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D I S C  U  R S

SOBRE LA NOBLEZA

BE LAS ARMAS, Y LAS LETRAS.

íando se iban formando las, 
sociedades civiles , agradecidos losj 
hombres á los que en su obsequio: 
hicieron algúnbien político , ó ex-;)1 
traordlnarios servicios en la guer-*, 
rabies xorrespondie'ron por lo 
gularreon su respeto y veneración ,̂ 
y  los miraron como insignes, fa-* 
mosos, y celebres , muy conocidos 
q nombrados, y  en fin , como Ho?t 
b l e s q u e , significa' lo mismo (?)f 
Ppr la . experiencia, que tenían .djE, 
su providad y valor, depositaron, 
en ellos su confianza , encargándo* .

(i) San Isidoro lib.X. Etym. Fest. ás. Jrerht„ sign*
nóbi¿?s. ^ - ■'
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4 ^...
Ies k  felicidad común , qué- cotí*«
siste principalmente en la buena
administración de Justicia y  en
defensa contra los. enemigos de la
patria. Esta celebridad y  opinión
del pueblo , fundada en los plaush*
bles hechos de aquellos primeros
Héroes que sacrificaban su repo*
so , sus intereses, su1 salud , y  tal
vez su vida en beneficio de los de*
m as, fue el común origen dé ' k
nobleza que se''estableció general*
riiente en casi todo el orbe,
’ Llámase nobleza moral la que

tiene su cuna solo en la virtud
«del que la adquiere , y  pasa á la
Clase de civil ó política qúando"
el Príncipe la confirma con ex**
presa gracia y  declaración , ó con
su tácito consentimiento , ó por
ministerio de las leyes en los es-

pe-



$
pedales casos que k  cóncfedeif. 
Sin el: sello de lar, autoridad ;©PN
blica ó Real aprobácíoh la nobles 
za moral jamas'consigue los efec-< 
tos civiles , aunque puede decirse 
con verdad que es .su fundamento 
y  su principio. i 

La gentileza, díxp Don Alfonso 
fel Sabio ( í)  , .se- obtiene , ó por H- 
nage, ó por saber , ó por bondad
de costumbres: cuyas palabras com  ̂
prehenden la nobleza heredada de 
los mayores , y ’ k ' que nueVárri^n- 
te ’se .gana por lasf virtudes f ó' he
chos militares y  políticos del que 
da principio al esplendor de tsu casa,, 
y  fainilía : la 'primera es efecto de

i . ola
Ci) L. 2; tit.'ii.payL a. y  la ley 12. se explica del mis

mo mòdo : „Otrosí, dice, ía honrra qué vieneypor no 
v,Méza non la puede là persona aver si ella non fuere 

tal que la merezca * o por linage , o por sesso# 
'„è ■ por bondad. -  - t, i i  L c ■/ t < j^ c  1 -j  ¿
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Ja litación y  de la sangre i la se» 
“günda solo reconoce por causa a 
-esta especie de remuneración deí 
mérito 6 de los servicios perso
nales. Estos se contraen por la car
rera militar, ó literaria; dos medios 
por los que el hombre se hace 
titila ! Estado , y  puertas por don
de se introduce en el templo del 
honor. Y  así se dixo:

' Las armas y  las letras dan nobleza, 

La conservan virtudes y  riqueza..

Lo mismo quiso significar An* 
tonino Geta en sus medallas , don
de puso á Palas, Diosa de la Guer
ra y  de la Sabiduría , y  en el re
versóla imagen de la Nobleza repre
sentada por una muger principal.

Es freqüente objeto de las con
versaciones , y  se trata por algu

nos
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nos Autores la celebre y: reñida 
question, sobre si las armas, ó las 
letras son en la República mas ne« 
cesarías, mas importantes y  ma^ 
dignas de honor. Por lo regular es* 
ta acalorada disputa suele decidirse' 
mas con la voluntad, que con el 
entendimiento de los que la müe4 
Ven , inclinándose cada uno á sil 
profesión, y  exaltándola sóbre la  
contraria. Algunos Literatos creer! 
muy poderosas las razones á favor? 
de las letras Lpó'r'el contrario Dotí 
Miguel de Cervantes entre otro! 
‘defiende1 las armas con su -«pluma* 
y  con energía igual al valor que 
acreditó con su espada. Luis Bo«*
lognin Inventó un1 nuevo y  extra-

■> / - «

ordinario duelo literario a ¡ imita* 
clon del militar, introduciendo por 
Campeones al Jurisconsulto^ Eran-

A  4 ( cis-

i
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efsco de Acólitís , que defendiólas 
leerás, y  á Don Federico de Urbi- 
no>, Capitán General de Exercito 
que hizo campo á favor de las ar-? 
mas : ambos emplearon sus taleí”b 
tos y; :eíudicÍon en este desafio del 
éntendimiento, hasta que metió 
Don Aíexandro Tartagnio el mon
tante , y  decidió la qüestion. por 
la s : armas, confirmándola con ala
gunas razones que satis facieron, 
según Casaneo(i), á los circitnsram 
tese; Yo no puedo omitir esta conh 
troversia como; tan propia de mí 
asunto ; mas debo tratarla con la 
posible? concisión para no causar 
fastidio á los Letores;

A  favor de las armas puede de
cirse,? que aun antes de que unidos

(i) Catb. Glor, mundz part.



los Hombres para Vivir en Sociedad 
pfomulgasen leyes civiles dirigi
das á su Interior gobierno , se ar
maron contra ios robos y  demas 
violencias ¿ y  antes que delineasen 
las calles para formar los pueblos* 
y  demarcasen los solares de sus ca
sas , señaló el arado los muros para 
común defensa contra los injustos 
Invasores de la libertad. Primero 
acudiría la valerosa juventud á re
peler en los combates la fuerza* 
que á consultar en lo-l político, iá 
justicia , y  los prudentes consejos'f,
de los ancianos. Y  esta. preferen
cia en el uso de las aím as, pare
ce la da también en sii estimación. 
¿Quán necesaria sería en aquellos 
remotos tiempos la justa defensa 
quando, la hostilidad , lejos de,- ser 
tenida, por delito , era en cierto

9



*■ >' a
modo gloriosa? Hómeró’Cuenta (i)¿ 
que Néstor habiendo tratado/ con 
el mayor cariño á Telemáco y  á 
sus compañeros $ íes preguntó , sí 
por ventura andaban como piratas 
robando por - los mares * sin que 
se diesen por ofendidos los que 
tenían por honroso este exercício, 
que les lisonjeaba de la superiori
dad ó del valon De aquí tal vez 
provino , como dicen algunos, que 
la palabra latrones conservase en los 
'Autores latinos antiguos la primi
tiva nocion, y  fuese sinónima de 
milites (2), con alusión á aquel abu
so que tenían las gentes de osten
tar su valentía. Otros dan á esta

voz
(1) Odys. lib. III. v.7r.
(*) Plaut. Mil. <ilor. scen, 1. aet. 1.

Ut in tabellis quos consignavi hic herí
Latrones..............
Uí tibi latrones cogerem, & conscriberem»

10



Voz origen diferente (i). L o  que no 
tiene duda es , qué' sí el latroci
nio apenas era entonces vituperado, 
aun quando no lo autorizaba el de* 
techo de las armas, ¿quán precis 
gas serían estas para la defensa y  
conservación de los hombres mas 
pacíficos y  justos ? a

A sí que la primera virtud que 
se experimentó necesaria en laS 
nuevas sociedades fue' el valor que 
se oponía no Soló á los insultéis 
de los malvados y  facinerosos, sirio 
también contra los demas qüe po
nían su gloria én el robo y  en 
el injustó saqueo*

Ade-

(i) Varron lib. VI. de Lhig, Lat. dixo, que se Uamá«* 
ron así de Laterones\ porque asistían al lado del Rey* 
é  porque traían al lado la espada, <5 por la pqga  ̂
que significa la palabra griega A&Tpoy , ’y  por lo 
mismo se,: dicen también en castellano Spldadgs del 
sueldo que reciben.

II



Además estando áí principio eí 
inundo poco poblado , y  llene*. • de 
incómodas fieras > enemigas;, del 
hórribre , fue', menester exercitar 
también otra especie de valor * ima
gen dél que; se empleaba-en la 
guerra* para matar aquellos nocí
aos anímales. La Sagrada Escritu
ra llama á Nembrot cazador robus

Í 'Z

to. En la Mithología se encarece la 
hazaña de Hercules por. la muerte 
que dio al 5 león ; <neméo * • de cuya 
piel iba siempre vestido este ; an
tiquísimo H eroey haciendo mucha 
vanidad de áquellos despojos ga
nados en lucha tan desigual, y  glo? 
riosos indicios de su esfuerzo.

