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EL TRADUCTOR.

N o  hay estudio que mas ennoblezca que el del 
Bien público. En sacrificando el hombre sus ta
reas', ó sus conatos quando- mas no pueda, acia 
tan digno objeto desempeñó mocha parte de sus 
deberes y  cumplió consigo y  con la sociedad don
de viva ; porque ya se considere- como simple in
dividuo dotado de razón y  de capacidad , ya co

mo miembro de un cuerpo civil siempre tiene que 
aspirar a un mismo fin , qual es la Felicidad , en 
cuya solicitud gasta ansias y fatigas si no basta el 

precio de sus funciones y  talentos. Esta decanta
da Felicidad que pretenden desterrar algunos del 
triste valle que habitamos es la que nos estimula 
á abrazar las diferentes profesiones que como otras 
tantas sendas nos conducen ai puerto de la dicha 
durante la carrera de nuestros anos , porque si bien 
es vana toda prosperidad que puede gozarse en la 
tierra, patria de sentimientos y engaños , quando 

no sirve para guiarnos á la felicidad suprema; tam
bién es constante que nos presenta esta caminos 
mas ásperos en su carrera, que dificultan su acceso 
siempre que algún infortunio de los muchos que 
suelen amargar el corazón humano nos robe aque
lla tranquilidad de ánimo que pudiera habernos 
alentado en esta mansión de calamidades y  miseria^
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pues supuesto el estrecho vínculo que une nuestra 

alma con el cuerpo , nadie osará negar que no pue
de vivir tranquila aquella m íen tras esté atormenta
do este con angustias y trabajos ^o agpyiado por la 
falta de los bienes exterlGres que tanto necesita.

Y  riámonos deixppnderado desprecio que pare

ce afectaban los;filósofosí de-la antigüedad; de to
do lo  que es mas apetecido y  buscado en este mun

do, A  buen seguro que hubiesen filosofado ellos 
de esta manera padeciendo hambre , frió y  ías de- 
mas calamidades que lleva consigo la miseria! hu

mana, Pensamientos mas baxos hubieran llamado 
su atención , si se hubiesen visto privados; de aque

llas comodidades que tranquilizan el espíritu. Si
guieron en esto e!exémplo y  condu cta de^sus maes

tros los xefes y padres de las sectas, p o rq u em M ír- 
ton ni Aristóteles y ni Zenon  despreciaron jamas 

los motivos de medrar tanto en honor como en̂  ri
quezas , por lo  que murieron ricos y  honrados. 
Hasta el austerísimo Sócrates, maestro del gran 
Xenofonte s del ¿iv in oP la ton  y de tantos Filóso
fos como ■ celebró la Filosofía antigua , no olvidó 

ninguno de los medios que podían conducido á un 
estado comodo. :LoS;:. .mismos Cínicos 5;.que^ientre 

todos poseyeron mas arte para aparentar estaospe^ 
cíe de menosprecio , privados de aquella; varonil 
constancia ? que carecteriza; 1 a v iríud,;:manifestaron 
aparentarla mas-por v a n ld a d y  orguiío que por
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rectitud/y ■ desinterés; 9 y  asi sc vio que /combat¡dos 

sus áüiino^ en las oeurreBcias por los desconciertos 
de la patria y  por los reveses de laibrtuna* desmin
tieron el buen ibndo de su coraron r y  comparen 
clero n /nnos hipocondriacos desdeñosos en ei gran 

teatro del mundo. £0 decir
en quanto a lo s; Cirenaicos , Eieaticos y  otras va
rias familias q uando quisiésemos considerarlas co

mo indiferentes. Es fácil conocer que obraban/pot 
pura desesperación^y que!se privaban de los bienes 
exteriores por soberM ay no por virtud*

Pero n o  negaré yo que haya: habido filosofes 
christianosyí que aspirando a la  perfección: evangéli
c a , supiéronl sacrificar todos; sus bienes exteriores 
por socorrer al próximo en sus tribulaciones. Las 
máximas de la M oral Christiana pueden elevar al 
hombre que las practique á tan alto heroísmo :1a 
lástima es que son muy raros semejantes héroes. 
Sin embargo , si -se estudiasen mas los documentos 
de la Filosofía y se ajustasen á ellos los medios que 
subministra la economía política , sentiría menos di
ficultad -el hombre filósofo en practicar aquellos 
preceptos que parece superan la naturaleza humana. 
Por medios muy ¿suaves,podemos adquirir Ja Feli
cidad, sí cabe poseerla en la tierra. Con hacer buen 
uso de la Moral y enfrenar nuestras pasiones logra

remos ser felices 3 porque para serlo no basta poseer 
riquezas, sino que es menester dominar la fortuna
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coa la virtud : pues de otro modo convertido el 
corazón humanó en oficina de continuos deseos, 
viene á ser triste morada de la melancolía ó de la 

pena. Así que diso m uy bien un H iósofo , que la 
ferfecta félicid a d ^  dem dazm o

por la ;;;
c,v Mas no .dehemos, contentarnos cqmíprocurar 
nuesíraípropla dichas se trata de es ten dernuest ras 
Ideas acia el -Blemp^ bondad,
beneficencia , humanidadcy: o tr as noméno s res- 
petables que lás mlsmas vlrtudes q  ̂
razón: humano , nos están dictando: exi íei;santua-
rio oe ia tNamraieza ios onciGs y  Geoeres 

bre. La cadena estrecha de estas obligacibnes que 
funda los primeros derechos; delentecsociable , se 
convierte en fuente de cormpclon Iquandose::que- 
branta el enlace desús eslabonéis y y  aqueila;.mu

tua ’ dependencia' ■ que caracteriza. la dagiíidad;rykmt-
serla humana nos; asegura.-de.- la  necesidad: de o  tos
oficios , por quaiito nos: persi. nade qae^nodpuede
cumplir consigoml . hombre desaten ciiendo las nebe^
sidades- de sadéui sianíe.-';--ha conservación: d é  v t e

■ prerrogativas  ̂de esda- individnó-dque fermandos dé
techos personales aqued-esd-ntínlo la Naturaleza,y^ia
^observancia dedas telacioiies't ecínrocas;rme tienen.
éno$: entré ̂  su, dorm án el vasto camoGi áe ia í E osg- 

1 hom bre. En este-; estudio deberíam os g a sta r

tiempo y  fatigás tíos documentos d e  esta m oral can-



tkarlan toda nuestra atención , cuyo conocimiento; 

no nos sería difícil de adquirir, si reconociéndonos 
provistos de razón, procurásemos vencer con su au
xilio la ignorancia que nos entorpece. Las facultades; 
de nuestra mentes-capaces de investigar el orden, la 

harmonía, trabazón y  enlace de cuantos seres ha
bitan el universo, nos Informarían plenamente de 

la naturaleza de .semejantes ofidbsq y  guiados por 
las sabias máximas que nos dictaría la razón, llega

ríamos á vencer los obstáculos; con que suelen ofus
car las pasiones de ordinario las luces del entendi

miento. Si e l hombre?s:econsiderase: frá g il; y  mise
rable , noíhárlá ostentación de aquel pomposo or
gullo con queisudkífabricarse su propia infelicidady 

debilitando -cu^naturáleza ■ nconfotéá caza de ciertos 
m ediosque no le eran necesarios intrínsecamente.

,..: Empero ^  arbitrio .: em
pezamos la carrera ; de la vidarméndigando ;ios : é le -  
m en tos de tan .deseada: felicidad.', Débiles ..por, noso
tros mismos cquaiidp aun no'puede, abrirnos; su ca
mino: la. razón ̂  tropezamos:; compail; escollos.; que 
nos, arrastran';:cieganiente al precipicio..Gasl con la 
leche; podemos ; decir que fo eb em ó sla; .semilla de 
nuestra, ruina : abandonados al cuidado de propios 
y-estranes. en los; tiernosahos de: nuestra infan- 
da , quan qo,p adierá: tomar vuelo - él espíritu; y for
marse el corazón y;suelen estragarnos regafatmeni 
te la índole , genio; y talento con viciarnos la tan-
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tasia y  pervertirnos ia voluntad , sembrando en 
nuestros pechos la Imagen del vicio.

Educación v educación tiesta es la  basa de la? 

Felicidad pública en las n a c io n e s u y p u e r ta  por 
donde entra eñ ellas la abundancia. Todo pende 
en-el: bombre de la  buena educación : esta es la 

semilla verdadera de los frutos que puede coger la 
humanidad en la carrera de los dias que na 

en este océano de turbulencias. P od er, valor , heM 
roismo y  quanto pueda elevar: al -hombre en esta 

vida.sobreseí :comun::d^dosi&mas mcÉtalesq^todOí 
esta inspirado r fbmentado y  proihovldd por ia b u e- 

na-educacion; ^ o : son menesíem 
Filosofea para aprobar esta i verdadrvdiechos^y ípro^ 

grésos autorízao la proposición. ::^bramos^et-:graíi> 

libres del mundo \ recorramos sus épocas  ̂ contení“ 
piemos sus fastos ; examinemos e i orígen de tantas 

vicisitudes y y  estudiemos laa lecciones que dicta la  

experiehela^de tantos siglos^ gran maestrade cono
cimientos y de exemplos. Las naciones mismas que 
han sido la admiración del orbe entero no ménos por"V i.
la vtíentia de sus conquistas 5 que por la execucion 

de süs grandes designios y y  por Ta prosperidad y  
abundancia que alentaba á sus ciudadanos , forma
ran el principal testimonio en esta parteeEgyp^ 
cios r Persas, Griegos y  Romanos nos eximirán 

de apelar al dulce gobierno de los muchos Esta
dos de Europa que han logrado introducir en sus
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s la Felicidad pública; porque ¿quién hizo

su varonil educación hermanada con la frugalidad, 
que les dictaba el nadmirablenaríe de gobernar el 
cuerpo no m inos que ^  i0 u ién  consti

tuyó al famoso 0  ̂ de
Oriente ,  sino los preceptos ;de frugalidad que 

le habia inspirado su buena educación l Los in

numerables Griegos que; dieron leyes á  todo e l 

mundo , ¿á quién debieron su poder sino á la doc
trina y al valor y  á otras virtudes que nacen in
sensiblemente en los pechos bien educados r ¿Quién 

sujetó el mando del orbe al arbitrio del Imperio 

Romano mas que las heredadas lecciones de fru

galidad educación y gobierna que adquirieron de 
sus predecesores 1 Tales , s í , tales son los frutos 
de la buena educación ; pero terrible todo abuso 
en este ramo. Díganlo los referidos países que aca
bamos de proponer por modelos de la Felicidad 
pública : todo resplandece en ellos , á saber , di
cha y desdicha : porque los mismos pueblos que 
llevados de la frugalidad , parsimonia , actividad 
y  obediencia llegaron a adquirir dominios sobre 
dominios , multiplicando mas y mas sus riquezas; 
luego que se empeñaron en fomentar en su seno 
la magnificencia , la relajación , el fausto 5 la va
nidad , luxo y ambician 5 envenenaron sus flore
cientes Estados y sembraron en ellos la ruina. Mas

tan guerreros é invencibles a los Egypelos sino



■ para-qué-hemos de recurrir tan lejos quando nos 
subministra centenares de exemplos la  historia de 

cada nación culta de Europa? Nuestra misma Es
paña nos proveerá de argumentos en esta mate
ria. Pero hasta aquí nosotros ; este campo es dei 

Cesar ; esto e s , el gran Carlos que la gobierna jr 
IbsíhÉnisírbs qpé auxnian M ®ronb de España pro^ 

f curarán elevar-nuestra^nación, aí mas a!to¿ gra 

i de prosperidad de que sea: susceptible, c ,;:o

,|:i ■ ; J' í  ‘¿
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E X T R A C T O '  D E  L A '  V I D A

1XEID C E L E  B R:E

LUIS, "AMTQMI0  M ütAlQ El,

a-ció ..Luís
Ducado de:.. Módena,,.elidía 2 1 de; :Octu.bre del añade 
16-72., de .padres pobres , pero"honrados.apenas habla 
aprendido á .■ leer quan do y & daba^muestras. de: la  calidad.; de 
su índole , y  descubriendo-erx aquella.: primera edad un ga  ̂
Ilardo gemo j acompañado de:;un;grandísimoídeseo'de apren- 
-der.y saber , fue enviado á Módena á est lidiar las Mu- 
inanidades con los Padres de la extinguida Compañía ;.de 
Jesús. Constituido: Muratori en la  carrera dedosvesíudlas 
no perdonaba trabajo ni fatiga para aventajarse ásuscaii- 
discípulos y robarles aquellos premios , honores: y  privile
gios,con que fomentaban la aplicación tan sabios maestro?, 
excitando y promoviendo mas y  mas la emulación. Estos 
estímulos diéron tal impulso á su. Inclinación al estudio, 
quetoda tarea le parecía dulce ¡y agradable.; así: ene.. em
pleando todo el tiempo que le quedaba libre , después de 
.asistir á las aulas, en leer y  traducir los mejores Autores; 
empezó desde su infancia á hacer buen uso del tiempo , y 
á no dormir i masiqHe siete horasbal dia,aumen las noches 
mas largas> del año : i cuya costumbre sñpo: mantener conŝ  
Xantemente ,todo ::el :resto de su vida* '

Concluidos los estudios menores en el intervalo de tres 
años -, se dedicó; Muratori al estudio de la Lógica ; piedra 
de parangón., de:los.agrandes Ingenios, que subministra la 
clave para toda ciencia., y aplicación literaria. Las varias 
obras publicadas por. Muratori, donde resplandecen la. pre
cisión , penetración, exactitud y, recto raciocinio, son bue-
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íia prueba de los progresos que hizo su Autor en la Lógi
ca. Pero no prometían otra cosa su gran talento para apren
der las cosas, y so feliz memoria para retenerlas, asocia
dos de una-aplicación singular. Sin embargo , contribuyó 
mucho para facilitar tan saludables frutos, la buena direc
ción de su maestro el M.F*. P. Fr. JD-cmingo Q uidoti, Reli
gioso de la Orden Tercera de S. Francisco, hombre'muy 
Instruido y  celebrado en aquellos tiempos por su gran 
ciencia ; -porque conociendo bien este sabio Religioso la 
valentía del ingenio de su discípulo, supo alentarle en su 
estudio , y concederle aquellos ensanches que exigen de 
justicia en la enseñanza las almas grandes que son capa
ces de sacarlo todo de su propio fondo. Y  fenecido el cur
so de Filosofía , Gonñrmó la actividad y  zelo de su maes
tro , no menos que su aplicación y aprovechamiento , con 
unas Conclusiones públicas,, dedicadas al Ilustre Conde 
■ Masdoni, Obispo de Módena , que defendió el día 4 de 
Febrero del año de 1Ó92 , con universal aplauso y  acla
mación de los concurrentes, ostentando una erudición va
ronil en aquella tierna edad. i-"'...-' .-;

Después de haber .'estudiado la Filosofía , se aplicó 
Ivíuratori á las ciencias mayores, y  profesó el estudio de 
la Jurisprudencia y e l de-la Teología Moral y. Escolásti
ca ■ cuyas' ciencias hermanó con tanta felicidad 3/ solidez, 
que llegó d  ̂ penetrar sus mayores arcanos.' -Por lo qual 
mereció ya en aquella edad--ser reputadc:en e l número de 
los eruditos, como lo atestiguada borla de Doctor que ob
tuvo en ambas ciencias ■ en aquellos- primeros años' de sü-
mocedad, con aceptación general. -

Abrazando luego el estado- Eclesiástico , nata poder 
desempeñar dignamente tan ' santo ministerio ce entregó 
-de veras al estílalo de aquella pane -de la Teología que 
trata ce - formar y gobernar las costumbres, Y  sintiéndose 
despues aglrado -de unGS vehementes estímulos de recorrer



eL--yasto-.-G.ampo do la erudición .ánng;u a-, eligió por maes
tro ai ^Benedicto Bacchm  , M ocge ■ de- Gasino- , sxmy 
celebrado entonces por.. su vasta erudición , y  por el exce
lente gusto que poseía en Ciencias y Artes ; por cuya d k  
reccióndiegóeó-QGtipayMuratorbe^^ los
literatos, que por una natural incliüaclGü îe espíritU;̂ :j se 
Lanraedicado al estudio de;da.antigüedad y erudición í:coít 
notablelbeneficio, de la dp^m ^antígua. .

¡Empero., resuelto Muratori á exnprender :este estudio, 
conoció ¿desdó duego- que le- era necesario el . conocimiento; 
de ksvdenguasr Qriega,^. H sbrea x .en ..ia3:,quê se instruyó 
á fondo, sin mas maestro que su feliz ingenio; y de cuya 
ie£dLÍgéacia-.>craafes:ók:kceramcn^
utilidad para-írecorreró registranipó rdcsHdecümesk
tos antiguos, y.-.-: y

Estas fueron las tareas que ocupara la mocedad de 
Muratori. ,Más luego que empezókrasteBderse^fama^itan. 
recomendada: ;pór ;lós, yarÍoS ; documentos de erudición y  
ciencia que publicaba^ ¿fue rogado-yq conyidado por el ilus
tre Conde Carlos Borromeo con la plaza de director 
de la famosa Biblioteca Ambrosiana: cuya merced; admi
tió tanto urnas: gustoso , quanto;; preyeia ; que ,, se levEa- 
bian de abrir - nueyps caminos para Mcer^mayores^pra- 
gresos en la .caxíera-de -̂d -̂d-étraS;, con ¿ eL auxilio de dos;có
dices y.demás monumentos que ella le facilitaria. -; Mista
do Muratori en el numero de losDoctores d ekA m b ro- 
siana , se ordenó de Subdiaconó en Mqdenn eneLanode 
tóq g;.; En el d e t ó q ^  tie; Dláconolen: krmismav Y  úl
timamente de; Presbítero en ; M ikn ,; Con ¡ dispensa del Su- 
mo Pontífice , enel ano de 1095. C :

Apenas habla cumplido ...Muratori los a 4 años de su 
edad :Vquando^ya,;se,ihaÜaba;.de.;.primer¿ Director de k  ia- 
teosa ,BiMioteca AmhrGsiana:;;;.:y.;;yi.end.oserauMq ôsiciom--de 
poderse.:dedicarratra>yez.lkíkcamente.d;.;ks:Musás..;yíCuki-
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var el estudio que mas lisongeaba su gasto é inclinación, 
se proporcionó vasto campo para ostentar su grande inge
nio , con las varias obras que publicaba en honor de la re
pública literaria.

Hallábase contento Maratón en so destino , emplean
do el tiempo utilmente con sus continuas tareas' litera
rias . cuando sin pensarlo fué llamado de orden del Serení
simo Duque de Modena , Ray naide , por medio del ilustre 
Conde Francisco Bergorrd ; para -dirigir y. gobernar la Bi
blioteca Estense y su Archivo ; cuyo llamamiento le hicie
ron muy agradable la fidelidad con que respetaba á su 
Príncipe , y el dulce amor-de' la patria. ■ - - ■

Vuelto á Modena Maratón el-año-de- x y o o ; después 
de haber dispuesto y  ordenado-el Archivo-de la familia 
de los Estes, dispuso de manera la Biblioteca del Príncipe, 
que mereció el aplauso ' público ; y  recorriendo las tablas- 
antiguas de la augusta -casa de los Estes, adquirió de ella-la 
singular noticia que acreditan - sus escritos. Pero después de 
haber-enriquecido la república de las -letras .con I-a esquí- 
sita doctrina que bebió en los preciosos monumentos que 
encerraba la reterida Biblioteca . fué publicando anualmen
te los excelentes-:frutos; de su aplicación' é -ingenio ,- para 
gloria uamortai deisii buen nombre y fama : así' que no ccm- 
tentó su esplendor con los 'límites de la- Italia . voló' con 
una felicidad admirable por las naciones estran-xeras , espe
cialmente por ia ' Alemania  ̂ donde fuérGn traducidas mu
chas de -sus obras. - .

Hemos considerada a Muraron hasta -aquí como literato, 
resta hadar - de -él - como' üclesiástico. ¿Quién-mas diligente 
e inratigcDie que el en ios exercicios del confesonario, en di
rigir ras:-genres-de diíerentes estados y edades, en instruir á 
nos párvulos en los principios de la icelivion Católica -, y en 
suma en tocos ios oíicios concernientes al estado Eclesiásti
co t iNp -había cosa mas a grada me - para él * que visitar los



cal, t¡Vos y encarcelados  ̂s - cier tosdiasdel ano ( para lo 
qnal obtenía'là  correspGnüíente licencía ]) á fín ¿e confesar- 
Igs , ccnsdátíes -y-proveerlos con la mayor ĉompasión de lo 
necesario para la vida 5 según las circuBstancias.eii que se 
bailaban, V̂; v -■  r

Mnerto el iPreposito de la Iglesia Parroquial de San
ia M&ria de la Tornees a en M ódem , fue de$íÍBadoMu- 
ratori á servir estm empleo ̂ en e ! año de 1 7 1 6  r y-elevado 
á esta dignidad proveyó de sii êaudal propio con fran
ca mano á su Iglesia j y  en solos tres meses la enrique
cí ó con un tan crecido numero de florines., que causa admi
rad on recordarlos. Pero no disfrutó menos su beneficencia 
la Iglesia BeBanG ines despernara-, ciiyo Priorato obtenía 
aun-siendo-Preposito^dela^Pí/yqpoí^E ycondispensa del-Su- 
mo Pontífíce : y derramó igualmente sus liberaiidades en 
todos aquellos Santuarios donde gozaba algún Beneficio ó 
Capellanía.

Sirviendo Muratori la referida Prefectura , instituyó 
en su Iglesia unos exercicios eclesiásticos para los Cléri
gos, donde les explicaba claramente las obligaciones de su 
estado , y  las ceremonias que deben practicarse durante el 
oficio divino : exhortándolos al mismo tiempo con el ma
yor fervor y caridad christiana á que desempeñasen dig
namente las funciones de su ministerio., Pero creyendo ade-

XI I I

mas de eso , que era útil y decoroso á ios-Eclesiásticos 
aprender el canto firme , buscó un maestro que á sus ex
pensas enseñase en su Iglesia el canto divino á los C lé
rigos; y  les^proveyó vambienrde aquellos libros que eran 
necesarios para estudiarlo en casa.

- Fue tan liberal ceñ ios pobresque le hallaban siem
pre pronto y dispuesto para qualquier exeracio de miseri
cordia , tanto espiritual como temporal s por cuyo motivo 
mereció con razón el nombre de padre de qpobres. U n 
efecto de su patural compasion fué 1 aGongregacion que. ins-



XlY
tituyó en Módena en el año de l ya  i para alivio de los 
pobres , coa eLtítulo de Amore Proxfm,-; cuyo fio y obje
to no era otro que socorrer al próximo en cualquier ne
cesidad que se bailase consumido - con limosnas , vestidos, 
medicinas , comida /bebida , &c. en ana palabra , con to? 
do lo -que pudiese servir dé aíivio al cuerpo en esta vi- 
dadinortai pv/alalma: en la eterna. La economía de esta 
GongrégacxonrresplandéceagraBdeniente en su-. Tratado 
de Amore Próxim a  doudeseonida.mayoc efusión. de espí
ritu expone el objeto , el orden-, los/ mediQS y; la-obll- 
gaáon que impone-este precepto divino del amor con. el 
próxhm.: ,, .

Tero es menester advertir que .paradaifundacioiirdéda 
referida Congregación de Am ore Proxinú^ gasto religiosa-
niente casi todas 1 as-r en tas de susBeneficios, y  hasí a êL-Colí ar 
de oro que le Labia regalado -Carlos .^í:;.,:;EnlperadorAíde 
Tómanos, por haber dedicada á S. M. el referidodErata- 
do que publico Jefe -Añore Proximi. \ '■■■

finalm ente, si necesitásemos ■ nuevas -pruebas del gran
de ainor con que trataba Muratori al prósimo /récurri- 
riamos á dm Montes de -piedad que rerigioaenaMódenanef 
año de , cou notable envidia de los logreros:;-y -usu-
rsros:} como xm: auxilio necesario para losGLrlstianosque 
tuviesen;-que ::pedir. préstamos cáe dinero. Tambien ferma- 
rian un buen testimonio de este amor , los rauchos miü 
res de ñonnes que con sumió do rante su vida ; en vaquellas 
limosnas que tenia consignadas anualmente , no niénos qiie 
en ;la5;::qHe hacia ;cada día ^GStendiéndorsu^caridadíhastarCGír
los estrangeros, reservándose -síempre-d 

c im i-todo .afecto de.:vanagioida.;Ii)e;manera-;quo:yivia;hfura- 
ton una vida apostólica,, ocupándose en las ̂ continuas : obra; 
efe caridaa , tanto espiritual como tem poral, conaquehleu  
taba , ayúcaba:; y  socorría á las viúd a s-.p enfermos -, popi- 

lGS;,-;donc£ÍIas;>£xpuestas peocarcekdGSy:peregrmos , & c. À



todos alcanzaba la efoskiiv;.de:--caTÍdad:̂ dê [Miii^tori.
Jvías no era sola la candad la virtixd-oue enríenscia su 

sima. : & 3asvlas^demas virtód^s^-^eptógicas^^y l̂&oráles' la 
adoroabaniguatinente. La piedad acia Dios., basa y  fun
damento dé todas las 'virtudes, según $. Ambrosio .domi
naba su corazón^s^iarmuy bien este sabio que la piedad 
es eli^prime^^:preceptode,ia:;l:ey de Dios , y  pata-adqui
rirla -no ^xnkia^bángün^iterdcio dequantos la fomentan, 
inspiran y  promueven. - Precnentaba los Sacramentos ; era 
asistente á oír la palabra de D ios , oraba y meditaba , y  
leía con atención las obras de los Santos Padres.

Se dedicó después a la lectura de los libros sagrados , y  
no dexabade la mano el Tratado de Imitatione;ChfistÍ 
del P. Kempis ; j  jú  Certamen Spirituale delP. Fr. Lo- 
renzo Scujndiy de la .. respetable : Orden de los TeatinostNa- 
da le gustaba tanto , ni bay , decia él , cosa mejor ni mas 
apta para fomentar la virtud de la piedad acia Dios , co
mo las obras de S. Joan Crisòstomo , cuyas Homilias leia 
y  releía con el mayor fervor para alivio y consuelo de su 
alma. Todas las mañanas hacia un quarto de oración men
tal quando: se levantahade la cama, y  se retiraba dos ve
ces al año ,:una antes de Líavidad y otra en semana San
ta , á hacer unes ejercicios espirituales de; ocho dias.

No. era inferior la devoción que profesaba ..Muratori- k 
Jesu-Ghrkto cuya pasión y muerte era el punto princi
pal de sus meditaciones. No habla día en que ño r contem
plase el Mister ío d e la  Peden clon , rogandosi* corazonccn 
a fe ctos de ternura y  r e e onocimien to. La modestia de espí- 
ritu ; la compasión de oorazon que se lei a en su rostro en 
semana Santa ; la de vocion con que : a dora ba el incruento 
Sacrifcio de la Misa ; y ;la decencia ; y  compostura con que 
estaba en el tetupio , ; son todas señales evidentes de su 
piedad y devoción. Tero v no son : m énos solidas las pru eba s 
que nos franquean aquellos Tratados; que escribió con el



único fin de aumentar y  promover mas y  mas esta piedad 
ácia Dios y su Hijo Unigénito en el corazón de los fie
les, Los Ejercicios de la verdadera.devoción de los Chris- 
t i anos que compuso según el método ctel P. Sénen , y  las 
varias fórmulas de oraciones deprecatorias que publicó , es
tán derramando una verdadera y sólida piedad, , ;

Con fe no. menos activa y eficaz veneraba Maratón 
las verdades de la'.-Religióndefendiendo con la. mayor 
■ constancia-de espíritu los dogmas-de la Religión Gatók-: 
ca , como se echa de ver claramente en su Tratado ? De. 
inge mor m i modcratione in Eeligionis negotio : en su L i
turgia donde habla del Sacrificio -de la Misa y. del -au-O - ■*"
17 listo Sacramenta del Altar contra los' Protestantes.; en 
■ el libro que escribió intitulado de Statu mortuorum con
tra Bu meto; y en la Apología que publicó intitulada de 
noevis in ILeligiomm^incurrentibus. Pero ademas de., esto 
hacia actos de fe cada día 5 pidiendo á Dios su gracia con 
particular devoción , y  dándoselas al mismo tiempo por 
tan singular don 5 no menos que por haber nacido en. el 
gremio de la christiandad. - .

Otro tanto se podría decir sobre la virtud de la es
mera nz a cus brillaba en Muratori. Esperaba este sabio 
con tanta fé merecer por los méritos de Jesu-Christo aquer 
líos premios que están destinados para los Justos en la 
eternidad , conio si los tuviese seguros, Por lo que hallán
dose próximo a la muerte esperaba con grande espíritu y  
firme esperanza el ultimo momento de su vida. D e suer
te que se podía aplicar muy bien á Muratori lo que di
ce S. Gregorio Magno de la muerte del Justo. Pero la 
mayor prueba de la esperanza de Muratori es el exce
lente Xrataao que escribió -contra el impío libro.de Bur  ̂
.neto , intitulado de Statu mortuorum s que nunca será bas* 
tante alabado-por mas que se. celebre,

- Nadie - tuvo mas fervor de caridad para con Dios que
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Mrirafei&béííq^^ de
}a ley Evangélica , amaba á Dios sobre todas las cosas,
con todo su: v ^  .todas:̂  süs:
fuerzas.

En la Mmildad se excedió Mnratori si cabe decirlo 
gsí ; porque^cGiívidadb  ̂-coamanos empleos-■ dethonopy'tdig- 
uidad , jamas-qbiso salir de su esferas y contento en e! es
tado en -que le- bahía des£inadoda .̂PrÓ:yidenciay:qüisoí:más: 
encanecer con los ■ libros-, que mosírarsecodicioso de glorla 
en el gran teatro del miindo.

Ademas de . .humilde ,. estaba dotado de mansedumbre1 
y de suavidad ;¿pues siendo tan sabioy viéndose tanhon- 
raso deseaba: .aprender de otros.-: Y  aiinqne estabarumer- 
gido siempre éiv - negocios graves; que le  distraían adamas 
se negaba á quantos solicitaban su. consejo y  dictamen. 
Mas con todo de ser tanta su fama en doctrina y  piedad  ̂
no le faltaron. críticos y censores,-■ (■ ■ peste muy comna. 
en los Escritores--ilustres. )  Por mucho que le injuriasen 
las plumas- mordaces-1-, no - respondía -sino- con um esprri-- 
tu de paz y  con una paciencia admirable; caracteres 
todos de un amor cliristiaao : y por justa causa , ó por 
consentimiento de varones- doctos dexó de escribir su Apo
logía , y persuadió' á otros amigablemente que-no tomasen 
la pluma contra sus censores. Extendamos aquí lo que di
ce en la carta dedicatoria del rom. 2 . del Tesoro de las Ins
cripciones.... Si hubiese algo que corregir en esta obra 
( porque nunca me he reconocido libre de poder errar) 
y quiere tornar alguno- d  su cargo la enmienda ( que d  
qualquiera le es lícito j) mientras viviese , -no deseo otra 
moderación en la. censura, que la que yo he tenido con los 
Autores vivos que he criticado.

JLa paciencia , virtud tan necesaria á los mortales mien
tras vivimos en. este -valle de lágrimas s iue -muy exerci- 
tada por ivluratori durante su vida ? principalmente en si

":r* ■
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tiempo de su enfermedad. A  principios de Noviembre del 
ano de 1749 se vio acometido de una grave dolencia 
que le contristaba y añigia'sobremanera: relájesele el es
tómago de modo que vomitaba quanto coima:; y ; d.e - resul
tas de eso empezó luego á sentir una gran _ flojedad-de 
.cabeza , acompañada de una notable languidez y  remi
sión de espíritus vitales ( síntomas seguros de una verda
dera aooplegia.)  En tan deplorable estado se le oía de
cir con voz {baza, dispone domui tua  , quia morieris. - Y  
habiendo llamado .un-Confesor para alivio y  consuelo de 
su: alma :};bizo .confesión general de sus pecados el 2 5 de 
Noviembre :, día de Santa Catalina V .  y  M . , con tanta 
compuncion de áiiiinG y dolor de corazón , que obligóa! 

A3°blesor :á prorrumpir en llanto sin poder contener las 
lá grimas; y  después de haberse confesado exclamaba alta-

D ios l infinitas gracias os doy 
gorríodo.^quaiito. os he -merecido. Acabo de hacerlo que 
debia y 4o ̂que mas me urgía. A qu í teneis dispuestomi co
razón y "haced de mí lo que ■ ■ ■ ■ querais:-̂ n-~-:̂ ue-Hrasv--wams 
gongo:mi espíritu , hágase 'vuestra 'voluntada

E l 27 de Noviembre quedó tuerto del ojo derecho  ̂
y  ..el. 4 d.e .Diciembre lo dexó ciego enteramente un in
sulto que le repitió. Acometido después de una calentura 
maligna , recibió el Viático en 31 de Diciembre con la 
mayor devoción } edificando a qúantos rodeaban su ca
ma ccn los fervorosos actos de té , esperanza y caridad que 
repetía , y  con la grande resignación que manifestaba con 
la voluntad de Dáos- Desconfiando mas de su vida por 
instantes se le administró la Extrema-Uncion en el dia X
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del ario Ee .173 o y  vino ,á-morir el 23 de Enero. M u
rió quien ó no debía haber nacido , ó debía haber sido 
eterno.. Mimo Dais Antonie Muratori , -honor del estado 
Eclesiástico ?,la mayor gloria de. la literatura Italiana , y 
k^cmciclopedia,de todas las ciencias; pues era Poeta, Ora-



dor , Filosofo , Teologo , Jurista , Historiarior r̂ Filologo 
como lo acreditan sus escritos. N o huboEfomeridelItéra- 
ria que no llorase su pérdida y  elogiase su vida, v

A l dia siguiente , esto e s , el 24 de Enero ?¿fuéi ex
puesto publicamente sü xadaver vestidot dòn ios Fabilüs 
sacerdotales e n la  Tglesiá" Farrcquiab:de  ̂S  Maria dèlia
P  ornaos J  en Modena. ^Era inmenso él gentío de todas 
edades , clases j  sexóisí que concurría á verlo ^especial* 
mente dé pobres los quales lloraban con lágrimas de 
compasión la muerte de un tan granpadre p bienlie“ 
chor ,  ̂ encomendaban á Dios su alma con encaces rue- 
gos. Cantó-M isa: de reqtdem t í  ■ Emo.v y -:iRmo^Márqués:. 
de Cast ehi etri-, Canonígo y Micario General de la #glé- 
sia Catedral de Módena s con grande asistencia dédPár- 
rccos y Sacerdotes de ambos Cleros que: iban:: á-eelebrat 
el incruento Sacrificio de la Misa por sufragio dei alma 
de Muratori. Y  concluido el sniversario,dixo unaG m - 
cíon :■ funebre D . Jacob o Alberto Jbeoparti^ íhesbíteroy;yr 
Dr. en Teología.

Si quisiera estenderme y  formar aquí una apoteosis 
política del amor que mereció Muratori -durante-su.vi
da a los hombres mas celebrados por su virtud yvtalem 
tos ; de los honores con que -íué honrado por losSobé- 
ranos y  grandes personages de los ¿Reynos' ; y  de los mu
chos obsequios que le hicieron los doctos literatos , de
dicándole sus obras ¿ consultándole sus dudas y  suscnoieii- 
do á sus decisiones, ; no me bastarían otras tantas pági
nas como contiene este volumen. Así que en obsequio de 
tan gran sabio y  para hacer 'mas recomendaMe su 
moria , me contentaré con indicar aquellas cosas qué pue
den l lamar mejor la atención de das gentes , y  excitar mas 
la -emulación entre los que vean ; capaces i- de aspirar á  van 
altâ  gloria. .

La noble celotipia con que compedanf entre vi el Sud^
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mo Pontífice JB ene dicto F I F  i Carlos I  s Augusto Em
perador de Romanos ; Jorge I  y-Rey de Inglaterra ; V íc
tor Amadeo y Carlos Manuel y  Reyesde -Ceraeña^^iáir 

I  y . Francisco I I I , Duques.. de- Módena ^Fede
rico , Rey , Príncipe y  Elector-1 de Saxc-ma y  ' otros -mis- 
chos Cardenales , Obispos y Prelados de las - Iglesias , so
licitando el trato de Muratori con el mayor ardor , fran
queándole. la entrada en sus Archivos y  Bibliotecas , sub
ministrándole quantos documentos pedia y  rnecésíí a isa p̂a
ra la publicación, de sus .-obras yy  aceptando, coalla ma
yor 'benignidad losíEscrkos que les-dedicaba , remuneran
do sus - obsequios - con precÍQsaX:¡:dádIvas y;válíond;oselGScsu 
consejo en. los: negociosmas árduos quedesHeóumais, ala
bándole por todas .partes , y  desea:ndoí:.coBfafán-í 
personalmente es la .mejor- prueba Aébdfeero con que era 
amado, de los honores con que le distinguían r y  del con
cepto . en ' que era. tesiáoby reputado. ";f' i;  M i - 'eñe. ■
-. . -.No:-hiciéron-ménGS::los doctosliteratcs .que vlvisnde-
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seosos de engrandecer el nombre y estender la - Ama. de 
Muratori como -los C ard en alesM í^ cf, Pasionei, Tolo- 
m eig: Polignac ; Fosea f in í  ¿FrocmsLúQX de S. Marcos 
en - Meneóla ; -.el ...Marqués Polenta el Conde -Mazzuehclzí

, .Ex-Jesuíta,> el. Padre 
Serri ; de B F e u r A n s a l iF  celebre -Religioso de la Or- 
den .decPredicadorés ; el ̂ Reverendísimo. A bzdFrembe- 
lli , Canónigo Reglar de S. Agustin ; Pusetio Amcrt, 
Canónigo Reglar. de:'Relinga eii:.Baviera (-.varón:, dorado 
de mucho.-talento.y . excelente doctrina, honpr.oy^gloria 
d el.. Orden apostólico - ) el P. Btírjour^ Ermitañoader San 
Agustín ; _D.-. Gregorio ■ vMayanSíiyr Sisear :, Bibliotecario 
del Rey/ • Católico.C'¿irlos I I I  ; el --DGCto-rr>dEr/-*ŝ í̂ iblÍĜ  
tecarjo de. la . A m b ro sian aP c k a r d o . Menkenio , F ic e  ar
do , de Polisset ., de Thom , JBruzcn la Maripdere.. ;y  
otrosdnilnitos::que': omito! referir por* no ser molesto., en



cuyo número deben-entrar también ' Jttan-Uoudson , Biblio
tecario ce - ■ Oxford- -; ¿Pedro- Van der - A k  de - Le iden ; - Juan 
Bautista JJavini *  ̂el- P. Angelo-'Cclogera ; -ei 'P. Gd-- 
roninto Lcngmiafdni , Ex-Jesuíta ; Antonio Valtsrderh 
Juan :Pás cuati ; - el Abad Peed  ; el P. Juan- Crtsos- 
tomo ; Cristóbal Framiscp JValchio ; -Jbrgm 'Atitmasm 
%r cuantos dedkárGjO- Es eritos- á M.uratón-v ze!oscs de dar 
pruebas- AsL-Mbnór-en-^ííe' le Teman, y del amor ene le 
profesaban.- • ^v- • --

Tampoco : había Academia de Cienciaársuw-t Jode Jad  
de hombres de letras en Italia, que no se gloriase de 
registrar en sus fastos el glorioso nombre cié Muratori. pio
rna , Florencia , Centona . Badina , Bolonia 3 Médena3 
Paíermo y Me sin a , &c. todas se jactaban de tenerle '.por 
individuo en sus Academias literarias. Y  la JociedadAl- 
brizziana de Veneda mando acuñar una moneda en ho
nor de M uratori, con mi epígrafe que decía por el an
verso , Ludouico Ará. Muratori 3 natas Miiiina i 6 y 2; 
y  por el reverso , Litterarum Socieiaiisque duendcis- 
iirne mérito Académico 1 2 August. Las Academias Lea- 
les de Ciencias de Londres y Pstokolmo le honra ron igual
mente con el título de Académico; y otras varias Academias 
de Europa celebraron sus exequias con Oraciones , D r a 
mas de Música , y otros oficios diferentes.

Concluiré este resumen de la vida de Muraíon"con 
las palabras del célebre Jacob o Bruckero, Individuo de la 
Le a 1 A c a d e m I a de Ciencias de Berlín. En- ■ í a g r and e O b r a 
que publicó este sabio intitulada , Galería de tos Fcerciores 
mas ilustres de nuestros tiempos , donde se Je entos retra
tos. . de los Júniores. mas célebres en erudición , . doctrina 
y■: mérito literario , después de haber-Indicado £ en la D e
cada-segunda ) las principales Obras de Muratori se expli
ca de esta manera : *? Jungamos que" bastará esta- Místona 
«literaria de Muratori..» Ella sok es suficiente paraYo-
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«locar á'su-Autor en la clase de los "Escritores mas cé- 
« lebres de nuestros días , porque resplandece en ella un 
« juicio exacto, perspicaz y sólido ; una vasta lecn iray  
« casi infinita; un ingenio fértil ; una industria incansable 
« é  increíble; un ánimo íntegro, libre dé toda ^préocii' 
«pación; y  un deseo muy loable de medrar en é l estil
ad lo  de las Ciencias; cosas todas que bastarían para en- 
« grandecer el mérito de Euis Antonio Muraron , quan- 
» do no lo recomendase tanto el unánime consentimiento 
3? de ios sabios.
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CATALOGO CELTICO CRONOLOGICO

D E  L A S  O B R A S

DE LUIS ANTONIO MURATORI.

Año-
de Christo

1 ¿5 $. .........  ‘ ■' .

Este Opúsculo es buena prueba de los progresos que 
hizo Muratori en el estudio de la lengua Griega , en los 
pocos meses que, lo cultiyó sin mas masstro que suupli- 
cacion y talento. .

2 .7 ,

, 7 D e  Gr¿zc¿e Dmguee mu:der::priés~
f/? 11 fi,7. T  i* sp.rtdL fifí.

Ano
uesuí-édad

Ano
de Christo

l 694r*

D e 'primis Christianorum Deele- 
siis D issert atto.

Año
de su ¿dad 

2-3- •

Disertación muy erudita ¿ dedicada ñl Ilmo. Gonde 
Antonio F eliz de M ansigli y Obispo de Perusa , porquien 
fué tan recomendada en la carta gratulatoria que escribió 
á su Autor , impresa en Bolonia en 1694 .

3 p
D e Farom etri Depressione D is- , 

sertatio.
Disertación que compuso Muratori en el mismo año, 

á instancias del P. Dene dicto Dacchini, Moiigs . de.;Gasi
no , que después fue Abad del Monasterio toe^Modenn? 
hombre muy erudito y y muy celebrado por su ;bnen gus
to en las letras , á quien se la dedicó el Autor en prue
ba del reconocimiento que le profesaba , por haberle sida 
maestro y director de sus estudios en;:Mód£xia. ^
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Año
de Chrhto

1691*

y p : / . Ar, .
' Aitscdota latina , ex Ambro-

siana Bibliotheeae Codicibus -mme pH~ 
mum eruit noiisqus ac disquisrihm- 
bus iUusiravit -JL. A , ■■■M-oratori-■, in 
eaáer/i bBieliotkeca Ambrosiani i^oíle-

Áno
de su edad

■ gil Doctor* Tomus-grimas Mbeázo- 
lard. . . . .

Promovido Maratón al empleo de Bibliotecario de la 
famosa Biblioteca de Milán > concibió grandes esperanzas 
de poder exe reliar y lucir su ingenio con motivo de los 

■ •iúnumerabies- Códices manuscritos- que formaban el prin
cipal adorno de aquella Biblioteca 5 y entregado á la- lec
tura y examen de ellos halló muchas cosas dignas de la 
luz pública j las q ua les sal i é ron ilustradas de las manos da 
’Mura ion con el título que hemos indicado.

Este tomo tiene guarro Poemas, que hablan sido muy 
deseados hasta entonces , de $. Paulino, Obispo de Ñola* 
^Contemporaaso y muy amigo de Ausonio , S. Gerónimo 
y  S. Agustia-; de los quales tres de ellos fueron escritos 
en elogio de S.-Feliz Mártir , y  el cuarto contra los Pa
ganos. No contento Maratón con ilustrar con notas estos 
Poemas 7 explicando en el las'.los pasages mas obscuros; les 
añadió veinte y  dos Disertaciones llenas de una erudición 
universal; pero como los que no han visto este tomo no 
..pueden venir en conocimiento de lo que se trata en las a % 
-referidas Disertaciones , daremos aquí una breve relación 
de do-contenido en ellas.
- Las 8 primeras son concernientes á varios sngetos ala* 
bades por el Santo Obispo.

I En las cinco siguientes ilustra con mucha ostensión el 
Autor la vida de-S. Paulino , que compuso á principios 
del siglo pasado el P. Francisco Sasckrhd, de la extinguí- 
da Compañia. de Jesús.



La M F eíix  M ártir  , y
del tiempo de su predio$al;muerteéL<£íie:  ̂
lino y otros td sigio a de la Era Ghrísriana.  ̂ _

Eü la i  5 habla - del^uño-emqüeeLSanto Doctor de 
la Iglesia S. Ambrosio ,© hispo; ;d e:Milaiiy halló los cuer  ̂
pos de: los Saj®s::;Ife^dres> S. QerPásio y  A L f ^ í ^ : ;  y  
demuestra cou razones solidas otro -se verificó su hailazgo 
en el aíío 386 de nuestra época, y  no en el de 3 8y, 
como pretendian/^¿r^¿£?:̂  PuriceUi y  oíros muchos ; y 
por consiguiente deduce;; cáe se debe reíerir - á este año de 
3 86 el bautismo de S. Agustín.

Ea la 16 -impugna fuertemente , á Gc-io-, Calvinista, 
ehqual ea; su Tratado intitulado v...Examen ^erpetuum 
historie o, theológicum in Qard. Earon.-. xímtaL^ycxííu rece 
contra Baronio porqiieslentaen sus Anales que dos ̂ anti
guos templos de los Christianos .estuvieron proveídos dé va
sos sagrados labrados de oro y  plata;, y de otras: alíialas 
preciosas, y se practico también, en ..ellos la. costumbre, dé 
colgar lámparas y  encender cirios sobre los sepulcros;® 
los Mártires., .

; L a  1 y  tratade los séjmkros de ios antiguos Mártires^ 
y fondado. ea da autoridad de S. Paulino,... S-Agusán: y  
S. Ambrosio , prueba eruditamente que la costumbre:; de 
enterrar los cadáveres de los Christianos. en las Iglesias - es 
mucho mas: antigua de lo que;sonaba.¡Fe^psfoyp y:btros 
muchos. noyadore s del.: siglo :•pasado;, qu e':: establecían.: ■ fal
sa m e n te Lab er - sido-prlni ero ■ ■ establecrdafe sta ■? costambr é en 
tiempoA^lS^Gregorio el-Grande.-

En la i® háblaAedos votos- y oHaciones-votivas he
chas gor ios Chrfstlanps en 'homr'\dffMp^SantotxEtx\t^0 J 
Disertación hace callar á Erasmo , el cual en su coloquio 
■ intitulado Maufragium y ridiculiza estacestumbre.

La i 9 Ímpugna k P a g i , porque sostiene- con Pape- 
hrochio , que muchas fiestas de los Santos son celebradas

y
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fuera del dia de sii respectiva muerte 6 entierro.
En la 2 0 expone la opinion que establece S. Paulino 

en el último de los quatto Poemas indicados, sobre el nú
mero de los elementos , entredós qüales coloca al Cielo el 
Santo Obispo , y  prueba claramente que varios PP. de la 
primitiva Iglesia , y  hasta el mismo Aristóteles , abrazaron 
esta opinion , aunque ninguno de los Aristotélicos moder
nos hace mención de ello.

La 2 i habla de la figura de la Cruz de nuestro Se
ñor Jesu-Ghristo , baxo la forma del Tau G riego , ó de la 
T  latina.

Y  finalmente, la 2 2 trae un Catálogo de los Escritos 
de S. Paulino , que se perdieron por injuria dé los tiem
pos. Ademas de esto habla de un pasage del mismo San
to , sacado de un Codice antiquísimo de la Biblioteca Am 
brosiana ; por donde arguye qué el Santo Obispo seguía 
la opinion de los primeros PP. de la Iglesia , sobre la des
trucción de la famosa dudad de Jemsalen mandada por 
T ito ; así que sostiene que fué ejecutada en el año 42 
después de la Ascensión del Señor al cielo ¿ y  por consi
guiente deduce que fué crucificado Jesu-Ghristo en el año 
"i 5 de Tiberio,, en tiempo del Consulado de los-Geminos, 
que es el año 2 9 de la Era vulgar. Despees refiere ciertos 
fragmentos inéditos de las obras perdidas del Santo Obis
po de ; Ñola , con las variantes 'que se observan en el C ó 
dice Ambrosiano , cotejándolas con los N atales que habla 
/publicado antes. Y  por último , al fin del primer tomo 
de las Anécdotas latinas , pone un Apéndice dividido en 
tres párrafos, donde trata del antiguo derecho del -Metro- 
■ fclitano de Malón sobre el Ohisgo Ticinense,

CV ; ’ \  5 /  -  '-.j/1' \ i; '
■ o . ? Anee dot or um latinorum ■ tomas- se- i: ■ "; M o  -

de.Ghristo „,„ 7 . . . , . ...........- .. desvedad" 2ó5g ; :i tmiaus:, fra tier *veterum monumenta. -
tentimi- ■ Commentarium de torma: .
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f é r r e a q u a  Romanarum Imperan- 
res , in Instibribuscoronari solenL 
Mediolani 16 9 8 .

Ernesto;; ¿segundo tomn se contlenen varios Opusculos: 
I o. h o F rfe sio n  de, F é y UFpUogia, de Macdiario , :Escíi- 
tor del siglQ^Id4^aGada;;de-^iiíáSódiceí antiguo de la Bi
blioteca Ambrosiana , donde anadie ^eíisaba; quetnMsda é 
ilustrada con: notas,¿y ¿prolegómenos ¿ppriMutatoriida ^  
fue reimpresa después en Iloma separadarnente ei año de 
1 7 4 8 , con unos ;Gomentarios>¿;muy-; doctos de da .misma; 
pluma *¿ de cuya edicióncuidó^¿eLIIustrisimooGoiide Fran--¿ 
cisco FJprio , Canónigo de Aquiieya. a ; U ;

■ 2 °* La Historia- de Juan de Uermenate , que :^ivió 
en el siglo X I V , y  dexó escritas muchas cosas sobre; los 
hechos-de Enrique: V I I  ;, Xey:; ¿é’ Italia : i  lustrada por;Mu- 
raíorieon una docta ¿Prefación*; ¿¿ o:?

30. Un. fragmento, miíf ̂ emtiguo^domie^sekieeUa^üm 
denacipn de los errores de dos Manickeos. Documento 
que debió mucha celebridad á una Disertación de ;Mura^ 
tori, dignado! mayor elogio^ D  ¿el ¿frag
mento se hallan ¿¿emel segundo¿;tomó;de lasDbras¿de SdEíj" 
pol ito , ObispO y  Martir í impreso en Ámburgo ell a 
17 18  por dirección; de Juan ÁntoBÍo Fabriciov ; <■

40. Una Oración inédita de lineas SííU oj Picola- 
mini, Obispo ¿de Siena > que después íué Pontífice baxo el 
nombre de ¿ BíOí D  j*dicha; por-el estaba
exerciendo la dignidad de:Duncio; ApostólÍco¿-;en Viena 
de Austria , para establ e cerda autoridad del SumoPontí- 
dee NÍco]aO;Vt:;.:b ;¿.r

5°. Una ciertafórm ida de éManundsionydxi la qual 
nadie podía ¿ser prompyiáo a recibir ¿los sagrados Ordene% 
ilustrada con notas ¿y ¿observaciones por ¿Muratori. 1 3

6o. U n Indice de JpSri Santps^Mdriires^^Fs^-cuer^ 
pos estaban rn Moma en tiempo de S. UregormMagno^

d %
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sacado ¿e un manuscrito del dumoso Museo vSa tí^liano, que 
se enseña en M ilán, é ilastrado por Muratorl con una ele
gante Prefación.

. y.? D os Crónicas de Jos Reyes de r Ita lia  5 wiwCms- 
titucion del Santo Rey ■ Enrique^. y algunos versos^m^ 
antiguos que se conservaban en la  lib reria  de A  Isi
doro , ¿Arzobispo ¿de Sevilla : sacadotodo de da Biblioteca 
Ambrosiana .., y  enriquecido con notas por Muratori para 
dar á conocer mas su utilidad.
¿; SS Una exposición de Ja F é  CaliM ca de Venancio 
Fortunato. ; la q u a l suministró materia: á Muratori ..para 
escribir una .Disertación ..erudita  ̂ investigando ei verdade- 
ro Autor del Símbolo que se atribuye comunmente á San 
Atanasio.

9.0 DosCraciones-Fpitaldw icm   ̂una de Cuinifori 
zio R arzizzio  , Orador excelente del̂  siglo Y Jd d q u s  íué 
dicha en Milán en 14,3 o y venda celebridad : de das bodas 
de Felipe Borromeo ; y la otra de un Autor desconocido, 
pero no menos eloquente , escrita con motivo de los espon
sales que celebraron por entonces Juan Agustín Fiscont% 
y OttomMandelli , con : las dos 4 ermanas Margarita y  Ta- 
dea , Bijas de Mitaliano Borromeo. Estos ( dos Epitalamios 
fuéron ilustrados por Muratori con una Disertación ele
gante , donde entre otras cosas , por un acto de gratitud, 
rinde mil elogios á la serenísima casa de ios -Borromeos , no 
ménos grande por su nobleza ¿ qué por Jos Bonoresmas ilus
tres , y por su virtud hereditaria. •

■ ̂ lo .0"Da excelente-Disertación--qué■ compuso -Murato
ri sobre el ayuno de los quatro tiempos del año.

Y  ultimamente concluye la larga serie de documen
tos contenidos en el referido segundo-tomo yel Comentario 
sobreda .corona de hierro con que solian coronar los Em 

peradores-Romanosa los Insiérese reimpreso en cLipsia en 
' 17x9-.- En: este Comentario impugna Muratori la opinion



¿e los que sostienen que en la corona con que solían coro
narse los Smuerá^ores^í^onranosse: conservaba eb^clavo 
con qué fk2e;̂ -̂ :»fc'iÍií2a[cÍoí-̂ IííS^Sĉ w ^^stú^IFúñta^i^^sTxs^
bispo-;'j&i^ii^tí-^-y^^nóñig0ídj^ifc^íaisíiica-
ria la M ayór d é ^ m s ' v publico ünâ  I  ̂ j¿
corona de M ertodé dtís Itongéhardósgá:om|mesta He uno 
de los clavos dé la de JesU'Oiristo; pero á pesar de toda
esta contradicciom supo Muraíori sostener admiráMehiehíé
su opinión con razones sólidas , en ciérta Garra qué escrñ- 
bió al Consiliario Aulico Mencfcenio.Cuya Carta y  Üa d i 
sertación de Fontanini se hallan en la Gbra intitulada
Thesaurus MditjuMaium^h'PIistüriarumTi aliai Burmannh

Año
de. Christo 

1700.

Ó
V ita  e PJme di Carlo M aria  
aggi. 5. t. en 12 .0

Año
de su edad 

22.

Habiendo muerto én Milán en 16 99 Carlos M ana 
Maggi , Poeta célebre y grande amigo de Muratori , dio 
solo procuró honrar este su memoria con \m Tdilio  ̂que re
citó en la Academia Borromea . y  con una rore«¿r ;de ver- 
sos Italianos, publicada con estampas en aquel mismo año, 
sino que escribió su •vida y la publicó al año siguiente  ̂
juntamente con las poesías de aquel excelente Poeta , ilus
tradas con notas, en 5 tom. en 1 2Ü. impr. en Milán.

7  ̂ \
I  grim i disegni della : TheguHica Año 

litteraria, rubati ad segreto e donati su^dad
a la curiosità degli altri eruditi , da 
JLamindo Pritanio : 1 rom. en 
pr. en Venec. en el año de 1703: 
reimpr. después varias veces-en- Ñápe
les y y en la misma ciudad de fenecía 
en los años de 1 7 1 6 y  1 7 2 3 , 1 7 4 %

Z7 5 1 > 1753 -

Año
de Christo 

*703.



. ÉstàSóhr^Mzo muchomuido ■ :ea£re:?los^ Jitera^ 4 e^tai;. 
lía. líteos miraban esta ideada r e p ú b Í ie a c o m a u ^  
dad íp una pura quimera y  se reían de ella;;; otros la 
desaprobaban,, porque les .parecía cosa imprae£icable ;;y 
los mas la aplaudían y  deseaban que, se pusiese p ü íexecu - 
eion semejante designio ; pero  en todosreynaba n n a g r a a  
curiosidad de saber quien fuese el A u to r , d e  ella y  

donde habla -sido impresa r y  como fué la  vez primera 
que se arrogó M uratori e l nombre de Lamiitdo Tritarne, 
con el qual ha comparecido disfrazado varias reces en  
la escena literaria-:, no podían venir en conocimiento,de 
que fuese suya ; así que los Escritores de las ; Actas d e A ip -  
sia en el tom. 4  del suplem ento, p. 5 0 6  , atribuyen este 
Opúsculo á B ern a rd o  T r e v is a n o , un noble Veneciano, 
pero sin razón, porque entre las muchas pruebas,que sepb^ 
drian alegar en favor de M uratori , lo demuestran ciara- 
mente las iniciales mismas de L am in d o .E l designiodel A u 
tor en esta obra no fue otro que estimular á los literatos 
de Italia á que estableciesen una sociedad de hombres de 
letras r para lo qual les prescribia en su Opúsculo el mo
do , orden y  estatutos mas convenientes á semejante esta
blecimiento.

8
Ano T r o le  gom ena a d  v e r ita t ìs  kr p a - -Año

de Christo » ■ . . . .  desìi edad
cis  a m a n te s , p r a m ica  o p e n  cu i titur

lu s v B lu c id a tio  A u g u s t in ia n a d e  ' d i 
v in a  G r a f ia  D o c tr in a ,  Colonia;

* 7 ° 5 - ..
Dos Tratados Teológicos que ilustró M uratori con 

Prolegómenos-, uno del P. Celso C e r r i  , baxo el nombre 
de L eccio  Cronderm o ; y  el otro del A bate Francés F r a n 

cisco D i r  oís , D r . de la Sorbona , publicados en el ano 
de 1 7  o 5 con fecha de Colonia.

X X X



Año ■ ' H elia ferfetta  Acesia Italiana  Año
¿e Clmsto Sp¿eg-afa g dimostrata con varíe os- su e£̂

xjos* * & . . . .  . 7 . , 34*
servaciom sofra alcum comfoni-
mentí da Ludovico M uratori : dos 
tom. en 4.0 irnpr. en Módena en 
1 7 06  : después en Menee, en 17 2 3 
con las notas críticas del Abate A n 
tonio M aria Safoini j y  otra vez en 
Menee, en 17 48.

En esta Obra critica el Autor varias obras Poéticas 
de Francisco Petrarca , y  de otros Poetas célebres , con él 
íin de enseñar á los jóvenes la hermosura y  utilidad de la 
Poesía para que la imiten* Un trabajo que derramaba du
ces de meditación y  un granjuicio crítico , no podía me
nos de hallar buena acogida en los sabios; pero no tardó 
mucho en correr borrasca , porque apenas había llegado 
su noticia á los Poetas Andres Maraño y Antonio Perga- 
mini , quarido dispararon un Diálogo muy denigrativo 
contra Muratori , impreso en Mantua en 1708 , declarán
dole la guerra con el mayor furor poético 9 porque les 
reprendía sus errores y  el método obsceno con que escribian.

1 o
Afio

¿e Christo 
1 70S.

Introduzione alle fa ce  f r  ivate: Año
de su edad

5̂ *1 tom. en 8.° impr* en Módena en 
1 70S.

Esto es j medios para entablar y  establecer la paz en
tre las partes agraviadas por las ofensas ó injurias boga
das : obra muy ú til, escrita según los principios de la F é  
Católica , y  aplicada al punto del honor agraviado , que 
tanto exagera regularmente el instinto de nuestro amor 
propio. Acceden dos-Cpúsculos* también muy recomenda
bles , á  saber , Sferoni de Sferone - discursus de dueilo > &  
Tractatus de fa ce. Joann. Bapíisus Pigna.



Rimessioni sopra il buon gusto in- 
torno le Scienze , e le A r ti  ? soto m - 

; : me dLLamindo Pritanio.. (  2 torneen
12.0 ) impr. en Yenec. eii 1708;; 
rcimpr. en Colonia en 1 7 1 5  en 4.° 
y  después nuevamente en Yenec. eri 
1 7 1 6 ,  1 7 2 3 ,  1 7 4 2 ,  1 7 5 1 ,  X7$2r

i 7 d 5 > en 2 t0Tn* en 1 2*°
Este Tratado es un tesoro de bellezas , el mas á pro

posito para los Escritores , lectores y  profesores de guai- 
quler Ciencia ó Arte.

1 2
Ano Anecdota Orraca ex Mi. S. Co-  ̂ Año y 
^ o ?t0 dicibus nunc prinumi eru it, Z¿¿íA do- 

koì/ì disquis iiionihus augei.
X. A . Muratorius . Serenissimi M ai- 
naldi 1. Ducis Mutinee JBibliothe- 
carius. Tom. i.°  ímpr. en Padua ea 
.1709.

Este tom. contiene primeramente 2 28 epigramas que 
existían inéditos * de S. Gregorio Nazianzeno , sacados de 
los Códices de la Biblioteca Ambrosiana , de la del B ey  
de Francia y  de la del Gran Duque de Florencia. En 
segundo lugar 45 Cartas de Mermo 5 Obispo de Cesare a} 
4 de Juliano Apóstata  } y  una supuesta que pretenden 
falsamente haber sido .escrita por el Sumo Pontífice: Ju
lio I  á Dionisio , Obispo de Cesarea , Traducido todo del 
Griego al Latín é ilustrado con notas por Muratori. Y  
ultimamente , quatto Disertaciones de Muratori sobre va
rios puntos , á saber , 1a 1 X de Spdaciis Sr Agapetis ; Ia 
,2.a de- Agapis.sublatis.x - la :3.a sobre . los and gaos sepid- 
eros Ae-los Cbristianos ; y-un la 4 7 prueba , quelito, es 
del Sumo Pontífice Julio 1  la  referida Carta,



*3 ■'' ' /  =
Ano] -época. de la gran .Año ..

: controversia-que tanto pusoenexpec- 
; tacion á ■> ios " Italianos : sobre -el -domi- - -■"■■■■■ 

nlo de la ciudad de Gomadaio. La cosa no puede ser
mas publica y pero tío obstante para mayor abundamíen- 
to referiremos brevemente: toda- la sèrie Matèrica del asun
to á fin de que puedas interesarse mas es ̂ su lectura-los 
que no tenían conocimiento de esta anécdota.

La serenísima Casa -de los Estes estaba vindicando
desde reí añode .13 5 4. í:.como.tun-, feudG t̂de ŝu Yáiperib 
el dominio: sobre,: la ciudad de: Gomachio ? yuebiDacadó 
de Ferrara]; pero á pesar de - tantos :esñverzos: - se i-apoderó 
la Cámara Apostólica de da referida.. ciudad en el - año 
1 5 98. Suscitóse con este: motivo una dispatamiiy reñi
da entre: la¡■ fíuidáóB^máha^yaíJoseph I , Emperador -de 
Romanos ; y  osíando- enesta: íuertei contienda rinde á Co- 
macbio un Soldado Austriaco y  la ocupa. Los Ministros 
de una y  otra parte que residían ; e n R o m a  celebraban 
juntas continuamente para ver si pódnan entablar una 
composición amistosa ; pero por mas que rio intentaron no 
pudieron conseguir su. efecto. Y  -por ultimo-*;-en-el año 
de 1752 fué restituida] dda. billa. Apostólica: la ciudad 
de Comachio juntamente con el Ducado de Ferrara , sal
vando los derechos ;de la Casa de los Estes.

Siguiéndose esta causa-con el -mayor calor , apare
cieron varios escritos por cada una de las partes. Murato- 
n  defendía. los-derechos de su Duque y  Señor-tempo- - 
ral ; y  Justo Fontanini , Arzobispo Ancirano , y  Lorenzo 
Yaccharini , Prepósito de la Biblioteca Vaticana , aboga
ban por la Curia Romana. Así., que para guardar-abórden 
debido preferiremos lo que: ise publicó por una: y  otra 
parte  ̂indicando, al mismo tiempo los -años de la .edición], 
y la edad en que escribían.

e
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En 1708 publicó Fontanini una Carta intitulada, fl 

domìnio temperale della Sede apostolica sopra, la citta 
di' "Cornac chio, contra; la qual imprimió Muratori en el 
mismo año el siguiente Tratado: Osservazioni sopranna 
hiiera intitolata , l ì  dominio temporale della Sede Apos
tolica ...sopra la , citta d ì Comacchio^ impr. en Modena 
e n 1708 e n f o l . y  en Francfort en h i 7 1 3 .  Traducido al 
Francés é impr. en Haya en 1 7 1 c .  En 1 7 0 9  respondió 
Fontanini á las observaciones hechas por Muratori por 
medio de un Opúsculo que publicó con el siguiente títu
lo : Defensa della Sede. Apostolica , 8cc. aunque lo dexo 
por concluir.; Empero deseoso el Príncipe Estense- de que 
se Impugnase la defensa que acababa de publicar Fon
tanini , y  se respondiese igualmente á la Disertación del 
Abate Zaccharim , D e summo dominio Apostoliche Sedis in 
urhem. CornaccMum ¿. mandó escribir á Muratóri, y publicó 
la siguiente Obra: : Suplica- d ì:J<JnaldG’I  D uca dì M o
dena alla S. Ces. M aestà di : Qiusepe I  Imperadore ¿per 
Je controversie di Cornacchia. 1 tom. en foL impr. en Mo
dena en 1:711 ; y después en Francfort en 1713*

Continuando la defensa del Príncipe Estense , impri
mió -Muratori un Tratado intitulado , Questioni Coma- 
chiese.: i tom. en foL impr. en Módena en 1 7 1 1  , y en 
Francfort en 1 7 1 3 .  Pero en el mismo año publicó Fon
tani ni otro Opúsculo que -intituló : D ifesa seconda del 
dommto temporale della Sede, Apostolica sopra la citta 
■ di Cornacchio... . . ;
■ -e--Finalmente', en 1 7 1 2  imprimió Muratori otra Obra 
con el siguiente titulo : Piena esposìcione de i  d iriti Im
periali , ed Estensi sopra la citta di Cornac chio : 1 tom. 
en foL impr. en Módena en 1 7 1 2  .... Traducido al Fran
cés é impr. en Htrechr. en 1 7 1 3  ; 1 tom. en 4 .0 con este 
..título: Les drcites de e Empire sur F C ia f JEcelesÌasiique> 
recherchés , hr plenement edaircis a l  occasion de la  dispu'
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te de Cornacchia ? &c. A  cuyo Tracado'-respondió-'Fònta- 
nìni en 17 2 0 , con mi libro iatitulado r : Hispas fa  a^và* 
rie scritture contra la Santa Sede in proposito detta 
controversia di Comachio. Pero apenas había llégado á su 
noticia , quando emprendió Muratori su refutación ,y  pu
blicó la siguiente Obra : Disamina di tina scrittura inti
tolata * Hispo sta a varie scritture yin proposito detta con
troversia di Cornac chiù. -----

En todos estos Escritos derramó Muratori la mayor 
erudición de Derecho Publico , Derecho C ivil y  Dere* 
cho Canónico.

14
Año . VitaeBdm e d i Frane esco Petràr- Año v

de Christo considerazioni, di HLlessan- de su edad
1711. ? , ; y ; 19*

dro Tassoni r e dv Qirolamo 3 £uzio.
Accedenáas notas détMuratoriyAntor
de la vida;deteste celebre Poeta: 1 toirn
en 4-0 impr. en Modena en 1 7 1 1  , y
;en^enec,en 1 7  a y , donde haétireimpr.
;en x 7 4 1 . . ■ ■

Año Anecdota flatina^giM-rèx -cimbro- Año
cLChriS>o stana : HiMiotheca Codicibus y"nmc êsu 

primum er:UÌtr]L. y A r :'itMuratoriùs: - 
tom/ 3 & 4 .  Patavit l ^

Dos tomos que contienen varios Opúsculo^, Sermo
nes -, Diarios y  ©raciones inéditas de Escritores muy anti- 
guos : ilustrados por. Muratori con varias Disertaciones 
muy erudítas que insertó en ellos concernientes los refe
ridos Opúsculos.

El tomo 3 contiene: lo siguiente : 1 ,° El Libro de 
Tertuliano $ck¡m ; latOraeion : ; Los - versos de Estefaoar-
do Vicomercati : 3.0 Un Tratado del cálculo compuesto 
en el ano 829 : 4 0 Seis Cartas y tres Sermones de H ü-
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deberfo Cenomanense : 5 E lT ra t ad o sobre el cuerpo y  
sangre de Jesu-Christo , de cierto Abad de Tortona: 6,° 
Una Oración de Ernas- Silvio  dicha al S¿ T . Calixto 
sobreiconceder^el cáliz á los de Boemia. ^éansèxlas-Memi 
de Trevoux del mes de Febrero del a ñ o d e x y x p  ¡ tomo

1 p. -■  ̂ ■
v Y  en el ^tem óse liallanyarics D i arios:; el .Sermón 

de Maximo Taurinense ; los Escritos de Menegaldo contra 
|Wplfermo Cohniense ; el fin de la Historia--- á& Jtian Cer- 
menatesi y la Historia de los Patriarcas de Aquileya basta 
el año de 1 3 5 o.

La mejor edición de estas anécdotas es la que se hizo 
en -Ye roña en el año de, 1 y  3 6 ? recorrida ' y  aumentada 
tn  yarios lugares yjor Muratori.

16
Ano Governo della Pesie Politico r M e- Ano

de Christo Eclesiástico : 1 tom. en 8 .° Im- su
1714*  ̂ . 4 2 .

pres. en MódenayMilan, Turin,y Bres- 
eia; y  reimpr. y arias y eces aumentado 
con la relación de la peste que se iba 
estendiendo horrorosamente por M ar
sella en el año de 1 7 2 1 .

Libro muy recomendado por los Médicos para seme
jantes circunstancias , donde se explica por estenso qual es 
la obligación del M édico, del Magistrado C ivil y  del V i
cario Eclesiástico en tiempos de peste. Las dos primeras 
parres de esta Obra están traducidas en Francés y  en 
Lnglé$4.: y u i í .  ; í .

Eamindi Pritanii líber de ingenio- - .o
rum rnoderafione in rsligionis negotio%O o 7 ,

'■  ubi qumjura  ̂qim frsna tenenda sint 
, ;■¿c&7\v: i homini-ehristiano ininquzrenda-èrtra- ■:u

. . : ■■ odsnda ̂ peritate , mienditur 9 èr Sane- . ■ : - i ::: ' ^
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tus Áugustmiis d multiplúz censura 
Joannis Tfiereponi 'vindicaíur, JEdiiia 
íiG'vissima ab Asidore recescita ér 

r lm uctagl^ dei, anm 1 7 5 2 .
Idbro de oro digno de la inmortalidad , no menos por 

la gravedad de la materia y solidez de sus argumentos, que 
por su orden y elegancia de estilo. Obra estupenda que 
puedeserí reputad.alpor 3a Enciclopedia dé todas lascien- 
cias, la qual debia andar sienipre en mános de los proíe- 
sores , especialmente en las dé aquellos que aspiran á la  
erudición sagrada y cultivan el estudio de la ;teología 
dogmática é Histoiia Etlesiástica.

"; F̂ a - -ja r 1 m e r a. v-e di ció n; *̂d e.. e s ta: i - lirase  ̂!hí z*o ̂ ̂ etr ■ ■ ;ívarxs : v -eti 
1 7 1 4  ; pero con varias interpclacicReSjdelo que se quejó 

el Autor en una Garta que publicó en Módena en 20 
de Febrero del año de 1 7 1 6 .  Fuego fué impresagn|ya~ 
rias partes y  en diierentés anos , a saber v en 1 7 1  $ en C o 
lonia ; en 1 7 1 6  en Francfort; después en Gerona : y  úl
timamente en Venecia en 1 7 2 1  , 1 7 2 7  , ; i 7 4 i  y;:i;7;42: 
prueba evidente del mucho honor; que ha merecido el 
Autor á la república de las letras por los excelentes fru
tos de ingenio con que la ha enriquecido, Pero la me
jor edición de todas es .la que se hizo en *¥eiiecia en :el;:aíio 
de 1 7 52  , con una Prefación de Andrés G r andar ge o , ó 
mas bien Andrés Gallando f  Presbítero del Ora torio.

18
A ro

de Chrísro
1 7 1 7 .

Habiendo puesto en duda Aorta-  ̂ Año
• . 1  * ■* j j j i / r 1 de su edadnini la antigüedad del origen ae la

serenísima Casa de los Estes en la
Obra que publicó intitulada : I l  dominio temporale della 
Sania Sede sopra la citta d i Cornacchia : resolvió Giu
ratori escribir la Genealogía de los -Príncipes - de Móde
na á instancias de su Serenísimo Duoue HainaMo, para 
impugnar el Tratado de Aloni ardui con tina defensa erur
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dita. Trabajo no menos obscuro que fastidioso por razón 
de sus circunstancias ; porque antiguamente habla poca di
ferencia entre los fastos fabulosos de los héroes , y  los orí
genes genealógicos : sihembárgcGdeseando 
vatofi a siu Duque y  Señor y  yatendiendo'igudméníe los 
Respetos R eí R ey de Inglaterra que le promovia-y aies- 
taba pará: que: llegase ádélante el negocio ;quéíRabítt:ein  ̂
prendido , no perdonaba trabajo ni íatigaT^ta;"td£seiítrañar 
la  verdad entre tantas -tinieblas como yacíaenvueltaeiitíem- 
pos tan obscuros como los de los primeros siglos ; con cu
yo,motilo emprendió su viage literario , registro Archi
vos , visitó Bibliotecas ,  ̂  ̂recorrió Escrituras, vxórGkMiceSj 
y  fue nótando qüanto hállabá  ̂conducente para su asunto en 
los antiguos manuscritos y  documentos , de cuyo trabajo 
resultó la Obra que imprió en Módena con el siguiente

Antichità Estensi. Rart M M óde- 
na 1 7 1 7  : 1 toni, en fol.

i Obra grande . donde se ilustran casi todos los hechos 
mas Ilustres de la Italia , y  se demuestra ̂ evidentemente que 
son comunes las estirpes de las Serenísimas familias E s 
tènse s y  Brimsvnccuses , que son casas de -Reyes en el dia. 
Trabajo  ̂ que celebró-igualmente-;el-Rey de'Inglaterra.

Y  en el aio  de Jesu-Ghristo 1 7 40 , el 68 de la edad 
de Mura tori , se publicó en Módena la segunda parte de 
estas antigüedades con el título que sigue.

Antichità Estensi .Ezx. 2. 1 7 4 0  
Mudine.

Esta segunda parte adquirió á Muratori una alta 
reputación entre los Literatos, en prueba de lo qual co
piaremos aquí el testimonio del Abad Eanglst du Fres- 
noy , que se lee en el rom. 2 del Tratado de Método stu- 
dendi, p. 337 de la edición de Manéela , quedice así.... 
Liher iste oj?us ómnibus mmeris absofatissimum est : equi'
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dem plenas nctitia dommentomm} qua copiose in ilio reps-
Auntur.^:&ptaitdùm:fesset^mtAmnes:qui familiaruM H is
terias genealogie e -marrare m giiant, ìwncsibiiimitanditm 
prejigerenU ....

, ; ■ X9 '■ :  ̂ V. I.
Año V ita  d elP . Paolo Segneri Junior?r A.fio

cec,hr.ito eg  essrc{zpl spirituali secondo il me- su_)e â<̂
17ZO. x

todo del ¡medesimo Padre : 2 toni. en 
8.° impr. en Módenaen 17 2 0 ; y  
reimpr-varías veces en Venecia.

Trabajo que mereció á Muratori la memoria de la 
buena amistad que profesó al P , Séñeri en los últimos 
años de su edad.

20 .
A n o D ella carità cristiana , in quanto

de Chrlsto / 7 t • o■2 ?ssa e amore .del prossimo-3 1 t . en 4.
^ . impr. en Módena en 17 23 ;y  reimpr.

Ano
de su edad 

S x*

. vanas: veces eavenecia.
Este libro, que fue traducido al Francés, é impr.en, 

París en 17 4  5 en 2 tom. en I 2 ,  es el mejor testimonio 
del fuego de caridad para con el próximo , que inflamó 
el corazón, de Muratori toda su vida. El Autor se: lo de
dicó al Emperador Carlos V I  ; por cuya acción le:regaló 
S. M. una cadena de oro.

21
P er uni lialicarum script Gres ab 

anno ara Christiana 500 ad, amuim 
i  500 ? quorum potissima pars nune 

primum in imeni proddt, ex Ambro
siana prasertim aiqne JEstensis B i- 
bliotheca Codìcibus L  .A . M itrai or ius 
Serenissimi JDncis M ulina  , Mitilo- 
thecarius collegit, ordinavit, èr Bra- 

fationibus a u xit, hrc. . . .
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- , Bita es la gran Coleccioii • - dê  los Escritores- de Ita

lia que - emprendió Muratori  ̂con el.fcMe-dlustrar la-Hl$- 
tom^de^sü-¿Nación. Trabajo digno de un -noeyo Her
cules j el qual no pudo menos de merecerle muchos elo
gios de los literatos generalmente, 3/ le grangeó la mas 
alta reputación en la--república de las letras. Así que pa- 
ra prueba de la gloria inmortal que, adquirió á Mura
tori esta famosa Colección que compone 27 volúmenes en 
folio , estenderiamos aquí el elogio aue hace Bruckero 
Decada segunda en su galería de los Escritores mas 
ilustres de'. nuestros tiempos , si fuesernas exacto ; por lo 
que preferimos insertar el que se lee ... en una Carta ,que 
dirigió á Muratori el célebre literato Bernardo Moni- 

faucon , Monge de la Congregación de S. M auro, que dice 
así : Pr&clarum opus Scriptorum rerum Italie arum quod 
nuper in lucera sd isti, per totam E  uropa m illustre t i
bí nomen acqvdsivit, Seduto in illud P arisiis èr per to
tani Gallara inqulritur. Miagues sane est uiilitatis , p res
ser tim Hits j qui ¿íistoriam  traci a n i, ir scribunt. Y  en 
otra Carta de 17  de Diciembre de 1 7 3 7 .  Colle etto rerum 
Italie arum ycujus tom, 27 ir ultimum nuper vidimus , om
nium apr oh adone plausìhiliter celebratur, ir nomen im i 
ad posteros usane clarissimum reddet*

2 2
Año V ita  1 ed opere critiche di Ludo- Año

de Christo o * de su edadaneo Cast eh  e tro : x. tom. en 4. ma- ,
preso en Milán en 1 7 2 7 .  J

Lioro muy - deseado hasta entonces ? el qual hizo vo
mitar á Tonta ni ni el veneno que tenia reservado en su 
pecho contra Muratori por los Escritos de Charitate pro
sim i : de Corona ferrea  : de Ingeniorum moderatioíte in 
relìgionis negoíto ; y por las decantadas controversias de 
Cor por e Sancii Axigustinì Ticini invento ; Se de Domi
nio tir bis Commaciensis,
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An o - M o iiv id i crederei tuttavia asco- Año

de si) edad^  QSt0 s° Y ? ncn isc oferto in P a via  nell y b,
anno 1 6 9 4  il sacro cor fore d i San
to Agostino^, Dottore delia Odesa: . * 
i  torna i en 4 °  impr. en Trento en

. . 1 7 30. . - ~ ■;
Habiéndose descubierto-en eb año de 1695 ks- re'

liquias de un Santo en la Iglesia-de S. Pedro in C¿efo 
áureo de Pavía , debaxo del altar de la confesión ;y  se pu- 
blicó que yacia en aquel templo enterrado el cuerpo de 
S. Agustín,, Obispo de Spona y creydroii algmios que las 
referidas reliquiasv eran de este Sauto T)octbr ; :pero otros 
sostenían lo contrario.  ̂Con este motivo se suscitó una 
gran controversia entre: dos Mongés Agustiñianos y  los
Canónigos Reglares. Montanini , que defendía la  causa de 
los Monges , publicó una Disertación intitulada : D e  cor- 
fore Saneti Angustmi^MifonensisrEfisco f i  y i? . Ecclesiœ 
Doc torts y Ticini referto-y in confessione ¿sais Sancii P étri 
in Calo aureo. Contrada qual sosten ienduMura tori la parte 
de los Canónigos Reglares r imprimió el Cpusculo citado.

Año
de Christo 

17 i ; •

2 4  'L a  Tdilosoßa M orale, &c.
4.0 Meronæ

x t. en Año
de su edad

Obra escrita por Mnratori según: los principios de la 
Religión Católica , y  muy recomendada por las repetidas 
ediciones que d e ; ella se lian hecho , á saber , en Merona 
en < en lui tom. en ^S ; en Nápoles en l 7 3 7  } en 
Milán y en:: V e n e c ia e n -'17-541 en  SJ*-:

Año
de Christo

x 7 5 S-. r

2 5  ̂ g
■■■ D e faradico  y  regnique celestis

gloria non exfcctata^corf ormnitesva
re ctione: justisr à Deo nottata y adver-

f

Ano
desuedad

. y  ye"



sus Tkom¿e B u rn etiBritanni librum 
ds statu mortuorum̂^̂ ^̂ r̂ A ut^ A Iürat.

[/Ád \ ^ereniss^..I)uch^IÍlatin^B£Míóthe.c¿e 
B r d f i e c t . i V o «>-&■

Libro digno de ser leído coa atención y  cuidado por 
todos los Ghristianos ;■ %y  testimonio  ̂evidente de la vasta 
erudición cure poseía Muratori de la Escritura, SS. PP. 
Tradición , Concilios , Teología y Crítica : reimpr. en Ve- 

necia en 1 7 5 5  en

Antiquitates1 Italiae 
^ive-^I)issertatíones j-$ , de moribus, 

ritibus , religione , regimine , 3 Iagis- 
tratibus rlegibus , studiisMiterarum;"- í:

artibus% lingua ,
Irincipibus, libértate ySer'viiute ¡foe- 
deribus y 'vasallis  ̂ hominibzís ¡iberis, 
ser^is,jud¿eis depro sis raliisquefaeiem  

. ér mores Ita lici populi %refprentWüby, 
post^deeimalionem Komani Impertí / :
ad annum 15 0 0, & e  &c. &c. Mediob 
ab an. 1738 , ad an 1 7 4 3 .

Obra estupenda , llena de la mayor erudición bistó- 
rica , donde se ilustran los fastos mas ilustres de Italia : en 
6 tom. en fol. impr. en Milán. Pero es de advertir ene 
traduxo Muratori en Italiano estas Disertaciones.

XLÍÍ

. Año JKita di Alessandro I  assoni, con Año v
de Chrísto 1 t» * * r  de su edadT_, 0 el .Poema heroico intitulado-, JLa sec* ^17 í *• , ,  ̂ 67»

del mismo Tassoni: 1 toni, 
en 8.° impr. en Modena en 1739.

Esta vida f^ aumentada por Muratori y reimpr. en 
Modena con el mismo Poema Heroico en 1 7 4 4  , en 4-° 
y  en 8.° 5 y;despues./en:¥ en eciaen T 747vea:,8 -0



ISfovus Thesaurus *v et er um ins 
criptionum , in preeeipids earundem 
coliectionibus hactenus pratermissa- = 
rum y Collectore L.. *£. g iu ratori, Se- 

■ ; re riss. D ucis ; M utina Pibliotkec<e ? ; 
P r  ¿efecto. Medloläni 17  3 9 T  tom. 4.

X U II

en' fol. . .
■ Monumento glorioso de erudiciGn aíitigua , donde der
rama Maratorb dos: vastos scô  ̂ sobre
Inscripciones,diplom as, Códigos, 8tc.vy: demás documentos 
antiguos. Obra: de 6 rom; en fol. impr.; en Miiaa,. en

Año
de Christo

1740.

ÍÍO; .. exrAty.
:> ahttonii Lam pridii de ; super sti- 
: tione 'vitanda:, :sive censura’votiŝ ^̂  
guiñariim honorem ^

: ceptionis d eip a ra -rmissi-y d  Lamín- 
do Prùamonóhfòe:^ libro1de In-

Áño - 
de su edad

gemorum Moderaiioneopugnati , at- L L  
que d Candido. ParthewtÍmo:;Tke&lor:J  cd 

i gÁ,SÍCulo-iiin:caissumoepindic.dÍli- 
diolani (Venetiis) 1742 in 4Í?.:v..d;d-'cdc:;::;-r 

La gran 7 controjversia-d^i TOÉOíSangainánor qu  ̂
á referir , fue aña de las ■ .■ ■ guerras. literarias mas sangrientas 
que sostuvo Muratori.

Habia reprobado Muratori este voto en ei eap/ 4. 
del . lìb. 2. de-suObra de : Ingemorum \ Ldoderatione li eni-. 
pero apenas fué publicado este libro quando é£P. Francis- 
co Pur g ì , de laexting> Comp. deJesus, dispàró una D i- 
sertacion Teologica con tra él , baxoelnGnibrede^^i^
Partsnotimo , intlruìada : Fotum prò tuend,a Deiparce 
Conceptionc ah^:òpdgnatiomibuspèscentioribm.Farm0di Pri- 
tmiìì rvindmatum ;%: donde proeuraba vindìcar su Autor

/ *



xhvr
con varias razones el votò sanguinario.

Noticioso Muratori de este Opúsculo resolvió impug
narlo no tanto por razón-dé su honor , como por otras cir
cunstancias que llamaban mas su atenciónypór lo que quan
do llegó á sus manos lá referida Disertación tenia prepa
rada ya una grañ parte de la impugnación, que publicó 
con el citado título.

Conmovió- esta Obra los ánimos de varios concolegas 
dVFáternotrmopy' aparecieron escritos': en tropel ■ contra 
Dampridio.Como ‘buenos contrarios so perdonaban medio 
ni modo de acriminar á Muratori } y quisieron; imputarle 
que combacia en la referida Obra la opinion mas piado
sa sobre la Concepción de la gran Virgen María , sin ad
vertir que lo desmiente él mismo , quando no solo la repu
ta por piadosa como quieta en mudhas partes , sino por su
mamente piadosa , protestando claramente en eb primer ca
pítulo que no escribe contra semejante opinion , sino solo 
contra el voto sanguinario^eomo"se eeha de ver con evi
dencia en laip^ jv del referido^dibroi ^

No contentos con estointentaron todavía los enemi
gos de Lampridio p desconceptúarlopor contrario de la 
devoción de la Virgen por haber reprobados el referido
voto sanguinario.-

- v. h l primero que subministró armas contraDampridio 
diié.el>P,:,Jiían de Lúea > Ideólogo y E^eligioso de laQrd.  
de los Men.de S.Francisco?en una Disertación que imprimió
-en Ñapóles - en 1741  , intitulada Arviso al Lector , un 
año antes mumpublIcase^Muratóri su Obra de Supersti- 
'ttone ̂ Uanda apenas Uegó á sus manos, éste: Tra
tado , trató de reimorimir su Disertación en el mismoNá-
pol es  ̂ aum entándola con el Idrologo (daleato  que insertó 
en ella. .1 .^a,/
r r 'í; Después de -este ; Opúsculo- ::se l publi carón tres'Oartas 

uerT.  Francisco Antonio Daccaria Jesuíta y con elsi guien-



te título : le ttere  al Sig. Antonio Lampridìo intorno a l 
SUoDibrosMviaifdente^^ìMeato de Superstitione vitanda^ 
&c. ímpr. en Palermo el año de 1 7 4 1  ; y  reìmpiu después 
en Luca en 17 4  2 (  aumentadas )  con algunas variaciones, 
v con la edición de una Carta del P. Alessandro San- 
toc anale al Eminentiss. S en, GardenalPi. M. I

De das prensas de Palermo salió tambien en i  7 4  X 
una Obra: intitulada ì: B J sp o sta a n n  cavaliere erudito, 
desider o so di capere-: ciò che debba intendere intorno di 
libro del S g . Antonios Dampridio , nel quale si asserisce 
imprudente , supersticioso , sanguinario y é pecaminoso i l  
voto dì difendere , usque ad sanguinem , l Immacolata 
Conzézione della M adre : ^  Dfi?. Obra escrita por ei P. 
JMélclior de Lorenzo JQsmt* : '

En el mismo año se imprimió en Ja misma ciudad de 
Xuca una Carta del P. Antonio Saguas , (con cuyo nom
bre disfrazó el suyo el P. Vespasiano Trigona Jesuit.  ̂
á Antonio Lampridio ; donde hace ver claramente que su 
libro : intitulado de Surerstitime: vitanda seu censura vo
ti sanguinarii , &c. se opone mucho á las;Jeyes del-buen 
gusto , que fueron establecidas por Lamindo Pritanio , y  
recibidas con universal aplauso de los Literatos.; Ademas 
de estoíuéron impr. en la referida l ciudad enelmismo 
ano dos Disertaciones del P:\Irancisco j& atglcom elaku- 
lo siguiente : D e pie tate in Deiparam am plfcandarD is- 
ser tatto duplex , in qua duplex exponitur , h  vìndicatur' 
votimi .prò tuenda, ejusdem D eipara Iinm-actdat&>QmcépT 
itone , Auctore - Candido DartMmiimo Sìculo. ySacr<e ìEÌieQ- 
log. j? refe ss. rxi'C.j e:: :c-x.

Compareció tambiem imprJ aquel año en las mis- 
mas Imprentas de Palermo un libro del Canónigo lo r e n z o  
M ig lia c c i} ínti t ul a do D a m p rid iu s d eiecin s y C c a s iig a tu s x  
seu intem erai<£ùM arian<ei:Conceptiofds:: magnanimo,: voto 
vel usque a d  sanguinem : p ro p tig n a t^ -D isse r ia tto .

XLV
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Y  al ario siguiente ei P . JS  onavsnttira A ita r d í, R e

ligioso Agustiniano , publicó  varias G artas im pr. en :Lucajl 

con el siguiente título : L a  risgosta,^senzamaschera^M 
Sig. Jj>domco :AMonio :M
.r..- Salló tambien de la misma lra un li-
l>ro intitulado ; Pamgriddus adírutinam  rencocatus.P>is- 
seriado Theologica de Immaculaia Marios Conceptiords 
cirHfudined^tjUS'demquedmmuniiah d debito próximo ori- 
ginalisy-culpes contraksndee , Anotare Josepho Ignatio 
Mitanese Soc. Jes. in Panorm itanaColíegii Ivlaximi 
Academia Theolog. Profese.

' ■ ■■■ ;  3 o  ̂ ■ ■ ■
di. Año ; Ferdinandi Faldesii(Epístola^ 1 7 , Año
de C brisco sm Fpm dix ad librumAaitonii Foin-
f/-;- pridii de ySnperstttione'ya}itánda^yMbi'

.Dotum .sanguinarium re cié oppugna- -y. i
, : tummate gropugnatum ostsnditur.

. Venet. 1743 .
- v Gon las cinco Cartas primerasimpugna 1 Yaldes no 
menos el Prólogo que la Disertación del P . la sex
ta y séptima responde á las tres Cartas de Zacearía. En la 
octa va á la respuesta del P d e Lorenzo. Con la nona y déci
ma á la Carta del i 5. Trígona. Las tres qoe se siguen tienen 
por objeto la Disertación de Partenotimo. La décimaquar- 
£a impugna la Carta del P . Santo cañóle. La décima quim 
ta está escrita contra M id im c i. Canónigo de Lúea. La 
décimasexta contra la Respuesta del P . A lta r  di. Y  la 
ultima; contra la Obra del Mñanese. ■

Estando aun en la prensa las Cartas Valdesianas; 
llegaron a manos de Maratón otros siete Escritos que 
Impugnaban igualmente su libro de Suger stitione ‘vitan
da ; y después salieron otros también contra las Cartas 
mismas de Vaides; pero bien. aconsejado Muratori de 
sus sabios amigos, resolvió ,, desafias correr impunemente



sb  responder ¿áscilasy y  muchoItn^^q^ando'^supo que n o  

Jiacianotrà^cosa; que r a d i c a t i  ra
bones y  dificultades que fiabia satisiechoLam pridio mas 
de una rvezn íB o rd o iq u err^  aquí
los títulos de las tales. Obras  ̂solamente paxá ^ e  dleguen á 
noticia dél lector. i f  son los siguientes.

1 , ° 'N u o v i f e r v o r i  della  c it ta  d i  P a lerm o  , d della  

Sicilia  , in ossequio d ell Im m a co la ta  Concezione d i  M a r i a  

te r g in e , opera de un Sacerdote P a lerm ita n o  , esto esy d el 
Canónigo F .  A n ton io  M o fig itoref^ oS trm o ^ ^  Y

2, ° Fratrie Ignaìii Como Idlghoetam Qrd. rMinori 
Sancii Frane iscì Conventualium 7 Fissertatio Fliedcglca^ 
in vindiciis certìiudinis Immacidatee ConceptìomsSanctà 
M aria Firginis adversus Automi Pam pridii animad
versiones in Opúsculo• de supersiìticne vitanda, Parno
mi 1742.

3.0 Tres Cartas del P. Trigona con el/nombre acos
tumbrado de P e d r o  A n ton io  S a g u a s 7 al Sr. F ern a n d o  

F a ld e s  7 donde se demuestra que las ̂ Cartas recogidas-ea 
el libro intitulado F e r d in a n d iF a ld e s i  F p is io l¿ e ,S c c .  no 
son aptas para defender á Lampridio de las impugnacio
nes de S a g u a s  , y  mucho menos para sostener que sea. su
persticioso el voto de defender con la sangre la Inmacu
lada Concepción de M aría : impr. allí mismo en el ano

X L V II

óe 1 7 4 3 . . ■
4 . 0 R isp o sta  d a t a  i n 4  F io lo g g h i a ll ot a v a  lettera , 

del Sig. F erd in a n d o F a ld e  sio , ne q u a li s i  p r o v a  lodevo- 

lisimo i l  voto d i  difendere ofino M I effusione del sangue 

la p ia  sentenza dell Im m acola ta  . Concezione della M a d r e  

d i F i o .  Palerm o  1 7 4  3 * Qbra del P . de Lorenzo.
5 .° Joann, de Luca C onfuta tio  sex p r io r  um F p is to -  

larum  F e r d in a n d ii F a ld e  sii. V enet. 1 7 4 4 *
6 .° C a u sa  Im m aculata: Conceptionis sa n ctid m a  M a -  

tr is  F e z  . sa crìs  testim oniis ordine ChronoloFco: utrm¿jue



XL VIH
'/î gaHs-:i-'btmd^xamenMhe.úhgtc.o criticumi revocatisi-agí-, 
tata ir conclusa, Auctore benedicto Piazza Siracusano,! 
Soc. Jes. Panormi 17 4 7 .

y ?  Dionisii Bernardas de Moraes ? Coruscationes E>og-
m âtim f&jz.lU lyssiponæ 1748V r

8. Ua Memorial latino qee empieza con las pala
bras, qui dignus e s t, &c. Impr. sin fecha de edición , ni 
nombre de Autor , dirigido á la Santidad de Clemea- 
t e ® .  ..

