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E L HOMBRE DE ESTADO:
OBRA ESCRITA EN ITALIANO

P O R

N I C O L A S  DONATO:
Traducida al Francés y  aumentada con un gran numero 

de Notas, sacadas de ios Autores mas célebres que han 
escrito sobre materias Políticas, y de éste 

al Castellano«

Conúlzmius optìmus est res etim i R e gìbus ipsis 
prestantissima oc utilissima.

Isocr. ad Nicocìem .

PARTE PRIMERA.

TOMO IL

MADRID
E N  LA  IM P R E N T A  R E A L . 
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CONTINUACION

DE XA PRIMERA PARTE,

C A P ÍT U L O  X L

E l  Hombre de Estado necesita saber la His-  
loria de su Nación y la de los 

demás Pueblos.

§* I*

S i n  detenerme inútilmente en hablar del va- L a  H istoria 

lor de la Historia considerada en sí misma, considerada. . , , r t * i 7 corao medioni en repetir los magníficos elogios que han para adquirir 
hecho de ella los Escritores mas famosos; experien- 
quiero considerar desde luego la grande uti-cia* 
üdad de su estudio para todo genero de per
sonas, y mostrar quáo necesario es al Hom
bre de Estado el conocimiento de ella , así 
en general como en particular.

Hemos dicho en el Capítulo VIIL que. 
la experiencia sirve para dar madurez á im 
Ministro joven , y al mismo tiempo indica-

A  2 mos



BL HOMBRE
higs que la Historia os 110 buen . tne<lio para 
adquirirla experiencia: y en efecto, siendo' 
la experiencia e! fruto de una atención refle
xionada sdbre la variedad de los Sucesos,
¿de slíe  otra''fuente pueden ser ’ estos sacados^ 
sino de la .Historia que es quien los reúne y 
la que nos los presenta á la vista de un solo 
rasgo como si fuese una pintura animada 1 La 
Historia. es e í socarro .mas grande queliáy p|« 
ra llegar á la experiencia con facilidad. ¿Pe
ro qué digo í Ella nos la suministra aúo 
mejor que. loa mismos sucesos-dé que somos 
testigos; porque como los dexamos pasar re
gularmente sin hacer reflexión sobre ellos /  
no los solemos conservar en la memoria 5 y  
los que comprebende la Historia están siem
pre á nuestra disposición como un tesoro se
guro 5 del qual nos podemos valer en todo 
tiempo y no piden tanta aplicación, ni 
bajo como-los'otros. Y  sobre todo: ¿qué 
'ventaja no es ahorrar el largo espacio de
tiempo que necesita la experiencia sin el au
xilio de la Historia % Un sábio ■ Sacerdote* 
Egypcio que'no ignoraba esta ventaja, dixo 
suspirando á vista de los primeros pfogre-d 
sos que hacía la Grecia en las Ciencias: «que- 
«el Legislador Solon y todos los demás Le
gisladores Griegos tan famosos como iíus- 
«tres no por otro motivo eran tenidos por 
«gente joven en su espíritu 5 que por no 
«■ ser cuidadosos ea conservar en la, memoria

«los



n w  v sr  - 5
?? Ias sucesós:y  i  as acos as ¿ antiguas-r Hendida 
??la rasco de que la Ciencia : de la Historia, 
« eleva á los jóvenes á la clase de los hom-r; 
«bres duchos y de madurez de qaleley y  dos: 
«hambres- hechas que . la ignoran debes^seri 
«reputados por jóvenes y niños ( i) .«

§■  n.

Además de la utilidad que puede sacar ütnrdadĉ e 
todo hombre de la Historia universal , ha- v'^áe Ksac£  
liará otra todavía el Estadista, en el cono- Estado de ia 
cimiento de la ■ Historia particular , la qual p ^ oriade 5U 
le presenta una compilación circunstancia
da de los sucesos antiguos pertenecientes 
al Gobierno que está administrando actual^ 
mente (2).

§. I I I

: i.° En efecto, como la Historia particular Para cy
de un País refiere los sucesos pasados que ges^i 
son pertenecientes á él únicamente, es muy con que se gc- 
fácil deducir de ellos la máxima general qué pí¿rna x:n 
estaba entonces en vigor en el Estaáó!-y el 
método que se observaba en su práctica"; 
porque aunque no se halle referida en los 
mismos términos basta ver en ella las dife» 
rentes vicisitudes de este mismo Estado y 
la respectiva condocta que en él se ha .'.ob
servado, para poder comparar sin- dificultad 
alguna los métodos entre sí y reconocer la

dis-



6  MOMBM . .
disparidad ó uniformidad 3 y ;observando dfes- 
que hubiesen sido producidos por una^rais—- 
ma cansa se conseguirá descubrir el -prin
cipal resorte, el qual-nG es otra cosa-qne^ 
la. máxima general que se desea ^conocer.. '

§. IV.

Exempio sa- En la Historia de la República Romana 
cado de u  exemplo, es fácil conocer que su máxima 
mana. en los primeros tiempos no consistía mas 

que en conservar el terreno que' poseía; por
que todas las que fueron establecidas en 
aquel intervalo de tiempo que corrió' desde 
la expulsión de los Reyes hasta la primera 
guerra Púnica fuéroo -unas máximas pasi- 
vas. No volvió Roma á tomar las armas 
contra las Naciones, exirangeras hasta ha
ber vencido á Pórsena que fué á atacarla con 
ánimo de restablecer á .los Tarquines. Habla 
domado ya á los Voleos y á los Sabinos 
que saqueaban sus tierras» Habla vencido á 
los Galos que se hablan apoderado de la  
misma Roma, habiendo sitiado hasta el Ca
pitolio. Había derrotado á los Sa maltes y á 
los Etrurios que la oprimían por todas par
tes: y por último, habla castigado á losT a- 
rentinos por haber arrancado á Pyrro ^deí 
centro de la Grecia para subyugarla , con 
pretexto de socorrerlos» Pero con todo eso 
no había pensado todavía en hacer conquisa

tas,



3SE EST&BO, J
tas 5 porque >si'hubiera: teñido-esta ¿intención,.
y  háblese; abrazado da .máxima . de. hacerlas , 
no hubiera esperado á que Pórseha hubiese 
ido á atacarla y después de haber arrojado 
del trono á los Reyes 9 antes bien le hubiera 
provocado ella misma:;, de lo qual se ;puede 
inferir justamente que na pretendía otra cosa 
en sus principios que poder conservar bien 
su País. Y  esta verdad la confirma graxH 
demente el mismo -desinterés con que trata
ba Roma á los Pueblos que había vencido, 
dexándoles la posesión de todo quanto te
nían y gozaban ? contentándose solamente con 
unirlos á la República, y  dexándoles gozar 
además de esto toda la libertad que tenían 
ántes de ser vencidos*

§. V.

Pe ro es muy fácil conocer el tiempo en 
que adoptó Roma la máxima contraria,. ¿Y 
qué faltaba á los Romanos una vez entre
gados á la pasión de conquistar para re
solverse á hacer sus conquistas ? Sin causa, 
ni motivo se echaron sobre la Siria y sobre 
Macedonia: Cartago habla hecho la paz con 
Roma y esta quebrantó sus tratos y sus pac
tos á fin de Invadirla. La toma de Numan- 
c ia , la conquista de las Espadas y la del 
mundo entero que consiguió este Pueblo ven
cedor con una rapidez tan asombrosa son

to-

Muda Bo
ma de m is i-  
mas»
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todas unas seriales:? m m  ■ casrMigmaas viie ma

Razones de 
esta mudan
za»

máxima.: general que xesolráo t substituir: á  la 
primera« :

. . -  ̂ ;  - ; ;;

sboipara asegurarse-' d&-- que dá¡grandg:uateri”* 
ci<̂ n de esta famosa : República en dexarse 
provocar no podía ser sino un detecto de al« 
gnu .motivo-perfectamente sostenido q *.abasta 
examinar la conducía^de ellá̂  en las. diferen
tes situaciones que hubottesde.su origen has
ta la primera guerra contra Cartagó. y  se 
echará de ver claramente que ó bien era ne
cesidad , ó impulso determinado lo que le ha
cia despreciar la guerra ofensiva; es coas - 
tante que la necesidad, ó el impulso era- lo 
que constituía la verdadera causa de ía má
xima de no pretender otra cosa que su pro
pia conservación : y como casi desde la prí- 
mera guerra Pánica hasta el tiempo del Em
perador Adriano no se desmintió en nada la-
conducta de la República por el ardor'de 
acometer para conquistar , es fácil conocer 
que quería extenderse entonces y que no era 
otra su máxima general; aunque.si seguimos 
bien el hilo de so Historia se verá que ja 
más impuso Roma el yugo de ninguna rná- 
xivna 5 como lo veremos en la segunda Parte 
Capítulo III, Sección 2* ¡

1

§. VIL



i .  VIL v ;

, - Lo: queacabamos-de- referir liará cam- Aplicación 
prehender á quaíquiera con la mayor fácil i-»de este exeSî  
dad el modo como la Historia particular pl°* 
pone de manifiesto al Hombre de Estado la 
antigua máxima’ -general d e l ; Gobierno de su-' --  
País que es el primer fruto que sacará de 
esta lectura 5 porque no conviene que ignore 
esta antigua máxima si quiere emplear favo
rablemente la que estuviese entonces en v i
gor en el-Estado, 6 si cree que le puede su
gerir otra su: sabiduría, para substituirla en su 
lugar,

f* VIII.

2.0 La Historia particular del Estado enseña ^  para CQr 
al Ministro iá  conducta que tuv-iéroa sos pre* cocer ía coa- 
deeesores en . las diferentes circunstancias y predecesores! 
ocurrencias de su tiempo ,  la qual le podrá 
servir .muy hiende- modelo, para conformar-- 
se con ‘ella, en semejantes coyunturas». - Pero 
no por esto hemos de creer que sin este au
xilio no puede hallar el Hombre de Estado 
en su misma prudencia los .medios mas apli
cables á ciertos casos árduos que exigen mu* 
cha sagacidad: aunque siempre es verdadero 
decir que el conocimiento de los expedien
tes que han empleado en otros tiempos otras 
personas, en semejantes ocasiones3 es muy 

Tomo II» B dtil,



Cuya imi
tación á ve
ces es necesa
ria.

Exemslé.

IO E ' K » H
ó til, guando no sea preciso, al Ministro Polí
tico que teme prudentemente presumir dema
siado de sus propias luces en el compllmien* 
lo. de un empleo'tan. delicado ; eomo. e l  suyo«

IX

Pero además del fruto que saca en- con» 
formarse con la buena' conducta de los de
más Ministros anteriores á él 5 en las ocur
rencias difíciles que se - le presentan, milita' 
la razón de que esta imitación viene á ser 
una obligación precisa é indispensable en los; 
casos dudosos que no podría resolver 5 ni 
decidir la experiencia mas consumada 5 por 
exemplo»

í-  X

Ciertas prácticas de qualquler Estado ex
traño habrán expuesto por casualidad al Go
bierno á algún peligro j llega á preveerfe 
el Ministro y  aprende de aquí. á desconfiar 
de semejantes prácticas y  las... descompone 
diestramente para impedir y  evitar las ma
las resultas. Pero si desprecia la precaución 
que le ofrece el caso sucedido se expone á 
caer en la desgracia de dar con un remedio 
demasiado lento: desgracia que será tanto 
mas grande, qoanto mas penda el bien del 
Estado de la actividad del Ministro que la 
haya de prevenir,

La



E3B ES-TADO. ít
La Historia del Estado no solo da no

ticia de las prácticas extrangeras que po
drían perjudicar al Gobierno, sino que faci
lita también que recoja el Ministro el cono
cimiento de los efectos producidos en el País 
exfcrangero para mirar por la conducta de 
su Estado si llega á verse eri tales circun-s* 
rancias 5 de lo qual puede prometerse coa 
mucho fundamento que producirá el mismo 
efecto su atención y cuidado en seguir las 
huellas de sus predecesores.

¿Quintos exemplos no pudiera yo referir 
y  alegar aquí sacados de la misma Historia 
en prueba de esta verdad si neceskáse d̂ r 
pruebas? .

§. XL

3.® Así como conviene mucho mas á m  en- 3*°FaPa g°* 
fermo tener por Médico á uno que conozca E^oquees- 
su temperamento y los vicios, de su comple tá fiadoá sus 
2don que vérse entregado en las manos d e CUidad0S6 
un hombre que los ignora enteramente, así 
también es muy importante al Estado que 
el Ministro Político que- le gobierna y está 
encargado de prevenir sus males, 6 de re
mediarlos esté plenamente instruido en la 
Historia de las revoluciones que pedieron' 
alterar su constitución en otros tiempos , ó 
pueden invenirla y descomponerla en lo suce
sivo. E l Médico que .sabe y conoce las causas- 
de las enfermedades habituales de su enfermo 

s a  f



f-Z ' IL  IÍOMBB.E"
está en estado de curarlas y de curar al 

mismo tiempo sia mah actual, los remedios epe 
aplicase con conocimiento dé ca u sa produ
cirán los dos efectos^ y asi mi sino , el Hombre 
de Estado que esté -versado-en-la-Historia' 
de las revoluciones del País que administra^ 
sabrá remediar sus males presentes, é impé«- 
dir también al mismo tiempo el regreso dé 
los pasados desórdenes , estableciendo las 
máximas que fuesen capaces de producir junta“ 
mente la dulce fruición dé la  prosperidad 
la feliz separación de toda especie de males« 

Además de esto, el Médico qué Igno- 
ra las malas disposiciones del enfermo y  
las demás dolencias á que está sujeto, feia& 
podrá prescribir algún remedio propio para 
curar el mal prescntQ , pero si este reme
dio se halla que es contrario al estado ha
bitual y valitudinario de aquel en cuyas 
manos se ha entregado enteramente .5 si por 
esemplo írrita de- nuevo ios humores que
j a  eran antes demasiado rebeldes y .si su vio
lencia excede la debilidad habitual que pue
de soportar el enfermo, ¡desdichado de él? 
¡E  infeliz el Estado cuyo Ministro ignorar l#  
Historia particular que es el tínico-interpre
te de todas sus necesidades! Porque si quieb
re curar sus males por medio de unas niá- 
simas mal aplicadas despedazará su mismo 
seno y no hará mas que irritar los males 
que podría tener ya curados«

§. X II
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: 4 #° -La* *ct*G- j 4
tie ne p o r me nor s os negó cí a clones y ' alian-; 
zas-^ sus1 intrigas * y  :s m :co nvnMones irrtérió- 
tes-i^siKHgñerrák^y; sus^áe^s?-r ;áis- tratados 
de; todaS' Lespécíesf‘ sus: convenciones- 'dé tó-* 
das otases- y s u S  reservas ’exritúdes "tiempos 
con otro- gBalf dkr'Ssíado f: On:\toáb,';lo :;-qnaÍ
es ■ muy ̂ conveniente1 qn^4eSté^Ked} '3BstritMo 
el Ministro ■ Fyíí^o;:':i^ M í ^ 0 eiSeilM¿eh^r 
de entablar otrasm de rintrod
decir nuevos-traiádds'qué'^^óguéd los pri
mitivos , ó los coníradigán en ciertos! pon tos J 
lo  qu ai" acarrearía á : sút.S'dBerano^e! bá-ldorf 
dé la mala fe ' sin; !qüereríó hacer, y  íetgfe1 
Baria tantos enemigos q uaiito-sseriando s Fría- 
cipes que tuviesen'interes . en reprimir :;esíd 
infracción , ó en pedir la razón de ella; X a  
Historia ■ particular enseña también los'- ver
daderos términos dé los' tratáfcs gue unen 
las Cortes extrangeras con el Estado} por 
lo que el Ministro que los sepa no solo sa
brá hacer que se observe con puntualidad el 
tenor ■■ de estos tratados 5 sino; atraer tanfbleii 
á sus fines particulares las Cortes'extra hgé- 
ras por medio- de ellos. 1

aes«/

Paira las' ■ . r¿.-“ t O %

i & XIII.

i
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§. XIII.

s,o para e.° Pero como no es posible que tía Estado 
gatarcoaaaa tenga uni0n y tratados formales coa todos
bi^Mdo'in- los demás Estados 5,si llegase-^! ;casa,qu^le 
diferente has-* faese necesario-entablar alguna  ̂pegaeiadon 
ta entonces. alguna. Corte, que -hubiese estada. Indife

rente basta, entonces 9 en ■ semejante ocasión
debía Indagar, el- Ministro- quái era -la má-* 
sima .general, que.-; seguía--. la tal Corte: para 
no .proponer: los objetos, que le fuesen .¡.qosir? 
trarios ,:y  ..■ .mereciese- por eso.la afrenta:: de 
ver negada su propuesta ; y  por eonsiguien-» 
ie debía estudiar igualmente la Historia; -de 
aquella Corte., por quanto. contiene-en. coixh 
pendió la de su Gobierno que ..-es por don-»: 
de un.. Ministro hábil podrá venir, en■ cobo- 
cimiento de la máxima general que se -ob
servaba en los tiempos indicados eo sus .fas
tos, para los casos que tengan relación coa
la qücstion que se ventile»

§. X IV .

Utilidad Pero después de haber .-hablado de fe  
q.üe utilidad de la Historia en-.general para todociona al Mi- f ■ r  -
nistro el co- el que quiera dedicarse- a su estudio 9 y des* 
sioeimientode pues ¿e haber expuesto también las ventajasía Historia de . , T- - - _  , „
los demás Fax- 9ue puede sacar el Hombre de Estado del 
seSí estudio de la Historia particular del País

que
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qué gobiérne, me parece' que sará conve
niente hablar :-de 'las utilidades y  ventajas 
que le-proporcionará el conocimiento de-otra 
quaíquier Historia que sea« - -

£  XV".

Hemos probado ya que la Historia ge- # £a Histo- 
neral es un medio excelente para adquirir [^cTencia 
una profunda experiencia y casi me atreve- dei Gobierno 
ria á decir que para adquirir igualmente to- |^ctica.'r €S 
das las demás'cosas. A  esto se- añade que .
la experiencia que puede conseguir cada uno 
de por sí por este mismo medio, la puede 
adquirir también el Hombre de Estado y 
con mucha - mas ventaja que otra qualquier 
persona, porque la misma lectura que hace 
de la Historia es un verdadero estudio 5 cu
yo objeto no es de -menor interes que la 
Ciencia del Gobierno; y los particulares no 
la leen sino por curiosidad, ó páta'Su5 sa
tisfacción particular. La Historia pone- de
lante ■ de los ojos del Hombre de Estado to- 

j dos los secretos y todos los misterios de la 
j Administración. E lla le presenta designios 
I bien pensados y consejos sólidos con sus fe- 
■ tices conseqüencias: ella le descubre los fa- 
| tales efectos de las tramas injustas y de las 
í  medidas mal concertadas y por medio de 
Ó todo esto le inculca por decirlo así 5 la pru- 
|  dencia; ella le llena el espíritu de riquezas 
1  coe
íM:s-á

ffltSS



cpd - , ta rita - ■ multitud, sueesps nyy cois _
qqpia -ta n ? grande. ;de - .materiates 
formar elndís.eurso 5 y  ^^aa^d aoin fesd ir»  
le la prudencia y,da discreción; Jé \ab;fe%toa
dos los tesoros de la elocuencia 3 verificán
dose la sentencia drDemosteoes: ( H istoria 
judieimn forraat 3 diceitdig_ue f  %cultMeta au-

- g & f  -- , ' ■■■ ■
$ , XVL-. . . .--.i:-

; ei origen - Bero d  froto. mas exquisito :qae, grepata 
de los-jmpe-aí Hombre de Estado el . estudio de la ¡Bis** 
s ^ ^ ^ ^ t o r ia .e s  , á mi entender3 la.ciencia dglr ©re
voluciones. gen de ios Reynos.y de loa Imperios^deoí« 

nocimiento de las épocas .y el de las tc&ii- 
-sas de su. ■ engrandecimiento.^ decadencia^ 
porque por medio de todas estes qonpeimieii*“ 
tos no solo aprende á suprimir p  ,-á; dester
rar de su Gobierno las máximas'que arras
traron á . los otros, á su r u i n a . sino.., tpmfeieíi 
á , substituir é. introducir las .que .bidé^Of íte» 
recientes á otros Estados«, .-=■

,¡®6

§. XVIL

Grandeza .El Ministro Político podrá aprender ?rpot 
LidReynode-eKem^̂ 0? Historia universal: v.que el-.po- 
Egypto. der y la grandeza del Rey no de.Egypto ■ hi

cieron unos continuos progresos miéatras .ei 
amor de la Patria 3 el deseo de las ciencias 9 
y ia aplicación :al trábalo inflamaron ePeora^



zon dé los ciudadanos^ dlspdsícioh'taU gran
de que les hizo subyugar á tantos Pueblos 
en tiempos de Sesostris^porconducía.■ -■ ;3£ 
al contrario, verán en ella que empezó á ca
minar este Reyno: fiábia su ruina desde el 
mismo instante en que temeroso el Príncipe 
no hiciese orgullosos á sus vasallos la ma
cha gloria y prosperidad 5 y los condujese 
hasta el término de fomentar revoluciones y 
discordias determinó hacerles gustar el ocio 
á fin de afeminarlos, y para hacerlas inca
paces de poder ejecutar los proyectos sedi
ciosos que pudiera producir su inacción' en áa 
profunda paz que gozaban $ y robándoles de 
este modo el valor y el cora ge á un mismo 
tiempo dio lugar á que el Etiope Sabacon 
penetrara hasta lo interior del Rey no y lo 
avasallase* Cambises, Rey de Persia-, le im - 
.paso poco despees la ley y  este mismo Rey« 
no que habla sido el objeto de la - admira- '
,cion y de la envidia , vino á merecer última
mente un menosprecio general.

XV ffl. . ..

La Historia universal enseña al Hombre Be u Mo- 
de Estado que la Monarquía de los Asir ios de ios

l tan famosa en los reyoados de Nioo y :de 
: Semíramís ? extendió sus conquistas hasta la
; Libia 3 pero que el voluptuoso Sardanápa- 
:í lo debilitó .la mitad de sus Estados ? caían- 
| Tomo IL  C  ̂ do
fk



* : 8  *■ -el  morn^m:
do-irritados.-parte de sus-yasaflds-desuna di-* 
solución nunca oida -hast-a: entonces- 5 -se-eatre-v ~ 
gároíi al Reyao de Babitenm ■ - -~

$  XIX.

Imperio de . Ella le manifiesta que por k,pron;ta: & &  ' 
losBabiíoííios, tinción d:e la familia-Rea! ? se unieron junta- 

mente Niaive y Babilonia y formaron, aquel 
célebre Imperio que arruinó el excesivo, or
gullo de Nicotris, madre de Baltasar 5 quan- 
do para echar sobre el Eufrates la fomo-sa- 
puente de .comunicación que dividía.á::Ba&- 
ionia en dos partes 5 -cortó las aguas* á este 
Inmenso rio y  lo puso seco ? conduciéndolas- 
por otro camino y recogiéndolas .eü.M .fe< 
go que estaba algo distante de la' Ciúdad5 
por cuyo motivo quedó .abierta para iósíetie^
■ talgos la que jamás habla temido á ninguna- 
Potencia humana hasta aquella época q per©: 
el valeroso Giro la obligó á rendirse y á 
que se le entregase , haciendo servir ;;á;;.-síiS: 
designios el objeto áe la necia-vanidad de esta. 
Princesa®,

§« XX. ■

Seria muy largo, si quisiera referir f e  
causas de la decadencia de los Persas, em ê . 
reynaao de Darío Codoman; del ímperio'dé 
Alexandro Magno y de las Repúblicas de. la 
Grecia; del poder de los antiguos Romanos!

.l " ...'de

Otros Im 
perios,
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'de íos Lombardos $ de los Emperadores Grie
gos y de otros muchos Estados que se han 
visto brillantes en el mundo; bástame haber 
probado que por la. Historia universal-descu
brirá el Ministro Político el origen del des
orden y .aprenderá, á hacer s un buten uso de 
este descubrimiento.

&  XXL

Pero1 esta misma ventaja le presenta otra: Instruccio- 

nueva, qual es el conocimiento de la con-^stori^Ko^ 
ducta de los hombres que gobernaron en es- mana, 
tos tiempos críticos y procelosos; ¿Qué no; nos 
enseña sobre este particular la Historia R o 
mana solamente?' Menenio ..Agripa señala el 
grado hasta donde pudo dominar al Pueblo 
una eloqúencia nerviosa,, quando retirado en 
el monte Aventino le  obligo á renunciar al 
designio que habla formado contra la noble
za : y el mismo medio que tomó de darle los 
Tribunos por la autoridad de una ley-que-se 
estableció expresamente demuestra con evi
dencia que en los casos extremados es menes
ter saber emplear los remedios mismos. que 
serian dañosos en otras ocasiones , si acaso 

\ pueden ser útiles en la presente coyuntura»
If-

1
iVÍ
.V

C a
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§. XXII.

Sabia coíi- 
áucta de la 
B e  pública de 
Venecia.

Qoando estaba conjurada la mayor par
te de Europa contraía República, de Vene- 
era y se esforzaban todos para‘-subyugarla,, 
no halló esta otro medio mejor: para - evadir- 
el riesgo que permitir á las Ciudades de Ita
lia dependientes de ella que eligiesen al que 
quisiesen por Dueño , aunque fuese á su ene
migo. Resolución tan sábia que sin embargo 
de no haber sido nunca executada hasta en
tonces merece servir de modelo para, todos 
los Estados que se hallen en semejantes si
tuaciones desesperadas.donde el cuidado de 
su propia conservación jamás debe perder ■de 
vista los medios que sean capaces de recobrar
no solo su entera libertad, sino también todo"/
su esplendor primitivo, Y  en efecto 5 la ad
mirable conducta de esta República fue quien 
la salvó y libertó de su riesgo ; pues llegó á 
ver calmada últimamente la fogosa invasión 
de tantos enemigos confederados entre s í , por
que la resistió y la sostuvo animosamente 5 y  
luego halló tanta mas facilidad en atraerse 
otra ves á su seno á -las Ciudades que había 
abandonado liberaimeme « ■ dorándolas la li
bertad de que se conduxesen á su arbitrio, 
porque esta misma generosidad de condonar« 
las la obediencia que le debían, dobló su amor ’ 
hada ella en tanto grado que buscaban an

sio-
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siosas la  ocasión favorable de sujetarse á ella 
con iras ardor que nunca»

5. x x m . . .

Y  pov lo mismo -todos lasque iban.re^ Utilidad de 
cibido de la Historia este género de conocí-los exernpl0Sí 
mientes y otras muchas luces 9; deben mirar 
con particular complacencia los medios qué 
ofrece y prepara ella en los exempíos de to
da clase, muy propios para confirmar inva
riablemente la verdad de las proposiciones 
que tuviesen que hacer ó proponen Tal será 
la fuerza y la evidencia de las máximas for
madas y fundadas sobre semejantes principios 
que no dexará de admitirlas gustoso el Prínci
pe sin dificultad alguna , si el Estado es Mo
nárquico , ó el Cuerpo Soberano si es Repu
blicano ; y la autoridad del exemplo impon
drá la necesidad de practicarlas» Quintiliano 
exhalta , y con razón, la utilidad esencial de 
estos exempíos para un Orador 5 quando lla
ma defectuosa é insípida toda oración que 
carece de estos ornatos»

§. XXIV»

De todo lo dicho resulta que la mayor Recapitu-
, -i * « ~ ' ' i t ” ’ lacion de lasventaja y la mas universal que sacara el Hoim ventajas que 

bre de Estado de la Historia, es un perfec- proporciona el 
to conocimiento de la constitución de todos His¿da.de Ia

los



ss‘.condición-pasaád-
tuaí: de las posesiones ::; de ImmzgQzmcio- 
m$ y de los diferentes tratados de- m éa  
um> de ellos: en una palabra ,,:de--to.dó quan- 
to habrá acaecido en el mundos Yerá deuná 
.mirada-todos -los Reynas.;.de/ia- tierra^émto- 
"das fas. revoluciones que - sofrieron en . todos 
tiempos. ¿:<2-uiéa- no. siente ed m íor de-.ima, 
^enraya semejante ? .w
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S O B R E  E L  C A P Í T U L O  XI.

 ̂Á  odas las ventajas que puede sacar el Hombre de 
Estado de la Historia se pueden reducir á estos tres 
puntos : i .°  Que adorna el entendimiento . enriquece 
la memoria y  excita la emulación con los elogios que 
hace de los grandes Políticos: elogios que nunca son 
equívocos como estén confirmados por la posteri
dad; 2.° El Hombre de Estado aprende en la Histo
ria la fortuna de los Estados, la causa de su engran
decimiento y decadencia, los .derechos por los quales 
tal Estado , por exetupio , ha pasado, á algunas ca
sas particulares, lá forma de los-diferentes Gobier
nos , el modo como han sido establecidos, las altera
ciones y vicisitudes que han sufrido, las reglas que 
son propias para hacerlo estable y  las mejoras de que 
es susceptibles 3.0 V e retratada en ella la conducta 
de ios mayores hombres que ha habido en el Arte del 
Gobierno , los medios y  arbitrios de que se valieron 
en las circunstancias mas críticas, el buen y mal even
to de las negociaciones, con las causas de una y  otra 
cosa &c. El Hombre de Estado que sabe leer la His
toria con el espíritu de su sublime profesión, halla 
compendiado en ella y  muchas veces con mucha in
dividualidad , todo quanto necesita saber y practicar*

Nota 1 §. 1. pag . g.
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No basta estar-convencido/dé: da - utilidad--de la. 
Historia ; es menester’ saber ef método de leerla; coa 
el mayor aprovechamiento posibles; y  sobrex todb es 
preciso salirse contener en ^na'Ciencia-tábAvasía^.ü;e 
consumiría la vida de un. Ministro si .quisiera-nabería 
toda : así que debe contentarse con hacer on estudio de 
ella que le facilite bu conocimiento supéricM de la 
Historia dejas otras tres partes del Mundo para po
derse. dedicar á adquirir- na conocimiento mae-qerfec- 

. ío de las-de-Europa y de sus Estados mas - principales. 
Debe formarse, si je  es posible, tía sistema completo 
de los intereses recíprocos de> todos'los Estados :dé; Eu
ropa ; pero-da'Historia que-mas 4é,'*tMÑriejie. s&beiedé 
todas con-mas fundamento, es la de - los -Estados^qtie 
posea-su Dueño, 3a de sus sucesos, la de -sus-revolu» 
dones, la de sus intereses- y  la de sus conexiones-y,. 
relaciones con los Estados-Yecmos- &c. ' Si sus' tendrás, 
■ ocupaciones w l e  'permitiesen otros esíúdios' 'mas"; vas-; 
tos podría - contentarse con-‘subir basta los’ tiempos d d  
F r aoc-sco I. "y Gá-rlo-s V i ? cuyos-' reymados • forman 
tina época mu-v consideraba e-ñ k  'Historia de la E li- . 
ropa , y  -Híia época que nos eonduee ai-.conod'niiento 
de los dos siglos nías fecundos en sucesos- instructivos, 
y  que por lo mismo son los - tercos qBe\''nos: -mte- 
retan. t -■ : . nro/mdj

&4



C A P Í T U L O  X I L

A l Hombre de Estado le importa conocer las 
inclinaciones de los Principes extrangeros 

y las de sus Ministros«,

§ - 1.
T T
JOLabiendo de hablar en este Capítulo sobre Anuncio Pre* 

las inclinaciones de los Príncipes extrange- 
ros y sobre las de ios Ministros de Estado ? 
nos será lícito empezar con algunas reflexión 
nes que nos faciliten los medios de demos-» 
trar la naturaleza y las causas de las incli
naciones humanas en cada individuo de por 
sí 3 en conseqüencia del principio que hemos 
establecido en el Capítulo X . , á saber5 que un 
Ministro Político debe poseer un conocimiento 
fondado de aquellas partes de la filosofía 
que subministran las verdaderas nociones.de 
la humanidad, porque semejantes reflexiones 
nos darán motivo para examinar cómo y por 
dónde pueden ser conocidas estas inclina
ciones ? y una ves conocidas de la manera 
que residen en cada hombre no será difícil 
probar la importancia que tiene el Minis
tro Político de saber quáles sean efectiva- 

Tomo IL  D mea-
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mente las de los Principes extranjeros y las 
de los Ministros de Estado,

SECCION PRIM ERA ,

j)e  la naturaleza y de, las causas, de las- 
inclinaciones humanas«

IL

B e  ia na-Para empezar á tratar de las inclinaciones 
turakza de lases, menester definir primeramente la naturaleza 
inclinaciones, ellas. La palabra, inclinación tomada $im-« 

plemente significa lo mismo que dirección., 
propensión y movimiento progresiva- hacia 
qualquier objeto $ pero si se quiere aplicar á 
alguna persona no es mas que metafísica y 
comparativa la tai significación ; porque en« 
tendiendo por la palabra fersom  un com
puesto de alma y cuerpo seria preciso de«? 
cir que mientras existiese el alma en el cuer« 
po no podría tener dirección , ni movimiento 
progresivo fuera de é l, y así tomada: esta 
palabra inclinación por la. propensión: que 
tiene alguna persona hacia algún objeto y 00 
quiere significar otra cosa que el apetito que 
induce é impele al alma á apetecer un obje
to mas bien que otro y nada mas 5 porque 
esta propensión dei alma parece que imita la 
acción del movimiento de m  cuerpo que se 
mueve y se va acercando á otro mas y mas

pro-
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progresivamente : por cuya razón damos el 
nombre de inclinación á esta disposición del 
alma por via de metáfora.

§. I IL

Esto es lo que debemos entender por la Be lascan- 
palabra inclinación tomada ea este sentido: $as. 
y  una vez definida y explicada su naturale
za pasaremos á hablar de sus causas y á exa
minar también si proceden las inclinaciones 
del cuerpo ó del espíritu.

§. IV.

Si consideramos el cuerpo en sí mismo si {0$ 
y exáminámos bien todas sus partes y pro- brutos es cuer- 
piedades hallaremos que tiene sus in clin a-^ sia *]ma’ 
ciones y que las exerce ; y  si contemplamos 
la esencia del alma espiritual echaremos de 
ver que abunda también de ellas; y quaado 
querámos contraer á los brutos el primer 
objeto de estos lo llamaremos cuerpo sin 
alma espiritual $ porque los brutos no tienen 
facultad de pensar y por consiguiente care* 
cen igualmente de la de desear con el pen
samiento 5 ni obran jamás por elección , sino 
únicamente por la ciega impresión que cau
san en ellos los movimientos corpóreos , co* 
mo lo acredita la atención ? la qual nos per
suade igualmente que no hay alma en los

D a faro-
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voluntad , ni 
entendimien
to.
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brutos ? porque careciendo de libre álvedrio 
do puede admitirse en ellos un principio in* 
telectual que ilumine y dirija sm  operaciones«

$- V .

Todos saben .que el alma ó el principio 
que piensa eo nosotros es el entendimiento» 
y la voluntad; y nadie ignora que siendo W 
voluntad libre por su naturaleza no obra 
sino por elección y ..no por necesidad .:; y  
así que todo lo que arguye alguna necesidad, 
se hace involuntariamente y sin elección. Lúe*« 
go no siendo arbitrarias las operaciones de 
los brutos 5 por quanto no pueden resistirse . 
ellos nunca al -nías fuerte de sus movimientos 
corpóreos se infiere legítimamente que care* 
cen de voluntad y  por consiguiente carecen 
también de aquel principio que, constituye la 
esencia del alma. Luego no hay alma -espi
ritual en los brutos, porque el entendimiento 
jamás obra de otro modo que por afirmación 
ó negación , ó también por pura conveniencia^ 
que son los efectos de la voluntad. Además 
de esto si las operaciones del entendimiento- 
no tuviesen un fin determinado no podría, te
ner el menor exercicio y por consiguiente 
careciendo los brutos de voluntad no pue- 
den menos de estar privados también de en
tendimiento 5 porque la naturaleza nunca es 
vana ea sus operaciones»

§■ V I



T  por tanto observábaos en las bes- Xas indi- 
tías estos mismos movimientos que acabamos nac;ones 
de llamar inclinaciones y los vemos mk sino ii
bien mas inclinados diácia una pasión-qUe á 
otra. Y  efectivamente hay algunos que tie
nen una especie .de inclinación manifiesta á 
la  traición como los monos ;  otros á la  t i
midez como las liebres: los animales feroces 
se entregan á lagotera con mas.;facilidad; la 
luxuria, la falsa prudencia y una industria 
aparente' forman el carácter de otros irra
cionales; y últimamente , casi todas las in
clinaciones del hombre se hallan en los bru
tos ; por lo qual es menester confesar que 
todas estas especies de inclinaciones tienen su 
principio en las disposiciones corporales 3 de 
donde se sigue que se engendran con diferen
tes calidades , las quales corresponden exac
tamente á la diferente organización de los 
cuerpos. Luego siendo todas estas disposicio
nes corporales unos meros efectos de una de 
las dos causas que dan el movimiento á los 
cuerpos , es á saber , de la potencia concupis
cible ó de la irascible , se concluye rectamen
te que estas mismas inclinaciones no pueden 
ser atribuidas sino á una de estas dos causas  ̂
de la misma manera que sus modos y efectos®
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§. VIL

tas iodi- Por lo que mira á las inclinaciones que
ilaciones del proceden, del espíritu Separado de la-materia,
áe^delTiml COGIO CStC O O OOS COtÍa pOT IOS StñlÍáoS IÍO
y de i cuerpo podemos atribuir. mas inclinación que la
ü2udos‘ que constituye su naturaleza intrínseca que 

es la de dirigirse y encaminarse hacia eí bien
esencial.. Y  por esta misma razón nos vemos 
precisados á considerar inmaterial el espíri
tu, aun en el estado de su unión con el cuer
po. Por aquí descubrí remos el origen de las 
inclinaciones, del hombre«

Es opinion común que la mayor parte de 
las inclinaciones tienen su principio en las dis
posiciones corpóreas ; pero para- elevar estos 
mismos principios hasta el grado de inclina- 
dones formales es necesario el 'Concurso im
plícito quando menos del alma, ó de la fa
cultad de pensar qué es lo mismo. Y  por con
siguiente la perfección de semejantes inclina
ciones procede del alma y del cuerpo junta- 
meóte«

§* v u l

Inclinacio
n e s  en la s  
quales parece 
que tiene mas 
iafluxo el a l
m a q u e e i 
cuerpo.

No obstante , sucede muchas veces que 
ciertos cuerpos mas ó menos bien dispuestos 
se resisten también mas ó ménos á las impre
siones que causa el alma en el concurso de 
las operaciones 5 y al contrario, jamás se opo-



nen i  la inclinación que les impele por su na
turaleza á buscar el conocimiento de lo bueno 
y  de lo verdadero del mejor modo posible, 
mientras  ̂guarda y  ‘conserva* la tro loo con el 
cuerpo-^ ó guando-se resistan .será' muy- teve 
la oposición que hagan ; en cuyo casoseapli- 
ca el: hombre a l< estudio de las ciencias y al 
ejercicio de las artes, tanto liberales como 
mecánicas, Y  de: es ta clase de inclinación es 
se puede decir muy bien quedes principio el 
alma 9 aunque no podría producirlas por sí 
sola sino se lo permitiesen las disposiciones 
del cuerpo, Y  como tiene que concurrir siem
pre el cuerpo por precisión para poder con
seguir y obtener este -efecto , ya sea por me
dio de la lectura , ya por el de la escritura, 
ya por el de la imaginación 5 ó bien por el 
del discurso, se echa de ver claramente que 
todas, estas inclinaciones :qoe son de distinta 
naturaleza que las que hemos insinuado an
tes, tienen su principio en el alma y reciben 
la perfección del cuerpo, Y  á todas las que 
merecen el nombre de virtuosas es menester 
agregar las que se llaman viciosas por ex
ceder los límites de la virtud , quales son el 
orgullo, los zelos pecaminosos, la envidia^ 
la sospecha temeraria y otras infinitas,.

BE' ESTADO* g l
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§. IX.

Eneiho®. Y así es evidente qae no hay mas que 
bre no hay ¿os especies de inclinaciones en el hombre, 

“del“  que son las que dimanan del cuerpo y  cota-.
cliaaciojies. pleta el alma por decirlo así;.-y las- que pro

duce el alma y perfeccione -ei.. .cuerpo., Por** 
que el ser dei hombre ,  según hemos--di* 
cho , consiste en- la unión de alma y cuerpo: 
luego será oficio propio de esta unión mes- 
ciar juntamente las operaciones esenciales do 
las partes unidas en quanto lo permita-sa na* 
turalesa particular. Y según este mismo -prin* 
cipxo- que establece la unión 9 el alma no: ese- 
cuta nada sin que concurra el cuerpo junta
mente ? ni este puede exercer movimiento^ ni 
operación alguna sin el concurso- del' alma« 
principalmente en punto de inclinaciones ;por* 
que estas son producidas por una ■ de las:pria* 
cipaíes operaciones del cuerpo 9 ó del -dma; 
pero con la diferencia, de que estando- dota
da el alma de una voluntad libre puedeiia* 
fluir realmente en algunos- movimlenteridel 
cuerpo 5 los quales son ordenados ó reprimi
dos por ella $ pero el cuerpo como- carece de 
voluntad no puede tener, un dominio igual 
sobre el alma ? ni puede hacer otra cosa que 
Inducirla á que auxilie y facilite los movi
mientos del cuerpo. Todo lo qual prueba 
evidentemente que no puede haber inclina*

don

- 3 *
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clon alguna en el hombre como no concurran 
¿  formarla juntamente el alma 7 el cuerpo,

$■  X.

Habiendo demostrado el ■ origen- - de las t Qué espe- 
inclinaciones, resta examinar si se producen 
mas fácilmente las que' proceden, de las afee- cea mas fa— 
clones corporales que las que dimanan del tímente eaei 
espíritu.

Primeramente es menester saber que para 
que se formen las primeras es preciso que 
no abunde mucho el cuerpo de los humores 
que inflaman demasiado las partes concupls- I
cible é irascible, ó que reprima- el alma los \
movimientos fogosos por medio de la vo
luntad«

Lo primero es muy difícil de poseer y 
apenas se vé en hombre alguno , porque son 
muy pocos los temperamentos moderados 5 y 
por lo mismo son muchos mas en numero los 
hombres que tienen las inclinaciones que na
cen del cuerpo que las que dimanan del es
píritu,

5. XI.

En quanto á lo segundo, observamos que Facilidad 
siempre que echa mano el hombre de su vo- 
¿untad para oponerla á alguna áe sus indi- los apetitos 
naciones corporales, este acto de la voluntad corrorsos* 
debe ser proporcionado en vigor á la fuerza 

Tomo IL  ‘  E  de



ée la misma inclinación-5 y por otra parte sa
bemos que el alma no. atiende en todas sus ope
raciones mas que á su propia satisfacción que 
es la de su amor propio* Así que el Estoy-, 
co combate sus apetitos corpóreos por el gus
to de vencerlos y y el Epicúreo- que A n d a  su 
felicidad en la satisfacción de los sentidos 
sigue constantemente sus apetitos .cor.páreos, 
vive entregado á ellos libremente y., procu
ra conservarlos con toda su fuerza. En una 
palabra, el hombre funda su felicidad en tal 
ó tal conducta, según el genio, que le domi
na 9 y por medio de la voluntad determinada 
elección de la acción que le parece mas pro
pia para satisfacer su inclinación, sea la. que 
fuese, Y  de aquí nace que quando es vehe
mente el apetito corpóreo se va el alma, tras 
de él regularmente, porque como se ve. pre
cisada á hacer onos esfuerzos muy -grandes 
si quiere empeñarse eo combatirlo estima 
mas dexar reposar los actos de su voluntad, 
ó hacer de ellos un uso muy suave obedecién
dolos. Por cuyo motivo se forman siempre 
las Inclinaciones á proporción de los movi
mientos corpóreos 5 y de la misma dulzura 
y complacencia iisongera que se experimen
ta guando se conforman con ellos nace el 
carácter que distingue la mayor parte de los 
hombres,

^  EL HOEB1E
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$ B X IL

Además de que esta misma actividad tan Causas de 
fuerte y eficaz del apetito corpóreo que noestatacihdad» 
solo inducía al alma á combatirlo y á pelear 
contra é l , sino que se lo hace seguir en to 
do y por todo, tiene por principio al alma y 
al cuerpo juntamente : respecto á que desde el 
momento en que adhiere á él , ya sea sin pen
sarlo ni advertirlo 5 ó bien por alguna especie 
de ilusión que le presente el atractivo corpo
ral , en la suposición del verdadero bien que 
hallaba en ello , desde aquel mismo instante 
empiezan á atravesar ciertos espíritus anima
les muy activos y veloces hasta las mas de
licadas partes del cuerpo humano, los gua
les excitando y conmoviendo las fibras con sus 
impetuosos choques les aumentan la elasti
cidad considerablemente, que es lo que pone 
en movimiento al principio del apetito cor
póreo y lo hace tan activo y eficaz, y por 
este medio se van multiplicando mas y mas 
estos espíritus, los quales doblando su fuerza - 
y  exercitáodola por el mismo camino que se 
abriéron y ensanchándolo también al mismo 
tiempo por el gran numero de los que circu
lan por é l, vienen á excitar unos apetitos tan 
violentos por todo el cuerpo que lo que no 
era ántes mas que una leve sombra de incli
nación viene á convertirse en una inclinación

E 2 for-

tl



Tránsito £
la Sección si
guiente»

g é  m - É m m É
formal y verdadera que apenas puede ser 
dominada por la voluntad; de suerte -que, 
abandonándose esta á la inacción ( no porque 
no pueda ni sea capaz de resistir,' sino por-» 
que antepone el bien-sensible que- /disfruta 
cediendo al bien moral que le había de 're^ 
saltar de una resistencia tan penosa ) sucede, 
que se desplegan las pasiones, tanto en los 
hombres como en los brutos , á impulso dé 
los apetitos corpóreos y siguen -sus varias 
disposiciones; pero con la diferencia de que 
en los hombres puede elevar muy bien la vo
luntad los espíritus animales á-un grado mas 
alto de fuerza para refinar mas el placer, y 
en los brutos como carecen de voluntad no 
puede verificarse esto, ni hacen mas que se-, 
guir á ciegas los apetitos. Con que podemos 
concluir muy bien y decir con verdad que 
en los hombres prevalecen las inclinaciones', 
que provienen del cuerpo.

X J í i

Hemos tenido por conveniente y  casi ne
cesario detenernos en esta materia y d ar. 
razón de los principios de donde dimanan las 
Inclinaciones y del modo como dominan, la 
voluntad regularmente para poder aprender 
por este medio el modo de ordenaría^, ó al
terarlas en nosotros mismo-s y hasta eo los 
extraños si fuese necesario, según fuesen las

oeur-



ocurrencias. Pero como nuestro principal de
signio no es otro que facilitar los medios que, 
puedan darnos á conocer las inclinaciones de 
los Príncipes y  Has de sus Ministrosp trata--* 
rémos coa amplitud este punto en la Sección 
siguiente.

SECCION SEGU N D A. '

Cómo y de qué manera se puede venir en conocí 
miento de las inclinaciones de los Príncipes■ ■ 

y  de las de sus Ministros»

c

5, XIV.

orno las Inclinaciones humanas llevan a l , ^as indí-|i o 
hombre hácla el objeto á que se dirigen y naciones
k - _  j  , 1 - ,  ̂ - manas se ma-persecucion de este objeto no es otra cosa nifiescan p o r
que una mera acción del hombre 5 es evideo - tes accioaes.
te que no puede declarar ? ni manifestar sus 
inclinaciones por otro medio que por el de 
sus acciones y por lo mismo reconocemos 
tres clases de acciones principales en el hom
bre.

5. XV.

La primera clase comprehende las accio- tres espi
nes publicas , esto es ? las que son conocidas cies ^accio 
de todos generalmente, las quales . tanto en nes* 
los Príncipes como en los Hombres de Estado, 
se reducen á la guerra ? á la paz , á ía ob-

ser-



setvancla , i á- la. ^infracción de. los- tratados^ 
a  las operaciones del comercio , a l . estable-, 
cimiento de las fábricas,, á los vi ages y á 
otras varias cosas de.: esta, naturaleza* ' ~ .

§. XVL

Sexuada es- En la segunda se contienen' las acciones 
pecie- particulares y las privadas , las quales no sue-- 

lem llegar'tan fácilmente á noticia'de todos: 
como v. g. la fidelidad para con las leyes; 
la conservación del orden interior del Esta
do ; el uso del rigor ó de la suavidad : la 
necesidad de gobernar por sí mismo, ó por 
otros y otras muchas acciones semejantes 
que no suelen ser conocidas regularmente sino, 
del que las observa con particular cuidado*

§. X V ÍI

Tercera es
pecie.'

Y  la tercera abraza las acciones que for
man los hábitos, ó por mejor decir los mis
mos hábitos, los quales consisten en la repe
tición de lo que hace el hombre comunmen
te , de lo qual no se puede prescindir sin una 
sensible dificultad que le repugna'y desagra
da mocho, como satisfacer sus pasiones por 
exemplo, sean de la calidad que fueran. Y  así 
el que está dominado de la pasión irascible 
llalla gusto en la venganza, en el odio y en 
la crueldad; y el que suelta las riendas al

ape-
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apetito concupiscible vive úna vida lasciva 
y  ociosa muy hermanada ,y sazonada con la 
intemperancia. E n  quanto á ios hábitos dei 
alma consisten en la aplicación ai estudio, 
de las ciencias y  artes liberales-: y  mecánicas* 
en el cumplimiento de los preceptos de la-Ré^- 
ligion 5 en la contemplación de sí misma y  
en el amor hacia sos obligaciones 5 ó al con* 
trario , en el orgullo 5 en la  envidia y en las 
persecuciones injustas &c,

5. XVIII.'

Estas tres especies de acciones parece Las acho
que sirven en extremo y son de la 'm ayoría? de los^ - j  j- P r in c io e s  y
utilidad para conocer las inclinaciones de.-los las de ios Mi- 
hombres v  las de los Ministros ; y  efectiva- îstr?s consi" 
mente son unos medios tan propios y ade-medio para 
qnados para este género de investigación que í*>n°cer. sus

0  , i  inclinaciones»
podrían emplearse también- en la üc las in
clinaciones de los antiguos sobre la fe y  el 
testimonio de la H istoria, si el fio que se pro
pone el Hombre de Estado en este género de 
estudio no le dispensase de examinar las in
clinaciones de todos, ni se dirigiese únicamen
te á conocer las de los sugetos con quie
nes pueda tener relación alguna 5 ya fuese 
directa 3 ó indirectamente.

$. XIX
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influencia . Pero una ves que hemos manifestado los 
de us incíi- ^meciíos que pueden descubrir .al Hombre efe 
ios Principes-Estado las inclinaciones ae los rnaopes ' f  
ydejasdeios'^g ¿ e [os Minisrcos, examinaremos ahora;si 
si Gobierno," las .diferentes formas de Gobierno ■ están -su

jetas á esta diversidad, de inclinaciones ( i ) ; 
y si es menester seguir un mismo, rumbo en 
una Monarquía que en ana República para 
poder llegar á conocerlas. Estas son las can* 
sas, poco mas ó menos 9 que pueden someter 
los Estados á la impresión de las diferentes 
inclinaciones de los Príncipes y de sus Mi
nistros*

f .  XX*

. : §» XIX. : ;/ , ;

Tin Estado 
lleva  el sellò 
d e l  carácter 
dei que lo go
bierna* /

En. primer lugar es menester confesar 
como cosa cierta, que el Gobierno se dexa 
llevar de las diferentes inclinaciones de los 
que lo dirigen y gobiernan mas de cerca. La 
viveza y energía de las partes concupiscible 
é irascible no son siempre unas mismas en el 
hombre: unas veces-suele triunfarla una y 
otras vence la otra y en otras suelea remon
tarse ambas hasta un mismo grado de * fuerza 
por un efecto duplo de los movimientos con
trarióse Y  todo este sistema que varía según 
son las cansas que lo producen hace que mu
de de semblante también la constitución de un 
Estado* §> XXL
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''“ ü ' t X L  " '

¥  así vemos que Ñerva y Trajano hicié- 
ton- florecer. ̂ saav vasto... ¡Imperio. -por,. la mejor 
form ade Gobierno;, que le dieron ? porque sa
bían gobernarse á sí mismos con la mayor 
sabiduría : y . ai contrario , ios Emperadores 
Nerón y Dosíiciano esclavizárpn sus Esta
dos 5 y con sus deprabadas costumbres logra
ron ponerlas á pique de que se arruinasen una 
y  mil veces con las continuas revoluciones y  
rebeldías que las asaltaban é invadían«

. £  X K IL

La misma razón nos ensena que siempre La 
que mudan de costumbres ios que gobiernan clon dei Xeíe 
varía también de sistema el Gobierno , y esr ei temblante 
to se prueba claramente con el ejemplo del del Gobierno, 
mismo Nerón. Este Emperador mantuvo una 
perfecta harmonía.en todas las clases del Im
perio en los primeros años de su reynado, 
lo qual no era mas que un bellísimo efecto 
de las buenas inclinaciones que tenia enton
ces este Príncipe y de que se desaba gober
nar de su modestia. Pero luego que se en
tregó á las perversas é íniquas inclinaciones 
que le arrastráron todo el resto de su vida5 
apareció lleno de mortales sombras el impe
rio y $e vio confundido de unos horrores 

Tomo IL F que
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que nas estremece aun. su memoria al recor 
darlos, *' ■- V

, 7 r?“-.
sí Estado ' Segondáriamenté'j'lásfléiqient^^u&cld^ 

®e. mudaJ^! des de los Xeíes sujetaií'al"Estado á%i&Tdi-d 
mudanza d e ferentes inclinaciones : y á?da verdad y qoán- 
ios xefes,. do vemos que en una misma'persona se ’su- 

ceden rápidamente muchás veces unas incli
naciones que son del todo diferentes 9 es muy 
fácil concebir que un Soberano, ó un Ministro 
que sucede á otro puede tener muy bien unas 
inclinaciones enteramente distintas de las que 
tuvo .su predecesor. De lo qual cabe inferir 
rectamente que quanto mas fteqüentes fuesen 
en los Soberanos y entre los Ministros estas 
sucesiones 9 tantas mas mutaciones padecerán 
las varias inclinaciones de los Xefes del Es
tado 9 y este quedará tanto mas expuesto á 
mudar de aspecto y de sistema»

§. XXIV.

La absolu- ' La tercera causa que sujeta un Gobierno 
ta indepen- £ este género de variación es la autoridad
¿  c i>c jl & q £ 1 >g < -n • t æt * *
Xefe es. ua absoluta que deposita en un solo Ministro: 
tercer motivo porque como la independencia pone al Prin- 
«loa. cipe al abrigo de toda censura, tiene menos 

resolución su voluntad y menos vigor tam
bién. para reprimir las primeras inclinaciones 
bâcla el vicio y para sostener las demás que

fue-
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fuesen virtuosas ; las,guales le ' harían culti
var las ciencias y buscar el verdadero bien. 
Y  viéndose libre por todas partes del yugo 
que imponen las leyes se libertará también 
del Imperio de la opinión, resistirá al atraca 
tivo de. la benevolencia' y se d-exará. llevar 
con mucha facilidad del seductivo alhago da 
las pasiones , las quales siendo excitadas al
ternativamente se reproducirán de mil modos 
y  formas distintas por su natural viveza. y 
por la misma impresión de los objetos que 
tanto estimula; y el Estado tendrá que sufrir 
todas estas impresiones quando se verá agi
tado y conmovido , lo cual es una desgracia 
de las mas terribles que pueden afligir á un 
R eyao; porque convierte en juguete los Fue-* 
blos y los constituye la diversión del Dés
pota, atropellando todas las leyes , tanto di
vinas como humanas.

$ . XXV .

wi

Las causas que acabamos de exponer ma- Las Moaar» 
niñestan claramente que todos los Gobiernos quias esía^f . , nías sujetas a
están -igualmente sujetos a dexarse arrastrar 3as mudanzas 
del torrente de las varias y diferentes indi- plicas Rs~ 
naciones de los Xefes que los gobiernan ; y 
que los que están mandados despóticamente 
por uno solo están mas expuestos todavía si 
se dexan llevar del atractivo de sus varias 
inclinaciones 5 porque cuanto , mas durase su

F  3 rey- ..



4 4  BL H0MBRS
réynado tendrá mas ocasiones para mudar 
de inclinaciones , ya por razón de la incons
tancia que es natural al hombre, ya por la 
vicisitud de las causas exteriores: ó si son muy 
frecuentes en eLEstado- las mudanzas-de los 
Soberanos, ó de sus Ministros, es muy ■ natu
ral pensar que se renovarán con mas facili
dad las diferentes inclinaciones, Y 'esta mis
ma seria la suerte de los-Estados "Monárqui
cos- sí las virtudes de los Reyes y las leyes 
fundamentales de la constitución no previ
niesen esta infelicidad ; porque como el Go
bierno de una República pende de muchos 
00 tienen que temer tanto- este género de re
voluciones: además de que en esta forma de 
Gobierno se forman los decretos por la plu
ralidad de votos y no se debe dudar que las 
resoluciones que, dimanan de un consenti
miento unánime y conforme de los persona- 
ges mas recomendables que hay eo un Esta
da son mas bien producciones de una sana 
sabiduría que efectos de un ciego capricho»

Be lo qual se debe concluir que las ac
ciones públicas, las privadas, y el hábito'for
mado por ellas 5 qoe son los tres medios que 
hemos indicado arriba para poder llegar al 
conocimiento de las inclinaciones de los Prín
cipes y de las de los Ministros 5 no serán de 
un mismo uso en un Estado Republicano que 
eo una Monarquía. Los dos primeros, esto es, 
las acciones públicas y las -privadas , son los

c/©&
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dos medios tínicos que deben emplearse en 
una ReptíoHea para adquirir este coaccionen^ 
to por la razón siguiente.

. $. XXVI,

Sena cosa inútil buscar en el hábito el £* tóito 
conocimiento de las inclinaciones de una Re- p̂ ra Conocer 
pública ; porque una cosa es el hábito en un las inclinacio- 
indivíduo y otra la unión de un gran con- f^díunlS" 
curso de personas, como el que forma todo pública*!' 
el Gobierno de una República : de manera  ̂
que la palabra hábito no sigo idea aquí otra 
cosa que máxima ó acción, ya sea publica ó 
privada, y en una persona particular si gal
ilea la costumbre de hacer ciertas acciones» 
de las quales no podría libertarse sin sen- 
lir alguna dificultad.

§. XXVIL

Este tercer medio no tendrá logar sino soíametnñ 
en las Monarquías y será mucho mas eficaz fc> es en las- 
para conocer las inclinaciones de los Prínei- Monar<iuías* 
pes y las de los Ministros 5 por quanto en se'-. 
mejantes formas de Gobierno está depositada 
la soberanía en una sola persona' que es la 
que mueve la Monarquía de todo el Cuerpo 
Político. Y  coma en un Estado Monárquico 
todo está sujeto á una persona solamente, qual 
es el Soberano, es mas regular que el Gobier

no
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00 siga .:ea todo so inclinación habitual ? y 1 
también es. muy verosímil. que estén forma
das sobre ella todas sos' máximas; así que por 
poco que se exáminen se hallará copiado en 
ellas el ca-ráeter de na Príncipe. Pero en el 
Estado Republicano donde reside la sobera
nía en un cierto-flámero de individuos^como 
las inclinaciones habituales son casi tan dife-
rentes entre sí como las mismas personas en 
quienes está dividida la soberanía 5 las máxi
mas del Gobierno participarán muy poco de 
los caracteres respectivos de los individuos 
que la componen y por lo mismo 00 nos po
drán [representar una viva copia de ellas : de 
lo ,qual cabe inferir muy bien que la inclina
ción del Cuerpo Soberano de una República 
lio podrá ser ..conocida por este medio®

J .  X X V IIL

Eficacia-de En quanto a! uso de los otros dos me-
diosS reTpecto que se pueden emplear para adquirir el 
de las conocimiento de los principios por. donde .$? 
bllcas* gobierna.,un Estado Republicano., los guales 

oo consisten en otra cosa que en las accio
nes públicas f  en, las privadas juntamente, 
no puede menos de obtenerse el deseado fin 
y efecto con. tal que se observe exacta mente 
todo quanto dexámo's sentado en orden á es™ 
<tas mismas materias®

S E O
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SECCION TERCERA.

B e  ¡as razones que. obligan al Hombre de 
Estado á estudiar ¡as inclinaciones de los 

¡Príncipes extrangeros y las de 
sus Ministros (2).

X X IX

ara proceder con toda la claridad posible 
en la manifestación de las razones que impo
nen al Hombre de Estado la obligación de es
tudiar y conocer las inclinaciones de los-Prin
cipes extrangeros igualmente que las de sus 
Ministros, será muy conveniente y oportuno 
proponer primeramente las que establecen la 
necesidad de este conocimiento respecto de 
los Príncipes extrangeros, y luego descen
deremos á examinar esta misma obligados 
para can los Ministros*

División de

§. XXX.

En primer lugar 5 como las inclinaciones x-as máxi- 
de los Soberanos tienen el mayor infloxo en 
el establecimiento de las máximas, tanto ge-análogas por 
neraies como particulares, que dirigen todo- el 
Gobierno- en qualquier Estado 5 ya sea Monár- de ios Príoci- 
quico ó Republicano 5 es menester confesar pes* 
que han de participar algo precisamente las-

re™
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referidas máximas del Estado de las mismas 
inclinaciones.

§. XXXI.

Exsm pIo.Ró-
mulo.

Noma.

Esparta,

Atenas.

Por tanto Romuio que fue un hombre de una 
natural fiereza y muy soberbio y además de 
esto tenia un genio duro y belicoso, como que 
fue educado en los bosques , consagró á Mar
te su Ciudad en los principios y se dio lue
go á los ejercicios militares para dar á co
nocer por este medio la pasión que rey naba 
en su corazón hacia las grandes empresas y  
hazañas ? y se esmeraba y esforzaba mucho 
en inspirar á su Pueblo los mas altos sen
timientos quando se hallaba todavía en el 
estado de ocuparse únicamente en los que mi
raban á su propia  ̂ conservación y subsis
tencia»

Numa que fue el sucesor de Rómulo di
sipó toda especie de empresas ruidosas y no 
trató de otra cosa que de establecer las má
ximas de la paz por haber tomado por obje
to principal los ejercicios del espíritu.

E l Gobierno de Esparta jamás hubiera 
adoptado por máxima fundamental la de de
ber emplear todas sus fuerzas militares en 
defensa suya 9 sino hubiese sido amante de la 
frugalidad y no hubiera tenido tanta incli
nación á las comodidades y dulzuras del -Es
tado mediano»

Lo contrario sucedió á Atenas , porque
lie-



llevada del amor de las -riquezas^ de las 
tas posesiones y por consiguiente' de' la glo
ria ? se impuso á sí mismo la ley de extender 
los límites de su dominación en todo su poder.

§. XXKIL

Todo ' esto prueba claramente que el Hom
bre de Estado que sabe bien que su principal 
obligación se dirige á procurar al País que 
gobierna todas las ventajas posibles según las 
reglas de la equidad y está también obligado 
á estudiar con atención la naturaleza de las 
pasiones é inclinaciones que dominan el co
razón de los Soberanos $ porque son las fuen
tes 9 por decirlo así 9 de las máximas genera
les y particulares de los Gobiernos; y tam
bién porque quantas ventajas pueda propor
cionar el Estadista al Pais que tiene á su car
go penden del conocimiento de estas máximas 
y de la combinación y estudio que se hicie
se de ellas para preferir las saludables y de
sechar las perniciosas.

Necesrcfaá
de estudiac 
las inclinacio
nes de lo s 
Principes &2> 
írangeros.

§. XXXIÍL

En segundo lugar ? advierto que es muy 
difícil , aun en nosotros mismos , reprimir 
las inclinaciones viciosas que provienen del 
temperamento. Por mas que trabajemos en 
convertirlas en inclinaciones morales  ̂ó espiri- 

Tomo IL  G  taa-

S s  muy di» 
fícil reprimí? 
las. inclinacio
nes viciosas»
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leales rara vez solemos obtener el fin : por
que la fuerza -intrínseca-de la, causa querláé 
produce triunfa de toda la fuerza y virtud 
que podemos emplear -contra ellas; y eo efec
to quanto sea mayor el- desorden que intro
duce en los sentidos esta fuerza intrínseca de 
los espíritus animales que se presentan en .tro
pel  ̂ ¿no será igualmente mas freqüeníe , mas 
activa y mas poderosa que cuantos medios 
pueda oponerle la voluntad humanamente ha
blando? Y  de aquí nace que rara vez logren 
enmienda estas inclinaciones 5 porque se nece
sita una virtud mas que humana para-triun
far de ellas, Pero no sucede así en las indi-» 
naciones espirituales.., porque no hay cosa mas 
fácil que pervertirlas f  volverlas otra vez á 
su primitivo ser? como se ha dicho ya,

$ . XXXIV,

Constancia No es razonable pensar que se puedan'
tadeiospdrín’ 0ÍÛ ar âs máximas que han sido establecí- 
cipes nacida das por inclinación del Soberano , como no se
de cu radon mii^e *gu^ msníe csta inclinación. Y  por lo 
de sus inca-mismo es preciso que el Estadista tenga bien 
naciones, conocidas las inclinaciones de los Príncipes, 

para que por la duración de ellas pueda juz
gar de la -constancia de los Soberanos en se
guir las mismas máximas, e! mismo pían de 
operaciones y la misma conducta,

XXXV.
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5. XXXV.

En tercer lugar ,  es evidente que para -Conocer la. 

mantener el buen orden y la seguridad de 
Estado debe saber el Ministra Político en príncipes pa
gué términos y hasta que punto podrá contar^* ¿uzsa? de 
con la fe de los Soberanos con quienes' tiene
pretensiones, ó inteligencias su Príncipe : par-? 
que un Estado puede padecer muy graves da
nos por la retirada de un aliado que sin aten-- 
der mas que á su propio ínteres rompe la alian
za guando se necesita mas su auxilio*- Buen 
exempio tenemos de ello en el mismo hecho 
que aseguró á la Casa de Medicís ía posesión 
del Gran Ducado de Toscana. Htbia una alian
za muy secreta entre ella y Francisco I . , Rey 
de Francia, y  luego que vio prisionero á es
te Príncipe se apartó de ella y ia hizo publi
camente con el Emperador Cirios V, Por tanta 
para conocer el fonda de un Príncipe es me
nester saber sí su pasión dominante la arras
tra hácia la gloria ó ai Interes 5 porque el 
amor del propio Interes le hace pérfido é in
constante y el amor de ia gloria la  consti
tuye ooble y generosa*

G 2 §. XXXVL
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Conocer su 
firm eza para 
n o  resistiría 
imprudente“  
mente.

Fomentar 
ÍS.& inclinacio
n e s  d e  lo s  
Príncipes } ó 
t r a b a j a r  en 
mudarlas se 
g ú n  fuese j a
necesidad*

5 a

§. XXXVI.

E í conocimiento de ciertas inclinaciones 
de los Príncipes suele ser también un grande 
auxilio quando se trata de tomar partido contra 
ellos 3 para poder juzgar si será ó no con ve* 
niente insistir en el designio que se había for
mado de reducirlos á partido, Habiendo en
trado en Florencia Cárlos VÍIL, Rey de Fran
cia 3 con sus tropas á cara'descubierta, desis-' 
tió enteramente de la pretensión que traía con 
los Florentinos de que le diesen un auxilio 
contra Alfonso, Rey de Ñápales ? luego -que 
le hizo ver Pedro Capponi que si para' salir 
con su empresa hacia sonar sus trompetas to
carla al instante á rebato Florencia: cuyas- 
palabras dieron á entender a! Rey de Fran
cia que los Florentinos estaban resueltos á 
mantenerse firmes en su propósito de no ayu
darle y con esto se vio precisado á tener que 
desistir de la empresa*

5 . XXXV1L

Eh quarto lugar 9 suponiendo que las in
clinaciones engendran las máximas y que las 
morales pueden alterarse y degenerar fácil
mente en inclinaciones físicas 5 las qualesson 
mucho mas constantes, el Ministro Político 
que conociese que le eran ventajosas ciertas



máximas", podrá tirar á mantener la inclina
ción del Príncipe que las hubiese estableci
do por algunos medios secretos, pero justos.
Y  si conoce que pueden establecerse otras que 
traerán mas utilidad al Estado todavía , pro
cura emplear el Ministro otros medios no me
nos equitativos para mudar y mejorar las in
clinaciones del Príncipe , y abolir ó derogar 
por este medio las máximas que hubiesen re
sultado de las primeras y substituir otras en 
su lugar.

§. XXXVUL

En quinto lugar, el mismo conocimiento Conciliarsgr
* 1 * - o / *  i e l  a m o r  d ede las inclinaciones de los Principes puede ser* ios principé 

vir de medio al Hombre de Estado para ga- siguiendo si| 
narse fácilmente la amistad de los que estim e-lliciinaci0nê  
sen opuestos á sus designios^ y quando no lle
gase á conseguirlo por lo menos le seria muy 
fácil disponerse y prepararse por este medio 
para todo evento con alguna ventaja ¿ pero 
siempre adquiriría luces para poder dirigir 
mejor y con mas acierto sus ataques ó su de
fensa 5 si llegase á verse en este extremo.

§ B XXXIX.

Y  diurnamente, con el auxilio de este Arreglar su
=» x . conducta s o -

mismo estudio podra conocer el Estadista si bre las incü- 

los Príncipes son inclinados á la injusticia, á nac|?Iies. de
I J  ios Príncipes«
la tiranía y a la avaricia, y por consignien- .

te
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te sabrá cómo ha de proceder con ellos. Y  
no temerá emplear toda la fuerza que le fue
se posible en favor de su País  ̂ á imitación 
del Emperador Carlos V*, el qual después que 
habla sido dada á Pedro Luis Farnesio la 
Ciudad de Piasencia 5 sin su formal consenti
miento 5 sabedor de que ejercía sobre ella una 
dominación tiránica conmovió y alentó de tai 
modo los ánimos que se hallaban ya inquie
tos por sus excesos 5 que asesináron á este T i
rano y arrojáron su cadáver por las venta
nas $ por cuyo medio volvió el Emperador á 
vindicar y recobrar á Piasencia*

§. XL.

£>e las r&- Hemos expuesto hasta aquí las principa-* 
ducenaiHom"̂ es razones que impelen al Hombre de Esta
fe  de Esta- do á estudiar y conocer las inclinaciones de 
queaestudiaí Príncipes extrangeros, Resta exponer aho- 
eí carácter de ra las razones que deben inclinarlo á estudiar
extr̂ geros.OŜ os caractéres de ios Ministros»

§. X LL •

Primera ra -  La primera razón es, porque nadie puede 
cipes Cobran muc âr a so arbitrio las inclinaciones de un 
regularm ente Soberano como los Ministros ? por ser las per- 
MiniarosSUg sonas de su mayor confianza ordinariamente^ 

á quienes adhiere con mas gusto en sus opi
niones* Quaodo un Príncipe establece algunas

má-



máximas que son demasiado fuertes y rigoro. 
sa s , ninguno tiene tan amano los medios de 
dulcificarlas y mitigarlas como el Ministro : 
y  si son demasiado floxas , ninguno es mas 
apto que él para darlas yigor y fuerza. E l 
Ministro es siempre quien dirige la inclinación 
del Soberano, ya sea por el camino del ri
gor , ya por el de la clemencia ̂  según lo exi
jan las circunstancias y la naturaleza misma 
de las cosas : así que teniendo el Ministro es
ta superioridad en las máximas generales que 
miran al interior de! Estado, con mayor ra
zón deberá tenerla en las máximas partícula« 
res que conciernen á la conducta que lleva el 
Príncipe con los demás Soberanos $ y podrá 
moderar también en su Príncipe las inclina
ciones que le fuesen mas conocidas por el lar
go y freqüente trato con .él 5 por lo qual es 
muy importante que el Estadista tenga bien 
conocido el carácter de los Ministros por lo 
mucho que influye en el de los Príncipes, es
pecialmente quando no atienden estos mucho 
á los negocios,

X U L

DE ESTADO*

La segunda razón que exige este conocí- Segundara- 
miento del Hombre de Estado es la utilidad J®n: ^ re*dar

, . „  , bien las d is-
que puede sacar de el para saber 5 por exern- posiciones ac- 
p lo , si están tan adictos y atentos á su obli- tuaies de ios

. -j 1 1 * í - i  Ministros pa-gacion que naaa es capaz de distraerlos, m la ra hacerlas
solicitación 5 ni los servicios recibidos, ni las favorables,

pro-
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promesas que les hagan, ni las ventajas que 
les ofrezcan, ni el mismo deseo de. vengar 
qualquier género de oltrages que hubiese pa
decido, siendo así que por solo un motivo-se
mejante de venganza.llamó Narzetta emita* 
lia á los Longo-bardos, estando irritada cóntrá 
la Emperatriz Sofía» Pero en todo lo demás 
debe ser pura y honesta ia intención del E s
tadista en este género de investigaciones; por
que sin cometer la menor injusticia puede sa
car utilidad de las inclinaciones de los Minis^ 
tros para inducirlos á que obtengan y consi
gan de su Soberano la abrogación de ciertas 
condiciones ó convenciones que juzga no serle 
favorables á su País , y substituir otras alian
zas mas ventajosas en su lugar, &c.

Y  así conociendo bien el Estadista el 
fuerte y el débil de los Ministros extrange- 
ro s , verá claramente qué es lo que puede es
perar y  cómo debe negociar con ellos: y ve
rá también si debe entrarles por el amor de 
la obligación, ó si puede sacar en justicia 
algún partido de su fioxedad quaodo no fu e 
sen de una firmeza conocida»

§* LXIÍL

. Otro cono- Parece que hemos explicado con bastante 
ê necesaHo exteflsÍon y claridad la naturaleza de las in-* 
también ai clinaciones 5 sus causas y los medios de co-
Estado*e de cocerlas; y hemos probado al mismo tiempo

la



ia  necesidad'que tiene el Estadista de este co
nocimiento. Por lo que hace á lo demás es 
cosa peculiar y propia de su genio discurrir' y 
profundizar mas sobre los resortes secretos que 
hacen obrar á los hombres 5 y  la misma con-» 
duela de estos se los descubrirá, porque de
tenemos aquí en descubrirlos sería un traba-» 
jo  inmenso. Pero además de este conocimien
to hay otro que no le es menos necesario, 
qual es el de los negocios y negociaciones de 
las Cortes extrangeras 5 el qual formará el ob
jeto del Capítulo siguiente.

2>E ESTAB0. ^ 7

N O T A S
SOBRE EL CA PÍT ULO XII.

Nota 1. §. 19 . fag. 40,

U a  Político moderno se tomé el trabajo de compa
rar generalmente las buenas y malas calidades de nu 
Príncipe con las de ün Pueblo, y  el resultado que 
saco de esta comparación favorece mucho ia opimos 
que quiso establecer Nicolás Donato ? á saber f que ea 
las Repúblicas hay un principio de constancia, que no 
tiene tanta firmeza en las Monarquías. Pero no de
be ser creído sobre su palabra -solamente un Republi
cano que pretende sea mas sábio, mas constante, mas 
humano , mas fiel y mas agradecido un Pueblo que 
un Príncipe. Nosotros no tratamos, ni ménos preten- 

Tomo II. H de-
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derémos decidir aquí una qüestio» no menos Impor
tante que delicada. Si queremos consultar á ia Histo» 
ria nos suministrará una infinidad de ejemplos que 
inclinando la balanza alternativamente por una y otra 
parte , desarán suspenso al espíritu y  no le permi
tirán pienunciar ni decidir cosa alguna.

Si Vespasiana pagó con una ingratitud los gran» 
des favores que mereció á Antonio Primo , que fué 
quien le entregó á liorna contra todo el poder de Vi» 
telioj y si el Rey Fernando de Aragón maltrató con 
trabajos y desgracias no merecidas á Gonzalo Fernan
dez , que le conquistó el Rey no de Ñapóles; la in
gratitud del Pueblo Romano para con Scipion no fué 
menos asombrosa , ni menos odiosa. ¡Qué nombre se 
podrá dar al ciego furor que le hizo decir que no p o 
d ía  verse libre una C iudad mientras mantuviese en s í  
algún ciudadano que p u diera  hacer sombra d  los 
M a g istra d o sí ¡Con qué colores no se puede pintar 
también la conducta de Francisco L ,  Rey de Fran
cia, para con el desventurado Juan Jacobo Trivulcio! 
Este Mariscal que sirvió con tanta dignidad y  gallar
día á Carlos V II I . y  á Luis X X L , conservó á Milán 
á Francisco I. y  despojó al Español de las mejores 
plazas que poseía, tuvo finalmente la desgracia de 
serle sospechoso á su Rey , Francisco I. 5 cuyo 'lunar, 
borró en el Príncipe Ja.memoria de -quantos servicios 
le habla hecho un hombre tan valeroso. Viéndose 
Trivulcio despreciado por su Príncipe y  cargado al 
nnsmo tiempo con las deudas que había contraído pa
ra la subsistencia de los exéicitos que había mandado, 
hizo que lo llevasen en una silla á un cierto parage 
por donde había de pasar el R e y , solo para pro
bar si con dexarse ver de su Magestad le podría ar
rancar algún sentimiento de justicia y  de reconoci
miento : mas no hizo alto el Rey por haber visto y  
oido á este General que lo llamó muchas veces su

Pría-
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Príncipe * so bienhechor y  su am o; y  penetrado' Tri- 
vukio de dolor al ver lo que le había sucedido enfer
mó en el mismo instante. Instruido el Rey de la 
causa de su enfermedad mandó á uno que lo visitase 
y  le dixese de su parte que procurase recobrar su sa
lud, que una.'vez que . convaleciese tomaría e l mismo 
R ey en persona un cuidada particular en sus negocios 
y  le asegurarla una feliz vejez. Mas llegó tarde es
ta prueba de bondad.: y habiendo' oído Trivulcio el 
recado de parte del R ey respondió con voz moribun? 
da lo siguiente.'' '̂*» Decidle al R ey que le doy las grá- 
„  cías y  que aumenta el mal que me ha hecho coa 
s, asegurarme tan tarde sus bondades ; pero que sin 
„  embargo de la dureza que tuvo conmigo no por 

eso dexaré de morir su mas humilde criado y  serví- 
,, dor; y estando diciendo esto volvió la cabeza al 
„  otro lado y espiró al momento/16

No hay cosa que equivalga , ni iguale en atroci
dad á este exemplo, como no sea la insolencia del 
populacho de Londres que se atrevió á brindar por 
la salud del caballo que habla ocasionado la muerte de 
Guillermo I I I . , uno de los mejores Reyes á quien 
respeta hoy y  reverencia como á su glorioso liberta
dor esta misma Nación que se mostró entonces tan 
Ingrata.