En fin , como muchos hombres 
mas irracionales y  fieros que las 
mismas fieras Y ó mas dominados 
de sus pasiones qué obédientés á Iqt

ra-



razón / cometían muchas’ insolen« 
cías y  maldades ,* o querían injus^ 
tamente oprimir á los' inocentes? 
fue dé 1 todo necesario recurrir, a 
las armás para oponerse- i  la * ínfí 
quidady y  conseguir la paz , que/es* 
el fruto y  el noble objeto deilá 
guerra. Porque la .propia conserva« 
cion exige por derecho natüraly 
que puei no se puede tratar de es
tos agravios ¡en! teja Td© juicio se re« 
pelá> la  fiaerza con sla/ fuerza ,/yjse 
use de . represalias' para /indem« 
nizacíon dé los . daños que sé recí^ 
ben. No se recurre entonces á las 
leyes ni á los Literatos v sino á las 
armas y  á los Soldados valerosos. 
Para el gobierno de la República- 
basta qué haya algunos hombres^ 
sabios , mas para su ^defensa debe- 
algunas veces ser general la profe

sión
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sion de las arm as, sobre lo qual 
oigamos al Señor Marco Antonio' 
Noe , actual Obispo de Lesear, en 
el eloquente Discurso que hizo al 
Regimiento de Dragones del R e y  
(su Soberano) que yo tradì’xe 
del francés ai español en el año 
1782 , y  publique en obsequio de 
Jas Tropas de España,

«Todo hombre quando nace,- 
»contrae la obligación de amar á 
«su patria , y  ’ alimentándose des
p u é s  én su seno , ratifica y- confir- 
nma-el empeñó de vivir y  morir 
«por ella : pero como son muchas 
«y  diversas las necesidades del Es-, 
«tado , exige también e'ste de sus, 
«hijos diferentes sacrificios : unos 
«derraman su sangre en los com- 
«bates ; otros riegan nuestras cam
p añ as con sus sudores : unos le-.

«van-



«yantando1 las nianóS al Cíelo la 
«piden por nuestra prosperidad, ó 
«lloran sobre nuestros : pecados j 
«otros velando sobre el depósito 
«de las leyes mantienen entre los 
«Ciudadanos los derechos de la 
«equidad y  de la justicia, Pero sí 
»»de repente echándose sobre nos* 
»»otros un enemigo crúel destru* 
»»yese nuestras posesiones , robase 
»»ó degollase á nuestroís Concluda- 
»»danos.^Violase nuestras mas sa«? 
»»gradas; leyes; ,  s,asolase nuestros 
»»templos, profanase nuestros aí~ 
»»tares, amenazando, al Estado con 
»»un trastorno universal, á losjprí« 
»»meros gritos que, á/ impulsos, del 
»»espanto y  del dolor diese nuestra 
»»afligida patria , descendiendo de 
»»los tribunales, suspendiendo los 
«sacrificios, abandonando los ciaos-

»»tros,



íitros , y  acudiendo de los desíér- 
„tos j Jueces , Sacerdotes , Ceño- 
abitas y  Solitarios , vendrían á au¿ 
»»mentar ¿1 número de la tropa, 
»»y á dar Muse res cxemplos de zelo 
?*y de valor; y 's i  acaso no supie- 
j»sen pelear, enseñarían por lo me
ónos á morir. Todo hombre pues 
t»nace Soldado , aunque no todo 
síSoldado usa siempre de das ar-, . » ? f
«mas - pero mego que la patria cre- 
wyendo5 necesitar de sd braizo lia- 
**ma en sic ayuda al Ciudadano 9ó 
»’acepta gustosa los servicio# del
«que se ofrece''Vóluntátíaméhte, 

esté'y.'jpof ■ 'd ee itid 'Jé sííj
„Ihvesfidurá y  carácter rde JMínís-
íítro- armado 
»»Estado, se 1 
»«timolada á ' 
»»y;, en fuerza.;

la defensa'’del 
honro$ar v i ctitìta 

seguridad pública*

»»obli-



»»obligación y rompiendo aquellos* 
»»lazos qué le detenían, se restituye- 
s»á su primer y  natural destino.“  ' 

Y  así al principio en los casos 
repentinos se formaba la Milicia de ’ 
los mas esforzados que se ofrecían 
á la defensa de los o tro s, y  quan- 
do el tiempo daba mas lugar , se 
componía el exe'rcito de todo el 
pueblo capaz de tomar las armas1 
Y sin excepción de personas. Por 
esto Homero (i)  llama Capitanes 
de Pueblos á los A tridas, y  refinlen-1 
do los estragos de la peste qué pa
decía el exercito de los Griegos1 
por decreto de Apolo dice que mo*1 
rían los Pueblos (2). n / ’

Entre los Godos quantos tenían 
edad para tomar las armas > eran> 

- . - . Sol
(í) Iliad. 1 . v. 1 7 *
(a) litad. 1 . v. ' ;



Saldados, formando yna Milicia* 
general repartida en las Provincias, 
y  subordinada respectivamente á 
los Duques y  Condes , Dignidades 
entonces personales > de modo que 
había tantos soldados como hom
bres en aquella gente belicosa. Y  

\  así las palabras homo y vasallus y  
j  miles eran sinónimas en ..la edad 

? media ,, significando una persona 
obligada al servicio militar ( i) . Los 
que recibían en feudo algunas tier
ras con el pacto siempre anexo de 
tomar las armas quando lo pidiese 
la necesidad, servian en la guerra 
en desempeño de su contraída obli
gación ; la qual por este motivo 
se llamó hominium, homagium, y  en 
castellano homenage. Y  así se d ixo:

pres-
ii) Ducange v. Miles s homo t vasallas.

x8



ère sfar y  hacerfìeyto Jiòmnfige esto; 
es i obligarse coli juramento sal «er-s 
vicio m ilitar, y  á la fidelidad quei 
debe un vasallo. De este modo .sé» 
formó un Reyno feudal, que en.stt 
principio fue más un cuerpo mi
litar que político , y  se mantenía; 
poderoso , sifi embargo de ser tan' 
escasa íá literatura dé aquello© 
t-iempós. Í . ' / : ; fj

Quando alguna*/froiiteta. se ha4 
liaba invadida ó s amenazada deh 
enem igo, debían sá lírá íad efen sat 
todos sus moradores dentro* de oleít- 
m illas, y  hasta: los I Clérigos 
Sacerdotes y  los Ohispos teman és4  
ta obligación , como » previenen ,lsuf> 
leyes del Fuero Juzgo (i) : bien que 
habiendo ántes prohibido;



cilio 'de Cerída en el ano £46^ y  el\ 
de Toledo en el dé 633 , que los> 
Eclesiásticos tomasen las armas, 
debe entenderse esta legal dispo-¡ 
sicion solo en el caso de extrema; 
necesidad. Pedro de Marca en la; 
Historia de Bearne (1) explicando; 
la significación de la palabra ordea 
o vi arde a , de que hablan las. leyes- 
de los Visigodos y  los Capitu-: 
lares de Cario Magno (2), infiere, 
qué mientras se hacia la guerra en 
la-campana se formaba en los pue '̂ 
blosjuna .especie de guardia para* 
hacer frente al ímpetu repentino 
de los enemigos. Ducánge diée (3) ' 
qué aquella voz significa la cohvo- 
’ ■ ca'
íi) Lib. VI. cap. XI. o. 6 .

fs) ’ feb. IB. cap. LXVIII. ’ : - ,
??.) Glos. med. & inf, Lat. v. ordea ; cita k Dominico 

lib. I. de Prm og. Aliad, y  í  Oyhernart. Net, Vate, 
$ 6g . i i  7.



t i
-¿acìori subitanea:He toda íá gente' 
á campani tañida. Sin duda los Ecle
siásticos en estos casos de sumo 
peligro , con arreglo á las leyes del 
Euero Juzgo , y  sin contravención 
idé . los Cánones nacionales, aümen- 
: tarian el mimerò de la tropa que 
• servia de presidió, o la que jun
taba la consternaciort y  el rebato. 
En fin , esta necesidad de las ar
mas en la República , que sin ex
cepción de personas llama á todos 
los Ciudadanos en los inminentes
peligros de la guerra , en ningún 
caso puede verificarse ni debe ser 

-tan general respecto de las letras.
En quanto á la utilidad ó im

portancia de estas profesiones, C i
cerón en la Oracipn pro Mitraena, 
dice : ™¿Cómo se puede dudar que 
;»>p4ra obtener el Consulado , pro- 

- r . B 3 «por-



»porcíóne' mas: el mérito d< 
-»cío militar qué el estudio

serví-

recho ? Velas té,-Servio Sulpido, 
5>para responder á tus clientes £ pet
a ré  Murena no duerme para con- 
»ducir muy de mañana el exercito 
'»al lugar donde le conviene : á tí 
»te despierta el canto de Jos ga~ 
»llos ; á el el de las trompetas: tú 
»entablas las acciones y  demandas;
»el forma los exércitos: tú preca- 
»ves la sorpresa de los que te con- 
»sultan; él la de las Ciudades y  de 
»los Reales: tú te ocupas en apar- 
»tar las aguas de los edificios; el 
»sabe alejar las tropas enemigas: 
»aquel se emplea eri dilatar los 
»confines del Imperio; tú solo éii 
»gobernar los adquiridos : y  pa^ 
»ra decir en una palabra lo que 
»siento , la virtud militar aventaja



« y  excede á todas las demás.”  
En, efecto qualquier Soldado es 

digno del mayor aprecio /porque 
luego que se ciñe la espada se ha
ce como depositario de la seguri
dad publica , carga sobre sus hom
bros y  desvelo el reposo de los 
pueblos, la vida y  libertad de sus 
Conciudadanos; y  en fin se diace 
escudo de los que por su sexo y  
edad no pueden defenderse. ¿Y qué 
elogios serán bastantes para ensal
zar al que hace rostro á los ma
yores peligros por librar de ellos 
á su patria ? ¿Al que no teme la 
muerte que se presenta acompaña
da de todos los instrumentos y  má
quinas inventadas para destrucción 
y  ruina del hombre? ¿Al que su
fre el fuego de una horrible bate- 
tía que se lleva filas enteras?.¿Ai