Y  ultimamente un O pascalo ■ intitulado : Pdttratode- 
Uafa lsa  dottrina di Lamindo P rit ardo , esposto dá F o l
go sia di Monte Pelero £ esto es del P . Antonio Ignacio 
Mane usi Jesuit. )  alia ■ consider.azhne.de sa vi Cattolici 
piu dotti Efe de li. Palermo 1 7 4 2 .
■ ■ ; Estas son todas las Críticas q ue saliéron durante la vi- 
da de Muratori contra el libro de Inzeniorum Modera-  
tiene , contra el Tratado de Superstitions vitanda , y  con
tra las Cartas de Valdes , sin contar los, demás papeles' 
ciegos que le disparáron sus rivales llenos de amena
zas c intimacionés. Aun despues de muerto no faltó quien 
insultase sus cenizas. Digalo el P . Fictorio Cavalese en 
el Tratado que imprimió en Trento en 1 7 5 1  con el si
guiente título.

C. Ocinvii Falerü de superstitio- 
sa timi dit ate vitanda , sive vindici¿e 

, voti , quod vocant sanguinarii , pro
tutela Immaculata Conceptionis Fez- 
pare suscepti 7 contra ■. censurara pr¿e- 

*"'■ ■ ■  : cipztem viri alioqui Claris sim i, qui
se modo Eammdum .Pritardimi, modo 
A it  onium Eampridium 7 modo Fer- 
dinandmn Falda sium sue vit adpelli- 

-v,:. tare. Tridenti 1 7 5 1 .
v Obra sembrada de acriminaciones , con las cuales pre-



X L íX

tendía su Autor acusar á "Lampridío por reo de censu
ras y  anatemas ; pero á pesar de sus vanos esfuerzos fue co
nocida su mala arte tanto-en concluir como en escribir . y  
burladas sus- acusaciones por falsas' y denigrativas.

. . . 3 I ~ .
Ano XI Cristiane simó] elice nelle Aíissio- Ano

dsCíiríst'o • £ / pad ri 'della Com-o arnia di s“
/*i'5 Qesu nel Tara-guai* Por Luis Anto

nio Muraron.

71«-

Obra dividida en dos partes : la prinu
en. Venec en *743  >en un toni, en 4.0; y
17/ 49 'la primera vez después en 175
en O O TJ-..O. i  *tro ani bas pa l ■■■■■■fueron traducid.:
imprlenParís en 175' 4 *

Àrio
de Christo 

1744.

en se ranees «e

3 2
7": jím ia p ^ -p d iid  dal principio dell 
xtra C rtstta n a  fino aa amia 1749,  .;
12 tom. en 4.0 impr. en Venecia; 
reimpr, después en Roma/divididos 
en 24 tom.-en-8.° con la Prefación '
Griticar d e l P .  Joseph Catalanr, del- 
©ratorio de $. Gerónimo , intitulado 
de la Caridad^ eus los-continuo has- 
ta el año de 1752.  Reimpr. otra vez 
en Ñapóles y  en Milán en- 17 c  3 -en 
1 7 tom. en 8.° Traducidos-en Pudes-; ■ ■ ■ .7:7
co é impr;;entRyp5Íar-- 

írazapreciabiNyhiñ^ 
la elegancia de estilo y amenidad de su lectura, que 
por : la inmensa : erudicion y  critica que derrama en ella
surMutor ilustrando la llistoria de Italia ; iaonal  fuá-. . .  .■ £. .. . .

traducida después en. . Alemán , pero-solo llego el Tradac
tor hasta el año de 150c.

)g



Año .
: Christo 
X74Í-

110
Delle forze dell intendimento urnaf-

» »? ts * * /  , , de su edad, o « pirronismo confutato. 75

Año
de Christo 

174 7 .

Año
de su edad

7/*

Obra digna de un Filósofo , impr. en 
Venec. en 17 45  en 1 tom. en 8.° 
y  reimpr. en 1748 y en 175 6.

En el mismo año de 1745 publicó otro Tratado in
titulado , della Forza delta Fantasía  , impr. en "V en. 
en el año de 1745 , y  reimpr. en 1 7 48 y  175 3.

Libro docto , donde se demuestra con una erudición 
estupenda lo que puede dar de sí una buena fantasía , y  
qué frutos se pueden esperar de la fantasía corrompida.

3 4 .
Lusitana JE celesta Religio in ad

ministrando JEcelesi'a Sacramento , ér 
de ere t alis e a de re Sanctissimi P  atris 
Menedicti X I F  Poniijicis propugna- 
ta. Mutila# 1747* in 4.0

Habiéndose estendido la voz por Portugal en 174$ 
de que ciertos Confesores no solo preguntaban en la Con
fesión el estado del cómplice en el pecado, sino que que
rían averiguar hasta la misma persona, sopeña de negar 
la absolución al penitente si se resistía á declararla , se le
vantó un gran rumor en todo el Reyno que conmovió los 
ánimos de los Prelados y demas Ministros Eclesiásticos. L le
vados de su buen zelo el Eminentiss. Almeida , Patriarca 
de Lisboa, y el Sr. D a  Cunha> Inquisidor General de aquel 
Eeyno , publicaron varios Edictos contra una práctica tan 
detestable ; pero no menos deseosas otras gentes de que 
se desterrase una costumbre tan infame y  perniciosa , ins
taron á Muratori para que escribiese contra ella , por cu
yo motivo publicó la referida Obra.

3 $
D ella Regolata Di'vozione de



Crisfiani, soto noms di íam indo F rí
tame : impr. en Venec. en 1 7 4 7  , i  
tom. en 8.° ; y  reimpr. en 1 7 4 8  y  
1 7  j 2 en I2.° Impr. también en 
Florencia y  en Tren to en 17^2 ? y  
¿os veces en Ñapóles.

Libro escrito según los principios de la Fe Católica, 
lleno de unción según el juicio de los sabios desapasiona-
¿os, por mas que grazne con criticas , impugnaciones y 
censuras la mosquetería de los pseudo devotos. Traducido 
al latín por Bernardo Lam^ , é impr. en Yen. en 1760.

■■■■■¿SV

V ita  di Benedetto QiacobinL Impr. 
en Padua en 1 7 4 7  en S.° ; Trad, al 
latín por Pedro de Es trasoído, é impr.

Año
de Christo 

1748.

en Yen. en x 7 5 3 -

37
Liturgia Romana' roe tus , tria 

sacramentaría conifilectens , Le onia- 
num scilicet, Q-eïasianum àr antiquum

Ano
de sa edad 

7<í.

rQregorianum , edente L. Á . Murato-
rio , qui èr - igsamaùm, attivarivm-Gan-

con fir-
mandám^r:^á^terisy:VaBiúUc^i(:Lc- 
desiœ ■ de Lucharisiia D  0 efrinam.

a
Missale FranccriLui, duo Q  allie ana ?

■ èr;dü0:rô??0 iutn::V?ïztstissimir'R
LcdèèiûezritüMes-LdbrLLümi^diiô, Y e -:-
ne tus 1740.

Obra no solo útil para losestud¡osos de la Antigüe- 
dad Eclesiástica, sino muy acomodada á nuestra Religión- 
Católica, para establecer mas y  mas los dogmas clei Sa
cramento de la L u caris t ía , y : del; Sacrificio -de la Ma

ro. .



$at En esta Colección inserró- Muratori varias Disertacio
nes rnuy doctas: en las siete primeras recorre - las Histo
rias de las siete £imrg i asi, m tzii las demas reDtamsoHdi-: 
símamente ios argumentos con que los Novadores y los fa
mosos- Ingleses. Bingkamo-y-iBcisnagio pretendían combatir 

■ los-dogmas dé la Bm arislza^ysáúBacr^sioBsJd M isa  .de. 
m esfesn h td .D e^  'mayor ilustracion esten-
deremos ios títulos de las referidas Disertaciones.

Bhsertatio 8. Quia- Acatholici -moliti sint aduersiis 
M isera  6- Euckarisiiams BBm gham i A n g lir telato- 
ties: protrita-exerentis .nconfetatto..

Dissert, q. Quid vete.res Rom. Ecclesi^ Liturgia tra- 
dant de Ezmmrisiia,-

Dissert. 10. Consensus Ambrosiante Ecclesis enm 
Romana in .doctrina Mucharhiite*

Dissert. 1 1 . Aliaram E c ele s larum Qctidentaiiurn con
sensus cum Romana in dog mate de JEucharistia.

Dissert.-. 12 .. De-'Orientalium Ecelcsiarum LIturdiis 
cum Romana con son is , contra doctnnam.de Bucharistia, 
& alia Binghami si vc Moaafarum elumbia. tela.

Dissert. 1-3.C: Quid Liturgias Orion taiium Christiaso- 
rum sive Graxorum , sive SvrorumDaoeant . de meali p re
sentía Chnsti in Eucharzsiza &  Traassubstantiatione.

Dissert. 14. Consensus dogmatis de Eticharistza ez 
Adgyptiis Li.turg.iis con arm atm.

Dissert. 15, Qnse . Basnagius aauersus -dogma de 
Transubstantiatione protuli.t.,., refutantur.

D  isssrt. 16. Sacrmeium as crura 111 Iviissa , ex vettistis- 
simis Ecclssiarum Oceidectalium Liturgiis confrmaiiim.

Dissert. 17 . O n  enta.li urn JEccle star urn consensus de 
rvsro a c gr agrio sacrificio in B liss a.

D  issert. 1 8- Dogma de vero Clisist rano rum sacrificio 
m Liturgus prior urn E celes ice sarcuioituu, sms dubitaticne 
proposimm , á SS. PP. conilrmatuBu



Dissertano 19 . Adorano Eucharistic à Lkurgüs. 8c 
SS. PP* confirm aia.

Dissert. 20. D e cmibnsdam ntibus. S. Liturgia* ,'qin- 
bus Isolator e $ iitem intentane.

Dissert. 2 i .  D e aliis M isse Keniane Edtibus a Krö
testantibus irjusta censura impetiris-

Dissert. 22. D e Invocations Sanctorum-m Missa a 
Trot e staiti thus ¿arenata.

Dissert. 2 3. D e adservato post sancta mystsria Cor
pore Christi, &  de ìdcierodoxìs abutentibus in hanc rem 
He studi verbis.

Dissert. 24.- D e reverenda prestira-.Corpori Christi 
post Sacrijicium adservato , ejusque expositions kr circuiti- 
gestatio ne in sacris supplir ationibus.

38 .Kisposta sotto nome di E  amando 
Eriianrdo ad una'letter a dell Em i
nent is s. Sig. Cardinale 'Querini intor
no . MiaMpiinnpipiieMelk Feste nella-.
Ease oh a ddleuEcrifture concernenti .

Año

questo argom ento.. I m p r .  iT n rD u c a h e d : 
1 7 4 S ; y  r e ím p r .  en  J ;  $ 2 .

■ "■ '\D :e\W em sdhK m òìonem dnctirm n tP ‘: Año
de C hristo ■ o1 * •>' . i +■ IT*' ■ ' '* • -7 ñ ce  sí: edad

i74í>. ans , s iv e  : E g o  tegua x tg  1 sen  m  a  ò anc-
■ 77*

i is s . Ej . ~M. E enedicto  X I V .  Toni  hice
Máximo ad Episeogum Augustanum....
E n te  1 7 49  in 8.

;©bra doctas ,donde se refutan todos los tiros qne dis'- 
paro inraniemente :eontra da .-Religión Católica , el célebre 
CCristiano ErnestoDeEEndhedmexi su Tratado intitulado: 
Gv serva tienes Theologi codi is i o rice : impr.-en jLypsia.

4 °
D ell a K tiM icaFeliciía  9 oggeio



de i  burnii F r  incìdi : impr. en V ene- 
da en 1749 en un t. en 8.°

Tratado excelente , donde se exponen prácticamente 
quantos medios pueden facilitar los progresos en Cien
cias y Artes , Comercio é Industria, Fábricas y  Oficios: 
Obra (pie debíase r el p asto di a ri o d  e 1 a lectuxa cíe ios 
Príncipes , de sus Ministros y  de sus Consejeros. Reimpr. 
varias veces, y  traducida en varios idiomas.

: 4:1 r ■■ .
D ell insigne Tavola di Bronzo 

spettante à i fanciulli e fanciulle ali
mentari di Traiano Jiuausto nell Ita - 
Ha. Msoterrat^n^ d iP ia -
cmza t  anno 1747.  Impr. en Flo- 

^encia^eú
42

rfDrrl-dÀfHtvrdedarTTi^ispruden^ 
Tnipr^eù^enecia-eii- 174  2 : I t.

: ■ ■ en-fól.:d£irdSFápúres■ ert:■ ■ ■ T/ :  
endPreiiroen;^ :̂;!
reimpr. :en Menee, m ai 74:3::, :en; :T

Opúsculos '
o tria ^ M ú lecú ú iim ss

Ano
de Christo 

1708.
£>£> 7

di Francesco di lemeneg qüQ se ba
ilan en el tom. 1 de las vldas de los 
Arcades. Xmpr. en Poma en 1708.  
La, segunda fue traducida al latín por 
el Dr. Lí. Juan L a mí , é Inserta en 
el tom. Ita-

Añb
de:suedad



Año
deClitístQ

173z.

Ano
de Christo 

2 7 3)*

Año
de Christo

2758*

Ano
de Christo

174-*

Ano
de Christo 

2 743 •

¡orurn ernditione pr¿estantimn. Fio
renti^ 1747*

2
faitee Caroli Sigonii: inserta en el 

I  tom. de la Colección de todas sus 
Obras tanto editase como inéditas ^te
cha por Felipe Dir gelato : impr. en

jgo Orsi ; inserta en el. tom. 2 de .las. 
Obras dê :■■■0 iríit̂ im■ pr>.̂ en;.■ lM 6detIá■ ,en 
x73 S en ; t*eÍmpr- también en ei 
tom. i i  dedoshOpúscolós .■del P .G o - 
log era.

4   ̂  ̂ :
Dissertazione sopra un Iscrizione

ritrovata nella citta di Spello- : in
serta en el: referido tom.de los Opúscu
los Calogerianos,

5
Dissertazione sopra V risciò. Se

polcrale. Impr. en Roma en .1738,. 
é inserta . en ei tom. 2 .De. i  Saggi ,di 
D  ìs ser fazioni dell JLcadeniia F iru s- .. 
c-a di Cortona.

6
D ita Painaldi I. D ucisM iiiin¿er 

&e. IntersMemorahma Dolorimi- Da-; 
mii /tom. I  . Fio r e irr ise 1742.  ...

7
D ita Francisd Torti. Prsmissa 

ejusdem operi bus , Vener. editis amio 
1743 ? de denuo xecusis 175  3"

I*V

A ñ o
de su edad 

¿0. C

A ño
de su edad 

6 3 • ■ ■'

Año
de su edad , 

<r<r.

■ Ano
de su edad

■ '.■ ■7eí i ■

m ? ,p .
de sur-edad 

7-2V



Dissertazione sopra un Inscrizio
ne spettante d la C ittà di Frejus in 
Provenza : inserta en el t. 31 de los 
Opúsculos Galogerianos. 1 744.

9
Ano . Dissertazione sopra i Servi e L i- 

deCIinsto ,̂,r^  antichi-, iaipr. en e! tomo I .
174-7 Delle Memorie della Società Colom

baria di Firenza. 17 47 .

8

Ano
de su e*áa¿

7"' '■

I o
Pia citimi Ravenna apud classem 

li ahi timi à Silvestro I I  P . Ai. ir 
Ottone I I I  Augusto > &  à Murarono 
illustratimi. Inter SyrnboL ■ Gor-ian. 
p. x. voi. 5. Fiorentine 1747*

Carias de M u ra tori, im presas separada
mente. é  insertas en la s O bras d e  

otros A utores.

Año de Ch risto 170 3.
. Lettera a i  generosi e cortesi Letterati d' D alia  ? en 

4. y sia fecha. Impr. en Venec. en 170 5.
2

Año de Christo 170 6 .
Lettera in difesa del Marchese Qiovan Gicceffo Or

si , e di un paso di Lucano. Impr. en- Bolonia en 1 7 0 7  í 
re impr. en Modena en 1735. -  ^ Lettere dì dovere
Autori mproposito delle ccnsider'.azioni ¿ello stesso Cave 
?ter.er--:sopravvil -̂diiibro-nntitolato ; L a  maniere de bien p-A'" 
ser f 8cc.



L V II

Äfio de-Christo 1709.
Epistola ad Jo armem Altertum Fabricium  , scripta 

Mutine Id. Octobris 1709.  V e l Commentariam de V ita  
ir scriptis jodnft. Alb. Fabricii editüm-^ab^Hirm. Sam.
Ksimario. 1 * 7 3 7 *

Ano de Christo 1 7 1 1 .
Epistola adG L virum-Godejlridum Giäliehniim Leib- 

nitium de conexione Brunsveìcensis: famiii<xczim, Estensi. 
Edita in tom. 3. Scriptorum BrunswueasiaTUustrantium 
ei ibnitii.

5
Ano de Cbnsto 1 7 1 6 .

Lettera sotto- nome; di Lam lndoFritanzo ad- mio de 
g li Autori del Giornali d Ita lia . Impr. en Modena en 
1 7 1 6 .  Laqual  fue reimpr. en la  JJrefecion la edicion 
que.se hizo en Venecia-en. IT S B  del Tratado de Inge
nte rum M.oderatione.

, 6
. Ano deChristo X719.

Epistola ad joannem Burshardum. MeziekevmmidEmXzXe 
in p. 1. tom. 4 The sauri Scrjptorum Italia  Gram anL

.A. , ' o A Z À  
Ano de Oirlstom j x o .

Epistola ad Gl- F .  Joamem - Baptistam,.E)avmiiim^ 
de pota vini calidi. Mulinai 1720 &  1 725.  liner ejusderu; 
Davimi Tractatum de eodem argomento.

v 8
:An0v.de Christo-17 3

Lettera a l! Illustrissimo Signor Apostolo Zeno r Szc. : 
Intorno alle cagioni della dimora d ì T ot amato T a sse  in 
S. Anna dì Ferrara. Impr. enei  rom. 1 o de ia.s Oh ras 
deb^asso;v;de;;;.la....:;.edicion-:-̂ ue-;se empezó en Menecia en 
1722.  h



LYIII

.. 9
Año de Christo 1737*

Epistola Muratori ad Doctorem èr ^Er¿e0 sifi¿m 
Alezandrum- M ontegazzi yde Je junio cimi E su  carnami 
conjungendo. Extat in opere cui t i tiiiüs : G iu d izio  dèiSìge 
nove Dottore Muratorio circa Jejuniimrcmn Esucarnium  
conjungendo ? del Signore Dottore Alessandro Montegazzi. 
Parma; 17 3 7 .

x ò y  : r i :̂
À node Q u isto  17 4 3 .

Lettere due a Josef ho Aurelio d i Gennaro z que se 
leen al fin de la Gbra intitulada : Delle 'viziose maniere' 
del difender le cause nel foro, Trattato di Gennaro. 17.4.3*

" 12  ■
Ano de Chris to 1744* :

E  fìstola Al D. Ganonlcum Dominicmn EertoUytzñ- 
git explicatìonem inscriptìonis eivitatis L re ju sin  G alìia . 
Inserta en el tom. 31 de los Opúsculos Calogeriams.

13
Ano de Cb risto 17 4 5 .

Lettera a Lorenzo JBrunassi , Sic. Que se halla en 
las Nov. Fitt. de Florent. de 174 8 . Gol. 4 3 0.

1 4  \ e
Año de Christo 174 8 .

E  fisto la  ad SS. Benediettmi X I V . Insertas en la 
Yida de Muratori , compuesta por su sobrino 5 é impr* en 
Venecia.

:
E fisto la  ad doctissimum viram Joannem Cadoniez, 

Mutine ñoñis Junii. Que se balla en las Novelas JLiter. 
de Florencia, de 174 8 .

1 &
Año de Christo 174 9 .

Lettera a  Jrlieronzmo Tariarotti. Inserta :.e&da$^Nb- 
veL U t. de Floren, de 17  5 o.



1 7
Lettera al Signor Conte Ferdinando Scotti sopra'la 

Comunión nella M essa.Im pr. con otras Cartas sobre, el mis
ino asunto , pero sin fecha de edición.

iS
Lettera al Signor Conte Giuseppe Miaria Imbonati, 

in lode del Signor Abate Francesco - Purricelli , Milane
se , celebre Poeta. Inserta en las Poesías del mismo Purri- 
celli impr. en Milán.

1 9
Lettera al Signor Abate Angiol M aria JBandini 

sopra V Obelisco di Campo M arzo  ? fatto scraprire 
dal regnante Sumo Pontífice. Se lee después la Diserta
ción sobre el mismo Obelisco , impr. exx Poma en el año de 
1 7 5 0  por el mismo B andini.

20
Lettere díte al Signor Giuseppe P eccì, que se impri

mieron antes que su Discurso sobre i  Pregi della L in 
gua Greca , reimpr. ea -íllfo les en el año de 17 43 : y  
otras muchas que omitimos por hallarse en varios Escritos.

C E P A S  PO ST U M A S.
JDe i  pregi deli eloqtienzapopolare : 1 t. en S.° impr. 

en Veneeia en■ AAioAeg’ggo  ; y  en Ñapóles juntamente 
con las Poesías de Muratóri que corrían ya impresas.

Dissertazioni sopra le Antichità Italiane, &c. 3 t. en 
4.0 impr. enMIlar), Venecia, Poma y Ñapóles en 1 7 5 1  y

1755*
C E P A S  - IN E D IT A S . ■ : .

Pancgyricus Lud. M I F  Christianissim. GalL Ilegz 
Sacrai.

-SetteaDisseriationz
Lee,

sopra LUru argo-



mrtiti, recitadas en Módena por Muratori ántes de irse á 
Milán.

3 ■■
Dissertatio de Sacrarum JBasilicarum apud Chris- 

fíanos orìgine èr avellanone.

4
Lezioni di Filosojla Morale per istruzione di m:

Principe.

5
Sette Discorsi sp eita M h L ^ i Ecclesiastici ? recitati 

in oc astone de g li Esercizi spirituali.
6

Discorsi delle Novene del N atale per g li anni 1 7 1 S

■ WXN9 ' ■ . .
7

Dissertatio de-Codice Carolino, sive de novo Legum 
Codice vtstiiuejidùdi&àiA&gùstissim. Carolarsi Sextom Im- 
perarorem. -

Dissertatione 
tero dell ¿Avellana.

■
Esposizione ddRàXéfrsia&Qr. : }

..ITO:

Parafrasi de Salmi j poto120̂ ia còhcltiy d.:
11

Lettera scriiaNnome^dl u?m:SimoraNdlesecCdtfo^*■ -O • • •• • o -
Hea ad un Inglese Protestante suo Gmgìunio,

... I a
. ..... Risposta seconda all Eminentissimo Queriniintorno: 
alla dindmczionecdeUeFeste.

*3
¿rr zV Poesie > Ita li anas y J-a tinas.



AL L E C T O R .

p i  corazón d e l hombre , voz con que se sue
le $ignifi<^t-l^'^álüntadílsumana, puede llamarse un 
manantial perenne è inagotable de deseos. Apenas 
se excita uno quando le sucede otro ; pero tantos y  
tan difcrentes;:-;deséos';mo^formati regularmente mas 
eme uno solo , delam ism a manera que las muchas 

ramas que nacen: d o n iv i^  forman sino un
solo árbol . Asa también el 'deseo-amaestro y  padre de 

todos los demas que hay en nosotros j es BkSFmtes- 

tro Bien privado :.r y  e l  de muestra . F eli
cidad, Esto es , nuestro deseo mas ordinarfo ÁÍeíie 

por blanco algún objeto ó m edioque pueda redun- 

dar poco ó mucho en nuestro Bien. Este no solo es 
un consejo , sino también un impulso incesante de 
nuestra naturaleza , que se hace sentir tanto del no- 
ble como del plebeyo , así de los ignorantes comò 
de los doctos. H ay otro deseo de una esfora mas su
blime y de un origen mas noble, qual es el del 
Bien de la sociedad, del B ien  público, ó d e l a P ú -  
blica Felicidad. E l primero nace de la naturale
za . este otro tiene por madre da virtud; .vMgì hay 

ningún mérito en desear y  procurar el Bien pa
ra nosotros mismos ( hablo de los bienes tempora
les ). Antes bien puede ser vicioso este movimiento 
de nuestra alma y  causar-demérito, quando sea des
ordenado respecto de nosotros , ó de los demás , ó



también opuesto al Bien de la República. Y  a i .con«, 
trario , siempre es de mucho mérito para con Dios y 

para con ios hombres apetecer y  procurar el Bien 
público como se consiga por medios honestos.¡Pl&- 

gniese í  Dios que se predicase , estendiese y  apode* 

rase esta noble codicia y  este generoso afecto del co

razón humano principalmente, y  con especialidad 

délos que presiden al Gobierno de los pueblos,y de 
todos los que tienen ingenio y  se aplican al estudio 
de las Letras! Mucho mejor estarla entonces el mun

do. De aquí ha nacido en mí el deseo y  el designio 

de tratar de la Pública F elicid a d , esto es, de aquel 
bello objeto que debía ser el punto de vista mas 

agradable de todos los que están destinados por la 
Providencia á ocupar el Trono , y  el blanco de sus 
continuos pensamientos. ¿Y  que utilidad se espera 

de este mí trabajo ? ¿dirá aquí tal vez alguno , que 

pretendo poder destronizar el B ien privado , vete

rano señor del mundo l N o le responderé otra cosa 
sino que estoy seguro de que jamas me arrepenti
ré de haber aconsejado y alabado el B ien público, 
aunque tuviese la desgracia de haber hablado al ay- 

re , como se suele decir : Am are Ik e a t , optare U- 
ce a t, s i poiirí non licet,
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CAPITULO PRIMERO.

Q ué se entienda por P ú b lica  Felicidad.

-enviene que el Lector y  y e  sepamos que es lo 

que se entienda por Pública Felicidad , antes de hablar 

de ella. Este nombre Felicidad abraza dos ramos m u r

diversos: el primero consiste en gozar en esta vida 

muchos bienes , que puedan procurar á el que los 

posee muchas comodidades : y  el segundo en una total 

esencion de males. Hablando de este ú ltim o , es cier

to que se puede llamar feliz en esta vida qualqalera 

que no experimenta tantas y  tan duras pensiones, á 

que tan fácilmente están sujetos todos los hijos de 

A d a n , ya  se atienda al cuerpo y y a  al ánimo. Son 

ocasiones de infelicidad las varias enfermedades , do

lores y  danos que pueden desconcertar la buena har

monía de nuestros cuerpos , así como la carestía del 

preciso alimento , vestido y  habitación , de que ne

cesita qualquiera. Pero aun supuesta la esencion de 

los males del cuerpo, si no concurre juntamente la de 

los males del ánimo , el hombre se hallará todavía ' 

aislado dentro de los términos de la infelicidad. 

¿Quien Ignora que la perdida de la libertad , las ca

lumnias , las persecuciones , las tiranías , los temores 

de insultos y  daños, y  otras mil desgracias semejan-
A



tes , tienen tal poder para herir cada una de por sí 

el corazón del hom bre,  que por lo menos hacen su 

pecho triste inorada .déla m elancolía? Dadme., pucs? 

uno que goce *el privilegio de no ^sentir m al alguno 

que le perturbe el ánimo y  el cuerpo : si el que 

;goza este h t e  capacidad para conocerle y  es

timarle , con razón se puede decir., que posee ya el 

principal iundamento de la  felicidad humana. .No di

ré y o  que el mayor bien de ios de este mundo sea 

no tener ningún mal j pero dire con verdad , que este 

es un hien que madie alcanza a un bien sobre que 

rehextbñamos muy p o c o , y  cuyo valor ignoramos 

ra s l siempre. Si es c ie r t o c o m o  advirtieron y a  iau- 

chos FilósGfbs , y  yo  trate -en la 'Filosofía Mor.al, que 

ia sustancia de la  felicidad que puede esperarse en la 

tierra;, consiste en la tranquilidad de ánimo y cuer

po t  hasta el pobre gañan , hasta el .humilde artesa

no si gozan la paz en las dos partes que componen 

su ser , pueden con m u c h a ra z o n , y  aun deben 11a- 

marse felices , y  dar gracias .su estado á la divina 
Providencia.

Pero el genero hum ano ;no lo compr.ehende así 

ordinariamente. .Aunque todos conozcan que el vivir 

sin males es un -requisito ñecesarío para el funda

mento de la  fe lic id a d s in  embargo á todos les pare

ce que esto es poco 6 nada : á la manera de lo que 

sucede en los paIacios , que nadie suele reparar en los 

cim ientos, aunque Importantísimos , al mirar la fá"
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brîcav---^ que la felicidad

de los morrales consiste un reamen té; :en la  abundancia 

v  posesión ê-'--'ifluch-o's;!fiIencstypen5aidds-'.gor lo menos 

que esta es Y a m ateria principal de aquella  felicidad^ 

Tales consideramos las riquezas , los honores la  do

minación Y los placeres.- Este es el palacio á c n y a f í -  

brica regularmente aspiramos; todos , y  en cu yaerec- 

cion nos empleamos por uno u otro camino m lentfás 

dura la carrera de nuestra vida. A q u í se d irígen r aqüí 

se consagran los pensamientos y  desvelos humanos ; y  

el que no puede -mas* contribuye á la fabrlca con el 

precio de los deseos y  ansia que gasta dentro dé sí, 

llamando entretanto dichoso al que sin fatiga y  ttá -  

bajo propio heredó la felicidad labrada y  edificada 

por sus mayores. Y  á la verdad ,, no puede negarse 

que la posesión de bienes tan grandes, podría parecer 

bastante para hacer á un hombre feliz. Pero pregunto: 

i un hombre puede llamarse feliz aun despues de ha

ber adquirido este caudal de bienes ? L a  experiencia 

quoridlana de lo que acaece en e l mundo nos está gri

tando que no. N i un solo bien hay de estos, que no 

lleve mezclados consigo una gran cantidad de males. 

L a  posesión y  mantenimiento de mucha hacienda., el 

manejo dé cargos y  dignidades, cuesta sudores , c u L  

dados m olestos, e inquietudes: hasta los mismos pla

ceres ó se compran, ó se descuentan con los disgustos. 

Preguntad á los mismos Príncipes y  M onarcas, de 

quienes creemos, mas que de ningún otro del vulgo,
A  2



que se hallan sentados.en el alto grado de la felicidad^.- 

sí; yíven -sln que alguna espina les punzes y  os confe

sarán que ato. Ivo  digo mas. Este es uno ¿c aquellos 

argumentos que ofrecen á .la Ibetórica vasto campo 

para exercítarse. 5 pero no se debe .callar una de las lo

curas en que tropiezan los mas de los vivientes. For 

-■ acias ■ ■ ■ liberal que se muestre con ellos la divina Provi

dencia , siempre se quejan 3 ó por mejor decir les na

cen siempre deseos de poseer mas de lo que disfrutan* 

Pocos^son dos que dicen basta ; sin mirar con envidia 

aFque los excede en abundancia de bienes. ..Poned la

consideración en los Monarcas ,.a Quienes DiGs ha pro

visto de tantos pueblos y  rey.n.os í están ver eso al su -
a . O

na vez sosegados y contentos ? Obse 

sonas elevadas á sublimes puestos ; si

rva-d tantas per- 

hay alguno mas

alto á que les sea dable aspirar . Ies parece pequeño el 

alcanzado ? y  se martirizan con el desdo ¿el que. por 

ventura jamás podrán conseguir. L o  mismo acontece á 

el que se da á amontonar riquezas. Apágasele un de

seo , y  en el mismo: instante brota otro , á semejan

za del ramo de oro de V irg ilio . ¿Y cómo podremos 

llamar feliz . aun en el lenguage ordinario 5 á un cora

zón que es oficina de continuos deseos í Porque don

de hay inquietud ? donde falta el sosiego del ánimo, 

de ningún modo puede residir verdadera felicidad. 

Por lo mismo mucho menos se podrá llamar partícipe 

de ella , aquella parte del pueblo que. tiene por hereti- 

cía ia pobreza, y  que lachando,con la. necesidad, se ve



sajeta#hribfetigas.y:trabáis.p a fa'poder vivir , y  p¿
ra quedarse sin embargo .en el mismo estado de mi<e- 

ria. fínalmente , .aunque demos que se goce en esta 

Oda una buena foreion.de felicidad,no .podemos pros
meternos que sea de una larga duración. Salen a l Caín-, 

po las guerras, cruel azote del genero humano ; só 'tó j 

brevienen epidemias■•, carestías, y  otras desgracias.na*; 
rurales que no puede evitar el hombre ; y  en urn^un». 

to desbaratan las medidas hasta de aquel que podía- 
creer tenerlas bien aseguradas entre los mortales y  
mirarse como privilegiado de la naturaleza,, y  de'br 

fortuna. -

Sentado- esto , nadie ŝe -figure :que: y o  entienden 

por Pública Felicidad un Estado , bien de M onarquía, 

ó de R ep ú blica , en quien todos hayan de ser , o piie^ 

dan llamarse felices. N o-h ay Gobierno >qúe pueda 

ranear de la mayor parte del pueblo las congojasode 

la pobreza, ni los dolores y  gravámenes de las varias- 

enfermedades. N o  puede impedir en las familias las 

discordias, n ie l hervor d em ilp asion es i  que cada .uno- 

está su jeto , ni los pleytos que dan alimento á tantos 

Tribunales , cosas todas que son semilleros de infeli

cidades para las personas particulares.. M ucho menos 

los turbiones , terremotos, inundaciones , esterilida

des , y  otras calamidades públicas 5 ni tampoco tas 

guerras que suscita la insaciable ambición de ios., po

derosos. Males y  bienes serán siempre perpetuos habi

tadores del mundo , repartidos segun la ■ ■ ■ w&irrtad sa~



biá y  siempre adorable de aquel que lo gobierna to

do. Entiendo , pues, por Pública Felicidad , no otra co

sa qtte la paz y  sosiego que un Príncipe ó M inistro 

sabio y  amante del bien , procura á su pueblo en 

quanto le sea posible, previniendo y  alejando de el los 

desórdenes que teme , y  remediando los sucedidos: 

manteniendó no solo en salvo , sino en paz la vida, 

el honor , y  las haciendas de quaíquler súbdito > por 

medio de una puntual y  exacta justicia : cobrando tan 

discretamente los tributos , que se contente con el ve

llón de sti rebaño, sirí arrancarle la piel y  despojarle 

de ella : y  sobre todo é s to , proporcionando al pueblo 

toda la comodidad, ventajas y  bien que le sea da

ble. Este feliz estado de lina República ó Monarquía, 

se halla descrito en las sagradas letras con estas pala

bras, hablando del gobierno del R e y  Salomón ( i ) .  In

numerable y  $e?nejanté a la arena del mar era el Pueblo 

de Judeá e Israel ? comiendo todos , bebiendo y alegrán

dose : mientras vivió Salomón , cada uno habitaba sin temor 

debaxó dé su vid ¿ o debaxo dé su higuera desde un ex

tremó a otro del Re y no é Esta alegre vida , este estado 

de tranquilidad de un pueblo , se ve también significa

do en las medallas de aquellos antiguos Emperadores 

Romanos * que trasladaron á la posteridad su nombre 

lleno de gloria , y  fueron la delicia de sus tiempos, 

Y h  envidia de los siguientes* quales fueron T ito ,T r a -

( i )  L íb .  3. R e g .  cap . 4. v c rs íc , 20. Sr 2 3.

6



jan o, ‘Probo yCohstantíno el Grande. En ellas leemos: 

Felicitas Publica , ‘Tevopormn Felicitas , Felicia Xemp.ór¿7
v  también Felicitas .Saculh Y  solas estas dos: apalabras,J A 7
eomprehendian e l -.mas'bello elogio que se podía for

mar de aquellos Príncipes. Es verdad que la adulación 

se propasó también i  aplicar este glorioso encomio á

algún Emperador perverso 5 pero .ciertamente e l que 

lo mereció con ju stic ia , fue un gran don que hizo la  

Providencia á aquel pueblo , y  se debiera desear que 

todo Príncipe que está para .subir , ,0 que haya subido 

al trono , tuviese siempre delante de sus ojos las vir

tudes , acciones , y  gobierno de aquellos buenos Em 

peradores, juntamente con e l de los dos A n ton in os, y  

el de A lejan dro Severo.

Los Príncipes jó?vrenes que están destinados i  ma

nejar las .riendas del gobierno , ó que ya  las manejan 

efectivamente $ para amaestrarse en su ministerio , pa

ra hacerse gloriosos y  bien vistos entre sus subditos, 

y  para inmortalizar su memoria en ,1a posteridad de

berían hacer su estudio en estos exemolares. L a  lee-
..A

clon indistinta de todo genero de historias, lejos de 

aprovechar al Príncipe, podría pervertir con facilidad 

al naturalmente bueno , si hav por ventura aluun 

Príncipe que guste de emplear algún tiempo en leer, 

quando ya  obtiene el mando , para, adoctrinarse en los 

libros. Sin elección de buenas h isterias,se expone un 

R ey  á peligro de aprender de exemplos pésimos , la 

norma y  regla que ha de seguir para gobernar : aprem*



derá la Indínadon á las tramas y  negociaciones po

líticas 5 á quebrar la fe ; á vender por k y  su volun

tad. y  antojo ? y  á satisfacer todos sus gustos ? tenien

do estampados en la memoria los exemplos de otros 

iguales suyos ? que executáron lo mismo. H oy vemos 

á Cornello Tácito adorado de los políticos ? mas los

escritos de este 7 propiamente son una botica donde

se vende triaca 5 pero también veneno. L o  mejor sería 

que en las manos de los Príncipes no cayesen nun

ca otras historias ? que las vidas de los mejores 3 esto 

e s , de los Príncipes celebrados por sus virtudes , por 

la  suavidad de su gobierno , por el amor hácia sus 

Vasallos., y  de aquellos R eyes ? que con sus hechos 

dieron un evidente testimonio de que solo atendían 

ai fin principal de la p o lític a , que consiste en hacer 

felices los pueblos. X enofonte,en la vida que escri

bió del famoso R e y  C iro , nos pintó su valor guer

rero ? la sabiduría y  execucion de sus designios 7 su 

grandeza de ánimo , la liberalidad , la tem planza, y  

otras amabilísimas prendas 5 pero sobre todo 7 cuidó 

mucho de pintarnos su afecto ciertamente paternal pa

ra con sus pueblos , y  de parte de los pueblos una 

correspondencia de amor para con el tan grande ? que 

ántes le juzgaban defensor y  padre ? que señor ó R e y . 

gu an d o Xenofo-nte no hubiese representado aquel R e y  

como fue ? sino como un exemplo de como debiera 

haber sido > es tan hermoso el retrato ? que qualquier 

Príncipe grande ó pequeño ? se ha de enamorar de



el precisamente. En competencia de X en ofon te, y  con 

mas verdad Pünio el Menor, pintó al Emperador T ra

ja no como verdaderamente f u e y  dio un excelente 

exemplo á ios xpríndpes- q u e  aspiran á la verdadera 

o loria. E l celebre Señor de E enelcn  nos dexd^tam* 

bien con ia fabrica de una fabula ingeniosa y  deley- 

table , un modelo insigne de malos R eyes que inspi

ren horror 5 y  de buenos que inciten á ios suceso

res á que les imiten.

C Á l i T i b #  í R  ■

Que todo el cuidado dé Jos buenos Pr¡ncÍfie$::ha^dé'S^

curar la Felicidad Pública.

B i e n  pudiera y o  hacer aquí una larga muestra de 

erudición antigua y  moderna , alegando las ¡Divinas- 

Escrituras , y  aquel grande número de Filósofos y  Es

critores de todos los siglos-, que á excepción de aE 

gunos Machiavelistas , enseñan y  pr uebanq que eL ofi- 

ció y  empleo de los sabios y  verdaderos Príncipes 

consiste en el cuidado continuo del Bien-público r y  en 

procurar al pueblo aquella felicidad que es; posible 

en este mundoq patria de muchos sentimientos y erro- 

res y pasiones rdesordenadas¿ Mas dexando á otros 

este cuidado , dire solamente, que si los Eiíheipes 

quisieran parar un poco la consideración en su mi

nisterio , conocerían por-sí mismos ^qual es e l En ¡de;

E
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la Naturaleza, y  quai la intención de Dios en habet

puesto á su cuidado el gobierno de los pueblos. Sin 

Muda que fue para proporcionar la felicidad á las per

sonas que están a su cuicado , y  no para hace rías in

felices y  miserables : porque esto último sena la vi

va imagen de los tiranos, cuyo exemplo aborrecen 

hoy j ó deben aborrecer todos los Príncipes. L a  mis

ma consideración natural enseña , y  se entiende facll-

mente 7 

de una

que los hombres para su je 

persona que los gobernasea 1 <Zj

iarse á la dirección 

, no pudieron te-

ner otro fin que su propio bien. Con esta condición 

se eligieron los primeros Príncipes y  R e y e s , y  táci

tamente va pasando de unos á otros sucesores $ y  mu

chos Monarcas celebrados en 1 
tudes, la han confesado con

as historias por sus vlr-JT
testimonios públicos. Y

que esto sea. voz y  ley de la Naturaleza , se puede 

observar aun entre aquellas naciones que llamamos 

bárbaras , cuyos Príncipes ó  Gobernadores no Igno

ran que su oficio es defender y  tratar bien los súbdi

tos , y  promover, el bien y  las ventajas de su Re

pública...¿Pues con cuánta mas razón debe h-acer esto, 

y  conocer que esta es su obligación, un Príncipe Chris- 

tia n o , profesor de una ley  maestra de la caridad $ de 

una le y  que manda no hacer mal 5 que aconseja ha

cer bien a todos , hasta á los enemigos j y  que dice 

también a los Príncipes ( 1 )  : ¿Haced con los botfihTts

( 1) S. Math. cap. VII.. vers, n ,



lo que desearais que ' hicieran ellos con vosotros ¿Y 

quien podrá dudar - cuando la Naturaleza'misma lo  

está dictando, que es justísima -cosa exercirar el amor- 

y  la'beneficencia para con los súbditos, los guales 

por otra parte, con la obediencia y  con los tributos 

mantienen la-magnificencia dedos .Príncipes , su alegría 

y-sus. deley tes?

Si-existiese por ventura algún Soberano, que 

pensára.-no- tefíebdbligacion alguna háeia el pueblo 

en retorno de lo que el pueblo hace en beneficio de 

cí y ahrigana en su entendimiento un error abomina

ble y  perniciosísimo; y  su corazón sería un manantial 

maligno de soberbia. Obligación es sin duda de los 

súbditos servir á su Príncipe, y  contribuir para su 

conveniente manutencion y  decoro , con alguna parte 

de sus haberes e industria,Eero^entre el Príncipe y  

ellos se entiende a l mismo tiempo intervenir un tá

cito contrato , q u e d e x a  a l R e y  por su parte carga

do de no cortas obligaciones. Yaies son el cuidado de 

defender al pueblo-, si snpiere , de los enemigos, 6 á 

lo menos de las injurias , insultos y  tiranías domesti

cas. Páganseie los tributos para que desempeñe tam

bién la grande carga de administrar, 6 hacer que se ad

ministre justicia hasta al mínimo de sus vasallos. E l 

buen Príncipe recono ce y  cuenta asi m Ism o entre estas 

obligaciones, nosolam en tela  de evitar á su pueblo, 

según se lo permltan sus fú , los males , dolores, 

angustias y  pertubaciones que puedan sobrevenirle,

B a
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sino también la de procurarle bienes r:^camodidades^: 

ventajas, quantas ésten en su: rn an oy arbitrio. Por 

esta razón se ¿id á los buenos Príncipes :eL íith lo td e  

Pastores y padres. d el pueblo. Todos advertimos: la. ■ uti

lidad que d a n lo sg a n a d o s  al pastor: peto ? que no  

hace eLpástonpor su parte parael bien de .ellos i  Tos 

deñende..animosamente de quien puede ofenderlos : so

licita y  busca para sustentaríGS pastos ¿e buena sus

tancia : cura los enfermos , y  á todos ios ama como 

su linico apoyo y  tesoro.. Los. súbditos-en verdad no. 

hacen - menos en. utilidad.del: Principe, que. e l .ganado: 

en la del. pastor. justo pues es , v  muy ju sto . que el 

.Príncipe en recompensa ame intensamente á sus -súbdl- 

to$ .,. y  solicite, para ellos.quanto bien: y  utilidad le  sea. 

dable, Y  por lo que mira al tirulo de Padre, ¿quien 

Ignora, los alanés , cuidados y  desvelos que toma y  

sufre el que lo es 5 para engrandecer á sus hijos y  pro

porcionarlos quanto bien puede; ordinariamente sin 

esperanza.de recompensa .sin o en 1a vejez ó en caso'jt r /

de necesidad ? Los vasallos , empero . suministran con» 

tina a mente bienes v  comodidades al Príncipe $ v  por 

lo que ellos 'hacen . obtiene v  sustenta esta, dlpnl- 

dad. Pide pues , la justicia que el Príncipe se inte

rese en las . ventajas de sus súbditos ( que son sus h i

jos) y  ios •remullere -con su amor v  beneficencia. M u v 

horrible fuera el retrato de un Príncipe, que compra

se su felicidad i-costa  -de la desventura de quien lo  

hace feliz. ,

1 2



Ademas de esto y con dificultad se hallará un 

P r í n c i p e - q u e . ^ á m á S x t e  de la  gloria. Es deseo 

Innato en el hombre, y  reside cori-especialidad en el que 

posee mayor^enfenditnienío 5; porque^ sabe que la bue

na opinión 7 el estar en-concepto de persona honrada 

y  virtuosa , y  e l ser objeto de alabanzas justas , >y no 

de vituperios , es un bien-realY y  no fantástico. A hora 

para un Príncipe es constante que no paede baber ma- 

yor gloria 5 ni mas segura, que la de gobernar bien, y  

la de saber y  querer hacer felices á sus pueblos , pues

to que este es su ministerio , y  la necesidad nias im- 

portante de su corona. L a  gloria de los conquistado

res , bien considerada ,, tiene su s peligros, ya  porque 

tal vez se desune y  aparta de la justicia , y  y a ta m -  

bien porque e l  precio de su adquisición es-ffeqiieñte^ 

mente la sangre y  lágrimas de los pueblos- p ro p io s y  

extraños : en especial quando los vasallos son lleva

dos con violencia á perder sus vidas en guerras no ne

cesarias, y  se despuebla un gran país , por quererle 

agregar una pequeña porción de otro. E l  sabio Empe

rador Antón i-no Pió d ecía , según refiere Julio C ap í- 

tolíno : que valia mas -conservar un solo ciudadano 3 que 

degollar mil enemigos. ¿Que gloria dará ,4 un Principé 

su magnificencia, sus numerosos e x e rc ito s ,y  la gran

deza de sus edificios , si para esto consume y  hace mi

serables á sus vasallos? L a opinión errada de los mor

tales decreta demasiadas veces títulos gloriosos á 

quien ha obrado siempre para; no merecerlos» Esto  ̂sé



*4  ■
nota cor particularidad en los epitafios^ Mas quahdb 

llega el Príncipe á conseguir de justicia el nombre de 
amante dé m  pueblo , de bienhechor de sús vasallos . en 

el punto enmudece da í censura r porque su conducta; es 

t a l , como la desea él pueblo. En la Roma gentil se vio 

en el trono un monstruo , de cuya boca salió aquella 

abominable máxima tiránica : Qderlnt, dum metuants 

H oy ya no se hallará entre los Príncipes que profe

san el Evangelio, ni uno solo que mire con desprecio 

ó indiferencia la aversión de sus subditos: bien al 

contrario > cada uno deseará con ansia ser verdadera

mente amado , y  temido también r mas solamente de 

ios perversos. Sin embargo de esto , ¿saben todos los 

Príncipes Ghristlancs los medios para adquirir este 

am or?¿T si lo saben, cuidan de ponerlos en práctica? 

Según mi modo de pensar , en la tierra no es fácil ha

llarse mayor g o z o , que el que nace de poseer un So

berano que piense solo en el bien de sus pueblos^ 

grangeándóse el amor de ellos de este solo modo. T a 

les Príncipes, por decirlo á s í , son adorados. Quando 

salen al pu blico, corre toda la gente á verlos con ale

gría , á obsequiarlos mas con el corazón y  el afecto, 

que con señales exteriores. M irad allí nuestro padre: 

mirad el que piensa , el que se desvela por noso

tros. D e estas bocas salen las bendiciones , sen

cillos anuncios de la felicidad , dictados de un afec

to puro , y  no de la adulación y  lisonja. Por tanto 

¿queréis Informaros seguramente del verdadero mérito



de un Príncipe? N o  lo preguntéis á sus panégerlstas, 

acudid á sus pueblos , 7  preguntádselo. Ei amor y  las 

alabanzas de estos 5 son el panegírico mas seguro y  

cierto y que puede lograr un Soberano, y  como tal de

be -xecifextóCí--:; báblbm

mal intencionados y porque estos auoque suelen estí-

mat al buen BríncIpe , no aciertan á a

él un contrario de sus iniquas acciones y  deseos,

Por rodo ló:^dichoísería ;pues de desear ? que qual- 

quiera que: fuese elegido; para educar da edad tierna 

de los que nacen páraíPtíncipes 5 sobre toda otra cosa 

estubiese altamente persuadido de esta máxima, para 

que quanto estubiese de su parte M ifeese^^i^á:ñíí<̂ . 

y  arraigando en el animo y  corazón de ellos.Ibadnaxt^ 

ma se reduce á este fácil documento r oue la virtud 

p r i n c i p a l y  . que mas debe respiandecer en el que tie

ne 2 su cargo gobernar pueblos^ba de ser lá:deíarnar- 

los 7 y  hacer feliz á cada subdito según sucondicion, 

hasta donde alcance su poder* Paraeste fin :le:did®ibs 

la vida ? y  le destino a ltron d. Boreste:cam ino dlégá- 

ron al término d e u n a g lo ria  ínmortal tantos, que en 

las edades pasadas obtuvieron iá soberan ía!P or este 

lado es por donde se semejan los Príncipes á Dios, 

que es j y  quiete; ser l l a m a d o , y  

que por tantos ícaminos derrarná; sobre nosotros los do- 

nes de su beneficencia. M eno de estos sentimientos el 

A y o  de un Príncipe ysl supiese imprimirlos 7  xadicar- 

los en el entendimiento desuM um no^ :co:mtal-que nb



caígan en liria Smlole del todo perversa, podrá espetar 

a  su tiempo frutos abundantes y  sazonados. Si en las 

habitaciones de los Príncipes se escribiesen en carteles 
cbigados de las paredes , las principales obligaciones y  

cargos de quien ha, de gobernar pueblos , escogiéndo

los con ju ic io , y  repitiéndolos de quando en quando 

en forma de axiomas para im buírselos, sería esta en 

verdad una tapicería que no sería para ostentar mag

nificencia , pero aprovecharla sin duda para ador

nar aquellos ánimos tiernos que han de ser algún 

día árbitros de la felicidad de los hombres ? con cono

cimientos de mucha substancia. F elip e, ILey de M a- 

cedonia , asalariaba á un hom bre, que antes de dar au

diencia le dixese todos los dias : Felipe, acuérdate que 

eres mortal. Y  sobre todo se habla de escribir con le

tras de oro : Que no se inventó el Principado solo para 

el bien del Príncipe, sino particularmente para el bien de 

la República, esto es , para procurar la felicidad a los 

pueblos sujetos al Principado. Y  que por consiguiente, el 

verdadero Príncipe, e l Príncipe glorioso , es el que 

nada desea mas que hacer felices á sus súbditos , y  sa

be y  practica los medios para que lo sean. Si la obli

gación de un Soberano se reduxcse á solo mantener la 

justicia , no serian menester medidas muy largas. Es 

verdad que este cargo ha de ser uno de los principa" 

debe tener presente 5 pero la máxima 

general es la de procurar de todos modos la felicidad 

del público , porque entre las medios necesarios para
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procurársela, entra sin duda tafflbíen 5 como se dirá 

después , la: fiel exacta administracíonds la justicia. 

EI. G.ande:::EufeIo;fflaclani:.r Eegista insigne;::de::Módena?

redujo-en ótmijreyeb l ^ r a t a d o ( x ) l a ^ ^  

oficio de u n bu en  Príncipe y^este soio^axí^ 

procurar tratare áilos ̂ subditos dé la  suerte: que:: desea

rla ser: tratado edl denotro Soberano qué le fue 

rlor. h a  rnáxíma:eesebellíslmae: ojalá loseMonarcaseda^ 

imorimiesen bien en su corazo n . S u  dificultad es me-i . . .

nos para quidn de: una condición particular v asciende:
a da grandeza del Principado. En aqeel quenace Prí n- 

cipe encuentra mucbaÁ dificultades:, comoí ch lq u ien ;:^  

mas ha aprendido á: obedecerle i g n Q t a l o q u e u ^  

blo desea racionalmente de quien lo gobierna.

¿Y quáles son los: justos deseos;:; de^dosívpueblos Y 

Sin ■ duda que el Príncipe; obtenga sobre ellos toda da? 

debida autoridad , pero; también que lasléyes d ed ad d fe 

turaleza , de las Gentes , y  con mas razón lasuebE^an-: 

gello , tengan autoridad sobre el. Que tengacutr: poden; 

absoluto para hacer bien 5 pero atadas 1 asm an osquan - 

do solicite, hacer mal. Que se acuerde de quedes Se

ñor ; mas que no olvide que es tambieo padre de su 

pueblo. Que se acuerde continuamente de que la Pro

videncia le hizo Príncipe para atender con suqprudén- 

cia , moderación y  cuidado á la felxcídad de aquel nu- 

mero grande de h o m b r e s q u e  se llaman súbditos su-

(í) Arce de gobernar bienios-pueblos s y  :etÍPna--
c:pe sea amado y cernido á un mismo tiempo*- - '

C
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yos ? y  no para que este número grande de hombres^ 

sirvan con su miseria y  v il servidumbre á la sober

bia^ caprichos y  delicias de un hombre solo, {2he sa

crifique en fin la m ayor parte de sus cuidados al 

buen orden y  estado mas feliz de sus queridos pue

blos : porque en efecto la gloria del verdadero Prín

cipe consiste en olvidarse en cierro modo de; sí m is

mo por sacrificarse al Bien público. Es cosa maravillo

sa , decía el Emperador Sigism undo, que todos se mel

gan á exercitar el arte que no han aprendido ? y  nin

guno se niega al cargo de gobernar un pueblo  ̂aun

que jamas lo haya estudiado, siendo el mas dincil de 

todos. Por lo demas , bienaventurados aquellos pue

blos 7 que logran un R e y  un R e y  t a l , que por decir

lo  así-j los ama á ellos mas que á sí mismo. Este es 

un especiaíísimo don de la Pro videncia. Reconociólo 

asi hasta un G e n til, qual lo  fue Pllnlo el Menor ? el 

qual en el Panegírico del Emperador Trajano dixo es

tas palabras ( i ) : Qué regalo mas excelente ni mas bello 

puede ¡hacer Dios alas mortales ? que el duríes un Príncipe 

c asto y s antory muy semejante al mismo Dios. Y o  he dicho de 

D ios donde el dice de sus Dioses. S. Agustín reconoció ( 2 )

■ ib) Quod enlm est prsestabiüüs , & piddirius Dei mimos er- 
ga. mortales  ̂ quamcasius & .sane tus SrDeo simillimus Princeps.

(2) I-ib. j  c. 19 de la Ciudad de Dios. lili autem qui vera 
piétate praedui bene vivunr , sí hafcent sdenciam regeodi popu- 
los , nihíl esc facilius irebus humanis r .quam si Deo miserante 

; lî bdanc pocestatem.
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v-;/;. | ;R g |
asimismo por un acto singular de la misericordia de 

Dios , el que hubiese buenos Príncipes, porque ellos 
son de quien pende la felicidad de las cosas humanas.. 
La nación que alcanza esta especial gracia, está obli

gada ;á agrad ecerM ^  á la liberalidad di
vina , y  si no m á̂lcanza: esmecesario inclinar la frente 
á la voluntad; dél Señor;ív&sí do^nacohsejá tácito  ? aun
que Escritor Pagano , diciendo: Que debemos desear 

los Trtndyss buenos r ̂  Por otra par
te , el Príncipe -quer deiqs denam á sus súbditos ios 
desprecia; y  no se compadece de ellos ? quedos mira y  
trata no como M jos, sino como esclavos , no puede 
impedir que lo murmura y  aun en públi
co 5 que se desee el fín dé su Imperio- 5 y  que se crea 
su gobierno un castigo de Dios, ddo se ha^de^cóntem? 

tar el buen Príncipe con reynar sobre los súbditos: 
debe también reynar en sus corazones. Si no cuida de 

esto , si lo que es peor todavía , lo desprecia-5 e s ;evi
dente señal de que no sabe qual es el honor y  la 
verdadera, gloria de los Príncipes.

C  A: P  I T U L O  1 1 1 , =

También es cargo de los Ministros de Jos Tríncipesel
procurar la Belicidad Publica* ■

l i t i g o  v y lo digo con dolor verdaderamente^que de 
ordinario falta á los Príncipes,: tiempo,:.^
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^ íe ja é ^ tó ^ p ira  aprender por ellos su p ropío  minls* 

terlo*JEsté- defecto obliga á desear que sus Ministros 

sepam á lo  menos sus principales máximas , á fín de 

ip e c a s  puedan insinuar oportunamente en el corazón 

de sús Soberanos* Si no estudió el P rín cipe, ó se le 

olvidaron las buenas lecciones que le enseñaron en 

su edad ju ven il , puede y  de be ayunarle el Ministro 

fiel y  prudente , sugiriéndole lo que halle y  vea nías 

apropósito para labrar la gloria y  alabanza del que 

le hizo su Consejero. Ahora pues ¿que' modo de la

brar mas laudable puede recomendarse á los Principes 

d inspirarse en ellos > que el de libertar á su pue

blo ¿e los males , y  multiplicarle los b ien es, en lo 

qual consiste únicamente la felicidad de una Repú

blica? Se han visto en todos tiempos y  en todas na

ciones suge t os , á quienes el mérito ó la fortuna ele

vó á los empleos públicos 5 pero de un corazón tan 

poseído del amor propio ó sea del ínteres , que el 

cargo que ■ llegaron á obtener,  le consideraron solo 

como un don que les hizo la D ivinidad, para atender 

á la prosperidad y  enriquecimiento de su familia. 

Todas sus líneas van después á parar á este centro. 

El ministerio ha de durar, y  se ha de disfrutar lo 

mas que se pueda,  y  para que no se entibíe ó no 

faite la gracia del Soberano , nunca se le ha de 

contradecir , y  siempre se les ha de dar el incienso 

de la lisonja á todas sus voluntades y  designios. 

Aquella principal ocupación de pensar tanto en su



propia utilidad y  ventajas, hace ordinariamente que 

estos tales no y a  celen , pero ni aun piensen en re

mediar los desórdenes públicos , y  mucho menos en 

promover la felicidad común. ¿Que' les importa esto? 

y  aun quiera D io s , que en sus pareceres , en sus ju i

cios , ó en dan 7 y  especialmente en

el 'manejo de la hacienda, ya sea del Príncipe, y a  

dd mismo ipueblo, no intervenga y  se mezcle algún 

mal observado y  solapado dictamen de ínteres , ó de 

otra pasión perjudicial. Por el contrario , en to

dos tiempos y  en todos países, ha habido hombres 

muy íntegros , que elegidos para los empleos pú

blicos , cobrando solo jaquel: untetes justo que redi

túa legítimamente^el c a r g o q u e  obtienen í  pusieron 

su principarlm te servir bien á su Príncipe , y  

junta mente en atender al provecho ede f e  feepúblíca. 

Estas des acciones se dan con facilidad la mano , con 

tai que el Príncipe no las estorve'^-porí^^uc^pari- 

te. En tales sugetos se halfe atención; para todo lo 

que pueda redundar eru ben eficiop ú blico  , b i e n p a i a  

cortar los abusos y  ̂  corruptelas: introducidas"pOcoeá 

poco , bien para arreglar mejor eí comercio y lascar- 

tes establecidas , ó-bien para introducir útilmente 

otras nuevas.;A  todas hGras , en todos momeBíos ? es- 

tán meditando que>será bueno  ̂fe c e r  paraífesg 

su Príncipe y  beneficio de sus pueblos. Y  cveuaquí 

porque; es hoy , y  :será siempre tan, celebrada- da me- 

moria , del glorioso feey  détErancia , Luis X IV . Su



en las conquistas que hizo , ni en ha-

■ í-iér^il^íá^-íSP- dominación , porque esta especie de 

g lo ria  está sujetará muchas contradicciones. Hicieron- 

ié glorioso sus cuidados en mejorar y  acrecentar e l 

exercicio de las Artes ? en promover el estudio de 

las letras, y  en acalorar el Comercio : los Hospita

les que instituyó , las Escuelas de M ilicia y  Marina 

que fundó, y  aquel restante número de establecí- 

mientas- que dirigió ¿ la utilidad y-adorno de su M o

narquía. Fue particular fortuna que le sirviese ¿e 

consejero la gloriosa muerte del Sr. C o l h e r t , y  de 

otros promotores del bien , dignos verdaderamente de 

ser deseados en qualquier país , sea grande ó peque

ño. Con todo eso,  tan grandes acciones y  empresas 

comparadas con lo que obró Pedro el Grande , Em

perador de la Rusia , comparecen tan pequeñas, que 

se quedan en nada. Los demás Príncipes, quando en

tran á suceder á sus- padres, si piensan con juicio, 

creen que el país á cuyo gobierno los destinó Dios, 

es un jardín que carece de muchas cosas ; pero final

mente es jardín. Pedro-A lexiovitz halló su Imperio 

por todas partes como un desierto espantosos y  cul

tivándolo formó de planta un excelente jardín , si bien 

no cultivado aun del rodo, por todas-partes. A  tan 

heroica empresa bastaba su gran entendimiento , pero 

ayudáronle, y  no poco , las lúces e instrucciones de 

muchos L iteratos,Políticos y  Negociantes .estrangeros, 

que consultó en sus jviages , y  llevó consÍgo á .Rusia.



:Bs-.; :ficM- -¿énppntratí;en las Repúblicas bien orde

nad as sugetos Henos de. zelo verdadero por el ::Bien 

público , aunque taP v e z  haya algunos que hagan su 

propio negocio con los: intereses d e l pn£blo.Puede 

suceder también y: con mas facilidad , que en el go- 

bierno de las Monarquías piense algún Ministro: del 

modo que , convenga á Ía utilidad del Príncipe , cuide 

mucho la suya propia y  nada ;la ::úc:ilosasúbditos^ 

El amor propio desarregladocom ete muchas malda

des en este mundo. Pero fácilmente se dexa conocer

que no pueden ser jamas laudables, ni aum buenos 

aquellos Ministros^ m quienes: nada se les dá de que el 

pueblo tenga llagas c u r a b l e s n i  les pasa por el pensa- 

miento sugerir al príncipe medios para que las cures 

y  que ántes b ie n , atentos solo á su negocio propio, no

quieren gastar ni un solo pensamiento .para mejorar 

los negocios públicos , sin hacerse cargo de que e l 

bien del Príncipe no puede existir sin el bien de sus

pueblos. Ellos ciertamente serón grandes Políticos, 

grandes Juristas a grandes Maestros de tramas y de 

pr o y ect os en gabln et es 5 pero o I vida ndose de cu r ar 6 
minorarlos males de la República , y  de aumentar 

lo bienes , no merecerán la pública alabanza 5 por^ 

que realmente dan muestras de que n o son nacidos 

ni formados para utilidad de la República. He usado 

del nombre de República 5 y  sobre esto , desearla que

todos entendiesen una verdad , y  es 

Estado sea gobernado por su Príncipe

quoaunque 1m 

, .ehpueblo^íio.



de^a- p a t e s o  -de componer una socíedad^ ^  

;;Jiepubiicáí y cuya cabeza íes el Soberano , ^  

bros los subditos. Cada uno de esto5 , debe co0p£rat 

á la Felicidad Eublica en quanto le  sea íposible^ ^ ci 

Príncipe sin comparación anas 'que Iosí otrosí Demos 

empero y que este se descuídase de su obligación y  no 

iá- cumpliese r dio por eso deberánabandonaríosotros 

la suyav de pensar en . beneficio de! público y  contri

buir á el. N i se hallara éneo mío bas tatitepara aquel 

que sobreponiéndose á ;su amor propio , procura efi

cazmente el bien ageno ? y  con este las ventaias ác la 

Cómanidadw ̂ Miora pue s, equántoímas obligados están 

á hacer esto los Ministros ;del Principado y- en v cu ya  

atención , después del Soberano, estriva eb gobierno? 

los quales son ppor decido así v las ruedas principa

les de esta inmensa máquina i  N o  han de; creer que 

cumplen con su cargo ? con- solo ̂  impedir que esta se 

destruya , o empleando toda su capacidad en causas 

civiles y  criminales ? a-fin de qu e- se haga justicia á 

todos ; y  sean castigados los delitos. Este encargo se 

confia á los Jueces particulares , y  ellos le desempe

ñan, Máximas masabas  5 vuelos mas. levantados ha 

de tomar el que aspire k ser un verdadero. Ministro^ 

Debe -pensar /-debe consideran •■ ■ •en infio'ir ? incitar. .y ; 

cuidar a l Monarca ? para que haga del modo q u e 

pueda feliz y  venturoso á su pueblo. L os Soberanos, 

distraídos muchas v e c e s , no piensan en esto : debe 

pues pen el ;Príncxpe descargo-^gran
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ra
dei peso del ge 

que le de luces ,
blerno, remendóle á su lado pa- 
tanto en el conocimiento de lo

justos como en la elección y  execucion del sistema 
mejor y que mas' convenga i  la utilidad' suya y de 
sus pueblos. llMcboso el Príncipe que acerto á iion- 
rar Ministros expertos yL zéladores: deb íliondr, y ;:de:1a 
verdaderargloria del Soberano y dd  ¿fiiensípúblicol
$£ mas dichoso aun , si escucka coii gusto sus conse^ 
jos , sin persuadirse^ jamasíque sabe;nnas>que ellos i
Porque dícta^y, enseña da experiencia pomunq qtiees
mas ¿seguro. de -ordinario yernas prudente y el parecer 
concordede .muehdsísabiosexperimehtados^eh^ 
godos del mundoq^que el dovtrib solo.

I3Ixer que no pocos Príncipes ignoran por- v a
rios motivGSi los medios que’ contribuiriañ prin cipalr- 
mente á su gtoria^jy áda mayor felLcidad de suss sáb- 
ditos. 0  j alá no sucediera muchas vecesentrar en el 
Ministerio y; personas: pocorprovlstas de aqudla pblítl'
ca que ensena los combates deados cgábinetes^íytiei 

tino ;prudente¡;¿que^(se ;í aprende -enel l os  : personas po
co inteligentes del gobierno económico de un Estado, 

y  escasas de caquebeon ocimiento que se necesita para 

hacerfem as floreciente 4  esto ..es 4 mas rico ? de me

jores costumbres y menos vicioso mas urbano y  co

medido , y mas poblado ? -'re^tt^íá

Pública Felicidad de que;ahora 4tra^mósc;fe 

cia puede llegar la meditación, atenta del hombre, junta 
con e l verdadero zelo , esto es , con una fervorosa vp-
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¡untad de ayudar al público ; pero mas fácilmente lle
gará quien tenga noticia de las historias de los Legis
ladores anríguosy modernósy dé los? grandeshombres 
¿pehan gobernado países 5 y aun nías prestò el que 
¡laya visto muchas ciudades , y  estudiado las costum
bres de diferentes naciones ( 1

Sería pues empresa grande que una persona fui* 
dosa y capaz;deí í distinguir ; el mai del bien y y  en ¿i 
mismo bren lo mejor  ̂girase por los países mas cui* 
tos de Europa j para anotar lo que se pratica útil e 
indristrioso em  distintas ciudades y lo especial de su 
Comercio , los inventos de la Cirugía 7 de la Mecá
nica j y de muchas Artes ó inútiles ó necesarias á la 
República, llevándolo todo después á su casa para va
lerse de ello en beneficio ? de su patria. El ántes men
cionado Emperador de la Rusia . guiado de su gran 

¿genio fue á hacer en persona este estudm óní los inás 
célebres5 emporios de la christiandad 5 y después lle
vó con premios á su vasto Imperio. á quantos de 
un modo ó de otro pudiesen? desbastarlo y  ¿¿mejorar- 
lo. Si los Ministros no están siempre aplicados á este 
estudió ¿ no hay que esperar que vaya : á mejor el 
■ sistema de su país. Aunque Dios nos haya hecho na
cer en tiempos en que ¿reyna mas que en? los ante« 
cedentes la tran quii idad 5 la política, launionde 
los ciudadanos j y lo que es? mas universal ? la clé-

(í) Hora! Art* Poet. Motes Hornintsm multorum YÍditj &
'urbcSi"-';‘  ̂ - — -  - • : ■ •
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,de los Príncipes , restan aun otros muchas 
bienes que pudieran proporcionarse á ios pueblos, y 
q&e nadiedqs proporcionará , ya sea por mero descui
do f ó ya por escasez de conocimiento.

C  A  V i  m U L O : : . W , 7 ■

~B$ la, educación de^daijuveitáud para habilitarla ú lcs 

ministerios públicos, ;

j k̂.nres de entrar en iamaterlajtengo aunquepr o- 
poner algunas refíextonesry las propondré, aunque 
no sin temor ? por el conocimiento que tengan de lo 
fácil que es concebir deseos , y lo difícil y  aun casi 
imposible verlos executados. Mas con todo ¿que' mal 
habrá en exponer una cosa que podría redundar en 
mucho bien del público 1  Hemos empkados ya algue 

ñas pinceladas para representar las buenas calidades 
que han de concurrir en los Ministros elegidos por la 
providencia del Principé , para que con subordina
ción á el ¿y  juntamente con él ¿ cooperen ádá Pelicî  
dad Pública. Pero Ministros tales ^dotados como con+ 
viene de todas las partes y circunstancias necesarias, 
para- el buen manejo de da justicia y gobierno , ranto 
político como económico de un P.eyno, noserorman 
al ayre , y  sin designio premeditado. Muchas since
ladas son necesarias para labrar semejantes estátuas; 
y de âquí es;, que todo Príncipe sabio , ó toda Re-
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a S
pública , debieran poner atención y  cuidado en criar 

personas, que después fuesen dignas y  hábiles para 

sostener con decoro del Principado r los cargos , dig

nidades y  empleos públicos, y  taffibien para proeu- 

par el mayor bien á los súbditos. L os labradores pró

vidos crian plantas nuevas para trasplantarlas á su 

tiempo , sustituyéndolas á las ya  secas y  caducas. Los 

que ¿obtienen¿¿el gobierno de los¿ Estados , sería con

veniente y  aun necesario , que executasen lo mismo. 

Son frecuentes los casos en que el Príncipe se ve en 

la necesidad d e  ̂ buscar personas aptas y  bien dispues

tas para los empleos del Por o: y del G a b i n e t e d e  la  Se

cretaría ? de la Embaxada y  del Com ercio. "

¡ ' Quexaránse acaso de no hallar sugetos semejan-

tesuervef país. Pero en ta l caso la culpa de esto no 

recaerá solo ¿sobre los particulares 5 que no quisieron 

G ipo supieron ¿cultivar corno debierqnv su propio írF 

gehio ¿5 sino que i también t ocará en ¿gran parte al So

berano , q u e  n o  cuidó de subministrar medios e in

citativos--a da-juventud para ponerla en carrera j esto es, 

párá¿dirigixla-á que se instruyese en los; negeeiosdei 

Estado , en las: máximas de la justicia en - el estilo 

epistolar: dedas Secretarías , ¿&c. Para cosas grandes, 

como son das d el gobierno,, no puedendiabHdtarse dbsi 

ingenios:^ e;d os ¿hombres.■ sin ¿mucho - noviciado- y  sin. 

particularísimo! exe télelo Y , y a- que lw descuidada ju-' 

Ventad ¿no ¿sabe, ponerse por sí misma en este camino, 

ebd?río:cipe^ que ¿emplee-su ¿aelo enda ^ensenanzá-de



la juventud-', procurando al mismo tiempo apartarla 
de los vicioS',-y-anknatlífcríî fecpfnseĉ -oion- de aque
ja  doctrina que es necesariapara^ 
portantísimo cargo de gobernar á otros , hará cier
tamente un trabajo muy loable 3 y  muy útllá su bien 
¿ Interes mismo.

Fácil cosa es conocer quanto c^ 

cipe proteger ios tCoiegios:^ Seminarios ? y  -Casas 

para la juventud , así noble con:o civil y  plebeya de 

uno y  otro sexo. C iego sería quien no viese q ú an fu ^  

es r quan glorioso 'tpdosMos; pueblos y  ciudades i a  

institución de semejantes; sitios necesarios, donde se 

educa la juventudV Esta desvia edad; mas peligrosa de 

la vida humana. Fasiones fogosas , poc a prudencia 7 y  

menos experiencia, concurren á pervertirla^ y  hacer 

que el amor y  ansiad-delos?placeres^vsea princi|pal

cuidado y  atencionV|E;esguardadosnlos nobles joVienés  ̂

y  apartados de las lisongeras ^pasioUesÁ^ueltanTO^iUdir1 

tan en el - siglo > de las compañias perversas , y  de los 

exempldsipérnlclososi im buidos-yon otra¿pattenem las 

máxima^ de yiedád|íy íapiitaÜGS¿ávias sobras de e lla , y  

al estudio de las letras yfácilm ente' puedem conservar 

la inocencia , 6 á lo - menos juntar un buen caudal 

de decuíríéntos cabios ^para>arreglar^ bien su vidaVeri 

ló :;:sucesivov¿ i;ds^plebeyostambíenyihstrnid^ 

exercicios de piedad ^y^áplicadoss am a oficio hones

to f  idgrámurv-excelente ¿oimiento vparasque ¿pasado d  

teuipéstuosd; golío de la edad ju v e n il? salgan u o n e l

2 9



¿tiempo útiles ciudadanos; Mas con todo eso ¿que co  

sas vertios ¿en esto que t e  á estas es
peranzas ? Libre apenas ia juventud noble de amella 
prisiombonoriñea , y  entrada sin rienda en el tráfago 

y peligroso trato del mundos vemos gran parte de ellos 
como en uso de su libertad entregarse al ocio , malva
do consejero especialmente de los jóvenes $;.y ¿desde 
aquímbandonarse á los placeres , y á la destemplanza, 
perdiendo; en ¿pocos mese$ el fruto de muchos años 
sábiamente empleados en la anterior vida. Nadie Igno
ra la perversa inclinación de nuestra naturaleza. Tie~ 

ĉ Uj/umxneniigo-̂ mas los-que tienen;muchas 
zas. ¿Paísesíhay;̂  ytiemaslados mas de lo que fuera 
justo y donde la disolución ;y el mal exemplo son ex
cesivos. Si no obstante algunos jóvenes de mejor ín
dole se ¿salvan de este peligroso ̂ contagio ^mantenien
do el freno de la Religión y reputación; aunque se 

contengan dentro de los límites dé la buena educaclon 
civil y christíana, con todo abandonan los estudios , y 
$i los cultivan , es solo para; cosas poco importantes* 
O tros, por n o exponerse :á morir de sueno , cpnsu metí 
las horas en el juego ó vanas conversación es , ó blen 
sededicaná incensar estas que llaman deidades de la 
tierra. Y ve aquí qual es el semillero á donde han de 
acudir las R¿epiiblicas para Ia,eleccion :de personas que 
las gobiernan con; continuada sucesión* ¿La razón no 
ordena; asimismo;, ¿que en quaiquiera especie de gô  
bjerno:, en|que ,el plebepo se ¿aventajen! nobie;eoinp

2 °
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genio , inerito en los pues-

tos y  empleos ? Mas! demosaun > quenunfóven conti

núa en la aplicación: akestudio;: con dificultad se ha

llará Instruido en aquellas ciencias) que sirven) espe

cialmente para el manejo del gobierno públkov Esta 

es una providencia m uy ^distinta de la ciencia usual 

de las gentes , ni sus  máximas se aprenden nen las es

cuelas ordinarias* ¿Que es pues do: que se deberá ha

cer ? Dos son los medios que pudiera aquí practicar el 

sabio gobierno , tanto de los Príncipes como de lasHe^- 

públicas. El uno consiste en velar sobre los mucha

chos nobles ya  adultos^ luego quei salen dedos C o

legios y  Escuelas, quando los dexan ya  viv ir á su al- 

vedrio. El otro en instituir una educación .particular 

para aquellos jovenes ó  plebeyos  ̂ que: reconocidos 

por genios mas despiertos que los demas, podrían en 

lo sucesivo ser levantados al Ministerio.

Hablando ahora del primer medio , experiencia 

harto frecuente es hallar entre los jóvenes muchos 

que se dexan arrastrar de la soberbia , de la lascivia* 

de la indecencia j de la mala crianza;, dei juego ? y  dé 

otras pasiones viciosas, estrechamente unidas con la 

ignorancia , manchas; todas feísimas íen qualquier per

sona;,; pero con especialidad en 1 os que nacen nobles, 

y  mucho mas- em los que teniéndolas no las conocen, 

y  las desprecian. Para refrenar y  evitar estos preci

picios de la juventud , sería conveniente establecer 

ciertas leyes, en las quales se dispusiese)á)lo menos
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que fiiesfetiríexcluidos-.; depila pretensión' á los honores 

públicos , los que -cayesehomdtfMbs:- tan opuestosaá

las virtudes que mantienen la  felicidad de los Esta-.)
dos 5 y-aun que fees endespo fados de aqueilos hondr 

res ? los que i después, ;de: ¿obtenerlos usasen tal géne  ̂

^Ojyde-^bnditcjai N o hablolde aqu ellosfó  venes desea? 

fenados¿: ¿que; cometen deihosndigaoSt dey^áreeles y  

otros eastigos mayores aporque. supongo quemQyhay 

Estado, en que un noble pueda ,: sin castigarloycon- 

travenir á las leyes  ¿ sólidas: dél; público, -gob-ietnp.aíiar 

blo de a q u e i^  acciones exterlores^muesf

tran no l ten er,óiiiirar con; des cuido, io s  primeros p  tmr 

cipios de la: R eligión > de: la honra, y: ;de : l i  justicial 

N o ; cometen h omield lo s , no arrebata n i  asm  ugeres age- 

nas:, no pagan a palos á lusdacreedOf es:y i in oexecu v 

tan otras acciones sem efantes quey pérturbani la  trari* 

quliidad pubiíca r peio no hacen: diferencia entre la 

Iglesia ¿y l a  plaza ? se desverguenzanceotilos inferio

res; í;:íhablan :yBobran como los mas- viles del pueblo? 

dísipanysushacienda , y  si pueden la:de: o tr o s í por las 

deudas ry  empeños:: que contraen. N obles de este ca- 

libre , se; degradan; ellos; mismos de: l a  nobleza; : y  por 

loymismqvpilcon: que derecho han de aspirar á los ho

nores, reservados solo .;pam^;ellque?-anticipa0dx -̂-elíín¿* 

ritoodeb nacimienmi ilustre , se hace ¿ entero acreedor 

i l l a  :dignidad? mgregando ira q u el el verdadero méri

to de la virtud ? ¿Cómo ha de gobernar áiprrbs quien 

no ha ..aprendido .:á*l gobernarse - ? Fuera



bue no q u e se tomase alguna áetérm eficaz pa

ra refrenar-á estos - díscolos en da carrera [desbocada 

por dondeíée despenan * y  ya  qne xríuestran dárseies 

nada de ^üe e l pueblo reprueba sii c o n d u a a , justo 

sería qrte el^Gobierno reprobáudola¿uambieíí e n p u -  

blico , y  estableciendo alguna p e n a ú t i lá  ellos mis

mos , los hiciese volver sGbre sí 5 y  desistir de aqueÍ 

vicioso genero de vida. A  un Príncipes zeloso le osera 

muy fácil, siempre que quiera y reprimid l a  juventud 

noble que se extravía , con solo usar de castigos; le  ̂

ves , ó tal vez con solas reprensiones. N o es necesa^ 

rio que tome;por menor; conocimieBto de sus accío“ 

n cs, ni se introduzca en los escondrijosídd- sus; con

ciencias 5 basta que corrija aquel desorden, de costum

bres que dá en 

daliza.

Quede esto dicho como de paso Sobre lam éce^ 

sldad que tiene el Príncipe de atender á la  conducta^ 

de ios jóvenes nobles y  adultos , respecto de ser tan 

contagiosa y  tan fácil de propagarse su disolución; A  

lo menos sería cosa gloriosa pensar y  adoptar reme

dios y  preservativos para este rnal en qualquier Escado; 

donde la Felicidad Pública sea el principal objeto e ín

teres. En los siglos bárbaros se exercitaba la juventud 

noble en justas , torneos y  o tras diversiones de arriiásy 

en cazas , luchas , juegos de fuerzas , y  en tocar va

rios instrumentos. Vivían en siglos bárbaros , y  con 

todo eso sabían mas que los nobles de nuestra edad*

E

3 3

rostro al mismo pueblo -y le escan-



cuyas costum bres, diversiones y  entretenimientos sa

bemos muy bien quales son r  y  que temple tienen, 

C n an to menos se les permita viv ir en oGio , y  qiian- 

to mas se empleen en exercícios, y  aplicaciones .ho

nestas , tanto menos tiempo y  lugar tendrán para 

darse á los vicios. N o  habrá en muchos capacidad 

bastante para ocuparse en asuntos árdaos y  levanta

dos s pero ocupen por lo menos el cuerpo > dedicán

dose á exercicios honestos , y  artes que no desdigan 

de una persona bien nacida. N o  me -atrevere- y o  á afir

mar que los jóvenes de los tiempos antiguos fuesen 

mejores que :1o s í  de ahora-: pero bien puede decirse 

sin temeridad , que en su obrar y  parecer eran -mas 

varoniles. Aquellos no perdieron jamas en el tocador 

las dos horas que gastan nuestros’ jovenes para com

ponerse el cabello á estilo femenil , ni pidieron pres? 

tado á las salserillas el color que les negó la  (NatUr 

raleza. Se ha dicho por burla , que los hombres de 

este siglo se convertirán en mugeres. L o  cierto es que 

su afeminación va cada dia á mas 5 y  que ceden al 

otro sexo todo su mando y  superioridad , reservándose 

solo el honor de ser sus esclavos 3 y  no de palabra sino 

de obra. Esto es en substancia llevar en triunfo su 

propia ignominia s  es trastornar el orden dispuesto 

por la misma Naturaleza.

Pasemos á la otra especie de educación mas cer 
hida y y  que tiene por objeto la instrucción de per- 

sonas que pueden ser capaces para servir los cargos y

3 4 *
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ernplos" del Gobierno. En las Repúblicas Aristocráti

cas todos los nobles tienen derecho a l Gobierno. M as 

como en: ellas nadie logra adelantar en ¿los; cargos y  

empleos r sino ;■ el que da muestras públicas de sus 

buenas prendas y  virtuosa Inclinación s los jovenes: 

conversando con los sabios , discurriendo sobre los 

Intereses públicos con los que ios entiendan 3 y  por

tándose con honor en su conducta r logran un ixiuy 

buen noviciado para ser promovidos á las dlgnidá- 

des mayores. De diverso modo debe proceder el Prím- 

cipe sabio para form ar apoyosM ignos que le: a y u 

den un día á sobrellevar las ^fatigas y  cuidados del: 

Gobierno 5 siendo una cosa bien cierta que los va - 

rios Magistrados son las manos y  brazos de sque áse 

vale el Príncipe que manda á todos , para; hacer que 

giren con debido orden y  harmonía todas las ruedas 

de la República. Es preciso observar r quedos a n ti

guos instituyeron varias juntas y  Academias de los 

mejores Ingenios , dondese estudiában la Poesía y; la: 

Eíoquencia. Eran alabadas 5 y  son de alabar estas; 

ciencias ? por mas que ellas en sí no sean de mucha; 

substancia. De estas Escudas se pudieran á lo me

nos sacar sugetos hábiles para las Secretarías de 

los Príncipes , y  demas Señores. G txosfbrm áron des--: 

pues Academias de Filosofía Experimental y de A stro

nomía 7 de Matemática , de Medicina y  C iru g ía : A ca

demias en verdad mas útiles para muchísimas urgen

cias del Público. Quien tiene ingenio verdaderamen*

E z



te Filosófico ( baxo de cuyo nombre no ‘se entien

den los sofistas y  disputadores del B llctiri ) sabrá co

mo acostumbrado á descubrir lo verdadero y  útil de 

las cosas, á entender no solamente lo b u en o , sino 

lo mejor de las obras y  aceiones humanas^r 

tinguir la apariencia de la  realidad y sabrá digo valer

se también de este discernimiento: pam los i empleos 

públicos , y  hará verdadero aquel celebre diciio de
üulio : Ojala rejfmse^íosMlIo^c^s^ ó fúesm  EMósc^asjús

; Sería pu es conveniente que dos Fríneipes se die- 

sen ú  instituir ¿cada uno - en suEstado una¿ Academia 

p a r t ic u la r c u y o o b je to fa e s e  solo enseñar el ¿arte ¿dé 

gobernar los pueblos, puesto que estecargo ^ co m o ya  

he d ic h o , tiene tanto de dificxl , como dé; importante; 

la a felicidad de un pueblo depende d elb o en go b iern o , 

y  el buen gobierno de un conjunto de conocimientos 

de varias clases que sin grande estudio n:o se;hallan 

unidos con; facilidad en una ;so!a personacBabianse A e  

escoger; jóvenes d e  buenas costumbresr y  de conocida 

capacidad para formar esta Academ ia y haciendolos eŝ  

t-udiar-¿varia-s; materias concernientes; al modo de go

bernar con prudencia los pueblos , así para el puntual 

servicio del Príncipe 5 como para el bien y  ventajas 

de los vasátio's.-'"Una->persona de mucha prudencia ten

dría el cuidado de distribuir á los alumnos los asun

tos que cada uno hubiese de tratar. Establecerlanse 

juntas generales de -guando en guan do, en las-guales



■ ■■ _ h §  m :
deberla presidir un Ministro docto : y  su objeto debe

rla ser, no tanto impedir a!gnu desorden , ó corregir 

al que no fuesem er eeedor ,q u a n t o a n  linar y  alabar á 

los que: fúesem ..dignóse :Su ocupación de ser

proponer y  ventilar oqeanto se juzgase dtíl 6 mejor, 

siendo practicable ûpaxâ  los intereses del yaísd y  v tam

bién quanto se conGeiese imitil j desconcertado y  per- 

nlcioso; aguardando: siempre el debido respeto á la po- 

testadsuprema.: .E s tu d io y  conferenciashábiahídeq*é- 

ducirse no solo á txatar de lo que es justo , decoroso, 

honestamente útil ó necesario al ^ríncipe y  al pueblo; 

de lo que puede aprovechar para la perfección de las 

cosas 5 sino que también,sei-hab'ian.vde\vexerciíar<lib:Síítá* 

1 enros en formar cartas > relaciones , apologías , 6c c. 

fingiendo los casos, y  acomodando los escritos i  las 

urgencias que se figurasen - en elÍ0So :Si el ]?rm 

rase alguna vez la Academia visitándola personalmen

te , 6 dándola algún señalado testimonio de sü s a g -  

niñcencía, la aplicación de ios jovenes subiría de pun

to . y  serian mas rápidos los progresos . . . Mas ¿como 

se han de establecer estos estudios , y  ■■ tramr^^mátexias 

de esta especie, estando desterradas del todo de la en

señanza que se usa. en .las. Escuelas ordinarias? Ü npru - 

dente coBOcimiento de la EilosoñaM oxal . esto es j ol 

conocimiento del hombre: y de $u sdeberes , unido-ai 

estudio solo de las leyes de. Justlniano > es snílcienré 

preparación para aspirar á la instrucción d e  la:Aeade-< 

ni la política ; peed:, o la  estos. yrelknluatesmlnguno-oder-
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beria ser admitido en ella. ELestúdloiále la Jurispru

dencia Justinianea es suficiente para un Magistrado 

ordinario, destinado solo á la administración de la jus

ticia  civil 5 pero esta Jurisprudencia nó basta para la. 
administración del Principado , ni ai que como Conse

jero de Estado debe desempeñar aqud--- mitílsteribir?-.€s 

menester que sepa, y  suba ¿ otra Jurlsprudencíam asah 

t a , es decir, aquella que enseña los princlpioŝ ^̂ ^̂ f̂ô ^̂  

mentales de la justicia s las obligaciones del Príncipe 

hacia- su pueblo , y  de este hacia su Prínclpe>quedl$- 

cierne y  demuestra s íso n ju sta s  ó injustas las misnias 

leyes,, 6 si serán otras mas convenieotes yo p orm n as, 

segundos casos y  ocurrencias. Esta Jürisprudenciayque 

se liama Derecho Público, y  se trata y  enseña^difusamente 

en Alemania, y  en los Países Bajos , está olvidada de la 

mayor parte de los Jurisconsultos de lta lia  3: :que re- 

ducen toda su ciencia al Código ,  al Digesto , y  á da 

turba multa de los Autores ordinarios del Poro,

E l otro estudio en que había de ocuparse el que 

átese elegido para individuo de la; Academ ia políti

c a , deberla consistir en la íns trúcelo n de la Hlsto ría 

antigua y  moderna :e n  el conocimiento Geográfico de 

Países, de Estados y  de Principes: en la lectura de 

E ratadosde paz » alianza y  otros actos públicos i  y  en 

entender bien los varios intereses de los Potentados, 

las costumbres malas ó buenas de las naciones, y  las 

máximas arregladas que pertenecen al Com ercio , á las 

Rentas R eales, á la M oneda,é iosIM butos^Jec^cesas
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todas que tocan á la inspección de un Consejero de 

Estado. Campo es muy vasto ciertamente 5 pero no ía l- 

tan libros que tratan áe todas estas cosas,, y  estos son 

los que se han de estudiar. Y  he aquí el modo fácil y ; 

expedito de que un Príncipe tenga una especie de al

macén, ó llamémosle semillero de plantas jóvenes , pa

ra que tenga donde escoger, y  eligiendo las mejores, 

las trasplante oportunamente á los grandes c3.rg0s. M i  

basta la sola teórica del Gobierno para formar un buen 

Ministro. Es necesaria también la práctica y  experien

cia de las cosas , y  esta por lo regular falta en la ju

ventud. Por esto mismo , algunos de la A cadem ia, ai 

cabo de un competente noviciado , y  á proporción de 

sus talentos , pasarían unos á la Secretaría de Estado, 

á las órdenes del que la rige: otros se destinarían pa

ra Embajadores y  Enviados $ y  otros para Ministros de 

Justicia , y  Gobernadores de ciudades , provincias, &c> 

y  después de haber servido estos cargos, podrían ir su

biendo á otras mayores dignidades  ̂ según la cuenta 

mas ó menos sobresaliente que cada uno haya dado 

de sí en los empleos anteriores. El que no tenga mas 

provision de saber que el mero conocimiento de las 

leyes civiles , debe contentarse con solo hacer papel 

en el palacio de A strea , y  no pretender entrada en el 

gabinete de los Príncipes. Con todo e so , un buen en

tendimiento adiestrado con la práctica de las cosas, 

puede executar cosas grandes. Y  se han visto , y  pue

den verse de quando en quando, hombres de tan buen
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n atiital, de un entendimiento tan penetrativo , y  ¿c 

juicio tan recto , que sin Academ ias, y  aun sin mu

chas letras, han llegado á ser excelentesíMinisrrds^ 

Pero e s to fiic  efecto de una sagacídad^refihádasen^^^^ 

ejercicio de los empleos , en la práctica de das XSortes, 

y  en el estudio de las inclinaciones y  pasioBes de los 

lloxhhres, que los habilitó para tratar los negocios mas: 

arduos del ̂ Estado, y  los poso ^n^dlspositíótede^jo^ 

der suministrar consejos ú tiles , fruto de las acertadas 

máximas que aprehendieron de la experiencia y  de la 

atención con que hablan estudiado el mundo. Sin em- 

bargo guárdese bien el Príncipe de valuar ;:porMnge~ 

nios excelentes los grandes habladores. sabiduría

regularmente gasta pocas palabras. A borrezca tambíeu 

los políticos tramoyeros y  enredadores, porque aun

que la discreción es v irtu d , la trama y  eienredo nô  

se desune fácilmente del vicio. S i estos saben engañar 

á otros con sus enredos , ¿quien se podrá asegurar 

de que no se valgan también de su arte para daho y  

deshonra del mismo Príncipe? Guárdese de entendi

mientos fogosos y  poéticos , porque pocas veces se 

halla solidez en lo que aconsejan. Observe sobre to

do si la R eligión y  M oral Chrlstlana están arraiga

das profundamente en ellos ? porque sino , el Prínci

pe nunca puede fiarse de quien no teme á Dios , n i 

sigue otra ley  que la de sus intereses y  caprichos, 

siendo capaces por esto de executar quantas maldades 

puedan ocultarse á los ojos de ios hom bres, ó de per-
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judlcar a lo menos al público por congraciarse con 

un Pr ncipe negligente. Poned en las manos de uno 

de estos la dirección de las rentas , el manejo 

de la hacienda ú otros cargos en que interven

gan intereses. M ilagro será, si no inventa nuevas im

posiciones en per juicio del publico 5 ó si no ro b a , sí 

puede sin peligro , á su mismo Príncipe. En fin la 

bondad de costumbres, y  la honradez ha de ser el 

primero y  principal carácter que ha de constituir un 

buen Ministro 5 á-.esta excelente calidad debe juntar

se despu.es un entendimiento excelente. Quando fal

tan estas , y  por desgracia el Príncipe es poco cui

dadoso 5 I pobre pueblo ! no hay que esperar de el 

sino lamentos y  querellas.

c a .p i t u: l o y.-

Del fin que deberán proponerse ¡os -Principes , ¡os M i

nistros ¿p ¡os Sabios para procurar el bien Publlco-

sn la mano del Príncipe está , sí quiere , o no se 

lo Impide el que sea mas poderoso que e l , hacer que 

los pueblos sean felices á proporción de sir situación 

ó estado. En solo esto consiste su ministerio , y  este 

es ci blanco á que debe encaminar sus miras , pues

to que no: fue otraxla-;.-;.inten:cion-y voluntad de Dios, 

quando le sentó en el trono , y  puso en sus manos 

el Gobierno. Consiguiente á esto es que la reputación
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de los buenos Ministros y  Consejeros debe consis-
t ir en ayu d ar al Príncipe i  que cum pla bien tan no- 

ble d e s ig n io te n ie n d o  siempre impresa .en e l cora- :£ 

zon esta máxima.: Que el Bien público .es el bien dd ;■ 

Príncipe 5 que el Soberano que solo p len sa en el interés prs* 

pió , olmMndose Je el de sus vasallos^ renzmcla A su oblU 

gavión y a su gloria* E ste sd o s  intereses deben estar 

siempre unidos- £1 estender los confínes; del dominio 

propio ,e¿tá reservado á m u y pocos Potentados , y  aun ■ 

estos compran este aumento regularmente con la rui

na de los Estados que poseen- M as fácil es á qual- 

quier Príncipe mejorar la  por clon de Estados que Dios 

le señaló para su Gobierno , si quiere execntarlo co- 

mo corresponde. Es hecho indubitable que las Cien- 

das y  Letras han recibido mucho incremento de den 

años á esta parte. L os primeros principios de las co

sas , y  las causas íntimas de las obras de D ios , y  de 

las acciones de los hombres han sido averiguados con : 

m e jo r e x a c t itu d q u e  en ningún otro tiempo 5 y  con 

.esto ha adelantado notablemente y  se ha .engrande

cido sobre manera el presente siglo. L o  que debe

mos ahora desear es , que tanto estudio y  mejoras 

Como ha recibido la literatura, ;se encaminen principal

m ente ¿ m e jo ra r  muestras ideas;^

Ho , este gran teatro de bienes y  males , deeírtudes
y  vicios , lógre la  perfección de q u e sea capaz. 'Lodo 

Príncipe en e l  ámbito estrecho é  ancho :de sus doxni- 

incs , deberla tener por objeto principalísim o de ^ 13
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latencídn esta, mejoría del mundo , empresa muy,, difi-

Icil en verdad^, mas: siempre deseable.. Si e llo sre co - 

ínociesen en sí poca capacidad y  luces para la exe- 

eucion de arte tan im portantesería; bueno que en su 

llugar le  estudiasen los Consejeros de Estado ■ y  sí 

Ini aun estos lograsen un conocimíenro tan preciso , no

quedaba otro arbitrio^ mas oportuno que el de echar 

mano de los Filósofo s p a r  a. que lo enseñasen á-estos^ 

y  aun á quantos pudiesen de algún modo contribuir

Felicidad Pública. Los hombres todos, somos lle

vados á buscar y  adquirir el bien particular r movi

dos y  guiados de un secreto impulso e" inspiración de 

nuestra naturaleza.. Conociendo^ ademas de esto que 

Dios nos ha constituido de manera que hemos de vi

vir los hombres con los hombres , que unos hemos 

de depender de otros , y  consiguientemente que mies4- 

tro vivir ha de ser sociable $ la razón dicta que pues 

deseamos que otros nos ayuden a pasarlo bien en esta 

vida y también nosotros hemos de procurar prestar el 

socorro que podamos á los demas : y  esto= con el ob

jeto primario de promover el bien de la República 

ó el Bien público f porque de la Pública Felicidad sue

len también participar todos los particulares. Por tan

to ? es vicio en la buena P olítica, quando el bien par

ticular contradice al público : es virtud la unión en

tre sí de ambos bienes público y privado : y  se lla

ma heroísmo quando se prefiere ai propio bien la uti

lidad de la República. En estos tiempos tan instruí*

F 2



dos y  perspicaces , qualquícra que íuese elegido pata 

Consejero de un Príncipe, y  aun también todo el 
tratase con pulso el estudio de la sabiduría, deberla pi0. 
ponerse por blanco y fin principal de sus vigilias ? ;

jorar su Sociedad grande ó pequeña. Hacer, bien í  um 

solo es ciertamente gloria excelentísima : ¿y quánro 

mayor gloria no será hacer bien á toda una Nación, - 

y  emplear sus meditaciones en. que. se i minoren Igs: 

males y crezcan los bienes de la  República ? Seque I 

no es para todos tan grande empresa. Se requiere mur ! 

cha perspicacia para emplear ; en todo la Filosofía;. y j  

ademas práctica de mundo» Pero los ingenios media-; 1 
nos pueden no obstante cooperar por ...su parte ¿ este i 

designio , Ilustrando'las Artes particulares y procu- i 

randa perfeccionarlas. Mas se debe estimar , á mi pa~ ! 

recer , un libro que enseña su arte á un Mercader, á 
un Labrador ? á un Jardinero , Boticario , naos-:

t; ándele lo que hay de particular en e lla , que cien li

bros de una Filosofía descarnada 7 de erudición misce

lánea , y  de Poesías frívolas. El tratar con mas exten

sión y  nervio qllanto pueda contribuir á perfeccionar 

d  Gobierno Político y Económico de los Estados. es 

obra que deben después tomar á su cargo los genios 

grandes y  de mayor penetración. Y  ve aquí descu

biertas ya  desde, este punto dos diversas vistas , sobre 

las quales debe el Ingenio filosófico tener siempre fixo 

su exámen , cuidado y vigilancia» L a prim era.es, de 

\2os defectos y desórdenes ? errores y  corruptelas, quie-.



to  decir , de aqu ellase^  , que son

hereditarias v-devienená introducirse: poco a poco erí 

el país , por la malicía y m a id a d o p  

los niorrafe.^ Muchás-veoes .:.ŝ ^

tetados :algunod-de;dsíOs-bi:rQres , y  tan habítuadbpá 

ellos ■ e l pueblo , qne- nl -aun le pasa por ■ ■ el pensamien

to que su: corrección: pueda se r; útil ó necesaria , sin 

mas: motivo újqrte. porque no caos en la  cuenta de lo 

que son. -De: e stos- abas o s , excesos4  defectos1 ytmales: 

que se han familiarizado con nosotros , y  estáncóm O 

consagrados por el largo uso podría alegar aquí una 

muchedum br e gr ande de exe mp los-' y to rilado s:$iugu- 

larmente del Gobierno secular.- N I faltan tampoco.-en 

el eclesiástico. Para quien tiene buen díscernimientOj- 

fácil es el camino , quiero decir , descubrir 4 o desn 

ordenado lo nocivo ó poco - loableuque: puede 

llarsecen un pueblo , así en orden a l  Gobierno: 

rao en lo q u e .mira áMos usos y  costum bres.piro; 

que ciertamente aparecerá mas difícil es .̂ la'Otra-vis^ 

ta b extrem o, que contiene.i e l aumentoM el-blen en 

un: país; ;Los males. ;, defectos ó excesos brotan dehaxo 

de nuestros mismos pies : y  una vista perspicaz los 

echa de ver fácilmente. M as por lo que toca á los 

bienes que faltan en una N ación,.es menester gran- 

de4 ndustria y  ¡desvelo para trasplantarlos á ella- de 

otras regiones lejanas ; ingenio no pequeño ..para în

ventar los $ y  eficacísima, actividad, para iutroducirlos 

y  mantenerlos. Y  ved aquí un bello campo paradla-
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cer méritos con el P rín cip e, sugiriéndole medios que 

pueda.ti contribuir a que1 sus Estados sean mas indus

triosos v mas opulentos y  mas abundantes de bienes. 

