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ttmos. e cialmente que la donacion que el rey fi
ncir al mari o, que 1 muier non pu da en ha
" ~r nad , fuera lo qu 1 diere por arras. E otro sí 
nlo que el r y di re á 1 muier, el marido non pue
,,d n haber nada, ni d~andar despucs de 1 

1 muier, si non lo que lla le diere." 
in u alguna tabJecia aqui un d recho es-

ci 1; y .. solo . por r peto á los actos de un rey 
ia to v rificarse cuando como privado le ejer-

ca r admiracion, dice el autor 

·corial 

( f) cit. lib. JO. cap. 4-
( Cit: 4'i1c. prcfüd. . l. 11ee. (. 
(3) ~ a. tit. 1. · • 1. 
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h mo aprobadb , süavizán<iotos toiiavía en fllvoc 

la honrada clas de los colonos , ofrezcamos sin-
r a ment , por solo el bi n de nuestra patria y el 

re peto de la humanidad y la justicia, la resol -
cion de e te probl ma en 1 sigui nte proy cto de 
1 y int rpr tativ , que uj tamo al tribun 1 de la 
opinion, ~ obr todo á 1 bi n intencionada y 
po rosa censura d las Cort s. 

Pro ecto de li~ interpretativa, y para que tenga eje
wion y complemento el decreto de las Cortes genera· 
les .1 straordinar..ias de 6 de Agosto de 1811 

sobre señorlos. 



•• 



natural s son estas d.el sagr do 
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derecho de propiedad. El nombre de en'fiteutas re
pres nta un dominio thil, p rpetuo, quitativo, sa
ludable , y en el cual el tiempo y las luc s han 
11 gado á cónvertir los dominios privil giados y 
feudal s. 

10. ,,Tendrán por .su parte los enfiteutas la li
bre facultad d permutar, hipotecar, vender ó na
g nar de otra manera l dominio útil que le per
tenezca en las fincas ; debi ndo sqlo avis ar al due
fio o caso de realizarse Ja v nta, por i uiere .. r 
pr f rido en ella or 1 tanto ; y deduciéndose en 
favor d 1 dominio directo el importe del laudemio.': 

''La pern uta p drá hacerse solamente con el 
cons ntimi nto d l du ño dir cto, á no s r que. a 
á v cino y nfit uta del mi rno pueblo y s ·ñorío; 
en cu o caso ba tará ponerlo n su noticia." 

Tales son los efi cto d 1 dominio útiJ. i l tanteo 
debe s r recíproco para los po <::dor s ae una y 
otra especie de d minio: la condiciones para la li
br circulacion, las menos ncrosas posibles. 

i 1. nEl laud mio que se deb rá pagar ó dedu
cir por est .. s ventas se fija or punto g n ial en la 
dncuent n(; d Al pr cio, cualquiera que hava ido 
h sta ahora su cuota por pacto 6 or co tum re.,, 

La décima ó la veintena se aco tumbraba n la 
Corona de Aragon. Hay algun sacrificio por con i
gui nte 1 dominio dir cto n r ducir la cuota á 
a u fija la l y de la Partida. as se trata de 
~ uidad y d concordia. 

12. ,, e d clara que no solo al dueño directo 
compete l d recho d tant o dentro de do m s 
de u e le re ui ra por 1 útil, ino que tam
bi n á te n calidad de comunero, le n nece 
pr amente cuando l. dueño 'enda u irecto do

inio, tan o igualm Ante obligado á requ rir al 
útil pa a que dcnt o d dos m s us si qui re· de 

t echo." 
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Este artículo se ha copia o literalmente d 1 IX de 
Jos pro ue tos por la comi ion en 8 de O tubre 
d t 820. Quisiéramos hab r podido copiar con la 
misma aprobacion todos los d ma . 

15. oEl p go d los tercios-di zmos 6 de cual
quiera otra cuota d cimal, se continuará sin nove
dad alguna n favor d los antigu s s ñores que 
gozaban de este d r ch , con suj~cion á lo qu so
br este punto particul r d cid.l 1 poJ r 1 gi 1 tivo." 

E p r mo que se halle ya sto acordado en la 
comi · on de Hacienda, respctuosam nte para la pro
piedad , útilmente para 1 nacion , y honrosa
m nte para los autor s del proyecto. Los principio 
son uno mi mos para esta cu stion y la que he-
mo trata en sta obrilla. 

16. uCon lo ord nado por 13 presente ley; , y 
or las Cort s g neral y estraor inarias n u re

ferido d creto de 6 d Agosto d 18t1, se d clara 
h cha la incorporacion d toda las jurisdicciones se· 
iorial y d to os los d r chos anejos ó proc d n
tes d lla.,, · 

L letra de los respectivos artículos basta para 
convenc rs de st ver d. 

t?. ,,La accion de los antiguos eñores de qu 
habla l citado cr to d 6 d Ago to n los artí-

los IX y X par la ind mnizacion d los privi
legio ó r cho abolidos n l artículo VII d ·l mis-

o decr to, s a rá intentar por los dueños' con 
la .pr s ntacion ó pru b l gal de sus títulos en Ja 

di ocia t rritori~ l , de otro d l término perentorio 
de tr años , pasado l cual no se admitirán estas 
d m nda ." 

nos par cé mas político que fijar e te ú 
otro término ocó di t nt d él, para acabar la 
oqui tu d lo inter~ados y la incertidumlire 

lo d\o.r cho. Por lo demas, el decreto de las 
ortes d ró p compet nt; la Auc!i ocia territo-: 
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decreto de 6 de Agosto: teniéndose por compensado 
este interés particular con el que queda actualmen
te á la N acion en estas demandas." 

nSi los demandados no hicieren este allanamien· 
to , seguirán tos juicios con arreglo á lo prescrito en 
el artículo i 8." · 

nLo ordenado en este artículo tendrá tambien 
fügar en los juicios comenzados." 