B4 que
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que esa-medio de ün formidable 
combate, lleno de heridas, cerca
do de muertos > de arroyos de san
gre y  de los tristes lamentos de 
los moribundos , no conoce la co
bardía , y  se defiende con valor? 
¿Al que juntando su nave con la 
enemiga salta intrépido á ella tal 
vez el primero sin que le deten
gan tanto genero de muertes que 
le aguardan ? ¿Al que asalta un mu
ro o una fortaleza coronada de ene
migos , prevenidos en sitio venta
joso para quitar con cada golpe ó 
tiro una vida? ¿Al que se arroja á 
una brecha por la que apenas cabe 
una persona , y  son innumerables 
las que la guardan con picas , lan
zas , espadas y  bocas de fuego? En 
fin , ¿al que sacrifica su vida por su 
R ey  y  por su patria? ,

Y



' Y  así Platón » habiendo dividido 
su República en muchas clases, dis
tinguió entre todas á la tropa con 
singulares privilegios , y  los Lê - 
gisladores mas sabios la honraron 
muy particularmente, y  ofrecieron 
magníficos premios á los que se se
ñalasen en la guerra con heroycas 
ó extraordinarias acciones. Las co
lumnas rostradas" que sustentaban 
viva la memoria dedas victorias na
vales , las estatuas eqúestres levan
tadas á los beneméritos de la par 
triad las coronas cívicas y  murales 
se establecieron entre los Romanos 
para ’eficaz estímulo y  honroso 
premio de los Soldados insignes. 
Aquellos solemnes y  magníficos 
triunfos que se concedían á los Ge
nerales victoriosos , á quienes sa
lían á recibir con pompa mages-

tuo-
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tuosa eiPueblo,'la 'N obleza- y  el 
Senado 5 aquellas aclamaciones y  
públicas alabanzas , que resonaban 
-en todos los ángulos de Roma , y  
de donde tuvieron origen los Víc

tores con que todavía celebramos 
nuestros comunes regocijos , son 
auténticos testimonios de la gloria 
que mereció la profesión militar. 
Tal era la vanidad que podían ex
citar los triunfos romanos en el 
pecho de los vencedores, que para 
que no se ensoberbeciesen iba al 
pie del carro triunfal un esclavo 
representándoles la condición hu
mana , la inconstancia de la for
tuna y  quanto pudiese inspirarles 
la modestia. En suma han sido siem
pre de tanta estimación las armas, 
que parece hicieron como propias 
todas las honras y  distinciones. Y



así suponiendo Sillo Itálico que ha* 
bla el valor dice ( i) : ¡

Mecum honor, &  laudes, &  laeto 

gloria vultu.

Seneca el Trágico anima y  alien
ta á los Tuertes, prometiéndoles la 
inmortalidad de su fama (2).

Además los Gentiles quando 
eran valerosamente defendidos por 
algunos He'roes de la guerra, los 
tenían por Semidioses , como que 
no podían ser puros hombres los 
que estaban dotados de tanto es
fuerzo y  virtud. La R ey na Dido in
feria del valor que habia acredi

ta-

*7

(1 ) Lib. XV, de Bello Púnico.
In Herc. Qet.

Numquam ad stygiás fertur ad umbras 
Inclyta virtus. Vi vite fortes,
Nec lethaeos saeva per amnes 
Vos fata trahent. >



tado Eneas , que era dé prosapia 
divina, diciendo ( i) : ■ . ■ .

. . .  .Quam fortí peer ore , &  arm ís! 
Credo equidem (nec vana lides) ge- 

nus esse Deorum.

Creía cambíen la Antigüedad, 
que los varones insignes en las ar
mas después de su muerte sé co
locaban entre los astros. Virgilio 
introduce al Dios Apolo, que para 
confirmar el valor en el pecho del 
joven Ascanio le habla de esta ma
nera (2):

Macte nova virtute puer , sic itur

ad astra.

El
(1) .ffineid. lib. IV .
(a) JEneid. Ub.lX.  Júpiter dice á Juno lib, X I I .

• ........... .. Quid denique restat?
Indigetem iEneam seis ipsa , & scire fateriss 
Deberi coelo, fatisque ad sidera tolii.
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El Cónsul Catón se quiso ase
gurar de algunos pueblos de Espa
ña quitándoles las armas, pero tu
vo que devolve'rselas , viendo se 
mataban desesperados unos á otros, 
y  tenían por menor infortunio la 
muerte , que la vida sin la gloria 
militar (i). El primer honor que da
ban los Alemanes á sus hijos, y  en lu
gar de la toga, era armarlos con la 
espada y  el escudo (2). Generalmen
te las marciales Naciones del Norte 
hacían la adopción llamada por ar~ 
mas, que se reducía á reconocer 
por hijo al adoptado , dándole las 
cosas necesarias para pelear ó ir á 
la guerra. Don Alfonso el Sabio, 
dixo (3): que entre los Antiguos,

ni
(1) Mariana Hist, de ETj#*
(*) Taeit. de Morib, Germ.
(3) L. n . tit. 21. parí. a.
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ni los Reyes ni los Emperadores 
podían coronarse ántes de ser ar
mados Caballeros. Y  así aun en los 
tiempos posteriores muchos, de 
nuestros Soberanos recibieron la 
Orden de Caballería en el día de 
su coronación , en el de sus ma
yores victorias y  en otras plausi
bles circunstancias, como podrá 
ver el Lector con mas extensión en 
mi Tratado de la Nobleza de la Coro- 
na de Aragón comparada con la de Cas* 
tilla(i). »Nuestros primeros Reyes, 
dice Zurita (2):, después de la en
erad a  de los Moros eran como 
»unos Caudillos perpetuos, y  Ge- 
»nerales de Compañías de gentes 
?>de guerra.’*

Los Navarros quando corona
ban

(i) Cap. X.
(2} Aual. de Arag. lib. I. cap. XXL
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ban á sus Soberanos los poniari so
bre un escudo , que destinaban pa
ra trono de la magestad, signifi
cando que el nuevo reynado debía 
apoyarse en la defensa de los 
vasallos. Don Jaym e I. de Ara
gón prohibió que ningún noble 
antes de tomar solemnemente las 
armas se sentase á la mesa de al
guna dam a, y  se pusiese medias 
encarnadas ( i) ;  que seria entonces 
distintivo de la Milicia y y  al pa
recer lo heredáron solamente los 
Guardias Reales como tropa dis
tinguida y  de mayores privilegios. 
En Cataluña todos los hijos de los 
Caballeros debían armarse ántes 
de cumplir los treinta anos, so pe

na

(i) Const. pac, & treff. Sac.r. an, 1234, art. IX. Marca. 
Mure, Hu í. ÍC/.X430.



na de quedar plebeyos (i). Cuyes 
decretos, y  otros semejantes de lo^ 
Príncipes de Europa, se dirigían á 
estimular con premios, y  obligar 
con penas á que los Nobles toma
sen las armas, á fin de que por me
dio de esta refinada política es
tuviese siempre pronto y á poca 
costa un exercito distinguido. En 
efecto, Caballería, según una ley  
de las Partidas (2) , es la compañía 
de hombres nobles para defender 
las tierras. Todo lo qual realza el 
honor que consiguió Ja Milicia so
bre todas las profesiones, para la 
que se echaba mano de los varo
nes de la primer nobleza , y  los 
mismos Reyes la seguían con gus
to , aplauso y  gloria.

r n  »■Tí--
< 0  Usat. VIII. art. IX. filius milltis fice.



Tito L iv io  refiere , que Aníbal 
vestía ordinariamente , pero que 
ponía singular fausto en las armas 
ventajosas en su calidad y  mag
nificencia. El Emperador Rodul- 
fo venció á Otocaro, R ey de Bohe
mia , y  al acercarse este á darle 
la obediencia con pompa extraor
dinaria , dixo á su acompañamien
to ::>» Armaos y  poneos en forma de 
»»esquadron, mostrando que solo 
»»colocáis la gala en las armas y  
■»»no en los vestidos , porque esta 
»»es la mas digna de mí y  de vos« 
»»otros” . Carlos V . mas estimaba 
verse adornado de la pompa mi
litar que de la púrpura : porque 
ningún adorno mas lucido ? mas 
vistoso T ni mas honrado, pata los 
Reyes que el de sus Esquadrones.