Gran- fortuna es lograr Consejeros semejantes > y  no 

aquellosque solo saben ensenar á ios Príncipes el mo

do de hacer Infelices á sus vasallos.. D e  este: modo 

también las personas: particulares que se dedican á las 

letras: ? sin ser M inistros ni personas publicas: r pueden, 

hacerse beneméritas de todo el mundo r solo con di

rigir sus estudios al Bien p ú b lico , meditando y  en

senando quanto pudiese redundar en utilidad de los 

pueblos y ó por lo menos de su. Nación.. Se estudia 

mucho para aprender ; cosas de ninguna substancia yy  

se alambican los cerebros para tratar materias que ex

primidas no dan Jugo alguno. U n libro: que. influya 

de qualquíer suerte á mejorar el mundo y trae consi

go un valor verdadero , á que le debe quedar obliga

do qualquler habitador de este globo. Pero convie

ne que- pongamos la consideración en una desdicha 

del genero humano. Confesaránme todos s que así co

mo estimamos los Médicos del cuerpo r porque des

cubren las varias enfermedades á que estamos suje

tos > y  procuran curarlas del modo posible s así d á 

lo menos con Igual aprecio T debiéramos buscar y  es

timar los MeUicos que conocen las enfermedades del 

publico y y  ensenan el modo de sanarlas. ¡Ma ay i 

quan pocas veces sucede esto. Son m uy delicados los 

Príncipes. Advertirlos de qualquler defecto que se no-



te en su rnc^a de gobernar , Ies parece iin y¿sacato gra

vísimo : Ies llega a l alma ̂ que oseles quieran poner al

gunos! imites,á su autoridad , y  aún vi sü Capricho. nJSÍ

que lo intente ySufHrá -murmuraciones y  befes Iksta  de 
la gente del p u e b lo , si media el Ínter es en la permanen

cia de algunos u sos y  costumbres y cu ya  refoimaclon ó  

abolición podriuceder;cmbeneficio de la utiiidad pübll- 

ca. ¡Pobre verdad i  alabamoste en la  c a s a a g e n a ,y t e  

aborrecemos en la propia, im presa es por cierto m u y 

peligrosa el oficio des M édicos E o lítico s , y  me atre

viera á decir, C p e e l mundo gu  sta mas de andar siem -  

pre cojo , que .de tolerar aloque le enseñe a  andar de? 

xecho en ios negocios civiles. Añádese que en algu

nos países qualquiera novedad es mal recibida,  si- y a  

no es aborrecida y  exterminada enteramente ¡c o rn o  

s i ,  aunque haya novedades malas , no pudiese haber 

algunas m uy buenas, y  m uy excelentes para el bien 

del Estado. Qual hemos encontrado :el mundo quando 

salimos i  l u z , los modos de vivir y  de portarse ,  de 

pensar y  de gobernar ,  ta l creemos que debemos de- 

xarlo á los venideros. D e aquí es que unos no quie

ren que se manifiesten los males del público ,  aunque 

importe muchísimo su curación ; y  o tros n o gustan 

que se enseñe-y manifieste lo m ejor, por m uy útil que 

sea introducirlo y  establecerlo. N o rengo que decir 

sobre esto otra cosa , sino que debemos desear ,  que 

pues la mayor parte de la  Europa abunda y a  tanto en 

luces y  conocimientos provechosos > habiéndonos Dios

4 7
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¿oncedldo-Prírmlpes únenos /̂y^e í̂sanísínja^n&ncío^v
íes-inspiré en; deseo verdadero -de conocer ? coi0ó ¿S' 
ben., lo-que perjudica; á X o s ^
10 ? ó lo que les es-bueno y-provechoso/-parm poner-, 

lo e n . práctica:.-.'Conviene taffi.blen:.deseár;pa-rd;.bkn del 

pueblo que- los honrados, y  zelosos Eserltores que 

puedan proponer observaciones -..yv-consideraciones -dri

les á la Felicidad Pública, quando :sedeterm inen i

publicarlas , guardando el debido respeto-aP Principado 

y-a-: la PvdigiGn , no - sean; impedidos; de Indiscretos 

Ministrps>- Entre panto; expondré-; las diiereníes miras

que tienen y deben tenerríos Príncipes;sabios, y  los 

hombres de honor que eligen para sus Cónsejcros,;;á lin

de que procuren ;en quanto sea-posíble k;;Eeiicidaddel 

pueblo, que es. en la  que. consiste la verdadera-gloria de. 

Ios-Príncipes5pues, otra gloria que no sea estac ó  os dtx-

dosa ó: falsa. ■ ■

C A P

De

I-I.-ÜXO

la Religión.

VI,

Jb©dos.los-que saben que hay Dios ( y  nodo puede 

negar , sino el que tenga trastornado el juicio , por 

mas que presuma de s í , tener mas ingenio y  capa

cidad que los demas hom bres) y  saben que han ve

nido al mundo por solo el gusto y  voluntad suya,, 

no-deben ; esc usar trabajo alguno para entender que

obligaciones tiene la • criatura--.hacia,su-Cnadox-



quaíes cóhsi&óh sófô  ̂ desde el

punto que conozca sus le y e s , que necesariamente son  

santas fustas , y  conformes á Ib que la m ism a  VáZóh 

enseña. Este conocimiento de Dios y y  el de los debe

res que nos obligan tóela  e'i, y  hacia nuestros pró

ximos , forma lo que llamamos Religión, la q u a l, en

tre muellísimas verdades, propone aquella importantí

sima de que nuestra dim a es inm ortal, que separada 

del cuerpo continuará su v id a , y  que en la otra halla- 

remos premio 6 castigó por nuestras obras. M ay R eli

gión natural, y  hay R elig ión ; revelada s no siendo -es

ta ultima otra cosa que la natural ilustrada por lá^Re

velación D ivina. El que ha logrado la suerte de nacer 

en el seno de la Religión de Jesu-Ghrrsto, quedes la 

sola verdadera, sin que pueda haber otra que lo seai, 

como lo han demostrado tantos hombres sabios y se

rá un ingrato si no da Infinitas gracias á la misericordia 

Divina. Puesto e sto , es menester saber ? que la felici

dad real de un pueblo appende principalmente de là 

bondad de las costumbres , de la integridad de las ac

ciones humanas j y  del exerclclo dé la  virtud. Estado 

m uy in fella sería el de aquella República, donde m i la 

vida , ni la honra , ni la hacienda de unos ciudadanos^ 

estuviesen segtifas pót la  maldad d e o tro s>  y  donde 

todo fuese discordia^ y  tiranía de los poderosos contra 

los débiles. Por e l contrario, solo puede llamarse feliz 

la República donde reyna la justicía, donde habitan 

la concofdiay lá  caridadíy lasdfemaa v ^
G



ligion Chrístiatm es constantemente la primera y  m% 

eficaz-maestra de todas estas virtudes. Su oficio no so

lo es enseñarnos el verdadero culto de: D ios .,, sino pte_ 

d ica r, y  persuadir las costumbres mas arregladas, y 

toda especie de virtu d es, e introducir en los que ]a 

profesan , aquella tranquilidad particular, y  aquella 

unión y  amor universal que Dios quiere en nosotros, 

y  basta para, hacer feliz la sociedad humana.. Es cierto 

que la Filosofía M oral se dirige también á este fin 5 pero 

si se separa de la verdadera R e lig ió n , no tiene valor 

suficiente para mover los. ánimos á abrazar valerosa

mente las; virtudes y  practicarlas* Fuera de que esta 

Filosofía es para muy p o co s, esto e s , para la gente 

docta, y  la -Religión aprovecha á to d o s, así doctos, 

como ignorantes. Hágase pues, de suerte que el hom- 

bre :este persuadido de. que hay un D ios remunerador, 

que premia las acciones, buenas y  castiga las. malas 5 y - 

hágase también que acierte á discernir estas acciones 

con las luces de la R eligión , ele Jes.u Christo- •; vele 

aquí, ya  con. un. pode rosísimo- fren q; que le; contenga, 

quando quiera, obrar mal 5. y  con un excelenteestmia- 

lo que le Induzca á obrar con v ir tu d : que si co-n.es* 

tos medios, no cesan del todo las maldades que yer

to rba n los pueblos: y  lo s ha cen míseros. 5 el Frío cipe 

por lo m enos, halla en la Religión auxilios, mas efica

ces , para que juntando, á e lla  el poder y  la autoridad 

c iv i l ,  que consiste en, la con-ser vacíon de- la j asíich, 

pueda hacer; fe liz  á su República y  Mamarse., tal* Ha.

5 ®
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habido en nuestros días algunos Impíos obstinadamen

te empeñados en persuadir que puede m uy bien dar

se un pueblo ó nación de A teístas ? que guiados de so

las las" leyes ̂ humanas y  de la autoridad del Principe,

vivan en-paz entre st  ̂practiquen las: acciones ^irtuo- 

|sas, y  detesten las malas. Es cierto que p u d ie ra ^

: que algún pairtlcuiar >: aunque sin Religión, acertára á 

obrar de este modoy peroren^ ún pueblo cu ya  m ay

=' parte se compone de personas idiotas j y  tamblen de 

gentes de gra^de^itígerii:o.:■ ■ y■ ■ ■ lItera■ tUTa, en quienes pre

dominan mucho la irascible y  la  ; concupiscible, esto 

sería imposible absolutamente. Quando estosse;ajus-s 

tasen simplemente á lo  quehísponen d vedan las le- 

yes de la naturaleza hum ana, no sabrían con todo eso

guardarse de aquellas acciones de malicia que no com- 

prende ni enfrena la  justicia de los hombres y slejmpre: 

que io pudiesen hacer sin peligro de set vistos. R o - 

barlan , cometerían adulterios, y  otras deshonestida

des abominables y executarian venganzas secretas ? ju

rarían en falso hurlándose del juramento r negarian el 

depósito confiado, y  así obrarían en todo* Quitado 

el temor de D ios, que enfrenad la mayor parte de los 

pueblos con el miedo de las penas te  la otra vidar y

arrancada del corazón de: los hombres la  creencia y

esperanza de una gran recompensa en el otro mundo, 

estímulo que obliga á todos á obrar con virtud y  á 

aborrecer el v ic io , no queda freno bastante que repri

ma en infinitos casos 4 a concupiscencia humana hácia

G  2
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las malas otras. tierra os el país de las tentacio

nes. Cada uno puede ser testigo en sí mismo de quan- 

to ha hecho y  hubiera hecho , si el amor y  el temor 

de D ios , y  las máximas de la Religión no le hubie

sen tirado de la rienda. Son pues puros delirios de 

Ateístas y  Deístas ,, no conocer el Inñuxo, no ya ac 

eidental sino esencial, que tiene la  verdadera R e li

gión para ocasionar la Felicidad Pú blica.

D igo verdadera en el sentido que lo he dicho- de 

la Religión de Jesu-Ghristo ? porque aunque subsista 

um principio de R e lig ió n e o r a o  es creer á Dios remu

nerado! y  castigador 5 también se puede corromper 

este principio con varias opiniones falsas e impías en 

tales términos , que el profesar una Religión venga 

en el fondo á reducirse á ninguna , como se vio an

tiguamente en todas k s  que se diferenciaban de la Ju- 

dayca > y  después del establecimiento del Christianis- 

fflo , eo las que se diferencian de ¿L Puede, no hay 

duda j. aunque pura y  santísima corromperse también 

esta Religión como sucedería en efecto si alguno ne

gase e l libre albedrío, hiciese á Dios autor del mal 

m oral, ó  indugese á creer ai pueblo que la fe sola sin 

las buenas obras , y  aun practicando las malas 7 basta 

para ganar el cielo. C o n  estas opiniones erróneas y  

condenadas fuera maravilla que hubiese alguno que 

no dexase de resistir á sus depravadas intenciones,, 

y  no cometiese sin remordimiento ,, algunas accio

nes opuestas á la  ley de D ios y  al Bien, público. ¡Oh



si Dios quisiera que cada uno obrase lo que le en- 
seña y prescribe la Verdadera Religion de J es u-Chris- 
ro , que es la Católica Romana , no es decible la fe
licidad que entonces se gozarla aun en la tierra y en
qualqmer^póblaclón^ueíiueséd porque eliñnedeééstaí:
Religión no Im iraem enoS;^ 

particular > ta n to s e  dirige R-hacer mi Príncipe ;h ú ^  

justo y  arreglado en;; todas; sus a cc io n e sco m o  á sus 

súbditos. SI no aleanzam osperfecram énfe^ exce-; 

lente beneficio ? lm cñipa de e llo e sm  

que son criaturas su jetas ;al;Herror;y.. al>. enov

en la maestra que enseña á todos 7 y  ̂ exigeid Cacada; 

uno unas obras; conformes â la recta razón , tauto res- 

pecto de nosotros ? como en orden á nuestros próxí- 

nios. Por lo qual venimos en acaecimiento.. - .demte^ 

muy importante que es , que los buenoscPrincípes^ 

y el que ama a su patria y  al públko , cúldehndc 

conservar y  de fomentar la  verdadera Religion para: 

que se mantenga el exerclclome las virtudes el :bueu 

regimen de las. costumbres 7 y sobre todó mlílionesto- 

y. mutuo;amornentre los ciudadanos ? iiierúe¿dé.Re:o^ 

de; mana especialmente la felicidad; de la RepúMicaw 

En segundó lugar r se considera R e quanta necesidad 

y  utilidad sonnal puebla los Pastores; ®  

y  las demas personas religiosas; de u n o -y  otre cleroy 

que por su profesión y  ministerio se emplean en eor-  ̂

regir á los malos , y  en aumentar elefervot;;.íen-:.dcs 

buenas trabajando al-misma tiempo; con afan para



inculcar a f  pueblo el amor á la virtud ? y  e l  horror 

a l viciov E l exemplo y  la santidad de vida de algu

nos Religiosos , podría servir de sermón para hacera 

que se enamorase la gente del obrar v irtu o so : y  por 

consiguiente, por lo que mira á la  utilidad pública, 

no hay duda que podrían ayudar con el exemplo de 

la piedad y  de las buenas costumbres los que aten

diendo únicamente á la vida contemplativa , ponen 

todo su cuidado en hacerse buenos á sí mism os, aun

que no se fatigan en hacer buenos igualmente á los de

mas. Pero mucho mas pueden aprovechar los que con la

bondad de la vida unen la doctrina, la qual es un me

dio que bien aplicado , puede contribuir mucho para 

la enmienda de los m alos, y  para la buena conducta 

de los hombres de buen corazón ; y  aun aprove

chará mucho m as, si saben exponer bien al pueblo 

igualmente la palabra de Dios en sus sermones , plá

ticas y  catecismos, porque de aquí resultan infinitos 

bienes. Todo esto prueba claramente la necesidad que 

tienen los Eclesiásticos de estudiar la Sagrada Escri

tura y  la  Ciencia Teológica , de la q u a l, Igualmente 

que de los demas estudios que pertenecen á los Ecle

siásticos , hablaremos en otra parte.

Solamente dire aquí de paso, que la Religión, 

virtud m uy noble y  muy santa por sí m ism a, se ha 

de contener, como las demas virtudes, dentro de los lí

mites del defecto y  del exceso 5 los quales de ningún 

modo se deben atribuir á ella, sino á los hombres- Mo



es necesario probar la falta y  la debilidad de esta vir

tud en los- mortales. Demasiado frecuentes, son los 

exero píos * pues solemos dar .muchas veces; con su ge- 

ros , que dan sospechas de que profesan en su in

terior lo contrario á la Religión. Y  ert quanto al ex

ceso , se puede llegar á el también dexándose llevar de 

la superstición , ó entregándose tanto á las obras; arbi

trarias y  superficiales de la  R e l ig ió n q u e  se olviden 

las obligaciones precisas que manda D ios á cada per

sona en particular según su estado. Se puede caer 

igualmente en un; exceso quem o envuelva x a  sí nin

gún pecado j pero con todo se debe desear que no ten

ga cabida en la R eligión 5 porque la prudencia debe 

guardarse siempre de qualquier exceso. Y  por haber 

venido á tocar el punto de la demasía ^diremos aquí 

que por causa: del exceso en las fundones sagradas 6  
de los M inistros Eclesiásticos , se envilece la misma 

Religión y se debilita la devoción > y  se perjudica el 

bien temporal de la República : siendo así que la R e 

ligión de Jesm Christo fue Instituida para ayudar al 

estada civil de los pueblos, y  no para perjudicarlos.. 

Santas son por exemplo las procesiones , santas y  úti

lísimas las sagradas misiones 5 pero no puede ser lau

dable éli exceso en ellas, mayormente sí idistraen á la 

gente pobre de los trabajos que son necesarios para 

su sustento. Santas y  en parte necesarias; y  en parte 

útiles son las Iglesias > pero si se multiplicasen excesi

vamente en alguna ciudad o. v i l la , no merecerían tan



ta alabanza, y m u c h o  menos éh aquellos países don

de prestan seguro asilo á los delinquen tes 5 porque 

laíím ultitüd de ellas impedirla el exercicío de la justi

cia. Asimismo , las  Ordenes Religiosas son recomen

dables también por m uy útiles , y  algunas de ellas por 

necesarias^ l?ero nadie dirá que sería bueno m ultipli

carlas mucho en una sola ciudad o pueblo > y  lo mis

mo digo del excesivo número de ios Eclesiásticos Secu

lares. Sería de desear que no hubiese mas que un nú

mero determinado , y  habla de ser de los que única

mente; observan con exactitud su: santa profesión 

son exemplares 5 ya que no podemos esperar este bien 

donde rey na el exceso.

En los siglos pasados hubo m uy grandes dispu

tas entre la autoridad de los Pastores: Eclesiásticos, y  

la de los Príncipes Seculares, de las que resultaron des

órdenes y  revoluciones deplorables en detrimento de 

la Pública Felicidad. L a Historia nos presenta muchos 

Príncipes que han querido tener autoridad sobre los 

dogmas de la Iglesia de Dios s que han usurpado los 

derechos y  bienes del C lero > y  que han cometido 

otros excesos semejantes. Otros han querido suponer 

que el Sacerdocio se apropio alguna vez una autori

dad excesiva sobre los Soberanos y  sobre su Gobier

no. Pero no es este lugar de examinar si fueron bien 

© mal acusados los Pastores Eclesiásticos de aquellos 

tiempos. L o  cierto es que los que promulgaron tan 

lastimosamente las últimas he regías ? se sirvieron de



f j
l este pretexto , entre otros m uchos, para separarse de 

; la verdadera Iglesia Católica , y  hollar la sagrada ge- 

l rarquía que fue instituida por Jesu-Ghristo ? para 

i abolir el Episcopado , y  para no reconocer mas en la 

. Silla Apostólica los derechos y  privilegios que se re- 

l  conocieron y  veneraron en ella en los primeros si- 

! glos de la Iglesia. L legó Enrique V I H , R e y  de Ia~ 

1 glaterra, á declararse cabeza de la Iglesia en su ’ R ey - 

■ no j cuya temeridad no podrá perdonar nadie jamas

1 de quantos sepan lo que es la Iglesia. Y  su exemplo 

ha servido en nuestros dias para que el famoso Pe-

; dro , Emperador de la R u s ia , se arogase el mis- 

j  rr>o titulo ó la misma autoridad , á ñn de extinguir 

j  el Patriarcado en su Imperio , con el pretexto de 

I; la demasiada autoridad que suponia en los Patriar- 

cas. Por lo mismo será muy justo que todo el que 

|  ama la tranquilidad pública , desee que haya una 

0  perfecta y  constante harmonía entre el Sacerdocio y

2  el Imperio : de suerte que el uno dexe intactos los 

. verdaderos y  no imaginarios derechos deL otro , y  

\ unidos conspiren ambos á procurar al pueblo la fe-

A  Ücidad espiritual y temporal,

H



Del Estudio de las Ciencias.

* U n a  persona practica de un cierto R eyn o me decía 

que se observaba en él la máxima política , de que es 

mejor que un Príncipe mande á un pueblo ignorante, 

que á un d o cto ; porque el ignorante obedece mas 

fácilmente y  se dexa manejar , ni conoce ios defectos 

y  vicios del Gobierno. Y  aunque no se pueda decir 

que reyna en el la ignorancia , habiendo E scudas; y 

Universidades ? sin embargo se dice que no se ensena 

en el otra cosa que la ciencia de los siglos bárbaros; 

los quales forman una docta ignorancia que domina : 

el gusto de todos , y  nadie se atreve á mejorar las 

ciencias y  el gusto de las letras, ni á introducir los 

métodos ó los conocimientos mas útiles , ni á dester

rar tampoco de las Escuelas el estudio de una infi

nidad de materias, que después de aprendidas nada 

se sabe todavía. T a l máxima , si es verdadera segus 

yo  creo , tiene bastante de bárbara y  de maliciosa. 

Bien que quando se apoderaron también los Godos 

de la I ta lia , pidieron á la viuda R eyna Amalasunra, . 

que separase de las letras á su hijo el R e y  Teodorl- 

co , creyendo que los R eyes no necesitaban, saber nías /: 

que el manejo de las armas. Mas eran necios , porque 

ignoraban que el estudio de las letras puede servir . 

maravillosamente para formar excelentes Capitanes? m g



sabían que para conducirse bien el R e y  en el G o 

bierno civil y  militar , necesita aprender , sino en las 

Escuelas r á lo menos por medio de buenos Conseje- 

ros y  Ministros hábiles en su profesión , todo lo que 

sirve para hacer prudente á un R e y  sobre el trono , y  

experto y  valeroso en la m ilicia. A s í que si hubiera 

Ministros que amasen la ignorancia en el mismo Prin

cipe y  en otro qualquiera , para hacerse ellos mis

mos mas necesarios y  mas estimables con el Prín

cipe , fuera un desatino en ellos tanto amor pro

pio. Pero no es menester hablar mas de este asun

to 5 porque de esta casta de gentes puede que se en

contrase alguna tai vez entre bárbaros , mas no en 

Europa actualmente. Por lo que podemos decir fran

camente que las letras , ó por mejor decir las cien

cias , son útiles en parte y  en parte necesarias para 

form ar, conservar y  aumentar la felicidad en la R e

pública. Pudiéramos sin duda imaginarnos algunos 

pueblos que viven felizmente sin el estudio de nin

guna ciencia, gobernándose únicamente por las luces 

de la razón. N o habían profesado ningún estudio los 

Reves 6 Emperadores de M éxico y  del Perú > y  sin 

embargo parece que no era infeliz la constitución de 

aquellos pueblos, antes bien gozaban de un Gobier

no bueno y  agradable. Pero se quiere responder á 

esto , que aquellos pueblos dexáron de ser bárbaros, 

y  se hicieron cultos , desde que formáron ciudades y  

observaron por medio de la -reflexión, lo que era
H a
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■ So
útil y  necesario para la sociedad: que tuvieron leyes 

y  artes ; y  osaron también ciertas formalidades 

trasladaban á los descendientes las acciones de sus an

tepasados . Y  por consigitiente, pudieron saber y  exer- 

citarse en lo que conviene al bien estar y  á la utili

dad de la República  ̂ sin que gozasen del gran se

creto de las ciencias , para dar á entender su sabida- 

ría. Y  sea dicho esto sin ánimo de examinar si ha

bitaba ó no la felicidad en aquellas Naciones antes, de 

la conquista de los Españoles*

Luego así la razón como la experiencia nos de

muestran la aptitud de las ciencias para hacer feliz 

á un pueblo : son menester muchos ingredientes para 

formar un Elixir , que pueda contentar á todas las cla

ses de gentes, de que se compone una R ep ú b lica ; de 

manera que cada uno pueda decir á proporción de su 

estado-, que se halla gustoso en este mundo-, si la en

vidia y  las demás pasiones villanas no le hacen estar 

mal por su propia culpa. Esta habitación terrenal 

abunda de infinitos males que nacen , parte de la cons

titución de la naturaleza parte de nuestra desarregla

da conducta , y  parte de la  malicia de los demas hom

bres*. ¿Que juicio , que ciencia , que arte no es me

nester para poder preveer e Impedir en quanto sea 

posible , este tropel de adversidades y  desconciertos, 

á fin de que no lleguen á tener efecto , ó no dañen 

ni perjudiquen , ó para aplicarles el remedio quan- 

da no hubiesen sido previstas-, ó no se pudiera e&~



torvar su acceso ? N o hay duda que no puede su

plir rodo esto un pueblo rudo e' inexperto c o n -sus 

pocas m áxim as,-y estas falaces : solo se puede espe

rar este rem edio, y  no entero sino una muy buena 

parte de  el , de los doctos , de quien sabe las reglas 

de un Gobierno recto %  ju s to , Ó tam bkn de quieti 

ha ..:.estudiadq--fai^b^-'fibmsr:hL;gíánde^íobra -del JJnl-r 

verso, y está dotado de una buena voluntad , ( por^ 

que sim est e requisito ̂ aprovecha muy poco ó nada 

lo de mas X Dos: ingeniosa felices y  Meni ̂ instruidos* 

adornados de lo mas precioso de las ciencias y  artes,, 

observadores: exactos ;de-das ̂ costumbres m a s a r  regla

das ,, ..de los: secretos: de la -N a tu ra k sá  y  de todo lo: 

que es orden y  desorden * son en una ;palabra loD que 

con sus luces pueden procurar á l a , fepúbiicacdav: 

mas loable , la mas deliciosa , y  la mas sosegada espe- 

cie de vida. Y  ¡oh si quisieran d-pudieran^ios^inel-:. 

pes leer alguna de las mejores historias ó qualquier 

libro de Instrucción , de los muchos que han escrito 

para ellos, tanto les antiguos corno los modernos fd&sf 

llegarían i  su noticia ciertas verdades , q u e  jamas ase 

atreven á exponer en su Trono los que les sirven G 

aconsejan.

N o es menester; ir muy líqGs, ni regístrar las 

historias estrangeras, para dar á entender quan d iíe- 

rentes son los frutos que proceden de la ignoxancia y  

de la sabiduría. Desde que llegaron á ocupar casi to*- 

da la Itaiia ios Eongobardos en el siglo sexto , empe-



z á á caminar velozmente faácía su ruina el estudio de 

las letras, que y a  se veía m uy desfallecido pGt las guer-

ras de los Godos , y  por ultim o vino á espirar ente- 

lamente. Y  apoderadas de todas estas regiones; la bar

barie y  la ignorancia  ̂ estendieron m u y presto su ma

ligno influxo basta la  misma Rom a 7 sin respetar a 

está gran maestra de las demas ciudades. Sin embargo 

detesto , podemos creer con verdad , que hubo tiem

pos en; aquella época en que vivieron m uy contentos 

estbSi mismos pueblos 7 por razón del buen Gobierno 

que merecieron á algunos sabios y  piadosos Romanos 

P on tífices, á algunos famosos R eyes d e i o s E o n g o -  

bardos ? y  á los Emperadores Francos. Si la sabiduría 

que le falta al pueblo, se encuentra por lo menos en 

el Príncipe que rey na ? puede ser bastante muchas 

veces para mantener la  justicia ? la concordia y  la 

abundancia , esto es , los principales requisitos que 

constituyen el bien estar de los vasallos. Pero rompió 

los diques finalmente esta barbarie en el siglo X  , y  

desde entonces empezaron á triunfar impunemente ios 

vicios , las guerras , las tiranías y  la ñereza e Inquie

tud de los ánimos. Aparecieron tiranos y  tiranilios . y  

terminó el infortunio en el increíble, pero m uy ver

dadero fanatismo , ó mas bien locura de las facciones 

Guelfa y  Gibeiina,,..manantiales perenes de tantas ■ dis

cordias civiles-., y  de los infinitos desórdenes que rey- 

'nábam emlas provincias de Italia.. Mas quiso Dios-que 

^renaciesenídas-detras. en eb siglo M W  ? en cuyo tiem-
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po se empezaron á combatir las fábulas ? las impostu

ras , las vanas questiones y  la ridicula pedantería y  prac

ticada de tantas maneras en los siglos anteriores. Y  

quanto mas iba creciendo la cultura de las artes y  

ciencias, tanto mas se repulían las costumbres , des

aparecían; los v ic io s , y  se aumentaba el sabio y  bien 

ordenado Gobierno y  la  piedad : de modo que debía

mos dar gracias á Dios de haber nacido en estos tiem

pos , mas bien que en los que llamamos bárbaros. Beto 

no carece tampoco ciertamente de infortunios nues

tro siglo 5 pues hay varias Provincias que no cuen

tan mas que ay es y  miserias actualmente , por motivo 

de la larga guerra, y  de la epidemia de los ganados que 

introduxo en Italia , ó quando menos la estendió por 

ella, la misma guerra. Empero se ha de saber que nin

gún siglo se ha visto exento hasta aquí, .ni lo  habráea 

lo sucesivo, de esta casta de pensiones duras5 por

que jamas tendrá fin la ambición de los que reynan^ 

ni está en nuestras manos prevenir ó contener los gra

vísimos daños que provienen de las causas;naturales^ 

Todo quanto decimos de te. Italia , han experimentado 

igualmente los R ey  nos de Francia ¿In glaterra, y  otras 

muchas Provincias de Alem ania, por no hablar de otros 

países. A  la restaurada cultura de las letras , es de* 

blda toda la belleza y  utilidad que gozamos h oy dia¿ 

de las que fueron privados los siglos anteriores. ¡Ojalá 

compitiesen entre s ilo s  Príncipes de Italia , por pro

mover las ciencias y  él mejor gusto en las letras I Los
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antiguos levantaron estatuas i  decretaron mizas xm*

numentos insignes 2 los írn o sos lite ra to s  y ;así por 

premio de sus méritos , como por excitar á los Veni

deros á la imitación, A  lo  raen os y  día al

gún buen salario ú otra cualquier especie de premio, 

^ueiconstituyeseí á los buenos ingenios en estado- de 

no tener que, pensar mas que en traba|ar obras útiles 

y g lo r io s a s  para el público , y  en descubrir nuevas 

minas en e l reyno de la sablduríav Donde falte el pre

mio pata los dignos Literatos , será milagro que flo

rezcan las artes^ Luede gloriarse m tiy bien Bolonia, 

aquella Bolonia^ que rantos siglos ba que vive; ontre^ 

gada; al-estudió de las letras , de tener un Instituto 

nobilísimo , único en Italia , y  capaz de dar honor 

áotodajesta d a c ió n . Esta ciudad ha sido también ma

dre de ingenios felices. Pero con todo , para apro

vecharse bien de los privilegios de la Naturaleza y  de 

los auxilios, del arte , necesitan muy abundantes ro

cíos estos ingenios. Porque el amor de la gloria es 

un estímulo m uy fuerte, para conducir á los hom

bres á i as grandes empresas, y  todavía es mas podero

so el de las, comodidades de la vida, 

í Pero es un país muy vasto el de las Letras ; son 

muchísimos y  vario ssus argum entos,e innumerables en 

elidía los libros que tratan de ellos. Debemos un benefi

cio! Incomparable a la  admirable invención de la Imprem 

ta  ̂por cu yo  medio podemos hacernos doctos h o y  d ía  sí 

qpéremos 4  poca costa^Sin om bargo, después que han
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fatigado y  fatigan Ip'Sf^oínfarcscdasíjprensás^sIn^ecfifí- 

da y  sin elcccionalguna ? para iinprimir tantos libros 

que no m erecían la luz p ü b l ic a y  tantos que merecen 

perderla también ,; noŝ  podemos quejar a u n d e e s te b e -  

n elido. Por lo que conviene advertlr 3 que así las pro- 

fesiones de los Iliteratos 7 como sus partos, esto es, 

los libros 7 forman diferentes clases p o r lo que mira á 

la Pública Felicidad, por cuyo lado se ha de reputar 

mayor ó menor el valor de e llo s, y  no por el m ayot 

ó menor ingenio de los autores. Quiero decir 7 cíer*~ 

tos libros o argumentos son necesarios, otros no son 

mas que útiles, otros solamente deleitables , otros su- 

perlinos , y  otros en ñn perniciosos y  contrarios ra 

esta Felicidad, i Si registramos las Bibliotecas que 

abundancia de libros no nos presentan á la v is ta ! Mas 

el que quisiera examinar tantos volúmenes r y  sepa 

pesar bien su medito, hallará que en todas las clases, 

aun en las profesiones mas necesarias y  mas útiles, 

hay mucho que desechar. ¿Y por ventura habrá alguno 

a quien pueda disgustar esta rigurosa crítica ? Demasía* 

do tiempo gastamos en estudiar y  aprender cosas, que 

ni pueden servirnos á nosotros ni aprovechar á otros, 

y  que quizá podrán sernos nocivas. ¿Quánto mejor se

ria nuestra ocupación si nos aplicásemos , por profe

sión, á lo , que sabido puede producir algún verda

dero bien , no menos á nosotros;mismos que al públi

co 7 sin perjuicio de aquellos libros que mos pueden 

deleitar honestamente ? Por tanto debemos concluir,

I



que es m uy Importante á todo país ,  ei cstsbleclmieüto 
y  la conservación de las Escuelas públicas. Feliz se 

puede llamar qualquiera ciudad donde con título de 

Universidad se enseñan las ciencias .p or medio de unos 

Profesores asalariados por el Príncipe ó por el públi

co. N o se puede pagar bastante la comodidad de 

aprender en su casa misma las ciencias, y  la de obte

ner la borla de Doctor , que era preciso irla á buscar 

fuera de su país á mucha costa en los siglos pasa

dos. Pero los Príncipes sabios han tenido siempre 

muy buen cuidado de fundar Escuelas , y  de proveer

las de Maestros bien instruidos en las doctrinas anti

guas y  modernas, y  sequaces de lo que se llama buen 

gu sto ,  á fin de qué floreciesen las letras en sus Es

tados. H ay también Bibliotecas copiosas para el que 

quiera navegar en el océano de las ciencias , fundadas 

por ios buenos Príncipes, y  por otros particulares que 

vivían codiciosos del Bien público.

Gloria singular se adquirieron con esto, en nues

tros dias L uis X I V , R ey  de Francia, y  Pedro el Gran* 

d e , Emperador de la Rusia ; á los quales se debe 

juntar Vktorio Amadeo ¿ R e y  de Cercena , cuyo su

blime talento y  excelente g e n io , conociendo bien to

do lo que podía influir en la gloria y  bien estar de un 

p aís, promovió ámpliamente el estudio de las Letras, 

el cultivo de las Artes y  del C om ercio , y  los exer- 

cicios de la M ilicia en el Piamonte. Ademas de te 

Universidad que fundó en T a r ín ,  erigió también .un



Colegio para-.:^:eolagía^v.^urisprüÜeñcia^:-;íMcdicina y  

Cirugía;:,;donde sem antuvksen; g r a t ^  es, á sus

expensas , cien |G^enes elegidos dé; susíEstados, veinte 

y  cinco p a ra c a d a p ro fe s lo n .Y  vIno á adí|ulrir con 

el tiempo tanta reputación: este instituto , que se vÍó 

concutridoíde masbdeotros quatrocientos jovenes que 

fueron después á vivir á sus expensas en aquel mag

nífico ediñcio , tomando lecciones primero de los 

Maestros de la Universidad , y  después de los Pasantes 

del Colegio- Pundó; igualmente un retiro para doce 

Sacerdotes nobles matenIdos i  su costa , en el suntuo

so templo: que fabrico ;por voto; ifuera de ® iírin, con 

una habitación correspondiente;, para; que;perfeccio

nándose en la p ie d a d y  en  las: ciencias: Eclesiásticas^ 

se hiciesen dignos de;das;Mltras.;:Sstas $pn acciones 

heroicas y  gloriosas. También se han distinguido en 

nuestros dias algunos Príncipes de A lem ania, q u e : sa

ben mejor que otros muchos en .que; consiste: e l; der 

coro y ; la utilidad de los pueblos: y con llamar á sus 

Universidades, i; los Literatos de mas fama cosa- que 
hasta aquí ha practicado también la esclarecida Re

pública de Vrnecia para la Universidad; de Padua , se
ñalando muy buenos estipendios;;y gratificaciones á 
los Profesores de todas las ciencias. Solo resta que 
desear , que las ciencias dei tiempo presente sirvan 
para edificar y no para destruir 5 para fortalecer y  ex
tender la Religión, y no para abatirla 5 para sostener 
y no para confundir la justicia. Demasiado, ym asqne
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nunca y se sirven de las letras los hombres em nuestros
días para autori^i^^todo^cÉnpimk f&pufcli-

c a b e r o  no me ¿st¿  bien habí arm as sobre esto. Pasemos 

ahora ¿determ inar y qu é especie de estudios son los que 

se han de promover principalmente com o útiles y  ne

cesarios para aumentar la Felicidad de un pueblo.

. - C A P F L U X - O  V I H .

Dé la Christlana Filosofa de las Costumbres,

C e n a n d o  v o y  ¿ hablar en primer lugar de la Filoso

fía M o ra l, como de una Facultad sumamente apta 

para proporcionar la Felicidad al genero hum ano, no 

quisiera que ninguna otra Facultad, y  especialmente la 

Jurisprudencia y  la Medicina , chocase con esta , pre

tendiendo la preferencia sobre ella. Los Jurisconsul

tos podrían hacer aquí ostentación de todo el valor 

y  aprecio de su C ie n cia , y  ensalzar la  necesidad de 

ella para mantener en un pueblo la justicia tanto ci

vil como crim inal, y  pretender por eso la preemi

nencia en virtud de estarla gozando prácticamen

te tantos Magistrados como se hallan sostenidos 

por su "profesión. N o menos pudieran levantar el 

grito los Médicos;, á cuya ciencia está recomendada 

la importantísima conservadora, ó la recuperación de 

la salud de; nuestros cuerpos. En los tiempos pasados 

se fatigaron algunos ingenios excelentes en disputar
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sobre el mayor merito y  sobre Jos privílegxoscde es

tas ciencias, los quales no podemos menos de conocer 

que' réniam mucha! gana ¿dé malgastar el tiempo. El 

que sepa reüexibnar bien no dexará de advertir que 
la bondad y  la sabia ordenación de las costumbres de

un pueblo, es de mucha mas importancia que ningu^ 

na de las demas facultades humanas. B e  esta pendè 

una larga serie de bienes , por los quales puede qual- 

quier particular procurarse en su clase aquella felici

dad que puede dar el m undoaporque el verdadero 

objeto de esta ciencia no es otro que ensenar ]o que 

conduce á Ja felicidad y  no nos¿ aleja;-.4 e^dla;d5fc$é 

esta ciencia pedemos esperar dgualmente lâ  tranquili

dad y  Ja amabilísima benevolencia en una Repübli- 

ca. Por lo q u a l s i  cumpliese cada uno las obligacio

nes que enseña esta Facultad , cada orden de personas 

formaría una harmonía agradable con todas las demas? 

del mismo modo que la: forma un concierto de ¿música 

compuesto de varias voces y  de distintos insrcumem* 

tos. El que no tiene pleytcs y  está sano , no nece

sita de la Jurisprudencia, ni de la Medicina. Fero no 

hay ninguno que no necesite luz para arreglan sus 

propias costumbres c cuy o benefìcio está reservadopara 

aquella Filosofía que llamamos M oral ó de las costum- 

bres ; pero Filosofia Christiana ? esto es q¿acompañada 

de las máximas del Evangelio : libro dictado por un 

Maestro baxado del cielo , y  que por lo mismo con

tiene lo bueno y  lo mejor para arreglar b kxi lavida;

69



de los m ortales, y  el modo de precaverse de todo lo 

que puédaí hacerla desgraciada.

Solemos mirar baxo de tres distintos aspectos los 

excesos , y : defectos de lo s h o m b re s . Idamamos 

dos que perturban la tranquilidad pública y  la  jus

tic ia  j la  squal, así como deseamos que la  observen 

los demas con nosotros , así también estamos:! obliga

dos á observarla con ellos. El conocimiento y  cor  ̂

xeccion de los malos humores del cuerpo político, 

toca privativamente al Príncipe y : á  :SHS; Ministros; 

Llamamos pecados  ̂ todas las- acciones , palabras y pen

samientos y  deseos malos que son contrarios á la  Ley 

de Dios , y  pueden privarnos de la h e r  encla que pro- 

mete á sus hijos. D e estos defectos tratan especialmen- 

te lo s  Ministros de la santa iReliglon de Jesu-Chrls- 

to ó en la Teología M oral y ó en la s  Pláticas á que 

convidan á todo el pueblo , que son eficazmente el 

camino mas fa c ily  mas cómodo para instruir cambien 

al vu lgo s!y  enseñarle :1a bondad ó ia rectltud de las 

costumbres. Finalmente , damos el nombre de vicio s í  

todo lo ¿que se opone al buen orden dé la naturaleza 

humana que nos ha prescripto la recta razón , y  qué 

parece confronta ícorl los desórdenes: órden que debe- 

" mos observar para con Dios, con nosotros mismos, y  con 

toáos lo s  demas hombres nuestros hermanos. L a  ense

ñanza de: este orden, y  de lo que se le oponer es el prln- 

eipal objeto de la Filosoña M oral. En su jurisdicción 

introducen algunos también la  Polkka  no aque-

7 o



lia política maestra,de enredos , consejera de la am

bición , fomentadora, de la guerra, y  azote de los  Va

sallos propios y  estraños, sino de la que ensena el 

sabio y  amoroso Gobierno ¿e los pueblos^ así como 

compreheode, igualmente la Economía , que ensena al 

hombre el buen gobierno de su casa y  de su fa

milia. Y hasta los mismos principios de la  justicia tan 

exaltados por los Jurisperitos , es cierto que se han de 

derivar de esta fuente.

Y  sería de desear que todos supiesen los docu

mentos de la Filosofia M oral , porque no hay nin

guno que no tenga necesidad de saberlos. Por cuyo 

motivo debemos estar obligados á la R elig íon de Je- 

su-Chrísto y  á sus M inistros, porque por medio de 

estos se comunican al pueblo rudo parte de ellos, 

l o s  sermones, vuelvo á decir , son las escudas tam

bién de los ignorantes $ y  por eso quanto mayor sea 

el merito de quien los hace , tanto mayor puede ser 

el provecho de los que los oyen. Pero sería vergüen

za que el que se dedica al estudio de las Letras , se 

aplicase á otros muchos asuntos , y  se olvidara de este 

que es el mas importante de todos. Uno estudia la 

Jurisprudencia y  la Medicina solamente por el Ínte

res j otro por un vano deseo de aprender qualquier 

cosa , se dedica á la erudición, á la Filosofia Natural, 

y á las Matemáticas. ¿Y os parece acaso que es algu

na cosa de poca importancia aprender el conocimiento 

de sí mismo , el de las pasiones propias y  el de los

7 i



vicias# ¿El aprender la honestídad^ lá  m oderación, la 

urbanidad yque se requieren para hacer loable á una 

persona sen este teatro del mundo , y  para ganarse 

e l icuoceproí blení formado de hombre sabio , y  de 

persona que se hace amar y  estimar d̂eí todos ? l a  

que no h ay nadie que te descubra tus vicios , ni lo 

querrías tal vez , busca á lo menos quien te muestre 

-tus faltas en los libros , sin que te cause rubot nl 

vergüenza $ quien te haga saber tu ingratitud r  tu so

berbia , tu envidia , tu  rudeza, tu  doblez r tu male

dicencia y  tu apego a los intereses, & c. A unque no 

hay duda que una buena dosis de juicio ;, juntamen

te con una buena voluntad y  con eL trato d e  los 

buenos, puede servir para formar un  hombre así In

terior como exterioim ente, qual lo desea la Filosofía 

Moral ; pero esto apenas sucede. El camino mas bre

ve para d irigir bien nuestra voluntad y  nuestras ac

ciones y  costumbres, es el estudio de los libros que

7*

tratan de la Religión y  de la Filosoña M oral. N o se 

puede repetir bastante por muchas veces que se di

g a  , que sí fuesen Filósofos también los Príncipes, 

estarían mejor los pueblos. Y  á lo menos es de d e

sear que lo sean sus Consejeros , Ministros y  Magis

trados ; porque de otro modo corre gran riesgo de que 

 ̂paguenios súbditos m uy caro los errores y  las .malicias 

d e  quien ayuda y  dirige al Príncipe en el Gobierno, 

en la administración de la justicia , y  en la imposi

ción de los tributos. Entre las muchas cosas .grandes



/ >
que harán inmortal el nombre úzfG&losJMamsl^y Rey; 

de C erd eh a, no será la úhlma haber ñ in daáoun a 

Cátedra de MI as ofia Moral en su Real Unlversidadde 

Turin. Gran glor.ia.es para unPrínelpe la de coadyu

var en quanto gu ed ar á q u e  sean buenos y s a h lo ss u s  

vasallos, ó mas buenos y  mas sabios.

La librería de ia Filosofía M oral se estíende á 

muy pocos libros de los antiguos , y  á no nmehos de 

los modernos. Un Seneca , un Epicteto y u n P iu t a r -  

co , nos dirán bellísimas cosas. Conviene ¿que bebá¿ 

mos en ellos lo bueno , y  correamos despues lo de- 

fectuoso de los Estoycos con las máximas puras de 

la Moral Christiana. Estimables son en esta;-materia 

los Escritos de Aristóteles y  de C icerón, pero no bas

tan absolutamente. Es menester recorrer también 

ios modernos que lian desmenuzado con particulari

dad los movimientos, apetitos y  pasiones del hom

bre , no menos en las grandes que en las pequeñas 

acciones de nuestra vida. A un quando los Príncipes y  

sus Ministros se descuidasen en la grande obligación 

de procurar la Publica Felicidad ,, el particular que 

sabe y  practica lo que ensena la Filosoña Chrlstiana^ 

ordenando al tenor de .ella, sus costumbres y  acciones^ 

puede labrarse una especie de Felicidad , tanto en la fo r

tuna próspera como en la adversa. Proponedrne sineov- 

bargo sugetos que se distingan por su excelente modo 

de pensar , por ia pureza de sus costumbres , y  por su 

mucho saber ; rara vez sucede que falte para ellos al-

K



' I Í L ,
gun puesto decoroso ó ventajoso en el mundo. Bien 
puede ser uno lilósofo , y  obtener íasidlgnidades que

bén;̂ -?/̂ ero- el verdadero filó so fo  

inquieto su corazón con ■ lo s  deseGS^deí lGSv grandes 7 

lucrosos cargos , y  tamblenf sabeídespréciaxfe<í€ón* 

tentó con una mediana fortuna (qu e esta  no aparece 

m al :que: la desee ) se juzga m as, fe liz  que. ibsd&ínei- 

pes y  # í ;qnanean que n o v iv e n  contentos iamas corj su 

grandeza , sin embargo de que;CÍuen.:-sus--cabezasícon 

diademas de; oro T las quales se les conviertenmuchss 

yeces en; coronas de espinas. Con todo esto . si los 

(Gobiernos- v  das>dlunidade$ se onecieran: diunísuaeto 

de conocida bondad d e  una; , singular: saMduxía ;;: de 

un nierko particular i con la reíiexi.on de que podría 

cooperar mejor que otro alguno á la  Belicldad Pú

blica ? se podría preguntar si serta; entonces;loable ó 

no el tesón de rechazar los, empleos públicos. Lo 

qual aunque es: muy raro , puede no obstante que se 

verifique.; Responder 5 que ha habido: Santos que han 

rehusado, por; suma humildad los puestGs,:mas; emineii- 

tes; : peronno; sería á iu- Térdád; m u y BilosoÍGy el ; qse 

eontentándbse con ser bueno y u t i i  para^sfirxmSHic, 

" rehusara serlo; para con los otros; y  mayormente quan- 

db es: del inayor agtado de D ie s  que el que este dora

do de muchos talentos ? los  ̂emplee en; beneficio de los 

;demast-n ■



■ . G A P I T Ü L O - . I i

De la Jurisprudencia y de ¡a Justicia,

D e s d e  el mismo instante que se introduxo. en el 

mundo la distinción de lo mío y  lo tuyo , entró Con 

ella Lambíen la envidia , la injusticia y  el hurto , con 

innumerables pleytos , y  con otras pestes demasiado 

conocidas de todos , porque no hay país alguno que 

este exento de ellas. D e aquí arrancó su origen la 

necesidad de las leyes , para establecer entre los pue

blos un estado racional que mirase por la quietud de 

las personas , y  por la posesión de sus bienes* L la 

mamos Jurisprudencia al estudio de las Leyes ? y a  pro

cedan del derecho ISíatural ó de Gentes , y a  hayan 

sido recogidas ,  proscriptas y  autorizadas por el. Em

perador Justlniano , ya  sean particulares de algunos 

R ey nos y  Ciudades. Qualquiera que haya sido quien 

las haya estendldo y  publicado, ha creído sin duda 
que escribía ‘unas reglas dictadas por la Ju sticia , co

mo se pueden Llamar yverdadexamente casi todas 

las í del Digesto y  Código: de 1 referido Emperador 

Justlniano, sin embargo de la opinión de otros mu

chos pueblos, que han creído que sería mejor y  mas 

justo arreglar de otra suerte , esto es , condiíerentes 

leyes , muchas acciones civiles de los hombres. Toda 

República tiene mucha necesidad de esta Justicia , y  

de Ministros que sepan administrarla $ porque sin ella,

1 (2
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y  sin quleri terigá autorídad pára excrcerla , sería siem

pre el marido un bosque , y  un caos de iniquida

des , de prepotencias, de homicidios y  d ed isco  roías. 

Si faltasen Jueces que castigasen los malhechores* y  

decidiesen das controversias sobre los bienes entre los 

particulares y cada uno querría hacerse justicia á sí 

mismo y  y  no se cometerían mas que injusticias, ¥  

por lo mismo fue conocida la necesidad de escoger 

personas doctas , temerosas de Dios , y  muy prácti

cas-en las Leyes (á  lo menos debían- se rio-) y  de po- 

nemen sus m anos la facultad de determinar do que 

es conforme á las Leyes ó les parece justo^y tanto-en 

el Foro civil como en el criminal. Donde es bien 

■ administrada esta Justicia, tiene un ínñuxo. maravl- 

lloso. en la Felicidad de un pueblo. Por lo que, con

viene advertir que la  Justicia es la  única virtud, cu

yas luces pueden hallarse en los libros interiores de 

nuestra razón , ó también en los exteriores de las Le

yes escritas por mandado de los Soberanos. Es cons

tante que el entendimiento humano sin registrar li

bro alguno halla en sí muchas ideas sobre; lo justo 

e injusto , adquiridas por la reflexión sobre lo que 

se requiere: para el mantenimiento de la sociedad , o 

lo q u e  desearíamos hiciesen con nosotros los demas 

hombres, b por el paralelo de las cosas y  acciones, 

representándosenos fácilmente arreglada una acción por 

otra desarreglad a , ó desarreglada por otra ordenada. 

Este orden;, qiie según parece , tiene por maestra i a



...........
Naturaleza , o que muchas veces sé reconoce plena
mente por la reflexión ó por la  fuerza del mismo en

tendimiento se estíende no menos á las acciones hu
manas , que á las cosas materiales , distinguiendo no

sotros si talópéraéiom^ d  tál cosa es ordenada ó 

desordenada^; y  porque se da el nombré de justo, 

honesto , decoroso*deber y  otros semejantes , á lo  

que conviéné al hombre. Empero el que está dotado de 

mas ingenio , y  trene mas práctlca de míando , puede 

descubrir mas en esta región , que las personas idio

tas , aunque estas suelen tener bastante luz regularmen

te, para peder decidir en muchísimos casos,y decir: es

to es justo y  conveniente : aquello es injusto e incon

veniente. Mas por ser innumerables las acciones hu

manas en que , o se ponen en disputa la justiciad  

injusticia , 6 no se conoce sino con dificultad por ra

zón de las circunstancias 7 ha sido preciso que los 

Príncipes por lo concerniente al Gobierno c iv il, for

men Leyes y  Decretos : que indiquen que es lo que 

se ha de hacer en muchísimas ocasiones , así como han 

publicado- también los ^Teólogos Moralistas muchos 

libros, por lo que mira a! gobierno de las conciencias^ 

So pregunta a h o ra , ¿este gran bien en cuya coh^ 

ser vacien d aben medí t ar ta n t o los Príncipes , y  sin el 

qual jamas podrá llamarsedichoso un pueblO j Se go- 

za verdaderamente en todas partes ? Si oimos á ios 

Poetas , noS'dicen que se vold al cielo la justicia , ln- 

dignadat d evér tanta iniquidad^ en ;la tierra 5 y  después



a . .aca no se im ' ^wiu

... : - ; Ultima emhsium ytermb Astrea rel'iquit.

Pero fcscossoa eatusiásmos í la verdad es que podemos

decir regularmente que la ju stle la  tiene su lugar en 

toda nación culta de Europa ■> porque no se hallará 

ningún país en que no haya diputados algunos Jueces 

y  Magistrados para administrarla $ ¡y no se fme mos

trará ningún Soberano en la  Europa ^que -no desee 

'sumamente verla execurada por sus Ministros. Pero 

{es menester confesarlo así) es cierto-que, .está sujetad 

muchos reveses y  á no menos trampas la  justicia de 

los -hombres ? y a  sea porque lo  trae consigo daunis- 

ma condición de las cosas humanas, en las quales no

se puede encontrar muchas veces lo justo ni lo verda

dero. o es sumamente difícil de hallar 5 6 porque cae 

la balanza en manos de algunas gentes que tienen muy 

poca doctrina , ó están dotadas de una mala voluntad. 

Me decía el muy sabio y  benigno R e y  de Cerdena 

Carlos Manuel ? que su mayor cuidado , y  en lo que 

hallaba^mas dificultad, y  trabajo,, era. la  elección .. de 

los Ministros. Sentimiento digno de quien aspiraba 

con tanta ansia á la gloria de los buenos Príncipes. 

Belicisímo es aquel Príncipe. que sabiendo... pesar y  

distinguir bien el omento de lo s . sugetos , pone el t i

món de la justicia en manos de un hombre timorato

que con la doctrina-junta un juicio sano o y  que ave- 

rjgna ̂ atentamente. ísl. intervino alguna afección ó pa

sión  oculta a l dempo de j^ que lo inclinase mas



a una párte que ¿  otra. Dirijámosos- siempre ir  este

recto ürí. D ixe ms- buen juicio , e l qukL; consiste érv 

uSá-ciertá4 e ^ 3 ei^íentendimlesto;:;áe la q u e  hemos ha- ' 

bladopoco ha uz; co n i a qual conoce todo lo q u e  t ie n e 

proporción ü orden ,  ó lo contrario. L uz quo es 

por ó menor en los hom bres, según la fuerza de la  

razón y  del discurso de cada uno. El que posee esta;

agudeza de entendimiento 5 este discernimiento , es ap

to para juzgar mejor con menos ciencia , que el que: 

abunda en doctrina , y  tiene menos penetración de. 

entendimiento*. N o  basta saber millares de párrafos, 

es menester saberlos aplicar á los diferentes-casos y  -á: 

las distintas, circunstancias.. Todos nos creernos (i

nuestra miseria) unas grandes cabezas ? y  sin embargo,, 

ni aun. los que. la  tienen verdaderamente, están: libres 

de engañarse, tai vez  porque se estiman demasiado ó 

porque juzgan que pueden ser ios correctores ce la mis

ma ley , y  dicen en su corazón :.. el Legislador la debía 

entender así', y  si. el no.. la  entendió , yo- la  entiendo; 

de esta manera., Si las causas son intrincadas y  escabro

sas, se juzga en cierto modo-que-son árbitros de- ellas, es- 

to es, que pueden decidirlas en favor de los que gustasen?; 

y  entonces sutilizan tanto, con su cerebro, que les pa

rece que. la razón, es exúdente por aquel l a d o y  des

mintiendo que. son Jueces, se constituyen. Abogados, de 

la, parte á que se inclinan ;así que: habiendo, sentenciado- 

ya.antes de dar la sentencia, no. hay razón -por-podero* 

sa q u e  sea , que les pueda .hacer mudar; de dictamenc



So

L o peor es que por más que con&ittan todas lase 

calidad^- precisas en quien ha de juzgar de lo mió 

Y,.4 o ■ rijuyo:  ̂ ó ha de absolver 6 ha de condenar a 

los malkechores, todavía le queda una gran dificultad 

que -vencer. QuaIquler misecable Doctorexllo sabe de- ■ 

cid ir los; puntos en que está clara la ley ó el estatuto* 

pero de estos puntos no^se. forman pieytos, regular-- 

mente. En los Tribunales por lo común no se ; trata 

sino de algún punto controvertible de razón ó de he

cho , sobre el qual militan por una y  otra parte al

agunas razones probables ó verisímiles, que dexan al 

entendimiento en duda, sin saber á qual de las dos par

ces eiebe dar su voto. Los mismos Jurisconsultos que 

vivieron después de la Recopilación de las Leyes de 

Justiniano , han contribuido mucho á hacer mas en

redosa la Jurisprudencia moderna, de suerte que todo 

lo hacen controvertible y  arman disputas entre sí so

bre todo f de lo que resulta después una gran confu

sión para los Jueces menos experimentados, y  que no 

tienen la mayor penetración de juicio , dedos qual es 

nunca hay escasez. Pero sin embargo de que miramos 

la  justicia como una cosa la mas necesaria para el bien 

estar de un pueblos con todo no hay país alguno don- 

de no se oigan lamentos , y  lamentos justos, por la po

ca fortuna de la justicia , y  por la eternidad de los 

pleytos $ mal que aun quando fuese solo , bastarla pa

ra dar nombre de injusticia á la justicia de nuestros 

tiempos 5 bien que , si hemos de decir verdad , no fue



mas: afortunada la de los tiempos pasados; Y  cotí *od& 

esto j famas se hallará tal vez manera alguna de líber* 

tar esta Importante facultad de tantas incertidumbres, 

y d e  tantos gastos como ocurren en los litigios: por 

los quales se ven precisados tmichos pobres á tener 

que abandonar sus legítimos derechos y  pretensiones. 

Mientras haya testamentos, substituciones, Fideico

misos y  contratos, habrá pley to s , y  se desperdi

ciará el tiempo subiendo las escaleras de los Jueces^ 

Abogados , Procuradores , Agentes y  Escribanos, pa

ra comprar caro una ó mas sentencias , que serán con« 

trarlas regularmente á las muchas esperanzas que- die

ron los Abogados á su infeliz ¿diente. Qualqulera: re

forma y  decisión de las infinitas opiniones opuestas 

que hay en los libros de nuestros Legistas, y  algún 

remedio contra la  Inmensa duración de las icausas , se

ría muy provechosa , ó mas bien necesaria. Bero co-; 

mo esta reforma no sería del agrado de quien necesita  ̂

que duren lo mas que puedan los litig io s, por lo mis

mo se ha de considerar este proyecto como dester

rado al centro de la luna, de donde creo que nunca, ba- 

xará. Dicen que Federico I I I , R ey actual de Prusia, ha 

publicado buenos reglamentos sobre este asunto. Lo 

mismo hizo en su tiempo Víctor Amadeo ? R ey  de Cerf 

deña j pero no sabré decir si cogió algún fruto ver

dadero de sus providencias, i Bien se que: es gran^ 

de la infelicidad y  vergüenza de un cierto país, dónde  ̂

por veinte y  treinta años se ve mas de i una causa ar-.
L
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rastrada de ünos Tribunales á otros, con diez 6 doce 

sentencias-, la  una contraría á la  o tr a , tan pronto 

triunfante como condenada la peticiona dedas partes, 

subiendo, mas muchas veces ios gastos de la  causa^ que 

lo que se puede esperar del mismo pleyto.

N o me queda pues que hacer otra cosa sino vol

ver á mi primer principio , esto es, á desear á los 

pueblos que deposite el Príncipe la Judicatura en 

unos hombres dotados de aquellas prerrogativas que 

hemos indicado arriba. Y  no h a d e  parar aquí su co

nato , porque cada mes ha de exigir el mismo Príncipe, 

b quien presida el gobierno por e l , la nota ¿de todas las 

causas civiles y  criminales que hubiese pendientes, 

con ia razón del dia que se principiaron , para casti

gar á quien retarde sin justa causa el despacho de ellas, 

como también ai que se atreviese á engañarle con fal

sas relaciones. Por lo que toca á la justicia criminal, 

sería de desear que algún Curial honrado , animoso y  

muy práctico , nos expusiese todos los desórdenes y  

engaños que se pudiesen cometer en la administración 

de ella. Y o he visto algunos por mí m ism o, pero no 

son bastantes para hablar de ellos ex profeso. Se pue

de observar especialmente que el cruel medio del tor

m ento, y  el recurso á los testigos que no siempre son. 

veraces , son unos medios muy arriesgados para sacar 

la verdad dedos pretendidos delincuentes , porque pue

den hacer padecer , y  tal vez hacer perecer á los ino

centes. Se que los Ministros prudentes caminan en es

'$ 1



to con mucho tiento 5 pero no todos san prudentes; 

ym o nos fa ltan  Escritores que nos reprueban con ca

sos prácticos este medio de que se vale nuestra justi

cia , lo  mismo que el tomar juramento desdecir ver

dad á los preguntados en delitos graves : lo qual ha 

inducido áímuchos Príncipes Christianos á mandar que 

se destierro este uso , como repugnante a l  Derecho 

Natural. Binalmente r dire que es de tanta Importan

cia la administración de la  justicia para la Felicidad 

de los pueblos, que se hará glorioso el Príncipe que 

vele continuamente ? ó hagatque velen sus Ministros 

sobre ella , y  estíenda sus miras también sobre los 

Abogados , Procuradores y  Escribanos ? no permitien

do que se conñeran estos empleos sino á personaste, 

buena conciencia y  de conocida habilidad , y  pro

curando que se castigue igualmente al que vendiese la 

fe- pública j á los calumniadores y  á los embro

llistas. Un solo exemplar público del castigo dado á 

semejantes sugetos , á proporción de su demerito > ex

cusaría millares de delitos de estos que se podrían 

cometer en lo sucesivo. Y  de semejantes omisiones 

serán responsables á D ios el Príncipe y  sus M inis

tros ,q u e  sabiendo la iniquidad de los  ̂Jueces , así 

urbanos como forenses i no solo no destruyen estos 

malos Instrumentos de la Justicia > sino que los pro

tegen aun por sus intereses particulares. Y o  se; de un 

Príncipe que depuso á todos los Ministros de su Cá^ 

mara por una sentencia Injusta que dieron * la qual

L  a.
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fué¿maneía3a exSnunar iuer<i|le su Estado por perso

nas inteligentes e imparciales. Pero rara vez se ven 

castigados en algunos países los; calumniadores^ y  los 

Jueces ? que por descuido grave* por parcialidad co

nocida , ó; por demasiada libertad que se toman en 

las sentenciascreyéndose dueños y- árbitros de- los 

bienes agenos r quando ¿:llegan á litigarse ; una vez 

en su T ribunal, desempeñan mal su ministerio.. Sé 

hallan también algunos Jueces: que al tiempo de to

marles la residencia , saben deslumbrar y  entretener á 

sus: acusadores * y  siguen;;después en ¿este o a q u e llu -  

gax ejercitando triunfantes su iniquidad. Fuera de que 

no abastan siempre las residencias para descubrir i  los 

qjue en sus^Gobiernos: hacen traición a  la intención dei 

Príncipe. Es menester escuchar en secreto; á , los que 

puedan dar informaciones segurad sóbre la buena ó  

mala, conducta de los Jaeces. Pero no quiero esten- 

derme mas en esta m ateria, porque he hablado bas

tante de los defectos de^dafurisprudencia en una Oh ri

ta que' he ardo á luz. Concluiré pues con -decir so  ̂

lamente r que si en alguna parte pendiesen mas las 

sentencias de los Jueces * de los empeños y  de las da?- 

mas , que de las : instrucciones de. los textos¿-legales, 

debemos tener lástima de tal país , por la infelicidad 

de su constitución y  estado*



CdbtP IxF U LO 'X.

' u  BsIa^Beyer*

N o  hay cosa mas im portante, ni mas necesaria pa

ra un pueblo que las Jueyes a porque e n e lia s s e c o n -  

tienen ios mas sabios íreglamentos para la- administran 

clon de la:qustleia í en tanta; vatiedaddeeasos y á ñn  

de mantener da tranquilidad ¿pública: T y  los derechos 

de cada particular 5 para q^e nadie padezca; agravió 

en la ;vida¿, ;enida honra o; en la hacienda. El Em

perador Justician o nos proveyó de unas Leyes tan 

sensatas y y  tan llenas en la may or p arte; de l equidad y  

de justicia , que con razón fueron tomadas pon reglas 

en casi todos los Tribunales de Italia: 5 :de ¿suerte-que 

no hicieron otra cosa las ciudades , que mudar ó 

añadir lo  que juzgaron que era mas asequible y  mas 

útil al mismo tiempo para el sistema dé los pueblos^ 

quando formaron sus estatutos. Y  con estas dos espe

cies de constituciones se gobierna hoy dia la jú r ls -  

prudencía Italiana. Pluguiese á :J>íos que todos los 

Jueces supieran aplicar estas luces a lass; controver

sias forenses v , y  que: tanta multitud d e; libros legales 

no hubiera Lservidoí; mas para obscurecer, q u e p a ia  

ilustrar esra noble^y" rdevante cienciav Tambien pue- 

den los Príncipes hacer nuevas Leyes T y  abrogar las 

antiguas siempre que les parezca mas conveniente 

patada Justicia r y  para el Men::cómún:ídc dbssdbtfe
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tos* En lo qual bebem os-®é^^cpe^tráíinrfose^^íinas 
cbnstltuelonés que han d esn b sistir siempre , mo^se 

E áp^ stoéin  d  eGBsepde.;dosisugetos..^m 
¿os ? y  sin que examinen esactamente todos í̂os-vHíiemT* 

f e s  la:-dererm toGÍoa-que se tomáre r ..eoi3siderá^ 

:do .-.atentamente.- si, prepondera io me30i..y£0;v£aisbie&

sivpuedeu:;sobrevenir ■ ■ con < el tiempo algunas; coose" 

caeaelas.;pequdlciale$ para :el'::pnMico ;̂o^paráolbs:;par^

ticuiares. i íe  conocido ur1. país donde -unvsolo;:;-Mi-

n istrc; ..r  adoso de refrenar los. excesos;. en materia de

estayros , Indaxo al Príncipe ■ X  .que;vpiibiicasei uta

Edica0 que facilitaba la acusaeíooA;;de.; ellos, y  obli-

gaba X  :■ dos estupradores á casarse, c<m ias-dooce«

o a dotarlas. Pero de allí á poco se vid que., iba. 

■ ■ ^yaímienrav'este.deliro en vez de disminuirse;, por 

motivo de quedas-, muchacbas pobres se sen m n :csti-

moladas para cometerlo , por la facilidad.que des;^ase
guraba :!a..Ley. de ver premiados^d .recompensados sus 
extravíos, X  ñor do mismo conviene m oderaraaue-A X

.dlacEey ■■% y  reáiicirla aninos; tenníoos mas convenien

tes-y^equícativos,. para queaino y  otro sexo se abs

tengan igualmente ; de caer ■ en;: tan graves ■ desórdenes. 

N o .sucedió' así ..ea.iam.vI¿ey,:qíie:. fue prom algadaen 

el ano de 1 7 4 7  por orden d e l. Augustísimo Empe- 

rador '&másoo- E;en;;sa :gran .Bucad0;de-Toscanayso- 

bre los Fideicomisos y. Frhnogenitsmas  ̂ Eneron bien 

examinados y  pe os ados todos Los desordenes, que .proe 

nenian .ae esta institución de los tiempos antigxxo%



los qualesíhabíao crecido despuésdesmedidamente por 

tantos agravios como padecen por los M ayorazgos? 

losSegundos^y las yhijas de las ca sas nobles y  y  prin

cipalmente por el asesinato de tantos acreedores, 

que produciendo los instrumentos y  las sentencias 

anteriores que hablan obtenido sobre los bienes de 

los deudores ? quedaban satisfechos con dexarlos en 

paz : para no decir nada de las pretensiónesM de: los 

plebeyos que no querían ser menos que los nobles en 

la conservación del lustre de las familias 5 y  del daño 

que redunda ai público por tantos bienes vinculados, 

que jamas vuelven á entrar mas en el comercio. ¡Ni 

debe dudarse que las Primogenituras y  Fideicomi

sos que han sido instituidos para conservar las ca

sas nobles con el conveniente decoro , son frecuen

temente las que ocasionan su ruina : porque á los hi

jos segundos que son capaces de matrimonio, y  v i

ven deseosos de contraerlo , seles imposibilita el que 

se casen por sus cortas rentas, debiendo ser lo con

trario , para que pudiesen suplir con el tiempo la  fal

ta de los primogénitos. Y  ya  dixe y  recordé' en mi 

referida Obrita , que el gran talento de Víctor Ama

deo , R e y  de G erdeña, habla remediado estos inconve

nientes con sus nuevas constituciones. Pero por quantd 

el Edicto de Florencia me parece mas bien circuns

tanciado 7 no podrá menos de ser del agrado de las 

gentes , que lo inserte aquí por extenso. Y  tal vézr 

podrá servir de norma á otros Príncipes q u e  fie *
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nen necesidad todavía de este reglamento.

£ey sobre los Fideicomisos fFrlmogemtiíras que se ha de 

observar otí el Gr&u Ducado de {Foseaba*

íráñelseo , pô r la gracia de D io s . Emperador 

de Romanos siempre A u g u sto , R ey  de Alemania y  

de Jerusalen , Duque de Lorena y  de -Bar , Gran D u

que de Toscana.

» Moviéndonos el bien y  la utilidad de nuestros 

5> fieles vasallos á establecer una regla clara..estable, 

?? y  uniforme sobre los Fideicomisos: de nuestro^ gran 

«Ducado de Toscana: ordenamos y  mandamos con 

«toda nuestra plena potestad y  autoridad soberana lo

8 8

: ; í I «Siendo el objeto de las Primogenlturas y  FT 

90 defcom-isos , la conservación y  mantenimiento de las 

«principales familias de los Estados, permitimos á to

ados los que gozan de nobleza en nuestro Gran Duca- 

«  do de Toscana, el poder instituir en lo  sucesivo M a- 

« yorazgos y  Fideicomisos ? ya sea por actos:Inter vl^ 
oo vos ó por ultimas voluntades.

- II « Xas Primogenituras ó Fideicomisos que fue-

r> sen instituidos de este modo en lo venidero , no se 

« podrán estender mas allá de ios quatro grados ? faera 

”  de los quales cesará todo vínculo ó gravamen , y  pa

usarán los llenes â  ̂ natural y  legítimo del:

«tqpartq y  úlidmq substituto. ; , :



' S i l
XII » Los quatro grados se contarán m  ca p ita , d r 

n /» stirpss , pero sin comprehender al heredero.:

»instituido.

IV. » Las Primogenituras y  Fideicomisos , no po-

» drán fundarse en lo sucesivo sino sobre bienes y  mué-- 

» bles , y  sobre lugares de monte de "nuestros Estados,

» sin que puedan tener lu gar sobre otras rentas cen-; 

»suarias ó redimibles., créditos, dinero , muebles , ú 

» otros efectos semovientes.

V  » Y  ai contrario , como hay algunas familias 

» en nuestros IEstádbs:;:que ; poseen alguna colección de 

» cosas raras y  preciosas;, las quales. están obligadas á 

»conservarlas cuidadosamente en nuestros Estados:; 

» podrán sujetarse estas á los M ayorazgos y  Fideico- 

» m isos, con tal que obtengan nuestro p erm isoq el 

» qual le concederemos de buena gana quando nos pa- 

» recerá que lo merecen ellas.

: V i  » N o  les será permitido fundar M ayorazgos 

» ó  Fideicomisos á los Ciudadanos, n ía  otros quem a 

» gocen ,■ la prerrogativa de nobleza , aunque tengan 

» el título de Doctor en L e y e s ó  en Medicina i  n i; á 

» los Banqueros , Mercaderes , y  demas personas ;de 

»inferior condición que las referidas>y  quandolhi- 

» ciesen estos algunas disposiciones de esta natutale- 

» za en lo sucesivo , se tendrán por nulas y  de ningún 

» valor ni efecto.

V II  » N o comprehendemos en el artículo prece -̂ 

» dente á los nobles de nuestros Estados , quê  s

m
N



5?¿asen,äl Banco ó al Comercio-: los qüales no quere- 

n mos pierdan por esto .-su d a s e ,n i  la prerrogativa 

„ d e  nobleza $ antes bien los miraremos siempre corr 

n^pédaí^clem ^cia>r :cómon-.j)er'Soiías '̂ii2ay- útiles i  su 

«patria.
VIH  Los Mayorazgos y  Fideicomisos que hu- 

«biesen sido Instituidos en dös tiempos anteriores se- 

^áñ^-:igii&-l^iáre^í¿edueid'osi á los quatro grados , en 

„  virtud de nuestra presente L e y , y  se han de contar 

«desde el actual poseedor del M ayorazgo ó Fideico’- 

« miso > y acabados estos cesarán todos los vínculos ó 

» cargas  ̂ y  pasarán los bienes ( como se ha mandado; 

«p or el artículo segundo) al heredero natural y  le* 

« gírirno del quarto y  último substituto.

IX jj Y  al contrario , si los M ayorazgos ó Fideí- 

« comisos que hemos expresado arriba, no hubiesen 

« de durar les referidos quatro grados, no pretende- 

« mos prolongarlos por esta nuestra presente L e y  , sino 

«que espiren á su tiempo señalado.

X  r> El que fundase algún M ayorazgo o Fidel* 

«comiso del modo que hemos indicado arriba, o por 

« contrato entre vivos, ó por disposición testamentaria, 

« estará obligado, el ó su heredero, á hacer inventario de 

« los referidos bienes, en el qual se notará con exactitud 

«y., fidelidad su cantidad 1 situación y  confines: de cu

jí yo  inventario deberá remitir en el término de tres me- 

« ses una copia, juntamente con otra de la escritura por 

jila  qual será instituido el referido M ayorazgo 0 Fi-
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«deicom lso, al Magistrado supremo de nuestra ciar 

„  dad de Florencia, y  respectivamente en Siena, al Tcí- 

«banal del Juez ordinario, para cuyo efecto se ten- 

« drán unos registros particulares , y  el original que- 

« dará; eneei arcMvo de ios Tribunales respectivos: de 

« los lugares: en ¿quexesten situados los bienes. *■

X I «Esta disposición,,ya sea entre vivos ó tes**

M ayorazgo ó Fideicomiso, 

« deberá publicarse tanto ante el referido nuestro M a- 

« gístrado , y . respectivamente ante el Juez ordinario 

« de Siena $¿comoizante-doslJueces ordinarios de los lu- 

«gares donde ésten situados dos bienes, en tres au- 

« diencias públicas celebradas consecutivamente en 

«una semana 5 cuy a publicación ha de cons t ar por 

« auto de los mismos Tribunales.

X II « Tas;referidaspubIicaciones^

« de las cargas y  créditos, é  hipotecas anteriores, sino 

« solamente de las que podrán originarse: después 5 y  

«en defecto de dichas publicaciones , los acreedores 

«Me dos herederos;*) de los substitutos , podrán hacer- 

« se pagar sus créditos sobre los referidos bienes, co- 

« rao sino estuviesen pijeros ad M ayorazgo o Fidel- 

« comiso.

: X lld  « F o  r i o  que mira á los M ay orazgos o Fi-

rvdeicomisosxquese fundaron ¿endos¿tiempos: anterio- 

« res, ordenaiTiGS que los actuales poseedores de ellos 

« esten obligados á conformarse en. e lterm in o  de seis 

« meses?, con tododo que;hemos dispuestpM ^ife^bbre

M .a
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„  ios Mayorazgos ó Fideicomisos que se hubieren d e 

5> fundar e a  adelante 5 y  en caso de contravención, los 

»  declaramos devueltos al mas inmediato de los llamados, 

n e l  qual deberá observar lo que se previene arriba* 

y, X IV  « Y  así como puede suceder, que pendan 

»los Fideicomisos de alguna condición, que no este 

» aun purificada, ó que no hubiese nacido todavía el 

» primer llamado : en este caso se nombrará un Cu- 

» rador de los sobredichos bienes para conservar los 

» frutos á quien pertenezcan de derecho*

X V  »SI no hubiese alguna regla particular de- 

» terminada para la sucesión de los M ayorazgos , se 

»considerara en primer lugar la linea , en segundo el 

»grado , .en tercero el sexo, y  en quarto la edad*

X V I » Los hijos ó los nietos , puestos condícío- 

» nalmente para lo venidero , no se reputan llamadoss 

» de suerte que qualquier Fideicomiso instituido se 

» ha de resolver en el caso de muerte sin h ijo s, por 

» la existencia de ellos.

: X V lF h ;» rY  ,al-contrario,, por Ia.r muerte ab infesta* 
u to del heredero ; se deberá transferir la ; herencia á 

» Iqs hijos que: el testador expresó condicionalmente 

a  con alguna calidad distintiva $ en cuyo caso qtiere- 

» mos y  ordenamos-, que; los que: han sido expresados 

» condicionalmente por el testador con la dicha cali

didad , excluyan de la herencia á los que no están ex- 

» presados con condición , y  suceden como herederos 

v y  ? no cojxiO;FideicornÍsarioss,
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XVIII m La Condición si sine liberts, aplicada á

>rdiferentcs personas llamadas colectiva y  simultanea- 
jv mente * se reputará purificada respecto de todos , sí 
>5 alguna de ellas tuviese hijos , y  por tanto quedará 
n  excluido el substituto^ v

XIX ívLa referida condición sí sine liberis , se 
-n debe entender siempre?. ¡aplicada á todoslos Fideico- 
59 misos ? quando se ¡ trate; de excluir á los estraííos, 
55 qualesqmera que sean : y  para este efecto se com- 
99 prehenderá toda la descendencia baxo el nombre de 
*5 hijos ó hijas*

XX 59 Hablendo motI para dudar , si el Ma- 
55 yorazgG ó Fideicomiso han sido fundados ó duran 
55 todavía , no se atenderá nada á las conjeturas ,$ o- 
55 bre las quales se pretendería fundar elorigen ó ses  ̂
55 tener la duración 5 pero se considerarán únicámeny 
55 te , quando estando expresas la institución y  la  con- 
95tÍnuacion del Mayorazgo ó Fideicomiso se haya 
55 de explicar la voluntad del testador o del dispon 
35 nente , para reconocer quien -debe ser comprehen- 
55 dido o preferido* Lo qual tendrá;lugar en los;;Ma> 
?9 yorazgos y Fideicomisos que se instituyeron en los 
?3 tiempos pasados, cuyas controversias no se han de  ̂
35 CldIdo todavía* .

XXI >5 En subsidio se podrán desmembrarexhir 
55 potecar los Mayorazgos y Fideicomisos , tanto de 
59-línea recta como de transversal, en favor áe ks hi- 
?’ jas- y delas sobrinas ex ^^¿^y:delvheredero- grava-
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jrdú f d etól poseedor del Fldeicomís^^^

3f el €n íde óoosdtüirlas unâ  dote congruas y  esto ano- 

„  quando concurra prohibido u expresa. R o qual ser- 

;? vitá también para la restitución de las botes?. y p a -  

5Tra el aumento de ellas mismas ? slfu eton  estipuladas 

?Ven elcontrato matrimonial, y  no de otra suerte.

y£XFI »Pertenecerá ¿ nuestros Senados de rio - 

»renda y  de Siena respectivamente , después de iia- 

n;ber dado cuenta á nuestro Consejo de Regencia? 

» el permitir la en age nación ó hipoteca de los bienes 

»de Fideicomiso 6 de los Mayorazgos ? no solo para la 

» constitución ? restitución Ó aumento de las dotes? 

» sino también páralos alimentos puramente necesa- 

irríos ? ó para los gastos que convendrá hacer en los 

»resarcimientos y  mejoras de ios bienes , ó para la 

»defensa ó aumentos de los Fideicomisos ? ó para ha~ 

» cer alguna permuta d subrrogacion de fondos.

XXIII »Prohibimos que se puedan insertar en 

»los Mayorazgos y  Fideicomisos que se hicieren en 

» lo sucesivo cláusulas contrarias al Bien publico ? al 

» nuestro ? y  al de los particulares ? como serian las 

» de declarar decaído al poseedor del M ayorazgo ó 

»Fideicomiso que hubiese delinquido ? un mes antes 

»de su delito? y  otras semejantes 5 las quales las anu

blamos y  abolimos absolutamente , respecto de todos 

»los Mayorazgos ó Fideicomisos que hayan sido in$- 

» tituidos en los tiempos anteriores.

X X ÍM  »Qualqniera restitución voluntaria, d  an-



„  ticipada del Fideicomiso , no perjudicará jamas á los 

n acreedores ? los quales podrán exereer sin embargo 

„ d e  esto sus acciones sóbreles bienes Fideicomisos yf 

„  restituidos , como lo hemos dicho arriba , hasta que 

„ s e  purifique la condición , sin que tengan ninguna 

„  obligación de justificar que semejante restitución 

„  ha sido seguida con dolo,

X X V  „ N o  se comprehenden en lá; presente L e y  

„ lo s  Feudos que realzan nuestro Gran Ducado: íde 

„T o scan a  , los quales se regularán , según las Inves- 

„  t-iduras Leyes y  Ordenanzas de nuestros predece- 

„  sores , y  de otras que se harán quando lo juzguemos 

re conveniente ? pero con reserva de los frutos de es- 

» tos mismos Feudos , que podrán seqüestrarse y  per

c ib ir s e  por los acreedores de los Feudatarios , de la 

„  misma manera que lo hemos dispuesto arriba-, res- 

„p e c io  de los M ayorazgos ó Fideicomisos.

X X V I „  Exceptuamos igualmente de la presen

il te L ey los Prioratos , Eaillatos y  Encomiendas de 

„nuestra Orden de San Esteban ; sobre les quales se 

„■ observarán las disposiciones contenidas en los A ctos 

„  de su fundación , confirmados por nosotros ó por 

„  nuestros predecesores 5 y  por lo que mira á los fru

s to s  , se atenderá á ios estatutos de nuestra referida 

„ Orden de S. .Esteban.?.;.. ; *

Dada en nuestro Consejo d e ; Regencia á ,s 2 de 

Junio del ano de 1 7 4  7 . El Príncipe de Ctaorw ju an

Anton uinci rano A n tin orL



Pero son muy raras las Leyes y  los Edictos- de 

los Príncipes en m aterias civiles > mas fr ec a en t esso n  

las que miran al buen Gobierno ? y  freeuentíslmasjas 

que pertenecen á su Cámara y  Pisco. A  cada-paso se 

presentan sucesos en qualqulera población, que piden 

las providencias del Príncipe , y  por lo mismo con

viene publicar nuevos Edictos. Y  estos Tienen por ob

jeto algún mal ó necesidad presente ó futura. SI lo 

primero , cesando la necesidad, cesa también la fuer

za del Edicto s. pero sí son formados para que sirvan 

también en los tiempos venideros ? se ofrecen sobre 

esto algunas observaciones , que no deben pasar por 

alto el Príncipe, ni sus Ministros. H ay mucha dife

rencia entre las Leyes estatutarias, y  los referidos Edic

tos y  Decretos. Aquellas pueden obligar siempre, por

que se insertan en el Libro que ha de servir de nor

ma en todo tiempo , y  porque están expuestas en una 

Obra que puede consultar cada uno en sus ocurren

cias: empero no sucede así en los Bandos que se escri

ben en hojas sueltas. Sería una cosa muy molesta que 

el pueblo estuviese obligado á tener siempre á la ma

no , y  estudiar el gran fárrago de Bandos que se pu

blican cada dia por el Gobierno. Mayormente quando 

al cabo de algunos anos en que no se renueva su pu

blicación, empieza á tener fuerza contra ellos la pres

cripción j no ignorando nosotros que el uso y  la con

traria costumbre quita igualmente el vigor hasta á los 

mismos Estatutos y  Leyes comunes. A sí que con mu
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cha mas razoti s e :1o quitará í  los E d ictos, que no 

se cómprefíenden en lo steíer ld o s  esta.tutos. M e visto 

alguno que en ciertos casos partlculates fía ̂ querido 

desenterrar Bandos publicados quarenta ó cincuenta 

años ántes , de los quales no quedaba meto orla ^pre

tendiendo darles valor contra quien no habla obser- 

vado una cierta prohibición que fue publicada en 

aquel tiempo en uno de ellos. Esto era injusto j por

que la duración deldem po / favorecida de la posesíon 

y  de la costumbre , mantiene los Privilegios y  las co

sas favorables r mas no las odiosas que quitan o res- 

tringen la libertad , qüando no se; trata de las accio» 

nes ó cosas que son malas por sí mismas , y  reproba

das quando menos por las Leyes generales de la so

ciedad humana. Estas últimas no están sujetas a pres-v 

cripcion alguna , y  el Príncipe debe velar continua^ 

mente para que se cumplan puníualíslmamente > y  pa  ̂

ra esto ha de dar su poder absoluto , con las órdenes 

mas amplias al que preside la administración de jus

ticia.

