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DIARIO DE SESIONES
DB LAS

~~RTES~E~ERA~ES~E~TRAO~DI~A
SESIÓNDELDIA LODEBNERO DE im.
Leidas las Aotas de la última sesion, hizo preeenteel
Sr. Pcrezde Castro que tenia conkluido el proyecto de de,cretoque S. M. le habia encargadoen el dia anterior, el
cual Ieyd, y e6 el siguiente:
<Las Córtes generalesy extraordinarias, e3 conformidad de su decreto de 24 da Setiembre del año prbximo
.pasado,en que declararon nulas y de ningun valor las
renunciashechas en Bayona por el legítimo Rey de España y de las Indias, el Sr. D. Fernando VII, no solo por
falta de libertad, sino tambien por carecer de la esencialísima é indispensablecircunstancia del consentimientode
la Naeion, declaran que no reconocerán,B;ntesbien tendrán y tienen por nulo y de ningun valor ni efecto, todo
a8b0,tratado, convenio 6 transaccion de aualquieraclasg
y naturalesa que hayan sido 6 fueren otorgados por el
.Rey, mientras permanezcaen el estado de opresiony falti de libertad en que se halla; ya se veri5que su otorgamiento en el pais ,del enemigo, 6 ya dentro de Espsñs,
siempreque en este caso ae halle sn real persona rodeaqa
.de las armas, 6 bajo el influjo directo 6 indirecto del
usurpadorde su borona; puesjamás le considerar6 libre
la Nacion, ni la preetar8 obedienciahasta verle entre sus
5elessúbditos en el senodel Congresonacional que ahora existe 6 8n adelante extstiere, 6 del Gobierno formado
Por las Córtes. Declaran asimismo, que toda contraven8ioRá este decreto será mirada por la Nacion como un
acto hostil contra la Pátria, quedando el contraventor
.reWoneableá toda 81rigor de las leyes. Y declaran por
filtimo las Cortes,queIa generosaNacion 6 quien representan no dejarS.unmomento las armas de la mnno, ni dará
eidos á proposieion de acomodamientoó concierto, de
.eualqaieranaturalezaque fuere, como no preceda la to,tal8vacuacion,delterritorio español por las tropas que
.tW inicuamente lo han invadido, pues las Cdrtea estan
.resneltas eón la Nacion entera á peleer incesantemente
.hMa dejar aseguradasla religion santa de sua mayores,
la libertad de su amadoMonarca, y la absoluta indepen.%“a 6 integridad de la Monarquía.
*Tendr$lo entendido el Consejo de Regencia; J pars

que sea uonocido y observadopuntualmente en toda la
extension de los dominios españoles, lo hará así imprimir, publicar y circular.
DDado en la Real isla de Leon á 1.’ de Enero de
18 ll .-Al Consejode Regencia.B
Oido este decreto con aplauso; se mandó repetir su
lectura; concluida la cual, tomó la palabra el Sr. Vi,?&
rwva, y despnesde decir que aprobaba en todas sna
partes el proyecto de decreto, añadid que debia recordar
al Congresoel dolo con que Bonaparte, no teniendo religion, se vale de la religion como de los cañones, para
llevar adelante sus designios. Y que, pues el abusoque
habia hecho del juramento de obedienciaal intruso en lod
pueblesavasaIlados,habia causadodudas y temores en
algunoe débiles, siendo verosímil que llevase adelante
este plan, haciendo que los pueblosjurasen obediencia á
nuestro adorado Rey D. Fernando VII, si se introduce
en el Reino bajo su direccion para consumar nuestra division y ruina, juzgaba necesarioque S. M. tomase en
consideracioneste nuevo riesgo para precaverle. Y prosiguib diaiendo: «Señor,siendodesuma importancia que en
esta crisis que teme la soberanaprudencia de V. M. por
todoslos mediosposibles se consolidela concordia interior de Ir Nacion, y se frustren los viles é impios artílcias con que intenta el tirano dividir los Bnimos,eatreehamenteunidoa con los lazosde la religion, del honor y del
horror á la tiranía, pido d V. Y. que en este mismo decreto 6 en otro separado, se excite el celo de los muy
Rdos Arzobispos,de los Rdos. Obispos, y de los deman
preladosy ministros del clero secular y regular, d qne de
palabray por escrito, y por cuantos medioe les inspire BU
ilustrado celo, persuadan6 todos loa espsííolss que, aei
el juramento de obedianciaexigido violeatamentt, por el
intruso, en loa pueblos tomedos por la fuerza, y en los
indefensosque ocupan sus tropas, como otro cualquiera
que en adelante quisiesen exigir eska enemigos, por lo
mismo que envuelven una ilegal é inícua cosccion del
que los prestare 6 hubieeeprestado, no destroyen la primera y sagrada obligacion que le ha impuestoel dereoho

natural de defenderau religion y sus hogares contra tod( leer. Seguramenteyo no tengo las luces CompetentesPara
invasor injusto. Que así estosjuramentos forzados, comt haberle puesto en los términos en que se halla. Mas, sin
otros cualesquieraexigidos por Ir seduecian, aun euand( embargo, Señor, CORIO. esmiú fácil añadir que inventar,
fuesen á favor de nuestro soberano D. Bemando VII, entiendoque eldecreto no puede correren todas suspartes,
Yo entiendo, en primer lugar, que comienzaanulando
mientras no esté ontsramentelibre y en el seno de este
augusto Congreso,como que son sobre materia notoria- todo acto, todo convenio, toda transaccion quesehaga por
mente injusta, no irrogan á los españolesobligacion nin. nuestro Rey fuera de su Pátria , fuers de SRSsúb&tos en
guna religiosa 6 civil que pueda ayudar directa 6 indirec- no estandoea plena libertad. Hallo en segundolugar que
tamente 6 ,los pérfidos designios del tirano, ni menos w toca en la persona de nuestro Monarca, diciendoque