El Santo R ey Don Fernando re-
C  ci-
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cibia en sus brazos y  honraba con 
su lado á presencia de su Corte al 
soldado que se habla distinguido en 
alguna singular acción. Y  para de-* 
xar un eterno testimonio del amor 
que profesaba á la tropa, la reco
mendó á su hijo Don Alfonso el Sa
bio en los últimos periodos de su 
vida diciendole: “Con los soldados 
«no os quisiera liberal sino en algu- 
«na manera pródigo, ¿Que' paga, que' 
«agradecimiento lo parecerá si el 
«mérito para conseguirle es un ríe- 
«go continuo de la yída? Premiad 
«los soldados, y  tendréis soldados 
« y  tendréis Corona; porque sin sus 
«manos ningún Príncipe es tan feliz 
«que.pueda conservarla en sus sie
nes (i)„. En

(i) Vida de San Fernando por Don Alvaro Nu^ 
ñez de Castro, cap. VUI, pag, 331, imp. en Madjid 
en 1787,
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En efecto, son las armas los fia
dores del sosiego público ,. los es
píritus vitales con que se mantie
ne el cuerpo del Estado , y  tan 
necesarias como las manos para 
nuestra conservación y defensa. En 
la espada , decía 'Séneca ( i ) , está, 
vinculada la salud pública j y  A le
jandro Severo tenfia con razón que 
§in la disciplina militar se perde
ría sii Imperio y  la gloria Roma 
na (2). Figurémonos una Repúbli
ca^ que abunde de sabios , pero 
sin tropas* á esta,idea se sigue la 
del desorden mas horroroso. Se de
vastarían los campos, se llenarían ios 
caminos de salteadores, los piratas 
infestarían los mares, se robarían las

don-

35

(1) la Furente : omnis in ferro est salur*
(2) Alex* Sev. in Lainf* *
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'doncellas, forzaríanse las casadas, 
y  los malhechores se juntarían en
crueles compañías para matar á los 
buenos y  pacíficos Ciudadanos en 
sus mismos hogares, y  en el seno 
de sus inocentes familias. En aque- 
Ha República , si merece este nom**
bre , tendrían su domicilio las ra-* 
pinas , las violencias , los stupros,: 
los homicidios y  ios sacrilegios; 
Los malvados incendiarios, los vi*» 
les asesinos, los pérfidos traidpres| 
los horribles parricidas serian inrt* 
pimemente delínquentes. Y  eft finí
se valdrían de la ocasión ios còri*
finantes y  otras naciones para apo-» 
derarse con facilidad de los qu@ 
no se defendían. Con las armas
pues se conserva la tranquilidad 
entre los Ciudadanos , y  la Nación 
es temida y  respetada de sus ene-

mi-»



míg,os»'.Y así -BOí me parece--opor-» 
tuna ¡ía alusión de; algunas meda- 
lias antiguasdonde se ve esculpi
da, la paz , y  en el reverso una 
hacha quemando los escudos. Por
que aquella se ñnantiene con las 
armas , en las anacos , prevenidas 
siempre 7 para vendar la infracción 
de la fe pública , ó para que los 
enemigos de la* Nación no se atre
van al insulto convidados del des?* 
cuido. Mientras Alexandro Magno 
se mantuvo armado todo le acaeció 
prósperamente*, y  se mudó su for
tuna luego que vanamente confia
do se. deshizo de las tropas. A u 
gusto después de sus repetidas vic
torias conservó las Legiones en 
que afianzaba la quietud y  defen
sa del Imperio. Para que el ramo 
del Olivo, símbolo de la paz ele-

C  5 gi-
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gido por M inerva,'se conserve en 
una mano , debe estar la otra bien 
armada. Además la Milicia es eí 
escudo de la legislación , a Su abrí- 
go no solo florecen - las artes , es
pecialmente la Ágricuítiira y- el 
Comercio, sino también las-mis1 
tiias ciencias ¡, la virtud y  la R e
ligión.

1 Y  si aun en tiempo de paz=s w '* F
son tan necesarias las armas, ¿que se
rá en el de guerra? Entonces, como 
decia un antiguo Póeta ( i ) , se des
precia un Orador eloqüente , y  se 
ama al fiero soldado. Podemos 
añadir que en aquellas circunstan
cias ei común interes, el peligro que 
amenaza , y  los vehementes deseos

dé
(i) Citado por Cicerón orat. Pro Muraena:

Spernitur Orator bonur, hórridus tHiles atiuitvr*



de la prosperidad y  de la glo
ria militar turban nuestro áni
mo , 1c privan del sosiego que 
necesita el estudio, y  se nos 
caen , por decirlo así , los libros 
de las manos : callan las leyes ó 
no se dexan oir con el estrepito 
de las armas , y  las Musas se re
tiran como mugeres temerosas i mas 
con todo levantan el grito en de
fensa de las letras confiadas en la 
razón y  en la bondad de su causa.

Si la fortaleza fue tan nece
saria para el establecimiento de 
las primeras Sociedades , no menos 
la sabiduría auxiliada de la eloqiien- 
cia. Por su medio consiguieron al
gunos Varones insignes que los 
hombres esparcidos por las selvas 
y  los bosques como fieras se ¡un
tasen para socorrerse mutuarnen-

C 4 te
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te en sus necesidades , y  pa
ra hacer una vida racional y  ci
vil al abrigo de las leyes. Orfeo 
uno de aquellos sabios fue tenido 
por hombre maravilloso que atraía 
V amansaba con su música los ti* 
gres y  los leones. En' efecto eran 
entonces los hombres semejantes á 
los brutos en sus silvestres costum
bres, y  con todo acudieron á unir
se como trasportados de una sua
ve armonía, ó de la dulzura de las 
discretas razones que aquel Héroe 
proponía (i). Por lo mismo se di* 
xo que Affifion edificó los mu
ros de Tébas atrayendo con el 
son agradable de su lira las pie^

dras

fi) Horat Art. i». 391. & seq.
Silvestres homines saeer, Jnterpresque Dcoruro.
Cotdibus, & victu foedo deterruit Orpheus,
Bietus obhoc ienire tigres', rabidosque leones,
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dras (1)5 que tal era entonces la du
reza , insensibilidad y  estupidez de 
loS hombres. Si Alcídes , y  otros 
'dotados de singulares fuerzas matá- 
ron monstruos horrendos , mu
chos Sabios civilizárón á los mis
mos hombres , y  dieron leyes pa
ra su gobierno y  común felici
dad (2) , en Jo que no les hicie
ron menor beneficio , que sí los hu
bieran defendido con las armas. A l 
mismo Hercules , como dice Lu
ciano , pintaban los Celtas con la 
clava en una mano ¿ en lá otra

el

4 i

(ij Hoxat. ibid. v . 3$4. & teq.
Bictus & Amphion Tbebanae condibr Urbis, 
Saxa movere sono testudinis, & prece blanda*
Ducere quo vellet..................................

(*) Horat, ibid. 396, & se$.
...............Fuithaec sapientia quondam,
Publica privatis , secernere sacra profa nis, 
Connubio prohibere vago, dare jure mariti? 
Oppìda m oliri, leges incidere ligno.



el arco y  unas cadenas que salían 
de su boca y  remataban en los oi
dos de los circunstantes, para de
notar que con su eloquente sa
biduría venció las almas no menos 
que con su valor los cuerpos de los 
hombres , sujetándolos á la razón 
y  á las leyes civiles. A l principio 
ó luego que se introduxo el domi
nio de las cosas por la ocupación, 
se constituían por Arbitros y  Jue
ces de las disensiones y  de los inte
reses los varones de Conocida provb 
dad, y en quienes sobresalía el amor 
á la justicia. Por esto fue'ron teni
dos por hijos de Júpiter Eaco , M i
nos , y  Rhadamanto, como los Hé
roes de la guerra se reputáron por 
Semidioses ó de generación celeste.

La fortaleza es común á los irra
cionales 5 pero la justicia , la equi

dad
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dad y  la sabiduría son propias de los 
hombres (i) . Tienen las ciencias 
su asiento en el entendimiento, po
tencia nobilísima del alma , y  las 
armas se exercitan con las fuer
zas del cuerpo. Crió Dios al hom
bre racional y  con innata propen
sión á saber ; le formó también 
benéfico , para la mansedumbre 
y  la paz , desnudo de armas ofen
sivas y  defensivas. Por el contra
rio proveyó de unas y  otras al 
león y al toro y  denlas anima* 
les belicosos, y  les dió aspecto 
horrible y  voz espantosa. El ve
neno hace formidables á los áspi
des , á los escorpiones y  á las ví- 
voras librando su seguridad en el

pe-
(r) Cic. de Ofñc, Lib. I. in quibus wcsse fortitu-  

dinem saepe dicimus , ut in equis , in leonibus $ justi¿iamf 
aequitatem , bonitafem non dicimus,
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peligro àgeno. A sí qüe la guèrra 
es mas propia de los irracionales, 
que de los hombres , aunque mu-- 
ellas veces justa e inevitable con 
respecto al estado de la natura
leza corrompida!, • \

Además las ciencias , y  las ara
tes de la paz son necesarias en la 
misma guerra para emprendería con 
prudencia, y para concluirla con 
felicidad. Para que una pieza de 
artillería acierte el tiro , es me
nester que antes el ingenio la ni
vele y  dirija al blanco su pun
tería. Mas vale para la defensa la 
prudente sagacidad de Ulyses , que 
las monstruosas fuerzas de Polife- 
ino. El hombre vence con su in
dustria , y  artificio al león mas 
furioso. Marco Marcelo tuvo tres 
anos sitiada por mar y  tierra á

Si-
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Siracusa de Sicilia , y  én todo es« 
te tiempo la defendió Archíme-! 
des con ciertas máquinas y  con 
espejos ustorios , que destruían y. 
quemaban ías galeras, haciendo mas 
estrago su ingenio y  su ciencia 
que todas las armas de la Ciudad.* 
Solia decir Agamenón, según cuen-> 
taHomero (i) , que ganaría á Tro-» 
ya con la mayor facilidad si tu-1 
viera diez Néstores , como quien 
apreciaba mas en la guerra Iqs pru
dentes consejos de diez Capitanes 
sabios que todo el poderoso exér- 
cito de los Griegos. Los de Espar
ta ántes de ir á la guerra ofrecían 
sacrificio á las Musas para que te
niéndolas propicias peleasen con 
ciencia, arte y  sabiduría. Son

cicl

en iliad. lib. n.