En esto no se puede ni se debe hacer L e y  5 pero 

fuera bueno que hubiese algún arbitrio eficaz, para 

moderar la vanidad que domina las cabezas de dos 

nobles en algunas ciudades , lo s  quales miran condes- 

precio á los que no sonde s u d a s e * y  potque tienen 

el título de Conde ó Marques ( que no pocas veces 

se reduce á mero nombre , por estar separado de los 

feudos ) les parece que son superiores;á los demaá cá^

N
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bulleros. Y  todavía tratan con mucha mas soberbia á 

los demas del pueblo . no admitiendo en su trato á 

los honrados ciudadanos , y  tratando á ios plebeyos 

según las soberbias inspiraciones de su al tañerla. nc¿ue 

ciegos son y miserables! ¿Acaso vale mas exponerse 

al odio de las gentes, que grangearse su amor £ K o  

se conduce así la mayor parte de la Italia , donde tra

tan los Grandes familiarmente con mucha humani

dad con los ciudadanos y  mercaderes 5 y  no despre

cian ni á los artesanos , ni á los demas del pueblo, 

sin que por esto falten á su nobleza y  grandeza. Por 

lo que toca á los Príncipes sabios y  prudentes, todo 

el mundo sabe que tratan con mucha distinción la no

bleza de sus Estados , y  que se estiende su benigni

dad igualmente á las demas gentes del pueblo , de 

qual miera condición que sean , acordándose siempre 

de que son y deben ser padres de todos. Los Príncipes 

quieren ser amados de todos , y  está en su mano con

seguir esta gloria. Sino pueden arrancar de raíz ia 

soberbia del corazón de los nobles , cuiden á lo mdr 

nos de que no sean estos tiranos con los que les son 

inferiores en calidad y  en riquezas. Si un G rande, ó 

lo, que es peer , si un Ministro maltrata sin cansa á 

un ciada dan o , no se puede decir e l murmullo que 

se levanta y la  indignación que concibe el pueblo 

contra el ; y  si el Príncipe dexase sin castigo tanto 

atrevimiento y  violencia se cargarla sobre sí el odio 

de todas las gentes. Y  por la misma razón , no ha de



permitir e f  Soberano; que ios poderosos s e crean exen

tos de la obligación de pagar sus adeudas 

paguen á ^us-aereedores con amenazasí^con .m alaspa’“ 

labras 7 ó con ukra}es.4l?or ventura n o s e r ía e s to  ho

llar las reglas de la justicia , que han sido ordena-: 

das no menos para los Grandes que para los peque^ 

ños ? En semejantes casos mandaba uno de loa mas 

celebres Príncipes que de su Erario se pagase al deu-r 

dor que había recurrido a su amparo. Gada qual pue- 

de imaginarse que constituyéndose el fisco acreedor 

de aquel noble ó poderoso ? no carecería de medios 

para hacerle desembolsar ek dinero. N o  hay cosa de 

que deban cuidar mas los Príncipes , que de impe- 

dir toda prepotencia ? porque todo rnal exemplo que 

no se castiga arrastra á o tras muchas personas r de 

las quales está obligado á defen der el Príncipe á los 

que por ser débiles no tienen otra cosa que la pro^ 

teccion y  justicia del Soberano que pueda defender

los. Los mismos motivos concurren para dar á en

tender Igualmente la necesidad que tiene el Prínci

pe , como lo insinuamos arriba , de velar continua

mente sobre los Magnates ■ , para que no Impongan 

cargas onerosas á sus vasallos , ni cometan vejacio

nes e injusticias con abuso manifiesto de sus Investi

duras , y  de las Leyes comunes ; especialmente-quan- 

do se sabe que los agraviados no se atreven a  im 

plorar el brazo del Soberano , p or temor de que nd 

k s  suceda otra cosa peor. Siempre que recurran a l
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Príncipe, debe escucharlos con mucha benignidad * y  

averiguando en secreto la verdad de los recursos , de

be ( pues nunca falta modo } indagar los movimien

t o s , y  el Gobierno de sus Magnates , igualmente que 

el de qualquier ju e z  urbano ó Forense, y  proveer con 

firme resolución lo que convenga , porque de estas 

averiguaciones pende la quietud ó la perturbación de 

m uirá parte del pueblo. Y  si acaso no puede ó no 

quiere hacer por sí mismo el Príncipe esta pesquisa , á 

lómenos debe encargarla con muchas veras á sus M i

nistros , y  si advirtiese que no Cumplían con se obli

gación , les ha de manifestar su enfado ’ y  resenti

miento.

Por lo que hace á los Edictos relativos al Fisco 

o Cámara del Príncipe , que se publican con tanta 

frecuencia , se ha de observar únicamente , que con 

tal que se conserven por ellos los derechos de la re

ferida Cámara , nadie tiene motivo justo para que

jarse. Pero que los Ministros vayan aumentando de 

cada día mas y  mas las cargas en perjuicio del pú

blico sin necesidad $ que restrinjan siempre mas la li

bertad de los súbditos , y ' tai vez con desmentir las 

gracias y privilegios que los Príncipes mas benéficos 

y  benignos concedieron y  confirmaron al Estado ó 

a algunas ciudades 5 que se inventen nuevos rigoresy  

enredos ¿ que hagan caer fácilmente á la gente en el 

Faso $ esto en vez de poder ser honorífico jamas á 

Üós oPríneipes , convierte en descrédito suyo; la ini-



quasolicitud de los que destilan tantas sutilezas de 

su cerebro , para que fructifique mas la vina del So

berano. Quando el pueblo comprehende la verdacle- 

ra y  justa necesidad: pde aumentar los tributos y lo  

sufre regularmente con paciencia , porque conoce^que 

aquel -aumento; de su males no procede de la voiun- 

tad del Príncipe , sino de las fatalidades que; trae: con

sigo el tiempo. Pero sino existe semejante-necesidad^ 

no se puede escusar la murmuración pública, ni el 

aborrecimiento que resulta contra los Consejeros; de 

tan: gravosa novedad. creeis vosotros: que se:terá 

libre de esto el mismo Príncipe ? L a s L e y e s q u e  im

ponen los públicos gravámenes que: son ineviiablesslás 

respeta y  obedece igualmente el: pueblo con resigna

ción siempre que. se reparte con igualdaá el peso r y  

no se exceptúa sino :al¿ que estádispensadmpor la  L e y  

común. L a  comiseracion y  la indulgencia que:: se :usa 

con muchas familias pobres se tolera gustosamente^ 

pero quando no son los pobres los exceptuados y  sino 

los ricos y  poderosos y  los que tienen; unos; grandes 

apoyos ,/descargando sobre los demás la carga que po- 

dian ó debían llevar ellos con sus mas robustos Lortv^ 

bros , ¿quien podrá estorvar entonces: que no clame 

el pueblo la injusticia^ Y  si la tai excepcion provinie- 

se de los mismos Príncipes por los privilegios: que 

hubiesen concedido á: este o a l  o tro , eo n vienexecor- 

dar aquí r que siem prequequlera dispensar el Prínci^ 

pe á  algunas personas , alguna parte ó toda la contri'-
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bacion que debían pagar á su Erarlo ? puede hacerlo 

absolutamente , sin dar cuenta de ello á nadie;, porque 

puede -hacer el uso que quiera; de io; suyo , y  dispo

ner de ello como le.diese la g a n a .P e ro  sí se conce

den los privilegios, y  se repite de los otros lo que de

bía haber pagado el privilegiado s ó se conceden 

exenciones de lo que pertenece al publico y  á la 

comunidad de un Estado 5 esto no es dar lo suyo si

no lo  ageno , y  no puede excusarse jamas de e llo , por 

quanto se convierte esta liberalidad en daño de los 

muchos que contribuyen forzados aquel tanto mas 

que Íes redunda de semejante liberalidad. A l que qui

siese sostener semejantes gracias por razón de la; gran 

potestad que tiene el Príncipe sobre los bienes de to

dos sus vasallos, no le dire que se abstenga de embro

llar su propia conciencia y  la del Príncipe, sino que 

es un . adulador y  no un Consejero honrado , y  aman

te de la verdadera gloría del Soberano, el qual debe 

premiar á sus favoritos con lo que es s u y o , y  no con 

lo  ageno. Pero los buenos Príncipes se abstienen de 

conceder semejantes privilegios , y  quando lo piden las 

necesidades públicas los reforman y  anulan i por lo 

que se han visto algunos Príncipes tan clementes y  

piadosos con el público , que no han querido eximir 

sus privilegiados bienes en las calamidades públicas. 

M ucho mas presente deben tener los Príncipes , que 

sí mandan al pueblo, también deben mandarlos á ellos 

las Leyes. Es menester advertir aquí que tenemos dos



especies de Leyes rhriás-xiYiÍes- y  criminales que penden 

absolutamente del arbitrio de los Legisladores , y  otras 

naturales que dimanan delBerecho Natural y  de Gentes, 

de Jas quales hay muchas que están comprehendidas y  

expresadas también en las primeras. En quanto á estas, 

no está tan ligada la potestad del Soberano , que no 

pueda dispensarlas en algunos casos particulares. Por

que hubiera podido dar un reglamento diferente para 

Jos contratos, testamentos , acciones judíela rías, 8cc.

Y así quando creyese que le convenía apartarse de lo 

que habla establecido, pedemos decir legítimamente 

que usa de su autoridad. Pero: no es menos propio 

tampoco de los buenos y  sabios Príncipes, el no de

rogar las Leyes establecidas por su mero antojo o ca

pricho 3 siño servirse de su autoridad únicamente, 

quando concurran algunos motivos razonables ■ para 

hacerlo , ya. sean de pública utilidad , ó de equidad, 

o de caridad con los particulares. L o  qual sucede por 

evemplo , en la dispensa de los vínculos de un-"Fidei

comiso porque lo pide así el Bien público, y  la nece

sidad de casar las hijas que se quedaron sin dotar, pa

ra asegurarlas dotes 3 sin lo qual habría mucha difi

cultad en proporcionarles matrimonio ; y  lo mismo se 
debe discurrir en los demas asuntos. Pero en las Leyes 

cr Imi nales pu ede especialmente- dispensar el Príncipe,

Y tal vez debe hacerlo algunas veces 3 porque la cle

mencia ha de ser una de las piedras mas preciosas de 

su corona, y  el rigor de ias L e y e s h a d e  subsistir con*



tra ios; que perturban la trahtpilidad púbilcay 

tos calificados ? con homicidios : hechos ú  sangre fría, 

conasesinatos , con ser falsarios,  3cc. y  n o c o n tra io s  

que ó por el herbor accldenrai de sus pasiones , d por 

poca advertencia y  sin hábito de m alicia, quebrantan 

las Leyes y  delinquen. Siempre que se muestre el 

Príncipe indulgente y piadoso en estos últimos casos, 

se ganará las bendiciones y  alabanzas de sus vasallos, 

y  todavía les obligará i  que aclamen sus bondades, sino 

quiere destinar para su Erario las multas de los de

lincuentes.
N o se procede así por las otras Leyes fundadas 

sobre los primeros principios de la justicia, de la equi

dad , y  de la caridad. Estos son unos vínculos que l i 

gan no menos á los particulares que al mismo Prínci

pe. Hasta en el calor de las guerras hay quien se acuer

da de abstenerse de toda barbarle, y  de los excesivos 

agravios con los pueblos inocentes: pero no todos pro

ceden así. N o han faltado Príncipes en otros tiempos, 

que sin tener unas pruebas claras , atribuían delitos á 

alguno de sus vasallos para apoderarse de sus bienes 

y  derechos. Mas en el día no se conoce país alguno, 

donde haya algún Príncipe de estos. Por lo mismo 

han de huir los buenos Príncipes de rodo lo que de

nota parcialidad en los pleytos que se tratan en los 

íLribunales, entre las personas particulares. Su oficio es 

^éiár sobre los Jueces , para que tengan derechas las 

balanzas: que no se dexen preocupar por ningún ge-
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ñero de recomcndaclon í que no tomen otros regalos 

que los que están permitidos por las: L eyese  y  s£ fal

tasen en esta parte , deberán deponerles Ó darles el cas

tigo correspondiente á su /culpa. -Lo contrarió/no/sbla 

sería un abuso enorme: del poder , y  una injusticia ■ ma

nifiesta ; quando protegiendo el Príncipe unas dé las 

partes litigantes , mandase á los Jueces que sentencia

sen á su arbitrio : ( lo qual no hemos con o cid oto- 

davia en nuestros tiempos Príncipe alguno que ol

vidándose de sí mismo haya osado hacerlo ) sino 

también , quando les hiciera conocer diestramen- 

te su  inclinación , por > el deseo de trastornar la  

mente del que ha de juzgar. Si ocurriesen alguna vez 

estos casos , saben los Jueces temerosos de Dios , que 

no deben obedecer al Príncipe , sino al que es supe

rior á todos los Príncipes de la tierra, y  que mas pronto 

deben estar dispuestos á dexar el empleo y  oficio. Y* 

del mismo modo deben proceder los Camaristas 5 quan

do ésten persuadidos que esta es la mente del Sobe

rano , deben mostrarse con una total indiferencia en 

las causas en que litiga el particular con el Pisco. Este 

Pisco .administrado por hombres que veneren el Evan

gelio y  amen el verdadero honor , se ha de conside

rar en.los Príncipes buenos , como un particular que 

litiga con otro particular. N i se ha de dar o ido fácil

mente á la detestable máxima de que el Pisco es siempre 

pupilo , ni menos se ha de escuchar aquella multitud 

de privilegios , que le han, concedido los Legistas adu-

O



io  6
ladores , ^ademas: de los que están determinados por 

las Beyes comunes. En los pleytos que slguleren un 

pobre y  un rico siendo igual el derecho ? se debe 

pronunciar la  sentencia4  favor del primero y  no deb 

segundo, .M o  digo mas sobre este punto ; solamente 

añado , que según los principios que hemos expuesto 

arriba ? será una loable o mas bien necesaria, ocupa

ción del Príncipe ^proveer sobre la mala administra^ 

clon de las rentas del público, de ios Hospitales y  de

más obras pias ? estorbar y  castigar los matrimonios 

indecentes entre las personas nobles , y  providenciar lo 

que fuese justo en ciertos testamentos injustos. Pero 

desdeciría mucho de su honor y  acaso quedaría he-

rida su conciencia , si quisiese disponer arbltriarla-

mente de los bienes y  rentas de la República , y  qui

siera exercítar la misma autoridad ilimitada y  despó

tica en las cosas de los lugares píos 5 e impedir la l i 

bertad de los matrimonios honestos 7 y- de las últi

mas voluntades , aunque no redundase en perjuicio del 

público. La moderación hace la gloria del Príncipe , y  

no se deben alterar sin una razón justa y  poderosa 

las bien dictadas disposiciones de nuestros antepa

sados.

Las Leyes especialmente han de tener por obje

to la pública tranquilidad : esta es una de las prin

cipales partes de la Felicidad de un pueblo , la qual 

consiste en gozar de la quietud y  de la libertad de 

poder obrar bien , y  en acudir sin turbación alguna
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a sus honestos negocios y  ocupaciones. E l manteni

miento de esta deseada  ̂serenidadde in lm o y pende del 

cuidado y  atención; d e l Príncipe y  de los Ministros 

que tiene destinados para la  execucioni de las Beyes, 

contra todo el que ose poner la mano en ,los bienes- 

de sus vasallos. Luego; que se oye decir en alguna 

ciudad ó por su distrito , que hay alguno que infesta 

los caminos , j que ; roba i  ; los pasageros y  que come- 

te homicidios 5 aunque no haya habido mas que u n o#  

dos á quienes haya; sucedido este d a ñ o 6  superchería;; 

sin embargó se resiente todo el pueblo y  se ame

drenta , por; la aprension de que pueda tocarle- tam

bién un atentado; semejante contra la justicia. ; Emun 

país donde hay un buen Gobierno , suele experimen

tarse una quietud envidiable , y  se puede ir con el 

dinero en la mano por los caminos s no porque fal

ten a llí tampoco hombres; perversos 5 ladrones ? tira

nos , revoltosos y  derramadores de la sangre, huma

na , sino porque siempre anda á caza de estos m al

vados la vigilancia y  sagacidad de los Jueces ? y  la 

de sus Ministros inferiores. Si acaso hubiera hoy día 

algún otro país, donde faltase la seguridad de les ca

minos , faltaría mucho también á aquel Gobierno pa

ra su gloria. En el siglo X V I  crecieron tan-desmesu

radamente las tropas de los bandidos con los quales 

se unían todos aquellos que vivían malamente , que pa

decieron unos gravísimos daños e insultos el Rxyno 

de Ñápeles y  el Estado Eclesiástico ? de modo-que
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faé  menesteremplear vuna gran ífaerza ? para limpiar 

los cansinos de tantos iniquos salteadores. En el si

glo pasado teynáron en varias^ partes, especialmente 

en la Lombardia , las enemistades privadas:y las muer

tes recíprocas , y  hubo una grande afluencia de g la

diadores. Pero han tomado contra esto tan acertar 

das providenciasdos Príncipes prudentes , que al pre
sente se halla casi enteramente extinguida la semilla 

de los tiranos y  de los valentones. Con todo eso > no 

dexan de brotar siempre estas malas yerbas por todas 

partes 7 especialmente en el ramo, del latrocinio 7 ha

ciendo muy buen oficio eb de querer v iv ir á costado 

otros :sin fatiga. Con mantener-buenas espías y  gra

tificar bien á los cazadores de este mal ganado ? que 

siempre lucha con la horca ó con el remo , se con

serva :qnanto es : posible la., qhietud del país. N o ocur- 

re decir otra cosa sobre esto , porque con dificultad 

se hallará en nuestros tiempos Príncipe ó Gobierno 

alguno 5 que-.no atienda :.co.rv..sumodesvelo á ia conser- 

vacion de la tranquilidad:: pública t y  .no haga valer 

las. Leyes que se promulgaron. contra ..los perturbado

res de la referida. tranquilidad, A unque sea forzoso 

proceder con dureza contra, los eme viven malamen

te j con todo no se ha ¿e permitir en ningún: caso .que 

se consuman los malhechores, en las cárceles r y  m u

cho menos en los calabozos t como no se les sentencie 

a semejante pena. Hay países donde no 'hay . quien 

Visite, ia s  : cárceles. 3. en los quales falta un requisito



aei buen Gobíer n o y  d e la c a n d a  d chrlstkna. Empero 

¿c estos visitadores y ó en su defecto , de los Jueces* 

debe pedir diPríncipeóde;íquándó ^  una nota

exacta de todos los encarcelados y  del tiempo en-que 

fueron encerrados , para examinar si deben ser̂  casti

gados los Jueces porque tardaron tanto tiempo en 

condenar d; absolver á aquellos malhechores ó mise- 

rables. Pero pueden ser buenas das Teyesy/y^estamsá- 

biamente formadas no memos para el Gobierno civil 

que para el Eclesiástico,* y  sin embargo si oser 

dan las circunstanciase de los tiempos y  de los nego- 

cios * y  se introducen algunos abusos y  desórdenes* 

puede suceder que sea mejor y  con ven ga mas oiudar- 

las * substituyéndolas un -reglamento mas sabio y  mas 

adequado á las urgencias que instaren. Peñere el P. Pe- 

tavio en el cap. i 8 de su Tratado de Bcemtenila una 

proposición de Teófilo Bracheto .Mihter.io.^t^xz- se lee 

en su libro intitulado Venus Pacificm >.que^bice;T/í,¿ftf 

■ Hasresim * sí quís credat 7 ah Ecdesia reatar! posse Ins- 

tituiJones Apostólicas. Sobre cuyas palabras -ved da-cen

sura eme dieron ios Teólogos de la , Soborna.. Ha 

proposhíones tn quantum negant auciorítatem penes E c d f  

■ slam es se condenM novas Leges, &  aliuTstaiuendlpq^am: 

quod. Apóstol? .statuerunty sive circa:ea yqua adsregimen 

tes iesiasticum r sí-ve qua ad cnltum divinum , : ofifis tu rn 

care manía s pe rt inen t , temeraria su n t ,;c Ecdes i a i njuriér 

sa:r &.  herética. ¿ Pues quinto- mas permitido .y  .loa

ble será esto mismo, en el G ó b lem e.; civil , siempre.
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que lo pida te necesidad yvlaA prudéftcias?

o a b i t  u

D e: la Me divina.

ni e puñera á decir: que te Medicina-esvde im 

portancia para la Felicidad de un pueblo ,■ y  por-

consiguiente eme es necesario eme haya un detennina-O L 1
do número de Medicos en quaiquiera pobiacion sen

quisiera que me redarguyese algún ■ Piinio ii otro po- 

co amigo , pero no enemigo de los Médicos , que-qui

siste desacreditar esta A rte , pretendiendo que el mun-

do estaría mejor sino la hubiese , 

que ei bien que nos viene de ella..

y  que es mas el mal 

. No faitan . Medicos

qu han olntado Ia.incemdumbre A la Medicina y  de

ios medicamentos , y  otros que han tratado esta-cien

cia de charlatanismo , .y  de oficio. instituido no para

procurar la salud á ios hombres', sino para limpiar 

él bolsillo de los que les creen. Pero sin embargo de 

estas befas, nadie me impedirá, y  mucho menos á la 

gente sabia, que reconozca una Arte en te M edicina, 

ño solo digna de honor y  aprecio , sino que se la de- 

be mirar también como un auxilio que es necesario 

á toda República bien ordenada , para conservar la v i

tela y  te salud de los ciudadanos ? y está recomenda

da igualmente por la autoridad de ia Sagrada Escrltu- 

trábvMuy preciosa, es la. salud de los cuerpos 7 y  desde



que se halla esta sujeta á tanta diversidad de males* 

pide nuestro amor propia y  la prudencia misma , que 

recurramos ;á; quien nos de buenas lecciones para con

servarla , y  pueda darnos probablemente algún reme

dio para recuperarla. Pero se me preguntará si tengo 

y o  tanta fe en la Medicina. Y  responderé que no h ay 

duda que los sabios Médicos pueden subministrarnos 

unas luces muy útiles para man teñe en

quanto fuese; posible , y  evitar las enfermedades. Se 

deben leer los Tratados da Valetudmetuendarc ^ z .  doc

trina no se reduce á otra cosa ,r  que: á ; ensenarnos da; 

templanza y  la moderación en la; comida;yabebida; ¿cy 

en otros placeres del cuerpo 5 á hacer algún úxertlcio 

con el cuerpo 5 a procurarnos un bueni-ayre^^áygúar-f 

darnos de las gallardas pasiones. Quien s e p a e s ro ;y  

pueda practicarlo, será un buen M e o ic c d e  síniñmo^ 

y  como no le haga guerra; su mezquina; complexión 

corpórea , no tendrá necesidad regul armen te de implo

rar los auxilios de los Esculapios. Sin embargo r son 

tantos los errores y excesos que cometen los hombres, 

y  puede tanto el a y re y  la variedad de ios-tiempos? 

que ya por culpa ó sin culpa nuestra, suelen asaltar

nos muchas enfermedades , de las quales son; muy po

cos los que gozan el privilegio de eximirse. Tero tam

bién es ci no que algunos males de tantos como; nos 

embisten son leves 7 los quales se pueden curar m oy 

bien con tener una poca paciencia y  guardar dieta, 

y  con otros muchos remedios que son conocidos



hasta del m ísraovuigo. 1.a niuchadellcadeza en los 

sugetos incomoda e inquieta muchas veces á l o s  Me-; 

dieos. Es verdad que abundan las enfermedades gra-; 

ves,, las calenturas de toda mala especie^ y  otros 

muchos desconciertos del cuerpo hum anodesignados 

con varios nombres ( ios mas G riegos) y  originados 

del vicio en los finidos ó en ios sólidos 5 y  el que 

quiera instruirse en esta' materia , y  en los sistemas 

que se combaten entre sí recíprocamente ,;  no tiene 

que hacer mas que abrir las obras de los Médicos an

tiguos y  modernos, y  oír á ellos mismos en las con

sultas y  disputas , donde hablan dé las referidas en

fermedades. Y  quando estos males ? enemigos del hom 

bre , llegan á infestar la parte maquinar del cuerpo, sí 

consiguen la curación los Médicos , pretenden abro

I

garse la g lo ria , y  tai vez con razón 5 pero la gente 

piadosa se inclina mas á atribuir el buen éxito á la 

protección de los Santos, y  puede suceder muy bien

que se deba á tal causa. Sin embargo la naturaleza es 

de ordinario la que sude decidir estos p leytos; por

que si tiene fuerzas y  no es extremado el mal , "es 

ella quien lo vence por lo regular, y  no el medica

mento. Mas si la fuerza del mal es superior á la de la 

naturaleza, es menester darse. Es constante que á ca

da uno de nosotros nos tocará una enfermedad que 

se burlará ae cien Médicos. ¿Y que diremos de esto? 

¿Que gran ventaja podemos esperar nosotros de la 
Medicina ?.



los M é d ic o s sinceros^<|ae^vIgnüt2ñi:4^Si 

de Semejantes?malésy y  los esfuerzas

bausas internas 

inte

riormente por su p atte lla  naturaleza paracóm batirlosi 

Y  aun guando creen que pueden indicar la causa de 

donde dimana unaenferm edad^ y  el método que se

debe seguir para curarla si fuese posible | se lia lia  com

plicada muchas veces aquella causa conjotras tan tas 

ocultas , que aquel remedio á quien fue atribuidas la 

curación de un mal semejante en otra ocasión , tal vez 

causarán mas daño que provecho al paciente que la  

sufre, Y  por lo mismo Dios nos libre de u n a calen

tura aguda: en semejantes casos sabe poco ;mas el Mer 

dico que e l curandero, y e s  menester esperar de la na

turaleza la mala ó buena sentencia. Y  en efecto es sabio

el Medico que sabe observar y  ayudar bien :á l a  natu

raleza en tales ocasiones. Segundariamente y  no: nle^ 

gan los Médicos la increíble escasez que hay de re

medios para curar los males , aunque haya una infini

dad de recetas, especialmente en los libros antiguos, 

reduciéndose , quando mas , á una docena los medica

mentos seguros y  esto con tal que se apliquen á sii 

tiempo , en su lu ga r, y  con muchísima discreción¿ S i  

á cada visita que hace e l Medico en una enfermedad 

grave manda qualquiera receta, no lo hace con otro 

fin que para consolar la fantasía de los enfermos , y  

la de los domésticos 5 y  no por la experiencia que tie

ne de que va á curar al paciente, que yace en la ca-

P



ma ó en el potro. En tercer lu g a r, en los tiempos an

tiguos , aunque no subsiste memoria ^e ello ̂  sucedería 

tal vez que en lugar de redimir de: un mal a l enfer

mo los mismos re m e d io sse  los curaban todos con 

sacarlo de este valle de lágrimas. H oy dia se guardan 

muy bien los buenos Médicos de quebrantar el quinto 

Mandamiento de la L ey  de Dios. Prescriben unos re

medios inocentes , y  sino pueden curar á lo menos 

procuran no matar. Pero no hay seguridad de que no 

pueda suceder en el día lo que era familiar en algún 

tiempo. Si examina bien cada M eoico de por sí la se

rie de los casos que le han sucedido , hallará que se 

habrá engañado en alguno de ellos con gravísimo da

ño del enfermo, ya sea por no haber conocido la en

fermedad ó haber estotvado el buen éxito ¿e e lla , ó 

por haber dexado de usar algún remedio , ó y a  por 

haber aplicado algún otro que era totalmente opuesto 

á lo que necesitaba el enfermo. L a sangría que tiene 

tanto uso entre nosotros, se sabe quan impugnada y  

odiosa ha sido per otros Profesores de la Escuda M e

dica; y  aunque es conocida su utilidad en muchas do

lencias, hay otros muchos casos en que puede asegu

rar todo hombre barbado , que este remedio (espe

cialmente sí es muy sanguinario el Medico ) ha 

acelerado la muerte á los pacientes; y  aun también 

que se la ha procurado al que se hubiera curado sin 

ella. L a diversidad de los sistemas hace conocer que 

los Médicos caminan i  ciegas. En quarto Logar, la ex
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periencia demuestra que un remedio dado para cierta 

dolencia, y  que la ha curado efectivamente en algu

na ocasión , en otras muchas ha ocasionado otros ma

les peores , y  finalmente ha llevado ios enfermos ai 

sepulcro. Debilitando los Médicos antiguos e l  estó

mago de la gente con tantos purgantes, jarab es, y  

otras muchas drogas de estas, se preparaban para sí 

unas nuevas ganancias con las verdaderas enfermeda

des que después les sobrevenían. Ultimamente, hay al

gunos males para los quaks no se conoce remedio al-; 

gano 5 pero no por eso se ha de escusar llamar al Me

dico , ni sé tratará de despedirlo 5 porque se amedren

taría el enfermo^ y  sino se le puede sanar el cuerpo ? se 

debe procurar curarle la imaginación con prudencia, 

y  disponerle, tanto á el como á sus parientes, para el 

mal éxito que -previese quando faltasen fuerzas á la 

naturaleza para hacer lo que no puede obrar la medí-' 

ciña. En tal caso solamente exige la caridad, que no 

se grave mucho la familia con medicamentos y  demas 

remedios m uy costosos.
Pero con todo ? es preciso decir que aunque de 

un siglo á esta parte se ha reformado mucho la  Me

dicina , y  se la ha libertado de muchos riesgos y  pie- 

ocupaciones que dañaban mas que socorrían, se ha 

conseguido aun muy poco para la curación de las gentes? 

mas no por esto dexará de obrar como prudente , el 

que recurra á los Profesores de esta Ciencia en las ur

gencias que aflijan nuestra salud. Porque aunque no



hiciesen otra cosa los M edicos en nuestras enfermeda

des, que prescribir un buen reglamento para ei go 

bierno del enfermo * esto solo sería bastante para bus
car su asistencia y  sus consejos, Fero hacen mas cier

tamente , porque según los indicios, procuran ayudar 

los esfuerzos de la naturaleza , para expeler los malos 

humores con varias crisis > y  si son llamados á tiem

po pueden prevenir e' impedir algunos males que ame

nazan la misma naturaleza. N o se puede negar que 

preservan ellos claramente al hombre de la muerte en 

algunos casos , como sucede administrando á buen 

tiempo la quina , quando se hacen malignas y  moría-, 

les las tercianas ? y  quando aligeran da sangre en los 

insultos, que suelen padecer los Pictóricos ? y  tienen 

también remedios para las disenterias que no están 

arraigadas? y  para extinguir otros males que provie

nen de la incontinencia. Porque aunque no sea tan sa

bio el Medico que no dexe de poder dañar, siempre 

será estimable su consejo y  asistencia. Y  por lo mismo 

se debe llamar dichoso aquel país que puede tener. 

Médicos; juiciosos, estudiosos ¿e la mejor teórica de su 

profesión , y  refinados en la práctlca^de ella. El que no 

tuviere juicio no encontrará tienda donde comprarlo. 

Empero para poseer con perfección un Arte de tanta 

importancia y zelo, no faltarán libros de las mas cultas 

y  doctas naciones, ni Medicos insignes que puedan su 

ministrar axiomas utíjes, experimentos , casos prácti

cos y  orxas dnces^ para conducirse bien en tan im
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portante y  zdoso exercldo. Una noticia ayuda á la  

©tra s y  lo q u e su c e d e  u n dia puede sugerir luces pa

ra lo que pudiera ocurrir en otro. Dificultoso será 

que llegue nunca á la gloria de un extelentefM^ICb^ 

el que no lea mucho * y encierre en unos pocos libros 

después ce leídos , todo el caudal de m  ciencia^ 

ateniéndose únicamente; á algún Antidotarlo ó Receta

rlo , que abunda m asde m ercaderíafalsa 

tal vez será también nociva, que de otra cósa; ^ausa 

admiración el ver que todas las Ciencias y  Artes de dos 

siglos á esta parte han logrado una suma perfecciono 

y  que la M edicina, aunque ha sido putiíkada de mu^ 
chos abusos , haya caminado tan poco 6 nada en el 

conocimiento de los remedios para curarílas enferíne^ 

dades, que es el fín de los Médicos y  e l deseo y  

la esperanza de los enfermos. .;i0jalá'~q«eáeri^íodós los 

países se viese libre esta facultad del peligro de en

viar á la otra vida ¿ los enfermos que sin receta 

alguna se hubieran curado por sí mismos! SI la A m e

rica no nos hubiera regalado algunos pocos especí
ficos , se hubiera casi acabado entre nosotros el fon

do de los verdaderos remedios. Y  se puede decir cois 

verdad , á lo menos respecto de algunos M edicosyque 

se sabía mas Medicina en ios tiempcs de Hipócrate^ 

que en nuestros dias. El que no se fastidie dé leer 

las obras de los mejores Autores modernos , y  de las 

mas celebres Academias,, podrá ir adquiriendo;siem

pre alguna noticia útil , ¿aprenderá^ algúnmedica-í
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meiítd para redimir nuestras necesidades corporales; 

Padecía y o  de la vísta y  recurrí á un M edico de los 

mejores que rile recetó-la zarzaparrilla 5 pero aunque la  

tom&^lísg^^lngumalíyióy-solamente^se me debilitá- 

ron de tal forma ios nervios , que haciendo un p e

queño esfuerzo con un pie se me rompió el tendón 

de un dedo y  tuve una larga enfermedad. Después 

me ensenó uno que no era Medico 7 pero habla leído 

libros de Medicina , un remedio para los ojos. Reme

dio inocente y  de poco gasto r que quando lo  su

ministro ahora en la ciudad á quien lo necesita , me 

grangeo mil bendiciones : tan prontos son sus buenos 

efectos. iSo debemos reírnos de las viejas , ni ¿e qual- 

quiera que se mete á Medico sin tener boda D o cto 

ral ? y  vende secretos para curar la ceática ?das emott* 

roldes , los dolores cólicos y  algunos otros males. 

Porque si acaso curasen con ellos , ¿por que' los h e

mos de despreciar ? ¡Oh no sanaran ! Es necesario ex

perimentarlos ántes. Porque no conocemos la causa 

física de algunos secretos ¿creem osal Instante que son 

supersticiosos, aunque no' intervengan cosas ó pala

bras sagradas , ó sé recurre á no sé que pactos táci

tos con el demonio , que son mas difíciles de enten

der q u e d a  misma curación. Es menester aclarar an

tes si estos decantados secretos son mentiras ó ver

dades . Y  en d a  suposición que sean verdaderos, de

ben examinarlos con mucha atención los Médicos doc- 

r o s y  dos íuiósGfbs r y  no se ha de sentenciar con
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tanta ligereza. ¿Interviene acaso e l  diablo en la piedra 

imán y  en la electricidad í

Quien se atreviese á d e c ir , que importan mas en 

la  Hepúbiiea los buenos Cirujanos que los buenos 

Médicos , por quanto estos pueden dar la  vida atien

tas 7 y  aquellos la dan seguramente en ciertos casbSj 

5e expondría á que le apedreasen lo s  M édicos. B eto y o  

diré que no son ménos necesarios y  útiles ios unos 

que los otros, y  que es mucha ventaja para un ^pa% 

tener hombres m uy instruidos, no menos en la teórica 

que en la práctica de esta arte > y  debe envidiarlo el 

que no los tenga. Y  ya  que se ha perfeccionado tamo 

esta A rte de un siglo acá , con las muchas luces que 

ha adquirido el cálculo humano para salvar á les hom

bres de que no se ahogen en e l vómito 5 para curar 

las mordeduras de v ívoras, de perros rabiosos y  de 

otros animales venenosos 5 y  para ayudar á las que- 

van de parto , batir las cataratas , curar graves herí- ; 

¿as , tum or es , disi o caclones , & c. se harán dignos de 

las mayores alabanzas los B rín cip esy  las Comunida

des que procurarán se ensene en sus pueblos y  Hos

pitales, rodo lo que pertenezca á la buena CirujiabDebe 

desearse que entre las glorias de un P r ín c ip e ^  

de sus súbditos, se cuente la de haberenviado y  í man

tenido á sus expensas algunos jóvenes de conocida ca

pacidad en las mejores Escudas de los países estrange- 

ros , para aprender lo que se echa menos en los nues

tros ; como también el suministrarles todos; los me-
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dios necesarios para el e s tu d ^  d̂^̂  ̂

mismo se ha de decir de las Comadres y Mamonas 

públicas , cuyo exercició importa mucho al publico 

para la felicidad de los Estados. Sería m uy conve

niente que las ciudades ó el Príncipe destinase algún 

.■ J4e'dico----ú..;otro:--q.ualquier sugero instruido en la A na

tomia ( ya que hay tantos libros Italianos y  muchos 

mas Franceses que la enseñan ) y  erigiesen Escudas 

de esta A rte para las mugeres que fuesen destinadas 

i  exercer este oficio. Y  aunque en Francia lo  exercen 

los hombres será mucho mas decente que lo exerzan 

en Italia las mugeres. Muchas veces vemos que su

ceden no pocos desórdenes y  hasta la muerte de las 

criaturas ó de las madres , por la ignorancia de las 

Comadres. ¿Pues p or que no se han de instruir en la 

profesión antes de exercerla? Las Leyes de Just in la

ño no olvidaron este punto. A  esto se añade que en 

Italia es preciso se traduzca á nuestra lengua , el Dic

cionario Universal de Medicina y Cirujia , compuesto 

por los Médicos Igieses , y  traducido después al Fran

cés. Esta obra es una excelente Biblioteca para los M é

dicos y  Cirujanos. Los Diccionarios son libros de mo

da $ pero útilísimos con tal que no traten mas que 
de una sola Ciencia o A rte.



D e la s M atem áticas*

asto es el campo de esta C ien cia , porque compre- 

hende tüdo lo que está sujeto á orden , proporción,- 

número , peso y  medida 5 y  es un conjunto de muchas 

y  varias nociones que parecen inconexas entre s í, sin 

embargo que dimanan todas de una misma raíz. T a l es 

la Geometría teórica y  la Gometría práctica, la A l

gebra , la Astronomía , la Gnómica , la N áu tica , la 

Geografía , la Estática, la O ptica, la Fortificación mí- 

litar y  c iv i l , la Arquitectura , la Mecánica y  otros 

ramos que omito referir aquí. Es maravilloso el pro

greso que ha hecho esta Ciencia y  todas las Artes que 

penden de e lla , de un siglo á esta parte, ni se puede de

cir bastante los bienes y  las comodidades que pueden 

resultar al público de esta gran feria á eco n  o cimien

tos. dfodo Príncipe que desee ver florecientes sus Es

tados , debe poner especia.! cuidado en que no falte en 

ellos' ninguna de estas profesiones , prefiriendo las que 

pueden producir mayores ventajas al pueblo , á las 

que sirven menos para redimir las necesidades públi- , 

cas y  mejorar la hísposicion de sus Estados. El que 

tiene sus Estados lejos del mar no necesita de la Náu- 

tica , la qual es un A rte muy útil para el que pueda 

tener navios en el mar. M u y noble es también la As

tronomía. 1 ! ôdá investigación que se haga en el gran



y mUy digno de alabanza,. Esta Ciencia puede.^er 

icil vpara .muchas, cosas,, principalmente paradla 

K iütica ,. y  ademas de eso es necesaria para saber fbr- 

m,ar con cexteza ios Kalencarros , para determinar.,:- los 

Eclipses,: ios. Meridianos ., las Longim<ks,-&c. Sin em~ 

barmácmo:- es necesaria, para muchos .ramos de: .estas: 

profesiones r con pocos libros se satisface esta ne

cesidad. Es evidente que la. Geometría abstr2Cta , :ia 

quai trata . Unicamente: de las líneas ., de los quadra

dos , de .,las curvas , de los triángulos ,d e  los cálculGS 

y .-.de otras machas comhinacioees: muy :s utiles econ: ie- 

tras;,.: números líneas y  guarismos:, lia, .llegado, casi, 

ai non plus ultra, especialmente en -nuestros tiempos, 

desdé que se han aplicado á ella los ingenios mas 

sobresalientes.. Todo merece estimación emestatGien^ 

cía opero, si medimos la ciencia de los hombres: con re

lación i  la utilidad pública , tal vez hall aremos que 

alguna parre de ella que. fue cultivada en los tíem*- 

pos pasados , iba á terminar en una .árida Métaosles, 

por aeeirio asi , la qual Influía poco o no podia ln- 

Euir sino muy remotamente en la utilidad' publica, de 

que aquí ha olamos. Aunque no talran- h oy día tam

poco especulaciones ociosas y fatigas ináriies,quaies 

son la:S : que se emplean en la investigación de tantas 

curvas t u l vanos esiuerzos v  paralogismo^ sobre la 

qnadratura del círcuio, & c. Emp.-co no hav duda oue¿ i.
estos Matemáticos oesc.ubren lz  verdad casi siempre
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(que es un- gran- bien-) y  son dignos de admiración 

algunos descubrimientos , los quales están reserva-o
dos únicamente para los hombres dotados - de una 

erran penetración de. juicio. Los últimos, descubri

mientos insignes que se han hecho 7 a ore vían tam— 

bien maravillosamente el camino al que quiere lle

gar á los mas recónditos gabinetes de esta noble e 

Importante Ciencia. Sin embargo , siempre se verifi

cará y  será cierto , que el que tiene su atención pues

ta en la utilidad de la República , amará y  estimará 

mas aquellas partes de la Geometría que nos covín 

ducen directamente a este fin , que las otras; por las 

quales se nos pide mucho tiempo para darnos á co

nocer la utilidad pública. También se aplica en nues

tros dias la Geometría á la Medicina 5 mas con que 

fruto 5 Dios lo sabe. Gran fuerza tiene igualmen

te el cálculo oara desentrañar las mínimas v  su-
W

tiles qüestíones , que no merecen mas. discusión., que. 

las que suelen tratarse en la Lógica ó Metafísica so

bre ei ente de razón y  otras investigaciones, seme

jantes. Trabaja el Ingenio y  no coje otra cosa que 

moscas. L o  que (vu elvo  á repetirlo) no perjudica en 

nada el mérito de esta Ciencia , la que sería; de de

sear que se cultivase bien en todos los países , en to

dos sus ram os; porque pueden resultar de ella mu

chas ventajas á la utilidad pública. Pero esto se veri

ficará quando llegue á unirse la teórica de esta Cien

cia con la práctica ? derramándose en las R n es quedé



están subordinadas* donde no eontemplà absiraeta- 

mente las ̂ próposídoBes y n i gasta eí tlempo en for

j a r  especnlaeiGnes hasta lo Infinito , síno qoe ha-- 

citM o alianza con el raciocinio y  con las informa

ciones de los sentidos , dan razón de las obras parti

culares de la Naturaleza o del A rte 5 y  van descubrien-: 

doyddnvestigando cada dia cosas nuevas r que sirven 

maraviilosamente para el progreso de las Artes y  para 

la utilidad y  conven iencias de la humana sociedad.

¡Que bellos progresos no se han h ech o en  la A r- 

t ática y  en la 0ptlca  ̂ de ciento y  qu aren taañ osáesta  

parte I Y  con e l  auxilio de ella pot medio de los te- 

lescopios j ha dado la Astronomía: unos pasos; maravi-« 

liosos ; y  otros tantos la Física con el auxilio de los 

microscopios ? de los barómetros y  de la máquina 

Pneumática. Se ha rectificado muchísimo la Geogra

fia. Yernos que han sido inventadas muchas máqui

nas de tedas especies para la mayor conveniencia y  

utilidad del público. L a Perspectiva y  ios Seloxes se 

van. perfeccionando mas y  mas de cada día s y  todas 

las demas Artes y  Ciencias comprehendidas en el vasto 

campo de las Matemáticas caminan 4 igual paso. Pero 

deberíamos desear que todos los Principes promovie

sen estos estudios en sus Estados, y  que hubiera pre

mios destinados para los que prodúxesen nuevas in

venciones y  máquinas provechosas para las varias ne

cesidades de la vida y  oel■ ■ ■ .comercio- humano. Y  tam

bién se debe apreciar la industria del que hace sola-
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mente nuevasm áquinasdefc para ci

recreo y  diversión de las gentes. He c o n o c ld o a r-  

gnnos inclinados naturalmente á la Mecánica ? capa

ces de hacer unos vuelos m uy rápidos en ella , si hu- 

bieran sido animados y  fomentados por los que po

dían haberles asistido 5 mas estos vuelos piden cierta

mente un conocimiento de las referidas Matemáticas; 

Es gloria particular de los Franceses el estar promo

viendo mas y  mas continuamente el estudio y  la prác* 

tica de la Mecánica. Parece solamente que no se de

bían apresurar tanto en decidir del mérito y  utili

dad de las máquinas , sin haber hecho antes varios 

y  repetidos experimentos. H oy dia es m uy celebrado 

el la u ca n  son Francés > como inventor de una; máqui

na para fabricar estofas de seda ? per medio de la 

qual una muger sola basta para conducir diez ó doce 

telares ? quando en la práctica ordinaria son menester 

dos personas para cada uno. Estas maravillas del A rte  

necesitan muchas pruebas. Conviene mucho también 

para el decoro de la ciudad tener buenos Arquitectos? 

pero mas necesarios son todavía los Ingenieros para las 

fortificaciones de los ríos , para los conductos de los 

canales 7 y  para el uso de qualquíer navegación que 

se haya de hacer por los ríos en un país mediterrá

neo. Gran descuido sería el de aquellos Príncipes que 

careciesen de estos Artífices. Y  en todos tiempos se ha 

visto que los Ingenieros necesitan tener una larga prác

tica y  mucha experiencia, lo mismo que los Médicos,



para desenapeñat^Ieií^sa pro^sionv ^äHibisn^.^s^ece-: 

sariä dd p  roblda d c a l o s  Militares ^ p m m c ^ ú Ú lz m ^  

tar; facien d o fbrríficaciGnescontm

Mádsuya:,. -.en. perjuicio de- ios-puchios. A:igunas: :¥ec£s 

acaece también que uo lógerileró que sucede á  -otro, 

.destruye lo que habla obrado el primero , y  quando 

lle g a d a  ocasión de emprender la guerra , se halla qoe 

no vale nada tampoco io que ha hecho eh-segundo» 

El qüê  qulera: sujetar ro stio s  y  darles nuevas cor

rientes necesita saber mucho 5 porque algunasveees 

'vemos que se ríen las aguas de estos Maestros^y echan 

■ a rierra de un golpe los trabajos que -han-costado hin

chas- ■ ■ '■ fatigas y  unas sumas .considerables de .dinero, 

Machas veces sabe mas tín villano ..con solada-prác

tica que tiene de los ríos y  de sus reparos., que el 

que maneja fácilmente el cálculo integral ó ..diferen

cial ? y  posee igualmente la teórica de los infinitési

mos.- Aunque un buen Matemático sepa inventar y  

describir en un Mapa un ingenioso edificio. para: arre

glar los ríos , con todo sino prevee toda la potencia 

que tiene la fuerza del agua con todas sus circuns

tancias , siempre correrá peligro de que vacile su tra

bajo puesto en práctica ó se declare por vano. Y  por 

lo mismo se deben considerar dichosos los países, 

donde hay ingenieros de un talento penetrativo , de 

. mucha conciencia y  cautela , y  muy experimentados 

parahacer obras no soio útiles y  necesarias , sino tam

bién permanentes. También merecer la mucho aplauso
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el Príncipe que fundase, una escuela de Jj Wuxq . don» 

de concurriesen, los .Pintores , Arquitectos  ̂■- PlatetoSj 

La p Idarios ,. A lbañil es, - y  los demás, .que; necesitan sa

ber esta A rte  .para trabajar sos ,cbras. Bicn empicado 

sería, el tiempo que se gastase en ella 5 y  para esto 

podrían destinarse las tardes de los Domingos y  de- 

mas días de fiesta. ? después de haberse .concluidovlos; 

Oficios de la Iglesia.. Con semejante auxiiiG . iquien 

dexaiá de conocer que podrían labrar sus- obras-ro

dos estos Artífices con mas comodidad y  perfección.!. .

C A P I T U L O  X I I L

De la Lógica , Física 5. y Metafísica,

■T*

1 T* Mxa ra e s

a que en los últimos sis los se ostento el re vno.de 

a en los tres estudios . de la Lógica , Física  ̂

y Metafísica , olvidando y depreciando la Moral que 

en los tiempos antiguos era la icyu.a de laPilostfia.? 

conviene decir aquí algo ce estas part.es.>.xo.D5id&rán— 

délas 'también respecto ¿el Bien público. Es tal y  tan 

grande ? no digo la utilidad ; sino la necesidad d.e la 

Lógica , que el que no estuviese bien fundado en .ella, 

jamas podrá discurrir con acierro en- mareda, alguna 

sublime ó baxa , ya sea Ciencia o A rte  , & c. L a  L ógi

ca es una llave ó im trum em o, de que necesitan to

dos nuestros razonamientos - porque la fuerza de estos 

consiste en establecer buenas, máximas y.principios



seguros,,.- y  en sabérdedii cír de ellos despuesl conse* 

cuencias legítimas 5 en conocer lo  q i ie e s  sofísoia ó 

verdad^ cm diseem lr bien la s: razones , las cansas .de 

las cosas y  sus relaciones ; en comprehcnder nuestros, 

errores y  los agenos y  las prevenciones .-ó preocupa-, 

dones * examinando, si es verdadero ó cierto l o . que 

hablamos creído como ta l, antes de examinarlo > en 

distinguir lo cierto de lo probable, lo verdadero de 

lo dudoso , lo bueno de lo m alo, lo bello de lo feo, 

3/ lo justo de lo injusto , del modo que sea posible 

á un entendimiento tan débil y  limitado como el nues

tro, También se debe aprender á dudar prudentemen

te quando se ofrezca, sin dexarse arrastrar de.la peli

grosa escuda de los Académ icos, ni de la  necia y  

execrable de los Pirrónicos. Y  es verdad que aprove
cha mucho saber lo que son silogismos , su fuerza y  

las demás especies de argumentos .que haya 5 pero so 

ha de servir este conocimiento para enfadar a! públi

co con aquellas áridas . Ilaciones, de m a y o r, menor y  

con seqúen cía. En todo el. que sabe razonar juiciosa

mente de las cosas, se halla oculta la fuerza . de los 

buenos silogismos y  entlmemas sin que se oerelba la 

form a; y. solo en las disputas puede haber necesidad 

de usar de estos silogismos en forma. Querer cargar 

la  mesa de manjares, es quitar el apetito enteramente» 

En una palacra , la. Lógica Artificial no hace mas que 

perfeccionar la N atural, y  asi el que careciese de esta, 

estudiara;: en vano o ,a lo menos sabrá sacar-poca ven-



' i  2 9

taja de las luces de la otra. M ucho debemos á los 

Ingenios del siglo próximo pasado y  a los dei presen

te 5 porque han sacado la  Lógica de las Escuelas y : de 

las Cátedras antiguas y y  la  han enseñado á pasearse 

por los palacios, por las plazas públicas , y  por las can

sas ds los particulares , haciéndonos observar en la 

práctica de las acciones humanas los muchos errores 

y  paralogismos que cometemos ai d la ó á cada paso, 

las muchas fábulas que hemos admitido por verdades, 

y  los engaños que regularmente padecemos en nues

tros discursos , muchas veces con perjuicio y  descredi-

to nuestro. N o se puede decir quanto ayudan estas 

Lógicas al entendimiento humane para reflexionar 

bien las cosas, sin detenerse en la corteza de ellas , pe

netrándolas su meollo , como sean de aquellas que per

tenecen a la  jurisdicción de la razón y  no sean muy 

recónditas, como sucede en muchas investigaciones de 

las cosas naturales y  mucho mas en las de las sobre

naturales. En mi Tratadito de las Fuerzas del entendí-

miento referí algunas de estas L ó gicas, á las quales

1
I
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añado aquí ahora la del Padre Fortunato de Brixia, 

Lector de los Menores Reformados de la Observancia, 

y  la del Sr. Antonio G en cvesi, N apolitano, que han 

adquirido crédito en Italia. Siendo pues uno de los 

mas importantes oñclos del hombre saber raciocinar

| y  juzgar'#iení!db-dá^éosásporque no solo sirve esto 

| mucho á nuestra condición particular y  económica, 

§ para libertarnos de muchos males y  errores y sino tam-



bien ai trato humano y  al Gobierno político s y  sir

viéndonos tanto la buena Lógica para formar los jui

cios sólidos y  bien ordenados en las ocasiones, tiene 

por consiguiente Interes el público en que se .ensene 

y  aprenda esta Arte por todo el que quiera hacer bue

na figura en el mundo. Y  no es menester recordar aquí, 

que se han de desterrar; de la Lógica muchas qúestio- 

nes vanas y ridiculas que introduxeron en ella los si

glos bárbaros 5 porque este punto ha sido y a  medita

do y  remediado, por los Autores modemos que han 

publicado buenas Lógicas.

En quanto á la Metafísica, se debe decir que es 

 ̂ y  sumamente útil para.el que

■ : q u ie r ^ ^  a l a  meditación de las cosas?

elevándose quanto le sea posible sobre lo sensible de 

la .materia 5 y  especialmente sobre la existencia y.per

fecciones de Dios , y, sobre la espiritualidad e inmor

talidad v de muestra alma : dos puntos de muchísima 

importancia para nuestra:,vida. Sin embargo, es cierto 

q u e , no faltan libros que puedan instruir bastante al 

. pueblo en estas dos grandes verdades 5 por lo qu al, no 

es.menester recurrir á las sutilezas d é la  Metafísica 

que son entendidas de pocos . para aprenderlas. Tam
bién es convenlente;mo sutilizavidemasiado ? :porque 

hemos visto:algunosde estos ingenios metafisicos que 

se han elevado tanto, con sus abstracciones ? que se 

han perdido en-rre-'-las^pubes, y han derramado pro

posiciones peligrosas ó sentencias muy parecidas á los

i  3 °



sueños. El que se dedique á estudiar la Teología y  
quiera tratar de ios principios de las acciones humanas, 
necesita entrar en los gabinetes secretos dé la Metafísi
ca 5 y  para qualquier estudio que .sea;, aprovechara 
mucho tomar una breve idea de-ella. Como los Maes
tros no pierdan el tiempo en niñerías, pueden ense
nar esta Lógica en quatro meses. Ei tiempo es una 
alhaja muy preciosa ? y entre aprender cosas inúti
les y perderlo , no hay ninguna diferencia. Ni se diga 
que estas qüestiones metafísicas y sutiles, no se tratan 
mas que para ;aguzar el entendimientos porque na
die tiene necesidad de aprender cosas tan vanas y  
aereas s y quando fuese este el fin , ¿ faltarían acaso 
argumentos ni qüestiones sólidas , con que exercitar la 
agudeza y penetración de los ingenios ?

Por lo que toca á la Física, considerándola con 
relación al Bien público, me lia de ser lícito decir 
que la General, esto es, la que trata de los primeros 
principios de las cosas , es un campo de batalla donde 
se saca poca substancia de sensible utilidad pública. 
Será digno de alabanza el que aprenda con brevedad 
quanto han escrito de ella, los varios Filósofos tanto 
antiguos como modernos, pero sin detenerse mucho en 
ello. Porque sacadas las cuentas , no se disputa en ella 
de otra cosa que de nombres y de cosas que son de 
pura imaginación. Si uno exalta ios átomos por prin
cipios de las cosas, esto es, unos cuerpecillos de tal 
pequenez que no admiten división : otro podrá decir

R 2
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muy bien que todo cuerpo es divisible hasta lo Infi

nito j pero últimamente habrá de confesar, que aun» 

que el entendimiento concibe fácilmente aquella divi

sibilidad infinita , no puede darse física y  realmente. 

Y  lo mismo podemos decir de tantas controversias 

sobre los vórtices , y  de las disputas acerca del vacío. 

Quando se concibiera que sin algún vacío sería impo

sible el movimiento de los cuerpos, se habría aprendi

do bastante. Y  esto se verifica también en la imagina

ción y  suposición del E ter, que nadie ha visto jamas, 

aunque fue reconocido por los antiguos 3̂  hoy lo 

admiten también los modernos 5 porque no podría mo- 

vers:é: vací o.  Estas qüestiones son 

ingeníbsas ;para e le x e r ciclo de las Escuelas > pero de 

muy poco ñnto para gastar en ellas mucho tiempo. 

No se ̂ ven̂ í sino:: disputas q pero ingnoramos siempre 

quien, ogana 'la;: victoiia. ,Es ^̂ o'l̂ SGU:jÉa■ . ■

de ia filosofía. Fiaton y  Aristóteles fueron Señores 

por espacio de muchos siglos del campo de batalla, 

i o s  Gasendistas'.?y Cartesianos creyeron en estos - últi- 

m os tiempos,-que los;, habí a n:a uyeotado de la' palestra; 

peroíymlo^meior^de, su o trlu n f^  ellos:

los Neutonlanos, los Lebnicianos, los Wolfianos, &c, 

hombres todos de mucho ingenio, cuyos sistemas pue

den esperar la misma fortuna; 1 pero quintos castillos 

fabrican también en el ayre todos estos filó so fo s!

-"-Quando.-comienza á tratar después la física' de 
ios. puntos particulares, v. ,g. de elementos, de la.
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l ü z y consecutivamentede los innumerables ¡cuerpos 
celestes o terrestres animados ó inanimados, enton
ces sí que presenta un vasto campo, del que puede
sacar copiosos frutos el que sepa cultivarlo. ESpri-
mero es admirar en tantos objetos, y especialmen
te en la admirable fábrica dei hombre, y en la varie
dad y propiedad de los animales y  vegetables , la exis
tencia de un"Artífice1dnfinrtamente sabio y omnipeten« 
te. El otro es que el estudio de la Naturaleza,- como 
se. dirige á descubrir los arcanos de las obras del Cria- 
dor, puede ser de mucha utilidad para la Medicina, 
para la Agricultura , para la Economía, para la Na
vegación , para , el Comercio humano , y para otras 
muchas A rtes , necesidades y comodidades .de nuestra 
Vida. Muy dignos de envidia son seguramente París, 
Londres , Berlin, Petersburgo , Bolonia ,&c. por la 
institución de las Academiasgde las Ciencias, que tie
nen por objeto todas estas ventajas y  beneficios. La 
Filosofía Experimental que merece la principal ■ aten-
cion sobre todas - las demás. Ciencias, na descubierto

db iiíttá siglo ir*cciLo s- ^ s ^ r t c  5 unas minas muy
gran de s d  e- v e rd ád e s u ti li $ nn as .j y  de Cada ala va. des** 
cubriendo mas; i  oao lo que >sea esiudio dv. cosas na.-* 

míales > á fin de averig u a t s f e  causas , los efectos ? la  

fuerza , el constltutivo de ellas 7 &c« «iunone trate 

deRosas „mínimas , es de estimar. En este- reyno' 
ayuda a. la o t r a ; 5V y  los ex pe rim en ros 

ü£- ios dnsignes cilosoios de estos ultimes tiempos



nos han regalado unas grandes verdades que fueron 

Ignoradas antiguamente. \ Que no hemos visto en 

estos.tiempos? L a electricidad» con tanta progresión
de movimiento, con tan gran dilatación de luz y  de

centellas , y  con otros nuevos fenómenos no esperados 

y  estrados , ños ha descubierto un nuevo m undo, y 

revelado un secreto tan admirable que dará bastante 

materia para las meditaciones de los Filósofos. Y quan-
do no se penetren todas -las causas y  principios , sin 

embargo habrá siempre un nuevo motivo para admi

rar la sabiduría y  el poder de quien ha creado y  for

mado el todo con tantas ruedas maravillosas, que la 

mayor parte de ellas son enteramente desconocidas 

á nuestro entendimiento , ó apenas tiene noticia de 

ellas, á pesar de su engreimiento. Y  sí ahora no se 

conoce la utilidad-de estos- fenómenos, puede queda- 

sepamos algún día. Mientras tanto falta aclarar bien 

si aquel sacudimiento maravilloso que produce, influ

ye verdaderamente en la permanente curación de al

gunas dolencias. Los antiguos conocieron la fuerza 

atractiva; del imán , pero no advirtieron que se dirigía 

hácia el P o lo , ni que podía servir para ios navegan

tes , como se ha observado de algunos siglos á esta 

parte, con mucho beneficio de la Náutica. Y  asimismo
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hemos descubierto ó conocido mejor , que el ayre es

pesado ; corno se introduce y  condensa en los cuerpos;

como se atverga en ellos igualm^u^ Ci iucgu 

cldo ? y  queda luz es un elemento distinto de los denn



Acerca de.,1a...-.anatomía de los árboles y  demas 

^Iai5tas:'-r;-táb v̂ez-,-;noí-jiabrá.^máSí.que^:dfi^r;,;4d5p u ^ ;í<lc 

tantbsdescubrimientos ; heehosíp or dosmodemc^¿i¡Mi!^ 

cho ha ganado también en nuestros días la jardinería, 

por las observaciones de los excelentes Jardineros $ so

lo deberíamos desear que los ingenios filósofos se apli

casen, á la Agricultura especialmente , á fin .de consi

derar todo lo que puede servir para aumentarla y  me

jorarla y  para remediar sus defectos y  si fuese posible, 

^tanto--los,:que.-:-procedeo,del--t.ext£|3:o. .̂.,ccino.:,Íos,..quei.jdt?. 
manan;deodas iimismasí plantas ;̂om 

y Q u é n ó s e :^

nido al mundo con una gran perspicacia y  agudeza 

de entendimiento para saber filosofar bien;, hiciesen 

tantos experimentos sobre el cultivo ce las tierras, 6rc* 

quantos se están haciendo tal vez sobre muchas co

sas, en las qtíaics aunque se descubra algún secre

to de la Naturaleza , útil á la verdad para el progre

so , de la F iloseda, no redunda de ello nlngnna-ver-- 

dadera- utilidadspara e l  í común vdeí los ■¡ hombres ? 

beneficio creo yo  recibiría el publico de quien supie

ra enseñarle el modo de libertar los campos de tantos 

asesinos ó subterráneos ó visibles , que están conju

rados á malograr las fatigas de los pobres labradores, 

que de otro qualquiera que le procurase algún nuevo 

experimento, en la máquina Pneumática , en la Q uí

mica , & c. Hemos visro muchos años devorar los in- 

sectossubtenráneam entetodoslosgranos3estandoaun



en yerba , arrasando campiñas enteras 5 y  los grillos, 

los ratones , las langostas y  las orugas declarar la 

guerra á los campos. N os baria un gran bien la ma- 

gestad filosófica si se baxase á investígáxnosí\tttii--imé“- 

dio para arruinar estas pestes, Y o  conozco nmchos 

que estañan más obligados á un 
piera enseñar la manera ; fidsdestdSasy de; .¡lo S:¿pr ado 

de los huertos', los topos subterráneos y  lai carcoma fie 

los árboles, que si les entretuvieseunuehas horas;con 

una pomposa disertación sobre las causas fiel fiiixo;;y 

reíiuxo dél mar. Por esta razón debemos fie c ta  que 

son de estimar y  apreciar mucho los DicdonariosSde; 

las Artes , del Comercio y  de la Economía^ publi

cados en Francia en estos últimos tiempos. Diránj que 

en lo económico^ hay y isécretos^;y : remedibsífin-:;abun-:, 

da'neiáeque^.:nb-a:ienen el menGr m 

do-^j^son-tantas-las motidas: fútiles ; para; lae&epúbli- 

caque-ensenan y .■■ traen ellosl,, que ŝê débe-- desear 

mucho se continúe la  ̂ traducción-. que sc l̂ia empeza

do, por -fia^qúaiy pueden hacerse lamiliareseá;;: todada-v 

Xralias y^es una mala vergüenza que soshayadnrer-.. 

rumpido. N o se imprime; libro.. alguno; en:;París:;;que 
np;;ténga¡ia -aprobadon; del Magistrado üpy ;hG:.;seíper- 

mitem tinca su lmpresiony;como no; se, conozca que 

es sugetó; capaz y ; hábil el librero ó impresor; para 

cumplir quanto haya prometido sin barlar a i  púbii- 

co : y  d e . esta manera se logra tambien ;; mantener 

en los países el crédito. Crandes yenta|as podríamos



ecíblr .-He los SlÓ tóíbs pefSpícaces y  experimentados, 
sb quisiesen trab ajaren aqu eilasA rtes que pueden me

jorarse deberíamos prometernos mas

perfección 5 más facilidad y  mas hermosura en ellas. 

Entre las muchas alabanzas que se merece el celebre 

Sr. Reaumur  ̂ Socio de la Real Academia de Cien

cias de París , se cuenta aquella noble curiosidad que 

le hacía andar solícito por rodas parres, buscando 

lo que M taba á las A rtes, observando lo que era vi

cioso en ellas y  lo que-se fes podía añadir. El qual 

entre/^otms cosas manera de hacer manu-

factarasd e aeetoó  de hierro fundido , adornando sus 

obras con varias ñores , figuras y  grupos pintados de 

mucho precio , y  también con un barniz que defien- 

x ie d e i  olíln el hierro labrado : y  debemos otros 

descubrí míen tos útiles á este insigne Filósofo. Tam 

bién será digno de alabanza el que sepa filosofar y  

hallar lo bueno y  lo m e jo r a u n  en las cosas menu

das que pueden servir de alguna utilidad para & sa ^  

lud , para las conveniencias , para las necesidadesAe 

la vida humana y  para el comercio de los hombres* 

Gran Filósofo sería también el que inventó: la máqui

na para fabricar medias de telar.,
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De la Historia ? Erudición ? Elocuencia y Poesía* : ::

N o  necesito fatigarme para probar la -mucha utili

dad que acarrea al bien de la R.epáblica el estudio de 

la Historia 5 tanto eclesiástica como civil. El asunto 

mismo abogd en ísm fa v o r , y no hay nadie ::quc no 

recomiende esta leñara. Bueno es tener maestros hábí-*

^  C A P I T U L O  X I V .

les de Eilosofía M oral , de Política y  de M ilicia  ̂pa-

: ra el buen gobierno de nosotros mismos y  el d e i;£s«« 

tadoy y  para la dirección dé dos empleos concertíleh» 

tes á la guerra.B eto lá  H istoriaes-.lí^í^aestr^de.íla 

práctica qué nos hace ; ver en las acciones de dos 

d)tfós , lo  qué nos Enseñada teórica de ellos r esto es*

el bien que han sabido obrar tantos Príncipes sabios 

■ Y  hombres ilustres ó el mal que han causado otros 

minchos por imprudentes ó perversos. Y  por esto > toda

Historia que no sea fabulosa , ni este sobrecargada de 

'hechos romancescos merece aprecio : porqueei cono-» 

; cimiento de lo que ha. -.sucedido en el mundo. .,., puede 

aprovechar mucho para el gobierno de lo que puede 

suceder actualmentes Ojalá ; se aplicasen -los Príncipes;á 

este estudio , á lo menos en su juventud , baxo la d i

rección de un sabio maestro , y  dexasen á los su ge- 

tos de otra esfera las question es cronológicas, y  la me

moria de tantas batallas y  personas que hicieron en al

gún tiempo» figura, en e i -mundo* iO li quanto podrían



rMnmm
aprender ! Pero no se ha de creer que todas las H is

torias son de una misma naturaleza y  que su letura 
puede c aprovediár igualmente á los lectores y  á la Re-* 
publican Das q u e h a ú  sido escritas por hombres jui

ciosos , con libertad y  ;sim pasiones particulares , que 
persuaden el ánimo de los lectores , sin usar; de sofis

terías ni de otrasarm as indecentes? q u e g u a  rdan un 

justo equilibrio en decidir del mérito o  í demerito de 
las acciones agenas > que saben distinguir las fraudes, 

los errores , los golpes de for tu na , los verdaderos de

rechos , deios pretextos y  de las paliádas erazpnes pa

ra usar supercherías ,y  hacer guerra á los ̂  v  

otros semejantes acaecimientos humanos r son las que 

deben ser preferidas á todas. En las quales7 instruidoí 

el que las le e , puede aplicar después los conocimien? 

tos que ha adquirido en -beneficio suyo b dd; publico^ 

Con todo eso , ninguna parte de la Historia se debe 

estimar tanto , como las vidas de los hombres grandes 

e ilustres , que pueden servir de espejo y  modelo lá 

que exerce la misma profesión . Tenemos las vidas deios 

antiguos verdaderos Mártires , Confesores > Vírgines y  

Viudas de gran santidad 5 pero habiendo perecido sus 

memorias antiguas, hubo tiempos en que algunos; Es

critores atribuyeron á estos siervos de D ios aquellos 

hechos y  milagros que se imaginaron ■ ■ .podrían.-haber- 

hecho , esto es , que podía haber obrado D io sp o r me

dio de ellos , sin escrupulizar nada sobre si los hicie

ron verdaderamente. Pero no faltan vidasique son ver-í

S a
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daderas y  autenticas, no solo de los tiempos mas. an

tiguos y  de los que les ;háü:;suceáld0y^^ de

nuestros días y  muy dignasde/^vser/.ié-idas^deítp'dos los 

que aman;y conocen él mérito ífe ia  piedad: yídem as 

virtudes, llenemos una multitud de libros de devoción 

y: de materias contemplativas ? pero nada contribuye 

tanto- para;4tacernos santos y  verdaderos hombres de 

bien y como la lección de las vidas dê  Íos Santo-s. dEl 

camino de dos preceptos de la virtud es largo 5 pero; el 

de los exemplos es muy breve y  fácil. Por esta misma 

razón T en la vida de los. buenos Príncipes y  de los 

grandes hombres que ha h ab id a , tanto en los siglos 

antiguos como en los modernos , se encuentra da: 

cuela mas útil y  eñcaz para dirigir bien á los demas. 

Siempre que leyesen los Príncipes, estas vidas con. la 

recta-intención de aprovecharse de su lectura 7 halla- 

rían en aquellas retratos nobles lo que les falta á eliosr 

adquirirían la clemencia la moderación , el valor en las 

adversidades, la modestia en la prosperidad > el .amor 

que se debe á los. súbdi to s , y  otras muchas v il tu* 

des , las q ual.es tienen mucha mas fuerza para mover 

nuestros corazones t consideradas en un sugeto que está 

representado vivo y  en movimiento- y que los precep

tos y documentos de los libros impresos. Y  lo-,mismo 

se debe decir de todo el que lea las vidas, de; los. mas 

famosos Ministros de Estado de los Capitanes mas ce

lebrados , e igualmente de todas las; demás profesiones. 

Pbr otra parte es cierto ¿-que aunque ?el; saber.sea:;un
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excelente ornato del hombre , es un auxilio poderoso

para crecer en la virtud y  aumentar su propia fortu

na. Pero si esta semilla cae en mala tierra , no sirve 

deíotra; cosaíque para nacer thas malos y  perniciosos 

á los hombres y  que si fuesen Ignorantes.

Ea Erudición es un yasto rriar que entra en la ju

risdicción de casi todas las Glencias ya& rtes, eximí« 

mando Ios muchos hechcs f las costumbres 7 las religio

nes y  los ritos de los antiguos y  sus gabletrjos, las ma

nufacturas j las fabricas y  otras muchas cosas que hubo 

en los siglos mas remotos, y  el conocimiento1 y  la letura 

de los libros que nos han.quedadovdeIaantiguedade^er- 

daderamente no hay ramo ni parte de la Erudicíon an- 

ligua ( es menester confesarlo ) que no pueda servir

nos bien , á lo menos para entender mejor los libros 

antiguos, y  las costumbres de los siglos pasados , y  pa- 

ra entretener la honesta enriosidad del liombre. D iyo 

honesta , porque de otra suerte se con vertir la la e ru d i-  

cion en veneno. Sin embargo T seame lícito decir , que 

si de qualquíera fruslería de erudición seca y  estéril* 

que puede servir tal vezqpata algún-adorno-', yadelan- 

tamiento de las letras , no se saca utilidad: algúnapa~ 

ra la República s com osucede especialmente' en tan

tas disputas de Gramática y  ©rtografia ,, en tantas su

tiles conjeturas sobre las palabras y  sentidos;dedoSlh 

bros antiguos yen dos Eratados sobre lasevillas , sobre 

las coronas y  sobre tanta:mlíltlttid de diósesyo sea de 

ídolos-yy tablas ó inscripciones ;de: la antigüedad ?, |^ ra



que se ha de consumir tanto tiempo e Ingenio en arfe; 

quirir noticias de poco aprecio * y  á veces^tan: obseu^; 

ras que de ninguna manera- -pueden 

felicidad ¿del; hombre y ¡ ni? aprénderseíde?ellas ;cosa sque 

pueda servir para ¿¿eluso de la vida ?¿ N o  niego :la :ho- 

úestidad desem ejantes ocupaciones r porque siempre 

se íapfende algo que alimente la  curiosidad ¿s pero fi

nalmente^ hi midiésemos los asuntos de ¿Erudición por 

la / Utilidad que pueden > traer a i público r  los apre

ciaríamos mucho menos. A hora ^hablando de lo que 

puede redundar directamente en beneficio dei :páblico? 

convendrái escoger y  preferir aquelloSi tratados deííEru- 

dieiorV que contienen unas luces: tales: dé :antigueda- 

des j de documentos ó de hechos, que puedan hervir

nos de guia para mejorar las Artes r para gobernara 

nos bien á n osotros mismos , y  para pro mover las ven

tajas; de la ¿República.; ¿/Hallara amoscan pasto muy agra- 

dable , observando solamente cómo se conducían coa 

sus Gobiernos y en las Artes , y  qué costumbres pro

fesaron los antiguos Brómanos ,.los Egip eios, los Fer- 

sas , lasR epiíb iicas de la Grecia y  otros asemejan- 

tes pueblos ¿cultos de la antigüedad 5 y  quales fue

ron ¿sus ¿ L e y e s s u  M ilicia su Comercio y  su N a

vegación:, & e. Y  finalmente , gqufen Ignora ¿que sus 

defectos. nos: ¿¿pueden servir p a ra . corregir ¿ nuestras 

faltas y  errores é Ilusiones ? ; Y  por lo que¿¿haee:¿á¿¿do- 

Ctimentos *los¿ libros que ¿¿nos ¿han . dexada  ̂¿ los, antÍ- 

gúós , espeeialmeme lo^ que profesárouíla Eiiosofia de

í x 4 ̂
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la vida , como Platoti , Aristóteles , Cicerón , P lu tar

co , Seneca y  Epicteto, pueden llamarse con razón 

minas del saber ; y  mas si se les añádelo que han eSr- 

crito los mejores Autores modernos , especialmente 

lo que aprendemos en los dogmas del christíanismo, 

que contienen en el mas alto, grado la rectitud y  la 

verdad. Hablo de este modo , porque privados los an

tiguos Escritores Paganos de aquella luz que ilumina 

á todo hombre que viene á este mundo , nos dan mu

chas veces el pan con una mano y  con otra el ve

neno,

Muchos creerán fácilmente que la necesidad dé 

poseer la eloqíiencia se estiende á pocos , por estar 

restringido su uso en el día á los Oradores sagrados* 

pero se estiende mucho mas el mérito de, esta A rte, 

que influye igualmente en el Bien publico. Es indls- 

pensable escribir cartas , conviene hacer relaciones, 

^o-mpóné¿4ffií^sy^:rfó'nnar alegatos legales y  arengas 

para los pleytos ó para los negocios políticos , como 

^practicaén quálquiera ciudad , ó consultas de M edí- 

seos , sin hablar de otras escrituras pertenecientes á los 

- intereses públicos ó  particulares. Si la Eloqúencia que 

pule y  aumenta el ingenio de los hombres , y  enseña 

la vizarria del estilo y  el bello modo de exponer- los 

sentimientos y  las razones con fu erza, con claridad 

-■ i3pble,":yr:'-^%:áfectacion alguna , entra en aquellos es- 

eritos d razonamientos, sin duda persuadirá y  alean- 

zaxá mas , d á lo menos deleitará y  merecerá mas
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aplauso y  alabanza, que el trivial y  grosero modo de

hablar y  escribir de otros. Por esto se ha de decir 

que es un ingrediente universal que da buen sabor ? y  

i m uy b ella lu z  también 4  qualquiera especie de His

toria , ó por mejor decir á todo libro de qualquier 

asunto que trate. Por ;cuyo emotivo debíamos desear 

que todos los amantes y  profesores de las letras se 

procurasen; este precioso- adorno * advirtiendo ;que;;la 

-verdadera  ̂fioquencla no consiste ̂ solamente.;;enm m éf 

rías f  ni ^mpalabras , ni en conceptos: ̂  amplifícacior 

nes estériles 5 sino en decir cosas de substancia con 

bella gracia 7 y  en"-hacer que ŝé -hermanen; el ingenio 

y  la fantasía , para exponer sablamenteda;; verdad 3 las 

tazones y  la doctrina: al que lee ó está oyendo.

N o se debe despreciar , sino ántes: bien; ;es;::m  

dign a de que se aiabe la Poesía T especialmente én nues- 

tros dias en qué la vemos bastante pnrihcada de va- 

rios lunares que la obscurecían en e l  siglo; pasado.: h o s  

'Pitosofbs antiguos hallaron

Homero y i:L n • otros múchos Poetas de aquellos tiem- 

pos 3 y  adornaban con ellos sus escritos^ N osotros ;los 

podríamos hallar en C ellos'L;tá;rhbíeharodávia^n---^bs-/im  ̂

jóres délos Latinos y  en otros célebres ltalianos , no-pata 

hacer una vaúa ibstentacion¿3 ni páraíehsartar sus ver- 

sos por todas partes t sino para aprender sentencias su-; 

"tiles ? huyendo solamente de los que ^podrian Infes

tar la mente de los que tleriemnmy :buen;;¿cuidado.- de 

^conservar la sanidad del alma. A d em aste  esto
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rece mucha . estIcnácíon la' dPoesíay' iporquN desbasta. el

ea rendimiento - y/aguza el--, ingenlo ;,. y  /qnatidírno haga 

otra cosa. puede .. deleitar. $ - lo :quai. es. un - bkr£ que -íio 

carece de precio. Euera de que quien,sabe formar una. 

gallarda.composición-P'oerica-. y  bien sensata, aunque 

no-tenga un Ingenio: muy. poètico s esto esy  muy; vis» - 
vo. j fantástico y  ; estable.ycomo ha sucedido- a a lg tó ' 

nos de los que han cultivado esta Arte , y  puede ve-, 

rlñcarse.eo otros muchos en lo.-sucesiyoyes£e: traé con-- 

sigo, una recomendación. para..que de -.crean. capaz, de' 

otros empeños * por .ser--aquella, una prueba de su- -feliz 

ingenio.. D ire .mas. 5 se .debía /desear:que ' hubiese... exce

lentes y  honestos Poetas., ricos de,.invención que o 

por amor- de la gloria ó por inclinación. á promover 

eLBíenspublIcg|iesb^

medIás:de'::bhenásfdpStumb^
sem h^queAebufrlLatp^

blo. -.-El ■ T eat.ro .no ..es- ilícito  por -sí. La obscenidad ' de 

los Cómicos y  las Comedias de ..mala moral son .las 

dos cosas que lo hacen ilícito > Io qual desdice mucho 

de -un- Gobierno-bien.ordenado, .y  - mucho.mas.'todavía 

de la pureza del christianismo. N o.es menester .ser irn 

Catón; para con ocerla  fealdad de. un abuso - semejante, -

concurrencia de ios/-que asistenáyestas;/diversiones^ 

¿onde se enseña la m alicia., se desacredita-y- se pone

pasatiempo -- que:, deleita. -Las Gomedks/do botosa -ó. en ;

1



versa que supiesen hacer re ír , corrigiendo lo ridículo 

'dé las costumbres, de los usos mal concertados y  de 

las necias opiniones del vulgo nos suministrasen 

diestramente, unos bellos documentos ó á lo menos 

que no perjudicasen ., constituirían el Teatro una es

cuela secreta de obrar bien , y  por lo mismo útil á la 

República/Si los sabios Príncipes que reynan actual

mente recompensasen con buenos estipendios y  rega

los á los que pudiesen proveer el Teatro de Comedias 

de esta naturaleza $ .¿quien duda que merecerían mu

cho honor y  alabanza á las gentes , y  que harían tam

bién un servicio agradable á Dios ? L o  mismo digo de 

las. buenas Tragedias 5 pero de estas no hay escasez en 

Italia. En otros tiempos corrompieron este país con 

muchas Poesías de asuntos amorosos y  tal vez obsce

nos , y  nos introduxeron también el mal gusto? pero 

hoy día parece que han declinado mucho de aquel en

tusiasm o-y han vuelto á abrazar el buen gusto. Sin 

embargo , por otro lado se ve algo decaída ia Poesía 

en nuestros dias, de la fortuna y  alto honor que mere

ció en los tiempos pasados , y  no perdere el tiempo 

el buscar el por. que.

: Hay.' otras - Artes que no sirven mas que para el

.- deleite ¿de la v is ta c o m o  la ■. Pintara j  da Escultural- b 

d d ' o ido ;5 -com o4a ='. Música cuy o . mérito ano. -solo' es 

■ muy digno'de alabanza , .sino que se debe desear tara- 

bien el uso: de días en todo Gobierno .bien ordenado. 

■ Ei¿mlsm;ó¿dekit^qm£--caasan y  mirado - por-otro lado^



sé debe llamar , comò lo  he dicho ;y a , tm'-‘Ble-n públi

co 5 porque el conservar las facciones de los hombres 

celebres por su santidad, de los Príncipes y  de los 

demas personages ilustres, -es- un brea efectivamente: 

y  al que no sabe leer se le han de hacer leer los he

chos de los antiguos y  de los modernos en los lienzos 

d en las estatuas / L a  Naturaleza humana necesita igual

mente muchas veces recrear honestamente los ánimos 

y  alegrarse : y  esto lo prceura la Musica con sus can

tos y  variedad de voces ó sonidos. Sin em bargo, na

die debe ignorar que la Pintura y  Escultura, quan

do llevan consigo lá deshonestidad 3 no sen un bien, 

sino un mal manifiesto, y  no digo mas. Por lo que 

mira á la Música , aunque se cuenta entre los manja

res sanos y  deliciosos del ánim o, con todo no se di

ferencia de los del cuerpo, los quales por m uy sanos 

y  sabrosos que sean , en tomándolos con exceso se 

convierten en veneno. A  quien gana el pan con es

ta A rte le pertenece internarse en su estudio y, en 

su práctica ; pero sería Indecoroso á los demás hacer 

profesión de lo que solamente debe servirles de diver

timiento. Mucho había que decir sobre los malos 

efectos^quo causai: la  Música afeminada 5 y  tanto mas 

en boca de las damas? y  de aquella que hace perder 

la devoción en las Iglesias -en-vez'*de conciliaria, -y= dé

los excesos de las Operas, modernas-de Musica. •■ ■ -Péro 

■ dexare á otros este trabajo A porque sería menester en
trar en un asunto que me haría estender demasiado.
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.y í  sií nie testa dar -aquí una- simple, idea,.- . ' t,

■ C - A T Í T Ü  L  O  I V .  - ■

De la Agricultura* ., - ■

C e n a n d o  sé. habla del Cultivo de las tierras ¿ parece 

que se trata de una de las Artes mas viles y  

despreciables. Y  á la verdad , ¿ puede parecer otra co

sa , sí se repara que no se aplican a ella mas que los 

pobres y  rústicos aldeanos con las manos callosas por 

sus íTiiichas fatigas, los quales - después de tantos sudo-..,: 

íes suelen comer miserablemente algunas ■ veces ? Fe-, 

ro no se entendía así en lo s . primeros.' tiempos -de la 

República Romana y -d e  otras'-.-muchas de la Gre

cia ? que tenían Iz Agricultura .y la./Milicia-7 por los 

dos .estudios mas Importantes de sus Estados 5 en uno 

y  otro sabemos que-se señalaron los mas. respetables 

ciudadanos. Román os v Después hicieron otros tanto 

aprecio, de- , ella , que-escribieron Tratados para ense

ñarnos los.preceptos. 'En -una palabra 5 no hay Arte 

tan recomendada por Ies Filósofos com o-la • A gricul

tura. Xenoícnte hace, ver en uno.de sus Diálogos la 

ventaja^que;eonsegulnapel: Estado 3 si ■ el - Príncipe ..pre

miase á J o rq u é  .se' distinguen em.vlacAgricultura-,/en. 

*<fcí£oméXciá..Vy-.ben Jas demas A r t e s Agricultura^ 

dice.- 5... magnumi-mcrementmn sumerei-^,ú auis. eucl~ per: 

^ Q ly ,v e k  i .opthne terrmn^cccoleniihus pra-:



constHuerét.- Á  su tiempo Hablaremos del arries

gado oficio ¿e la M ilicia 5 consideremos ahora el ino-tD
cente de la Agricultura. Toda ciudad y  población de

bía tener un territorio que fuese capaz de suministrar

grano regularmente á sos habitantes , ú otra qual- 

quier especie de alimento. H ay ciudades que- super

abundan en granos, otras tienen escasez de ellos-, y  

otras carecen enteramente y  tienen que suplir su de

fecto y  .necesidad con el tráfico- , con - las-Artes y  

con ■ otros frutos .de industria. Ahora . todo el -mundo
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sabe.que-no hay-;cosa más- necesaria que-el .sustento 

de la v id a , y- este no puede venirnos sino de la tier

ra que es la que-produce granos, legumbres ,-;VÍno, 

á c e y t e f r u t o s  , -herbajes y-otras muchas - cosas qne 

están destinadas para, el alimento de los hombres 5 así 

como, el lino, el cánamo., la seda y  la lana.son para el 

vestido? y  -no.-suministrará semejantes auxilios la tierra 

ocffio.no este bien cultivada. Este.es á punto -fijo e l  oficio 

de la Agricultura d llámese cultivación -de ios campos, 

como también, la abundancia y  mantenimiento de los 

ganados» Sea pues vasto ó cono .el territorio de un 

pueblo , es máxima - esencial :de- un -buen-Gobierno -, ha

cen, que. rinda todo; chfruto 'que -pueda 5 y; lo que sobra- 

senkspues de abastecido - e l... país se - vende a. los demás 

pueblos y-se convierte en oro y  plata. H ay muchos 

pueblos que no saben, o no pueden ; lucrar, ganancias, 

ni en r i o  nacerse con -,el Comerelo , .'.con- las Artes , con
7. ■y>

- rosca , - y  ■ con otros-ramos - ae , . rn a estira .que.- sane



inventar el ^ingen^fcm áíío: >; peto"toovles -falta -■■ tierra 

regularmente de--donde'puedan sacar los principales 

fondos para vivir cómodamente en qualquier parte. 

Merecen ser pobres justamente los que no se aprove

chan de este don que iés hizo Dios 7 y  no trabajan ven 

hacer.- fecunda la tierra para que les rinda mas bie

nes y  frutos con que puedan señar mejor á la  hu

manidad. ■.

. Pero no se puede negar que es- diferente la ca li

dad de las tierras j así cómo son varios los íngeniosj 

las inclinaciones , las fuerzas y  las . facciones de-los 

hombres. Unas son reclas- y  ferriiés-; y  otras delga

d as' y  estériles; estas-propias para -ciertos granos-y 

árboles , y  aquellas - para otros-;"-y fezM en re :h a y  

tlerras-en las llanuras y  mucho mas en las - monta

ñ a s , que no producen una yerba siquiera. Sin embar--' 

gu .j los sabios - deben estabiecereshr máxima/: Que nú 

hay tierra tan mezquina y avara ■ ■ 'qué-:nó-: pueda rendir 

mas 6 menos renta y fruto al hombre que sepa cultivar

la 7 y  nú tema el trabajo. Segundariamente : Que nú 

sofodos sabioí ciudadanos , sino los mismos Príncipes 5 Éc

hen sedar y procurar que se -aumente la cultura de das 

campiñas todo quant& sea posible. INb hay duda que hay 

países donde si se aplicasen/ mas la/s- gentes á este tráfico*

: que noeexige largos víáges , : ni-pone á ■ peligro la vida 

en las tempestades del mar , darían un tercio mas de

de /la qüe yroducen ahora. Todo 
pende: de lá  /inte ligencla  ̂/ de - la ^Industria -'-y de ia-ac-

*5°



tlvidad de los labraaores. Sí estos son perezosos y  des

cuidados y  no quieren ayudar á la Naturaleza en sus 

produecionesj la tierra que en manos de los diligentes y  

laboriosos produciría mil por exemplo , apenas rendirá 

seiscientos en poder de eIlos, En esto h a y  gran diferen

cia entre un país y  otro* Algunos son tan industriosos, 

que no solo en las llanuras ? sino hasta en los montes 

hacen que produzcan maravillas sus tierrasH no dexsn 

ociosa la menor partecilíay están siempre en ccnri- 

nuo movimiento parancorrégir q n a lq m erv lc ío  que 

reconozcan en: sus campos 5 y  viven pensando' conti

nuamente de que modo;- ■ podían aumentar - la fecundi

dad. Parecen también jardines sus huertas por do 

bien ordenadas cue están las htleras xie los árboles, 

por la belleza y  ñrrneza de las cercas^yrpcr lo -bien 

repartidas que están sus zanjas. N o  se verifica esto'en 

otros rústicos, los quales no creen que sea iin ;gran 

mal la fioxedady ni hacen á su :debido tiempo aque- 

11 as diligencias^; y  trabajos-de: qué-necesita toda cam

piña; y  con haber arado úna sela vez- la tk r r á ry  : som

brado ; están persuadidos de que han hecho proezas* 

dexando ya abandehadá en paz la-huerta-q porque 

quieren q^/tegá.¿khdemas- la Naturaleza , sin 'prcdíL 

rar que- no se estanquen-las aguas-, sin limpiar de to

da maleza las crecidas mieses , y- sin facilitar el pro

greso de ias abas >.cón el escardillo , y  el del maíz ó 

trigo-Sarraceno. \  ví :-

-’Sería pues de-desear que-se pudiese animar la

I  5 1



gente rustica á que exetcíese mejor su oficios y  tám- 
bien ^eberl^mos procurar que lo  aprendiese ■ mejor.Mo 

se püédohacei: con-ellos, ( pluguiese :á; Dios, qüe~sé pu- 

diera}lo que se: practica en la  M ilicia, donde hay tantos 

Maestros que estíán disciplinando continuamente la nue-

ya tropa;Dósrrusticos necesitaban Igualmente tener una 

,escuela ?de ÁgrlCultura.: .y no faltaría tampoco tiempo

para Instruirlos 5 -y. 

de concluidos los G

, g. en los dias de fiesta , después 

helos Eclesiásticos, pues por lo re-'

guiar gastan lo-restante? del díav .^ ¡  •••• O  • '•• •
en conversaciones, ya*

:.;nas?:/y en,juegos , quando: no. en otras cosas peores.-Pe- 

xo-sitió pudiese ser esto , á lo: .menos convendría: mu

cho que yendo los amos de' qüando en quando á

sus Granjas ,-estuaiasen,tos mejores libros que tratan 

de esta A rte , para dar á en tender después á sus tra

bajadores lo que fuese vicioso , y  mas ó menos útil .en 
la cultura de las tierras, Mo nos faltan libros de estos,

aunque no h a y  muchos., los qu ales'son lsu sceptlb les to? 

.da-vía de m ejoram iento y  perfección  ; y  por: lo  m ism a1 

convendría escribir obras s u e v a s , recogiendo tam bién 

todo lo  m ejor que han . escrito., en -materias,?de A .g r it  

cultura los doctos y  experim entados-ultram ontanos* 

E l que Sepa ^practicar to d o s ;. los documentos? y . secrey 

tos de ustUj p ro fe s ió n :ypuede-prom eterse-segurám ente 

m ayores recom pensas de su su u erta sv-N l debían a v e t-  

ígonzarse de exercerésta-profesl^^^ ; nobles^

n i los grandes Señores 5 p orq ue si alabam os?:y ,-esti* 

m am os ía n to  com o es ju sto ' aq u éllos gr andes/-Piloso-



fes que 'estíri estudiando contínuaméñte el libro de la 

Naturaleza por msedio d e laF ísica  experimental , para 

conocer el peso y  la fuerza del avre . la esencia y  el

movimiento de la  luz y e i origen de los colóres e la 

valentía de la electricidad y  ia variedad de los insec

tos , de las yerbas , de los fosforos y  de otras mu

chas cosas 5 sin embargo de que aunque siempre son 

dignos y  merecedores de alabanza todos estos experi

mentos y  descubrimientos , acarrean algunas veces muy 

poca utilidad al público , ¿por que no hemos de apre

ciar igualmente y  con mas razón todavía, el mérito ■ 

de los que estudian los secretos dei A rte de la A gri

cultura 5 i Arte tan útil y  necesaria al genero; huma'- 

no í Antes debíamos desear ( perdóneseme que lo re

pita ) que los grandes Ingenios de los Filósofos se ena

morasen de esta A rte y  empleasen en ella sus fatigas^ 

haciendo experimentos como lo hacen en otras muchas 

partes de la Física. Grande aplauso ha merecido , y  

con; razón 5 el que ha descubierto á costa de fatigas 

la estructura interior de los* árboles , la manera de ali

l  5 3

mentarlos para que crezcan manifestando sus venas, por 

decirlo así , y  como obra el ay re sobre ellos , con otras 

bellas noticias. Pero mas deberíamos i  quien nos 

enseñase el modo de hacer mas fértiles, estas mis

mas plantas , aprovechándose de estas luces $ el de de

fenderlos ó curarlos de ciertas enfermedades que pa

decen 5 y  el de multiplicarlos con mas; facilidad. tUn 

labrador no sabe hacer otra cosa que lo  que; ha visto

¡K ■
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hacer á sus m a y o r e s - stis^%oales£ 
¿Que beneficios no se p o d ria n  esperar -de ,:UócLilb«: 

sofo fiel yediligente observador de :1a economía de la 

Maturaleza ? H e v is to  montes y  cerros tan pelados, 

que apenas nacen en ellos un poco de henebro ó raka 

ó espinas, Y  creo firmemente que puesta esta ik rra  en 

manos de uno ; que hiciese: varias ■ pruebas y ; supiese, 

conocer bien la calidad de los terrenos y  el origen de 

donde dimana su esterilidad 7 no dexaxian de sacar al

gún fruto. Porque sino podía servir aquel terreno pa* 

ra la siembra 7 serviría para; criar bosques^ Muchas 

veces vemos algunos pedazos de tierra que no tienen 

un pimpollo siquiera . ni un hilo de yerba.: Pero esto 

sucede 7 porque apenas brota en ellos qualqúíera yer* 

becilla 7 se la comen al instante los ganados y  : arrasan 

del rodo las campiñas. El que plantase algún bosque 

y  lo guardase 7 cogerla probablemente un buen efec

to. En las faldas mas altas de nuestro A p e n in o t e 

níamos selvas de aya : las quales las echábamos me

nos en los cerros y  en las llanuras. Y  hay también 

pinos b cipteses 7 que según me han dicho ^prende

rían muy bien si se plantasen en los cerros. ¿Pues 

por que no se habla de experimentar, * si están b no 

capaces para criarlos tantos pedazos de montañas que 

yacen incultas sin dar el menor fruto ? La dificul

tad consiste en conocer que plantas son las que aman 

mas e l norte que el mediodía 7y  mas el monte que la 

llanura ? para poder, dar á cada una su terreno compér 
tente.
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^ .'--^ am bíeh^ encú^^ en los ter

renos de las llanuras, porque un pedazo suele ser na

turalmente redo , como lo son ordinariamente los 

que están inmediatos á ríos > otro tiene una media

na bondad , y  otro es estéril enteramente. El Filo

sofo sabe ̂ raciocinar sobre esta variedad de terrenos^ 

y  llega á descubrir- las causas intrínsecasde esta d i-  

ferencia por-medio dé la observación. lln asp orqu eson  

tenaces y  m uy difieiks de deshacerse ; otras porque 

abundan.de c a l , yeso y  ¿buena greda ; otras?porque 

han servido de lecho al mar ; y  otras 1 porqué carecen 

de; ? partes oleosas , y  están infesradas por las aguas 

su bterrán easo  porque no retienen en ; sí oh nitro que 

deposita en ellas e l; c ie r z o s e  hacen de malacalldad. 