comprometenen ningun casola integridad, la libertaa e no se admitirá, no se le prestará obediencia misntrsz nO
independenciade la Nacion, jurada nuevamente en su esté en plena libertad; y entiendo, Señor, en la ulumr
nombre por eI augusto Congreso. Y añadir, que esperan parte qne no se dejarán las armas de la mano mientrasla
las Córtes que de estasverdades,apoyadas en el derecha Nacion y V. M. no le vea libre del enemigoy do los fzsanuturai y de gentes, J en toa irv&abfes priucipks 6e cases;on una pdrbra, restituidi y puato 3 .mPs y &y
nuestra sagrada religion, deduzcanpara flnstrucion de4 en aquel EstedO, en &v~ lo acemotió 6 invacãóinjustageneroso8 invicto pueblo exhortaciws conducentes d la mente el oprasor del linaje huznano. Y yo, Sesor, reah
tranquilidad de las concienciasen un punto de tan gran- xiopsndo las tres prrtes, inclinándome solo á la última,
de influjo para dar nuevo aumento á la union nacional, al entiendo y hablo sin ánimo de ofender, sin ánimo de conpaso que el tirano redoblepara consumar nuestra escla- trarestar, sino únicamente con el fin da que el decretosea
vitud loe ingénios y esfuerzosde su perfidia.%
dirigido d aquel fin que se ha propuesto V. M. Y yo, SeEl Sr. aALLIH30 * Me parece que las observacionap Zíor, uo lo entiendo así ; no entiendo que 48 wnvenieate
del Sr. Villanueva no son despreciables;pero juzgo que en la parte que comienza, anulando actos que no cabemos
no es este la ocasion,y que puedentenerse en considera- cuáles serán. (Suscitósogran murmullo de desaprobacion
cion para el manifiesto 6 para cualquiera otro decreto de por ser ya materia discutida, y el Sr. Gallegopidiú que
circulacion. Por lo relativo aldecreto 88 qb&ora trata- se lergeselo proposiciondel Sr. Bortrtll, que habia motimos, aunque me conformo con su tenor, juzgo que donde vado la discusien y se hallaba ya aprobadapor 8. ;M.) El
dice chasta estar evacuadoel territorio español,, sedeber6 mismo Sr. GomezFernandezsigue: uMeparece, Señor,que
sustituir uhasta que esté evacuada toda la Península;B es muy mal hecho que en una materia de tanta importanporque orso que no será la intancion de las Córtesoir pro- cia no pueda hablar el que tenga razones fuertes queexposicionesde los francesesestando evacuado sl terpilorio poner. *
espaGoJ no estándoloPortugal. &n que así, soy de pare(Leyd entoncesel Secretario la proposioiondel attiar
cer que podrá variarse esta palabra.
Borrzcll.)
~1 Sr. BORRDLL: Me conformo mn el decreto 6 sea
El Sr. PERZZ DE CASTRO: SeiSor, si puedeservir
minuta del Sr. Perezde Castro. Masno basta, Seilor, ma- de explicaoion 6 688 rdplica decir que en todos los países
nifestar nuestra idea B Ia Naoion española, sino que pare- ze halla anulado lo que puede hacer un menor sin saber
ce muy regular manifestar estos mismos sentimientoe d lo que harb, que sirva: del mismo modo eaanuladolo que
nuestros altos aliados. La Inglaterra ha manifestado to- hará un Prínoipe cuando esté en esclavitud.
mar un inter& extraordinario en nuestra justa causa, y
El Sr. GcOIIãEz
FERRANDEZ prosiguió: a%fior,snme pareoiaque ae mandaseal Consejode Regencia hicie- plico B V. M. que me deje formar mi disourso,queV. M.
se saber á Jorge III lo determinadopor el Cangremoy la despreciar& 6 hará lo quequiera. iNo se han estadooyen!
invariabilidad de nuestra resoluoion.
lo tres dias todos los disoursosde los señores, algauOs9
El Sr. OORUtZ F~EII(ANDEZ: Seflor, esM9 muy muchosiddntiooe 6 lo que otros habian dicho? YOno llevo
distante de imaginar que podia entrar en ruerte, ni menos Btro objeto sino evitar los inconvenientesque mi cortalid
tocarme la de ser uno de los que compusieeeneste sábio, mitacion comprendese siguen de este deczretoen los t&ilwtre , soberanoy nunca bastantemenitecelebrado Oon- miaos que está. Pues ahora, Señor, V. M. me habri de
greso. Me Ilen de gozo y complacenciatodo con la rela- permitir.. . yo siento no poder llenar mi deber, sientono
oion de que ya teniamos un ‘Gobierno libre de aquellos 6er capaz de discurrir lo que los grandes ingénios,qnese
defeotoaen que se habian visto aaer las demás juntau, ticierran en el seno de V. M., discurren? pero yo COnPO’
hasta la miama Oentral, y contra quien ni 10s propios ni ner los medios he hecho lo que está de mi parte. ye be
10sextraiYOepodrlan ya deair cosa alguna, aunque se no- dicho los tres puntos de que consta el decreto, y de& Yo
tase en este Gobierno algun defecto,que seria siempreiu- que sola la última parte debia ser 1s dei decreto. Pcm
dispensable,eomo lo es en todos, y de aquellOaque ni aun anular actos que no sabemoscómo se ejecutan, exPrssar
01padre m4s vigilante de familia puedeevitar en su pro- que no se recibirá, que no se obedeceráB nuestro amada
pia O(LBIy oon sus propios hijos. TJerodespues que tuve Monarea,me esatrndaliza.YO, Seaor , me niego á dar mi
el honor de venir aquí, oroció sumamentemi gueto y com- dictbmen acerca de este particular, y luego le daré en
plaaeneiaen obervar que todos los afectos de V. M. y Srden6 los términos que debecontener eI decreto. Portodos lor euidadosestriban sobre uno, B mber: la conser- lue; Señor.. .3 ‘plreionde la religian santa que profesamos, que .solo con
(El Congresomanifestó altamente su desaprobacio*j1
esta raira se propeneIU salvacion de la Pdtria, la re&itu$1deseode qne no continuara el orador.)