Pero todos estos hechos son muy Laxos y  viles 
para un hombre civil. No hay cosa mas inconstante, 
ni mas mudable que un vulgo. Muchas veces se le 
ha visto condenar á muerte á los que había aclamado 
poco antes publicamente; y en otras ha llorado por 
los que acababa de sentenciar á muerte. Los Reyes 
son mas constantes en dispensar sus favores; y sin em
bargo la rápida sucesión de favores y de desgracias 
que tan pronto eleva como abate á los Cortesanos, es 
uno de los mayores errores que pueden cometer los 
Principes contra la sana Política. Y  esta misma in-

H  a cons*
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constancia les hace perder muchas veces la confianza
de los hombres sabios que son capaces de poderles 
servir y aliviarlos en las tribulaciones con sus conse
jos; y suele separar también y alejar de la Corte á los 
buenos vasallos , por cuya ausencia quedan solamente, 
en ella las cabezas Hgeras y  atolondradas1 que nunca 
reparan en el peligro á que se exponen. d

Demetrio que. por sus-triunfos y hazañas llego. ¿  
merecer el nombre de Conquistador de Ciudades y  de 
Pueblos j había hecho muy buenos servicios á los Ate
nienses en'varias ocasiones y  tratando de retirarse á 
Atenas quando fue derrotado por sus enemigos, '»por,, 
■ creer que se refugiaba en una Ciudad que le había de 
ser muy amiga por deberle tantas obligaciones, se ha
lló con el chasco de que le cerrase las puertas y le pa
gase todos los beneficios con una dureza é  ingratitud 
increíble ; cuya acción le fue mas sensible aun que la 
pérdida del exército que acababa de padecer.

Habiendo sido-derrotado igualmente Pompeyo en 
la Tesalia por Cesar, quiso retirarse i  Egypto y se 
refugió baxo el amparo de Ptolomeo, á quien había 
restituido artes al Trono; el qual en recompensa de 
tan grande beneficio mandó matar á este .infeliz Ro
mano.

Me canso en referir y  amontonar hechos y  fastos 
que han de hacer gemir por fuerza i  la humanidad. 
¡Ojalá inspirasen tanto horror que nunca jamás vol
viesen á ser renovados por los hombres! Aprendan los 
Príncipes y las Repúblicas del Sabio .Aristóteles á pre
ferir la honestidad á la utilidad, ó mas bien i  no re
putar por verdadera utilidad sino lo que sea confor
me á la probidad y á la fe de las promesas. Orando 
un dia Temístocles á los Atenienses les dixo que sa
bia un medio para hacer mucho bien á su País y  
añadió que lo callaría por no arriesgar que se malo
grase si lo descubría» pero al oir una. proposición co-.

-mo
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taó':Cstá.el->Piaebl0 dio. comisión'al instante
a  ÁristidesrffeíJi|e,Í¿r Opse .sus proposiciones y to
mase Luego Jas're^oluCxonos^qne.le pareciesen mas con
formes para o 1 caso;; cy reeonvenido Xeniístocles, por 
lAristides; le reyéfóígj§£ la feta de todak. Grecia esta
ba en u m p a ra g e jp e ^ if^ k  tomar.* q destruir con, ía 
mayor facilidad * y'aüiii|He^sfu^es:e allí con la buena 
fe de los Atenienses- podía -desatenderse muy bien esta 

..delicadeza por quanto un--golpe-semejante los baria 
dueños absolutos de todas Jas; demás Potencias de k  
Grecia. Informó Aristides al Pueblo que la proposi
ción de Te mis tóeles era muy ventajosa verdaderamen
te , pero muy deshonesta y  muy contraria á la honra
dez y a k  probidad * é insistiendo en esto la hizo des
echar por unánime consentimiento del Pueblo.

N o ta  2. gag*  47.

Es tenido y reputado comunmente por incontras
table aquel principio que sienta que conocer los intere
ses de los hombres con quienes se trata y se negocia es 
conocer la conducta que tendrán y  el modo como 
se les debe tratar para poderlos atraer á los fines que 
se pretendan; y como no hay interes que mas estimen 
los hombres que el de las pasiones, se puede afirmar 
con la misma verdad que conocer las pasiones de los 
Prí ncipes y ias de sus Ministros es conocer la con
ducía que tendrán y guardarán en tal y  tal circuns
tancia, y el modo como se ha de conducir todo el 
que quiera conseguir de ellos lo que desea.

Tratando Junon de persuadir al Dios de los sue
ños que le hiciese un servicio señalado , pero nocivo 
■ para él , qual era adormecer á Júpiter, no le prome
tió ni riquezas, ni crédito, ni poder al lado del Sobe
rano del Olympo, sino la Ninfa Pasitéa para casarse 
£on ella s porque sabía que vlvia enamorado de su be
lleza. Y



é !  «f&TA®
v-í-' Y  ved aquí un eiúhlemá^&b*# éÍQ:íSod¿'áe negó« 
ciar con lo&Príiieipes y -^ft-'süS'M ísíssias;’-Qüaákfe 

"Son oonacsJás^ns' pasioñss'-^:i¡icil‘:>€€ígerIos ;:.p©r el la- 
Jo  Je  la debilidad que íreyiia en celléis , - -y como- se. se
pan aplicar bíendos medloé y  la&|dehklas; píxca-uciodes 
se conseguirle! efecto segufaméntei feroqpriméro'és 
menester ganarles-éb^afeto ■ y t o  estimad on;por medio 
'de toda especie de obsequios -y contenípiado oes y coii- 
• descendencias, prevenciones1 y ' con. ciertas- ateridooes. 
•fínas que no deroglíemen nada la dignidad-'de! M i
nistro, ya sea aprobando - su conducta'alabando - '-su 
disposición y  ay re natural, sus luces y  talentos 5 su 
sabiduría, so clemencia y  su generosidad ; 6 ya to
mando parte en todos los sucesos prósperos y  adversos 
que le interesan, Pero en toda® estas demostraciones 
es menester que brille mas naturalidad que afectación^ 
mas dignidad que hermosura y  mas amor que adula
ción. Porque de otro modo creyendo hacerle la corte 
se envilecerla torpemente y  se ganarla el desprecio de 
todos, el que practicase semejantes baxezas.

Saber hacerse agradable á toda una Corte , in
troducirse en el corazón del Príncipe y  ganar la vo
luntad á sus Ministros es cosa muy ardua y  de no 
poca habilidad s y si á esto puede juntar el hombre el 
estudio y  conocimiento de las inclinaciones que Ies 
dominan, con poco trabajo que ponga, aunque no sea 
muy diestro en manejar corazones podrá conseguir y  
hacer de ellos lo que gustase* Pero es menester proce
der con mucho cuidado en el descubrimiento de las 
referidas inclinaciones para evitar todo error y enga
ño ; porque no solo nos parece que hallamos por to
das partes unos vivos retratos de nuestras personas y  
de nuestra conducta , sino que nos dexamos llevar 
también con la mayor facilidad de la aprehensión y  
suponemos, en los demás muchas veces nuestros pro
pios vicios y  virtudes. Así que el avaro está creyendo
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que qnantos le rodean son tan amantes y  codiciosos 
dei dinero como él s y  vive persuadido que el me
jor modo de negociar con un Ministro, por exemplo 
es entrarle por la vía del ínteres; pero juzgar á los 
demás por una regla ó norma semejante es exponerse 
á equivocarse continuamente; porque quiere uno tra
tar á las gentes del mismo modo que si estuviese tra
tando consigo mismo y  cae en mil errores á cada pa
so y se engaña miserablemente* Es menester -juzgar 
de los hombres por ellos mismos para lo qual es pre
ciso estudiar su carácter, conversar y  tratar con ellos 
y  observarles y  seguirles su conducta, porque el hom
bre se está retratando continuamente á sí mismo en lo 
que dice y hace siempre que no lleve un interes par
ticular en disimularlo.

Un negocio tiene siempre una infinidad de aspec
tos diferentes y  otras tantas conexiones; y es casi'im
posible que en un tropel de relaciones como el que 
presenta no haya alguna baxo cuyo aspecto se pue
da representar al Príncipe favorablemente y de un 
modo que le agrade , sea qual fuese su carácter. Por 
cuyo motivo el buen negociante debe saber bien todo 
este mecanismo para embelesar á los Cortesanos y cau
tivar la atención de la Corte con quien trata. Su ge
nio inventador debe crear algo siempre que le parez
ca necesario ; porque todo lo que se presenta con un 
semblante alhagüefio y agradable se hace estimar y  
apetecer; y siempre que se les haga desear á ios Prín
cipes, ó á sus Ministros el tratado que se quiera enta
blar con ellos entrarán en él seguramente. El grande 
arte consiste en hacer ver el Ínteres, real y el relativo 
al mismo tiempo, quiero decir, el de sus inclinaciones 
favoritas, sin que se presuma por eso que se tira á se
ducirlos , porque se Íes presenten dos motivos de pla
cer y de deleite que pueden reputarse por dos anzue
los que les pescarían la voluntad seguramente, como

no
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3ffo' llégase á tener alguna sospecha por qualquíer lado 
•que Fuese': ¿y qué sospecha'pueden tener contrajo 

.mismo que desean? • ■ A0;*
El medio de gobernar á los hombres y  Conducir

los á sus Unes es exaltar y  conocer sus pasiones: y  en
trar á* cada uno por el lado 'que mas- les lisongee;- el 
gbstóV Sí Si queréis-persuadir á im  ambicioso * - dice ira 
9¡ buen; negociante y proponedle honores > aplausos ;y 
■ ¡j dignidades á proporción de lo que deseis ' conseguir 
„  y  obtener de éL Si tratáis de1 negociar con un avaro 
3S esforzáosles darlé á entender que aumentaría sus 
S! caudales y  riquezas sr abrazase el partido que le  
j, proponéis. SÍ teneis Interes en concluir algún nego- 
iy ció con algún Principe vano, lisongeadle la vanidad 
3> y  representadle las calidades y  respetos que mas lo 
S) distinguen y-recomiendan; y si negociáis con algún 
„  Príncipe enamorado interesad su pasión en el su- 
„  ceso.

„  Y  este mismo negociante dice y  asegura tam- 
í? bien que jamás ha encontrado otro método mejor 
3) para juzgar de las resoluciones de un Estado ? que 

aplicarse á conocer el temperamento 5 el espíritu 
,, y el humor de los Príncipes y el de los principales 

Ministros que tienen i  su cargo el manejo de los 
3, negocios.u M I Caballero Temple en la s  Ivlem orias 
que escribió sobre lo que ha p a sa d o  en la  christian dad  
desde el año de 16 72 , s en que empezó la  g u erra  P: 
hasta el de 1679 . en que se concluyo la  p a z*

CA-
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A l Hombre de Estado le es muy esencial el 
conocimiento de los negocios y de las 

negociaciones de todas las Cortes.

p
$■  i.

__ara poder hacer ver mejor lo muy impôt- s¡gmfícaeí4
tante que es al Estadista el conocimiento de &e?e(raí de ]§- x . , j  * palabra negf-
ios negocios y negociaciones de todas las cío y neg# 
Cortes extrangeras 5 expondremos primeramerw ciâciôa- % 
te la definición de estas dos palabras negocio 
y  negociación.

Por la voz genérica negocio se entiende 
comunmente toda acción que se deduce de 
un medio sea el que fuese} por cuya razón 
la solicitud de algún bien , la oposición á al
gún mal 9 el régimen de alguna familia ó de 
sí mismo y la pretensión de algún empleo $ 
son cosas que merecen el nombre de ne
gocios. Igualmente la palabra negociación 
tomada generalmente significa la disposi
ción de qualquier medio que haya sido em
pleado para la consecución y conclusion de 
un negocio 5 por lo que el uso de las solici
taciones 5 de los ruegos 9 de los regalos y de 
todo qoanto nos puede servir ya sea directa 

Tomo ÏL  1 ó
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ó indirectamente para llegar al fin que nos 
proponemos se llama néjgociacíori. De lo^quál 

' parece que se infiere que la significación de 
la palabra negocio y la de la voz negociación 
como se toman de ordinario, son análogas á 
las que nos presentan la palabra. Gobierno to
mada igualmente en so sentido general? co
mo lo .hemos probado en'el Capítulo L

§. IL

Aquí se tra- Pero no por eso debemos tomar aquí las 
Sñcacíoa p í palabras negocio y  negociación en este mismo 
lítica. " ‘ , sentido; porque así como restringimos la de 

la palabra Gobierno haciéndola significar so
lamente el buen sistema de los Estados 5 así 
también reduciremos aquí la de las voces ne~ 
godo y  negociación al solo exercicio del Go
bierno» Y  así la voz negocio significa el tér
mino ? el corso y  el suceso de este exercicio: 
y  la palabra' negociación expresará el uso 
y  la disposición de los medios que-se em
piedren para llegar al fin» Con esto esta
blecemos una diferencia sensible entre las sig
nificaciones que atribuimos á estas dos pala
bras y la que aplicamos á la voz Gobierno^ 
porque este es el sistema total y  el régimen 
general de un Estado; y un negocio y una 
negociación no son mas que unas partes $ por 
lo quaí se podrá decir con mucha razón que 
el Gobierno se ocupa en los negocios y en las

ne*
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negociaciones^ pero no que los negocios y las
negociaciones se ocupan en el Gobiernos

5 * IIL

Pero aunque nos obligamos á tratar de Qüáles seas 

los negocios y de las negociaciones de las 
Cortes extrange'ras 5 no por eso resolvemos , ni tratamos, 
querémos descender á dar la relación del 
Gobierno interior de todos estos diferentes 
Estados ? cuyo conocimiento no es igualmen
te necesario al Ministro Político. Nos con
tentaremos con hablar solo de la parte este-' 
rior que mira directamente al Estado que es
tá fiado á su administración. Porque ¿qué ne
cesidad hay ? por exemplo 3 de exponerle los 
reglamentos particulares que son concernien
tes á los delitos y penas 5 ó los premios que 
hay señalados para los que hubiesen-servido 
bien al Estado, las elecciones para los em
pleos 5 la interpretación de las leyes civiles, 
la administración de la justicia , los medios 
con que se procuran hermosear las Villas y 
Ciudades en los varios Países ? el orden de los 
espectáculos y otros muchos objetos seme
jantes que están comprehendidos dentro de los 
límites de los Estados respectivos, sin tener 
relación alguna con los demás Gobiernos 1 
Lo que importa y conviene al Estadista es 
saber y conocer bien los negocios públicos y 
las negociaciones secretas oue traspasan los

1 2 ¡£-
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Mmkes del Reyao 5 se derraman .por fuera del- 
País 3 é Interesan' ó pueden interesar á las 
demás Cortes , ya sea en bien , 6  en tnah 
Estos son los negocios y las negociaciones 
de nuestro objeto.

5 * iv*

Dos espe- Hay dos especies de negocios públicos , á 
«aes ¿e negó- saber, los interiores y los exteriores. Los pri- 
cios püDíicos, meTQS son jos qU€ inducen siempre alguna al

teración, ó mutación en ei orden ordinario de 
una Ciudad, ó de un Estado y los segundos 
tienen por blanco los tratados que se hiciesen 
con los extrangeros.

§. V.

Negocios !n- Entre los primeros los mas importantes
tenores, £ o n .

impuestos. E ! aumento  ̂ ó la diminución, de los im
puestos.

Porque esta misma diminución, ó aumento 
dá á conocer la penuria, ó la abundancia del 
Erario publico en el Gobierno que los or
dena.

Manufactn- Los progresos de las Artes y Masufactu- 
rss* ras y la introducción de las extrangeras: por

que todo esto forma un objeto que puede 
perjudicar, ó contribuir para el comercio de 
los oíros Estados«

El



Comercio.

llevas de

DE ESTADO-; 69.
E l establecimiento de las compañías de 

comercio por la misma razón.
Las levas de tropas extrangeras, ó nacio

nales y los indicios de guerra, ya sea ofensi-tropas* 
v a , ó defensiva, en que pueden tener interes 
las demás Cortes.

Los preparativos de las armadas navales Fuerzas ná- 
y el mayor numero de operarios en los ar-vales- 
señales forman otro objeto de temor, ó de 
esperanza.

La construcción, ó fortificación de algún Fortificado- 
puesto, ó de alguna plaza en las fronteras:nes* 
lo qual indica que se quiere fortalecer contra 
los ataques de los Estados vecinos. ■ ; '

Y  finalmente la diversidad de opiniones Desordené -'i
/ i *entre los Ministros Políticos de los Países ex- el consejo,v, \ 

írangeros, y la alteración de alguna máxima 
que hubiese sido adoptada por ellos y segui
da hasta entonces.

§. VI.

Los negocios y las negociaciones coneer- Negados em
inentes á los tratados con el extranjero, por tenores 
cuyo motivo las llamamos exteriores, son las tados. 
siguientes.

Ei establecimiento de un sistema militar, Guerra, 0 
ó pacífico con un Estado particular, ó con 
muchos Estados.

Las mediaciones en favor de los Estados Mediación, 

que están desunidos»
La
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N eutralidad. La neutralidad que se tiene mientras se 

combaten los demás.
Alianza. ' La firmeza-y confirmación de una antigua 

alianza y los medios que se practican para 
grangear otras nuevas.

Ratificación La adhesión, o el consentimiento á Ios-
de tratados. trata¿ os qUe hacen algunas Cortes entre sí.
Matrimonio. Los proyectos y ios ajustes' matrimo

niales.
Privilegios. Los privilegios y  las prerogativas -qué sé 

conceden mutuamente entre sí unas Cortes á 
otras.

Rompí míen- Los disgustos que rompen la unión y la
£os‘ buena inteligencia que tienen entre sí las Cor-®

tes y lo que dá motivo para ello.
N egociado- Los medios y los arbitrios que se emplean

nes para res- para restablecer la buena inteligencia entre
t a b l e c e r  la \  ,  O
unioa, dos Principes.

Y  últimamente, todo qu-anto se hace en las' 
Cortes con relación á todas las demás (i).

Estos son á mi entender, los principales 
objetos que interesan ai Estado ? y quedan com- 
prehendidos baxo los 'nombres negocios y  
negociaciones, cuyo conocimiento es soma- 
mente necesario al Ministro Político por -las 
razones siguientes*
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§, V IL

En primer logar le sirve para ordenar su utilidad dei 
oropia conducta sobre las mismas disposicio-conocimiento ̂ r _ „ - . / T - ' i  , .de todos estos
oes de los demas instados y  según la coy un-objetos - para 
tura de los tiempos» el lógr0 de ias

E l principal objeto y  la máxima funda- presas? e2a" 
mental de qualquier Gobierno que sea , no es 
otra cosa según lo que hemos dicho que Ja 
felicidad de los Pueblos, ó la conservación 
del estado favorable que hubiesen adquirido.
Para lo qual es menester mantener en paz las 
posesiones del Estado, ó aumentarlas y ex
tenderlas con nuevas conquistas, siguiendo en 
todo la naturaleza del Gobierno: y  de la exac
ta y puntual atención que se ponga en el es
tudio de su temperamento, de lo qual trata
remos ampliamente en el Capítulo IIL de la 
segunda parte, pende el bien universal.

Para poder mantener todo lo que perte
nece á la obligación esencial de un Ministro 
fiel, es preciso conocerlos medios que pue
den introducir la alteración en las cosas, ó 
-mantener la conservación áe ellas, y las va
rias relaciones que tienen recíprocamente en
tre sí los Estados diferentes, por quanto los 
reglamentos del uno influyen en el bien estar 
de ios otros.

§. VIH
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§> YIIL

Esempiosde ¿Si' el Ministro Político de un Pais .tíme
la utilidad de se' por máxima la paz y no estuviese bien
miento, instruido eo las alianzas que luciese otra Po- 

, cencía para suscitarle una guerra 9 ni profun
dizase las tramas y artificios secretos de este 
enemigo, cómo había de poder prevenir ja 
más el golpe?.¿Cómo preservaría su País de
un ataque Imprevisto?

Supongamos, pues 9 que tuviese otro Es
tado la máxima de extender sus límites y en-*' 
grandecerse, Si su Ministro no tenia "igual
mente un conocimiento perfecto de las fuer
zas absolutas 5 ó relativas de los Estados ex- 
trangeros no podría seguir y  observar bien 
esta misma máxima 9 y al contrario 9 con so
lo  este conocimiento se hallaría en estado de 
poder dirigir sus operaciones contra el mas 
débil 5 ó contra aquel á quien sus muchos cui
dados íe impidiesen poder atender á todas par
tes, á fin de poder conseguir mas fácilmente 
y coa mas seguridad la conquista que pre
tendiese 5 siendo justa y legítima como lo su
ponemos.

§ . I X

Los Hunos, Jamás los Hunos hubieran formado eí pro
yecto de subyugar la Europa, unidos con los 
Godos y con los Alanos 9 sino hubiesen es

ta™
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tado bien £05troidos de las rebeliones de Pro
copio contra Valente , y esta fue ía causa que 
pudieron sacudir estos bárbaros un tan pesa-’ 
do yugo, especialmente los Godos 3 y no con« 
lentos con eso .abrasáron con vivas llamas á 
este desdichado' Emperador después de haber 
invadido todos sus Estados.

§.x.
N1 nunca hubieran emprendido tampoco 

los Alanos, asociados de los Vándalos, la em« 
presa de atacar ai Imperio Romano, sí Stili— 
con Vándalo también y General de Honorio, 
no les hubiese revelado la situación tan crí
tica en que se hallaba este famoso Imperio 
y su próxima decadencia.

§ .  XL-

N i los Hunos hubieran tomado jamás la 
Hungría baxo la dirección y gobierno de Atri
ta , sino hubiesen sabido los progresos que 
hablan hecho en la Europa los Vándalos, los 
Godos ? los Saxcnes y los Burguiñones, sub
yugando unos á los Galos ? otros á los Espa
ñoles , entregándose la Bretaña á los esfuer
zos de los otros, y rindiéndose la Alemania 
á los últimos. En vano hubiera concebido el 
mismo Ai tila el asombroso designio de suje
tar la Europa á sus leves, noraue nunca hu- 

Tomo II. '  & * ble-
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blera podido: éxeeutarlo si hubiese vueliostxs 
armas oontmMarciano Emperador de Oriente^ 
como lo había proyectado'al'principio-, en Vez
de acometer y atacar á Valentiniano: ‘■ por el 
aviso que' le dio- uno de sus Capítanes-que: eo~ 
nocía muy bien el gradó de debilidad'em que 
se hallaba la Europa por lo's desmembramien
tos sucesivos 3 y  por las divisiones que se hi- 
ciéron de ella en un tan. inmenso número de 
pequeñas Monarquías nuevas. Finalmente, ja 
más se'hubiera presumido Attila que podría 
invadir toda la Europa empezando por la Ita
lia , después de su regreso de la Hungría f 
y  de la derrota que sufrió por Ello y  por 
las tropas aliadas de los soldados de Va- 
lentinia no, sino hubiera tenido noticia de la 
muerte del referido Etio que era el único que 
podía hacerle frente»

Ved aquí lo mucho que sirvió á todos es
tos Pueblos el conocimiento de los desórdenes 
interiores del Imperio Romano.

§. XIL

Clin- SI los Cimbrias 5 los Godos y otros mu- 
7 los dios Pueblos de la Galla 5 de la Alemania y  

de Tracla que se hallaban bien instruidos de 
la constitución de la República Romana y de 
su imperio, hubieran desistido del proyecto, 
que era temerario é insensato por entonces, de ■ 
invadir sus Estados 5 no hubieran llorado ni

sen-



sentido los lastimosos golpes que recibléroa 
de los Mários , de los Césares, de los Clodios 
y de otros muchos valerosos Romanos: y hu
bieran reconocido que mientras este Imperio 
conservase su unión y sus sabias máximas, se
ría un coloso muy formidable para que pu
diese ser atacado impunemente. Mucho mejor 
les hubiera sido haber aprendido á vivir con
tentos con su suerte y esperar como lo ha
cían oíros muchos Pueblos, á que debili
tase Roma sus fuerzas para poderla acome
ter con ventaja.

T>E ESTADO. 7 J

%

§. X IIL

El conocimiento de lo que pasa en las Cor* Utilidad de 
tes extrangeras no solo es preciso para cumplir ônociiSî to 
con la execucion de los vastos objetos de que por ios obje- 

acabamos de hablar sí no también para con-tos parücula'"L res«
seguir los beneficios particulares que se pre
tendiesen en lo sucesivo. Por exemplo, si un 
Ministro conoce que de la amistad de su So
berano con otro qualquier Monarca resulta 
alguna utilidad á la Corte extrangera, le se
rá muy fácil convertir toda la ventaja en be
neficio de su propio Estado $ y hará también 
de modo que concurra y contribuya toda la 
mediación del Príncipe para este mismo fin ? 
ea favor de quálquiera que la reclame, y pro
curará nuevos bienes á su Gobierno por su 
intervención en la disputa de dos Soberanos

K 2 que
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qpe-^eíiglesem á su Príncipe por árbitro- en 
ella (2}*

I- XIV.

5 Machas Cortes bao conocido todo el va
lor de esta verdad y se han 'aprovechado -dp_ 
elfo'-en las varias ocasiones que se leshan 
presentado y especialmente en las largas re
yertas y pendencias que tuvieron- el Empe
rador Carlos V. y Francisco L , Rey de Fran
c ia ', los guales solicitaban Igualmente la 
alianza de diferentes Estados y en esta situa
ción los Cardenales Farnesio y Arlinghieri 
supieron aprovecharse con tanta industria de 
las perplejidades del Emperador 5 que llega
ron á conseguir permitiese la entrega de Pía- 
senda á Pedro- Luís Farnesio , cuya fami
lia tomo inmediatamente la posesión de- ella 
par'á siempre 5 en lo qual convino gastoso 
el Emperador sin mas fio que complacer
les. ¿Y quién dexa de conocer que si estos 
Ministros no hubiesen estado bien instruidos, 
no solo en las pretensiones que traían pu
blicamente estos dos Monarcas 9 sino tam
bién en sus tramas secretasjam ás hubieran 
podido conseguir enriquecer la casa de Far- 
ráfsio coa este Ducado?

XV.
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§. XV.

Conviene mucho estár instruido en las Sirve tam- 
negociaciones de las Cortes extranjeras para bien ; 2ra .evi_o P . .  tar los ríes—
desviar y disipar los danos y perjuicios que gos y peligros 
pudiesen resultar directa , ó indirectamente i^entss., 
al Estado. Porque la confianza indiscreta saje
le dormirse por lo comen y es-engasada muy 
fácilmente por una calma aparente: por lo fj §§|
qual la prudencia de un Ministro debe tener |J| f|j
siempre un ojo abierto sobre las operaciones f  í
de los Príncipes extrangeros; y es menester 
que sepa penetrar bien sus intrigas, pro fon- ., 
dizar sobre ellas y pesarlas bien después de 
haberlas previsto muy de antemano , de mo
do que en precisión y actividad debe igua
lar á los mismos que las meditaron y dispu
sieron (3},

$. XVL

Los Ministros de algunos Estados de Ita- y  paPa des
lía dieron á conocer claramente quan útil es-concer;ar Ics
d . * - - . . designios per-conocrmiento de los negocios y negocia- judiciales de 
clones de los. Príncipes para destruir sus de- los ?r¿ncipes, 
signios nocivos , quando Cárlos VIH. Rey de 
Francia entró en Italia y se hizo dueño de 
Ñapóles. Poco satisfecho este Príncipe con 
sus vastos dominios, bahía resuelto pasar el 
mar Adriático para echarse sobre la Grecia 
de improviso 5 antes que pudiese sospecharlo

Ba-
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yazeto , 'Emperador de los Turcos. Pero los 
Italianos llegáron á penetrar este proyecto, y 
fundados como estaban para temer la resulta 
de esta empresa, porque creían que si hubiese 
logrado el Rey invadir el-Imperio-Otomano, 
ó alguna parte .considerable solamente de"sus 
dominios , se hubiera hecho demasiada formi
dable con grao perjuicio de toda la Italia, 
como gente muy diestra en esta casta de su-i 
cesos tuvieron la precaución de prevenir á 
Bayaze&o para que se opusiera con su propia 
defensa á la invasión® Descubrimiento feliz 
que estrechó el excesivo poder de Cárlos VflI., 
el qual viendo que ya no tenia medio, para 
pasar á Grecia , estando en la precisión- de 
volverse á Francia, dexó libre á la Italia de 
quantos temores habla concebido con razón 
por esta parte (4).

§, X V II

Este cono- El crédito y ía estimación que tiene un 
c i mi en t o  es Gobierno entre los Príncioes extranjeros es
muy buen me- . « . .  * ,  « P  ^
dio para acre- un nuevo motivo que obliga a un Ministro Fo-
ditarse en los Utico zeloso oor su Soberano V  solícito de
Gabinetes de J .
los Principes, su propia gloria, a investigar las negociacio

nes de las diferentes Cortes: por cuyo motivo 
los medios nías seguros para ganar la amis* 
tad y la confianza de los Príncipes parece que 
consisten;

i.° En hacerse necesario®
En hacerse medianero e© solo en tffl

con«



congreso ó tratado de paces , sino también en 
las contestaciones de menor importancia y 
consideración que sueleo ocurrir entre los So
beranos .

3.0 En proponer ó aumentaren favor de 
un Príncipe las ventajas que no'necesita para 
sí 5 siempre y quando no pueda resaltar de 
.ellas algún perjuicio contra el Estado 9 sino 
antes bien algún beneficio«

4.0 En ordenar y distribuir los países que 
se disputasen entre sí los varios pretendientes, 
con un género de desinterés muy noble, pero 
para poder hacer un uso conveniente de es
tos medios es menester conocer todos los re
sortes interiores y exteriores de las Cortes di
ferentes ; porque:

i.° Es evidente que no se podrá hacer 
menesteroso para con los demás Soberanos, 
sino sabe, ni conoce sus necesidades.

2.0 Para hacerse árbitro en las disputas 
de los Monarcas , es menester también que 
sepa bien las causas, porque sin este conoci
miento, ¿cómo habla de poder proponer las 
condiciones que fuesen susceptibles y propo
nerlas de modo que agradasen ?

3.0 ¿Cómo hablamos de saber tampoco el 
medio de procurar las ventajas á los otros sio 
perjuicio nuestro, ántes bien con notable be
neficio de nosotros mismos, si ignorásemos 
los resortes secretos de los Estados en cuyo 
favor obramos ?

D E  ESTA D O . . 7 9
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4,0 ■ Final-mente 9 gcómo se había de poder 

prometer que: baria con -L equidad la división y 
la distribución: de: Jos-paises que se; disputan 
dos ó mas Príncipes entre sí 5 y hacerla tana- 
bien de. modo .que* quedasen satisfechos, sino 
estuviese perfectamente instruido en el cono- 
cimiento de las. relaciones vde las eonvenien- 
cias yódelas autoridades respectivas^; no solo 
de estos mismos Principes, sino., también dé 
aquellos 9 cuyos Estados confinan con los pa¿-< 
ses que son el objeto de la disputa ? •

Se infiere5pueS5.de lo dicho hasta aquí 
que no es posible introducirse coa honor y  
con buen suceso en los negocios y negociado* 
nes de las Corles extrangeras* sin tener.ua 
conocimiento exacto de los intereses de los 
Príncipes, de sus miras, del fin de sus con
descendencias recíprocas, de las causas de su 
unión ó desunión. y lo que es m as. de todo 
aquello de que pueda resultar algún daño ? ó 
beneficio al Príncipe medianero; porque no 
seria imposible que baxo el velo seductor de 
la amistad se ocultasen los malvados desig
nios de descargar unos golpes tanto mas fu
nestos 9 quanto fuesen menos previstos $ ó bien 
que por la ilusión de ciertas amenazas se pre
tendiese obligar á m  Príncipe á que for
taleciese contra todo ataque la parte de sus 
Estados que estuviese roas expuesta á sufrir
lo ? mientras se estaba disponiendo y pre
parando el asalto por qualquier otro lado

por
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por donde menos se debiese temer y sospe
char.-' - :

§. XVUL

Queda, pues, demostrado por todos estos 
razonamientos que él'Ministro' Político nece- 
sita tener y poseer todos estos conocimientos 
que acabamos de referir para velar exterior- 
mente por el bien del Estado; y por consi
guiente es evidente que nadie debe empren
der el ejercicio del 'Ministerio cómo- no ten
ga y  posea la ciencia que se requiere para 
desempeñarlo bien ^porque si llega á imagi
narse que ha de peder adquirirla por la simple 
práctica (lo  qnal puede suceder también) to
do ei tiempo que fuese aprendiz seria inútil é 
perjudicial para el Estado; porque al princi
pia carecería de todas las nociones que son 
precisas y  necesarias, y no se gobernarla sino 
por medio de algunos principios falsos que 
podrían inducir al Soberano á adoptar algo-i 
m s máximas perjudiciales,

Pero basta ya para discusión de este 
lo , pasemos á examinar otro acerca de los de
beres del Hombre de Estado«

Conclusión»

Tomo II. L NO-
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2Vhta i* 5 - 6 * p a g . fo e

E l Hombre de Estado debe juntar el conocimiento 
de los negocios y  de. las, negociaciones que se traten 
actualmente en las. Cortes, extrangeras s con el de los 
tratados anteriores y con el de. todo quanto sirva de 
fundamento al Derecho, de gentes v ó  antes hien- debe
rá servir de basa, al otro s este segundo conocimiento ; 
porque por lo que se haya establecido anteriormente 
puede apreciar muy bien, lo que se haga, entonces. Y  
si no tiene un conocimiento particular de. los tratados., 
ó  se sobresaltará, sin motivo * 6 se ¡lechará á. dormir 
hado en una. falsa seguridad. L a  lectura de estos trata
dos es un estudio reflexionado y  es menester pene
trar el espíritu de e llo s} el ana! no se. puede compre- 
hender perfectamente sino se recurre á las. memorias 
de las negociaciones que los ocasionaron. Las actas de 

’ jas diferentes paces y  principalmente las de. las últi
mas que han fixado los intereses, de las Potencias hasta 
una nueva revolución ¿ le. informarán de sus derechos 
reales y de sus respectivas, pretensiones: y  en ellas 
mismas hallará las. dificultades, objeciones s replicas y  
respuestas de los negociantes y  los motivos que tuvie
ron para ello.

«fe;. r-
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N ota  2 . §. 13 . p a g 76.

También es muy útil y  ventajoso á un Príncipe' 
grande hacerse árbitro y medianero de las demás Po
tencias ; pero reconciliar unos enemigos que se ven 
armados, concordar diferencias muy intrincadas y  
mezclarse en los negocios agenos quando no nos im
portan , ni interesan por respeto alguno, es un em
pleo muy delicado. Una mediación puede hacer mu
cho honor á un Monarca s puede ganarle la confianza 
de las partes que litigan y  puede hacerlo respetable 
y  recomendable en toda Europa; pero para esto es 
menester que sepa conducirse de un modo grande , 
noble y  generoso. Un medianero debe mostrarse libre 
de pasiones y  de partidos, recto, equitativo y  muy 
moderado quando trata los negocios agenos; porque 
por medio de estas calidades conseguirá la autoridad 9 
no menos que por sus luces y  penetración en ventilar 
los objetos sobre que se disputa. Y  si no se muestra 
igualmente inclinado á las. dos partes, ó de&a que se 
incline mas la balanza á una que á otra, la parte agra
viada no le mira ya como medianero, sino como ene
migo; y  entonces se desacredita 'enteramente y  su 
Infructuosa mediación respecto de las Potencias beli
gerantes , ó que están desunidas solamente , 110 le sir
ve mas que de horror y confusión. Y  como la justicia 
está toda por una parte de ordinario y  la injusticia por 
otra, la mediación no puede ser igualmente favorable 
á las dos partes; y  entonces debe portarse de tal mo
do que pueda inducir ai culpado á que permíta y  con
sienta que obre la justicia solamente. Pero es menes
ter advertir que un medianero las mas veces no es 
mas que un simple testigo de las~ transaciones, y del 
convenio que hacen entre sí las Potencias que se reú
nen y de ordinario suele ser también el fiador.

L % No-



NOTAS.

Neta 3. §. 15, pag. j j .

El Rey de Inglaterra Enrique V I I . , que fue im 
Estadista eminente 9 - tenia Embajadores en todas las 
Cortes extrangeras, los quales eran mas bien espías 
que Ministros, porque no les encargaba ningún ne
gocio por no quererles fiar su secreto. N o les daba 
mas comisión que la de qué le informasen exactamen
te de todo lo que trataban los Embajadores de los de
más Príncipes en las mismas Cortes*„ porque de este 
modo sabia los negocios y  las negociaciones de sus ve
cinos , fuesen amigos ó enemigos, sin que pudieran 
rastrear ellos cosa alguna de las suyas.

Mota 4. §. lúe jtag. 78,
La misma necesidad de saber á tiempo- oportuno 

todo lo que se trata y  paea fuera del Estado, fué la 
que introduxo el uso de mantener Embajadores $ 6 
cualquiera, otra especie de Ministros públicos que re
sidan continuamente en las Cortes extrangeras. Y  un© 
de los conocimientos mas importantes para el Gobier
no es el de los negocios y negociaciones que le pue
dan interesar tanto á él, como á sus aliados, á sus ami-

fos , ó ¿ las Potencias neutrales. Por todas partes hay 
Ministros para que se descubra en una Corte lo que 

se procura ocultar en otra con el mayor cuidado. Y  
estando advertido el Hombre de' Estado por qualquier 
conducto de estos de lo que se trama y proyecta contra 
los intereses de su Príncipe, se halla en estado de poder 
disipar desde su mismo Gabinete todos los proyectos 
que se dirigiesen á sacrificarlo 5 (cuyo sacrificio puede 
que se verificase muchas veces si no precediesen estas 
informaciones ) y de romper también las ligas que le 
infundan unos justos temores ? de concluir tratados

ven-
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ventajosos^ y  en una paiabra>.de procurarse la paz y 
Ja. trangailidadij tanto ’ exterior eomo^€nteriormehte¿ 
También es fácil destruir las may ores empresas guando 
son conocidas en los principios, , y- como para darles 
curso y  movimiento se necesita de un gran numero de 
resortes, es casi imposible gue se puedan ocultar á un 
negociante hábil gue reside en el lugar doáde sg- 
mam
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C A P Í T U L O  X IV .

E l  Hombre de . Estado debe tener un exacto 
comcimiento de las rentas y  cargas 

del Estado. ■

§■  i.

ios ob- „/Aunque e! conocimiento de las rentas del 
©cono-Estado pertenece directamente al Ministro 

Económico mas bien que al Político, según 
se ha dicho en el Capítulo tV.‘ de esta Pri
mera Parte: con todo como hemos probado 
en el mismo Capítulo que el Ministerio Políti* 
co se extiende sobre todos los demás Minis
terios y los com prebende en sí de alguna 
manera 3 no me parece cosa fuera áe propó
sito tratar aquí también de las rentas y  de 
la economía» Y  habiendo resuelto extender
nos algo sobre estos objetos tan Importantes 
para hacer ver quán obligado está el verda
dero Político á tener conocimiento de ellos, 
harémos un quadro meramente donde expon
dremos las rentas principales de los Estados 
sucesivamente; lo quai nos dará motivo pa
ra investigar las causas y las relaciones^ pa
ra señalar el empleo y para prescribir al MI-«

oís-»
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Bistro Político las reglas que debe seguir y 
observar para 'que la administración de esta 
parte tan delicada y escabrosa lógre la ma
yor perfección de que es susceptible. Distri
buiremos estos objetos económicos en quatre 
Secciones y empezaremos haciendo uoa su
cinta enumeración de las principales rentas 
de un Estado®

SECCION PRIM ERA.

De las rentas.

§■  IL

3 ^ 1  o hay ningún abuso en creer , si mal no 
me engano, que todas las rentas de un Es
tado nacen de un solo principio qual es el 
mismo Pueblo 5 porque en efecto- si el Pue
blo se negase á las. contribuciones, que pue
de exigir de él únicamente el Soberano 5 tan
to en dinero efectivo, ó en industria como 
en trabajos 5 ó en obras , faltarían de una vez 
todas las rentas del Estado. La condición de 
un Soberana es muy distinta de la de los 
particulares, porque no saca cada año co
mo estos el producto de sus cuidados, ni 
menos el de sus posesiones y dominios (ex
ceptos los Alodiales), por no poder exercer 
las Artes mecánicas; y también porque siendo 
sus posesiones las Provincias enteras son de

El Pueblo es 
e l principio 
de las rentas 
del Estado.

ma-



■masiado vastas para que pueda cultivarlas có*
mocukivan.las suyas ios .vasallos. Pero supone 
gamos que fuese posible esto, entonces carece
rían de subsistencia ios Pueblos, á no ser que' 
se encargase el Príncipe de suministrarles., por 
sí mismo los medios con que pudiesen subsis
tir, lo qual apenas podría practicarse por las 
grandes dificultades que se presentarían. Lue
go parece probable decir que en el orden 
que se estableció para .mantener , la Socie
dad civil, quando se eligieron un Soberano 
los Pueblos 5 ó consintieron, en obedecerla 
(como hemos dicho ya en el Capítulo 1L 

'hablando de la iostítucioii de los Reyoos) 
no le transfirieron los Pueblos al Soberana 
las riquezas■ juntamente con el poder, por
que esta transportación hubiera sido inútil , y  
el Soberano se vería imposibilitado de poder 
cultivar y administrar estos bienes quando 
le hubiesen querido haper. dueño ■ de ellos« 
Así que debemos decir que se reservaron la 
propiedad y la posesión juntamente,, y con
vinieron en dar un subsidio al Soberano en 
sedal de vasallage para que pudiese acudir 
á las necesidades públicas y tuviese también 
con que poder atender á su propio gasto: 
subsidio y contribución que según se dexa 
comprehender habrá .sido ordenada ea la 
forma. siguiente.

8 1  EL ■ HOMBRE?

f . III.
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Yo cuento siete fuentes de donde nacen 
todas las rentas de un Estado que componen 
y enriquecen el Erario público , y estos son 
los medios por los quales contribuyen 'los 
vasallos á la gloria y subsistencia del Prín
cipe*

L a id  fuente san los impuestos con qm  
se cargan los bienes.

La -2.a: las tasas que se imponen sobre 
la entrada de las mercaderías y de ios víve
res ? sobre su consumo y sobre su extracción»

La 3»*: los impuestos extraordinarios so
bre las personas*

La 4.a: el -fisco-9 ó la venta de las tier
ras.

L a  g.a: la moneda»
L a 6.a; el depósito del dinero de íos par* 

ticulares, sobre el qual perciben las rentas»
La jr.3-; las Loterías,

i .  IV.

Examinando con atención estas fuentes 
del Tesoro publico, flechamos de ver que la 
primera , la qual consiste en los impuestos, 
pende de la contribución de los poseedores 
de bienes ralees y de los diferentes cuerpos 
que hay en los Estados , de Artistas y Ope- 

Tomo ih  M ra-

Qns rentas 
son estas.

Impuestos,



rarios; lo qual viene á constituir en el fon
do una carga que se impone sobre los bie
nes de los primeros y sobre las ganancias 
de los segundos. A l principio fue llamada 
Tasa y se miraba como contribución de una 
.parte de las rentas y pensiones de los bie
nes raíces y de la industria; pero hoy está 
reputada en todos ios Estados por un ver
dadero impuesto 5 aunque exigido de distin
to modo y tenga mayor ó menor precio y  
altura en unos que en otros ; así que para 
saber cuanto es lo que produce al Estado es
ta fuente de sus reatas « es menester tener 
un conocimiento general de la suma total á 
que asciende regularmente todos los años es
ta tasa particular para saber si es 5 por exera- 
p lo , la quinta, la sexta ? ó la décima parte del 
producto anual de los bienes ralees y de las 
Artes* Además de esto es menester conocer 
también el valor de las tierras y sus calidades 
para saber quáles sofá las que se cultivan y quá- 
íes las que yacen eriales ? quáíes las fértiles y 
quáles las infecundas. Es necesario estar Igual
mente instruido en el numero de los contri
buyentes 5 en el de los Artesanos y demás Ope
rarios , y en el estado que tienen las mismas 
Artes, Y  de este modo se podrá calcular lo 
que produce al Estado este género de impues
tos. Los que están destinados para la admi
nistración y recaudación de este dinero po
drán dar al Ministro Político un estado exac

to

9  O EL H0 MB&E
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lo y puntual de todos estos diferentes obje^ 
tos»

f . V.

Pero el mismo Pueblo que llena y enri
quece el Tesoro publico con la plata de los 
impuestos, le dá todavía nuevas sumas,ó can
tidades por otro medio distinto $ y este es el 
que constituye la segunda fuente del Estado, 
á saber 5 la alcabala* Por alcabala entende
mos aquí las contribuciones que se pagan ai 
Erario por la introducción de las mercaderías, 
por el consumo de ellas y por su extracción! 
las quales están recibidas en todas las Nacio
nes del mundo en favor de la comunicación 
que tienen entre sí s por medio del tráfico y  
cambio legítimo de los productos y ártico- 
lo s , según el valor intrínseco ó imaginario y  
principalmente por los objetos de primera ne
cesidad.

Para saber quanío enriquece la caxa del 
Erario la alcabala 5 como esta es una tasa que 
recae sobre la entrada, consumo y salida de 
los géneros y mercaderías! y como quanto mas 
se multiplique este género de operaciones mas 
se aumenta y enriquece la caía , es menester 
Indagar atentamente los medios que pueda te
ner el Estado para facilitar este género de 
operaciones. Pero á mi entender, los principa
les medios para atraer las mercaderías y gé
neros de los Reynos extrangeros para su

M 2 coa«

Aleabais*



E l  HOMBKE' 
consamo y  para su 'extracción soa los si
guientes*

§. V i  \

MesKo para 
aumentar e 1 
producto d e 
las. alcabalas.

Un Estado puede atraerse fácilmente mu
chas mercaderías y productos extrangeros .ha
ciendo un uso considerable de ellas á pro
porción del numero de sus habitantes ; y quan-
t.o mayor fuese este ■ námero, tanto mas debe
rá repetirse esta introducción al año yá pro
porción del consumo que hubiese de ellas y 
esta es la causa del gran, producto- de la al
cabala ; además de que guando el Pueblo es 
numeroso no dexan de introducirse los obje
tos de un luxó superfino;;, de suerte que no 
solo se aumenta y enriquece el Erario publi
co con las. rentas, ordinarias de las alcaba
la s , sino también con las que dan de sí los 
artículos de la fantasía, como el tabaco , el 
t é , el café y otras muchas cosas de esta natu
raleza que hacen necesarias el luso y el gus
to y oo la necesidad ; coya entrada, consumo 
y hasta la salida han venido á constituirse 
en todos los países de Europa y del mondo 
entero, unos objétos considerables que forman 
m  todas, partes los principales ramos, de las 
alcabalas.

§ .  VIL
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Veamos atora anales son los medios mas 
propios para aumentar la población de un Es
tado ([). No hay duda que el buen precio de 
los víveres en un País es un atractivo muy 
poderoso para los extrangeros ; y ninguna con
sideración es mas fuerte para domiciliarlos en 
na Pueblo que la de hacerles ver y ■ conocer 
que gastarán menos que en su propio País ; y 
por consiguiente el Ministro Político debe te
ner conocimiento de la cantidad y calidad de 
los productos de su País y debe Indagar y sa
ber sin son mejores y si los rav con mas abun
dancia que en otras partes-, y qual sea la ta
sa de ellos, por si tienen algún precio mas ba* 
xo que en otras partes para mantenerlos y 
conservarlos en este caso. Digo un precio algo 
mas bazo, porque la demasiada baxeza de 
precio despierta de tal suerte la codicia de 
la ganancia , que hallando cada qoal un In
teres considerable en la extracción de aove-i
líos géneros y productos que venderla mucho 
mas caros en un Rey no extraño, no solo se 
verla privado el Estado de las cosas mas ne
cesarias 5 sino que se hallarla ea la precisión 
de tenerlas que buscar y traer de fuera al pre
cio corriente que tuviesen, y sin duda costa
rían mas caras que se vendiéron de primera 
mano; lo cual destruirla absolutamente en el

País

Medios pa
ra  aumentar 
la población.
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Pais el buen precio de ios víveres*, que es el 
cebo mas poderoso para atraer á los extran- 
geros y un medio muy seguro para au
mentarla población®

5 ® VÍIL

Abundancia 
d e cosechas. 
E  industria de 
Artesanos.

La moderación de los precios proviene de 
la abundancia de las cosechas ? de la indus
tria de los Artesanos y del gran numero de 
ellos 5 porque guando son abundantes las co
sechas y numerosas las manufactúraselos po
seedores respectivos se. ven precisados á ven
derlas al precio que se Ies proporciona, so pe
sa  de que perezcan y se pierdan los frutos y 
las mercaderías ? ó se Ies gasten entre sus ma
nos y se vuelvan inútiles las obras por la in
constancia de las modas. De donde resulta 
que procurando la abundancia en todos ios 
géneros el continuo cultivo de las tierras y 
el copioso número de los Operarios, se ven
den á buce precio todas las cosas ; sin em
bargo 5 nunca se echa ménos una justa pro
porción entre las cosas y los precios de ellas; 
porque la misma abundancia hace que se con
suma mucho de todo y con esto proporcio
na á muchas gentes que puedan vivir por su 
■ trabajo; y este es otro de los medios que hay 
para atraer y sujetar al Estado á aquellos ex- 
trangeros que hallarán en él los medios para 
poder subsistir, para aumentar la población.

■ y



y por consiguiente para acrecentar el consu
mo , el fiuxo y refluxo de las mercaderías y 
de los frutos, su introducción y extracción, 
y por una conseqüencia necesaria el pro
ducto de la alcabala.

D E  ESTADO.

§. IX.

La diminución de la alcabala será otro bi¿0 1medio mas eficaz aun para aumentar este pro- líU ' 
ducto, tasando mas baxos los efectos de que 
pueda sacar el Estado otras ventajas por su 
introducción, por el uso que se pueda hacer 
de las manufacturas, ó por un tráfico lucra
tivo $ y á todo esto es menester añadir una 
rebaxa igual sobre los efectos soperfluos del 
País que fuesen de una extracción lucrativa,

De este modo entrará en el Estado mu
cha mas materia en bruto de la que hubiera 
podido entrar jamás sino se hubiera hecho 
una rebaxa semejante; y  esta perdida aparen
te de alcabala será compensada ventajosa
mente por la extracción de esta misma ma
teria trabajada después que habrá ocupado, 
mantenido y enriquecido al Pueblo* Por lo 
que la tal pérdida debe ser reputada por una 
ganancia considerable. Además de que si esta 
rebaxa ocasiona un mayor comercio de artí
culos-provechosos por la entrada 5 ó por la 
salida; y un aumento de derechos sobre la 
introducción de los efectos extraogeros sin los

qua-



W L  HOMBRE, 

epates podernos pasar muy bien;, ó sobre la 
extracción de los del País que no son nece^ 
sari o s , no dejará de ser un objeto conside«* 
rabie ..para Xa alcabala,

§. x .

_ tJn Pueblo Es verdad que el producto directo que 
soroderfque-Prov*ene ■ Ia rebaxa de que estamos habían
las mayor que do no enriquece Inmediatamente al Erario pú- 
dinerô conl- btíco , en atención á que es embolsado desde 
derabie, luego en el bolsillo de los particulares 5 ¿ pero 

no es un tesoro mayor un Pueblo rico y opu
lento que un depósito de dinero recogido á 
costa de los vasallos, cuyos bienes están siem
pre á la disposición del Soberano? Fuera dé 
que este mismo dinero puesto en poder dé 
aquellos particulares que muy lejos de disi
parlo saben aumentarlo y multiplicarlo con̂ - 
cinuamente con el tráfico , está mucho mejor 
que lo estarla en arcas en donde nada pro
duciría, y donde le abre el peculio unas bre
chas tanto mas grandes, quanto son mas secre
tas (2), sin reparar, ni atender que á vista 
de un Erarlo rico puede ser tentado é inducido 
el Estado á hacer algunos gastos Inútiles y 
superfinos y tal vez puede que de ahí resul
te algún beneficio á los exrrangeros: en vez.de 
que quando es el Pueblo quien disfruta par* 
le de estas riquezas públicas , ó por mejor de
cir , el que las conserva, 00 se guarda el So

be-



berano de valerse, ni de aprovecharse de f lS s  
fuera de las ocurrencias y necesidades'quede -J?
oprimen  ̂ porque no puede arrancarlas de fas— ^  
mano s:dq y ellos; jara-'v^a^portarlas-;al Erario* „¿p . ,  
sloo; por :■ medio 'de los impuestos' extraordka?®r;; *'■ ■
ríos«

§. XI. ■

. Es menester -confesar que las riquezas que 
adquieren los Pueblos de un- Estado por la Ü- ¿¿radon deL 
bertad que tienen de poderse proveer de to~alcabaís* 
do quanto les convenga y de poder enviar á 
otras partes las efectos que son de una ex
tracción gravosa ? por quanto llevan consigo 
1-a obligación de pagar unos derechos- muy 
considerables 5 no puede menos de ser un ce
bo muy lisongero para los extrangeros; el 
qual los atraerá con mucha .suavidad y dul
zura y logrará arrancarlos de su. País y-do
miciliarlos en otra qualquiera parte 5 por cu
yo medio se ha de aumentar el consumo de 
los víveres y mercaderías en aquel Estado que 
fuese ? con gran be cede lo de la .alcabala por 
moderada que sea: de suerte que este pro
vecho excederá ea mucho al que se podría 
sacar de una tasa mas fuerte; sin contar otros 
muchos buenos efectos que podrán resultar 
de aquí, ^

$ . X IITomo II, N
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Cebos para L a  mnlutiidj y ^agm fieeneía d e íos-es- 
pILTILs* un peetáeulos. públicos ; :ei -estaMeermiento de tas 
trangeros. excelentes. Academias y Universidades: la. li

bertad de la v id a : la afabilidad y cortesanía 
del Pueblo: la exactitud y prontitud en la 

. . administración, de iá justicia: la buena, políti
ca : la bondad y temperamento del clima : la 
situación del País y la facilidad no solo de 
admitir á los. extrangerosen el exercicio de las 
Artes y Oficios , premiando y recompen
sando á los que introducen otros nuevos en 
el Estado > sino'de admitirlos también■-en los 
empleos y cargos del Gobierno-* si fuese Mo
nárquico 3 ó de elevarlos á la dase del cuerpo 
soberano quando se tratase en un Estado Re
publicano * suponiendo- el mérito de la perso
na en todos estos, casos * son unos, alicientes 
muy poderosos para atraer á un País á los 
extrangeros. Buen exero pío nos dio Roma de 
esta conducta tan humana* que Rué quien la 
constituyó, gloriosa patria de todas las Na
ciones.. Nadie diga que causó su ruina esta 
facilidad por haber sido excesiva* porque re
probamos tal exceso, ó diré mejor que se per
dió y arruinó Roma por haber caído en el 
exceso contrarío , y  también porque traía con
sigo la misma caíáa^ la forma de su Gobierno.

XIII.
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■ - ' ' ■ . §. X III

Pero de todos estos atractivos no hay 
otro mayor, á mi entender 5 que la buena po
licía : por cuyo nombre entendemos una jus
ticia incorruptible sin accepcioü de personas: 
una exactitud conveniente para con los aerado
res del Estado: on cuidado extremado en des
cubrir y  castigar á los malhechores y en pre
miar y recompensar las buenas acciones: una 
perfecta distribución de los cargos y empleos,., 
concediéndolos siempre al mérito: una conti
nencia firme y poderosa contra toda empresa 
que se intentase por parte de los enemigos 
del Estado ; y finalmente , un orden.Invariable 
en su régimen Interior y exterior,

§. XIV.

Habiendo demostrado que una población 
numerosa es un medio muy poderoso para fa
cilitar en un País la introducción de los fru
tos y mercaderías necesarias, cuya alcabala 
puede enriquecer al Erario público 5 y hablen-, 
do sugerido igualmente algunos para aumen-. 
tar esta población atrayendo á los extrange- 
ros y reduciéndolos á que se domicilien y es
tablezcan en el Estado: como sabemos por 
otra parte que no solo se saca el dinero de 
la alcabala de los frutos y mercaderías que

N 2 em
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póllela*

Extracción»



1 0 0  E£-‘--HOMBRE
entran para ser consumidas en el País 5 sino 
también de las que salen , y son transporta
das á otras partes, nos falta hablar aquí del 
medio que es propio para facilitar esta salida.

§> XV.

Ei c©mer- No hay otro medio mas -conveniente pa- 
do comô ob- ra es£e efeeto que el comercio. Se conviene 
jeta de ia ren.-generalmente en que favorece también la en- 

irada -de los diferentes artículos , suponien
do la rebaxa de la ta sa , pero como ya 'h e
mos- hablado ■ de este asunto ? no se trata aquí 
sino de considerar el comercio con relación 
al producto que dan. directamente al Erario 
público ios^derechos de la extracción-de las 
mercaderías. ¥  ante todas cosas explicaré- 
mos qué es lo que entendemos por la- pala
bra Comercio-.

§» X V L

Dos especies Por comercio entendemos aquí la ganan»
■úe comercio. ej[a q0e se percibe del cambio de un-efecto

con- otro: así que hacemos una especie de co
mercio • siempre que damos- á uno alguna co
sa en cambio de una'suma de dinero mayor 
que la que nos costó la cosa. Hay dos espe
cies de estos comercias : á saber 5 uno que cam
bia las mercaderías ó productos por el dine
ro • físico 5 y  otro en el qual se dan merca
derías por mercaderías y productos por pro-» 

r . * due-



doctos 3 dando lo que nos es superfino á qoal- 
auiera que lo necesite para recibir de él lo 
que nos es necesario y puede privarse de ello. 
E l primer comercio que debieron practicar 
los hombres entre sí seria este; ;sin • duda , 
porque los productos y ,las mercaderías exis- 
iiéron ántes que el dinero, y entonces "se es-* 
timarla el valor de,estas cosas por la mayor 
necesidad que habría de ellas quando eran 
raras , de modo que mi País subministraría: á 
otro simplemente lo que-le faltaría. Pero des
pués que se vieron cultivadas las tierras por 
todas partes igualmente, necesitando el mun
do de un medio que fizase el precio de cada 
cosa de por sí 5 para ajustarse á esta regla 
en la apreciación de qualquier bien, se'inven
tó lá moneda metálica $ y por ella ya sea en 
substancia, ó en denominación se hace hoy 
toda especie de comercio , según el sentido 
que le damos aquí, con este motivo convir
tiendo en especies metálicas toda, especie de 
mercaderías que se nos pida, sacaremos el 
producto y la utilidad que proporciona el 
comercio siempre que las vendamos á un- pre* 
cío mas alto que aos costaron*

Í>E;' ESTA D O , ' I G I

§. x v n .
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§. X Y It

CIO»

Derechos Volvamos-. ahora al aumento-del Erarlo 
de extracción publico producido por el derecho de la alca-.
producidos f  , r  r  , . r
por ei comer- bala que hay impuesta sobre ios rrutos y

mercaderías .que se extraen fuera del País por 
medio del comercio» -No hay. la menor duda 
en que el comercia es qul.ee produce este au
mento 5 porque ningún - efecto puede trocarse 
por otro qualquier extraño, ó puede ser cam
biado á precio de dinero sin-ser extraído. Y  
así vemos qué es lo que se debe observar para 
poder hacer esta especie de comercio con ven
taja.

§. XVIIL

Conocimien- Es menester, sobre todo, tener conocí- 
tos q.ut; son miento del logar y de la constitución del
necesarios pa- ^
ra hacer ei “ ais donde uno quiera comerciar: ademas de
comercio con esto se necesita tener también un conocimien- 
ventaja. £(> ex£cto jos logares por donde se haya

de dirigir, á los quales llaman los Comercian
tes Escalas del Comercio; por lo qual es muy 
importante saber si el País en que se quiere 
comerciar es propio para el comercio de mar 
ó de tierra, y también se debe saber si el co
mercio que se hubiese establecido conviene á 
la calidad del lugar, y sí sus escalas serán 
igualmente favorables á la especie de tráfico 
que se quisiese seguir y establecer® Por exem-

pío,
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plo? si las Ciudades mas fértiles de un gran 
Continente y las que están mas distantes del 
mar y carecen del auxilio de los ríos qui
siesen establecer un comercio marítimo, no 
podrían prometerse, ni deberían esperar bue
nas resultas. Y  lo mismo sucedería en un co
mercio que tuviese que atravesar unas vas
tas y dilatadas regiones por medio de las ca
ravanas^ si se pretendiese hacerlo llegar á su 
término por la Inmensa extension de los ma
res que bañan la Europa, la Asía y la A fri
ca 3 y al contrario , si las Naciones situadas 
en las costas del mar se conviniesen en aban
donar el comercio marítimo y abrazar el ter
restre , como este les había de ser mas cos
toso por precision , en vez de sacar ganan
cias y utilidades conseguirían unas pérdidas 
que los arruinarían infaliblemente» Y  en quan
to á la proporción que debe haber entre el 
País que se elige para un establecimiento de 
comercio y sus escalas, con relación á las 
distancias de los lugares, es evidente que el 
mas distante de todos y el que estuviese me
nos á tiro de una u otra escala por la difi
cultad de los caminos, pretendería en vano 
privar la correspondencia con ella al mas ve
cino y ó al que tuviese un acceso mas fácil.

§. XIX,
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dría.

. f  XIX.

Exempio. . Esta dificultad .-se hizo sentir Herí dé los 
?M d-°Fu-^ue^ os Europeos que hadan el comercio con 
ropa, con la la Asia en.otros tiempos por las escalas de 
ílca1 asd^Ak;5 -^ eP° y Alexa¿ndrla? á donde conducían'.sus 
po y A iexan-mercaderías las Naciones Asiáticas y las: tro

caban por las de Europa 5 al mismo tiempo 
que atravesando la Africa otros Européos por 
el Cabo de Bueña-Esperanza viniéron. á lle
gar precisamente á las playas y á los puer
tos de aquellas regiones del A sia , donde trans
portaban los Pueblos con el' mayor trabajo 
las producciones ■ de los países hasta las re
feridas escalas para hacer el cambio que aca
bamos de referir, y hallando mucha ma:s fa~ 
cilidad' para.establecer,la ventarle las mer
caderías entre ellos que para transportarías 
tan lejos por el Mediterráneo 5 abandonáron 
el medio de. ir á buscar compradores á las es
calas de Áiepo. y Alejandría y ,,, emprendió,- 
ron-eitráfico con.los. que abordaban: en sus 
puertos, Es verdad que los primeros corres
ponsales hubieran podido entrar también en 
el Océano - y doblando el Cabo de Buena-Es
peranza podían haber pasado por las Indias, 
y haber hecho su comercio en la misma Asia* 
¿Pero qué hubiera sucedido entonces? Vién
dose obligados á pasar por el estrecho de 
Gibraltar, tanto á la ida como á la vuelta,

las
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las fatigas de un tan largo viage, y sobre to
do , la poca experiencia que tenían en Ja  na
vegación por el Océano, los hubieran expues
to á mil peligros y á otras infinitas averías 
que hubieran podido ocasionarles su ruina» 
¿Y quien sabe si otros Pueblos mas fuertes 
no se hubieran opuesto á sus empresas, y si 
para sostenerlas no se hubieran visto preci
sados á emprender unas funestas guerras 1

5. XX.

Todo esto da materia para algunas can- Objetos de 

sideraciones sobre el modo de hacer ventajo- coaSLder&cioa
J  muy propios

so y permanente el comercio que se quiera para apreciar 
establecer; y para saber si el que se hace enIa Tu,ílIldad_ * J 1 * r0£L¿ Q6 un CG~-
un Estado produce mucho al Erario público tercio, 
por medio de la alcabala. E l Ministro Políti
co no debe hacer otra cosa que examinar si 
ha sido establecido con estas mismas consi
deraciones 5 quales son las'siguientes.

%  XXL

E ! mejor comercio que se puede hacer ge
neralmente, á mi parecer, es el que conviene 
en dinero físico los efectos que son superfinos 
absolutamente« porque el dinero es un medio 
universal por el qual se puede buscar y con
seguir lo necesario y lo superfino, Las espe
cies se emplean en lo que se quiere y cada 

Tomo IL  O qual

Cambio áe 
1 o superíiuo
coa el dinero-.



qual hace de ellas el uso que le acomoda; 
pero el dinero es un bien que nunca perece5 
m desmerece como los'demás géneros y efec
tos ? y jamás pierde su valor. E l  espera al 
poseedor y satisface de contado todas sus ne
cesidades. E l Estado no puede servirse con la 
misma facilidad de las cosas de que. puede 
privarse todo el mundo, las quales han ve
nido á introducirse en un País por el cam
bio de las que han salido de é i

J ,  XXII.

e i  calíiro Para que pueda hacerse bien j  con ven
ólos campos, un comercio semejante es menester que
y el cuidado J J . t x  '

y manteo i- se procuren las producciones abundantes  ̂ra- 
miento de los ras- « ricas por medio del cultivo de las tier-fastos. J \ .

ras y por el mantenimiento de los pastos pa- 
ra que puedan dar lanas preciosas , por exeui- 

 ̂ pío ? como las de España : es menester fomen
tar y animar á los Operarios y perfeccionar 
las manufacturas hasta que excedan á las de 
los demás Estados, y hacer de modo que pue
dan venderse mas baratas que vendan las su
yas los extraegeros ; y  es menester reservar 
también los géneros y productos propios y pe
culiares del País que no pueden ser Imitados 
con toda perfección en los países exrangeros 
(así como se ha sabido reservar para sí sola 
la República de Véncela la bondad de las lu
sas de los espejos) 5 para cuyo efecto ha pro

ce«

t o ó  EL HOMBRE
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cedido siempre con mucho cuidado, á fio de 
que los Artistas que fueron los inventores de 
una fábrica semejante que es tínica en la Eu
ropa, no revelasen su industria, ni habilidad 
á otros Artistas extrangeros»

§. XXIIL

Aunque el mejor comercio de todos, á nues
tro modo de entender, es aquel en que se cam
bian las mercaderías superfinas con e! dinero 
físico 5 oo por eso pretendemos que el cambio 
de los efectos útiles con los necesarios dexe 
de ser también un buen género de comercio, 
porque semejante cambio puede producir en 
parte el beneficio que podía dexar el otro gé
nero. Pero somos de opinión que nunca con
vendrá cargar tanto de mercaderías extran- 
geras por el cambio con las del País, que pue
da exceder la posibilidad de so venta la mis
ma cantidad y abundancia , ó la de so extrac
ción y comercio interior $ porque estas mer
caderías extrangeras serán un fondo muerto 
para nosotros, del qual no solo no sacaría
mos el provecho que debiéramos esperar, 
sino que nos harían perder todavía el dinero 
que hubiésemos gastado en ellas, ó bien por 
entero si se echaban á perder, ó parte de él 
solamente , por aquella tebáxa de precio á que 
está sujeto todo género del comercio. Y  así 
parece mas razonable pensar que en el tráfí-

O 2  co

Cambio d® 
lo útil por lo 
necesario.
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co io mejor y mas conveniente es recibir el 
dinero físico eo cambio de las producciones 
y manufacturas del País; porque donde no hay 
minas no hay otro modo de traficar que pue
da proporcionar y atraer al Estado las espe
cies reales, las quales se multiplican siempre 
con tanta mas rapidez y fecundidad 5 quanto 
es mayor el giro que tienen.

f .  XXIV.

Cambio dei Por lo mismo m  podríamos aprobar 
dinero con aquel comerció que extrae el dinero de m  

País para convertirlo y  emplearlo en una ma- 
' yor cantidad de mercaderías extrangeras de 

las que necesita; porque lo superfino de estos 
efectos no podrá tener mas salida que la de 
venderlos con pérdida 5 sino quiere que se pier
dan absolutamente; y el dinero es un efecto 
que jamás se pierde ni perece 9 y puede re
servarse cómodamente para hacer de él los 
usos mas útiles, como se ha dicho ya en otra 
parte.

§« XXV.
V

 ̂Ejemplo dei Este perjuicio hubiera llamado la aten-
de0 estipe- c*on ^ ŝs Naciones Europeas de que acaba- 
cíe de cam- ffios dé hablar 5 en punto de su comercio con 

las Indias Orientales , donde transportáron to
do el dinero que podía haber sacado la Eu
ropa de la India Occidental , para cargar de

bio.
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retorno una infinidad de efectos de que se vio 
inundada, viéndose precisada después á te
nerlos que consumir con pérdida de sus cau
dales. Es verdad que el comercio de las In
dias Orientales enriquece las alcabalas de los 
Estados que lo siguen y fomentan por los de
rechos de entrada, consumo y salida $ pe
ro por muy grande que querámos suponer 
este beneficio, no es de desear; porque no tie
ne nada de sólido: no es mas que un benefi
cio efímero que se ha de desvanecer precisa
mente , porque á medida que se vaya apuran* 
do la verdadera riqueza de la Europa 5 la qual 
consiste en el oro que ha podido juntar, y se 
vaya sumergiendo en el otro emisferio con los 
retornos de las mercaderías de la A s ia , ¿no 
es indubitable que viéndose privada entera
mente la Europa de su nervio esencial, se ha* 
liaría inmediatamente sin las fuerzas que son 
necesarias para continuar un comercio seme
jante ? y que la falta de esta continuación le 
haría perder en muy poco tiempo toda la uti
lidad que le hubiesen podido dar las alca
balas %

§. XXVI.

De todas estas consideraciones resulta, 
que el mejor comercio de todos es el que pue
de hacerse con mas comodidad por la proxi
midad de los lugares, porque no tiene que te

mer

Resulta.
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>mer'el/‘menor , riesgo de ios que sueleo ame-* 
o asar las largas distancias , ni los daños y  per* 
juicios que traen consigo los viages; no ex
pone' mucho tampoco los:-caudales del. Ne
gociante , y  viene á ser. una fuente de riqueza 
para el Estado y para los: .vasallos por su-cons
tante y uniforme continuación. Este comercio, 
para' no hablar mas que de las ventajas del 
Erario público, es tanto lo que las aumenta 
por los continuos, y- multiplicados productos 
de las alcabalas , que se hacen insensibles los 
gastos que ocasiona su mantenimiento«

§. XXVIL

Qua® bien Los objetos de! comercio son de una ex- 
instruido de- tensión muy vasta y  estamos muy distantes 
Hombre d e q u e re r lo s  abrazar todos absolutamente, ni 
Estado enma- podríamos hacerlo tampoco aunque quisie- 
Serdofe C°~ramos. Sio embargo, el Hombre de Estado 

no debe ignorar nada de quanto pertenez
ca á un punto tan Importante, y para saber
lo con mas solidez debe estar instruido per
fectamente en las causas de todas las necesi* 
dades del Estado, en los medios de aumentar 

. la industria, en las ventajas que redundan al 
Gobierno de la buena dirección del comer
cio , según las máximas que se adapten sabia
mente á las varias coyunturas que se presen
ten , y en los medios de hacer tan felizmente 
laborioso al Pueblo $ que el producto de los

de«*
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! derechos de la salida de las" mercaderías deí. 
¡ País 5 se acerque , iguale, ó exceda también ai
¿ valor de los de la entrada de los artículos ne~
j cesarlos -y convenientes para el Estado*. . , ■i *

§. XXVXÍL

Y  en esto consiste la especie de comer- Comercio 
cío que se llama activo : comercio muy utÜacíiyo° 
para la Nación que lo hace, como lo acaba
mos de decir 9 por las riquezas que derraman 
en él los cambios recíprocos$ y no es menos 
ventajoso al Estado por el aumento de los de
rechos que le procura, y por el- pretexto le
gítimo y razonable que le subministra para 
exigir unas contribuciones mayores de sus 
opulentos vasallos, quaodo las juzga nece
sarias.

Después de esta exposición de las dos pri
meras fuentes de las rentas públicas , esto es? 
de los impuestos sobre los bienes y de la al
cabala : y después de haber indicado los me
jores medios para aumentarlas , pasaremos á 
examinar la tercera fuente de las rentas, á 
saber, ios impuestos extraordinarios sobre las 
personas»

§. X X IX

Siendo los impuestos extraordinarios el úl- Impuestos 
timo y e! mas violento de los medios que se ^ jja¿ rbdr̂ “  
pueden emplear para salir de algún caso ex- personas,

tre-
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tremado 5 á fin de reparar el vigor perdido 
de un Estado y restituirle su primitiva auto-» 
ridad 5 nos sugieren aquí dos consideraciones: 
la primera-sobre los medios que. deben to
marse para que lleguen á tiempo los socor
ros en las necesidades; y la segunda sobre las' 
disposiciones que deben preceder para no te-* 
ner que echar mano de este recurso.

XXX.-

Medios fia- En- quanto í  io primero decimos ? que co«- 
ra cobrarlos mo los Impuestos se exigen Igualmente de los 
quandoíoexi- hombres ricos que poseen muchos bienes raí« 
ja la aecesi- ces$ sean tierras ó reotas 9 que de los Artesa« 
dad* nos 5 en forma de tasas impuestas por ei So

berano para acudir á los gastos y á las ne
cesidades públicas-; el mejor modo de cobrar
las es finarlas en un cierto ponto de modera
ción proporcionado á la condición de cada 
particular, á las fuentes del Pueblo y á su ri
queza : medio que se puede emplear de dos 
maneras : una dando mas extensión al comer
cio activa, atrayendo á so Pais á los extran- 
geros 9 como lo hemos dicho ya 9 por medio 
de la abundancia y por el buen precio' de los 
víveres; por la perfección de las artes; por ef 
exercio de ia justicia y de la equidad, sin acep* 
clon de personas; y por la bondad de los es
pectáculos &c. Y  la otra prohibiendo á los 
vasallos dei Estado los gastos superítaos- que

oca-
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ocasiona e! íuxo y la abundancia en tm Fue- 
blo que no está sobrecargado de impuestos*

§« XXXL

■ E l Emperador Constancio á quien tocó el Sabiduría 
mando de las Espanas , de las Gallas y de los coSal- 
Alpes , vino á ser sospechoso al Emperador cío* 
Galerio- por la dulzura con que trataba á sus 
vasallos, no exigiendo de ellos mas que unos 
impuestos muy ligeros. Se le enviaron Emba
jadores pidiéndole que los tratase con mas 
rigor. Constancio no quiso servirse de las pa
labras para autorizar su conducta ; pretextó 
una gran necesidad de dinero, .pidiólo á sus 
vasallos inmediatamente en presencia de los 
Emhaxadores de Galerio , y obtuvo sin la me
nor dilación una suma de dinero tan grande 
que oirla solamente asombró á toda Roma ; y 
con esto persuadió á Galerio qoao ventajoso 
es á un Príncipe no oprimir los Pueblos á fuer** 
za de impuestos y contribuciones*

§. XXXÍL

Las disposiciones que se deben tomar para Medios de 
prevenir la necesidad de los impuestos ex- necesidadrde 
traordinarios no son menos útiles que sólidos; ios- impuestos 
y no hay duda en que es muy difícil su prác- ^ aGrdmâ  
tica en un Estado que ha padecido algún 
desorden en su economía. Sin embargo, aun- 

Tomo IL  P ' que



•que no se. puedan practicar, ni seguir entera
mente,, siempre es muy bueno tener conocí- 

| miento de ellas para sacar todo 'el partido
, || posible. Uaa de estas disposiciones es la de
:f¡j| libertar al Estado de los gastos que exce-
i ¡ ¡ !  diesen sus reatas ordinarias , porque no se 

^ J ¡j j  habrían aumentado aun las cargas y. los 
■ impuestos. La segunda consiste en mostrar 

á las Potencias extrangeras una compos
tura tal que no Ies permita introducir con 
facilidad el- fuego de la guerra en el Esta
do. Y  la tercera, en tener siempre una re
serva .en el Erarlo para las ocasiones ur
gentes,

Exempio de ■ Los Romanos hacían una distribución muy; 
tos Komsiíos. sabia de sus rentas. La Caxa pública tenia' 

tres divisiones: en la primera .se conservaba 
el oro de los despojos y el de las victorias, 
el qual estaba destinado únicamente para las 
necesidades de la guerra» E l dinero que lla
maban ellos vlgesimario, porque provenia de la 
alcabala llamada centena, que pagábanlos li
bertos 5 se guardaba en la segunda división 

■ para, las ocasiones de importancia que pudie
sen ocurrir  ̂ y la tercera contenia las demás 
rentas de la República que eran aplicables á 
los. gastos comunes del Estado,

E l Ministro Político.atendiendo igualmen- 
; - te á las circunstancias de los tiempos que á

las facultades y al natural-de los vasallos, 
^debe saber discernir hasta qué punto podrán

I,T 4  EL BfOMBRB
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soportar sin riesgo alguno eí peso de estos 
impuestos extraordinarios«

§.• x x x m .