ciertamente muy discretas las ra
zones que alegó Ulyses á favor 
de su ingenio , y  en contraposi
ción de las fuerzas en aquel ce
lebre litigio sobre la propiedad de 
las armas de Ayax que refiere 
Ovidio (i). El R ey Don Alfonso 
el Sabio en sus Partidas hablando 
de las qualidades necesarias en un 
buen caudillo pide en primer lugar

la

4&

(i) Meth. Ub. XIII, 360. & seq.
Quippe manu fortes ( nec sunt tibl Marte 

secundi)
Cousîiiis cessere meîs ; tîbi dextera bello
Utiiis ; ingenium est quod eget moderaoiine 

nostro:
Tu vires sine mente geris; mihi cura futu

ri est:
: Tu pugnare potes; pugnandl tempora mecum

Eiigït Atrides : tu tantum corpore prodes;
&os animo, quantoque ratem qui temperat 

anteît,
Reaiigis ofnciurn, quanto Dux mìlite major \
Tanto ego te supero ; nec non in corpore 

nostro
Pectora sunt potiora manu, vigor omnis in 

illis, *



la sabiduría , después el valor y  
luego el buen seso (i). Y  en fin, 
la Sagrada Escritura prefiere la 
sabiduría á la fortaleza y  á las 
armas , (2) antepone el varón sa
bio al esforzado (3), y  añade que 
un prudente consejo vence muchas 
manos,

Filípo R ey  de Macedonia mas 
temía la vehemente eloqüencia de 
Demostenes, que todo el poder 
de los Atenienses. Su hij*o A le- 
xandro Magno les amenazó con 
la última ruina sí no le entregaban 
no solo los Generales del Exercito* 
sino también los Oradores , cu
ya persuasión hacia al pueblo va
leroso $ mas aquellos discretos Ciu~

da—
(1) Lib. I. tlt. 5S2, part. x. y ia ley 5. íit. 33* part* 2.
(2) Eccles. cap. IX. ti, xó.
(3) 5 ap. VI, n. i.
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dadanos retuvieron á estos , é h i
cieron salir á los Xefes de su M i
licia (i). Sin duda pues creía aquel 
R ey  que peligraban tanto sus ar
mas en la eloqüencia de los Sabios, 
quanto en el valor de los Capi
tanes contrarios , y  los Atenien
ses die'ron al mismo tiempo una 
prueba nada equívoca de su ma
yor aprecio y  estimación á favor 
de las letras. Bien sabido es el ma
nejo , que en el gobierno de la 
misma Ciudad tuvieron los Filóso
fos , y  aquello de Platón , que las 
Repúbii cas en que estos reynen, 
ó los Reyes filosofen, serán afortu
nadas.

Por esto los Parthos elegían su 
R ey del Colegio de los Magos , y

en-
(i) Quiat, Cur, JLib. IX.



fentre estos aí mas 'docto (i). Los 
Persas tenían igual costumbre (2). 
Los Romanos pusieron los ojos en 
Numa Pompilio movidos dé la 
opinión de su sabiduría. El mismo 
Dios no mandó elegir para el go
bierno de su pueblo á los varones 
fuertes y  valerosos, sino á los pe
ritos y sabios (3). Diadema de los 
Reyes llamó Casiodoro á las le
tras 5 y  Don Alfonso el Sabio ma
nifestó que lo era especialmente en 
aquellas palabras (4) : » A cuícíosq 
« debe ser el R ey ' en aprender los 
»saberes , y  por ellos atender a 
»las cosas de Reyes-, y  sabra me- 
»jor obrar en ellas. “  En efecto, 
las letras son , como dixo Eneas

Sil-
(x) Alex. ab Alex. Dier.Gen. Lib.IV . cdp, XAIXI* 
(2) Cic. X. de JDzv. & V , de Finib*

.... (3) peuGi. jiare ex "vobis viras sabientesgnarú,^  
(<|5 jú̂ £6.~üt. 5. parta,*



m
Silvio , para los Plebeyos plata* 
para los Nobles oro , y  para los 
Príncipes piedras preciosas.

Y  así desde los tiempos mas 
antiguos fue'ron los Sabios prefe
ridos en la estimación pública* 
y  elevados á los primeros cargos 
y  honores. En la Galia los Drui
das i en Egypto los Heliopolitanosí 
en Etyopia los Gipnosofístas; en la 
India los Bracmanes, y  entre los 
Chaldeos los Babilonios. El Em
perador Segismundo respondió á 
los que se quejaban de que daba 
a los Literatos todos ios empleos 
públicos: Yo amo y  prefiero á los 
que ama y  prefiere la naturaleza. En 
efecto es conforme á la misma 
que el que sabe mas mande á los 
otros. >1 . ■ ¿ ! V ■ >

Es verdad que los hechos y f -
le-



lerosos y  heróycos de la guerra 
tuvieron siempre mejor renom* 
b re , de modo que como dotó Ci
cerón (i), las estatuas con que 
procuraba la Antigüedad etern izar 
la  memoria de los varones insig
nes ;, regularmente se colocaban 
con trage militar, Pero esto nace 
de que son mas rápidos y  sensi
bles los efectos de las armas para 
nuestra seguridad , que lós acier^ 
tos y  frutos de las letras para 
nuestra cónservacíom Aunque te- 
síilte de las Virtudes militares y, 
civiles.igual beneficio al: Estado^ 
pero el de las victorias nos hace 
mas pronta y  más, viva impresiónj 
que; ei> que se origina de las sá-̂  
táias leyes, de la administración 
/■'■o'j de

3!

D *
Cf) Cic, m. I. de om . *V 1 4!



de justicia y  de la buena polí
tica : porque los progresos de su 
Utilidad son mas leritos , y  para 
conocerlos es menester recurrir 
á las reflexiones^ en que por lo 
común no se detienen los hom
bres. Por esto vemos que la , agi
lidad y las fuerzas corporales tie-*- 
«en el primer lugar en la estima
ción del pueblo baxo , como mas 
material y  menos reflexivo. Plu
tarco (i) advirtió , que entre los 
antiguos Romanos , todavía poco 
instruidos 7 baxo. el nombre de 
fortaleza .se ’ enteadiain todas ■ las 
virtudes, — ,\ h ¡
( Sin embargo , los Sabios fueron 
siempre muy estimados , aunque 
mucho más en ios 'tiempos! chtf 
- - tos*

(i) Ja  vita Coriolaní,



tos  ̂ en que' Mustiada la razón, 
hízó justicia- a l verdadero mérito 
dé los hofnbres. ■ dkrisv&tenlensés^ 
entre - otras insignes; honras que 
hicieron- á susiFilósófos / entregái- 
roü  á Cenon las rlláves de la -Ciu  ̂
dád:, pusieron' eñ -sus ■ sie.nesr.uria 
corona dé oro , ^  lé¡ erigieron.;és- 
t-ata de )bróneéírRiQnisip, tirano 
dél '.Sicilia', '.aüanque & ía'n > soberbio,r 
hablfiado, sabido';, rqiie  ̂E laton jllp i 
gaba3 á sus Est adps, le . envió una 
m ítt ,que -se: adelantóse á :rep'iMrs 

y;jquandontotóá>í ierra le bdon** 
da|xo r: 4; su Corte;cp|n noble < yj lu-r 
oído -íacónipahahaíonto.; Alejandro; 
M'agno todavía r deseaba tn&$ I80r  
bresalir en las ciencias,, quf en
el poden/.y.;/eolias! armas -£i } íS:íy  , 
,, ha-*

' . wj”T U)
fi) Plut. vita Alexand. Mag. > . • : ;r‘
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habiendo' sabido eñ’ Asía que mu
chos teniari ios Comentarios filo
sóficos de A ristóteles, le escribió 
quejándose de que había hecho 
común y  vulgar una obra * por 
cuyo medio el mismo como, dis
cípulo suyo se habla aventajado 
á los demas (i), Quinto Curcio re
fiere (2), que admirado este cele
bre Conquistador' de uná- áabia 
respuesta de Diógenés /  expresó 
que querría ser; ún Filósofo- como 
aquel, si no fuera Álexandro. Bien 
sabidos son los honores que; po¿ 
medio de las letrás conseguían los 
Romanos, E! estudio del Derecho 
y  el de la Oratoria eran las escale** 
ras por donde sé subía á los mas 
altos empleos de la República. -

A de-
íi) piut. m ,
(?) Lib, ÍI, ■- V ••• • ■■
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Además, efsabernos hace se
mejantes á Dios ( 1)5 y  el Profeta 
Daniel expresa, que los Doctos res- 
plandecerán como el firmamen
to (2). Las ciencias adornan al mis* 
mo Santuario, pero no las armas) 
ántes bien Dios prohibió em el 
Exodo se le erigiese altar de pie
dras- cortadas y porque quedaría 
aquel violado con el cuchillo (3). 
Aun habiendo hecho David guer
ras justas, no qulsct el Señor le 
edificase el templó-,! porque ha^ 
b ia : derramado- miácha ?sangre -,(4). 
La Religion se defiende mejor con 
; r. .....- : laS:

(x) ‘Eritis Ticut Dii .sciéntes bonum , & tnalum. 
Genes. 3. Nthìl est, per quod . magis jOiis 
libus assimtlemur, quarti , per tpsufh scìrè* Cic. Itb, T.
de Nat* peor, ; ;( ¡ r/*- • . ^  ,-

(2) Daniels. Qui docti fuerint fulgebmt quasi 'spleni
éor firmamenti,

(3) ExocL 20. 25,
{4) Paral, 22. s.



las letras que con las armas? áqirB* 
lias son el escudo que recibe ,.iy, 
en que se frustran los golpes que 
nos tiran los hereges y los impíos.