cion de nuestro Rey FernandoJ el restablecimientoy meEl Sr. DUEl8AS: Ssfior, asf mmo las dudasdel sPóeJ
jora de k Uontitudon da1Reino. Con estas miras, Señor, tal Tombs fueron UU grande apoyo de nuestra ~aub f’9
ea eM,O que w propuso la proposieionque se discutid, 9 tsf las del ssãor preopinante contra los principios estsble’
Bn Q’pepor unbnime consentimiento, no solo de V. M., !ldos, 10 da tambiemen favor de 10smiumos. Y asi ruesino de todo el pueblo preaentey ausente, ee convino BP P 6 V. K. que *le permita continuar, di-usando Por‘z’
la etpedioion de un decreto tal, cual noe hemospropues- kav0z dl Re&men&
b. ‘COIMigUientb4 esto, se fijaron foa tAmUrar que ha dB
omtemw este duapeto,y eael que ,i V. M. BB aa
ds
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g?J&. GoYE% FERHAlVDEZ: V. M. lo ha mandado,
y debehacer observar silencio, aunque diga.yo mil disps.
&s. Vuelvo á repetir que no trato de ofender B nadie,
ripo de hacer bisn ii la P&ria. El decreto ‘en cuanto á
s&ar actos, y no prestar cbbetieneia,ni reconocerpor
Rej á nnsstro .amadohlonarca, no puede correr. Lo primero,porque no explica el objeto que debe comprender,
y 6 que ssha dirigido si decreto: lo segundo, no debe
eonsr, porque no emnecesario;,lo tercsro, no debe correr
porqueno es assvenients, y scaso me extenderia hastaal
cuarto, diciendo que era perjudicial B Dios y al Estado.
(Hh nncnnutlo.)

@aU ha sido la necesidad de expedir este decreto?
V. Id. y todo el público con V. M. est6 conforme en su
expedicion;pero no hay quien ignore que el casamiento
quesedice, sea6 no cierto, ha sido el motivo de este decreto.Pues, Señor, si todos lo saben ya, ipor qué tanto
eileneioen el decretoacercadel casamiento?(1stewwc@ble e28rurmuZl0,1 costilrwd.)Decia yo, Señor, que V. M. lo
sshe,p nadie lo ignora, que este decreto es motivado del
twamiento; pues tpor qué nada se dice de esto? Y digo
yo: uu decreto de tan conocida y sabida causa para desretarle, pero que en Bl se observa un profundo silencio
acereca
de lo mismo que se quiere evitar, iqu6 denotasino
quequersmosdebilitar Ia fuerza del decreto? Si este se
dirige principalmente B no recibir de mano de Napoleon
co8aalgnna en virtud 6 á consecuenciadel casamiento,
ipw qa6no nos atrevernosá decir esto? ~NO nos atrevemas?Luego parece que V. hl. ha expedido un decreto, y
cuandotrata da rebatir en él la causay los motivos de 61,
guardasilencio, y asi deciayo: este decreto, motivado por
el matrimonio, y nada dice de matrimonio, no es correspondienteB lo que va 6 decirse. Eato, Señor, me parece
comola pragmática de los casamientos,que fué motivada
Porel del Infante D. Luis, y no se le nombra en ella. Si
seha de expedir el decreto anulando el acto, es menester
queseaun decreto cenido al objeto, á la causa y al caso
Quele motiva. Con que no es B propdsito estedecreto por
UOqmsar la causa de 61.
No es necesario:porque, para decir que no se dejarin
11~8
armasde 1a mano, ni se admitir& concierto alguno de
Nap~lson,mientras el ley y todos nosotros (ojalá estuv%ramosya en nuestras cura) no estemosreatituidos al estado en qus nos hallbbamos cuando Napoleon acometió d
nu~bo país y 4 la España; digo, pues, para decir esto,
8s necesariometerse tm anular actos, cuya nulidad no
diUua del dsoreto, sino de la violencia y otras causas?
&5or, f. M. sabe, y no hsy quien lo ignore, que el PrinciPean Prision, el hombre sin libertad, carecede la necesariapara hacer actos y conveniosvlllidos. Para esto, tea
nee@Uo estableceralguna ley? ~NOestán llenos nuestras
mig% las leyes de Partida, etc., de hojas enteras que
declammuulos estos actos?iPues 6 qué viene ahora declarar nulos CUale8quiera actos, convenios, conciertosque
hubi~e hecho 6 hiciere nuestro católico Monarca en poder
de1*semigo, .en esclavitud, fuera de su PBtria, fuera de
su ca& R%totio es menesterdeclararlo; y así cuando SO
prassntsaIgun concierto hecho por el Rey, no lo declara* n& V. Y. por estedecreto, ni podria hacerlo: lo de‘larafipOr fa falta de libertad en que se hallaba el Rey
r Pr fha motivos, J no por el decreto. Con que, ipara
qlls m
4 decretar una ley de ningun valor ni efecto?
posW%k el que tisne, ie tiene de las leyes anteriores.
(EI JL.@c&&$#r:.
pido la palabra.) El St. Fersorurnclez:
nó hay
~~-‘híb,
Señor, ihs diciendo yo que no os necesa-

rio, porqus la ntilfdad de loa a&m heohusper nues#reeatdlico Monarca bajo el dominio y poderío dc’NBpolcon son
nulos por las leyes anteriores; y que d no ssr asi, no alcanzaria la ley de V. Id. El que est8 en prision no puede
hacer actos válidos; pero hay algunos que SI. El casamiento, v. gr., pudiera ser valido, aun estando en prision.
Parquesi B mi me preguntasen, por qu6 lo he hecho diria yo: lo he hecho porque he querido, con Plena voluntad, sin ser forzado; y en este caso el acto no era nulo.