Pasemos á la quarta fuente de las rentas 
públicas, que es el Pisco, por el qual enlen- 
demos comunmente la venta que manda el So
berano de los bienes y posesiones de los va
sallos, ya sean deudores ó deliaqüentes. Esta 
palabra Fisco no significa otra cosa que ces-* 
i  o ó cestilla \ porque entre los Rom anos qu an
do las bolsas de estas rentas estaban llenas 
las vaciaban en un cesto, especialmente quan- 
do iban de viage, al qual llamaban Fiscns los 
Latinos: tal es el dinero del Fisco« Además 
de esto se llama también dinero del Pisco el 
que proviene de todas las ventas de los bie
nes caídos al Príncipe por la falta de herede
ros de algún difunto, como también el que se 
saca de las tierras que no han sido vendidas 
aun, ni dadas por el Soberano 5 las quales es
tán comprehendidas baxo el nombre genéri
co de bienes comunes. Y  los bienes aluviales 
que procuran al Estado los ríos , como lo 
hace el Po en Venecia cerca del mar, so&, 
también dineros del Fisco.

P 2 f. XXXIV*
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Apreciación 
d e l  product© 
del Fisco.

1x 6 -

■ §. XXXIV,

Para saber lo que produce esta fuente al 
Erario público, es menester , ver respecto del 
F isco , el que proviene de los bienes de los 
délinqüentes., si los vasallos del Estado son 
de un natural vengativo y  capas de dexarse 
llevar fácilmente de los excesos de la cóle
ra- ? los quales haciéndolos criminales autori
zan al Príncipe para la' confiscación de .sus 
bienes. E s menester observar también si se 

'niega eLPueblo con bastante obstinación á p a 
gar las contribuciones para , que sea digno de 
la multa y merezca ser condenado á ella, aun
que en este caso se puede decir que esto es mas 
bien un suplemento de la paga de estas con
tribuciones que un nuevo, provecho para el 
Erario, ¥  últimamente, es menester saber si 
hay territorios privilegiados en el Estado, 
los quales no están sujetos al Fisco por nin
gún género de delitos de quantos puedan co
meter sus habitantes. Y  en el fondo es tanto 
mas de desear que sea débil y de un peque
ño fruto-esta fuente de las rentas, porque pa
ra el Estado es mejor y mas conveniente que 
sea menor el número de los deudores y de- 
linqüentes.

En quanto á la venta de Sos bienes caldos 
al Príncipe, de los bienes comunes y de los 
bienes aluviales, no es menester otra cosa que

con-
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considerar la extensión del Estado : objeto 
que parece digno de poca atención en un País 
corto , pero es muy considerable en los vas« 
tos dominios, mayormente si despoblándolos - 
el azote de la peste, sobreviene un grande .au
mento al Fisco 1 cuya ventaja es muy lasti
mosa para que dexe de ser deseada con an
sia su destrucción»

5. XXXV.

La quinta fuente de las rentas de un Es* La moneáa* 
lado es la moneda que se hace acunar: ob
jeto Inmenso para cuya discusión serian me- ■ 
nester muchos capítulos, ya para explicar m  
naturaleza que es conocida fundamentalmen
te de pocos, ya también para résolver las di
ficultades que suelen ofrecerse y multiplicar« 
se sobre esta materia hasta lo infinito. Pero 
como nuestro empeño no es exponer al Hom
bre de Estado las rentas publicas sino por 
medio de los derechos que bastan para dar
le un conocimiento razonable, nos ceñiremos 
á tratar únicamente de algunos puntos prin
cipales, remitiéndole á los Autores que han 
escrito exprofeso ? tanto sobre este punto co
mo en las demás materias para que aprenda en 
dios los conocimientos mas sólidos.

I  XXXVI.
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Naturaleza En quanto á la naturaleza de la moneda 
monedala y a las comodidades de su uso y se conoce 
utiüdad que-bastante que es una medida'común á toda es- 
beranoealSG"^ee ê Pr°dueto$ , efectos, é industria -, lo 

qual hace que sea adoptada en todos los Pue
blos. Por lo que no nos extenderemos á hacer 
relaciones superfiuas, sino que nos emplearé- 
mos mejor dando á conocer la utilidad que 
resulta de ella á- todos los Soberanos.

■. ’ ■ §. XXXV1 L

eí cuño. La utilidad que saca el Príncipe general" 
mente de la moneda proviene del cuño 5 por» 
que por medio de esta señal que imprime en 
el metal aumenta su valor ? de suerte que lle
vando e! sello del Príncipe una cierta canti
dad de piezas de oro, vale mucho mas que. 
otra qualquier cantidad, mayor determinada 
del mismo metal que 00 está marcada. Por 
exemplo: un Soberano quiere reducir á mo
neda algunas barras de plata de un cierto pe
so limitado, y para encontrar la ventaja que 
se ha propuesto sacar, quita á este peso la 
porción que quiere cobrar por los gastos del 
cuño ? y para la utilidad del Erario públi
co 5 substituyendo un mismo peso de pía» 
ta de inferior calidad á la porción que ha

qui«

1 1 §  EL HOMBRH
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quitado $ y esto es lo que se llama derecho, 
señorial.

$. XXXVUL

Para que el Erario saque una utilidad Cantidad de 

bastante considerable de la fabricación de las £sp£ciss acu" 
especies (hablamos de las de oro y plata): , 
como en una corta cantidad seria, chics- la 
ganancia, es menester acuñar mucha porción 
de una vez para que se aumente la ganancia 
casi imperceptible que se saca de una sola pie
za de moneda por el numero de ellas 5 por
que muchas pequeñas partes de ganancia 
juntas concurren á formar un todo conside
rable*

Sin embargo, no conviene fabricar mu
chas especies de oro y plata sino quando lo 
exige la necesidad, esto es , quando hay una
verdadera carestía de ellas en el P a ís ; pero 
jamás tendrá lugar esta en un Estado como 
no se derramen en el extrangero; por lo que 
es muy conveniente que se extraigan , y para
eso es menester que estén acuñadas con tan 
buen cuño que no solo proporcione que se re
cíban voluntariamente en los demás países ex- 
trangeros, sino que haga también que sean de
seadas y las busquen de tal modo que favo
rezcan la extracción : ea cuyo caso es menes
ter que se fabrique moneda á proporción de 
la cantidad que se extraiga,.y de este modo 
se aumenta considerablemente este derecho se

no-
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norial. Pero para que las especies de oro y 
plata sean buscadas por el extrangero parece 
que son necesarias dos condiciones.

.. §. XXXIX.

La primera e s , que no se permita echar 
sino ■ muy poca liga ee la masa de oro j  
plata que se quiera acuñar ; porque toda 
la estimación que merecen las especies pende 
del cuidado que se tuvo en fabricarlas con el 
mejor título: por lo menos es preciso que 
se a muy notoria esta liga para que se acer
que mas l a 'moneda á su valor intrínseco, es« 
to es 5 para que por una libra de peso de es« 
ta moneda perciba comunmente todo Merca
der uoa’ libra de peso de un metal semejante 
que no esté acuñado, sino que sea poro y-per
fecto por su' naturaleza. Y  de este modo con 
esta moneda de buena ley se podría 'comprar 
fácilmente un metal puro y otras barras sin 
liga para fabricar especies y coger nueva
mente la utilidad del cuño. Además de que 
quando una moneda tiene poca liga es muy 
buscada por los extrangeros para volverla á 
vender á las Casas de la Moneda de su Paisf 
donde se comprueba el artículo de la liga con 
el mayor cuidado, por temor de no formar 
una moneda de peor calidad coa la mezcla 
de las especies,

§. X L
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§. XL.

¿Pero quáí es la regla que determina la Kegla gece- 

ju S ta  cantidad de la liga en las especies ? raí ?ara la 
Parece que es la de echarle una cantidad me
nor que la que tienen las especies extrange— 
ras , contentándose con una utilidad casi im-* 
perceptible por el derecho señorial de cada 
pieza de moneda 5 porque todos estos peque
ños emolumentos hechos considerables por la 
grande reiteración del cuño, son de una lar
ga duración, y la  gran ganancia que se po
dría sacar haciendo una liga muy grande sin 
rebaxar nada el precio , no seria mas que una 
utilidad momentánea: además de que seme
jantes especies serian muy poco buscadas de 
los extrangeros, lo qual excluiría la feliz ne
cesidad de tenerlas que estar fabricando de 
nuevo continuamente, y por consiguiente ago
tarla los productos de la moneda, sin contar 
los terribles efectos que causarla esta preterid 
dida ventaja. Ved aquí un exemplo»

§. XLL

^ Ejemplo no
table de ios 
incüíiveoien—

Á  mitad del siglo pasado, cuando fu 
exaltado ai Trono Casimiro Rey de Polonia , í, , t  ̂  ̂ V tijlt 1J--
después de la guerra que hicieron la Suecia, res de ba- 
el Branden burgo y la Transilvania con esta en ias 
República, halló miserable ai Estado y se eSt" aeSj 

Tomo TI. Q vio
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vio deudor también á sus tropas de una gran 
cantidad de dinero. No sabiendo qué parti
do tomar en tan deplorable situación», le acon
sejaron que fabrícase moneda de-una ley muy 
basa para que el ahorro del metal, junto con 
la altura del cuño pediesen aumentar las es
pecies de tal modo en valor y en número que 
tuviese con que poder subvenir á todo quan- 
to se le pudiese ofrecer. Lleno de alegría Ca
simiro con un proyecto semejante, sin atender 
á las dificultades que le oponía Dantzick, man
dó fabricar una gran cantidad de. especies 
del modo que se proponía en,el proyecto,con 
lo qual pudo pagar todos sus atrasos, y salir 
de empeños. Pero conociendo desde el prin
cipio las Naciones extrangeras la mala cali
dad de esta moneda, la valuáron precisamen
te por la mitad del precio que tenia en Po
lonia. Noticiosos íos Polacos de esta nove
dad, los quales habían dado todo el oro y 
plata que hablan podido reservarse en las tur
bulencias de la guerra para la fabricación de 
estas especies, al ver que habían recibido en 
pago estas malas especies, y  por consiguien
te que habían sido engañados, y conmovidos 
Igualmente con los clamores de las tropas que 
se lamentaban altamente .de la  misma super
chería en los pagamentos. que se les habían 
hecho, se alborotó todo el Reyno dm un mo
do tan extraño que se vio muy cerca de su 
ruina» Estas turbulencias dieron lugar á que



invadiesen los Turcos la Podolia y el País de 
la Ukrania; y  últimamente las varias calami
dades que nos refiere la Historia fuéroa los 
frutos de este malvado consejo,

§. XLIL

La segunda condición que se requiere para Vamar u$ 
procurar la extracción de ías especies de oro 
y  plata, y  por consiguiente para tener motivo lo que estu- 
y  ponerse en estado de fabricar otras nuevas, ̂ ^an ge- 
es darlas un valor algo mas baxa del que ros. 
tienen en los Estados extrangeros» Por exem- 
p ío : en todos los países hay equivalentes ima
ginarios ó numerarios de monedas 5 anales son 
la lib ra, el escudo, el ducado y otros mu
chos ? por los cuales se determina el valor de 
las especies reales, Y  sobre el pie de los es
cudos 3 ducados ó libras, se cambian los do
blones 5 ios zequíes y los florines unos con 
otros 9 aunque en casi todos los países son 
distintos estos equivalentes numerarios. Por 
lo qual parece que convendría que se seña
lase un equivalente tal á Ja moneda de oro 
y plata que guardando proporción no exce
diese el valor numerario mas común de las 
demás monedas, tanto del País como del ex- 
trangero, reduciendo las del País a! valor nu
merario común del metal puro. Y  la razón 
es clara, porque si á la poca liga que tiene 
la  moneda de un País se le agrega la tasa de

Q 2  un
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Respuesta»
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un vaíor numerarlo que sea proporcionada
mente Inferior al de las monedas extra ngeras, 
seria; mu y grande la extracción que harían de 
ellas los extrangerosy y esto causarla unos 
perjuicios muy graves al Estado. Lo qual da 
una prueba bien clara de -que para facilitar 
la extracción basta que se observe la regla que 
hemos indicado sobre la buena calidad . de la 
materia ; porque esto solo da motivo para que 
se repita coa freqüencia. la-fabricación délas 
especies ? y por poca que sea la utilidad que 
saca de ellas el Erarlo publico , viene . á ha
cerse considerable por la continuación y repe
tición»

§. LX1IL
Se nos objetará tal vez que esta continua 

y  repetida fabricación de especies pondrá co
munmente al País en la situación de tener ne
cesidad de las materias de oro y p lata5 con 
cuyo motivo conociendo entonces los Comer
ciantes de estas 'materias la falta que tiene 
de ellas el Estado,, las subirán de precio y de 
suerte que las. utilidades del cono serán ab- 
sorvidas de tal modo por la carestía de las 
materias, que hasta el mismo Estado pade
cerá un verdadero detrimento.

Pero á esto se responde fácilmente di* 
ciendo que mientras la valuación, ó el equi
valente de la moneda guarde una justa pro
porción coa su calidad 5 coa su liga y coa

k



la relación del oro con la plata , la misma 
exactitud de esta proporción quitará á los va
sallos todo motivo de interes que podría in
ducirlos á extraer fuera del Estado aauel 
metal que Ies parecería que tenia un precio 
muy baxo entre los dos , aunque estuviesen 
acuñados 5 de manera que nunca llegará el 
caso en que puedan pedir los Comerciantes 
mas que el justo precio de sus materias, ni 
exigir una suma mayor de buena ley que la 
que les será debida. ¿Qué Casa de Moneda 
habria que les comprase estas materias tan 
altas de precio como estuviese bien dirigida? 
Ninguna ciertamente} y los mismos vendedo
res que las encareciesen no tendrían donde 
despacharlas. Además de que no es verosí
mil que los referidos Comerciantes pretendie
sen una mayor cantidad de especies que fue
sen de mejor ley que las de la fábrica que 
busca sus materias , porque nos podrían pe
dir especies de Inferior calidad que las otras 
de las demás fábricas $ y poruña impruden
cia semejante se expondrían á la necesidad 
de tener que dar á estas sus materias en cam
bio de las especies de una ley mas baxa, y 
no tendrían tampoco la debida proporción 
con las monedas extrangeras, en ves de la 
ventaja sólida que hubieran podido conse
guir de nuestra fábrica ? la qual les hubiera 
pagado con buena moneda y de una perfec
ta relación con las monedas extrangeras, sin

coa-
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contar la continua reiteración de las utilida
des por las nuevas peticiones de materias.

§. XLIV,

Crédito y ¿Quién ignora que la buena moneda,es- 
fácü circuía-to e s , la moneda fabricada con el cono de
pecíesdebue^as relaciones mas exactas es mucho mas 
na ieya apreciada por lo general que la que es de 

un cuño inferior y no guarda buena propor
ción con las especies extrangeras? E l gran
de uso que se hace en todas partes de las 
especies de buena ley y de tan varios mo
dos, prueba claramente el poco caso que se 
hace de las que no lo son. Los Mercaderes 
que cambien sus barras con esta moneda de 
tan buen cuño, además de la utilidad délas 
barras sacarán otro aumento de ganancia so
bre las mismas especies, por la facilidad que 
hallan de poderlas vender mas caras de lo 
que las compraron. Pero para desvanecer la 
objeción en dos palabras, en un Estado don- 
de prevalezca el comercio activo sobre su 
comercio pasivo jamás pueden faltar mate» 
rías para reducirlas á moneda, porque el va
lor de las mercaderías que salen para fuera, 
que es mucho mayor que el precio de las 
que entran en el País 9 se paga regularmente 
con especies extrangeras.

■ y* k.
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También podría oponerse por dificultad .otra obce
que los muchos deseos que habría deia bue-ci0n# 
na moneda de que. hablamos 5 excitarían mas 
y mas la codicia de los particulares que ten
drían abundancia de ella., los quaies no quer
rían darla por su valor señalado y la subi
rían de precio contra la voluntad del Go
bierno, lo qual vendría á hacer vano el pro
yecto de esparcirla entre los extraogeros.

Esta razón es mas fútil aun que la pri- Respuesta, 
mera. Porque % qué cosa hay mas fácil para 
el Soberano que mandar publicar edictos coa 
freqüeneia para mantener el mas justo pre
cio en las especies 5 intimando las mas seve
ras penas á los transgresores ? Y  de aquí na
cerán dos ventajas muy importantes: la pri
mera que los extraogeros que buscarán estas 
especies darán en cambio de ellas una por
ción de mercaderías mucho mayor que la 
que darían si no fuese tan buena la moneda 
y de tan justo precio 5 lo qual es una ven
taja para el comercio ? porque se hace mas 
floreciente con esto: y ventaja también para 
el Erario publico, por quanto aumenta la 
renta de la alcabala.

§, XLVL
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§. XLVL

Tercera ob~ Pero nos dirán todavía que si procura- 
jedcn. sernos que hubiese en un País una facilidad 

tan grande para extraer la moneda á los 
Rey nos extrangeros, se vería muy presto ex
hausto de dinero y carecería de las especies 
que necesitáse para., su uso , lo qual necesa
riamente habla de dar motivo para la intro
ducción de la moneda extrangera ; la quaí 
sin embargo de ía liga y  del valor numera
rio excesivo que tuviese levantarla el precio 
aun mucho mas que si fuese de la mejor ley, 
por el cambio que harían con ella en espe
cies nacionales de un perfecto título. Pero á 
esto responderémos que para mantener siem
pre en el País las espacies que son de un uso 
mas comen y mas baxo ? como la moneda de 
vellón, de la que no hemos hablado toda
vía , parece conveniente que busque el Prín
cipe la ventaja del cuño, que es su derecho 
señorial, por una vía contraria á la que se le 
dá sobre las especies de oro y plata $ en las 
quales hará que se les eche la liga mas pu
ra y mejor y les pondrá el precio mas mo
derado que pueda para dar lugar con esto á 
la extracción, y por ella á la- fragüente rei
teración de la fábrica, con gran ventaja del 
derecho señorial; pero mandará se eche una 
liga algo inferior en la moneda de vellón y

la



la subirá algo mas de precio para que no 
guarde proporción, á fin de impedir que la 
extraigan fuera del Estado, el qual no ten
drá mas porción , ni cantidad que la  que' ne-» 
cesite. para su uso. Enquanto. al derecho del 
cuño, ó de Señorío lo encontrará sensíbleoien*. 
te el Príncipe en esta valuación siendo .alte
rada ..con moderación*, y por. este medio im
pedirá la excesiva afluencia de la moneda ex- 
trangera , porque desvanecerá toda la nece
sidad , valuándolas á un precio corriente y 
algo mas alto también que el que tienen en 
los demás países: á no ser que fuese mas con
veniente al Estado prohibir absolutamente la 
entrada de las. especies de vellón»

M  ■- ESTADO- ■ ■'

§. XLV IL

Por dirimo , se nos dirá que si el Sobera- Quarta eb
rio pone sos especies á un precio baxo pier- jeckm- Agí®, 
de la ventaja de lo que se llama A gio , el 
qual consiste, en la diferencia del valor que 
ha-sido impuesto por él mismo, al que dan.á 
la moneda los comerciantes por contraven
ción: por exemplo, el Príncipe pone el florín 
á cinco liras y en el comercio ha prevaleci
do el abuso de valuarlo á seis, de suerte que 
percibiendo el Estado una lira por cada.florín 
de comercio , además de su justo valor y pre
cio gana cien liras en la percepción de um  
suma de cien florines.

Tomo IL R XLV1II.R
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Respuesta. 
C o m p e n s a 
ción del A gio  
p o r  el p r o —

r Para flemistrar^el e-fror de un cálcelo" se
mejante respondemos ¡que- un E sta fe  percibe 
eldinérhí-de'doa maneras, una por via de las

daeto de las alcabalas y otra- por-la de los impuestos. En.
alcabalas» .  ̂ * - . "

quanto:a la  primera, suponiendoeste uso. abu
sivo del comercio, de atribuir mas valóralas- 
especies del que las haya dado el mismo -Prín
cipe, quedan destruidas, las utilidades que pa
rece procura el Agio al Estado por la pérdida 
que hace en una rebaxa equivalente á este Agio, 
en aquellas rentas de la  alcabala que ■ se. dan 
por arriendo 5 de modo que si la alcabala 
arrendada producía al Estado cien florines 
quando.no estaba-vainada aun esta moneda 
por los comerciantes mas que á cinco liras, 
dándo al florín seis liras pierde veinte por ciento 
d  Estado en las rentas que saca del arrien
do de la alcabala; y  esta-rebasa* que lo;po^ 
ne-toda á nivel se ha d e . absolver-el Agía 
precisamente, el qual no es otra, cosa en el fon4 
do que una quimera®

Pero si no obstante del valor arbitrarlo de 
las-seis liras que darla el comercio á cada 
florín-, produxese a! Estado el arriendo de la 
alcabala' los mismos cien florines que le pro
ducía antes de la valuación arbitraria de los 
■ comerciantes 5 o mas ; esto provendría de que 
á proporción de la subida del precio de los

fio-



florines se habrían encarecido Igualmente las 
mercaderías , las qnales pagáodo Indistinta
mente sus respectivos derechos á la alcabala, 
contribuyen todas á formarla renta de este ar
riendo : porque es muy justo que quando los 
mercaderes proporcionan unas ventajas mas 
considerables, á los vendedores, sean mayores 
los derechos á proporción y'produzcan ma
yor utilidad al Estado. Pero si sucediese que 
sin aumentar nada el precio en la venta de 
las mercaderías, no produjese el arriendo de 
la alcabala otra suma menor que la de los 
cien florines , esto provendría de la mayor ex
tracción , ó de la mayor venta de estas mis
mas mercaderías. Por lo que ya sea de un modo 
ó de otro , siempre que el Príncipe obligase á 
los mercaderes á conformarse exactamente 
con el valor que tuviese la moneda , quando 
no resultara entonces por una parte alguna 
utilidad al Estado del tributo del Agio , por 
la referida conformidad con el valor de las 
especies, resultarla por otro lado que se ven
derían mucho mas baratas algunas mercade
rías, como la sa l, el aceyte, el vino-, el ta
baco , el trigo , la vianda y todos los demás 
artículos que pagan los derechos de alcaba
la } porque el arriendo que no debería sufrir 
esta substracción del A gio , fuese la que fue
se , baxaria el precio de las mercaderías pa
ta facilitar su venta; y aumentando la ren
ta de la alcabala el mayor consumo que ha

lla  bria
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bria entonces de ellas, es evidènte.que-com-.--
pensaría dicho consumo el defecto del Agio 
por la mayor cantidad de florines que pro
ducirla al Príncipe*

§. XLDL

t  por ei En quanto a! pago de los impuestos en 
producto especies, por ejemplo* en florines, ios qua-
Jos impuestos. . . , .  ,  , t ^ .

les costarían ooa lira menos a los particula
res de las que hubiese señalado e l Prínci
pe por so justo valor, no se debe -creer que per
dería el Pais la utilidad deí Agio en este caso, 
porque la sacarla por otro lado. En primer lu
g ar, hay muchos Estados qoe no se sirven de 
las especies en algunos de sus gastos según el 
curso que tienen en el comercio, ni según el 
precio á que las compráron los particulares, 
sino por aquel otro precio determinado que 
fué impuesto y señalado por el Príncipe» Ade
más de esto aunque en otras ocasiones se sue
le seguir este curso dei comercio, con tal que 
jamás se reciba moneda alguna sino por k  
valuación del Soberano, que es en So que se 
aprovechan del Agio estos 'Estados, sino se 
quisieran aprovechar de é l, podrían recom
pensarlo fácilmente por la ganancia que les 
proporcionarla la fabricación de una mayor 

• cantidad de especies, sostenidas á un precio 
le g a l, el qual facilitaría su extracción y da
rla lugar á la continua fabricación de espe

cies?

HL HOMBRE
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c í e s ,Empero seria difícil á ios Soberanos, ateo» 
diendo únicamente á su utilidad , abolir la de
cantada ventaja del Agio que es tan nociva 
y perjudicial por otros respetos $ lo mismo 
que mantener las especies sobre un pie inva
riable 5 según el valor que se las hubiese da
do 5 pero en fin, esta valuación parece que pen
de menos de la ley que del interes de la vo
luntad y de la habilidad de los demás hom
bres , que son unos torrentes á los quales no 
puede oponerse nunca la voluntad áel Prín
cipe.

§° E*

E l Hombre de Estado debe tener un ca~ cocotímiesr 
bal conocimiento de todo lo que hemos d i- t0 que áebe 
cho en materia de monedas con relación á su br^^Est^- 
Pais ? para poder inferir de aquí la abundan- do en punto 
cía ? la consistencia y el buen orden de lasde inonedas# 
rentas que provienen de este ramo. Pero no 
debiendo estar fundado el Erarlo público sobre 
esta fuente de riquezas que no es muy abun
dante , ni puede serlo por su naturaleza, seria 
superfino detenernos mas en los otros objetos 
que pertenecen á esta materia , los quales con« 
sisten en el precio general de las especies, 
en las relaciones de los metales entre s í, en la 
masa de los recambios, en el capital del ramo 
que forman los créditos no solo respecto de la 
economía, tanto pública como privada , si 00 
también de ios intereses, de las ganancias y de

tas
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las pérdidas :'contentándonos'con lo qué he- 
mos.indicado.de paso sobre un punto que no 
se puede tocar á fondo, sin obligaraos-á ha
cer unas discusiones sumamente menudas; y 
muy individualizadas*

§, L L

Deposito dei • Pasemos á -la sexta fuente de las rentas 
publicas, esto es, ai depósito de los particu
lares de donde sacan y perciben las rentas* 
El Gobierno puede sacar de esto su utilidad 
por dos medios: uno recogiendo el. dine
ro de los extraogeros y el de los vasallos del 
Estado por via de hipoteca, ó por consigna
ción de alguna renta pública en compensación 
del censo, dando, por exemplo , el tres por 
ciento al año, á fin de negociar con este di
nero y aprovecharse también de é l , trans
portándolo en la misma forma de depósito á 
las plazas extrangeras; pero con la condición 
que han de pagar un censo mas fuerte , y el 
exceso que hubiese entre este censo y la ren
ta que se consignó á los particulares será la 
utilidad que resultará al Estado. Pero una ga
nancia de esta naturaleza además de la difi
cultad que presentaría en orden á que se de
positasen sin riesgo los caudales , no seria 
muy decorosa á la magostad de los Prínci
pes y les seria perjudicial al mismo tiempo, 
porque privarían á los Estados del uso de las

■ su-



M -"3&ÍAD0 , : 1
sumas de dinero ¡con que enriquecen, á otros 
Pueblos. Y. en quanto al País donde. lria: á. 
parar el dinero, la misma afluencia, de-las  ̂es- . 
pedes le  obligarla á baxar. el. Interes,.deLdb-,, 
nero, de modo que no pagarían, mas que, un, : 
censo, ó un Interes muy moderado por las nue
vas sumas que hubiesen recibido.- Los últimos 
artículos compensarían Insensiblemente los pri
meros. Si hubiesen dado un quatro por cien
to , por exempio, por un depósito anterior, 
por los siguientes no darían mas que un tres 
y medio y tal vez méaos. Y  este pequeño be
neficio de un medio por ciento, ó tal vez mas, 
formaría con el tiempo una suma muy consi
derable por las muchas reiteraciones.

§. LIL

E l otro medio -que hay y es mucho mas Segando 
noble para procurarse la utilidad de los de-di0' 
pósitos , es atraer el dinero de todas par
tes, tanto de los extrangeros como de los sub' 
ditos del Estado , para distribuirlos en el País, 
é imponerles algún censo sobre ellos. Es cier
to que el dinero que se recogería del extran- 
gero aumentarla el fondo capital del Estado, 
y las porciones de dinero que guardarían en 
sus arcas los hombres ricos, se emplearían 
ventajosamente dando movimiento y activi
dad á las manufacturas y al comercio en ge
neral y eoo lo qua! verla crecer el Pueblo sus

ri-



Loterías.
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riquezas y el Estado las rentas de las al cám
balas : y de está suerte entrando poco á poco 
en el Erario publico todos'estos distintos cán
dales'por diferentes conductos, las cargas de 
los censos fixos, á los quales se venan suje
tos necesariamente, le vendrían á ser casi in
sensibles por las Infinitas ventajas que 2 cu mil
iaria por medio de estas constituciones de las 
rentas.

§. LIIL

Nos resta decir algo de las Loterías , las 
quales forman la séptima fuente de las ren
tas del Estado que entran en el Erarlo publi
co , pero procuraremos ser breves.

Es fácil comprehender quan fecunda es 
esta fuente, ya corra por cuenta del Sobera
no , ó bien la tenga arrendada: en el primer 
caso debe formar el dinero de los lotes la 
cantidad de un millón de escudos, por exem-¿ 
pío} y de esta suma se destina la mitad, (3) ó 
mas para ios premios y la otra partida in
ferior se reserva para los gastos ; todo' el di
nero que reste después de esta disposición 
queda en beneficio de aquel á quien pertene
ce, y este resto entra inmediatamente en el 
Tesoro público si la Lotería corre de cuen
ta del Príncipe: en el segundo caso , quando 
la Lo:cría corre á cuenta de arrendadores, 
pegan estos adelantada la mayor pane de las 
ganancias al Estado, según lo que hubiesen

es-
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estipulado. Pero es mas conveniente que las 
Loterías corran por cuenta del Príncipe 9 tanto 
porque se emplea entonces la utilidad en fa
vor del Estado 5 como para evitar el incon
veniente de que pueda verse privado de esta 
ventaja por el Interes particular de los arren
dadores 9 los cuales la disfrutarían solamente 
para sí ? y si fuesen extras ge ros podrían em
pobrecer el País con el tiempo 3 retirándose á 
su Reyno con la ganancia.

§. LIV.

Además dé que una Lotería establecida La Lotería 
sobre el píe que está la de Ve necia , por gran- 
de que sea el riesgo de los desembolsos que psa para el 
pueda tener , producirá siempre mucho mas £sta4°8 
que otra qualquiera, porque es tan raro que 
se vean excedidos sus autores por las gran
des cantidades que tengan que pagar á los 
que ganen y como difícil que los portadores 
de viíletes ganen todos á un mismo tiempo 
líaos lotes muy considerables.

§. L V .

Observando el Hombre de Estado sobre Canales gas 
esta breve exposición de los medios para en- ¿erochê Ét-a- 
riquecer al Erario publico 5 si los emplea to- rio público, 
dos absolutamente el País que administra5 ó 
parte de ellos solamente * no solo reconoce*

Tomo !L  '  S rá
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ta la medida de su riqueza 5 sino también 
las fuentes de donde dimanan y qué ventaja 
saca el Estado de cada una de ellas.

Pero de todos quantos conocimientos pue
da adquirir el Ministro Político sobre esta 
materia no hay otro mas importante que el\ 
que le instruye en la especie y fecundidad de 
las primeras fuentes, de donde sacan todo lo 
que vierten en el Erario las que hemos in
dicado $ porque á proporción de la abundan
cia , ó escasez correrán con ímpetu los se
gundos, ó se irán derramando de gota en 
gota únicamente. Por lo que hemos de con
fesar que estos conductos consisten en. el prín** 
cipio universal de las riquezas de un País 
esto es 5 en la abundancia de las cosas de 
necesidad y de comodidad para la vida ? la 
qual les ahorra el trabajo y la necesidad de 
tenerlas que traer de los paisas extrangeros. 
Consisten también en la abundancia y en la 
grande circulación de la moneda acuñada que 
es el verdadero, nervio de un Estado5 capaz 
por sí solo de hacerlo superior á las demás 
Naciones en poder y fuerza®

§. L V í .

Todo lo que es necesario para ía vida nos 
viene de las tierras y de las manufacturas s 
ía abundancia del dinero en cuanto á su ma
teria ? proviene de las minas del País ? ó de su

có-
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comercio activo 5 y por lo que mira á su gran*® 
de uso ? un giro continuo y  el repetido trán
sito de una mano á otra, es quien lo extien
de y aumenta; y  estas tres cosas 9 á saber , 
los productos de las tierras , las manufactu
ras y la moneda se reproducen continuamen* 
te* E l Lábrador hacendado trabaja y cultiva 
las tierras , y sin el dinero 00 podría hacer
lo así; para que florezcan las manufacturas 
es menester que haya dinero también, y la- 
extracción de los frutos y  mercaderías es uno 
de los medios que atraen poderosamente el 
dinero. Estas tres primeras fuentes viérten las 
riquezas en el Erario publico  ̂ y en efecto, 
¿qué obras nos ha de poder dar el artífice 
sino recibe salarlo, ni estipendio alguno por 
su trabajo? ¿Y  cómo ha de pagar el Merca
der este salario, sino logran despacho ios gé
neros de sus manufacturas? ¿Y  cómo lo-han 
de tener si faltan los compradores? ¿ Y  có
mo ios ha de haber si las tierras no pro
ducen nada, ó si el comercio no atrae las 
especies extrangeras con una abundancia que 
sea superior á las urgencias comunes, prin
cipalmente en un Pais que carece de minas 
de oro y plata ? ¿ Podrá pagar acaso un 
Pais semejante los intereses de los depósitos 
que nada le producen? ¿E l artífice y el sir
viente podrán soportar los altos precios que 
ha de imponer por fuerza el aumento de las 
alcabalas á los productos y mercaderías, y

S2 sa-
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satisfacer los impuestos dobles, si los hom
bres ricos no aumentan los salarios á pro
porción? ¿Pero cómo han de poder aumen
tar estas gentes ricas de bienes raíces los sâ  
Jarlos, como no se aumente igualmente el pro
ducto de las tierras , ó el del comercio? Y  
últimamente, ¿puede concebirse que pueda au
mentarse este producto si quedan tan. carga
das las tierras y las manufacturas que para 
suplir s.u defecto es preciso acudir á otras 
panes, llevando al extrangero el poco dine
ro que tiene el Estado con la gravosa con
dición de los recambios?

§. LVIL

cs^treTaí Así que, es evidente que las siete fuentes 
tícuios sobrede las rentas públicas de que hemos habla-
las reates pií- ^asta aaM  5 reciben quanto tienen de las 
Plicas. tierras, de las manufacturas y de la mone

da. Porque sino son abundantes estos últi
mos artículos, si las tierras producen poco, 
si son lánguidas las manufacturas y si hay 
escasez de dinero, el dueño de las tierras 
modera y regala sus gastos, gasta ménos di
nero en satisfacer sus gustos, renuncia á las 
conveniencias y comodidades de ía vida, re
duce á un pequeño número sus necesidades, 
se contenta con poco, se hace menesteroso, 
y últimamente viene á participar de la con
dición de los. pobres. Esta sequedad de las

tres
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tres primeras’fuentes (4) debilita eñ-mr Esp
iado la extracción délas Mercaderías" y p¿o- 
dacciones del País; disminuye el numero, de 
las obras-basá-: el s-a latió ■ der los ~ Operar lo s \ 
detiene el consumo y corta'per ceosignien-- 
te los derechos de la alcabala: y de-aquí na
ce la mayor percepción de los impuestos y  
la ninguna esperanza de poder recurrir á las 
bolsas de los particulares , las quaíes estarán 
tan vacías como el Erario publico , ni 
poco á la Casa de la Moneda, porque ya 00 
se fabricará mas® Aumentar los derechos y 
los impuestos en este estado de calamidad, 
sería llenar la medida de las desdichas, ó 
llevar el mal á lo samo $ por que. la, falta del 
consumo y la impotencia del Pueblo harían 
impracticable la percepción y recaudación* 
del dinero- Y  finalmente, no solo renuncia
rían los extrangeros acobardados al designio, 
de establecerse en un País tan miserable, si
no que oprimidos hasta sus mismos ciuda
danos de la pobreza, irían á buscar una suer
te menos calamitosa en otro qualquier País, 
del mundo. Y  de este modo careciendo el 
Estado de vasallos se vería privado de todo 
medio para poderse, restablecer-

§* LVIIL
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§. L V I I I .

Recapitula- Además del exacto conocimiento que de  ̂
cien de ios ¿ener e\ Hombre de Estado del respect*-
conocimien— - - . ^ 1 1
tos que son vo producto de las siete ruentes de las ren— 
Hom^05 dltas Publicas ? debe fixar su atención en el rico 
Estadoenpun- J  fértil fondo de donde sacan ellas lo que vier- 
tô de rentas teo y derraman ea el Erarlo público ? esto es§ 
Atientes.e en la fecundidad y cultivo de las tierras $ éra

la relación de las manufacturas; en la cali
dad activa ó pasiva del comercio ; en el nú
mero , carácter 7 é industria del Pueblo 5 en 
la materia y cantidad de las especies acuña
das ; en la circulación} en el baxo precio de 
los cambios del País , que es menester procu
rar, ó á 3o ménos poner á la par con los 
cambios extrangeros ; y finalmente, en el fon
do de la Nación que por medio de los siete 
canales referidos comunica sos riquezas al Era
rio público , el cual al mismo tiempo que se 
aumenta con la plenitud debe procurar ali—' 
mentar por su parte los fondos que produ-~ 
cen las riquezas $ porque sin este retorno de 
alimento útil y necesario no tardarla mucho 
en agotarse. Ahora que el Hombre de Esta-, 
do debe estar instruido indispensablemente en 

■ todas estas cosas lo probaremos despees que 
hayamos indicado en el párrafo siguiente las 
principales cargas ? ó gastos del Gobierno®

S E C -
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SECCION SEGUND A,

De las cargas.

§ . '  LIX,

Habiendo tratado con extensión de las De la pro
rentas públicas de un Estado 5 así en general rentad y£ de 
como en particular 5 será muy oportuno ha- las cargas, 
blar aquí de sus cargas para que comparán
dolas entre sí el Ministro Político pueda lle
gar á saber por medio de este cotejo, quánto 
exceden las rentas ordinarias del Estado á los 
gastos comunes, juntando también con ellas 
las extraordinarias ó casuales, y formando un 
cálculo razonable de todas en quanto fuese 
posible 5 ó qoanáo oo fuesen suficientes para 
acudir á ellos 5 á fio de que busque y procu
re los medios para disminuir estos gastos 
anuales ? ó para procurarse nuevos fondos.

§ . L X

Las principales cargas á que está sujeto Cargas pu~ 
un Estado parece que se pueden reducir á bUcas* 
cinco clases, quales son las siguientes:

1 . a Los sueldos de los Magistrados y de 
los que están empleados en el servicio del 
Gobierno.

2. a E l mantenimiento del arsenal 5 tanto
: por
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par lo que hace á la provision de las mate** 
rías propias para las obras como por el sa
lario de los obreros.

g.a La paga de las tropas, de mar y tier
ra y todo quanto sea necesario para su sub
sistencia*

4. a La compostura de los caminos y cal
zadas y todo lo demás concerniente á seme
jantes .obras*

5. a El censo que se debe pagar por el 
dinero que hubiese sido recibido en depósi
to y todas las demás pensiones concedidas 
por el Príncipe*

§. LXI.

Sueldos que En quanto al primer artículo es indubí^ 
3gar* table que así como todo particular está obli

gado á pagar un cierto salario á las perso
nas que se emplean en su servicio, así tam
bién debe pagar el Soberano una especie de 
sueldo á los que le sirven , especialmente á los 
que obtienen unos empleos servibles en un 
Estado, donde la humanidad ha abolido el uso 
de la esclavitud, y aun sirviéndose de escla
vos serla muy justo é indispensable darles lo 
necesario para la vida. En lo demás, coma 
el Gobi erno se compone de los cinco ramos 
diferentes que explicamos en Capítulo IIL , 
quales son el. C iv il, el Criminal, el Económi
co el Militar y el Político, debe tener el

Fría-
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Príncipe en cada uno de ellos, sugetos propios 
para el desempeño del ejercicio respectivo , 
á los cuales debe proveerlos por consiguien
te de quanto necesiten,

§. LXIL

¿Quántos Jueces 'no exige la inspección & cmi 
civil de un Estado 5 aunque sea el ménos po
blado de habitantes? Porque,.según la ley, no. 
basta un solo juicio para decidir el derecho 
de posesión, sino que es necesaria la confor
midad de dos sentencias para que quede con
ferido debidamente el título, ¿Y  para esto, 
quántos procesos 00 son menester? ¿Quán- 
tos Juzgados 6 Tribunales? Solamente Roma 
tenia hasta diez y siete Tribunales en. su re
cinto y otro número prodigioso- en los Reynos 
conquistados. Pero á proporción de los Jue
ces ha de haber también Abogados 5 Procu
radores , Notarios, Escribanos &e. cuyas per
sonas cuestan de mantener al Estado á pro
porción de la importancia de los empleos que 
sirven,

LXIIL

Lo mismo sucede en la inspección cri- En k> cri
minal, en la qua! son menester otros tantos mmai* 
Comisarios , Alguaciles , Zeladores y otras 
muchas gentes de Policía,

Tomo 1L T §. LXIV,
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5 .  L X I V .

En la parte 
economica.

En, la Economía es mucho mayor el nú
mero de los jornaleros, si se puede hablar 
así, que el de ios que están sirviendo los em
pleos que son peculiares del ramo $ pues así 
■ como vemos que en las casas particulares de 
los hombres ricos hay Agentes y Receptores 
que tienen á su cargo exigir las rentas y pa
gar las deudas, así también tiene necesidad un 
Estado de unos Agentes semejantes, los goa
les se deben ir multiplicando á proporción de 
los cargos é Incunvencias que hubiese , que 
son incomparablemente muchas mas en nú
mero que los de una casa particular, y esto 
tanto mas todavía por razón de la calidad 
y naturaleza de ellos 5 porque en una casa 
particular basta un hombre solo para todo lo 
que pertenece á su oficio y  ministerio 5 pero 
en un Estado son tan vastos los ramos eco
nómicos, que no puede desempeñar , ni cum
plir sus funciones un■ hombre solo, sin el au
xilio de otros muchos subalternos. Se llaman 
Agentes del Ministerio Económico no solo los 
sligeros que están destinados para exigir e! 
dinero -del público, sino también los que es
tán encargados de distribuirlo : igualmente se 
llaman subalternos en el ramo de la E co
nomía los empleados en los libros de cuen
tas 5 en las percepciones 5 en las coadju-

io-
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tonas y  en otros servicios mas- ó menos na» 
merosas según la institución del Gobierno, 
cuyos empleos tiene que costearlos: todos el 
Estado, á proporción de su mérito..

£  L X F .

La inspección militar percibe iguaímen-  ̂ ^  Jo mi« 
te grandes sumas del Erario , por la parte 
que le pertenece á la economía de la guerra 
y paga de las tropas. Sin hablar aquí de otro 
objeto que trataremos mas adelante, hay mu
chos Ministros de Guerra, muchos. Ingenie-* 
rosm uchos Comisarios,, muchos expertos &c*.

§. LXVL.

Finalmente, ¿qué gastos no se ocasionan: En «i m;- 
al Soberano- en el- Ministerio Político r espe~ ^ eno PoU* 
cialmente en una Monarquía ? Este es oa ' 
océano' sinr límites.. Un solo Ministro- de Ga
binete tendrá doscientos mil florines al año 
y  aun mas, ¿ y  quántos sugetos de esta im* 
portañola no necesita tener el Príncipe ? A de« 
más de los. que tiene á su rededor, tiene otros 
muchos en las Ciudades y Provincias, del Es« 
lado, en- calidad de Gobernadores, y los tie
ne también en las Cortes extrangeras con el 
título1 de Embajadores ,  asociados de Secreta« 
ríos de toda especie, de Referendarios y Coad
jutores &c. Los gastos que hace en esto una

X 2 Re-®
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-República son mucho menores, por qoanto 
son miembros del Cuerpo Soberano los que 
exercen estos Ministerios; pero esto no es 
decir que los Gobiernos Republicanos 00 es* 
tán sujetos á grandes cargas, aunque tienen 
menos que sufrir por serles muy fácil reda-? 
cirias á io necesario»

LXVIL

Sígnense los gastos de los arsenales. Es- 
'tos nos presentan desde luego un grao nú
mero de Artes y Oficios que piden una mul
titud de personas para gobernarlos y muchos 
mas para ejercerlos. También presentan la 
necesidad de tener que proveerse de buenos 
operarios, ya sean del País, ó extrangeros: y 
últimamente 5 piden inmensas sumas de diñe-* 
ro para hacer las compras precisas y nece°» 
sarias de provisiones de todo género, tanto 
para la construcción de los baxeles 9 como 
para su armamento y para los preparativos 
de guerra.

§. L X V llL

La paga de las tropas y milicias, es ver
dad que es proporcionada al número de los 
soldados que mantiene el Soberano regular
mente en tiempo de paz $ pero por poca ex* 
tensión que tenga un Estado tiene. millares de 
hombres destinados y pagados para guardar

las
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Jas Ciudades y las Fronteras, cuyo sueldo as* 
cieade todos los años á unas somas de diñe-“ 
ro muy considerables. En quanto á la paga 
de los Oficiales es difícil formar un buen cál
culo de ella si consideramos que un Maris
cal de Campo puede tener á veces hasta ció- 
qüenta mil florines de gages ? sin contar los 
víveres, ni los forrages * ni el enganche de 
los soldados y otros mil gastos que dexo de 
referir por no ser pesado.»

§. LXDL |

k  todo esto hay que agregar todavía las compostura
continuas composturas de los caminos y cal- de caminos, 
zadas: gastos mas, ó menos considerables, se
gún sea la extensión y calidad de ios países; 
porque en efecto, el Pais que estuviese mas 
expuesto á las inundaciones del mar, ó á los 
rompimientos de los ríos y barrancos , tendrá 
que pagar mucho mas por las degradaciones 
y  reparaciones de los diques, que otro qualquie» 
r a , cuya feliz, situación se halla mas libre 
de semejantes accidentes: y asimismo, un Pais 
montuoso y pantanoso tendrá que gastar 
cho en punto de caminos y veredas. Es ver
dad que el Estado se liberta en parte de es* 
tos gastos cargándolos á los poseedores de 
las tierras; pero siempre es menoscabo de 
los vasallos que llevan la carga acuestas, sin 
que por eso ganen nada las rentas públicas»

Fue«
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Fuera de esto* los gastos se aumentan tam
bién por la magnificencia de los edificios , 
por la.de los espectáculos.* por la de los 
equipages * y por el laxó que se gasta en la 
Corte del Soberano; corro nos lo atestigua 
muy bien la Historia, con lo que nos refie
re de Salomón , de los Egypcios, de los A si
rios , de los Persas y de los Griegos y de los 
Romanos*

§. LXX»

Kentas y Por dirimo, entre las cargas del Erario 
¡£.-publico , además de los censos, ó de las ren

gar. tas que hay que pagar por e l dinero que se
hubiese recibido en depósito, se han de con
tar también las pensiones concedidas á los 
particulares: gastos que precisan al Príncipe 
á tener un conocimiento exacto de su. exten
sión y de su equidad 5, para que brille y res
plandezca en ellos la justicia, la bondad y 
la generosidad del Príncipe para con los va
sallos que hayan servido bien al Estado , ó 
en favor de los que por razón de su edad 
ó achaques, y principalmente por las heridas 
que hubiesen recibido eo defensa de la Pa
tria * se hallan- incapaces de poder continuar 
en el servicio; ó finalmente, por el amor 
que manifiesta eí Monarca á los que juzga 
que son dignos de ser amados por él. .

§. LXXL



P E  ESTA D O . X 5 T

§. LXXL

rA estas cinco clases diferentes se redo- Compare
cen las principales cargas del Estado, respec- fel̂ s de 3„as 
lo de los gastos qoe hay que pagar con el tos áei E r a -  

dinero del E rario ; y  basta esta nocion pararic* 
que el Hombre de Estado pueda conocer fá
cilmente á quánto .asciende cada año , cada 
uno de estps gastos de por sí 5 porque calcu
lando después el total de las rentas del mo
do que hemos dicho antes , nada le .será mas 
fácil que averiguar, á lo ixiénos con corta di
ferencia 5 quánto exceden unos á otros, ó son 
excedidos. Y  para esto convendría mucho que; 
en todo Gobierno hubiese un registro exac
to ele las rentas de las Provincias por una 
parte y de todas las cargas por otra ., para 
poder formar con facilidad el cálculo de las 
sumas que han entrado cada año en el Era
rlo y de las que se han pagado; reservando 
para el Hombre de Estado, además de esto, 
el cuidado de examinar mas á fondo todas 
las cosas que indicamos ea la Sección ante
cedente ; -que consisten no solo en ei conoció 
miento de la constitución económica del Era
rio público, sino de todo el Estado; como 
la fertilidad 5 el cultivo y producto de las 
tierras, el número y la perfección de las fá
bricas y manufacturas, las ventajas que Míe- 
va consigo el comercio, los verdaderos fon

dos
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dos del País y sus créditos, la, situación del 
cambio y la de la moneda; y finalmente, to
da la substancia de la Nación, á fin de po
der juzgar mejor de los medios que hubiese 
para poder aumentar felizmente las rentas 
anuales del Estado; y para procurarse con 
menos obstáculos unos subsidios extraordina
rios tan considerables que basten para sos te- 

' nerse contra qualquier evento, Pero basta ya 
lo que hemos dicho en materia de rentas y de 
cargas; veamos ahora quales son las razo
nes que imponen al Ministro Político la obli-* 
gacion de conocerlas.

SECCION TER C ER A ,

Las ratones por las quales debe esi-ár %mw 
truido el Estadista en las rentas y  \ 

cargas del Estado.

 ̂ §. -LXXJL

Oráculo de Todo el que emprende una cosa sin ha— 
la  Sabiduría examinado ¿otes con cuidado sí tiene me-
apl i  c ad o  at
Hombre de dios y facultades para salir de ella , no so- 
Estad0*- lo hallará grandes dificultades que vencer, 

sino que se verá expuesto á la risa publica, 
si llega á verse precisado por impotencia á 
tener que abandonar so proyecto á mitad de 
la execucion. E l oráculo de la misma Sabi
duría nos pregunta qué es lo que se deberá

peo-



.pensar á é ’ttft^homfere que queriendo.levantar 
una torre no pensase jamás en los materiales 
que fuesen: necesarios: para su .construcción', 
ó de -un Rey .-que ánles „'de. -salir á campará 
contra un-enemigo-formidable no hubiese exá;- 
minado qué - námero de soldados podría opo
ner á su contrario. Y  de la misma manera, el 
Hombre de Estado que de antemano no se 
halle instruido en las rentas y gastos del Es
tado que administra, no podrá conocer bas
tante su constitución económica para poder
se lisongear ¿el buen su ceso de su Gobier
no»

§. LXXIIL

En efecto , eo todas las cosas es me- Necesidad 
nester que haya habilidad ó fuerza para que f 0en,)¿er!!'  ¿  
surta el efecto que se desea obtener» No hay Estado de co- 
otro camino para conseguir el fin, á no ser ^
que sea la pura casualidad; pero. el ■ hombre Erario púbii- 
sábio jamás apelará á este recurso» co°

Supongamos? pues, que un Soberano no Quan(Jo se 
pueda obtener sino por medio de la fuerzatrata de 
el efecto de la empresa de su Ministro 5 es ^ ar la mer~ 
evidente que esta fuerza debe tomar del oro 
su raíz y actividad; porque sin este móvil 
no hay Príncipe alguno, en nuestros dias en 
que las gentes están mas instruidas que lo 
estaban ántes 9 que pueda encontrar hombres 
que quieran pelear por é l, como no les pague 
bien. Por lo que, el Ministro que hubiese in-

Tomo I I  ■ V  da«
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ducido á su Soberano; á que pretendiese--por 
la fuerza el logro de la empresa que desea-
ba.conseguir , sin- -haberse-asegurado antes, de 
los caudales necesarios, será reprehensible 
por haber expuesto ide: estamanera  ̂danto, -al 
Príncipe como al Estado,á desgracias,tal vez 
irreparables. Por lo quaí no puede un Minis
tro Político persuadir á su Soberano á que 
emplee la violencia contra los 'Potentados que 
se opongan á sus designios ? ni disuadirle que 
no lo haga 9 sino después que tuviese bien 
■ conocidas las fuerzas del Erario publico» 

Exempio. Si Francisco L Rey de Francia ., hubie- 
Francisco i. ra seguido los consejos de sus Ministros, los 

quales le representaban los peligros á que le 
exponía su designio de invadir el Rey no de 
Ñapóles, quando batallando contra Carlos V. 
se habla avanzado con sus tropas hasta cer
ca de Pavía, adviniéndole que no eran bas
tantes para emprender semejante conquista, 
porque era preciso separar parte de ellas pa- 
oponerse al mismo tiempo á un enemigo muy 
poderoso $ jamás hubiera perdido este Prín-ci* 
pe su libertad-, ni so exercito»

LXXIV*

es No -es menos necesario el dinero á un So- 
ia be rano que emprende una cosa que pide por 

sí habilidad para desempeñarla, porque para 
dirigir bien un negocio es menester saber ía-

Qaando 
mas Util 
habilidad^



cilitar los medios que puedan proporcionar 
el ün, y esto no se puede hacer sin el au
xilio del dinero; porque no hay otro medio 
para poder obligar á las gentes que han de 
intervenir en el despacho de la cosa , ni otro 
cebo mejor para atraerlos á auxiliar las in
tenciones del bienhechor.

§. LXXV»

Con el brillo del oro se llegan á pene
trar mochas veces las intenciones, se descu-oro 
breo las tramas de las Cortes, se malogran 
los designios que nos amenazan- efectos te
mibles y se trastornan- las máximas de los Prín
cipes. En una palabra 5 por medio de este 
móvil no menos eficaz que universal, se en
gendra e! am or, se Inspira el odío:, se in
troduce donde se quiere el temor y !a espe
ranza , y se gozan y disfrutan con gusto to
das las pasiones. Y  como para mover todas 
estas ruedas es menester que se distribuya el 
dinero á proporción de la importancia del 
negocio, y  según sea la fuerza de los obstá- 
culos que se presentan 5 es menester estar 
exactamente informado de la situación actual 
del Erario para saber dirigir la empresa, si 
acaso tiene bastantes fuerzas para hacer to
dos los gastos que exige, 6 para abandonar
la quando no hubiese caudales con qoe po
der acudir á los gastos*

V 2
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§, LSXVÍ.

E! Estado •. Pero aun hay mas, y es , que un E s- 
es estimado á ía¿ 0 , €S apreciado, ó temido por. la reputa^
o ro p o rc :o n  de 1 , ' ' ' ' f' r  . . t  * i i  %
la reputación clon de sus riquezas. La virtud y el va¿ot 
quetiecensus ]jic^ ron temibles á los Espartanos y á los 
.íquc-as. pt0manos en otros tiempos. Estos dos Pue

blos incomparables por su sobriedad , fueron 
respetados y temidos justamente de los otros, 
sin embargo de que no conocieron el oro en 
su mejor tiempo y llegáron á despreciado 
también f  pero hoy, ni se aprecía la fortaleza 
del espirito , ni la del cuerpo y se reputa por 
nada la grandeza del alma como no, vaya 
acompañada con la riqueza. En suma , el va
lor y las fuerzas corporales son tenidas casi 
por unos muebles inútiles desde que el canon 
y los demás instrumentos de la artillería, no 
Ies dexan hacer ostentación de su poder,.

§. LXXVII.

Ei oro es Es preciso confesar que la mayor parte 
®na grande del . vigor de un Estado reside en el oro y 

ci que este es quien lo hace respetable. Por. lo 
que, todo Ministro Político que ignore la situa
ción económica de su País jamás podrá, te
ner una justa idea de é l : y si acaso presu
me que el Erario está mocho mas rico de 
lo que es efectivamente, inducirá al Estado á

que
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,̂ o€ emprenda alguna empresa que será su
perior á sus fuerzas $ y viéndose atacado,, ó 
amenazado el enemigo, se volverá contra él 
y lo amenazará, ó lo acometerá también por 
su parte; y  entonces se verá precisado á te
ner que retirarse vergonzosamente ''como no 
quiera perecer $ ¿y  quién sabe los males que 
de aquí resultarían?

§. LXXYIÍL

De todo lo dicho resulta que la tazón Conciusíwu 
fundamental que -obliga al Ministro de Esta
do á adquirir un perfecto conocimiento de 
su vigor económico, es la necesidad que tie
ne de-formar un justo cálculo de las rentas 
para saber .de qoé cantidades de dinero po
drá disponer en las ocasiones que se le pre
sentasen: conocimiento tan indispensable que 
sin él no podría subsistir ninguna familia, ni 
ninguna sociedad política» E l es quien derra- 
ni a en el Estado aquella luz favorable que 
dirige las operaciones, y le exime de las pér
didas que sueleo ir acompañadas con los yer
ros que se cometen, por leves que sean 3 en 
punto de rentas.

Parece que hemos explicado con bastan- 
le amplitud la necesidad de los conocimien
tos que debe tener el Hombre de Estado., en 
orden á la hacienda publica» Sin embargo, 
•añ&dirémos aquí algunas reflexiones que po

drán
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País.

^ ■ 5 8  ■ E l  HOMBRE
irán  servir dignamente de'objeto para- nna 
quarta Sección.

SECCION Q U A RTA .

Reflexiones sobre el conocimiento de las rentas 
y  gastos del Estado.

§* LXXíX.

Sí el Ministerio Político consistiese óni- 
camenteen promover y procurar la 'felici
dad- del Gobierno solamente y  en llenar de 
dinero el Erarlo público $ y si el ínteres del 
Pais pidiese que cada individuo' tuviese un 
verdadero conocimiento de la verdadera cons
titución de la economía general, lo mismo 
que el Ministro, serla inútil entrar en una 
nueva discusión sobre esta materia. Porque 
estando bien instruido el Ministro en el co
nocimiento de todos los medios que pueden 
aumentar el Erarlo, se podría ocupar digna
mente en la execración de ellos y en la apli
cación de quantos resortes sean Imaginables 
-para aumentar mas y mas el Erario sin ce
sar* Además de que el Hombre de Estado 
no solo tiene por objeto el bien del Gobier
no, sino la prosperidad de todo el País que 
está dado á su prudencia, cuyo Gobierno es 
la pane dominante; por lo que, propondré- 
mos aquí algunas observaciones que parece

SQB



son necesarias á un Ministro para poderse 
servir con utilidad de sus conocimientos en 
la parte económica«

§. LXXX.

En conseqüencia de lo que acabamos de Sedebeocui- 
decir acerca del respeto y de la considera- ^Lgeros^ 
clon que se grangean los Estados por su opu- desorden de 
lencia, y de las demás ventajas que le p ro-sas rentas‘ 
porciona la fama de sus riquezas, al mismo 
tiempo que lo exime de todos los perjuicios 
que causa la opinión contraria $ es evidente 
que por mas gravado que se halle ua Esta« 
do 5 nunca debe omitir cosa alguna para sos« 
tenerse con honor entre los extrangeros 3 exi
giendo de ellos siempre la misma atención y 
veneración que les merecen los demás Esta
dos. De dopde se infiere necesariamente, si 
no me engaño , que es muy conveniente y 
esencial al Ministro Político hacer que no sea 
conocido de muchos el estado de la econo
mía general 3 mayormente quando no fuese 
muy brillante : y á la verdad no es menor 
la obligación que tiene de ocultarlo, que la 
que le incumbe -de adquirir el conocimiento 
de sus fuerzas, ó de su debilidad. También de
be estar reservado el registro que hemos pro» 
puesto arriba 5 porque no hay duda que el 
Estado estará tanto menos expuesto á per
der su reputación entre los extrangeros, guan

ta
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I  DO E L  HOMBRE
to fuesen mános los que tuviesen conocimien
to del desorden y de la cortedad de las ren
tas.

| r  L 3H X L

Muchas ve- Y  no solo conviene encubrir con el velo 
ces es conve- de misterio un objeto de esta importancia ,  
™ ^ s i n o  que muchas veces es muy conveniente 
to ay re  depara el Estado aparentar un cierto ayre de 
opmenaa. opulencia 5 aunque realmente no la tenga; por

que esta afectación impone á las demás Po
tencias y es un medio eficaz para hacerse 
respetar de ellas, para contenerlas, para con
seguir de ellas lo que se desea y para ha
cerlas entrar en nuestros designios; ó á lo 
menos,esta misma persuasión de nuestras gran
des facultades apagará el Impetu de todo 
enemigo que tratáse de ofendernos, enfriara 
su furor de acometernos y tal vez lo extin
guirá totalmente.

§. LXXXII.

En tiempo 2, Quántas veces no se experimenta esto en 
ste!np/os*; guerra? Viéndose sitiado Manilo en el Ca-
Maniio. pitolío por los Godos 5 los quales creían que 

se habla de rendir el primer dia que le fal
tasen los víveres, discurrió una estratagema 
harto arriesgada para persuadirles lo contra
rio; qual fue mandar que arrojasen al cam
po del enemigo ? casi todo el poco pan que

les



1m * .  jEST-ADQ.". I*jgííx
Ie$;quedaba: eotr « y a  acción ;£eerí>n. birlar: 
dos y  engañados: las' Gados ^y^noidadando, 
ya que unas, tropas que dos despreciaban de., 
tal suerte ? no; dexariandetener .algunas,|)ro^. 
visiones'^estraoráioarias^^onviniéron. eti bar«, 
eerles- una .capitulaciaoftan poco. gravosa par: 
raí los ;Romanas:^ coaiO;.jergónzos-a ■.para • ios'
Godos y honrosa p:ar&;:M.anlip. Fraocisco.Baiv Francisca 
baro,5 Comandante, de Bresa-.por la, R e f^ b í^ Baraar0‘ 
ca de Yenecia^ se , portó del mismo m qdp;^^ 
el General .Romano y .-consiguió; igual gloria,:
Esta Ciudad-de Lombardía se . hallaba sitial- 
da , y viéndose escasa de víveres-con que po
der subsistir: se iba á ; someter ai yugo . del; 
vencedor, quando.-recogiendo Barbar.o todo 
el pan y la' harina:que-podía encontrar, lo.. 
iba regalando á los enemigos 5 los quales en
gañados como los Godos, levantároa el sitio 
y  abandonaron: e i campo*

LXXXI1L

Esta estratagema que ha producido tan 
excelentes efectos en la guerra .puede ser tam
bién muy saludable para la administración 
áel Gobierno en tiempo de paz»

Y  con esta mira será conveniente muchas 
veces: derramar en eí Pais y aun en favor de 
los extrangeros, algunas cantidades que pa
recerán tal vez mal gastadas por el uso que 
se hiciese de ellas5 como son.por exemplo , 

Tomo I I  X “las

S n  tiempo 
de paz.
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lasque s e -g a sta n h e rm o se a r  ■ las -Ciuda
des' del Estado eoo ? edificios; y moaumca-. 
tos suntuosos, ya sea trayéndolos de los paí
ses mas lejos y distantes ó bien llaman
do á los Artífices'extranjeros mas-famosos 
para qüe se encarguenf:deM^direcciomf..tra^ 
bajea erf ello y o&eeieadoles omyfeuenos^uel^ 
dos ó -salarios: la s qúe-seGmierten-.mdfeas- 
ñcstas y funciones magnificas ^que • - se -dan ,á 
los- Pueblos-y como lentecían, las-Griegos y, 
los Romanos, y  y  las que se con sume a en 1.a 
erección y-construcción de los grandes Pala
cios, y en dar otro orden y  mas extensión á 
los. demás edificios--que hubiesen; sida edifi
cados y construidos en otros tiempos* A s í fo
lian hecho los mayores • Príncipes que se han 
conocido; y no hubiera gastado tanta segii« 
rameóte Luis XIV** en los Palacios de Ver- 
salles y de Mariy* si na hubiera = conocido.- la 
necesidad que tenia entonces de aparentar en 
la Europa mucha mas opulencia de la que 
tenia realmente*

§„ LXXXIV»

Discreción Sin embargo j  nadie debe pensar que p&~ 
êsta mate-rg eost€ar semejantes gastos políticos es muy

justo agotar el Erario hasta tanto que llegue 
á descomponerse su economía y y mucho mé- 
nos cargar á los Pueblos - y gravarlos con 
nuevos impuestos ? porque -no hay cosa que

de«



da ba apreciar mas el Hombre de -Estado, que 
la conservación de . ubv sistema bien-ordena
do. Basta que se dexe llevar alguna vez de 
ía^osfóMacioaqaparentandb-da epofeicM que - 
Bolilene: quando M aprudencian lo- exyi y pero 
siempre ha de ser con da medida y:-decencia 
que le corresponda.

. L a  falta ~db , advertenciaen'este'qpontó 
trae . algunos ̂ perjuicios, porque no' soio^des- 
compone el: > Erario publico , sino que induce 
á las demás Naciones, exfcrangeras á sospe
char que hay mas. .riquezas e a é l  Pais^dedas- 
que tiene , efectivamente 9 lo qual es un, ma
nantial perene de ■ zetas y de otras funestas 
Intenciones que hay que temer por parte dé 
los Príncipes. Por lo que, es necesario que el 
Ministro' Político Heve una conducta tan sá  ̂
bia em este- particular, ■ que -por mas que ocul
te i  todosiaHebiMad del Estado, hasta ma-? 
infestarlo floreciente, nunca debe debilitarlo^ 
ni excitar contra él tampoco la envidia de 
otro qualquier Soberano. :

Estas son las precauciones que debe to
mar un Ministro Político en un Estado que 
tiene algo apurado el Erario. Vamos á ver 
ahora qué es lo que debe observar cuando 
es muy rico el País que gobierna*

Xa LXXXV.
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f .  LXXXV.

La Política, - L a  misma prudencia que-rabliga. al Hom- 
cxiga que se bre de Estada á disimular el apuro de su Te- 
S e d e  rnZ soTcr p a ra  evitar-el..-m enosprecia de tos. e x - 
chas riquezas, trangeros * le debe dictar y prescribir los me

dios para encubrir el- esplendor de sus ate
soradas riquezas * si quiere libertarse de los

‘¡ g p ¡ j

crueles y funestos efectos de la envidia $ la 
qual además de la sospecha qué engendra* ir
rita siempre, los, buenos deseos y arma al en
vidioso. contra el objeta de su pasión. Um 
Estada muy rica siempre es reputado- por un 
enemigo formidable que es preciso reprimir* 
Todos saben que se levanto la Europa toda 
contra un solo Estado * sin mas motivo que 
por la profusión con que derramaba el ora 
gastándolo hasta en. vaxilía* que era una. ca
sa nunca vista* ni oida hasta entonces*

Los préstamos de diaero que se reciben 
de los particulares y se conservan en forma 
de depósito pagando un censo por ellos 5 es 
un buen medio para defender la riqueza del 
Estado * porque esto mas pronto indica ne
cesidad que opulencia % y  de esta manera se 
tapan los ojos á la envidia* y el Estado se 
conserva en una perfecta tranquilidad^! abri
go de sus golpes y tiros*

J ,  LXXXV L
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§« LXXXVL

Pero aunque el Estada se halle en una Cálculo muy 
situación crítica, ú opulenta respecto del Te-* escrúpulos 
soro 9 nunca debe el Ministro formar los cál
culos con tanta escrupulosidad que se niegue 
á sacrificar alguna cantidad de dinero en la 
exec-ación de alguna empresa ? la qual aunque 
no fuese del todo necesaria no dexarla sin em
bargo de producirle alguna utilidad por te
mor de no quebrantar, ó romper el equili
brio de las rentas con los gastos.

5. LXXXV1L

La economía de una familia no es lo mis- Diferencia 
mo que la de un Estado; porque en aquella de ía ecQn0~\  5 1 mía de una
se sabe a punto fixo hasta donde llegan las familia á 3a 
rentas y los gastos, y fuera de esto no hay ^  un Esta~ 
recurso alguno que pueda suplir, ni menos 
puede mejorarse, ni beneficiarse la hacienda 
de un particular por los auxilios de otros« 
sino por su propia industria. Pero en uo Es« 
lado es imposible poder saber la extension 
que tienen las disposiciones económicas y 
calcularlas con exáctitud y escrupulosidad 5 
porque si se trata de un País en general, el 
inmenso manantial de sus reatas comprehen- 
de la Industria, la Agricultura , el Comer* 
ció y los intereses, que son ramos muy dife-



IÓ Ó  EL HOMBÍLE
rentes 3 cuyos productos están casi todos des
tinados para acudir á las necesidades del Es
tado ? y por consiguiente están depositados 
en el Erarlo público- Si tratamos del Gobier
no 5 aunque este puede calcular de alguna ma
nera la suma que de ordinario producen sus 
rentas, sin embargo , como la fuente de don
de las saca no es otra que la universalidad 
del País 5 no sabría Ararlas en un cierto pun
to que no fuese variable por la mayor 6 me
nor influencia que tendría esta fuente, au
mentándolas , ó disminuyéndolas según la ma
yor ó menor - abundancia de ella , misma» ¥  
si atendemos al uso que de ellos se hace, ve
mos que el Gobierno los invierte no menos 
en beneficio suyo que en utilidad de la mis
ma Nación y del Estado en general; de lo 
qual resulta que en materia de gastos públi
cos no es necesario atenerse al pie que tu
viesen las rentas del Gobierno 9 sino al ca
pital de la Nación y á la actividad que tu
viese el Pueblo, en procurar su mayor aumen* 
lo*

§. LXXXV1ÍL

Un Estado Así que, en un Estado muy rico podrá muy 
itrios ade— kien el Gobierno excederse de sus rentas 
más de sus ri-anuales tal qual ves, en aquellos gastos quecuezas, puede * r ■, °  -
excederse al- ■se le arreciesen,  procurando aumentarlas por 
gunas veces medio del interes que le dexarán los cauda- 
en ios g«t«s! Tae diese anticipadamente á los Estados

me-



menos opulentos, ó á las Naciones-poco in
dustriosas y laboriosas. ¿Y  no vale mas po
ner en proporción sus rentas ordinarias con 
los gastos imprevistos que se puedan ocasio
nar por medio d e . semejantes arbitrios, que 
verse privado de ésta ventaja por la obser
vancia de una medida extremada?

Ultimamente * concluiremos con decir que. 
la principal atención del Ministro Político 
en este asunto ? ha de. ser disponer de tal 
modo en el Estado el giro del dinero del 
Erario público* que no salga de él nunca> si
no que se convierta en utilidad suya y sir
va para dar nuevos productos á la Caxa al 
mismo tiempo ? por medio de los intereses que 
le pagará el Pueblo por razón del censo: y 
esto- no porque sea siempre dañosa * ó. inútil 
tolerar la extracción de Ja moneda fuera del 
País * aunque 00 la tengamos por útil 5 ni ven
tajosa sino cuando la autoriza la necesidad* 
ó el provecho que de sí promete * dexando 
á la prudencia y penetración del Hombre de 
Estado la manifestación de las condiciones 
que se requieren para este fin * como lo di
remos en su lugar (5).

B E  E ST A B ®. 1 6 7



N O T A S
SOBRE EL C A P Í T U L O  XIV.

Nota i .  §. ?. pag. 93.

T ,
odos convienen absolutamente en que e! Hombre 

de Estado debe tener un conocimiento ex&cto de !a
población; pero nadie debe imaginarse por esto , con 
algunos Autores Económicos, que por la población se 
puede formar juicio de la prosperidad de un Estado. - 

,, La población de España se reputa igual á la 
M de Inglaterra, pero no por eso se ha de tener por 
,, igual la prosperidad de ambos Rey nos, y con razón; 
,, porque ei Labrador Ingles puede consumir tres ó 
,, quatro veces mas, que el Labrador Español. En un 
,, Estado una población grande y  pobre, es una masa 
j, mayor de rigorosas necesidades físicas que son per- 
,, judiciales á las necesidades Políticas ; porque lo pri- 
s, mero que se debe procurar ante todas cosas, es que 
5, las gentes vivan y tengan con que poder subsistir; 
s, y quando el consumo llega hasta el ultimo punto, 
„  no queda ya ningún arbitrio que pueda redimir las 
99 necesidades del Estado , según aquel axioma recibi- 
f9 do que donde no hay nada (esto es, donde no 
,, hay mas que lo que es física y  rigorosamente nece- 
„  sario) pierde el Rey sus derechos. Luego por el nü- 
„  mero de la población no se puede juzgar del poder, 
99 m de la prosperidad de un Reyoo.

99 Ei vulgo piensa que la fuerza de una Nación 
ft consiste ea el numero de las gentes que tiene capa

c e s
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„  ces de manejar las armas; pero esto jSodrla suceder 
3. muy biso en tiempos del Gobierno feudal, quando 
„  salían los Señores á campaña sin' mas soldados que 
„  los vasallos de cada uno, los quales tenían la obliga- 
„  cion de seguirlos en la .guerra, y no se mantenían de 
f, otra cosa en semejantes guerras que de lo que pilla* 
, f han á los enemigos. O por mejor decir, no se podría 
,, concebir aun entonces que fuese la cosa de este nio- 
„  do ; porque si las gentes se mantuviesen unícamea- 
„  te de lo que pillasen en semejantes casos, no se po* 
„  dría juzgar, ni del poder, ni de la prosperidad de 
,, los saqueadores por otra razón que por la cantidad y 
„  numero de las cosas que hubiesen pillado.

,, En las Monarquías donde se mantienen constan- 
M temen te algunos Cuerpos militares, consiste ía fuer- 
,, za en las riquezas que se necesitan para sostener los 
j-s gastes que ocasionan. Ninguna Nación que pueda 
„  pagar bien las tropas dexará de tener soldados que 
S) irán de buena gana á alistarse debaxo de sus Están- 
„  dar tes»

„  La cultura del territorio es una. maniobra de ca- 
,, rísima labor, y una Nación que no puede sufrir el 
„gasto de ella, no podrá sacar en limpio mucho pro- 
3j ducto. Por tanto , quando esta Nación fuese muy 
5j numerosa, no tendría sin embargo mas que una pe- 
}, quena población de que poder disponer ; porque 
„una población disponible , esto es que abunda 
55 gentes que se pueden emplear en el servicio del Pu- 
„  blico , no se puede mantener sino con el gasto del 
„  producto líquido que se reciba? porque todos los 
j, demás gastos están invertidos directa, ó indirecta- 
„  mente en los que ocasiona indispensablemente ía 
» reproducción anual. Así que, la numerosa poblador 
„  de una Nación semejante, no podía impedir que fue- 
$5 se muy débil, porque la prosperidad, ó la 'indigen- 
t> da son las que constituyen la fuerza, ó la debilidad 

Tomo I I .  Y  « de
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3J de las Naciones. Por tanto, los conocí mientes que 
•„ son verdaderamente útiles para la administración , 
?} los que pueden influir en los sistemas, y los que de- 
ís ben ocupar la atención de los grandes Ministros * 
SJ son aquellos que pertenecen- ai Estado de las rique- 
3J zas y al producto líquido que puede dexar la culta- 
}i ra j los quales indican y dan á conocer el partida 

que se podrá sacar de la población i porque los 
5, que manifiestan la enumeración general de ella, ni 
,, indican de ningún modo qual sea la cantidad, q el 
„  número de las gentes idóneas , ni qual pueda ser el 
5> poder del Estado.“  D ia rio  de Agricultura % de Co
mercio y  de Rentas. : Ju lio ' xyóó*

U o ta  2. §. iq . j)ag. 96*

S3 Por lo común vemos que no hay ningún Sobe* 
3t rano en la Europa que guarde en sus arcas mas de 
n la tercera parte de las rentas anuales, después de 
?> Pagado el gasto corriente y ordinario 1 pero los 
3> Príncipes Orientales amontonan los tesoros en tiem- 
$í po de paz. E l uso de los Príncipes Europeos es me» 
„  jor aun que el de ios Orientales , porque suspen- 
„  diendo estos la circulación de las especies agotan el 
9, mismo manantial de las rentas. Si el mar retuviese 
,y en sí todas las aguas de los ríos que desaguan en él 
„  y  no las devolviera á sus primitivas fuentes, por 
5) medio de los conductos subterráneos , no solo seca* 
„  ría los rios, sino que se agotaría á sí misma. A  esto 
n accede que los tesoros y  las riquezas amontonadas 

por los Príncipes suelen producir efectos muy fu- 
5Í nestos regularmente, porque corrompen con ellos I 
5; su sucesor y lo deslumbran; y- quande no pervier* 

ten su corazón le confunden el espíritu. Y  armado 
„  con un poder accidental y de muy poca, ó ninguna 
í? duración, tanto por no ser natural como por tener mas

„hin-



hinchazón que de engrandecimiento * proyecta des* 
de luego unas grandes empresas. El gran Federi- 

9y co XI., Rey de Prusia, heredó de su padre un exér- 
„  cito de cien mil hombres y  cien millones de florines 
„  que le dexó en arcas; pero no era posible que pu- 
?J diese mantener tanta tropa el difunto R e y , ni mé- 
„  nos recoger y amontonar tanto dinero , sin oprimir 
„  y fatigar á su Estado. Luego que se vio en el Tro- 
„  no el sucesor declaró la guerra á la Reyna de Hun- 
5» gria y  ganó la victoria; pero si como le fuéron fa- 

vorahles las circunstancias le hubiesen sido contra
je rías, hubiera quedado vencido. Y  entonces el ene- 
„  migo vencedor se hubiera podido levantar facilmen- 

te con un País, cuyo Soberano se hallaba desnudo 
51 de todo auxilio, tanro por parte de la fortuna , co- 
Pf mo por la de sus vasallos/*

Nota 3. §. 53. pag. 136.