En vista de esto podría pensar el Filósofo qué; reme

dios se podriamapiicarj ó por qué medio se podría ven

cer la mala índole de estos terrenos; y  lo hall aria tai 

vez. Nuestros labradores no saben otra receta para 

fecundar la tierra que el estiércol, el qual con su n i

tro y  azufre da vigor á las plantas.> promuéve las  

yerbas, y  la  semilla fk  los granos , aunque muchas 

veces se encuentran unos terrenos tan desgraciados* 

que se tragan el estiércol , por decirlo así r 6 á lo me

nos retienen en sí muy póce las ventajosas influen

cias. Puede que subministráse también el Filósofo con 

sus observaciones algún otro medio para hacer menos 

infecundas ó" mas fecundas las tierras. Se cuenta; de un 

país en F r a n c ia q u e  d eb axo d e tierra se halla una
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maravillosa cama de conchas, que cavadas o desme

nuzadas fertilizan los campos. Todos los orines., las

aguas pavonadas d.e; la le g ia , la basura de las easas^qiie 

es muy apreciada en Veneeia $ las hojas de los árbo

les que caen al suelo en el otoño r los gusanos muer

tos que quedan después de hilados los capullos; de la 

seda y y  otras muchas cosas; que ó las despreciamos ó 

las echamos en los albañales , sirven admirablemente 

para fecundar los campos ?y  muchas veces por nues

tro descuido se pierde una grande abundancia de ma

terias y humores , así en la ciudad como en las cam

piñas, que beneficiarla mucho los huertos y  sembra

dos. Finalmente hay países tan descuidados*,(y- aun de

bería hacerles menor honor ) que venden á sus ve

cinos la palomina , el sirle y  otras materias semejan

tes., que llamamos nosotros grasicntas como sino 

los necesitasen sus campos* Una d.e las quejas de 

muchos labradores en algunas provincias donde son 

poco fértiles las tierras , es que los Señores no les fa

vorecen con el estiércol que necesitan* Y  comunmente 

sucede que siendo pobres los dueños, de ellas, no pue

den hacer otra cosa j. ademas de que no hay minas de 

estiércol para poder contentar á todos* Pero si los, la

bradores tuviesen conocimiento de todo lo que pu

diera aumentar la yerba en sus prados ?, se les propor

cionase la comodidad de poder tener y. criar bastantes 

ganados y  y  procurasen saber todo, do : que se. pudiese- 

podrk;iy;;:fc£mar.íestiá:cofe^ ...



gana parte a ío menos de su necesidad. Convendría 

igualm ente;qúehó: ¿se: desperdicíase nada de quanto 

produce la tierra , ni de lo que es parte del cuerpo .. d 

sale deoquálqüieranim al T empezatido por ed hombre: 

v . gr. los cabellos:, un as ,plomas:, pelos ypieles yastasj 

retazos  ̂de paños de lana y  otras pxodaeciones de: lá 

Naturaleza , son api as ípamdertiMzax los ̂ campos:y pa

ra promover las vejetacion de ios cáñamos ? por con

tener en si azu fre, nitro 6 aceyte. Finalmente;hasta la 

tierra desmenuzada ó el; polvo de dos caminos y  cmur 

cho mas eF ohin - de; lasi/éMaienéas^p puede beneu- 

ciar mucho"los: prados. Y  los Boloneses industriosos 

compran á los de Módena las: plumas gruesas dorios 

pollos y  demas aves para ;lertilizarvsns cáñamos > y  es

tos otros no hacencaso de eilase ' ; '

©eberiarnos desear en extremo; que hublese ia- 

brapores industriosos que no perdiesen ni una horade 

tiempo y ni temiesen el trabajo. Pero para esto debían 

concurrir la fuerza y  el premio a l mismo tiem po.Cam

bien servirla mucho el hacer venir á un país á ios es* 

trangeros, para que con su actividad enseñasen á tra

bajar á los perezosos > y  un mejor modo de fecundar 

las tierras. En Italia hay muchas constituciones que 

han sido compuestas por sugetos instruidos en la: A g r i

cultura , en las quales se contienen muchas: reglas bue

nas que deberían: observarse en e l cultivo : de las tier

ras 5 se prescriben penas igualmente para los transgre- 

sores ? y  se señalan premios¿para; el que hace barbe*
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chos > planta árboles , cava las viñas , o se emplea en 

hacer otras operaciones! inralés. Sería menester esco

ger en cada país el mejor terreno i y  h a ce rq u e se G b - 

serváse l eh éb; puntualmente lo ;qne -sê  ^hnbipse^fprésr 

crito. Ufo sobre todo- conviene decir ̂  qne hasta los 

Príneipesiídeberian- v velar enesta-í parte por medios de 

sus Magistrados, para que no hallase tropiezosni obs

táculos la feliz Agricultura , y  para promover sus-ade- 

lantamientos. Por exemplo , un dueño solícito t; y-cu i

dadoso de una hacienda, puede inducir m uy bieníá sus 

criados á que taciliten el curso en sus campos ¿ aque

llas-aguas, que; estancadas ahogarían; las yerbas ;y  los 

granos , mandándoles hacer los fosos y  das zanjas q u e  

fuesen convenientes : pero esto no aprovechará regur 

larmente , como no haya un Magistrado que;: mande' 

y  haga executar la excavación de los fosos;, y  for

mar los conductos maestros que son de la mayor im

portancia en todo país 5 no solo en los que están cons

tituidos en alguna altura , sino con mas razón todavía 

en los baxos : que zele y atienda al resarcimiento ó 

á la conservación de los murallones de los ríos- y  de 

los arroyos ; y  que faciliten el uso de las aguas para 

regar los campos. Hay países donde hay lagunas-:que 

se podrían; secar é hacerlas servir también para pesque

ra s; pero nadie piensa eñ ello. En otros se dexa perder 

una grande abundancia de aguas por descuido de los 

habitantes o del que manda. Les da ©los riquezas y  

no las conocen , 6 no saben: sstv írsed e. ellas* Ei que
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baya leído;rl^1td^bíi€s.:3e la China y  del Perú ? sa

brá con que admirable Industria y  paciencia traen aque

llos pueblos las aguas desde m uy lejos p2ra benefi

ciar sus campos. IMáionzaMe ella quedse plerda solay 

mente , siendo apta para regardas tierras: 5 -argüyévpo^ 

co seso en los habitantes.:, '

: N o  ha muchos anos que; han aprendidolos M o- 

deneses a sacar aceytey y í  sacan no poca poxeidbydé 

los: granillos de la uva; Pero ni ellos y o l  los M bitan- 

tes de la Tombardla de laparte del Pó , tendráneose- 

cha de aceyte para las comidas :3 porque: nd piensan eií 

criar ollvúsy ó si seacnerdan miran este ramo con 

abandono. Es verdad^ que semejantes árboles aman los 

cerros > necesitan de un país cálido 7 temen las tramon

tanas y  desean el ayre del amar $ pero séame lícito 

decir > que el no coger en estospaíses una porción 

competente de aceyte de olivas , como sucede en la 

ribera del Salo y  en otras partes , proviene de nues

tro descuido. Tenemos los cerros:bancos y que son  ̂ca

paces y  aptos para criar estos nobles; árboles:,- y::quán- 

do no rindiesen toda aquella abundancia de aceyte 

que rinden los olivos del mar Toscano y  Ligustico? 

por fin no dexarian de dar, mucho. Vemos claramen

te que criad algunos en aquellos -cerros dos castas 

de o livos, que producen acey tunas ordinarias y  sil

vestres. De algunas suelen sacar aceyte ? pero las 

otrasdas adoban pata comer 5 comida desabrida y  de 

ninguna substancia., ¿Quánto -mejor: sería^ que - saca
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sen de: ellas elm ceyte.■ que ;:se^pudiera? :W  estasfpocas 

aceitunas que se cogen  ̂ aun podemos decir que nos 

vienen! de -das liberales' ámanos de dafilsíaiuraiezai T on 

qué nuestros labradores saben: cnitivar : m u y poco 6 

nada absolutamente estas plantas , y  así se olvidan de 

e llas, ó no las fertilizan con el estiércol que corres

ponde, Ahora ¿que ventajas : no podrían resultar sí 

un Príncipe amante de su pueblano qualquiera ciu

dad hiciese pasar del otro lado del monte Apenino 

dos sugetos bien prácticos en la cultura dé los olivos, 

para que: visitasen;y  -reconociesen.los sitios: mas aptos 

para plantarlos > especialmente das costas quedniran al 

mediodía , y  ensenasen después á nuestros labradores 

el modo de gobernar aquellas plantas ? Bien empleado 

sería aquel dinero, y  habla de producir una grande 

utilidad con eltiem po sutilidad que no privadlas- de

más que suelen percibirse de los campos , porque los 

olivos no impiden que se siembre grano en las tierras 

donde ^se..:crian^:£a..fate.de costumbre en ciertas cósasp 

aunque,.sean útiles 7 noshace: ..desconocer, su precio , y  

no deseamos por lo mismo servirnos de ellas : y  quan- 

do nos vemos reconvenidos suelen levantar la voz el 

necio y  el perezoso , y d e c ir  rudamente r iSi nuestros 

mayor ŝ no: ¡o bm  echo  ̂ por qué lo hemos, deshacer noso~ 

trosl También se puede sacar ac.eyte de lino ? y  de las 

lionas de los nabos como lo saben muy B ien: algunos? 

pero no saben muchos que todavía se puede sacar con 

mas?: abundancia: deTa^y,erbá^.Jdanaadav:^J^0.. El M a-
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tiolo dice ? que en iá  Morea  ̂y  ¡em-precia;; se siembra 

mucha; ^erha^de ¿estaiy-de la qualsacan  u tia ce y te q u e  

sirve también; paradas ¿comidas. N oticiosostres mobles 

Sabios 7 uno de Btayena: y  dos:de Bolonia yde da*5 ijrei~ 

rogativa■ .■ d1e■ esra■ ■ :yerb.a y  de las considerables ventad 

jas que acarrea* han introducido de poco tiempo á es

ta parte, la siembra de ella- en sus heredades , y  han: 

conseguido también del publko de Bolonia e l  derecha 

privativo en favor de esta nueva A rte > y  verdadera

mente merecen, mucho aplauso. El pezón de esta yer

ba . viene á levantar , un pie  ̂y  medio del su£lo :7 y : es 

mas grueso y  ramoso que el d el; mijo. Produceunas 

vainillas largas de cercad de -onza : y  m edia de -peso* 

llenas de granillos algo oblongos ? y  poco mas grue

sos que los del mijo 5 los quales contienen tanto atey- 

te ? que una libra de semilla da ocho; onzas de aceyte 

muy limpio y  de color amarillo. N o  rlene olor algu- 

no , y  solo despide un poco quando se quema. Es

ta yerba d planta pide una tierra gorda y  de regadlo* 

confesando los mismos inteligentes que enhaquecei lá  

tierra. Pero lo mismo sucede con c l  rnalz $ y  fsincm - 

bargo se va multiplicando mas de- cada día- su cosechan 

Los FiLósofos y  los Médicos debieran - investigar Lien 

las propiedades del Sésamo, r e informarnos- mejor del 

uso que hacen de ¿1 dos Griegos. ¥ cuandombucéyte 

que. da no fuese bueno para la comida ¿ faltarían 

acaso otros muchos usos e n ; que poderlo- emplear; 

Todo el mundo puede aprender algo por s f  mismo;

X
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pero sin estudiar bo se adquiere nada*

Entre las costumbres perjudiciales á la A gricul

tura^ se debe advertir la demasiada- separación que 

suelen atener los campos en qualquier país s porque 

hay muchas heredades que tienen muchos pedazos de 

tierra separados y  tal vez muy distantes de su centro. 

Otras veces en medio de unas vastas posesiones se ven 

algunos campos agenos, que por razón de su cortedad 

no tienen casa á t ir o , ni labrador que los cultive. L o  

que sucede regularmente es ? que siendo mas maltrata

dos estos campos tan incómodos 3 por estar separados y  

tan distantes } se vengan despues del poco amor que les 

tienen los labradores 3 con producirles únicamente la 

mitad del fruto que Ies rendirían si estuviesen á vista 

de ellos 5 ademas de que no pueden plantar nisembrar 

en semejantes tierras j frutas, viñas r abas,, ni otro gene

ro de frutos ó granos, que puedan llamar el apetito de 

los ladrones aporque sino ja  menor parte de ,ellos se

ría para sus dueños. Mace ya  quinientos anos que re

mediaron, los, Modeneses con la fuerza este gran des- 

orden que se había estendldo mucho s con obligar á 

los propietarios á vender 3 arrendar 3 ó ./permutar con 

sus vecinos estos pedazos de tierra, por medio de va

rias ordenes bien pensadas, y  con señalar unos apre

ciadores públicos, para que justipreciasen todos estos 

huesos dislocados 5 no para formar unas vastas pose

siones, sino medianas y  distintas, las quales suelen 

rendir mas fruto que las-que son muy grandes. Según



díxo Virgilio h a u ia t* ingentíairura , gxíguum cdito¿ 

Deben reparar también en otra mala especie de terre

nos ,  para observar la triste ¿figura que representan; 

donde se ve^pjrecísadadabMátui^ezá; mismaádesffien- 

tlr la be lla cal idad debue na madre , y  a  ̂ revest irse ; de 

mala madrastra de ellos. Hablo de los Mayorazgos, de los 

Fideicomisos qu e están próximos á pasar á otrastnanosf 

de las Encomiendas^ de las vFrebendas  ̂de los ¿Benefi

cios simples, y  de otros muchos bienes , áe los qnales 

no se puede testar; , ni podrán disfrutar los descendien

tes ó parientes deb q u e lo s  posee después de su muer

te. ISfo faltan Eclesiásticos timoratos , ni gente honra

da entre los ¿seglares;;, que no¡ tienen menos cuidado 

de,estos bienes; que de los proploss pero hay otros 

muchos que olvidados de su obligación * y  haciendo* 

se sordos á la voz de la conciencia , -no piensan mas 
que en exprimir; el jugo que puedan darles; aquellas; 
tierras usufructuarías, sin resarcir ni mantener las ¿fa
bricas , sin volver á plantar los árboles que hubiesen; 
cortado , y  sin querer gastar un quaxto en beneficio 
de aquellas desventuradas tierras, que basta solo mi
rarlas para venir en conocimiento del dueño; que las; 
posee. Todo el mundo conoce que rendirían mucho 
mas estas tierras en manos de los que las pudiesen 
dexar á sus herederos ? y  el daño que causan á la Re
pública la mala condición de estas tierras. For lo qual 
deberíamos desear, que se arrendasen estos campos, 
por alguna; pensión justa y estable , !; las gentes que ;

X a
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pudiesentratólpSí con&amoi: ;¡i eii; lo  qual convendrá 

tarnbierillaibenigmdad^^^d^ Sumo jEonuñce por lo que 

m iraá lo s b  lenes Eclesiásticos ,;eíi :euyo£avor red un-:: 

darla igualmente lasegu rid ad d e la pensión , porque 

no estarla expuesta;entonces á la piedra ó granizo , ni 

á las tiernas; contingencias *, del mismo modo que re

sulta; eñ beneficio del arrendador ,y del público el ma

y o r  frútoque- puede sacar su industria de aquella tier-

ra. se na de notar la negligencia en los la

bradores j  porque podrían cogerse mejores frutos y  

uvas mejores , sin -costarías mucho trabajo , solo el de 

pedir las mejores, semillas a l que das posea 5 pero d no 

piensan en e llo , ó si j acaso lo miran; con desprecio. 

IPara que tantos pensamientos? dicen ellos: ¿Mo-bas-^

ta lo que tenemos ?

 ̂ Sería muy; bueno tatablen , que; examinasen algu- 

aosysugetos^ inteligentes, si produce; mas utilidad a 

un paílla;siembra de lino ó la del cáñamo. En los siglos 

pasados^según lo que he; observado en los libros de los

antiguosy no se usaba otra, ce se cha en; n u e stroGonda- - 

do-que la d e i l in o ,  el" qual debe ser preferido verda

deramente al cáñamo para los lienzos-, prescindiendo 

dci aceyte que se puede sacar de e l , que sirve tam

bién para medicamentos y  para los pintores. Eloy día: 

no ^-siem bra en nuestro país mas. que cáñamo. :No 

h ay; duda que cuesta;:menos; trabajo cultivarlo , y  pro

duce mayor utilidad, por quanro se pueden fabricar 

telas'.-£on>masi abundancia , las- cuales ■ pueden nseivi¿



también .para la gente b axa , que excede en gran nú

mero a la otra. Pero es de notar, que en Alemania y  

en el Piamonte s.e hacen unas telas muy linas y  blan

cas de cáñamo solamente 5 porque tienen un cierro 

modo de reducirlo á la sutileza del lino 7 aunque les 

cuesta mucho 5 si bien es un gasto que lo recuperan 

muy"’prestováMéairanaensenado á m í también el modo 

de hacerlo 5 pero mas seguro será que un Príncipe ó 

Magistrado zelbso y  hagan quévse; minen h s  mas exác- 

tasr observaciones rscbre d io ,  para introducir en su 

país este uso provechoso s i::traía cuenta. Acostumbra

dos nosotros á hacer venir los ricos lienzos de otra 

parte á muy- caro -precio,  ̂ajamas pensamos en que 

podíamos hacer lo que hacen otros mas industrio 

sos que nosotros , para venderlo; luego á muestra pe

reza. Y  quando legrase nuestra finoüstria mejorar el 

cánamo y  fabricar con el lienzos muy finos, sería 

preciso mudarles el nombre, por que d e otro modo cor

rería peligro de que no tuviesen el menor aprecio en

tre ios que creen qoe no se distinguen del vulgo sino 
visten ¿ropas ¡ eÉxaBgexas; ;Por-m^ 

á encontrare después en Méácrm ^  

otra sparíe\ presto ies^uctrofsectetoiímenos. costoso pa

ra reducir el cáñamo á la sutileza del lino. Me lo co- 

múnico el Sr. M arques;Alíbñso^péntaheii, Caballero 

distinguido por susivarias; preñdasíy>y;:prmcipalmehíe 
por suf sólida íyam enaliteratura , dé; su erré que puedo5 

participárselo al público 7 como lo; hago muy gustoso.
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arniqüe puede que no produzca tan buen efecto en el 

cánamo; muy gordo.

Modo : de reducir el cáñamo & la sutileza del lino.

f ívLrimerarnente se hace tina buena legla con bue* 

^ua; ceniza ,..y  se le echa una poca de cal viva á 

juicio de cada uno , según la cantidad de cáñamo 

99 que se quiera componer > se saca del fuego y  se la  

?vdexa clarificar : luego se toma el cáñamo y  se pe- 

>vsa, y  por cada: libra de el se echa? libra y  media 

>rde jabón desmenuzado : preparada así la referida le- 

» g ia  , y  estando bien clara , se echa en ella el cáña- 

jr m o , y  se tiene allí por espacio de veinte y  quatro 

choras rdespuesse le hace herbir. por dos horas conti- 

nmuas i  al cabo de ellas se quita del fuego y  se le  pone 

?vá secar i  la sombrar: y  quando ya está seco , se hace 

r> agramar, reduciéndolo á madejas ? y después se curte 

« al asorde!

L a  Señora Marquesa Bontaneli r  dama de cos

til mbres antiguas y  me m os tro una made ja de cáñamo 

curtido ú adobado del modo que hemos indicado; , y  

tan molida que todos creerían que era lino. Y  tal vez 

era mas ¿preciable que este ? por ser mas fuerte su 

hebra que la del otro. Ademas de esto , es menester 

advertir que nuestros labradores por huir del trabajo 

cortan Ías;oatias del cáñamo á tres ó quatro dedos de 

distancia de la tierra. Los Bolooeses como son mas
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industriosos, lo cortan por debaxo de ella , de suer-

te que se ganan ¿que!los dos , tres, 6 mas dedos en la  

misma caña * én Francia para; no perder nada , ar

rancan la  caña con ralees y r e d o , Bespnes qtíe lia s í- 

do macerado el cáñamo y  está seco , lo  quebrantamos 

con palos , por cuyos golpes se cortan muchísimasifecr 

btas de e l : de lo qual proviene después una gran per

dida , esto es y la estopa que se saca a l tiempo dé ras

trillarlo^ Los Franceses se ahorran esta perdida, por

que rompen las cañas con las manos , empezando por 

la ra íz , y  sacan la  hebra con agramarlas después Sua

vemente. Todavía nos convendría aprender otros hue

vos modos de manejar el cáñamo d e lo sp aísesestran - 

geres , donde se fábrica una gran: porción de lien

zos ordinarios y  delgados , ya  fuese para hilar el cá

ñamo á la rueca ó al torno , ya  también para v e ié V y  

blanquear los lienzos. Bor exem pío, nuestras mugie

res usan revolver el cáñamo al rededor de la ruecas 

y  en Francia lo dexan colgado de ella , corno la lana* 

y  así sale mejor el hilo. Si el telar no está bien fir

me , suele salir regularmente desigual la tela. Nues

tros texedores se valen del salvado para curar las te 

las,* pero la ñor de la harina produce mejor efecto, co

mo lo practican en algunos países ultramontanos. Fi

nalmente , convendría mucho que se perfeccionasen to

das las Artes quanto fuese posible , observando lo  me

jor de las manufacturas estrangeras. Estas investiga- 

ciones son mas estimables*, que las vanas especulado^



nesdexiertds^ filósofos , ydas. ::de^algHínos Ideólogos: 

también; y;qae, después desaprendidas, no ensenan- na- 
da. Para adelgazar, d ; cáñamo; sel necésitayabons leí 

qnal puede fabricárselo fácilmente por sí cada c iu 

dadano para su usaKy conveniencia propia. ¡Que bo^ 

hería la de un país , que todo lo ha de haber de los 

estrangeros , y  ni xiquierabsabe hacer jabón';; para- la 

barba í A un en aquellas partes donde., se;, fabrica mal 

este jabón, merece, la mayor befa semejante negli

gencia, Porque hay muchas ciudades donde se fabrica 

el mejor y  el mas fu e rte d e  las quaies se puede apren

der fácilmente el modo de, hacerlo y  la verdadera do

sis de cada cosa de-las que se compone, A  esto es-dé 
añadir todavía. , que no cuidan ios labradores de ha

cer que produzca hortigas la tierra. L a Naturaleza 

misma sin ser rogada les hace voluntariamente; esté 

feo.regalo : y  qnanto mas gordas sondas tierras;,..; tanto 

mas se arraiga en ellas esta mala yerba > y  sino se la 
pisa ni molesta , se va estendiendo poco á p oco ., y  vie

ne á formar, unos pequeños.bosques. En vez de arran

carla de raíz, suden cortarla sobre la tierra los al

deanos regularmente, y  al Instante vuelve á salir ella 
misma. A  lo menos supiera convertir esta gente tan 

grande mal en beneficio suyo. N o faltan pueblos in

dustriosos que saben macerar las hortigas con el, rocío 

ó de otro m odo, como si fuesen cáñamo d lino ? y  

forman .despues.deellas unas telas.oue se llaman Horil- 

fuertes... tal,, vez que las d e l; cáñamo. Si;
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nuestros trabajadores tien en  . ^miedo1 de punzarse las 

manos , hallarán bien presto quien les enseñará á de * 

fenderse de aquellas-punzadas.

Sería muy bueno que se hiciesen correr Impre

sos por el pueblo ciertos secretos útiles y  seguros para 

aumentar la A gricu ltu ra, y  las de mas invenciones de 

máquinas que fuesen ventajosas al pueblo. La gente 

rústica e ignorante necesita que la ayuden y  conmue

van ; mas luego que se halla instruida en algunas c o 

sas que le hacen ver su utilidad , se aplica cada uno 

entonces á aquel exerciclo útil ; y  el exemplo excita 

la emulación. En Vero na , Vicenza y  Trevisa , luego 

que se ha recogido la cosecha del grano , siembran 

el Sorgo Inmediatamente, que es una especie de le

gumbre de donde se saca una harina mejor y  mas 

saludable que la del maíz 5 y  si favorecen las lluvias, 

se coge un buen fruto. Esta legumbre no convendría 

tal vez en todos los países; pero á lo menos no se 

debía omitir .^experimentarlo en los que tienen un ter

reno pedregoso 5 porque en este es .solamente donde 

se connaturaliza bien. En Francia usan mucho el 

Grano Sarraceno que tiene la película negra , por don

de se debía examinar si es lo mismo que el Sorgo* 

Finalmente 7 si alguno merece ser tratado con suavi

dad y  moderación , es principalmente el cuerpo de 

labradores, de cuyas fatigas pende una de las princi

pales riquezas de la República ■ , que así se debe lla

mar efectivamente la Agricultura.. Siempre que el

Y
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pobre pueblo es cargado Indiscretamente de tribu

tos , y  padece algunos agravios de los que sue

len Inventar siempre con la mayor facilidad los M i

nistros del Príncipe o del público 7 sin distinción al

guna de tasas entre los que cultivan buenos terre

nos y  los que están condenados á cultivar los ma

los y  estériles , se enfurece demasiado la gente, con 

notable perjuicio de los campos y  del público. ¿Quien 

dexará de conocer la necesidad de remediar este desor

den ? y  de animar á los pobres trabajadores á que se 

apliquen á su preciso exercicio , en vez de desanimar

los ? Deberíamos desear igualmente que todos los pue

blos imitasen el Instituto del antiguo y  prudente R ey  

Numa 5 el qual 5 según el testimonio de Dionisio 

Alicarnaseo , diputó en cada ciudad un Superinten
dente para la Agricultura. Estos visitaban las cam
piñas e' iban observando las que estaban bien ó mal 
cultivadas, para informar al R e y  por escrito, el qual 

hacia alabar ó premiar después á los Industriosos 3 y  

amonestar y  corregir á los perezosos. En el país don

de hay una congregación de buen gobierno 3 se po

drían hacer estas mismas relaciones para que se pro

veyese lo conveniente. En oíros países bastarla dipu

tar un Ministro solo para esto. Siendo de tanta im

portancia la Agricultura , no se debiera omitir ningu

na diligencia para enmendar sus defectos y  mejorar su 

estado. De ella ( conviene repetirlo ) pende ;d alimen

to y  d  vestido del pueblo * las primeras materias para

I  J O



las manufacturas, y  las ganancias que proporcionan la 

s e d a  , la lana , los granos, el vino , el aceyte r los g a 

nados ? dcc,. Pero por falta de reflexión apreciamos, y, 

honramos mas algunas Artes inútiles,. ó que. están des

tinadas para luxo solamente, y  hacemos poco caso de 

la mas importante de todas.

1 7 1

C A P I T U L O  . X V I ,  ... .

De las Artes útiles 6 necesarias al Estado, y  del Comeres*.

I_>as guerras enriquecen muchas veces tm país , der

ramando en el alguna cantidad considerable del dinero 

que se ha quitado á otras Provincias, Pero mas regu

larmente suelen empobrecerlo , quando no lo arruinan 

con las contribuciones y  saqueos, dexando apurados los 

pueblos del dinero que tenían , y  cargados todavía con 

unas deudas muy grandes para lo sucesivo, Y  al contra

rio, las carestías, siempre que se verifican, debilitan las 

fuerzas de una P rovincia, con llevar fuera de ella tanta 

cantidad de dinero ? pero estas por fía suceden rara vez. 

L a escasez ó la falta de Artes es , s í , una carcoma que va 

royendo un Estado oculta y  perpetuamente. Los Prínci

pes descuidados e indolentes jamas piensan en este desor

den 5 y  aunque lo conozcan , no cuidan de remediarlo, 

Pero el Príncipe que entiende bien su arte 5 y  ama su 

propio bien y  el de sus vasallos, piensa seriamente en 

e llo , y  provee los remedios del mejor modo posible 5 y
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según que conviene á la situación de sus Estados. Es 

menester advertir principalmente, que todo el Gobierno 

económico de un país, se reduce á una sola máxima 

muy importante , esto es , á hacer que salga del Es

tado la menor cantidad de dinero que sea posible, y  

que se introduzca en el todo el que se pueda. T o 

dos saben quan buen amigo es el dinero para socor

rer las necesidades públicas y  privadas $ del modo que 

influye en el Comercio * y  que quanto mas ricos son 

los particulares , tanto mejor están todavia los Prín

cipes. Por lo qual , la primera atención de un Prín

cipe sabio ha de ser considerar todo lo que lle 

va fuera de sus dominios el oro y  la plata $ y  sí hay 

algún medio conveniente para impedir , en parte á lo 

menos , esta sangría. Segundariamente, debe informar

se bien de todo lo que pueda atraer á su Estado el 

dinero de los demás. En quanto al primer punto, hay 

dos especies de géneros, que para, obtenerlos es pre

cisa la extracción del dinero , como no haya merca

derías-propias que puedan servir para adquirir las en

trañas. L a  una de ellas es necesaria en todo país 5 y  

por no criarse en algunos , es indispensable procurar

la y  haberla de otros. Tales son la sal , las aromas, 

las drogas y  otras muchas cosas medicinales , los le

ños para la tintura', el hierro , el estaño, el alum 

bre , el cobre donde no hay minas , el aceyre, ei 

pescado , y  sobre todo el grano y  el vino , si por ca

sualidad no se criase cosecha alguna de ello en algún

m 7.2



p aís, ó fuese muy corta. L o  mismo se ha de decir de 
otras muchas producciones de la N atu raleza, necesa
rias para la vida ó de una honesta comodidad para 

los labradores. En cuya categoría entran igualmente 

las que no son de pura necesidad, sino que están pen
dientes únicamente de la tiranía del laxo ó de nues-̂  
tra intemperancia. Como el cholo cate , el cafe el 

t é , los vinos generosos estrangeros , los mármoles y  
otras muchas cosas por este termino. En quanto a los 
primeros artículos, conviene baxar la cabeza á la Pro
videncia y  disposición del Todopoderoso ,que ha diŝ  
tribuido sus dones con variedad , pero siempre con 
infinita sabiduría, en los hombres, con querer qucnon  

omnis ferat ornníci tellus , para que mantuviesen los 
pueblos un comercio perpetuo, y  la abundancia de unos 
supliese la penuria de los otros. Para suplir en un país 

la falta ¿e muchas cosas necesarias que no pue

den criarse en e l , ni se pueden trocar por otros fru

tos naturales , ni por manufacturas con los vecinos, 

ni con ios lejanos, no se puede evitar la extracción 

del dinero 5 no hay barrera para esto. D el luxo habla-i 

remos en otra parte.

La otra especie de cosas necesarias es aquella qué 

sirve para la comodidad y  adorno correspondiente de 

los pueblos cultos, de las quales carece un país s pero las 

pudiera tener si hubiera Industria en los habitantes. Y  

aquí es donde debía centellear el genio de los buenos 

Príncipes, para mejorar la suerte á sus vasallos. N o
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porque debatí, ni pueden descender ellos á tomar co

nocimiento del mecanismo de las Artes y  atender á 

todo , sino únicamente eligiendo sugetos aptos para 

desempeñar bien este empleo tan im portante, y , sos

tener con firmeza las resoluciones que se tomasen. Un 

solo personage puede ser bastante también para este 

m inisterio, como este lleno de zelo y  desinterés , y  

tenga conocimiento de todo lo que sea capaz un tes

tado, según las fuerzas y su situación. Si en España 

hubiera permanecido el Cardenal A lb e ro n i, tal vez 

hubiera mudado de aspecto aquel R e y  no. Pero por 

desgracia de los pueblos no son muchos los Principes 

que se ocupan en pensar y  mirar por la economía del 

'público, sin reparar en la obligación que tienen de 

promover también el bien de sus pueblos ; y  ^sio re

flexionar que el Bien público redunda siempre en be

neficio del Erario de los mismos Príncipes, como lo 

diremos mas adelante. Consideremos pues que un Go

bierno sabio exige de los Administradores ó Merca

deres una nota exacta de-todos los artículos de-las co

sas naturales ó artificiales que se introducen anual

mente en un Estado. N o hay duda que. será esta bien 

larga 5 y por ella se verá -que vienen de fuera;varias 

especies de rasos, estofas,- paños, lienzos, encaxes, galo

nes de oro y  plata-■$ mercaduría menuda , como peynes, 

■ corales, granates, caxas, y  otras infinitas baratija 

■ 'gran cantidad de drogas , y  de especies m edicir^

- hechuras de cera , de cueros, de suelas 6cc. 5 de esa*
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no - latón , alambre , oja de lata , y  otras muchas espe

cies de hierro labrado ? muchas manufacturas de oro y  

plata 5 libros, espejos, cristales ,-y  diferentes especies 

de vidrios 5 sombreros , coches , granos , pescados, 

quesos , aceytes , azu fre , pez , lana , y  un sin número 

de cosas mas. Poned luego a un otro lado las diferen

tes cesas que no pueden criarse ni fabricarse en el 

país : una vez que está obligado un pueblo á procu

rárselas de los países estrangeros , es preciso que se 

conforme con los defectos de su propio sistema, ó con 

las desgracias que le hubiesen sobrevenido , por com^ 

prar de otra parte lo que le faltaba , para acudir 2 

sus necesidades. Pero respecto del catálogo de las de

mas cosas que se pudieran criar ó trabajar en el país 

mismo 5 permítaseme decir que sería un gran descui

do y  una faka de atención muy grande en el que 

preside el Gobierno , no pensar jamas en la increíble 

utilidad que resultaría á un Estado , de criar en el , sí 

fuese posible, lo que tiene que mendigar de los estran- 

geros , ó de introducir en su seno la fabricación de 

todo lo que sea capaz y  susceptible ei mismo país, 

igualmente que los demas Estados.

Observad el pueblo que quisiereis, y  verels que 

no faltan en ei abejas. Tanta es la estimación de estos 

admirables insectos, que se hallan alabados en los libros 

antiguos 5 y  también habla de ellos la misma Institu

ía , en el título de Rerum divisione. Todo Príncipe de

bía formar un reglamento que no fuese coactivo , ni
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estuviese sujeto a pena alguna pecuniaria 

lossenoires como los aldeanosytuvlesen abejas enísuster-; 

rítudos{com o no se apusiesen áello la ca lld ad  deí terre- 

no y la falta de ñores.0 de agua, á  otto quaiquier pbstá- 

Cúio que hubiese sido experimentado) y  supieran ja  ma

nera de gobernarlas y  conservarlas. Porque esta es una 

mercancía que no lleva consigo gasto alguno , y  solo 

con tener de ellas algún cuidado, dexan mucha utilidad. 

Pero si teniendo abejas el pueblo y saca de ellas mu

cha cera que puede vender á los estrangeros que fa

brican las diferentes especies de velas , bagías , cirios, 

achas, & c. ¿se me podría atribuir á insolencia ó teme

ridad, si tratase de descuidado á este mismo pueblo, 

que vende sus propios bienes para comprarlos después 

mas caros de quien se: los merca á e lá  un precio baxo? 

Claro está que no podía recaer esta censura sobre el 

pobre pueblo que no puede hacer otra cosa, sino 

sobre el que lo gobernase con tanto descuido , que 

pudiendo proveer todo esto , no trata de tomar nin

guna providencia. ¿Tan difícil parecería á el adqui

rir el A rte de blanquear la cera ? Pues ya  se h a  

introducido en los Estados del Papa. Y  aun quando no 

se pudiese conseguir ponerla tan blanca como la de 

otros países, ¿que importaba esto para aplicarla á las 

¿necesidades y  al uso del público ? Ademas de esto, en al

gunos países se cria una grande abundancia de gusanos 

d o  seda-de la que no solo cogen millares de libras, sino 

centonares de amillares. Y  excepto uoa cierta porción



que se consume en el Estado , en algunas labores que ¡ 

no son de la mayor consideración , toda la demas se 

extrae fuera del R ey  n o , y  después la ■ vuelven ácorn-; 

prar ellos mismos convertida en varias telas y  estofas, 

con mucho aumento de precio. Y  no hay duda q u e , 

no faltarían manos ni Ingenios á los habitantes ;ds 

aquel suelo , para fabricar estas mismas telas aráñela- 

le s , si se Ies enseñase el A r t e : y  una vez introduci

da, cesaria la necesidad de dar tanto dinero á los es- 

trangeros , los quales se ríen y  aprovechan de la tonte

ría y  flojedad a ge na. Pero nadie piensa en esto, ni 

reñexiona el agravio que se hace á la Naturaleza que 

derrama liberal sus tesoros hasta en los que no sa

ben servirse de e llo s, y luego los gastan y  espar-r 

cen para obtener de otros lo que podrían rener en 

su mismo país, y  pudiera fabricarse en el con mu- , 

cha ventaja de los pobres A rtífices, y  del mismo ptb.; 

bllco. A  estos dos exemplos se puede añadir todavía^ 

el del hierro. En. algunos pueblos de Italia , bien que 

pocos, hay minas de hierro 5 metal mas útil y  mas 

necesario que el oro y  la plata. Y  aunque hay Infini

tos que carecen de el , con todo es fácil á cada; uno. 

de por sí el proveerse. Considerad las muchas manu

facturas que se hacen de. este metal.: pues exceptúan-, 

do algunas pocas especies , que conviene tomarlas di

rectamente de los dueños de las m inas, .todoAo^der 

mas podría fabricárselo cada país para su proplq uso, 

con tal que hubiese quien promoviese .las. Artes íátiy

Z
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les y  necesarias para un Estado. ¿Pues que tanto es 

menester para fabricar cuchillos, tenazas, tiseras na

vajas , clavos de toda especie , azadones., badiles,dec. 

y  otros muchos instrumentos de herrería ? Podemos 

decir que es muy grande la inercia de un pueblo que 

se hace tributarlo de otro qualquiera mas industrio

so. y  advertido , quando pudiera ahorrarse fácilmenr 

te todo el dinero que gasta en aquellas manufactu

ras que compra á sus vecinos , con fabricarlas tam

bién en su mismo país 5 con lo qual les privarla de 

las exorbitantes ganancias que perciben. Se también 

un país donde hay una mina de hierro 5 pero yace 

abandonada en el ¿ia. ¿Y por que motivo ? porque 

dicen que es un hierro demasiado crudo el que se sa

ca de ella. ¿Pero que hierro no sale con crudeza de 

la mina f El fuego es quien ablanda y  purifica este 

metal tan tosco como necesario. Se debía indagar pri

meramente con certeza , si era tan contumaz este hier

ro que se resistía á las leyes de las otras minas , para 

que pudiera llamarse indomable. L o  mismo se debe 

decir de las diferentes hechuras de carrozas, coches, 

calesines, y  de otros muchos muebles de madera.para 

adorno de las casas y  comodidad de los habitantes : de 

los espejos , de las manufacturas'de oro y  plata , del 

estaño , del cobre , del latón , del alambre , del plo

mo y-de otras mercaderías semejantes.

; -¿.Ea quLpiensan , pues , ios Príncipes prudentes

y  solícitos ? y  los que están destinados pox ellos para



W & f
que procuren el Bien público ? Entre; todas }a$ . êspe

cies artificiales , en ninguna puede utilizarse inas iiii 

pueblo 5. que en el comercio de la seda. Puede suce

der que por omisión de los dueños de las .haciendas 

se procure mu y  poco ó nada el plantío d conser va» 

clon de las moreras para sustentar los gusanos. Se

ría muy conveniente hallar modo de inducir á cada 

uno de por sí á que criase siempre una cantidad de 

ellos , proporcionada á la extensión de sus tierras y  

á la abundancia de hoja 5 e introducir la mejor espe

cie de ella , y  animar al mismo tiempo á los la

bradores á que cuiden bien de las moreras , espe

cialmente en aquellas tierras donde está reservado pa

ra los dueños todo el producto de estos árboles .5 y  

procurar igualmente excitar siempre la diligencia de 

las gentes con varios premios si fuese posible, y  no 

con penas que espanten la pobre gente : reflexionan--' 

do que aunque puedan tener moreras todos los labra

dores , no todos tienen tiempo ni brazos para criar 

gusanos de seda. Uno de los medios de animar al 

pueblo á que procure coger mayor cantidad. de. es

ta preciosa mercancía , es eximirla de contribucio

nes y  derechos de alcabalas ? d á lo menos no impo

ner sobre ella sino un tributo muy moderado. Hay 

algunos países donde la industria de los viejos ha in

troducido muchos tornos de seda ; invención ingenio

sa de los Boloneses $ pero hoy dia yacen olvidados y  

ociosos la mayor parte de ellos. Bien pudiera man*
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tenerse con ellos un buen número de familias pobres, 

como las mantenían antes > pero no hace fuerza esta re

flexión : aquellos tornos están parados y  encerrados, 

sin que haya quien piense en buscar la llave para 

sacarlos de su encierro y  ponerlos en movimiento. Si 

es loable una Indolencia de Gobierno tan grande, nin

guno necesita aprenderlo de mí. A  esto es menester 

añadir , que hay algunos países de una Industria ad

mirable , donde se saca con mas perfección la seda de 

los capullos 5 donde se hilan mejor las sedas en los 

tornos ; y  donde se cuida mucho que no se mezcle la 

seda fuerte de los buenos capullos , con la débil 6 
fio]a de los que llamamos Alducares , á f in . de que 

pueda servir para fabricar los terciopelos. ¿Pues por 

qué no Imitamos ni introducirnos entre nosotros estos 

usos loables , los quaíes hacen que se aprecie y  se 

pague mas la seda \ En estos últimos tiempos se han 

perfeccionado - mas las Artes ? ¿pero ha sucedido esto 

en los países donde reyna la desidia ? M uchos pue

blos tienen por gloria vivir según los usos y  cosíüm -' 

bres de los antiguos í pero esto mira solamente á los 

actos morales de los hombres, esto es , la buena fe , la 

simplicidad en la comida y  en el vestido , la mode

ración de los placeres y  otras costumbres semejantes, 

y  no se estlende á las Artes. Si se lian mejorado las 

costumbres en nuestros d ía s, no será sin duda muy 

buena gente la que quiere vivir según los usos de los 

antiguos, y  no mejorar la Cirujia , la Arquitectura,
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la  Mecánica ? la Agrien ir uta y el Comercio y  las demás 

Artes útiles ó necesarias á la República.

N o hay duda en que de ía extracción de las se

das , aunque no sean de la mejor calidad , ...puede re

sultar á un Estado una ventaja muy considerable: y  tan- 

tomayor todavía, si la vende hilada $ 1c qual debía p ro

curar hacerlo todo el que pudiese y  tuviese juicio. 

quando no haya tornos , se pueden construir. Este es 

un punto donde debía ñjar su atención el Príncipe, 

que es padre de sus vasallos 5 cuide por sí mismo , d 

por medio de sus Ministros, que se Invierta esta misma 

seda en.su país, del modo que fuese posible,en varias 

manufacturas de las que necesita para su consumo el 

Estado., como terciopelos , tisúes , damascos , cendales,, 

rasos , lustrinas , espumíllones , moeres , sargas y  

otras muchas manufacturas de esta especie. Hasta los 

ciegos conocerán la gran ganancia que dexa esto á un 

Estado , subministrando el alimento á varias familias ; 
la fabricación de estos texidos, y  ahorrándoles la exr 

tracción de muchas sumas de dinero que gastarían en 

hacer venir de fuera estas mismas telas preciosas. ¡Di

choso el país donde se pueden fabricar estas nobles 

labores con tanta abundancia , que no- solo satisfagan 

sus propias necesidades , sino que pueda ser extraída 

mucha porción de ellas para los demas R ey nos. En 

los tiempos anteriores al siglo X III , era esta una de 

las minas mas abundantes de Italia. La población y  las 

manufacturas forman la riqueza de los países. Sin cm-
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burgo, tod avía ’Hay pueblo en Italia que sostiene su 

decoro y  su comercio , enviando sus labores á la otra 

parte de los Alpes 5 aunque nunca faltarán países en 

Europa,donde no se podrá ..criar cosecha de seda, d 

donde no trabajarán de estos texidos , y  convendrá 

también que los mendiguen de Italia : ademas de que 

muchas sedas de las Indias y  de los demas. pueblos 

¿Orientales pueden competir en hermosura y  finura con 

muchas de Italia. Gloria es pues de un P rín cipe, que 

enriqueciéndose con las riquezas que produce su país, 

.por la industria de los habitantes , sabe convertir es

tos bienes en mayor ventaja de sus mismos subditos, 

introduciendo y  promoviendo fuertemente la manera 

de aumentar estos tesoros en qualquier pueblo sin 

reserva , por medio de las Artes útiles. Y  al contra

rio , ¿que Indolencia no es la de aquellos ( conviene 

repetirlo ) que cogen eri su casa, gran cantidad de se

das de la mejor calidad , sin cuidar de hacer de ellas 

el uso que enriquece á tantos ultramontanos ? C o 

nozco un pueblo que con la estopilla y  los capu

llos áe seda hace unas manufacturas muv bellas , v  

sigue un tráfico considerable con ellas. Por esto en

tre los elogios del Conde de Riehecourt , M inistro de 

una actividad singular del Augusto Emperador Fran

cisco , I , Gran Duque de T oscan a, se habrá de incluir 

.el haber introducido en Florencia nuevas manufactu

ras de seda , que tienen muy buen despacho en Un

gela y  en Alemania. ¿Y que 00 ha hecho la Real Ca-



a
sa de Sahoya en T arín  , para Introducir allí todas las 

Artes? Ñipóles protestará Igualmente un eterno reco

nocimiento al excelso genio de Carlos Rey deJas 'Bos 

S I  c i l la s  , por haber obligado á los pobres ó ganar su 

sustentotrabajando en el exercicio de las A rtes que 

aumento <5 Inventó nuevamente en aquel país. .

Sí consideramos las causas por las quales se han. 

descuidado tantos varios pueblos de Italia , y  ha des

mayado. tan fuertemente la industria, por cuyo medio 

se procuraban tantas ventajas los antiguos Italianos, 

especialmente con las Artes-de la seda y de la ¡ana ; ha

llaremos algunas que deben atribuirse á los mismos 

pueblos , y  otras á los que los gobiernan. H ay gentes 

que parece están reñidas con las fatigas del Comercio, 

ya  sea porque la calidad del ay re no hace tan activos 

á los hombres, como los que respiran un ay re mas 

sutil y  puro ; ó ya porque contentos con el singular 

beneficio que han merecido al A utor de la Naturaleza, 

con haberles dado una buena porción de tierras fé r

tiles , tienen por superfino el cuidado de otros bienes. 

Pero como no hay ninguna población que no tenga 

una pordon de sugetos despejados, esto es , de una 

mente vigorosa , y  capaces de mover á los perezosos; 

como d  Príncipe y  los Magistrados; se resuelvan á me

jorar el sistema del país , todo lo conseguirán. Suele 

suceder también de parte de los pueblos, que los apa

sionados al luxo . y  especialmente el sexo d éb il, en 

cuyo corazón ninguna ley está tan impresa como, la



de la moda y  sus vicisitudes, no saben contentarse 

sino con las mercadurías estrangeras ? y  desprecian to

do lo que está fabricado en su propio país. En algu

nos pueblos se ha experimentado que las mismas telas 

bien fabricadas y  preciosas que eran despreciadas por 

los habitantes de un país por razón de haberse fabri

cado en ei , fueron muy celebradas y  reputadas por 

dignas de que las gastase la gente noble luego que se 

les dio á entender que hablan pasado los, montes y  es* 

taban fabricadas en León de Francia. Los Franceses 

confiesan también que han experimentado; el misma 

encanto por los reloxes fabricados en Inglaterra; y  sih

d---':- embargo de haberse establecido en París algunos cele-
• Sü.y'd ' •

bres reloxeros Ingleses ? no apreciaba nada el pueblo 

sus trabajos por no estar perfumado con el olor, del 

carbón de piedra de Inglaterra. Pero no faltan modos 

á los Príncipes sabios de curar las estragadas fantasías 

de sus pueblos ? y  hacer que se acomoden á las bellas 

manufacturas de su país , desde el mismo instante que 

Introducen y  establecen fabricas en sus Estados. Y  aun 

qliando no fuesen ellas tan finas. y  costasen mas ca

ras que las estrangeras, convirtiéndose en beneficio 
del Estado el consumo de estas y  no d  de aque

llas* no es necesario ensenarles la manera de soste

ner el crédito y  despacho de los bienes domésticos^ 

porque basta solamente el quererlos Pero lo malo y  

auaíio peor es , que algunos Príncipes no quieren to

marse muchas veces ningún cuidado para dar mejor
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tono a las costumbres de sus pueblos, por lo que m i

ra al Comercio 5 antes bien sucede que engañados por 

algún mal Consejero , no agradecen la introducción de 

algunas Artes que son Utilísimas por otra parte para 

un Estado. Suele verificarse esto mismo también en las 

Repúblicas, porque en estas caminan juntamente el Inr 

teres público y  el de los particulares ; pero en el Es

tado Monárquico puede suceder que no pueda conci

llarse el interes público con el del Soberano. Con efec

to , donde quiera que se trate de introducir las Artes5 

por las quales hemos dicho que se impide la extrac

ción del dinero en un Estado $ al instante salen con la 

trivial reflexión de que han de padecer detrimento los 

derechos de aduana del Príncipe 5 porque todo lo que 

pagan ahora las mercaderías estrangeras por justo de

recho , se habla de perder si se fabricasen en el país. 

Se desminuirian. con eso las alcabalas , y  queriendo 

hacer bien el Príncipe á sus súbditos se perjudicarla 

á sí mismo. ¡Pluguiese á Dios no fuese muchas veces 

esta canción el encanto que distrae hasta los mejores 
y mas sabios Príncipes, y  no les dexa procurar á su 
país aquellas ventajas que disfrutan las Repúblicas 
bien ordenadas, y algunos Estados Monárquicos don
de es mas sano el juicio del que manda y de quien 
aconseja!

Pero no tendrá buena acogida el zelo adulador 
de los Consejeros en aquel Príncipe, que tendrá siem

pre presente aquel axioma fundamental de Aristóteles,

A a

i 8 5



y  de todos los demás sabios, de que el buen Principe an

tepone siempre la utilidad de los vasallos á la suya $ del 

qual hemos hablado arriba. Una de las machas ala

banzas ? que sega a Lampridio , se mereció Akxandro 

Severo, fue la de haber establecido en Roma ?michos ofi

cios mecánicos , y haber dado unas exenciones muy grandes 

á los negociantes para que concurriesen voluntariamente á 

establecerse en Rom a{i). Ademas de que estos Consejeros 

no saben hacer bien las cuentas , y  manifiestan que tie

nen muy poca Inteligencia 5 porque no conocen que el 

aumento de las Arres puede traer muchísimas ventajas 

también al Príncipe. Concedamos que se disminuirá por 

un lado la renta del Soberano 5 pero también debemos 

confesar que se aumentará por otros muchos con mucha 

mayor ventaja 5 porque multiplicándose el pueblo y 

manteniéndose por medio del exercicio de estas Artes, 

muchas gentes que por su pobreza dan poquísimo fru

to al Príncipe actualmente, tendrán mas arbitrios pa

ra vivir trabajando en ellas 5 por cuyo motivo forma

rán un producto mayor entonces ■ .indubitablemente, 

así las alcabalas como los demás derechos e impues

tos del Príncipe 5 y  tanto mas sí se fabricasen ma
nufacturas con tanta abundancia que pudieran extraer

se.: fuera debpaís.-Una'de las mayores rentas de la Re

pública de Florencia consistía antiguamente en las

(r) Mechante a opera phrrrma Rcm¿e insiintit ; negotiaiorihusqzte ut 

Rornam -uolentes currerent máximum immumsatem donavit, jLsmpridi-¡$ 
xú Aiexader. Se ver. .......................; -
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Artes de Ja seda y  de la lana ; porque se empleaban 

en eila muchos millares de .-ciudadanos-. -3f dotrnism ol 

que hemos dicho de la seda , se ha de decir también^ 

del Arte de la lana. ¡Gran vergüenza es la de un país 

donde se cria una lana bastante buena y  sutil, que de** 

xen de fabricarse en aquellos pueblos paños civiles, 

para su propio uso á lo menos! [Quánta gente no ocu

pan y  sustentan algunos telares de estes paños I Aun 

quando no haya lana á propósito en el país ó no hu

biese bastante, se debe hacer lo posible para traerla 

de los otros países que tienen en abundancia la me

jor. Y  es menester estimular con privilegios, con esen- 

clones y con honores á los Mercaderes que trafican en 

este genero de manufacturas tan importantes. En nin

guna cosa se empleará mejor el dinero que en traer de 

fuera buenos Artífices de bellas manufacturas de lana, 

las quales se estienden no solo á los paños para vestir

se , sino que comprehenden también las franelas, las 

estameñas, las medias abatanadas,los guantes,los gorros 

y  otras cosas semejantes. Y  ademas de esta aplicación 

tan ventajosa de parte del pueblo , convendría mucho 

pensar en introducir igualmente en el país la fábrica 

de las manufacturas de algodón , siendo fácil adqui

rir este genero. Con hilarlo y fabricar con el va
rias obras, se ahorrará una buena cantidad de dinero 

que sale hoy fuera del Estado. ¿Por ventura faltan 

á un pueblo talento y capacidad para hacer semejan

tes labores ? Del cáñamo y  del lino no es menester

A a  %
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hablar, porque no Hay pueblo que no se provea de estos 

dones de la Naturaleza para su propio uso. Y  los que 

emplean lo sobrante, después de provistas las necesi

dades ? para fabricar telas blancas 6 listadas , ó so

guería par venderlas á los estrangeros , tienen mas 

juicio seguramente, que los otros que por huir del 

trabajo venden el cáñamo en rama. Y  no se necesita 
ningún ingenio extraordinario para fabricar estas la
bores. En Francia hacen cubiertas de cama hasta de pe

lo de vacas y de cabras, para el uso de la gente po
bre. Fabrican también unas tapicerías muy gordas 

de varios colores con la trama de cáñamo, y  la te je

dura de materias hiladas de lana , algodón, y  pelo de 

Vacas , de cabras y de bueyes. Esta tapicería se llama 
Berg ama, porque creen que ha venido del Bergamo es
ta invención. En los pueblos industriosos hilan la bor

ra de la seda, el algodón , el cáñamo y el lino, no solo 
las muge res sino también los hombres, especialmente en 

el invierno, en cuyo tiempo suelen cesar regularmen

te las fatigas del campo , los precisan á estar en ca
sa las nieves y  las lluvias , y  son las noches muy lar

gas. Quando los Párrocos rurales declaman contra los 
abusos de las horas de vela en las aldea en tiempo 
de invierno , llorando los funestos efectos del ocio? 

no debían dexar nunca de exhortar á todos sus feli

greses á qualquier especie de trabajo honesto , ha

ciéndoles conocer la utilidad de e llo s , no menos por 

lo espiritual que por lo temporal. L a inercia de los



pueblos necesita que la despierten , excíten y  preci

sen también á hacer alguna cosa en beneficio suyo y  

del pueblo. En los pueblos donde no faltan modos de 
ocupar á los pobres que están sanos y  son aptos para 

trabajar en qualquier exercicio , debe obligarlos la 

providencia del que manda á ganarse el pan con su 

trabajo. Hasta los ciegos y  los cojos pueden aplicarse 

á ciertas labores.

Todo quanto se ha dicho hasta aquí sobre el ves

tido de los hombres , debe estenderlo el buen Prínci

pe á todas las demas Artes útiles y  deleitables para 

un Estado , á fin de evitar en quanto sea posible la 

extracción del dinero. Y  quando faltasen maestros, de

berá llamarlos de fuera el zelo de los Príncipes pru

dentes ? y  traerlos aunque sea de los países mas remo

tos. Cada qual podrá fabricar en su propia casa som

breros finos y cordobanes , vaquetas y  otras muchas 

pieles , varias especies de papel , platos de tierra or

dinaria y vasijas de mayólica 7 peynes y  otras varias 

manufacturas. Pero es preciso atender á la diversidad 

de los países 7 para hacer la buena distribución de las 

labores 5 porque en uno se hallará mas industria y  ha

bilidad , en otro tierra , en otro serán mas vivos y  per

manentes los colores , por razón del ayre y  del agua, 

y  se observará alguna variedad por este termino. Con 

mucha razón se puede llamar desocupada aquella ciu

dad, que hace venir gentes de fuera para empedrar las 

calles, para cubrir los texados , para exercer el oficio



de albañiles , para rastrillar los cáñamos y  el l i n o . y  

para trabajar en otros ejercicios semejantes , para que 

puedan llevarse ei dinero que hubiesen recogido en 
el invierno. ¿Faltan acaso en algunos países manos ni 

cabezas capaces de exercitarse en oficios ? Quán útil y  

ventajosa será, pues r toda providencia bien ordena

da ,.para que no se extraiga el dinero sino por las co

sas que no puede producir el país , y  por las manu

facturas que sería Imposible y  muy costoso fabricar

las en el ? Y  ademas de que los que gobiernan los pue

blos deben facilitar la extracción de los ge'neros natu

rales y  artificiales que sobrasen á un Estado , á fin de 

que puedan Introducir dinero con su cambio en el país: 

con cargar indiscretamente de impuestos estas merca

derías , nos hacen muy difícil > 6 casi dire que nos des
truyen el comercio , que es el alma de los países des

pués de la Agricultura. Vemos muchos pueblos que 
meten mucho dinero en el Estado por la  extracción 

de los granos , del arroz , del acevte , del vino , del 

aguardiente , de la seda ? de los ganados , de las ma

nufacturas y  de otras muchas cosas , por cuyo 
medio se conservan en fuerza, sirviéndose de estos- re

fuerzos especialmente para pagar los tributos. Quando 
se quiere gravar mucho la extracción de las mercade

rías ó se quiere fundar en esto un derecho privativo, 
se desanima la gente y  piensa en mudar de cielo, do

liéndose con justo motivo de ver tan mal pagada su 

industria y  sus fatigas. Ni se puede reparar este
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mal con la concurrencia de los compradores foraste
ros * porque viendo estos que quieren subir el precio 

de las cosas , se van á otra parce - donde las - tienen :más 

baratas. Pero si es malo hacer difícil la introducción 

del dinero con la exorbitancia- de las alcabalas > peor 

es impedir la salida ó extracción de los bienes super

finos. Hay países cuya principal riqueza consiste en 

la abundancia de granos. Parece una cosa muy fea 

que los Ministros públicos quieran hacer una injusta 

ganancia sobre esta baratura, ó hacerla también obje

to de monopolios 5 6 bien impedir la extracción de 

ellos fuera del país, con no permitir muchas veces que 

úna provincia socorra á otra , aunque ambas esten 
sujetas á un mismo Soberano. Este desorden reynaba 
en el Estado Pontificio, j  pero el muy zeloso Pontífice 

'Benedicto X IV  lo remedid. Una vez que este asegu

rada- la provisión ..necesaria para el país 7 tanto la jus

ticia como el Bien público piden la libertad del C o

mercio , y el aumento del peculio de aquel pueblo ,e l 

qúal obrando de otro modo quedarla pobre en su mis

ma riqueza.

Nuestros mayores establecieron una regla que 

subsiste todavía en algunos países , qual es el que 

perjudicase el Comercio á la nobleza 5 de modo que 

para ser uno recibido en algunas ordenes caballeres

cas , sirve de obstáculo haber exercido aquel Arte al

guno de sus mayores , aunque sean por sí mismos éc  

una nobleza esclarecida. Y  á la verdad parece poco



compatible el̂  exercicio, m i l i t a r a l  que estas destitia^ 

dos los caballeros, con el tráfico > porque el primero 

exige valor , esto es un ánimo grande superior no 

;solo al amor de las riquezas sino al de la misma vi

da 5 y  en el Comerciante parece que se echa menos 

esta calidad , antes prevalece en el el v il amor de las 

riquezas, y  por consiguiente mucho mas el de la  vi

da. Esta regla tiene buenos fundamentos, pero con 

todo tiene muchas excepciones. N o faltan militares, 

antes son muy frecuentes, que alimentando en su pe

cho unos espíritus generosos y  guerreros , procuran 

al mismo tiempo adquirir riquezas , siendo unos ver

daderos Comerciantes , no solo en el nombre sino en 

los hechos : los quales se dedicáron ai arte de la guer

ra por un oculto furor de aprovechar por esta car? 

rera y  aumentar las conveniencias de su familia con 

los empleos lucrosos , con los  despojos y  con otras 

muchas ganancias justas o injustas dé la  guerra, ( y  de 

esta casta de Comerciantes puede presentar un buen 

número también la Italia): pero no por eso se les v e  

menos animosos en los peligros , ni menos prontos pa

ra sacrificar su vida en las ocasiones por la conser

vación de su propio honor. Fuera de e sto , bien se 

puede presumir un ánimo ruin y  nada conveniente á 

la  calidad de la nobleza , en quien se baxa á exercer 

unos oficios viles por el mero Interes , pero no en el 

qpe conserva el decoro correspondiente á su clase, aun 

m d k m ism a ca rrera  del Com ercio.
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qiíc procura aumentar sus facultades con la Industria 

y  con el Ingenio , no suele cometer regularmente nin

guna v ile za , deshonor , ni vicio alguno grosero que 

desmienta su ánimo generoso , absteniéndose única

mente de todo lo que arguye baxeza de ánimo , se

gún la común opinión de las gentes , y  constituye un 

sórdido y  vil ínteres. Y  por lo mismo se determinó 

sabiamente , que en las ciudades mercantiles deGcno^ 

va , Florencia, L a c a , Pisa y  otras , no se obscurecie

se el mérito de la nobleza por el exerciclo del Comer

cio , ni pudiese servir de impedimento para obtener 

la Cruz de Malta. Con igual sabiduría , atendiendo 

verdaderamente ai bien de sus vasallos , decretó en una 

Bula uno de los últimos Romanos Pontífices-, que 

corriese una buena harmonía entre la clase de los 

nobles y  el exerciclo del tráfico, por todos los Esta

dos de la Iglesia Romana ? porque huían los nobles 

de vender las mercaderías por menor. N o  dexarán de 

ser por esto tan hábiles para la milicia sus hijos y  
sus nietos. ¡Pluguiese á Dios que muchos nobles de 

Italia que huyen hoy de los peligros de la guer

ra , y  pudiéndose dedicar de algún modo al estudio 

de las Ciencias ó al de las bellas L etras, aborrecen 

enteramente el trabajo y  yacen sepultados en el ocio, 

ó gastan el tiempo en galantear al bello sexo , se apli

casen mas bien á poner florecientes la Agricultura y 
el Comercio 1 Este sería también u-n tráfico- muy be

llo que harían con sus ingenios, del qual cogerla mu-

Bb
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cho fruto el mismo público. Pero la mayor parte del

mundo esta condenada á dexarse arrastrar de la cos

tumbre ó de la opinión , sin querer elegir lo mejor 

siendo fácil de hallar.

Concluyamos ; la mayor opulencia se encuentra 

en aquel país que atiende mas á la Agricultura , á las 

Fábricas y  al Comercio $ y  donde tienen estimación 

las Artes , especialmente las deseca y  lana. Y  ai con

trario , gran desidia de un pueblo . y  gran descuido 

ó abandono del Gobierno se deberá llamar el de un 

País , donde se podrían hacer muchas mas cosas para 

mejorar sus Intereses, y  no se hace nadas donde solo 

se atiende al día presente , y  no se piensa en lo que 

está por venir s y  donde reynen los vicios que em

pobrecen , y  no la virtud y  aquella sabia economía que 

enriquece. El que codicia mas industria en su pueblo,le 

desea verdaderamente mas bienes temporales ? y sino 

sabe hacerse industrioso el pueblo por sí mismo ? de

be ayudarle y  promoverle el Gobierno en quanto le 

sea posible. La mano del perezoso ( decía el mas sabio 

R ey de Israel) ( i )  lleva consigo la pobreza. Y  al contra

rio 7 la de ios laboriosos y fuertes produce ¡a riqueza. Hay 

países donde se pintan con mucha variedad los lienzos; 
donde se adamascan .con fuerza artificial las telas de 

seda 5 donde se fabrican sargas fuertes y  camelotes 

'preciosos con el pelo de ciertas cabras ó de camello

( l J E ^ s t ñ t e m  operata  est m a n u s rerais a . M a n a s  m u  e n fo r t iè r a  àl- 

asiiias p ara?, P ro verb . c» io ,- v , 4 ,  ̂ ; -  -
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que traen de fuera.. ¿Por que no. han de procurar jamas 

apropiarse las invenciones agenas ? Según el dictamen 

del Sr. Melón ( i )  la mayor máxima, y la mas conocida. 

e$yque el Comercio pide Ubert.%d y protección, S i acaso h ay 

alguna restricción para los granos, no deben estender- 

se estas á los demas géneros y  mercaderías. Los Prin

cipes que degüellan al Mercader en las urgencias 5 que 

introducen un derecho privativo 5 que imponen unas 

alcabalas muy gravosas á los Artistas 5 y  que se exce

den en los rigores de los contrabandos ; arruinan to

talmente el Comercio. Por esto florece mas regu

larmente en las Repúblicas que en las Monarquías. 

Sin embargo se debe exceptuar la Francia. Tam 

bién debemos confesar que es digna de alabanza la re

solución que tomó el gran Pontífice Benedicto X IV  

por consejo del Emo. Sr, Vdenti 7 Secretarlo de Esta

do y  Camarero de la Santa Iglesia Romana 5 de con

ceder exenciones á los que fabricasen manufacturas de 

seda , lana y algodón , eximiendo también de todo de

recho la extracción de ellas. Esto es amar á un pue

blo , y  procurar al mismo tiempo Ventajas al Erario 

del Príncipe 5 porque ( conviene decirlo tina y  otra 

vez ) quanto mas se aumenta la población 7 el Comer

cio y  la abundancia de los particulares . tanta mas 

utilidad percibe por otro lado el Erarlo del Sobera

no. ¿Pues acaso no está obligado el Príncipe por ra

zón de su oficio á procurar todo el bien que pueda

(i) Ensayo Político sobre el Comercio.
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á sus vasallos ? {tas Terías y l o s  {Mercados^ sotr tam¿ 

bien üú apoyo dei Com ercio 5 y  estas se introducen

concediendo exenciones y  libertad* Nadie necesita pro

bablemente hablando , que se le advierta que impor

ta mucho a l bien del Príncipe al público y  al délos 

particulares conservar semejantes privilegios.

C A P I T U L O  X V I I .

t $ 6

Del cuidado -particular que debe tener el Príncipe en fo

mentar el aumento de las Artes y  del Comercio.

J ? e r o  no basta solamente proponer al país como un 

axioma muy útil, la introducción de las A rtes, y  el au

mento de las Fábricas y  dei Comercio. L a  dificultad 

está en buscar los medios mas propios para efectuar 

este designio. H ay países donde, como hemos dicho 

poco ha , se hace todo lo contrario , esto e s , donde

se cortan las piernas al Comercio , y  se recurre en las 

urgencias al bolsillo de los Comerciantes y  Cambistas,

los quaks hallándose después ñacos de b o lsa , ó ha

cen banca reta 6 se separan de aquel tan importante

exercido. Los sabios Príncipes deben remover prime-

la  ir  

todo

inte quantos obstáculos perjudiquen al tráfico y á 

Cusirla civil 5 y  después procurar que florezca 

lo posible, atendiendo á la situación y  fuerza

del país. Mas como sucede regularmente, que ó no pue

den hacerlo ellos por sí mismos, o ignoran esta doc*



trinà í d ifícil ¿ u n ico q u e  tien en  se  red uce,

á diputar vsugctos hábiles e inteligentes, que propon

gan y  pesen con un examen muy exacto los medios 

de hacer mas industrioso y  abundante el país en A r 

tes y  mercaderías* En las ; referid as diputaciones hay

la c ostun:.bre de ir.t reducir algún Min ístro letrado,

el qual persuadido de que todo quanto sepuede saber: 

se halla en el Código y  en el P M g e s to  , ^  de

padre maestro , y  quiere que se prdiera su venerable

dictamen al de los Com erciantes, que han sido elegí-

dos para tratar este asunto : y  semejantes materias no 

penden de las máximas especulativas sino de la expe

riencia , que es la mejor maestra en la practica. Por

tanto , parece mas razonable que sean preferidas las 

opiniones de los que están mas instruidos en Ia prácti^ 

ca del mundo , si acaso pueden concillarse entre esíy 

porque muchas veces se opone el Interes particular á l 

público. Por lo que sería muy conveniente que se sir

viese el mismo Ministro en semejantes congresos dé

los oídos y  no de la v o z , reservándose para sí única

mente la aprobación de la opinión que hubiese prefe

rido la mayor parte de los mas sabios diputados. Pa

rece muy justo creer, que quien sabe el A rte sabrá 

mas que el que solo puede hablar de la teórica dedos, 

negocios. Y  una vez que se hubiere resuelto el gcne- 

ro de manufacturas que se podían aumentar y y  qua- 

les las que se podrían mejorar 6 introducir de nuevo 

en el país ó en el pueblo , quefuesen convenlentes á
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su calidad j la exccucion de todo pende regularmente 

de hacer venir de fuera algunos Artífices hábiles que 

nos,traigan lo que fa lta , y  sean aptos.para perfeccio

nar lo que se hubiese fabricado hasta entonces im

perfectamente. Para conseguirlo no perdonan gasto ni 

diligencia alguna los buenos Príncipes ,■ porque esto 

es- dar el dinero á una usura muy  grande.

He dicho arriba que á los que introducen nuevas 

Artes útiles en un Estado, se les han de conceder pri

vilegios , exenciones , y el derecho privativo por algún 

tiempo determinado.. Pero no puedo dexar de referir 

aquí lo que me escribió el Sr. Carlos Antonio Brcg- 

g ia , negociante y  literato N apolitano, y  hombre muy 

instruido en el gran libro del mundo. Quando se intro

duce (dice) ■ alguna nueva Arte ó profesión. ,  se suelen 

nones de r algunos privilegios exclusivos por un cierto iiem* 

po limitado , a los Aíaestros, negociantes é Empresarios 

que ¡as introducen. \Pero qué resulta de aquí regularmen

te ? Que concluido el tiempo quedan ricos los Artífices ,  y  

el Arte está como en secreto todavía 5 se vuelven i  

su patria sin dexar establecida su Arte en aquel Esta

do 5 y si acaso la dexan ,  la exercen muy m al,  y  es lo 

mismo que sino ¡a hubiese. T  así valdría mas que en vez 

de dar privilegios , pagasen y premiasen bien d los Em

presarios ,  por haberles enseñado el Arte con toda per* 

feccion a los del Estado. Por lo que quisiera que se Us 

señalasen buenas pensiones, con la condición de que hablan 

de cesar siempre que se quisiesen marchar á otra parte* Y  %



ia verdad, no serviría de nada la introducción de una 

Arte en un país, como no se comunicase á sus ha

bitantes , y  se creasen muchos A rtífices, abriendo es

cuela de ella , á los quales no se 'Ies debía esconder 

nada de qnanto contribuye á su perfección* Entre -Pos 

mismos habitantes naturales de un p aís, suele neynar 

muchas veces una gran celotipia entre: algunas-gentes 

y  Artífices que poseen ciertos secretos en alguna A r

te , y  los están exerciendo ellos solamente , sin que

rerles enseñar á los demas por temor de que se-dis

minuya ó cese absolutamente toda su ganancia.. Final

mente , yo  he conocido en ral país un Fabricante de 

tixeras de un temple tan fino , que eran buscadas des

de los países mas distantes ? y  no podían satisfacer sus 

manos á todos : este tenia un hijo 5 pero ni á el quiso 

enseñar el secreto , y  murió sin habérselo revelador, lo 

quai le hubiera podido construir un patrimonio m uy 

bueno, Pero si hubiese un Magistrado que íu.ese: ce

loso de las Artes , no sucederían, estas cosas. Entre.las
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glorias de los Príncipes y  R eyes benéficos se cuenta 

la de haber comprado de los particulares cualesquie

ra secretos pertenecientes á la M edid a ? á la Mecá

nica , á la M arina; R e. para divulgarlos en beneficio 

■ del público, ■ • -  - ' od col - i d - ..

Pero sin embargo de la buena-voluntadtyede los 

medios eficaces de que se vale un Príncipe para.hacer

negociante y  aplicado al Comercio á su Estado,críe

le encontrarse alguna vez .un. obstáculo Inespepqdqy



difícil de vencer 5 q'aal es el genio del mismo pueblo, 

\En: algunos países es una máquina tan pesada el pue

blo compuesto de los nobles y  de la plebe , que no 

bastan palancas para moverla. Quiere hacerle bien mu* 

chas veces el Príncipe sabio , y  io reusa el mismo ne

ciamente. t o s  nobles que se acostumbran al ocio ver

gonzosamente ó solo buscan diversiones y  conversacio

nes mugeriles no abandonarán una vida tan cómoda y 

feliz por quanto oro tiene el mundo. ¿Pues á que fín 

tanta paciencia, ni por que han de gastar su mollera con 

tanta Idea de Comercio , por sola una vil ganancia ? Dios 

Ies ha dado bastante : no tienen necesidad de buscar 

nías. Entre los nobles que piensan a s í , poca fortuna 

hallarán los útilísimos proyectos del Príncipe* Por lo 

que hace á la plebe, se advierte mas amor al ocio que al 

trabajo en muchas gentes en aquellos países donde 

están poco introducidas las mercaderías, y  la variedad 

de las Artes que alimentan el Comercio ; porque acos* 

tumbrados á ganar lo preciso para el d ía , no sabrían 

ni querrían dar un paso para mejorar su-fortuna. Mas 

bien hacen sus esfuerzos para seducir y  arrastrar á su 

partido á los que no se gobiernan con unas máximas 

tan viles , y  van diciendo en su corazón lo que dixo 

el Eclesiástico del necio. Mas vale un puñado con descan

so f que tener llenas ambas manos con trabajo ( i ). Pero no 

sucede esto en otros pueblos , que se han aplicado al

C1} S tul tur dicit* Mellar est pugúlus cum requie,  quam p len a  u tta -  

que mdmíium labore. E c l e s ü s t .  c .  4. v . é.
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trabajó de mucho tiempo á esta parte ? se han acos

tumbrado al tráfico , se han dedicado á la Industria y  ‘ 
tieGem especialffiefite un Ingenio despejado. El exern- 
plo íde miúcho$ y  el deviavmisraa nobleza ? excita y  

animad! menon número;d? competir consigo mismo pa- 

raeprocutarse unabyida mas cóm oda, y  para aumen

tar el patrimonio de sti familia ? lo qual redunda tzm.-. 

bien en beneficio de lam lsn ia  República, Hablando 

pues: derestas gentes ítah biemánclinadas ? hallará poca 

dificultad el Príncipe-en ;introducir 'hueyía v̂̂ rtes,óé.íii|-- 

el país y  otros nuevos medios^de aumentar las Fá

bricas y  el C omercio. Acostumbrado un pueblo a .te*, 
ner enemistad con el:; ocioy ;se-alegrará;{mucho ímas y  

abrazará mas gustoso los medios de procurarse las 

ganancias. ¿Que no -hacen; dos: Hebreos donde íqfiie- 

ra que vivan í  ..La;necesidad el:; exe;n)plo;;y:i 

bre de sus demás hetrnancs T lle g a á  hace r rlndusbufe 

sos hasta los mas..rudos y  viles de -ellos., Y  al-coh-j 

trario ? será un empeño árduo querer- promover, las;: 

bellas empresas,,en,; un; ..pueblo habituado; á la-pereza,;; 

entregado,al. juego.-.;y :,á las.; comedias,.;.; Y:,qnizá;:;se:;la-: 

mentará: y  enfadará un buen PríncipOyinclinadoh-fii“- 

mentar el mayor bien de: sus; vasallos , de tenetr-en; 

terreno que ..resista; tanto ,á la ; cal tur a s  pero todavía 

se quejará mas de sus antecesor es;, porque nose^tó- 

marón el menor cuidado-de xorreglr y^educar rftne;-- 

jor. al pueblo que fió .4. su cuidado la-divinar Pro--: 

videncia j ni pen$áaon jamas enrman t ener, en cl elr Go--

Ce ,
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mer^io f  f e ;  Artes 5 y  quiera Dlos^qme j o  Layan
contribuido también a la ruina

iüipuestos , procesos y; exorbitantes eontrábandos*^ 1 ;

■ ¿Que- debeípues-diaeer^un/Príncipe^abio^en ta l 
caso: l  hfo^de^ayarh debe hacer io que hacen le s p a r -  

tlculares .q u e q u a n d o  descubren algún terreno; q u e  

ha estddo* descuidado ó mas bien desmantelado por 

sü^qredeeesores^ sedapiieau dé todas veras .á volver^ 

lo á qíantar^, lo;í renuevan y  le reducen á la mejor 

forma posible. Y  quando no consiguiesen aligerar á 

losdqúe están acostumbrados y a  á la pereza , se podrá 

esperar í ésta ; feliz mutación en sus h ijos, los quales 

serán educados en las Artes. L o  mismo se deberá 

hacer en un país , siempre que se quiera Introducir 

en el el estudio y  el buen gusto de las letras. ¿Se podía 

dar un pueblo mas rudo , mas inculco--y mas mal acos

tumbrado que él de la gran Rusia i Pero tuvo la for

tuna de que entrase á reynar en el Pedro el Grande? 

que no perdonó ningún cuidado , ni omitió cosa ál- 

guna para hacerle mudar la faz , y  lo consiguió ver

daderamente en mucha parte. N o hay ciudad alguna 

ni país en Italia , donde se procure con tantos es

fuerzos la buena dirección de los negocios de un pue

blo. Por nuestra desgracia se ha pasado á la Francia, 

á Inglaterra y  á O I anda- nuestro gran Comercio y. las 

Artes mas lucrosas 7 por haberse constituido dueños 

del mar aquellas Potencias, con grave perjuicio nues

tro. Sin embargo , demos una ojeada, por la Alema-
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liiaví^QueíiabiiBGaiicia de labores y  /.dê  -manufacturas 

n ooospresen ta á la vista? ¿Que Com ercia tan en vi-* 

diable no fomenta en su seno ? ¿Y que número-na 

posee^e^udades:íííiqas>-,-:-datKÍe no-se-tolera-.el- ocio, 

m  /permite/:: mendigar /-sino

tado::. verdaderamente;, y  son muy /pocos/ustos/l Y o he/ 

visto / asombrarse /muchos ultramontanosf /dényer ¡tantos 

pobres en Italia a :y ; /resentirse  ̂de:/ haber;/yenído á; un 

país tan -bello y  tan- privilegiado/comoy el nuestro, 

luego que veían; atropados /por todas partes /tanta/mul- 

timd/de mendígantes¿/Es>muy mal¡o;/;;dexar//que se acos

tumbre un pueblo á la;ociosidad¿ / Eerp quando/habio 

de esta manera pno pretendo//perjudicar /la  //reputación 

y  gloria de algunos pueblos do Italia;/qúe/téstán fo

mentando dat industria pigualmente//quedosmltramqti^ 

tañ os' por medio; d elC om ercio  y-/délas/ manufactu- 

ras./Y aunque reí dances./Sávarl;,/cuenta/:en su Dic^ - 

clonarlo ■■ entre la s : ciudades de Italia /qne tienen un 

mayor Comercio-^Venecia, Génov.fr-y¿ffiezma¿l$¡por/sec 

puertos de mar ¿ dice después masj/abaxü;;,

Milán j Florencia 7 Bolonia^' Módena; Regio , Farm a y 

Lúea siguen tambiéneste: buen ComercÍG;t:y .toda

vía debía añadir-̂  á estas Gerona FFadum^:MK^Í4 'é Ro

ma , Ñapóles r Lo di y  o t-r as ciudades. yFnForíi se han1 

introducido también varias /máquinas paon/muchap^ 

banza/del Conde .Francisco./ Piazza ̂  y  se hace traba

jar en ellas á los; pobres. Feto la ciudadtque puede 

glorlarse h o y .. particularmente de haber ' introducido
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en'ella gran-numero de manu factu raste  -sedá^con-.;las 

guales comercia con la Alemania y  con Venecia, es Vi- 

éeñza. N o  estaba bastante informado-el Savati de= nues

tros-negocios. Sin embargoy comparando la  Italia con- 

la Francia , con Inglaterra ¿ con Fiandes , c o n  la  b la n 

da y c o n  qualqnier País de la Alemania ? es menes

ter confesar que es inferior una buena parte de ella 

en industria y : comercio á los referídos países ultra

montanos. Nonhay c iu d a d , ; no hay casi pueblo algu- 

nó én F rán elag^  haga algún genero de manu

facturas -y is ig a ;a lg u h ítrM ^  ? tended

la vistan sobre ; muchas, ciudades y  pueblos ele dad-ira- 

lia y -yr : mostradme : que labores .hacem^que^sean 

capaces de arrancar los dineros á Ios- ultramontanos 

ó ¿ lo menos a  sus; vecinos.Todotáb^ique^vhacenmo 

sirve mas que para ; el uso necesario lde;;aqud!a po

blación. V  pluguiese á O íos que fuese tal su traban 

jo que: nó tuviesen necesidad de pagar contribucio

nes á los; estrangeros mas industriosos ? que con esto 

solo sería;riquísimo aquel país. Exceptuando algunos 

pueblos sabios e Industriosos de Italia r de los . que 

hemos referido antes , que fabrican - manufacturas que 

.son- bien - recibidas'-:de ios ultramontanos , los demás 

casi todos-restringen ;su tráfico- á las superabundantes 

.pfbduccionéS vde sus -campiñas y  ganados , ó; á las se- 

das y al aceyte y  á la p e s c a  , sin fabricar. ..ningún:; g e - 

nero de labores s y  si acaso s e ...ocupan, enihacer a l

gunas 7 -no - tienen salida en ■ los países- estrangexos ? y- se



ven precisados á tener que comprar con dinero fí

sico do q;Uei>les---^^5:ídé'^los^es-tíangeros mas índus- 

triosos.>Por ;qnéipues no nos-aprovechaiiios del ejem

plo de :̂tantsas-países^qué”'s6n'----inas---::rícó's---qn -̂ nosotros, 
por--haberse api icad orna s á ia  s Artes lucrosas y  .ab:Go- 

■ mereio, tanto por mar como por tierra ? A  la ver-' 

dad no faltan: ingen losen  Italia-* lo que faltaesqtiien  

introdozca: y- aumente ia s A r t e s y  fomente la Indas- 

tria y  el Comercio. Pero mientras tanto se nos llevan 

el dinero los ultramontanos , y  para mayor vergüenza 

nuestra nos despo^antambiende nuestras-antigtieaa- 

des ,. estatuas pinturas, manuscritos , dCct

N o basta que el Príncipe mande desde su gabi

nete , y  de órdenes á sus Ministros para que procu

ren y fomenten el adelantamiento de las Artes. Debe 

intervenir personalmente en la execucionde las órde

nes, observar lo que se h aga, y  animar y alabar d ios 

Artífices. Todas q.uantas h:onr o s a s vis 11 as híclere á io s  

operarios influirán mucho para, alentarlos ents&s^ía- 

tigas , y  tanto mas si ■ ■ ■ derramase á veces: su magniíi-' 

cencía algunas liberalidades: sobre • estos pebres jor

naleros. Es muy bueno que algunos Frío cipes-Euro

peos constituyanTa-¿conservación de la dignidad em el 

retiro, á imitación de ios Orientaks :, y  se fíguren 

:que,la degradan familiarizándose come! pueblo chazo. 

N o  lo  hacían-así, el refer ido Mmperador - de la 

se ltN ey dtCerdeña S u to r io  Amadeo  ̂ grandes, cabezas 

Jas- dos i n r i o s  -sabios Fm ecfam r-donde se r e ^ ^ ü e h s
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principales.: W  ^<>bIenid^.estáD:::ttataíido. fa~

millar y  corresmente con dcsvNei^tlantes-- ■ y  con -ios 

Artistas í ^visitanysüsctiendas::^^

alaban :á losv operados -quando lo merecen  ̂ lííS: ani

man á perfeccionar mas y:mas-v-las^rnanü;faciaras.^-iy<:los 

fomentan! icom su protección. ¡Quán baenoafuera: que 

los que están encargados de promover el Bien pábií eo, 

se informasen píen am entede, t o dos ios; reglamentos y  

acciones de. los .sabios.- Príncipes parao obtener un fin 

tan glorioso ! N o conozco otra escuela: mas eficaz, ..que 

esta.: Y  volviendo: á n uestroasun to^ el J?ríncips:siein- 

pre es Príncipe s ni porque descienda del tronos: le 

falta nunca e-1. pueblo al respeto que leesd eb id o  ; an

tes bien saca mucha, ventaja cualquier Soberano que 

selium ana tratando con amor hasta los súbditos de 

la.ínfim a esfera., porque les compra su voluntad ;á 

poca costa. ¿Y que mayor gloria para los Príncipes 

que verse amados y  bendecidos de sus pueblos ? El 

mandar ..y el reynar es propio, del que ocupa el tronos 

pero e l  ganar el corazón de dos: vasallos es privilegio 

de: las almas grandes y  de los . heWes. Ademas de que 

los buenos Príncipes que saben practicar bien la loable 

arte de familiarizarse. ..con, los. vasallos , dequalquler 

condición que fuesen y yac sea., con darles , audiencia 

francamente ,.. y a  con. I r ; á.^visitar: losotal leres .de los 

Artífices -dedasvarias Artes'-que ■ hubiese... establecidas 

en su. Estada*. . puede.> .sacar, em ueha... luzs par a ¿descubrir 

d o s artificios y . las fraudes que. puedan: ocurrir á y  -do
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que pudiese contribuir para mejorar las cosas, Y  asi

mismo examinando los Pnncipes prudentes en las A u -

dientiasqlasevarias personasque se presentaren en- su 

presencia ípor -razón ,:dea;::sus'apropias: necesidades . pue

den venir en conocimiento de si Ios-Ministros p ú b li

cos , ios Jueces y  los -Oficiales- faltan á so -obligación 

haciendo ex torsiones, - violencias ̂ y. vgan anclas i i íd t s s i i  

otros abusos que deben .ser corregidos:;pom m i -Tueri 

Gobierno. -

También se. debe notar-yq-ue se h ad eaco gercG n  

cariño á Cualquiera forastero que venga á constitnirse 

Mercader en otro país y  establezca en el su casa; 

pero es menester mucho recato para, poner-en-poder 

de estos el dinero público ó el del mismo Tríncí- 

pe 5 porque suelen presentarse con ciertos aspectos 

agradables de unos intereses muy considerables q y  

con unas grandes esperanzas de compañías lucrosas y  

de correspondencias con estrangeros : y  corre peligro 

de hallar en- sus negocios y  manejos aquella utilidad 

que se esperaba de los eloq-üentes prometedores del 

Laph rílosüforum. Siempre será mejor partido y  mas- 

seguro interesar cuanto se pueda á los Mercaderes- del 

país y á los nobles ricos en aquellos proyectos:.que 

podrán ser útiles probablemente al Estados y para 

esto es menester esa minar primeramente si tiene unos 

fundamentos sólidos el negocio, ó si solo se fonda en 

unos ligeros deseos y  sobre vanas esperanzas. El qué 

quiera arrepentirse de haber sido demasiado crédulo,.
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adhiera fácilmente á quien le manifieste como indu

bitable el descubrimiento de una mina de qualquier 

especie de m eta l, ó de algún tesoro escondido , ó de 

un tráfico admirable, 6 de algún interes grande. H e

mos visto algunos exemplos 5 y  no serán estos los úl

timos , probablemente hablando. Einalmente ? despties 

de tomadas las buenas resoluciones , pestableeidqsilos

sabios reglamentos , los quales deben iniprimirse tG- 

dos y se exigirá da plena execucion de ellos. X quando 

no pudiese acudir el íEríncipe oon la^atencion::necesaria?

debe encargársela-T: t e  menos ai-Eresidentecpor medio

:̂ te.;:;unas rse/:;sí

este;y  sus dependientes cumplen bien con su obiigacion: 

bien ¡persuadido; de que xoda sabía ordenanza acerca 

dejaseosas¡públicas está muy expuesta á 1 os abusos, 

y  tira; siempre á extraviarse d e su  senda s y  slno^se

ítiénetbuen cuidado ¡de eila , pierde el uso o por mali

cia ó por descuido de los hombres y  .-se ■ .¡arruina* H ay 

otras Artes taaiblen que necesitan unos inspectores 

particulares escogidos dei gremio de ellas 0 -diputa-,

dos por e l mismo Príncipe 5;especIalHxeute:;ias-;ArteS".de. 

la  seda y  -de . la  lana , la  de los -BoticarioS j la qua l de- 

be estar sujeta al eximen de los Médicos , y  las de lo s 
Drogueros , Tintoreros ? En los países don de-ríle- 

nen mas ^siímaeíon las Artes no faltan de estos exá-

minadores h á b ile s n i Jueces que xdan si se. xábí ican 

bien las manufacturas ? si se observan los preceptos 

del A rte para .evitar, que :se":m.etau,á.maestros/los-ig-.



norantes f si se venden á buen precio las ropas y  de- 

mas hechuras, y  si se cometen algunos: fraudes. N o 

todos* los Boticarios por exemplo son hombres de ho

nor y  pueden encontrarse en fesí tiendas msedicameo;- 

tos falsos , aromas ó drogas adulteradas; Y; asfdespués 

de^entado-íuuahuen crédito; y  teniendo despacho cíer- 

ías;ipanu£aetü^ estrange ros, n o se á e b e p e r-

mitir;famá$;eq^ h m u d e d e  ellas,, 

haciéndolas jiñas estrechas¿v; estd esí yco n tm  hilo me

nos , ó mezclando hilo de lino que no entraba an

tes; eu ellas s adulterar rlosí vinos jy & c . 'F o d olo  quai 

stóe:.fít^ricarlo^muehas^lvC£¿s> la; dmblcibn; y i  codicia 

de algunos Artistas y; Mercaderes , sin r epararenque 

desacreditan sus hechuras p o r  eso y  vanperdlendo 

poco á poco su despacho. Por lo que mira á los apren

dices de las Artes y; hay también le y  es particulares en 

Francia y  en otras provincias de Italia.

QA:PLTUL:0;.NVIII,.; d

De ¡os comestibles»

T T en go por cierto que no hay país mi ciudad alguna 

bien gobernada, que no tenga buenos reglamentos p a

ra tener la correspondiente provision de granos , harina 

y  pan para el mantenimiento del pueblo , tanto urba

no corno forense. Y  todo el mundo sabe y  condesa 

que; este es uno de los;; primeros cuidados; de todo
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Gobierno sabio $ porque el principal fundamento de 
la Pública Felicidad consiste en la vida de los ciudad 
danos, la qual no puede subsistir sin pan ,de qualquier 
especie que sea* N i hay cosa que mas contente ni 

tranquilice al pueblo baxo como la abundancia de ví
veres y  la mayor baratura der 
En los tiempos de carestía es quando se ha dé cono
cer principalmente éh paternal zelo de los Príncipes, 
y  la atención de los Magistrados en socorrer la ne
cesidad pública. SE se ofreciese despojar de todo él 
oró ¿ un qpaís, todo será bien gastado entonces por 
salvar la vida de los ciudadanos. Hay ciudades que 
se gobiernan con tal acierto , así en los tiempos de 
penuria como en los de abundancia , que jamas fal
tan granos , harina , ni pan á un preció justo , esto 
es , proporcionado á la mayor ó menor cosecha que 
se coja. Y  también son de alabar aquellos; pueblos 
que dexan al arbitrio de los que gobiernan todo el 
derecho de cuidar del pan para el público , mante
niéndolo siempre á un mismo precio, tanto en la abun
dancia como en la. carestía : de lo qual resulta una 
corta perdida y  gana mucho con ello el Gobierno.

' Pero::en, horros: ¡pueblos-¡. ¡se ■ han; ¡visto- muchas : veces 
unos ¡desórdenes clasicos en esta parte 5 porque Ics qtie 
estaban encargados del ramo de los víveres no tenían 
aquellas luces , ni aquel juicio ni experiencia que re
quiere ¡el manejo de este negocio , ■ donde- ocurren tan- 
tas consideraciones y  advertencias que 'hacen - -Giros
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directores de los comestibles han solido hacer un tráfico 
seguro de su autoridad, á fin de lucrar algunasganancias 
á costa de las desgracias del público. Otros llevados 
deííUtfezelp í indiscreto ,han angustiado muchas veces 
de ítahsuerte: a los Mercaderes de granos con el pretex- 
tô íde: ¿prevenir las fraudes ¿, queIes precisaron 
donar: este,comercio $ y  n o  habiendo quien fiase gra
nos se vieron los pobres labradores ¿en ¿los¿ madores 
apuros y  algunos - de ellos pereeleroíi tristemente  ̂
Otros hanisabido hacer su propio negocio  ̂en ao;¿país 
superabundante: en granosnegando^ la extraccion de 
ellos generalmente y  concediéndola despues i  álgunos 
pocos no mas con vergonzoso mono polio. Y. otrosfi- 
mímente, con las ln moderadas llcencias que han conc 
cedido sobre la extracción, han extenuado algún país 
rico de granos, y  han introducido la carestía en r;el 
pueblo , con cuyo motivo se veían precisados á tener 
que comprar á un precio muy alto , lo que les costa
ba barato dentro de su misma casa. Y  ved aquí 
un gran número de gentes que por malicia ó  igno
rancia se constituyen perturbadores de la Pública Fe
licidad.

No es pequeña esta provincia si hemos de decir 
verdad. Pero como los buenos Príncipes no tienen 
tiempo , ni bastante inteligencia regularmente para 
acudir á este oficio tan escabroso , suelen diputar: sa
biamente una junta de sugetos dotados de pruden
cia , de práctica de mundo y de honradez principai-
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mente. Nadie ignora que ni los Ministros, ni ninguno 
de los que están empleados en la buena dirección y 
gobierno de ios comestibles , pueden tener el menor 
interes en el tráfico de granos , ni en los hornos pú
blicos. ¿Y que desgracia no amenaza si el interés pri
vado llega á entrar en los Consejos y  especialmente 
en estas Juntas? Estos Diputados débemíenerifprésén- 
te que su principal Interes debe ceder en beneficio 
del pobre público 5 porque los ricos no compran el 
pan regularmente q sino solo los pobres. Pero sobre 
esto hay siempre mucho que lidiar, Eos que comer
cian en granos y  los hombres ricos no piensan en 
otra cosa-sino en ver como vender - lo mas caro que 
puedan sus cosechas y  aquellas ■ partidas quedmble^ 
sén recogido^ 4 un precio baxo. ¿Pues quien ha de 
mirar por; la gente pobre , sino los que están desti- 
nados por el Príncipe á la- superintendencia ¿e los 
víveres ? Por--lo mismo deben estar vigilantes en que 
la codicia agenano se exceda en las ganancias á cos

ta de la plebe. Bixe oque - no ;/-.se ex ced a ^  .porque ês 
razón que así los Mercaderes eomoc dos > horneros; 
tengan algún lucro honesto de sus trabajos ? y  no se 
les debe estrechar con impuestos , ni: otros graváme
nes .indiscretos : pues de otro modo pop curar á u u  
exceso suelen caer en otro. Los horneros tienen obli
gación de dar el pan de buena calidad ; bien cocido 
y  del pe so establecido por los Ministros públicos  ̂Y  
quando no se tenga ninguha-, consideracioni sobre los



gastos y fatigas , lucro cesante y  daño emergente y- 

seles:®príve; de su .competente utilidad , procurarán] 

vengarse y  -compensaran su sudor. Nacerá: y  :crecerá 

en: ellos el .deseó: de servirse de grano inmundo 7 de

cocer el pan malísimamente s y  si se descuidan los

Jueces , hasta de disminuir el peso. Y  de este modo 

viéndose: apremiados, los Comerciantes por el indiscreto

zelo de los que: dirigen este ramo de Comercio no 

harán ven ir mas granos de los países estrangeros. 