Puss vamos 4 que fueran nalos estos actos, d que no pudiera haber acto v&ido hecho por el Rey; los actbs, pactos y conciertos que el Rey hiciere contra su Reino, nunca valdrán. Yo quiero saponer que el Rey, eatsndosn
Praucia, tuviera que hacer algun acto; y digo yo, esto es
nulo por la nulidad que dan las leyes, y si nulos eran antes, nulos serán. .Pero, Señor, estableceruna ley que no
hace al case, ipara qué? He tenido la deegracia de oir
aquf, que no se obedecerá,no se recibir& B Fernando VII,
y que será nulo todo cuanto haga, estando bajo el dominio de Nspoleon. Pues contrayéndome al matrimonio; y
BS se ha verificado antes que llegue B V. M. la noticia, jel
decretoser&obligatorio? No lo será., . He dicho, Señor.. .
P no quiero molestar mBs, porque veo que incomodo en
un negocio que ss mira con indiferencia; pero que yo le
miro como el que más debe llamar la atencion de V. M.
Por tanto no es necesario:no es necesario, porque la nulidad dependede otras leyes que no necesitrn establecimiento: no es necesario, porque aunqueno hubiera aque:ias leyes, este decreto no alcanzaría tan generalmsntc
para anular cualquiera acto que hiciese Fernando VII estando fuera de su Reino.
Lo tercero, Selior, no es conveniente, y aqul acaso
intrar4 lo perjudicial. Yo veo, Señor, que en este decreto
3eanuncia la nulidad del matrimonio declaradapor V. Id.
yo se me ocultan, Señor, las opiniones que hay sobre si
los Príncipes seculares pueden 6 no poner impedimentos
dirinientes del matrimonio. Mas es materia,muy delicada;
y al ffn todos vienen á parar en que la Iglesia sola es la
que puedeestablecerlos.iY se atreveria V. M. á hacer una
ley contra el comun sentir de todos?
Tambien se dice expresamentey con kda claridad la
repulsa de Fernando VII, que no ser6 recibido, no será
obedecido;cosaque, aunque esto SB veri5qae, no ae debe
decir entre nosotros, que 4 nada aspiramos m&r qus d la
venida de este Rey tan amado y que estamos muy dietantea de creer que pueda hacer operacion ni acto Jguno contra su Nacion. No es conveniente decir que no Ie
recibiremos (Seindicó al orador que el decreto no decia
no recibiremos),y replicó: yo hablo de los tkminos da
decreto, sean cualesfuesen.)
Pidió el Sr. Argüelles se leyemel decreto y leido por
el Secretario, continub
El Sr. FBIRNARbE: Aunque no he tlenado mi
ohligacion por mis cortas Iuees, he dicho y vdv0 ¿ rspetir, que en cuanto 4 anular actos, ,no obedecer y dem&v, no puedecorrer el decreto. No puede correr, porque no es B propósito ni acomodado al 5n que le ha
motivado; no puede correr, porque no ss neWMFi0; POOs
neceeario, porque la nulidad de esos actos dimana de
otras leyes; y no debe correr, porque es perjudicial, snvolvidndoeeen eso resolucionesmaydilatadas, que V. 35.
tocará;ciertamente en otro dia. Digo, pues, que solo en
la última parte debe correr el decreto, y es que V. 35.
indicando en el principio de él las voces, sean ciertas
6 dudoeas, del matrimonio de nuestro Monarca, ss diga despuss:que no se admitid 6 Napoleon, ni 6 ninguno
que ssa dependientede él, ni dejaremos las armas de la
70
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.DXUIO,mie;o$tt~ no VBIMOUá Fernrndo VII en BUtronc
y silla, enteramente libre toda España. Señor, los decrs*
_ tosquehablan mucho,suelen perdermucho de su eftcacia.
El Sr. DUERAS: Señor, segundavez suplico á V. M.
que se pregunte por el Secretariosi hay slgun otro Dipu.
tado que tenga las mismas ideas que el señor preopinan.
te, y si no le hubiere, que consteen las actas que no ha
habido ninguno que las tenga.
El Sr. ARGLTELLES: Señor, se puede salvar la discusion del señor preopinante, ya que no respecto al punto principal, por estar declarado euflcientemente discu,tido, pero relativamente á los términos del decretoy reapecto B lo demásque se ha dicho. Por mi parte pido, que,
aunque sea declarandopermanentela sesioneternamente,
todo el que quiera decir contra lo dicho por el eeñorpreopinante, lo haga para rebatir sus ideas.
El Sr. PRESIDEaTE
se opuso á que ae disputase
sobre esto, porque decia que era renovar la escena de
_ una cosa que estabaya aprobada.
El Sr. VILLAGOlEE apoyd la proposicion del señor Borrull, fundando su voto en la ley 5.“, Partida II,
título XV, lo que pidió que seleyese B la letra y así se
hizo.
El Sri URIBL: Señor, en una materia tan importante
y que BBha tomado por V. M. con el mayor calor y con
. el mejor interés, hablando casi todos los dignos Diputapos que componeneste ilwtre Congreso, me parece que
como responsableque es V. M., es de su solicitud y cuidado el desvanecerhasta lo m8;emínimo que pueda objetarse en eata parte, Aunque el decreto propuesto por
el Sr. Perezde Castro se ley6 varias vecesy se ha oido Q
.todor los que han querido hablar sobre 61, para eatisfacer 6 cuantos tuvieren duda p para enervar al propio
tiempo las opiniones, dir8, que el decretoae reduce Btres
partes. .La primera B anular todo acto, contrato 6 convenio que pueda ser hecho or nuestro amado soberano,
T
m-entras est6 en poder del trrano de la Europa, 6 rodeado de sus satilites infernales: la segunda, B DO prestar
,obedienciaB sue ,drdenesen este caso, y la tercera, B no
dejar de las manoslas armas, inbrin no logremos ver libre á naertro suelo de las tropas de Napoleon. ôHabrá cosa más justa, mbs puesta en razon, que estas tres partea? @rdn necesariasmayores discusionespara probar
Ira utilidades y ventajas que de ello nos pueden resultar?