Me parece que la mitad del producto de los vílle- 
tes de Lotería es una cosa muy corta para pagar los 
premios; y una Lotería establecida sobre este princi
pio no tendría muy buen crédito. La balanza del di
nero que se destinase para los gananciosos debe ser 
igual ordinariamente al producto que se perciba de 
los villetes. Ei Estado puede tirar unas ganancias con
siderables por beneficio de los premios, según la opi
nión de los Autores que han escrito sobre esta mate
ria. Por lo que hace á lo demás, las Loterías sir
ven para dar movimiento y giro á la moneda ; pero 
sin embargo no conviene multiplicarlas mucho , por 
no dar lugar á que codicioso siempre el Pueblo de 
ganancia pierda demasiado en este juego, y  luego se 
valga de arbitrios indecentes y perjudiciales para re
cobrarlo. Al Estado le será muy ventajoso mantener 
casi siempre una Lotería general que esté establecida

Y  2 so-
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sobre un pie considerable, para atraerse de este modo 
el di nero de los extrangeros ; y nunca debe tolerar, 
ni autorizar las Loterías particulares aunque sean cor
tas, sino por algunas razones muy poderosas; porque 
no son otra cosa que unas añegazas para el P-úblico* 
Es menester también poner mucho cuidado y  acredi
tar la mayor integridad y  pureza en . 3a dirección j  
gobierno de ellas, para arrancar del vulgo la preocu
pación con que suele ser estimada la cosa, llamándola 
Lotería ó Fullería , como si los dos términos- fuesen 
sino nomos; y como no se observe una exactitud bien 
escrupulosa , tanto en los tramites de h  extracción, 
como en los del pago, jamás podrá tener crédito una 
Lotería entre los extrangeros. Todo el mundo hallará 
dificultad en dar su confianza á una nueva Lotería de 
Colonia. Las pagas deben hacerse en buena moneda, 
sin la usura del Agio sin trampas y sin enredos ; y 
por razón de la utilidad que saca el Estado, está obli
gado á pagar los gastos de colección y dirección.

Pero si entre los extrangeros hubiese alguna Lo
tería mejor recibida y nías acreditada de todas quantas 
se conocen en Europa, es menester creer que se lo 
merecerá ella misma; sin embargo, en el País donde 
estuviese establecida no dexará de haber quien se que
je fuertemente, quando no de la dirección á lo ménos 
de los Colectores ; porque estos suelen muchas veces 
embrollar las cosas con sus monopolios y alterar el 
prèmio de los villetes ; y no dan mas csue unos pocos 
al precio que tiene señalado el Estado : lo qual es una 
vexacion que se puede corregir y remediar facilmente 
solo con mandar á todo Colector que los repartan y 
distribuyan al precio que tiene determinado el Estado, 
dü rante el tiempo que hubiese señalado para el cum
plimiento de cada ciase, el qual estará limitado á un 
cierto número de semanas, según fuese el término de 
¡as extracciones ; pero pasado este tiempo; importa po~

c©



co que se suban 6 Maxell do& preposyTordp que orará 
2 lo, demás, se;, poner,maché, euidaáo.ep íU »a^ lâ aten:? 
clon .den los nacionales „y- la dé les-extraugeros para, es
ta Loíería^dei Estado;: .y, í se - procura r 'hacerles ■ olvidar 
también la .memoriaíde las: otras que - hay ;, establecidas 
en otros países v para que lnov puedan ,sev. íéntados...de 
enviar .allá sú dinero , ¡todoklo; qual cabe -.en-’ tma iíbud- 
na Política; l  i  cense qiiencia de esto-se,previene J  
los Gazeíeros, que son muchos en el. Eais derquet yé 
hablo., que no anuncien ninguna otra Lotería, 
bien de-ellas „.jamás-* por ningún *pieíext©v '|^ero;no¿ 
temen la represalia? .:■ ■ ■ . b b :- r-byco:-

Nota 4. §. 57. -jp&g-

También se puede sostener ' que- solo Jray .■■■.fuente 
de renta donde hay creacion y producción, y  que en 
las demás partes no hay mas que circulación y  gastos. 
Es cosa vana pretender que haya un verdadero au
mento en la distribución de las riquezas y  en el uso 
que se hace de ellas; porque con esto so se hace mas 
que multiplicar el caudal de la primitiva fuente en 
otros tantos ramos ó conductos 5 quantos son los varios 
generes de ocupación que hay en la sociedad * del 
mismo modo que si viendo un hombre una infinidad 
de canales, que se hubiesen sacado, por medio de varias 
sangrías, de un rio inmediato, los quales se reunían á 
cierta distancia después de haber regado las tierras s 
creyese que todos estos canales eran otros tantos ríos 
separados, sin subir á la fuente de donde se-derivaban.

N o ta  5. §. 88. f a g .  167.

La importancia de las materias que se han tratado 
en este Capitulo nos llama* nuevamente la atención y 
nos induce á hacer algunas reflexiones sobre ellas. Esta

No-



1 ^ 4  im m ;s>'
Nota será sl'go^hrg^'púr- qtiantO"- nos pr oponemGsha® 
biabes*aMaJíel comercior= deJa -m o n e d ■ dskihteres 
d& k  phía r del̂  mí>oopoii<3 y  beMuxA;' Gbjetos todos 
de tanta im porta ncfa ea .k  -a imi nistraeíóri rque ñopoe- 
deoménos de adquirir ei^Homble-der#sicdb algunas 
nociones algo:' -ma^exáotasd^ks- que n©£¿dá;- autestro 
Auroren esta parte de h¿mW%j Ademásqáe rqnémodo 
Ib ^serkeresa m nc£ puede: $df demasiado krgo. ^ a*  
dardkémos acercó- de ello :que sea depnnestra^prepiá 
cosecha : recorreremos los £  sontos''de t e - ^ e  ;feayaá 
tratado^gnámente estos . pasitos - y--nos. contenta rém-os 
con recopilar aquí únicamente algunos extractos 3 é  
memorias de los que han escrito magistral mente sobre 
cada uno de estos, objetos. “Nuestro fin--principal es ser 
útiles y completar esta obra en quanto nos sea posible 
para hacerla digna del título que lleva ; y  para poder 
conseguir nuestro intento estamos bien persuadidos 
que nos servirán mas. las luces _ a ge ñas seguramente 
que nuestras débiles fuerzas. Abramos, pues, los dife» 
rentes Diarios de Agricultura} Comercio y Hacienda, 
que son unos tesoros muy preciosos donde se hallan 
tratadas con la mayor solidez las materias económicas  ̂
y  fundadas sobre los mejores principios, y encontra
remos en ellos todo lo mejor y mas selecto que po* 
drémos presentar al Hombre de Estado para punto de 
meditación.

A R T I C U L O  P R I M E R O .

'Principios sobre d  comercio*

Todos estos principios propuestos con una preci
sión lacónica son el resumen de un estudio profundo, 
j  pueden reputarse como unas reglas ciertas por. Jas 
quales se pueden juzgar y dirigir aun mismo tiempo 
todas, ó casi todas las operaciones del comercio. Y  es-



te es el único motivo que nos ha inducido á exponer 
aquí como unas treinta proposiciones fundamentales 
sobre este grande objeto, ■ ,rrx :^:z

L

El comercio no es otra cosa que un cambio. recí
proco de ios diferentes objetos de consumo ¿porcuyo 
medio no hay cosa alguna de las comerciables , que sea 
verdaderamente útil y superfina en el lugar que la 
produce, por quanto sirve de prenda á los -propieta
rios j que Ies asegura la facultad de procurarse coa 
día otra qualquier cosa que les sea mas necesaria.

IL

Para recibir mucho es preciso dar mucho, y  al 
contrario, para dar mucho es menester recibir mucho. 
Y  ved aquí todo el grande arte del comercio. Es muy 
fácil concebir- que no se puede tener por comercio 
constante y duradero aquel en que se compra mas que 
se vende ; porque entonces seria empezar endeudán
dose y concluir con arruinarse. Pero esta desgracia no 
seria efecto del comercio, el qual por su naturaleza 
no hace mas que permutar, ó cambiar recíprocamente 
las cosas que son de un valor igual , sino de la mala 
conducta de los que .consumirían y gastarían mucho 
mas de lo que pudiera valer la reproducción de sus 
territorios; ó si esta conducta fuese seguida por algu
nos Estados que no tuviesen ningún territorio, de lo 
que gastarían mas de lo que diera de sí el valor de los 
salarios, ó estipendios que ganasen. Es menester con
fesar que la ruina de una Nación siempre es muy per
judicial para las demás Naciones. por quanto pierden 
por ella un comprador para sus frutos y  géneros; y 
disminuyéndose el consumo , se disminuyen al mismo

tiem-

NOTAS. 'i  7-5



'tiempo el<^alor‘venal y la reproducción'; por lo -qne 
-tmño h 'M n t z  que daba el territorio , como la pobla
ción que -mantenía se van afíiquilando-á^proporcion.

IIL

-m B eíaqu l sesgue que e$; cosa contraria á las leyes 
-de-laiPrc videncia y por consiguiente injusta y  per ju
dicial querer reunir en un mismo Pa-is todos los dife
rentes ramos del comercio. Basta consultar á la Mat-u- 
ralez-a mismá para conocer la ruta que se ha de seguir; 
porque favoreciendo á cada clima con distintas pro
ducciones i no está diciendo claramente á sus morado
res y habitantes que perficion'ando sus labores deben 
establecer por basa principal „ y acaso por único fun
damento de su comercio exterior , lo superfino do sus 
producciones privilegiadas? : *

IV.

El cambio de; los géneros de primera nebe&idad 
no- puede coiistitair un'comerció, constante en los1'Es
tados que los producen igualmente ; porque de acti vo 
pasa ri a á ser un ca ni bicr pasivo , se gu n: fuese la a bu n- 
dancia ó escasez que hubiese de ’ellos; y sí se llega
ran á disipar los productos de■ la primera para sostener 
la segunda > seria preciso rsacar de sus fondos; y.las:su
mas ó cantidades que ella procurase deberían ser repu
tadas como un depósito que ella baria restituir muy 
pronto, - '

y , > .

No sucede así con los géneros, ó frutos partícula- 
res de un clima „ porque lo su per filio de esto es la 
moneda natural para comprar lo superfino de los de- 
mas; y  este es un comercio independí en te. y  seguro,

Las
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Las cosechas menos colmadas reparan con' el alto pre* 
c/o de su producto la falta de abundancia, y  con esto 
procuras la misma calidad de objetos de consumo con 
corta diferencia,

V I

No se necesita mucha penetración para conocer 
que no se puede extender, ni tampoco continuar en 
cultivar lo que es superfino, sis favorecer lo super
fino de los demás'; pofque a ellos les sirve para pagar 
lo que se les quiera vender : y para venderles much® 
es menester desearles grandes medios para poder com  ̂
prar.

V II .

Tratar de conaturalizarse alguna'producción de uis 
Estado extrangero, es tomar el partido de venderla 
por la misma suma con que se acaba de comprar. Por 
lo que 3 antes de resolverse es menester refiexíonarlo 
bien, á fin de saber cómo se ha de conducir este Esta
do extrangero para que pueda comprar mas y venda 
ménos de lo que acostumbre, y para que pueda seguir 
y  continuar un comercio semejante.

V 11L

Si en un País tuviera mas coste la cosecha de tins 
producción nueva que traerla de otro R.eyno extraño* 
quiero decir, si el cultivo que se había de emplear ea
la referida cosecha ocupase mas manos y mas terreno 
que pudiera ocupar el cambio que . la proporcionaría, 
con motivo de que le sena mas favorable el terreno* 
(comprehendiendo en este mismo cálculo todos los 
gastos que pudiera ocasionar el transpone ó la condu
elen de la cosa) seria una mala operación pretender 
que se procurase esta producción en semejante País. 

Tomo IL  Z  Y
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Y  al contrario, sí la nueva producción costase menos, 
seria una operación muy excelente ; y si el precio del 
consumo fuese también igual no habría porque vaci
lar , pues por lo menos se ganaría entonces la inde
pendencia de los riesgos de la guerra que es tan fatal 
para el comercio , por ouaüto corta el curso de todas 
sus operaciones.

Siendo, pues, así que el ínteres del comercio bien 
entendido, induce á que se cultiven en el País todas 
las producciones, cuyas cosechas no serán tan costosas 
como lo seria el cambio que pudiera proporcionarlas, 
o quando mas, serán de igual costeresulta de aquí, 
que un gran comercio exterior es una prueba de que 
es sumamente ingrato y estéril el clima, ó de que pa
dece una gran miseria interior,

X,

Solo en los climas templados es donde la tierra dá 
Bastantes producciones y  distintas que pueden sumi
nistrar todos los objetos de un consumo agradable. 
Los Estados que se hallan situados en unos climas ex
tremados se ven precisados á transportar todo lo que 
les es superfino para procurarse con ello lo que no 
Ies produce su terreno. Y  quanto menor sea la diver
sidad de sus producciones, tanto mayor será la canti
dad que se deberá dar de ellas para recibir en cambio 
las que tienen las calidades que ellos necesitan. Los 
gastos y las utilidades que causan estos cambios son 
ama verdadera carga, tanto para el consumo como pa
ra las rentas'; luego el gran comercio exterior trae 
consigo un gasto que es una conseqüencta gravosa que 
nace de la ingratitud de su clima.

s x
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X I.

Los Estados que están situados en unos climas 
templados tienen sobre los otros, la ventaja de recoger 
casi todo lo que pueda desear un consumo decente y 
razonable ; y así no tienen necesidad de sobrecargar 
sus dispendios por los gastos de cambios y permutas 
que casi siempre les son superfinos. Si la comodidad 
general y la población de estos países están en pro
porción con la extensión y_con la fertilidad del terri
torio, tendrán muy poco que poder vender al extran- 
gero, y  por consiguiente será también muy poco lo 
que necesitarán traer de fuera; pero si reynase la des
población y una miseria tan general, las tristes reli
quias de la Agricultura serian demasiado abundantes 
aun respecto de las facultades de los que las pudie
sen consumir , los quales se verían reducidos á la mas 
estrecha necesidad. Y  la opulencia que habrá sido 
acomuíada á expensas de un gran numero de gentes, 
se verá limitada á un corto número de personas que 
apénas podrán consumir todos los géneros y  produc
tos de primera necesidad: de suerte que después de 
haberse apropiado estos géneros los hombres ricos y 
opulentos 9 se ven en la triste precisión de tenerlos 
que extraer á los países remotos para que se consu
man s por medio de los cambios, los quales consumen 
en gastos la mayor parte de ellos y no dan de retor
no á su dueño otra cosa que objetos de capricho y  
fantasía. Este es el comercio que debe su existencia á 
la falta de una comodidad y conveniencia universal; y 
por lo mismo es la prueba de una gran miseria inte
rior : porque aunque no dexa de amontonar y reunir 
en algunos rinconcillos aislados la actividad y las ri
quezas , sin embargo , lo interior del Estado sufre y  
padece la indolencia

Z  % X II ,



3IÜTAS.

XII.

Este comercio efe superfluidades es quien favorece 
al luxó destruidor, contra el qual se ha escrito justa
mente. Y  considerando los males que suelen resultar 
de é l , se le ha tenido por una causa moral de todos 
ellos, sin embargo de que no es mas que un efecto fí
sico. Esta falta de observación es la que ha hecho va* 
fiar tanto su definición y la que ha querido dar to
dos los remedios, pero inútilmente* Para cortar estos 
daños y perjuicios basta restablecer solamente la con
veniencia general; porque al paso que empieze ¿ 
consumir el gran numero de ciudadanos, quiero decir, 
al tenor que se vean circular mutuamente las riquezas 
entre ellos, se verá disminuirse éste comercio exterior 
que tanto deslumbra y alucina á las gentes fáciles de 
engañar ; y para los hombres sensatos es una prueba 
manifiesta de una gran miseria interior®

XIII.

Como es imposible que se impida el gasto en Irn 
lugares donde hay abundancia de riquezas, jamás ha
brán tenido efecto las leyes suntuarias en este caso- * 
porque esto es lo mismo que querer detener e l-curso 
de un torrente con un dique muy ñoxo, al mismo 
tiempo que va recogiendo el agua su cama.

XIV. '

El interes del comercio general consiste en favo» 
* recer y fomentar un gran consumo; y  este mismo 

consumo pide que se ponga todo lo mas barato que 
sea posible el valor venal de las producciones en los 
mismos países donde se crian, para que de este modo

pus-
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puedan recompensarse los gastos de los transportes y 
tengan ganancia los conductores. Quanto menor es la 
diferencia entre las precios de las compras y la renta, 
tanto menor es la dispandad que hay en los cambios ; 
y quanto mas se reciba por lo que se d é , tantos mas 
serán los objetos que se podrán consumir en retorno 
de lo superfino a de lo qual pueden disponer ellos.

XV,

Luego la primera ley del comercio es restringir 
los gastos del transporte y la utilidad de los revende
dores. Un consumo inmediato, unos caminos cómodos 
y  principalmente los transportes por agua , á saber, 
por mar, ríos y  canales, son los medios que favorecen 
la primera ventaja. Y  una concurrencia la mas creci
da , esto e s , una libertad indefinida es el único me
dio que hay para conseguir la segunda.

X V I

Si los grandes salarlos y  los excesivos beneficios 
de los Agentes del comercio disminuyen el consumo 
encareciéndolo , se sigue indubitablemente que son 
opuestos al interes del comercio y destructores de sus 
operaciones: y se infiere también que los Agentes del 
comercio trabajan para destruirlo; y que las fortunas 
muy rápidas y brillantes lejos de ser indicio de la 
prosperidad del comercio, son una prueba evidente de 
que tiene unas travas muy estrechas.

XVII.

Toda protección que se concede á los Comercian
tes coa título de comercio exclusivo engendra el mo
nopolio $ y la que se recibe por via de gratificación es

un
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un medio pueril, así que'no debe durar mas que un 
instante : este es mi exemplo dado que todo el- mun
do puede seguir y  está obligado á hacerlo , porque 
complicando sus operaciones no gana otra- cosa -que 
obligar á los otros á la misma penalidad. Las- tarrifas 
de las gratificaciones y de los derechos, jamás deseom- 
.ponen el nivel; loraasque hacen es levantará; .pero 
las fuentes los producen con méuos abundancia. Esto 
es montar á porfía sobre -unos zancos para parecer mas 
alto y caminar con menos facilidad.

X V III .

El baxo precio es el único medio que hay para 
merecer y lograr la preferencia : todo lo que ahorra 
la Economía en los falsos gastos es un verdadero  ̂ au
mento de renta y de recursos para el Estado,

X IX .

■ Quando una libre y  sabia concurrencia modera los 
beneficios, los pone á una tasa justa y módica, y  hace 
desvanecer los tesoros del monopolio, aquellos que los 
acomidan son tenidos por unos miembros que compo
nen el Cuerpo de la Nación y suponen que pierde ella 
todo quanto dexan ellos de ganar; pero los temores que 
tienen sobre este punto son tanto mas perjudiciales, 
por quanto la prevención se opone directamente á la 
realidad. El cálculo de los perjuicios que experimen
tan es infinitamente mas débil que el de ios agravios 
é incurias que hacen al comercio, destruyéndo (por 
un efecto del nivel natural que fixa la concurrencia 
de ios compradores) el valor venal de todas cuantas 
producciones y mercaderías de consumo se hallan en 
el interior del Estado, sin que pasen por sus manos en 
razón de las excesivas ganancias que sacan de las. que

re-
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reven den : j  por consiguiente el cálculo de los daños 
y perjuicios que experimentan no puede dar idea mas 
que de una parte muy chica de las ventajas que debe 
proporcionar al Estado la nueva concurrencia.

X X .

Quanto mas son los canales que debe atravesar d  
agua, tanto mayor es la porción que se gasta de ella 
tn  humedecerlos: y lo mismo sucede en el comercio ; 
la multiplicidad de manos por donde pasa lo disminu
ye en razón del número de los que intermedian. Y  sí 
fuese posible que todos los objetos de consumo pasa
sen directamente de la mano del labrador, ó del fa
bricante á la de los consumidores, seria mucho mas di
latado y mucho mas provechoso el comercio, y no ha* 
bria ni negociantes, ni revendedores,

X X L

El comercio no es un aumento de riquezas: no es 
otra cosa que -un medio que procura y  facilita el uso 
de las que produce la tierra; muda de puesto las cosas; 
pero no las cria. Es verdad que con estas transporta
ciones facilita poder gozar de lo superfino y lo con
vierte en otros objetos que hacen el consumo mayor 
y mas agradable. Y  en atención á esto no hay otra 
causa segunda de las producciones mas que é l , porque 
sin él todas vendrían á aniquilarse por la falta de ven
tas y de compradores.

No se puede dudar que la facultad de poder ven
der las producciones es una causa muy eficaz del ori
gen de ellas. Y  esta facultad proviene de la cantidad 
de consumidores que tienen medios con que haberlas 
y pagarlas , de la misma calidad de las producciones, 
y de las facilidades que ofrece la situación física del

ter-
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terreno para ía conducción de ellas. Los-Agentes'del 
comercio no son los que dan esta facultad.,pero vie
nen á ofrecer sus servicios para ganar salario, por ra
zón del motivo que les presenta esta facultad quSí 
existía áates que ellos»

X X IL

.Mirando al comercio haxo de este aspecto que es- 
el mas favorable que se le puede dar, -es evidente que. 
muy lejos de ser una repta efectiva se presenta como 
un gasto continuo; porque sus operaciones considera" 
das en sí son estériles; por lo que, no puede satisfacer 
la subsistencia de los que o c u p a y  el propietario es 
siempre quien paga este gasto; ya sea por el baxo 
precio de las compras que disminuyen la renta, é 
bien por la altura de precios de las ventas que le so
brecargan.

XXIII.

Las producciones territoriales son k  única materia 
del gasto, pero estas son propias y peculiares de ios cul
tivadores y de los propietarios de las tierras. El co» 
rnercio es un gasto, mas la Agricultura lo provee de 
las cosas necesarias; y así en calidad de pagadora- es 
ella la que debe dar la ley, y si la obligan á que la re* 
ciba de otro se trastorna rodo el orden.

X X IV .

Conociendo bien la solidez de estos principios, no 
se admite nunca k  ventaja de los recursos de subsís- 
fenua que ofrece una navegación numerosa á un gran 
numero de ciudadanos en un Rey no, ó País agricul
tor , constituido en un clima templado. Los ojos mas 
perspicaces no ven en él mas que conducciones y con-

duc-~



ductores a costa del luxós y si subsiste»' estos de sus
salarios es porque aprendieron la facultad de -poder vi
vir de sus rentas. Para comparar- la utilidad de estas 
operaciones mercenarias con las verdaderas riquezas de 
una Nación donde tuviese k  Agricultura-el mism-o 
grado de prosperidad ? nos presentan dos quadros pal
pables la Auverña y  la Isla de Francia, La primera, 
donde casi es ninguna la renta territorial, envía colo
nias que por espacio de seis meses en cada año, reco
gen dinero á fuerza de trabajar y  economizar, y  sin 
embargo de todas las sumas que recibe por este medio 
siempre está muy miserable, En la Isla de Frauda 
sucede todo lo contrario ; porque paga de m uy buena 
gana los servicios que recibe de aquella Provincia: y  
su prosperidad, que está fundada en las producciones 
que renacen y se consumen en ella continuamente, 
ao es alterada por la porción del numerario de que la 
creían despojada los calculadores del dinero¿ por razoa 
de semejantes Agestes oñeiosos.

NOTA?. í B *

XXV,

Aquellas manufacturas, cuyas producciones están 
trabajadas con primeras materias extrangeras y  soa 
destinadas para el consumo de los Países extrangeros,
se deben incluir en la misma dase de ios recursos que 
fructifican poco. Y  como no procuran mas beneficio 
que eí de la subsistencia y manutención de los Opera
rios , no hay otra pensión que esta que se haga pagar 
al extrangero: por tanto, un Estado agricultor no ga
na nada en esto. En tiempo de paz le es muy indi re
tente llevar sus mercaderías i  los talleres extíngelos t 
ó venderlas en su propio País ú los Operarios que 
ocupa, y mantiene en él el trabajo de las manufactu
ras: y  si acaso se les quisiese objetar que interrum
piendo la guerra el transporte de las mercaderías en-

Tomo I L  vi*
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Vleceria - el-' preciare ellos ‘ai-mismo „.tiempo -con - él 
estancamiento , se les puede, responder-que la guerra 
interrumpe y detiene igualmente.-los trabajos de los 
Operarios y por. consiguiente .suprime sus salarios 
por loque viendo emonees, que no pueden subsistir 
por falta de estos salarios ó jornales , se convierten en 
gravamen, o carga para el publico, y éste se ve pre
cisado á mantenerlos á sus expensas; luego en la al
ternativa indispensable de tener que guardar los géne* 
ros que na se vendieron s á  darlos de valde idas gen
tes ociosas que no tienen empleo, ni ocupación algu
na , la primera necesidad es la meaos gravosa. .Ade
más de que semejantes establecimientos en que qual- 
quiera puede ser partícipe, son tan precarios que no 
pueden servir para componer la basa de una. Potencia 
sólida*

X X V I

l a  multitud de las fábricas y  objetos de mera de
coración, ó aparato que introduce el cebo de la ga- 

- nancia que dexan las manufacturas, manifiestan los 
progresos del luxb y  sirven todavía, para extenderlo» 
Las que substituyen eí consumo de las primeras mate« 
rías extrangeras á Jas nacionales que aniquilan , causan 
un daño que no se puede compensar por ningún gé
nero de beneficio ; porque aumentan los gastos al 
mismo tiempo que disminuyen la renta.. Pero ■ no por 
esto dexan de ser útiles para una cierta parte de ciuda
danos que por razón de su clase y de su fortuna tie
nen facultad y derecho para proveerse de ellas; pero 
el perjuicio' empieza quando las clases inferiores prefie
ren sus producciones, y para procurárselas economi
zan en las que son de otro-, consumo..Daño.que no 
puede ménos de verificarse por el efecto que causa, el 
exemplo y por la mayor.facilidad que se halla en se
guirlo,, quedándose en el mismo lugar de estas manu
facturas. .XXVII»
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X X V II .

Los cálculos del dinero no hu ble-rail ocasionado 
tantos errores como se han cometido-, si se hubiesen 
llegado i  .convencer una vez d e ; -que la moneda es 
un a me r a p r e n da inte r are d i a: en tr e ‘las cem pr as ■ y ven
tas. La masa del numerario se juzga que se-divide-por. 
medio de la circulación en todas las partes de la masa 
que componen los objetos de consumo. Con tal de 
que su producto sea Igual al de los otros en un Esta
do , todo lo demás que sobrase serla supéríiuo y no 
podría circular-. Y  en efecto, si la masa de dinero que. 
tiene un Reyno se hubiese aumentado sin haber cre
cido la de sus productos al mismo tiempo „ habría' mu
chos mas signos con que podrían representarse los 
mismos objetos: y  entonces se hubiera aumentado la 
razón de los signos á los objetos ,; por lo que seria 
preciso que se. hubiesen encarecido los últimos ; por
que habría mas dinero con que poderlos adquirir. Pe
ro sí las especies numerarias no se hubieran, multipli
cado con la -misma proporción en los demás Re y nos s > 
no merecerían estos el mismo encarecimiento, para sus 
mercaderías. Luego forzando el precio general al par
ticular , el Reyno que hubiera aumentado mas su nu
merario entre todos ellos, no podría dar circulación al < 
aumento, porque no podría encarecer sus mercaderías 
y producciones: por lo qual le seria 'superfino este au
mento de signos.

X X V IIL

También seria malo si á un Estado se le hubiese 
proporcionado el comercio á costa de los demás Esta
dos; porque esto seria una prueba manifiesta de que 
habría vendido él mas que hubiese comprado 9 y por
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consiguiente de que habría debilitado sus correspoa- 
dencias. La codicia que pondera tanto la ventaja de la 
balanza del comercio y la credulidad tan aplaudida ? 
jamás han dispuesto los espíritus ds modo que pudie
ran reconocer esta verdad : á saber, que el equilibrio; 

■ del comercio, bien entendido consiste en que no baya 
recambio de especies en sus operaciones; porque: la 
paridad debe ser el resultado de todas ellas*

f § 8  NOTAS.

XXIX. ■ *

El producto de las minas no forma 
®tro ramo de comercio r el qual pende de los mismos 
principios que los demis. Los Reynos que las poseen 
se arruinarían si quisiesen conservar en el País el au
mento sucesivo de las especies que ellas le subminis
tran , y causarían en sus productos un encarecimiento 
Interior tan enorme que no les podrían comprar nada 
los otros Estados; y ai contrario , podiendo vender es
tos las suyas á un precio mas baso. , destruirían la 
Agricultura y las Fábricas en el- País donde estuvieren 
los dueños de las minas. Los qiiales sin embargo' de
todo el cuidado que hubiesen tenido en guardar los , 1 ■ c> , .
metales ? cuya extrema abundancia los habría consti
tuido en la triste miseria en que se hallaban , no po
drían impedir que se extraviase alguna parte de ellos 
para pagar la compra de los objetos que hubiera he
cho, preíeribl es el buen precio. Así que su mala con
ducta no bubjera podido conseguir otra cosa que re* 
tardar se íixsse el nivel general ? el qual no d exaria 
por eso de establecerse,, aunque fuese mas lentamente; 
y habiendo destruido los trabajos productivos, hubie
ran sacrificado las verdaderas riquezas á sus signos.
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XXX.

Estos Estados tienen Ínteres en reputar los pro
ductos de las minas como unas producciones de la tier
ra , porque consideradas como una especie de géneros 
son los medios libres del cambio. La misma'tazón que 
le debe inducir á no aumentar anualmente sus espe
cies numerarias, si no en razón del encarecí mié uto ge
neral que debe producir la distribución proporcionada 
de esta superabundancia de especies, es una ley que 
sirve á los- demás Estados para aspirar á una porción 
mas considerable en el repartimiento. La masa deb 
producto liquido de la Agricultura de cada Estado, 
apreciada según el valor general y mediano de los gé
neros o frutos, es la verdadera medida de la mayor 
masa posible de su numerario. Por lo que la parte del 
producto de las minas debe ser.á su producto general 
en la misma razón que su renta territorial es á la ren
ta que tienen los demás Estados. Sin embargo , si el 
establecimiento, ó las mejoras de su cultivo aumentan 
las reproducciones, entonces esta parte del producto 
de las minas debe ser en razón compuesta de su anti
gua renta y de la que proviene de la extensión de sus 
labores.

A R T Í C U L O  S E G U N D O .

.'Examen de esta qüesiion.

; E s  posible y ventajoso a un E s ta d o 3 sea el que 
fu e s e , a b ra z a r iodos ¡os ramas de Agricultura > Co
mer ció é Industria en toda su extensión 3 en tales tér
minos que no solo impida que le suministren ios exir au
ge ros p a r a  su consumo lo que d  ellos Íes es superfluo ;
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sino que proporcione ¡a  cosa aun de modo que pueda él 
mismo suministrar lo sujo a l extrangsro i

El espíritu de la codicia es capaz de adoptar las 
máximas mas extrañas, á  dé aventurar das-'empresas 
mas, .quiméricas. El provecto de.L comercio - universad 
es.: en. su especie ..como el de. la,. Monarquía universal.. 
Sin embargo, muchas veces, se too ¿eran detai modo - 
dei gobierno estas, quimeras brillantes, que.no-sabe de
fenderse de la ilusión que le causa este expíe odor. Si. 
á un Estado, rival -se -je- quiere; quitar vJgua ramo de-, 
comercio , se lisongean diciendo que lo. conseguirán yb 
tal vez.:.llegan a ..conseguirlo. Se intenta..conquistar • 
otro Estado, :se trata de arruinar enteramente, el co- 
mercio de esta Nación, de absorverse en seguida el 
de la otra y recorriendo así todo el -universo , de apo-. 
derarse del comercio de todos los Pueblos, de culti
varlo todo, de fabricarlo todo y de conducir todo lo 
que fuese preciso para su consumo y para el de los 
otros: ambición vana y detestable que no sabe lo que 
se desea. Este comercio universal, dado caso que fue
se posible, no podría subsistir ; porque se destruiría 
él mismo, como lo demostrarán sólidamente las dos 
proposiciones siguientes que son tanto mas dignas de 
la atención de los Ministros Políticos, por quanto sue
len dexarse llevar comunmente de aquel falso cebo de 
enriquecer á un Estado con un nuevo ramo de comer
cio á expensas de otro Estado vecino, sin reparar en 
que hay un nivel de comercio al quai deben atender 
todas las Naciones, y la que se eleve mas allá de es
te nivel trabaja en precipitarse y  sumergirse debaxo 
de é í ; por lo mismo es menester una gran discreción 
para no desviarse de este nivel; pero no son menos 
necesarias la actividad y el ardor para llegar á é l , y 
la firmeza y vigilancia para mantenerse en él,

PRI-



P R IM ER A  PRO PO SICIO N .

E l  comercio universal es fysicamente imposible, en toda.
Nación de E u ro p a .

¿ Qué Nación hay en la Europa' actualmente que 
pueda subsistir por sí misma sin tener necesidad de 
recibir nada de otra * áctes bien se halle en estado de 
poder subministrar lo superfino á los extrangeros*. 
porque comprehends y abrase en sí todos los ramos de 
Agricultura , Comercio é Industria ? Para esto era me
nester que esta Nación tuviese en sí todas las prime
ras materias, todas las manufacturas y todos los frutos 
y  productos que dan de sí * tanto el agua como la 
tierra. Y  entonces seria preciso que tuviese ella todos 
los fondos de tierra y todos los brazos , porque se su
pone que no recibiría nada de los extrangeros; y para 
producir y fabricar todo género de producciones y  
manufacturas necesitaría tener todos los brazos iguales. 
I Pero cómo había de poder juntar en su seno todas las 
manos? Y  dado caso que las juntase* ¿qué significa
ría entonces el rcrminílio extrangeros á quienes pre
tendería surtir de lo necesario esta Nación con lo que 
á ella le seria superfino ? Por tanto , no hay cosa que 
envuelva en sí mas contradicción que la idea de este 
Comercio universal.

■ Todas las Naciones de Europa se hallan constitui
das en una de estas dos situaciones: esto es5 ni su pobla
ción está tan ocupada como pudiera estarlo en fertili
zar y fecundar el suelo de su País * y en trabajar y  
multiplicar sus produccionesj ni aunque todos sus 
ciudadanos y habitantes trabajen ea esto quanto pue
dan y se ocupen tan útilmente, no bastan para fertili
zar y fecundar su terreno. Los primeros no tienen 
porque embidiar el Comercio, la Industria y la Agri

ad-
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cultura de sus vecinos , porque tienen bastante era que 
poderse emplear dignamente en su propio País; y 
con todo eso viven ociosos sus habitantes , ya sea por 
desidia , ó pereza, ó ya por Palta.'de genio A,¡ncliri&- 
don al trabajo. Las Naciones qtie.no tienen bastantes 
manos para labrar sus tierras y para trabajar las ma
terias de su- propia, cosecha , tendrán mas motivo de 
sentir verse privadas d.e ellas i porque las necesitari.au 
todas para emplearlas en los nuevos ramos de comer
cio que pretenden quitar á los extrangeres ; por lo 
que ni unas, ai otras están en estado de poder aspi
rar á un comercio universal. Si la Inglaterra--que tie
ne toda su gente ocupada quisiera quitar á los Holan
deses la pesca de i Roda val lo y la de los Arenques, 
¿dónde había de poder encontrar pescadores para 
ello? Seria menester que separase de los talleres á su 
gente; y entonces no podrían cultivar este nuevo ra
mo suyo á expensas de otro antiguo: y  por con si
guiente no atún en tari a el comer ció en es te caso, qu an
do mas haría que mudase de objetos.

La Nación que tuviese mas brazos que. terreno., ó 
mas riquezas que ocasiones de emplearlas, puede.bus
car nuevas ocupaciones y un nuevo comercio. Por lo 
que viéndose la Holanda en las únicas circunstancias 
que podía lograr, las goales puede que n-o^veelvan yaá 
presentársele jamás; y observando que se aumentaba su 
población de un modo increíble á proporción de su 
territorio, por la afluencia y multitud de gentes que 
iban en tropel de todas partes á refugiarse en el seno 
de sus Provincias, pudo intentar qualquier empresa s 
y  debió haberlo hecho así, aprovechándose de la inac
ción de los demás Pueblos : con lo qual pudo levan
tar el edificio de su vasto comercio y opulenta indus
tria y sobre el doble fundamento de la pereza é insen
sibilidad de ellos; pero le faltó mucho aun para ha
berse levantado con un comercio universal. Y  sin em®
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Largo de las conquistas que hizo en las Indias; ¿ quál 
fue su “ mayor comercio en el estado mas floreciente 9 
en comparación del que podía haber hecho? Pero es 
en vano discurrir mas sobre una quimera tan fútil co
mo la del proyecto de un comercio universal. Las 
Naciones no tienen mas que una porción de tiempo 
para emplearlo en el trabajo^ y  una cierta cantidad 
de fuerzas físicas para que le hagan obrar. Aunque 
trabajen todos los ciudadanos en beneficiar los produc
tos de sus cosechas T como queden ociosos algunos bra
zos sin emplearse en algún otro genero de trabajo 
mas ú til, la elección será un negocio de puro cálculo, 
quando las circunstancias no la determinen precisa
mente. Y  sea como fuese s jamás habrá Nación algu
na que por sí sola tenga bastantes medios para hacerlo 
todo. Las leyes físicas de la naturaleza del clima , de 
la calidad del terreno , de la disposición de los ríos; y  
las leyes morales del genio y carácter nacional, po
nen límites á las facultades de qualquier Estado en 
punto de comercio. Y  si es tan feliz que llega á sacar 
el mejor partido de todas sus ventajas por medio del 
buen uso que hace de las facultades de su Pueblo se 
puede decir que ha llegado á lo sumo de las riquezas 
que se podía prometer. Toda su felicidad consiste en 
la fruición constante de esta situación : toda invención 
que aumentase la riqueza de un País mas allá fie -la 
quota , que es aquella parte natural que le asegura el 
cultivo de su terreno y el producto mas considerable 
de sus producciones beneficiadas por todas las faculta
des de su Pueblo , se encaminaría después por una re
volución necesaria á reducirla mas abaxo de esta quü- 
ta , como lo veremos ahora.
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SEG U N D A . P R O P O SIC IO N .

Si- el comercio: u n iversa l fuese* posible en: alguna:. Isfa- 
d o n re su lta ría : primeramente; una total cesación, de sil 

comer cío, con, el, sxtrmge.ro s. r  desque & ¡a; ruina d& 
todo, su; comerció■ interior , de su., industria h 

de. su: agricultura j  de su población*.

Una. Nación semejante* que según. la snposkiom  
q.ue. hacemos ?í no; tendría. necesidad de comprar, cosa 
alguna *. no, iría á buscar los-, género? y mercaderías de 
h¿- demás, Naciones* sino, solamente el dinero». Pero 
este dinero, se apuraría: luego-* aun; en los; mismos, 
países, donde existiesen las-, minas 5; porque el: oro y la 
plata na se reengendran con la misma prontitud que, 
los. demás frutos y géneros... Así: que: la Nacida que es
tuviese; obligada á. pagarlo; todo; con dihera efectivo se 
arruinaría muy presto,, ó.- si' quería precaver su ruina 
ara menester que cerrase sus- plazas y prohibiese: toda 
especie de compras., Pero., en uno. y  otra caso- 5. la Na
ción que fuese rica en producciones se vería precisada; 
á no. extraer nada de su País, para los; exíraiigercs 5, 
porque, estos no- q u errían n i podrían pagar mas. sus 
mercaderías: y entonces decaerla su comercio; y. se 
iría empobreciendo; ella misma por aquel camina, 
que- había elegido para empobrecer 4. la& otras,.. Sus. 
Artífices„ sus Fabricantes,, sus. Mercaderes y  sus Ne
gociantes, que con su industria- y  trabajo proveían al 
extrangero de toda quanto? necesitaba para. su. consu
mo-,. perecerían entonces de hambre j y la superabun
dancia d.e las producciones, superfinas que acostumbra
ba vender- siempre fuera de i Rey no y quedando? sin, 
despacho entonces perjudicarían mucho el valor de las, 
producciones necesarias para su consuma interior. 
De lo qual resultaría que. vendría, á reducirse casi

ra
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:£ nada la-re ata que le daría su territorio^ -que quedarían 
incultas la mayor parte de sus tierras, y  que se arruina
ría no solo por la miseria y desesperación, sino por los 
desórdenes que lleva consigo necesaria me nte una mi
seria que viene después de la abundancia. Por lo qual 
se echa de ver claramente que de esta pretendida y 
decantada prosperidad nacería la ruina de su Comer
cio , Industria y  Agricultura y  hasta la de su pobla
ción.

E l comercio que se hace entre dos Naciones no 
puede ser, ni es efectivamente como el que se hace 
entre dos particulares : esto es s por cambio de géne
ros. Mi tierra produce trigo , por exemplo, y yo lo 
vendo para comprar vino con el dinero que saco de él. 
Aquí cambio realmente mi trigo con el vino; y  el di
nero que recibo por una parte para darlo por otra, no 
es mas que la ganancia de mi cambio. Si quieto ven
der mi trigo sin comprar el vino de mi vecino, éste 
como no tiene mas que vino para pagar nii trigo no 
me lo comprará t y entonces quedará mi trigo sia 
venderse. Lo mismo sucede en la masa recíproca de - 
los géneros y  mercaderías de dos Naciones que tienen 
que vender y  que comprar mutuamente. Si una no 
quiere comprar nada de su vecina, haciendo esta lo 
mismo y no tanto por venganza * ó por represalia, 
quanto por impotencia) no comprará tampoco ningún 
género de su Nación rival. Y  qualesquiera que fue
sen las pretensiones de la que posee mucho, .no ven
dería nada á la que posee ménos; ambas se queda
rían con sus producciones respectivas indispensable
mente : y entonces ya no habría mas cambio s ni mas 
comercio.

Seria de desear que todos los hombres se tratasen 
como hermanos y  no aparentasen vivir en un estado 
de guerra continua, ni tirasen á despojarse irnos á 
otros no solo por medio de las armas, sino por el de
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una industria enemiga y por una ciega ambición que 
tirando á arrumar á sus semejantes, no logran otra 
cosa une consumirse ellos á sí mismos con sus propios 
latrocinios. Esta es una verdad de mucha importancia 
que deben saber todas las Naciones ; á saber, que se
rán tanto mas ricas y felices, qaanto lograrán serlo, no 
solo las Naciones vecinas que los rodean , sino todos 
los Pueblos también del universo si fuese posible. Y  
si los Pueblos que están ciegos por el interes personal 
mal calculado, son incapaces de. concebir esta verdad, 
los Ministros que presiden á su felicidad deben com- 
prehenderla por ellos, y dirigir todas sus operaciones 
al tenor de ella consecutivamente.

No basta haber demostrado que es imposible el 
comercio universal, y que aun quando no lo íuese era 
preciso que se destiuyese por si mismo muy presto ; 
de suerte que de rodas las quimeras ninguna es mas 
fu d l, ni mas contradictoria. Plav Naciones que no 
parece que respiran otra cosa que rapiñas , usurpacio
nes y conquistas; y por lo mismo convendrá mucho 
que les hagamos conocer aquí que quitarles un ramo 
de comercio, ó de industria á sus vecinos, es una ope
ración difícil y peligrosa , en la qual se va á perder 
mas que á ganar ; una operación contraria á la Natu
raleza por lo común , porque hay razones físicas que 
determinan la posición de las manufacturas en un País 
mas bien que en otro, y que señalan tal especie de 
comercio para un Pueblo mas bien que para otro , así 
como una producción está afecta á un clima con ex
clusión de todos los demás.

Los países que carecen de caminos y de facilida
des para poder seguir el comercio exterior, ios quales 
se ven muy pobres por consiguiente , y tienen á un 
precio muy baxo todos sus géneros y mercaderías por 
carecer de compradores para ellos, hallan la utilidad 
en emplearlos cu el consumo de los operarios, cuyas

la-



labores^-maftüfacttós coetienen ira ¡ valor mas. consi
derable en na espacio menos voluminoso, que-los gé
neros y frutos de su cosecha , y por consiguiente son 
mas fáciles de' transportar.- Y  Con motivo-del" baxo 
precio que. tiene el consumo de las> manufacturas:' se 
encuentran fábricas con muy poco gastó';, de ■ modo 
que se pueden soportar muy bien, los gastos de con
ducción y merecer además de esto, la preferencia; © 
á lo menos sostener la concurrencia en les mercados 
generales donde se venden los géneros y  las mercade
rías fabricadas.

Las Repúblicas que tienen poco ó ningún terreno 
fructífero, donde los vasallos no pueden ser por con
siguiente dueños de la elección en el uso de las facul
tades, se ven precisadas á vivir de la industria; por
que quando no hay riquezas no hay nada que vacilar 
sobre el partido que se debe tomar de alquilar sus 
brazos á los vecinos y ganar salario con que poder 
subsistir. Las Repúblicas en que los ciudadanos se ven 
obligados á observar una economía moderada en los 
consumos, ya sea por la ingratitud , ó por la pequeña 
extensión del suelo, relativamente á su población, vie
nen á recobrar la facilidad de fabricar casi á tan poca 
costa como las Naciones que tienen sus géneros en un 
precio muy baxo por la falta de compradores , por 
medio de esta economía necesitada que se convierte 
en una parte de las costumbres y de la constitución 
del Estado; y por consiguiente pueden ser ellas fa
bricantes , obreras, ó conductoras ; y  todo Ies viene 
naturalmente , porque no saben otro oficio en que 
emplearse.

Así que semejantes países que ó bien son pobres 
por la falta de caminos y de correspondencias, ó ya 
por los errores de una política prohibitiva, ó por una 
naturaleza invencible, son los que tienen la ventaja 
para las manufacturas; porque en estos se multiplican
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•ellas por sí mismas, por 'razón-del bax^'*preei<rifBe' 
tienen su:s géneros y  mercaderías, o por h  parsimo
nia de sus habitantes. •

Qaando un otro País mas rico donde se vendes¿ 
bien los-productos, y  quando una'Nafc&n' Agri-- 
cultora, cuya prosperidad depende de un consumo 
interior considerableIntentan establecer una fábri
ca que -está ya arraigada -en otras partes, la Natu
raleza lo repugna y no pueden vencerla sino á fuerza 
de grandes gastos. Y  aunque se venzan les primeros 
■ obstáculos, ia fábrica que se bebiese establecido de 
nuevo en este País que no era propio para ella, no 
podrá vender sin embargo mas caros sus géneros 
fabricados, que los vednos venden los suyos, y  así 
no podrá menos de arruinarse: á no ser que llegue á 
sorprender la buena fe del Gobierno, logrando del 
que se sostenga la primera violación del orden natural 
que presidia al establecimiento de esta fábrica, por 
■ otra segunda, peor todavía y mas arriesgada , esto e s , 
por una prohibición de las obras y de ia industria ex- 
trangera, ó por la del comercio de géneros de su pro
pia cosedla ; quando lograsen persuadir los fabricantes 
que convenía disminuir las rentas de los poseedores 
de tierras y las del Estado , para- dar á ellos materias 
con que poder trabajar.

En el primer caso los extrangeros que estaban an
tes acostumbrados á vender á las Naciones labraderas 
las obras de su industria, y comprar de ellas en cam
bio las producciones que necesitaban para sí, viéndose 
privados de aquel jornal que Ies producía su trabajo, 
pierden las facultades con que poder comprar los fru
tos de la Nación labradora : y entonces el consumo de 
los operarios regnícolas no Indemniza, ni recompensa 
la pérdida que causa el no poder vender sus produccio» 
nes á los extrangeros; porque por el establecimiento 
de mía fábrica, é  manufactura nacional no se aumen

ta
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tz e! consumo interiors .por guanta los que trabajasen 
entonces en las manufacturas, exercerian algún otro 
oficio ántes que fuesen oficiales de semejantes fábricas y 
y  tal vez serian todos, labradores % y  así todos, consu» 
mirian ántes.que fuesen fabricantes: Juega disminu
yendo el valor de sus producciones la concurrencia 
entre los compradores de los: géneros de estas Nació» 
nes que quisiesen apropiarse las. manufacturas que no 
liabiau trabajado a. disminuye igualmente l a .  renta de; 
sus tierras..

En e.l segunda casa se disminuye directamente;. 
€0J1 mas rapidez aun la. renta de las tierras por ]& 
prohibición formal de la venta al extraogero.

Pera en uno y otra caso, las riquezas los frutos y  
la felicidad de la Nación que violenta el orden natu
ral s se hallan aniquilados en una porción relativa dé
la extension y  de la infracción i y si esta fuese univer
sal quedaría luego pobre la Nación y seria muy apta 
para exercer el oficio de los Pueblos que están pobres,, 
esto. esJ: serla muy propia para ser manufacturaría, con
ductora. y todo quanto quisiera, menos rica y poderosa,.

La Inglaterra, ha-adoptado ya esta especie de con
ducta, y se gobierna por ella en. el. comercio, de. lanas, 
respectivamente, y en algunos otros ramos particulares, 
del: comerciov Y  otras Naciones, que tanto- por razón 
de su constitución> como, por la de su terreno son infi
nitamente mas poderosas que. la- Inglaterra, han. ade
lantado mucho, mas en esta parte*

Es. de advertir que no hablamos aquí de las ma
nufacturas del. luxó-,. cuyas, obras, son preciosas y de 
bastante; valor para, poder soportar los gastos- del 
transporte ? porque por lo tocante- 4 las manufacturas 
que son necesarias para el consumo de- la. mayor parta 
de las gentes , de los texidcs ordinarios y  de las. mer~ 
cadenas- que son difíciles, de- trasportar serán, estas; 
trabajadas siempre en los. mismos lugares donde se

vea*



venderán, así come: se yeriács -eB-la kbrícacíob de 
aquel género de obras y  de < tejidos que siryeBqpara el 
vestido á todas las Naciones/-:Ningún Inglés 'monda
ria hacerse en Francia zapatos ̂ , aun-guando fuese l i 
bre este comercio, y aunque los-'diéranbmás baratos dos 
zapateros franceses. Ningún; labrador vestiría unate- 
k  que hubiese sido fabricada muydefos ::de - su Faena;

Resumamos': somos efe" ■ ■ dktamemqué- mo- sé;debe 
excitar, ni menos impedir'el establecimiento de las 
fábricas: basta solamente darle libertad y facilidad ¿ 
con lo qual se establecerán ellas,'por s í. mismas-‘y  se 
irán propagando y multiplicando á proporción-de la 
utilidad1 y ventaja que sacarán de ellas los Impresaticsj 
á los quales es preciso dexarles el cuidado de calcular 
sus negocios. Toda manufactura que será trabajada y 
colocada de esta manera , si llega á sostenerse por sí 
misma será muy útil y  muy buena, y  merecerá la pro
tección del Gobierno; pero no el derecho de exercer 
un monopolio sobre la Nación , ni tampoco un privi
legio exclusivo. Por último, el mas siniestro, cimas 
imprudente y el mas peligroso de todos los motivos 
que puede haber para introducir y excitar una manu
factura , es el deseo de privar de ella á una Nación 
nval ó enemiga. Porque una competencia baxa, y  
una envidia ciega, no son capaces de raciocinar. Mu
chas veces suele emprenderse una operación delicada 
sin haber consultado bastante sus medios, y  sin haber 
calculado bien sus facultades, y  de aquí nace que sal
ga errada la operación regularmente, cuyo suceso 
qtiendo lo haya , es una verdadera pérdida para el Es
tado , porque ocupa el lugar que hubiera ocupado en 
otro provecho mayor que hubieran dado de sí otras 
operaciones mas naturales, menos costosas y  de ménos 
nesgo.
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A R T Í C U L O  T E R C E R O »

D e los monopolios, 6 priv ileg ios exclusivos.

Acabamos de ver .que toda protección concedida 
con el título de comercio exclusivo produciría el mo
nopolio. Los privilegios exclusivos son verdaderameüT 
te unos atentados contra la libertad civil, y unos actos 
de hostilidad contra la sociedad; . porque por todas 
partes acometen la propiedad de los bienes, el valor 
de las producciones, la facilidad de los cambios, la li
bertad de emplear á los hombres y la de hacer uso be 
las riquezas. Ellos aprisionan el comercio, encadenan 
la industria, encarecen los servicios y multiplican los 
dispendios estériles: en una palabra, agotan todas las 
fuentes de los tesoros, y riquezas del Estado. Estas 
ideas no son fáciles de infundir en los entendimientos
de los que están entregados á la preocupación de una 
costumbre antigua casi universal. Oigamos al Barón 
de Bieiíeld en un asunto de tanta importancia como 
éste, y luego' darémos una tabla de estos privilegios, 
de sus especies y  de sus efectos.

,, Baxo el nombre de monopolio se entiende ua 
„ privilegio exclusiva que concede el Soberano á una, 
„ ó muchas personas exclusivamente, para que puedan 
„ fabricar y  vender cierta especie de mercaderías en 
„toda k  extensión del Estado, ó en algunas de sus 
j, Provincias. Los Pueblos mas políticos han aborrecí- 
„do en todos tiempos de tal suerte este género de 
„tiranía, que el nombre solo llegó á infundir tan 
„alto grado de horror, que queriéndose servir cíe el 
}sel Emperador Tiberio, pidió licencia al. Senado para- ** -  ̂ * T SI "T? ^según lo refere Suetomo. La voz usl ¿rúe

nlo Romano es aquí la voz de D ios, y la voz de la 
razón. Procuremos probar por sola la ¿uz de va 
Im o  I I  “ Ce 1«U



razón que todo monopolio en general es perjudicial 
3i al bien común de la sociedad, y  nocivo al suceso 
v  mismo de la manufactura á quien fue concedido. 
„  Todo privilegio exclusivo recae, ó sobre una fábri- 
,, ca que ya está establecida en un P a ís , ó sobre algu- 
3, na que se quiere establecer de nuevo. E n  el primer 
„caso  es cosa dura querer quitar á un gran número 
„  de ciudadanos los medios de subsistir, por enrique- 
„  cer á uno solamente: pero todavía es cosa mas. cruel 
„  sujetar todo un Pueblo á la discreción de un mono- 
3S polista que puede engañar al público por mil me- 
,, d ios, tanto en la calidad como en el precio de las 
í} mercaderías de que está obligado á surtirse aunque 
35  tenga de ellas; porque sea m ala ,  ó buena una ma- 
3, nufactura semejante , el público tiene siempre la 
35 precisión de vestirse de ella y  de pagar las cosas se- 
3 ,  gun el capricho del fabricante. Es menester tener 
3> muy poco conocimiento del corazón humano para 
35 creer que este Impresario jamás abusará de su pri- 
3 ,  vilegio, ni tirará á sacar todo el partido que pudiere 
35 en la situación en que se hallase. Si acaso es nueva 
„  la manufactura que se pretende establecer en favor 
„  de un monopolio semejante , no tienen ménos que 
9J sufrir los vasallos; porque si el Impresario á quien 
3, concede el Soberano las ventajas que acabamos de 
35 indicar ,  no puede conseguir que su manufactura no 
35 tenga ninguna concurrencia extrangera que temer ¡ 

^ 33  y sobre todo ,  si el Gobierno le- concede además de 
3, esto el beneficio de algún ligero impuesto sobre las 
33 mercaderías que entran de fuera en el País y  son de 
35 la misma calidad que las suyas; se puede concluir 
3 ,  sin reparó alguno que esta fábrica está mal dirigida, 
35 y  que tiene en sí algún vicio interior que la hace 
a perniciosa al Estado; primeramente, porque se sepa- 
35 ran de los talleres á les operarios que trabajaban 
3, ántes en una fábrica útil y  ventajosa . para emplear*
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„  los en otra que está mal establecida y  peor dirigida : 
j, y- segundariamente , porque el publico se ve obJi- 
, gado á comprar muy cara una mala mercadería, lo 
Jt cual es el impuesto que mas oprime y  el mas perju- 
,, dicíal de quantos se pueden imponer á un Pueblo ; 
?) y  todo esto con el fío de favorecer únicamente á un 
35 miserable monopolista.

, ,  E l monopolio es igualmente perjudicial para el 
„  suceso de la manufactura ,  y  es muy fácil de pro- 
„  bar que no hay ninguna cosa que mas contribuya á 
,,  la perfección de las fábricas que la libertad de una 
3, concurrencia general ; porque q 11 auto mayor es esta 
,, concurrencia, tanto mas se realza la fábrica y  camina 
5, mas velozmente hacia el punto de su perfección : y  
5, al contrario , e4 privilegio exclusivo apaga y7 aníquí- 
, ,  ía en el instante toda la emulación de los demás fa- 
,, bricantes; y  tanto los dibujantes y  artífices, como 
í? los buenos operarios y  los demás oficiales que tie- 
M nen la mayor habilidad, huyen, se distraen y  se 

desvian de un País semejante, donde no pueden 
„  trabajar mas que en una especie de manufacturas , 

ni tienen facultad tampoco para elegir otra cosa ; 
>, porque no la h a y , ni ménos tienen libertad que es 
ss lo mas apreciadle; por quanto están dependientes 
SJ del capricho , de los enredos y  del genio mezquino 
5Í de un solo hombre. Y  desde aquel mismo instante 
5, empieza á decaer la manufactura , mayormente si 
j, depende del dibuxo, ó de la moda; los vednos que 
,, se hallan mas bien instruidos se nos adelantan ca- 
,, minando mas velozmente háda la perfección y su- 
j, ceso j y de esta suerte nos quitan la venta del ex- 
,, trangero; por todo lo qual viene á ser entonces esta 
,, venta un nuevo manantial de perfección para las 
5, manufacturas que son rivales de las nuestras , sin 
,, vender nosotros mas que á nuestra misma gente; y 
,, el monopolista viene á caer últimamente con su íá-

C c 2  ,,b ri-

N O TA S. 2 0 3



,, brica y  privilegios después de haber exaspera - 
5) do á los ciudadanos por algún tiempo. Sé m uy 

bien que los partidarios de los monopolistas objetan 
3) muchos argumentos especiosos contra todos estos 
5, principios ciertos é invariables; pero me atrevo á 
?) decir que no podrán proponer ninguno que no que- 
„  de combatido, no solo por la recta razón , sino tam- 
3, bien por la experiencia.

„  Sin em bargo, hay algunos casos en que es líci- 
,, to apartarse por un momento de la regla general, 
9, aunque son muy raros: y  ved aquí dos de ellos que 
3, nos pueden servir de exem p lo : si un hombre inge- 

nioso é industrioso inventa alguna nueva arte , ó al- 
„  guna fábrica útil y rehúsa descubrir eí secreto, ó 
3, establecer la referida fábrica, sino se le concede un 
35 privilegio exclusivo, se le puede conceder en este 
3, caso para un cierto tiempo limitado ,  con tal que no 
?? sea aigun objeto de primera necesidad , para el qual 
„  ningún Soberano puede conceder jamás el monopo- 
>5 lio. En un caso semejante era menester comprar el 
3, secreto á qualquier precio que fuese para comuni- 
3, cario después á otros; y  aunque la fábrica no pro- 
3, duxese mas que obras y  manufacturas de lux ó ,  de- 

hería entrar en las manos del público desde el mismo 
„  instante que espirase el monopolio. Pero esto mas 
3) bien es un tributo que se concede al mérito de la 
5* invención que un monopolio perpetuo. E l segundo 

& Si caso es cuando la fabrica es de tal calidad que su es- 
3, tablea'miento pide cantidades de dinero muy consi- 
3, derables, de modo que solamente es capaz de sumí- 
5? lustrarlas el Soberano, ó alguna compañía de hom- 

bres ricos: y  entonces es permitido al Soberano 
3, encargarse de ella y levantarla á sus expensas, ó dar 
t} algunos privilegios exclusivos á la compañía que 
3, quisiese emprenderlo, sin permitir que se arruinen 
3, los sugetos particulares, ni la fábrica privilegiada

33 que
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5J que quieren imitar. Estos son los principios sobre 

que han sido establecidas las manufacturas de las 
Tapicerías de la alta L iza en los Gobclincs de París, 
la de Porcelana de Meissen en Saxoma y  otras mu- 

„  chas.“
I Pero que se ha de pensar de la multitud casi in

finita de privilegios exclusivos de todo género y  de 
toda especie que tanto embarazo causan á ia circula
ción y  tantas obstrucciones en el Cuerpo Político ? 
Un Autor económico se dedicó á investigar las dife
rentes especies que había de ellos en su Patria y  en
contró un numero tan grande que asombra. Scguiré- 
xnos aquí la descripción de ellos y haremos la aplica
ción á otro qualquier País; porque indicar el mal es 
abrir camino para el remedio.

H ay privilegios exclusivos de N ación  á N ación  , 
los quales no tienen otro objeto que reservar tal y tal 
ramo de reventa, ó de conducción á los Negociantes 
nacionales, esto e s , limitar y hacer menos ventajoso 
á la Nación el comercio de sus producciones, por el 
aumento de los gastos del transporte en perjuicio del 
valor que es el único interes que tiene. Y  así bien 
se puede decir que estos privilegies son de muchísimo 
perjuicio ; pero con todo eso parece que ninguna N a 
ción se atreve á dar el primer exemplo de la libertad ; 
y  por lo mismo.seria del caso probar que cada Nación 
tiene interes en admitirlo f sin atender , ni esperar á 
que se haga recíproco. E l que escribiese bien sobre 
te asunto haria un gran servicio á la humanidad.

También hay privilegios exclusivos de Provincia 
á Provincia ; y todas ellas constituyen otras tantas 
pequeñas Naciones enemigas que tiran á suplantarse 
y  perjudicarse recíprocamente. Estos mismos privile
gios constituyen los miembros del mismo Cuerpo P o
lítico en un Estado respectivo y  de una continua hos
tilidad. E l cariño que se les manifiesta es parte del

amor



a o 6  n o t a s .
amor que, se tiene no menos á su País que á su cantón, 
el qual se identifica con este sentimiento tan digno de 
alabanza como legítimo, y  le comunica al mismo tiem
po una impresión de exclusión que es causa.de que 
crean todos que nadie puede amar á su Provincia y á 
su cantón , como no sea en perjuicio de 3ss: demás 
Provincias. T a le s  el privilegio que exerce la Ciudad 
de Burdeos en orden á los vinos del País superior , 
los quale-s por su desgracia no pueden menos de ba- 
xar por eí rio Garó na: tal es también las que exercen 
los Burdaleses y los del Condado dé'Nantes sobre di
ferentes Provincias situadas en las orillas del rio Loira, 
en cuyo perjuicio pudieron obtener la prohibición de 
que puedan embarcar sus vinos para las Colonias, ó á 
lo ménos lograron imponerles los mismos derechos 
de transporte que se pagan para extraerlos á las N a 
ciones extrangeras. Y  últimamente , tal es el que 
exercen generalmente los Países que abundan de v i
des, contra las Provincias que hacen aguardientes de 
cidra, logrando contra ellas no solo que se les prohí
ba la extracción , sino también que ni siquiera se pue
dan transportar mera del lugar que los oroduce.

Hay otros privilegios concedidos particularmente 
á ciertos cantones de la Provincia , los quaies se d i
rigen contra el resto de la misma Provincia y contra 
las vecinas ; tal es el que .se me ocurre en este instan
te. La Ciudad de Sovülac por deliberación pública 
que se leyó y  se registra en eí Parlamento de B o r
dóos , ha establecido que no se permita vender nin
gún vino forastero dentro de los límites de su juris
dicción , hasta que constase positivamente haberse 
consumido enteramente todo el de aquel Pais.

Si de la división de los privilegios exclusivos para 
los países y  para las comarcas, se quisiera descender 
á formar una descripción de todos ellos; la misma dis
tribución que seria preciso hacer de ellos dividiéndo

los *



los en géneros, clases. y-especies ;■ y  la-distinción de 
sus diferentes caracteres pedirían muchas investigacio
nes. ¿ Y  qué no seria menester si se hubiese de hacer 
una exacta enumeración de todos ellos? E l M inistro 
Polínico que desea el bien del público 5 si conoce la 
dificultad y  tal vez el peligro que hay en intentar, una 
supresión total y  repentina , debe introducirse ántes y  
tomar conocimiento de todos estos privilegios exclu
sivos y executarlopor grados-, suprimiendo primera
mente los que fuesen mas nocivos, desando que se 
extínganlos otros por sí mismos, modificando estos 
para impedir que tengan efecto , y  rescatando los 
otros , esto es , reembolsando á los que los disfrutan el 
dinero con que los obtuvieron.

Unos combaten el comercio y  otros la industria. 
Esta gran división podría servir de raíz para un árbol 
genealógico que no me permiten formar aquí los lí
mites de esta N ota , ni tampoco referir y  exponer 
por menor las noticias que tengo sobre esta materia. 
Renuncio á una empresa superior á mis fuerzas, y  sin 
meterme en analizar didácticamente una cosa que es 
muy poco susceptible de método por ser obra de la 
casualidad, me contentaré con presentar todos"los pri
vilegios juntamente.

H ay unos que combaten directamente la  pro-piedad 
h ereditaria , prohibiendo el cultivo de ciertas produc
ciones que aumentarían la suma de las riquezas nacio- 
Jiales.

H ay otros que se apodaran del derecho de poder 
1vender tales y tales m ercaderías t y  estos son mas ?,'ó 
ménos perjudiciales, según 3a calidad de las mismas 
mercaderías; y si son algún objeto de luxó son mucho 
ménos nocivos que quando son objetos de algún gé
nero necesario.

Otros hay que recaen sobre ¡os caminos , los qua- 
les dificultan la comunicación y  encarecen los ■ gastos

de-
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de los viages y de' los transportes ,• en favor de un! 
servicio'que en un estado de libertad- se procuraría' 
mas fácil mente, á menos costa y' muchas veces con mu
cha mas comodidad ; y de esta naturaleza los hay tarn-' 
bien que están establecidos sobre las tierras y sobre 
los ríos. Pero siendo el ay re inaccesible para los hom
bres no ha podido suministrar materia para semejantes 
gravámenes.

Otros fueron concedidos para facilitar las empre* 
sas ; esto es, para que el logro de ellas ;y su electo 
fuesen mas fructuosos al que las emprendiera ; porque 
toda empresa bien combinada y dirigida , debe reem
bolsar sus gastos al que la execute, y  producirle ade
más un beneficio proporcionado al caudal que empleó-' 
en ella, sin tener el auxilio de un privilegio ; y si es
ta empresa es útil ¿por qué se ha de hacer única ? El 
primero que entrase á ocuparla no hallarla- bastante 
utilidad , ni ventaja al principio del establecimiento, y 
el ínteres de la sociedad tampoco encontraría una di
minución de gastos en la concurrencia. Por exemplo : 
establece un hombre unos baños y pide 12 . rs. por 
cada uno que se bañe : viene otro Bañero y conten
tándose con un beneficio mas corto los pone á 10. rs .; 
en este caso se ve precisado el primero á baxar el pre
cio , y ambos se esfuerzan,-á qual mas , con el fin de 
servir mejor al publico y  con mas equidad. Y  ved 
aquí el Interes publico y el preció del servicio que se 
hace al público puesto en su justo valor , del modo 
mas legítimo que se pueda dar : pero si el primero 
llegase á obtener un privilegio con el pretexto de los 
gastos que había expendido en el establecimiento de 
ellos, quedaba entonces dueño y árbitro él solo y po
dia hacer lo que le diese la gana. Dirán algunos, pe
ro sin el auxilio de algún privilegio no podría subsis
tir ]a empresa. Es verdad , mas esto solo sucedería 
quando fuese mala por su naturaleza, é impracticable;

en



en  c u y o ,caso es preciso abandonarla y  esperar á que. 
se presente algún otro Impresario mas audaz que sea 
capaz de aplicar los recursos de una Economía mas 
grande.

Estas consideraciones sirven para explicar y modi
ficar lo que dice el Barón de Bielfeld sobre aquellas ■ 
empresas que parece exigen algunos privilegios, en 
atención á los inmensos gastos del establecimiento y 
conservación de ellas; y generalmente hablando , se 
puede decir que toda fábrica que no puede sostenerse 
sin auxilio de un monopolio no es útil para un Esta
do , y  por consiguiente es menester abandonarla. Por
que , ó bien provenga de las mismas facultades de los 
Impresarios 3 ó de algún vicio local, como por exem- 
p lo , del excesivo precio que tuviesen las primeras 
materias entre los extrangeros, á quienes habíamos de 
recurrir necesariamente para haberlas, ó de la misma 
imperfección de las materias labradas, por ser inferio
res á las que recibiríamos de los extrangeros en cam
bio de otras producciones, ó finalmente por otra qñai
quis r circunstancia semejante , en todos estos casos no 
solo no es razonable el privilegio , sino que está pro
hibido expresamente por el verdadero Ínteres del Es
tado. Porque en el primer caso, quando los Impresa- 
nos no tienen bastantes fondos para poder excoriar la 
empresa , pueden admitir asociados, ó puede temarlo 
de su cuenta el Estado ; y si nada de esto quieren , 
que se aguarden á que se encarguen de ella otros 
hombres mas ricos y  de mas facultades que segura
mente no faltarán gentes como sea bueno el negocio y  
esté bien combinado. Pero la buena Política no permi
te nunca que se haga un monopolio para suplir las fa
cultades de un particular, porque este mismo monopo
lio podía arruinar muy bien en una Ciudad á 'treinta 
particulares por enriquecer á uno solamente. Si la ca
restía de las primeras materias es la que da motivo para
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el privilegio 5 todavía se debe reputar por un motivo 
tanto mas poderoso para no establecer una .manufactura, 
que para que subsista es necesario traer de muy lejos y 
á costa de grandes gastos, sus materias, ó alimento ; es
te es un principio universal que se puede aplicar á to
do género de empresa, la quai para que sea buena y  
provechosa es menester que compense todos los gastos 
que costó su execucion , y  además de eso debe pro
porcionarle algún otro beneficio honesto por sí sola , 
sin ningún auxilio extraño , esto es , por la actividad 
de los Impresarxos , por 3a-bondad y perfección de 3a 
obra y por la facilidad de las ventas y compras Síc. Si 
los géneros de una fábrica no son tan perfectos, ni tan 
buenos como los de las demás fábricas semejantes, ya 
sean extrangeras, ó nacionales; con tal que estén es
tablecidas en Provincias distintas , es constante que no 
se podrá conseguir llevarlas á su perfección conce
diéndoles un privilegio exclusivo á los Impresarios , 
sobre todos los demás, lo quat mas bien seria autori
zar la medianía de su trabajo que darles una recom
pensa competente. Pero quando una fábrica no tenga 
otro medio para aventajarse á todas las demás, ó á lo 
menos para proporcionarse un despacho igual en sus 
géneros, que una igualdad de perfección en sus obras, 
entonces pondrán mucho mas dudado los fabricantes 
y  mucha mas atención para igualar ? ó para exceder á 
las otras fábricas, si fuese posible.

Hay privilegios que se conceden á las invenciones 
de secretos y  d  los nuevos descubrimientos. Pero lejos de 
favorecer el adelantamiento de las artes é invenciones 
útiles, se puede decir en realidad de verdad que lo 
estorban y suspenden; porque un hombre que hubie
se podido hacer por su parte el mismo descubrimien
to cesa ya de trabajar y de afanarse en buscarlo quan- 
do ve que otro le ha ganado la mano y está ya privi
legiado : y  este es el otro caso en que el Barón de

Biel-
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Bielfekl permite un privilegio limitado por cierto 
tiempo ; pero no parece que hay aquí ninguna razón 
suficiente para un privilegio exclusivo, porque ó se 
trata de un objeto de primera necesidad , ó de otro 
que no es mas que de puro luxó 5 si hablamos de un 
objeto de primera necesidad jamás debe conceder el 
Soberano un monopolio sobre é l , en lo qual conviene 
también el Barón de Bielfeld, y es uno de los princi
pios económicos en que mas funda su opinión y  con 
razón; pero si hablamos de un objeto que no es mas 
que de puro luxó , éste no merece un privilegio ex
clusivo s porque un secreto que no se dirige mas que 
á cortar los brazos á las Artes útiles y  absolutamente 
necesarias, no merece ser buscado , ni comprado á un 
precio tan caro.

Hay también ‘privilegios perpetuos y  privilegios 
transeúntes , los quales no subsisten mas que un cierto 
tiempo limitado. Estos perecerán por sí mismos si no 
se renuevan de quando en quando : y  los otros prue
ban la imperfección que tenia la ciencia Política en los 
tiempos en que fuéron concedidos. Hay unos que 
consisten en una simple concesión , y otros forman 
una especie de propiedad constante en las manos de 
un poseedor : tales son los hornos, los molinos y las 
prensas comunes, los quales seria muy fácil permitir 
á las comunidades que los rescatasen.

Otros están concedidos á título de ojicio, y  otros 
por mero perm iso. Unos hay que tienen una form a le
g a l con sus Leyes y  Tribunales p a r a  conocer sobre 
ellos, y  otros que no tienen mas que una existencia 
p re c a r ia , los quales son mas fáciles de destruir.

Los hay también cuyo benejicio , que consiste en 
un nuevo aumento de gastos que fuéron ocasionados 
por la falta de concurrencia , se distribuye entre el 
propietario del dar echo y un arrendador : y hay otros 
que por su calidad no pueden arrendarse. Los pri-

Dd 2 me-
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xneros son por lo regular los mas perniciosos, porque 
los que tienen arrendado el ejercicio de ellos los gra
van y extienden tanto mas fácilmente quanto son mas 
sostenidos y protegidos.

Hay unos que se ha procurado hacer menos gra
vosos al publico , reduciéndolos y  estrechándolos por 
medio de tasas que siempre halla medio para'fixarlas á 
su arbitrio el propietario del privilegio; y los hay 
también de tal naturaleza que no pueden sujetarse á 
tasación alguna.

Otros hay que se pueden redim ir á  precio de dine
ro , y son de tal calidad que habiendo comprado con 
ellos la libertad de los ciudadanos por mayor, vuelven 
á venderla por menor : y otros hay que se llaman in

fa lib les  , los quales no son capaces por su naturaleza 
de sujetarse á estas ordenaciones y disposiciones.

Hay unos también que siendo comunes á muchos 
sugeros, en los quales no hay una perfecta comunidad 
de ínteres , no destruyen ¡a  concurrencia enteramente, 
sino la disminuyen y sobrecargan en gastos superfinos 
las mercaderías y los servicios; y otros hay que recon
centrados en la mano de uno solo, no perm iten la  menor 
concurrencia.

De la primera clase es la erección de aquellos 
Gremios, que no permiten el exercicio de tai arte, de 
tal profesión , ó de tal comercio, sino á los que adqui
rieron el derecho haciéndose admitir en la comunidad 
que tiene el privilegio de exercerla, por medio de al
guna cantidad de dinero. El mismo Arte de la Pintu
ra no ha podido libertarse en París de esta Policía ex
clusiva. Los malos Pintores de edificios, ó chapuceros 
de pintura , se hubieran visto autorizados para multar 
á Boucher, Vernet, ó Greuse la víspera del dia en 
que se presentaron á la Real Academia.

Del segundo género son las muchas fábricas de 
paños finos ? de cristales &c. Sin embargo , qualquíer

par-
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partido que se quiera tomar respecto de la naturaleza 
¿e la industria, parece que es igualmente útil , que 
desarla á toda su libertad, porque aunque ella es el 
medio para enriquecer una Nación , no puede facili
tarse , ni multiplicarse mucho un medio como este; y 
si llega á ser un gasto estéril no se la puede reducir 
mucho por la concurrencia. Los cristales, por exem- 
plo, valdrían la tercera parte ménos 5 si hubiese mu
chas manufacturas de este género.

Hay otros privilegios exclusivos aun además de
estos, y los hay....... los hay.......los hay........En una
palabra, todo se ha convertido en privilegio ; y si es 
verdad que el monopolio domina por todas partes 
donde se halla arruinada la concurrencia, se puede 
decir que todo es monopolio ; porque es imposible 
dar un solo paso sin encontrar con algunos privilegios 
que lo contengan, ya sea que los hombres viagen, ya 
que las mercaderías circulen, ó ya que concentrando 
la industria han sindicado sus diferentes ramos, é im
piden con esto á qualquiera que pueda valerse de su 
talento, montando un telar, 6 abriendo una tienda , 
como no haya comprado anteriormente la facultad pa
ra poderlo hacer.