¿Y quien: padecerá en semejantes casos ? El pobre 

pueblo; Yambien se yerra muchas veces por querer:

poner muy baratos los granos 5 porque esto es cer-̂  
rar la puerta á los esrrangeros ? sin. los quales no po
drá subsistir la población de un país. Con esto cre
cen las necesidades  ̂ :;y : aumentado se veri
precisados después á  ̂ comprar caro de los forasteros 
lo* quedes hubiera costada antes mucho menos. El gra- 
no;siempre::va á parar porfsí: adonde halla una ven
taja mas agrandéuel<; vendedor. En muchas: ciudades 
y  provincias :han los sabios Directores de ios:
abastbsadprevenirse -contra: los gravísimos daños hqíte- 
acarreañdlas carestías quease suelen padecerorácümen- 
te T con farmar los & r:m e m s yesto:aes 7 con tener -siem
pre en reser-vacuna.ainasteitanágrán de.de 'trigo publico 
que sea capaz de redimir la1 Necesidad det uno d dos 
años 5 puesadeaestea;modo/sI yerra un año: laaeose-- 
cha hay, conqueman te ne r el * pueblo en: el otro:, sin 
teneraque m  endigaroaem c osta de: otras: partes ci
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preciso alimento. Semejantes acoplos son m u y  loa
bles y  en algunos países se pone-el mayor xuidado 
en hacerlos con evidente beneficio del público. Pero 
hay muchísimos ejemplares de que estos graneros son 
d e: corta duración 5 y  últimamente  ̂ viene á perderse 
con tanta facilidad todo el dinero que se habla em
pleado en hacer semejantes provisiones , que no se de
be dar ni es de aprobar el consejo de semejante esta
blecimiento , sino donde pueda haber seguridad^de quei 
producirá una legítima y  fiel utilidad , lo qual é$ 
muy difícil• Los efectos públicos han tenido y  ten-r 
dránsxempre^^^^
aquel cuidado queseada smppaplicaá  sus propios me-* 
godos. Suele empezarse bien regularmente s pero ial 
cabo de corto tiempo seí hallan en la agonías Ademas 
dé ésto 7 el trigo amontonado tiene que sufrir la guer
ra de un gran número de : insectos que lo desmen
guan. Los sobrestantes dé los pósitos ¿y los que tienen 
ía duspéccíóií de dasípanaderias públicas ^suelen oda-: 
sionar algunos gastosa y  no estando contentos con sus 
salarios regularmente ; quieren procurarse arbitrios y  
saben 'i aprovécharsedate
do ^4o~qual cede todosen; perjuicio délpúbllcoy para 
no hablar nada de los ladrones de proíesion r que nq 
faltan en ningún; país. Por ib qual no debemos aten- 
der siempre á ios -pocos exemplos que nos presente 
el tiempo de algunos establecimientos semejantes que 
han sido bien administrados ? sino á los muchos de



a 1 y

los que han sido manejados con infidelidad , con ate-? 
nernos después al menor m al, ó para estudiar blendas 
reglas de los que gobiernan con felicidad esta útil in-<

.vención, '■  ^
Fuera de esto , quando Dios envía algún año de 

abundancia, por la qual se vende barato el grano, se
rá una resolución muy útil y  prudente que un públi

c o , o también el mismo Príncipe amante de sus vasa
llos , haga una gran provisión y  compra de granos en 
tiempo tan oportuno y  los conserve por espacio de 
uno o dos años por lo que pueda suceder. Porque la 
experiencia nos ha hecho conocer varias veces que 
después de un año de una gran cosecha suele suceder 
la carestía 5 y  el que tiene preparado un recurso tan 
considerable de granos puede y  debe acudir entoné 
ces á la necesidad de su pueblo. Y  en semejantes casos, 
ni el buen Príncipe, ni el público deben hacer de Co
merciantes , esto es, no deben pensar en lucrar ganan
cias , sino contentarse con recobrar rodo su dinero, 
sin que pierda nada el Erario público, ¿Desde quando 
acá debe pretender un padre ( qual lo es el Príncipe yr 
el Gobierno del público respecto del pueblo } comer-* 
ciar y  lucrar ganancias con sus hijos ? Por esta mis-; 
ma razón toda ciudad bien gobernada deberla tener 
graneros públicos de buena construcción y  firmeza, 
-bien defendidos de la humedad , de los ayres perjudi
ciales y del excesivo calor. que estuviesen cuidados 
por personas que supiesen preservar el grano de los.



ratones , denlos pájaros y  de les insectos perniciosos, 
limpiándolo: de qnandp en. quando con el harnero , y 
sirviéndose: de syerbas y  de otros ingredientes contra 
la enemiga casta de tanto perseguidor de lo que está 
destinado para mantener. la vida de los mortales. Y en 
caso que ni el público, ni el: Príncipe quieran ó pue
dan hacer estes acopios 5 sé deberá permitir á los par
ticulares que los hagan 3/ , animarlos al mismo tiempo 
con prestarles gratis los graneros públicos. A  es
tos compradores se les ha de permitir regularmente 
qiie hagan sus compras en los países estrangeros y  no 
en .el :suyo ,donde:saeleanéatescas 
diñarlo. Sin embargo : :si el país cogiese una co- 
secha de grano tan abunda nte: que :ie: sobrasemucho 
todavía después dé:haber; remediadoiéasliecesidad; pro-, 
p ía , ó  al contrario % si fueseaquellatancortaqueame- 
trazasebu^íanb^dedmisetia-y carestia;, no les será pro-: 
hibido ¡ hacer alguna: compra con discreción del grano - 
domestico axtnque; :siempre; será: mejor y  ¡ mas seguro 
comprarlo- dedos forasteros:;;. Y  eotrando en esto los 
particulares 'será muy pasto ¿que quando; sobreviniese: 
alguna cosecha miserable ó especie de carestia 5 no 
pretendan ..vender cestos;;sus granos á un precio m uy 
caro-:v9 especialmente í si gozae del beneñclo de disfru
tar: los graneros páblicos , sino contentarse con undu-: 
ero honesto , sin querer desangrar á sus conciudada
nos. Esta tasa la:deben haeer los sabios. Magistrados,: 
los quaies deben proceder en semejantes: casos cort mas;
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liberalidad-que m ezquindad

L o s  Príncipes,sabios sa

en favor del público, 

ben m u y bien que no so-

2 17

lo no se lian de -cargar déteehos: n i im puestos sobre 

la .introducción de -los granos - e n u n E s r a d o  r  sino- qub 

esta debe. gozar de toda especie de franquicia. Ya-he~ 

m os-dicho que dos sabios Emperadores K om anos eo n -

cedian antiguam ente m uchos p riv ileg ios á ios cu e ,c o -

merciaban en este ram o. En la extracción del grano es 

menester proceder con. mucho rigo r , y  no  se h a-d e

perm itir jamas, sino después , de estar bien ases 

de.. .q u e tie n e  el p aís  í a . .provisión que necesita

tirados-

-Lasca-

ia l :cosechadsiguiente i- pero cuidado siem pre áe n o -ti-

ranizar tanto á los Com erciantes que desistan d e e s t e

'C om ercio de granos. En tiempos de caiam ldad-y ca^

restia ( no se puede decir esto ...bastante por-m úchas
% / x

•veces que se ■; repita ) debe un.-P rín cipe , y  tiene gran

de ínteres en ello ? no perdonar gasto ni fatiga alguna 

para traer granos q.uando se ofrezca hasta de los países 

mas rem otos. Porque de otra suerte no puede esperar

otra cosa el que gobierna sino una despoblación to tal 

de su E sta d o , y a  sea por las enfermedades que resul

tan de la hambre y  por las dolencias que suele oca

sionar la calidad de lo s  víveres de que usa entonces 

el pueblo baxo 5 ó bien porque abandonarán su país

muchas fam ilias desesperadas y  se marcharan á v iv ir  á

-otra parte. Y  no solo debe p ro v eer el Príncipe i a ca

p ita l, sino estender -también :su ,vlgilancia-y .pro^iden^ 

cía i  todos los pueblos ? hasta-los mas ig n o to s  de sus

Ee



dominíos.Buen testigo tenemos de ello en la  ciudad de 

Perusa, la qual sin embargo de su buena situación 

se vio infestada hace algunos años de una epidemia 

pestilenciosa , por haber refugiado en su seno á los 

labradores de todas aquellas comarcas j que acosados 

de hambre en un año de carestía se velan precisados 

á echar mano de una especie de alimento muy ímpro- 

pío para m antenerdavida5 :p orcu yo  m otivo;eontra- 

xeron la epidemia con que lnfe 

Pero causo tal estrago este rero: y  contagioso mal  ̂

se dixo hablan perecido quatro ó  cinco milsciudada- 

n o s , y  seguramente se exünguieron m 

honradas de aquella noble ciedadi 

la causa de un descuido tan grande y  lo podrán decir 

los Señores que la gobernaban.^Tamblen:*puedenísu- 

ceder en otras partes otros desórdenes semejantes: y  no 

causó años pasados menor; es trago en Mesinada hambre 

que la peste. Pero estas calamidades rara vez se ven en 

los paíseS^donde elPííhCipe; sabe manejar bien el nego

cio de sus intereses y  mira como padre á sus vasa

llos. Por lo qual dixo sabiamente Cicerón en e! 

L ib . 3;;íde;: LegibuS:CT Sdlus fopuli summ& lex  esto,

Los víveres son ;muy necesarios:, porque sin ellos no
. ■?:
:puede¿; subsistir; la vida de los  hombres 5 y  si se descui

dan en estamparte; los que; gobiernan^ los pueblos r hay 

que temer alganaSí SediclGnes s ó á lo  menos no iálra- 

rian contra ellos Infinitas murmuraciones y  maldicio

nes.. Y  los Príncipes que despojan los campos ;de cud-
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ti-vadores -para seguir y  emprender algsnas guerras 

que no son necesarias., arruinan so paía y  preparan 

ía carestía á ios que no son labradores:: niv entienden. 

este oficio. Mas no se ha de es tender al pan solamen

te la vigilancia de un buen gobierno ; porque un pue

blo necesita también de carnes , de pescados , de le 

gumbres de frutas , de hortaliza , de ■,manteca y  de- 

queso , de acepte, de vino , & c. Y  sino se cria todo 

esto en el país es menester traer de fuera la pror 

visión correspondiente. Para cuidar de todas estas co

sas se echa mano de unos Ministros y  Jueces hábiles 

y  desinteresados; á cuy o cargo queda defe nder al 

pueblo de los monopolios , de las supercherías y  de 

todas las demas fraudes y  enganos que pueden inter

venir en este Comercio tan v a sto , los qtiales regola* 

rán justamente los precios y  examinarán la buena o 

mala calidad de los generös, con el fin de que se ob

serve una justa medida entre el que vende y  el que 

compra. El que vende es acreedor de una honesta ga

nancia, pero siendo muy ordinaria la codicia en las 

gentes, es menester fijar el precio de algunos artícu

los principales, mudándolo de quando en quando á 

proporción de la abundancia ó escasez que hubiere de 

ellos. También se ha de poner freno á los revendedo

res , reconocer de tiempo en tiempo sus pesos y  medi

das , y  zelar otras muchas cosas que merecen la aten

ción del Gobierno , cuyo cuidado está encargado re

gularmente á los Superintendentes que hay destina-

Ee 2
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dos *patac entender en punto áz comestibles ? pero por 

desgracia de los pueblos no suelen tener siempre la 

mejor observancia. Mas no basta nombrar estos D ipu

tados, es menester velar sobre ellos para qúe no formen 

bandos, no hagan tráfico de su noble o fic io , ni toben 

al público el salario que tienen, sin querer trabajar, 

ni cumplir con las leyes que lleva consigo un empleo 

tan necesario. Conozco una ciudad simada en las cos

tas del mar , y  mar abundante en pesca, tan bien go

bernada que hay mas escasez de pesca en ella que en 

los pueblos mediterráneos. Y  se engañarla el que atri

buyese la culpa de esto á los pescadores. En Francia 

no pagan alcabalas el trigo, ni las carnes , ó si acaso 

son muy leves : sabio consejo que debe practicarse en 

otro qualquier p a ís ; porque para el mantenimiento 

de los habitantes del pueblo son precisas especialmen

te estas dos cosas. Y  al contrario el vino está muy ca

ro. -¿Pues no abunda... de vinos por ventura aquel 

país?. Se coge tan gran cantidad en algunas provin

cias que . del vino de Francia se proveen principal

mente la Inglaterra . la Olanda y  otros muchos países 

del Norte. El despacho de vinos es tan grande en 

Francia, que vale muchos tesoros« Importa muy poco 

á aquel R e y  no que no tenga vino en abundancia el 

pueblo baxo, con que regalarse y  emborracharse 9 por

que con esta barrera son menos ios que se embriagan 

y  así hay mas sanidad. A I contrario , es cierto que 

en muchos países de Italia hay vinos generosos, y  es



tanta la abundancia de ellos q u e s e  mete lá gente 

por las tabernas y  triunfa la embriaguez. En algunos 

países se hace un comercio muy corto' del v i n o , cotí 

los puebles del otro lado de ios Alpes 5 y  se podría 

despachar mucho este genero, á io menos para Alem a

nia , enviándolo por Trieste. Pero nuestra desidia-no 

nos permite que busquemos y  aprendamos d  Arte que 

tienen los Franceses de hacer vinos de .diferentésqcá—. 

lldades: ni sabemos depurarlos de las heces con la co

la de la. ballena, ni disponer y  preparar las cubas con el 

azufre ó alcanfor , antes ce echar: en ellas: el vino y  don- 

de pueda conservarse y  resisrir la navegación mlSlodia^ 

cemos mas que lo que hemos visto hacer á nuestros 

mayores , ni queremos emplear un pensamiento mas 

para mejorar nuestros intereses. Cien millas de aquí 

hay un su ge t o industrioso que hace vinos deBorgoña 

y  Champaña , con uvas de vid que se ha hecho venir- 

de Francia : y  he o ido que se ha impreso un libro so

bre el modo de olantar v  cultivar aquellas vinas y.
1 J  A *2

hacer el vino á su tiempo. Jamas deberíamos cansar

nos de aprender de cada país lo bueno ó lo mejor de 

que es susceptible el nuestro. Se me ha dicho que el 

mismo su gato hace también vinos semejantes á los de 

Canarias , cosa que me es increíble. Pero oara hacer 

esto es menester trabajar , aunque suele pagarse bien 

este trabajo por los que constituyen la gloria de las 

mesas en servidascon vinos generosos y  estrangeros.
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Del Luxo.

Jipuchísim os Escritores se han cansadoen declamar 
contra el Luxo 5 pero ái fín se han arrepentido de ha
ber arrojado ai ayreísus heiiasí sentencias y; palabras» 
Si quiero yo ímitarlosno me prometo me i or fortu

na : sin? embargo es ; pteclso decir algo 5 y  aunque 
quanto higa no sirva de nada mas que para curar? 
de este mal algún sugeto particular , daré" por bien 
empleado ?ml?r ráha|o y  -reputare este ? pequeño --frutó; 
por? un? ?bieu muy grande ? * pues n o  es?cosa ?facil es
perar ípoder poner freno al público en este particu
lar j porque el Luxo es una: seqúeia indispensable?de 
las pasiones mas fuertes que nacen con el? hombree 
Aborrecemos los ladrones y  no aborrecemos el Luxo 
sin embargo de ' ser un ladrón 5 pero es uo ládrotrfa- 
Voritd , ótolerado quando menos; Hay quien se ríe de 
vérlo dentro de su casa 5 y  los hay también que lo  
sufren con enfado ,, mas no saben echarlo fuera de? 
ella , ó no se atreven por lo menos. Este mal no es nue
vo ahora 5 los pueblos de la Asia se vieron inundados 

-pe?;' el antiguamente $ desde allí pasó á Crecía juntar 
mente con las riquezas que poseían , y  de aquí á la 
triunfante Rom a, donde echó ralees esta mala yerba* 
y  se unió con otras causas para destruir la gloria de 
su Iniperio. Después que ocuparon, los bárbaros el

C A P I T U L O  XIX,



Reyno de Italia estuvo desterrado de ella por mu

cho tiempo el Laxo , hasta la mitad del siglo XIII, 
quandc padrón á Italia los Franceses á J a ■ conquista 

del Reyno de Ñapóles y  de S icilia , los qnales co- 

íEo gente dada á la pompa desde tiempos antiguos, 

empezaron á introducir entre los Italianos la mutación 

de costumbres , y  esta ha ido creciendo de cada día 

mas en la magnificencia de los vestidos y  demas ador

nos 5 en la suntuosidad de las mesas , casas y  jardines? 

en las carrozas y  en las armas 5 en los juegos y  d i

versiones 5 en las dotes y  arreos femeninos y  en otros 

muchos usos y  modas muy costosas 5 y  ha venido á 

llegar el Luxo á la altura en que, le vemos hoy y  

será regular que no pare ahí todavía, probablemente 

hablando. Olmos decir á los viejos de nuestro tiem

po que en el siglo anterior habla menos fau sto, se 

desperdiciaba menos ropa , y  se observaba mas mode

ración. L o mismo dirían los del siglo antecedente de 

los que les precedieron , de tal suerte que si los cre

emos , siempre ha ido la cosa de mal en peor. N o 

faltan sin embargo personas juiciosas que abogan á 

favor del L uxo, tanto de palabra como por escrito. 

Uno de los principales de estos es el Sr. Melón , autor 

Francés, en el Ensayo Político que escribió sobre el Co~ 

mercio ; donde dice que el Luxo auménta la  civilidad 

y  el ornato de las ciudades : mantiene y  anima el 

Comercio: no perjudica al pueblo en nada por quan- 

to si uno gasta su hacienda, otro la recoge 5 ántes bien



e L L u x o y  la m o d a^ o n  las dos ^columnas que sostie

nen y  animarr tanta variedad de-Artes y O lidos como 

h a y y  haciendo que circule por este medio ei dine

ro d d  rico al pobre y  d d  pobre ai íleo. Pero otros 

muchos , mas en número sin comparación y  mas do

tados de juicio , se enfurecen contra d  L axo como un 

devoradot de los bienes de los ciudadanos , que re 

duce a muchos de ellos al estado de pobreza $ que 

distrae á infinitos de que se casen por huir fie los ex

cesivos gastos que traen consigo las malditas modas 

que tanto, cunden $ que perjudica gravemente al públi

co por ia , mucha plata y  oro que saca del Estado y  

por., otras causas ■ ■ que omito referir aquí. Y  que es el 

Luxo una fiera indomable nos lo demuestra la expe

riencia misma. N o hay país donde no hayan sido 

.promulgadas varias pragmáticas, ya  en unos ya en 

otros, tiempos para refrenar los excesos y  las ma

las consecuencias del Luxo. Pero estas leyes suntua

rias que se encuentran Igualmente entre los antiguos 

Romanos y ,so n  unas barreras muy loables, no han 

tenido ni tienen otra vida por su desgracia que la de 

los hongos. Si exceptuamos la ínclita República de 

Yenecla j la qual establece sus leyes con madurez y  

quiere que sean respetadas y observadas con rigor,en  

los demas países huella las leyes la orgullosa costum

bre al cabo de breve tiempo , del mismo modo, que los 

ríos detenidos por cualquier barrera que suspende su 

corriente por nn corto espacio de tiempo;,, vuelven
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otra vez á recobrar su primitivo cauce luego qtte lle

gan á vencer los obstáculos que les opusieron. ¥  esto 

mismo ha. sucedido, en mi país . en el qaal .ñiápubiín - 

cada una reforma, útil y  bien pensada , en el año de 

i  6  j  2 y mas duró poco, Y  otra que se intentó en mis 

dias no tuvo mejor fortuna.

Pero es fácil descubrir la causa de este mal. La 
vanidad que introduce el Luxo es la columna que lo 

sostiene al mismo tiempo , y  rompe todas las medi

das que pueden tomar los sabios Legisladores. El no

ble que e stico  piensa en sobrepujar á los demas no

bles ..que no han sido tan favorecidos de la fortuna, 

y  por lo mismo se remonta en su trato. Enfadando 

esto á los otros nobles quieren competir con los pri

meros por no parecer me’nos; y  ansioso el ciudadano 

de subir un escalón mas de lo que corresponde á su 

estado, se pavonea si puede en las concurrencias con 

ladearse con los nobles. Todavía tiene mas fuerza 

esta vanidad en las mugares , las quales no cesan 

de buscar continuamente arreos y  adornos exquisitos, 

e inventar modas cada día para ganarse la estimación 

de ios hombres y  para no ceder en nada á las 

demas mugeres , procurando mas bien aventajarse con 

eso á las de su clase. Quanto mas nuevos, mas m ag

níficos y  mas costosos son sus adornos , tanto mas se 

les hincha el corazón , creyendo neciamente que han 

aumentado su belleza y  exaltado su condición. Y  pa

ra llegar á este punto gastan quanto tienen , y  con-
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traca ademas unas deudas considerables. Establez

ca se una pragmática con este motivo que prohíba 

estas modas costosas y se verá quan pronto se des

boca la vanidad por otro termino ¿ incurre en otros 

excesos. Sería menester curar esta pasión © vicio , y  

entonces no habría necesidad de pragmáticas. Pero es

ta calentura es muy difícil de curar , y  todavía lo es 

mas arrancarla de raíz. Z e leu co , Legislador de los 

Locrenses , para quitar el L a xo  prohibió á las muge- 

res toda especie de vestido rico y  el uso de las pie

dras preciosas y  braceletes, & c, exceptuando de esta 

ley únicamente á las mugeres públicas. Y  en los hom

bres hizo otro tanto soltando las riendas solamente 

á los que querían comparecer disolutos é infames. No 
sabré decir lo mucho que trabajó el bello sexo en esta 

parte para eludir una resolución tan sabia. Sin em

bargo no se deben reprobar ni condenar de mon

teo con universal sentencia todas las invenciones 

del Luxo. Entre tantas cosas como hay en este 

mundo que tienen dos aspectos diferentes por com

ponerse de lo bueno y  de lo malo , debemos compre- 

hender también al Luxo 5 el qual tiene su anverso y  

su reverso , tanto respecto del público , como relati

vamente á las personas particulares 5 y  es menester 

que se distinga bien esto. En quanto al público , es 

una ventaja evidente suya que los ricos gasten y  

no auchen sus caudales para que circule el dinero 

por todo el cuerpo político. L a  gran familia de cria-



dos que mantienen ? los soberbios arreos y  adornos 

que gastan ; y  sus fiestas y  convites , ¿que" son sinb 

una comunicación que hacen de sus riquezas con la 

gente pobre ? Y  ai contrario , si los poderosos se pro
curan las varías comodidades de la vida , sí aborre

ciendo ei vicio de la avaricia abrazan la magnificen

cia que es una de las virtudes c iv iles , ¿quien podrá 

increparlos con justa razón? A un  quando alguno se 
exceda en lo suntuoso y  rompa las medidas de la eco

nomía propia vendrá á suplir su exceso lo que falta 

á otros muchos , y  no cederá en perjuicio de la 
pública que pasen los bienes de una mano á otra , por

que paran siempre en poder de sus vasallos. Esto es 

quanto se puede decir en pocas palabras en favor del 

Luxo 5 pero esto no destruye las razones adoptadas 

por otros y  expuestas arriba para quejarse de el y  

suspirar por su reforma. ¿Que' podremos decir pues? Es 

necesario descender de lo general’ á lo particular para 

poder formar un juicio mas exacto en este asunto.

En primer lugar , entre los daños del Luxo no 

se han de contar las casas , los palacios y  otras fábri

cas de villas y  ciudades por suntuosas que sean. Por
que quando hubiese alguno poseído de una vanidad 

tan grande que para fabricarse una casa grandiosa y  

deliciosa se labrase su propia ruina y  se empobrecie

ra j sería este un caso muy raro ? pues de ordina

rio no suele mandar fabricar semejantes edificios sino 

el que tiene mucho dinero y  puede agregar á su ca-

Ef 2

2 :;2 :7



pital el de una casa rica para sí y  para sus herederos* 

Entre los bienes del mundo ocupa un buen lugar da 

posesión y  el uso de una buena habitación , mayor

mente por quanto puede disfrutarla toda su vida : y  

en ío que mira al público , toda ciudad bien gober

nada debe estar reconocida al que bascando su pro

pia comodidad por medio de la belleza y  magnificen
cia de 'las fábricas 3 la procura al mismo tiempo 

mayor hermosura y  lucimiento. Por lo qual se han 

concedido sabiamente en muchos países varios privi

legios para los que concurren ai adorno de las ciu

dades con los nuevos y  bien construidos edificios que 

se mandan fabricar ¿ y  hay uno de ellos que concede 

cierta renta pública al que quiera fabricarse alguno, se

gún el modelo que se hubiese aprobado por los D i

putados públicos. A s í que deberíamos desear que 

los que saben guardar cierta medida y  proporción en 

gastar sus caudales para hacerse estimables desahoga

sen su ambicioso capricho en unas bellas fábricas , por

que de este'm odo redundarla en beneficio del públi

co su desatinada pasión. En segundo lugar, no se de

be contar entre los desórdenes del Luxo la vanidad 

de gastar en vajillas y  en otras obras de oro y  platas 

porque esto no es gastar el dinero , sino mudarle la 
faz solamente. Pues quando no lucre en el cambio sa

tisface su gusto á lo menos y  adquiere fama de hom

bre: rico. Fuera de que el público tiene también en 

esto intetes , porque si ocurriesen algunas extre
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mas necesidades , podrían lös particulares socorrer la 

República con estas alhajas , sin perder su’ capital d 

precio, constituyendo censos sobrenellas: como han 

solido hacer algunos Gobiernos. Lo mismo-pareceíque 

se pudiera decir de las joyas , porque son cosas deyzr 

lor que no se ' consumen y  pueden socorrer en las 

ocurrencias al que las posee j pero no es Igual el par

tido. El valor de las perlas y  piedras preciosas no; es

tá fundado en la substancia , ni en el mérito intrínse

co de estas brillantes producciones de la Naturaleza^ 

sino en la sola opinión de los hombres ¿ la q u a f es 

muy varia y  está sujeta siempre á mil mudanzas. E l 

Valor del oro y  de la plata se puede decir igualmen

te que es hijo de la opinicn 5 mas como de estos 

metales se puede formar ó se forma la moneda,esto es, 

un vehículo y  un medio muy útil y  necesario para 

el comercio humano , han convenido entre sí por lo 

mismo casi todas las naciones de la tierra en dar una 

estimación tan estable á estos dos metales que no se 

mudará jamas , ni se acabará nunca como no se acabe 

el mundo. N o podremos empero decir otro tanto de las 

perlas y  piedras preciosas: el precio de estas es y  será 

siempre inconstante. Ademas de esto , la industria de 

los hombres ha llegado en nuestros tiempos á contra

hacer tan ingeniosamente la figura de las perlas que 

las fingidas suelen competir con las verdaderas 5 y  los 

diamantes , los rubíes , las esmeraldas y  otras preseas, 

se imitan ya  con tal artificio con beriles y  masas , que
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cuesta á veces su trabajo á los Lapidarios y  .Joyeros 

distinguir las verdaderas de las falsas, ^  por quanto ti 

vaíor íle  las piedras que llamamos preciosas consiste 

principalmente en la apariencia, ni tiene el publico 

otra regla para juzgar sí son finas ó falsas quando las 

ve sobre alguna persona que la calidad de los slige

ros; se presume que son finas las que usan las gentes 

ricas- y  falsas las de los pobres sin embargo de que 

pueden también los ricos ostentar su vanidad mezclan

do las falsas con las fin as, como sucede efectivamente 

muchas veces; todo lo qual nos manifiesta claramen

te el poderoso infiuxo que tiene la opinión sobre este 

genero de mercaderías. N o obstante , mientras durará 

esta opinión tan antigua se colocará el Luxo en el uso 

de las piedras preciosas y será tolerable ; porque al fin 

son unos bienes que pueden producir oro y  plata en 

las urgencias, aunque por lo común suelen padecer a l

guna perdida los que las poseen. De m uy inferior ca

lidad es el Luxo , si se puede llamar a s í , de las pin

turas , de los gabinetes , de las medallas y  otras an

tigüedades, Estas reliquias solo se pueden considerar 

como un bello adorno de las casas de los Señores, 

Pero como la estimación de estas , igualmente que la 

de las antigüedades , está reducida á un corto número 

de aficionados que se deleitan con ellas ; quien las 

posea conocerá en las urgencias quan difícil es la ven

ta de semejantes mercaderías y  el poco aprecio que 

hacen otros de lo que el estima tanto. Finalmente,
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consideradaen sí mismo elR iixo  de los ricos , hablan

do politicamente no es nocivo en ellos como gasten 

en el lo superfino solamente 5 antes bien es de suma 

utilidad á L  República por las razones que hemos re

ferido. Hasta aquí queda salvo el Luxo.

Mirémosle ahora por otro lado y  veremos qtian 

justamente lo han condenado los hombres sabios. Ra 

principal culpa que le achacan consiste en el uso de 

las cosas preciosas que se consumen ? y  no se crian 

ni se fabrican en el país propio: como v. g. los pa

ñ o s, los texidos ricos, los tisúes, los rapices, los g a 

lones y  otras muchas invenciones;, de las :quales da 

mayor parte están destinadas para fomentar y  mante

ner la vanidad de las mugeres. A hora si estas manu

facturas se fabricasen en el país , soltaríamos las rien

das á la vanidad , porque por fin pasando-el dinero do 

los ricos á los artesanos no perderla nada el públicos 

y  mienrras tamo se fomentarían las A rtes, y  se darían 

la mano mutuamente entre sí los ricos y  los opera

rios, pobres, unos por ostentar su lucimiento y  otros 

para mantener con honor sus familias. Pero si estos 

deleitosos y  preciosos vestidos y  adornos de tanto cos

te , y  estas reías de araña tan caras se hubiesen de 

comprar de los estrargeros , ved aquí una puerta abier

ta por donde saldrá mucho oro y  plata del Es

tado oculta é insensiblemente, con grande perjui

cio de la R e p ú b fca , la quai empobreciéndose por un 

efecto de vanidad irá haciendo ricos á los estrange-
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ros. ¿En qtté viene á páfátv al cabo de algunos- aias 

úna escofieta qae-cö'stp-vm-iichö'äs. doblones ? ¿Que se 

hace aquel" soberbio vestido en ; quovse empleó tanto 

dinero £ 0  lo; consume eltiertipo ó lo  destierra la mo

da antes que se ¿destroce* Gurioso: espectáculo presen

tada Feria de una Ciúdad numerosa r donde hacen os

tentación de su hacienda los regatones, ó dire mejor 

los revendedores , en varias tiendas que ponen de a l

hajas , feriales sotanas , cotillas , vestidos bordados coa 

puntas de España y  otras estofas suntuosas, 8cc. don-: 

de se ven también varios vestidos. y  trag.es que. parece 

que acaban de salir de las manos del sastre. Ved aquí 

donde ¿van á parar las locuras del Luxo con ¿tanto: 

detrimento de los que mudan con la mayor facilidad 

de vestido. Es preciso que se burle de nuestra necedad 

■ éi[̂ quê fíós¿'vfiíide¿ tan caras sus mercaderías r mayor-; 

mente habiendo sido fabricadas muchas veces con la 

seda que le vendimos y  hace su tributarlo á quien no 

es súbdito suyo. D igo necedad, porque se podría vivir 

y  comparecer con otros adornos mas moderados sin. 

mellar tanto los caudales públicos ó privados. Hemos; 

insinuado arriba una razón política que permite el L a 

xo en los ricos; pero hay otra mas fuerte que lo pro

híbe politicamente. Por lo regular son muchos en un 

pueblo los que abundan de riquezas, en comparación, 

de los que gozan una mediana fortuna. Y si los pri

meros pueden gastar largo y  tendido sin perjudicarse, 

n o d o  pueden hacer así ios otros con sus reducidas
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facultades. Sin embargo Memos que quieren com - 

petir en- ostentación y  laxo con ios mas ricos : y  el 

que no puede hacerlo realmente procura aparentar 

por lo menos una cierta competencia con quien mas 

sobresale. Y  nadie se atreve á hablar contra e llo , por* 

que le responden al instante que así lo pide su estima

ción 5 y  si hubieran de decir verdad deberían respon

der que así se lo aconseja su natural orgullo 5 pero 

Ies cuesta m uy caro este g u s to , porque como no has-: 

tan las rentas muchas veces es menester mellar e l 

capital; le a m o s  también (en pocas palabras) otras fa

tales consecuencias'que dimanan de estas modas que sé 

llaman indispensables^

Las dotes han  ̂ido creciendo poco á poco desme

didamente. . En mlsi^íiguedades:i Itálicas /he.’ mostrado, 

que en los sigkté pasados' las:, doncellas nobles .y-laá 

demas á proporciona sé casaban con poquísim a dote, 

cuya .costumbre subsiste . todavía:.:, con vigor en alguna 

parre ¿e la .Europa.:,.¿Beto se puede hacer acaso, de 

otra suerte: . desde que .no basta toda la .d ote  „muchas, 

veces para ataviarla:.novia' y. celebrar las = bodas ? "Este- 

es un gravamen muy/formidable para las casas doñ

ee hay mu cuas hijas 3 y l o .  peor es que se.aprove

chan poco; de una dote; vanigrande yporque se absorbe 
el L axo la mayor parte y  luego quando se ofrece 

restituirla se vencen los? .mayo res apuros y/̂ ^̂
A lo quai debemos ana d ir t  anafeíen ei daño de .muchas 

douceitas mobles:,pero.-pobres.:', las qualcs no habiendo



niedío algnno^ii xecursó-pára xasarlas: ? no hallan otro 

arbitrio ; para -descargar -la casa: qüe: ^  en :ti ti

: Monasterio , donde podrán ser felicesvsLrenuneíáo al 

MuÓdéí ^on una Terdadéxa vocación 7 ó infelices si les 

dfeitase esta. Por cuy o motivo reñexíonandb los sabios 
sobre dos desórdenes que causa el Luxo se lian meti

do á quererlos remediar varias veces r mandando la mo

deración de los gastos deleitosos en la pompa y  mag^ 

niñcencia de los vestidos ? de los convites 5 de las bo

das y  d e les  fenerales á los que no pueden costear es

te fausto y  quieren seguirlo por dexarse arrastrar del 

exemplo de la  corriente de otros muchos quedo gas

tan siendo de fe misma clase ó superiores. Pero anal 

seafeddruto de todas estas disposiciones y  conatos ya 

■ dóihémos: indicado arriba.. .Las .pragmáticas .suelen ̂ lla

marse regularmente leyes de quatro dias/Por eso hay 

muchos Príncipes que huyen de promulgarlas 5 y  los 

mismos que las mandan publicar se arrepienten de 

contado: y  agradecen da inobservancia-de alias.. Porque 

á los Príncipes Ies complace mucho también la  pompa, 

que gastan sus vasallos en. los vestidos 5 en las carro* 

zas ? en las libreas y  en todos los demas adornes que 

sabe inventar la vanidad. Ademas: de esto }dos estrían- 

geros; que pasan por aquel; país. r a i ver toda aquella 

magnificencia se persuaden que aquel es un Estado muy 

rico y  floreciente. Aun hay mas que advertir. Como 

eh L u xo  mas pernicioso consiste en la introducción 

dedasmanufacturas preciosas que vienen de los países

2 3 4



estrangeros no puede reducirse el Príncipe á prohi

birla * oorquT sentirla desfalco sus aduanas*

y  armando venga bien en desterrarlo estas mismas 

aduanas van m e d i t a d  recuperar este des

falco. Pero los Soberanos que saben mejor la ahaja 

de marear anteponen voluntariamente el Bien público 

á sus propias ventajas y  se hacen - en cierto mooo 

unos tácitos prbhibldores d e  T u zo  devorador. M ucho 

mas cuenta tiene al Príncipe tener ricos á sus vasallos 

en la realidad que mirarlos poderosos solamente en 

la apariencia.

Todos alabán aquella le y ; digna de la prudencia 

Veneciana,/que prohibe la introducción de muchas 

ropas estrangeras , como panos uItramantanoS:,::estofas 

con oro y  plata ? mamifacturas estrangeras de seda* 

lustrinas, cendales* drc. y  el rigor con que procura 

la observancia d e  esta prohibición ..N i se debe decir 

que el pueblo debe gozar la libertad:de satisfacer., su 

vanidad , y  piense en ello qu le n qulera de sengañarses 

porque no estando obligado, nadietá gastaTípóm nl: 

puede aprovecharse lícitamente la aduana-deTBiíndpe 

de toda contribución voluntaria. ¥  siacaso-^oritraxe- 

se el pueblo alguno de estos necios empeños v  no 

supiera corregirse por sí mismo debe constituirse 

entonces el Príncipe buen-padre , corrigiendo :̂ v im p -  

aiendo con su autoridad ios púh 1 icos deseonciertos de 

sus hijos. Y  con tanta mas ra zó n . por quanto hemos 

dicho arriba que el primer cuidado deb Gobierno eco-
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nórdico áe uíi Estádo ;ha ;d

traigadel fcéyno lam enor Gantidad de din ero q u eses  

pbslbibf y  pudiendo; cada p u e b lq d e p o r sí hacer.rma; 

buend figura con el oso de unos adornos masmodes-» 

tés y  menos costosos jamás se podrá-alegar razón al^ 

gnria justa q u ep ersu ad a, no digo que sea digna de 

alabar y  sino ni de tolerar .siquierada perdida de diñe- 

ro: que :caasa el traer de los países estrangeros ias íe- 

las preciosas que no son necesarias , las quales ó se 

consumen muy pronto , 6 se hacen inútiles por la  t i

ranía de la incestante moda. N i la pragm ática: mas 

bien pensada impide al noble rico qué -se distinga de 

quien tenga menos facultades. ¿Enes acaso no puede 

ostentar si quiere su magnificencia . como dixe arri

ba , en aquellas fábricas grandiosas que suelen ser las 

delicias de la ciudad ó del campo ? ¿Quien lefimpide 

que haga ostentación de su opulencia dentro de sus 

palacios con la abundancia de vasos y alhajas de oro 

y  plata, piedras preciosas , y  con .está nías', pinturas, 

dec. ? ¿Y que no podría hacer si quisiera hacer glo

rioso su nombre sobre los de su clase ? ¿Que fama no 

se adquirirla s is e  dedicára á levantar edificios en be

neficio del público , como puentes , por exemplo , ca

nales , Montes de piedad, :Acaúemias útiles para las 

Ciencias , Seminarlos, Bibliotecas públicas, Hospicios 

para tener ocupada la gente pobre. Hospitales para 

socorrer á los enfermos y  á los Inválidos, y  otras obras 

semejantes: en beneficio de su ciudad? Esto sí que fer-
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injría una distinción sólida; entre el y los demas ciu

dadanos y eternizaría también su memoria, y no las 
vanas y  transeúntes apariencias del fausto. Jamas sera 
acción de sabio todo lo contrario , gastar tanto dine
ro en fomentar la vanidad y los placeres contrayen
do deudás regularmente y  gastando los caudales... Y - si 
el amoroso [^tildado del Príncipe- y 'd e. las leyes.provee- 

sobre los pródigos quitándoles la administración de 

sus bienes , no será sino una empresa m uy loable re

frenar con juiciosas pragmáticas Una gran' parte del 

pueblo,,que quiere arruinarse por seguir el camino del 

fausto •; y, de. Ios-placeres^ ...

N i ;á los Príncipes Ies. ...está bien tampoco el Luxo. 
.Una vez que satisfagan á la decorosa y  conveniente 

Conservación de suv dignidad todo lo demas es su

perfino. Bien pudiera señalar algunos Príncipes que 

se han arrepentido con el tiempo de .haber derrama

do mucho oro en fomentar su vanidad y  en -servidum

bres transitorias. En las. urgencias que pueden -sobre- 

Venir á qualquier Monarca se llora, -lo ,;7qüÉse.|áfe: 

xojo antes con poca prudencia p o r . un efecto de' va

nagloria. Veo que los mas sabios políticos aprueban 

que vaya ahorrando el Príncipe con discreción sus 

caudales para remediar las necesidades que puedan 

sobrevenir en su Estado. Porque este dinero b les 

aplicado en las ocasiones puede libertar al Estado de 

muchos peligros, puede servir para aumentar sus pro

pios dom inios, y  puede ser un auxilio m uy grande



en otros mochos casos ? sin tener necesidad de estru

jar los bolsillos de los pobres vasallos. Parece que la 

economía que está libre de toda sombra de avaricia 

es virtud solamente de los particulares 5 pero manifes

tará poco que- debe hallarse

también esta virtud en los Príncipes y  que tal vez les 

es '.mas útil y-necesaria.que^ á dos particBlares. Gran 

ylrtu d  tiene cambien el exemplo de^eilospara corregir 

y; v e fe n a r : los abusos y  excesos d e lL u x o . Componitur 

orbls ddegis:udcexcmplum^ -

Grandeon:ovedad -causá; enrRGmá;la>mutaciou:de 

^costumbres. Estaba la antigua Roma rsurnergiba:ente- 

rarnehte en el L u x o s ia q u e  le'hubiesen franqueado 

algún .remedio verdadero tanta-multitud de leyes sun

tuarias. Vino Vespasiano Augusto y  el exemplo de 

;.su;>moderaclon..y parsimonia fue capaz de curar el 

desenfreno de la vana pompa y  la locura de la ma

y o r  parte de los disipadores , pródigos de sus hacien

das propias y  codiciosos de las agenas. Entre los jus

tos elogios, de Teodos-io el Grande contó este también 

Latino Pacato en su panegírico , escribiendo de este 

. modo: Ta que por la mucha comunicación con Oriente , o 

por ía conwenda de muchos de los Príncipes que te han 

precedido , bahía corrompido el Lúteo- tanto a algunos que 

viendo': se .aumentaba la costumbre de disipar las haciendas? 

parecía que no se había de obedecer tan fácilmente al re~ 

-medios, túm lsm o quisiste empezar por i  a enmienda i f  

com i-disminuir los gastos de palacio despreciando no solo



ì ù  tme e r m ^ s r flu o s , sma ni mando abenas la medida 

necesaria ffic&m:que es muy difícil de hacer naturdmente) 

jntroduedste la  reforma en todo el que quiso admitirla ( i 

Hnalmente , todo el que tiene mucho juicio no ^nece

sita de, pragmática alguna. Este sabe que el aseo y  la 

decencia en ; el vestir conviene á todos según su clase 

y  ]a ostentación ni aun a los grandes., Saoe que 

una parca mesa es un requisito poderoso para man

tener la salud , la qual es un bien mucido mas apre

ciable que todos los gustos de la g u la , y  p o r lo  mis

mo se ;contiene ¿entro de aqu ellas m edidas que son 

proporcionadas á su estado y  al vigor de su estomago, 

absteniéndose- de todo exceso. También puede aumen

tar mucho las : cuentas la cecina al cabo del año 5 y  

así viviremos mas si dexarnes ¿ los golosos las salsas, 

los gulsadíllos, las viandas compuestas y  otros man

jares exquisitos , pero nada saludables. Que el país 

que no tiene vino lo compre de los estrangeros , es to

lerable ¿Mas faltan acaso en Italia' vinos generosos 

con que poder ..contentar; el., gusto Ì También pedrim- 

mos ahorrar otras nruchas especies^, D ios nos ha dado

(1) E t  q u ia  v e l  longo o r ie n t is-. u s ú  5 v e l  r n u lto r z t m  r e tr o  ‘F r i n c i p u m  

rem issio n e  t m t u m  q u o s d a m  Í m x ú j  in f e c e r a t5 u t  a d u l t a  c o n s u e tu d o  l a s c i v i #  

h a u d  qu  :c ;u .m  f a c i l e  v i d : r e t u r ^ t e m p e r a t u r a  m ed icin a s 5 n e q u is  s e  p a t i  

m jttr ta m  p u ta r e C )  à  te  v o l u is t i  in c ip e r e  c e n s u r a m  ; er im p e n d ía  p a le s t in a  

m in u en d o  , nec so lu m  a b tm d a n te m . r e jia e n d o .. s u m p t u m  5 s e d  - v i x '  n e c e s s a -  

n u m  u su r p a n d o  d im e n s u m  , q u o d  n a t u r a  d i f f i d i  i m a m  e s t  . e m e n d a s t i  w T  
lentes. Latin as  -P¿catu&, P a n e g y r l c . T h e c d o s ü  Aug. cap . r -



/arOTri'átíGSLSvicarias ;̂ ;̂ ;omo el tomillo^ h rM- 

taca , &c. para sazonar las viandas y  recurrimos á 

las Indias para pagar á un precio caro lo ;que pue^ 

de^daEarnos la salud. '■ ‘Lo: ptoplo digo del ^  que 

se tiae-desde;:;rla^GMna $ y  ta l vez no será mas que 

una mera ©gmloó toda su virtud.: Mués tros montes 

criant también- yerbas olorosas ? tenemos, salvia., que. 

fomádaten vez de té no cede áeste en olor y  proba

ble mente lo  supera en virtud. Pero no sabemos sanar 

nuestras opiniones. Si viniesen-.de las indias -estas-yer

bas y  costasen mucho dinero entonces : sí que serian 

h on radasoon todam uestraestim acion .t::-

C A f l T U L O - I I r  '

D jotras ̂ desordenes que hay que impedir. y desterrar de 

.. los Est-ados sobre Jos quedes dehe velar el buen

Principe,

■ muye: grande' que sea la voluntad^y continua la

abdicación-.de dos buenos- .Príncipes para q u e . reyne. la 

buena harmonía en sus Estados y  experimenten los 

súbditos la .mas. completa felicidad que: se ..pueda espetar 

.en: este .mundo. $ nunca será tanta qué dex.en de hallarse 

algunos - desórdenes y  desconciertos en el cuerpo po

lítico  5 de quien es cabeza. Desterrad quanto queráis 

la  initisrlcia, nombre que abraza todos ios .mpnsrruos 

que perturban la  sociedad humana : no s e ía  podrá.
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desarraigar con todo eso enteram ente, porque tiene 

echadas mup profendas las ralees y  subsistirá mientras 

la concupiscencia^ la m aikla  y  otras muchas pasiones 

dominen el corazón de los mortales. ¿Que hace pues 

en esta parte el buen Príncipe que se llena todo d eb elo  

por el bien de sus vasallos ? N o  se contenta ĉon tenei: 

Ministros y  jueces diputados para que admlnlstreii 

rectamente la justicia civil y  c r im in a l: procura :;::sa-: 

ber también por sí mismo si se administra: como?cor^ 

responde, y  si hay otros desordenes de ios muchos; 

que pueden oceurrír en -.un país , sin que. sean -:deiag:: 

tados al Tribunal de la Justicia..-Ua Príncipe q u e m o : 

da audiencia á su pueblo 5 que no oye ;p or.-¿m ism o 

los recursos de sus subditos 5 que está rodeadonsiém^ 

pre solamente de unos pocos M inistros que caminan 

de acuerdo entre s í , corre gran riesgo de que: se dé; 

escape la verdad de muchas cosas y  de ígnorardo-^qué 

necesite de remedio. Pero sí da audiencia á los . par- 

ticulares y  quiere escuchar con gusto al que le. pide- 

justicia , y  ser agradecido á quien le revele los,m a

les públicos con callar el nombre del que le Instru

ya 5 sujetara á los Ministros y  podrá proveer por sí 

mismo sobre las necesidades del pueblo. N o  porque 

deba ser muy fácil en creer el mal ? ni .porque: quie^- 

ta condenarle al instante en su corazón sin reservar 

el otro o ig o  para o ir las razones del acusado 3 y  mu- 

cho menos porque deba dar crédito á las cartas, ó ,  

delaciones anónimas , en las qual.es siempre de-

H h
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bemos sGspechar m alicia o :-fa lsed ad -f .sino pan 

valerse después de estos avisos y  examinar mejor 

los sugetos y  los negocios. A q u í si que es necesaria 

una i gran discreción y  m ocho ju icio :para: no enga- : 

narse , ni ser engañado : .desgracia á-que . nadie está - 

tan expuesto como los Príncipes ., por ser tan gran- : 

de el número de los que parece que se han conju

rado ó para ocultar la verdad ó vender la mentira á 

los que gobiernan. A un suele suceder otra cosa peer; 

suele haber Príncipes que no aman las verdades amar

gas ó que son contrarias á su genio y  á sus deseos, 

quando fuera m uy útil que las supiesen. Es verdad 

que no hacemos nada menos los particulares > por lo 

qual no debemos maravillamos de que tenga tan pe

ca acogida la sencillez en la Corte y  sea tan aplau

dida la lisonja. A l  contrario, dichoso el Príncipe que 

tiene tanto poder sobre sí mismo que codicia la ver

dad sinceramente , da á conocer que aborrece en ex

tremo al que no la dice y  tira á ganarle su gracia por 

medio d é la  adulación. Glorioso es Igualmente el So

berano que no se cansa de oir las quejas ó recursos 

de sus súbditos. Celebre fue la temeridad de aquella 

pobre muger que habiéndole respondido Felipe , R e y  

de Macedonia ? que no tenia tiempo para escucharla, 

le dixo toda alterada : Pues sino teneis timpo para oir~ 

me y  hacerme justicia ? dexad de ser Rey i de cuya res

puesta se aprovecho m uy bien aquel prudente M o

narca,



Has como esv imposible que t i  Príncipe tenga 

conocimiento de todos los desórdenes públicos y  par

ticulares de :sus dominios 5 y  todavía es mucho mas 

difícil al que posee unos Estados m uy vasto s, habien

do muchos que gimen Iqos deL T ron o baxo la Opre

sión de la injusticia sin b a ila r: rem edio. alguno  ̂ pue

de y  aun debe suplir el Soberano esta necesidad por 

otro m edio, á saber r  eligiendo personas de honor e  

inteligencia que zelen por el la corrección de las cos

tumbres y  de las abusos* Por cu yo ::m otivo^la,.R epú- 

blica Romana ydotras muchas deúaGreciaíCreáron-.el,, 

particular, oficio de.. C e n s o r e s ^ . i o s  quales- conferían

una autoridad m uy grande para que ..corrigiesen 5 cas

tigasen y  reformasen las co$as: m alas. ;En:ios: m ism os . 

siglos bárbaros que estamos acostumbrados á despre

ciar , si ya i  no. hacer b u r la . de ellos y se^estahlérr. 

eleron buenos reglamentos para acudir agesta n ecesi

dad, Ei Emperador Cario M agno , Príncipe , de ..:mu

cho talento ,'introduxo la buena* costumbre de -envlar 

á visitar de tiempo en tiempo sus!Estados-*-ufeque" 

creía que era mas capaz de descubrir y  c o r re g fc la s  

faltas públicas ; cuyo uso fue seguido - después, con 

mas estudio todavía por sus Augustos.; sucesores. E s

tos estaban adornados con el. título .-do :,Envi¿ÍQ:$- *3¡&s 

&tos > Y tenian autoridad sobre todos los ^Gobernado
res y  Oticiales de las provincias y  c i u d a d e s . e s *  

te empleo se solían elegir regularmente aquellos;mód 

bks en quienes concurrían la piedad^ehhpnpn^^^
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tÍlfento>---^ qne fuesen fiambres

ricos y  de mucho pecho ? á fia de que no pudieran 

hacerles prevaricar la  pobreza r n i la codicia $ y  para 

que ni el temor 5. ni los respetos humanos les pudieran 

distraer de que hiciesen justicia quando mas se necesi

taba. Euer a de esto, como tenían igual cuidado aquellos 

mismos Príncipes de que hubiese un buen orden, no 

indnos en el Gobierno secular que en el eclesiástico, 

por. cu yo 'm o tivo  se les daba una autoridad mayor 

que la que tienen hoy : solían asociar al Enviado 

lego algún Eclesiástico de conocida bondad y  digni

dad , para que obsevasen juntamente todo lo que ne

cesitaba de corrección y  enmienda. Y  no solo visi

taban las ciudades , sino también las villas y  los 

castillos ? e iban tomando por todas partes infor

maciones secretas del método de gobierno que lle

vaban los Obispos y  los Condes , esto es , los Gober

nadores de las ciudades y  sus Oficiales subalternos: se 

Instruían también del régimen que se observaba en 

los Monasterios de los Religiosos y  Religiosas 5 pro

curaban saber si los Párrocos gobernaban bien sus 

Iglesias y  si era obediente el Clero 5 y  última

mente examinaban si estaban bien administrados y  

asistidos los. H ospitales, y  si se hablan introducida 

algunas socaliñas contra el pobre pueblo. Pero su prin

cipal cuidado le ponían en oir al que se quejaba de 

la administración de la justicia - y  decidían los pley- 

tos. sumariamente^ abatiendo á los tíranos s á los h a -



arad as , a los ladrones f á los falsarios , ore. prote

giendo con particular atención á los pobres , á las vra- 

das y  á los huérfanos; mandando reparar los danos de 

las Iglesias, de las puentes , de los caminos ; y  de-

pofíiénao de sus empleos ¿  los Gobernadores y  demás 

lueces que abusaban de su ministerio. Estas y  otras 

semejantes eran las Incanvencías de los Enviados R e 

tíos cuvo oficio se esercia con la  m ayor fidelidad, 

según lo exigía la piadosa Intención de tan A u g u s

tos Emperadores; fácil es de discurrir quanto no p o 

dían contribuir para el Bien público tan bellas dis

posiciones- Obraban estos Enviados verdaderam ente 

con brazo fuerte ? y  administraban* justicia con pron

titud : y  donde hallaban resistencia , protección po

derosa y  otros escollos de esta naturaleza 5 se lo re

presentaban al Príncipe para que proveyese por s í 

mismo en tan escabrosas enfermedades que ellos no 

hablan podido curar, Este era el sistema de aquellos- 

tiempos y y  no se puede meaos de alabar un procer 

dimiento como este^

Siempre ha merecido y  merece h o y  día la  Sere

nísima República de Vmecia ser mirada com o un espe

jo de buen G obierno. Es m uy notoria la costumbre 

que .tiene de diputar por Inquisidores á los mas sa

bios e Incorruptibles;,que tiene su-esclarecida nobleza, 

los anales van a visitar las ciudades y  provincias de 

tiempo ea tiem po, llenos de autoridad , á fin de a ve- 

. s i se adminlstxa; b  ̂ la ju stic ia  , tanto en lo s
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y :̂ ecesáSo;;,.qíie a í S in ís t fo  del. Príncipe se diese 

lana cuenta puntual y  exacta de las rentas públicas, 

Igualmente que de las cosas en que se hubiesen in

vertido , con la razón del por qué no se hayan de 

haber pagado los créditos pudiendo 5 y  se exami

ne al mismo tiempo si se hiciéron como era jus

to las tasas de los gastos. El que maneja la hacienda 

agena tiene siempre á su lado un diablo tentador , es

pecialmente si es de alguna Comunidad. N o se puede 

explicar bastante quan grande es la facilidad que hay 

para introducir abusos y  malversaciones en los oficios 

públicos. Siempre parece poco el salario que se se

ñala á los que los sirven , y  están estudiando conti

nuamente nuevas invenciones 6 latrocinios para hacer 

rendir mayores frutos á su empleo s y  todo cede en 

perjuicio dei público. Sin embargo , ¿quién piensa ja

mas en remediar esto l Un solo exemplo de castigo 

que se hiciese haría proceder á infinitos con mas rec

titud. Por consiguiente. pide mucho mas todavía el 

Bien público que se estíenda la visita á los Hospita

les y Montes de piedad , á los Colegios de niños y  ni

ñas pobres y  á las sagradas Cofradías de los seglares. 

El Príncipe que tuviese bien arregladas estas casas de 

piedad tendrá mucho consuelo en ello. Y  d  que ca

reciese de ellas 6 las tuviere mal gobernadas tendrá 

muchísima necesidad del remedio. Las Informaciones 

secretas que se pueden tomar no han de servir para 

juzgar de contado , sino, únicamente para examinar los



hechos con; M  debidas te n c ió n .'"N a  h ay ningún país 

que no renga;: diputados algunos ^ugetos para que za

lea sobre las; puentes los caminos , los diques , las

excavaciones para los canales ,;Iosí fosos y  el riego de 

los campos ; á quienes se íes encarga también la ins

pección de otras muchas cosas qu e son de la m ayor 

importancia para la Agricultura-, pará ; el C^oiiiércio y  

para la felicidad del público. Eero; es;Uienester averi

guar si cumplen bien can sa oficio/* porque la. tibie

za y  negligencia de algunos y  la parcialidad de otros 

dexa correr muchas veces los abusos sin remediar los 

desórdenes. Otras veces suelen darse unas órdenes m u y 

buenas , mas no llegan á executarse por los repetos 

de algún Ministro , ó por temor de algún poderoso. 

M al gobernado está aquel país donde el' que sirve; ai 

Príncipe quiere hacerse Soberano 5 y  donde e l que es 

superior á otros por sus riquezas pretende ser también 

superior á las leyes y  á la justicia. N o  sucede esto 

donde hay Príncipes de mucho ju ic io , y  que aspiran 

á la gloria de ser padres de sus vasallos porque e s -  

tos no eximen a sus Ministros , ni á sus familiaresíde. 

las providencias que miran á la necesidad del Uleri p | .  

biieo. N i se ha de sufrir jamas que nadie por> distin- 

guido que sea confunda e l orden q u e: es convenien

te y  necesario guardar a la ̂ República, e impida e l cn i* 

so de la justicia , que debe ser la niña de ios ojos- de 
todos los Príncipes.

N o h ay duda que los Visitadores no tendrán xe-
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gúlarrhente valor ni fuerzas para hacer frente á los po

derosos ? pero á lo menos debe precisarlos el Frío cipe 

á que se lo adviertan todo y  le den una puntual no

ticia  de ello. Puede suceder que entre muchos feu

datarios y  vasallos que tratan con benignidad á ios 

súbditos , haya algunos que hagan lo contrario, gra

vándolos con tributos que no deben pagar , y  con al

gunas costumbres ilícitas , como sucedió también en 

los tiempos del Augusto Emperador Cario Magno, 

cuyos Edictos contra semejantes abusos existen to

davía. Y  de aquí se colige también la necesidad que 

hay de que pasen los Visitadores á recorrer los feu

dos para observar si hay algunas corruptelas , á fin 

de dar cuenta de ellas: Quando no fuese mas seguro 

muchas veces el partido de ir corriendo los confines, 

citando á varias gentes de las que están sujetas á los 

V asallos, para indagar con mas libertad el sistema de 

aquellos feudos por medio del examen y  confron

tación, de las varias relaciones que se dieren. A lg u 

nas veces suele haber también algunos tiranos entre 

los que habitan un castillo ó una villa  , los quedes 

tienen en su poder la brúxula de aquel país y  ha

cen infeliz á todo el que quiere oponerse á sus de

signios ; porque teniendo de su parte á los Jueces lo 

mandan todo á su arbitrio. Estos son m uy dignos de 

que les haga el Príncipe la gracia de llamarlos, á su 

Corre para que puedan gozar en ella una vida y  ha

bitación mas deliciosa. N i desdice de la obligación de
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estros visitadores observar si están b'ien.ó mal gober

nados los. Monasterios de. los.. Fray les y  M onjas para 

noticiar al Príncipe los desordenes que/ocurrieren i á  

ñn de que se entienda Nesgues--risofl^suá; superiores 

y  procuren remediarlos. En las Gomunidades/B^eljgfe 

sas que viven con una loable observancia de su San

ta Regla no debe mezclarse .^liEríneipe-^porque no 

faltan en ellas sabios Inspectores,;, zelosos de la  con- 

servacion del buen orden.-Pero ̂ convendría en ̂ extremo: 

que se pusiera mucho cuidado sobre aquellas Ordenes: 

Religiosas que hubiesen decaído -por,desgracia■ ■ nécz.sm 

buena disciplina antigua , y  se hubieran;; constituido 

por lo mismo inútiles quando no per judiciales; á la  

República. Entre sus desgracias no se debe reputar 

por la última que muchas de la s visitas se con vier

tan siempre en beneficio de los ’V isitadoresC laustrar 

les y  no en utilidad de los logaren sagrados;^ S i el 

Príncipe por exemplo no permitiese en su país ;al que 

v. g. fuese escandaloso i si no sufriese; que fuesen pre*- 

feridos los malos á los buenos en la e le ^ o n / d e  los 

superiores (absteniéndose n o menos de ficciones que de 

las fraudes interesadas de algunos ) y  -; quisiera ; que 

fuesen preferidos los que viven «na^yldavéxej^laíi;y 

huyen de los honores^ será digno ciertamente denlos 
mayores elogios.

Pero los Principes suelen no atender verdadera^ 

m ente, o no quieren ó no pueden á todas estas me

nudencias; mas pueden tener algunos sugetos honra-
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y necesario que al M inistro del Príncipe se diese 

tina cuenta puntual y  exacta de las rentas públicas, 

igualmente que de las cosas en. que se hubiesen in

vertido , con la razón del por que no se hayan de 

haber pagado los créditos podiendo 5 y  se exami

ne al mismo tiempo si se hicieron como era jus

to las tasas de los gastos. El que maneja la hacienda 

agena tiene siempre á su lado un diablo tentador , es

pecialmente si es de alguna Comunidad. N o  se puede 

explicar bastante quan grande es la facilidad que hay 

para introducir abusos y  malversaciones en los oficios 

públicos. Siempre parece poco el salario que se se

ñala á los que los sirven , y  están estudiando conti

nuamente nuevas invenciones ó latrocinios para hacer 

rendir mayores frutos á su empleo 5 y  todo cede en 

perjuicio del público. Sin embargo , ¿quien piensa ja

mas en remediar esto ? Un solo exemplo de castigo 

que se hiciese haría proceder á Infinites con mas rec

titud. Por consiguiente pide mucho mas todavía el 

Bien público que se estíenda la visita á los Hospita

les y  Montes de piedad , á los Colegios de niños y  ni

ñas pobres y  á las sagradas Cofradías de los seglares. 

El Príncipe que tuviese bien arregladas estas casas de 

piedad tendrá mucho consuelo en ello. Y  el que ca

reciese de ellas o las tuviere mal gobernadas tendrá 

muchísima necesidad del remedio» Las informaciones 

secretas que se pueden tomar no han de servir para 

Juzgar de contado , sino únicamente para examinar los



hechos corr M  debidavatencicn.'M o h ay ningún país 

que no t^nga dlpiitados algunos sogetos para que ze -  

ien sóbrenlas-:: puentes y-los .caminos los diques , las 

excavaciones para los canales ? ios fosos y  el riego de 

los campos $ á quienes se les encarga también la ins

pección de otras muchas cosas: que son de la m ayor 

importancia para la A g r i c u l t u r a . e l  C o m e rc io  y  

para la felicidad .del púbiico.,R erb e.sr£Úene8&r averi

guar sí cumplen bien con isa ofíelo/t porquería tibie

za y  negligencia de algunos y  la parcialidad de otros 

dexa correr muchas veces los abusos sin remediar los 

desórdenes. Otras veces .suden darse unas órdenes; m uy 

buenas , mas no llegan a  execurarse per losi repetos 

de algún Ministro , ó por temor de algún poderoso. 

M al gobernado está aquel país donde e l  que sirve al 

Príncipe quiere hacerse Soberano 5 y  donde el que é$ 

superior á otros por sus riquezas pretende ser también 

superior á las leyes y  á la justicia. N o  sucede esto 

donde hay Príncipes de mucho juicio 5 y  que aspiran 

a la gloria de ser padres de sus vasallos i  porque es

tos no eximen á sus Ministros ? ni á sus familiares de 

las providencias que miran á la necesidad del Bien pú

blico. N i se ha de sufrir jamas que nadie porvdísTÍn- 

guido que sea confunda el orden que es convenlen-* 

te y  necesario guardar a Ja.República-^ e Impida el cur- 

s°  de la justicia s que debe ser la nina de los ojos-de 
todos los Príncipes.

N o hay duda que los Visitadores no tendrán feb
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gúláríhente valor til fuerzas pata hacer frente i  los p o

derosos? pero á lo menos debe precisarlos el Príncipe 

á que se lo adviertan todo y  le den tina puntúa! no

ticia  vác ello. Puede suceder que entre muchos d u 

dara ríos y  vasallos que tratan con benignidad á ios 

súbditos , haya algunos que hagan lo contrario, gra

vándolos con tributos que no deben pagar , y  con al

gunas costumbres ilícitas , como sucedió también en 

los tiempos del Augusto Emperador Cario Magno, 

cuyos Edictos contra semejantes abusos existen to

davía. Y  de aquí se colige también la necesidad que 

hay de que pasen los Visitadores á recorrer los feu

dos para observar si hay algunas corruptelas , á fin 

de dar cuenta de ellas: Quando no fuese mas seguro 

muchas veces el partido de ir corriendo los confines, 

citando á varias gentes de las que están sujetas á los 

Vasallos , para indagar con nías libertad el sistema de 

aquellos feudos por medio del examen y  confron

tación, de las varias relaciones que se dieren. A lg u 

nas veces suele haber también algunos tiranos entre 

los que habitan un castillo ó una villa , los quales 

tienen en su poder la brúxula de aquel país y  ha

cen infeliz á iodo el que quiere oponerse á sus de

signios 5 porque teniendo de su parte á los Jueces lo 

mandan todo á su arbitrio. Estos son muy dignos de 

que les haga el Príncipe la gracia de llamarlos, á su 

Corre para que puedan gozar en ella una vida y  ha

bitación mas deliciosa. N i desdice de la obligación de



estos WsItadores Gbservar st están bien ó  ju a l .gober

nados los. Monasterios de los Frayles y  M onjas para 

noticiar al Príneípe-los^fesordenes. que. ocurrieren, á 

/in de que se entienda ;• despuesKCon; ¿sus superiores 

y  procuren remediarlos.; En las Spmunidades ^ leligio- 

sas que viven con una loable observancia de su San

ta Regla no debe mezclarse el Príncipe ? porque no 

faltan en ellas sabios lnspectores r  zeiosos de lâ  c^ 

servacion del buen órdenv^Pero xonvendrIa;,envextrenio< 

que se pusiera mucho cuidado sobre aqueMas0rdenes; 

Religiosas que hubiesen decaído por; desgracia ;des;SU¿ 

buena disciplina; antigua;,,, y  se hubieran;; consfltuidG 

por lo .mismo inútiles quando no perjudiciales; á;; la  

República. Entre sus desgracias no se debe repuíát 

por la; última que muchas de las visitas s e e o n v le r-  

tan siempre en beneficio de los ^isitadoreSí Glaqstra^ 

les y  no en utilidad de; los lugares sagrados. S l- e l  

Príncipe por exemplo no permitiese en su país al qué 

v. g. fuese escandalosos si no sufriese que fuesen pre^ 

fétidos los malos á los buenos en la;léleédbnyad^-:^. 

superiores (absteniéndose nom enós defecciones que dé 

las fraudes Interesadas de algunos ) y i  quisiera ;que 

fuesen preferidos los que viven una vida; exeu^ laf i íy 

huyen de los honores ¿ será digno ciertamente de los 
mayores elogios.

Pero los Príncipes suelen no atender ve^daderar 

mente, ó no quieren ó no pueden á todas esras^me

nudencias $ mas pueden tener algunos sogeíos honxá#
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dos y  desinteresados que sé las refieran. Y  por lo mis

mo no deben permitir en las ciudades ? pueblos y  y 1-  

llas , nueras fundaciones de Ordenes Religiosas , de las 

que viven únicamente de las limosnas de ios fieles* 

aunque sean eminentes en la piedad: advirtiendo que 

Introducen una nueva contribución con ellas en el 

pueblo donde las fundan. Antes bien si hubiese algu

na indiscreción en las fundaciones que hayan sido es

tablecidas, por el excesivo número nada necesario de 

los Religiosos , de los quales podía suceder m uy bien 

que nadie pensase en el número de tanta familia con

siderando que la hablan de mantener otros 5 sería m uy 

conveniente que introduxese el Príncipe la modera

ción en esta parte. Y  ai contrario, deberla exigir que 

los demas Conventos y  Monasterios que fuesen ricos 

por sus propios bienes mantuviesen el número de 

Religiosos que fuesen proporcionados á sus rentas; 

porque no es razón que vivan unos pocos no mas ro

deados de delicias y  que se gasten las rentas fuera 

del país. N o hay duda p u e s , que el mantenimiento 

de los Visitadores destinados por el Príncipe debe 

repartirse entre las Comunidades á rata porción por 

cada una de ellas. Una contribución semejante no se

rá gravosa á las poblaciones particulares , porque - el 

Visitador no llevará consigo mas que un Canciller y  

uno ó dos criados 5 y  no estará sino muy poco'tiem 

po regularmente en cada pueblo. Los Emperadores 

Erancos íijaban la-cantidad con q u e : se habla, de con-



tribuir á los referidos Inspectores, tanto para comer 
c o m o  para hacer el v ia g e , y  en todo entraba la parsi

monia. Así como pagamos á los Médicos para que
bgs visiten en las enfermedades y  nos coren nuestras- 

dolencias en quanto les sea posible ? sin embargo que 

sus visitas no redundan algunas veces sino en beneficia; 

de las boticas 5 así también debe contribuir gustosos um 

público con este gasto extraordinario para procurar tin  

Medico á la Comunidad , que la redima de todos los 

males que padezca > siempre que baya necesidad de ellos 

mayormente quando no será este ningún gravamen; 

anual. Infinitas son las Comunidades que arrojan el 

dinero público por vanidad , por puro Capricho 3 y  p or 

otras novedades ó funciones nada necesarias  ̂ ¿ y  seta 

justo que se quejen de un reglamento que les puedb 

proporcionar tantas ventajas ? N o  debemos om itir aquí; 

que entre los sabios decreroy de la R e a l Casa deiSábo-í 

ya  hay uno para que ninguno de los M inistros y: O fi

ciales públicos pueda aceptar ó recibir dádivas n i rega

los de qualquiera que sean 7 como no fuesen vagaíelasj: 

y Ies obliga al mismo tiempo á revelar á los que h f e  

yan intentado regalarlos. ¡Que buen juicio tenia el 
que estableció esta ley !

También podría suceder muy. bien . que;; ^viniesen 

á dar estos Visitadores con: .algunos países:̂ dondeases*
tuviese muy radicada la usura con grave perjuicio de 

algunos, especialmente de la gente pobre. N o  hablo 

aquí de aquellos contratos nomlnados ó inonunadoSj
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que hiendo permitida y  estando en uso en qualquler 

especie de Gobierno que sea , contienen tina razonable 

moderación en punto de ganancias, aunque no sea mas 

qué por razón del lucro cesante. ó daño emergente; 

porque en estos no tiene lugar el feo nombre de usu

ra. Hablamos solamente de los que quieren lucrar unas 

ganancias excesivas dando el trigo fiado ; subminis

trando rebaños y  ganados mayores á medias:; en a l

gunas coibpañlas mercantiles , pero leoninas ; y  en las 

ventas de granos ,  harina ? p an , aceyte , carnes y  de

mas co mes tibies.; .El comercio humano no puede sub

sistir sin ciertos usos t con. los quaies se facilita, á 

unos que puedan , industriarse y  proveer stts nece-,- 

sidades presentes con el dinero ó hacienda de otros. 

Pues aunque es de precepto la caridad en algunos ca

sos y  en otros de consejo solamente 5 sin embargo ve

mos con demasiada frecuencia m uy poco observado lo 

que es de precepto, y  mucho menos todavía lo que es 

de puro consejo. El Interes propio ha sido y será siempre 

el gran móvil d élas acciones humanas. Pero y a q u e  

no se contentan con una honesta ganancia los codicio

sos de la hacienda agena y  tiran á desollar á los que 

necesitan de ellos 5 es oficio del Príncipe no permitir, 

sinoí castigar estos ansiosos devoradores de la hacienda 

agen a ; y  mandar se executen las leyes que prohíben 

se preste dinero ¿ los menores de edad y  á los hijos 

de^amllia-,,-ganen ó no ganen con el , sin las solemni

dades que hay prescritas* Es cosa evidente ( y  así lo



2 55
recomienda también la Sagrada Escritura) que los Prín
cipes deben tener un ojo particular para atender á la 
defensa de los pobres ( nombre que abraza también á
todos los trabajadores^ artífices jíysgrániparte de la h i

dalguía ) á fin de que se mantenga el pan en un justo

precio , con todos los demás víveres mas necesarios $ y  

no permita á la autoridad ni á los rigores del F is c o , ó 

á la avaricia de algunas sanguijuelas particulares, que 

opriman á nadie , especialmente á los que noísepueden 

defender ni tienen otras armas de que puedan -valer- 

se que las maldiciones contra el mal gobierno , las 

quales suelen ser oidas por Dios , sino siempre á loím^fíios 

muchas veces. N o se puede menos-de detestar e l cruel 

modo con que en algunos países se exigen losrributosp 

porque es una verdadera destmeion de> las ; familíast 

sin querer considerar la impotencia y  las desgracias de 

los particulares , á quienes inhabilitan enteramente paá 

ra que puedan dar de sí el menor fruto al Príncipe en 

lo sucesivo despojándolos de todos sus utensilios. í í 

Es cierto que un Príncipe no lo  puede sáberdtd^ 

d o , ni remediar todas las cosas 5/pexo\\fe.tá;^nmdh¿- 

bien con tener unos Ministros honrados a  quienes pus* 

da encargar la obligación de que indaguen y  le  refíe-1 
rao los desórdenes que ocurran 5 y  quando faltasen es-á 

tos á su obligación, ó no la desempeñasen como cor* 

responde podrá suplir el Príncipe por sí mismo este 

vicio dando audiencia publica ai p u eb lo , y  divulgán

d o la  voz de que á qualquiera le será permitido decir-



le en secreto qualquier ¿desorden- perteneciente a! pú

blico. Dirán que esto es gravar demasiado á un So- 

berano 5 pero ñnalmente es Indispensable recordar sus 

obligaciones al Príncipes porque el que y-isre retirado 

en su gabinete y  huye de oír á sus súbditos está ex

puesto á muchos engaños $ y  tal vez sucederá que 

tendrá el nombre de Príncipe y  otros gozarán de la so

beranía; y  que se gane el odio del público al mismo tiem

po por culpa de otros. También será bueno recordarle, 

que Alexandro Severo , aquel grande Emperador de los 

Rom anos, tenia ocupados á muchos celador eso  espías, 

sin que supiese nada uno de otro 5 y  combinando des

pués entre sí sus relaciones sacaba por lo regular la 

verdad de quanto necesitaba saber. Es cosa muy peli- 

grosa fiarse en este empleo de personas viles, como 

no se observe lo que hemos prevenido arriba. Y  cier

tamente es menester proceder con gran circunspección 

en todos los casos en que se trata de acusadores, sin 

haber entendido bien ántes las razones del acusado. 

iVueivo i  decir otra vez que la facilidad dei Prínci

pe en dar audiencia pública á todo el que se la pida 

será siempre un gran freno para todos los Ministros 

y  demas empleados en el Gobierno. Estupenda debe 

llamarse en este asunto una constitución del Empera

dor Constantino el G rande, la qual se echa menos en 

eL Código de Justiniano , por cuyo motivo la ignoran 

muchos Jurisperitos. Pero ha sido conservada en el 

Código, Teodosíano, Si hay. alguno (así. habla aquel in-
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signe¡ Emperador) > órden 6  d%ntdad
f  se A, que confie poder trovar verdadera ó concluyente

mente contra qudquiera de mis Jueces , ¡Gobernadores .fia, 

vorltos y cortesanos alguna cosa qu* :#arezc*¿dfo?;:^  

hecha contra razan y justicia : llegúese á irá sin miedo¡fi

con libertad y dígamelo. Yo lo escucharé todo i  y ¡ y o ;m ii~  

mo seré el p e z .  7  si se provase plenamente yo mismo 

tomaré por mí la vindicta. El qtte ysfupieseaegurafieíqm
dice verdad h&ble y dígala francamente *. y  si soprovasey 

como he dicho, yo me vengar o del que fneDudoierstenido 

engañado hasta aquí con una fingida integridad.>■$ y  prm  

moveré y favoreceré al que me lo revelase yeomproba- 

se* Así me favorezca siempre el sumo-Mios y mel- conserveí 

bueno como deseo para la mayor felicidad y  fo r tu n a  

público (x ). De esta manera habla y  obra un Príncipe

que ama verdaderamente la Felicidad Publica. Slti em
bargo adviértase aquel si probaverit , &  c ompr oh a-ver itz

(i) Sì qui s est eu jase unique lo c i , ordinis 5 dignitatis , qui se 
In quemeumque Judicum, Comitum 3 amïcorum , vel paiatinorum 
roeorum aliquid veraci ter , &  manifeste probare posse confi di t5 
quod non mtegrè àtque justè gessise videatur ; intrepidùs 3 &  
securus accedat; interpellet me-. Ipse audîam omnia ripsecognas- 
cani5 &  si fuerit comprobatutn: ipse me vindicabo. Dicat : seburus., 
& bene sibi conscius dicat. Si probaverit ÿ ut dlxi j ipse rne 'viii- 

dicabo de eo j qui me usque adhuc tempus simulata Integrità te 
deceperit. Ilium autem 3 qui hoc prodiderit, 8c comprobaverit5 
Se d igni tati bus &  rebus augebo. Ita mi hi summa 0Ìvinitas sem* 
per propitia sit} &  me incoiameli p r æstet 5 ut copio j felicissimaj 

& fiorente Hep. L e x  i r  de A ccusâ t*  L ib * ,$  p it*  i C cd. T hecdos.



'WWr:"' " / " ? y
pues de otra suerte serían demasiado comunes las ca
lumnias.

Pero los Ministros de ios Príncipes por lo regu
lar .son unas personas superiores á toda censura, por
que están bien provistos de máximas de probidad y  
de honor 3 ásí que debe también el Príncipe dexarles 
la libertad de exponer lo que les pareciese mas justo/ 
mas útil y  mas decente / aunque sea contrario á sus 
propias ideas y  deseos. El contradecir á quien juzga lo 
sabe todo , porque lo puede todo es verdaderamen
te una cosa muy delicada y  peligrosa : este es un pun
to que requiere mucha habilidad y  destreza 5 porque 
estando los Príncipes tan acostumbrados al caná de 
los aduladores no pueden sufrir después á los qíie 
qúlerén hacer de padres maestros y  manifestar que 
saben mas que ellos. Sin em bargounPrincipésabio 
podrá resolver muy bien lo que le guste 5 mas no 
pondrá jamas mala cara á ninguno de los Ministros 
qué le  dixesen honradamente su sentimiento y  su con
sejo. Un solo desayre que haga el Príncipe al Mi
nistro indiscretamente quando le dice la  verdad y  le 
está dando algún buen consejo le cerrará la boca pa
ra siempre. A  todos los Príncipes debería servir de 
exémplo el celebre Emperador Alexandro Severo que 
liemos nombrado poco harde quien se leé en su vlda^ 13:

fi) Moderatioms tant# fu it   ̂ ut sihi ab cmnibm is~

- ifdni dici c ü p e r i i a u d i r e t y i T  qnum ^ disset yita 

y  t m m d a r t t y ^  com geret*  L̂smp. in Alexand. Séver.
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Que fu é tanta su moderación jque deseaba que cada uno 

¡e dixese libremente, su parecer y el que escuchaba muy 

contento y enmendaba después las cosascomo convenía» 

Jamas se resintirá un Príncipe sabia ¡de qué t e  
ble un Ministro en favor del pueblo ./y lo defienda 
de quien le aconseja que se valga despóticamente de 
su autoridad en agravio y perjuicio de ios vasallos; 
Sería una cosa muy estraña que por ser uno Minis
tro debiese desmentir que era ciudadano , y  no lia -  
biese ya de amar mas á su patria quando por des
gracia se olvidase el Príncipe de stís obligaciones para 
con ella. Antes: bien reputará un Príacípe,q>rudente 
por un mal Ministro al que atropellando con el h o 
nor y la justicia no guarda el menor respeto á su 
país y lo sacrifica todo al deseo de aumentar y  con

servar su propia fortuna* Es digna de que se refiera 
aquí oportunamente una acción del gran ¡EranclsCoiIIj 
Duque de Módena. Se creyó un Comisario de . Guer
ra que iba ¿ contraer mucho mérito^ con este Señor 
haciéndole saber su gran deseo de ; servirle por ha
ber gravado mas á Panano y su ^ t r ia .  s que los de^ 
mas países del Ducado ;í con el número de soldados 
que exigió de ella. Pero juzgando sabiamente jaquel 
Príncipe que no podía menos de encerrarse una al
ma vil, y fea en el cuerpo de un hombre .semejante 
que pretendía grangearse el amorde.^ffi^jpberamo ol
vidando el que debía tener á su patrlay  cotnetiendouná 
injusticia le quitó el empleo. Este fue  ̂eb premio
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que recompensó aquel Duque usa  acción semejante. 
Ojalá conociesen todos los Príncipes que los verda

deros S in is tro s  son únicamente ios que no les adu
lan sus pasiones 5 porque estos aman mas la gloria 
del Príncipe que sus propios intereses. El que no es 
mas xpe un vil adulador obtiene indignamente el 
notnbre de ¿ consejero.

C A P I T U L O  X X L

iDría'íuxuria ? de la embriaguez f  de otros desórdenes 

populares que debe prohibir é enfrenar el Príncipe.

J^resde que gozamos de la purísima Moral de nues
tro Señor Jesu-Chñsto que es el vasto campo don
de nos derraman con abundancia las sagradas letras, 
los Santos Padres- y los Teólogos mas ortodoxos las 
mejores luces que pudiéramos desear y  apetecer para 
que nos inspirasen él amor hacia el bien y  el horror 
al mal $ parece que los Soberanos se desentienden de 
algunos vicios populares que - pertenecen propiamen
te al tribunal de la conciencia y no - a l buen go
bierno-político. Cuidan. de lo que- puede turbar la 
tranquilidad pública ? como las heridas y asesinatos* ho
micidios^ robos , injurias 5 usurpaciones y otros de
litos semejantes ? mas no atienden á las acciones que 
transpasan solamente la ley de Dios sin perturbar, la 
quietud pública ? las quales se llaman pecados 3 de los



que no debe dar cuenta el hombre sino á Dios* Y á 
Ja verdad debe desear el Príncipe que todos sus súb
ditos vivan una vida christiana y humilde , y  que no 

dexen de inculcar en sus serm oneslosM inistro*^ 
siásticos y los Predicadores de la palabra de Dios los 
preceptos y consejos del Evangelio $ pero no debe cas
tigar a los que quebrantan solamente los preceptos de 
la ley de Dios , sino quand© fuese unida esta trans
gresión con el desprecio de las leyes políticas , en cu

yo caso todo delito grave contra el Gobierno va uñi
do con un pecado grave contra la ley de Dios. Esta 
es la regia ; mas regla que admite sus excepciones. 
Porque el buen Príncipe cuyo corazon debe ser el 
depósito del bien y de la Peilcidad de su pueblo, tie* 
ne dos puntos de vísta y  obra por dos direcciones 
para obtener este fin. Como Soberano procura íínán^; 
tener con la fuerza de las leyes ? la paz ,1a ju stic ia^  
la abundancia entre sus vasallos : y  como padre de da 
patria y casi padre de familia debe remediar también 
con una provisión económica los desórdenes de 
particulares , aunque no esten prohibidos ni castigan 
dos por las leyes humanas. Debe mirar como hijos 
suyos á quantos se sujetan á su cetro ; y  quand©; los 
vea desmandados y que obran -contra su propia salud, 
hacienda y honor , debe valerse dé la autoridad de pa- 
dre para hacerlos volver sobre sí, y libertarlos de ̂ qUél 
precipicio donde los encamina su ceguera y  necedadvEl 
Príncipe que se tome este cuidado ó haga que se encaré
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guea de ¿l sus Ministros parecerái teaimente que ex
cede sus lím ites; pero no puede parecer así sino á los 
malos solamente y  a los que no desean con atención 
lo que no solo conviene al bien de los particulares si
no también al de la República. Porque no hay duda 
que los pecados particulares del hombre que no están 
prohibidos por las leyes civiles, sino únicamente por la 
Divina pertenecen al juicio y á la corrección de Dios 
y de sus Ministros Eclesiásticos : sin embargo quando 
de estos pecados resultase algún grave perjuicio no so
lo al bien espiritual de los subditos sino también al 
temporal , ¿quien osarla decir que no con venia á un 
Príncipe amante de su pueblo acudir al. alivio de sus 
hijos para que no consumiesen la salud , la hacien
da y el honor , estando diputados por Dios princi
palmente para mirar por el bien temporal de sus hi
jos l  Pues mucho mas deberá acudir todavía quando 
redundasen en perjuicio de la misma República estos 
pecados particulares , como se verá en los casos que 
iremos considerando ahora.

La Lascivia, ó llámese Luxuria y  deshonestidad, que 
consiste en el uso ilegítimo de los placeres carnales, 
es una peste que jamas se desterrará del mundo. Por 
todas partes  ̂ prende mas 6 menos , segun das circuns
tancias , y'•■en todas suele triunfar igualmente. La 
abundancia del oro y de las comodidades de la vida 
que suele haber en las grandes ciudades puede que 
hagan que cunda mas por ellas que en los demas
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pueblos este oculto veneno : nosotros experimenta
mos que el ay re sutil de las montañas contribuye mas 
q u e d  de Jas-llanuras-: para.-avivar este incendio que 
propagan con gran facilidad el Uberriuage y  el mal 
exemplo. Los labradores que viven en el campo sue* 
len estar menos expuestos regularmente á su infiüxd 
por razón de que no son tan maliciosos y  llevan una 
vida mas laboriosa. El vínculo del matrimonio enfre
na de ordinario las perversas inclinaciones del apetL- 
to corporeo. Los desordenados excesos de esta pasión 
b ru ta l. parte están prohibidos no menos por las leyes 
civiles que por los preceptos de la Religión 5 y  par
te por la Religión solamente. ¡Oh ! si no se pusiese 
en esto freno y  un freno poderoso contra los im
pulsos de la naturaleza corrompida obrarían mucho 
peor todavía los hombres que los brutos 1 íGon todo 
ni el temor ni el castigo que prescriben tantas leyes 
divinas y humanas bastan para contener este torrente 
impetuoso que es una de las mayores miserias de los 
mortales. ¿Que ha de hacer un Príncipe sabio para 
que no se embrutezca su pueblo ? Debe tener un zeló 
muy grande en este negocio $ pero mas .grande ha dé 
ser aun su prudencia. Zeio para impedir , o quando 
no pueda quitarlo para enfrenar el mal á lo menos* 
considerando el tropel de las perniciosas consecuen
cias , tanto públicas como privadas que resultan de 
este desbocado apetito en perjuicio dé su pueblo; M  

prudencia suma, porque no conviene alJBríndpe que*



rer remediar todo lo que sea efecto de una pecami

nosa laxarla 5 y  aun en lo que está dentro de los l í 

mites de su jurisdicción legislativa y  mucho mas en 

lo que solamente puede y  debe obrar con una econó

mica y  paternal providencia debe caminar con va

rias miras 5 á la manera de los buenos Médicos que 

no aplican inconsideradamente los remedios sin con

sultar primero la complexion de los enfermos , ni cu

ran los males que son leves con unos fuertes y  efi

caces medicamentos. Vamos á ver ahora que es lo 

que suelen hacer ios mejores Príncipes sobre este par

ticular.

En primer lugar para que el Príncipe pueda opo

nerse con animosidad á las desórdenes de la laxaría 

ha de preceder,, el exetnplo de su propia castidad y  

continencia: prenda y  virtud muy loable en todos; 
pero gloriosísima en los Príncipes por estar mas ex
pire seos que nadie estos personages á las tentaciones 

en esta parte. Este buen exemplo es de mucha impor

tancia , como cambien el que se sepa que aborrece el 

Príncipe en qualquiera que sea esta inclinación des

ordenada. En todas partes se ha observado siempre 

que quando el Príncipe se dexa apoderar de la in 

constancia se ve tentado el pueblo, ó á lo menos la 
n ob leza , de la imitación y  lo imitan francamente. Y. 

asimismo nos lo advirtió el celebre Platon con decir
nos que según son los Principes en una República 

así suelen ser los demas ciudadanos ? especialmente en



este vicio. Ouates in Republica Principes stent, taies rs- 

liquos solersiesst cives. Porque ¿cóm o ha de poder des-

aprovar un Bríüci^c.icn-ios-v.deiiía-s un vicio: que aprue

ba y  ensena el por si mismo , o hace creer que es d ig

no de escusa ? £s cosa evidentísima que el Príncipe 

que da mal exemple justifica mas el vicio  con su con

ducta ,que aquel que :1o condena : con sa:syed£cí.Qs¿: 

Nos dice una sentencia .; que - quienrenseñaieonilaíley 

y  daña después con el exempta dana mas que ensena». 

Qui legs doc et j &  ;exemplo nocef r pim  m c e t , quant âo  ̂

çei. Y  el misino S. Juan Crisastorno d ecía: Quez&r%zf& 

ensena, el bien y vive mal r enseña â^GÎQ$:ycomado:ha de 

condenar. Llenos están los libros de estas sentencias 

de que necesitan tanto los:Príncipes.:::qr siieL'Spbeta** 

no hiciese gala de sus flaquezas se ; estendera^mtichóí

mas entre sus subditos este yenenoso fermento. Por lo  

que aun quando tropezase sería de desear por lo rilé-: 

nos que se .ocultasen.sus desvarios con el yelo de la 

apariencia y  que se sepultasen susvíaíías,e0nja.:.ehs- 

caridad de las tinieblas , aunque noise puede d ecird b  

muy difícil que es que sepa 6. pueda ocultar, uniprín- 

clpe las dolencias de su genio , porque son muchosdos; 

ojos que o bien por malicia ó por curiosidad lid van 

siguiendo los pasos. Y  lo mismo se ha de advertir en. 

los Ministros y  jueces de los pueblos. Jamas se día 

de poner la balanza de la Justicia en manos del que 

es te tocado de esta lepra..,., porque están expuestos á 

ladearse continuamente. Segundariamente: debería dar-
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les á entender el Principe por medío de unas secretas 

amonestaciones que no aprobaba ciertos excesos del 

chichisbéate, quales son los obseqolos con que públi

camente suelen cortejar los caballeros a lasadamas en 

sus coches y  hasta en las Iglesias.' N o  se merecen muy 

gran concepto de cordura algunos nobles ultramonta

nos:, aunque se .guardan de semejantes apariencias.: Y  

tal vez no habrá en ello ningún mal de consideradora 

pero hay escándalo y  el exemplo de los grandes pasa 

fácilmente á los pequeños. Es oprobrio de nuestro si

glo ver la esclavitud que consagra un marido á la 

muger del próximo contentándose .después con que 

haga otro lo mismo con la suya. En tercer lugar . el 

Príncipe debe exercer el rigor de las leyes contra los 

que cometen delitos carnales nefandos 5 y  solo: en este 

caso se podrá examinar si conviene ó no castigar a  ces

tos infames delinqiientes pública ó privadamente, por

que convendría mucho que i a turba multa de los ig

norantes no oyese hablar cosa alguna; sobre tan in 

mundos excesos. Pero quando se trata de otra especie 

de pecados de carne que están prohibidos por las leyes 

igualmente no debe descender á. castigarlos un Prínci

pe sabio siendo secretos, como no le pida justicia 

quien tuviese algún derecho legítimo concedido por 

las leyes , como puede suceder en el adulterio y  en el 

estrupo 7 donde solo está permitida la acusación á cier

tas personas determinadas. El Príncipe está obligado á 

remediar secretamente, siempre que pueda j esios deli-
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tos ocultos procurando con mucho cuidado no reve

lar lo que yace escondido y  envuelto en tinieblas ? a 

ün de evItarHla  ̂ Infamia a los parientes de honor y  

estorvarí enemistades y  muertes. En quarto lu g a r , sí 

fuesen públicas las disoluciones que están?prohibidas 

por las leyes no puede disimularlas el Príncipe en 

conciencia ? ántes debe castigarlas r porque si se beóme-: 

tiesen impunemen te semejantes oprobrios prodacirla 

otros muchos el mal ejemplo 7 como sucede e n la sm a - 

las yerbas que se multipliean con. la mayor facilidad 

s i se k s  dexa tomar cuerpo. '

Y  asimismo está obligado e l j?ríticipe^vá^;h^#cíe^ 

rar en sus Estados las accionesescandalosas? 5 com a 

son los bay Ies deshonestos, los adukerlosry?lo5-??:conr?. 

cubinatos públicos. Y  quando le representase n??dlgu-*: 

nos de estos desordenes, especMnvente:los?©blspps?íp 

Párrocos celosos, deberán acudir con brazo?::ñier;te???á? 

la defensa de la honestidad pública, N o  faltan irnoti^? 

vos razonables á las leves humanas voara tolerar? laj ¿
simple fornicación , remitiendo ekoastlgo:;al.supremo 

tribunal de Dios. Pero dos son las cosas que se íhan 

de advertir aquí: la primera es que se han de ináagar 

con solicitud y  exterminar con rigor los alcahuetes?y 

alcahuetas ; porque merece ser tratado ? confia? ?m ayór 

dureza el que seduce las almas Inocentes? y; mantiene 

escuela de iniquidad. Y  puede que fuese ramblemmuy 

provechoso qualquier exemplo de severidad pública 

contra -aquellas madres iniquas -que ?prostituyen sus

L1 2



propias Mfasv l iá  otra es que no se han de permitir^ 

las meretrices en las hosterias y  tabernaŝ  ̂

trando^oh ellas; los viajantes por ...¿necesidadq: y  ¿otros: 

pdr querer beber vino solamente sin ningún deseo de 

deshonestidad > es una maldad que se les prcsenten¿alíí 

alicientes y  tropiezos para semejantes tentaciones 5 y  

tanto mas todavía por quant o ademas: d é la  ofensa; de 

©ios pueden arruinarse la salud las gentes incantas, 

Vendan estas miserables su cuerpo en sus propias ca

sas y  no vayan á tender sus redes donde llega el que 

no las quiere ni las busca. N o digo que esto pueda 

o-íse deba remediar con rigor s pero sí dire qeeíhabia 

de ¿ haber un cierto freno para que quando no pudie

sen reprimir los Incontinentes el desahogo de sus bru

tales pasiones , á lo menos no llevasen consigo un 

castigo doloroso 7 molesto y  tal vez perpetuo también 

por su desenfrenada concupiscencia. SI se restringiese 

esta pena á los delxnquentes solamente seria tolerable, 

porque al fin la tienen merecida $ mas la lástima es 

que se estlende á ías pobres , mugeres Inocentes ^y-se 

arruinan las familias siempre que se radica en los pa

dres de ellas esta pestilente enfermedad que lleva con

sigo la inhabilidad para el trabajo. Pídasele razón so

bre ésto al que sabe, de donde proviene la miseria de 

tantas- casas '¿pobres. : H e m o s■.visto. .que.....los France

ses ponen publicamente sobre un caballo de madera á 

aquéllas asquerosas mugercs que exigen p agm p ot van 

brutos regalos : de .ios que se enloquecen ¿con-víeMasriie^



clámente, y  luego las dest ierran. N ada propongo so

bre este-punto.: abasta apuntar solamente una diform l- 

dad tan perniciosa. Si las leyes, que vedan! e l  usó de 

los venenos;'no lian podido ni pueden todavía, poner 

freno á esta enfermedad tan nociva , i  lo .m enos la 

caridad dicta que^debe haber en todas las ciudades 

Médicos y  Hospitales- p a ra ; restituir la salud al que 

la hubiese .perdido, torpemente.