~NOea constante que acto ninguno puedeser vAlido mientras eet6hecho en la opresioa?El principio de la libertad
esel alma de las acaioneshumanas,Noprestar obediencia
i los pactos, convenios6 leyes hechas por nuestro Prínaipe en el estadoen que se halla, 6 en que’podria hallarBB,si viniese, que mia el mismo, iee otra cosa que decir
que no se obedeoerbd NapoleonBonaparte?PuesDO obedecer 6 Fernando mientras pueda influir en sus opra.ciones Bonaparte, no ea otra cosa que no reconooerlas
leyes de Bonapartemfsmo. Este es el voto de la Nacion
entera y el de los ciudadanosque m&z aman al desgra. ciado Fernando. No dejar las armas de la mano, iea acaso una cosaagenade la noblezay del carácter de la Naaion española?iY no son estas las miras para que se han
aongregadoestas Cdrtes?Pues iqu6 hay que extrañar en
este deareto, para dadar un momento de su justicia?
Ruede deaireeacasoque no es necesario, que no 8s conmnhte eate decreto; porquehay ya otras leyes que declaran lo miamo? Este decretoea~necesario aunque Iae
. haya; porque ae necesitamuchas vecesrenovar las leyes,
_.p por ser muy anticmlas, ya porque no todos eatttn
impuestos en 8lk ya porque mu&as VCWE88 deciara 10
1 mismo que estabaestablecidopara que aó v# quese e&
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velandoeobre todoa los puntos y que tw quiere que l,,,
leyesantiguas vuelvan 6 recobrar todo EUvalor, Bat8decreto se dirige tambien d cimentar el concepto de loS
buenosciudadanos, d propagar la opinion pública y 4fomentar la union de la Nacion española. Para ato daba
renovarse la declaracion de anular este8 a&os, auaqne
ya estén declaradostales; quiere decir, que todo actoqae
esté hecho sin libertad, no debe admitirse, no obstar,ta
que sea del soberanoque deseamosy adoramos,Esto po
ss faltarle al reepectoni al cariño que le tesemos,queh
hemos tenido y que irá con nosotros haata 81 aep&m:
es, si, cimentar el odio que debemostener al timaode
los hombres, iy es posible que esto ae pueda coudaprr
en la Nacion española?juo será justo que ss oxpida 1~
decretosde dondeesperasu redencion y remedio?&spzM,
muy justo que, no obstante las leyes antiguas, ae di@
que 88 anula todo lo .que haga Fernando VII sin liberud
por in5ujo de Bonaparte en perjuicio de la Naoion.@J
dirá que esto no es conveniente?
Por lo dem&e, V. M., cuando acord6 sste decreto,no
Bemovib por el matrimonio: una oosada queao10haymmores populares es cimiento muy leve para levantarML
ley prra toda la Monarquía. Estos movimientos, lo que
han hecho es recordar B V. M., que de estopuedevaler.
~8 Bonaparte, y que el mismo amor que tenemosB nucatro Soberano,aea UD lazo para subyugarnos, y UUardid
para tendernos nuevasredes; y por esto 8s muy COPT~Boiente que, aunque V. M. no habla sobre el matrimonio,
porqueen realidad no se direge á este fin, es muyconWti8nt8, digo, advertir que bidn podria hacerlosi fue&?
lecesario. No solo debe consideraree81matrimonioCODO
urcramento, sino tambien como contrato, y comotal esti
mjeto, no solo al derecho canónico, sino al derecho
ciril. En cuanto á contrato, pueden las leyes, tanto civil@
como canbnicas, modidcarlo; y así pudiera sin reparo
habersehabladode esto; pero no ss este el 50. Si hubiwz
hecho este contrato Fernando, diríamos que la Nacioa
10
tenis por nuIo, ínterin DO estuvieserestituido 6 BUlMO
tad J á au Trono. Y no hablamos de Fernando,metido
entre cadenas; hablamos de Fernando traido d Eadr&
pero con 1.OOOsatilites que le aeguirian, que ssrhze1
órgano de su voz p el movimiento de su pluma. poreBto
son nulos los actos; y ni era necesario 61decre& soo
para el pueblo, que comotiene ideas, se dejaria arr@?’
por un amor mal entendido 6 su Rey. Pero BBnCyrlo
que sepa que no debe obedecerleínterin no ma llbre*
Sí, Señor: esto es muy justo, y lo es tambien que*OdeiemO8las armas de la mano; de lo contrario SertimosUf
ddbiles, se DOScondenuia como viles; y ya queuoPoir
mas contrarestar al usurpador, siquiera que Veaaloen*’
ciones ertranjeras, al leer nuestras disposicion@estr*
@as 8n nuestros periódicos, 81 celo que uo8aaimrJb
sangre que corre pur nuestras venaa. Me pareceQu6”
puedo decir más en apoyo de este decreto; Y Portanto,
Pido á V. M. que se 5je y ss publique. (Sel6 @Pl@udi6 ti
palmadas.)
El Sr. LERA: Convengo con la proposiciondel!?’
badil Y COUel decreto de que se trata. SoloqO’@
lue, hablbndosede la uulidaddelos actos, seañadiere”

dega amida f16dice tno ~36la obedecer&;s se expreeast la plaais, que le mueva la lengua, que eonduzeatodas BUI 1
c4tcmismo con algo más de decoro,diciendo: 4aiemprc acciones,eeeno ee el Rey que buscamos, ni 61 tampoco
qu~Fapolaony BUSsatélites le rodeen, no ser6 obedeci- lo quiere, pero puede haoerlo con la fuerza. Y si tal BU- .’
do., Esto me parece; en lo demás suscribo á todo con cediese,que todo es hipotético, cada uno podria tirar por
su lado.
muchogusto.