Ningún abuso de estos es nuevo. Todos provie
nen de la ignorancia que rey naba entonces sobre los 
verdaderos recursos de un Estado y sobre los princi
pios de la administración. En el preliminar del edic
to en que Enrique III . Rey de Francia erige los 
Gremios de artes y oficios, se dice que el derecho de 
trabajar es un Derecho R e a l que no pueden disfrutar 
los vasallos sin comprárselo al Soberano. ¿ Qué idea 
se tendría entonces del derecho de propiedad y de la 
naturaleza de la autoridad Soberana , que solo ha sido 
instituida por Dios para protegerla? Y  si el derecho 
de trabajar es un Derecho R e a l, también lo será el 
derecho de vivir*

J? or

NOTAS* % \ 3



2 1 4  NOTAS.
Por evidente que sea el error de este principio se 

han derivado de él míÍ conseqíienclas. La industria se 
ha visto toda avasallada por los privilegios exclusivos, 
y  como ha sido considerada por una cosa productiva 
se ha aprovechado en las urgencias del Estado de la 
facilidad de exigir repetidas contribuciones sobre to
dos estos cuerpos sindicados, que se hallan hoy ago- 
y lados con deudas y  atrasos de rentas que tienen á su 
cargo* Tales son las sequelas de una errada máxima 
de administración. Nuestras Ciudades están llenas de 
tal modo de estos privilegios que no es posible nume
rarlos : ni siquiera se ven exentas y libres de ellos las 
cosas que son de la mayor necesidad para la vida. Pa
ra vender pan, carne y  pescado , es menester privile
gio. Es fácil conocer lo mucho que carga de gastos 
inútiles y  superñuos la manutención á todos estos gé
neros : luego si el gran valor de las producciones es 
ventajoso, lo será relativamente al precio de la pri
mera venta, porque esta es la que forma y constituye 
la reata; pero es del ínteres sensible de una Nación , 
pagar los servicios de la fabricación y del comercio lo 
xnénos que fuese posible, porque estos no son si no 
objetos de un gasto estéril. El primer paso que se de
bía dar para restablecer la libertad natural, de la qual 
apenas queda vestigio alguno, seria quitar, ó á lo me
nos denegar toda especie de restricción y exclusión 
respecto de estos tres géneros y productos principales, 
tanto suprimiendo los Gremios y las Comunidades 
que mantienen este género de comercio , como auto
rizando las Ciudades para que pudiesen redimir de los 
propietarios las tablas de las carnicerías y  pescaderías ? 
con el ñn de dexar libre enteramente la venta de es
tos géneros. El monopolio es tan fácil de exercer a 
los que están armados de privilegios exclusivos, que 
para desviar este inconveniente se ha dado en otro no 
menos considerable : qual es ta sa r e l van y  la  v ía n -



d a . Porque ¿cómo es posible que puedan fixar los 
Jueces con equidad los precios, de unas cosas que son 
efecto de unas causas inconstantes y  muy variables , 
por cuya razón no están sujetas , ni pueden estarlo á 
la autoridad de los hombres? ¿Como se habian de po
der juntar por menor todos los conocimientos que sen 
indispensables para asegurarse cada vez de la bondad 
de una operación semejante? ¿Cómo se hablan de po
der pesar y valuar todas las circunstancias que tienen 
inñuxo sobre los precios, y calcular todos los gastos 
y  la economía que se puede emplear, y  saber acertar 
siempre en un punto de tanta importancia que está 
sujeto por las leyes físicas á una variación continua ? 
Es imposible que se pueda establecer y ordenar de 
otro modo que por aproximación, y por mantener un 
exacto equilibrio entre el público y los vendedores; 
porque necesariamente se ha de inclinar siempre^en 
favor de los vendedores; pues como saben ellos tam
bién su cálculo, no dexan de quexarse quando les 
perjudica el equilibrio, y no tiene el público la facili
dad de redamar quando es contra é l , ni tampoco es
tá en estado de poder juzgar de ello : y  así en seme
jante operación todo ha de ser contra el pueblo preci
samente. Este es el inconveniente en que se suele 
caer quando se intenta perturbar el orden natural , 
atentar la libertad de los cambios y fixar lo que no 
puede tener una perfecta igualdad, sino es por medio 
de la concurrencia. La libertad en la fabricación y  
venta del pan procura ría en este género una rebaxa 
de precios á favor del Pueblo, que compensaría el 
corto aumento que puede resultar de la extracción de 
los granos. El trigo podría aumentar su precio una 
quinta parre sin que subiese nada el del pan; todavía 
es mas difícil tasar la vianda. Me he detenido tanto 
sobre estos privilegios por quanto tocan inmediata
mente la subsistencia,
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En las Ciudades cada profesión tiene su privilegio 
y  se vale de él para coartar y limitar el de las otras , 
ó para asegurarse el goze de la exclusion que posee 
por medio de la vía judicaria. E l exercicio de estos 
privilegios es una mina inagotable de pesquisas, de 
registros , de inspecciones , de gastos de administra
ción , de confiscaciones, de comisos, de odios, de al
borotos, de animosidades, de embidias, de procesos y  
de préstamos ruinosos, que son los que en el dia opo
nen el mayor obstáculo contra el restablecimiento de 
la libertad. Los Jueces que están tal qual ilustrados 
protegen lo menos que pueden semejantes atentados 
que todos los dias están acometiendo la libertad natu
ral é imprescriptible. ¡Pero quántos hay que estiman 
esta Policía por una cosa admirable 1

Y  así sucede que el Interes particular no menos 
ciego que injusto en lo que desea , cree que no posee 
mas que lo que tiene solamente y  no quiere sino dis
frutarlo con exclusion : por cuyo motivo ha violado 
y destruido ía paz , la union y la fraternidad, para 
substituir en su lugar la invasion , la turbulencia y el 
desorden ; y por lo mismo ha restringido y estrecha
do con mucha inmediación la sociedad universal, que 
en el orden de la providencia y respecto de la comu
nicación de los bienes y de los servicios, no puede ser 
limitada por su naturaleza, ni por los confines  ̂ ó fron
teras que separan y dividen los Imperios, ni por la 
distinción de los territorios. Por lo qual cada Nación , 
cada Provincia y cada Ciudad se ha aislado y acanto
nado de tal modo que la sociedad viene á encontrarse 
reconcentrada finalmente entre los miembros de cada 
uno de los cuerpos que reúne un interes común con
tra los demás y muchas veces en los mismos indivi
duos.

Todos estos privilegies presentan en lo interior 
de cada sociedad la imagen verdadera de una guerra
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interior. Los grandes abracan los pequeños , y to
dos obran recíprocamente unos contra otros por me
dio de un movimiento continuo que nace de la mu
tua acción y reacción que exercen entre s í ; porque se 
cruzan y chocan, tropiezan y se repelen, y conti
nuarán de este modo hasra el momento en que se les 
impondrá silencio á todos estos intereses divididos que 
se desgarran y  devoran para que prevalezca sobre 
ellos el interes general de la sociedad, á quien perte
nece únicamente suprimirlos y contenerlos, hasta que 
el Gobierno rompa las cadenas que tienen aprisiona
dos á los Pueblos por mil partes, y  los obligue con 
su autoridad tutelar á vivir en paz y  á gozar de las 
ventajas de la libertad.

Todos estos privilegios son serios y mas ó menos 
funestos para la prosperidad de una Nación. Hemos 
creído que debíamos ponerlos á la vista del Estadista 
no solo para que se aplique á conocer los que puedan 
tener lugar en el Estado que está fiado á su administra
ción , sino también para que comprenda la necesidad 
que hay de suprimirlos y busque los medios mas con
venientes para hacerlo; de lo qual resultará precisamen
te que no concederá ningún privilegio nuevamente, y 
dexará que se acaben los que fuéron concedidos por 
algún tiempo limitado. Un abuso le dará motivo para 
aniquilar y disipar otros muchos de los que son per
petuos, y moderará otros; y*de esta manera se irá con
cluyendo poco á poco esta obra tan delicada.

A R T IC U LO  QUARTÓ.

]Ds la  fabricación de la  mcueña.

Seria una política muy mala considerar la fabrica
ción de la moneda como un ramo de renta para el 
Erario publico. Esta fábrica es un servicio publico
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que según el orden natural parece que debe ser paga
do por las rentas del Estado, en vez de servir de basa 
s estas1,mismas rentas. ■ -

. E l oro y la plata considerados como moneda ? son; 
el alma de.las mayores empresas en todos los ramos i 
y  la' misma; experiencia nos enseña que nada hay im
posible para los que pueden valerse y aprovecharse de 
sus auxilios. Así que los Soberanos tienen el mayor 
interes en facilitaren sus dominios, que se puedan con
vertir en moneda las materias que pueden sacar sus 
vasallos del extrangero 3 porque no hay duda que 
siendo todo lo demas igual, abundarán las especies en 
aquel Estado donde costará ménos á los particulares 
la fabricación de la moneda.

En Francia los negociantes, ó. aquellos sugetos par
ticulares que llevan el oro,. 6 la plata á. las Casas de 
Moneda, pierden dos y tres quartas partes casi por 
ciento , sin contar las mermas que provienen, de lo 
débil de la moneda , lo qual hace que sea inferior ea 
ley el oro y la plata que reciben , á la que dan, .

En Holanda sucede lo contrario, porque se con
tenta el Estado con un medio por ciento , cuya cantil 
dad sirve para pagar ampliamente los gastos de la fa
bricación de la moneda. , ,

En Inglaterra donde el favor del comercio es el 
principio y  motivo de todas las resoluciones del Go
bierno, lo dá'el Estado á ;los particulares peso .por peso 
y ley por ley , y sufre por entero la pérdida que cau
san las menguas en las fundiciones y todos los ciernas 
gastos de ia fabricación de especies. Ved aquí un he
cho muy notable sobre este asunto. Después de la 
grande guerra que hubo por ia. sucesión de la Monar
quía de España, reconocieron los Ingleses que sus es
pecies, las de oro especialmente , habían sido roídas y 
debilitadas ; mandó el Parlamento que se refundiesen 
de nuevo y fué volviendo pieza por pieza á los par-
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Hadares. soportando toda la pérdida que ocasionó es
ta grande operación ; por la qual tuvo que restablecer 
el peso de mas de nueve millones de -libras ester
linas.

Considerando las enormes diferencias que ocasio- 
na la fabricación de la moneda en Francia, en Holan
da y en Inglaterra, no es de extrañar que las Casas de 
la Moneda de estas dos ultimas Potencias estén conti
nuamente en acción y trabajen sin cesar ; y al con
trario , tampoco es de admirar que carezca muchas ve
ces la Francia de materias en tales términos, que se ve 
precisado el Hitado por lo común, á tener que renun
ciar una parte de la ganancia de las dos ó tres quarras 
parres por ciento , y  tratar con los particulares pa
ra inducirlos á que les suministren materias; lo qual 
es un remedio precario , momentáneo, é insuficiente. 
El negociante Francés que embarca sus géneros y  
mercaderías, ya sea en alguna flota para Nueva España, 
ó bien en los galeones para el Períi, y recibe el valor 
de ellas en pesos efectivos, se guarda muy bien de ha
cerlos entrar en Francia , y encuentra una ventaja 
considerable en disponer que vayan á Holanda , ó á 
Inglaterra ; porque en Holanda no puede perder mas 
que un medio por ciento, y en Inglaterra sabe que ha 
de recibir seguramente peso por peso y título por tí
tulo ; y de aquí nace la grande entrada que hay de 
materias de oro y plata'en estas dos Naciones.

Todavía se ofrece otra consideración, y es que la 
renta que pensaría sacar de las Casas de la Moneda se
ria ilusoria quando mas, como lo ha probado gran
demente nuestro Autor. Si algun Soberano declarase 
que una cierta cantidad de metal que por su peso y ca
lidad, ó por su título no tuviese mas estimación en las 
Naciones comerciantes que la de un escudo , había de 
tener sin embargo el valor de dos escudos entre sus 
yasallos, después que estuviese acuñado y señalado con

Ee a su
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su sello, no por eso aumentaría sus rentas este Sobe
rano •, ni adquiriría' mas facultades para gastar en ser
vicio del publico, aunque pareciese que había ganado 
con eso una mitad por mitad en su moneda. Pri
meramente , parque los extrangeros pmás tomarían la 
pieza que se llamaba dos escudos, sino por el valor de: 
su peso y título, que no seria mas que el de un escu
do. Segundariamente, porque sus mismos vasallos que 
parece habían de estar mas obligados á seguir la ley' 
que les parecía á ellos que aseguraba uaa gran renta a 
su Soberano por el derecho del cuño-, hallarían sin 
embargo muy presto un medio para eludir y alterar 
esta misma ley , aumentando la denominación del va
lor de sus géneros y productos, de la misma mane
ra que se hubiese aumentado la denominación del va
lor de la moneda. Por lo que la renta que creería é! 
que podría sacar de las Casas de la Moneda , seria una 
falsa renta que no existiría mas que en el nombre, 
ni contribuiría nada para aumentar la facultad de gas
tar al Soberano , y por consiguiente nada influirla en 
el poder del Estado ; antes bien- perjudicaría á una y 
otra cosa, por razón de aquella especie de opresión, 
é incertidumbre que introduciría necesariamente en el 
comercio el uso de dar una denominación diferente al 
valor de dos pedazos de metal iguales en peso y en 
le y , los quales no se diferenciarían mas que en el sello 
que hubiese recibido cada uno de ellos.

A R T Í C U L O  Q U I N T O .

D e l interes del dinero y de la usura.

Los Autores que han examinado bien la materia 
del préstamo que se da por el ínteres, ó de otro mo
do , la del hurto , ó ínteres que se suele exigir 
por el préstamo del dinero , han hallado en esto sus
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ventajas y sus inconvenientes. Tal vez se hubieran 
explicado mejor y de un modo mas exacto , si hubie
sen dicho que el hurto moderado y legítimo es venta
joso , y que el inmoderado , que es el que se debe 
llamar usura solamente , es Injusto , infame y siempre 
pernicioso. La usura por sí sola arruina la agricultura, 
el comercio y la industria : ella sola detiene la circu
lación del dinero y envilece los bienes raíces: pe
ro el hurto moderado no está sujeto á ninguno de 
estos males. Pronto está dicho : se pregunta si en un 
País, ó en un Estado Agricultor hay alguna ley física 
ó política que determine y fixe la tasa del ínteres, 
ó de la renta , especialmente del dinero que ha si
do constituido en disposición de dar una renta perpe
tua ; y qual sea esta ley suponiendo que la haya. Un 
Autor moderno que suscitó esta qüestion y se pro
puso resolverla, arrancó las cosas desde sus principios, 
y  parece que discurrió bastante bien en esta mate
ria. El hurto , ó el interes que se exige por el 
préstamo del dinero , dice , está fundado de dere
cho sobre la relación de conformidad, que tiene con la 
renta de los bienes raíces y con ia ganancia que fa
cilita el comercio. Con el dinero se adquiere la pro
piedad y la rema de un bien imueble, y esta propie-' 
dad es como el capital del dinero que se dio para 
adquirir este bien que produce además de esto otra 
renta anualmente ; asi que empleando el cimero se ad
quiere una renta anual y se conserva siempre el ca
pital : y á esto añadimos nosotros que en el comercio 
no solo se conserva el capital , sino que produce 
aun una cierta ganancia mas ó menos considerable, 
la qual puede ser considerada como una renta , ó 
como un ínteres de este capital ; y por consiguiente 
en el orden de la justicia mas exacta , se puede adqui
rir con el dinero una renta anua , y conservar al 
misino tiempo este capital de dinero que facilita esta

ren-
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renta. Por lo que quando alguno presta alguna can* 
tidad de -dinero , enage na una riqueza que le podía 
producir una renta , juntamente con la conservación 
del capital que enagena. Y  ved aquí el principie en 
que se funda la legitimidad del interes que -se exige 
por el préstamo del dinero : y  este mismo princi
pio constituye también la medida ó la tasa , como se 
vera ahora. Hablarémps primeramente del dinero que 
está puesto en disposición ¿e producir una renta perpe
tua , y después trata remos también de los présta
mos pasageros que suelen usarse en'el comercio y ea 
la hacienda.

Las tierras son la única ñoca que puede producir 
una renta real; y aunque puede variarse , no por eso 
es arbitraria > sino nxa y determinada. Por lo que 
el pretexto del préstamo que se dá por el interes , ni 
en el orden natural, ni en el de la justicia puede fun
darse mas que sobre la relación de la conformidad 
que tiene este ínteres con la renta que puede adquirir 
con el dinero que se empleó en la compra de las 
tierras : y por consiguiente el interes del préstamo de 
dinero que se dá á censo, ó á renta perpetua no es ar
bitrario, de donde ha de dimanar precisamente la tasa 
de la renta de las tierras, y todo el interes que exce
diese esta tasa es ilícito; lo quai se confirma claramen
te por la paridad que corre de una constitución de 
renta perpetua á un bien inmueble. Porque á la verdad 
una constitución de renta perpetua , especialmente si 
no es redimible, es un bien raíz comprado con eí 
precio del capital > y la renta anual , ó mas bien el 
mismo interes , es ía renta que produce este bien.

Es cosa notoria que considerado el dinero per lo 
que es en sí , es una riqueza estéril que nada produce., 
ni en los contratos de compras y  ventas se recibe 
mas que por un precio igual al de la cosa que se com
pra con él. Y  así el dinero no puede dar , ni pro-

2 2 2 NOTAS,



NOTAS. 2  2 2 ̂ p O
ckidr renta alguna , sino por medio de la compra de 
algún bien que la produzca , ó enajenándolo por via 
de préstamo , 'prestándolo á quaiquiera para que pue
da emplearlo del mismo modo; porque el dinero pue
de invertirse efectivamente en e l . mismo uso; y el 
que lo presta con la condición de que le ha de produ
cir renta , puede presumir con razón que el que se 
lo pidió prestado se indemnizará de esta carga , por
ene puede emplear la misma cantidad de dinero que 
tomó prestada ; y de aquí le resultará aquel tanto 
quanto que necesitase para pagar la renta anual que 
le correspondiese á la cantidad de dinero que tomó 
prestado á censo perpetuo , con tal que no quiera di
siparlo , ó extinguirlo volviendo el mismo capital.

Pero el que presta su dinero s aunque sea con.el 
fin de determinar por sí mismo la tasa del interes 
que le ha de dexar su dinero , no debe presumir 
que el que lo pidió prestado se podrá descargar le
galmente de todo gravamen , recibiendo una renta 
mayor que la que puedan producir las tierras, las 
quales son las únicas fincas que producen renta real; y 
no' hav otra renta mas que esta que pueda servirJ  n i l
de pretexto para el préstamo de dinero que se da á 
ínteres. con la condición de los censos perpetuos.7 jl i

En la Francia ha padecido qua tro reducciones el 
ínteres del dinero de siglo y medio á esta parte. 
En el año de ló o i reduxo el Duque de Sully el ín
teres del dinero del ocho y medio y del ocho en que 
estaba puesto , á seis y quartiilo. El Cardenal de R i
chelieu lo baxó de los seis y quartiilo á los cinco y 
medio ; y en el Edicto que mando fixar , citó el otro 
que fué mandado publicar sobre el mismo asunto por 
Enrique I V . , el qua! contenía en sí unos principios 
muy excelentes sobre esta materia. En ióój  hizo Col
bert otra nueva reducción, y del cinco y medio en 
que estaba lo baxó á cinco; cuya tasa ha subsistido ca

si
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si por espacio de un siglo, que es el intervalo de tiem
po que ha corrido desde el año de 166< , hasta estos 
últimos tiempos en que se ha baxado al quatro,del cin
co á que fué reducido entonces. Las felices con seque n- 
cías de las tres reducciones primeras aseguran el su
ceso de la ultima. E l alto precio del ínteres es un cebo 
que induce á los particulares á imponer el dinero 
sobre contratos de renta y  á vivir ociosos, én vez de 
aplicarse al cultivo de las tierras, á las fábricas , 6 al 
comercio. N o sé sí la intención 6 el designio del G o 
bierno de Francia en esta ultima operación que le ha 
grangeado tanto honor , ha sido aproximar la tasa del 
ínteres del dinero, al de la renta de las tierras, según 
los principios que acabamos de establecer. Pero sea co
mo fuese , siempre será el mismo el efecto y  tal, qual 
se debe desear para que florezca la agricultura, la in
dustria y  el comercio.

Sin em bargo, esta ley de proporción que se su
pone entre el hurto y  la renta que producen las tier
ras, ¿debe acaso tener lugar también en los préstamos 
que suelen hacerse en el comercio y  en la hacienda, 
los quales suelen ser pasageros y  no traen consi - 
go la enagenacion de los fondos ? Y a  hemos dicho que 
el ínteres que se exige por el dinero, está fundado 
de derecho sobre la relación de conformidad que tiene 
con la ganancia que facilita el comercio, y  con la ren
ta que producen también los bienes raíces. Y  esto po
dría servir muy bien de exemplar para establecer una 
proporción semejante entre la tasa de este interes y  la 
ganancia que dexa el comercio , la qual es muy supe
rior á la renta que producen las tierras. ¿N o  hemos 
visto ya que en la Francia (p ara  sacar un exemplo de 
la misma Nación de que acabamos de hablar) está per
mitido y  autorizado el préstamo que se dá á los mer
caderes, arrendadores y  demás gentes de negocios 9 a 
-diez por ciento de luteres, aunque no haya habid o

eua-



enagenscion alguna' de caudal ? E l celebre Canciller 
Bacon permite también que en los prestamos hechos á 
la Corona se pueda exigir un ínteres mayor que en 
los que se dan á ios particulares, por razón de que son 
mayores las ganancias que perciben ; y quiere también 
que les dexe el cuidado de íixar este interes entre sí; 
porque siendo tan inconstante como es la especie del 
comercio , no hay cosa mas incierta que el precio de 
los géneros y  productos , y  por consiguiente que el 
mismo dinero. Otros Autores mas modernos han di
cho también lo mismo. Pero dsxando á un lado la au
toridad, vamos á ver qué es lo que se puede exigir le
gítimamente de ínteres por un préstamo de dinero en 
qualquier circunstancia que fuese , en el orden de ¡a 
mas exacta justicia.

NOTAS.- 2 2 5

Un capitalista que renuncia al comercio y  á todo 
género de negocios y empresas,con el fin de vivir ocio
so , es como un poseedor de bienes raíces que tiene 
sus arrendatarios. E l primero , ya sea que presta su 
dinero á breves plazos á los comerciantes, ó ya que ío 
enagena dándolo á los particulares en forma de consti
tución de censo, ó de renta perpetua, no tiene nin
gún derecho para percibir un ínteres mayor que el 
que percibe el segundo de la renta de sus tierras : y 
seria en vano querer alegar aquí por vía de pretexto 
el gran lucro que podría ganar con el cimero el co
merciante á quien se lo prestase s porque este merca-* 
der es respecto áel prestador, lo mismo que el arren
datario respecto del propietario de las tierras. El arren
dador paga aquella renta que se estipuló en la escritu
ra del arriendo , y  esta es la renta que percibe de sus 
tierras el dueño propietario de ellas. Todo lo demás, 
si acaso queda sobrante, poco ó mucho , después cic 
pagada esta renta, queda en beneficio del arrendatario, 
y  viene á ser como el salario de su sudor y el fruto de 
sus tareas y de sus penosas fatigas; en una palabra, es 
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lo que constituye la subsistencia de este. Y  si el pro
pietario quiere disfrutar este mismo producto , que es 
el fruto del sudor del arrendatario, es menester que 
trabaje por sí mismo sus tierras. De la misma manera, 
si el capitalista que presta su dinero quiere gozar y 
percibir todas las ganancias que puede facilitar el co
mercio , ó parte de ellas solamente, debe comerciar 
por sí mismo con su dinero s pero sino quiere mas que 
dar su dinero en forma de préstamo, se ha de conten
tar únicamente con el producto natural del dinero , el 
qual como hemos dicho arriba, es un ínteres propor
cionado al que dexan y producen las tierras, porque 
so hay otras fincas que estas que produzcan una 
renta real. Por lo que hace á la ganancia considera
ble que dexa el comercio, esta es propia del comer
ciante , y se debe reputar por fruto de su industria, 
por producto de sus fatigas y por recompensa de sus 
cuidados y zozobras; y no tiene ningún derecho que 
alegar el prestador en rodo rigor de justicia acerca de 
esto, porque nadie puede pretender, ni percibir lo que 
no es suyo , ni le pertenece.

Para poder estimar la tasa del interés que deba 
dexar el préstamo del dinero, basta atender únicamen
te á lo esencial, sin hacer caso de lo accesorio : y no 
es preciso examinar lo que podría producir una cierta 
cantidad de dinero puesta en poder de tal y tal suge- 
to , sino lo que ella deba dar de sí y lo que se pueda 
esperar de ella justamente en todo tiempo y en cual
quier circunstancia. Y  esta tasa bien ordenada y de
terminada por la renta que dexan los bienes ralees, es 
la que tiene derecho de exigir únicamente el presta
dor , de todo el que hubiese recibido el préstamo, sea 
quien fuese. Lo demás seria imponer una contribución 
sobre la industria de este ; esto es , seria privarlo de. 
una parte de la ganancia que ie pertenece. Y  toda
vía se conocerá mejor la verdad y precisión de este

prin-
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principio, si se toma la inversa de esta proposición 
actual j quiero decir si suponemos que el que recibe 
el préstamo no saca de él un producto igual al que 
da de sí un bien inmueble. Y  en este caso no es 
menos exigióle de derecho natural el interes, ó la tasa 
de la renta de la misma cantidad de dinero que se 
gastó en la compra de un pedazo de tierra , aun
que no haya tenido lugar este producto en favor del 
que recibió el préstamo ; porque esta consideración 
no tiene que ver nada con el principio que esta
blece el hurto. Pero no por esto hemos de decir que 
un producto posible por razón de tal y tal circunstan
cia , que pende del que recibe el préstamo , es quien 
fonda la proporción del interes que debe dar el prés
tamo del dinero , sino la renta posible del derecho, 
Ó de otro modo , el valor representativo de un bien 
inmueble que produce una cierta renta. Y  así como 
el prestador no está obligado á dar un préstamo de di
nero por un interes menor que el que producen y 
dan de sí las tierras, con el pretexto de que no le de
xana una renta igual la cantidad prestada al que re
cibió el préstamo : tampoco tiene derecho, ni facul
tad para exigir por el préstamo un interes mayor 
que el que puede dar de sí la renta de un pedazo de 
tierra , con el pretexto áe que le haría rendir mu
cho mas el que lo tomó, con su trabaio é industria. 
La mutua codicia del prestador y  la urgente nece
sidad del que toma prestado han podido dar lugar á 
que se olvidasen , ó violasen estos principios que no 
por eso son ménos sólidos y decisivos en esta materia: 
por lo ménos son dignos de toda la atención de m  
Estadista 5 porque todo interes que excede la pro
porción de la renta natural que debe dar el dinero 
que se empleó en la compra de las tierras es una carga 
muy gravosa para las Naciones, y 00 ménos nociva para 
ci comercio , para la industria y para la agricultura.

F í a  ÁR-
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A R T Í C U L O  S E X T O .

D e l  íü x b  y  d e  lets le y e s  s u n t u a r ia s .

De todo quanto fian dicho los Autores sobre el 
lu so , se pueden deducir algunos principios que son 
los que vamos á referir aquí, los quales procuraremos 
explicarlos con la mayor concision y claridad que nos 
sea posible.

I.

E llu xó  se puede definir el uso que se hace de las 
riquezas y de la industria para procurarse una vida 
cómoda y-agradable. Esta definición puede servir para 
juzgar no solo sobre el luxó útil sino sobre el nocivo y 
perjudicial. Porque el laxó bien entendido y bien or
denado puede ser una fuente de prosperidad para el 
Estado ; pero en llegando á pasar la raya que le pres
criben ciertas leyes, se convierte en un monstruo de- 
vorador, cuyos rápidos destrozos anuncian la decaden
cia del Estado.

-IL

El luxó, dice Mr. de Montesquieu, está en razón 
compuesta de las riquezas del Estado, de la desigual
dad de las fortunas que rey na en los particulares, 
y  del numero de gentes que se congregan en ciertos 
lugares, esto es , en las Ciudades Capitales,

III.

Y  como las riquezas están distribuidas con des
igualdad entre los particulares por constitución de las 
Monarquías, es forzoso que haya luxó en ellas; por
que si no gastan mucho los ricos se morirán de ham

bre



bre los pobres; por lo que es preciso también que gas
ten los ricos á proporción ; de k  desigualdad de fortu
nas que se observe , y  que -se vaya aumentando el la 
xó con esta misma proporción. Las; rÍqnezás--parMcu- 
lares^ban'Ofecrdo por lamparte ^ue^rob^rórjt-á'-^^^r-’- 
clon de ciudadanos de lo físico necesario ,■ y  así es--me
nester -v o lv e rk á  susmespectivos dueños--; luegp--.para-; 
que pueda -sostenerse ehEstado Monárquico-debe ir- en" 
au-menro désde el Labrador al Artíiice:, de este af <Do- 
mercian-te , del Comerciante á los Nofele-sy derestos á 
los Magistrados , de los Magistrados á los-CrañdesrSe- 
Lores y de estos á los Negociantes'principales: y k  Ios- 
Príncipes últimamente; y como sao se,; 'venfiqke-ksíy 
todo va á perecer»

TV.

U n Estado pequeño que no tkn em asy ju e  umbóN 
to terreno y  muy poca -industria /n o  debe seguir eP 
fausto de las grandes Naciones; porque si seémpeña^ 
en esto va á arruinarse muy presto, y  se vera en el' 
convicto de tener que’ sentir la pérdida de todos sus 
fondos y  caudales, sin poder prescindir de que se 
aprovechen de ellos los extrangeros; por quanto ten
drían que mendigar de estos todo lo que Ies fuese pre
ciso y necesario para poder seguir y  mantener el iu xó ;' 
pero un Estado grande que contiene dentro de su mis
mo seno todas las obras del luxó y  saca todas las ma
terias de su propia cosecha 3 puede y  debe introducir 
una grande magnificencia y  una suntuosidad propor
cionada á las fortunas de sus ciudadanos; porque los 
gastos lo fomentan3 animan y  vivifican todo, y  de es
te modo circula el dinero y se queda en el País,
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V.

Las.Repúblicas se..destruyen cotí el luxo, especial
mente las que son comerciantes'. El-comercio produce 
las-riquezas , y estas engeadran el luxó..: y-ss--puede 
decir que el luxó es un-hijo des-natu raizado que -devo
ra á -su madre y asesina á suahuekx La..gran .despro
porción que reyna en las fortunas, y la desigualdad de 
riquezas que existe en los-particulares, son unos ma
les inevitables en una República comerciante ; y no 
son males por otra razón que porque engendran el 
lu xó , que es un tosigo mortal para un Estado seme
jante. Todo político imparcial confesará que la Ho
landa va caminando hacía su ruma desde que se ha in
troducido el luxó en ella > porque el luxó quita las 
ganas de trabajar y quanto mas tiempo se emplea en 
gastar queda menos para ganar. E l luxó es un mons
truo que devora también el alimento deí comercio; 
porque para mantenerlo es preciso gastar parte del di
nero que estaba destinado para comerciar , y de este 
modo se va empobreciendo el fondo del comercio por 
lo mucho que se le sangra. Setenta años atrás no ha
bía ningún Negociante en Amsterdam que tuviese los 
jardines, ni las casas de campo que tienen hoy sus co
misionados, según el testimonio de un célebre Escri
tor , Autor de un excelente Tratado sobre el luxó 
( íImpreso en Jlm sterdam  en el año de 1 7 6 2  en C a sa  de 
Ju a n  Foubsrt'). Los equipages que tenían ellos en 
aquéllos tiempos eran raros y modestos , y jamás se 
había oído decir que un Negociante mantenía quince, 
ó veinte caballos para ostentar su luxó faustuoso.

V I
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VI.

El luxo no es quien facilita la circulación del'di
nero en una República, porque hay otro medio para 
la circulación mas poderoso y mas saludable * El luxó 
hace circular el dinero disipándolo , y  el comercio fo
menta su giro de un modo reproductivo que le dexa 
aumento siempre. Esta advertencia es también del 
mismo Autor , cuya obra sólida y profunda nunca se
rá demasiado leída, ni estudiada por mas que se medi
te sobre ella. Veinte oficiales, ó comisionados que tra
bajan en las oficinas de un comerciante, son inucito 
mas útiles al Estado, que veinte lacayos, ó veinte ca
ballos que mantiene un ciudadano en su casa. Un co
merciante poderoso con la gestión de su comercio pro
cura el pan á un mayor número de gentes, de las que 
puede mantener un gran Señor con su fausto.

V IL

En una Monarquía debe el Soberano proporcionar 
el luxó de su País con los medios y facultades que 
tenga para poderlo seguir, quales son las riquezas y la 
industria de sus vasallos. Y  siempre que exceda el lu
xó esta proporción que acabamos de indicar, será un 
luxó perjudicial y nocivo. Para que circule todo el 
dinero, es menester que cada uno gaste á proporción 
de las facultades que tenga No teniendo en las Mo
narquías otro medio un gran Señor para hacer que cir
cule el dinero que el de gastarlo é invertirlo, sus gas
tos se convertirán en beneficio y utilidad del Estado; 
porque por medio de ellos hace que corran sus fondos 
por las manos de los artesanos y por las de los comer
ciantes que son los que benefician el dinero y le hacen 
rendir todas las ventajas, posibles, Pero quaudo el luxó

ex-



m m m : ■
exceda-las facultades de los que lo adoptan y se empe
rnan es seguirlo y  mantenerlo , como resalta de ello, 
na'¡mal universal que infesta -hasta las clases mas ínfí-

del
.litado,. ̂ rvatacelerandoreL paso: kácia:*tuina.- Eas-. ar
tes del luxío4ft.vtein®ütanr sobren lasque vías.. profesiones 
necesarias' que-son las. .tínicas quer produce n ver da dera- 

- mete-- ,(Gg nvel luxé- se, fein ehan .los hombres y- yienett 
á«v^rtapukimamente.t y  la pebreza-debe entrar por 
precisión:- aív-succeder- á.,u:n,fe-usto que no es mas. que 
aparente^or :nocíener apoyo sobre que estrivar. .Por 
tantolas -Mon-arquias que- ha-a: sido arruinadas, por el 
]juxó¿ ó mas bien por el abusó, ó por el-exceso del 
laxó., vxenea á perecer: con la,pobreza y la miseria» .

¥ I I L

Algunos’ políticos -extra nger os parece, que han .ad
mitida la extremada severidad de la nueva ley suntua
ria que se publicó en Sueda en forma de Edicto, el 2ó 
del mes de Junio del año de 1766. Pero cuando co
noce un-Estado que las mercaderías extrangeras que 
tienen un precio excesivo, pedirían una:extracción tan 
considerable de las suyas, que tendría que sufrir mas 

-por la extracción de estas,que. podría ganar con la po
sesión ele aquellas,, la buena política le; dicta-que pro
híba en este caso la entrada y el uso de ellas. 1L en, es- 
te: mismo caso se hallaba la Suecia mucho, tiempo ha
bía, como, ya lo había observado Air. de Mentes quien»

CA~7
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C A P IT U L O ' XV.

E l  Ministro Política dehe tener cono cimienta 
de las fuerzas del Estado y de las. de los. 

Estados extrangsros»

$. L
r j^
JL oáo lo que hemos dicho en el Capítulo e í  oro no 

antecedente en orden á las rentas y gastos 
del Estado, aclara muchísimo la intrincada dei Estaco, 
materia de sus fuerzas 5 por quanto el oro es 
nn nervio tan esencial en eí Cuerpo Político* 
que depende de él casi toda su fortaleza5 pe
ro esto no es decir que las riquezas solas son 
capaces por sí mismas de fortalecer el Esta
do por todas partes, y de defenderlo de to
das las sorpresas é invasiones de sus enemi
gos , ni de procurarle conquistas , ni de po
nerlo en tan alto precio entre todos los de
más Pueblos que puedan compensarle todas 
las demás ventajas que le pudieran redundar 
por otro lado. Otros principios tiene de fuer
za que los expondremos en este Capítulo, cu
yo conocimiento no es ménos necesario al 
Hombre de Estado, que el de sus recursos 
económicos de que acabamos de tratar,, y n®

Tomo IL  Gg



HOMBRE
solo íe Importa conocer estos nuevos prmci- 
píos de .su fuerza, por tazón del Estado á 
cuya frente se halla, colocado, .sino también 
por la de los. demás Estados, con motivo de 
la mutua y recíproca dependencia.

§. ii.

>e la . rioue- No tratamos ya de las rentas públicas, sí- 
de unaJNa- no de las riquezas de una Nación.

Qua.nto mas dinero tenga un Pueblo, tan-» 
to mas fuerte y temible se puede hacer, siena* 
pre que no se afemine el Pueblo, ni el Go
bierno abusando de sos riquezas. Y  al contra
rio , la falta de dinero y el apuro de los me
dios que lo producen , son unas causas de de
bilidad tan considerables., que constituyen á 
todo un País en el estado de no poder repeler 
la fuerza extraña con su propia fuerza. Ya he
mos dicho que los bellos ejemplares que nos 
ofrece la Historia de la famosa Esparta y de 
la antigua Roma, dos Repúblicas pobres , pe
ro Invencibles al mismo tiempo , no son mo
delos que podamos seguir é Imitar nosotros} 
primeramente 5 porque el valor que admira
mos en la Historia de los hombres famosos 
de aquellos primeros tiempos, parece que ha 
degenerado mucho en nuestro siglo: y se
gundariamente , porque aunque los guerreros 
de estos tiempos fuesen tan valientes como 
lo fueron los Espartanos y los Romanos y 
. mas
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mas ann , ¿qué podrían hacer ellos/al f ie n -  
te de cien mil arcabuzes de fuego que están 
vomitando la muerte?, ¿Qué podría hacer la 
misma intrepidez 9 ó la fuerza , personal ■ pues
ta delante de una bala roxa5 ó bien sobre 
cien fanegas de tierra que hacen volar la sal 
piedra mezclada con el nitro por. medio de 
una industria infernal 5 despidiendo de sí es
tallidos y rayos fulminantes hasta la región 
media del ayre? Queda5 pues, decidido que 
hoy deben suplir la fuerza y el valor las rN 
cuezas si se quieren sostener y precaver con
tra los fuertes ataques,

§. n i.

Nos dirán á esto que Carlos XIL Rey de Carlos- m , 
Suecia, puesto á la frente de un puñado de Rer d~ Slís~ 
hombres venció al principio de este siglo á cia‘ 
todo un exército de cien mil hombres, ¿Pe
ro de aquí se sigue acaso que se debe imitar 
el valor de este Príncipe que siempre vivid 
animado de un ardor descompasado? Su mis
ma habilidad le sostuvo algún tiempo y le 
fué también favorable la fortuna $ -pero al úl
timo vino á abandonarlo ? y  todo el valor 
del Alexandro del Norte no pudo contrastar 
la violencia de una bala que fué quien lo 
mató. El Estadista no debe ser temerario 
porque además de que nunca dexa de ser vic
tima de su indiscreción toda persona que es

Gg 2 muy
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muy atrevida 5 es menester que advierta tam
bién el 'Ministro Político7.que no dirige .sus 
propios , nege.ci.Bs'\ = sino-''los del Soberano $ y 
que si su inclinación personal le indoce á 
desafiar los peligros, debe .libertar siempre 
de ellos á su..Pueblo y á su Soberano., 

q Por tanto 9 el Hombre de Estado, debe
juzgar de las fuerzas del País que adminis-

■B
L“' tra por las riquezas que conozca que hay en

la Nación 5 y para asegurarse mas en su jui
cio 9 debe calcular,también del mismo mo
do las que posean los países extrangeros 9 
sin despreciar jamás á nadie de los que fue  ̂
sen menos opulentos $ porque no hay enemi
go peor 5 ni mas temible, que el que no es 
temido por ser despreciado. Sentados estos 
preliminares entrarémos á tratar ya de la 
fuerza real de los Estados.

§■  iv .

Xa fuerza. La fuerza de on Estado parece que tiene 
4ei Estado liracjla relación con la de-un muro, con lacomparado , 1 . , t , 7 , -
co« ía de una ele un palacio, o con la ae otra cualquier
obra de ar- 0¡3ra arquitectura, cuya solidez depende 
qouectura. J t r  1casi de las mismas causas que la nrmeza de

los Estados. Y  á la verdad-, todo edificio que
se fabrique sobre un suelo, b terreno que no
sea firme, por mas bien construido que esté,
se precipitará luego; y del mismo modo, si
m  Estado carece de riquezas y de fondos

que
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que son el terreno sobre qué ha de estrivar 
su basa , aunque por otra parte tenga una 
buena constitución de Gobierno, no puede 
tardar en arruinarse. Veamos , pues, ahora 
qué fundamentos ha de. tener un Estado y 
como ha de estrivar sobre ellos.

Desde luego no puede ser durable m  edi
ficio como no haya sido formado su plan 
por un sábio arquitecto, que no solo lo ha
ya trabajado según todas las proporciones 
del arte, sino que haya previsto también las 
quiebras que tendrá que sufrir indispensable
mente por la serle de los tiempos 9 y dexe 
dispuesto los medios de antemano para repa
rarlas, Así que para establecer las fuerzas 
de un Estado es menester echar mano de los 
hombres de talento, hablo del Cuerpo Polí
tico lo mismo que del M ilitar, que tuviesen 
un perfecto conocimiento de la esencia de 
esta fuerza 5 de los medios de comunicarse
la y de los que pueden levantarla desde el 
mismo instante que aparezcan los primeros 
indicios de su abatimiento.

Y  de aquí se sigue, que así como la so
lidez de un edificio depende en parte de la 
dureza de las piedras que lo componen} así 
también la fuerza de un Estado depende mu
cho del valor de los vasallos., las quales pue
den ser considerados como otras tantas pie
dras que concurren para la formación del -edi
ficio Político.

§ • v *
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§* V.

.Genio, nació- . E í valor de un Pueblo se debe medir y  
lal* apreciar por el temperamento que constituye

su carácter , que es lo que llamamos genio, 
nacional. Y  para que este genio pueda for
mar ua Pueblo excelente, es menester no -so
lo que esté separado del temor y sea incli
nado al .amor de la patria, y á la subordina-' 
cion del Soberano , sino que este sostenido 
al mismo tiempo de una complexión sana y 
robusta, capaz de soportar la fatiga , y de 
contentarse con un alimento frugal: es -me
nester también que esté dotado de bastante 
capacidad y memoria á fin de aprender sus 
deberes fácilmente para no olvidarlos jamás: 
y  es precisa que sea moderado en sus pa
siones para que no tenga que temer el So
berano , ni sedición , ni revolución alguna 
de su parte: y para asegurarse mas de que 
su valor y coragc se emplearán nunca sino en 
combatir contra los enemigos.

No conviene que el Pueblo sea curioso , 
ni tenga un espirito penetrante; porque este 
género de carácter no es del todo propio 
para prestar la obediencia que de él se exi
ge, oí conviene tampoco que pida la razoa 
de cada precepto que se le imponga § por
que esta funesta disposición convertiría á los 
vasallos en otros tantos contralores de las ór-

de-
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denes del Príncipe , los anales nufica las exe* 
catarían 5 ni obedecerían-ántes de examinar
las y aprobarlas. Y  como el Pueblo por lo 
común no aprueba sino lo que le gusta, ni 
se gobierna mas que por su capricho y no 
por principios 5 y se detiene siempre regular
mente en la corteza sin llegar jamás á la 
substancia de las cosas , resultaría de aquí 
que por razón de sus indagaciones nunCa se 
someterla á disposición alguna que no fuese 
de su gusto; y un Pueblo semejante en veg 
de fortalecer un Estado lo debilitaría*

§■  v i .

Y  al contrario 5 en un Pueblo donde rey- 
na un genio pesado y grosero se afirma y 
se fortalece el Gobierno maravillosamente. Y 
es menester confesar que hay muchos Pue
blos en Europa que tienen unas calidades 
muy propias para hacerse fuertes y podero
sos por esta misma razón 3 ó circunstancia. Y  
si algunos desmerecen por su genio nacional, 
suple estos defectos que pueden afearlo 5 el 
gran cuidado que se pone en disciplinarlos; 
así que por débiles que fuesen sus disposi
ciones para la guerra, militaría siempre la 
circunstancia de que todos estarían educados 
en este arte 5 como lo hacían los Hebréos an
tiguamente 5 los Espartanos y los Romanos, 
ea cuyas Repúblicas todo ciudadano era sói

da“

Pueblo de 
un genio pe
sado y grose
ro.



: HGMBPvB
dado: por lo que podrían elegir entre todos, 
aquellos hombres que fuesen mejores para 
componer rm esércko mas formidable , baso 
de la disciplina y de la conducta de los Ge
nerales mas doctos*

§, m

Si cc^viíne 
q\:c va— 
sCO  >c.;. *oi—
‘ÍS-A-víSi,

Puede qire fuese 'ventajoso míe todos los 
rasados de los Estados fuesen soldados, ó  
pedieran. serlo, á imitación de los Hebreos^ 
de los Espartamos y de ios Romanos: pero 
lo seguro- es que no lo son , y  nosotros no 
tratamos de reformar el mondo. A l Ministro
Político es á quien le toca examinar los osos 
Y estilos que hayan sido recibidos en el Go
bierno no solo para poder formar sobre ellos 
una idea cabal de las mas excelentes costum
bres ere se puedan establecer * sino rambiea 
para comparar despees cor su modelo aque
llos eses que se hubiesen adoptado eairei>- 
salmeóte, con el &m de apreciarlos testareen* 
ts , y  de realcarios tambisa ea quaato les 
fuese posible, hasta ponerlos ea la- perfec
ción del prombpm



. §, y in .

Pero Iav:feerza deí Pueblo y su feliz ge* e i  amor de 

ñlo nacional . coamarado con la solidez de ia ?atriaes' _ 1 4--‘ . una razón co
la S piedras que. componen un e d i u e i o  ,, no son-mua que une

suficientes aun para formar la firmeza delb°bmi!;m"r0s'£ f d e l  Cuerpo-
llStado, porque asi como para que una tor- Político, 
re tenga toda la consistencia necesaria , es 
menester que tenga un cimiento que ligue las 
piedras entre sí fuertemente: así también. pa
ra hacer fuerte y vigoroso un Estado, es 
menester que haya un vínculo que uniendo 
entre sí á todos los vasallos , los estreche 
de modo que sean inseparables y y  les dé 
una firmeza tai que no pueda ser vencida, y 
constituya al mismo tiempo la del Esta
do. Este vínculo tan poderoso es el amor 
de la patria (1) , y por consiguiente el de los 
conciudadanos. Este amor desnuda á los hom
bres de sus intereses particulares y los indis-* 
ce á sacrificar todos sus bienes y hasta su 
misma sangre por lá patria. ¿Qué nube de 
pruebas no nos franquean en esta materia la 
Grecia toda y el Pueblo Romano? Este mis
mo amor fue el que armó los hombres á mi
llares en favor del legítimo dueño de Elena 
contra su injusto raptor , y unidos así los 
hombres se smuéran bastante fuertes para po
der emprender una guerra que habla de du
rar por espacio de diez años, sin reparar en 

Tomo IL  Hh los
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los danos y peligros á que se exponían, 
ni menos en la muerte que habla de con-, 
venir en victima á muchos de ellos y tal 
ves á los mas intrépidos» Sicamor-de la  ■ pa
tria fue quien inspiró á Cedro eí medio -de 
■ salvarla, sacrificando la vida pof-ella de me
jor gana -con un disfraz no conocido* Bien 
público y notorio es lo que se atrevieron á- 
haeer en Roma los H orados, los Scevoias, 

|f|. los Curdos y ’ otros muchos por solo el amor- 
de la patria. Este amor prodigioso -destruye 

í j  en los Pueblos los bazos sentimientos, la 'pu
jé silaoimidad , la avaricia y el temor, y le
¡jg inspira cierto corage y una generosidad que
^  Jo hace invencible.

2 '4 ^  BL ÜOMBUB

§. IX.

Harmonía La riqueza, la elevación de los sentí- 
en todos ios mientos, la excelencia del genio nacional y
miembros del ,  , , « .Estado. el sagrado amor üe la patria, son unas cosas 

todas de la mayor dignidad y consideración 
para el Estado; pero no todas son suficientes 
para darle aquel alto grado, de fuerza que 
necesita. Pues así como para que un edificio 
sea perfectamente sólido no basta que sea fir
me el suelo sobre que se quiera edificar ? ni 
que dirija la obra un sábio arquitecto, ni que 
sean de una dureza conocida las piedras que 
lo componen 3 ni que el cimiento que las li
ga sea de la mejor especie 3 sino que es me*



neste'r además de esto , que haya una buena 
disposición en las partes que lo componen y' 
tengan una perfecta conveniencia entre sí, de 
lo qual ha de resultar precisamente la per-« 
fecta solides del edificio; así. también para 
que un Estado logre tener una perfecta soli
dez, no solo se requiere que brille en él la 
excelencia del genio nacional, la elevación 
de los sentimientos , el esplendor de las ri
quezas y el divino amor de la patria, sino 
que es preciso también que reyne una per-* 
fecta harmonía entre los miembros del Esta«» 
do 5 para que dedicándose unos al estudio de 
la disciplina militar, á fin de poder déseme 
penarlos exercictos de ía guerra, y aplicán
dose otros á las labores y tareas que mas se 
compadezcan con el genio de cada uno, pue
dan contribuir todos juntamente por medio 
del cumplimiento y desempeño de sus- fun
ciones á procurar ai Estado una fuerza tai, 
que nadie sea capaz de podérsela inspirar f 
sino esta harmonía constante y perfecta,

§. X.

BE ESTADO; 2 4 3 .

Sin embargo, siendo tan difícil como es 
mantener á todo un Pueblo dentro de los 
miles de la exacta observancia de sus de
beres , especialmente en el ramo de la Mili
cia , donde el aspecto familiar de la muerte 
que nos presentan, es tan terrible que es ca-

Hh 2 paz

Emulación,
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paz de entibiar: y aun de extinguir todo el 
amor de la patria4 parece que este ramo ne
cesita del auxilio' de. algún: estímulo' que sea 
capaz de estimular al "Pueblo á que abraze 
esta profesión f  y  se resuelva absolutamente 
á .seguir una carrera tan penosa y fie tanto 
peligro como esta. La emulación puede ser
vir muy bien aquí de .estímulo., y es bastan
te eficaz para el efecto 5 porque no hay co
sa .que. mas inñame los corazones y ni agite 
tanto los espíritus alentados, pues es la que 
inspira á los hombres el deseo de excederse 
■en mérito unos á otros, y fomenta de algún 
modo el amor .propio , que es el mobii de 
toda empresa. Por tanto es muy convenien
te que el Gobierno incorpore algunas tropas 
extrangeras con las nacionales , para que con-» 
siderando estas la superioridad que deben te
ner sobre ellas , se animen á emprender y 
executar las acciones mas grandes y heroi
cas 9 lo qual no dexará de dar una nueva 
fuerza al Estado, Antes que Cesar , tomase las 
armas contra los Alemanes, excitó la emula
ción. entre sus soldados  ̂ alabando en extre
mo la decima Legión sobre todas las demás, 
y diciendo ai'mismo tiempo que auxiliado de 
ella únicamente , se atrevía á emprender la 
conquista que pensaba. Este uso filé'despees 
adoptado y seguido por los Romanos , los 
quales distinguían y honraban el mérito con 
varios títulos y recompensas § porque cono

cían
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clan bien todo lo que- podían dar de sí se
mejantes medios. Hoy no tiene tanto estímu
lo el honor para coa las tro p asp or lo que 
es fuerza substituirles la concurrencia de los 
soldados extrangeros, para excitar la emula  ̂
clon á los del País» ; ’

§. Sí.

Pero siendo tan esencial la buena disel- Tropas 

plina militar en las tropas para fortalecer tranSeras* 
un Estado'7 ¿no seria mejor y valdría mas 
fortificarlo con los brazos de todo un exér- 
elro extrangero .compuesto de tropas bien dis
ciplinadas , que exponer á sus propios vasa
llos á los crueles eventos de la guerra? No, 
porque el amor de la patria que no es me» 
nos necesario en un Estado, que el valor y 
la fortaleza misma , se echaría entonces-me
nos. y con notable perjuicio., en las. .gentes 
■ que fuesen de otro País -extraño.} y esta mis* 
ma falta de amor que se desearla en las tro
pas extrangeras, era bastante para .debilitar 
en ellos la intrepidez y arrogancia con que 
suelen asegurar la victoria; y 00 .solo enti
biarían y debilitarían. su carago , sino que 
los inducirían también á mirar demasiado por 
su propio Ínteres y por el amor de la vida«

J .  SIL
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H ay que te- ' fuera de , esto |  no seria de temer que
me.r. a 1 § u n subyugasen á -todo un País viéndose en ésta- 
perjuicio si se - J  &  . " ' 1 1 -
emplea un ere- do de poder imponer la ley $ r-ehpe üe M a- 
c/do,,miíIiero cedonia tomó á Tebas con los. mismos sol-' 

dados Tebanos que él mandaba por encargo 
de ella,. Los Cartagineses estuvieron muy á 
pique de quedar esclavos.dé las mismas tro
pas extraágeras -que estaban manteniendo á 
sus costas , después de la primera guerra que 
tuvieron contra los Romanos; y. los Alema
nes vinieron á hacerse dueños absolutos de 
todas las Provincias de los G alos, á quie
nes servían como tropa mercenaria, Pero mo 
por esto hemos de creer que la fuerza de un. 
Estado puede provenir del gran numero de 
tropas extrangeras bien disciplinadas que 
mantuviese en su País ; porque esta fuerza 
se la dará el valor de Ies soldados de su 
propio País ? estimulados con la emulación 
de alguna parte de las tropas extrangeras 
bien disciplinadas que estén mezcladas con 
ellos, que es lo mismo que hemos dicho 
y a , y lo probaremos aun mas en la Segunda 
Parte (2).

2 ^ 0  ;e l  h g m b ic b
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§. XIII.

La fuerza íntima de un Estado consiste, Medios para 
fines, en una feliz concurrencia de riquezas, “ Dservaf las 
en la ciencia y habilidad de los Ministros 5 Estado, 
en el buen temperamento de sus vasallos, en 
el amor de la patria, y en una buena y exac
ta disciplina militar $ .pero aquí se va á tra
tar de los medios con que pueda conservar
se esta fuerza 5 y de aumentarla también si 
fuese posible: y para poder aclarar mejor la 
cosa, volverémos otra vez á la comparación 
de esta fuerza con la solidez de un edificio* 
y  diremos que así como un edificio consti
tuido en una campiña rasa y despoblada, 
expuesto á los ímpetus de los vientos, á Jas 
avenidas de los ríos y al contraste de los 
huracanes , durarla mucho ménos que sí 
estuviese edificado, al abrigo de buenas ar* 
boledas , compuestas de frondosos árboles 
que pudieran defenderlo de toda borrasca é 
intemperie, o se viese rodeado de otros edi
ficios igualmente fuertes como sucede en los 
Pueblos; así también un Estado que no tie
ne mas apoyo que el de sus propias fuerzas, 
subsistirá menos que otro qualquiera que se 
halle protegido por otras partes, Pero como 
los hombres que son los principales estrivos 
de un Gobierno son muy inconstantes por 
la condición humana, 00 menos por razón

de



de su carácter, que por la de su complexión 
y  temperamento , .és* .imposible que puedan 
mantenerse siempre los Estados en un mis
mo grado de vigor: así que M causa publica 
está muy expuesta á padecer perjuicios en ios 
tiempos críticos , por razón de la. debilita
ción de sus fuerzas interiores, y puede triun
far entonces muy fácilmente el enemigo de 
aquel Estado que vá .caminando „por s í mis* 
me á so ruina, por íorqual es preciso bus- 
car-algún remedio que pueda-curar -esta do
lencia del Cuerpo Político, ya sea restitu
yéndole su primitiva fuerza r é  renovándola 
por decirlo así, de tiempo en tiempo, ó ha
ciéndola renacer,, ó por-mejor, decir es me
nester buscar un preservativo que le defien
da de caer en esta debilitación y abatimien
to. Pero hay tres especies de estos preser
vativos, que quando no sean esenciales, soa 
muy útiles por lo menos,

$. XIV,

Las fortificaciones de las Plazas, Casti
llos 5 Torres y demás Fortalezas forman el 
primer preservativo en un Estado, principal
mente. en las fronteras. Porque aunque hay 
gentes que ni tienen fortalezas , ni defensas 
y  viven acampadas por los campos al abri
go de unas miserables barracas, como se vé 
en los Tártaros , en los Indios del Mogol 5



en los Abssinos. y eá-otras-. muéfcíás pas.-Na
ciones de la Africa^ sin,e'ín-bargQ-.r,--so--beefeán 
menos estos . habitantes aquella casta de pre
parativos, pues no & a  mas qué:,déá&Ofeer-- 
za de sus brazos, y  la que menas' temen: :,; es 
ser acometidos de-oíros} y á: la  verdad ^quiéa 
s.e-ha:de atrever á combatir con ellos ,9 ,tê .. 
niendo que penetrar. forzosamentevOTasí teglo^ 
nes tan vastas«* cercadas de unos desiertos 
tan. ásperos y tan estéril esl Per© dirán algo- 
nos que los oiismos  ̂Castillos, y  itodasiaside- 
más Fortalezas que tuviese el Estado para: 
defensa suya 5 y lo defenderán efectivamente 
mientras sea dueño de ellas • le serán noel™ 
vas qliando llegue á apoderarse de ellas el 
enemigo^ mas se engañan; porque ni los Cas
tillos ? ni ninguna otra especie de Fortaleza 
se puede convertir en perjuicio y detrimento 
del Estado, á menos de que carezca absolu
tamente de tropas y de armas para oponer 
al enemigo} pero con tal que pueda poner 
en ellas sus guarniciones bien provistas ’ de 
municiones de toda especie s no tiene que té* 
mer cosa alguna 5 porque lejos de que se re
velen contra él en ningún tiempo 2 tendrá 
siempre en ellas la mayor defensa*

liT m o  1L §, XV»
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§. XV.

No conviene Con todo , es menester confesar que no
mntapiicMta«' serja muy conveniente á un Estado muitioli-rmu'lio. *

car demasiado sus £ onalezas y Hazas de de
fensa ; porque por mocho poder que tuviese 
siempre seria difícil poder atender á tantas 
necesidades coma se le podrían presentar en
tonces para socorrerlas 5 y muchas veces sue
le apoderarse el enemigo de una Plaza fuer
te 5 ya por culpa de un Gobernador infiel, y 
ya también, por la falta de víveres y demás 
socorros interceptados. ; lo qual debilitaría 
realmente el Estado en vez. de fortalecerlo* 
Pero como, no sean demasiadas, las. fortale
zas ? y estén en buena situación, no será, na
da difícil al Estado conservarla 5 can gran be  ̂
neficÍQ suyo*.

& .X V L

Armada, na- E l segundo preservativo- consiste'en una
^  armada naval 5 que es quien protege y de

fiende. los Puertos y las Costas delPais t por
que. contiene al enemigo dentro de su raya y 
le impide hacer sus. desembarcos,. y comba
te. también sus. navios, y tripulaciones, siem
pre que lo juzga conveniente y necesario 5- 
pero en las. embarcaciones de guerra, no su
cede lo que en las Fortalezas de que hemos 
tablado antes 3 porque de estas hemos dicho

' que



que no deben ser muchas en número, y  la 
mayor seguridad de un Estado pende en mo
cha parte del gran número de sus b ax e lesy 
la defensa de estos es mas fácil que las de 
las Plazas fuertes ; porque no están expues
tos como estas otras á caer en las manos 
de los enemigos , por motivo que pueden in
cendiarlos ántes de rendirlos. Además de es
to la fidelidad de sus Capitanes ofrece an 
cho menos que temer que la de los Coman
dantes de las Plazas : porque guando los na
vios y demás baxeles de la tripulación ca
minan hácia el principio, es tan rápido el 
buelo que llevan , que no les dá tiempo pa
ra negociar con el enemigo, y sino es prac
ticable la fuga, no hay mas remedio que ven
cer 3 ó perecer*

BE ESTADO.

§. XVII.

Una de las razones que prueban eviden- Ventajas de 
gemente la necesidad que tiene un Estado de hna §ran,^a'  
nacerse con un gran numero de navios y de
más embarcaciones de las que componen una 
tripulación, es que teniendo que pelear con 
precisión contra el enemigo para combatir 
los suyos, que por lo común no suelen ser 
ménos fuertes; quanto mayor número de ellos 
pueda oponerle, tanto mas segura puede pro« 
meterse la victoria ; fuera de que son otras 
muchas las ventajas que facilita á un Esta-

II2 do
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do una Marina muy crecida 5 porgue Habien
do muchas baxeies hay mas proporción para 
hacer las cosas con mas facilidad y con mu« 
cha mas comodidad , por quanto entonces se 
emplean unos en conducir los víveres y de
más auxilios > necesarios á las Ciudades y 
exércitos en qualquier distancia que se ha* 
Ileo « otros sirven para transportar las tro
pas-, ya para emprender alguna guerra, ya 
para continuarla $ y otros se destinan para 
que entretengan la acción de los baxeies del 
enemigo., con él din de franquearles paso lí
bre á los suyos. Y  á todo esto se debe aña
dir la gran ventaja que logra tener un Esta
do solo con poder tener la facilidad de po
der hacer los desembarcos de tropas que qui
siese, para facilitar mas y mas ia victoria.

§* X V ll l

E í tercer preparativo de l'as- fuerzas de 
un Estado consiste en las alianzas que supie
se negociar con las Potencias extrangeras. 
Estas alianzas le podrán ser titiles por dos 
motivos,: el primero por razón de los socor
ros que puede sacar de sus aliados , tanto 
de navios como de tropas, ó también de di
nero siempre que lo agovie la necesidad ; y 
el segundo porque puede inducir á sus alia
dos á que entretengan y diviertan con las 
armas al enemigo por otro lado 3 para po

der«-



derío combatir mejor teniéndola distraída 
en machas partes*

§. XIX»

La primera ventaja es muy grande siem
pre que se evite el exceso, porque las tro
pas auxiliares excitan la emulación de las 
nacionales, como se ha dicho y a ; y por otra 
parte hacen o o servicio moy buena, y si-fue
sen excesivas en numero podrían hacer mu
cho mas mal que bien ? por ser unas gentes 
que obedecen al General en xefe con cier
ta repugnancia 5 y corno carecen del amor 
de la patria, tan recomendable entre los guer
reros 9 por ser extrangeros, 00 pelean infla
mados , ni poseídos de un zelo patriótico que 
es el que mas alienta: además de esto son 
ambiciosos de gloria, y en los sucesos prós
peros quieren atribuirse así todo el triunfo y. 
descartarse de toda ignominia en- los adver
sos , en oprobio de las tropas nacionales y 
de lo qual había de resultar precisamente que 
arogandase una gran parte de recompensa en 
lina victoria , oprimirían mas al Estado que le 
servirían, como sucedió en los Turcos, que 
después de haber servido eo los exérckos de 
los Emperadores de Constantínopla , en cali
dad de tropas auxiliares, se apoderaron de 
una gran parte de la Grecia que acababan 
de defender eo favor del Imperio, y ultima-

mea-
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mente la invadieron toda* También hay el 
peligro que quieran aprovecharse de la debi
lidad del Estado, si llegase á decaer, aquellas 
tropas auxiliares que le sirven con ánimo de 
subyugarlo; y  por lo mismo es menester pro* 
ceder con mucho cuidado en no admitir un 
gran numero de tropas auxiliares; y lo me* 
for es no recibir mas que las que bastea pa
ra exckar la emulación de los soldados del 
País*

§, XX,

Diversión de La otra parte que es la diversión de las 
35 armas, armas es mucho mas ventajosa y apeteci

ble aun que la de las tropas auxiliares, por
que sus efectos son ordinariamente intimidar 
al enemigo, desconcertar sus proyectos , con
tener sus acometimientos , asolar sus tierras 
y dividir sus fuerzas para hacerlas menos 
formidables.» Además de esto no hay que te- 

.. mer los inconvenientes que hemos dicho que 
son temibles en el servicio de las tropas au
xiliares, porque los soldados del Príncipe ami
go no se hallan en estado de obedecer mas 
que á sus propios Generales, ni de pretender 
otra cosa que la recompensa de sus propias 
acciones y los frutos efectivos de sus propias 
victorias. Tampoco hay motivo para temer, 
ni sospechar que quieran revelarse contra el 
Estado, porque se hallan lejos de él, y vi
ven ocupados en pelear por él únicamente 5

de-
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defendiéndose ellos mismos del enemigo co
mún.

Tales son las ventajas que provienen de 
las inteligencias que se procuran negociar coa1' 
las Cortes extrangeras , á fin ¿e preservar las 
fuerzas- interiores del Estado. Y  si concur
ren estas ventajas exteriores juntamente con 
lo que fortalece al Estado interiormente, que 
son las Plazas de defensa y su, Marina Mili
tar 5 podrá resistir la fuerza de ios enemigos 
mas poderosos.

§, XXL

En el Capítulo antecedente hemos visto Justa e s t i - 1  

la indispensable necesidad que tiene el 
nisrro Político de conocer las- rentas y car- Hombre de 
gas del Estado por tres razones: primera- Te 
mentepara  poder calcular su valor y juz- País y de las 
gar aí mismo tiempo de lo que puede efec- 
toar con semejantes medios  ̂ segundariamen- rosó
te para poder saber qual sea el mejor me
dio -para aumentar los unos y disminuir los 
otros, en benefició del mayor bien del Esta
do 5 y últimamente, para poder evitar los 
errores tan perjudiciales que podrían redun
dar de aquí al Estado f porque de otro mo
do no podría apreciar , ni estimar coa la. 
debida exactitud las rentas del Estado- com
paradas con las cargas que sostiene: y estss: 
mismas razones son las que prescriben igual“

mea«
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mente al Ministro Político el estudio de las 
fuerzas de su Pais y de las que tuviesen las 
Potencias extrangeras (3). ,

Es evidente que ei Estadista- na- tiene otro 
medio por donde pueda juzgar de lo que de
be temer 5 ó esperar en su Pais de los veci
nos que lo habitan 9 que el conocimiento que 
tuviese1 de ellos y de sus fuerzas: y siempre 
que un Soberano tenga la desgracia de dar 
ee.o un Hombre de Estado', que ya sea por 
ignorancia y falta de instrucción^ 6 bies'por 
alguna servil adulación le pinta mucho mas 
débiles las fuerzas de lo que ellas son en sí 
realmente, está muy expuesto á engañarse; 
f  esta ignorancia es muy perjudicial para ei 
.Estado, porque de aquí pueden resultar muy 
malas cooseqüencías contra éh Y  al contra
rio 5 el Ministro que teme á tal 5 ó tal Na
ción mas de lo que es temible, le hará per
der al Soberano por un temor mal fundado, 
todas las ventajas y conveniencias (suponién
dolas justas) que le hubiera proporcionado 
seguramente una continencia mas segura.

XXII.

; Del conocimiento de las fuerzas del Es-* 
•tado y de las -de los Estados extrangeros 
resulta el paralelo que se debe formar de 
entrambas , el qual es muy esencial para 
poder llegar á saber hasta qué grado se

gue*
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puede resistir al enemigól o prometerse la vic
toria. Esta regla fue bien observada por el 
At enieose Eudemo que militaba moy cerca 
de Darío, quancLo hizo alarde este Príncipe 
e n 1 os- campos, de. ;Bub i I on ia del inmenso exér- 
cito que conducía contra Alexandro: y ha
biendo sido Eudemo preguntado de Darío que 
era lo que pensaba de un tan gran numeró 
de fuerzas como llevaba contra su enemigo, 
después de haber comparado exactamente el 
valor de los soldados de ambos partidos , no 
se detuvo en responderle, que la patria tenia 
necesidad de hacer sus reclutas en el mismo 
País donde hacia las suyas Alejandro$ que
riendo dar á entender con esto , que por in
menso que fuese el numero de los soldados 
de Darío, no podrían resistir al pequeño nu
mero de los Griegos aguerridos por el Hé
roe de Macedooia $ cuya palabra tuvo su de
bido efecto en las Filas Amanicas , donde 
fue vencido Darío y degollado todo su ejér
cito. Si el Rey de Persia hubiera tenido co
nocimiento de sus propias fuerzas y de las 
de su terrible enemigo, como lo tuvo Eude
mo , y hubiese sabido formar bien el para
lelo entre ellas, no hubiera presumido , ni 
esperado tanto del numero de sus tropas, á 
hubiera procurado hacerse con otras mas bien 
disciplinadas 5 y este mismo conocimiento de 
un objeto rao importante le hubiera hecho 
evitar su pérdida®
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N O T A S
S O B R E  E L  C A P Í T U L O  XV,

'Hoia i .  § .8 . g a g . 24Í.

'Y " a  que tratamos de! patriotismo, ó del amor de la 
patria , y  nuestro Autor no considera esta virtud mo
ral sino en el Pueblo, no será cosa fuera del .caso con  ̂
siderarla aquí nosotros en el Hombre de Estado , y 
hacer ver quan esencial es que sea un verdadero pa
triota.

El genio y  la ciencia elevan á un Ministro de Es
tado sobre los espíritus vulgares ; pero' la providad na
tural , ó el amor al bien público lo hacen aun mucho
mas recomendable. Una Nación se puede gloriar de 
haber producido grandes Hombres de Estado; pero el 
numero de sus Ministros que hayan sido unos verdade
ros Patriotas le hace mas honor todavía.

Hasta aquí parece que no se ha indicado bastante 
el diferente sentido particular que tienen estas des pa
labras Hombre de Estado y Patriota. Algunos se sir
ven de ellas con demasiada indiferencia, como si fue
sen nombres sinónomos, sin advertir que ím Patriota 
no es un Hombre de Estado, ni este es siempre un 
buen Patriota, aunque debiera serlo para servir con 
utilidad y ventaja á su País, Gresham y Middleton 
fueron unos Patriotas muy distinguidos ; pero W  ol- 
sey y Buckingham no fuéron mas que unos Hombres 
de Estado. ¡Qué diferencia no hay entre las ideas que 
excitan estos nombres en nuestro entendimiento,
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especialmente en el espíritu de un Ingles 1 Bax©
bsta' ¡oteligeHcia-'se 'pddrii d̂ecî  ^ u ^ ^ le n ’^ue- han 
sido muchos mas los Hombres de Estado que han 
gobernado los negocios que los. ■ Verdaderos' Patrio
tas ; y se podrían sacar á "plaza“ muchos Estadis
tas reputados-y tenidos justamente por tales por su 
grande" política, que jamás exécútáron j ni ;hiué» 
roa acción alguna que fuese propia para merecerles el 
nombre de Patriotas» Una buena definición de estos 
dos caracteres fixará para siempre las ideas del públi
co , y pondrá á las gentes en estado de que puedán 
apreciarla cosa con la debida equidad. Cada qua-1 tie
ne su mérito particular s pero para que la patria reciba 
de ellos las utilidades y venta-jas que le pertenecen por 
tantos títulos , es preciso que se. reúnan ambos en una 
misma' persona. Dichoso el País que logra ver -deposi
tado el timón de su gobierno en poder de unos vasa
llos ‘ qué por una feliz combinación de las calidades 
del espíritu con las virtudes del corazón , saben hacer 
de un Hombre de Estado un verdadero Patriota } y  dé 
un  Patriota un grande Hombre de Estado.

El Hombre de Estado, si se tomase esta palabra 
en su sentido propio y ventajoso , es el que está ins
truido perfectamente en la ciencia del Derecho Natu
ral y de Gentes, y tiene al mismo tiempo un profun
do conocimiento de los hombres y de las cosas t el 
que sabe, quiere y executa todo quauto exige el Ínte
res mas real de su País, conformándose con las leyes 
de su constitución, en las quaíes no hay circunstancias 
que ignore por leves, ó menudas que sean: el que sos
tiene al Estado por fuera y lo defiende del choque coa 
sus vecinos, y de las empresas que pretendan intentar 
contra él hasta las Potencias mas remotas : el que sabe 
conservar y mantener el equilibrio en el interior del 
Estado, entre las prerogativas de h  Corona y los de
rechos de los vasallos: d  que conoce los medios para

lis-
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llevar y  conducir al Pueblo, al mas alto grado de feli
cidad de que es susceptible } y sabe servirse y aprove
charse de ellos del modo mas e&caz.

Si se halla á la frente de los negocios un hombre 
de estas calidades, que obra según la.vasta extensión 
de sus conocimientos y tiene una integridad igual á su 
talento, que es lo que mas importa , este se hará dig
no y acreedor seguramente á la mayor veneración y 
obsequio de los Pueblos: y como á un mismo tiempo 
reúne en si las luces de un Hombre de Estado y las 
virtudes del Patriota, se hace merecedor de entrambos 
títulos: este es el Angel tutelar de la patria para los 
Pueblos, y  quanta felicidad se propaga por el Estado 
toda la atribuyen á la sabiduría de sus Consejos, ó á 
la constancia de sus expediciones, y  á la habilidad con 
que sabe dirigir y gobernar todos los movimientos de 
la máquina política ; y quando le sobreviene, algún 
peligro al Estado todos ponen en él los ojos, é implo
ran el remedio de su brazo muy condados, y no en va
no ; porque entonces el Hombre de Estado es al mis
mo tiempo un verdadero Patriota.

Este mismo título tomado en un sentido mas lato 
y-no tan propio, se suele dar también, á unos hom
bres que no tienen ninguna semejanza con el retrato 
que acabamos de hacer; porque se da por exemplo á 
ud Ministro que sabe mas el arte de intrigar que la 
ciencia de gobernar, y que tiene también monos vir
tud que ciencia. También suele darse á uno que ni 
con su ciencia, ni con la virtud hace ningún ser
vicio al Estado, porque llevado de un espíritu ñoxo 
y pusilánime apénas es capaz de resolverse, y ce
de con la mayor cobardía á toda impresión agena: 
ye ei bien y lo apetece , y  sin embargo que lo desea 
no se resuelve á ir en busca de él hasta conseguirlo, 
por mas que le estimulen sus deseos. Otras veces sue
le dar también el uso este nrismo título á un hombre

que
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■ ijke está entregado enteramente al ínteres y tiene la 
habilidad de saber disfrazar bien esta baxa y sórdida 
pasión. ¿Quien de los Ingleses se acobardará ya en el 
dia de. los Spenseres ? de los Gavesttones y de los 
Wolseycs ? Quando semejantes monstruos compare
ce r en el teatro del mundo político se hacen odiosos 
de los sabios y  cargan con toda la abominación  ̂de los 
prudentes; aunque nunca faltan viles aduladores que
suelen honrarlos con el título de Hombres de Estado./■
Su memoria servirá de horror y  de espanto á la poste
ridad ; y  por lo mismo deben conspirar los. miembros 
del Estado en perseguirlos , y  todos deben juntar sus 
votos'y todas sus fuerzas para arruinarlos. Tal fue la 
justa indignación que tomaron los Romanos en tiem
pos del Emperador Tiberio contra Sejano s cuya pér
dida colmó de satisfacciones á todos ? y  es detestada 
hoy todavía de todos los corazones virtuosos*

De todo esto se concluye que este título de Hom
bre de Estado es equívoco muchas veces, y  que no 
han sido pocas las que ha distinguido á los hombres 
de un carácter del todo contrario al del Hombre de 
Estado; porque se ha dado mas veces al puesto.que al 
mérito. Lo mismo sucede con el título de Patriota.

Este ultimo carácter parece que está mas bien dis
tinguido : su virtud es el amor de la patria, y no tie
ne mas Interes que el del bien publico , el qual parece 
que comprehende en sí todos los demás intereses. Y  si 
alguna vez llega á perder de vista este principio, per
derá con él juntamente el nombre de Patriota.

El buen Patriota siempre está dispuesto á privarse 
de las dulzuras de una vida privada > quando lo exija 
la salud de la patria. El toma parte en las disensiones 
civiles ? á ñn de apagar el fuego que las iñfama s y se 
mezcla también en los Bandos , para contener y repri
mir á los faccionarios : y confundido entre ellos pene
tra todas sus intrigas y  movimientos, se entera de sus

de-
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designios, y  sé opone poderosamente á sus empresas; 
él es quien enciende en ios pechos de todos el zelo 
patriótico que tanto infiama el suyo, y  nada de esto 
hace por ínteres alguno particular * sino únicamente 
por el amor de la patria. El bien estar * ó h  salud de 
sus conciudadanos > la defensa de sus privilegios y de 
su libertad, y el abatimiento de toda potestad que as
pire aLdespotismo, son el objeta de todos sus cuida
dos en qualquier Estado bien gobernado , el móvil de 
sus acciones j y  el fin á donde se dirigen todas sus mi
ras y todos sus esfuerzos.

Sin em bargoel hombre puede abusar de todo* y  
de nada es mas fácil abusar que de las palabras. Y  aun
que el amor puro y  desinteresado del bien publico sea 
el carácter del Patriota T es menester advertir que este 
mismo amor puede ser un amor ilusorio, ciego * in
discreto y  mal dirigido. Y  aun me atreveré á decir* 
que en el primer ardor que infiama los espíritus * casi 
siempre es un amor excesivo el que preside los juicios 
que forma de la administración* quando está persuadi
do que tiene justos motivos para quejarse del Gobier
no; y en los remedios que propone para curar un mal 
que muchas veces no es siso imaginario * y  nunca tan 
fiero, como lo pinta. El patriotismo es- suceptible no so
lo de entusiasmo* sino también de fanatismo* y así por 
irxss sanas que sean sus intenciones pueden ser perju
diciales al Estado.

Quando no se asiste al Consejo no se puede ver* 
ni saber bien lo que pasa en é l ; y no pudiéndose ver, 
ni saber sino malamente lo que en él se trata, ¿como 
es posible que nadie pueda juzgar rectamente á ciegas? 
Los que están constituidos en los empleos y puestos 
mas altos * están mas expuestos á cometer errores por 
la multiplicidad de los objetos que hay que combinar 
y  conciliar entre sí ? por las contradicciones que se ex
perimentan s por el miedo de no acertar * por la mu-
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'.chedumbre de los Censores capaces- éc  intimidar :y 
amilanar las almas mas íntegras, y por otras mil cir
cunstancias tan críticas y escrupulosas., que las mas ve
ces no.'Ofrecen otro arbitrio; nr mas recurso que el de 
determinarse por el menor de dos males. Los preten
didos Patriotas jamás reparan., m se detienen ea iiaeer 
semejantes reflexiones. Todo lo ■* achacan á ,vicio del 
corazón , á la ambición * á la codicia , y nada á la na- 
tural limitación del espíritu humano ; oada al infortu
nio de las-circunstancias,; nada ¿do intrincado;de los 
negocios y  nada á los accidentes que era moral mente 
imposible preveer. Todas estas cosas y una infinidad 
de otras muchas que se parecen á estas, tienen se in- 
fiuxo, mas Ó ménos, en la conducta de los Ministros, y  
por lo mismo deben entrar en la balanza que sirve pa
ra pesar las acciones, pues de otro modo corre un graa 
riesgo que se engañe groseramente.

No conviene cerrar los ojos voluntariamente , por 
sio ver una malversación evidente, ni debe ser así; 
porque esto seria hacerse uno cómplice del delito.; pe
ro se necesita mucha' prudencia y muchas luces para 
poder juzgar equitativamente sobre ella. La libertad 
que goza el Pueblo Ingles de censurar y  criticar pu
blicamente las operaciones .del M inisterio, .hace que 
sea tanto mas difícil este empleo por la propensión 
que todos tienen á censurar , y por la ninguna cauceU 
que emplean en ello» .