No tiene duda que son mu
chos los trabajos del Soldado , co
mo los describe Don Miguel de 
Cervantes ; pero no son pocos ní 
menos sensibles ios que padece el 
Estudiante, quien además /consu
me si tiene/ álgdn cortó patri
monio sin que: le; sufrague el suel
d o , que desde luego tiene el que 
entra en el Real servicio , y  mu
chas veces pierde su salud: ? o lle
ga su muerte ántes que el premio 
de sus desvelos y  tareas. Tullo 
expresa ( i)  , que Minerva se díxo■ í
a minuendo, porque las fuerzas de

los

fi) Líb* ZL de Nat Beor*



wr
los que se dan al estudio se de¿: 
biiitan y  disminuyen:

Non jacet in moili veneranda 

scientia lecto. -

Ambas profesiones de 1 as armas 
y  las letras tienen las raices amar
gas j y el fruto no siempre dul
ce , ni ’correspondiente á las fati
gas y  peligros. No solo el templo 
dedicado á Marte, ¿sino también 
el de Minerva mostraba en su 
grandioso y  sólido artificio que 
le levantó el duro trabaJoyy.no 
la afeminación ó "molicie como 
al de Venus. El de la Fama nd 
estaba on valle delicioso y  amé-* 
no , sino en la cumbre de un 
elevado^ monte de penosa y  dl-
ficil. subida. C

Cicerón y  Salustio decían que
las



las cosas grandes no se executan 
con la ligereza y  las fuerzas del 
cuerpo , sino con las del ánimo, 
ó con el consejo , autoridad y  
ciencia ( i)  ; y  Tiberio se gloriaba 
de que en las nueve veces que le 
envió Augusto á Germania había 
conseguido mayores adelantamien
tos con la prudencia e ingenio, 
que con la fuerza (2) : esta obró 
mas que aquella en los Países Ba- 
xos , y  fue una de las causas por 
que' se perdieron , á pesar de las 
repetidas victorias que se habían 
alcanzado. Eduardo IV  , R e y  de 
Inglaterra , se lamentaba de que 
Cárlos el Sabio R ey  de Francia

es-
(1) Cíe. I. de Senee. Non *&mbus y non velocitate 

eorporisres magnae geruntur * sed consilio 5 auotorttatey 
scientia. Salust. in Cat. Miht rectius vi de tur ingenih 
quam rnrium opibus glorlatn quaerere.

(2) Tacit. lih IX. An.



escribiendo cartas le "hizo mayó-i 
guerra que su padre y  abuelo con 
las armas. Un buen Ministro de 
Estado estribando en la sabiduría, 
moverá desde el gabinete del 
Príncipe todo el orbe político, 
como respecto del físico creyó 
Archxmedes executaria solo un 
hombre , si encontrase punto de 
apoyo fuera de la tierra»

Mas dificultoso es el arte de 
gobernar que el de vencer. En las 
armas muchas ve ce s 'la  casuali
dad da fla v icto ria , mas el con
sejó y  la prudencia tienen corno 
vinculado el acierto. Sin la sabi
duría ño se puede mantener la-fe- 
licidad de la República , que sé 
debe no pocas veces á la fortuna^ 
sin que la llame la diligencia. El 
R e y  Don Alfonso el Sabio da la

mis-
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misma razón para prueba de que 
no es menor virtud la que conser
va, que la que adquiere: Porque la 
guarda, dice ( i) ,  aviene por sesso , e 
la ganancia por aventura. T u lio , di
ciendo en boca de Scioion A frí-i
cano , que en el Cielo tienen cier
to y  determinado lugar , donde 
vivan eternamente los que sirven 
á la patria., nombra primero á los 
que la conservan (2). El Senado 
Romano fue por su sabiduría la 
oficina de” la- felicidad ; y  de la 
conservación de aquella Repúbli
ca : con sus; determinaciones lle
gó Roma á la mayor grandeza? 
y  decayó luego que decayó la au
toridad de tan sabio cueipo. Mu
chas veces las mismas armas son

.■ j :da
fi) L. 3. tit. 3. parí. s„

1 (a) Somn.Scip. • j, ¡
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lá perdición de la República sin 
el apoyo de un sabio gobierno.*

V is consili expers mole ruít*
sua.

Aunque Cicerón en la Oración pro 
Muraena , y  competencia del Con
sulado entre este y  Servio Sul- 
picio, habló á favor de la Profe
sión Militar en comparación del 
estudio del Derecho $ con todo, en 
el libro primero de los Oficios 
dice que debe moderarse la opi
nión de los que prefieren las ar̂  
mas á las letras, y  añade «que sí 
«queremos juzgar lo cierto, hubo 
«muchas cosas civiles mayores y  
«mas esclarecidas que las milita- 
«res” j: pues aunque con razón se 
«alabe ; á ^emístocles , y  sea su 
«^nibretTOS ilustre que el de .Sor



»»Ion , y  para prueba se cite la 
»»victoria de Salamina, que se an* 
»»repone al consejo de este Legis- 
»»lador , por el qi¿e se crearon los 
»»Areopagitas , sin embargo no se 
»»debe tener por menos famoso es- 
»»te, que aquel hechos porque el 
»»primero aprovechó á Atenas una 
»»vez sola , y  el segundo le acar- 
»»reará siempre beneficio: con este 
»»consejo se observan las leyes de 
»»los Atenienses, y  los institutos 
»»de los Mayores : Temístocles 
»»nada dixo con que pudiese ayu- 
»dar al Areopago j mas este por 
»»el contrario ayudó á Temísto- 
»»cles; pues la guerra se hizo á 
»»consulta del mismo -Senado cons* 
»»tituido por Solon. Lo mismo 
»»puede decirse de Pausanias-y Lí* 
»»sandro,.cuyos hechos en la !guéft

»ra,
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»»ra , aunque extendieron los Do^ 
»»minios de Lacedemonia , no se 
»»pueden comparar con las leyes 
?»y disciplina de Licurgo. Ade- 
»»más que por las mismas causas 
»»estuvieron ios exe'rcitos mas bien 
»»provistos y  mas fuertes::: porque 
»»poco pueden las armas , fuera 
»»sí en lo interior no está la Re- 
»»pública bien gobernada.“

Son á la verdad inexpugnables 
los Dominios en que es sabio el 
gobierno , como lo fue Troya 
miéntras se mantuvo en su alcá
zar el Paladión ó simulacro de 
Minerva. Luego queUlyses y  Dió- 
medes lo robáron , cayó aquella 
fuerte Ciudad en poder de los 
Griegos , verificándose el oráculo 
de Apolo : ficción con que quisie
ron dar á entender los Poetas que



solo mientras presida la sabidu
ría y  el consejo de los Sabios re
sistirán las armas al enemigo. Pre
guntado Don Alfonso V de Ara
gon , á quál debia mas , á Ja es
pada 6 á la pluma, respondió: 
«En los libros he aprendido las 
«armas y  sus derechos^).

Es la legislación el alma de la 
República, y  así fenecerá al ins
tante sin leyes ni Magistrados, 
que las hagan observar. Si falta la 
justicia, no se puede mantener ni 
siquiera una compañía de saltea
dores. ¿Quien hará á los hombres 
virtuosos ó contenidos en los lí
mites que prescribe la razón sin 
estatutos que ofrezcan premios y  
amenacen con castigos , en cuyas

dos
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Sos calumbas se apoya la 'publica: 
felicidad? Sin; Jueces ó Ministros 
de justicia ¿quien defenderá de la 
opresión del rica al pobre , al huér
fano y  á iá viuda infeliz ? .¿ Cómo 
se conservará II paz y tranquili
dad entre los Ciudadanos? En su
ma, el mismo: desorden habría en 
la República sin -leyes y  , sin Ma
gistrados , que sin armas y sin 
tropas.

La Magestad Im perial, díxo 
'Justiniano, para su buen gobierno 
en tiempo de paz y  de guerra no 
solo debe estar hermoseada con 
las armas, sino también armarse 
con, las leyes (i). Gon estas discrei

: tas

(V) „Im^eratorlam Majestatem non solum armls 
„decoratam, sed etiam legibus opoptet esse arm 
3)tam , t ut utrumque tejcnpus & belloriim, & pacts 
¿veeiie fo ssil gubern&ri*“ ¿rwem.- Inst. 1 -



tas palabras quiso dar á entender 
aquel Emperador, ser tan íntima y  
necesaria la unión de la espada y  
de la pluma, que haciendo mutua
mente comunes sus atributos, las 
armas adornan el Estado como las 
letras, y  las letras le defienden co
mo las armas. Entre los Gentiles 
Minerva, Diosa de la sabiduría, era 
la misma que Palas, Diosa de la 
guerra. Del celebro de Júpiter su
ponían haber nacido armada aque
lla Deidad , denotando que las ar
mas sientan muy bien sobre las le
tras , y  que estas deben siempre es
tar prevenidas para hacerse obede
cer con aquellas dentro y  fuera de 
la República de todos los que no 
quieren sujetarse á la l e y , razón 
y  justicia.