El Sr. PEREZ DB CASTRO: Seíior, si yo no hubieUnos dirian: este 68 Fernando, de cualquier color
m estadopresente 6 lrrgw diecusioneeque ha habida que 4ca, y arJf le queremos; y noaotron diriamos:, pues
~MWXde este particular, creeria hoy que nada se habia noaotroeno; que este no es Fernando; e&e ea Napoleon
habladode eateasunto. Verdaderamenteno alcanzo8 qué con manto de Fernando, y estas guerras intestinas sarian
vienenestaaobjecionesen un punto ya discutido y apro- el paso más grande que podria dar Napoleon para nuenMo. Perocomoquiers que yo extendí una minut8 de de- tra ruina.
creto,‘que en suatancia ea lo miema que la que ha veni:
He creida muy insta la cautela de no hsblar en el dedohoy, creo deber aíiadir alguna reffexion;
cmto de rumores i tigrr. Eeti ceñidö rElo que verdaLa8Córtes han tenido la delicada prudericia y politi- deramentcea; á saber, una derivaoion del de 24 de Se- j
ca de manlfiastar que no querian que se hablasedel ma- tiembre, en el que declararon Iàs Cbrtes que loe actou
trimonio, y yo tambien. Ea primer lugar, por ao entrar de Bayona eran nulos por falta de libertad, y adtrmbdpor
cn li cuestion de si es nulo d no, que ahora no es del ca- falta de eonsent.imrento~Ce
la Nacion. Par8 esto no es ne40.En segundo,porque lo que ha llamado la atencion de cosariocit&r leyes. El que no sepa eeto ahora, huncir’ lo ”
la&?drtes,no esque FernandqVII vengaevado 6 no ca- 8abr6. Un r4y no’est.8puesto para ceder LIUEEtidorr, coaado,eino que venga traido por Napoleoa; de modo qué mo un rebaso, ni para d&ir arenunoiob y quedar isnnri-’
ai viene,para mi ee lo mismo que venga oaesdo6 por oa- ciådo, IA Naeion no debe~&neentirlo; y así las C&ea,
Bar.Por coneiguiente, convino no hablar de matrimonio; contra lo que aquí se ha oido, no ae han propuesto decir
tantomás, que eso no pasa de un rumor. La cuestion es una verdad trivial, como ea que todo acto en que no hay
ai Napoleon,oonvenoidode que no puede sujetar la Eepa- libertad ~MJ
nulo, bino añadir que ea menester que interi
ña con las arma@,apela Q rlgun’ardid de los de su fábrivenga el consentimiento nacional: es decir, qúe ei arta
ca: eeparoeeso8rumoree que presentan una maquinaclon lootrina 4n estoe últimos siglos no ha sido conocida, lo
muy conformei la cabezade Napoleon: rumores deepre- aer84n adelante. Eeto ea lo qtie ha afectado ignorar Naciableeen si mismos, pero que merecenciertamente aque- poleon. Ahorã en loe actos particularea no no8 metemos.
lla eapeoiede crédito que baste 8 deepetar la cautela y Que F4rnando est4 en oadenag,6 no lo esté, si ha enaprwenir el desengaño.&I trata de dudar si Napoleonche jenadoun reMj, nadie le pedir6 cuenta de ello, porque
habri propuestotraer á Fernando, y decir: 4aqui teneis, setaeu una coaa indiferente. Perotodo lo que puedeintcreespailolee,á vuestro Rey, por quien tanto ,habeiapelea- gar d la Nacion será nulo’por falta de voluntad y conBen-.
do: lo siento en el Trono: ahí está, obedecedle,, 8i él lo &imientode la Naoioa misma. Ehoncee lae Córtee han
hace,no será,par8- naertro bien, lo ha& pata perdernos, ìeclarado que si hubiesetal pacto eersinulo ip#o~%cla.
no para deahaoerel tuerto que hs hecho, sino para hacer
Se ha dicho tambien que cómo ae han de anular 8ctal vez otro msgor. Porque 8 Napoleoano le importa que &osque no sabemos cuáles 8on. Y aun ae ha aiiadido:’
ardael universoentero, si él queda aentalo sobreBUB ce
iy al 6on ventajosos?Seiíor, 884ea un pleonasmo que yo
nkuh Entoncespodrb ver V. M., eapaiioleeilusos, faná- iamda lo escribiera; OEOea sollar. iCosa que dicta Napaticoa por el Rey (llamo aei li estos que no sabenlo que ieon wr ventajosnl Yo he dicho que ni la beatitud podrir
Vimu, ni qu6, ni por qué); todaests especiede g&e, de rerlo, oi venia de IU ‘mano,que no vendr6. Bi hay un acW4 pordesgraciahay unabnena dósisenla Península,alu- Loque mande un rey esclavizadopor un enemigo tanim .