Nota 2. §, 12 . pag, 246»

Las tropas extrangeras generalmente .cuestan' mu
cho mas de mantener que las nacionales,, sirven menos 
bien y siempre hay recelos de que cometan desafueros; 
tres razones que son mas que suficientes, para no ser
virse de ellas. Pudiéramos añadir una infinidad de 
exemplos además de los que alega nuestro Autor,.par®
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fiacer ver que son de mucho peligro los servicios que 
hacen las tropas extrangerás. Demasiado común es el 
vicio que suele reynar en los. Príncipes ambiciosos de 
aparentar que auxilian á unos para oprimir a otros, 
quando no tienen otra intención que avasallar á en
trambos ó :á todos últimamente.. E l socorro mas po
deroso' es sin duda el mas temible, ¿Quintas veces no 
tiene un Príncipe que envía socorros, la intención de 
darles un superior , ofreciendo un aliado ,  y  de avasa
llar al mismo á quien le está manifestando que quiere 
ayudarle y socorrerle? Son demasiado fuertes y  asom
brosas las pruebas que nos presenta en gran número 
la Historia para que se descuiden los Príncipes en esta 
parte , y  no procedan con la circunspección que cor
responde en esto de pedir y  aceptar los auxilios de las 
tropas , especialmente sí se ha de emprender la guerra 
en su propio País. E l que fía á otros su defensa, de
posita encelles su tranquilidad y hasta su misma vi
da , y  se constituye en una situación precaria, 6 que 
está siempre pendiente de la voluntad de otros, y por 
decirlo así, está sujeta á su discreción.. E l mismo ín
teres que hace alistar en un partido de tropas merce
narias puede hacer muy bien que se alisten debaxo d© 
otro qualqnier partido contrarío.

Habiendo sido llamado Filipo de Macedonía por 
los Tebanos para que los auxiliase y  socorriese , des
pués de haberles ayudado á vencer á sus enemigos, 
les privó de la libertad que tenían antes. Después de la 
primera guerra Púnica que tuvieron los Cartagineses 
contra los Romanos temió verse oprimida Cartago 
por los soldados mercenarios que la habitaban.

Los Celtiberios sobornados por los Romanos aban
donaron á los Cartagineses , y  corrompidos después 
por estos, volviéron á desamparar á los Romanos.

E l origen primitivo de la decadencia del Impe
rio Rom ano, se atribuye á las armas de los Godos 7 los 
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guales fueron á socorrerlos y  después de haberla he
cho lo desmembraron.

Les mismos Romanos se habían constituido los 
protectores y  aliados de los Pueblos p ara :someterlos 
después á su jurisdicción y  dominio.

L a  esclavitud que gimió lá Grecia baxo el yu go  
de los infieles, no tuvo mas principio que el auxilio 
de los diez mil hombres que el joven y  gallardo E m 
perador Andrónico Paleólogo quiso introducir en ella, 
para que le ayudasen á pelear contra..sus vecinos. Este 
Príncipe logró grandes ventajas sobre sus enemigos; 
pero, sus nuevos amigos no quisíérón salir mas de la 
Grecia y  vinieron. á hacerse dueños de ella última
mente.

Francisco Sforcía- fué llamado á M ilán, e l qual 
después d é la  muerte del Duque F ilip o , derrotó á los 
V en ec ian o s;y  luego vino á unirse Con ellos para in
vadir á los Milán eses.

Los mismos Venecianos que se habían hecho tan 
formidables en la m arina, donde no combatían mas 
que con sus propias fuerzas, no pudiéron merecer ja
más otra tanta gloria con sus tropas por tierra , donde 
se valían de las armas mercenarias. Estas armas que 
suelen ser peligrosas y  perjudiciales hicieron perder 
á la República de Venecia en una sola batalla que per
dió en V a lla , todo quaato había ganado y  adquirido 
con sus inmensas fatigas en el intervalo de ocho si-

£los- . ' . . ,
Quando la Nación que presta y  suministra las tro

pas extrangeras se ve atacada y  combatida de algu
nos enem igos, las mismas gentes que tiene prestadas 
desamparan y  abandonan inmediatamente al Príncipe 
a quien están sirviendo por razón del salario que les 
d a , en medio de sus mayores urgencias, y  se vuelven 
á- su País á defenderlo de los ataques que le oprimen. 
Como lo hicieron los Grisones que estaban sirviendo
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baso los estandartes de Francisco I , ,  qnando.Juan
Jaym e de Médícis les atacó so País.

L a  misma Nación que suministra sus tropas á otra, 
suele constituirse enemiga muchas veces de aquella á 
quien se las presta. Jamás se han visto tan embaraza
dos los Franceses como quznáo se les declararon los 
Suizos por enem igos; porque como Carlos V I I I .  y  
Luis X I I .  se habían servido siempre de la Infantería 
S u iza , la Francia se vio en la dura precisión de tener 
que guerrear con unos enemigos que ella misma habla 
disciplinado 2 sus costas, y  no pudo oponerles mas que 
algunos Gascones, que eran los que componían toda 
la Infantería nacional por entonces.

Estos mismos Suizos hicieron experimentar á Car
los V I I L , á Luis X I I .  y Francisco I .  en las guerras 
de Italia , todos los inconvenientes que traen consigo 
las tropas mercenarias. Quisieron hacerse dueños de 
la misma persona de Carlos V I I I . , como lo vinieren 
á ser desunes del desgraciado Luis Sforcia : y  para po
der pelear mejor contra el mismo que les había dado 
el pan , se apoderaron de todas las plazas que eran su
yas. Hicieron alianzas con é l , y las rompiéron luego: 
lo abandonaron qtiando se hallaba constituido en las 
circunstancias mas críticas: se alborotaron con fre- 
qüencia, y  para decirlo todo de una v e z , una parte 
de sus tropas se retiró la víspera de la batalla de Pa
vía ; y  la otra se portó muy mal en aquella misma 
guerra.

En  los últimos dias del reynado de Carlos IX ,, no 
se componía el exército Español mas que de Alema
nes , Holandeses é Ingleses : cc-n cuyo motivo lue
go que subió al trono Felipe V ,  se retiraron del ser
vicio todas estas tropas mercenarias, y  se volvieron á 
auxiliar 2 sus Soberanos , ‘ los cuales' declararon luego 
la guerra á este Monarca. Y  aunque los Suizos que 
servían entonces á la Fiancia. no desampararon su ser-
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l í o  t a s .
vicio j sin embargo hubo si gu ríos de los mismos C an- 
iones que alquilaban sus tropas , que favorecieron ej. 
tránsito de las armas y  el de los hombres que iban i  
-juntarse con el General M ercy. E l Duque de K ano- 
ver , que fué uno de nuestros enem igos, después de 
haber pasado el Rhin en Sherek , cerca de Philisbur- 
gOj lo amenazó con que iba i  atacar las líneas de W e i- 
semburgo, donde se había retirado el Mariscal de Har- 
court. Esta é'stragema no tenia otro fin que facilitar la 
ejecución -de un proyecto muy importante que había 
encargado el Príncipe al General Mere y . E l  proyecto 
era entrar en la alta Alsacia, para auxiliar al General 
Thaun , que debió pasar el Rhon , y  para establecer 
una comunicación que atravesase el Franco Con- 
dado.#.Mercy atravesó el Cantón de Basilea con cinco 
mil hombres que mandaba, sin que se opusiesen á su 
tránsito los Suizos, siendo así que se habían alborotado 
siempre que los Franceses, que eran unos antiguos alia
dos del Cuerpo Helvético , se aproximaron á su terri
torio. Y  habiendo entrado por aquel lado en la Alsa
cia superior, se avanzó entre Brisac y  Huiungua* fren- 
te de la Isla de N eo burgo , donde tenían los France
ses cinco Esquadrones y  ocho Batallones que lo aban
donaron. M ercy ocupó este puesto, levantó un puen
te , y luego marchó á incorporarse con todas las tro
pas que habla podido juntar para ir contra el C on
de de B o u rg , Teniente General que acababa de des
tacar Harcourt con diez y ocho Esquadrones , seis Ba
tallones-* y cuatrocientos granaderos; losquales ylnié- 
xon i  encontrarse todos entre Hormestadt y  Rumers- 
Jheini,  á medía legua de distancia de la Isla de N eu- 
bourg. El combate no llegó a durar una hora cabal. 
Xa Infantería Alemana arrojó las armas después de ha
ber hecho su descarga, y la Caballería la seguía á rien
da suelta , d in  de ganar el puente , el qual se rompió 
casi desde el mismo instante que empezaron á pasar
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por e l ; y  de siete mil hombres que tenia Me rey ? no 
se salvaron mas que unos dos m il, y  iodos los demás 
quedaron muertos , heridos , presos y  anegados. S i 
M ercy no hubiese sido ye neldo, hubiera podido cono
cer la Francia entonces á sus expensas , de qué con- 
seqiiencia era este pasage clandestino , y  el caso que se 
puede hacer de los aliados, aun de los mismos que 
tienen, á su sueldo las tropas. Estos y  semejantes exem- 
plos deben ser meditados continuamente por el Hom
bre de Estado,

Nota 3. §. 21. pag. 256.

?Q ué cosa es la que constituye el poder real, é in
trínseco de un Estado ? E n  la resolución de tan im
portante qüestion se suelen engañar y extraviar co
munmente los hombres , mayormente quando quieren 
convertir y  £xar demasiado su atención en ciertas 
apariencias brillantes que alucinan. Un Estaco puede 
tener un vasto territorio muy lleno y  poblado de ha
bitantes, y  muchas riquezas juntamente 5 y con todo 
eso no sera mas que una Potencia muy débil, la anal 
no podrá tal vez resistir las fuerzas de otra que no 
tendrá todas estas ventajas en igual grado. La Asía 
nos ofrece muchas de estas vastas Monarquías ricas 
y  muy pobladas, que son mucho ménos poderosas que 
otros muchos Estados de la E u ro p a , que no poseen 
unas Provincias .tan vastas, ni tanta inmensidad de ri
quezas , ni Pueblos tan crecidos y numerosos. Y  m u
cho menos podra bastar una de estas calidades para ha
cer poderoso y  formidable á un Estado. Si considera
mos la dimensión del terreno, basta mirar .el mapa y  
medir los límites del Imperio Otomano para con
vencerse de que .el poder .de un Estado no guar
da siempre proporción con .el País que posee, Mas 
de una ves han sido detenidas las fuerzas Otoma

nas
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fias por ía 'Republica.de V enecia, y  también se fias 
visto tal qual vez. insultadas por el Orden de Malta; 
España , P o rtu gal, Holanda y  otros muchos;Estados, 
prueban evidente mente ' también que las* riquezas no 
constituyen el poder , es verdad'que contribuyen mu
cho ; pero sin embargo no. son bastantes por sí so
las ; porque el poder y las fuerzas peales de un E s
tado penden del arte de saber sacar todo el partido 
posible.de la extensión del P a i s , del numero de sus 
habitantes 'y de las riquezas de un Estado,

Los Políticos definen el poder : un cúmulo de cali
dades , propiedades y recursos que un Estado halla en 
s í mismo, p a ra  hacerse respetar de ¡os demás E sta 
dos , p a ra  defenderse de los ataques y p a ra  hacer ‘va
ler también en caso necesario, todos los derechos y p re
tensiones que pueda tener d  cargo de ellos*

Siete son los caracteres principales que debe tener 
el poder real : i . °  una razonable extensión de terre
no : 2 .0 una población proporcionada : 3 .0 una situa
ción local ventajosa : 4 .0 una buena industria y  .tm co
mercio- floreciente ; y esta parte. se hace mas esencial 
de cada día : un enlace inmediato con el siste
ma de la Europa que influye en iodos los negocies de 
mayor importancia : 6 .° un Pueblo laborioso 5 activo?, 
valeroso , lleno de honor y  de 2mor patriótico : y .®  un 
sistema de Gobierno sabio., ilustrado, y fundado sobre 
los verdaderos principios políticos* Estos-son los ca
racteres por donde puede apreciar, cada Nación su 
verdadero poder. ■

H ay  otra especie de poder que se llama relativo, 
el qual consiste en la .debilidad de los Estados cir
cunvecinos. Los Estados que dividen la Italia aunque 
no tienen un poder real formidable , no dexan por 
eso de ser respetables entre si, por la fuerza relativa que 
poseen.

E l poder de opinión no está fundado sobre unas
fuer-

9 WDTAS.



&OTÁS* 2  J 1

fuerzas reales : toda su fuerza pende unlcamérite de la 
consideración en que le tienen las demás Maciones* 
Tai es el poder político del Papa, Como Príncipe se
cular es muy poco temible; y  como Cabeza del 
Christianísmo tiene un inñuxo extraordinario en la 
mayor parte de los Gabinetes de Europa.

El poder accesorio consiste en 3a posesión de rm 
buen numero de Comarcas s Islas , ó Colonias dis
tantes, que están separadas del cuerpo del Estado 
por medio de los mares, 6 por otros Estados. Este 
poder accesorio debilita muchas veces el poder real, y  
le es muy gravoso no solo por razón de los cuida
dos que exige, sino también por las cargas insepara
bles que trae consigo,

Formando juicio de las diferentes Potencias de 
Europa por los principios que acabamos de exponer, 
las podemos distribuir en quatro clases. Pero Usa
remos desde luego toda nuestra atención en las dos 
grandes Potencias que mantienen exércitos numero
sos y unas ño tas muy considerables, y  además de esto 
tienen unos manantiales inagotables , y  pueden re
sistir en todo trance á los insultos de otra qualquier 
Potencia , sin otro auxilio, ni mas alianzas que sus 
propias fuerzas: quales son la Francia y la Inglaterra;; 
las quales las colocaremos en la primera clase , como 
superiores k todas las demás Potencias de Europa. Xa 
Casa de Austria , la Rusia, la Prusia y  la España, 
ocupan e-1 segundo lugar. Estas son formidables tam
bién cada una de por s í , pero no poseen las gran
des ventajas de las Monarquías Francesa é Inglesa : ni 
son capaces de poder sostener por sí solas , sin alian
zas , ni socorros pecuniarios, una larga guerra y cons
tantemente arriesgada. Los Reynos de Portugal > Cer- 
deña, Suecia , Dinamarca, Ñapóles, la República de 
Holanda &c. están constituidos también en otra clase 
inferior, porque ó bien carecen de .un buen exérci.to
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militar para poder obrar en cabeza propia como-Xe- 
fes.deuti exército y ó de u n -territorio bastante vasto 
y  dilatado ? ó de una crecida y numerosa población  ̂
ó de rentas considerables , ó finalmente dé algunas 
otras, calidades que eran esenciales, para poderssdgua- 
lar con las demás Potencias' superiores, que. bemos. 
colocado en la primera y  segunda clase.

Todos los Estados que se pueden llamar: Ias; gran
des Potencias de Europa están redactaos á estas tres 
clases. La quarta clase comprehende todos tos demás 
Estados que no- son tan poderosos. y ni tamppco,,íp.ni 
capaces de ..poder seguir por sí solos una guerra  ̂
tanto ofensiva como defensiva y cuya política* consis
te absolutamente en saber conservar una buena harmo
nía con los vecinos, y en saber disfrutar prudentemen
te las delicias de una feliz- medianía.
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C A P Í T U L O  X V I

E l  Hombre de Estado debe conocer las in
clinaciones de su Soberano y las de los 

demás Ministros.

§■  i 

j E n  el Capítulo XiL explicámos con bas- Division de 
tante extension la naturaleza y las causas de este Carituía> 
las inclinaciones de los Príncipes extrangeros 
y las de sus Ministros 9 y expusimos también 
los medios para conocerlas. Resta ver ahor^ 
quál es el motivo que obliga al Hombre de 
Estado á tener un conocimiento de las indi—> 
naciones de so propio Soberano 9 y de las de 
los diferentes Ministros del Gobierno, sin 
descender á las divisiones y distinciones de 
Monarquías y Repúblicas, lo qoal sena ex™ 
cusaáo aquí $ ya porque creemos que este 
conocimiento es igualmente necesario en una 
y otra forma de Gobierno, ya porque ones«* 
tros principios son aplicables á toda especié 
de Estados y de Gobiernos. Fuera de qué 
todas las calidades que deben acompañar á 
un Ministro Político , las tenemos siempre 
por precisas y necesarias en cualquier for«* 
ma de Gobierno que viva.

Tomo IL M ía
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Y  para proceder con Coda la claridad 

posible , supondremos, primeramente un So
berano , y unos Ministros dotados de las 
mas benéficas y felices inclinaciones; y des
pees un Príncipe y unos Ministros que se 
de san llevar de unas inclinaciones viciosas. 
Vamos á ver, pues, qué conducta debe' tener 
el Hombre de Estado'en tan diferentes cir
cunstancias*

5. ii. ■

Conducta En primer logar, es necesario que el Mi-
? jmbre nlstro Político conozca las buenas inclinacio- 

de Estado con , . c  . ,
un soberano nes dea bonerano para inferir de aquí que 
virtuoso, género de máximas serán las que adoptará 

con mas gusto su Soberano, y  hará obser
var de mejor gana: y deduciendo después de 
todas ellas las que podrían no ser del agra
do del Príncipe, sin embargo de ser justas 
y.muy ventajosas para el Estado, podrá apro« 
vacilarse de todos los medios que conozca 
son capaces de inclinar al Príncipe á que las 
apruebe. Pero lo que hace mas precioso, al 
Hombre de Estado el conocimiento de las 
buenas calidades del Soberano, es principal-» 
mente la facilidad que le proporciona, é in
funde este conocimiento para conservárselas 
y fomentárselas con gran beneficio de sos va« 
salios* Vamos, pues , á ver cóma se debe 
portar un buen Ministro-para poder conse
guir este efecto.

Sien-
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Siendo cierto desde luego que las incli

naciones de los hombres se manifiestan no so
lo por sus operaciones 5 sino también por sus 
máximas, y que quando estas expresan las 
pasiones, pueden obrar mucho sobre las in
clinaciones: el Hombre de Estado debe pro
poner á un Príncipe bien intencionado unas 
máximas mas loables todavía 9 que las que le 
sugiera su feliz y benéfica inclinación.

§. IIL

En efecto , en lo físico del hombre hay Parafort*- 
tina continua y  perene producción de espíri-lecef y- r r  ̂ mentar sus
tus animales , que son unas fuentes muy fe “  buenas indi— 
cundas de toda casta de pasiones 5 las qua-aaci0iieSs 
les le excitan y estimulan sin cesar á que si« 
ga los apetitos corpóreos; y por lo mismo 
es menester proponer otras máximas mas re
levadas al Soberano, si fuese posible , que 
las que hubiese adoptado, para fortalecerlo 
y armarlo contra los insultos y estímulos de 
los sentidos y demás objetos sensibles, por 
medio de otras impresiones mas fuertes y 
poderosas. De otro modo la fuerza de las pa
siones vencería muy presto sus primeras in
clinaciones virtuosas , y oo^solo podía su
ceder entonces que cediesen estas últimamen
te, sino también que degenerasen en vicios.
Las pasiones se deben gobernar del misono_ 
modo que suelen gobernarse los caballos , los

Mffl2 qua-
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qmles suelan n o jq eare l paso, ni conservar» 
lo , sino en tanto que el ginete íe hace, sen
tir e! bocado , tirándoles del diestro coalla
imamente,

§. IV»

Para facili
tar la prácti
ca de las vir
tudes*

En segundo lugar , un 'Soberano será cons
tante. en-sus buenas inclinaciones si so Mi
nistro ■ Eolítico le facilita la práctica de sus
excelentes máximas: porque en nosotros es 
demasiado común extraviarnos del camino de 
la virtud , desde el mismo instante en que 
empezamos, i  encontrar obstáculos; y:esta re
pugnancia que sentimos Interiormente llega á 
extinguir en nosotros la inclinación y el há
bito-hácia las cosas virtuosas. Por lo que el 
mayor cuidado que deberá tener el Hombre; 
de Estado, será, apartar todosvestos obstá
culos remotamente, para que iisongeado el 
Príncipe con los sucesos de sus felices dis
posiciones, se empeñe mas y mas en mante
nerlas y en producir otros actos mas perfeo«. 
tas. todavía»

$. V.

Apartarlo de T c f C C T O  l TIO h a y  CO SE IB C jO ? ,  O í m a s  pro
ís  ociosidad. p j a  p a r a  sujetar las pasiones, que la conti

nua ocupación y trabajo ; el qual multipli
cando los ejercicios del espíritu, le hace in
sensible á los albagos y atractivos del vicio* 
A sí que el Hombre de. Estado deberá tener

buen



rm
oues cuidado de presentar á menudo nuevos 
negocios á su Soberano q y aunque no se lo
grase por este medio mas efecto que. armar* 
le y prevenirle contra los ataques del-ocio,' 
se lograrla siempre* mucho.,

§■  v i .

Hablaremos aquí ahora sobre los Minis
tros á quienes suponemos igualmente incli
nados hacia lo bueno: pero ante todas cosas 
indagaremos la razón que obliga al Hombre 
de Estado á adquirir el conocimiento de ellos, 
como tales  ̂ y luego trataremos de los prin
cipales medios para mantenerlos en sus bue
nas inclinaciones.

El Ministro Político debe saber qtiales 
sean las' inclinaciones de los demás Con mi
nistros para mantenerlos en ellas si fuesen 
loables : porque las resoluciones que pueden 
presentar estos al Soberano , pueden variar 
las que él hubiese insinuado : y siendo cier
to que las buenas máximas nacen de las in
clinaciones virtuosas, no se debe dudar que 
las buenas inclinaciones de los Ministros in
fluyen sobremanera err las buenas máximas 
del Príncipe. Y  como en las freqíxentes mu
danzas que suelen suceder en el Ministerio y 
se introducen muchas veces nuevos sugetos 
en é l , y con ellas otras tantas nuevas incli
naciones ; y se mudan también, ó se vanan

ade-



además de esto fas/máximas -a! mismo-:tiem
po s por lo mismo está taato- mas obligado el 
Hombre.de Estado.á reconocer-.-y examinar 
los muevas caracteres $ porque: si tienen ma
los principios sera rñuchoí tna&dperjudiGM y  
perniciosa la influencia de ellos sobre el es
píritu y .corazón del Soberano. Fuera de que 
este conocimiento descubre al Ministro Polí
tico- los -auxilios que .puede . esperar de., sus 
Conministros en aquellas ocasiones en que 
tenga que presentar al Príncipe unas máxi
mas sabias y prudentes ,■ para que las aprue
be con mas confianza y seguridad ; porque 
siempre seguirá de mejor gama el sentimien
to.. de muchos,, que la opinión , ó el dictamen 
de uno solo 5 pero es menester advertir que 
nunca será tan útil esta atención del Hombre 
de Estado 3 como en el caso que hubiese de-a
fectos esenciales que corregir en el carácter 
del Soberano,

§. _ VIL

Su conducta Para que el Hombre de Estado pueda man- 
con'Sus Con- tener á los Ministros en los buenos principios 
tuosos, a que están adictos naturalmente, es menester 

que los apruebe, y las funde y apoye tam
bién con otras razones, y  con otras conside
raciones que pueden haberse escapado muy 
bien á sus Conministros , tirando á hacerles 
mas sensible y evidente la verdad por este 
medio, para que enamorados mas que nunca

de



de sus operaciones 5 se afirmen mas y mas 
en sus bellas disposiciones. Los elogios razo
nables que se hacen de ellos públicamente , y 
de modo que pueda llegar la vos á su noti
cia ? son también otro medio muy excelen
te para poder conseguir este mismo efeetoj 
porque así como una alabanza no merecida 
no puede minos de corromper el espíritu de 
aquel á quien se le d a , haciéndole creer que 
le es debida; así también los justos elo
gios que se dan á los sugetos3 los confirman 
mas y mas en su opinión de hacer bien guan
do son dignos de ellos : y estos les lison- 
gean de tal modo el amor propio , y con justa 
razón 5 que lo vienen á constituir un continuo 
estímulo que les está llevando continuamente 
á merecer nuevas alabanzas, por medio de 
una mayor y mas eficaz aplicación hácia el 
bien del Estado.

Hay otro tercer medio para alentarlos en 
el camino del bien, qual es dex&rles todo el 
honor , y toda la gloria que pueda resultar 
de una operación, en cuyo suceso intervinié- 
ron , ó fuéron tal vez los primeros que la pro- 
moviéron. Porque los elogios, las distincio
nes, las riquezas y los placeres fomentan el 
amor propio $ y sino hay otro medio para 
poder merecer todas estas bellísimas venta
jas , que el de verse adornados con unas bue
nas prendas ó calidades , apenas habrá quien 
dexe de apetecer ser hombre virtuoso y  ze-

lo-
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\|qsp del bien: páhllco. Y ^ p o rlo  mismo ;e! 
Hombre de : Estado debe fomeoíar y  mante
ner eo:. amor .propio'. bien.. ordenado , porque 
este estímulo solamente es. capas de empe
ñado ,en las mayores empresas , y  le,.$iirm- 
.aisirará alas, para vencerlas: lo: qu-al no su
cede del mismo modo indistintamente en to
das las demás prendas ó calidades , porque 
todo hombre es tentado de abandonar una 
virtud estéril que no le produce la menor uti
lidad«

■ §. VIH ■

ei imme?o ■ Sp el Hombre de Estado hubiese llegado 
í  mayô que á descubrir en el Soberano y también en los 
ci ae ios bue-Ministros ? las buenas inclinaciones , no le se

rá nada trabajoso saberse conducir con ellos« 
La grande dificultad que trae consigo su ad
ministración , está en saberse portar con los 
hombres viciosos, que están abandonados á 
los objetos sensibles, y viven entregados en
teramente á las pasiones fogosas, cuyo nu
mero excede siempre en mucho al de los 
buenos y virtuosos» Porque ¿quándo dexan de 
ser mas los malos que los buenos en el nu
mero de los que tienen intervención en la e je 
cución de los negocios ? Por tanto es menester 
aprovechar bien el talento, y no despreciar 
nada de todo quanto pueda contribuir para 
facilitar un buen medio que sea propio. y  
eneas, no solo para'descubrir las perversas

in-



inclinaciones de los hombres 5 las guales se
dan á conocer demasiado por sí mismas, si
no para saberse comportar bien con ellos á 
pesar de ellas 5 esto es , para poder estorbar 
so influencia en los negocios, públicos*

5. IX.

Aquí tratamos de reformar las inclina- vicios orá£-d<lfJ 
clones viciosas que pueda tener un Soberano, *arios ác i0!dd|J1 r  7 Principes.
y para esto es menester que tenga un buen 
conocimiento de ellas el Hombre de Estado^ 
para que pueda dar con on verdadero medio 
que sea capas de mejorarlas, sin embargo de 
lo muy àrduo y diñe il que diximos que era 
en el Capítulo Xllsj ele este mismo Tratado^ 
convertir hácia eí espíritu las inclinaciones 
que siguen la ruta de los sentidos 3 sin mas 
fin, ni otro objeto que lisongear las pasiones 
corpóreas para contentarlas. La empresa es 
grande verdaderamente, pero nada imposi
ble  ̂ artos exemplos tenemos de varias gen
tes que viviéron muy depravadamente en sus 
principios , cuya feliz mutación de vida nos 
demuestra claramente la posibilidad de una 
reforma semejante, quando no del todo á lo 
ménos en mucha parte. Y  por lo mismo no 
es menester hacer, ni pintar el mal mayor de 
lo que en sí fuese. Hay ciertas inclinaciones 
que aunque son materiales enteramente , no 
hacen viciosas á las personas que las siguen,

Tomo JL  Nn y
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-y. esto se verifica es pe c i a knen te enlodas sepe
lías que se distinguen por una buena educa
ción, como se ve por lo. coman en los Prín
cipes y en los Soberanos, Jamás, se verá que 
domine el corazón de estos, una grosería ver
gonzosa de costumbres 5 lo que sí suele rey- 
nar entre ellos es alguna especie de hábitos 
bastante libres y licenciosos 5 ya de menos
precio hácia las preocupaciones, que- pueden 
convertirse en utilidad con el tiempo , ya de 
presunción: y ta l vez  .suele ser todo ello, de
bilidad de espíritu , abandono de gloria y 
negligencia en procurársela, ó efecto de una 
economía mezquina y de. usa impaciencia en 
sufrir las representaciones que osan hacerle, 
y las advertencias que no, se compadecen con 
su gusto., ni le acomodan. Por lo qual es pre
ciso indagar los. medios, mas eficaces 5 tanto 
en. una coma en otra casa., ya sea para mo
derar las. pasiones desenfrenadas* quando, no 
pudieran extinguirse del. todo,, ya. para en
dulzar las. costumbres bravas y mal ordena- 
das*

Conviene. Eí primer medio, de todos,, á nuestro modo 
v?dosSL  ôs Peasar. consiste en. no. oponemos directa-

.Principes pa~ mente á. las acciones, vituperables-del Sobe- 
me.nmendar-raoo  ̂n¡ £ }as ffia¡as Inclinaciones que. ie do-

mineo i porque el corazón humano, es. tal 5 que 
lisongeado. coa la presencia de. los. placeres,.



se- Suelve contra- todo lo que se dirige á 
combatirlo sin arte y sin discreción $ y 
queda tan ciego é insensible á las ventajas 
que proporciona una conducta arreglada , y  
tan enemigo de todo el que osa á llegar á 
él , ya para advenirle , ya para corregirle, 
que muy lejos de quererlo 6ir , no trata mas 
que de apartarlo de su presencia, para en
tregarse libremente á aquel género de placer 
que le quisieron robar. Los bellos discursos 
y razonamientos que pudiera hacer un Médi
co del mérito de la dieta estando sobre me
sa , serian de ningún uso, ni provecho; y eí 
que se sirviera de una ocasión tan intempes
tiva para hacer un elogio semejante de ella, 
merecería sin duda que se le aplicase aquel 
antiguo proverbio : Aut bibe , aut abi. Por 
tanto soy de sentir que para que el Hom
bre de Estado pueda corregir y mejorar 
las inclinaciones viciosas de un Príncipe,de
be aparentar que tiene otras tantas el , ó mas 
aun que el mismo Soberano, pues-con esta 
ficción declinará la Indignación de su Sobe
rano y le merecerá todas sus gracias : y una 
vez que se vea ya seguro de su favor , tra
bajará en aplicar los medios que convengan, 
á lo menos de un modo indirecto, para in
tentar la corrección , y se le opondrá á sus 
perniciosas máximas; ya haciendo impracti
cables todos quantos medios quisiera emplear 
en la execucion de sus designios , ya fácil b

Na 2 tan-
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lándole los que pudieran apresurar el efec
to 5 en la suposición de que no perjudiquen 
mucho al Estado 5 para que sus funestas con-* 
seqCiencias vengan á ser en el corazón del 
Príncipe como otros tantos motivos capaces 
de desengañarle, y de irlo aficionando poco 
á poco á que modere sus pasiones.

§. XI.

> áet Toda la conducta del Cardenal Mazarí- 
Ma' tio debe servir de exemplo en este particular' 

á los Hombres de Estado. Tenia este que 
tratar con un Rey poderosísimo, pero muy 
joven 5 y por consiguiente carecía de expe
riencia 9 ni so índole natural era aun muy 
doclí , por lo que no estaba muy adicto á 
la doctrina que le inspiraba, su Mentor. Este 
observaba Ríen el genio de su pupilo, y exá« 
minaba todas sus inclinaciones, con el fin de 
conocerlas á fondo, y sin obstinarse en com* 
batir contra el ímpetu de una voluntad tan 
independiente como viciosa, se contentaba 
únicamente -con reprimir sus flaquezas 5 con 
tal qua! arte y destreza , aparentando que 
se las seguía, é imitaba. Esta sábia mode
ración que toda era obra de una paciencia 
inalterable y de un talento sublime 9 fue la 
que hizo insensiblemente tan grao Rey á 
Luis XfV. como excelente Ministro á Maza- 
riño.

J .  X IL



rEste es-también un medí© muy bueno: pa
ira conseguir las desgraciadas inclinaciones, 
de los Príncipes,- haciéndoles oa vivo retra
to de los males que pueden ocasionar , y 
exágeirando también sus- funestos efectos, pa
ra que horrorizados con el temor del ¡dada 
que pueden causar coa ellas, se apliquen por 
sí mismos á convertir sus vicios en buenas 
costumbres.

En un negocio de tanta importancia po
drá muy bien el Ministro Político asociarse 
los Conministros que juzgase capaces de pô ¿ 
der dar lecciones de sabiduría y de pruden
cia, porque conmovido mas el Soberano de 
la uniformidad de los sentimientos de muchos 
hombres instruidos, que de las persuasiones 
de uno solo, quedará mas poderosamente per
suadido.

Es verdad que la conducta de que habla
mos aquí ? obrará felizmente en el corazón de 
un Príncipe, y reformará muchísimo sus in
clinaciones ; pero no por eso hemos de infe
rir que no quedará mas que hacer: pues es 
una empresa muy ardua y muy llena de difi
cultades, tanto por la elección de los^eáios, 
como por e í modo con que se debe hacer uso 
de ellos.

§. 1IL

■ Hacsriedio- 
so ei vi cío con 
la represen
tación de sus- 
terribles re 
sultas.
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§. XIII,

r̂istê itua- Elrzeío- -del Hombre de'Estado- ttopeza-
Pees’ con mnAos obstáculos que tendía

ios Ministros que , Tencer para, poder dirigir y encaminar
son tan malos ¿¿c¡a el bien las inclinaciones de - se Soberao 
como oí m is- y t
mo Príncipe, nof.| pero que trabaja no es para su. pruden

cia la obra de la corrección de los mismos
Ministros, si estos tienen malos principios ? 
Sin embargo, si en medio de semejantes Mi« 
nistros réynase en Príncipe amigo de la ver
dad * no serán los males rao graves, porque 
en fin podría hallar remedio en su autoridad 
para, corregirlos , quando se le representasen; 
pues entonces hablarla ei dueño y seria obe
decido, ó desaparecerían los criados que fue
sen renitentes y infieles» Pero quando en 
Soberano se parece á sus Ministros viciosos, 
no hay cosa que se pueda llevar hasta el fio 
por mas que lo Intente , y ninguna verdad 
por evidente que sea^ tendrá la menor auto
ridad , ni peso para éh ¿Qué no fue menes
ter para poder reducir al Emperador Comino- 
do á que se separase del trato y amistad de 
su amigo Oleandro? ¿Qué tramas y artificios 
no se urdieron para robar á Plantiano el amor 
de Severo? Pero favoreciendo las inclinaciones 
de su Soberano estos dos Ministros indignos, 
y fomentando sus vicios cada uno de por si, 
ílegáron casi á destronarlo. Confesemos,

pues,
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pues ? que en tan funesta conformación de in
clinaciones, y en esta infeliz simpatía délos 
malos Príncipes con los Ministros que son 
igualmente perversos , ganarénaos mas en 
mostrar cómo se debe portar el Hombre de 
Estado, que en presentarle unos medios va
nos para remediarlas.

§. X IV .

Es menester advenir que no habíamos 
aquí de un Gobierno que por la perversidad 
de sus máximas, haya venido á degenerar en 
tiranía , en oügarehia ú oclocracia 5 porque 
hemos sentado por principio que ¿en semejan
tes sistemas de Gobierno , el Hombre de Es
tado de quien hablamos , no tiene nada en 
que Intervenir fuera del caso en que pueda 
corregirlos , ó enmendarlos : lo quai na 
tiene que ver con nuestro asunto. Sola
mente suponemos algo alterado á un Estado* 
por razón de sus máximas , tanto por culpa 
del Príncipe como por vicio de los Minis
tros , los cuales entregados á los placeres 
al ocio y á la codicia 5 no son capaces de 
tomar á su cargo unos trabajos eficaces, ni 
ménos de adquirir ciertas luces y conocimien
tos que puedan inspirarles el establecimiento 
de unas buenas máximasun Estado, en que 
vendidos, tanto el Príncipe como sus Minis
tros á las pasiones ignominiosas, conturba

sen

Come debe 
portarse cc 
H o mb r e  de 
Estado quan- 
do el Prínci
pe y sus Coc- 
ministros. son 
viciosos.
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seo la forma deí Gobierno: y este es el caso 
en que desearnos saber cómo-deberla portar-* 
se el Ministro Político,

5. XV,

Ko abanáo* Jamás deberá disgustarse 5 ni ménos fe -
Estado á los cer una dimisión voluntaria de su empleo , 
que lo persi— aunque sean lentos los progresos que fomen- 
gan' ten sus esperanzas v para no privar al Esta

do del corto provecho que pueda sacar, quan- 
do menos de las sabias máximas que esta
blece y sigue su Administrador; las quales 
si no son siempre oidas , no dexarán por eso 
de tener cabida en alguna ocasión. A l prin
cipio quando las proponga serán tal vez inú
tiles para ellos j pero en otros tiempos mas 
felices, serán respetadas y seguidas. Su cons
tancia ao ha de perder jamás todos sos de
rechos, y el Estado siempre ganará algo.

§. XVL

Valerse de 
1 os mayores 
medios y ar
tificio s„

E l Ministro Político nunca debe .afectar 
una conducta reprehensible para que se le 
■ excluya del empléo $ porque este modo de 
proceder no podría prescindir de representar 
algún vicio esencial: y en este caso ¿cómo 
se habla 'de poder oponer él como un 'ante
mural de bronce, á las máximas que fuesen 
dignas de vituperio ? E l respeto que por tan»



J5E GESTADO.
tos titulas1 es debido al'■Principa 5-¿.no1 sena 
burlado siempre que '.propusiera' nueras má
ximas que fuesen contrarias á los usos del 
Gobierno I ¿No incurriría en la indignación 
pública 9 si rehusase cumplir con los oficios 
y deberes-de su empleo?4N o debemos dudar 
que en qualquier caso de estos se cons
tituiría reo de desobediencia* Y  así lo que 
mas le conviene es armarse coa unos princi
pios no menos sabios que útiles para la  par
irla 9 cuyo amor es el único estím ulo ''que 
debe animarlo , y  oo la ambición , ni la Vá- 
n agí orla. Disimule el dolor que le cause un 
desorden que no puede remediar .como qui
siera 5 y manténgase irreprehensible en su 
empleo, si es cierto que oo le sirve mas que 
por amor al bien del Estado»

$ .  M U

Y  aunque fuese alejado del Miolslério
por la envidia de sus émulos y enemigos 5 fio 
debe indignarse nunca ? oí aburrirse: áores al 
contrario , debe estar persuadido qúé su: ih- 
fluencia en los negocios del Gobierno--, se de
jará conocer mejor de cerca que de lejos«, y  
con esto el mismo zelo patriótico que e/quién 
ie anima, le obligará á que empleé con pru
dencia todos los medios que sean capaces de 
restablecerlo a su puesto : y cuando viese 
que eran despreciados iodos ellos 7 tendrá 

Tomo I I , O o buen
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bóem cuidado 'de o o reprobar, ni criticar,, 
tanto .pública, como privadamente las máxi
mas que -hubiesen adoptado, y prevalecido. , 
aunque fuesen reprobables ; porque todo el 
mundo sabe quan esencial es que no padez
ca el menor desaire la profunda veneración 
que debe el Pueblo al Gobierno, para man
tener el buen sistema del Estado ; porque una 
ves que estas máximas se tornea por objeto 
d é la  crítica pública, ya no pueden evitar 
jamás el desprecio universal $ de donde, ha
bla de resultar precisamente, que alejándose 
poco á poco los. vasallos, de la obediencia 
que es. debida al Soberano., darían muy fá
cilmente con los excesos de la Oclocracia. 
Por tanto ,. quando el Hombre de Estado 
se ve excluido del Gobierno , y advierte - 
que tanto el Príncipe como los Ministros 
concurren á pervertirlo por la mala y detes
table conducta que llevan , si conoce que no 
lo ha de. poder remediar , debe cesar abso
lut ámente de entender en los negocios, y ha
cer en este caso lo que hace un buen Médi
co quando se pone delante de un enfermo , 
de cuya salud desconfía enteramente. Sin em
bargo, deber procurar contener en quanto le 
fuese posible, la animosidad y corage del 
Pueblo contra el Gobierno , para que no se 
verifique un trastorno universal: así como 
preserva el Médico a! paciente negándole to
dos los medicamentos que podrían acelerarle 
la muerte. §* X v llL

2Q O  ]EL HOMBRE
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Tiendo Catón, de Utica, que despees de h  
victoria decisiva que. ganó Cesar á Pompe* 
yo eran, pisadas y ¿aíropelladas las 'mámmas 
mas sáfelas , y que la libertad Romana no 
tenía ningún recurso.; para., poderse .restable
cer , abandonó con la mayor generosidad á 
su amada patria-, y se reduxo á vivir ’imd 
vida privada que perdió muy presto/¡Este 
si que es un bellísimo exemplo para un Hom
bre de Estado que se vea constituido.-en Igué* 
les circunstancias! ■

■ J 3E .ES-rADQ. .

Catón
U íica.
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§■ S- Pag- *Z?-
JT A ay otros puntos muy esenciales todavía que per-
fenecen á la conducta, que debe tener un Ministro con 

•¿v su Soberano. Jamás se le ha de olvidar que es vasallo
suyo s para no dar lugar á que se lo acuerde el Prín
cipe ; porque siempre le había de ser muy sensible, 
de qualquier manera que se lo insinuase. Ha habi
do muchos reveses de fortuna, cuyas causas han sido- 
enteramente desconocidas, y  por lo común no suele 
ser- otro el motivo que algún olvido de parte de los 
Ministros : olvido que anuncia infaliblemente un es
píritu dominante , que es lo que mas choca y ofende 
á un Soberano. Quanto mas cerca está del trono el 
empleo que se sirve, tanto mas resvaladizo es-en sí* 
y por consiguiente es tanto mas difícil mantenerse en 
él. Y  así como en un Ministro no debe reynar ni la 
vil baxeza , ni la servil adulación ; tampoco debe pe
car por altivez , ni arrogancia, tanto en la conducta 
como en las palabras. Una noble sinceridad y  fran
queza, es el mejor medio entre estos dos extremos.

Por muy alto y elevado que se vea un vasallo,, 
debe cuidar de no infundir temor á su dueño; porque 
sino hará que se. prive de él y lo separe quanto- antes 
de su lado. JLuís de Luxemburg , Conde de San. Pol, 
y  Condestable de Francia , es un vivo exemplo de 
esta verdad.

Tam-



Tampoco 'h¿:' de ?olkitar ;-eñoa£garisede-lo®* seci-e- 
tos de si/Príncipe y • porqué no secreto ue& ^í#:;*$a$ga 
BHiy pesada, especialmente para el ^ne^niero-cargar 
coo ella voluntariamente , y muchas vecesV^im « o -  
tra la voluntad tfel Príncipe á 'f ü ie ^  s e ^ k ^ i^  roba
do. Por lo mismo ao ^ iív ie n e , ^ e u E . I Ü B i s t í o :^  
muestre nunca- ni muy--'advertido 5 -ni-• demasiado -at|sí©- 
so en penetrar las: intenciones ■ de-strSoberano vyvsi 
acaso llegase á sospechárselas * 6  á descubriros p o r s l-  
gnna via indirecta, jamás debe dar á- entender -qiíé 
jas sabe. Mas sabiduría: y  nobleza arguye afectar ign o 
rancia en todo lo que no'ha tenido:por conveniente 
el Príncipe confiarle , que arrogarse upa especie de 
triunfo jactándose de haber penetrado xm misterio que 
quiso ocultarle. N i se debe mostrar mas instruido ja
más de lo que quiera el Príncipe que sea*...

„ U n  Gentilhombre Francés, llamado Lignerolles, 
„  muy adicto al partido Católico que combatía debaxo 
„ d e l  amparo y protección de los.Duques de Guisa, 
„  contra los Huguonotes;se había grangeado de talsuer- 
, , t e  el favor de I Duque de A njeo ? que llegó á me- 
„  recer le Insinuase algo este Príncipe del designio que 
„ tu v o  después su execucion el d iade S. Bartolomé* Y  
„hablando después de algún tiempo C arlos IX . , que 
„  era quien reynaba entonces s con el referido G e n - 
„  tdhombre, preguntándole por qué no gustaba de los 
„  Huguonoíes , y quál era el motivo de aborrecerlos, 
„  tuvo el buen Lignerolles la indiscreción de decir al 
„  mismo R e y  estas palabras : Muy presto os rereis H- 
»>hres de ellos. Pero semejante inconsideración le costó 
„  la Vida ; porque fue asesinado al dia siguiente*íá

Debe huir también el M inistro de parecer so- 
peno? al Principe , tanto en valor como- en conoci
mientos ; porque aparentar un espíritu m ayor que el 
del Príncipe es cosa m uy expuesta y  arriesgada.; y  
procurar que lo conozca asi el mismo R e y , es cosa fa

tal



3 í.9 '4  i m s ,
t í  y - p e r i n é - h a y  Reyes qnéíquie- 
$ert,setío£pri metes: em todo : y  de es ros habla parti
cularmente aquel testo- de la Sagrada Escritura : Co
rara iicgt n oli %ñdere -sapiensy  que quiere decir , no 
hagais,.ostentacion-de? muestra sabiduría en la presencia 
;:dehEey,.-/Qaande. un; Ministro, llega,,á reconocer esta 
.feque2á;íeu;;su. Soberano; , -debe ■ peñere! - mayor- cuida
do y esmero en no lastimársela. Y  qeaofa mas supe
rioridad tenga sobre el Principe, tanta mayor destre
za deberá poner en ocultársela ; .porque por mas jus
tos ., buenos y generosos que sean-Ios-Reyes, ue,gus- 
tan- de tener superiores.



C A P ÍT U L O  : Í Y I L

JE/ Hombre de Estado debe saber' con particu
laridad la Lógica y  la M~etQTica&

la Lógica y la Retórica, para poder hacer 
uso en toda ocasión del arte de pensar bien 
y del decir bien : y baxo este supuesto va
mos á ver aquí cómo debe emplear el Hom
bre de Estado estos conocimientos adquirí™ 
dos 5 para qué fines debe servirse de ellos, y 
por qué razón le es muy conveniente poseer
los á fondo. Y  de este modo pasaremos á pro
poner los principios de la Lógica y de la 
Retórica Políticas. Primeramente trataremos 
de la Lógica ? cuyo exercicio lo 'reduciré™- 
rnos á dos puntos solamente, qnales son la 
formación de las máximas generales y parti
culares , y la prueba ó demostración de es
tas mismas máximas , que es lo que pertene
ce propiamente á la Lógica: y después ha^ 
Liaré mus de la exposición de estas máximas, 
que es oficio peculiar de la Retórica.

§» I*
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líe  la Lógi
ca en orden í  

j la formación 
de las máxi
mas de Esta* 
do.

■ ■ ■ - "■ ÍJr- ' -

Por lo.que hace á la formación de las 
máximas y ai conocimiento de aquella parte 
de la Lógica ■ que. la s ; produce ? bien se dexa 
entender que - es la que trata de las ideas. 
Estas son los elementos de nuestros juicios 
y de todas las demas operaciones del enten
dimiento í ni las máximas de Estado son otra 
cosa que unos juicios que van fundados so
bre ellas. Y  así es menester saber si estas 
ideas son verdaderas ea todas sus relacio
nes: sí están sacadas de la naturaleza mis
ma de las cosas, ó de la opinión y preocu
pación : y  si están ó no refutadas por otras 
nociones mas exácias $ para lo qual es pre
ciso descomponerlas 9 analizarlas y volverlas 
á componer para asegurarse mas y mas de 
so solidez. Por lo que tenemos que. exa
minar tres cosas 9 ántes de establecer 5 ó de 
adoptar una máxima de Estado, á saber , la 
verdad y pureza de las ideas qne componen 
la referida máxima 3 la nocion distinta y cía» 
ra de los principios generales de donde es 
deducida; las relaciones que lleva consigo? 
que son el fin hacia que se dirige y encami
na 9 las consecuencias que pueden resultar de 
ella 9 los medios de ponerla en práctica y las 
razones que la califiquen útil y necesaria» 
En ignorando qualquiera de estas cosas, ya

sean

St^:6  EL HOMBRE



rm s s fÉ M ü  ■ ¿ g a 
sean fas ideas:, ya los.-principios;ó, ^  ias ,  ̂
relaciones de una, 'máxima , s e  riols..; f r e s e ñ a 
rán en tropel las dudas y dificultades, y or— 
diñaría meóte será .una- máxima* insuficiente,: 
inútil- y  perjudicial-, Por lo que-.lavprimera 
disposición que se requiere para, formar una 
máxima no menos verdadera que: ú t i l c o n 
siste en tener una idea clara y distinta del 
caso ? de sus principios y  de su término®.

$ ,  IIL

Todo esto prueba So muy necesaria que t Cfarfdjuf a© 
es al Hombre de Estado la claridad de las a£ 
ideas, por depender de ellas la verdad y la 
bondad de sus máximas ;  pues no 'hay cosa 
que mas mos pueda asegurar de tm principio 
en las: cosas humanas que la ©videncia , y- ■ ■ ■ .-? 
esta no se puede sacar sino de la claridad ■; 
de las ideas-.

Si el Hombre de Estado no tiene una.idea - ■ ■ 
bien clara de la.verdad.de su máxima,, ó del 
principio sobre que/vafieedada , ó..de nlas .ran
zones ' que; la hacen i necesaria;, ó ; .finalmente 
del fin hácia - que se .dirige, ..se .seguirá mdks? 
pensablemente que auando se; verificase fer.fafc 
sedad de una de. cstaa circunstancias todas las 
demás'serian igualmente falsas 5 lo. qoal -p©* . 
dría ser un manantial perene de desórdenes:: 
y aun quando fuesen verdaderas todas ellas, 
ú no se tenia una idea clara y distinta de 

Tomo 1 1  P f r  su
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su verdad 9 nop podría-servirse áe¡ sin®
con incectldutnbre 5 yiendria .quer: proceder- á 
ciegas $ por lo qual qualquier suceso' que se 
llégase á obtener sería reñido por : ua-efecto 
de la casualidad. 5 sin' > calcular - el perjuicio 
que puede resultar de : ad mít i r - In volont a ría
me nte una falsa opinión en conseqüencia de. 
una verdad 5 la qual habla de perder su efec
to por una alianza' tan malay y de aquí .re
sulta mas claramente la obligación que tie
ne el Hombre de Estado de tener ideas cla
ras y distintas de las cosas por medio de 
una buena Lógica , que es la única que pue
de facilitárselas.

§■  I V
• *

La manifes- : A  la claridad de las. ideas debe, suceder 
tacion de ias ja mao ife s t a ció o d e e  11 a s tn i smas =■, por.medio
re deisüogís-de los progresos del raciocinio, ó por la -cons- 
mo' truccion del silogismo § porque no se podría

manifestar la verdad de .una* máximay ó de 
una proposición qealqeíera^ por'muyrckras 
y  ̂verdaderas que.fuesen las ideas-queda com* 
ponen psimei auxilferde m;TazonamieutO se- 
guido. r que es quien-la deduce de los prin
cipios en que se funda, ó de las. circunstan
cias que la producen,.y., todo - és te J  artificio es 
propio del arte silogística.



PE ̂ ESTADOS

' ¿  v.-

Pero en esta discusión tan importante'es B e l  sofisma, 

menester poner ;gran -cuidado' y .atención en 
que no degenere el silogismo en- sofisma^ 
que es nn-Tazonamiento falaz , cuyo artifi
cio nos descobre la Lógica: al mismo tiern-- 
po que nos ensena- su falsedad para preca-* 
vernos de él-; porque -quando un silogismo 
es sofística f ia  proposición-que se quiere pro-* 
bar no seTnfiere directamente de las premi
sas , y por. consiguiente queda improbables 
Por tanto es muy '-can-veniente que - el Hom
bre de Estado -conozca á fondo la natura.- 
lesa del sofisma y sus -diferentes especies 5 
porque no es mas que un manantial de erro*- 
res 5 y puede dar un ayre de verdad .al ra™ 
zonamieoto -mas falso' , - que sea capaz de en#» 
ganarnos y. de alucinarnos« ; 1

VL

El feliz efecto.de un raeiocinia; consiste e i  efecto de 

en la demostración que nos liaced e  d a  vejL u°  r a z o  na

dad, ó falsedad de los-juicios , tanto propios lo^rmuy fe- 
como ágenos : y  además' de esto nos pone Uz° 
también en estado de. exponer nuestros sen
timientos y nuestras opiniones acerca de los 
negocios del Estado, de sostenerlos , de pro
barlos y de responder también puntualmente

Pp2 á
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á  los leparos y juicios que propusiesen otros 
contra ellas,  ya refutándolos, ó ya aprobán
dolos 5 lo .qual trae ■ .consigo muchísima ven
taja»

Pero creo que no es menos necesario saber 
Formar un raciocinio exáeto y: libre de toda 
sofistería, que tener -ideas ■ claras y  verdade
ras de las cosas ; porque la imposibilidad de 
■ obtener un buen suceso -de' una falsa máxima* 
hace tanto mas 'recomendable y precisa esta 
exactitud en el raciocinio. ¥  como todo lo 
-que -se propone se -dirige á un fin únicamen
te , que es el suceso que se desea obtener, se 
echa de ver clara y distintamente quan ver
daderas deben ser las máximas, cuyo efecto 
no debe ser otro que el mayor bien y la me
jo r  felicidad del Estado.

. .La claridad -de -las -ideas y  la  precisión 
y, exactitud del raciocinio,, son los dos pun
tos que comprehenden .toda :1a. Lógica ..polí
tica 5 con cayo auxilio puede formar su-s má
ximas generales y particulares -el Hombre de 
Estado, que es la primera y principal obli
gación que ledmpone so' -empleo':(1)4 y con 
el de la Retórica podrá exponerlas de un mo
do -no menos sensible que persuasivo , y cum
plirá con su segunda obligación, que es ¿asa 
esencial como la primera«

|.m



lLa: Retórica  ̂ tíav^úede reducirse' :;á, dás <hié uso 
pantos -solaiEeB^ .<G« ® o : ia :tÓ gim  fiW rftó  ^ ¿ ^ 5  ̂  
tiene -ibes exiensiony-y si te Hoabr? ■&%
esta ̂  podemos .decir .-.con raaon .que hace fa s^ ta ^  
^mismas tenciones que texereed- te & te fs ib te  j  
lasteafñes en el cuerpo hutearícfy^ue^'^sí m - 
mo estas skveo para encubrir tes huesos^ asi 
también te Retórica "aprovecha ;para vestir 
con  sus adornos el esqueleto .,de Ja Lógica.
Dos soa los motivos que -obligam alflom bre-- --̂  
de Estado á instruirse en■ la'-Oratori^ 
lamente r e l primero linter esa á#d-tósSia^ei> • ^
«onay-ytel -segunto'tníra á  Josídemas'fw.au^* 
que es maturabque el entendimlentk i i i i i l f ío  
pueda- comprefeender una vetdaRkjÉb iste-íé 
proponga con no menos claridad que peéfision 
y  exactitud; sin-embargo ?;eomo; sucede de 
ordinario que otros la -combaten ? llegados: de 
una opinión contraria 9. que ■ se empelan en 
sostener por mas falsa que sea 9 si se conten- , 
ta tínicamente don probarla por medio de unos ■■ r 
raciocinios-áridos y  desnudos de toda'■ ■ ■ gala 
y o r n a t o poe.de suceder muy bien -que cao- . 
ti ve el asenso1 de tes enierdim lentos; pero 
libre está -que pueda triunfar de -las voten- 
tades-5 sin el auxilio de'iadulce persuasión; f  
en este caso si es -seguida 'y respetada la ver
dad 3 será recibida de muy mala gana y  ca:-

m ~
t
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si por fuerza; y al contrarío, la. Retóricaía 
hace mucho mas.&mablb y atractiva', vis
tiendo la sequedad y aridez del silogismo 
-can las;: -galas y . adornos rdel arte 5 y coa es
to. logra in-trpdpciria? hasta en; la  Interior del 
espíritu como dk# el/Tasso*= -> •

A rte.sublim e 5 amable > fencantador, '
Que somete é  sus leyes e l espíritu y e l corazón,

§. VIH, v. - : -

P ara  analí- E l isegundo motivo que obliga al Hom- 
zar ios ¿ e Estado á estudiar bien 1.a Retórica •
agenos. es la necesidad que -tiene de saber ..nacer bien 

eoa análisis de on discurso,.y de descubrir 
el silogismo ? que las mas veces suele ir car
gado de figuras y periodos que no son muy 
fáciles de conocer,icotno.no sea un buen Re* 
tonco capaz de desembarazarlo de tantos or
natos® ■ %

§■  IX.

Proporcio
n a r  so 1 e n— 
guage á la ca- 
p a c i d a d  de 
aquellos con 
quienes ha
bla.

Pero ya es tiempo que . descendamos á 
tratar de las diferentes partes que compre-* 
fien de en sí eí arte de la Oratoria , ee las 
guales debe estar bien instruido el Hombre 
de Estado,

E l primer punto consiste en usar de 
un cierto lenguage que sea propio y aco
modado á la naturaleza de las gentes con

qme«



quienes;..se tra te  ̂ Sr ; s e . J • 
bres. doctos 5, é inteligentes -no ■ ■ ha.y.daeanve-? 
píente-en valerse .. de ; argumentos./yvproebak 
concisas , para preséntar Jasrcosas y : p a r a c a  
pilcarlas y pero si se trata con: idiotas, eŝ me-*
Béster emplear las parábolas^ y comparación 
lies. En los corazones ulcerados: es recesan 
rio encender y avivar ■■ el, fuego .vdeulay-veH^ 
ganza relevando ía ; Injusíkia.d iniquidad dei 
procedimiento qiie . se quiera detestar- y  pro
clamar. E l voto de las almas- que. se dexae 
arrastrar del vil interes se gana ...fácilmente  ̂
probándoles que lo que- se, tes <-propone-no- 
puede ménoside atraerles a grandes- ventajan ■
Y  últimamente 9 es -menester saberles picar el 
ínteres á las gentes, con-, quienes se trate., y  
hacer que entren voluntariamente en. la  
cusío-mde lo que se íes-proponga-.,,p©rqMe.eÍí 
amor propio -es quien--mas nos determina-4  
abrazar-, ciertos' sentimientos q m , de tes tapia
mos sin. duda 9. quaodo no nos viésemos li~ 
soogeados- coo. la -esperanza* ó ajustados por 
el daño-y.;perjuicio* ■ v ,

%■

§• X.

E l otro punto- consiste en el buen uso dé. Buen -uso e© 
las figuras, las- quale.s no so lo . tienen■ Jugar.la5%yras* 
en la peroración, aunque parece que es 1.a 
parte donde sientan mejor, sino en qualqmer 
otra parte del discurso* En eb exordio, ne bay

du-'

D E "B S í AI?Qí  . § .O g
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d uda que esfcáti también.' - apíicada^-^pa£á:- áis^ 
poner el ánimo* de los oyentes áia"suave y  
dulce benevolencia que -.facilita-el ascensoq 

■ pero"en da; narración donde se visten los' faeí 
chos que se refieren1 con-un cierto vigor y  
espíritu9 y se enjaretan las circunstancias que 
son mas propias- para probar la proposición 
que áe- hubiese sentado ? '-debilitando y desiré- 
yéndo al mismo tiempo las razones que se 
pudieran oponer contra ella , de manera que 
contrapongan una mera y simple relación 
bien ordenada de tropos y figuras-, á un ar«* 
gumento formal , -de' quien suple las veces , 
son también de mucho peso. Ellas influyen 
mucho- en la confirmación de ías pruebas-, y  
facilitan al mismo tiempo la . refutación de 
las objeciones , porque quanto mas varios son 
los medios .y modos-'de infundir á nuestro!es
píritu la impresión de- lo s  objetos-, 1 tanto 
mas fácilmente los compre lien de : y"' '-pene
tra : y como el uso de las figuras varía de•o u
tal modo las razones que pareceque; .fas 
vuelve á producir de nueva--el-eatendimien^ 
to, y  se dexa llevar de la fuerte seducción, 
con que ellas le cautivan , las admite co
mo otras tantas nuevas pruebas, y de esta 
suerte no puede menos cada argumentó de- 
producir su efecto natur'al, quai es persuad 
dir representando a l ' espíritu la verdad- de 
que se trata por todos los diferentes -aspec
tos de, que es susceptible. Finalmente, las fí-

gu~
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guras causan un efecto, maravilloso ee la pe*
roraeion ; porque dispuestos y preparados los 
ánimos por el exordio, instruidos por ia se
rle y concatenación del discurso, y conven- 
cíaos y casi arrastrados.por las pruebas, aca
ba de conmover las pasiones con tal Impe
rio este último m e d i o q u e  todo el mundo 
queda persuadido y abraza - muy gustoso I3 
verdad propuesta.

$ . X L

E ! tercer punto consiste ;en la disposición  ̂ dísposir  
de las rabones que se deben alegar y prono- p ^ b¿ e Ias 
ner ya sea' confirmando, ya refutando y por» 
que si es importante que se caracterizó bien 
ia fuerza que tiene cada una de ellas, no es 
menos esencial, á mi modo de entender, or
denarlas del modo siguiente.

Si no hay mas que dos argumentos qué 
proponer, es menester que se proponga án- 
tes el que tenga menos fuerza 5 porque - así 
como padece la vista quando pasa repenti
namente de la obscuridad á una gran luz 5 
así también acostumbrado el entendimiento á 
las sombras y tinieblas de la ignorancia, -sé 
ofusca con el resplandor de la verdad que 
evidencia un argumento que convence 5 pero 
si se produce al principio la menor prueba, 
irá disipando poco á poco estas tinieblas, 
y dispondrá el ánimo de tal modo , que po~

Tomo IL  Qq drá
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drá resistir y sufrir sin el menor trabajo , to
do el resplandor de la luz que le podrá cau
sar otro cualquier argumento de mas vigor: 
y  si hubiera muchos argumentos que propo
ner, se propondrán primeramente los que tu
viesen una fuerza mediana; después de estos 
se seguirán los mas débiles, y últimamente 5 
se hecha rá mano de los mas poderosos y mas 
fumes ; porque si se alegan primero las ra
zones , ó argumentos mas débiles, como es
tos no hacen otra cosa que desflorar la alies- 
tíon. por decirlo así, son reputados por in
suficientes, ó por Inútiles enteramente; y por 
consiguiente son despreciados: y  como no se 
pueden proponer ántes tampoco los mas fuer» 
tes. porque nos deslumbrarían, con su dema
siada fuerza, como lo hemos dicho ya , se 
echa de ver claramente que conviene empe
zar por los argumentos y pruebas de una fuer» 
za mediana, los quales ponen al entendimien
to en estado de poder conocer la verdad, 
porque no la deslumbran con la fuerza de 
las pruebas, ni la confunden con la.debili
dad de los argumentos.

Fuera de que si al principio se propo
nen las razones mas floxas , se prevendrá de 
tal mu do el oyente contra el orador, que lo 
mirará ct n'desprecio, y tendrá por tanto mas 
démks uflas las demás pruebas y argumen
tos que le propusiese, aunque fuesen del ma
yor nervio y valor, y nunca se dexará con

ven-



vencer de ellas. Así'que es menester colocar
las enríe las medianas y las mas fuertes, pa
ra que á beneficio de entrambas logren, ad
quirir una fuerza; que ..no tienen, por su natu
raleza , y obren con mas imperio sobre el 
espíritu , de lo que pudieran obrar por sí 
mismas, aplicándolas al principio del dis
curso : y . no se les podrá dar valor alguno 
de otro modo que haciéndolas servir como 
de accesorias á la prueba antecedentey au
mentando poco á poco por este medio la cla
ridad de la proposición que se intente pro
bar.

Por lo que tendrán -que reservarse para 
lo último' las razones mas fuertes, porque 
como hemos dicho ? no conviene colocar
las al principio, ni pueden ocupar tampoco 
el medio 5 por quaoto no podrían tener en
tonces ningún lugar en los argumentos me
dianos 5 con que por todos lados venimos á 
concluir que el último lugar debe estar des«« 
tinado para las pruebas mas fuertes y  pode
rosas , por ser estas las que han de triunfar 
del convencimiento de los espíritus, presen
tando pura y desnuda de todo artificio y ata
vio , la misma verdad que hablan ■ ofrecido 
desde lejos las dos especies de pruebas me«* 
dianas y débiles que hablan precedido.

Además de que todas.estas razones y ar
gumentos poderosos se guardan para lo di ti- 
010, porque entonces es quaodo debe obrar

Qq 3 la
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Elección y 
propiedad de 
voces*

3 0 8  m  h s s j b m :
M persuasión. para - cautivar. elPseM or ‘.y-;si 
es vez de las pruebas má^ ̂ ^ r o s a s  se-apli¿ 
cáseo y empleasen las mas é&mQs ^sucede- 
tm (pe 'COBvencido m a' vetófeoy ente por las 
primeras, se ■ eíeaderia de -okiprdpsoer otras 
mas debilesp y de- aquí r-esulíária; que vaci
lar í-a tal.vez sobre si habla pecado .por ha
ber admitido con demasiada facilidad y . lige
reza los primeros argumentos y.eir virtud de 
lo qual podía moy bien resolverse -á no creer 
ninguno- 5 porque' el entendimiento humano 
nunca se fixa en w  punto solo, sino .que-an
da á caza de objetos,-y va siguiendo la rata 
del discurso hasta dar.'con alguna cosa que 
le satisfaga plenamente, que es el fia que se 
propone ea sus contemplaciones : por lo que 
el orador que no distribuya sus., pruebas y 
argumentos según el orden que aquí., ■ prescri
bimos, jamás podrá persuadir,,.ni sabrá.tam
poco.

$«. XIL

E l modo de explicarse es también, otro 
punto esencial ? tanto- por razón de: la clari
dad de- los pensamientos, como por la elec
ción y propiedad de las mismas voces que 
se emplean en explicarlos-; y eo Guanta á la 
claridad de los pensamientos, tenemos por ab
solutamente necesario el uso de los rasgos 
simples y sencillos, desnudos de toda pom
pa y artificio, que son los que dan á conocer

ca~
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cada parte del discurso; sin los. cuales apé~ 
lias podría compreheoder el oyente la nata- 
r a l e z a  5 calidad y fuerza de tan distintos ra
zonamientos , y  se verla muy expuesto á caer 
en una confusión que, le convertiría. - en tina 
molesta, y penosa obscuridad la misma .Ira 
que buscaba ; inconveniente grande que se ha* 
ce tanto mas temible,.por quanto suelen ig
norar comunmente, . los preceptos del: Arte de 
la Retóricas todos los que oyen hablar áe 
asuntos relevadas , ó de negocios de Esta
do: así que los pasages. claros y sencillos que 
contiene el discurso 5 son los que deben faci
litar el conocimiento de todas sus. partes ? y  
ponerlas á la penetración y alcance de todos 
los entendimientos ? tengan o no conocimien
to de la Oratoria. Los mismos Maestros del 
Ar t e , Pemástenes, Cicerón y Quintiliano que 
han sido los mayores oradores9 nos. han de
jado escritos estos, mismos preceptos, y has
ta ia misma razón'los prescribe*

§a XIII.

Sin embargo, como ia muy grande uní- Elegancia a© 
formidad en los períodos, la demasiada sita»ia dicd031í 
plicidad eo las transiciones , y  el demasiado - 
método podían llegar á fastidiar últimamente, 
y causan displicencia a l oyente es preciso 
también que el orador procure emplear al
gunos adornos en la dicción, coa ios.quales

evi-
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evitará la monotonía , y podrá vestir con va
rias flores la aridez de los asuntos. Y  así eí 
orador político que sepa explicarse con to
da la claridad, brevedad y simplicidad po
sible * gravará sus pensamientos en el cora
zón de los oyentes , y hará que los conciban 
del mismo modo que los concibió él mismo, 
como use de variedad en las expresiones, y 
sepa dar á los periodos el ay re de novedad 
que encanta y embelesa, que es quien atrae 
a! oyente y le cautiva el asenso hasta eo las 
cosas mismas que no le pone del todo mani
fiestas , lisongeado únicamente con la espe
ranza de que le serán muy presto conocidas. 
Por lo que no solo ama verse instruido , si
no que se aumenta tanto mas su complacen
cia , qllanto tiene mas motivo para atribuir á 
sus desvelos y fatigas el mérito de sus des
cubrimientos.

§. XIV.

D e Ja ver- Para que se puedan practicar bien to- 
dadera sigm- das estas reglas, v se cola el fruto que oue-
¿ncRCion de los ^  *  » u ¿ ^
términos, den dar ellas de s í5 es menester poseer bien 

ona exacta y verdadera significación de las 
voces 3 cuya ignorancia suele producir 
efectos tristes 5 y al contrario, el buen co
nocimiento de ellas los proporciona mara
villosos. Porque qoaodo no se sabe el ver
dadero sentido de las palabras ? ó se em
plean mal ? ó ías usan de un modo ambiguo

quan-
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quando menos5 y . si el orador se-halla paco 
instruido * m  conoce bien el equívoco. 5 en ca-; 
yo caso toma al reves el oyente lo que-.óyey 
y no entiende lo que le quiere decir el ora
dor, y ambos pierden el tiempo ? tanto el que 
habla , como el que oye. Y quando'el orador 
les da un sentido del todo contrarío al que tie
nen en si las voces, por no saber bien el cerda- 
dero significado de ellas ? es mucho mayor- aun. 
entonces el Inconveniente que amenaza. Un so« 
lo descuido, ó un error de esta naturaleza que 
se cometa en un argumento, ó en una propo
sición que .se quiera probar, puede disipar muy 
bien y destruir toda la solidez de no discur
so* Y este es el vicio que suele reynar común« 
mente en los que son muy amantes de las pala« 
bras altisonantes, ó de la .sublimidad-del esti
lo los quales como ignoran la naturaleza.y el 
valor que tienen las palabras de que se sirven, 
suelen abusar .ordinariamente de su significa
ción y se hacen- inteligibles , ó destruyen 1@ 
mismo que internan establecer,

A l contrarío , el buen conocimiento y  uso Cómo<2acia- 
de las voces hace claro.íustoy conciso un dis- r!dad á l0s
^ j - ' J  , , d i s c u r s o s  el
curso^ porque se explican las tacas sin circón« buen uso de 
luquios, ni equívocos, y .las voces que se eto~las voces £r0" 
plean,tomadas en su propio y peculiar sentido,pias‘ ' 
presentan desde luego .al entendimiento la cosa

que
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que significan 5 y de este modo se Mega á con
seguir la persuasión que es la grande obra de 
la eloqüencia.

§. XVI.

Conclusiofl* B e todo lo que acabamos de decir y expo
ner puede deducir el Hombre de Estado 9 si 
maí oo me engaño , los medios que le faciliten 
hacer ePdebido uso de su Lógica y de la Re
tórica 5 que es en lo que consiste principalmen
te todo el peso y desempeño de su oficio , ya 
sea para el perfecto establecimiento de las má
ximas s ya para la perfecta exposición de ellas« 
Resta, pues, saber únicamente para concluir 
este Capítulo, por qué es particularmente oe- 
cesarlo al Hombre de Estado el conocimiento 
de estas dos Artes«.

Pero recordando lo que díximos en el Ca
pítulo X., á saber, que el Ministro Político de
be tener un conocimiento superficial, quando 
menos, de todas las Artes y Ciencias, para 
poder cumplir Sas diferentes funciones de su 
empleo 5 se concebirá fácilmente qual sea el 
motivo de esta necesidad. La Lógica y la Re
tórica son los dos instrumentos con que puede 
adquirir las demás ciencias , pero es imposible 
excretarlas sin el auxilio de la Lógica, que es 
la que enseña el camino de la verdad ; y sin el 
de la Retórica que es quien dicta el modo 
de darla á conocer y el de persuadir á otros 
con ella«

N O -



N O T A S
SOBRE EL C A P Í T U L O XVII.

Nota i .  §• 6 . pag. 300.

T  Lógica nos enseña ..el jtsso- que debemos bscer 
de nuestra razón en la investigación de la verdad; ge-" 
ro se divide en natural y artificial.

La Lógica natural nos enseria á pensar exacta- 
mente : y la artificial nos muestra el modo de co* 
municar nuestros pensamientos con buen, orden. La 
primera abraza la percepción , el juicio y el racio*" 
ciñió ; y la segunda está comprehendida en el mé
todo.

El Marques de Árgens dice, que lo que llamamos 
nosotros arte -de pensar comprehende en sí qnatro 
operaciones, quales son 5 la percepción , el juicio 5 el 
raciocinio y el método; las quales encierran en sí toda 
la Lógica , tanto natural como artificial.

Concebir , ó imaginar una cosa y no es mas que 
formarse interiormente la verdadera imagen de ella* 
por cuyo motivo se representa- la. cosa al entendi
miento , n-o de otro modo que le representamos el 
sol , un árbol, ó un circula, por exemplo-, Y  así la 
forma por la qual presentamos la cosa al entendimien
to s ó esta primera y simple percepción que le ofrece
mos , se llama idea , ó nocion.

Juzgar es afirmar , o negar algo, de alguna cq- 
sa, conceciiendole los atributos que le convienen ? y  
negándole los que le repugnan. Así que para una ope- 

Tomo I I ,  "  R r
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ración como esta, es necesario el concurso de dos ideas 
distintas; y siempre que meditándolas y comparándo
las entre sí el entendimiento, afirma, ó niega la una
de la otra ? decimos que juzga : como y. gr. guan
do decimos que la tierra es redonda y no «padradas 
en  cuyo caso afirmamos su redondez y  le negamos 
otra qualquier figura ; 6 quando decirnos "que el hom
bre es animal y  no árbol, atribuyéndole todos los 
atributos que son propios del ente animal, y negándo
le los que no le convienen,

La tercera Operación de nuestro entendimiento 
se llama raciocinar, esto es-, deducir de una, ó de dos 
proposiciones que llamamos premisas , una tercera pro
posición que se llama conclusión : como quando se di
ce el delito merece castigo , la traición,es delito, lue
go la traición merece castigo.

La última de las operaciones del entendimiento 
se llama ordenar, esto e s , disponer del modo mas na
tural y mas claro que nos sea posible aquello que hu
biésemos pensado sobre qualquier asunto, á lo qua! 
llamamos método,

For tanto d  método es el arte que enseña á poner 
en un cierto orden nuestros pensamientos , ya sea 
para indagar 3a verdad , ya para manifestarla i  los-de
más. El Marques de Argéns distingue dos especies 
de métodos, que son el analítico y  el sintético ; al pri
mero le llama también método de resolución , ó de 
invención , porque sirve para encontrar la verdad J 
al segundo lo denomina método de composición, por 
quanto nos servimos de él para dar á conocer á los de» 
más las verdades que hubiésemos encontrado.

La otra especie de método -que se llama de compo
sición , es la misma que se empleó -en la investiga
ción de la verdad ; porque por la misma via que nos 
guio él á la verdad , la persuadirnos nosotros á los de» 
más9 y par* esto ¿10 es menester mas que vestir nuestros
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'pensamientos con raías expresiones claras y  precisas! 
porque, e s t o .. solo . basta para inspirar miesírras ideas 
en el entendimiento de los otros, y hacer que pro
duzcan en ellos la misma impresión que' caasároa su  
nosotros mismosc

N o ta  a» §. r-6. /¿rg.

Parece cosa extraña que habiéndose metido á tra
tar nuestro Autor de los conocimientos. que: son. ne
cesarios al Hombre de Estado , no haya ..comprehen
dido entre ellos el de las lenguas ? que es tan suma
mente esencial para un Embaxador, como para'naNc* 
gociante. Vamos á ver como se explica sobre este par
ticular Mr. de la Real en so Tratado- de Política,

s?Ásí como los idiomas son la llave de las ciencias, 
Sj lo son también de la comunicación, ó corresponde ti
rela : y  como no es . posible que puedan tratarse los 

hombres sin entenderse, ni se entienden nunca bien 
s, los que se explican por interpretes ; se echa de ver 
Hclaramente que todo Negociante tiene precisión de 
„  saber la lengua de aquel País donde quiera negociar^ 
„  por muchos motivos.

„Primeramente? para agradar y  complacer mas i  
M los Ministros con quienes tiene que tratar por preci- 
s,sÍon; porque si ignora su lengua, ó no la sabe sin® 
s9 muy m al« se hallará engolfado en las explicaciones 
.„á cada paso r y tendrá,que estar repitiendo continua- 
.„mente una misma cosa s io qual hace la conversación 
„  muy pesada y  fastidiosa«

i* Segundariamente ? para acelerar Iz conclusión de 
,, ¡os negocios ; porque la lentitud es una ccmpans- 
3Í ra inseparable del trabajo que nos cuesta entender 
„bien lo que nos quieren decir , y -de dar á entender 
„ lo  que decimos nosotros á los demás. Pero los ia- 
» tereses -os superiores hacen que sufran ellos las

j.di-
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^dilaciones, siempre que sea necesaria la diligenciaba 
J?,una negociación 3 y  .casi siempre k> es por lo co- 
„  mu 13. ' >

Ea tercer lugar para evitar equivocaciones. Por- 
55 que ;á quáatas sorpresas no están expuestos los. Mi-, 
j,; nístros .5 sino poseen él idioma de aquel País donde 

van á negociar i Y  aun será peor si tienen que escri- 
,3.; bir en este mismo idioma, que apénas entienden, los 
35 asuntos de la negociación', según vayan ocurriendo» 
3J porque uua 'Sok frase , ó una palabra solamente pue- 
3, áe alterar y  variar, muchas veces ■ -todo d  senti-
3. do ele -un articule. Y  para remediar este inconve- 
^  niente suelen escribirse en Latín por lo regular to
ados los actos públicos , y especialmente ios Tratá
baos mas considerables . por ser esta una lengua que 
9, lléne un uso constante , y está generalmente recibí- 
9, da en todas partes. Y  ultima mente , para poder tra- 
9, var amistades con las gentes del País es preciso saber 
3,1a lengua que hablan sus habitantes : y  los mismos 
3, negocios del Soberano piden que tengan sus Minis- 
9, tros varias relaciones con los Señores y demás perso- 
9, nages de la -Corte, hasta can muchos de los particu- 
•5, lares. ; Y  cómo han de poder mantener ellos este 

género de comercio con utilidad y agrado, sino tie- 
„  nen la facilidad de comunicarse sus .ideas y sus pen
osa mi en tos ?

9, Sin saber hablar el Latineó -el Alemán no podrá 
-.93 un Ministro servir bien á -su Soberano en Alemania, 
-3, ni .en ningún País del N orte; porque para esto era 
.9, menester que supiese bien la lengua de aquel País, 
9,.ó qu&nd© -menos tuviese algún .conocimiento de la 
.„lengua Latina que es muy común., y  no dexaria de 
9, ser muy indecorosa á un Ministro «xtrangero la 

ignorancia- de .ella , siendo La lengua general de todo 
el orbe christiano.