Transaccion equitativa y utilísima al Estado, 
como medio de evitar ó cortar pleitos costosos y 
perdurables. No olvidemos que no hay fondos pú
blicos para realizar el precio de los derechos tan
teables; ni que el dar ahora las mi ma! moneda 
que costó una alhaja tres ó cuatro siglo , era no 
volver mas que una mínima parte de lo dado; por 
la representacion , mucho menor en la actualidad, 
de los metales. La jurisprudencia fiscal no con en· 
tia esta observacion de jurisconsultos muy recto é 
instruidos. En un sistema liberal , como esto es de 
justicia, no puede despreciarse. El espíritu de con
cordia y de transaccion puede y debe estenderse á 
las cuestiones empezadas. 
. 22. ,,En los juicios pendientes 6 por instaurar 
sobre reversion de mercedes e!Jriqueñas, cuya vin
culacion se 11alla ya deshecha por la ley general, 
pOdrá admitir e una tran accion entre 1 fiscal y 
los ya demandados, 6 que pudie en serlo, con re
lacion al dominio directo ó pl no de los predios 
rústicos y urbanos, á fin de que en los poseedores 
queiie asegurada la propiedad raiz por medio de 
una in moizacion ·de los intereses nacionales." 

,,])e esta transaccion, una vez aprobada por Ja 
autoridad d 1 tribunal superior comp tente, se dará 
noticia á las ortcs y al gobi roo." 

o present otro me io para tranquilizar la 
inquieta ropiedad, despues de la ley qu sabiarn n· 
t d vincula y reparte las propi dad s. i Qué será 

27 



~1 
de un pl ito de revers1on contra· los própietarios 
multiplica os por her ocia á la segunda, tercera, 
ó cuarta g ncracion l Y se impedirá la bi nhechora 
circulacion d estos bienes, ó pasarán con el recelo 
á un comprador, legítimo cuando adtluiere, y re
vocable i se acaba la dir eta sucesion del donata
rio? Hay ademas muy poco interés político en la 
re r ion, cuando han cesado todos los privilegios 
d jurisdiccion, oficio &c. en las fincas reversibles. 
El jubileo d la propi dad es la idea mas sublime. 

23. ,, En los casos de pr tender los pueblos ó los 
fi cal no hab r cumplido las condicione pacta
d·lS en las e rtas ueblas tí otros establecimientos de 
t rr nos ó difkios; y en 1 de que igualmente los 
dueños directo us n de las acciones que sobre este 
punto 1 s competan , la d ci ion , con arreglo á la 
ley comun, r ca rá esclu ivam nte sobre el interés 
que ca .. una d estas part pu da tener contra el 
que haya alta o al cumplimi nto." · 

'ln ohUgationibus faci ndi , pt'testando id quod 
interest, solvitur obligatio. E ta es la máxima fo
r o , que i alguno ha podido impugnar en las 
obligacion qu tan aun por cumplir, nadie cuah-
do la cu tion r fiere á lo pasado. · 

24. , i to . ' í int ntase alguno de los pueblo 
ó alguno d lo indi iduos que gozan d 1 dominio 
útil, t ner un fundamento racional para reducir á 

quidad las con icion d 1 st bl cimiento, poddn 
diri ir us p~ t n iones á la Diputacion provincial 
re ~cth a, par qu interpong sus oticios guber .. 
nativament , á fin de lograr una concordia con el 
dueño." 

la transacion tu iese efecto e pondrá en 
las ort y del obierno.,, · 

r mu bueno re ultados d este 
m io , d qu h y ya mucho ej mplo . La leyei 

r gl ; si ya no es que la desigualdad 
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grave y notoria de los derechos y prestaciones esti
puladas, de una accion justa para reducir á eq ui
dad las condiciones, por la d cision judicial de los 
tribunales competentes. 

25. ,,se declara haber cesado la obligacion de 
p3gar lanzas, impuesta á los grandes y s ñor s de 
título, como equivalente del servicio feudal, cuyo 
sistema queda ent ramente abolido conforme á los 
principios de la Constitucion política de esta Mo
narq uía." 

Las lanzas fueron un suplemento en dinero del 
servicio militar con las personas; asi como este ser
vicio personal, un equivalente de la contribucion por 
los bienes que estaban exentos de ella. No hay ya 
bienes exentos de contribucion, menos puede haber 
nadi exento de servir con su persona; no queda 
pues alguna razon para que haya un doble servicio 
en las lanzas, vestigio conocido del sistema feudal. 

Tales son nuestras ideas sobre la interpretacion 
y la ejecucion de la ley de 6 de Agosto de i811. 
Pluguiese al cielo que, cual es nuestra intencion, 
asi fueran eficaces nuestros discursos para fundar la 
union comun sobre las bases de la equidad, y para 
consolidar y hacer amable el sistema constitucional 
en bien y en honor de nuestra patria. 
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