En efecto, en las artes de la
paz
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paz y  de la guerra unidas consis- 
tió la gloria y  el esplendor de los 
»Romanos, como lo expresó Virgi
lio en aquella fina lisonja (i):

Tu regere imperio populos , R o
mane , memento

(Hae tibi sunt artes) pacíque ím- 
ponere iegemr

Parcere subjectls, &  debellare su
peróos.

Julio Cesar se hizo esculpir sobre 
un globo que, representaba el orbe? 
y  con la espada en una mano , en 
la otra un libro y  este mote: E x  
utroque Caesar, para manifestar que 
por las. armas y  las letras había 
conseguido el Imperio.

El ¡mismo común beneficio que
■' -al

(i) iEneid. lib, VI. 1

E %
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al Estado acarrean los que le sír- 
ven en estas dos barreras distintas, 
pero igualmente necesarias y  hon
rosas , exige su buena armonía, y  
que cesando la emulación agena de
los juiciosos vasallos de un mismo

*

R ey  , se traten con mutua bene
volencia , como que aspiran todos 
al único objeto del bien público y  
Real servicio , y  según correspon
de también á la unión tan íntima 
y  estrecha de dos profesiones, de 
las que no puede subsistir la una 
sin el socorro y  auxilio de la otra.

Suponiendo pues igual la im
portancia , necesidad y  estimación 
de las armas y. las letras , y  que 
han sido siempre unas y  otras 
honroso principio y  verdadero ori
gen de la nobleza, se colige quán 
loables sean los priineros que la

c L me-
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merecieron, y  la dexáron cómo 
en herencia á sus sucesores. En 
efecto adquirieron estos tanta glo
ria , que no se estancó en sus per
sonas , sino que como de ün co
pioso manantial corrió á su pos
teridad. ¿Y quien podrá dudar que 
la nobleza personal que se obtiene 
por medio de las virtudes milita
res y  civiles es mayor y  mas re
comendable que la heredada? El 
que ya desciende de nobles halla 
en sus progenitores, en su misma 
casa, á quienes imite en sus glo
riosas acciones j por el contrario, 
el que da principio á la nobleza 
de su linage ha de seguir los ilus
tres exemplos de los extraños, que 
como no interesan tanto él amor 
propio y  el de la g lo ria , por lo 
común le estimulan menos. Así

E j  que
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yo
que es mas fácil añadir esplendor 
á la nobleza antigua, que adqui
rirla de nuevo. ¿ Y ‘quién merecerá 
mas estimación , aquel á quien 
hubiera sido de mayor oprobrio 
el no imitar á sus mayores, que 
de alabanza el seguir sus huellas; 
ó el que, no siéndole indecoroso 
quedarse en su humilde estado, 
procuró no obstante hacerse fa
moso en la memòria de los hombres?

¿ Que' dificultades no tiene que 
Vencer el prim ero, que por es
tos legítimos; medios de ’las aro
mas y  las letras ha de ilustrar su 
casa y  familiaf ;-Sin ;Ja protección 
y  valimiento , que suelen nacer 
con los antiguos*, nobles por sus 
conexiones y  parentescos., sin las 
riquezas compañeras de la fortu
na ha de abrirse una nueva senr



da llena de espinas , necesitan
do de un extraordinarib valor y  
constancia para no desmayar en 
la carrera. Alciato, queriendo sig
nificar en sus Emblemas que la po
breza oprime, y  no dexa levantar 
el vuelo al ingenio, pintó un hom
bre con un grueso canto en una 
mano, y  en la otra dos alas, de que 
no podia hacer uso por la gravedad 
de aquella piedra (i). La edu
cación que tal vez da ó puede dar 
un padre noble á sus hijos, el cui
dado y  desvelo en inspirarles pen
samientos gloriosos faltan casi 
siempre al que ha de ganar por sí
mismo la nobleza. Sola su virtud,

sin
(r) Emb. C X X 1 .

Dextera ténet lapidem, manus altera sustinet alas,
Ut me pluma levat, sic grave mergit onus: 

Ingenio poieram superas volitare per arces 
: Me nisi paupertas iovida deprimeret.

É 4
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sin otros auxilios, venciendo ín* 
finitos obstáculos , le ha de ele
var sobre los demás.

Se ánade, que la envidia de los 
iguales en la nativa condición, 
aunque muy inferiores en las pren
das del alma , émulos de la repu
tación sin quererlo ser del traba
jo , suele lograr sus maliciosos ti
ros. Los mismos nobles son mu
chas veces sus mayores enemigos, 
zelosos de que el mérito de una 
virtud activa se prefiera á su ocio
sa calidad. Mario y  Cicerón, am
bos de humilde nacimiento, pero*
nombres grandes, el uno en la car
rera militar y  el otro en la lite
raria fueron tanto mas insignes, 
quanto tuvieron por émulos de su 
gloria y  rivales de su fortuna á 
sugetos de la primera distinción

7 ±
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román!. Como sil virtuosa con
ducta ycsus señalados servicios á 
favor de la República ios hacían 
superiores á los antiguos nobles 
entregados al ocio y  á los vicios, 
se defendían con nerviosa eloqúen- 
cia de la envidia y  murmuración, 
que se desahogaban en la obscu
ridad de sus familias. ’ ’Desprecian, 
»decía Mario (i), en mí la falta de 
»nobleza i yo  en ellos la sobra de 
»floxedad: á mí se me echa en 
»Kara mi nacimiento; á ellos sus 
»maldades j bien que según entien- 

•»do, la calidad es una y  general 
»en todos, y  el que tiene mas va- 
»lor ese es el mas noble: :  : Si tie— 
»nen pues razón para despreciarr 
»rae á m í, desprecien también á

»»sus
(i) Jugürtba.



»sus antepasados , cuya nobleza 
»así como la mía comenzó’ en ellos 
»por su valor. Sí me envidian el 
»honor que tengo , envidien tam- 
»bien mis trabajos , mi conducta 
»y los peligros en que me he vis- 
»to j pues por tales medios lo he 
»adquirido : : : : y  tienen aun va- 
»lor quando arengan en vuestra 
»presencia, ó en el Senado para 
»ensalzar prolijamente á sus ma- 
»yores , creyendo que la memo- 
»ría de sus grandes hechos los ha- 
»rá á ellos mas ilustres, lo que 
»es muy al contrario? porque quan- 
»to la vida de aquellos fuese mas 
»esclarecida, tanto es mas repre- 
?>hensible la vida de estos. Y  en 
»la realidad ello es a s í ; la gloria 
»de los mayores es para sus des- 
»cendientes una antorcha que no

»per-
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»»permite que sus virtudes ni sus 
»»vicios esten ocultos. Yo nada de 
»»esto tengo, Quirites , pero pue- 
»»do referir mis hazañas que vale 
»»mucho mas. Ved, pues, quán in- 
»»justos son, que lo que se atribuí 
»»yen ellos á sí por la virtud age- 
»»na, no quieten concedérmelo á 
»»mí por la propia.”  En los mis
mos ó semejantes te'rminos se ex
plica Cicerón en muchos lugares 
de sus obras.

En efecto la nobleza , respecto 
de los que la heredan , no es otra 
cosa que una estrecha obligación 
de proceder bien vinculada en la 
familia. Solo por medio de la imi
tación puede adoptarse ó hacerse 
propia, de otro modo siempre se 
debe reputar como patrimonio 
ageno. Ovidio dixo:

71
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Nam ge mis S¿ proavos , &  quac 
non fecimus ipsi.

V ix ea nostra voco . . . ( i)

j\lexandro Magno , siendo toda
vía muy niño , y  viendo la pros
peridad de las armas de su padre, 
por la que le lisonjeaban los Cor
tesanos expresó: ¿ de que sirve que 
sea yo heredero de tantas glorias sí 
nada me dexará ya que hacer mí 
padre con que adquiera propio re
nombre y  fama (2)? La nobleza he
redada se debe á la dicha y  á la 
casualidad? la personal solo a! mé
rito y  á los servicios: el que la 
adquiere honra á sus ascendientes? 
el que degenera los afrenta (3). In~

sul-
(1) Meth. lib. X l í L
(2) Piut. vita Alex. Mag*
(3) L* 2. tit< z i.fa rt. „Non tan solamente quan-



sultado Ifierates'por un noble vi
cioso sobre la baxeza de su naci
miento, le respondió: mi linage 
empieza en m í, el tuyo en tí fe
nece (i);, me echas en rostro el 
oprobrio de mis padres , mas tú 
lo eres á los tuyos. •

De esta nobleza m oral, fun
damento de la civil ó política, y  
que por sí es digna de estimación 
y  de honor , habló Ovidio á Pi
són dándole muchos elogios por
que soló ponía su gloria en el mé
rito propio y  no én los triun
fos , ni en los altos empleos , ni 
en las estatuas de sus mayores (2). 
L a  verdadera nobleza se labra en

la

9,do facen yerro reciben dafio e vergüenza ellos mil-® 
„crios a mas aquellos onde ellos vienen,

(1) Plut. m Apopb. Bris. lib* VIH* JF&tet*
(a) In Cara. ad Pis, .
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la oficina de la virtud j por esto 
dixo Juan de M ena(i):

De muy gran tiniebla ofusca 
Las leyes de gentileza 
Quien no hace la nobleza,
Y  en sus pasados la busca.