Y  -no hay duda que -qua titos -mas idiomas seps



s,m  Ministro público tanto mas sacará del
g írate  de cp-ir /gtiienes de-
S)'ba ladearse , tanto por cortesía 5 como por inteies; 
aporque estos -Ministras sê  franquean, . siempre mu- 
*,.*&© mas 'con los' que"- los entienden y  há5ia¿ sis 
„  propia lengua. Y  en efecto en la comónicádon. de 
^iosráioras'fEay «  ofertó finan que- "atrae; ymné,,á 
„íós hombres entre sí ,5 de a i fa  verdad - nos. ha suml- 

nistrado carias pruebas la misma experienda, **



C A P Í T U L O  .,;X TI,IL

Al Hombre de Estado le es muy conveniente 
poseer el talento de la palabra y el

de la pluma-

g  i'8  EL-HOMBRE

§■  I.

Teoría ícií' A s í  como el sentido de ía vista se puede 
tíi si no se sa-¿ec¿r verdaderamente que seria un bien su-
práctica, perfluo al hombre que estuviese condenada 

á vivir toda su vida en unas profundas ti
nieblas 5 así también podemos afirmar sin 
el menor escrúpulo 5 que seria una cosa inu- 
til’ poseer la Teoría en qualquiera Cien
cia , como no supiéramos reducirla á Prác
tica , ya fuese por razón de nuestras propias 
necesidades, ó ya por querer juzgar sola
mente de la manera que podrían hacerlo los 
demás« ¿Pero qué Indolencia no sería la de 
un hombre que hallándose instruido en las 
reglas del Arte , solo quisiera hacer oso de 
ellas para examinar lo que otros practican^ 
y nunca se resolviera á practicar por sí lo 
mismo que supiese á fondo ? Con que no bas
ta saber la Teoría de una Ciencia 9 sino que 
es menester también poderla exercer en qual*

quie-
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quiera ocasión que se presente* Y  de este 
mismo principio se dexa inferir claramente, 
que hubiéramos perdido, todo el tiempo que 
gastam os en probar en el Capítulo antece
dente la estrecha obligación que ' tiene el 
Hombre de Estado de estar instruido en la 
Lógica y en la Retórica y  hubiera sido tam
bién un trabajo vano y superfino haber in
dicado las principales parces de la Teoría de 
estas dos Ciencias que debe saber el Hombre 
de Estado con toda la perfección posible,, 
quando no tuviera el designio de practicar
las : luego los medios de esta Práctica son el 
talento de la palabra , y el de - 1a. ploma, de 
los quales trataremos en los párrafos, ^iguieo* 
tes» •

5 . IL

■ W
H
1 1
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En primer lu gar, es menester advertir q u e  jm  taleat© 
por talento de palabra no entendemos o trade ia Palabrs* 
cosa que el arte de saberse explicar de r e - . 
pente y sin prevención, alguna 5 de modo que 
nada de quanto se diga debe haber estado 
escrito antes, ni sabido de memoria ̂  mayor
mente quando se trata de dar unas respues
tas prontas , ó de decidir y  resolver sobre . 
la marcha las dificultades que se propusiesen*

Todo el que tuviese precisión de persua
dir á otros sus prop;os sentimientos y hacer
los agradables al Soberano, ó hacer que los 
adopte el Consejo, jamás podrá conseguir el

de-
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desead© -fin-ysitneP don. de la  palabra,-: p m m  
(pe (jm sfe a /á a rTró^síifK>rier;por no-momeo- 
to un' Estado y cuyo- Gobierno estiaviese nada 
de t a l . moda á un.sol© Ministro 5.- que @ 0 r 
ea tuviese'que dar parte á su ■ Saberáno-q dé 
sus ; resoluciones ■ 5 ni operaciones-- ? l a ’-qual 
hipótesis es obsolulamente vana y quimérica^ 
porque no es posible que baya un Estado 
donde ■ obre el Ministro -con tanta autoridad 
y con una libertad tan despótica 5 sin embar
go r atui m  este .mismo casa, tan extraño5 sen 
ría necesaria al Hombre de. Estado la el©« 
qüeaeia natural. y -ó la facilidad de tratar loa 
negocios de Estado sin. prevención: alguna-de 
antemano.. Porque 00 podría prescindir tam
poco entonces de tratar con los Príncipes ex-* 
trangeros, ó con .sos Ministros, y se vera  
obligado muchas veces á tener que disputar 
ciertos intereses políticos con ellos -y á ' ex
plicar sus Intenciones ó justificarlas;̂  y á pe
dir también razón de ciertas operaciones; 
cosas todas que se hacen.de viva voz regu
larme nte $ y todas ellas, prueban:que el Hom
bre de Estado debe tener el don'de la clo
queada natural para poder desempeñar digna« 
meóte tan alto ministerio.

§. n i.
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. ., Pero aunque;'sea-cierto^ qtie todo.-Minis^ Dosápec-
tro Político debe tener -el don : de &.palabray^que evi~ 
no por eso vemos que-todos lo tengan y lo 
posean-, ni se sirvan de él con igual venta
ja  5 dates al contrario , observamos que mu
chos pecan por dos extremos, en esta materia, 
á saber y ó por mezclar alguna confusión 
en sus discursos, ó por omitir lo que debie- 
ran decir principalmentepor ser lo mas ¿sen- | | f  
cial en el asunto : dos vicios que traen 
origen del temperamento de cada uno 5. pero;-‘l^ . 
puede corregirlos muy bien el cuidado coa el V 
exercicio,

. §, IV.

La confusión de un discurso parece .que Be dónde 
proviene de un gran fuego de temperamen- Proj lene ^0 r . °  1 . conrusion es
toque parece esta agitando continuamente ©i discurso.. 
el espíritu , y  hace que se apresure en de
sentrañar sus pensamientos para explicarlos 
todos de una vez : de suerte que no. le per— 
mite.ei menor..tiempo .para que pueda poner-* 
los en la debida disposición y .orden-ftecesa* 
rio; asi que tiene que vomitarlos confusamente 
y en tropel, del mismo modo que se le presen
tan, y con el mismo desorden qoe los parió su 
fogosa imaginación: por tanto ño hay cosa en 
el discurso que guarde el orden que cor res pon-

Ss da.
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da,, porque se empieza por donde deberla aca
bar ? falta la iravazoa , los puntos mas esen
ciales carecen de ilustración $ y en una pala- 

b bra , todo es obscuridad y -el ¿oyente se, que
da sin poder haber compreheodido nada»

§ . V.

La omísíos En  quanto á la  amisión de las cosas- que. 
de las cosas debieran haberse tratadores de dos-especies, 
*áe dof «pe- Y Por consiguiente tiene dos- principios: la 
des. Primera amisión del primer género es Guando dexó de 
especie. proponer alguna circunstancia esencial que 

hubiera aclarado la materia sin duda 5 y por 
haberla omitido se quedó' en tinieblas el es
píritu i y este es un efecto natural de la pre
cipitación que acabamos de referir j la qual 
por quererlo decir todo de una ves no dice 
nada con exactitud 5 y de ahí nace que se 
truncan las cláusulas y los periodos 5 se mu
tilan ías cosas ? y tal, qual quedan, son ex
plicadas con unos términos muy poco expre
sivos. y mal aplicados 5 porque como se pre
cipitó demasiado el arador, admite las vo
ces que'primero se le ocurren, sin hacer la 
menor elección de ellas.

5. V I

Segundaos- Ea segunda especie de amisión es la de 
pede. las partes integrantes de m  discurso, cuyo

vi-
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vicio ¿ í  nuestro m o d o  de. entender +
de un temperamento fr ío $.porque la  ^frialdad 
de Imaginación hace que no pueda ppresefí- 
tat la s" especies cotí toda la individualidad 
y  precision que se requería t de lo que resul
ta  que si el discurso abrasa en sí un gran 
numero de cosas que no llega a concebir una 
imaginación tardía, desprecia y omite todo 
lo que no la conmueve con particular afec
to, Además de esto los temperamentos fríos 
están muy sujetos á la aprehensión j  respe
tos humanos, lo qua! les impide que puedan 
explicarse con resolución y desembarazo, y les 
sucede lo que á un mal .nadador, pues asi 
como este no se atreve, á desamparar la ta
bla que io sostiene, asi también el orador 
que es frió de imaginación se limita única
mente á la ilustración de un solo punto 5 y 
ni aun sabe tratarlo sino con floxedad ; y no 
se atreve á ampliar, ni diversificar la .materia 
por temor de no quedar exhausto de medios 
y de pruebas: y con la lentitud con que pro--» 
cede se olvida de todo lo que es esencial ? j  
produce un discurso que no hay quien pueda 
entenderlo. Talcs son los malos efectos que 
producen, según nuestro modo de pensar, el 
calor y la frialdad del temperamento; y co
mo es mucho mas fácil caer en uno ú otro 
extremo-, que dar con el justo medio, supo
niendo que este consista en un punto indivi
sible § de ahí nace que la mayor parte de los

S s  2 o ra*
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-:OTédores; suelea’ itropezar cow  estos escollé^' 
::y no sbn pocos-.los que. componen ..el número. 
de las gentes que saben;.discurrir y: raciaeir- 
nar justamente ; por tanto procuraremos dar 
aquí algo na a reglas ■■ que, puedan-corregir bas
tante el temperamento ,. para,.q.ue sepa:evitar

ítegla pata 
evitar la con
fusión en el 
discurso.

estos dos escollos, ó:rextremos.tan- formida
bles y - puedan .ponerla en un justo medio.

f .  V IL .

Para Luir de la confusión, que*-proviene 
de un gran calor de;.imaginación-, es menes
ter esforzarse para poder comprehénder des
de el principia todos, los. puntos, que deben 
formar el discurso, por-medio de una pene
tración viva y eficaz, de la:. qual háblarémos 
en el Capítulo, siguiente ;  para, que de este 
modo se pueda hacer -una buena elección de 
todos.ellos, .y pueda colocarse' cada uno en 
su propio lugar*

§* VIH.

Hegia pava. Para que no se omita nada de lo esen- 
evítarJasomi'Cjaj es menester mucho cuidado, en no pasar 
dales. cíe un objeto a otro ? antes de haber tratado 

radicalmente el que se había propuesto, exa
minar primero , como si fuese el único pun
to que hubiese, que. resolver , olvidando de 
algún modo todo. - la demás que falta ver

aun.
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g'nn; porque- de ôTr o modo no- te/..puede' -des*
€ared a r bíen: o n> púato;deí; discurso -gara■■ Sár- 
lo á conocer á máas feces. ; ~ J í '""/

, • -s r • . • . íf;

-■ §* m -  — ‘■■•■i :'v ^

• ' Para inflamar nii-espírfeo yumes-#!© por Regia pata
SU naturaleza , y excitarle "á 'w e  se^sifva excitar un es*
, . ,< . y 7 ~ ; , . , „*. ^  .. .... ,: p in  tu fnopo r
-lo esencial que oírece oía diseursó es necesár sü naturaleza
rio abrazarlo todo entero  ̂;o de^ácae ^rreba- á só sir~
tar ae alguna pasión vene mente , corno da -w- clie de tedo
■ lera , el amor de la ^patria  ̂ êl dotefe^ de^la10 esencial de

. T / . t . »• *- - un discurso»gloria personal, o de otra q-ti-aiqusera que-sea 
apta para despertar el- alma y--ba£érial él&t-- 
qüeníe $ porque todos-'estos movitóétltd^ eStí^ 
moverán los espíritus animales 9 y triunfarán 
de la indolencia del ''temperamento; y el en
tendimiento llegará á ponerse por este medía 
en estado de alcanzar todas'-las Tazones que 
■ multan en favor de una opinión, y saBrá ex
ponerlas coa una verdadera facundia oratoria»■

§■  X.

Para poder vencer la  indolencia debuts Otra regia 
espíritu frío , es. menester disiparle p-rimérá— ? ara veilcer 
óigate los terrores pánicos, que. le-: represen de un gerño 
tan como insuperables, las dificultades deldís- frIo> y aPoca“ 
curso , y  no le permiten llegar á ellas , por irs- °* 
timidarla de varios modos, ya amenazándqí- 
le coa la debilidad de todas-guantas1 razones

pue-



\

.E'L ' HOMBRE
.pseda alegar , ya persuadiéndole que confun
dirla unas cosas coa otras, y faltarla al res
peto que es debido á todas las gentes que 
tienen algún interes en intervenir ;en los asun
tos $ por quanto se verla en la confusión de 
tener que poner á la vista del Pueblo todos 
■ sus defectos $ y -diurnamente , representándo
le que darla mucho que reir á los demás: 
porque un hombre de un temperamento frió 
no sabría , ni podría desnudarse bastante de 
todas estas vanas fantasías', que relaxando 
las fibras del cuerpo, j  embotando los mo
vimientos de los espíritus animales , debili
tan la imaginación , apagan el fuego del ge
nio 5 y roban el discurso al alma.

siincion.

XL

Regia para N o hay que temer que ningún tempera- 
observar na niento setneiante caiga en un exceso contra-
entre ia rimi- rio 5 como observe bien esta reg la , y  no pe« 
dez y ía pre-que por atrevido, inconsiderado, ó ternera- 

río$ porque es moralmente imposible que un 
genio, sea el que fuese, pueda pasar nunca de 
estado natural de frialdad ? al ardor aquel 
violento que era menester que tuviese para 
cometer semejantes -extremidades. Y  quando 
liegára á verificarse 5 la misma regla que 
acabamos de dar para los genios vivos y fo
gosos sabrá moderarlos y contenerlos dentro 
de los límites de no buen medio. Y  ea efec

to*
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to, lo que mas inflama,.' ó 1 e s l p  a  w  

dor, es "la íntima persuasión' de. la  verdai^ 
excelencia y mérito de su discurso. , mientras 
no tiene bien pesada y examinada su doctri
na 5 pero si llega- á seguir nuestra primera 
regía, la qual consiste en tornar el discorso 
con todas sus partes desde el principio 5 po
drá juzgar rectamente del valor .real de sus 
razones 5 y el justo conocimiento que tuvie
se , le hará ser tan modesto como constante 
en la exposición de e llas; y. por esta misma 
regla podrá libertarse de pecar por inconsi
deración 9 que es un vicio incompatible con 
la verdad y bondad de la co sa; y también 
podrá hacer de ella un uso ventajoso para 
evitar las personalidades, siempre que medi
tando con atención sobre qualqnier ponto que 
le fuese conocido, llegue á comprehender que 
no hay cosa que debilite tanto un discurso, 
como el recurso á uo medio tan bazo y mi
serable.

§. XIL

También puede un espíritu excitar su'na
tural Indolencia , como quiera enterarse ple
namente en el asunto, meditando todo lo que 
pueda tener relación con é l , directa ó indi
rectamente, ya sean medios, circunstancias, 
eojunturas, causas, ó efectos^ y en una pa
labra, todo quanto pueda decir relación con

K egla  terce
ra  contra la  
fr ia ld ad jó  In
d o len cia  d e  
espirite.

con
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,.epd él ■; 'porque:, rodo . esté conjunto -de Posas 
dgrá-calar y confianza al espíritu mas frío,. .

‘ §» XIIL,. - . . . .̂  V;

Re?ia títii E l asegurarse del buen éxito de un dis
para ios espí- curso por medio de alguna preparación 9 . si- 
demasiadoguiendo algún método que lo ordene .todo del 
dientes,, mejor modo, y acostumbre el espíritu no so

lo á la discusión de las materias mas. fáciles, 
sino también á la elección de !a$x razones mas 
fuertes y sensibles , poniendo la cosa- en la 
mayor claridad que fuese posible para facili
tar la Inteligencia de ellas, y exponiéndolas 
con toda exactitud por medio de la medita
ción y estudio de las voces mas propias 5 es 
■una regla muy útil no solo para los espíri
tus furiosos 9 sino también para los genios 
mas fogosos 5 porque por este medio vienen 
á conseguir el buen uso de la palabra.

§. XIV.
"'x.

Necesidad Estas son las reglas que me parece pite* 
deias regias. ¿ en corregir mejor los vicios del- tempera

mento , y dar á la palabra toda ía fuerza y 
energía de que es susceptible por medio de 
la Lógica y de la Retórica , esto. qs, para 
formar un perfecto orador. Bien conozco que 
no será cosa muy fácil saberlas practicar s 
mayormente quando dan con uno que no es

' elo-
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eíoqíieníe por naturaleza 5 pero ̂ ía: ineptitud 
de los sugetos no quita la bondad, á  los -pre* 
ceptos; y como se ha dicho ya en otra par« 
te 9 la dificultad de una empresa no la hace 
imposible 5 porque qualquier trabajo que se 
tome por árduo que sea-, guando. va- unido 
con el loable deseo de conseguir el fio , sue
le verse coronado con el suceso, Además de 
que quando no. dieran de sí todo el efecto 
estas reglas, producirían parte de él por lo 
menos, y con esto se corregirían algunos vi
cios de la dicción 5 y al contrario, si se des
preciasen irían de mal á peor todos los vi
cios , y 00 habría nadie que pudiese expre
sarlas con toda la eloqüencia que exige el 
Gobierno de los Estados*

5, XVo -

Es verdad que hay algunos entendimien
tos tan felices qoe no solo discurren bien, y 
raciocinan con mucha exactitud y  nobleza 
sin el auxilio de las reglas de la Lógica y  
de la Retórica, sino que hacen también ua 
uso muy bueno de una y otra Arte sin ha
berlas estudiado jamás. ¿Pero quién es el que 
puede lisongearse que es del numero de es
tos genios privilegiados ? En lo demás toda 
la ventaja de ellos consiste en que no tienen 
necesidad de aprender el arte de poner en 
práctica estas dos ciencias; porque para ha™ 

Tomo IL  Tt cer-

-Son muy ra*
$íds ios hom - 
feres que na
neen coa una 
«iGqíienciaaa- 
tural»



cerfe^fcs bastad! ta fe a d  coa qpe le&lmdu* 
tuda la S a iü rA z a .

J* -XVI.

ei talento- Bastante nos liemos, entendida en -el gfon* 
asía pluma.ío ¿e| don de la palabra* y  en probar lo

Impártante que es al Hombre de Estado: aho
ra nos resta hablar del tálenlo de la pluma.

f* x m

Memorias* Este talento tiene- dos objetos * á saber* 
las Memorias Políticas* y  las Despachos; por
que o se trata de poner por escrito.- las mi
ras y proyectos que piden una discusión me* 
nuda* coa una cierta combinación de cir
cunstancias * y una buena exposición-de prue
bas y'otros medios * adornándola todo con 
las Sores de una bella elocución * y  con los 
rasgos de la Lógica que sean capas de ganar 
el asenso del entendimiento*

§, X V fft

¿tepaches» O se trata de dar cuenta y  mzon en for
ma de carta* de ciertos sucesos * negociacio
nes * tratados é intrigas * ó de algunos Inci
dentes* batallas* ventajas* ó Inconvenientes*

' tanto activos como pasivos a ilustrándolo te
da con vanas reflexiones que sean propias pa

ra



ra dar á conocer al Soberano- la importancia- 
de tal y tal cosa esencial, sin omitirle nada 
de quanto pertenezca á las -intenciones^ mi
ras y artificios del Príncipe ,  ó de-los Prín
cipes también ? si fuesen ame líos los, que hi** 
biesen dado motivo y ocasión para ello 5 d k  
recta ó indirectamente $ poniéndolo iodo lo 
mas claro que les sea posible j  y. refiriéndo
les al mismo tiempo las causas., efectos y  
todas las demás circunstancias que... ocurran 
& cB E l Arte délos Despachos pertenece prin
cipalmente á los Ministros que están ..desti
nados fuera del Estado, coma-son los Em ? 
baxadores, ó los Gobernadores de,..las? Ciu
dades y de las Provincias.'.Por .lo ..tocante a l 
ramo de las Memorias , que no consiste en 
otra cosa que en* conservar bien por escrito; 
las miras, planes y proyectos que se forma'« 
sen sobre los varios asuotGS de la Adminis
tración, ilustrándolo todo con varias ■ ■ prue
bas y notas, ó comentarios, este es un,ofi
cio propio y peculiar de ios Ministros... que 
sirven al Estado cerca del Soberano. .Pero de 
entrambos puntos hablaremos en la Segunda 
Parte en los Capítulos I. y IX.

T t a  §. XIX.
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§. XIX.

Diferencia. ■ E í uso de la pluma es algo diferente del 
* * £  e¿ta1̂  de la palabra. En primer lugar es mucho 
mzy ¿¡ ¿ ul mas fácil-por motivo que da bastante tiem- 
paiabra. p0 para reflexionar sobre el asunto que se 

■ quiera'tratar , y así puede variar muy bien 
de ideas, ó dar algún colorido mejor á lo 

i que se escribe; lo quál no tiene lugar en el

¡
talento de la palabra ; porque esta pide un 
ejercicio pronto é irrevocable, y una vez pro« 
|i ferída ya no .puede ser retractada : por lo que

¡ son muchos mas los buenos Escritores que
I los buenos Oradores; pero el Hombre de Es«

tado debe sobresalir en uno y otro ramo.

§, XX.

Lo útit y -La necesidad que tiene eí Hombre de 
necesario q'ueEstado del talento de ía ploma croando' res!«es ai Homore . r ^
de Estado « íw tn  las Cortes extrangeras es muy se o sí-  
talento de u ble , porque tiene que informar á su Amo'de
P̂ U alicer *jf i■ 5 ■£ *jo que pasa en ellas ; y por la misma, rasoe 

tiene otra tanta precisión de poseerlo todo 
Gobernador de Provincia, ó de alguna Colo
nia ; porque no podemos comunicar nuestros 
pensamientos ai que se halla ausente, ni ex
plicárselos tales como ellos son -en s í$ sino 
es por escrito ; para lo qual no hay otro me
dio que e! talento de la pluma. Y  en quau

to
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lo á la administración interior del Hombre 
de Estado, aunque estuviese m  disposición 
de poder informar de palabra á su Sobera
no, no siempre le  conviene’hacer uso d eeíla\ 
porque hay materias que piden una reflexión 
tal , que si se quieren tratar á viva-.voz-, no 
pueden meaos de escapárse una' infinidad de 
circunstancias 5 tanto al que-.habla', como al 
que escucha 9 y para poder evitar este locos-’ 
veniente, é informarle de todo plenamente, 
es preciso ponerles la cosa por escrito. Ade
más de que el uso de ia ploma es necesario, 
porque las opiniones no sueleo ser de ordina
rio obra de un Ministro solo , sino de todo 
un Conseja pleno , y por consiguiente úna opi
nión , ó dictámen del Consejo, expuesta de pa
labra por algunos de sus miembros solamen
te, puede que no fuese propuesta con bastante 
exactitud, y entonces quedarían descontentos 
y nada satisfechos los demás Conministros 
del razonamiento: y quando este pecase en la 
tal exposición, ó razonamiento, bien fuese por 
inadvertencia , ó por pora ignorancia s no de
jarían de imputar la colpa -á todo el Consejo, 
aunque no hubiese intervenido en cosa alguna. 
Y  nada de esto sucede quando se da o o dic
tóme n por escrito 5 porque entonces no hay 
coba que se escape de nuestra vista , ni la 
atención perdona nada : todo lo examina, y 
todo lo dispone y ordena á so gusto , á "fin 
de asegurar el suceso 5 y viene á conseguir

lo



Objecioa.

Respuesta.

lo por medio -de una -explicación bien, racio
cinada de las ideas que presenta, por la reunión 
de todos los sufragios juntos 5 y por la coope
ración de quantos medios puede buscar y 
emplear.

§* XXL

Se nos pudiera objetar que no hay Con- 
sejo , ni Gobierno tanto interior como exte
rior que 00 tenga sus Secretarios, por tanto 
que el talento de la pluma es inútil al Hom
bre de Estado , porque puede transferir muy 
bien este cuidado á los referidos Secretarios*

Pero á esto responderémos que ó fiaba 
este cuidado á los Secretarios por su pro
pia comodidad ó conveniencia , ó por fal
ta de habilidad y de fuerzas para desempe
ñarlo : si lo hacia por amor á su comodidad, 
en atención á las muchas ocupaciones que le 
oprimían, no habla inconveniente en que se 
descartase de semejante fatiga 5 porque á to
do tiempo podía encargarse de e lla , quando 
lo juzgase necesario 5 ó podía corregirles ía 
plana, si tenia algo que enmendar. Sin em
bargo de que siempre parece mejor y mas 
conveniente que lo haga por sí mismo el 
Hombre de Estado, aunque no sea mas que para 
amaestrarse en semejante exercício , y  ad
quirir en él una cierta facilidad y destreza. 
Pero si acaso fiaba 00 peso semejante á los 
Secretarios por razón de su incapacidad é in-

3 : 3 4 -  E l  HOMBRE
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suficiencia, ¿qué calidades concurrirían en él 
para servir y desempeñar su Ministerio 1 Por
que si era incapaz para manejar la pluma, 
¿no lo seria también para pensar! Pues lo 
■ que se escribe es aquello mismo.que se-piensa^ 
así que el que no sepa pensar , no puede sa
ber escribir $ porque el escrito eo es otra co
sa que la imagen y  expresión de los pensa
mientos que fiamos al papel: y  en el Capí
tulo antecedente quedó probada la necesidad 
que tiene no Hombre de Estado de saber 
pensar. Fuera de esto; si un Ministro es in
capaz de escribir bien , tampoco será capaz 
de juzgar bien de los escritos de los Secre
tarios  ̂porque sn misma ignorancia no le de
jará conocer 5 ni discernir el grado de per
fección que tuviesen las memorias» Por lo 
que debemos concluir, que tanto el talento 
como eí uso de la pluma, son dos cosas muy 
propias y muy dignas de un Ministro Polí
tico , mucho mas que de los Secretarlos : y  
nunca se debe fiar á estos semejante ejerci
d o  5 sino para aliviar el peso á los Hom
bres de Estado, quaodo les opriman dema
siado sos fatigas^

Sin embargo, como no todos tienen una 
misma facilidad en escribir, y la diferencia 
que se advierte en esto oace, á nuestro mo
do de pensar , de los mismos principios de 
que depende la habilidad eo el exercicío y  
en el talento de la palabra , como hemos

di-



ducho ' t í l i 5 :Sd|íios:/:̂ ec.éeMtír: ? que. las-mis
mas- reglas que ’ hemos- propuesto.. para razo
nar- fasta-y legíthnariieiite^^paeden aplicarse.' 
tamfoiéá can igual .■ suceso- ■:. es e l : estadio del 
.arte de -éseribm Así qiie todo el; qne . supiese 
hablar bien, sabrá igualmente explicarse. bien 
por escrito 5 pero ambos exe reicios piden no 
-menos penetración que viveza de genio 9 de 
cuyas calidades trataremos en ios Capítulos 
siguientes* . /
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De la penetración de espíritu que es necesa
ria al Hombre de Estado y de los me* 

dios para adquirirla.

5 - l

* ü o a  de las prendas mas apreciables que 
puede poseer el Hombre de Estado- es la pe
netración. Esta es una facultad del espíritu 
por la qua! el entendimiento humano llega á 
com prehender á primera vista , y á la menor 
insinuación,' las cosas como son en sí , y  
descubre su naturaleza, sus causas y  efec
tos, abrazando toda su extension, sondean
do toda so profundidad , y combinando sa
biamente entre sí todas las relaciones qoe se 
hallen en ellas í y  en una palabra, las pe*® 
netra todas enteramente por todos lados. Y  
esta misma facultad incomparable sondea los 
espíritus y se introduce en ellos , hasta que 
les arrancan del todo las ideas que no expre- 
sároo bien sus palabras, ¿y  qué digo expre
saron? N i siquiera hablan llegado á conce
birlas. Luego esta calidad, casi divina, qu&i 
la acabamos de representar , debe concurrir 

Temo IL  \rv , en

<3>

E s  qué con
siste la  pene
tración de es
p ír itu



EL HOMBRE
en el Hombre de Estado por las mismas ra
zones que acabamos de desentrañar.

§. 1L

Es muy raro Peto sío embargo de la mocha fatiga con 
bailar hom- que se procura cultivar e! espíritu con el es» 
^ n ^ y ^ t u d ío ,  no suele adquirirse con facilidad por 
expliquen con lo común el hábito feliz de formar ideas cía»
precisión» ras  ̂ ¿ enunciar los conceptos con la dis

tinción que hemos indicado arriba: y no por 
otro motivo que por ser muy pocos los que 
siguen y emplean los medios directos para 
conseguir una empresa semejante; porque por 
una parte el gusto de los placeres y de las de« 
lic-ia-s de la vida, distrae á las gentes que se 
llaman del. bello mundo; y por otra hay que 
sufrir mi! disgustos que siendo de una cierta 
condición infeliz y lamentable , desalientan 
el espíritu y afligen al ánimo,:- y  muchas ve
ces. aunque. 00 se echa 01 ésos m. la voluntad,. 
ni el eorage , © el valer,, comiedo no poe-' 
de conseguirse el deseado efecto , y no per 
©tro motiva que porque no se hacen-' las.;, co
sas. como debían hacerse. No toda semilla-
produce siempre su. planta; porque hasta las* 
mismas qm  brotan suelen degenerar muchas 
veces f  desmienten las esperanzas que se ha
bían concebido-, ya por falta de cultura, ya 
por otro qualquier vicio del terreno donde se 
siembran» Y  lo mismo sucede en los seres ra-

cío-
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clónales 5 hay muy pocos hombres que lle
guen á la perfección en el estado que han 
lom ado, por mas cuidada que hayan puesta 
en la educación* Y .por la misma rasan sien« 
do el Gobierna .un cuerpo compuesto de-va
rias gentes- que .vivéis en el bella mundo , uo 
es fácil, ni méms posible, que todos sus 
miembros sean del feliz carácter, de los hom
bres singulares que supieron, cultivar el- es.pt 
rita y cogieron los featos de este trabajo*

■ §. III*

Bar tanta,el Hambre de Estada áeb@--f>ra~ Utilidad da 
meterse que habrá muchas veces de tratar ífpenetr.aCion 
con gentes que tendrán: malas ideas de las ios negocios, 
cosas 9 y les faltará tal vez el talento de sa
berlas explicar y exponer bien, y  de estos ha
llará algunos también indefectiblemente m  el 
consejo. En cuyo caso le es esencialmente ne* 
cesaría la penetración de espíritu, para po^ 
der compreheoder lo verdadero, y. real de to
do lo que se le expone .confesamente, ..no so
lo con. el fin de enderezar fes tabana iBfeoios 
mal digeridos, sino también para separar la- 
luz de las tinieblas s para extraer la  substan
cia de tina memoria larga y d ifo íá , y  para 
percibir todas fes miras, y designios que fue
sen justas y útiles para tín proyecto bien, pen* 
sado, pero muy mal propuesto y explicado*

V va | a IV*
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§■  iv .

Para descu- Además de que coa su penetración llega- 
bnr las ma- ^  á descubrir la malicia é ignorancia de Tos
las intencic— ,
a e s  de io s  demas 5 sin cuyo conocimiento no
perversos«

pre
venirse contra los insultos- de la iniquidad, 
pues el hombre perverso estudia mucho el 
modo de encubrir sus maldades, porque sa
be bien que si llega á ser conocido una sola 
vez 5 vendrá á ser indispensablemente un ob
jeto de horror para todos 5 y como no lie™ 
gue á .meterse por decirlo a s í, dentro del al
ma del perverso y le lea sus pensamientos é 
intenciones * no podrá prevenir el daño, ni 
evitarlo j ni podrá descubrir, tampoco los ini
cuos proyectos que imagina el perverso.  ̂por
que, la malicia.encubre con cautela ios gol
pes que quiere descargan

§. V.

Esê pio de Entre las varias pruebas que dio el Em~ 
TiDeri0í perador Tiberio de su grande penetración oas’ 

parece muy digna de memoria la que vamos 
á referir aquí. Asíalo G alo , hombre de una 

i malicia consumada s proponía á este Príncipe 
con un cierto ay re de desinterés y de zelo 
por el blea publico, la prorrogación de los 
Magistrados, haciéndole presente que un pla
zo menor que el de claco años no. bastaba



para poder adquirir, toda 'la1 -exgérieáeia''C¡ae 
requerían anos empleos "Me tanto peso. Una 
proposición tan simple como esta no coate- 
Ma hada' que no ' pareciese razonable á pri
mera 'vista ypero- eó;S todo 5 pór'más^e-qur---: 
so ocultar su véneeo , -no-se e s c a p ó ' l a : coñK 
prehensión. del 'Emperador 5 ebqnai llego' á 
penetrar el designio de G afe yqué no: era'otro 
que querer prorrogar los empleoa pira até— 
g orarse' mejor las' hechuras qeé'r'sé'tba! eriait“ 
do ? ‘coa cuyo auxilio se'presumíavqué 
de poder llegar á usurparle el tróBd; com-ei 
tiempo» Tiberio se conmovió at krntm m .ié 
la verdad de sus sospechas y  íe reprehendió 
seriamente sin. afectación, manifestándole" qué 
sería una cosa muy dota y lamentable  ̂ qué 
todos los personsges recomendables que tu
viesen mucho mérito y disposición pata ■ po
der servir al Estado eo el empleo d é la  R fe  
gistratura, se viesen excluidos por mucho 
tiempo de un cargo" tan honroso. ¥  después 
que se explicó de esta manera , puso tanta 
atención y tal cuidado en todas las acciones' 
de Galo 3 que se vio libre1-dé él á muy pocq 
tiempo después, ya fuese porque muriese dé 
pesar, ya porque le hiciese matar el m lsm f. 
Emperador.

$

VI.
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S-. m
- Pam des«- |¡a<M. «gafes«! |§ % ®#ttai®8
^iíoufí-ft H%sséfc<te.!?9«s m&*ms&h Mm aw-
tá disfrazada fTO|g#|f: g|I :̂#&a§ ,§$| Cpf um  -liga-
lTQriu^M^-ra  ̂ :§:pirfcps!a- á-' s .gOZa# Ú§ fe e§tl- 

' dg s^jto $  ^ g í ^ i e s a
preoq^naf ^of.% á% en^e .^ fe y o x  .ai ip§- 
nqr .vfeofee sqJMe ;̂ y  efe ia|euia qn§ coapsea 
eq.;efía% .yla^ cpg^ldf r§; blgfps dp afeb^aza 
por Babptse. copá-apldo bastante ble o. eri -alga» 
pos .peggpfo^ negocios^ y porque aparetl^ii 
teper;ai¡pqp$4|0qoq|®-k^ 
cía , lo. quaf dq motivo para- que el Paeblp^ 
siempre l$pil-be ep ganar; , se, d e^ p ie  ,ee acia» 
Hiaeipaps ;pjfege rafes 5 díeiepfe 9. por ejem
plo , fae&qfe lq$: femares feqqinpqrfeíes .5 be 
aquí, ios gtíp feq  hombres.; siq embarga^ nm, 
buenq peaet raeiqq que -m se cantéala coa 
llegar a la superficie de las posas solamente^ 
sino que penetra festa lo mas fetcriar de 
ellas 5 y .se íotrpdpce :en. fes -mismas .espírin^ 
no fescoopce el y|Ü0ti?. ni..el iferitq dplados 
estos pplppsos y  de epta •vasa apprlepeia , án- 
tes lo pesa todo pon la justa ■ f  debida 
lanza, y se hace cargo del mérito real y ver
dadero , y  quando lo echa menos, ó ve que 
es cosa despreciable, reconoce la preocupa
ción del Pueblo, y se hace respetar de la 
misma ignorancia 9 ó de la vanidad é incapa«-

ci-



cídad de estos mismos sngetoi ‘tan 
dos y ponderados»

Después áe feaber cpltai© de ^esfé' tfiodo Paraló»;, 
el velo á la ignorancia y' é  .la malicia sirve 
también la pene trae ion' para descubrir -íosio que puedm 
males que podrían causar una ¡y oira-cósá-émáar fle s¿* 
el Estado  ̂ á fe^^apíbovecbarsé 'dé las  uti
lidades y ventajas que piadíeran .dar d # $ ímm*

.s cosas.. qjáatiao se tiene conocimiento 
de los hombres y se sabe si.;son ra fe s  Á ’húer 
sos 9 sean ciudadanosv ..©■ 
ees se les empíéa a tiran té  ? y .se les Mace 
servir y contribuir éoh sm misma malicia a l 
bien común 5 que es r a j^ r ; todavía qfueraprb» 
m irla, ó castigarla» feos .conocimieíitw^ mm-
leves en este ramo som siempre, muy é iíe s  a l . 
Honabre de Estado^ y .no hay sugetó tan vilj 
ó despreciable de quien no se psMfesáé&r üo> 
partido ventajoso t porque nada es ■■ iras co— 
ibuo en el mundo qumver domo catsa. oír 
incendio una sola chispé; de. íuegoq -y,. m$m«* 
bien se ve con mucha feqfencia que e! pria- 
ripio mas débil produce unos grandes - efec^: 
tos«
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§. V íII.

Fa.Ua de pe- La poca penetración. de los Cónsules MR
loŝ CóTsuíes auc*° y Semprooiaoo?. que cayeron torperneo« 
Miu-ncio-íy fce en elolasé que les habla armado Accio 
SesaproaiSHo. Tlllío > partidario de CoFÍQlaO0 3 dlÓ. motivo 

á la guerra contra: los Volseos que , fue tan 
■ fatal, para la República Romana» Después de 

mucho tiempo trabajaban aun estos dos ákí- 
mos eo buscar los medios mas poderosos pa
ra animar á los Volseos contra los Romanos, 
y -empleaban todos sus cuidados, y fatigas en 
esto. Un día eo que Accio.,. hombre mañoso 
y revoltoso, se hallaba en Rom a con moti
vo de ciertos juegos públicos que se celebra
ban , á cuya fiesta habían concurrido ..tam
bién otros muchos Volseos conciudadanos su« 
y o s , se fingió revestido y animado del mis
mo ínteres de los Romanos. Hizo presente 
á los Cónsules que la gran concurrencia de 
Volseos que se hallaba dentro del recinto de 
la Ciudad, podi-a causarle algún daño» Los 
Cónsules que estaban.muy di.spoestos: para de« 
xarse sorprender de un discurso semejante , 
porque les eran sospechosos los Volseos , se 
dexáron persuadir de Accio con la mayor fa
cilidad, y á conseqüeocia de esto mandaron 
publicar unas órdenes tan fuertes y rigoro
sas , que todos cuantos Volseos se hallaban 
era Roma por entonces se vieron precisados

á

3 4 4  M i  HOMBRE
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-a abandonar la Ciudad , pero un trato .tari 
injurioso traxo después: aquel tan infeliz su
ceso que se podían esperar muy bien A  celo 
y  Corlóla no. L  a ; Nación ■ bolsea ' se ■ ar nio' de 
furor entonces contra .Roma , y. a olma da por 
los razonamientos.de- A ccio--y.de Goriolanoy 
emprendió baxo la dirección del mismo Co- 
riolano , aquella tan famosa. ;guerra#qu.e pu
so á pique de su ruina á los Romanos... Si 
Minucia y Semproniano que no ignoraban el 
disgusto que le habían de dar á Coriolano 
con esto, y sabían que era hombre de ,grm  
v a lo r , hubiesen advertido que el arrojar , á 
los Volscos.de Roma, era ofender'..á toda la 
Nación y también á Coriolano que era e!
Xefe de ella , hubieran comprehendido bien 
que una acción semejante solo podía amoti
narlos mas y procurar á Roma una infinidad 
de desdichas , y de este modo no hubieran 
permitido como buenos Políticos la visita d$ 
los Volscos.-

§. IX.

Mucho mas prudente fue Uiises; y e! cé - sai«- pena, 
lebre caballo que mandó fabricar á los Grie- fcr&CÉ02 d@ 
gos quando estaban acampados delante Uilsefc 
T roya, fue obra de una penetración sin igual 
Este sábio Príncipe conocía bien el genio de 
los Troyanos, y  sabiendo que eran natural
mente inclinados á la superstición, quiso dar
les un asombro para que se admirasen; y 

Tomo I I  X k p L
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-para obligarles-= á-que ereyesen en^tfefklsesi 

dsdes y  mentirás-de- 'S.tái^:^>q^.-les,aBiiG:eia4 
b a d a  retirada de l&s^Gvieg.ds: ,;; hizo oque :NSé

ya^  y  que saqeeasen - esta ^©berbia  ̂C ió  d a d , 
y¿ la ■■ quemasen vj ■ abr asasen- :m  -vivas- -ila mas 
con el .artificio qiic- nos- -describió. ¥ irg iiio  -en 
a q q e IN f« u m it& i& v i«  y  asombresa- a p estes  ' 
KzO:-dev4L .' . - !::0 ’ ü-

. .-( ' # ;X  ■ ... ■ /> r .:,

sí se puede , Estas m sm astazones nos- m ém maé creer
penetración ® UQ:̂ ' penetración ;e$ « a ^ e s e n c i a l  
de espíritu, para ei Hombre de Estado;' ...pero. sidsta-bé^ 

Ik  ..calidad no fuese un regate - que ■ feüfeiese 
recibido el d e  la Na-íoraieza ■ misma 5 ¿podrá " 
acaso .pretenderla? ¿No es cobrante que de
pende- de oirás hinchas c 0íidicio;Be .̂?:i:Co.sa es 
bien, cierta; pero- aunque-sea muy difícilver*» 
ías..-todas-. juntas en m  mismo sageto 9 con 
todo llamaremos á las mas principales dnN 
carneóte, para que. qMando menos pueda re
sultar de ellas algún método, coa cuyo au
xilio podrán cultivarían ta le iter t  ant.precioso 

. y estimable aquellos que tuvieses espirita íde 
penetración; y los que no lo hubiesen recibi
do de ia ‘Naturaleza ,■ puedan prometerse 
lo adquirirán* ■



§. XL

Quatro son las calidades que concurren Calidades
á formar un espíritu . penetrativo:■ ei _calor J ” ® cáoa“ r". 
moderado del temperamento $ el conocimien- m ar un espí— 

ío de la Lógica 5 el hábito de la reflexión$
j  la experiencia®

§* X f l

Por temperamento moderadamente calido U n  tem pe* 

entendemos un natural comedido que no sé ^ nse”t°
„ ^  * der&dament©

dexa-'llevar - nunca-de ningún -exeesa -en lo ardiente, 

que emprende-, ni lo -arrastra tampoco una 
fría indiferencia* Porque el demasiado ar
dor ciega el espirito, y  una indolencia fría 
lo limita demasiado en el campo de sus in
vestigaciones , como ío hemosprobada en el 
Capítulo antecedente; y  al-contrario, unco- 
lor moderado dá lugar á la madura aten® 
clon , y  hace al mismo tiempo que se ocu
pe el entendimiento" en el exámen de la na^, 
tura lesa de los negocios y de sos circunstan
cias 5 pero de un cierto modo que 00 omite 
en su discusión la menor parteciüa, ni las 
mas leves relaciones; y  esto es lo 'que cons
tituye la verdadera penetración. ¿Pero qué 
ha de poder hacer aquel á quien le negó la 
Naturaleza un tan feliz temperamento I De
berá hacer sus esfuerzos, y trabajar eco efe-

Xx 2 - ca**
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EX HOMBRE:
cada por ver s! podrá adquirirlo á costa de 
trabajo ? auxiliado con las reglas que hemos 
dado en el Capítulo precedente. Debe ir por 
partes en ei negocio que maneje, y hade Ir 
examinando cada punto de por sí con tanta, 
atención ,■ como si tratase todo el negocio 
entero y verdadero , siguiendo ' aquel axio- 
ma: Age quod agis. Y si fuese, frío .que ex
cite alguna pasión vehemente capaz de infia* 
marle y de acalorarle l a '  imaginación por
que ¿quién duda que el misino vicio hace pe
netrante á un :'espíritu? El avaro ■ sabe todos 
los medios posibles de atesorar; y sabe des
cubrir también hasta la menor circunstancia 
que tenga relación con ellos; él percibe y  
penetra los objetos que otros no pueden per*, 
cíbir, ni penetrar, y esto nace de la aplica- 
cion‘-que ponera conocerlos; porque emplea 
todas sus fuerzas en ello , y como tiene sed. 
de riquezas, esta misma pasión le ■ Inflama■ el 
temperamento. E l ambicioso atento siempre á 
.aprovechar quánta's ocasiones se. le -puedan 
proporcionar para elevarse mas y-mas , no 
malogra ni desperdicia la menor de. ellaspot 
culpa suya. Y  de la misma manera el- temor, 
el odio, la envidia y todas las demás pasio
nes del hombre excitan su natural indolen
c ia ; y si viciosas como son, obran un efecto 
semejante, mucho mejor lo -producirían quan- 
do algún motivo loable las hiciese virtuosas, 
l?ar lo que d  hombre que tuviese mu tempe-
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ratnento frío, es menester :que estudie- èl m@* 
do0 de excitar en sí aquella pasión vehemen
te que tenga mas relación y conveniencia.coa 
el negocio que se quiera tratar:.y quandotse 
tratase de examinar l a s : sugestiones ; de : alga*» 
no5 por exemplo, debe -armarse corría  des-~ 
confianza $ pero si la qüestíon versa sobre -ai* 
gun vicio-, ó -defecto de .algún extrafcydebe 
abrirle paso franco ala. indignación esrsu; ca* 
razón. Este me parece que es * un buen: 
dio, si mal no me engaño , para dar á up 
temperamento frío y languido, por naturales 
za, el grado de calor moderado.-que necesi^. 
tü para poder obtener eL-buen -éxito.; .en las 
empresas que intentase,

§. XIIL

La segunda calidad que contribuye ' para Conocímfea- 
la penetración, es el conocimiento de la Lo- de ia Lá~ 
gica^ y el que careciese de la natural, debeglcs* 
estudiar bien las reglas de la Lógica artifi
cial. No hay cosa-que mas perjudique v  til 
que mas impida los descubrimfentos del 
tendimlento. humano , que la falta de racio
cinio , y el descuido que ponemos para for
mar una idea clara y distinta de la cosa que 
se va á examinar: y esta misma falta dedica
ción hace que miremos y tengamos ppr un 
negocio de importancia, lo que en el fondo 
ao es mas que uoa cosa de poquísima conse^

qüea-



aiieeela: y a l  ■ contrario, sos hace, despreciar 
lo  que nos debiera ocupar toda nuestra áten*- 
clon, -'Quanda. consideramos como Importante 
bu ^negocio1; que no lo es en la* realidad 5 se 
isteresamEestro espíritu en su ■ contemplación, 
y  'Representándonos repetidas veces su. me-»
moría nos, mejora y perfíciona la Idea que 
temamos- de -él,, con lo--- qual lo engrandece 
de modo que.nos 'lo pinta un objeto tan"agi— 
gastado¿y que apenas puede-, .ni sabe distin
guir bien todas sos partes \ y quando hace
mos poco caso de un objeto que debía me«« 
recemos una seria atención', .es porque la mis**
ma veleidad y ligereza d e l" espíritu, no le 
dexa tiempo para examinarlo. &Y como ha
bía de poder penetrar y descubrir bien el 
entendimiento la naturaleza de un-negocio, 
tanto en una como en otro caso? Pero sí sa
bemos-formar una. idea clara y distinta de la 
cosa como ella es en sí , ó se nos presenta 
ella misma de modo que nos franquea libe
ral su verdadero conocimiento ,■ entonces no 
habrá dificultad en distinguir bien todas sus 
partes, y si quiere aplicarse á examinarla no 
solo conocerá su naturaleza, sino que llega-» 
rá á penetrar hasta sos mas leves clrcunstan-* 
cías y ■ hasta las propiedades mas remotas* 
Jamás podrá juzgar un lapidario sobre el mé
rito y bondad de un diamante, ni- apreciar 
su valor exactamente, como no lo vea áates 
y  lo eximios á su gusto: y lo mismo su^

ce-



■ ceñe á nuestro . entendimiento*: ' Ja'máŝ - podTá 
llegar á penetrar nada, como antes no'-feay t̂ 
.adquirido una idea clara y ¿distfcta.de dà co- 
sa : y no basta ;&un: esta' ldea,¿ clarar y  distia^ 
ta sinola dese m uehe: y  :e xplatia bien :mn buca 
raciocinio : lo qual muestra Claramente ■ que 
la Lógica es absolutamente necesaria para 
adquirir ia >penetración 4 e hespirte . y 
conservarla; y-.viene á ser ta ñ a d la s  : nccesa^ 
ria ? por quanto nos .sirve demedio ¿par& or™ 
denar nuestros discursos, y  es ta ciencia que 
nos los perficiooa , ■ ya sea ensetiaodoso's -el 
modo de exponer con -exéetküd y  con-‘preci-, 
sien. lo verdadero, ó ya el de refutar lo-falsa 
y erroneo ; dos puntos taa esenciales que 
constituyen toda la perfección del racioci^ 
ilio®

V 'B . ES1ÁB0 «.

§« X IV .

Sobre la tercera calidad que forma la pe- El hábito d& 
netracion , ia qual es ue medio muy exee-u refíexiour 
lente para adquirirla también, á saber , el 
hábito de la reflexión ; como la emisión de 
las circunstancias , causas y fines de un ne
gocio impide que pueda ser bastante conoci
do y penetrado, es menester advertir quemo 
La y cosa mas eficaz para prevenir estas cml* 
sienes, que una seria y escrupulosa atención, 
háeía las menores y mas leves, partes de un 
negocio 5 una profunda meditación de todas

§u$
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sus relaciones y  cireoosrancias^; y  un madu^ 
ro «examen de todos sus-puntos.,
,. Pero. como la- profunda meditación de un 
-asunto pide,'.algtm tiempo , y'.,este., suele an-* 
(dar' escaso 'por lo común: ,  qti&ndose. trate 
-■por exemple -de explicar !a: cosa de repente, 
.y de dar las. respuestas de viva voz y sin 
prevención .alguna , .en- los negocios de i® >  
.portaacta.doBderooihay cosa que-, no sea esen
cia 1 5 entonces. es .preciso y absolutamente, nê » 
cesarlo que haya un medio que facilite al-en
tend i tu le ato el modo de abrazarlo todo de 
un'golpe, y  de. eo aprehender á primera vis
ta todos los puntos y todas las circunstan
cias de un negocio, Y  este medio es ei há
bito de la reflexión. . .

§■  X V

Cómo se ad- Este hábito no se puede adquirir de otro
hábito"6 8818 *lm  Por niedio de una continua apli

cación á todo lo. que se presente al espí
ritu hasta en las cosas mas indiferentes 5 ..por
que la dificultad que siente el espíritu en el 
examen de qoalquier objeto, es lo que ha
ce consumir y gastar el tiempo 3 porque ya 
.busca el'nudo- de una circunstancia inútil
mente 5 ya la solución y explicación de otra, 
y en una y otra cosa malogra miserablemen
te el tiempo; porque ni penetra el motivo , 
ni alcanza el fia , ai comprehende el efecto.

Pe-*



Pero toda esta dificultad se vence muy bien 
con la repetición de los actos $ porque la fal
ta de ejercicio , ó  de hábito en los órganos 
corpóreos para recibir estas luminosas influen
cias, es la que perjudica.al espíritu, y la que 
le impide el libre ejercicio : luego reiteran
do los actos del entendimiento, vendrán á ad
quirir los órganos una buena disposición , y 
aquella ilegibilidad que los hace susceptibles 
de los rayos intelectuales: y así se va debi
litando por grados sucesivamente , y tai 
qual vez desaparece enteramente de un solo 
g o lp eaq u e lla  dificultad que experimentaba 
el entendimiento en sus operaciones: y últi
mamente , á proporción d.e la flexibilidad que 
adquiriesen los órganos materiales, y seguo 
la m ayor, ó menor facilidad que tuviesen en 
recibir las luces del espíritu, cuyo efecto 
pende en parte de los mismos órganos, obra
rá el entendimiento con mas ó menos vive* 
za en el examen. Con que queda probado que 
el hábito nace de la repetición de los actos, ■ 
y  una vez adquirido el hábito de instituir 
bien el examen de las cosas, no. siente ya el 
espíritu la menor dificultad, y obra con la 
mayor expedición y ligereza* lo qual es muy 
buen medio para adquirir la penetración 5 
porque esta pende de la prontitud con que 
penetra un entendimiento todas las faces de 
un objeto y todas las circunstancias de un 
negocio.

Tomo IL  Y  y
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L a  experien
cia.

£  XVX. .

E l guarió y tíltimo media para adquirir 
y conservar la. preciosa alhaja de la pene
tración del. espíritu % es la experiencia 9 la 
qoal na es otra cosa que el resultado de. las 
luces que se adquirieron can la multitud, ó 
repetición de los actos 5 y  por la continua 
meditación del espíritu que está acostumbra
do á meditar sobre todo lo que se le pone 
delante; otros dicea que la experiencia es el 
recuerdo juicioso que se hace al entendi
miento sobre los hechos que se meditaron 9 
por cuyo media comparando la idea que 
tuviese de las. circunstancias * causas, y efec
tos. de algún hecho pasado 9 con algún otro 
suceso, ó evento que está contemplando a o  
realmente * á hn de penetrar sus circunstan
c ia s , causas y efectos, aprende á conocerlo 
y á apreciarlo con todo lo que de él depen
de 9 y por este método adquiere ei entendi
miento, la facilidad de profundizar sobre to
dos los objetos que se le proponen. Puede 
haber muy bien algunos genios muy ilustra
dos que no necesiten de la experiencia para ser 
penetrativos; pero con todo 00 importa que 
la cultiven, por qcanto ella les podrá con
firmar y asegurar las operaciones del enten
dimiento j y dará orden y facilidad á sus dis
cursos.

Es-



Estos so» los quatro medios principales 
que hay para adquirir la penetración '■ ybal 
mismo tiempo las calidades que eoustimmsti- 
esta admirable facultad , ia^qaal tiene umuso., 
maravilloso en el exercicio de la lengua y  
en el de la pluma. Para concluir esta Piiai^. 
ra Parte solo nos resta hablar de otra fkeul-. 
tad que, no es meaos esencial ai ■ Hombre de 
Estado, qual es la vivacidad del espirita 
que será el objeto del último Capítulo de la 
Primera Parte de esta Obra.

DE ESTADO.

Yy 2 NO-
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S O B R E  E L  C A P Í T U L O  XIX.

J ^ \ l  Capítulo de la penetración que dixímos era 
necesaria al Hombre de Estado , se le puede agregar 
©tro todavía sobre la necesidad del buen juicio para 
poder juzgar bien de las relaciones políticas. E í  A u 
tor del espíritu de las máximas políticas nos suminis
trará materia para ello , y sus prudentes y-juiciosas re
flexiones sobre esta materia ? dispondrán el ánimo del 
lector, para lo que se dirá en la Segunda Parte , acer
ca de la formación de las máximas ? y  de la madu
rez que ellas exigen.

El espíritu fué dado al hombre para beneficio de 
la sociedad ; por lo ménos así lo considera la políti
ca ; y en atención á esto, dice que todo el que tiene 
%in espíritu propio y adequado para desempeñar la 
cosa que toma á su cargo, y debe exeoutaría por rszon  
de estado s tiene espíritu realmente , porque es útil á 
la sociedad todo quanto permite que lo sea su profe
sión. Por lo que siempre que en el "hombre exista aquel 
espíritu que es propio para exercer las funciones que 
le impone su razón de estado ? dirémos que es muy 
útil á la sociedad; pero quando tuviese un espíritu di
ferente que desmintiese las calidades de. su estado, será 
perjudicial y muy nocivo á la sociedad.

Cada Estado tiene un espíritu propio , y este le 
basta solamente. Unos necesitan de penetración y de 
sagacidad, otros piden precisión y  método ; otros una
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vasta imaginación ; y  otros finalmente una suma faci
lidad en combinar y reflexionarpero quando un Es
tado pide 5 por decirlo así , todas las especies de espí
ritus, por razón de la multiplicidad de los objetos , es
to será lo mas difícil de lograr , porque no hay hom
bre que pueda poseerlos todos ? á lo meaos en igual 
grado*

Este hecho es el que cabe en el orden político ; y  
por lo mismo ha producido mil sugetcs medianos con
tra un solo verdadero Estadista. Un hombre . es muy 
propio para una cierta clase de negocios 9 y no lo es 
para otra distinta. Otro es excelente en un, ramo* 
y en. sacándolo de allí queda incapaz para todo lo de
más. Hay otros que tienen un temperamento de espí
ritu , que es muy propio para conseguir el efecto de 
qnantas empresas se intentasen en un cierto País ó Key- 
oo, y en otro qusiquiera lo malograrían todo y nada 
conseguirían, porque el espíritu no tiene facultad , y 
no puede forzar, ni violentar los genios diferentes, si
no únicamente para conformarse con ellos y  acomo
darse a lo que le presenten : y hay muchas gentes que 
carecen de este talento de saberse acomodar á todo i 
otras no tratan de adquirirlo por la dificultad que ha
llan en ello : y con decir fríamente que cada qual tie
ne su propio y  peculiar método y  estilo , creen que 
justifican su genio de inflexible, sin reparar, ni adver
tir que no hay cosa tan necia, ni tan fatua como que
rer vestir á todos á.su talle. ¿Será acaso prueba de te
ner entendimiento un pensar semejante y un modo de 
obrar como este ? Lo que ello es seguramente, es una 
prueba evidente de la falta de juicio y de talento : y  
donde no hay talento , todo género de espíritu será 
inútil y puede llegar muy bien á perjudicar.

Lo que pide el genero político puede que .sea tal 
vez lo que menos se practique, qual es el ministerio

de



de-una vasta imaginación , que suele díbusar’de'ordi
nario grandes imágenes aisladas, sin combinarlas con 
los-medios de ponerlas en práctica. Richeliu no se hu
biera q u iz á s  fastidiado menos en. un pequeño Estado, 
que Áiexandro en sú Mátedbma; y  puede que hubie
se sido un político perjudicial y  -nocivo en-otro qual- 
quier Estado corto ; y tal vez hubiera sido mejor y  
mas propio Mazarí nó para otros muchos Gobiernos y 
Estados.

E l defecto., que suele ser común en los grandes 
proyectos , es el de no haber sido bastante meditados 
y  combinados. El resplandor de una falsa luz engaña 
con mucha facilidad , y  qualquiera se entrega franca
mente á la quimera con peligro de precipitarse y  de 
estrellarse .en los primeros obstáculos que se presenten, 
á causa de los inconvenientes que por no haberse pre
visto de antemano , 6 por no haber tomado el tiempo 
suficiente para precaverlos, son después difíciles de re
mediar. Así que es menester huir siempre de meterse 
sin necesidad en ocasiones donde sea preciso echar ma
no de los golpes imprevistos; porque hasta el espíritu 
de la mejor condición y temperamento encuentra mu
cho que vencer en estos lances, ó por decirlo mejor, 
rara vez sale bien de ellos.

Para crear vastos proyectos y  formar designios bri
llantes no se necesita otra cosa que espíritu y  medita-- 
clon ; pero sobre ser estos muy raros aun en los gran
des Estados, no basta el espíritu que los produxo para 
conducirlos á su perfección ; porque esto último es 
obra de un buen juicio : este es quien dirige las pri
meras miras que presentan , quien las rectifica, el que 
da orden, á las ideas , y quien madura el proyecto 
finalmente. Este es un censor firme y constante que 
debe tener siempre á su lado mi Hombre de Estado, 
desconfiando siempre de sí mismo; y sino tiene la for
tuna de reconocerlo dentro de sí , debe buscar uno en

quien
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qmíen deposite bien toda su confianza.. F e liz  y  .dicho
so aqu el, i  quien ana madura experiencia le ha pues
to en estado de no tener que mendigar de o tro , tan 
precioso don ¿ y  tiene dentro de sí mismo un recurso 
tan admirable,

Por tanto distinguiremos en los objetos de la 
política las obras pasivas de las activas. Las primeras 
son mas particularmente de la cosecha de una sagaci
dad. S i se trata de oír proposiciones obscuras y  desa
liñadas , es menester apelar al espíritu s porque esto 
con su natural comprehension no solo percibe lo in- 
trincado y  confuso de e lla s , sino que penetra hasta su 
mismo fin s y  toda su extensión : nada es mas común 
en las cosas que tener que rasgar muchas, capas s ó. su
perficies antes de llegar"á dar con lo q u e tienen de real 
y verdadero; y  el buen juicio las conjetura s y  el in
genio las penetra. S i se trata de extender íi ordenar 
obligaciones contraídas* especialmente después de ha^ 
ber seguido algunas guerras fuertes , las quales pudie
ron haber hecho muy bien sospechosas todas las inten
ciones , la sagacidad es quien hace la elección de los 
térm inos, la que analiza* por decirlo así* la extensión 
y  la aplicación s y  quien prevee los usos y  efectos de 
antemano. Ella es el principal M inistro que obra en 
la redacción de los Tratados.

Pero si la qüestíon versa sobre formar un sistema 
general de conducta política, fixar las miras * determi
nar los objetos 9 ordenar los progresos mas 6 = menos 
Lotos que se hiciesen 5 preveer los obstáculos, que pu
dieran ofrecerse al tiempo de la execucion y  hacer 
concurrir los resortes extraños que puedan facilitar el 
suceso: este es un triunfo propio de un juicio sano , y  
de aquella rectitud de discernimiento tan rara que se 
halla en m uy pocos hombres , porque es fruto de la 
experiencia inteligente que cuesta tanto de adquirir. 
Es muy común hallar varias gentes capaces de llenar*

0



6 - desempeñar el plan ; per© son m uy pocas las que 
tienen talento para form arlo, ó para dibuxarlo con sa
gacidad y conocimiento.

T an  fácil es proyectar en el orden político, como 
desear en el ordinario de la sociedad. Tanta dificultad 
h a y -en proyectar bie'n$ como la puede haber en desear 
eón tino y con- acierto. E l desear es en primer m ovi
miento 5 él qual suele ser siempre de ordinario muy 
confuso , tumultuoso é inconsiderado ;■ pero desear 
bien es hacer experiencia de su deseo por medio de 
una cierta Operación reflexiva que en consecuencia de 
la experiencia , ó examen sabe reprimirle si es quimé
rico , moderarle si es indiscreto y  discurrir* ó buscar 
medios para satisfacerle si es posible , justo y razona
ble, Proyectar no es otra cosa por lo común que en
tregarse francamente á la extravagancia de la imagina
ción , y  á la destemplanza de las ideas por m uy buena 
que sea la intención que las produzca, Pero proyectar 
bien es una segunda operación que es propia del buen 
juicio aplicado al examen de un proyecto, á fin-de-en
sayarlo, comparándolo con los medios de la execración* 
con la ventaja que se puede sacar de é l , con las resul
tas que hay que temer-, con los intereses mas esencia
les del Estado y  con la impresión que debe'hacer 
en las Naciones extrangeras , sean amigas 6  enemigas.

L a  primera Operación puede producir temeridades 
venturosas que preconiza el mismo suceso ; pero estas 
mismas temeridades que pueden llamarse dichosas son 
unos males muy grandes- en el orden político , porque 
corrompen el juicio y  acostumbran á los Ministros á 
exponerse ciegamente á los riesgos de los eventos y  i  
no dudar de ninguna cosa , muy confiados en una feli
cidad que pretenden tener. E l juicio es quien dice que 
un Ministro afortunado en todo es un azote que envía 
la Providencia á las sociedades; porque en un instante 
es u r il , y  luego viene á hacerse perjudicial para todos

los
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les siglos futuros, Qaando Mazarí no pecha que le tra- 
^esen hombres felices , se persuadía qué leá más Rabi
les tenían mas derecho á serlo que los demás , pbr lo 
que quería hablar de la-fehadad- q u e ^ -b n b  de la pru
dencia y  no de una temeridad afortunada.

Las obras sensatas de la política que toma por ñor- 
rúa-el juicio ? no ■ .-penden de la suerte s y  guando ll ir  
guem á'tener alguna dependencia-., b vekciQ fiyq q  el,k.s 
será la menor que fuese pasible. El, juicio que va acom
pañad© de la reflexión ea  la ruta de sus operaciones^ 
rara vez siente el fuego fatuo que suele echar á per
der comunmente los mejores negocios por'quererlos 
atropellar 5 pues sabe bien que es una gran locura que
rer violentar los resortes , y  00 ignora que tanto 
los proyectos ,  como los frutos y  las producciones-- na
turales que da la tierra , tienen su tiempo señalado pa
ra adquirir la sazón y . madurez : par 3b  que , sa
biendo que sus progresos deben, guardar proporción 
con los obstáculos inherentes á la naturaleza ,  ó al ob
jeto del mismo p ro yecto , jamás se impacienta por 
la lentitud que nota en ellos , y  va siempre siguien
do y  esperando el orden de las cosas. Sabe bien que es 
mucho mas difícil' subyugar una Provincia .que con
quistar una Ciudad, y  también conoce que es cosa mas 
árdea formar una alianza ofensiva , que ordenar otra 
defensiva s así que-va dando tiempo á los sucesos para 
que los unos traígan, á los otros; y  en llegando á que? 
redes precipitar él curso , los hará abortar,.

Por tanto, podemos concluir muy bien de todo lo 
dicho hasta aqu í, que sí la penetración , la sagacidad 
y  vivacidad de espíritu-son todas'uñas cosas útiles y  ne¿ 
cesarlas en el orden político •, el juicio es aua mas ac- 
cesario y  de una necesidad mas-común.

Zz' Tomo I I CA-
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‘ C A PÍT U LO  XX. ; -,'

J}e  la  vivacidad de espíritu que es necesaria, 
al Hombre de Estado y  de ¿os medios 

ds~ adquirirla.■«

I- I*

Quán preciso 1E a certísimo: que muchas ideas y qperacio- 
es ate caer a nes se suelea hacer útiles y necesarias porlas cirenns— 1 - 1
tandas en las el modo con que se executan ; y  también lo
operaciones es qUe ¡a misma cosa que en una ocasión Im
políticas* 1 . 1-1 s -tDiera podida ser muy útil , en otra, sera muy 

perjudicial* Lo. mismo- que -sucede en varios 
medicamentos, los quales aplicándolos á cier
to tiempo ? - esto es 5 quando la enfermedad 
llega á cierta grado, -de crisis, som muy pro
pios para, curarla $ pero -si.se .hace,uso de 
ellos en otra qualquier circunstanciay  pueden 
gravar mucho, la enfermedad'-y- perjudicar a l 
paciente» Y  el mismo cuidado'se debe poner 
en las operaciones políticas § es menester 
atender á las coyunturas, á la aplicación de 
las máximas, y á la execucion.de las ©rqenesj 
porque si una ocasión les, es propia por exem-» 
pío 5 y otra perjudicial^ así también la len
titud será necesaria en ciertas ocasiones 9 y

en
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en otras se malogrará todo el_ efecto como 
no se obre con ligereza. Pero reservaremos 
para los Capítulos X. y X t  de la Segunda. 
Parte, todo lo que tenemos que decir acerca 
de la lentitud, ó mas bien madurez :de espí
ritu 5 en las operaciones políticas 5 y aquí ha* 
blarémos. únicamente' de la vivacidad y ligo« 
reza , cuya naturaleza y especies procuraré* 
ffios exponer con claridad y método, para que 
queden al alcance de todos; de este modo ha» 
remos-conocer primeramente lo mucha que im
porta al Hombre de Estado poseer esta bo
lla calidad) luego de s cetiderémo s A examinar' 
los medios de adquirirla, y  últimamente, in
dagaremos quál es el método mas seguro que 
se debe seguir para hacer buen uso de ella,

§■  H.

La naturaleza de la vivacidad consiste etr- vivadla^ 
obrar, ó en estar pronto para hacerlo sia t Su naturaleza, 
lacion: y así"es menester decir que la : viva* 
cidad de espíritu es una facultad por ■ la 
qual se puede obrar instantáneamente $ y  en 
esto consiste su naturaleza* -

§. IÍL ■

Hay dos especies dé vivacidad: á saber, la sus especies 
vivacidad de pensamiento y la de acción. Esta “
ultima que consiste en el pronto Uso de los me-

Z z2  dios,.
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dios, penda de la vivacidad de espíriru-f la  
qua! sirve 'para imaginarios con prostkod ,  
porque jamás se obra por elección sin haber 
pensado ántes, ya sea explícita ó implícita
mente , lo que se va á hacer, pero como en 
este, diurno .caso la vivacidad p'-prontkudy-es 
cosa que mas pertenece á la potencia ese 
ejecuta y que al Hombre de Estado-, cuya 
principal función es. pensar ó mandar i -omi
tiremos esta segunda especie-para- hablar :d@ 
la primera solamente : y m obm hm s aquí 
quán necesaria es al Ministro 'Político í t  vi
vacidad de espíritu, -

W ,

La vivad- Desdé luego soele faltarle mochas Teces 
Stn Á£s £Síy tiempo, y no tiene elección, ni libertad pa
deces ana, al ra meditar la cosa á su gusto , á So de po- 
£tado»re ^  dervdlseomr -sobre la esencia de . .las cosas 

-que se le proponen p y para eompteheodcr 
m s causas 5 efectos y . circunstaaeias '$ y  00  ̂
m ole falta el. tiempo ? es preciso queda prCo- 
tirad, ó la vivacidad le ayuden á -penetrar
los decontado 5 porque una.-vez dispuesto -el 
•espíritu y esto es, escando libre de todo -obs- 
iàculo por parte de los " Organos -corpóreos , 
puede emplearse libremente en todo lo que 
es de la cosecha de la penetración para fa- 

paraayndaî cílitarla mas. Por lo que á todo espíritu que 
3? ?SEeíra™tiene una. viveza natural» le es muy fácil ser

pe»
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penetrativo; y no todo-espíritu que tiene pe
netración, es siempre -dé.'una vivacidad na- 
total: lo qual prueba claramente lo mucho
■ que - facilita la penetración la--Vivacidad- n.&- . 
toral 5 ó lo mucho , que dispone al espíritu la ; 
vivacidad para adquirir la penetración..-Así. 
que debiendo ser penetrativo el Hombre , de - 
Estado  ̂ le será sumamente necesaria la, yte; 
vacidad 5 para poder ejercer su penetración/ 
con mas libertad,.

Además de que: esta mísrm necesidad ■ secara tornan 
confirma y demuestra muy bien si/ 
ramos que sola la proniñu#fA viv&eiti&d^es, 
capaz-de sugerir ai espiríta la  resqlueionAue^ 
sea conveniente ̂ tornar de - repente ; en epate 
quier caso que se le pres:epte_,5; :sip tperdet^et 
tiempo en deliberaciones 5 .aun quando tenga. 
que determinarse y, resolver sobre asuntos en 
que no esté bien instruido. E lla  .sola por si 
puede inspirarle-también unas - , /,;<>
tas-y .adequadas.5,para;£atisfeqep la%/difeftei  ̂ :. 
tades.. que no le. dexa reflexionar ^-primqdkaf/ 
el calor de su discurso v Y  sí entonce $ o© acp-> 
de á socorrerle la ■ v íyaci3 ad-Tde-e^pírku,r .¿qpé; 
aíro, medio^ ó 'arbitrio podrá; sacarlo A e t  
apuro f



' §, v i .

Para encon- No nos detendremos aquí en exponer lo
Sionsídect c?ue pertenece á la rápida producción;y su-
sí vas en los cinta exposición de so propio dictámen-, re-
tes°S urgen"  servándolo para hablar de ello eo otra par« 

te ? sino que fkarémes toda nuestra ateaeioa 
en tratar del -objeto de las respuestas y so
luciones. Si llega á faltar la vivacidad para 
responder en ocasiones semejantes, amenazan 
unos-riesgos muy grandes, quales son la per« 
dida de la propia reputación, una desgracia, 
e l -triunfo dé Ufo contrario ‘ despreciable que 
las mas veces carece de experiencia ? ó lo 
que es peor todavía ? el daño y perjuicio de' 
un Estado, que podría resultar deí estableció 
miento de una máxima falsa ó importuna y  
guando- m  -fuese del todo - perniciosa®

§» VIL ■ ■

Objeción. ' ; Convenimos muy -bien;, y confesamos de. 
buenas g a n a que no-siempre persuade el ra
zonamiento ageno ; porque hay espíritus que 
solo -atienden y se sujetan á la esencia de una 
opinión-,; sin -admitir mas idea^que -la que1 
dies sefarmároéy'y desatienden todas ’guan
tas razones se les puedan proponer en forma 
de pruebas, porque meditaron sobre ellas de 
antemano, y tampoco hacen el menor apre- 

* • « . ció
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c ío 'd e  las "objeciones que se..les.opongan¿
por acanto las refutaron ya antesen.su menté;
Y  con semejante genio -y espíritu rraarrieá» ■ 
gao mucho los que. no son capaces de hallar 
soluciones de contado, ni los contrarios ga
nan tampoco nada con proponer su dicta
men* '■ ■ ■ ■ ■  - .■ Y-/’ vu / ...i. .

■ ■ VHt.. .

A  esto, se pueden., responder dos cosas.: primera 
la primera, que es .moralmenteimposible;ha*^esPUesta* 
llar un espíritu ..que 'renga- bastante ilustran 
clon para poder dar siempre con lodo lo.que 
constituye la esencia de una preposición ? sea 
la que fuese j de suerte que nadie puede pre- 
sentarle ninguna cosa que le venga de...nue
vo* B e  lo que ..resolta que por . mas....firme y  
seguro que se crea este mismo. "geniá co.:- ..Ib . ' '
idea que. hubiese .formado- de ;quaÍquie:r-pro'4 
yecto y no dexará sin embargo de ver se. con* 
foso y vacilante, si llegamá oponer alguna, 
objeción que. no hubiera meditadorántesY y  
entonces abandonará tod% ; su fírmela 
verá obligado ■ no solo- á mudar susrideas ¿ siea 
que tendrá tambicn que mudar de-dictamen , a 
no ser que tenga la desgracia de ser uno de 
aquellos obstinados., que mas bienquieren sos
tener sus errares y combatir la verdad, ce-: 
nocida, que resolverse á ceder, cuyos, carac
teres son indignos del Ministerio; y  sin em— 
hargo de esto deberá tratarlos coa.indujgen-
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c ia e l Hombre "de Estado, sítt■ comprometer
al.: bien publico.,. qoaado- hubiese alguno efe

,m » ■ . .

Segunda La segunda respuesta es , que muy .-rara 
uesta. yes se ve esta es pede de ^genios capaces, de 

hallar en sí mismos el discernimiento:- y  el 
juicio.sobre una opinión,propuesta yántescbieis 

. vemos todoclo-contrario porque la ..mayor 
parte de los-hombres se déxan\llevar de las- 
tazones que otros alegan , y se convencen 
por io comun después de haberlas exámina- 
do. Y  así quando las objeciones de dos con
trarios ..no fuesen rebatidas por la.vivacidad 
de espíritu del .que propone na expediente r ó 

. su resolución5 entonces .serán reputadas,'por 
^seméjaotes■■■ objeciones-r por. no ha«* 

herías satisfecho y  prevalecerán por lo ..mis
mo. Pero como el numero de los genios que 
piénsair lo : que oíros peusár ont: áotes r  .excede 
macho al--jete7 los -Ingenios, superiores 5 ̂ qm  n o  
necesitan de nadie para, hacerlo,;, ni .jamás 
piensan, lo  pudo haber pensado otro ,..sitio que 
crean de-nuevo ■ por sí mismos, da decisión 
de esta pluralidad será' la - que prevalecerá ̂  ea- 
un Estado Republicáno,; y  lo mismo sucede-» 
m en el Monárquico, porque es de presumir 
que el Monarca que decide definitivamente 
por sí salo, será mas bien del numero de es-

ios



tos espíritus que se dexan arrastrar de la opi- 
clon agena, por ser esta la especie que mas 
abunda. Luego en'toda forma de Gobierno, 
el-* establecimiento de las .máximas depende . • -
de las decisiones del Hombre de Estado 5 y 1 ■’ *
sí no posee aquella vivacidad de espíritu 
que - sabe discernir á. primera';vista- lo. ver-* —
¿adero y lo falsos de. una, objeción y rm&r 
logrará comunmente -todo-.el fruto-deusus mas 
profundas m editacionesporque no;, pqdiá 
sostenerlas contra. todo la que .p a lrá .o fo iter 
se contra ellas. . .. :L .