L a embriaguez es otro mal público : vicio  que 

reside regularmente en el pueblo baxoypero vicio  qué 

cunde mucho en algunos países, sin que nadie píense en 

reformarlo. ¿Mas por que se. han de; ocupar en. esto ? 

¿Importa acaso ;al Príncipe ó á dos Ministros de una 

República que un hombre libre coma ó beba excesi

vamente? Por lo mismo, aunque nunca han faltado L e 

gisladores sabios y  prudentes para .gobernar los pueblos, 

nadie ha creído jamas que debía prohibir y  castigar la 

simple embriaguez, .. Solamente se permite á les Predi

cadores del Evangelio y  está .reservado para ellos de

clamar contra este v i c i o y .  tiene tazón quien dis

curre así. Sin embargo , considerando, nosotros al 

Príncipe como padre de su pueblo y  zeloso del bien 

y  ce la felicidad de sus hijos, no podemos prescindir 

de sugerirle" que si;aplicase su atención y  destreza 4 

moderar y  enfrenar este desorden, á lo menos en aque

llas partes donde es excesivo este abuso , se grangea^ 

tía muchísima gloria por semejante cuidado; Porque 

al,ves tiyites pueblos «pe, aepsíamfeadps ,á y in t e n i-



perancía ( pues no babiamos aqBÍ <ie los que uo caen: 

-en ellas sino muy raraTC^^

za de las enfermedades y  tiran también á abreviarse 

vida-? ?qúeíigas tam e n e l víno lo en

la  semana 5 t e  qual -debía se rvir p ará:: alimentar á su 

propia? ̂ familia ^que^ sujeíam á^úinf^Gi^Sl'-matórÍo^á-:-sus 

pobres mugeres e  -■ inoceníes hi jos?- desde el mismo 

Instante que se emborrachan y?"̂  pierdenwel Juicios y  

que arrastrados del? herbor d el-v in o  están propensos 

á ■ riñas , 'deshonestidades- y  otros mil inconvenientes de 

que es capaz el hombre? desde que-se -red u cea lesta - 

do? de?bestia ̂  ;o se?tece peor-que?dosterHms?íddávÍa:? 

al v e t ? vuelvo á d ecir, tan funestos espectácuios; un 

Bríncipe amante de su p aeblo  5 ¿no :ha de ezciíat en 

sí la  ?eompasIon y  procurar piadoso'ver- cóm o-im pe- 

dir á ló m e n o s  ,, quando mo?::?:le? sea posible curar á 

los casados de este frenesí voluntario , con remedios 

dulces y  nada vio lentosl N o admitiendo^ en las^cio- 

daáes para-las-: Cofradías de piedad d en los gremios 

de?las Artes-'"y Gírelos ? ó  blen ?excluyendo á tes??que 

frecuentan sin necesidad las acogidas? secretas , la so s- 

terias y  las tabernas ,.?■■ se  podría-retraer: á muchos de 

este vicio.

El grande Emperador C árip s^ I-h a  Inventado en 

nuestros b lasun -buen  medio para libertar de estev l- 

cio? á sus Ministros y  Cortesanos 5 con mandarlós lla 

mar? y a  a  unos y a : á otros despues;de comer. ?Ademas 

d c # t ó y  en ios-Sermones y  M isiones-# menester? te-
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culcíir da, sede : de los males que provienen dé la ex
cesiva pasión del vino. Y  ios que saben mas que yo  
sabrán Inventar otros muchos remedies. Dirán algu

nos que-estas son. cosas de poca importancia 5 pero 

en algunos; pueblos son verdaderamente unos lunares 

mucho mas grandes de lo que se cree regularmente 

y  unas-fealdades notables y  perjudiciales. Nosotros 

estamos pagando ( conviene • ̂ repetirlo ) los Médicos^ 

porque nos -preserven o curen de los males del cuer

po 5 y  otros pagan los males para que vayan á bus

carlos. Mas el que míre la .cosa:,con refiexion hallará 

seguramente::i:que:;la;,embriaguez. es un gran manantial 

de males físicos y  políticos, Y  por lo mismo merece

rá el nombre de M edico glorioso aquel que dedicará 

con ^esmero á desterrarla de rpda^epü-bfea^bien or

denada. Y  s i,fK ed lese  alguna vez que al proponer 

qualquxer reglamento honesto sebre tan gran'desorden 

se opusiese .el linteres :dei P rin c i pe j ó  -d e  o t r a qu s i

quier persona.:', es ...menester considerar entonces si- de

be prevalecer; e l bien particular en competí tncia. ..del 

universal , y  si es decoroso ádav,magostada del ;P*ínoi-- 

pe querer lacrar cen ia locura de su puehÍGr en vez 

de sanarla como lo pide su oficio.

Otra Geiormidadse hallar a en o t r a / q ual qul er po

blación , conde ni siquiera viene al pensamiento al 

Gobierno procurar que se apliquen los muchachos y  

ias muchachas pobres a  qualquier : A rte  5 por ,acuyo; 
tLsuiido s u cede: 'que. :se: acos tumbxan después a i : ocio



qoe^se-da-á^^lvirMe 
esta manera se considera regularmente hombre per

dido : el presidio ó el suplicio ^vienen á ser su para

dero. Es muy difícil que con la ociosidad no aprendan; 

el arre de xobar y  otras muchas iniquidades que tie

nen su debido ■ premio. ■ ■ ■ TaíBbiep ^puedey suceder .que 
en un mu chacho dado - a mendigar ytp erd id o en  una 

.desconcertada libertadscre^ca^eb fa ic ib :abpasoíque se 

letvan: aumentando ios anos 7 y  se apilque después a 

qualqtiler prGfesion-u-Gñci^ donde pueda ganar el pan 

honéstamente.: -EerG:.-es-casi ■. imposible qee una^ms- 

chacha acostumbrada á-la poltronería- que- va  : mendí-í 

gando todo ebdiá p y; trata famiílarmente con cia- v il 

canaila-de los muchachos mas deshonestos y : des enfre

nados se pueda jamas a buen camino ? -por

que habiendo perdido la ^ergiknzapguarda^ poderosa 

de la honestidad ? y  habiendo aprendido y  practica^ 

do la quinta esencia de los vicios 7 ¿que otro lagar 

phede esperarla jamas-sino un lupanar y- despues una 

galera-? Gran acto .de; caridad;:paternal ha; sido ehqne 

han usado muchas provincias y  ciudades de Italia pías 

quales para precaver la  ruina de esta parte del pue

blo han. hallado m odo-de emplearla en...las dkrtes y  

apartarla del ocio ( padre de una numerosa tropa de 

vicios ) con tantos Hospicios 7 Hospitales y  Casas de 

piedad como han fundado ? donde se educan los mu

chachos y  las muchachas "pobres - en el santo - temor 

BIOS; y  en ,los oficios-que son-convenid utes. a^su es-
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tado. Bien empleadas son también las limosnas en se

mejantes establecimientos : en muchas partes de la  

Alemania se hallan otras leyes y  prácticas loables en 

este ramo ? y  no abunda en ellas la raza de los men

digos como en Italia con oprobrlo nuestro. L a  Jus

ticia pide también por su parte que se proceda regu- 

rosamente contra los muchachos desenfrenados que 

desde niños se muestran aficionados á la escuela de 

los latrocinios. U n castigo proporcionado les hará mu

dar de costumbres, ó á lo menos mudarán de país 5 pe

ro mas se ha de cuidar todavía de: que no haya en 

un país mozos adultos y  hombres hechos que sin reñ

ías y  sin arte ó modo alguno de ganar la  vida v i

ven sueltos y  vagamundos, ya sean del mismo país, 

ya  forasteros. ¿Que otra cosa podemos creer que 

harán estos para vivir mas que Cometer hom icidios, 

robós , salteamientos y  asesinatos ? Las Repúblicas de 

la Grecia establecieron unas leyes m uy severas con

tra semejantes hombres que solo están reputados por 

reos por vivir viciosos» L a  sabia República de Y e -  

necia , zelosísima y  vigilante en todo lo que concier

ne a la ^tranquilidad pública , sabe buscar m uy bien 

también actualmente las guaridas donde se aivergan 

estás malas bestias, y  limpiar el mundo de ellas. Basta 

tener buenas espías en los lupanares, en las casas de 

juegos ? en las fondas y  en las tabernas- para prender 

muchas de estas gentes de mala vida , porque regular

mente suelen concurrir á estos parages públicos.



Es cierto que nunca faltarán hurtos ¿ pero el 

Príncipe vig ilan te, con sus M in istrosy Jueces zeiosos, 

pueden Impedir una gran parte de ellos ? examinando

sin saber de donde saca el di

nero , mayormente si es algún fórastero ocibsó que 

frecuenta los garages peligrosos*;¿En 

tolerado los Gitanos ¿en qualquler país ? sin embargo 

dé ser notorio que no son mas que unos ladrones de 

profesión^ Asimismo he ^isto ¿viv ir sin zozobra en 

algunas partes á ciertas gentes que se lisonjeaban pú

blicamente de que poseían el maravilloso secreto de 

. haoer¿oró¿y>:.dév:;descúbrlr^ 

ron luego que engañaron; algunos ^ 

cáron =,■ el verdadero:; oro  con:;el¿S£cret0¿^^

Siempre que suceden semejantes^  ̂ cáSos¿piefdé^u^ 

reputado n el Gobierno * He insmuado :ar 

conviene alabar otra¿¿vez¿labella invención de dos 

antiguos Griegos y  Rom anos y  esto e s , dé diputar 

censores.:.que ; velasenupara averiguar^y corrégir^aqué- 

Ilas costumbres del pueblo l que suelen no estar com- 

prehendidas ¿¿prohibidas;^ por-las léyes:-: públicas^Ra 

ineunvencia de estos entre  ̂otras cosas ;era¿ir averi

guando el modo como se gobernaban las familias de 

iosí particúlares 5 como trataban los maridos a sus mU- 

geres s á sus padres y  ;á s u s ¿ v e c in o s q u e  ¿educación 

daban á s u s h i jo s jd e  que arte ¿ú oficio se mante

nían $ indagaban si consumían sus rentas en las ta- 

bernas > eh¿los juegos , en ¿los lupanares^;;én;comidas

2 74
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esplendidas , d,ea^Q;jcanao-de-Itt-xor excesivo ;y  em 

placeres indignos"5 ,si contravenian.al vdecom  J a  

nobleza coa acciones vHes 5 si desmentían. las o b l i 

gaciones á d  nombre de-bien por . avaricia: y  codicié 

de;dinero 5 y. si eran díscolos sus hijos : y  déspuesV 

corregían con gallardas reprensiones á qualquiera que 

lo necesitaba y  procuraban que todos fuesen por el 

camino de la probidad y  de la  sabiduría. ¿Por que no 

ha de pensar nadie jamas en resucitar en las ciudades 

un Magistrado tan údL y  loable ? Todavía h ay algu

nas provincias;que conservan una reliquia áe este g o 

bierno; ántigu oz- con ■ la  vigilancia sobre i los ~ díscolos ■ 

y,pródigos. .N o: preten doque cdeba ■ aaidírcaí £ tantas 

parres; el Magistrado y  cuidarde tantoscdesordenesípar-- 

tieulares : bastarla .que remediase algunos, á-olo''me

nos. de los mas.; importantes:-:, y .  q u e áms- peíjoH kan -&  

las familias, de los ciudadano s c E s :  constante quen lo^ 

Gradar es sagrados n o ce sa n 1 de: t oca r cestos npusfesr  en  

los- pulpitos: para inculcar : laocorrección de 

rentes vicios;^^desordenes: 5;:peio:y:estoscizelos<ds .-censo--- 

res hablan. ;eñ; general y  asímo: penetran la  ccutisdb^ 

golpes que disparan $ por lo:que:.".nadie: -se: ::averguen^ 

za p o r eso: menos se enmienda.; ©tro efecto se paE

diera esperar de, un a ,. fu ente.; r epren sion; dada :e h • par-* 

ticular por el m lsm oM agístiado : porque á las pala*- 

bras les podía suceder á  Y  por W  mismo

aquellas; ciudades ; que,vno^ tienen ,casa ̂  de 'corrección 

paca los m.uchaaios y  jovenes populares que son dís*

*Mm a. %
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co ios, ni tampoco para las muchachas carecen de uri 

bien singular y  deben procurárselo. Desde los'pulpitos 

se debía encarecer el gran mérito que ganaria para con 

D ios cpialqmeíaíque no teniendo herederos emplease 

s u : hacienda; en ; la institución de unos establecimien

tos de tanta caridad y  utilidad para e l hi^n ¿publico^

,  . . . ; ;  C  A  F I T U L O  - X X I I ,

De ¡a imposición de tributos*

I^^íngun Estado , sea -Monárquico ó  Republicano, 

puedesubslstir s l o ^  son necesa

rios enteramente; para conservar e l ^  reglamento y  

Indefensa d e lp a ís > ypcm consiguienteísón justos tatn»

Por lo qual se pue

de tener p o r ; m u p p rm leg ia d ^  ekpueblo donde están 

bien; distribuidos :los iinipuestosr y  OtdenadoSsedn dá 

debida proporción sin que se cónslentafla m tó 

torsión.,Y  si las circunstancias de las guerras ú otras 

calamidades aumentasen ̂  mucho la dosis de los impues# 

to s , es menester humlllarse baxo la  noluntad de D ios 

yipedirleM  'don ade la; paciencia *:¿Fero ;no siendo a sí p ro- 

curan;;hüMsiempreíquantopuedendos buenos-Fríncipeá 

deaum entar ápsitóbuto$;>acordándose; continuamente 

d e  que les. :ha^ entregado; D ios dos pueblos para qué
Ibsltrateú com oíM josíy íuoí como escIavos-iSin embar^

go ? no dexani de estar; expuestos también  ̂regularmente



los buenos Príncipes á las sugestiones d é lo s  que espe

ran contraer un gran mérito con ensenarles nuevos 

caminos para exprimir la sangre de los vasallos 5 y  

quándo anden escasos semejantes tentadores en el país 

¿faltan acaso en-el'forasteros (regularmente suelen ser

lo todos estos) que acudan á enseñar y  persuadir el 

admirable secreto de estender mas y  mas la jurisdic

ción del Fisco sobre las facultades del pueblo? Se lee 

qué 4 principios del reynado del padre de Federico III7 

R e y  de Prusia , se le presentó un Alquim ista de estos 

que le  proponía no el imposible Lapis Fllosoforum, si

no un medio m uy fácil de sacar mas dinero de los bol

sillos de sus vasallos. Pero él premio que se grangeó por 

tan noble consejo? fue^-qúesle mandó azotar aquel So

berano por manos del verdugo y  después lo envió á 

presidie. ¿Por; esta^#etestable¿arte estaban m uy disfa

mados los Italianos en Francia en el siglo X V I , mas 

todos los países pueden producir de estas malas yer

bas. Q ue bueno fuera que tuviesen siempre presente 

los^Príncipes la  respuestaLque dio ;ei;sabio R e y  D . A l

fonso de Castilla al que en las angustias de una guer

ra le; aconsejaba que Impusiese nuevos tributos. Mas 

niledoí¿s,depm.^me^b^en:d\ai^4^grip2̂  de mi pueblo que 

Ids fuePzm  de mis enemigos M  á  la? verdad n o : hay - duda 

que no es lícito á un Príncipe que profesa la le y  de 

Dios imponer nuevos tributos á sus vasallos como 

no tenga una verdadera necesidad. Y  aquí es donde de

berla imaginarse especialmente; e i; P rín cip e; que-es un

*'7 7.



particular y  un súbdito, y  pensar seriamente que es lo 

que desearla el que hiciese el Príncipe si hubiese na

cido vasallo. ¿Y cómo le ha de dictar su corazón que 

trate a i pueblo de distinto modo que desearía el ser 

tratado si fuese uno de sus individuos ? El joven Em

perador Valentlniano Segundo , según escribe S. A m 

brosio en su Oración fúnebre, jamas quiso, que se Im

pusieran nuevas contribuciones. i Sino pueden pagar 

las antiguas como queréis que sostengan las- nue

v a s2. (x )  Y  el Emperador Marco A urelio aunque pa

gano mas bien quiso mandar vender todos los ador-* 

nos y  muebles preciosos de palacio en las urgencias: 

de la guerra contra los Marcomanos q u e ; gravar las: 

provincias con nuevos impuestos. Antes de imponer 

nuevos gravámenes á sus, súbditos es menester que: 

reflexione el Príncipe si consume .los tributos. que Je; 

acostumbran pagar en galas;, diversiones , fábricas su-; 

perfluas, y  en mantener demasiada corte., Y  quando 

fuese así no se requiere otra cosa mas para conocer 

que no hay necesidad de afligir con nuevos; Impuestos : 

á un país que se halla ya  bastante gravado ; lo que es 

menester únicamente es que se reforme el. Príncipe á 

sí mismo. Y a  dixe antes-que la economía era también 

virtud de los Príncipes y  -sino la tienen pobres de 

sus pueblos. . ..

Quando, es verdadera y  no fingida la necesidad

( i) Preterí tei non qvev.nt solveré nova poíerunt sus tiñere 't S. Ana—'

■ bros, ■ Orar. ,;m .Val e n tkiiam II. fii n'ere. -' - - - ■ -



2 7  9
de anmentar los tributos toda razón sábia pide que 

consulte un negocio de tanta importancia con las per

sonas mas hábiles y  libres de todo ínteres particular* 
porque de otra suerte así la ignorancia como la mali
cia podrían introducir muchas veces derechos, tasas, 
pechos y  alcabalas desproporcionadas y  mal repartidas, 
omitiendo otros módlos-más equitativos y  menos gra
vosos. El Sr. Carlos A ntonio Broggia , Com erciante 

Napolitano , h a  tratado doctamente sobre los tributos 

en úna obra que imprimió en Ñapóles-en el ano de 

11 7 4 3  > dónde como -hombre muy hábil y  de mticha 

práctica en é lG o m e rc io  hace ;::v e r m e jo r  q u ^ ^  

maneja solamente'el Dlgesto y  lee sus párxáfbsyúóm o 

se deben fijar rectamente los tr ib u te s , y  quántosídCs- 

órdenes pueden resultar de los impuestos personales y  

de los otros que impiden el Có'iúetd6::̂ iy^^i'éiíen á 

recaer especialmente sobre los labradores- y  attesaOós* 

y  sobre otras gentes que son m uy útiles ó necesarias 

al publico por sus trabajos é industria, Rem ito al lec

tor á la citada obra. C  en o cí á u  n su geto qu e seh a b ia  

puesto en la cabeza persuadir á un Príncipe que h í-  

ciese un ensayo del Gobierno económico dé los 'I'ur-

cos en una parte de sus Estados , introduciendo enlellá 

UÚa Capitación cuya renta ó producto equivaliese á 

lós  ̂pechos y  alcabalas y  á todos los demás tributos 

que acostumbrase pagar el pueblo , suspendiendo to

das las referidas alcabalas. Se figuraba e l¿ que háblem

do una suma libertad introducir y  extraer los
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comestibles y  todo genero de mercaderías , habla de 

venir á ser aquel país un emporio riquísimo con mú- 

cha ventaja del pueblo y  defm lsrno Príncipe. >:Mas. 

hice ver á este hombre las innumerables injusticias y  

desfalcos que resultarían de esta capitacion por va- 

ríos mótivós ; que no importa referir aquí r y  que 

nuestros; antepasados que no carecían de luces y  ex

periencia habían;reconocido m uy bien que la repar

tición mas justa y  equitativa de las contribuciones 

era la que se hacia por la vía de los censos ó  impues

tos con que se; cargaban las rentasaporque de este mo

do ceda qual pagaba á proporción de su hacienda» 

Ademas de que ¿cómo se habla de obligar á esta capi

tación. á los Eclesiásticos? Conoció el esta verdad y  

desistió de su designio. Maravillándome y o  una vez 

Con un Mercader Italiano que estaba acostumbrado á 

comerciar en un cierto R eyno de aquel país m uy 

gravado de impuestos, me dixo que aquel torcedor 

servia para hacer industriosa la gente ? á fin de poder 

satisfacer el mantenimiento de su propia vida y  el 

pago de los tributos. ¡Que razón tan bella ! D e este 

modo eran tratados los esclavos antiguamente. Pero 

no puedo creer que sea feliz la  condición de un pue

blo libre que de infinitas fatigas no coge mas fruto 

que el de su triste subsistencia , y  cede todo lo demas 

que gana con su industria á beneficio del Erario del 

P rín cip e, en vez de servirse de ello para mejorar su 

estado y  el de su familia. Los Príncipes no suelen



oírregu larm en te los lím enlos y  las maldiciones de 

los súbditos , y  seria m uy conveniente llegasen á sus 

oídos.

A h ora volviendo al asunto , necesita también  e l 

Soberano tener bien abiertos los ojos para p r e v e n ir le  

que no intervenga ninguna mira interesada del que acon

seja, en ia urgencia de tener que Imponer nuevos tri

butos. Siempre habrá gentes en el mundo de aquellas 

que hacen negocio de todas las cosas. Y  por lo mismo 

han prohibido severamente los Legisladores á los M í? 

nistros. del Príncipe d de la República tener parte en 

los arriendos de los pedios y  alcabalas : le y  que debie

ra observarse Inviolablem ente, porque todo el que se 

dexase arrastrar tanto del Interes tal vez pensarla 

mas en su propia conveniencia que en la del Príncipe? 

y  el pueblo tendría que sufrir Indispensablemente la 

opresión , por quanto el que debía hacerle justicia se 

constituye un Abogado secreto del que le oprime. Per 

ro los buenos Príncipes deberán procurar abstenerse 

principalmente de introducir aquella especie de .con

tribuciones que se llaman Jus privativo o Jas prohíben- 

di. Es cosa curiosa ver como se dexan llevar á conce

der este inlquo y  pernicioso privilegio. Les hacen to

car-con la mano que no resultará ningún daño a l pú

blico de que no pueda vender nadie mas que el arren

dador esta especie de ropa al precio corriente que 

tuviese entonces , y  ha de ser de la misma calidad que 

lasque se usa en aquel tiempo, . .¿habrá;¿persona
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algtfna que no confiese libre-de c e n s u r a d  producto- 

anuo que percibirá de esto el Principe viendo que se 

saca sin el menor dispendio de sos vasallos l Y  ved 

aquí cogido al buen Príncipe en la trampa... d o  se 

piensa ni se■■-habla del perjuicio del. comercio .público, 

ni de privar a infinitas personas de su industria , ni 

de sus ganancias para que se enriquezca uno solo $ ni 

de ios monopolios que podrá hacer este privilegiado 

no habiendo otro mas que el de quien se pueda com

prar : este genero ó mercadería 5 ni de otras malas 

consecuencias, que podrían resultar con el tiempo; 

porque en efecto el tiempo es quien-ha de,hacer ver 

que no se observa el precio que fue" tasado sobre las 

primeras especies 5 se despachará aquella mercadería; 

peto será de muy inferior condición r por no decir otra 

cosa peor ; y  donde tiene libertad el Comercio van 

las gentes á porfía sobre quien ha de vender mejores 

generös r ó tiene mas concurso ó despacho el que los 

da mas baratos. Podría especificar aquí todos los de

fectos que suelen, ocurrir en las diferentes especies 

que hay de estos Impuestos tan mal. concertados que 

redundan en gravísimo perjuicio del publico contra, la 

intención del Príncipe ; pero no es menester hablar 

mas de este a-sunto  ̂ porque nada, de ello sirve para 

aquellos países, donde no son conocidos, ni aprobados 

dos Derechos privativos- ni sus pésimos efectos, que son 

indispensables ; y  donde reynan ellos nadie . ignora, 

dtästa donde- llega- el abuso con perjuicio- d e l . publico,



Q uandoquíso Introducir el Cardenal Cósela, en tiem

po del Papa Brnedkto M U ,  t i  d erech o p rlvatlvo  del 

jabón y  de los cueros, p o r cu yo  pensamiento M tó p o -  

co paru que lo arrojasedaiplebe al T iber con purpura; 

y  to d o : dlxo en una Congregación el Cardenal Itnpe^ 

r ía l, hombre de mucho juicio , que.- en/qusiquiera ur-:: 

gencia que pudiese padecer la Cámara f^ p o sta llcase- 

ría menos malo ampoíier un nuevo pecho de ^donde:; 

se pudiese sacar un producto doble del que súepódrldí 

esperar del derecho privativo , que permitir la, intro

ducción de este derecho 5 porque según lacostnm bre 

resultarían de el muchos gravámenes en p erju icio  del;; 

publico y  de los particulares.

Mas no puedo menos de referir aquí lo que; su

cedió á un Príncipe de mucho talento que tenia m uy 

buenas intenciones para con su pueblo. Ciertos ts~ 

trangeros que vendían veglgas , ayudados de un MI-; 

nistro que vivía con esperanzas de percibir alguna 

utilidad de sus proyectos , le propusieron el Derecha 

privativo del algodón 5 de suerte que nadie habla de 

poder vender ni fabricar manufacturas de este genero 

mas que ellos , obligándose al mismo tiempo á Intro

ducir en el Estado una tan grande abundancia de te

lares para fabricar qualquiera especie de estas te

las , que emplearían en ellos muchos centenares de s 

personas y  de operarios , y  fabricarían tantas que 

no solo se verla proveído de ellas el Estado sin te

ner necesidad de haberlas de Los países e$txangeros¿

283
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sino que harían tm gran com ercio con ellas fuera 

del R eyno. Nadie ignora quan agradable es una. pro

posición semejante y  las muchas "ventajas que pro

porciona á un país. A dm itió el Príncipe gustoso la 

propuesta sin la menor mira de interes para su Era

rio , pues no tenia otro ob jeto -en :e iIo  /qué;; êh bien: 

común de su pueblo. Habiéndoles concedido efe 

re cha privativo empezaron á v e n d e r f^  

de algodón , pero fabricadas fuera: de su E sta d o .L e - 

vantaban el grito una innum arable. 

geres serranas q u e so lia n  hacer ^elilla y  otraslabo- 

res- de algodón s : y  rá vlsta de -estos clamores se xe- 

solvicron á dar licencia val;::qu.e ^quisiere fabricarlas 

exigiendo un tanto por persona , lo qual les ̂ produ

cía -uná -renta ñja anualmente, H l slquiera se vela 

tlno de aquellos moraviilosos telares y  laboratorios de 

los muchos que prometieron ; y  muchas veces solían 

faltar también en sus lonjas algunas de aquellas ma

nufacturas que necesitaba el pueblo. Se creerá que 

informarían de ello al Príncipe les Ministros : pues 

no señor 5 nada de eso : ó no observaban el desor

den , ó no se tomaban mucho cuidado sobre el quan- 

do lo advirtieran. Mas al ver en ellos tanta indo

lencia hubo un sugeto que se resolvió' á..-Informar 

ah aunque es cierto que oyó de boca de

S. M . alguna palabra desagradable ? sin embargo no 

cayó en tierra su noticia. Se abolló aquel impruden

te contrato de resultas dé esto 5 pero no tuvleron nin-



sa n  castigo como J o  qneredan semejantes estafadores. 

Eseuchad otro caso. O tro Príncipe que pensaba te

ner bien conocida la in iq u id a d  d el Derecho privati

vo ;dió : á ; entender guando empezó á reynar que que- 

ria quitarlos todos ; vo z que causó mucha alegría á 

su pueblo. ,Y  para que no pudiesen distraerle sus M i

nistros de tan loable designio exponiéndole , e l da

ño que recibirla el Pisco r hubo: quien sugirió al P rín 

cipe la idea de que se pagase por vía de pecho aquel 

dinero- que se sacaba.. por medio d el Derecho privati

vo aporque á lo  menos se dexa r la en ton ces la líber

tad ; al comercio sobre aquellas mercaderías y  ^ro es

tarla ya  mas pendiente : de, la codicia de i uno solo. 

iQ u ereis mas i  Pu es sin embargo 1 o maneja ron d e  tal 

modo los Ministros que en vez de ayudar al So

berano le pervirtieron su buena intención, y:: no se 

hizo nada. L a razón de esto podrá indagarla otro. , r;

L o  que de aquí se saca es , que inventando el 

Príncipe un Derecho privativo se hace un Com er

ciante que tira para sí y  concede en parte á otros la 

ganancia que se difundía antes entre muchos de. sus 

súbditos 7 con lo qual comete un monopolio que está 

prohibido severamente por los Príncipes en los vasa

llos. Cuerease de un Soberano cue era el único ComeráJL

ciante que habla en sus Estados, porque sus pueblos 

no podían vender sus granos y  manufacturas á otro 

que á el , á fin ¿e poder hacer después con ellos 

"un tráñeo mas ventajoso en beneficio suyo. Si es ver-
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dad se debe creer que sería m uy duro su Gobierno.;; 

Páre ios buenos Príncipes feuy e n ̂ síempré'; de impo- 

ner semejantes gravámenes- á lo s p u e b lo s ;  y  proveen- 

sus necesidades por quMqüiera otro:medi;ó-;M asqüie-- 

raMeASin embargo yse debs- exeluir de está-regla e i l 

Mefecho^wntWo^ác la rM j como cosa qu e nace en 

las salteas del Príncipe d la compra de otros Sobe- 

rano s pot u n a co  $ tambre m u y  antigua ,VLo mismo que 

él'■ ■ Wmc¥o-:frm atw o  -delPií& a. p uA ;fbrm a-en  -nues

tros días un ramo de renta m uy consld erable para 

qualquier Soberano y  :de otra qualquier mercadería 

semejante que sea deleitosa- y  nada- necesaria -para :;el 

publicó jy porque de esta alcabala.: puede :;exim irseAcA 

do el a que quiera. Solamente deberíamos desear que 

fu es e prescrito á los Ad mi n is t rado res del tabaco que 

no pudiesen aumentar el precio por su capricho ; ni 

mezclar con el otros ingredientes sumamente Inmun

dos que por vergüenza no me atrevo á referirlos. 

Ademas de esto deberían procurar los Príncipes que 

naciese y  se cultivase en sos países la planta del ta

baco para no tener que haberla de los países estrám 

geros. El R ey  de Cerdeha Víctor Amadeo , hizo venir 

á su país algunos sugetos prácticos en el cultivo del 

tabaco , los quales sabían también reducirlo á polvo 

de varias maneras. Hizo lo sembrasen y  cultivasen de 

su cuenta en Raconígi sin quererlo arrendar : con lo 

qnal ganó mucho y logró unos tabacos preciosos. Y 

para proveer á una provincia- de todo el que necesl-



te 7 tanto de polvo como de humo /bastan unas pocas 

tierras de secano, A s í que como la siembra ? cultura 

y  gobierno de las hojas del tabaco piden mucho cui

dado ? se podría emplear en esta cosecha una gran 

cantidad de; gente^pobte que ganarla con esto su co

mida. También se habla de examinar si se podía criar 

e i tabaco en aquellos terrenos que fuesen inútiles y  

esterüesy--.porque^>cbn^estOf;no solo se ahorrarían los 

terrenos fértiles ? sitió;; también todo el dinero que sa

le del estado- para comprar lo que cada uno podría 

criar en suféása,-Tam bién será justo conceder gratis 

el Derecho introdujese una nueva

A rte  útil en um/Estado , sin quitar al pueblo la liber

tad de poder comprar de otras partes aquellas mis

mas mana facturas ; porque, de otro  modo se ooh ver- 

tiria- aquella nueva A rte  en algún monopolio perju

dicial para el público. Y  un prlvilegIo:;semejan te n o se 

ha de conceder sino por un cierto tlempo llmitado.

... ,No; se quiere disimular^ otra: especie;:dóirribútos 

que está en práctica en qualquier país 7 qual es el que 

se saca del permiso; de los juegosdeenv^^

R ifas 5 Bisbises y  otras invenciones semejantes de la 

fullería humana. N o faltan Teólogos que salvan lá 

concÍenela;dedos'Príncipes:,qitó 

des para los mentecatos ? por quanto á nadie se le pre

cisa que juegue. Estando en e larb itrlo  de las gentes 

hacer el uso que quieran de su dinero 5 ;Spo:r::qud( di-: 

con ellos )  no les ha de .ser lícito hacer trádco-enPl;
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juego , en el qual pueden tener unas ganancias m uy 

considerables si son afortunados ? Dexemos este punto 

á un lado , porque no quiero meterme en ia sacristía, 

sino examinarlo únicamente con la balanza ñlosofíca.

N o hablo aquí de los juegos de pura diversión , sino 

de los de envite ? banca 7 faraón y  otros muchos de 

esta misma especie , y a  sean con dados d con n a y- 

pes. Prescindiendo de las supercherías que pueden ha

cer los tramposos y  fulleros parece que no hay en 

ellos ningún vicio intrínseco , porque hay igualdad de 

armas entre los jugadores puniendo perder y  vencer 

tan pronto el que lleva la banca como el que apun

ta. Pero hay cierta diferencia por alguna desventaja 

que compete al banquero , capaz de hacerlo vence

dor las mas veces. Y  ademas de esto hay también al

gunas reglas secretas que suelen practicar los jugado

res de profesión en los juegos de suerte , las quales 

están indicadas también por los buenos Matemáticos, 

por cuyo medio es mas fácil que venza el que tuviere 

conocimiento de ellas que los eme son conducidos

simplemente al juego sin su noticia. Sin embargo el 

principal defecto que hay en estos juegos consiste en 

un tácito consentimiento que revna entre los hombres 

desde tiempos muy antiguos, de servirse de este me

dio por la codicia de ganar el dinero ageno con pe

ligro de perder el suyo. Toaos saben quan grande es 

el número de los que se arruinan por seguir estos 

juegos detestables $ lo mucho - que .padecen las pobres
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f 3milías por cansa de ellos ? y  las biasfemías r tlnzsf 

trampas y  supercherías que reynaa con este m otivo en 

el pueblo baxo. El A bate Pinche en su Tratado intitu

lado Espectáculo de la Naturaleza hace, una bella di

gresión con reflexiones muy juiciosas sobre estos ju

gadores de profesión, y  de Juego recio > la qual mere

cía que la Insertásemos aquí si no fuese tan conoci

da esta Obra en Italia , en cuyo idioma podrá leerla 

todo el que quiera. V arios Príncipes que han con o

cido los perniciosos efectos de estes juegos los han 

prohibido severamente, y  siempre será m uy loable su 

atención y  cuidado en esta parte. Pero por una bi

zarría del Interes, gran dominador del mundo ? se echa 

de ver que no han sido prohibidos por otro fin que 

para sacar dinero ó por fundar un pecho sobre los re

feridos jugadores. Se ve a estos detestados en los Edic

tos con palabras preñadas cómo muy nocivos á la R e- 

. pública ; mas deben dexar de ser tales desde que sa

ca utilidad el Pisco del Soberano con dar licencia á 

algunos arrendadores de los  juegos públicos. N o  me 

toca décldlr..,aquí.,vsi^hace.--:est0 honor á los Príncipes. 

Bien se que semejantes juegos han llegado h o y  a l 

exceso , y  que hasta e ls e x o  

tir con el nuestro en estas locuras.

Los otros juegos de suerte qu e se llaman Loterías 

y  Bisbises , en Icsquales no tiene entrada ni el inge

nio ni la industria del hombre , donde pende todo de 

la fbrtuna y  se arriesga poco de una vez con la espe-



rán¿a ?d¿gandhm uého, son de distinta especié. Se han 

visto Loterías propuestas por algunas Potencias y  or

denadas con tal maestría , que no quedó que desear 

nada á la  Justicia comutatlva. E l riesgo dé lo 

currentes estaba reducido a poáer perder poco con 

probabilidad ác ganar mucho y  con segurldád de sal- 

var él̂  ̂capital quando menos. También.- -han sido íti— 

ventadas otras Loterías tan honestas, en las quales 

estaba determinada la  discreta ganancia que debía to

car al establecedor, dividiendo después todo e l resto 

del capital en los jugadores. Pero en estas no se ha 

parado la codicia humana. Otras muchas Loterías es

tamos viendo cada día , tanto de dinero como de ro

pas, que preocupan al pueblo con el exceso de las ga

nancias que tira el que las pone , y  de la péMIdá que 

sufren los que concurren ó juegan en ellas^ L a  reyna 

de todos estos juegos es la Lotería de Genova : inven

ción admirable para atraer á lníiiiitas gentes, las-qua- 

les encantadas por la propuesta de una ganancia in

mensa quando se saque un ambo y  mucho mas un 

temo , van á sepultar en ella una gran cantidad de 

dinero. Algunos pocos afortunados en este juego ar

rastran consigo como con liga que pega á millares 

de personas que no tienen bastante talento para dis

cernir que es muy difícil y  cas! imposible encontrar 

la deseada combinación de los números que se hnbie- 

sen tomado entre millares de combinaciones contra

rias que incluye un ambo y  mas aun sin comparación



un terno j como lo han -manifestado los buenos calcan 

ladores de este juego. M as se está viendo continua-? 

mente que queda una gran ganancia en cada extracción 

á los Directores de la  L otería  , y  sin embargo no 

quieren desengañarse nunca las gentes incautas. N o 

ticiosos de ventaja tan considerable los demas Prín

cipes de Italia , ínstituye'ron también en sus Esta

dos este mismo ju e g o , y a  solo por sí ó bien aso

ciándole con los otros j y  hubo algunos que aumen- 

táron la suma de dinero que habla señalada por pre-1 
mío para atraerse un m ayor número de concurren

tes. L a  poderosa razón que militaba en justificación 

de esta contribución, de los súbditos fin? ser cosa vo 

luntaria 5 y  supuesto que no- se podía contener al 

pueblov; para, que no jugase r parecia conveniente que 

quedase aquel dinero en el país y  se aprovechase de 

él mas- bien; elH-Prfe¿i^?^>¿Ppíóique los estraños. L o  

^ l q :^era-que::p:cyaricában las gentes con este jue

go considerando siempre en su, f imaginación como 

próxima aquella ganancia que cstaba infinitos; m ilia

res de leguas de distancia. Y  por esto 

dito á -muchísimas- supersticiones : estaban en mu- 

cha estimación., los sueños j los agneros y  las adivina

ciones > y  para tener con que- jugar se vendía Xa ho-* 

nestidad , se cometían latrocinios domésticos;:, se em

peñaba lo. mejor de; la  casa , y  se ofeeela á ios ;Saníos 

una gran > parte de la ganancia.

Este juego estaba acreditado como lo está rodávláj
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con eí permiso de los Principes y  mantenido por la 

obstinada codicia de los que están esperando aquel fe liz  

momento. que nunca llega 5 de enriquecerse á poca 

costa empobreciéndose entre tanto ellos mismos. Es 

Verdad que no está y á  este juego en la altura que 

se vio los primeros años $ sin embargo no h ay apa

riencia de que sean menos las penas en lo sucesivo. 

Mientras habrá gentescodiciosas:fie :̂ ¿nfiquecersé stib^ 

sistirá éste juego con otros muchos , y  nunca h ita 

rán dé aqüéllás bueñas almas que^Quieren píóVbcáf 

con sus despropósitos la divina Providencia. Pero por

que los Príncipes creen que es menos malo sacar está 

Contribución voluntaria á los poderosos queim poner 

huevos gravámenes á todos los subditos enmudezco 

para no hablar mas de este asunto. Es menester ob

servar también aquella ñera tentación á- q u e ^ ^  ex* 

pone la gente vulgar permitiendo las rifas públicas 

de espejos , vasos de plata y  otras alhajas preciosas 

estimadas tal vez por doblé de lo que valen. C o ti 

aquel espectáculo se conmueve la fantasía de la gente 

pobre agitada del deseo y de la esperanza de la  ganan

cia. Se oye proclamar con la sonora voz del clarín la 

fortuna del que ha ganado , y  excitados los ánimos 

se dice cada qual á sí mismo ? ¿por que no me ha de 

poder tocar á mí esta buena suerre í  Y  en tanto se 

quedan suspensas 7 mirando la arca que encerró los 

innumerables v Hieres , infinitos cen ten a res ó millares 

de gentes de ¡asaque no-supi¿£on^pescarf;-;-<«Éá>'Césa en

% 9 %



aquélla fiesta que el dolor de-haber ¿arreado tan m al 

el dinero. N o  se advierte que con la permisión de se* 

mejantes ju e g o s s e  impone por decirlo así una con* 

tribucion solamente al que tiene poco juicio, Sino 

concurriesen otras gentes á estos juegos que las que 
tienen mucho dinero y  arrojasen alguna corta canti

dad por este medio sería tal vez tolerable esta in 

vención > pero los mas que frecuentan semejantes 

juegos son aquellos que necesitan mas que otros de 

conservar el dinero que tuviesen 6  hayan ganado con 

mucho trabajo. Finalm ente, deben cuidar y  velar, en 

las Ferias públicas sobre ciertos juegos de manos que 
han sido inventados por la malicia humana para em~ 

baucar á los rudos villanos y  sacarles del bolsillo con 

seguridad el d in e ro q u é  lésíjjroduxoJasventa de *. sus 

generös ó ganados^ ’Fodos estos juegosí están ip rch ibK  

dos por los estatutos de algunas sabias ciudad

los Jueces y  Gobernadores que se utMizanöial^na co *
sa con dar estas; licencias amplias para |uegosíno^ ha

cen el menor caso de semejantes prohibiciones ? ni del 
llanto de la pobre plebe que llora su en gañ o.

% 9 %
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\ G A P I  T U L O XZIIL;.-,.

Del ex: eso. de los tributos y g?avxMeh;s,y del modo

: . de remediarlo«; ■

I V fu c lio s  pueden ser los males que aflijan í  un pue

blo;, unos dé poca y  otros de mucha duración 5 y  los

h ay también que jamas se acaban. N o  puede menos 

de llamarse infeliz aquel pueblo donde son excesivos 

los tributos j como se entienda bien lo que significa; 

la. palabra exceso. Habrá pueblos que os harán ver 

que-hay en su país muchas mas cargas y  mas pesa

das que en el vuestro , y  sin embargo podrá suceder 

que. sean ellos felices respecto de vosotros 3 e infelices! 

Vosotros en comparación de ellos. El ser mas ó  menos 

leve : esta carga pende de da : abandaocla ó e sca se z  

dei ■ Comercio.:;y;de:i;da p o c a ó  mucha; circulación:; d e l , 

dinero.-DondevháyiOxucho.GQmercfe ,y.;

la  plata .5 y  aunque seám g candes dos; pechos -y  das;-¡afe 

cabalas, en aquel país , ia ; Industriarydas.;;Artes. harán 

que; reembolsen:;, sus habitantes., todo ei dinero qae les 

lléve la aduana.

Nos parecerá que exige muchísimo ó tal vez de

masiado ei Soberano > pero sí refundiese por otro me

dio las exicciones en el pueblo , soldará con una ma

no las llagas que hiciere con la otra. Venderéis vo

sotros mejor y mas caros vuestros géneros t darán mas 

3 trabajar las tiendas $ se pagarán bien las labores y
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manufacturas , y  todoshaliarán modos 'de v i v i r , y a  sea 

trabajando, sirviendo, ó militando. Esto se experimeií*

ta con especialidad en las ciudades dominantes. Porque 

las que están reducidas a provincia , quando no se sos

tienen con el Com ercio y  con la  abundancia de las 

Artes , sienten mas el peso de las contribuciones regu¿ 

lam en te  , por quanto falta entonces el equilibrio que 

debe haber entre el dar y  recibir. Este es el único 

medio por donde se puede conocer la exorbitancia de 

los tribu tos, con los quales se saca tanta porción de 

sangre á los pueblos sin refundirla en ellos , que el 

pueblo baxo y  los pobres labradores se afanan m u

cho para poder v iv ir , y  los ricos se ven privados de 

todas aquellas coffiodidades por las quales se distin

guían de la plebe. En ̂ algunos países-es tan excesiva 

la Imposición de los gravámenes sobre las tierras, que 

prefieren dexarlas incultas sus dueños. Este es^úmílit^ 

dlcio de un mal gobierno en aquellas partes. Poquí-* 

simas ó tal vez ninguna provincia se me mostrará en 

Italia entre todas > en la-que no se hayan aumentado 

los tributos por un lado ó p o r otro desde e l print!» 

pió de este siglo hasta nuestros dias por causa de 

las guerras crueles y  de las carestias^ d^por otha#calá-- 

mIdad es.- En vista de esto , se debe re p u té  feliz^l^qii^ 

posee menos que los otros > ó ciertamente el compá- 

rarse con los que abundan ;mas de miserias^ d esb eb e  

servir de consuelo, con especialidad^viéndose-ebdalgüit 

pueblo de los que han experimentado:¿imHchasíeálaTni^;



dades por. él mal gobierno de los que no saben hacer 

guerra á los enemigos sin que la hagan también con 

crueldad á sus súbditos,

Repitamos pues que los buenos Príncipes aborre* 

cen las. nuevas; imposiciones de tributos fuera de los 

casos en que les precisa á hacerlo la justa necesidad. 

■ Y; después dé Impuestos sería razón que cesando la  

causa cesasen tam b^úíelloss pcro^ss ;dbserva:una qes^ 

g f á e í a ; r e g ü l á r í n e ú í é y q u a l c s ; ; q ^ d e ,  tal m o

do los^nevosíatributos; c m a l g u ^  tan

ieeundas^ralcesrque:;^^ el mismo vigor que

los; antiguos, y  nadie ipiensa enhdooiírlo^ 

■ |&o-;:Clbquje.^os:;íimpone^ve-q:ue com e, bebe: y  ptocuta 

/alegrarse-; e l  pueblo- sin. einbargohde^todo ;íaquel -pon- 

¿p nto de pechos  ̂ observando que se acomoda : admira^ 

blemente á soportar semejante aumento  ̂ dice para sí; 

íp óáqu e hemos de aliviarlo si lleva tan grandemente 

ia¡eargai;;MuehQ: menos se cuida el.- saceso r dsprivar^ 

$e de estas: rentas ? porque si se lamenta ; alguno, juzga 

qtierecaen las quejas sobre su antecesor y  no sobre eh 

Rs vCierto que si alguno, quisiese; formar la .genealogía 

gde tantas imposiciones , pechos , alcabalas y. tributos, 

&C¿/hallarla que fuetou introdncidGS por la necesidad 

y  confírmádos por [acostum bren :y no faltará jamas 

alguna sombra de razón mendigada para continuarlos 

•en los siglos;venideros. En cierto país se impuso-una 

contribución para pagar; los caballos muerros , o que 

■ se- matasen en la guerra. d iscu rro  que .estos-caballos
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serian nparlen tes de las del sol y  de ara y alto precio* 

p o rq u e a ica h o  de cerea de cien años no han llegado^ 

á pagarlos enterámente , por io que subsiste todavía el 

impuesto. Pero si satisfizo ya  el Príncipe alguna deu

da por la qualcíue Impuesto algún gravamen público, 

no es razón que continúe este pecho : y  á la verdad 

todo Príncipe que usté dotado de un buen cotazonyy 

proveído de una buena voluntad para con sus súbditos 

lo quitará al Instante y  cogerá por ello una copiosam les 

de bendiciones de su pueblo. ¿Mas lo entenderán así 

los Ministros y  Consejeros de este mismo Príncipe? 

N o  por c ie rto ; porque siempre han consagrado todos 

sus pensamien tos e  industria; al v il Interes y  ¿ jamas ú  

la verdadera gloria del Príncipe. M ucho mas de lo  qué 

pueda decir yo  en muchas paginas dirán ellos de v i 

va voz contra esto 5 y  así solo dire que debemos ro

gar á DI os nos de Prín cipes amantes de su pueblo, 

porque este amor prevalecerá siempre sobre todo el 

que aconseja solamente amarse á sí mismo. Pero ade-■. 

mas de las deudas que puede haber contraído Un So

berano por cuyo motivo pudieron haber sido Inven

tados ciertos gravámenes 7 se encuentran en muchos 

países las deudas del Estado que son muy distintas de 

las del Príncipe. Q uiero d e c ir , en las necesidades pú

blicas han tenido que tomar muchas veces dinero á 

censo las ciudades y  comunidades , instituir Montes 

de piedad, y  proveerse de dinero por otros medios, 

obligando la fe pública y  los propios del común al
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pago de los frutos anuales* Por consiguiente convinie

ron en que se Impusiesen nuevos tributos destinados 

para esta paga f  de la qual se hallan muchos exempios 

dentro y  fuera de Italia.

Pero luego que empiece un Estado á respirar y  

a gozar los dulces frutos de la p a z , pide la  razón y  

clama la caridad que se piense con seriedad en el modo 

de ir extinguiendo poco á poco aquellas deudas para 

quitar sucesivamente los correspondientes gravámenes 

que hubiesen sido im puestos$ y  ningún sabio osará á 

poner en duda una verdad como esta j mas no sucede 

así. Siempre ha habido y  habrá gentes que se opon

drán á qualquiera que quiera descargar ai público de 

estas deudas , sosteniendo que si no son necesarias son 

útiles por io menos al mismo público semejantes im

puestos , porque pueden sacar de ellos su sustento mu

chas gentes. En nuestros dias se ha controvertido fuer

temente este punto en Inglaterra donde ascendían y a  

las deudas nacionales en los años pasados á quarenta 

millones de libras esterlinas, y  deben haber crecido 

considerablemente con el obstinado empeño de estos 

últimos años. Los partidarios del fondo destinado pa

ra satisfacer los frutos de las deudas de la nación , ó 

de la ciudad, ó de la com unidad, dicen que hay una 

infinidad de viudas, de pupilos y  familias que no po

seen caudales, ni tienen proporción para aplicarse al 

Com ercio, ni les queda ningún otro modo de vivir para 

hacer fructificar el poco ó m ucho dinero que poseen, que



ponerlo W  manos áe la República. Quitando este 

refugio se seguiría mucho per juicio á n na gran par

te del pueblo que no sabría en que emplear el d i

nero, D e esta manera .circula e l dinero publicqx y  sef 

da ánimo á las gentes á que lo  subministren en otras 

urgencias ; por lo que para querer extinguir seme

jantes deudas sería preciso inventar; algún nuevo tri

buto , y  en vez de gozar los vivientes algún alivio d é  

semejante remedio resultarla solamente alguna m ayor 

incomodidad. N o  dudo que aiegarán otras razones 

plauslbles los que-verán agotada: ;una fhente tan cómo

da, dé dorde bebía; Pero es menester aten--*

der también á la  calidad del que se^opotievé la  propo

sición, de curar las -llagas de un público y  ya  que txn 

público-muy agoviado dé deudas: merece se r  colocado 

en la clase de los enfermos. N o esperes jamas un buen 

consejo de quien -solo consulta con su propio interes.

¿Quienes-son los que quieren que sean eter

nos los censos y  Montes públicos y  se irritan tai 

vez contra los que piensan redimirlos ? H ay sugetos 

que tienen muchos mas créditos que otros y  m uy 

gruesos á cargo del común y  sacan muchísima u tili

dad de esta mina que nunca fa lla : gentes que saben 

lo muy ventajoso que es poner su dinero en un fondo 

donde está seguro el capital y  es cierta la renta. Es 

constante que estas son menores de las que produce 

el Comercio? pero son mas apetecibles ? porque no cues

tan ninguna fatiga y  están Ubres de los varios ries-
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gos á que quedan expuestas la --industria y  la fatiga de 

los Comerciantes* Imaginaos pues ahora $1 propondrá 

jamas esta ¿gente que se les agote tan útil manantialy 

ó  si; agradecerá que otro promueva su extinción. Ha

ce muy bien todo el que aconseja que se dexen gra

vados los pueblos con sus deudas, exagerando que cotí 

esto tienen con que poderse mantener muchas- pobres 

viudas y familias. Y  es menester advertir también que 

los mayores acreedores de esta comunidad y  los mas 

en número y son los ricos y  los mas acomodados. Y  

por tanto abogan estos por; su misma causa siem

pre que hablan en favor de los pobres y y  la compasión 

que manifiestan acia los otros no es mas que una más

cara del amor propio. N o es menester mucho para 

descubrir una razón invencible y  qiíe yale por rodasy 

á  fin de conocer que se debe persuadir y  procurar re 

dimir semejantes deudas en quanto sea posible. Para 

pagar los frutos de los censos y  Montes públicos se 

estarían imponiendo .continuamente mas y  mas gravá

menes, sobre el público. Supongamos que se componga 

e l público de cíen mil personas y  que tenga tres 6 
quatro mil acreedores ? ved aquí un caso en que sub

sistiendo das referidas deudas se están fatigando no

venta y  seis m il personas .y se quitan, por decirlo asi', 

e l  pan de la boca para mantener una renta ¿fija á los 

- quatro mil que suministran el dinero á la ciudad , las 

quales suelen ser las mas ricas regularmente. Esto so

lo basta para concluir que todas k s  leyes d e c a r id a d y
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dé justicia claman para que se acuda lo mas -presto 

quesea posible ai alivio y  a la indemnidad de tanta 

parte del pueblo libertándolo de las deudas contraídas^ 

sin escuchar la voz de los pocos que querrían que fue- 

se eterno este fondo. En restituyendo á estos lo  que 

dieron no se les hace ningún agravio. Ingeníense por 

otra parte para que fructiñque el dinero restituido, 

pero sin obligar i  tantos millares de inocentes á que 

paguen aquel -fruto*

Por tanto , cesando las calamidades por las qua- 

les tuvo que contraer muchas deudas un p ú b lico , se 

debe: buscar algún : modo de curar las heridas que se 

hicieron. Saben muy bien los sabios que el primer 

cuidado debe ser extinguir todas las deudas fructífe

ras estrangeras para pasar después á las domesticas* 

Quando un pueblo es solo deudor á sus ciudadanos; 

no se sigue ningún perjuicio al común , generalmente 

hablando, porque se queda el dinero en ei país , y  uo

se perjudica en nada el peculio de aquel Estado- ó .ciu 

dad pasando el dinero dei bolsillo del públicos al d é 

los particulares y  esparciéndose entre estos, mudan

do de dueño solamente y  no de país. A l contrario, 

quando sale e l  dinero del Estado se disminuye d ;p e^  

cullo público y  se va debilitando de día-en dia la po

blación. Por lo qual lo primero que se ha de reme* 

diar es que no continúen los estrangcros: chupando la; 

sangre del pueblo. Y  aunque se pagase un reditouna- 

y¡or por el ca p ita l que se tomase de dentro del país



que por el de fuera, no obstante traerla mas cuenta 

engordar á los propios cía ládanos que á los estraños? 

pero úna vez extinguidas las deudas estrangeras con

viene aplicar la hoz también sí se puede a las del país 

por ia indispensable razón que hemos expuesto arri

ba. Los Príncipes hallan en esto su propio Interes, 

porque descargado el pueblo de este peso pagará mas, 

fácilmente los tributos debidos á los Soberanos. Es una-: 

necedad é injusticia decir que una vez acostumbrado 

un pueblo á llevar la carga no se le debe q u ita r , por

que le enfadará mucho, qLiando se ofrezca otra vez ia 

ocasión de renovarla 5 e irritará seguramente mucho 

mas á un pueblo que se halla 7a afligido por el pe

so de las,continuas cargas que arrastra , si se le añade 

alguna otra cosa por cualquier urgencia que ocurra; 

pero; si se halla con fuerzas no sentirá tanto la  carga 

que se de querrá Imponer de nuevo. Es menester ad

vertir también que este modo de emplear el dinero en 

los fondos públicos no es m uy provechoso ai bien de 

un; Estado y por no decir que le es perjudicial 5 porque 

hallando muchas gentes un vehículo tan fácil para 

hacerlo fructificar sin fatiga alguna , ó abandonan la 

Industria, 6  se niegan al exerciclo de las Artes y  al 

C om ercio, que son los principales medios para enri

quecer á un país. Por otra parre , los Príncipes que 

atienden al buen gobierno y  á la felicidad de su pue- 

bio ísaben hallar el remedio para disipar la  necesidad 

desaquella: parte de sus vasallos que no saben ni pue-
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den acudir al C om ercio , ú ñn dé que les de algún fru

to su dinero por medio de la Industria age na. M as no 

me conviene desentrañar mas este asunto.

Sin embargo añadiré que d ebe; procurar e l buen: 

Príncipe que sean correspondientes las penas á la c a &  

dad de los delitos y  nunca exorbitantes. Por lo común 

no se pueden acusar por excesivas las penas qu efd e

terminaron las leyes y  estatutos antlguos parados dd  

Utos criminales ? pero sobreviniendo nuevos casos par

ticulares en algún país donde hay un gran prurito de 

establecer cada dia nuevos edictos * mandatos y p r a g -  

maricas , se podrá observar tal vez algún exceso en 

la imposición de las penas. Con todo mas frecuen

te es este abuso en los edictos concernientes al Pisco 

del Príncipe en qualquier país de la christiandad , ó 

también en los que pertenecen á los comestibles pü-: 

blicos. Por todas partes vemos establecidas unas ex

cesivas penas pecuniarias y  aflictivas contra los con

trabandos y con reserva aun á otras mayores que que

dan al arbitrio del Príncipe. L os M inistros que por 

qualquier contravención de los derechos del Eraría 

imponen los mas rigurosos e insufribles castigos cre

erán sin duda que es un santuario el Erario del Prín

cipe. En algunos países donde pesa y  mide bien el 

sabio Gobierno los delitos de esta especie no pierden 

mas los contrabandistas que el genero que no fue 

denunciado $ pero en otros se estiende el brazo del 

Pisco hasta sobre los carruages , los portes y  las ace-
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xDtiäs-:'-q.jie. conducen el genero ; los dueños ó , arríe-; 

ros son llevados á las cárceles , y  les hacen padecer 

otros rigores que no es del caso referir a q u í, mas 

son; conocidos fácilmente por injusticias, aunque es

tán vestidos con el hom bre de justicia* Por mas jus^ 

tos que sean los tributos los pechos y  las alcabalas 

del Príncipe , nunca se ha de comparar el delito de 

!ps que contravienen á ellos con los que cometen de-; 

Utos criminales , como latrocinios ? homicidios , estu

pros j incendios y  otras ofensas hechas contra el cuer

po , contra el honor y  contra la hacienda agena? por

que es mucha la diferencia que hay en hacer aque

llas cosas que están prohibidas por el derecho N atu

ral y  de Gentes y  en retraerse de pagar un tributo 

Impuesto por el Príncipe, restringiendo al pueblo la 

libertad que le corresponde. SI dexa de pagar alguno 

este tributo puede obligarle al pago el Príncipe jus

tamente y pero no puede condenarlo á otras penas muy 

graves por la desobediencia ó morosidad. L o  mismo 

se deberla hacer en los contrabandos : sin embargo 

siendo digna de castigo la malicia del que oculta los 

generös que están sujetos á la alcabala 7 y  á fin de en

frenar la licencia ó libertad de los otros con el exem- 

plo del castigo , se podrá llamar justa la perdida de 

estos géneros. L o  demás es un exceso del poder.

Conozco un sugeto que representaba un día á 

cierto Príncipe como muy perniciosa la exorbitancia 

de penas que imponían sus Ministros á los con-
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frahandlstas ;y?y ■ ■ QOZ:.los; delitos leves pertenecientes á 

la ./tranquilidad publica ó á 4 a í custodia de los comesti

bles $ advirtiéndole que al estendér los oficiales los 

edictos teniam lâ  misma facilidad en poner clenr escu

dos que doscientos ó trescientos d e p e n a ? sín refieA l o 

nar en la injusticia del Icastigo. Respondió e l Príneí- 

pe que estas penas no se exigían después; con/todo 

el rigor y  que se perdonaba una parte a  lossuplicatir 

tes. Replicóle el sugeto que ; si n o re eo g ia  el Erario 

todo el provecho de la  condenacion con todos los

Jueces , los Píscales, ;los;rEscrÍbanosr^ rdosí^illguacfe 

les y  los i pretendidos denunciadores no dexaban de 

exigir las tasas correspondientes; ab total de la suma 

con gravísimo, perjuicio-de los deíinqiientes l^^y-quessus 

Ministros no consideraban como pagamento de pena 

la prisión que se hacia padecer á gestos; miserables, 

Parecióle m uy bien al Soberano lo /quede d lxe  ̂p ero  

estando ya hechos los edictos solo se pudo lograx que 

se mirase bien este punto en lo sucesivo. En quanto 

á lo demás se podría probar reológicamente que pe

can los. Ministros del Px ínc i pe q ue inip one n ; penas

excesivas á los delitos , especialmente donde sGio se 
trata de defraudar pechos y alcabalas ;̂Mx llesi servirá
de escusa deck que promulgati estas, jpenas:;tao graves 

para in fu udir ter ror solamente r â : fin ; devque resplan- 

dezea la clemencia-del Brin cip e queestâ si emp re/proii- 

to ¿ perdonar una parte d e la  m ulta s porqeelesteiter-r 

ror no -queda en solas palabras/corno lo  hemosv ohser*



fo p
vado y  sino que:; trae; unas pésimas-consecuen€la5.J::Nl 

puede ser jamas verdadera gloria d e :un; rBzmclpc:.. gcx- 

donar io que no puede exigir en condeneía.

Y  no paró* aquí en algunos países Ia= Inexpllcar- 

Me codicia del Fisco ó de sus M inistros, Se introdu

jo  en ellos ( y  no se si continuará todavía ) el cruel 

abuso de preceder fo r  la vía de inquisición como se 

suele decir, en los lances de contrabando, esto e s , pro

cesando aun ¿ los delinquentes después de algunos años 

que hubiese sido cometida la pretendida contraven

ción , como haber extraído granos por exem plo, ú 

otros géneros ó mercaderías fuera del B xyn o sin sa

tisfacer los derechos 5 y  esto aunque ya  no exista el 

cuerpo del delito. Que se practique este rigor con 

algunos delitos capitales' y  enormes es m uy justo, 

porque así lo requiere la conservación de la quietud 

y seguridad publica r sabiendo m uy bien por otra par

te que se da la prescripción-de poco tiempo y  tam

bién de un año ó de dos por delitos criminales que 

son menos graves. Pero querer estender la referida in

quisición á los delitos de la defraudación de derechos, 

esto basta para desacreditar un país, esto es , al que lo 

gobierna. N ose  encontrará seguramente este rigor en los 

dominios de ios buenos Príncipes justos y  moderados: 

su Fisco no se exercira en hacer interminable el núme

ro de privilegios que le atribuye la hambrienta turba 

de los aduladores, ni experimentas los estrangeros ni 

los naturales , en las puertas de las ciudades^ ni en las



aduanas aquellagran sutileza y  severidad que se ob

serva en algunos países. Solamente en los Estados que 

están gobernados por unos Eríneipes--descuida 

malos i es donde se constituye el Fisco un basilisco.
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También conviene advertir algo sobre otro tributo que 
no es desconocido en algunos países. N o se debe llaman 

injusta aquella utilidad que sacan lo s F rín c ip e s c o n  

arrendar los pechos y  alcabalas á los que pagan mas 

de lo acostumbrado , redundando esta ventaja en hehe- 

fíelo del Erario. Que los Príncipes : arrienden r los pe- 

ehos y a k a b a la s  á los que paguen cmas:.;; d en lo  acos

tumbrado y  con ítaF quev esta ganancia-redunde en be

neficio del Erarlo , no debe llam arseIn jes tac e s t u im i

I idad 5 pero que estos arrendadores quieran  ̂desqui

tarse despues ¿ con el pueblo con aumentar á su a rb x - 

trlo esta especie de grávame n ,  exigiendo de la?pobre 

gente lo que pagaron ellos demás al Príncipe' , esto

si que es un abuso Intolerable. N o  es de creet que 

les de nunca tanta lieenela el Principe , y  no dan-

dosela se hacen ellos reos ¿e una enorme tiranía, -dign 

na por cierto de un castigo exemplax. Y a  hemos d i

cho que un Fríncipe sabio debe informarse también 

de la conducta de los arrendadores y  castigar áí los;

autores de las extorsiones que descubriese-; y> si -se? 

descuidase en esta parte está muy expuesto á que re

caiga sobre sí el vituperio de un mal Gobierno, Los; 

Príncipes ignoran regularmente estas fraudes de los de-

pendientes del Fisco mas tienen obligación de saber-?



I#3y<senísrgatiáj shs M inistros la . vigilancia en--...este,- 

asunto.

- Pero mientras .trato de  ̂la  Khítea:^ 

considero que no puede hallarse, esta nunca donde son: 

i^ e s ir o s r lo s  atiibiiíos y-alcabalas del pueblo r me cae 

casi l a :pítima de la mano a l pensar qu al sea el acr 

®dl S ^ m a  de: la Europa * y  que ha llegado a  ha

cerse moda el exceso de estos; gravámenes. Este abuso^ 

se introduce quando se ; declaran la guerra los Sobe- 

ranos t  y  n o e s  de estranar que continúen:aúndes

pués en tiempo dé paz tantas deudas contraidas du

rante la guerra: jípero:: se ha dntrodkcídoy en niiesíros; 

días otro estllo. Despues de hecha la paz quieren man^ 

tenerse gallardamente;armados ios Soberanos todavía 

para : estar: prontos siempre tanto p a r a : las -conquistas 

com o: paira la defensa. Y  ved aquí desposada la ; p az 

con la guerra , y  por consiguiente existente la nece

sidad de exprimir como ántes la sangre de los pobres 

pueblos  ̂y  de que continúen s in : haber: guerra las ca

lamidades que trae ella consigo. Si llega á penetrar 

también alguna vez á qualquier parte de la Italia un 

tan maligno inñuxo bien puede desear ser feliz que 

no io será regularmente. Porque faltándonos ciertas 

ganancias e: Industrias que pueden recompensar la gra

vedad de los impuestos en otros países, nos será m uy 

pesada esta carga Ty  aunque continúe la apariencia de 

la alegría reynará la  ..infelicidad interiormente. Mas: 

qúarido e l dinero de la milicia va circulando por el
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Bstador viene á tener alguna alivio el gravamen ? por

que vende mejor el pueblo sus generosoy- otras m u

chas manufacturas^ 7 y  reembolsa: p o r estesm edtealgti^ 

na parte del dinero que diabla perdido.: A d em as ::dé; 

que el hallarse los buenos Príncipes con las armas 

prontas en qualquier ocurrencia puede ahorrar tafevez 

á los pueblos una guerra; efectiva. Pero es superfitio 

hablar ímas^deestamateria.:

También es menester aterider y  velar sobre lo 

que pasa en las Ghancíllerias , en los trib u n ales de 

los. J ueces *- civiles y: criminales , y; en las öficinas de 

los Escribanos ̂ para quemo se introduzca ninguna no- 

vedad en perjuicio del pueblo. Y; ved aquí otra espe- 

cie de tributos que aunque casuales son necesariosidSíb 

pienso que haya ningún país; bien gobernado;;;quemo 

tenga un; arancel de todo lo que se ha d e  págaripor 

gracias , dispensas , actos j a d id  2les 7;1 icencias;; demes- 

tarnentos , contratos , & c. Si la m d ieia  humana ;írad 

tase d e . sacar, mas fruto ;de: su. tIenda;;,;( que le osería 

m u y , fá cil0 sin la aprobaclon. del; Príncipe yacontravei 

orden establecido 7 sería una; injusticia no ^remediar

la. Se deberla ver también si había,ylguu-¿exceso .en 

las^mismasltasas e a  las causas crinunales^de los .deli

tos y  contrabandos , porque o b s er va m osq u e guantas 

gradas haga el Príncipe tantas son^te.-^opinas^dc 

los Oficiales de la justicia , de suerte: que . el pobre 

reo no sale por eso ni mas ni\'men:c^:.^desóiÍ3do¿^ife 

ha debiera haberlo dicho, mas arrlba . pero permítase^
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me que lü díga a q u í : esto e s , insinuar de paso la  

obligación que tiene el Príncipe de mantener y  ha

cer q u ese  conserve la ®£e pública 7 tanto por sí corno 

por los individuos de su" Estado. Quando necesita de 

dinero el Soberano ó L a  comunidad 7 suelen tomarlo 

á censo y  lo encúentran dentro ¿ íbera del país. T am - 

b le u se  "hacen largas  ̂ promesas en la erecclon de Ibs 

Montes db p iedad.; Mas sino se satisfacen las ob li

gaciones y  fe>promesasv sucede matutalmente el cas

tigo :al ^quebrihtaMento^^de^ ladie  ̂pública, M o  se da - 

ya  jamas crédito en lo suceslvo: áf semejantes cohvi-í 

tes 7 y  quando ocurren nuevas necesidades-el que sa  ̂

lifeep ^ írad o ; la  ^primera .verme, quiere-volverse á ex

poner al mismo riesgo en la  segunda. Y  quando no; 

petnlitíése mi furor de las desgracias en-alguntiem po; 

el cumplí m ientóde las obligaciones 7 será justicia c 

Interes® M uteu del que remediar lo pasado

luego que se serenen las cosas , y  proceder del mejor 

modo que-se piied a hasta que extingan co n honor las 

deudas que se hubieren’ contraido. iSIb- hemos^de v i-  

vir soiamente para salir del día 7 esto es 7 descuidar 

dei todo® de lo  que está por venir sin pensar mas que 

en la ganancia actual. M o Ib hace así el sabio se* 

gatamente. Este piensa a l -mismo tiempo en Ib pre- 

sente y  sobre todo lo- ‘ que puede suceder en adelan

te. Concluyam os;' cbn unat noble sentencia de A le -  

xandro M agno. Tin " 'Rey ' no-debe faltar nunca ds pa~ 

labrá á sus vasallos , ni estos deben sospechar que -es ta-
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g i l
un Principe de una prevaricación tanvergonzosa- 

como esta, - , . ■

C A P I T U L O  X X I V ,  . ' . ;

De la ̂ Moneda. .. ...• ;;

l í 1 Sr. Carlos A  B ien lo Brcggia de quien hemos 
hablado arriba con tanto honor , publico en Nápo- 

les en el año de i 7 4 3  un Tratado muy útil y  del 
mayor mcriro sobre la moneda , donde podrá: recur* | 
rix todo el que desee ver bien tratada esta materia ? 
en beneficio del propio país. Yo hablare' muy poco 
en este asunto , porque su conocimlcnto no solo pen

de de la especulación , sino también de la práctica 
del Comercio ? y  esta me falta enteramente, N o chs- . 
tante me atrevere á decir que .no hay. materia mas; * 
intrincada que esta en el mur.co : r l hay . cosa masí 
buscada, ni tan perseguida, al mismo , tiempo quería: 
moneda. Bellísima invención fue Ja de acunar dinero 
con el oro , la plata y  el cobre para .facilitar e ie o - 
inercia humano y pues era muy penosa la: adqusicion 1 
de u na mercaderia o especie con el cambio . de otra : 
qualquxera , como se verifica aun en nuestros tiem
pos en algún país , que no ha salido’ por eso- todavía 
de la infancia del mundo. Pero apenas naeió la mo
neda empezó á experimentar, los desastres de las co
sas humanas, sujetas todas á la vicisitud y  á . la tebo-,,



laclan r en nuestro siglo especialmente se puede obser
var que se disminuye 

muchísimo su valor ó

m uy rara vez y  se aumenta 

precio extrínseco. L a codicia

de las gentes éstaí estudiando medios '• continuamente 

para lucrar algo con la  moneda alterándole el precio. 

Algunos Príncioes .concurren también á este merca- 

do , mas la mayor concurrencia es de Negociantes.

:• H ay países donde, con tal. que ŝe paguen a l . Príncipe

las . contribuciones en moneda corriente 5 esto es ? de

: un valor permanente ? no se le da nada ai Gobierno 

que levante la plaza ¿ su juicio y  mude el valor dé 

las monedas propias e introduzca las estrangeras r va

luándolas á su capricho : lo qual no se debía permi

tir ni tolerar por varíes respetos 5 ademas de que el 

Príncipe está obligado á Impedir los malos efectos de 

la codicia agena quando puedan perjudicar ai comer

cio publico , y  redundar en perjuicio del mismo Es

tado. Y  todavía sufre otra persecución la moneda, por

que acunándola se la da un precio m uy superior , y  

desproporcionado á su valor intrínseco , con gran 

perjuicio de los vasallos , sin advertir que aun pade

ce mas el Erarlo del Príncipe , por quanto si gana este 

■ ciento por exemplo de una vez alterando el .peso y  la 

bondad de las monedas propilas ; pierde mil después 

por ir recibiendo los tributos por espacio de muchos 

años en esta misma moneda falta de valor intrínseco

^.despreciada por lo mismo de ios estrangeros. He 

^conocidot Príncipes que. se han besado engañar dé la



particularidad de esta ganancia ■ ■ momentánea-, pero se 

arrepintieron después con el tiempo y  han hecho-pe-r 

níteocia por e llo , ó se la han hecho hacer a sus pue

blos. Mas no para aquí la persecución : se refunden 

las especies acuñadas por los antecesores sin respe

tar su memoria ni Imagen , á ña de darlas un valor 

mas alto. L a Francia ha visto en este ramo escenas 

lastimosas. Ademas de esto toda moneda de oro y  

plata de otras casas de moneda, como-tenga-, peso* 

bondad y el valor que la corresponde-, se refunde 

luego que llega á sus manos y  la acuñan nuevamen

te por la pequeña ganancia que les resulta de ello. 

Y  por esto se van deteriorando siempre las monedas, 

ó por la liga ó por ei peso 5 y  vemos abolidas de me

dio siglo acá una infinidad de las anteriores , siempre 

con diminución de su valor verdadero. Todo quanto 

ha sucedido en nuestros dias practico también la per

versa industria de los hombres antiguamente , e irá 

creciendo aun este mal mientras no se convenga la 

Italia á establecer moneda de oro y  plata de un va

lor intrínseco inmutable como lo ha hecho la A le 

mania 5 lo qual ¿quien dirá que puede verificarse ja

mas á vista de la infinita variedad de máximas e in

tereses de tantos Príncipes ? También son dignos de 
alabanza los que entendiendo el buen gobierno man

tienen salva siempre la primera calidad de las prin

cipales monedas 5 como los zequies de Venecia $ los 

glllatos y  otras monedas de Florencia ; los fillpos de
H r
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M ilán; las genovinas ; los ducados de oro de Alema- 
nia y otras piezas semejantes.

Cosas muy estranas se ven sobre este particular. 
Si hay alguna ciudad que pueda mantener con decoro 

el crédito de sus propias monedas es Roma. Aquella 
gran Roma donde va á parar tanto oro y  plata de 

los demas países. Y  sin embargo se halló m uy es

casa esta ciudad en los próximos años pasados de 

especies de plata y  de otra moneda inferior. Se creyó 

que sería muy acertada la resolución de acuñar una 

gran cantidad de monedas de oro y  plata , inferiores 

á las antecedentes en el peso y  en la bondad de la ma

teria y para que impidiese esta diferencia la extracción 

de ellas y las hiciese inacceptables en otras plazas. No 
obstante hemos visto que ha vuelto la misma escasez, 
de tai suerte que el que necesita hoy de algunas espe

cies menudas tiene que comprarlas á mucha costa con 

la perdida de un cinco por ciento dando oro en cam
bio. Con este agio se encuentra la moneda menuda? 
sin e'l ni una siquiera: y  cada día está pasando por 
lo que hemos dicho , ó á lo menos ha pasado una 
gran cantidad de paolos y  testones á Francia. Mirad 
finalmente hasta donde llega la industria, ó por mejor 
decir ía insaciable codicia de las gentes , la qual se 

■ atreve también á cercenar las monedas teniendo un 
modo mas sutil para disminuirlas el peso sin llegar a 

cercenarlas. Por lo mismo es evidente que el Prínci

pe perjudica á su Estado siempre que acuña moneda
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de oro y  plata falta-' en el peso ó en la bondad:, esto; 

e s , no correspondientes á su valor intrínseco $ porque 

podrán obligar m uy bien á su pueblo á que las tome,? 

pero no á los estrangeros ; y- el que querrá servirse de 

ella fuera del Estado descubrirá entonces la moneda 

fraudulenta que le hubiese suministrado su Príncipe. 

A l  con trario , donde se acunan monedas con un valor 

extrínseco correspondiente al intrínseco, esto es , con 
poco ó ningún agio de la casa donde se fabrican , vue

lan fácilmente por los países estrangeros y  van á pai

rar á las casas de moneda estrangeras. En suma gran 

confusión es la de la moneda. Los Príncipes y  los par

ticulares compiten entre sí por sacar utilidad con alte

rar y  variar cada día su va lor, ó bien por costumbre 

ó por ley  ? de modo que si alguno considera el curso 

que tuvieron en Italia las monedas desde el siglo X III, 

y  las compara coa las del siglo X V I, y  depues con las 

del X V II hasta nuestros d ia s , hallará una gran dife

rencia por haber subido el precio de ellas ó alterado 
la liga. Es digno de leerse quanto han escrito sobre 

esta materia los Jurisconsultos Nevízzano y  G obio 

que referen todas estas alteraciones. Tam bién hay 

quien después de haber echado á perder la moneda 

propia se sirve aunque con pe'rdida de la age na. En 
otras partes para pagar las cargas publicas ó para acu

dir á la necesidad del Com ercio , está obligada la gen

te á comprar el oro y  la plata á un precio mas alta  

del que ha sido establecido por el Príncipe. En una

Rr 2
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palabra son tantos los enredos que causan en esta par

te la avaricia , la picardía y  la urgencia , que para tra

tar de ellos á fondo y  remediar ios desórdenes que 

ocurren continuamente, son menester unos hombres de 

una singular prudencia, y  ai mismo tiempo han de 

haber aprendido por la práctica y  experiencia del mun

do todo lo que es concerniente á esta m ateria, una de 

las mas sutiles que tiene el gobierno público, y  que 

no cede á las mas abtrusas de la M etafísica y  de la 

Geometría, %

Es menester observar aquí una de las estrañezas 

de las naciones Europeas, Antiguam ente estendió R o 

ma su poder sobre la mayor parte de Europa , y  so

bre machísimas provincias de A sia y  A frica  ; pero vi

no á desvanecerse después con el tiempo aquel gran 

dom inio. Sin embargo , de dos siglos y  medio acá han 

llegado las naciones de Europa á dominar muchísimos 

países de las dos Americas , no pocos pueblos de las 

Indias Orientales, y  hasta una pequeña parte del A fri

ca, ¿Y á que se han dirigido : siempre tantos viages, 

tantas guerras y  fatigas ? A  traernos del, A sia  solamen

te piedras preciosas , aromas , mercaderías y  el adorado 

oro y plata de los países Americanos. Podría pregun

tarnos alguno ¿que se ha hecho ¿e aquella gran canti

dad-de piedras preciosas y  de perlas finas que han sido 

extraídas de la Asia por tan larga serie de años ? ¿Y que 

es de tantos tesoros como se han sacado de las minas 

d el Perú , de Chile , del Brasil y  de otras muchas, par-
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tes de la Am erica ? Pues debía nadar ya  la Europa en 

la abundancia de las riquezas inestim ables, porqueae^ 

ei espacio de cerca de estos doscientos^ cincuenta años; 

próximos pasados asciende, á millones de millones el 

oro y  la plata que se ha traído de aquellos países a: 

Europa : y con rodo 'r o  yernos nada de esto. Es cier

to que intes que se descubriesen las Indias Occiden

tales era mucho menos en Europa el peculio moneta

rio que en nuestros dias. Es constante también que 

ha crecido con desmedida este peculio con aquel feliz 

descubrimiento , y  que abunda mas en estos tiempos 

el oro y  la plata y  se gasta diez veces mas del qué ¡se 

empicaba antiguamente para comprar la misma merca

dería tí otro bien estable. N o  hallamos aun en ios Eu

ropeos aquellas montañas de preciosos metales que de

bían tener. Antes bien observamos que va creciendo 

el precio extrínseco de ellos en todos los países , aun

que sea siempre uno mismo el intrínseco. Tam bién se 

advierte .que anda mas escasa la plata en estos tiem

pos por estar ya  muy exhaustas las minas del Potosí, 

y  que corren mas las especies de oro que las del otro 

metal. En las vidas de les Papas por Atanasio el B i

bliotecario , emoezando desde el Pana Adriano I  hasta 

el fin del siglo I X  , se encuentran en sola la ciudad de 

Roma tantas echaras de plata, que se puede hacer creer 

que hasta en aquellos tiempos tenía grande abundan

cia de ella la Italia. Sin embargo, es evidente que hoy 

se halla en Europa muchísimo mas oro y  plata que
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antes del descubrimiento de la Am erica que se hizo 

poco antes del siglo X V . Por otra parte cuesta muy 

cara esta riq u eza, porque á fin de extraer semejantes 

tesoros de las entrañas de las tierras Americanas , de

ben comprar cada ano los Españoles en Am erica mi

llares de negros , de los quales hacen un Com ercio exe

crable los Comerciantes E uropeos; cu ya gente viene 

á perecer miserablemente en las m inas, y  en el penoso 

exercicío de extraer ei oro y  la plata de las piedras 

durísimas. Los Portugueses lo hacen aun mucho peor 

en las minas que tienen en el Brasil. Compran igual

mente estos miseros esclavos Africanos 5 y  no bastán

doles ellos van á caza de Indios salvages como si fue

sen á una caza de fieras, atribuyéndose sobre estos el 

mismo dominio que el que se exerce sobre las bestias. 

A s í  que han estendído tanto sus correrlas por la 

Am erica Meridional que se encuentra una total deso

lación y  soledad por un espacio de mas de dos ó tres 

mil leguas, donde no se ve ningún habitante. Y  no 

pira aquí aun su codicia y  violencia. Han obligado 

por ultimo y  obligan á los mismos Indios libres, bau

tizados y  C hristianos, al penoso y  mortal trabajo de 

las m inas, sin hacer caso de tantas órdenes como han 

expedido en contrario los piadosos R eyes de P ortu 

gal , y  contraviniendo no solo á la justa y  piadosa in

tención de aquellos M onarcas, sino á todas las leyes 

del Evangelio y  de la humanidad.

A h ora bien , ¿ y e n  que se emplea tanto oro y
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plata como se saca de las Indias Occidentales, con tan

ta fatiga y á costa de la trabajosa vida y  muerte de 
tantos millares de personas? Los Ingleses llevan á 

Portugal sus generes y manufacturas y se absorven 

la mayor parte de estos metales tan apreclables. Las 
minas Portuguesas constituyen una mina abundante 

para enriquecer á la ingeniosa nación Inglesa. El so

brante de aquellos tesoros pasa per varios conductos 

del bolsillo del R e y  á los países esrrargeros. A spi

rando también los Ingleses á las riquezas que saca la 
Corona ¿e España de los vastos dominios que tiene 
en Ame'ríca,se afanaron tanto que obtuvieron facultad 

para poder enviar allá cada año un navio cargado de 
mercaderías para despecharlas en aquellos parages. Sa

lió una nave mas ancha sin comparación y  mas gran

de que el A rca  de N oe : esto e s , comprehendia en sí 

mas generös que otros muchos navios regulares, y  aun 
les parecía esto poco. Apenas habian descargado los 

Ingleses y se hacían á la vela para volver con nuevas 
cargas , quando aparecían cargados nuevamente de 
otros ge'neros y  mercaderías que tenían preparadas en 
la Jamayca, ó las tomaban de otros navios que les sa

lían ai encuentro á la mirad del camino : de modo que 

con solo aquel feliz navio hacían un gran trafico en 

las Indias Españolas , y  llevó la nación Inglesa infini

tos tesoros. A dvirtió  tarde el Católico Rey7 Felipe V  
el engaño, ó por mejor decir la sagacidad Inglesa $ y  

no queriendo seguir mas este contrato le declaró lá
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guerra públicamente.. Los Franceses se valieron de es

ta ocasión y obtuvieron facultad de poder enviar ca

da ano i  la America Española , no solo uno sino seis

navios cargados de mercaderías. Finalmente , en la  paz 

del año antecedente de 1 7 4 8  volvieron á obtener ios 

Ingleses el permiso de poder enviar á la Am erica el re

ferido navio. Y  dexo á un lado la parte que tienen 

así estos como otras naciones de Europa, baxo el nom

bre de Españoles , en los galeones de aquella Corona. 

Ved aquí como se derrama una gran parte de los in

mensos tesoros de las provincias Americanas Españo

las , aun hasta entre los que no tienen ningún domi

nio en ellas 5 y lo que percibe el R eal Erario vuelve á 

salir después fuera del país con motivo de las guer

ras. Preguntadles mientras tanto que utilidades sacan 

los Reynos de España y  de Portugal de los ricos ro

cíos de sus dominios ultramontanos $ y  verels como 

se os responde que rey na en ellos , esto es , en el 

pueblo mas pronto la pobreza que la riqueza 5 y  que 
la misma población de ambos Reynos se ha disminui

do por los muchos que se han pasado á la Am erica 

á buscar el vello del oro 5 de suerte que ha habido es

critor que ha tenido la osadía de decir que no hay 

Potencia en el mundo que haga un uso tan desgracia

do de su poder como la Monarquía Española y  la 

T urca,

Pero desde que hemos dicho que las riquezas de 

los dos referidos Reynos van á parar á otras N ació-
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nés de la Europa 

á lo menos estas

creéreis qué 

otras. Bien

serán oro y  plata

pueden en verdad lla

marse ricas , mas no por eso corren ningunos ríos

por ellas de tan preciosos metales.■ ■ Algunos ŝe Uguratr 

que el no abundar l a  Europa boy de : tatíro^-oró^qy 

piara como podía y  debía tener proviene de la muiría 

tud de dorados que se hacen continuamente , y  de4as 

Infinitas telas de oro y p la ta q iie  se están ;labrando ca

da día por haber ; llegado á hacerse :moda;i: auouritré 

las personas particulares. Pero todo esto son vagatb^ 

las. Ademas de que no -ser-pierde enteramente -e l oro 

y  plata que se gasta en los dorados y  en las telás 

preciosas. L a  grande puerta por donde-salen las- f i -  

quezas de ia Europa es e l Com ercio con Oriente^ don- 

de se van trasladando de mano en mano todos los te

soros que se sacan de las provincias Americanas. L a  

buena moneda acuñada en Toscana pasa á Turquía 

donde tiene la ganancia de un sesenta á setenta por 

ciento. El mismo camino hace la otra buena moneda 

que sale de la casa del cuño de Venecia , con. la ven

taja de un cincuenta por ciento. Los Ingleses ? los 

Holandeses y  otros Europeos llevan una inmensa can

tidad de dinero,unos mas que otros, á las Indias Orien

tales por otros caminos , pagando un tributo por de

cirlo así al Imperio del M ogol , de la Persia , de la 

Ciaina , del Japón y  de otras plazas, y  provincias dé 

los Reynos Orientales. Porque como ningún pueblo 

de aquellos se sujeta al costoso fanatismo de la mo-



day siendo constantes en su modo de vestir en cu

yo ramo les provee el país , tienen poco despacho 

entre ellos las manufacturas del laxo E u ro p eo ; y  s¡ 

contrario * sus sedas y  telas , sus drogas y  especies 

medicinales r suelen comprarse regularmente á dinero 

corriente. Los Mahometanos y a  sea por superstición 

ó por no acabar con la vida de los hombres aborre

cen extraer e l oro y  la plata de las.: minas. Pero núes- 

tros Europeos subministran por un efecto de piedad 

no solo á estos sino á otros Monarcas del A sia, 

abundante materia para que puedan trabajar en sus 

respectivas casas de Moneda. N o -d igo  que haya ce

sado el Com ercio de oro y  plata en las Indias O rien

tales j pero es mucho mas sin comparación lo que 

llevan á ellas los Europeos que lo que nos traen de

allí. Y  ved aquí la curiosa transmigración del dinero*
y  adonde van á parar las riquezas de los Reyes C h ris- 

ríanos. En Francia hay unas prohibiciones rigorosas 

sobre la extracción del oro y  plata fuera del Pvey- 

no , ni yo  se' como se compone esta N ación para se

guir su Com ercio con los pueblos del Oriente. En H o

landa se hizo una prohibición semejante : prueba evi

dente de que experimentaban algún daño de esta so

berbia extracción. ¿Mas cómo se puede sostener el C o 

mercio con semejantes leyes ? N o hay duda que los 

Ingleses llevaban mucho oro y  plata á las Indias Orien

tales , porque á estos les estaba prohibida solamente 

la extracción de la moneda acuñada s por lo que
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se propuso en el Parlamento de Londres sí se debía 

seguir y  continuar este Com ercio , y  se inclinó el 

m ayor número de votos á que se abandonase $ porque 

el mayor nervio de un Estado es el dinero , y  tantas 

fatigas como ccstabarecogerlo no servían mas que 

para enriquecer á los estrangeros. Pero prevaleció el 

dictamen de otros, que advirtieron que todo el Comer

cio con las Indias Orientales quedarla entonces i  favor 

de otras Potencias, de las quales sería preciso comprar 

después á ú rrp reció  m uy caro lo que viene de allá. 

En la gran guerra que se hacen reciprocamente en

tre sí los Soberanos y  los pueblos para atraerse el oro 

y  la plata que poseen otro s, y  los particulares igual

mente, á fía dé sacar alguna utilidad , ó por la intro

ducción en el Estado ó por la extracción 5 debe te

ner gran vigilancia el Príncipe para Impedir que no 

se introduzcan abusos Ó por Ignorancia ó

malicia de las gen tes, y  remediar los que hubiesen 

sido intródücldos insensiblemente. N o  basta aue se 

promulgue h o y  un Edicto por exémplo  ̂ es menester 

publicar otro mahaná si sé ofrece ap orqu é®  

ció de la moheda está sujeto á un continuo fluxo y  

refíuxo , y  si se le dexa tomar mucho vuelo á un abu

so no se puede remediar después sin perjudicar gra

vemente al público 5 y  en éspeciálldad- á los inocentes, 

los quales no han tenido Hehmenor influxo en las frau

des de Ia codicia agéna. Quando se han de formar 

Edictos sobré lá moneda no debe contentarse un buen
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^ r í n c í p ' S s u s  Consejeros solamen

te , ni menos guiarse por las máximas de sos M agis

trados L etrad os, sino consultar la  cosa con los C o 

merciantes al mismo tiempo los quales como gente 

mas instruida y  versada en la práctica de estos ne

gocios, sabiendo lo que puede ceder en d a f io ó  be

neficio del Estado le podrán subministrar mejores lu 

ces para 4 sh ketar en: las clroû ^̂  ̂

ren. 'L as .máximas pues ■ del buen Gobierno s o n q u e  

todos los países deben tener-■ '.■ ■ ■ aquélla-.cantidad de m o

neda de cobre que necesitan para el Com ercio ó  gasto 

diario-44 pueblo ;̂:y desterrando>eldinero estrangero d e 

esta especie. Pero también es perjudicial d i exceso de 

ella no solo para el pueblo , sino tamblen para el mis- 

mo Príncipe ,¿ cuyos tributos; valdrán tanto menos, 

quanto .menos valor- Intrínseco tendrá el; dinero¿ con 

que se paga al Erarlo.; C om o en ningún-país se admi

te por lo  comun la moneda de cobre h ay una-abun

dancia v excesiva-■ ■ ■ )dp e l l a c o n  io qeal no conviene h a- 

cer nunca los pagamentos-, porque ¿se dificulta enton

ces la circulación de la moneda , -de la cmal nece-.v • • ' -A"
sita todo ¿el que. tiene negocios ó  deudas fuera del. 

Estado , y  especialmente■ ;qu^do^cnos : afligen las ca- 

iámidadey;qúeqps;yIenen;po.r el la d o q e las carestias d 

de las guerras. ¿ Aunque; aparezca que no perjudique 

nada al pueblo acunar la moneda de cobre , ó de una 

liga tan baxa que ; vkne¿ á  ser muy excesiyo-suvjpre-. 

cío extrínseco j esto es y el valor que ie da el Príncln



pe 9 por q.uanto no gastándose ella mas entre 

el pueblo , ni sirviendo para el Com ercio con dos^es- 

rrangeros , se saca el mismo efecto ■ ■ .pa-ra-xLusovñd-é 

aquel pueblo que si fuese de la mejor liga 1 sin em

barco, según- el unánime consentimiento de toaos los 

sabios se ha de observar también en esta especíe la 

debida proporción de su valor extrínseco respecto de 

las monedas mas preciosas, porque el cobre-es un-metal 

que regula el valor.de la plata 3/ el del . oro .también por 

medio .de esta. Quando esta moneda tenga un valor In

trínseco puede hallar aceptación fuera del Estado y  so

correr la necesidad de los particulares.. A lguna vez 

sucede que el peculio de la moneda de cobre que es 

conveniente para el uso y  necesidad diaria del pueblo 

sale fuera del Estado , ya  por motivo de las guerras 

ó ya porque tienen escasez de la suya los vecinos. 

Antes de fabricar otra nueva se ha de procurar recu
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perarla por todos los m edios, ó sino solamente se 

debe acuñar La precisa para suplir y  socorrer la ne

cesidad , teniendo siempre presente. que si ios veci

nos abandonasen vuestra moneda en algún t ie m p o v o l-  

viendo ella atrás quedará muy cargado el Estado de

una moneda 

Comercio co 

con tanta fac

que no sirve regularmente para seguir x l  

n los esrraneeros. Y  • oara eme no salga
O  i1 . ±  <D

II1 dad fuera del país la. moneda de cobre ó

de lig a , nos ha hecho conocer la experiencia que con

viene darle un valor extrínseco .interior ,:..aunque.mo^.