cinada,y creyendover el fln de la Iooha, diría: <ys tene- pfo, este acto es nulo. Si fueeetsl que repatsne todoa loa
mo86 Fernando;pues,Señor, obediencia;mandeV. hl.. . s malea,claro esti que le abrazariamos. Pero este ea un
E4téV. M. seguro de que es impoeible que Napoleonle 1ueño. Diceseque eate ea un pacta que no ae eabe oadl
traiga y se’lleoe eua franceses Si tal hioieae, enhorabue- wá, y ya se vé, tres de eetoandamos.k1 pediria una parna; 4ele obedecer& etc , etc., etc Pero de otra manear, ;Bde E~paEs, 6 de la Am6rfca 6 qué 40 yo. Figurémoalucinado el pueblo, creeri que edaba en el CMOde 10sque no hay semejantes pactoa, que lo tr84, que lo
Pr~tar o%dienoIa al gag, y con tenerte, orceria haber lienta 4n el Trono, y no4 deja en un.estsdo tranquilo. NO
acabadoauamales. Y entoneea,jcuál seria el resultado? lay nada perdido. f3i no sucede,asato y bueno. Yo no 46
Quecomo la parta aana de la Naciou.. . (sana ee~toda.. . li eeme ha olvidado sigo. 1Ah! 8e ha dicho que e6t.ode no
pS8~llamo 4anaSla qne puedeexplioar CIUvoluntad libre- wetsrle olwiiencla.. , puea, Señor, si esta e4 la expllcamente)digo que esta parte wra no obedeceria8 8n Rey !ion natural de ertos principios, no ee negar obediencia d
W4 4crriria solo de cnn81por donde Napoleonmandaria 8 naeetro rey, como le queremos,sino negarla, presentado
la Necion.AY diriamoa entoncesque la Naeionno quetis como inetrumento de Napoleon,y 4a como ai dijársmos al
ob4d4cer6 Fernando VII? No, Señor, no 4a 6 Fernan- pueblo español: tmira qus te seducen; mira que eea ~IJtu
dOV& 6 ae RB~i quien espero; y por quien combato, perdicioo; que egeno ea tu Rey, aunque tenga su color,
@I al canal de que a4 quiere servir Napoleon. Bst6 BUnombre y BU dgura. h Coando est4 entre au# doler
v* M. W@MOde que al 81 le tr8jer8, seri para wo. Esto súbditos, J á la cabeza de un gobierno, que alguno ha
no tic84 que ver con el re4p4to de un Monarca á quien dehaber entoncesoaando est6 libre, sin un francb aiad4ramo8;pero si le rtan la lengua, ai le llevan 18pluma, quiera para limpiarle 1s~botaa, entoncer 8eremoswa v8mrndar6 lo que no qaiem; y ein emb8rgo, eatar flrma- gallos, como hemosjurado, entonces ae le quiere.. . no
do*-. yr 68 T4... t8mbien eekban firmadse lar eartw del hay q84 alarmaree, Bdquiere Rey, y 8e quiere 6 e4e Rey;
kW,
que deeian: 4p8pi, mama, y no 8onrapte, y l84 pero 4 44e Rey que no M4 seducidoni engailado. h esta
m”Mha en Eayona 8cwo tampoco lo eer5n. El Cada- cowpiramw todos, J esto eolo parece que, sin hacer48
rrrkto ti un l ccid4nte da otro color. El objeto del d4- una ilwion may fuerte, 8e viene 6 loa ojor. (Eatoncw el
cr4to44que el pueblo que está sujeto, y aun el que no 10 wador 84 detuvo en hacer ana paráfrasis del d4creto, y
ai 41Rey fase kaido ‘por uno qw 14llevo hablando de h nulidad de 104 actoa, dijo): rNapoleon
--w
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creyó que con sdo. qus dijsse el Rey en BIyona *remmciop baetaba:tambisn lo creyeron algunos; psro esto es
UUabsurdo. ~1 pueblo españoltiene ahora, y tendrA cruda
dia mas, la energíaque necesitay debe tener. Antes que
amar al Rey me enseñaronB amar á mi Nacion; bien que
para mí la Nacion, el Rey y la Pátria andan jantos: tómeeecomo se quiera; la Nacion, 1s Pátria y el Rey todo
WJUIIO. (Entre sus fieles súbditos (leyendo)este esel verdaderocarácterde lalibertad; fielessúbditos,en el senodel
CongresoNacional los hay; estossí que lo son B golpe
seguro . . aReligion Santa y de sus mayores.. . B c3anta y
de sus mayores, son los dor úaiaosgrandeacaraetéresde
nuestra Religion. . . rAmado Monarosy libertad.. . D Véass
si está puesto con coneidoraaion... aP por su independencia y libertad... * por este principalmente debe pelear
cualquiera Nacioñ libre.
El Sr. TOhRNRO: Pido que la aprobaoion de este
decreto-eeanominal.
El Sr. CASTBLL& Dos palabrss: Pido que se aomunique este decreto d la generosanaoion británica.
Los Sres. CANEJA y GALLBGO: Esto lo hará la
wencia.
El Sr. IkKARTXIEZ (D. José): El Sr. PereadeCastro
ha desentrañadoperfectamaatetodo el plan de eete deoreto; pero quiero hacer una pequeáaobzervaoion. La proposicioa del Sr. Borrull está aprobada,y pareoeque ouanto sea compatible debe correr con el mismo hereto. Dice
que se declaren nulos y de ningun valor ni efecto todos
los actos hechoepor el Rey entre los enemigos, siendo
perjudiciales al Reino. Yo deeia que ee afiadiese aquello
de atodo acto de cualquier clase y oondicion que fuese
otorgado por el Rey que trajeee algun perjuicio al Reino.P
Tambienquisiera que allí donde dice uno preetar& obediencias se dijese ano podrá pr?&ar.r
El Sr. MORALBS GALLEGO y otros señoresse opu<
sieren á toda adicion.
El Sr. ESPIGA: En lugar de Ia evacuacion de toda
la Península,pido que se diga de E@ía y Portugal.
El Sr. GALLEGO: Suscribo para que de eate modo
lo entiendan hasta los pastoresque ao saben lo que es
Península.*
Así se acordd unánimemente.
Preguntdse en segoida si se pondria la adicion propuesta por el Sr. Martínez, es á saber, sobre la nulidad de
los actos perjudiciales al Reino.
El Sr. GALLEGO: Me opongo4 esta adicion, porque
la Racion es quien ha de juzgar de si eatoe actos pueden
d no perjudicarla: á ella toca juzgar de la utilidad 6 oonveniencia de los tratadoe: y siendo rsí no eenecesarioque
se ponga en el decreto la adicion propuesta por el señor
Martinez. A mas de que nos expondríamos6 que se oreyesen autorizadas para juzgar de esto ciertas gentea que
no debenserro, y podrian alucinar á los incautos. Vendrá
Aranza y dirá: (es verdad que se dice en el decreto que
no se obedezcanlos acuerdos del Rey que sean en perj uicio de la Nacion; pero estoe traen utilidad, y por eonsiguiente debenadmitirse.* Y así me opongo á esta adicion.
El Sr. TORRERO: Podrd;añadirse: actos relativos 6
la administracion públics.
El Sr. ARGUELLES: Señor, ssto es una impertinencia; V. M. 110consideraal Rey sino como persona pública; y sdemb no debepmerse una expresion que se capciosa, no por quien lo propone, sino porque podria slucinar y arrastrar al error á mil personazssncillas,
El Sr. !PMRRRO: Convengoon que ne ae ponga 18
adicion; y si alguna se ha de poner ea rugque sean fitiles
á la Nacion.