$ . X, "  -

Lo que prueba mas aun lo muy esencial Pa*a i*nagk 
que es-ai Hambre de Estado estai vivacidad nar f15ast?** 
de espíritu^ es el precioso, y admirable re- pediejces ea 
corso qué encuentra en ella para burlar lo s UI3a crisis »* 
desastres . inopinados é inminentes que puedan espera4s° 
ocurrir. Porque ¿de qué podían servir .eo .'ca* 
sos semejantes las determinaciones y medida^ 
que requiriesen algún, tiempo para, poderlas 
concertar? E l tiempo urge ? y el .mal pide, tus 
remedio pronto 5 y no hay quien pueda su
gerirlo , sino una viva penetración«. La Bis*- 
toria abunda de ejemplos lamentables sobre 
este asunto®

Á a a  1 « X LTomo 1L
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■ í .  XI,

B* ios me- Esta vivacidad----de penetración tan ne** 
ál3S. ce aa7 cesaría en un Ministro de Estado * no dexa 
va c i dad dedo ser sin embargo una calidad muy rara 
espíritu, que la poseen muy pocos Políticos' en; cier

to grado.' -Por tanto no puede ménos- de ser 
conveniente dar aquí da idea de algunos me* 
dios que nos parezcan propios para desper
tar da actividad---del espiríte:^: así como los 
liemos propuesto muy eficaces ¿gará^&dqui^ 
rir la penetración*

. _ 5 . X I I

Primarme- E l primer medio de estos 5 es - el modera- 
éio* do calor del temperamento- qué dixiávos en" el

Capítulo XVIH. 3 el qual puede adquirirse muy 
bien cuando no se posea naturalmentepor
que se puede dar un cierto grado de \calor á 
la constitución natural., ya sea -poniendo-en 
fermentación' los humores fridsy ya moderan- 

■ do la impetuosidad de uüa sangre Mr viente, 
■ practicando las reglas que se contienen en 
los dos Capítulos antecedentes: y la razón 
■ que no$dMína--á creer ■ este -equilibrio de hu
mores, tan propio para despertar la'-vivaci
dad de espíritu , es que en los temperamen
tos donde domina el calor 3 se presentan en 
tropel las ideas al entendimiento, y obseca-
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do este con la confusión de ellas, queda in
capaz de poder elegir y. presentar las que ■ 
fuesen mas oportunas; y los que tiene o un ■ . 
natural’-frióson" tan testos ¿en- la producción - :;. ; 
de ios pensamientos.., ’.que ■ ■ son Ir capaces ■■■de . / ; 
hallar na remedia útil repenttaameíite^ v

■ ' , C ■' i..'--' -;ul

E l segundo medía será: eí rnsodeí iarrebatá Segundo 
que se llama entusiasmo:
sa que aquella -facultad del entendimiento q m ; 
crea de.repente ciertas- ímágenesq-b.fdea-s cxA 
traordinarias é inopinadas , las anales son fa* 
miliares y muy freqüentes- eri los- grandes Poe
tas , quando llenos de un fuego casi divino- 
parece que se salen.fuera,de sí mismos, y ar
rebatados de un tan vivo fuego de imagina«» 
clon, dicen -cosas' admirables'que 'enearilan y 
asombran aun mismo tiempo. E l entusiasmo 
proviene de un■ temperamento'particular .que 
produce en la. dmBginaciouvcnosociertpfe- mo
vimientos ocultos:-y procreadores r-des* pe nsa«* 
míentos, que son tan únicos 9 como repeñti-* 
nos y asombrosos» Algunas veces, suele -ser 
on efecto de la costumbre en Ías.'geaíe$.-que 
afectan un lenguage , relevante édniecbadoif 
pero tanto como es loable este expediente 
quando es natural y se contiene dentro de los 
limites de la prudencia 5 tanto parece ridicu
lo y extraordinario quando es afectado, é in
moderado. A a a a ’ §. XIV.



Ea qué se ■ . Es un -adoora - g e n e r a l m e n t e ' ' q i j e
S S S 3 : ¿ 3iÛen 'P^ede lo mas puede'■
©spíFilu- d«i y - así el erdusiásm© ■'fqué.:..presenta: tafoe¿pirita 
aníMíasaiQ, euas i d e a s ó  imágenes'-'tan prontas y : 'como 

nuevas é in:audita:s:^M;poárá ofteceftatmbien 
otras comunes y ' vulgares , con tanta" mayar 

hi■ ■ -"■  ■ '; d  facilidad ry' préstésáv}''-..err loeq iiai'-musiste- -la 
vdvaeidad-de'--espírktt' proalament e :d icteydor- 
que :w m a j.  •duda .qáé -' quande-das-^imágenes 
que se- reciben-' repentinamente r.en'-efocspírka 
bo son ektmor diñarlas ,-esta -percepcioí^ iBó 
-es el entusiasmo 3 s ito te  vivacidad. : .

'v’é é - ■ * - ^ i X V . ^ á i = -  ' t  f o

Medio para ; Si se preguntaseporqué medio podria
«señar ei ea- excitar' uno exí sí m is®#  las raptos delveeiu>
tusissim . j  ? ' . j. - - . * : . ístasmo y  se deaia. -responder--:quc nrn gema - de 

M n ■ -fbego ' -̂moderado: 5. y - el.,' estudio dedos tete? 
«os: Boetas: y:^©radores 3y en-'; ;cayos ■ Escritos 
brillan ios Anegos dé-.una imaginación viva 
y acalorada. 3 soe.- un-iB-eáiíb ..-muy --eficaz "para 
ello >  een ta l -que : vapa - dMgido por : la  ' - pru« 
cteacia y por la diserecioa® ■ o ■ ■ ■ ■ te
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■ §. XVT.

El-tercer media para-, adquirir la, vivad? T̂ercer s«- 
dad de espíritu ?f es aquella exactitud ri-goro- * ° r¿ a2  i f l
sa que no nos dexa contentar tan fácilmente vacidadds as
ean el suceso de nuestras ioyestigaciaoes^por pultu* 
mas apto que parezca:..para.i;contentama^;vy 
por mas cuidado que :hayamos.puesto:en eljasí 
y  este mismo método es; tanto, mas 
ra  obtener el fin que nos proponemos.. aquí , 
por quanto nos dirigimos slentpré :por. el,.:á 
conseguir alguna cosa, mejor que- lasque-po^ 
seiamos ántes , aspirando- s io : cesar ■■ de es
te modo á la perfección 5 que es la  única, que 
puede satisfacer plenamente la ..grandeza y  
precisión de nuestros deseos: por fo q u e .» a  
vez que pase á ser hábito este mismo cuida
do tan escrupuloso , ■ produce en •nosotros la  
vivacidad de espíritu como na efecto nece^ 
sario de semejante causa*

. §* x m '

Por quarto medio aconsejaremos.eí cufe Quartom» 
dado.de huir las. alabanzas, por mas justas 
que sean $ porque por poco que nos queramos 
detener en oirías, es tanto el placer y: ej engH 
bdeso que nos infunden., que es muy dudoso 
y difícil'de resolver, si le dexan bastante-áni
mo al que las oye para poder continuar tra

ba-
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bajando á fin de merecerlas, Y  no hay la me
nor duda en que el espíritu que fixa su aten
ción en meditar sobre quaiquler idea , por un 
Ikñgo tiémpoy'-^^eMMtay ■ ábcahe^riríS ' así, 
encesta meditación, y pierde ^ú^&eíÉvldatVy 
fterzas; y -al contrario , el - que ’ no se detie
nen en nada ftiaado sê  pose- ¿contemplar un 
pbj^to? ;sigde 1̂ígei*0. $&¿rtto;del ente^ámrM- 
tóy- y  - Vaipasante.soecéslwmente de tina- idea 
á' otra : así que 'quauá© ios- -elogios—qúerran 
oM í gafóos - con eos po d eró s os: .alicientes áqae 
fcémoá toda^suestra^’ átenéiohq ■■ y  ■ noa. deten- 

eíi>laVífee'dkaeioii: de um ponto qoe^te- 
nemas- ya 'coOoeldoq- no poirémos' resistirnos 
bastante ?á estos- esfuerzos por. mas que lo 
queramos:. Y  además-de esto,-como- nada es 
óias natürab a| -hombre :que 'buscar 'los1: ek>-¿ 
gios , porqúanto son el premio  ̂qué :m%$- le 
lísongea el- bien que -hace , su generosa-reser
va en esta parte , le - infímdirá^l. temor ;de 
que puede no haberlos -merecido y sin dár
selo á conocer; y en virtud de esto, dobla
rá sos esfuerzos para hacerse digno de ellos § 
así que animado por un fin- tan.noble, don-* 
de i minea podrá creer que - ha; llegada  ̂per
feccionará mas y  mas. sus ideas-y sus. acción 
ues, biOí áexar‘de cultivar .por eso »su .espírb 
fcm' continuamente', y  de adornarlo y. enriqueb 
ceflor';Gon otros conocimientos mas-bellos.y y 
nada contribuye tanto como .esto para exci
tar la vivacidad de espíritu.

- §» XVIII.
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E l quintó-medio.;e$,4a moderación;- endf. Quintóme- 
comida,y bebida; ■ parque; éfectivg-snente, ,1a dl0,_ 
intemperancia es.el  vicio ^que,á,mi:- parecer 
mas apaga la .vivacidad; dei; enteedimiesfcQ  ̂
popque-hasta él espirito siente el peso de:0a 
cuerpo que está-sobrecargado de* un alimenr 
to excesivo'y se halla como-QprMÍdo..yJy^e$- 
te mismo exceso no ■■■selo-: .perturba -ei-curso 
de los espíritus'.amrnalesjen. M-cuerpo, 
no,-sino que descompone 
fibroso $ lo qeal destruye, enteramente;la ;fí^ 
beriad y la vivacidad de las ideas*. ; ; .;

, : :  XIX., ^ '

Por diurno,, el 'sexto, medio: que.:: señala- Sexto-medio, 
naos para adquirir la vivacidad , es el buen 
uso de la timidez y del'arrojo. . , _ .■

. Los ; genios, qué son íi m  id oa- po r n a i  tíñale- I7na justa
za , suelen 'representarse ^ordinariamiebie los desC0íífiaEsa* 
incofivenientés: que ‘podrán resultar -de" tal; .y 
tal negocio en que desconfíen y pronostiquen 
mal 5 y  su misma aprehensión les hace bus
car medios á toda,priesa; para salir de ellos, 
lo qu&l pide un sumo cuidado y unos expe™
..dientes "que puede facilitarlos al instante el ■■ 
mismo miedo; pero 00 es menester que sea ' *  
excesivo, de modo quer.se-represente elrmal

que

'W 4
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que se teme con. un aspecto, que lo. exagere 

..mucho mas. de Lo-que sea-ea sí ?J y traspase 
los límites de lo verdadero y  .hasta dedo, ve- 
msimiiq .de suerte que-.por-esta falsa Hpáriea- 
cía pueda desesperar del- remedio porque 
entonces. no puede tener -lugar la prudencia5 
■ por creerse el mal irreparable., de lo que.■ re
sulta que el espíritu; cae - .servilmeat.e -cor. el 
-abatimiento^ y queda coüfendtdo por .una 
inaecion -que jamás podrá. .sacudir:..;, cuya si-* 
tuaclon es diametraliu-ente opuesta á la acti
vidad. q®e lie se ria-t-an necesaria. En-cayo caso 
debe ser corregido et temor por la  -pruden
cia , -la -- qual desnudándose de toda -pasión ,̂ 
le ayudará á desechar de s í, á costa de ra- 
sones sólidas , todo el horror que le infundía 
el mismo exceso ? -y le pondrá dentro de los 
límites de un- justo medio 5 ni atenderá mas que 
ai bien' quede puede resultar de una descon- 
fianza--moderada, que. viene, á ser como, una 
previsión., ó antorchá dei mal que puede pro
venir-, á fin., de . no estar desprevenida^..-para 
no sobrecogerse si acaso' llega á suceder* Y  
de este modo puede ser,;muy bien cíteosle 
causa de la vivacidad de espíritu*

$ . ;XX.

tina aonssts E l valor es otra causa, pero si degenera
# t ' t / - h. ■$en temeridad sera preciso corregirlo con la 

prudencia, porque es mas propio de un hom
bre



fare temerario
m

o.s -y-ei-i»
'ponerse á ellos qué ' prepararse para recm^ 
'¿arlosyy armarse eon; : puédáÉ 
sacarlo del. aporo eoif qdat- $£ríá
m  efecto del mas noble oso que pudiera Ha
cerse de una' osadía^ién* ordenada..} y  a l con
trario, su Indiscreción, lo echaría todo á ra
dar y ¿lo'''pr^clpit^ria/ILuégd la  -prfiieheiá es 
también el r único " medio' 'para -■■ 'reducir̂ - á f tl& 
espíritu osado, á los dimiten de un temor r#== 
sonable, haciéndole concebir ciertos motivos 
Justos, de -aprehensión* ]Á $ í -que esta úfis^ 
ma virtud obrará con un mismos suceso ceíS 
los espíritus débiles qhe^endos osados ~f mo
dera ndo la  osadía de estos por unos tsioti- 
v-os sólidos de temor, y  "excitando la; conÉan^ 
sa d é lo s  otros por medio de otros mbtivos 
de esperanza. La prudencia es ■ quiempqáe %á 
espíritu erí este estado de equilibré « r e  .:c f  
temor y la  esperanza, el-qnal -es el-mejor y  
el más propio 3 para usar libremente y coi 
mayor' véot'aja- de sus facultades 5 y especíate 
mente de-su vivácid&cL ■' ; í v , .rí-vb

■ / '  ‘ §. XXL ^

T al vez-querrán oponernos q u e ‘es su
mamente difícil hacer un buen uso:del-éoP- 
Teetlva, que hemos indicado-5 y  ̂ nos dírífá 
también que un espirito que está dominadé 
del temor, ó de la'presunción- en un "grado qéb 

Temo I I ,  Bbb to .
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loca ya;,ea¡ excesa, mira, á :qualqmer.a-de .es-
las ¿os pasiones .por una.,prudencia tobera- 
-$iaque se.eree oWigado^á-defe^íla seguir y .pe~>

íV:;r;. ' L ( ... 1

- I v T u §.. x x i l l

Respuesta« no todo^áo-queyes- iíSclí;, y  -diU
Heií ■ ef; qxtpemq ,,es* imposible y porqueesta- 
ibos ■* viendo coati-ouameníe: que ios-,.repetidos 
.esfuerzos vencen los mismos obstáculos é la -  
convenientes que; mirábamos, .ai principio co
pio invencibles» ; .■ ; v y .-■ v.
- - cr.-2,?- No 'hay" hombre que .potosí, mismo, ti© 
pueda -adquirir esta especie -de- prudencia, si 
se advierte bienio que dijimos; ea-el Capí- 
lulo X V IL ,hablando de l a :Lógica , la qual 
Ms eLins&ramento; que nos da á ' ..conocer el
¿verdadero -sentido de las. cosas,-y.hasta las
-cosas mismas como ■ son en s í: así que- por 
„pusilánime, ó temerario que sea -.qealqoiera, 
«conocerá que la,. pusila o-i m i dad no es la pru
dencia, y que la temeridad iq  es. menas to» 
da vía j y luego que haya advertido en sí mis» 
mo qualquiera de estos dos vicios, le indica
rá el remedio la misma advertencia»

gé° -Nadie debe imaginarse, que-puede ha
cerse : de ua , -golpe . - prudente ■ ,: mayormente 
quanáo reyn-a en nosotros alguna” pasión do- 
.minante 5 porque entonces es .muy difícil se« 
■ gmx la -sana rason 1 pues para esto era me-

lies-*-
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nestér -haber hedio-ua.* estudio j&uy:.séaD,d| 
so investigación: en los; mejoresutifempqsjde 
so juventud 5 y guando -no; 5Í - es m#y; de, te-tmel 
que nunca se haga, ó que--se: haga' muy 
de guando-llegue á verificarse^ ;;g ero ’■ fiapdf 
el hombre está acostumbrado, á seguir fe r a *  
zon por guia , entonces puede lisongearse ® o |  
bien que llegará á obtener-esta bella dispo* 
sicloo de espirito que infunde valor á las al* 
mas tímidas,-y :modera-el;fuego de lm-) 
están dotadas de alguna temeridad ■ \ c... k

■§, X X í I l  * ’ ,;-t

Después de haber "expuesto., las medios Uso & u 
por los guales podemos aspirar á^adquirirla wracidad.d© 
vivacidad de espíritu 5 pasarémos. a ver quá* e p2 
Ies son las ocasiones en- que podremos ser* 
vimos de ellos* Desde luego parece: que no 
siempre es conveniente usar :.de;:ell&-en!qual™ 
quier lance» Y  también es difícil ~:concebir 
que -dexe'de ser importuna algunas veces-es* 
ta  vivacidad ? tanto por. hallarse fuera de sus 
justos límites5'como por .robar.absohtfcamen#'
■ te el tiempo á la :refiexi©ifxbY ásícpohansÉs ; 
cuidado que quiera poner elvespírituJiuma*
;no 5 siempre'' estará muy- expuesto á ser ea- 
-ganado: y por lo ttiismov.no debemos, creerlo 
capaz de una sabiduría infalible, porqueiuna 
pretensión semejante seria muy injusta. Pero 
hay también, algunas coyunturas muy arduas

Bbba v
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'y^diSdíes-dé fesrÉvet :pesi rayos -casos si- eo« 
iiétfese^algHñ^yep© por casualidad , no de
berá’1 ’ sQrpréfaeñdcrnos : y . ■ enró-ncés- "conviene 
s i6 er :m an ca r-fe ií;:.fa debilidad1 del espirita^ 
disIp^d^^báios-^tos.'Hiotivos que tanto ero- 
b lta^ n v para p^erséexériekat: en' otrós.easqs 
qué" 'tengan1' -fóasv’dificultad.; , ..= á \ fia de.; que 
pueda renovar sur fuerzas "el espínto-, y .en
tre después' con’ mas . vigor en la carrera; de 
lá^  diicnltades quedo iiablae 'sorprefaeedido 
al principió*' - u -ó /...re;;: , *jv . v.u, -

No siempre es conveniente emplear la 
vivacidad que viafentáuincKspensablemente la 
facultad intelectual \ ántes es menester obrar 
amebas vecesr"áin sangre.bfifia.^; ó-eo-n-ánimo 

7 tt^nquilo^ydsósegado;, como-sev suele deeir$ 
porque mudando- de "método --á .propósito ,-re* 
cobrará sus fuerzas el espíritu*, y  puede obrar 
después con la prontitud que convenga., Ade^ 
Hiásnde^qub ^i";u-n,.:Mialstro :Pg lírico, quisiera 
seguir, siempre.- su; natural;viveza enlodas, sus. 
■ operaciones yreseltam- -que no pediendo de* 
xar de ■ Inducirlo. ai error este i fuego , no. so*» 
lo.se-oféodería .á , sí mismo, ,< sino que perju
dicaría a l ;.Estado;*-porlas amalas conseqüeo- 
ciase que:; podrían; resulta r ■ ■ de: al g una. má xi ma 
que ‘úexó *de u&esr examinada' por -falta, .de 
tiempo, por la  que fue desconocida su false
dad. . . ...... - ■■' ■ .

§. XXIV.
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T gQuáíes serán , p u estas  ocasÍ0Bes;en que .Ocasíoaes 
será conveniente hacer uso de la vivacidad âr̂ nen̂ | ^  
de-espíritu? Harío::las: hemos,indicado con do dei Esta- 
hacer verla'grande oíilidad qne^traeval-Hora* do# 
bre de'Estado esta.-bella calidad, y la nece
sidad que tiene de poseerla.' Es. menester ha* 
cer uso de ella, en los peligrosdomieentes , y  
en las crisis i na previstas, queno. de«an bas
tante tiempo para reflexionar sobre la elec
ción de los medios1 en las circunstancias 
críticas de un bien, ó de una ventaja, de la 
.qual es menester aprovecharse por instantes, 
para no perderla , ni privarse de ella .para 
..siempre $ en los Consejos donde se trata de re*
■futar una opinión contraria , ó de probar su - 
■ propio sentimiento de viva voz. En todos es
tos casos se ve precisado el espirito á tener 
-que decidir y: á tomar una resolución repen
tina. Estas son las coyunturas, en que suele 
■no engañarse nunca un espíritu sólido en sus 
"decisiones y resoluciones., porque la misma 
urgencia y premura que traen consigo las 

-cosas ? le acaloran la imaginación,é inflama- 
da su fantasía no solo le potinca'sus ideas, : 
si 00 que se las presenta igualmente claras, 
que justas y  verdaderas*

f .  XXV,
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Ezempio.

XXV.

. Ernpe-Éado Aiexand.ro con' Darío en' la 
batalla , de Arbellas 5 dió una-prueba bien cla
ra: de la. vileza ...de' su .espíritu* Viendo Par« 
meoion que;sos mmeihigos:;estaban: para apo
derarse^ no sola. de las tiendas de campaña, 
sino hasta de. una cierta parte de los baga« 
ge$ pertenecientes á la.retaguardia que esta
ba mandando , ■ mandó pasar, al instante el 
aviso á. su Soberano .que -peleaba á; ía frente 
del exércko , y le manifestó ía gran -necesi
dad que tenían de. refuerzos sus tropas, si 
quería evitar la ruina que les amenazaban 
Pero Alejandro que no pretendía nada mé* 
nos que una victoria muy completa, para 
lo qual necesitaba de toda su gente- en. lo 
mas fuerte del combate i envió al instante 
esta respuesta á su favorito: » es en vana 

■ »que trabajes en defender este'objeto ,.'por«
.» que si perdemos la batalla no nos -servirá 
,»de. nada, el .socorro qu'e.me pides, y si yo 
»salgo victorioso del combate, todo está de- 

ofendido , ó recobrado por mí.“
Hasta aquí- hemos, tratado*wde las calida

des que son. esenciales al-Hombre de; Esta*» 
:. do v las peales le son tan precisas', que-sin 
ellas no podrá cumplir jamás.--con; honor.-.las 
nobles funciones de su ministerio* Pero ya es 
tiempo que consideremos al Hombre de E s-

g § 2



D E ESTADO

tado en el exercicio de su alío ministerio,
m e es lo' que vamos á feteer; etT;la-Seg®da 
Parte (#)®

N O -
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SOBRE EL CAPÍTULO XX.

(*)

f i .  ningún modo se puede concluir mejor estaPri- 
mera Parte, que proponiendo los excelentes consejos 
que daba el célebre Canciller Bacon á un Ministro : 
estos son unos principios de administración muy con
formes á todo lo que se ha expuesto en los veinte Ca
pítulos antecedentes; por lo que podrán servir aquí de 
recapitulación.

Instrucción Política d irig ida  d  un Ministra 
por el Canciller B acon .

E l puesto que ocupa nn Ministro es sin duda 
5smuy eminentes pero todavía es mas peligroso, como 
5, no esté dotado de sabiduría ; porque no es ningún 

simple cortesano un Ministro , si no un compañero 
j ,  del Príncipe ,  y  el hombre de toda ■ su confianzas 
a, siempre está á su vista, y  siempre le tiene al oido, 

en una palabra, el M inistro descansa sobre su se« 
n o , y el Príncipe se apoya sobre su brazo.

„  Los Reyes tienen privados, y  suelen tener tam- 
„  bien sus predilecciones ; porque son hombres como 
M todos los demás: y así es menester que el Ministro se 

sepa aprovechar de esta flaqueza, tanto para insinuar 
tf sus pensamientos, como para rebatir los de ellos.

. w Los Reyes son superiores á los Pueblos, mas no
W.P°*
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yfp o t eso están al abrigo de sus censuras : los Miáis-» 
tros son el broquel de: los Reyes que están siempre 

5 prontos á parar, los tiros d e . la malignidad del Pue? 
blo ; y  puestos al lado del Trono deben..llevar la 

„carga , porque el esplendor ha de recaer en ellos, 
s,L o s Reyes son .como los ...Dioses; pero no son 

„  unos verdaderos Dioses; porque no pueden verlo ni 
5j entenderlo.todo:; .,y por lo mismo deben suplir los 
5? Ministros la:falta de ̂ sus. sentidos. -i.

' SJ Por tanto, los Ministros:son l̂as centinelas del Prín?
j, cipe, que están velando continuamente para libertar-* 
,, lo de toda sorpresa. -Adular á un Príncipe, es un crl- 
,, men de -traición que le ultraja mas todavía que el de 
5Í una rebelión manifiesta, y  aun es mas perjudicial á 

un Estado, que una .guerra declarada.. Ellos son el 
3? astro reluciente que á todos alumbra 3 y  en quien 

ponen todos la vista , por lo que el menor descuido 
„  en ellos, es como un eclipse que llena de consterna- 
3J cion á los Pueblos: .ellos son finalmente el buen , ó  

mal genio de la Nación ? según el bien , 6 el mal 
n  que influyen en el Gobierno.

ss Si quando quieren desaprobar alguna cosa se sir- 
SJven de buenas razones, y- las proponen de mo® 
5, do que puedan satisfacer , no irritarán jamás los áni- 

'3J mos j y  conseguirán siempre sus deseos : y  si despa- 
. 5j chan las gracias con brevedad , ahorrarán, mucho 
SJ tiempo y dinero á los pretendientes,que las están es- 
35 perando , y  conseguirán contentarlos ; pero es me- 

■ SJ nester que pongan mucho cuidado en no dexarse lie— 
55 var de las predilecciones. Y  si acas© estimasen mas 
r, á alguno j no deben resolverse por sí mismos , si no 
3, consultarlo con otros y  oir su dictamen para seguir’ 

. 5j el voto de la mayor parte, á fin de que sea el mas 
: 3, i ñapare i a ! ; porque entregarse ciegamente á los con- 

3, setos de un hombre,, mayormente en los negocios 
- agenos, es quererse engañar .uno á sí .mismo con fre- 

Tomo 1L  Q qq „  qiiea-
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^qüéncia.' :Y muy.rara vez deben. escuchar á sns fâ , 
-vmiliares- ydepemdkntes ..-porque-Ja lengua de - estos - 
.Jamueve&eldinsr© ^y;ei fiitteresasuekqhacer errlos. 

boattbrescfaíso's oráculos:;. ; m-v . ' . -. -■
. „Bm m atena ictet&eligiem' que fes e l primer "freso, 

^devm  -Gebietnopnlaoca deben decidirieosai-alguna 
??sin habeFlarc^nsukado^dnte^enn^gmsábioBeólo^ 
i>%° 5 qmeesMJlenoxie ktcesy deecÉdkbn^^tenga 
Jaún zelo iHoderadQ-pyBms;̂ ostniid>xés:iéseiSí^kres.s. 
-99 ykkm pde::debsit^ta£udir'íy alejar:toda:especie de 
?J xnovadoB'i porque estaVuelefir acompañada-ordinu- 
9 ¿ riaxnentenon el: escanda»; y  .ademasde- esto des  ̂
2,..pierta"eb espíritu de la duda-./de'-la qpmkm y  deLcis* 
„  .nía j, y --da;- nuevo vigor' á l^-dlsoludony-: aüthertina? 
5? ge * por medio de' todosvestos desórdenes.'- 'La- Rel-L 
,?ygÍG-n;que fomenta mas'sectas es-la -mas perjudicial al 
■3, Estado : y el espíritu de la 'intolerancia, e s ' el 'enemi- 
>3 E °  de-la -paz P y  -por ■ ■ consiguiente de Ja--Monarquía.

:3 j A  los LclesiástiieG^sé des 'debe-poner ah abri- 
go . de todo menosprecio ; y a o  :solo - los deben res- 

?s petar los mismos Ministros p siso  que:'deben procu- 
*3, rar que-se bagan respetar ellos-.misaros,■■ '■;

3 5  La edificación de su vida y  la caridad que derra- 
v  masen en sus discursos 5 les mantendrá -la veneración 
,; de los Pueblos; E:1 mal exsmplo de- üo:: Miiiistr©' de 

■■3! lalglesia-3'.es;eoiBa:-un :hHiar;:en:-ei- rostro- querafea 
* 3j toda la belleza y  hermosura del -cuerpo. ■ Antes de 
55 conferirles las. dignidades 6 lo.s beneficios' públicos, 
33 se debe esperar que los aclame acreedores la-voz pú- 
3; blica-j porque e l  mérito raía-vez dexa dé ser- conoci- 
3 5  do y proclamado por g& r'Ló s- prestos m- se deben 

'■ „  dar ni por Intriga.- ? ni'por-'íavoK ;Las ciencias - y Ja 
3? piedad tienen sus--derechos exclusivos 3 y miéntras 
33 tengan la posesión1 de ellos , no sé invertirá jamás en 
«3 usos profanos el patrimonio de-la Iglesia.-

3 3  E l trono de los- Reyes-.éstá^ apoyado sobre la ele-



NOTAS;
¿  meada y  sobre la justicia. Las leyes civiles-. son 
}i la norma de la justicia entre los ciudadanos: y  las. le* 
„v e s  fundamentales de un Rey no son la regla ..deda 

justica entre un Príncipe y. .el Pueblo : ellas son 
„  las que constituyen únicamente-el equilibrio entre la 

autoridad y la libertad; sí acaso se mezcla alguna in- 
JS justicia 5 no proviene sino de parte del hombre, y  a a  
^deJadey. . -  .oí ■ r v. . . . d ■ .’ .. ..
- ■ „-.Todo- ..poder arbitrario! debe i'-destjerr arsede jos de
„una: Monarquía; porque en tanto serán estimadas las 
/, -leyes de dos. Pueblos, en quanto serán tenidas xo-mo 

un freno contra, el .despotismo , y  por ona salvaguar-, 
■s día de la libertad.» .*. : v • ..; c , . ... . : ..

Lamida de'Ls.leye5Ípendeídéda:ácti?idady..üOii? 
„  tinuidad"de la ejecución. ;.;pero eLvigónde-la acdoii 
„  depende solamente de la elección de ios Jueces»--'- La 
„  distribución de la justicia pide una alma Intrépida, é 
„ilustrada al mismo tiempo , que tema L  L íos yante 
„  el trabajo junta mes te fbobo ignorante,' y é lq n e . ten* 
jr ga un genio corto* y apocado , : nunca será; bueno pa~ 
5, ra ju e z .  Los Ministros-deben preservar á los Jueces 
,, de los empeños y  solicitaciones de los grandes y  po» 

derosas, y libertar al R ey igualmente'de Ja. impor? 
„.tunidab de los cortesanospara que no pueda pre- 
‘„■ valecer- el favor del Príncipe , contra la integridad 
,3 de la justicia ; porque por fírme que se muestre un 
3, Juez en resistirse á la protección de un Príncipe, 
„  nunca podrá evitar las sospechas que formase el Pue- 

blo contra él ;■ y  la equidad de un Juez debe ser 
„com o la virtud de la muger del.César , esto es , no 

ha de admitir la menor sospecha contradi. 
í 3, Si las comisiones fuesen venales , podrá suceder 
5} que las que solo eran pasageras, se liarán perpetuas. 
,, Un hombre que se presenta con el dinero en la 
,3 mano, no tiene otra intención que vender al Pueblo 
„  lo que compra de la.Corte ; y por lo mismo convie»

Ccc % >, ne
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y. Be dexar tifia plaza para la emulación eíi todas las.
. edades y  clases, de-personas.5,para, que pueda distln-, 
3S guirse1 algunas veces el mérito de las riquezas.
: . Cada Tribunal debe contenerse dentro de su es-
jifera; porque la harmonía no reynará mas que mién- 
„  tras se conozcan claramente los límites de las juris- 
y  dicciones. i',.:: a c y  ., - • .

5Í E l rigor de la justicia , ó el derecho de cas tigay 
y  pertenece al-Juez y  y el'favor f ó el derecho de. per- 
„-donar ? es propio del Monarca. Si este castigase , se- 

xia~ terrible' su aspecto ; y  si su clemencia no tuviese 
las manos atadas , se envilecería' su autoridad. Por 

„  tanto, los exemplos de la severidad son-precisos para 
y  contener' al,Pueblo.-; y la  bondades-. ■ tamolerusecesa- 
„  ria para endulzarlo y  suavizarlo.. Y  ..siempre que din 
„Re-y no se haga amar de sus.vasallos., ni lo. hagan 
53 respetar y temer los Jueces , será muy poco lo guq 
y  dure sa réyiiado.. „.

„  Un R ey,no debe admitir en su Gonsejo.j esto 
5? es-y en ;el de Estado , sino á losssigeíos de tina ñ- 

delrdad muy conocida y probada por todas' .partes; 
de un secreto inviolable ; de un -profundo juicio, 

3, y  de tina experiencia consumada. Pero puede-admi- 
35 tir en él algunos jóvenes de talento que. sean, capaces 
y  de poderse formar grandes Estadistas-, los*-quaks no 
35 necesitan mas que exercitarse.-en el- uso ’y  manejo de 
5?ics negocios, para-adquirir la destreza precisa para 
„  tratarlos. Y  como un Tribunal'semejante-no de- 
3>be retractarse nunca, jamás determinará'.cosa alguna 
„q u e  no-haya sido deliberada y  exáminada ántes.con 
35 la mayor madurez;--ni tampoco serán ejecutadas-con 
3, precipitación 5 á menos de que amenazase -la dilación 
„  algunos riesgos y perjuicios muy grandes......

„  El mejor medio para mantener y  conservar 
5í la paz en un Estado. s es estar pronto siempre y  
„  dispuesto.-para; emprender la gherra : tener n m

s> tro-



NOTÁ&
trepa bien disciplinada y prevenida, "cómo'si-se 

„hallasen ya en vísperas de dar la-batalla*-y mantener 
las plazas y  demás fortificaciones eñ 'tan -buen estado 
y  disposición, como, si se oyera-ya dentro dé ellas, 
la gritería de los enemigos. '-La- seguridad' es un 

„.peligro , y  la prevención una seguridad pero sobre 
3Í todo , es menester conservar bien las fuerzas maríti- 
3, mas ; porque un navio es un instrumento de con« 
„  quista y de defensa , que pasea el terror y  la victoria 
„p o r medio de todos los elementos ; repara las perdí- 
5;das que haya habido por parte de tierra, y. resta- 
3J blece-otra vez el equilibrio que ántes habla ; jamás se 

ha de-fiar el mando -de las tropas-i un ¡óven temera- 
5, rio que guste mucho de . la apariencia y  explemdor 
j, de. una falsa gloria , y  de los deleites y  placeres* 
5} porque semejante hombre es tan incapaz de poder 

gobernar á los. demás, como pueda serlo para gober- 
„  narse á sí mismo.

„  En tiempo de guerra , deben tener mas tirantes 
s, los Ministros las riendas del Imperio , no sea que 
3J acaben ios mal contentos lo que había'empezado 
,, el enemigo : y jamás deben dividir sus-exercitos, 
íf porque semejantes divisiones son otros tantos comba- 
3, tes singulares en que quedará siempre. vencido: el 
„Estado. N i hay justicia, ni conveniencia'em hacerlas 
?J conquistas á larga distancia 5 porque e! soldado -sirve 
3, de muy mala gana quando se halla fnerabde :six-pa? 
3, tr ia , y casi siempre es desgraciado en los sucesos.

5, Ántes de fundar Colonias se . debeir buscar das 
3, costas marítimas , con el fin de facilitar el comer- 
„ c ió :  un clima análogo al del Pueblo que se quíe- 
?? ra transplantar : mi suelo muy abundante, en mi- 
3, ñas, y  propio para producir los mismos granos que 
3, producía el País que abandonaron : una tierra regar 
35 da de rios , no solo para hacer deliciosa y  agradable 

la mansión en. ella 9 sino para la mayor, comodidad
„d e



NOTAS;
,r de los transportes: y  un País no muy poblado, 
abitado,, á fin de evitar las hostilidades que suele traer 
„  consigo la invasión-,, y  separado-de las demás-Colo- 
„  nías para poder lucrar y  conseguir ciertas ventajas, 
9J o inísreses de alguna .consideración, los anales esta- 
„  rán tanto mas seguros , qnanto fuesen meaos dispu- 
„  tacos. Pero las Colonias, de una.misma N ación de* 
;J ben estar veciñas no solo para5 ayudarse recíproca? 
„  mente entre sí,- si ;no también para;que puedan.coa? 
?J currir de este modo al bien dei comercio exterior*..

3} A  la frente de unos establecimientos semejantes 
?í debe haber una compañía particular ; el cebo de la 
3? ganancia no les escaseará jamás los habitantes-5 pero 

en llegando á quererse mezclar en esto.;.el Príncipe,
. „  no hallará mas' que esclavos- que desterrar. 'El F ría? 
í; cipe debe permitir los embarcos , pero no debe dis- 
„  ponerlos ni ordenarlos, aunque todo debe ordenarse 
„  en su nom bre; y  como cada Nación ha de llevar 

precisamente: consigo, sus costumbres:, sus leyes, su 
„  religión y  .su-; disciplina ..militar, es menester crear-ua 
„  V I rey el qual manca tendrá mas q u e el -nombre de 
„  Gobernador ; erigirá también un 'Consejo'Supremo 
„  para fixar los límites de sus posesiones é intereses 
Menviará-un Obispo y .algunos Presbíteros, aunque no 
, j m uchospara que mantengan y  conserven la feli? 
„  gion sin alterar la paz ; y  .últimamente, tendrá’lu u y  
„ . buen cuidado -de poner unos Oficiales que sean-mas 
,, sábios que ambiciosos, porque muchas veces será 
s 5 preciso tener que resistir las Invasiones de los mis- 
„  mos -naturales,.y defenderse de las de los extraños*

5íEa-primer lugar debe ocupar toda su aten? 
„  don la necesidad de levantar y construir casas y edi- 
,, fíelos, y las necesidades físicas que pudiesen ocurrir 
„  en los plantíos 5 porque el tiempo de pensar en el 
,, laxó y  en las comodidades viene después: en lle-s 
„  gando á> cortar madera para la construcción de los

,,edi-



, i edificas y  para los navios. hallarán minas hasta en, 
3i-las riberas del mar.-
- „  Se --dehenr desterrar de las Colonias los que’ fea-., 
feie'sefi-feúcho-feancarota, los asesinos y  todos los.de-,

3j más deli nque lites que buscan asilo y amparo en los 
3J países ultramarinos, los quales no deben hallar acogida. 
,,-en parte ninguna, por ser contra el mismo rigor de 

las leyes, y  porque: hasta la misma vergüenza del 
„  crimen cometido, los separa de toda sociedad y tra- 
„  to humano.

„ L o s  derechos del Principe van con-.los vasallos. 
„  por teda la extensión de sus dominios. Y  .así po- 
„  drá establecer, muy bien, una' tasa moderada, ybexigir 
„■ algunos derechos por la mtroduccion -y exportación. 
„  de los géneros y  .mercaderías-; per© "si ..quiere: que 
„crezcan estas rentas juntamente con el-comercio , es 
,, menester que sean ligeros los derechos, que umpasie- 
„  se : y  también es muy bueno que se-olvide al -prin- 
„cip io  de todos sus. derechos*-para 'cobrarlos después 
„  con usura. ■ . - . - - '

,, Las Colonias no han de ser un lugar de deslíe r-J m # 9 O
5, ro para los conciudadanos libres . ni menos patria de 
■ „ los rebeldes. Jamás, se debe despoblar un País de 

sus habitantes, para introducir en él otros extraños, 
„aunque sea con el pretexto de la religión'v- porque 
'„esta no pide-sangre, sino libre homsuage. Y -esm uy 
'„conveniente que- se establezcan en las Colonias’fábri- 
55 cas, ó almacenes bien surtidos de todas las mercade- 
3, rías del País, que fuesen mas útiles para su comercio 
3, interior y exterior, y las mas propias para poderlas, 
'■ „cambiar con otros géneros extrangeros. - También 
35 conviene cortar de raíz los- monopolios, porque son 
3, capaces, de sufocar y de sumergir á una Colonia en 
3,su mismo- principio. Y  finalmente 5 es. menester pre- 
„  vcerlo todo y prevenir los remedios., para lo.- qual 
„  debe nombrar un Gobernador sabio, que sea capaz de

„in~
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traducir y  poner en su gobierno los funcla-meiitog  ̂
del buen orden , y  suplir con su vigilancia ■ al ¡mismo. 

3J tiempo todos los arbitrios que piidieran ecliarse me-' 
S9 nos en las necesidades y  ocurrencias no-' esperadas s.1 m  _ 
9Í temidas. Pero lo que mas importa,es la buena.pre-, 
3, canción que debe llevar un Ministro contra ías mar 
35 liguas insinuaciones, de los que llevados de un sor- 
5) dido ínteres, ó animados de una. baxa envidia.., no 
s, hacen mas que desacreditar e Infamar á todas-las gen-, 
S3tes que son precisas en un Estado; porque semejan- 
35 tes maniobras son la peste del zel© y  de la bue- 
,5 na fe.

5} En el ramo de comercio se lia . de procurar. que 
,3 sea mas: considerable.; la exportación que la iatroduc- 
,5 clon de los géneros;, .y .este, exceso de valor les pro- 
„  ducirá al año un gran fondo de dinero-que aumenta- 

rá anualmente la riqueza del Estado ; porque la cir- 
,, enlacian.del dinero; y  la industria se.reproducen una 
„  á otra,, y  de.este inftuxo recíproco pende el aumen- 
35 to del comercio ? y  por consiguiente el de las riqtte- 
5) zas. Pero en la introducción de los. géneros extra nge- 
,5 ros no deben dar paso, .ni permitir la entrada de las 
,, frioleras, sino en quanto puedan servir de vehículo 
55 para las mercaderías sólidas. Bueno es: - apr o ve char se 

también de la vanidad; de los vecinos para, suminis- 
,5 trar materia á sus modas y luxd; empero, es ..menester 
3Í huir mucho de todo contagio que se pueda pegar 
3, por este lado : y en quanto á nuestro porte exterior 
s, y  modo de vestir, debemos imitar la. gravedad y cir- 
3, cunspeccion de los Españoles3 los quales, no penrn- 
33 ten que vistan las ricas telas en su País ? sino 
35 los representantes de los teatros y las petime- 
s? tras y petimetres de Corte, y prohíben fuer teme n- 
3, te el uso de ellas á toda gente sensata, baxo pena ds 
35 infamia ; y la misma ley favorece la causa de.tan_.s4* 
5, bias y  prudentes costumbres, imponiendo varias pe-

NOTAS»
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- y  multas contra los abososdeláuxA;rPéro--debérk 
,w haber también, de estos castigos 'pecuniarios yyéiso- 

nales para cortar y  -sofocar temuchoé exesses-que 
35 se cometen en las comidas y festines, y para correr 
jj gír también los que se cometen íreqnene-emente en 

el-ramo de dos .vinos y  viandas.: y: lo que más .coa? 
viene es poner un -cierto--’fecao*. ádb juventud ¿-para 

5? que no haya excesos -en: este ̂ genero ,ds: gastos .> p.pr~ 
55 que la misma razón , - y  ha¿tm el propiosinteresade k  
55 salud 5 contiene bastante á -las gentes^ de una cierta 
3? edad.

55 En vez de poner las^pFGducciones^qne vienen ¡-efe 
5S lejos á un-;preciovmuy alto*, ,y  estimar den anucho 
59 las curiosidades de te ; raernos j se ha de-procurar dar 
3, curso á las. mercaderías del-País s . y  valor y  estima- 
35 clon á la industria de sus ciudadanos. ^

5 9 NIaguá' género. de economía: es mas. recome nd&- 
„ da generalmente que la cultora délas tierras-; y  por 
53 lo mismo es menester tener buen cradadoxanJosdar 
»  bradórés, .porque ellos son las nodrizas que alteen? 
,, tan al Estado.

35 Así que puede decirse, muy bien, que tanto en- el 
*3 cuerpo político, como en el hmtíano¡. los: nervios y  
-„los vasos forman un objeto que esdigno-.de la mayor 
»atención, porque la sanidad , y  especialmente la’ da- 
^racion de la vida:, pende de ellos enteramente.

3, E l Príncipe no solo debe ser tenido por un padre 
.„de la patria sino también, por un buen ¡padre de fa- 
5Í milias, .esto es, debe facilitar los auxilios correspon- 
„dientes á sus vasallos, y dar buen exemplo á su'Corte; 
-„porque el menor escándalo que dé., es..una herida 
3, mortal para las costumbres publicas;. y  las leyes, lo 
3, mismo que su persona , no son sagradas n i . santas, 
„sino mientras se las da el honor, que las es debido : .y 

: „.el título-,de:.padre de familias, le obliga también. ,á 
: „ adquirir un'conocimiento circunstanciado de-laceo-

Tmo 1L  * Dd ~
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^Bomia:d0més£ká.>/y a velar' sobren la; conducta de-los 
■ -¿yGfidales,: que; estuviesen; destinados; aL servicio::de J'a 
^Gerona. Las,.caigas, de;,su.fCasa.sonónos,verdaderas, 
■ ^títulos y empleosry la.dignidad:dé ellas:debe;recaes: 

en los Graades , los.guales por. un. efecto,de. contra- 
5, dicción, arto extravagante.,, se honrarán^en.da Corte.

con lo; mismo, que les envileceria; si/!©'.hiciesen;. en, sus. 
^ propias. casas -y Lacen aÍ-FdncÍpe:;coE- tina ;suma;ba- 

xezar  los.;mismos, servkios/<^iie.:;:exlgsn,-ellos de ■ sus. 
domésticos, y,, familiares. con, la-mayor., altivez, E l ré-. 

9, gimen y oficio derlas funciones debe recaer en gen- 
•¿"■ tes ■ que.."sean;:de; la,, mayor;: confianza ? tengan. um. 
-¿¿buen. zelo^providad,:.y  un©;y otro;se podrá. obte- 

ncr - y.. ■ conseguir y  como, -sepan . valerse; de., los. xüer- ’ 
i ,  dios, del; am crSv porque, un Rey- puede: consultar - 
^ muy. bien la elección, de las. gentes.- que elija pa- 
>, ra;> que le asistan; á su; lado ¿, y  ©piden, de: su.. $aa 
s, lud; y  vida*. Pero, cuando, se; trata, de.::los.,Oficiales^  
3j ó,;Minis-tros de; ju s t ic ia y ; de, to:do.s, los-.! que,: tienen 

una conexión: esencial y; particular; con: el., bien d e l. 
9f Estado.;, entonces tiene.- libertad, e l  Príncipe.- para-, 

deliberar en.ia elecciooq porque tiene.-que atender á 
¿  b- pluralidad,de,;los;talentos, y, á,los. títulos: del méri- ■ 
P  t o y  co-mo;,.si;-sp, persona., debiera; serle; rué eos, ama» 
•»^ble; que lasque; representa^iel; Bueblo.q,puede.saed-- 
•«.ficar todos sus intereses á.sus;inclinaciones:a.en . todo >
qylopue. le-'pertenezca y sea suyo;, pero.como. Inter»-
■ 9i venga .el .interes de. los ciudadanos . no - puede, sacri* •
- 3Í ficario-sino a, k eq o id ad : .. : ■ ,

,jUn.- embustero , no merece, habitare en -mi Pala- -
- 3;ciódecía.Q avid i ¿Y-qué no se.-podría; decir hoys .

si los: hombres. de., bien. se., 'viesenexcluidos - de .los 
Palacios. de. los. Reyes s y  no quedase.: :o£ro, partí- 

9, do á -la. virtud en ellos-,,- que. el del silencio: 5,;ó'ei del
- 35' retiro t L o s. Oficiales.- que - están > vdesti nados: para
■ ^  cuidar de ios gastos -que 'se'iócasiofiasenr'en eL Palacio
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NOTAS;
, ■ J £! R ey , deben.ser. hombres de una.fidelidadíy;..eeor 

no mía conocidas , y  han de • tener, bien;, acreditada 
^ su honradez yyruna --buena-o x áe titudi enl ,eb deseinpe- 
y>;fío dé', sus .íjiociQUeSí,. Sidos qué :íiéBéii:¿éieéiuynéq 
—de hacer las ;recaudaeidnes.v:nó; debea:al^sa®idsiku 
yj comisión -Rara ¿perjudicar al ,Puebléi, ¿Todos: los íqüe 
T} engordan daúhoja..xle-,sufTc&tüha^icoafca! délos des* 
fi trozos que hacen en la de! Estado '©een. iarHei;Frín^ 
^elpe } y  rsnQ cesan /des :pn Í̂€@í¿Clasr;'ñéeés^dadést: del 
„junoy para anmentát fasurargas :y--I< -̂gVá vámonos-dei 
5, otro , son "muy parecidos T io s  cQCodíriíbs querese- ■ la- 
^mentan :al;mismo tiempo-que 'quieren- de-vorár a lg ^  
j, na cosa,

Pero esto no es querer decir que no puede uri 
^  Príncipe exigir los derechos de su Corona en los 
,, ti^npos;;calaxnxtosos.^~■ coiarel/iijir :ee; enriquecer ael 
3, tesoro público ; porque una arca vacía no es capaz 
35 de infundir miedo al enemigo con su sonido, Pero 
3 j es menester proceder con mucha modera clon y  equi- 
$> dad en las reparticiones*

J5 Entre los objetos de laxó que suelen reynar en 
„  una Corte, se ha de comprehender también el tiem- 
^ po que se gasta en los placeres y  en las diversiones 
3, públicas; porque tanto la R eyna * como las Princesas 
3, han de tener sus hay!es ,  sus espectáculos 3 sus coa- 
33 ciertos &c. para su diversión y  recreo : y  ha de ha- 
3,  ber también otras fiestas y diversiones para divertir á 
3, los personages extrangeros; pero en todas ellas ha 
33 de brillar mas la alegría y la pompa , que el gas- 
3, to. Los exereídos mas propios y que. mas convienen 
3 , á los Cortesanos 3 especialmente quahdo no se mez- 
5Í clan las Señoras , son la Pelota , el Mallo , la Caza, 
3, ios Torneos, las Parejas, y todos los demás juegos y 

exe re icios que pueden hacerse con caballos; porque 
3,al mismo tiempo que divierten, sirven también para. 
„  mantener y conservar la fuerza , la robustez y la ap- 

T._.\ p d d  % „ t i*
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Î3E  L d S ’e A P Í fü L Q S , PA R R A FO S YVMOTÁS 
que contiene este segundo Tomo®

apítolo'M V:.® Hombre de . Estada debe 
saber la Historia de su Nación y la de .los 
demás -Pueblos, P d g . 'i

L a  Historia considerada como medio para ad
q u ir ir  la experiencia. . - Ibld*

Utilidad- que puede sacar el Hombre -de Es** . ■ 
fado de la Historia de su País , g

iP  P ara  conocer la máxima general co%, que 
se -gobierna este Pais. Ib id.

Exemple sacado de la Historia Romana* ‘6
Roma--muda, de máxima». , f
Razones de esta mutación, 8
Aplicación de este exempté. g
2.0 P ara  conocer la conducta de sus. prede*-

cesares. " . .  . ; ............... \ ■ ïhkL
Cuya imitación es necesaria algunas veces» ; • 1.0. 
Exempta.- , . A  A/-
3 *° P ara  gobernar bien el Estado que , está 

fiado á sus cuidados. . . . . .  1 1
4.. P ara las negociaciones. tq

Para ' tratar con una Corte que hubiese .
. -sido indiferente hasta enfances« r ■ / i n 

utilidad que prop&ciona el conocimiento de M  
Historia de los demás países Ibid®

L a  Historia contiene.. la eiem m 1 "del :Gabier m . ..A 
: puesta en práctica* , . >3 5

E l
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E l  origen de Jos Impepios-y das xpusas de sus

revoluciones. 16
Grandeza.>y .decadencia d e l Reyno-Jds I 'gypto.-ibid.
De la Monarquía de dos .Asirles. ' J ' ■ - x f
Imperio -de .Babilonia. l8
Oíros Imperios. IbM.
Instrucciones :quensúmimsirHla Histhmla Sfe* ‘3

■ .mana. —- n ¡ o/ó'-f - ■ !Q
■ .Sabia .conducta de la República rde. Rem*»

cía. ■ fia
'Utilidad de los exemplos. ' ■ r-SI
Recapitulación de las ventajas que p ‘ropor--

r

; ¡dona el estudio de la  Historia. - . íbid.
-Notas. -

Nota (i). 'Tres 'ventajas principales' que ca
ca de la Historia el Nombre de Estado. , ■ 

Nota (a). Método de leer ¿a H istoria von-fru^
to» -'■■ ■'^4

Cap. XÍL Al Hombre de Estado le importa 
conocer las inclinaciones de los Príncipes 
extranjeros y  -las de ios Ministros.

Anuncio preliminar.. -■ . :v  - Ibitü
Sección primera- D e la  naturaleza y de das- - -

causas de las inclinaciones humanas. 2 ó
De la naturaleza de las inclinaciones. ■ Ibid.
De las causas. 2^
El cuerpo de tos. brutos es cuerpo sin- alma.- íbidi 
No tienen ellos voluntad 3 ni entendimiento. :: 28 
Sus inclinaciones no pueden atribuirse sino 

al cuerpo. 29
L as inclinaciones humanas proceden del- alma - 
t y  del cuerpo unidos» . ■

In-
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3? '

Inclinaciones, m .; que: :pm ece ' que: tiene. T
parte. eL alma, que: el cuerpo.«.» - ;íbicL

No, h ay' mas: qué:-dos. especies, dê . inclinación: 
nes en: el hombre«, 32.

f)u é especie* de: inclinaciones: nace: con: m a s =
, facilidad, en los:.hombres., ' 33;

Facilidad, con que cede la, voluntad, £  los ape,r ‘ 
titos-,corpóreos«,.

Gausas ■ de esta, facilidad..
Tránsito,. a la: Sección siguiente«,o
Sección': segunda*. Cómo, y  de. qué: mmera: se.: 

pueden: conocer,. las inclinaciones, deios, Prtn- ■ 
cipes extrangeros y las de - sus. Ministros«,

H as inclinaciones: del. hombre se m anifestar 
por: sus. acciones... Ibj.cl

Tres, especiesl de. acciones«,. . \  ■ Ijbid.
Primera: e s p e c i e Ibid,
'Segunda- especie«, 38
Tercera especie
£ ^ . ' inclinaciones: de los. Principes' y* ia$~de:
\ ;, Jos: Ministros: consideradas.:como::medios,par 

r  a: cerne érelas.-: inclinaciones.: . ..
Influencia: de ¿as inclinaciones, de. ¡os: P r ín c i 

pes: y  de. las de. los. Ministros, en:. e l  G o^ . :  
tierno.., . ■; :J¡.Q ■■

Un Estado lleva, el: sello del: carácter~ del, ques.
lo: gobierna.. : ibiou-

Exemplos: ' 4 1 .
lia. variación:, de - las inclinaciones* del: Hefes ■ ...
. hace variar, la. faz: del, Gobierno«, lbide
También:se-muda, élt Estado* por: te  mutación: r ' ■
, d e l . X e f e ................  t  *.42

Ter^-



Tercer a fuente de la 'varîacwn  5 la absoluta
■ - • independencia dèi X ef et f o l i

L as Monarquías están mas sujetas á las tm- ■. .
danzas que las Repúblicas. ■* 43

E l  hábito no es el medio para conocer la s . in~
; r clin aciones de los X e f  es de una■ República. . 45 

Solamente lo es en las- Monarquías. . . .. . Ibid* 
l Eficacia de otros dos medios con relacim  á 

las Repúblicas. 46
Sección tercera. De las razones que-' obligan 

al Hombre de Estado a estudiar das in- . 
c anadones .de los Príncipes emir anger os y  
las 'de sus Ministróse - ád

División de esta Sección* IbitL
L a s  máximas de Estado son análogas ardí- • 

narlamente á las inclinaciones de fas Rrín« 
cipes» \ ^ i d .

Exemplo. Rómulo. ■ "48
Numa 9 Esparta 5 Athenas. . IbieL
Necesidad de estudiar las inclinaciones de fas

Príncipes emtrmigeros» - . ; .4^
Quan difícil es reprim ir las inclinaciones v i 

ciosas» IbidL
Constancia en la conducta de los Príncipes 

ocasionada por la dureza de sus inclina-  
dones. 50.

Conocer la pasión dominante de lo E  Principes 
para juzgar de su fe .  g i

Conocer su firmeza para no resistirla impru-> 
dent emente. ga

Dementar las inclinaciones, de los. Príncipes. 5
$ trabajar en mudarlas según la necesidad» IbieL

Con-



4 0 i
Concillarse el amor de los Principes siguien

do sus inclina dones. 53
A rreg lar su conducta sobre las inclinaciones 

áe los Príncipes. íblcL
D e las razones que inducen al Hombre de E s- 

diado á estudiar el carácter de los Minis
tros extrangeros. 54

Primera razón: Los Príncipes no obran co
munmente sino per medio de sus Ministros. IblcL 

Segunda razón: Apreciar bien las disposicio
nes actuales de los Ministros para . hacer** 
celas favorables* . gg

Otro conocimiento necesario para  el Hombre 
. de Estado. 56

- . Notas«
Nota (1). Paralelo de las buenas y  malas ca

lidades de un Príncipe con las de un Pueblo* IbicL 
Nota (2). Conocer los intereses de los hom

bres con quienes se negocia , es conocer la 
conducta que tendrán , y la manera con que 
es menester manejarlos para atraerlos á 
sus fines„ é l

E l medio de gobernar á los hombres y el de 
amaestrarlos, es conocer y  exaltar las pa
siones , y tomar á cada uno por lo que mas 
le lisongea. 64

Cap. XML A l Hombre de Estado es esencial 
tener. conocimiento de los negocios y negó- 
.daciones de todas las Cortes. óg

Sentido general de las palabras negocio y ne* 
gociacion. IbicL

E l sentido político es del que. aquí se trata. -66
Tomo I L . Eee D e



4 C2f
D e qué especie de negocios se trata aquí 6j?
Dos especies de negocios públicos. 68
Me godos interiores ; impuestos , munufactu—

.. r a í  5 comercio ? /ez?aí de tropas , fuerzas  
navales 5 fortificaciones , desorden en el con»

. IblcL
Negocios exteriores que son concernientes é  

Ies tratados de guerra ? 0 paz^ mediación^
. neutralidad ? alianza , ratificación de trMa

tados 5 matrimonio, privilegios ? rompimien
tos negociaciones para, restablecer id 

; unión, 69
Utilidad del conocimiento de todos, estos té je -  

tos para conseguir las grandes empresas.
. Exemplos de la utilidad- de este conocimien

to. -
Los Hunos.
£05 Alm os. A f i l a .
Los C im b ria s  $ los Godos.
Utilidad de este mismo conocimiento para los 

objetos particulares.
Exemplos.
S irv e  también para libertarse de los peligros 

iminentes , 5? penetrar Igs, designios
nocivos.

Este conocimiento es un buen medio de a d q u i
r i r  la consideración en el gabinete de los 
Principes.

Conclusión.

J*3 ..
>id.

7 4

76

8 1
Notas,

Nota (1). necesario es al Hombre de
Estado d  conocimiento de los tratados 5 y

. ¿fe
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'de todo lo que sirve de fundamento ai D e 
recho de Gentes. 82

■ Nota (2). 'La mediación entre los enemigos ar- 
, mudos es muy delicada. 83
Nota {3). Política de Enrique V IL  R ey de 
. Inglaterra . 84

Nota (4). Qué es lo que ha introducido el uso 
l de que haya Em bajadores? ú otra especie 

de Ministros públicos que residan continua
mente en las Cortes .extranjeras. IbuL

Gap» XíV. El Hombre de Estado debe tener 
un cono cimiento exacto de las rentas y  

. cargas del Estado. 86
D e los objetos económicos. Ibid,
Sección primera» De las rentas. 8^
E l  Pueblo es el principio de las rentas del 

Estado. IbicL
¡judies son estas rentas. - 89
Impuestos. IbicL
Alcabala. 91
Medio de aumentar el producto de las alca-  

balas. 92
Medios para aumentar la población. .93
Abundancia de cosechas. Industria de arte-  

sanos. 94
Diminución de la alcabala. 95
17» Pueblo rico es un tesoro mayor que un 

fondo de dinero considerable. QÓ
Oirá *ventaja de la moderación de la alca-  

bala. 9^
C?£0 poderoso para atraer á un País a los

extranjeros»
Pfl-Eee2



'Policía.  ̂ 99
Exportación, Ibid.
Comercio considerado como objeto de renta*. 100
E os especies de comercio. Ibid*
Derechos de exportación producidos por el 

comercio, io a
Conocimientos necesarios para hacer el comer~ 

ció con ventaja* Ibid*
E x  empio. Comercio antiguo de Europa con la 

Asia y por las escalas de Alepo y  Alexan
dria, 104

Objetos de consideración propios para apre
ciar i a ventaja real de un comercio. iog¡

Cambio de lo superfluo con el dinero. Ibid*
Cultura de las tierras* Mantenimiento de los 

pastos. . 1 0 6
Cambio de lo útil por lo necesario. l o f
Cambio de dinero con mercaderías. . . 108
Exemplo del inconveniente de esta especie de 

cambio« Ibid*
Resultado* igq

4 0 4

(¡juan bien instruido debe estar el Hombre de 
Estado en todo lo que. pertenece al comercio* 1 1 a

Comercio activo. x u .
Impuestos extraordinarios, sobre las personas. Ibid* 
Medios para quitarlos prontamente quando lo 

exija  la necesidadl  1 1 2
Sabiduría del Emperador C o n s t a n t i n o xxg 
Medios de prevenir la necesidad de los

puestos extraordinarios* Ibid.
Exemplo de los Romanos. 1 1 4
E l  Fisco.. . 1 1 5

Apre-*



4°  5.apreciación del producto del Fisco* i t é
L a  Moneda. ■ 117
naturaleza y 1--uso de la moneda^ utilidad- qué: 

de xa  al Soberano. "i 18
E l  cuño* , ■ ItóL.
Cantidad de especies acuñadas* -  1x9
j£/ í/ízz/fl. * ■■■ ‘ : ; 120
R egla general para la mezcla* y- P2%
Exem pla asombroso de los inconvenientes de 

la baxa ley en las especies* IfaicL
Valuar las especies algo mas baxas' de M\ta~ - 1

sa que tienen señalada entre' los extrañé ■' :
genos* 1 2 3

Objeción* Respuesta. 12 4
Crédito y fá c il  circulación de las especies de • 

buena- ley. ■ 126-
■ Gifa objeción, Respuesta* ■ ' " ' ' ■ ■ ■  I 2 f
Tercera objeción. Respuesta* 128'
Quarta objeción: yfgm 129
Respuesta» Compensación del Agio por el pro

ducto de las alcabalas* •
e/ producto de los impuestos« 13 3

Conocimientos necesarios al Hombre' de E s -  
lado en punto de monedas* .• 13 3

Depósito de dinero puesta en renta 1 primer 
medio de imponer este dinero* ' i¿ 4

Segundo media. 13 3
Loterías. - " 13 6
-L# Lotería de Venecia es la mas ventajosa 

para el Estado* 13 ^
Canales que vierten el dinero en el Erario-pú~ '

Mico* . - — ■'■■■■ -Ibid.
Pr#-



producto de las tie rra s : manufacturas t mo-:
' mda acuñada. . 1 3,9

l&fiuenc&á^de; estos-,.. £ r e £ artículos■ ■■ sobre-.
fuentes de las-. rentas públicas, 140

"Recapitulación de los conocimientos necesarios 
,y :a l Hombre de Estado pertenecientes. i .  /&y 

■ -o.-rentas públicas y á sus fuentes» ' V 142
Sección segunda. De las-cargas. ' 14 3

.De la'proporción de las rentas y  de las car- 
/ gas* Ib id.
Cargm :,públicas, * Ibid.
Sueldos ,.que-:pn$gar^y,. .... ■ ■ ■. - 14 4
EWo cw£/. 14 3
En lo criminal. Ibíd.
E n  la 'parte económica» 14 6
En zlo militar,
E n  reí Ministerio Político*■./. y ¡ ‘ . Jb iá .
Mantenimiento de arsenales. . ..14S
Sueldo de las tropas. Ib id.
Mantenimiento de los caminos. . 1 4 9

.Reatas y pensiones que pagar, , 15 0
Comparación de- las rentas con los gastos* ... ig x  
Sección tercera. Razones per , las quales debe- ' 

estar instruido el Hombre de Estado- en 
/¿zx rentas y cargas del Estado . xg&

Oráculo de la Sabiduría, aplicada al Hombre 
 ̂ de Estado. . Ibid.*

Necesidad que tiene el Hombre de Estado dé
los conocimientos de las rentas guando se. 
trata de emplear la fuerza. 15 3

Ejemplo*. ’Francisco I.-;-, 15 4
guando es mas útil ¿a habilidadL Ibid*

P *-



Poder del oro. ‘ i-gg
Estado estimado a proporción de sus rzgue*» 

zas* / r$6
Eli òro es una gran fu erz a  d e l: Estado.- .. ■ Itola.
Conclusión. %W
Sección quarta.» Reflexiones sobre el conocí-  

miento de las rentas y: gastos del-Mstado. ; ig S  
S e  la ■ prosperidad -de^im-Pcñsm "'ve ' :"■ v Sbid. 
6?e debe ocultar "á ios-.extrangerosrel Áesor- ': v 

den - de sus rentas. . 159
Algunas veces es. conveniente afectar. ' im cier** 

to ayre de vptéenciú* ' v wvfc6o
E n  tiempo- -de gtmrral- E xem fks, Manlio. , v; ''’ffeld. 
Francisco B a r b a r o .■■■ v ■" ve  "v;vp6i
E n  tiempo de paz. Ibid.
Discreción sobre este asunto. 16 2
£#■  p®lziim\ exige ip ie . se. -.omiten das rifuem s ■ en 

muy^gr andes»' o ‘ . ■ v ' ■ v " J64
Cálculo muy escrupulosoe . ióg
Diferencia de la  economía de-'una fam ilia ú  : ■ 

la de un Estado» Ibid»
Í7» Estado rico y- -que; tiene':- recursos -pmde:  ' 

excederse 'de sus rentas ̂ adgutm vez m -sm ■ '■ 
g a siti. ■ ' lóó

Notas* ' :
Nota (1). N o se debe juzgar siempre de la 

prosperidad de : m Estado -por ■ su -póbid- x 
don. ■ : v! í 68

Nota (2). No es buena política acumular gran--' ■ 
des tesoros en las Arcas del 'Estado» ■ ■ 170

Nota (3), Reflexiones sobre la Lotería del E s
tado* -Vj ^ j



Lotería de los Estados generales„
Nota (4). No: bay fuente de renta como aque- 

. lia donde bay creación y producción. 1^ 3
Nota (g v Objetos 'discutidos-.ere esta Nota. lold. 
Artico lo primero. Principios sobre el comer

cio. I f 4
Artículo .segundo.. Examen de esta qilestion. 
N & E s posible y  ventajoso^á. tm- E s t a d o s e a  

el que;̂  fu ere  gabrazar -todos "losáramos de 
A gricu ltu ra , Comercio é Industria en to
da su extensión, en tales: términos que no . 

r solo impida que le suministren'los ex trun- • ■.
géros paira, su  mnsumo g  loa que á ellos es i 

1 {-superfluo, gwe proporciónela cosa-atm \ .
/ ¿fe manera que pueda él mismo suministrar 

¿p suyo al ex tranger0% 18 9
Primera;;prpppríCrío;0? Mí. gemer ció u n iversa les '
• -■fisicamente imposible en toda Nación de Etc- 
-,mpa* - .y : • 191
Segunda proposición.:..»^ ■.£/ comercio universal 
; fuese posible en alguna Nación r resulta- 

r ia ’primer¿mente; una-total cesación de su . , 
comercio con g l extr ungerò r  y luego ' la  

cernina de todo su consumo interior , de su 
industria ? de su agricultura y  de su po
b l a c i ó n ;.. u , ■' A . 104

Artículo.tercero. ,L e  loscmúnopolios,p ó p r iv i-  
p  legios exclusivos.. ' 201
Opinión del-Barón- de Bielfeld* Jbld*
Tabla de ios monopolistas en Francia» 20g
Fuente de estos abusos- y  medios para  reme

diarlos*
-  ,  A r -



Artículo guarió. De ¡a Moneda. 2i¡r
Diferencia de los gastos de la moneda en 

Francia  5 -en Holanda y  en Inglaterra,' 21S
Consecuencias -necesarias de esta ..diferen

cia* ' 2 1 9
Artículo quinto, Del interes 4 el dinero y déla  

usura. &2Q
E l interes del préstamo de dinero dado a cen

so perpetuo debe seguir la tasa de la ren
ta que producen las fierras . 222

S i esta ley de proporción entre el hurto y la  
renta de las tierras debe tener lugar en 
ios prestamos usados en el Comercio y  en la 
Hacienda-* ' 224

Artícelo sexto» Del luxS y de ¿as leyes sun
tuarias. 228

Cap. XV. E l Ministro Político debe conocer 
las fuerzas del Estado y las de ¡os E sta
dos extrangeros. 233

El oro no form a toda la fu erza  del Estado. íbid. 
De la riqueza de una Nación. 234
Carlos X I I . Rey de Suecia, .23.5
L a  fu erza  de un Estado comparada con la ■ 

de una obra de arquitectura. - 236
Genio nacional. 238
Pueblo de un genio pesado y grosero. 239
Si conviene que todo vasallo sea soldado. 240
El amor de la patria, vínculo común que une 

los miembros del Cuerpo Político. 241
Harmonía de iodos los miembros del Estado. 242 
La emulación» 243
Tropas extrangeras. 045
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Peligro que hay que. temer si se emplea, un 
gran. -numero de ellas. '-246

De-los medios-de. conservar las; fu erzas de:im-- 
Esfadoi

. Das f o r t a l e z a s ■ 248. 
'I\V conviene multiplicarlas; mucho-,. 25a
Mrtnada naval, Ubid.
Ventajas- de una gran Matifia: guerreta,. 2 5 1
has alianzas.. 252
De De. tropas, auxiliares^ 253
Diversión de las, armas. » 5.4 .
Ju sta  estimación, que- debe- hacer' -el Hombre- 

de -Estado de- las fuerzas., de., su Bais, 5 3/' 
ae ¿fe /¿zs potencias extran ge-ras. 2gg

P a r alelo de unas, con, otras. Falta, de. Darío; 
en esta. parte,. 25,6

Notas»
Nota (1). De/ Hombre, de Estado;-- y  del P a

triota,. 2 5.9
Murmuraciones, indiscretas, é injustas; contra: 

el G o b i e r n o ' • 1 -  -263
Nota (2).. Ex.emplos- del: daño- que..- amenazar.

emplear las tropas, extrangeras, 264
Nota (3). jQ&e ee /¿?. constituye; el poder • 

real é intrínseco .de un■ Estado, 269
Definición y  caracteres, de. la potestad, real,.. 2 f  o. 
Potestad re la tiva ; potestad: de Opinión 5 po

testad accesoria.. ■ 1 - ajrr
Quairo clases de potestad, en Europa: ífaid
Cap. XVI. E l  Hombre de Estado debe conocer- ■ 

las inclinaciones de su Soberanos y  las de, 
sus demás Ministros. 273
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División de este Capitulo, \ /  . ■ i
Conducta del Hombre de- Estado hacia el/So

berano virtuoso. ■ ■ ' -
Para fortalecer y  aumentar sus buenas ,m~ 

címaciones» ;
Para fa c ilita r la practica ée las virtudes a 
Vara desviarlo ée la ociosidadB / !
E l  Hombre - de'Estado éebe- estudiar, f  eme

es r  a . sus -Cmministres,
Su conducta con sus Conmimsiros virtuosos^ - 
E l  número dejos- malos es mayor' que e l  de'ím  
■ buenos. a , ;

Vicios ordinarios en los Príncipes* ,
E s  menester tener cuidado-ée las.vicios éelos  

Príncipes para corregir los,
E&e-mplo del Cardenal Mazar ino»
Hacer odiosos los vicios por - la - pintura de sus 

terribles resultas.. .
Triste situación de un Estado eñ qué el Prín

cipe tiene unos Ministros tan malos como
éh - - -■■■ - ■ s ■ • •.

Cómo ■ debe conducirse el -Hombre de -Estado- 
■ con un Príncipe y con unos Conministros 

viciosos.
No abandonar el Estado jamás á los que do 

devoran. -
Usar de las mayores contemplaciones, . ... •* 
Ceder al tiempo sin m u r m u r a r ■
Catón de Utica» ,

Notas.
Nota (i). Otros tres punios concernientes i  

la conducta ée un Ministro para con su
PÍE 2 &0̂
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4 »
-Sober am, Ido olvidarse jarnos de que es- 

■ vasallo-, 293-’
Wmer bum- midado de hacerse turner- de-su

E v ita r  comparecer superior a su 'Príncipe 5 
tatito--en. la parte del espíritu 5 como- en 1a 
de los■ conocimientos,

€&p. J& t lí E fi Hombre de Estado-debe saber 
pariiculcmnemte la Lógica y la Retonca* 

M&giea f  ■ Retorica Políticas*
D e ¡a Lógica con relación a . la formación -de.

las máximas de Estado*
Claridad de las ideas,
Descuhrimmbo* de- las ideas. Arte- del sil en- 

gismo,
Del- sofisma.
Feliz efecto d e l razonamiento justo?
Qué uso debe hacer el Hombre de Estado dé

la Retórica par a-hacer- agradables- sus ra 
zones.

Farra analizar los razonamientos ágenos. 
Proporcionar su lenguage a las- disposiciones 

de aquellos-con quienes- habla*.
D el buen uso de las.-figuras.
La- disposición de las- pruebas.- 
Elección y propiedad de los términos,. 
Elegancia de la  dicción*
Quan bien. introduce la- claridad- en. un dis

curso el uso juicioso de. los. términos pro
pios.

Conclusión,

* 9»

*95
Ibid.

29Ó-

298
299-

301
302.

Ibid.
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. Notas.
Nota (i). De la Lógica- natural y  de la-L¿~  

gica artificial: 3 13
Nota (2)= Utilidad y  necesidad del conocimien* 

to de las lenguas: gxg
Gap. XVIIL A l Hombre de Estadofie-impor

ta tener el talento de la palabra y el de 
la pluma. 3 18

Teoría inútil si no se- sabe reducir, á practica: Ibid; 
D el talento de la p a l a b r a 3 1^  
Dos defectos que evitar. 32 x .
De donde proviene * la - confusión en e l "discur

so. ■ ‘.-Ifei úd
L a r omisión de las cosas esenciales, es.de dos' 

especies: Prim era especié*- 
Segu nda especie. - Ibid*.
Regla para e v ita r  id  confusión en el discurso: 3 2 4 L' 
Regla para excitar á un espíritu fr ió  a ser* 

mrse de todo lo esencial que ofrece .un dis» 
cursor 325'

Otra regla p a ra  vencer- la dnáolencid ie^ufí 
espíritu fríos* , ■ Ipíd/

Regla para observar un justo medio entre ¡a  
timidezvy  ¡a presunción* 326 ’

Tercera regla contra la. fr ia ld a d  5 ó- indolen
cia de. e s p í r i t u g 2 f  

Regla -útil para los espíritus finios ]"y  para  
¡as que son demasiado ardientes*. J 2 8

Necesidad i de las 'reglas.' ' Ihidd
Son muy raros los hombres que nacen con* una 

eloqüencia natural. 29:
B e l talento- de la pluma, 330

M e-
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Memorias Políticas® '
Despachos. - : ;  .■* -
1 inferencia entre el talento dé la  flam a y el 

de la palabra. 4  ■ ■
jgj&z» útil es al Hombre de Estado s í talen

to de- la  pluma. - '
Objeción. , , : . ... .........  . 3 3 4
Respuesta, Ibid.
Cap.-XIX; B e  la  penetración J e  - espíritu que 

es necesaria al Hombre de Estado y  de los 
. medios para adquirirla.

En qué .consiste la ferntreicion-ds espíritu.
E s  muy raro bailar -hombres que raciocinen 

y se -expliquenson precisión, - 
Utilidad de la penetración de *espíritu en Ms 

negocios.
Para descubrir los ■ malos - designios de ios m a l 

vados,
Exemplo. Tiberio, / Ibid,
P ara descubrir la ignorancia>disfrazada cm  

‘ el velo de la  presunción,- , , . ■ - :
P u ra  .conocer á los hombres.5 y  lo que. se fi-Ufr* 

da prometer ~ de clkss»-- . - * -
Faifa de penetración en los :Cónsules 'Minado 

y ’Semproriiano. ' ■ ■ .344
Sabia penetración de Ulis-es, ; .. 343
S i  se puede adquirir Ja-penetración -de;- espí~ 

rritu, ' , , 346
Calidades que concurren a form ar un espíri

tu penetrante, , 34*7
Un temperamento-moderadamente-calido* 
Comcimiento de la Lógica.
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E l hábito de la refexéw. ‘
Cómo se adquiere este, káMtOh 
La experiencia,.

' ■ N ot& .'
Nota (#)3-. De ¡a- necesidad de un- buen-- jumó 

para juzgar- bien., de. las, relaciomx políti-

3'S'1'
¿S3
s 'U

eas,. . ■
Cju-an; p referib le■ e x  e /  juicio: al espíritu

y  á la imaginación: en. los: negocios: de E s 
pado,

D e ¡as: temeridades:felices.- . .
Cap, XX* De. la- vmacidad- de' espíritu ' nece

saria al Hombre' 'de: Estado:% yp de - los.- me
dios ■ de. adquirirla,,

Quan- necesario, sea- atender: a las: d r  cus tan- 
cías, en: las, operaciones-, políticas»...

3 S 9
géo.

362.

Ib ií
Vivacidad 5 su,, naturaleza, - 
Sus, especies
Quan necesaria■ es ali Hombre' de: Estado, - 
Vara: ayudar la penetración,,
Vara tomar, una. resolución de : repente.- ■ , 
Vara-hallar: desde: luego? solubsoucs:: decEMai.

en los casos; urgentes, : ' J ' ,
Objeción,..
V timer a Respuestas
Segunda: Respuesta,, ' '
Vara- imaginarse: desde: luego: expedieniescpen.

tina - crisis : inopinada,. ' '
S e  los medios: de adquirir- 'esta: vivacidad̂  de 

espíritu.
¡Primer medio.
Segundo medio*

o ?0-'
Ibid-
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4 * 6
Ehi qué se diferencia la vivacidad de espiri—  

j f iu  dei entusiasmo. , . . . . .  ■ .  3 ^

para excitar él entusiasmo. ' ;  .. . ¿ i d *

Torcer medio para adquirir ía vivacidad-^ de
■ espcrltM- ■■ 873

Quarto medio. - Ibld,
Quinto medio. . 3^5
Sèsto .media, . desconfianza* ..IhieL
U»d¡ t o r n it a  cmfi;m%a9 : 336
Objeción. p u f
Respuesta. ,338-
Uso de la  vivacidad de espíritu. '379
Ocasiones de ...emplearla ..en beneficio del Ms~* 

dado. 381
ExemplQ-, 2S2

.Nota.
Nota (*). Instrucción política dirigida a ..un 

. Ministro por el Canciller Bacon. 384
Conducta del Ministro bacia 'et Principe* 38 .̂
Hacia el Estado. Ib id.
De. Ja  Religión y de ios Eclesiásticos. .. ... . 386
D é l a  admimstracim de la justicia- y...jeeiá. .
, buena elección de los no as altos pama..Metías 

dos empleos vacantes. ■ 388
He jos medios de mantener la paz. d' . Ib id* 
De la fundación y administración de. las Co- ,.

lonlac, .... 3.89
Del Comercio. Introducción y Exportación, 392
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