¿erado , al intrínseco ; porque de otro modo si la:va-[



luasen según el verdadero valor del metal con corta 

diferencia, volarla también fácilmente fuera del Es* 

ta d o y  tendrían ganancia los vecinos refundiendGia. He 

visto las pruebas*

Por lo que toca á la moneda de oro y  plata es 

regla general sentada por todos los maestros que ja» 

mas se ha de desterrar el uso de ella , sino que so

lo conviene tarifaria según su mérito. Quanto mas 

abunda el Estado de estos dos metales 7 tanto mas 

fuerzas tiene para seguir el Com ercio y  para acudir á 

las urgencias públicas. Sea propia del país ó foraste

ra la tal moneda , ó sea de una liga mas ó menos te
nue , como sea de oro y  plata y  tenga un valor pro
porcionado , siempre se convierte su curso en benefi

cio del Estado 5 porque con ella se puede comerciar 

con los pueblos vecinos y  con los distantes. La gran, 
dificultad está en formar las tarifas. Aquí es donde 

es menester que los Príncipes , ó por decirlo m ejor, los 
sabios Magistrados abran bien los ojos para que las 

miras ocultas de los arrendadores de las alcabalas ó de 
los Comerciantes, no embrollen las casas en perjuicio 
del Erario ó de los particulares , ya  que según hemos 
dicho , cada qual tira á hacer su negocio y  su ganan

cia propia en punto de monedas. N o basta que in 

tervengan en estas resoluciones unos sugetos libres de 
todo Interes particular 5 es menester buscar para ello 

hombres de una grande práctica--en el Comercio y  ex

pertos ensayadores para distinguir el valor Intrínseco
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de las monedas , el agio de las casas d on d e:sé fabri

can y  otras calidades semejantes del dinero. , Yí no es 

suficiente todavía. Se requieren unas gentes de una 

comprensión singular que sepan combinar y  discer

nir todo lo que sea orden ó desorden en el uso de la 

moneda para que se introduzca la mayor cantidad de 

moneda escrangera que sea posible 5 pero han de pro

curar que no se dé á estas ni á las del país ningún 

valor excesivo, no sea que convierta en perjuicio del 

público el soberbio aumento que lograsen en su va

lor j todo lo qual se experimenta gravemente siem

pre que la necesidad obliga á la extracción de e lla , ó 
no Impide la introducción en el Estado un valor m uy 

baxo. De semejantes hombres necesitan también los 

Príncipes para el buen reglamento de las casas de mo

neda , y  no de aquellos consejeros aduladores que es

timan por mérito procurar ai Soberano alguna pre

sente ganancia considerable , de la que participas d ios 

tam bién, sin reparar en la perdida mucho mayor que 

tendrá que sufrir después el pueblo ó el mismo Sobe

rano en lo sucesivo. Corre entre las gentes un pro

verbio que dice : que el mundo se gobierna por sí mis

mo , y en algunos casos se reconoce efectivamente la 

verdad y  utilidad de esta m áxim a, porque creyendo 

hacerlo mejor muchas veces los Ministros de los Prín

cipes , embrollan y  perjudican al público con los mis

mos reglamentos con que pretendían procurarle su fe

licidad 5 por quanto no examinan bien las circunsian-
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cías; actuales y  las-■ ■ malas consecuencias que pueden 

resultar de sus Edictos. Sin embargo de esto estamos 

viendo por lo común que el mundo necesita de quien 

lo  dirija y  corrija , porque es m uy propenso á enga

ñar y  á engañarse ? y  siempre está peleando el Interes 

particular contra el del público. Esto, sucede princi

palmente en el muy contravertido negocio de la mo

neda , donde con facilidad entra el desorden y  se rc-

media diñen í s im ani e n te. Y" alíñeme st quíte la causa

d d  desorden no por eso cesan los perniciosos efectos. 

Sabemos por experiencia que subiéndose el precio ex

trínseco de la moneda saben desquitarse los parí leu- 

lares con aumentar el precio de las mercaderías y  co

mestibles. Y  lo mismo debería suceder á proporción 

en la baxa del valor extrínseco de estas monedas 5 sin

■ embargo, he visto por mí mismo que acostumbrado el 

■ pueblo á vender caras mu chis! ni as especies de los co

mestibles quando gozaban de un curso excesivo las 

monedas , ha sabido continuar todavía en la posesión 

de la costumbre después de la reducción y  reforma 

de días y y  liego á estenderse este abuso á algunas 

otras mercaderías no obstante de que todo había de 

baxar de precio.



De los Archivosyáhlkosy is  las Mtfrdb'anos ¿ y  del 

. gobierno de ios pobres.,

Jl¿ntré,ios cuidados ■ .que. deben ocupar A  atencíon de 

un sabio. Príncipe para procurar el m ayorbrendhsiis 

vasallos., .no es i el de menos Importancia la ,funda(áen¿ 

la conservación.^y,cl buen orden de los Ardiivos:vp u~ 

blícos , esto es , de ..aquellos lugares donde kebenocon- 

servarse:todos los..ins mu m entes, testamentos y'demas 

contratos:; permanentes que se iiacen- por- medióme los 

Escribanos, En ios siglos antiguos tenían también su 

propio A rchivo cada R ey , Principe ¿ iglesia,,, ah qual 

llamamos aun Chmtarium nosotros, y  los Griegos do 

llamaron Cbartophilacium. S. Gerónimo habla, denlos 

Archivos de ios antiguos Hebreos. Que hubiese luga

res á propósito donde se depositaban los Instrumen

tos que pertenecían a los particulares: se ^puede mro^ 

var por lo que dice U1 piano , el qual escribe lo si

guiente : One no se sienten en aquel lugar donde se depo- 

sitan los instrumentos concernientes al público, llamado, 

tal vez Archivo 6 Grararnatofilado. ( i )  Los mejores tex

tos latinos tienen Anchi o y  no A rchivo , y  así se halla 

en Tertuliano : Tertuliantes in Apologst. Cap. XX. El an-

(i) Lex m orrs esc ff. de I5 ceñís. AV es h e :  s e d e a n t , q u o i n T u h h t i -  

co in s tr u m e n ta  d e p e n u n tu r  : A r c h iv o  f o r t e  v e l  C r r a m m a fcp h y la c io .
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ti^uo Jurisconsulto Paulo da á conocer también que 

en sus tiempos se hacia ya  -.uso-de ei dlclendo -de la  

ápetrura del testamento : reconocidos Í í  í# í y  roto d  

Mtlo y ábrase y lease $ y  después saqúese copla si se quie

re. Mecho esto séllese con el sello público , y  vuélvase a 

poner en ios Archivos. ( i ) Llamóse también el-- A rch ivo  

Arm arlo publico donde se ponían y  conservaban los 

actos y los libros. (2) Entre las formulas d e l,a n tiq u í

simo M arcolfo notó una Gujacio que representa ad

mirablemente la  costumbre Romana en orden á estas 

testamentos. Se lee en ella lo  siguiente : el defensor io  

sea conservador ') y  los Curiales dlxeron l eí testamento 

que hubiese sido leído inserte se en los actos públicos ? ¿hr* 

pues es muy justo que los actos que hubiesen sido firmados 

por nosotros y publicados por el copiante , te se devuelvan 

según la costumbre , par a que se conserven en los Archivos 

públicos. (3) Hallamos memoria Igualmente de estos 

Archivos públicos en Suidas, y  S, Agustín dice : No

sotros no tratamos de papeles viejos 7 ni de Archivos pú~
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(1) / ig n it i  5 s ig n is j rv.pt o Ugno . a  p e r i  a t u r  t T  r t d t c t u r  ; a t  q u e  i t a  

d c s c r ib e n d i  e x e m p l i  f i a t  p o te s t  a s .  A c  d e  in  d e  s ig n o  p u b l ic o  in  A r c h i v  is  r e -  

è ig a iu r  3 u t  j s ì  q u a n d o  e x e m p ìu m  e ju s  i n i  er  c id e r  i t  3 s i t  5 u n d e  q u 4r a -  

t u r .  Lib. IV cap. 6 recept. sencent.
(2) A r m a r i u m  p u b l ic u m  u b i A c t a  3 t T  l ib r i  e x p o n e b a n tu r .  J b .U zh . a d  

h(€c , Cod,, dc fids. inst.

(3) D e fe n s o r  t T  C u r ia le s  d i x e  r u n t  ; T e s t  a m e n t u m  , q u o d  r e c i t a t u m  

e s t  ^ G e s t i i  p u b i  i d s  in  s e r a tu r 3 t T c .  x q u u m  est u t  G e s t a  q u a  à  n o b is  f u e r ì n t  

s u b s c r ip t a  , t T  a b  a m a n u e n s i  e d it a  t ib í  e x  m o re  r e d d a n f u r  r  ea d em ep u t in  

A r c h ìv i s  p u b l ic ìs  c o n s c r v e n tu r . -M arcuili formular, apud Gujacìum.



O 0 3~
M kost ̂  6 Eclesiásticos. ( i ) En

á frica  ; tenían líámbien su A rchivo general los Obispos 

dedSlumM^^ de un Concilio Cartaglnen-

s e r d on d ese imandau: Matricules y el Archivo de

larNumídla: este ;en:ía::frimer^slHa^.{^ónelLlum^Carta

ginense;}. Consta pues que se conservaban ios instru- 

meneos públicos en un parage determinado donde se 

registraban todos los< actos pah! Leos. Bara quem o se 

perdiese un privilegio que concedí ó S . Cregor io escri

be el mismo Santo de esta suerte : Esta mismasooristituN, 

clon se dehe Insertar en tos actos  ̂público sm(¿:.a^iíC^úbteú-'1 

los siglos pasados hubiese de estos .Archivos' ,eniErau-; 

eia se puede •inferir;muy bien de un prologo que iib“ 

zo el Emperador Ludovico Eio a lC o n cilio  de A qu is- 

gran el año de ■ 8 i 6  , donde dice este Saberano : 2^ i- 

sirnos juntar todos los actos pue hablan Í7ecbor nota 

sus respectivos capítulos > y depositarlos en el . Archivo  ̂

público para perpetuar su memoria. (3 ) acertada yo  ̂

á decir si se colocaba realmente en los siglos; antiguos* 

en los Archivos públicos quaiquiér instrumento p̂ri

vado que mereciese conservarse. Es m uy probable que

(r) Non cbartis veteribus t non Archi vis publicis 3 non gestii forensi- 

bus aut Ecclesiasticis agtmus. S. A gust. E p lst. X LIIX  num. z j  edic. 
Benedice.

(z) Hese eadem constituí io Gesíis est Publicis ¡merenda. G reg. -Mag^ 
Episc. V i l i  lib . X I .

(?) Libuit nobis ea quet gesta simt oh memorile Jzrmit arisque gra~ 

tiara in unum sirictum congerere y &  subjectis capituJis annotare , tT in 

publico Archivio recomiere. Cancilium  Aqulsgrancnse.
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desde que los bárbaros entraron en Italia y' desconcer

taron muchos reglamentos buenos de lo^ B¿bmanos? 

cesase-también el uso de los antigoos destinados para 

custodiar los papeles del pueblo, f c r o  luego? q u e; se 

suscitaron las leyes Romanas después del siglo? 

cayó en las manos de hombres doctos la?providencia 

del Emperador Justiniano 1 , d  qual advirtió el daño 

que resulta á las ciudades , guando no tienen Archivo 

alguno donde puedan depositar sus instrumentos 5 (1}  por

que de esta suerte era preciso que se perdiesenmnainfiní- 

dad he monumentos públicos, Y  por lo mIsm ornando dís- 

pusiese el Frefectodel Pretorio que se eligiese en la cltr- 

dad alguna habitación pública .donde..conviniese? .de

positar las memorias, y  elegir en., el.país alguna.-perso

na,, que las guarde, á fin de que . se conservenincorrup

tos estos actos y los halle prontamente :e l que los 

busque siendo su receptáculo e lA r d ilv o   ̂ porque de 

este modo , se enmienda la falta, que provenía- hasta 

aquí de la omisión de las ciudades, (2 ) Aunque no se 

pueda in ferir muy bien de estas palabras que lo s A x -  

chivos estuviesen destinados entonces á conservar to-

(1) g i m m  n u i lu m  b a b e a r á  A r c b i v u m i n  q u e  g e s t a  n p ztd  s e  r e p e n a n : .  

A nisarle, de Defensor civir.

(2.) U : in cívitacibas habítatio quédate publica tíisirxfcuatur, 

in.qua conveniens e st, defensores mono menta recomiere , eligen- 

do quemdam in provincia, qui horutn habeat. ousrodiam rcuaíiter 

. incorrupta maneant hxc , &  velocíter invenían tur á requirenn- 

bus , Sr slr apa i  eos Archivum ; &  quod hactenus prxtermissmn 

esc in cívitanhus eniendetur. ibidem .
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dos los Instrumentos de'las personas particulares, o so

lo los documentos de los defensores ó conservadores 

del pueblo y  del Gobierno. Sin embargo, la luz qué 

recibieron de dicha autentica estimuló á los sabios á 

que promoviesen la fundación de los A rchivos. A l  

principio obligaron solamente á los Escribanos a que 

luego que hiciesen algún instrumento sacasen de el 

un extracto ó compendio para depositarlo en el A r 

chivo público. A dviniendo después con el tiempo qué 

no bastaba esto para acudir á la necesidad del público, 

mandaron que se retuviese una copla autentica en 

aquel A rch iv o , de todos los instrumentos escritos por 

extenso, exceptuando los que contenían algunos con

tratos de peca duración 5 y  que después de la muerte 

de estos Notarlos pasasen todos sus protocolos al mis

mo Archivo para que no se perdiesen ni alterasen. 

Es sin duda muy importante al público , que se con

serven ; fielmentedos-testamentos y los; censos, las do

naciones , las ventas, las perm utas, las dotaciones y  

otros actos semejantes que no solo miran al tiempo 

presente sino al venidero 5 porque pudiéndose origi

nar pleytos cada dia sobre los testamentos y  contra

tos , aun después de muchos años de su celebración, 

conviene recurrir á semejantes actos ya  para pedir lo 

suyo justamente, y a  para repeler las injustas preten

siones odevbtrosó i ^  y  descuido tan gran

de es el de algunas ciudades que no han llegado toda

vía á proveerse de este almacén política para los tiem-
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pos venideros! Hasta el tiempo del Papa Urbano V III  

no se vio bastante provista en Rom a esta necesidad; 

pero la remedió este cuidadoso Pontífice. Y  no solo 

sedebedesea^ :ea:las:c

necesitan rdeldrvb^ y  lugares :de:

las j a risdicciones ; y  mucho mas donde son forasteros 

los Escribanos j aporque mudándose algunas . veces de 

uu lu ga r á o t r o s e  llevan consigo ios instrumentos* 

por cu y o  motivo - quedan, sin poder reparar e l dano.:.4 : 

quien ;se le bubieren perdido los ,papeles.. Por : tanto 

seraum uy dignos:-ác alabanza aquellos Príncipes^ q u e 

supieren diallar modo:de fundar tam bién.Archivosyu-: 

rales . pudiéndose ; establecer en dos principales pueblos: 

del distrito * y  obligando; á todos ios demas lugares 

circunvecinos á. que presenten allí sus Instrumentos pa-.
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ra^rener ; registro. ..AI principio no se percibe el fruto 

de este beneficio ; pero luego después se .experimenta 

con el tiempo y  colman de bendiciones;-aloque .lo .

fundó.

El modo mas segu ro: de conservar .estas  ̂memorias> 

será siempre hacer copiar fielmente qualquier Instra- 

m en tó, cotejándole bien con el original que subsisti

rá en los libros que llaman protocolos ó registros. EL 

mundo está muy expuesto á los enganos y  á la malicia 

de los hombres * y  lo  estará mucho mas donde no haya 

A rch ivo  púbi Ico ; y  aun habiendo depos Irado en eL so

lamente, copias autenticas no se podrá asegurar quemó;

se perderá jamas ninguna a  de ellas estando sueltas.



"Es cierto que se pueden quitar ó mudar también las 

hojas de un registro , pero no es tan fá c i l , porque se 

puede conocer ai instante esta maldad. Es menester 

tener mucho cuidado en no fiar ios Archivos sino á 

sugetos timoratos y  de conocida honradez. Tam 

bién se ha de procurar que sea ei registro de un pa

pel recio y: de cola fuerte. M ucho trabajo costaba á 

los antiguos escribir en pergamino ó en e l papel de 

Egipto > pero á loimenos depositada la escritura en un 

buen parage pedia existir por muchos siglos. En nues

tros dias gastanlosE scrlbanos en sus oficios un papel 

m uy fino que apenas se diferencia de las telas de ara

nas. N o se pasará mucho tiempo sin que se borre la letra 

y  perezca el mismo papel. Estando destinado el A r 

chivo para la conservación de las memorias pública^ 

es preciso gastar papel recio y  buena tin ta , para que 

los Instrumentos resistan al tiempo qu a uto les sea po

sible. Después será obligación del Presidente del A r 

chivo cuidar que sean solícitos los copiantes :en regís-- 

trar los instrumentos sin dexarlosaíB ontonar.Y  para 

este oficio se deben elegir sugetos que tengan un buen 

carácter de letra y  escríban sin abreviaturas. D a m u- 

cha rabia ver los caracteres enredosos y  d as: abré-  ̂

vi aturas con que escrlbiandos N otarios en otros tiem

pos. De una sola palabra mal escrita ó mal entendida 

puede pender el éxito de un litigio. Y  sobre Toáo s los 

que gol fieman deben creer que es-uuaxrosa:.muy fim- 

portante: para la felicidad y  el decoro deu n Estado,
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proveerlo de 'buenos Motarlos r y  mandarsse^hága^im 

examen muy rigoroso para crearlos. Anriguamente no 

se admitían: á este zelososbñcloé&ino las personas no

bles que de ordioario estaban libresbde:: todfesospedia 

de haber cometido.- acciones . indecorosas ,: y  subsiste 

todavía esta:misma, costumbre engalgan- país. Pero es- 

ta calidad no es necesaria, para este enipÍeo. ;Basta 

'.qüe-: no sea promovido á <1 ..ningun sugeto ique no’ 

este conceptuadoí: por ."hombre d e b ie n ,  de: houor T e 

Incapaz.hetcorromper,la fe. pública que.:.:.;ae:;;deposÍtase 

eíi;^susrmanose:¿Ma hemos: - visto por;: ven rara: falsarios 

y  aduíadores de la mente:idé: los -testadores y  contra- 

y  entes:? :: Ademas::: de: estoson tam b len  indignos de se- 

mejantesrcmpleos los ignorantes y esto e s , los que 

no tienen bastante-.conocimiento de la s : leyes .comunes: 

y  de los estatutos del país ■> ni saben estender como 

corresponde lasin  tención es y. voluntades agenas.C on- 

sultad sobre este punto á ios prácticos de los T  a b á 

nales y  veréis como os dicen que muchos pleytos pro

ceden de los enredos e ignorancia de los Motarlos; 

porque no:supieron comprchender ni explicar debida

mente los pensamientos de los que otorgan contratos, 

diles confían su última voluntad, Verdaderamente es 

lighominia:de:algunos países que se creen, en ellos .Es

cribanos de monron , y  sin reparar en sus mácalas pa

sadas , ó en sus malas costumbres, ó en su limitado 

talento ; porque no basta que sepan estender una;■ peti

ción regular copiada ó aprendida de memoria de los



..'" :W §
fermbíáríos impresos. Hubo tiempos ( y  puede que
aun se observe en algiina parte l a x o s  tambre ) en que 

se hacían Escribanos por fuerza y  por un precio vi! 

por ios Condes Palatinos. L a  ñor de los -hombresuse-:; 

rian ios Escribanos de esta casta. Tam bién: ha de ser ’ 

recular y  no exorbitante el número de ios G otarios 

en un país 5 y  quando faltasen estos al tiempo se

ñalado por los Edictos ? para denunciar y  presentar 

después en los Archivos los instrumentos .de;;/süst;fee :̂í 

caos , será justo que no alegando alguna escusaMegfe 

tima se les suspenda el oñeio. El poco cuidado que 

se pone en algunos países en la elección de lo s E s -  

críbanos y  la indolencia en tolerarles sus ,fakas;..;,invo% 

luntarias y  también las voluntarias , no hacen honor ab 

que gobierna y  cuida tan poco del Bien publico. Merece, 

ser leída una Bula bien pensada que expidió sobre es

to  el Sumo Pontífice Benedicto' X III ,.e n  el año de

1 7 2 8 .
Los Príncipes que conocen lo que puede, redun

darles en crédito y  gloria suya , saben que han de. 

poner su corazón en el gobierno y  socorro de los po

bres j ya porque la Santa L e y  que profesamos reco

mienda estrechamente á cada uno el socorro de las ne

cesidades , y  y a  porque este cuidado pertenece prin

cipalmente á las cabezas del pueblo ; tanto espiritua

les como temporales. ¡Que elogios tan bellos no oirán 

ellos donde sean reconocidos y proclamados no solo por 

padres del pueblo , sino también por padres de los po-

W



bres particulares ! Por lo mlsmo áéDc to m exv zi y  pro

mover el Prí ncipe todo lo -que pueda iedunder en be

neficio.-y-ventaja de sus pobres vasallos*' instituto .:muy 

antiguo de la caridad; cliristíana es ; la fundación :de 

los Hospiíales pata los pobres enfermos y p a r a d e s  

minos: expuestos. N o : se sacará una eiudad :en; e!:chris- 

tianisíno donde no haya uno á lo menos 5 y  en las 

Metrópolis y  ciudades de mucha población suele ha

ber; muchos. .Londres , ciudad á e ta n g r a n  población,, 

tan:,proveída de obras-¿tanto útiles: com o necesarias pa- 

ra.,el Bien público ( es .cosa que pasma ) no ha pro

veído aun bastante . la necesidad de estos niños. Estas 

casas,d e . piedad .■ ■ .tan. indispensables para ia pobreza .me

recen la atención del que gobierna el pueblo f  á fin 

de que se administren bien las ren tas, sean bien trata

dos los pobres ,. y  presidan á todo solamente los sli

geros de mucha piedad, y  prudencia, para que no pien

sen hacer su negocio con la hacienda de los pobres. 

L os buenos Príncipes deben estender su cuidado tam

bién sobre todos los demás lugares instituidos por 

la piedad de los fieles en beneficio del pobre puebla* 

y a  sea para mantener y  alimentar los huérfanos de 

uno y  otro sexo , ó los viejos inhábiles , ó los mente* 

catUios , ó los enfermos incurables 5 y a  para distribuir 

las limosnas á los pobres vergonzantes, ó á las viudas 

y  á sus hijos; ó ya  para dotar las pobres muchachas, 

pidiendo una vez en el año a lo menos una infornia« 

clon fiel y  exacta de si se cumplen bien los cargos de
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semejantes obras pías ? y  si se satisface á la intención 

de les piadosos fundadores b: testadores j la qual nunca 

se debe alterar sin grave causa 5 porque de otra suerte 

desistirá la gente de hacer bien á los pobres, á cuyo 

alivio .deben.: dedicarse todos. N o h a y . en e! universo 

institucióny ordenanza ni ...reglamento p or .bueno que 

sea que noreste siempre, expuesto á la d e c l i nación y- 

á los abasos. N i se encuentran libres: de .osta- dura 

pensión las que. reconocen : el origen del mismo Dios 

en su Sarma: dglésia. Puede suceder muy bien que en 

la: administración-de-las obras pias^hayau ido intro

duciendo poco á poco cómo h0 l̂OS':dMiÔ ■ dnteá:■ l̂ĝ -•■ ■ ■  

nos abusos en perjuicio de los pobres V;que 'haya ala . 

ganas-fraudes -secretas-u ocultas a y . que hayan-vsldo : 

olvidadas las^sábiás ordenanzas de estos lugaresíyaiiái-- 

tratados los pobres. Siempre sería una gran: vergüen

za de un gobierno no aolicar remedio á todo esto¿ : 

Antes debería pensar todo e l mundo en m ejorar estaa- 

cosas , para q u e to d o  el; que -quisiera dedicar -m-Ma- 

cienda en vida ó m-uerte en ■ beneficio de sunaima T :sa- 

hiendo el gran mérito que tiene para-eon-'^ios-i^li^ó 

mosna, concurriese como se verificaba ^antiguamente - 

al alivio de los pobres y viéndo la buena: administra
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ción de su patrimonio.

También es honor y  gloria de tin país que se 

estlenda la atención de un Príncipe á procorar to

dos los medios posibles para q u e te n g a  donde traba

jar la gente pobre y  pueda ganar elpan coti susdia-

V v  2



tigas  ̂ especialmente las A rtes de la seda ; y  de la  la -  

na , como f e  arriba en et Gapitulo::XXT. E ri

los sabios Gobiernos se ha, de velar tambien ;sobre lGS 

mendigos robustos, esto e s ,  sobre aquellos que en

tregándose á la  pereza , aunque pudieran ganarse m uy 

bien la  comida por estar sanos y  fuertes aplicándose 

4  cu alq u ier oficio , ó con las fatigas de sus brazos, 

escogen sin embargo el dulce partido de pedir limos* 

na , fingiendo continuamente varias enfermedades,. En 

mi Tratado de la Caridad Christiana hable con exten

sión sobre esta materia 5 pero convendrá repetir aquí 

que estos estafadores de la piedad de los fieles no 

deben tolerarse jamas , ni se ha de permitir que ró

benlas limosnas que son debidas de justicia, á los p o

bres enferm os, á cuya defen sa.y  protección;; restart 

obligados especialmente los que gobiernan. En el G ó -  

digo de Justiniano hay una ley  m uy rígida contra 

estos vagamundos maliciosos, Inocencio.: X I I a q u e l ,  

Pontífice de inmortal memoria por sus : muchas acciones 

gloriosas, expresó su zelo en la Bula, de la. fundación dél 

Hospital de pobres inválidos contra zopiólosque no sien- 

doytmrái'idosy rehusando ó no procurando garlarse la: comida 

con el propio trabajo ¿industria segunda habilidad de cada 

uno y quieren mas bien pasar una vida ociosa fm endigar:ji'):

(1 Invalidi non existentes 3 seu alias -propio labore: &  industria ju x -  

ta suam aptitudinem victzim adquirere recusantes 5 seu non- exquirentes 

Áesidiosam ■■ vitam  agere a c  mendacare maluerint, B lilla.■:-2£2£2£Y'III Ift- 
noceatlí X II §. XXI,.
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mandando por lo mismo a i Vicario General de Rom a, 

por lo que toca a los pobres que piden en las Iglesias7 

en ías puertas ó en los atrios de ellas: ( i )  y  al Goberna

dor de ella ? respecto de los de la mis nía ciudad 5 & o. 

que los pongan en las prisiones ? y se castiguen en días 

con; pena de cárcel ad tempos r  con destierro y con otras 

penas arbitrarias ,  y que tanto el uno corno el otro bagan 

lo posible para que se consuma esta raza de mendigos! zy.

Otras providencias y  penas se leen en ella, contra 

los vagos , sugetos que lle v a n . siempre consigo;, vía 

presunción de manipuladores de iniquidad o de pobres, 

fingidos. En esta clase deben entrar aquellos .que. ba- 

xo el nombre de peregrinos van corriendo continua

mente de una parte á otra de la Italia, y  acabada una 

carrera empiezan otra. A l  que peregrine por verda

dera devoción desde en buen hora hospeda-ge y  co

mida en los Hospitales destinados para este efecto? 

pero á los que llevan el bordon sin mas fin que el de 

bribonear y  se atreven también á pedir limosna en las 

ciudades , es muy justo desecharlos , así como es ne

cedad darles abrigo y  alimento 5 y tanto nías porque 

tienen contra sí la sospecha de ser unas gentes que

(1) g h ío a d  m e n d ic a n te s  in  E c d e s ü s  3 e a r u m q u e  p a rtís  v e l  p o r í  i  c i 

t a s .  Ibidem.
(i)  Gh'.oad m e n d ic a n te s  p e r  e a n d e m  u r h e m  3 £Src .  H u ju s m o d i  m tn á i~  

c a n te s  c a r c e r a n d a s  5 £5" p cen is  c a r c e r is  a d  t e m p v s  $ e x i l i i  3 a li is q u e  ecn trn  

a r b itr io  coercen d os c u r a r e  ; £5" t i t  h u ju s m o d i  m e n d ic a n te s: p ro r su s  e l i m i -  

n e n t u r  s s a ta ñ e r e . Ibidem* ; q  m



yiveu-m alam ente. Por último, debo llamar . felices 

^aquellas ciudades ( aunque son poczs m n á n á z j q a t  

castigan a los pobres fingidos , , á los ociosos y  pol

trones y  á los v a g o s , con precisarles á que trabajen- y  

se «aren honradamente la com ida, teniendo de oro- 

pósito para este fin Hospicios y  manufacturas , tra

bajos y  obras públicas , donde emplear ■ ■ muchísima 

gente. N o se han de desterrar estos jamas si es po

sible', sino corregirlos y  obligarlos á que muden de 

vida.. He notado que la cárcel , el pan y  agua .hacen 

unos efectos maravillosos de conversión 5 y también 

he visto dar muchas veces las gracias el convertido á 

quien le habla enseñado con tanto rigor.

C A P I T U L O  X X V I .

De los juegos públicos honestos.

H s  una máxima de gobierno muy loable tener d i

vertido al pueblo honestamente. Los Príncipes misán

tropos que no saben reír, ni quisieran que se riesen los 

dem as, ignoran una de las maneras que hay de ha

cerse amar de sus vasallos. Es cierto que lo primero 

que se ha de desear es que la gente sea laboriosa, apli

cada á las Artes y  Oficios y enemiga del o c io ; pero 

segundariamente no solo se Ies ha de permitir , sino 

.mostrarles también, placer en. que. suceda á. la seriedad la 

alegría, y  tenga la gente algún alivio en sus fatigas.
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De esta alternativa de exercido , de reposo y  de ale

gría necesita no menos el alma que el cuerpo para 

v iv ir  sanamente. Solo cabe exigir que sean honestas 

las .diversiones y  no m uy frecuentes. H ay algunas 

gentes que - no piensan mas que en divertirse , pasan

do siempre de un placer á erro y  creyendo que han. 

venido ai -mundo patm-restar solo entre gustos y  

deleites' rodo ;el-día.., K o  ■ se ;, sí ■ ■ Jae.--. micho bien todo 

■ el ódIdq-.y>ot<pieváe--ordinario se sirven mas d é la  no

che ..para, el tráñeo de las recreaciones geniales. Este 

epicutism o se . ha h ed ió  y a m o d a  enredas partes, sin 

advertir; qué t o s e  requiere otra-cosa para afeminar-, 

a los homhres ycoriom p er las buenas costumbres, que 

oír :de. ;la;bbca;deraqndlos:- sugetosrque por razón de 

su edad madura debían y a tener juicio , y con espe

cialidad de la de ios .padres y madres 5 que es necesario . 

divertirse y masdiveriirse. dJita -maxíma tan desorde

nada ¡y uni exeinplo tan malo puede ser ia mina de 

los jóvenes de pocos años y  de ninguna experien

cia., Permítaseme que me .-constituya .-oquh^ 

dor del tiempo pasado* N o h a b lo  de ,eh que precedió 

al siglo XVI aporque no se puede oornp2rar con el .. 

siguiente en la bondad .de ;costum:bres. 5olo pretendo . 

decir que aunque crea, muy .mejorado; e l siglo presen- 

te;. respecto de ios antiguos  ̂ con todo es cosa indu- 

vitadle que. haces, de la  venidahém güúós; ukramon- 

taños á Italia (".üprincipios -;-ue-usté-rdglÓah’Se andaba - 

con. mas tiento . en las recreaciones, i-os caballeros.
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prudentes pasaban los dias enteros cuidando de sus 

negocios ¡ y  las mugeres honestas y  habiles en sos la

bores reservaban algunas horas de la noche p ira  las 

diversiones, Pero eran menos frecuentes entonces las 

conversaciones y  los concursos de uno y  otro sexo , 

el juego divertía y  no incomodaba con exceso el bol

sillo, Vinieron los estrangetös r  maestros del bello 

tiempo , y  formaron bucnos discípulos en algunas par

tes. Nuestros mayores entendían por 

na Dwertlmiñtó > y  por la prantesz 

modera do pasatiempo ton que se ídistraia el animo de 

las aplicaciones serlas y  elcuerpoí-dedas; fatigas. L a  

: ;lBÍsm a:S^ la s p a la b r ä s ^

Solazzo ? y  se conserva todavía entre los hombres 

sabios- que se glorian de vivir á. ío s-antiguo^dLo :mi$nxo; 

practican también las mugeres de juicio tanto nobles 

como ciudadanas que emplean la mayor parte dél diá 

en labores, y-despees toman comlla^íhedida corres

pondiente alguna diversión. Pero no: lo  

monas de las costumbres ultramontanas. L ad iversio ri 

que era antes como un auxilió se ha convertido :eii 

la principal va rea , o por ■ mejoré 

pación de la  vida. Parece á estas que viven una - v i

da trabajosa todas las horas que pasan ¡sin conversa^ 

tíqn-:> sin̂  juego } ó  sin otra qualquler especie de ^di

versión ó recreo. Por esto andan corriendo de una 

parte á otra los cazadores de los bellos pasatiempos 

para divertir al otro sexó y  divertirse ellos juntamen-



te. El principal pensamiento de toda esta gente es 

buscar siempre nuevos gustos y  entretenimientos. Sí 

queréis arrancar una gran risa á ciertas personas ? leed

les el retrato que hace Salomen de la rauger fuerte, 

esto es , prudente, y  quedareis servidos.

Nadie impide á quaiquiera que está en el siglo 

( n i aun á los que están retirados de el como guarden 

una cierta proporción ) que $e: recree y  se alegre con tai 

que haya discreción en la tasa y  dosis de las diver-: 

slones. Porque el que no respira otra cosa que gus

tos y  placeres con dificultad podrá persuadir que no 

tiene corrompidas sus costumbres. Y  es cierto que su 

vida no puede llamarse vida de verdadero christiano, 

aunque sean honestos todos sus pasatiempos. M ucho 

peor será si se echa menos la honesri lad en sus di

versión es r como sucede en los juegos recios de nay- 

pes y  de dados de donde pueden resultar malas conr 

secuehcias^t;y:'^ii;,:ci:ertá^t--cbnveTsaciones, velas y  otros 

juegos llamados ingeniosos donde tiene lugar la diso

lución , y ; se pueden decir que forman un Comercio' 

publico ó privado de deshonestidad. Ademas de las di- 

versiones-partiiüláfos h a y  tambien otras públicas que 

debe permitir todo Príncipe prudente, alegrándose de 

que tenga el pueblo con que divertirse, porque esta 

es una de las artes para tenerle contento. Se sabe lo 

que hacia Augusto en sus tiempos para divertir y te

ner de su parte al pueblo Romano. Este Príncipe en

tendía muy bien el arte de navegar : y  como coricur-



ren en estos divertimientos las referidas condiciones 

de honestidad y  rareza no debe impedirlos el G obier

no civil. L o  mismo se debe hacer en tiempo ¿e cama* 

bal con las Comedias públicas ó privadas, con las Ope

ras en música y  con otros espectáculos? como los bay- 

le s , los cantares y la música , & c. D ixe rareza, porque 

el Ni? .furd nimis se ha de observar como circunstancia 

de ramha importancia en todas las ocasiones y  espe

cialmente en esta 5 pues no hay cosa que pudiera de

pravar mas á un pueblo , ó debilitar los ánimos de las 

gentes, que permitirle , no dire continuamente, sino á 

menudo fiestas y  hay les. L a  aplicación al estudio de 

las letras y á los negocios 5 el exercicio de todas las 

Artes 5 el amor á la industria y  al trabajo son los ali

mentos necesarios para toda República 5 sin los quaies 

se precipitará muy presto acia su ruina. El que quiera 

asesinarla no necesita mas que nutrirla de entreteni

mientos , placeres y  p a sa tiem p o sy  acostumbrarla á la 

ociosidad : á lo qoal se acomodan fácilmente muchas 

gentes de la inconsiderada plebe 7 prevaleciendo regu

larmente ei gusto de las diversiones á todas las refle

xiones de la conciencia y  de la prudencia , á que está 

obligado atender cada uno para la conservación de sus 

propias familias. Ademas de que los placeres del mun

do agradan y son mas apreciables si se gozan de quan- 

do en quando, porque el continuo uso los va dismi

nuyendo y  les quita el gusto. Por eso han limitado 

lo s  sabios Legisladores ¿ uno ó dos meses de tiempo el



carnabal, y  raras reces conceden fuera de este tiempo 

las danzas públicas y  otras diversiones semejantes.

Y a  hemos dicho que en las diversiones públicas 

ha de intervenir siempre la honestidad* Pero es con

veniente volver á repetirlo, porque el teatro de Italia 

necesita mucha atención en esta parte. Perdóneseme 

pues si vuelvo á tocar otra vez este punto. El fin de 

las Com edias, espectáculo de mucho gusto para el pue

blo-, debía ser corregir con la risa los defectos y  las 

costumbres extraviadas del pueblo 5 porque las Come

dias bien escritas pueden servir á un mismo tiempo de 

utilidad y  de deleíte á los-espectadores. ¿Pues que sería 

sfestas^represéntaclónés^obraknttodo lo contrario, en- 

señando la deshonestidadcon;.dosademas vicios y  ala- 

bando das a c c io n e s q u ís o lo  merecen vituperio ? Los 

antiguos d^omanosítu de Comedias bien trabaja- 

das y pero;-muy dicen ciosass compusieron otras burles- 

cas llenas de fealdad que carecian ^frecuentemente de 

trama. í bien?:ordenada , v ías guales podían llamarse un 

mixto fic-ietazos ;maLc^ como otras

resuscitaron en el teatro de ltalia durante los dos siglos 

antecedentes: entlos teatros públicos se iotroduxo con 

especialidad y  se mantiene;todavía la Comedia burles

ca, que suele ser ingeniosa algunas veces, pero por lo 

regular es grosera, insípida y  contraria á la honesti

dad ;pslrp embargo ;de-que;se;ve desteroillar de risa á la 

necia plebe. Sean las Comedías trabajadas en buen 

molde, ó sean burlescas meramente, compuestas de va-
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x iö s sucesosridículos y  sem bradasde pillerías y m e c c -  

dadcs, pide la  r azo n que los Brínelpes den órdenes rl- 

ígorosas para que no se representen acciones , ni se ha

gan razo n amientos , ó se esparzan equívocos qBe eon- 

tengan deshonestidad y  sean capaces de corromper 

las buenas costumbres. Bien se puede hacer re ir  sin el 

auxilio de tan asquerosas mercaderías ? pero la  mayor 

determinación que se puede tomar para libertar el tea

tro de estos contrabandos, repito que sería obligar el 

Príncipe i  los buenos ingenios (aunque son m uy raros 

los sugetos ^hábiies en semejante exe tclcío , con todo 

hay algunos que puedan desempeñarlo} á queescribie- 

sen unos dramas donde fuese humanada da moralidad 

con el deleite ; 6 á lo menos eligiesen entre las muchas 

que hay compuestas por los Italianos r Franceses, Es

pañol es e Ingleses r la$ que se crean mas aptas para cn- 

mendar ias perniciosas y ridiculas pasiones del pueblo. 

H o faltan hombres grandes y  zelosos que defienden y  

promueven el reyno de la virtud desde los sagrados 

pulpitos r y  nos pintan los desconcertados efectos 

del vicio. Las Tragedias y  Comedias bien podrían 

ser también unos sermones muy útiles para el pue

blo > y  las Comedias mucho mas eficaces todavía; 

po:rquela::ridiculez.es una espada:; mas cagada y  pene

trante que 1a severidad trag ica... Esta especie de diver

siones teatrales se aventaja á las demas, porque puede 

concurrir á ellas la gente pobre por costar poco ; lo 

^sucede¿ en- las-. Operas . de música tan costo'
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sa$, las quales pueden perjudicar también 4  uh  Estado 

sino se saca de ellas mas dinero, ó tanto á ló menos 

de ios estrangeros , como se llevan los músicos y  

baylatines forasteros, por quanto estos venden h oy 

m uy caros sus can tos, sus conciertos músicos y  sus 

bay les. También contribuyen mucho para derramar 

la alegría en el pueblo otras diversiones y  espectáculos 

públicos que acostumbran á dar el Príncipe: ó el pue

blo en ciertos áias del año , como las-carreras- de ca

be líos , por exemplo , las justas , las parejas , las máqui

nas de juegos artificiales, ferias, & c . ; porque como 

de estes espectáculos puede gozar también e i pueblo 

sin gastar nada, halla mas placer en ellos, y  se vuel

ven después á casa las gentes pobres llenas de regocijo, 

sirviendo á la mayor parte de ellas de sabroso plato 

en su pobre mesa la memoria de semejantes fiestas. Es 
cierto que entre las varias maneras que hay de hacer

se amar de sus pueblos los sabios Príncipes se ha de 

contar la de tenerlos divertidos honestamente alguna 

parte del a ñ o , ya  sea con espectáculos ó diversiones 

públicas, ya  con permitir ciertos pasatiempos hones

tos que sabe procurarse el pueblo por sí mismo.

H ay otros abusos que pueden causar, y  por io 

común los llevan consigo la licencia y  la alegría del 

carnabab De los quales vemos reprobada y  detestada 

una buena porción en una carta circular que envid á 

los Obispos del estado Eclesiástico el celosísimo Pon

tífice Benedicto IV  5 pero no quiso estenderse el Santo



Padre á las demas corruptelas particulares de aquellos 

tiempos. Tam poco entrare yo  en esta particularidad, 

porquem e basta repetir que se debe desear y  procurar 

quanto sea posible r que no padezca la causa de la R e

ligión permitiendo estas diversiones públicas $ aunque 

es muy difícil que no cometa el pueblo algunos exce

sos si se le sueltan las riendas. Los sabios predicado

res de la palabra de Dios deben levantar la voz sobre 

este punto 5 y  es incumbencia de los Príncipes igual

mente hermanar quanto fuese posible la pública ho

nestidad y  el respeto debido á la Religión con las d i

versiones populares. Hemos visto que las Operas en 

música que siempre han sido serias , han venido á de

clinar en unos dramas burlescos que no se diferencian 

en nada de la Comedia plebeya 5 ó bien han añadido 

al grave argumento de ellas algunos intermedios des

honestos. Mas como todos los divertimientos públicos, 

ya  sean teatrales ó bien de máscaras y  danzas, que pue

de conceder un sabio Príncipe se pueden gozar sin 

ofensa de D io s , por lo mismo los suele permitir el G o

bierno civ il , advirtiendo que no se puede pretender 

del pueblo la santa vida y  perfección del claustro. La 

dificultad consiste como dlxe en procurar que en to

da diversión pública, y  aun en toda concurrencia par

ticular de gen tes, haya una moderación que no des

acredite la virtud , ni las buenas costumbres, ni se en

señe y  mucho menos se practique el vicio. Dixe de 

claustros 7 pero conviene añadir aquí que hay personas



de mucho juicio á quienes les parece muy mal ia ác^ 

masiad^dicentia'^qu'e^sevhanv tomado algunos Conven

tos 7 en el día;- de represen tari: dentro: Á cñ  sus claustros 

Tragedias v  Comedias , con el fin de divertir á las uen- 

tes del pueblo que concurren á verlas á porfía. Jamas 

han penetrado este uso y  esta libertad las paredes de 

aquellos claustros-: y  Monasterios donde habita una-: 

modestia estable y  una obediencia exem plart perb dm
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otros muchos se puede advertir que el que renuncio 

ya á las diversiones del siglo vuelve otra vez á dllaS" 

sin escrupulizar nada en representar arnóres y  ternezas 

demnO:y:;:.-ptro:í:Se». :̂U!Í en: comparecer en el teatro con 

trage demenil -(cosa que debemos confesar esm uy In

decente á los. Religiosos) y  en derramar taiublen ¿al-: 

ganas mercaderías vedadas en ciertos luíermedlósvíes-::: 
tivcüs ‘.y -alegres pata hacerse después ¿ridículos , con el 

fin de que ios aplaudan los espectadoresíiSeglares. E l 

claustro es ó ¿deberla -ser teatro : de penliencía yidedd-;: 

tiro , y  espejo de toda virtud parados pueblo$.oBuede; 

muy bien que los referidos sabios: quisieran: v e rd e s-  

terradas nmchas leguas: del claustro una licencia se

mejante que jamas m e d o e b  pie ¿¿por ¿espacio d e  mu-: 

dios siglos en estos ¿sagrados:lugares. Eerp a lo  rmenosi 

debemos creer que sería esta ¿su intención, esto es , que 

siendo preciso que los Religiosos tengan algún dernpo: 

de recreación , así como .no ipueden:ui:debbb¿tólps¿con-:

curtir á ciertas diyersionesvdefasiglo:, así también deben

abstenerse mucho ¿mus /de dar al pueblo unas reerea-i



dones tan poco convenientes con el decoro y  con la 

religiosidad de su estado, buscando aplauso con seme

jantes representaciones de quien solo debe concebir 

veneración y  estimación por ellos y  por el santo há

bito que visten,

C A P I T U L O  X X  V I L

3 ) 2

De la Caza y  de la Pesca , y del m o d o d e v  ¿daría

ó perm itirla.

Igunos Teólogos y  varios Legistas han tratado del 

derecho de la Caza así de aves como de qüadrupedos, y  

de la Pesca : entre los quales debemos contar especial

mente á Sebastian de M ediéis, Italiano 7 y  á A hasuero 

Eritschio j 1 Tudesco, En el Corpus Juris VenatorÜ im

preso, en Llpsla en el año de 1 7 0 2  se hallan reco

gidos estos Autores. Por lo que hace á mi institu

to no-diré otra cosa en este asunto que lo que con

viene al buert Príncipe y  á la felicidad del pueblo. 

Grande es” él abuso que se advierte en algunos países, 

tanto por la demasiada! severidad con que se prohi- 

be la 'caza-, como por la excesiva libertad con que 

se permite. En primer lugar todos conocen que es m uy 

justo que teniendo el Príncipe algún monte ó distri

to de hacienda propia y  alodiales , se reserve para su 

usó e l derecho de la caza por medlo de algun ban- 

do ? -pero- slr quisiera estender también esta prohibí-
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clon ;5obre los alodiales de sus sábdítos ; si quisiera 

conceder igualmente este derecho á sus vasallos en las 

dependencias de sus feudos > entonces se-deben-diacea 

a; rodo ¿Príncipe amante de su pueblo las ̂ siguientes 

reflexiones : esto es ? el gran perjuicio que puede re

sultar de esto á la  agricultura 5 que es en lo que de

be poner mucho exudado todo buen gobiernos En íb$ 

bandos que prohíben la caza encontraremos-taDvez: 

vedado arrancar la maleza 7 cegar los fosos r corrar 

los árboles aunque sean propias las selvas r segar los 

prados á su tiempo s  echar el ganado á los pastos íauh  ̂

que; sean suyos y sino quando quieran permitirlo los 

Superintendentes de la caza ; por temor de que se des

gracien 1 o s : huevos y  los poliúdos de las aves* Y odá¿ 

vía es peor quando queriendo criar i avalles^ ciervos* 

gamos y  cabras monteses en parages que no estencer

cados de paredes ó de estacadas de leña 3 se dexa á 

estas bestias la libertad de entrar en los sembrados 

agenos sin permitir que se puedan perseguir y  ma

tar. N o hay . duda que el Príncipe que perraite esto 

y  no repara los daños peca contra la ley de Dios. He 

oido varias veces los fieros 1 amentos de muchos Pal

mesanos por el bosque de Col orno ; bosque qu eríe- 

ne cerca de tres millas de largo ,, donde no tenían es

crúpulo de tener los últimos Duques de Parnesio. 

sin embargo que eran muy buenos Príncipes , una 

gran cantidad de javalles. L a desolación que causaban 

semejantes; bestias las qualcs saliéndose del bosque se

Y y



hadan dueños no solo de los campos vecinos sino has  ̂

rasde los remo t os , se estendia á -mnefe s : millas por 

todo sili eortorno. De nada servían ios clamores dei 

pueblo p or tan exorbitante daño ; y  desgraciado del 

que se atreviera á tocar aquellos asesinos q u e  lleva

ban en ; la frente el Molí me tangere quìa Princìpìs sumi 

Mo seipudo quitar; de la cabeza a muchas de las gen- 

tes pérjudicadas^ que la  causa; de haber venido á me

nos aquella esclarecida familia de Príncipes , y  haber

se carminado- las delicias de Colorno y  ̂ gran parte de 

aquel bosque , fue un golpe de la ira y  justicia de! 

qüe lo gobierna rodo , conmovida de tantas maldicio

nes'; como disparaban los que velan destruidas sus 

rentas y  fatígas por los mismos que tenían la obli

gación dei protegerlos y  defenderlos. Ademas:-- detesto 

sabemos quanto daño causan la . multitud!.de diebres, 

y  lo muy nocivas que son en tiempo de nieves á las 

tiernas plantas ¿e los árboles frutales. Fuera . de- que 

las..; muchas, penas que.se Imponen:.y tantos procesos 

.comor-so hacen en-algún lugar., es por razón, de la ve

da- de .la caza r ó porque los perros que tienen los la

bradores producen. unos grandes desconciertos en  las 

familias-, de io.s.villanos:! y  por-consiguiente; periudl- 

can:iBúcbo,::al cultivo derlas campiñas que es tum ne

cesario. N o digo nada de los perjuicios.' que resultan 

¿r:estos r quando se les .manda rastriüar toda la yerba 

silvestre:en, sus nosques y . campiñas' 5;perdiendo en:;es-- 

to^diaseeníetoS: y t a l :  vez -en la mayor necesidad de
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sus labores rurales. N o es-posible -que un Frínclzz  cu- 

y o  corazón está poseído de un verdadero amor ácla 

smjpueblo;: y  dominadodemm^ clemencia, o -r~

mita -semejantes; ■ agrá îo$.:íy ordene tantos - livores. ;Y  

es,razon :;qU:S;:elngustO::4erunaq .pocas: gentes: baya de 

costar.aantas.desazones y . perjuicios; á toda una comii-

nidad:en£era,? N o hay duda.en que cada: vez que-se 

pregona alguna^ caza ó batida como seaeduerade.los 

propios alodiales. -se; impone. una cargagraveai piibil- 

co por dos, daños que ie pueden resultar de d k  > y  al

gunas yeces Injusta,,, porque todos, tienen derecho- por 

la ley natural á defender sus propios, bienes,del ,que 

quiera perjudicárselos.

N o faltan razones ni conveniencias que persua

dan que se puede vedar justamente la caza á e a lg u - 

nas aves que suelen estar reserv-adas---.de ordinarío pa

ra las mesas de .los Grandes , cuales son. los faisanes,

las perdices y  las chochas. Pero si se llega i  pro

hibir también la de otra qualquler casta de pájaros 

será esta una Indiscreción insufrible. Antes bien exi

ge codo lo co ntrario el. ..-Bien público , esto es ̂  quie

re que se. anime la gente a perseguir tantos pájaros

que no nacen, mas que para perjudicar las campiñas,, 

como los estorninos , las mirlas , las urracas , lo s-g o r

riones ■■ y  otros semejantes. N o reflexionamos-sobre: es

to , porque acostumbramos á dexar vivir las aves a su

gusto 5 mas el que examinase bien este negocio -ha*

liará que aguantamos con demasiada tolerancia en
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nuestras casas muchos ladrones que viven espléndi
damente á nuestras expensas, por estarnos perjudican

do de continuo los sembrados , las viñas y  los fru

tos de las campiñas- Reparad solamente en los gor

riones y  veréis que esquadrones que hay de ellos en 

todas partes, leu ego que se siem bra, a l instante que 

cuaja el trigo , ó bien quando se madura por decir 

así , y  lo mismo sucede en el m ijo , se conjuran to- 

dos^á : llevarseeel que puedan ó á destruirlo. Las urra

cas logran tener también muy buenos convítesccon 

las panollas del maíz. Es verdad que coment poco 

cada vez áptero juntando todos estos pocos .■ ■ ■ resulta m n  

total que es de mucho daño. Ademas de est o ^persi

guen ios renuevos de los árboles y  las frutas leego 

que empiezan á madurar , y  se tragan muchas cim ien

tes: dee las yerbas que aprovecharían sobre manera si 

se conservasen. Otros pájaros que viven del trigo lo 

sacan de la  tierra luego que está sembrado y  con

sumen en cada grano á lo menos una esplga que na

cería de el. En Venecia calculan los observadores mas 

diligentes que los gorriones solos se ■ llevan en di

ferentes tiempos la duodecima parre de la cosecha. 

i(2úlen se habla de Imaginar jamas que ; habla -de ha

ber países donde fuese delito, perseguir estos ladro- 

nesAEues los .hay. Y  si difese alguno que en esto s 

¿ mismos países se obtiene facilmente la licencia para 

i r á  cazar pagando alguna cosa , faltará probar siem

pre que no es esta, una tienda Indecente.-.Mas-fbienuse



deberían buscar y  pagar las gentes para que liberta
sen el campo de estos asesines, como se hace con los 

que matan zorras, lobos y  otros animales nocivos:
aunque en algunas partes no se puede aun ir á caza 
de zorras sin especial ̂ permiso.

■ ud ̂ ¿e ;̂>podta d̂ecir ■ sobre; este-punto ? N o p o 

demos negar que el Soberano puede hsfe#

mente al pueblo baso el uso de: las armas de fuego y  

que se valgan de ellas parada caza por razón d élos 

muehos;dcs órdenes que podrían acontecer si.seperiE*# 

tlera un uso universal e iiiffiitado de ;nnas;:;a 

peligrosas. Pero por lo qué tocab a cazar^comtredés^ 

liga > lazos ■y  cepos y tratando de las ayeséquempíes-:; 

Tanreservadasal Principe se deberla permitir á to

dos por aquel derecho natural; que tienen todos^losí 

hombres sobre l̂o'S -̂'-qüadTüpedos ŷ á̂Viesíque^npi t̂ien^mv 

d&eño conoeidG r ó á lo menos ;se debia^conceder;;co^ 

mo una especie de ; privilegio ¡ al q u e  tiene abe^as , ó 

contribuye de otra qualqúler manera singular á las 

ventajas del público psim querer exigir por esto nin- 

guna contribución p o r las licencias, Lcsusabios V e 

necianos permken4^qusJquiera;; esta caza ;inoeente co- 

ni o n o use de escope ta. Los d ueño s de los campos 

subministran las redes á los labradores y  tiran una;ter

cera parte de lapresa. Cduentan de un Corregidor de 

la ciudad de L riv ig i, que compare clendodeiante de el 

un villano á quien 1 e hablan quitad o la escopeta;;, por- 

que fue con ella á caza £ esta era su unicapena );ie
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dio aquel Juez prudente una solemne corrección y  
luego le■ desgi&ó;^03^'lendole-su arma. Y  pregunta-

^ddspdriiélfmismo;:,^ constan

■ pódord eP espo.n dió^ ^ ¿í0 ;c¿# ^  gastásela

pólvora -en- salvas?'Y; esto fue por la conslderacion ás:̂  

muchos; daños que causan los pájaros oti las tierras. M i 

hace>-í£uerzá-:..,4ecir, que con esta licencia se ^álstraería- 

muehoda gente labradora 5; de las indispensables labo

res dél campo. Porque tenemos un exem plode lo con

trario; en los EstadosEeda,ILepúbiica.de YenecIa¿donde:

semazan muchodas aves sin que sienta per ju i lo  fel-cultí-:

vo de los campos. El tiempo; de estas cazas son dos ocioss 

y  cuelen hacerse por la mañana,^porda ..tarde:,,á:pot;da, 

moche. H ay países que por su situación tienen pocas

aves , y  al contrario: hay otros que abundan desellas,

ver; dedos climas; calientesv Pero; xah vez uo^nabrá: n ln - 

gano.:; que no:;SuPada,,pesr:e;de.;ios::.;gorrÍGnes r esto 

ñiños y  otros pájaros nocivos. Se debía,premiar co

mo hemos dicho ai que procura d; qstudia ei xmodo; 

de-Exterminarlos. A rlo  menos se.debe.;peroiixir .;;quc 

la;;pobte..gente,-saque. algún provecho- de -esta d iver

sión ^.vendiendo las aves que coge para poder satis

facer, por este medio las contribuciones publicas. :Hay: 

campiñas donde cantan sus arias ai avre millares d e  

cbgqjadas y  engordan dulcemente baxando precipita- 

dasná, búscar su pasto en la tierra sin que nadie se 

atr e va á e span tarlas. Somos unos m ecí o s , p uesdexamos,
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engordar nuestras aves para enviarlas después a otras 
regiones, donde la gente mas avisada hace buena ga
nancia de-su presa. Y o soy de un país donde no hay 

mucha abundancia de cogujadas y  con todo se han’ 

enx%uécÍdbí algunos labradores con la caza de ellas.

En quanto á 4 a concurrém en los pe

ces las calidades perniciosas ique hemos observado err 
las varias especies de animales salvages y : de aves; que: 

infestan las campiñas. A quel puehlo m 

tiene ún ningún, daño: de los hombres n ide-las tier-  ̂

ras. Es cierto: que algunos ;de ellos se,hacen;guerra:: 

mutuamente-éUtíé sí y'-v'iven sol o de xap iíía 5 amas ? 

así como la  divina Providencia ha dispuesto: las:co~5 

sas de manera que las ñeras ; q u e : son homiciáas sean

pocofecundas: para; que nowse. multiplique súvcasta# 

en perjuicio d eí hoiubre :Vasí :; también: ha ordenado: 

que-lá ^fecundidad de los peces: mansos .,sea:4nereibléú 

y  la dé los ñdrós reducidísima:. Yodos: saben^que-íuol 

se puedé::pescar :en - los estanques, en. los. lagos y  en-

sque. s de los particulares 5 pero en e l mar , en

los ríos y  -en das lagunas publicase se debía., permitir:

á todos que pescasen 5 

en dominio de nadie.;

porque aquellos peces no. están. 

Pondo,,mismo en el . sabio,Go

bierno de los Señores Venecianos y  en otros paip- 

ses , :está ̂ permitido rpesear eceu redes y nasas 5 y  -m, 

la verdad .los -buenos; Príncipes, ho^debianrapropiarsex 

lo  que es del publico ., ni privar á su pneblo de esta ; 

bella diversión , ni de la ganancia. -que. re. p itea e  sa



car de ella al mismo tiempo ; y  q-jando hubiera al

guna posesión Inmemorial .por la qual se pudiese pri

var el uso de las redes en las aguas públicas, á lo 

menos sería una cosa m uy justa que no vendiesen io$ 

M in istros!m uy catas las iicencías - por vde .otra, 

suerte -¿se iretlrariasda gente dejdih exercicio ;jqíie re'  ̂

grande utilidad de los particulares y  

hasta del m lsm opúhlieo. Pero de qualqulera condi- 

clone qu e sean las aguas donde pesca el pú blico; no:se 

hajde perm itir jamas; que usen los que pescan de-la 

torta o  de otras pastas qiie matan :bv .embriagan los 

peces > porque e l lucro que saca el hombre-de esto - es; 

cortísimo ¿ y  .muy -considerable e l daíío que: padece 

la  pesca,,-: aera d e q u e  es menester examinar: ;:bien js l 

es cierto que los peces¿que sejcogex^vd^^est^maner% 

se vengan de tanta cmeldad , convirtiéndose en una  ̂

comida dañosa parapulen';4 a come, finalm ente no ha 

de ser lícito :á los; pescadores impedir la d lb re c o rrle a - ' 

teededas- aguasíen lo s  ríos con ísusjmanidbrasép^.-;

■; C A P I T U L O  :ÍX C¥1II. -•

De íao'Míllcia,.:

I V I e  es preciso confesar que tengo una ciertaírepug^- 

Uaneia de hablaf;sobre la  M ilicia 5 porque por mas q u e; 

sea;este tm Instituto util y  aun necesario para la con- 

servacion dé la  Ilepubiica ? sin embargo -tengopor des-í
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gracia la obligación detener que mantener gente ar

mada para la defensa y  mncno ;mas ŝí . se q ü 1 ere para 

ofender. Ha habido quien ha llamado guerra divina la. 

pestilencia . couio súLJIos-Lielese-guerra-íádo 

Guando infesta la peste algún- pueblo, .Pero íla^guerral 

que. se hacen los^hómbres entre sí mutuamente parh 

matarse unos í  otros es mas larga y  mas fecuentee 

¡Que gran pensión no .es :est4 ;/deL--geiíér0:?íiítimano y . 

pensión de todos los siglos í fQ u ¿  feiicidad^póarárha- 

llarse jamas donde danzan las armas y-,ebfaro;r;.maiíitar?.- 

Por. haberme: dado; ekSehotmnavlatgar^Idav me-ha he-' 

cho yer;por ;m:tS:propIos Gjost^.h^entender-pbrráíghnasí 

relaciones;; ciertas de ottos quan grande-razote^deddsí 

pueblos es la guerra, no tanto por ios males que caun 

sa en su hervor, quanto por los que res tan para;des- 

pues como-aprendices, de ella misma y o n  mazomdeiád 

muchas ruinas dedos particulares;y de los varioaere^ 

ditos que contrae el publico. L o  peor es que; este; :se; 

puede llamar un mal inevitable, porque j ama s fa ltó n l 

se acabará nunca la ambición de los Príncipes ^nom

bre que . significa l a . mala inclinación que., rieaem..de 

conquistar lo. .ageno y de est-ender los límites ;de six 

propio Imperio. Y  si no mirad el fiero tum ukodel mun

do.? el... que. no tiene ar mas está siempre . expuesto a las 

supercherías y  tlranias de q uien: las tien e; ydbcontíario, 

el que las tiene está sujeto á mu chas .mutacionespeii“ 

g  rosas. Hemos visto exercitos que sin tífu loy  ni dere

c h o  alguno han; dominado loS'Lstad^



con igual rigor ríos ¿pueblosvíhocentesfqnemo eran sub- 

ditos suyos-;, que sus: propios vasallosc íAtdemaSvde^es- 

to ísüéede de ordinario -q u e ^ -q u c -t^ ^  

rito de estar-en guerras: continuamente , a l paso- c u e  

háce gemir á sus vecinos no puede menos d e 'h acer 

llorar también á su mismo pueblo con las muchas 

cargas con que lo gravan con exponerlo á la  destruc* 

clon a i ívencen los enemigos ; con sacrificar ratita gen

te á smeara^ pasión 5 y  con reducir las campiñas á que 

queden :sin cultivo por las muchas levas de gente que 

hacen. " h a  principal causa de estas lastimas son como 

he dicho iás  testas coronadas que jamas se contentan 

con  do que -poseen, has últimas guerras nos - ofrecen 

unos exemplares muy. recientes de ello, h a  M ilicia  

pues ó la soldadesca es la que hace infelices á mu- 

chos países executando las órdenes soberanas ó por ne

cesidad; ó  por b a r b a r ie - y  mu chas veces- contra la  

mente de los mismos señores. A u n  quando vaya  her

manada la suerte con las armas de un Príncipe y  logre: 

hacerse mas grande y  poderoso estendiendo los límites':- 

de su Imperio-, no creáis que su engrandecimiento ser

virá para mejorar la suerte á sus vasallos 5 los súbdi

tos se quedarán como estaban antes, 3/ solo el daño pa

decido por ellos suele convertirse en -beneficio' del 

Príncipe. M u y peligrosa es p ues, por no decir infeliz^ 

la  situación de los Príncipes menores. Si estos no tie

nen fortalezas-ó ciudades bien fortificadas, qualquiera 

de los Soberanos puede y  suele hollarlos fácilmente,-
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y^sempoderaUítam 

hemos visto-mocfeáinias^^^

para bieoi sayo ísori d a s ., que:eau:san -la^roinaMe-elldi: 

mismos en tiempo de gnerras. ̂ ®  > que está ;eonstímidos 

en las inmediaciones y  :tlene mas fuerza halla .siempre 

en sus libros alguna razón para, apoderarse de lo  .age- 

no ? y  modos igualm ente de .torcer aquellos camones 

contra e l  dueño legítimo s por lo : que comienevrQgae 

á Dios que haga restitución de d io  algún día, s% ic  

diremos pues aquí acerca de esto? En primer, lugar 

que:: to.do;ehqueeíen.e:, fortune,de gozar una. buena paz 

puede ser -que se queje ■ y  no injustamente de-ottos 

males? pero no...hay...duda que goza.de un b ien q u ees 

m uy apreciable y  envidiable entre todos los :que 

ofrece el mundo. ...Segundariamente , que quando la 

guerra se hace por unos .Príncipes moderados- que tie

nen bien presentes las máximas de la. caridad chxis- 

tiana y  de la ju s tic ia , y  poseen al mismo tiempo: el 

conveniente nervio del dinero , requisito de mucha, im

portancia para este negocio , no faltarán seguramente 

daños y  cargas al país , pero serán lie vaderas 5 y puede 

que se recompensen alguna vez parte de ellas, con la 

abundancia del oro que se queda en el. Díxe alguna 

vez , porque por lo regular no suceden sino ay es y  des

pués se sigüe la pobreza. Dios preserve á los vasallos* 

así amigos como enemigos, quando el Príncipe llega 

á hacer guerra con mucha tropa y  poco dinero. No 

es menester mucho para adivinar a . quien tocara suplir

Z z a
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esta falta.T uera de que la  gentes 

da piensa/qué/ tiene u n p r ^  v iv ir

á su libertad. En tercer^lugav, q u a lq u je r®  

mantiene tropas á proporción de su Erario no íes ̂ dig* 

no de vituperio, antes bien merece ser alabado ? porque 

el/derecho natural dicta la  defensa de los propios Es

tados ? ciudades, fortalezas: y  derechos contra todo el 

que intentase oprimirlo ; y  es también de la  obligación 

de un Príncipe .-preservar y  libertar si puede á s u s p u e -  

blos de los insultos ■ enemigos. Pero debíamos desear 

que ios ánimos de los Príncipes se contuviesen dentro 

de unos deseos tan justos , y  no tomasen las armas si"-: 

no precisados por algún mal presente 6 futuro que se 

temiese razonablemente ; porque jamas se podrá llam ar 

gloria de estos , ántes será motivo de un/justo vitupe

rio y emprender una guerra sin verdadera:: mecesldad, 

buscando .pretextos que nunca faltan para engullirse los 

dominios agenos , y  rompiendo sin escrúpulo la fe 

publica y los mas solemnes tratados, por la codicia de 

las: nuevas conquistas. Fínalmen r e , supuesta la.necesi

dad y la costumbre de tener soldados aventureros nin

gún buen Príncipe necesita que nadie le acuerde la 

abílgacion que tiene de contener dentro de Los precep

tos dé la disciplina militar á unos hombres que pue

den, abusar tan fácilmente de la fuerza y  avasallar á 

los:/debííes. Todo Príncipe que logra tener una-...tropa 

bien disciplinada y  que sepa contenerse den tro. ele., los. 

IziBites que prescribe una moderación razonable puede



gloriarse-especialmente Me estaatención. Aunque no 

hay ninguna nación cuita en todo el orbe Christiane 

que no vivatcón disciplina por quererlo :así los Gene

rales y  Oíicia i es mayores. Y  a  : la verdad-el i que-pro

fesa la; le y  de Jesu-Christo ? ley. de caridad y  de jos- 

ticia , no debía ser semejante á los leones, ni i  los tía  

gres , los quales aunque estes, domesticados: jam asse 

desnudan , enteramente de su feria y  fetahteclínacíon..: n 

Resta ver ahora si hemos de disciplinar a los pue

blos en la M ilic ia , á fin de habilitarlos en el manejo 

de las armas para que puedan pelear en toda guerra 

que se ofrezca así ofensiva como ■ defensiva-.- .Desdedos 

siglos bárbaros en que empezaron á gobernarse por 

Repúblicas las ciudades, de Italia, y tenia parte el pue

blo en el gobierno , se declaró conveniente también 

que estuviese disciplinada la plebe para acudir á las 

necesidades públicas. Quando se trataba de defender, 

la patria todos exponían voluntariamente la vida pa

ra salvar el bien coman ,. pero propio de cada uno, 

esto es, la libertad y  la participación de los honores. Y  

sin embargo, sabemos que se .suscitaron entonces amenas 

turbulencias y  guerras: civiles entre los nobles y  la ple

be. En estas Repúblicas donde fue depositado sabia

mente el Gobierno en la nobleza podría ser peligroso 

tal vez hacer guerrero ai pueblo. Y  al contrario, en 

el Estado Monárquico no hay que temer nada regu

larmente de adoctrinar al pueblo en el arte de la 

guerra. Solo debemos advertir aquí .que es lo que se



puede prometer éM oberano de tan buenos iguerreros.: 

Puede hacerles aprender toda la ordenanza y  todos 

los movimientos: y  oxercldos militares $ pero es me^

^esíeríveuaambien-sppodm^

■ requisitos muy Importantes para sacar -been f̂t 

to  e s e l e o r a g e y e l  deseo de exponer la ; vida,;por ísu 

P rín cipe ffemostraria forastero en elmaundo^jd^Ue4 g -̂ 

norase;que lagente de; nueva leva^e;;i}amas.;ka-íestado;: 

acostumbrada al fuego, lleva consigo el; espanto;en to 

da acción de armas. D iez mil veteranos y  aun muchos 

menos son bastantes^para hacer volver atrás á  uincuen-; 

ía;ím il;bisoños de estos. Pero pueden servir; íppr renv 

chítaselos quales mezclados con;la. gente^veteranuy.: 

animados con el exetnplo del que; no muestra ;mIedoy 

tendrán tal vez el pie firme. El valor se excita p o r e i  

deseo de la gloria 7 por cl amor acia; el: Principe ̂  p o r 

la codicia de los despojos y  p o r la  desesperación y  p o r  

otros motivos 5 pero de ordinario no se halla en el 

corazon.que no; ha; aprendido ;que se ;puede;pelear; s ia  

perder... la  vida.. Es cosa muy; rara que h aya  pensa

mientos generosos de gloria en u n a gente acostum 

brada á v iv ir con baxeza, y  que en un pueblo car

gad o-d e tributos se encuentre ta n to a fe e to á c ía  su 

Príncipe, que quieran los súbditos buscarse volunta

riamente la; muerte y  sacrificarse por é k  Pero; qamas 

sepdebe esperar mucho de los pobres aldeanos aun

que esten bien armados y  gobernados jy;;el;;qu e no 

tenga mejores tropas que; esta ? paededecm
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modo que no tiene ninguna |  excepto el caso en que 

se trate de defender lo interior de las fortalezas.

Sin embargo, no habrá nunca razón para vitupe

rar al Príncipe que quiera amaestrar á sus pueblos en 

el arte de la guerra , fuera de los soldados asalariados 

queacostuffibran : í eoerypara; la vsegurldad^de^ 

minios. En; algunas - ocasiones ^  ■ urgencias^:pueden:lháe ̂  \ 

c e te s to s  buenos: servicios ai ' Estado ; pero .n o  basta.:; 

darles 4a, escuela de los exerciciGS militares;,. es preci- 

s o animarlos con privilegios y  benefieios. ¿Es cosa os- . 

traha que eualgunGS paí ses, hay an d e pagar 

liclanos , esto es , las gentes de :Canipaña : ;q 

tan por soldados, un tributo anuo al Principe poriun- 

honor que nadie apetece , ó les obliguen á contribuir; 

de quando en quando con. cierta .cantldadváie dinero1: 

para las revistas* Mo hay carga ^mas injustamenteum-y... 

puesta y porque es del todo-.contraria- á la s le y e s d e la  

milicia. Y  aunque no hay que hacer mucho caso como 

d k e  de estas tropas para una guerra abierta ? con to-; 

do se pueden lograr dos ventajas en que. la gente se 

halle experta en las Ordenanzas militares y  en e l m a

nejo de las armas. Porque si el Príncipe formase va

rias compañías y  batallones de los jóvenes ciudada

nos según la; diferente condición de ellos , sin obligar

lo s á n i n gu n ¡gasto á los que se alista ren , a n tes bien 

concediéndoles algún privilegio, no hay duda que sen

tarla plaza la  juventud de muy buena gana a concux- 

ririan gostosos á aprender los exercicios - rnilitares o y
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buscarían volunta-cíáinsnte^et^umfc'rrnc. L a  vanidad de

¿com pateefe vista del otro p u eb lo , y  con-.

v:espedalidád?ác3os; Tcgos-;de:íióS:::que por derecho natu

ral no tienen otras armas que manejar que la rnazor- 

..cay ia-shüja,,. haria apreciable y  deleitable en -extre

mo este empleó á ios corazones juveniles, Peroy/estos 

guerreros ( conviene repetirlo ) no se deben formar 

pansas con el fin de servirnos de ellos; en ios empeños 

de las guerras. Sin embargo, podrán ser m uy útliespa- 

ra ,1a defensa... y  custodia de su misma plaza, fiem os 

visto no ha mucho tiempo los exemplas de esto en 

las estrepitosas escenas de la ínclita ciudad de G eno

va. El verdadero fin de manten e r e s  tas tropas apa-: 

rentes ha de ser para servirse de ellas en las insignes 

. solemnidades del Príncipe y  dé la. Iglesia. ¿Qué b iea  

parece cuna ciudad quando vestidos de g a la lo s  cm~ 

dadanoS j ;y puestos sobre las armas se dividen en es- 

quadrones con diferentes vanderas , mostrando su ale

gría por la felicidad del Príncipe , ó su devoción -eii- 

las fiestas mas celebres del. clirísrianismo.?.. Llamadlas 

qua-nto queráis pompas inútiles $ ...pero por mas ador- 

nos que se hagan entonces,., el mas bien parecido será, 

siempre la vista de tantos esquadroñes de hombres ar

mados , bien ordenados y  bel,lamente, vestidos.,El,otro 

bien , consistirá .en la misma instrucción y  exercicío 

m ilitar de los jóvenes. Por algunos meses de la buena 

qstaeion se podría dar á los soldados urbanos; ia mis- 

má escuela/que tienen los soldados/ de fbrtuna 5 des-
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tinandó las tardes de los días de fiesta solamente pa

ra disciplinarlos , después ■ de concluidos los divinos 

O ficios..: Este es un medio honesto de apartar.á la  ju

ventud áe las peligrosas diversiones de hosterías , ená-' 

moramienros y juegos de fortuna en aquellas horas 

de ocio. Una- gran parte del-pueblo concurrida, tam

bién á estos - ex er ciclos- y gozarla del referido benefi

cio, Esto mismo se podía igualmente observar en las 

aldeas ; pero para con los labradores conviene obser

var . otras reglas. Por último de advenir que si el 

Príncipe tuviese algunos motivos de disciplinar la gen

te labradora en el oficio de. la guerra para servirse 

de eila en las funciones militares > se despoblarían.los 

campos-de los mas -robustos y  mejores Instrumentos': 

de la agricultura $ bien' de mucha importancia en 

todos1 los Estados, de lo qual provendría-un gravísimo - 

daño.., Jamas se contó entre las glorias de ningún Mo

narca haber hecho to n  muchas guerras una :sangría 

tan exorbitante de gente que quedasen las tierras in

cultas... L a  necesidad de la ofensa puede-solamente es* 

cttsar ; estos excesos ; pero nunca sera bastante escusa 

la-.-ainhicí .detiós;Principes¿-.:;; --ms



t)g ÍQ$ edificios, de:-: la policía y  de- Id pública* sanidad de 

- ¡as tierras y  ' de las ciudades*

L o s  hermosos y  magníficos edificios tanto ecicsíástí- 

eos como profanos que- adornan y  se observan en una- 

ciudad 7 son una señal Infalible de su opulencia» L as 

fábricas viejas solamente indican- la codicia de los 

tiempos 5 las modernas- atestiguan la  felicidad presente 

y  la  riqueza de aquél pueblo: A l  contrario, si queréis 

saber 1a pobreza ó la medianía, de a lg u n a . población 

preguntárselo á sus edificios. Y a  dixe arriba- que se de

biera desear que se inspírase el genio de edificar á -los 

ciudadanos, y-porfiasen entre sí en levantar . fábricas 

suntuosas 7 así para su propia conveniencia com o para 

adorno público. De esto resulta una buena hermosura 

á la ciudad > y por lo mismo se debía llamar pruden

te el pueblo que tuviese una renta anua fija destinada 

únicamente para erigir nuevos edificios para adorno 

o utilidad del público 5 como los palacios del común 

por exemplo % las plazas  ̂ los pórticos los hospita

les 7 las casas para dar que trabajar en ellas á los. po

bres > las puentes , las puertas y &c* Quando ni el pue

blo ? ni los particulares tengan facultades para hacer 

grandes edificios T deben procurar á lo menos que con

curra el buen gusto en los que se construían* H ay 

ciudades grandes dentro v  fuera de la Italia donde no
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se advierten ningunos palacios soberbios , y  sin. em

bargo respiran hermosura todas sus casas 5 plazas y  

calles. EL buen -gusto de la Arquitectura puede com

parecer en lo pequeño no menos que en lo grande. 

Y  al contrario hay otras donde se fabrica r es ver

dad $ pero sin. gusto ni propiedad; donde se ven aun 

columnas de madera , y  ios atrios e Iglesias parecen 

barracas'ó 'chozas en medio de otros bellos edificios, 

ó en el centro de ia ciudad , y. otras deformidades*. 

Por esto debían saber los Príncipes que el sobrado 

descuido de la ̂ hermosura en esta parte se convierte 

en desdoro del pueblo y  hasta de ellos mismos > y  que 

si son amantes de la:gloria  deben gastar alguna parte-; 

de sus pensamientos en hacer siempre masesplendidas, 

y  lucidas las ciudades de sus Estados. La grande , la 

bella Euoma que va creciendo mas de cada día en hermo

sura tiene m uy buenos reglamentos para favorecer en 

quantQ sea posible al que quiera levantar nuevas fá

bricas , de lo qual proviene especialmente que sea 

promovido;; el; adorno y  ^decoro público. Sobre este 

particular solo desean algunos que se anteponga la 

soHdeZ::.ñe';da;Arqultectura;;a:tó ornato

d é l a  moderna. Y o d a  otra ciudad bien gobernada de

bía; tener por su parte otra rauta solicitud y  vuldado 

* en ' este ramo. :
Para esto; d é b ia ^ ^  su;S;>Edile.s,̂  esto

es , ¿ unos  ̂superintendentes d e  l o s ó 

privados;, como; dos hubo en la antigua^;^
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h a y  también -todavía en todas partes donde está sáfela-- 

. mente ordenado et-Gobierno'* Feto es menester ;ad«; 

vertir sobre todas;-eosas aque así como ia iBiiklLad do 

bellos edificios ;se; debe llaroar glorla -de ama ciudad,; 

así tamhlem d etó  reputarse p o r u ñ a  gran vergüenza 

de un pueblo la falta de ellos ? o  tolerar con pacien

cia ciertas deformidades quando las haya , sin orocn- 

rar lamas áplicár eírem edio donde pudiera tener efec

to. Es preciso reíkxio nar también - que 1 os Pr í n cipes 

suelen pensar de ordinario en poblar y  adornar su 

capital olvidándose de ' la s : demas ciudades y  pueblos

de sus;; Estados , en los quales deben procurar igual« 

siente. íá decencia, la utilidad y  la conservación; y  au-- 

meato de la población. Gorriendo yo  por algunas ciu 

dades- de' la Serenísima; R epública - d e fe n e c ía ., al ver

ías florecientes v :n .pobÍa< [as iba preguntanao la

caúsa;;;dbdiIodMo;diay duda:que para mantenerlas de esta;

su ertecon triteye  mocho e l buen Gobierno; y  la  fertili

dad delpterreno r-perp tse; debe añadir;todavía, otra, ra

zón. Los nobles de aquella ciudad huyen regularmen-; 

fe  de ;ediScar; casas en fe n e c ía  5 porque vendrían, que; 

gastar amicho ,íen ^su conscm cclon', sin .[ poder:, esperar; 

ninguna carga- ni-emólumento. -For lo queperm ane-^  

cen en la casa que v iv ie r o n y  habitaron: -sus."mayo-, 

res 5 y  gastando a llí las rentas de sus bienes hacen 

que se conserve la decencia y  la poblacion en: aque

llas- mismas ciudades. N o  sucede así p o r;lo  regular en 

lo s  dossiñ'Iosade lo s  Prínclpes.; M nchos u ob lss de la s  .



le r n a s  -' ciudadessubalternas - sé " van- á vivir ■ a. la-capí- 

ta r  por la -esperanza'- de-lograr a lg ú n p u e s to c ñ d a to r-  

te-ú. otros empleos lucrosos? y  consumen.allí las:me- 

joxcs rentas del Estado. Vde moda que para engran

decer-y -exaltar á una ciudad vienen, á debilitar y  ex- 

teeuax ©e esto renem o s muchos exem-

píos en dtaiia. M e  deeia ûn dngldscqüe- sehcbia he-

cho en este siglo .ana^nueva^ ctudadeen L on d res: tan

tas son las fabricas que se han hecho en aquella Cor

te * desde qee empezáten ■; á Irse ;áivivir;.encelladlos d e 

las-provinciasv Pero algun dia se: xeséhdrarúyrlamen- 

tarán ;estas de.una tan gran transmigración: de gente.

M o- ignaro que cada Goal- podrí áeSostehér muy

bien di partido de la metrópoli ó <tápítalev irlaaereo

igualmente - queyse podía hacer ver con mas fuertes

razones el dado público que resulta de aliinemrar tan-

t o ... la.... cabeza q u e  ¿queden-sumamente fíacos-yV débiles

todos los demas-miembros.

: . H o habrá nadie que nQ desee y  dexe de conocer

lo  m uy útil que es la -Policía á toda-ciudad y pueblo, 

esto es r  qne^esten bien empedradas laseallesy noble

mente enlosados los pórticos y  todo Ilmpio -y sín ie“  

mundicia.: .Decidme por favor , ¿que- concepto sedia-’ 

bia de formar á e o n  pueblo que -tuviera las calles su-

clas . llenas de polvo y  basura en verano y  d e  loco 

em .invierno i  ¿Que .no da la menor providencia so

bre los hielos y nieves^ ¿Qu¡ aiinaue te:X :a nór

ticos están en mal estado, po- fegm entqsedé



las piedras mal unidas i  empedrados^stis^suelos como 

las calles^ y  casi horribles e Incómodos ^por las boca$¿

surcos y  prominencias que forma en ellos el iodo? 

¡Quan grande es esta Indolencia 1 N o  se podrá negar la

razón al que llamase á estos habitantes rente sin cul

tura, ni civilidad y  desposeídos de -nobleza-de espíri

tu. Si acostumbrado' el pueblo á semejantes fealda

des no piensa en emendarlas, debe pensarlo el Prínci

pe y sus’Mlnistros por el decoro de la ciudad. ¿Tan

to se necesita acaso para tener limpia una población ?

L a  dudad de Man he i m en Alemania era extremada-;

mente sucia. Prometió un ingenioso Lombardo que la 

limpiarla y la tendría bien aseada. Se hizo un contrato

por diez años dándole una gran paga por su traba

jo y  cumplió puntualmente con su obligación. L uego 

que se concluyó el plazo se ofrecieron otros á hacerlo 

por mucho menos 5 y  llegó esta faena con el tiempo

tal punto que en vez de pagar i 

ó quien tomase sobre sí aquella 

áblico una cantidad anualmente

a ciudad á otro h a- 

carga pagando al 

. Id á Ámsterdani,

ciudad de tanta población , y  vereis como lo hacen.

N o  queráis examinar otras ciudades, porque torcerais 

la  boca. N o  todos los países se pueden gobernar con 

el orden conveniente en lo que mira á las cloacas y  

alcantarillas , porque importa mucho conservar la ba

sura para las necesidades del campo. En otras partes 

están m uy sucias las escaleras de los palacios públi

cos .por las orines que se recogen . en ellas. Si es por
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el fin deem plearlas endas fabricas t e  panos hay al

guna escusa f pero de otra suerte sería esto una im- 

p top i edad enorme. Buen o fuera que se procurase a o no

lis. utilidad de un modo mas decente 5 porque á cada 

uno le pertenece procurar del mejor modo posible la 

policía del pú blico, tanto por honor de su país como 

por la sanidad.

De esta sanidad es menester decir algo también 

aunque parezca superfino , por quanto me imagino 

que no habrá ciudad que dexe de tener diputado al

gún Magistrado para la detensa de este requisito que 

es el mas esencial de la Felicidad Pública. Las ciu

dades y  poblaciones que están constituidas en la ori

lla del mar. mayormente si son mercantiles y tienen 

puerto * necesitan roas atención que los demás luga

res para preservarlas de la peste ? porque como esto 

mal tiene su imperto en los países de Levante pue

de pasar á Italia muy fácilmente por el mar. Y ya 

que no se ha hallado todavía hasta aquí un remedio 

específico para la pestilencia de los hombres , caba

llos , bu eyes, & c. no se ha de escusar diligencia al

guna á lo menos para cautelarnos contra una enfer

medad tan terrible ? a fin de que no penetre■ jaxnas 

nuestro clima. Qnalquier rigor que aplique en esta 

parte un buen Príncipe sera muy loable 5 y  al -con

trario , toda indulgencia y  descuido será digno- del 

m ayor vituperio. Y a  hemos dreno en otra parte lo 

m uy importantes que son los Médicos -á un país co



¡r*o sean..bien -¿recomendables no^ss& osí.por ía me-

jor teórica que por .su mucha práctica para mante

ner en el la sanidad ordinaria. Estos de nen. ¡libros muy 

buenos para preservamos'délos oíales y  conservar nues

tra salud y pero son pocos los que los leen, Y  aunque 

los lean tenemos tantos enemigos secretos que pueden 

desconcertarnos la harmonía , de la admirable máqui

na del cuerpo sin advertirlo , que no sabemos como 

defendernos de ellos , ni pueden libertarnos tampoco 

los Médicos. Uno de los grandes requisitos para con

servar nuestra salud es el avre puro, el qual sirve para la 

respiración , penetra la masa de la sangre , e influye 

en las demás acciones del cuerpo hum ano, tal como 

sude ser el de los montes y cerros y  hasta el de las lla

nuras quando están distantes de lagunas. H ay vientos 

favorables y  los hay contrarios á la salud. Un L e 

vante ó un Austro bastan para desconcertar nuestros

con iL f  í . A ü C L i . t i j í . i ¿ í . a muy bien

que 5 esta exouesto á influencias.X

v  de niebla se hace sentir con

de los enfermos y  valetudinarios. Y  los movimien

tos ...de la luna parece que tienen también algún ín~ 

ixuxo sobre estos« A hora bien ¿y cómo podremos pre

servar. del mal al míe habita en las cercanías de lost.

pantanos y  lagunas respirando avies gruesos y  e x 

puestos á los efluvios de las aguas estancadas ? Bien 

sabemos los efectos de la campiña de Rom a y  de d i

ferentes riberas. Fuera bueno que estas se poblasen;,
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mas el que pase a ellas va á poblar los sepulcros.

: Pero quando no puedan impedir los Médicos el 

acceso de varias enfermedades y el de algunas epidemias 

tal v e z , á las quales estamos expuestos por mas sobria

mente que vivamos? sin embargo, los diputados de Ja 

salud publica deben cuidar de que no se vendan car

nes , pescados , ni frutas de mala calidad. Deben velar 

con la mayor solicitud que no este cargada de avena 

la  harina , ni el pan que haya de servir para el públi

co , no sea que perturbe la mente y  estrague el estó

mago al que lo com a; porque esto sería un verda

dero veneno. Y  lo mismo se debe decir de la harina 

de trigo viciado de abas y de maíz podrido. No fal

tan horneros, ni molineros de mala conciencia que á pe

sar de las buenas leyes que tiene cada ciudad quieren y  

saben preparar de tal modo la avena y  la ballueca que las 

Venden por buen trigo, y perjudican por este medio la 

sanidad pública. A  los que revelasen estos asesinos se les 

debe proponer por premio una parte de la multa que se 

saque á los dellnquentcs. M ucho es el desorden de un 

país donde se halla alguna vez atosigada la pobre gente 

sin que nadie piense en remediarla. Los buenos Princi

pes deben procurar todos los medios posibles para que 

se sequen las tierras pantanosas y  las aguas muertas, 

mandando abrir las zanjas y  fosos oportunos que permi

tiese la situación de los terrenos. El que no piensa en 

esto ni trata de remediarlo desmiente ser padre comunas 

sus súbditos y  no repara en el propio daño que le na de



resultar por las enfermedades y  muertes de aquel gran 

número de habitantes , por la infeliz cultura de aque

llas campiñas. Y  si hubiese algún país donde se echa

sen menos las aguas puras y  saludables, y  se viese 

precisada la gente á beber algunas aguas crudas, pan

tanosas y  de mal olor y  calidad 5 será una empresa 

gloriosa de un Príncipe , ó conducir allí buenas aguas 

si fuese posible por medio de aquaductos, ó bien man

dar que se construyesen en aquel parage algunas cis

ternas públicas y  privadas , ó á lo menos que se ense

ñe á aquellos habitantes el mejor modo de purificar el 

agua mala. N o  se puede ponderar bastante lo m uy 

importante que es este elemento para la salud de las 

gentes y  las muchas enfermedades que provienen del 

uso de las aguas viciosas. En Inglaterra h ay  penas 

impuestas contra los que quebrantan el lino o el cána

mo en los r ío s , lagos y  canales públicos. Porque esto 

creen ellos que es envenenar las agu as, de lo quai 

puede resultar machísimo perjuicio á las bestias que la 

beban igualmente que á los peces. El cáñamo y  el li

no se blanquean mas en las aguas corrientes ? mas 

quando resultase de este bien algún verdadero mal á 

las bestias no se debía tolerar jamas. Pero dexare para 

otros el examen de este punto.
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C  A  P I T  U  L  O  : I I I ,

Conclusión'-de este Tratado.

n
JL^espues de haber tratado hasta aquí de la Felicidad 

Pública conviene finalmente volver á Lo que adverti

mos al principio: esto es , que aquí se trata de un 

bien que aunque se desea mucho en el mundo no pue

de ser jamas puro ni permanente , porque está siem-, 

pre mezclado con muchos males y  expuesto también á 

tales vicisitudes que quedando vencido el bien de la 

República de los muchos males , sucede la infelicidad 

á la común felicidad. N o hay mas que un país donde 

podremos gozar de una perfecta alegría y  de una tran

quilidad inmutable si llegamos á entrar en el por la 

misericordia de D ios. Dios ha determinado por sus

sabios decretos que habiten sobre la tierra tantas mi

serias y  tantos males que perturban la tranquilidad 

de alma y  cuerpo para que no pongamos nuestro amor 

en esta baxa morada y  la busquemos mejor en la otra 

vida. Quando el Señor y  Gobernador de todas las co

sas quiera ó permita que las epidemias, las enferme

dades , las carestías , los terremotos, las inundaciones 

y  otros males semejantes que llamamos naturales ahí

jan los pueblos algunas veces , debemos baxar humil

demente la cabeza y  venerar sus altos fines. Persua

diéndonos á que este azote aunque desagradable se 

dirige á nuestro bien ? esto e s , á c o n v e n i r n o s  de la

Bbb 2



Iniquidad y  d e b s tu i^  con la paciencia

ia ífeliz inmortalidad. La misma -resignación y  tornii^ 

dad se h a  de tener quando permite L ío s  que se encien* 

dani las guerras en la tierra 5 esto es un mal querido 

ycbuscado por la malicia de los hombres : y  si estas 

fuesen producidas por la  legítim a defensa de los de

rechos y  Estados del Príncipe serán injustas las quejas 

de los súbditos. Pero si alguno las emprende sin jus

ta causa y  palia con varios pretextos su injusticia mo

ñudo solamente de su p od er, ó del deseo de estender 

sus lím ites, ó por la envidia del engrandecimiento de 

otro aunque fuese ju sto , y  desconoce la R e lig ió n , el 

parentesco, y  la fe pública, á fin de satisfacer sus ape

titos desordenados, serian eseusables las plumas de 

los Historiadores si se convirtiesen en saetas contra su

memoria. Mas suele suceder lo contrario por lo común. 

N o  hay Príncipe mas incensado que estos tales: 

ninguno es colocado entre los héroes con mas facili

dad que el ambicioso que hizo mas estrago en el ge

nero humano. Las miserias que arrastra consigo la 

guerra las ha de contar quien las experimenta , no el 

que las conoce solamente por las Gazetas. Pero de

qualquíera condición q u esea  el país que uno habita, 

masfe menos sujeto á las malignas influencias del ay- 

x e , 6 á los peligros de la gu erra, siempre es y  será 

verdadero decir que todo Príncipe y todo M inistro 

debe promover y-Conservar el Bien publico cuanto sea

posible 5 y reducirlo á su prim itiva armonia si se viese



18 x
V€z por ios accidentes humanos-.

E sta  -debe ser la-m ira, prin cipal y  el pum o de honor 

de los que gobiernan. L a  Justicia  y  los com estibles 

no bastan p o r sí solos para form ar la felicidad d e ip u e -

b io . H a y  y  p u ed e,h ab er otrosam uchosf bienes que le 

hagan falta  ó ,sea preciso procurárselos , y .m uchísim os

m ales qué de ^impidan íanibiem  poderse llam ar i'fe iiS  

D ic h o so s  los R e y e s  y  gloriosos los Principesa-dignos 

de • las bendici ones de su pueblOj qu e  sabiendo que D ios 

los ha destinado a l m ando para el bien de sus súbui-

ío s especialm ente p emplean en csto toda su capacidad 

y  d iligen cia .- L o s  Santos ■ ( tep itam osloJP h an  ■ dado á 

D io s  un dulce nom bre llam ándole Filántropo, esto esy 

amador de ¡os hombres: y  por lo  m isinoono se puede 

hacer o tro  e lo g io  mas b e ilo h í .un^Pnhcipe ^quedlamar-. 

le un verdadero amante de sus rtó¿^ícnen consideraeidn-

dé lo s  beneficios que le m erecen.
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.cademias útiles y quáles son mas útiles ,.p. 3 5 . Seria 
xrniy loable una Academia donde se tratasen las máximas 
del buen Gobierno , ibid.
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dores de las provincias, p. .243, ^
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hábil en el Comercio , p. 1 96.
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medias , p. 3 51.
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119 ,
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Contrabandos, penas desproporcionadas impuestas tal vez 

contra los que incurren en ellos ? -p. 303.
Cornelio Tácito , sus libros sen nocivos para alguna casta de

gentes, p. 8.
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11 1 'e llo s ,̂ y-qiie: rainos^abrazan eii s í , p. - 2 0 9,.
D

Derechos':,privativos nocivos al Comercio f y  periadkiuks a! 
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rnas Ciencias, p. 12 7 .
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van á perderse, en los país es: d e Qriení e ? p. 3 2 x y  s ig ..
P ..

Pastores; sagrados y  personas. religiosas rque .son necesarias.,páá 
ra.la conservación y  aumento de la Religión, ^p, ,53. 

Penas, est^y¿eben^ser,prGpbrcionadasáilds delitos , p. 303.
E n  a lg u n o s  p a ís e s  son  e x c e s i v a s  la s  q u e : h a y  im p u e s t a s  c o n -  

: t - t r a  lo s  c o n tr a b a n d o s  , d b i d .  - ■ '

P e s c a , ?, ..d e b e r k  .ser libre^ ^  p .r ^  J p :.

■ ■ pedro; el Qrande v Emperador; de la -Rusia;,, sus gloriosas ac- 
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205.
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p. 2 4 3 .
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- -ciertos desórdenes populares que no están castigados por 

■ las Leyes , p. 260, Deben-dar - buen.-exenrplo de conti
nencia
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