El Sr. MTO: A d me pareee que ss aonvsn~~~y
ponga la adicion qw propueo el Sr. Torrero; satoes,lOe
setos relativos B la administraoion pública 6 aqu&s w.
tos que tengan referencia á España.
El Sr. QUINTANA: Señor, 6 lo que han dicho loe
Sres. Argüelles y Gallego, agrego que no hay razentin
grande como k demasiada explicscion de las leyes, pan
que los estrados estén llenos de pleitos. Tambienqtisie.
PLyo que se pusiese todo lo que dicta mi capricho, pero,
oonsiderandoque el decreto abraza los puntos cardinales
de que no podemoshair, ei es que queremosel biende$t
Naeion, digo quo no Be debe añadir nada, porquerea&
taria un daño á la Jwion p al decrete; J no hago aquí
una serie rSraleoion de loe inconvenientesque sesiyirian,
parque para esto seria menester comprar memoria,y yo
UOla tengo.
El Sr. ANaEl: Señor, soy de parecer que no debe
rdicionarse el decreto; y no solo que no debe,sino quano
puede. Esto w crierto modo baria formar nn juicio muy
bajo de las Cbrtea, pues que seria dar 15entenderqueMILItas pueden destrnir d anular los damas actos partieulw
p personaleaque podria hacer el Bey. B
Quedd reprobrada la adicion.
Aunqae el Sr. Torrero y algunoe otros Diputadeepidieron que la votacion fuesenominal, se procedió á ella
39 la reforma regular de levantarse los que están por el
rl, y quedarseseata&s los que estan por el M).
Pero advirtiéndoseque itrio 6 dosde los Sres.DiputaSOSse quedaron sentados, é hapidieron que se pudiese
3eoir, decidido el negrtcio por aclamacion universal, d+J
El Sr. TORRERO: Pido que se noten en laaacta9108
lue han quedadosentados; porque en un asunto de Me
importancia, que va d decidir de los sentimientosdelCozpeo, y de sus ideas acercade los fundamentosdel drdez
woial, deben constar los pocos que han manifeetadoSer
3e contraria opinion. Por esto habia pedido yo quela Ve*
tacioa fuese nominal.*
Preguntóse luego si. se baria una segunda dafe”
nominal, y se acordó que sí. Procedióseá eila, levsate*30% cada Sr. Diputado, J pronunciando en alti VozBU
apellido, y añadiendo sl. De las notas de lor Secretarios
resultd aprobadoel decreto por el voto unánime de todos
los Diputados, que en número de ciento catorce, CeWenian áls sazon el Congreso.
El Sr. MEJIA. Señor, no puedo menoa de abbrr Is
sprobacionunánime que acabade,hacer la Naciontededs
estedeoreto. Toda la Nacion representada por VSR* !”
ha aprobadolaominsdirtmpmtg. Rste oonsentimienteno8:
Pime debe constar en las Botas; y pido, Señor,que a8’
Eornolaa Actas del 24 de Setiembre,á peticion del Sr*‘erez de Castro, que entonces era Secretario, lae tl rmamea
todos, timenos tambien todos las de este dia.
Pido tambien que cada uno de los señoresquehao
habladosobre el decreto, suscriba á sua discursoze
par*
cuando llegue el osso de publicarse en el Dts*io*Porque
ei somosobjeto de adminrcion por lo primero, mayorgipria no8adquiriremos por haber concurrido todoeoan tanb
ouiformidod 6 explicar por el decreto, que aoabaaOBde
* aban,Y
aprobar, loe mismos sentimientos que nos anrm
manifestemosen el glorioso dia de la iuetalaciondev. ti*
f%s union de sentimientos debe oonstar.
Se voM que firmasen las Actas de este dia tonoz‘Os
s&@?resW àobirrn caneurrido 4 la sesion.

IutmaERo
que eabedordel decreto que las Córtes disponian publicar
sobrela venida de Fernando VII, y convencidode la justicia con que se habia dictado, protesta á las mismas no
tenerotros deseos,y ofrecer en defensade causatan justa todassus dignidades, Estadosy vida, y la de toda su
familia.
Las Córtea oyeron coi gusto esta demostracion tan
digna de un ciudadano tan ilustre, y mandaron se coatestasepor los Secretarioscomo corresponde,y se publicazeen la G%cetaesta muestra de patriotismo verdaderamenteespañol.
El Sr. MEJIA, despues de elogiar al marqués de
Astorga, presentóal Congresoun papel que para este objeto le habia dirigido el Marquésdel Palacio, con el título de Carta de 2cn.wuero españo & Femtando VII, la que
ley6 el Secretario.
El Sr. QUINTANA:
Este papel puede pasar B la comisionque entiende en el asunto de este señor.
El Sr. GALLEGO: $Xmo ha de pasar, si es un papel
sin firma?Semejantespapeleano producen efecto alguno
enjuicio. A más de que reina la mayor confusionen todo
SU contenido.Tan pronto parecedirigido á Fernando VII,
Como i V. M. Si 0ste señor tiene aIg0 que exponer, que
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lo expongaal tribunal que lo ha de juzgar; que diga esto
mismo, y que lo firme.. . . iqué inconveniente hay en flrmar esto?
A propuesta del Sr. Morales Gallego, se rerolvió que
no se hiciese mencion de este papel.

Finalmente, se dió cuentade la representacionde Don
Antonio Torres Torrija, rector del colegio de abogadosde
Méjico, en que despuesde expresar el júbilo con que
aquella corporacionproclamó B Fernando VII, y de presentará las Córteauna porcion de estampasalegóricas,una
de ellas adornada con marco de plata, pide para su colegio el título de fldelísimo, y el goce de uniforme 8 sus
individuos.
Las Córtes recibieron con agrado aquella demostracion, y resolvieron se tenga presente la súplica para el
iebido tiempo.

Con esto terminó Ia sesion.