Así que un mérito sobresaliente 
debe siempre preferirse á la cali
dad. El Señor Felipe V  , de glorio
sa memoria , mandó : que para 
Maestros de Campo y  otros car
gos de sus tropas se eligiesen los 
sugetos dotados de integridad, va
lor y  demas virtudes militares , y  
que se prefiriesen los de estas su
periores calidades á los de supe
rior nobleza (2).

De-
(1) Coplas sobre los siete pecados mortales* *
(2) Portugués. Colee. 4 e las Orden, M il. tom. 1. m al

Ord. de a8 de ¿fuñió de 1733, !



Debe advertirse , que quando 
hablamos en general de las virtu
des que ennoblecen, solo enten
demos aquellas que directamente 
se encaminan al beneficio de la 
República , mas no las otras que 
causan la nobleza filosófica, y que 
obtienen los que hacen una vida 
privada y  exemplar, agradable á 
los ojos de Dios y  de los hombres. 
Son estos ciertamente dignos de 
la mayor veneración y  respeto; 
pero no consiguen aquella celebri
dad en que estriba la nobleza que 
llamamos civil , y  nace del pú
blico interes ó común utilidad que 
resulta de las virtudes militares y  
políticas de'algunos insignes Ciu
dadanos. No hemos nacido solo 
para nosotros , decia Platón (i),

los
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ios amigos, los padres y  especial
mente la patria tienen derecho á 
nuestros socorros y  beneficios? y  
estos se tributan por medio de las
armas y  las letras , en qüe se vin
cula la felicidad de la República, 
que consiste en su defensa , en la 
administración de la justicia, en la 
buena política y  en todo género 
de literatura: Porque sí bien, res
pecto de las letras, se sirve espe
cialmente en la Judicatura al R ey  
y  al Público? pero no obstante, 
hay otros cargos políticos equi. 
valentes, de la mayor importancia, 
y  las ciencias generalmente son 
útiles y  honran por sí á los pro
fesores á medida de sus grados y  
aplicación. Todas tienen „entre sí 
cierto vínculo y  parentesco , y  
aun por esto las Musas se pin

ta-
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taban dándose las manos. t
, . ' i . . r K . ' _ ; f * i f ' •’ lJ ‘í í f' :

Entre los Romanos conseguía^ 
nuevamente la nobleza aquellos, 
cuyos , progenitores habían obte
nido en la República alguno de los 
magistrados; mayores, como el de 
Dictador Cónsul, Pretor y  otros 
semejantes. Estos cargos se daban 
antiguamente solo á, los patricios; 
pero lps obtuvieron también los 
plebeyos después; d;e; que zelosos 
de la excesiva autoridad de la: 
bleza reclamaron sus derechos. 
Los primeros de la¡ foroiUa-oqup 
por sus méritos y  servicios logra* 
baq tales, empleos, se decían hom
bres nuevos, como de sí Jo con- 
fiesa muchas veces Cicerón. Sola-,  ̂ . i , ’’ y J . > t ■ 1 , ■ j \ 's;

. mente ,Í°S noble,s¡ adquirían e f  de* 
jech o  de tener imágenes ó retra-

i ■ - J  i

tos de aquellos ascendientes que
É ha*»



( ... . r ' \  r _. . *
habían1 gobérnado la República:

* ^ ■ .. • ; » . *, -  • '. '

Cólocábansé 'estós en los atrios y 
éágúáhes de las casas así para ex
citar* los descendientes á lá ímí- 
Itáci'ón , coitió para perpetua me- 
thoriá de los varones insignes, pa-

v r  r . ' r

irá hbnor dé las fa m il ia s 'y  en se
ñar de nobleza' como los escudos

» ** 7 *

d¿r armas de qüe ' ahora ú'sariios,
Cp!ien según Oásaneó (i)  y  :Tiráque-ív r „ , r ^  í
W W ,  seí^fígifíároh desaquellas 
Iflíhiiiares^iñsigriias dé los' Rbmá- 
•WóS;'; Otrosí:cotí ditas’ 'áindathén’rO 
^tízgáñ que tiHderoh pririéipid dé 
las ̂ empresas "ó divisas qüe'sé He-
 ̂t f , ,, ,, x ' í _ - e \ t . f

""giau en la 'g irertá , y  d e lo s  des- 
~pó)bs ;qúe áé ganaban denlos étie- 
írirgos'* y colocándose déspue§ én 
fas pafedés 'clé' JáSs casas ' p̂afá bs-
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tentación gloriosa del valor:) ;
La  dignidad del Consulado era 

y  se llamaba; muy, esclarecida, co
mo; también la de los Senadores, 
á quienes se distinguía con elí dic
tado clarísimos ( i ) :  sus hijos eran 
del Orden Eqüestre hasta que lle
gaban á la edad legítima en; que 
podían obtener aquel honorífico 
cargo. El ¡ Emperador Honorio 
concedió inmunidad o nobleza á, 
las personas que' asistían á su Jar 
do en oficios honrosos (2), y  lia-: 
mó también ilustres á los de sil: 
Consejo (3). En las coronas; de los«, 
Rieyés de España;; se . sollanj anti
guamente: esculpir ó colócame MO) 
piedras 'preciosa!; ios
: 7 , ., ,
(1) ; L. 7. fF. de Seoat. n . Cod. de Dig.
(2) ' L. única Cod. de Praef. Lab.
(3) L. 5. Cod. &d Leg. Jnt Mai, : ;



 ̂ i * £  ̂ |l. p
los Consejeros (1)5 y  Don Alfon
so el Sabio los comparó á los ojos 
por donde los Príncipes ven y  
reconocen las cosas de su gobier

»4

no. Es pues muy justo que sean 
aquellos parte tan noble en el 
cuerpo político, como estos lo son 
en el humano : y  aunque el esta
blecimiento de los Consejos co
mo se hallan en el d ia , es pos
terior á la formación de las Par
tidas, con todo los actuales Con
sejeros son semejantes á ios an-. 
tigiros en sus cargos , obligacio
nes y  honor. ' ' >

En algunos documentos de la 
edad media se hace mención- áú  
una especie de Jueces, llamados? 
Milites litterati, y  eran los Nobles 1

(1) Saavedr. Smp. ir.



Jurisperitos y qüe Juzgaban en los 
Tribunales supremos y Reales. En 
Francia se decían también Caba
lleros-* en leyes ( i) , y  en la baxa lati
nidad jDomini legum, , como refiere 
Düchesne (2) : y  para diferenciar
se de estos los que seguían la car
rera militar !se denominaban Ca
balleros de armas (3).

En España, respecto de la no
bleza que? actualmente adquieren 
los-que siendo',del estado general 
llegan; á Consejeros , Alcaldes de 
Corre , R egentes, Oidores, A l
caldes) del Crimen y  Fiscales; dé 
ios Tribiinaies superiores, no hay, 
ni ¡puede haber dificultad que fo>? 
.. ..: ,. , ■ ■ tíienfe

(i). Bucangev. ffîîhs litferatus.
(sti* Histor. Gand. lib. IX. cap. III.
(3} Froissart 1, voL chap. 1*791::. Et si oonveint cjulil 

pardonsast illec la mort de ses trois Chevaliers* 
tes deux d* armes % è le , tiers de loix.



m
mente la  menor düda. Porqiie sí, 
tomó dixo el Sabio R ey  Don ’A l
fonso , los que ganan la gentileza 
por sabiduría son por derecho 
llamados nobles ( i ) , y  los Letra
dos que hubiesen ensenado ó sido 
Catedráticos Veinte años obtie
nen la honra de Condes (2) 5 s i, de- 
xando aparte los privilegios de las 
demas Universidades , las Leyes 
recopiladas eximen de los peélioS 
y  contribuciones 4  los Doctores 
y  Licenciados dé Salamanca, Va
lladolid , Alcalá y  á los Colegia-' 
les de Bolonia (3)5 si los Bachille
res gozan de la exención de quin
tas y  otras prerogativas, y  de to
das las de la hidalguía los Abo-

, ' - C ’* *

* ín  'L. i. tlt. st. part,
1(2) Dicha ¡ey.

(3) C, 8 y 9. tit. 7. lib. 1.



gados /con cxcxpicip¡ ¿qué nobleza 
tan superior no «deben copseguit 
los Ministros Tqgajdos en quienes 
dan muy de cerca los. reflexo.s,de 
la autoridad suprema?

En quanto á Ja profesión, mi-? 
litar , una ley del Código dice (i)í? 
que por-un mismo-,.delito s.e .eas-? 
jtiga con una pena á los plebeyos, 
y  con otra á los soldados 5 coî  
lo que da á entender v que esto? 
todos ¡gozaban de los efectos; ¡de 
la npbleza. En otros lugares,, d$í 
Derecho Romano se llama Dignlr 
dad la Milicia £2)., Alexandro, Se-.... , ■ *: i ' ' -,J
vero permitió á todos los .soldar- 
dos llevasen el anillo de oro,, que 
era distintivo de, los Caballeros;,

y
(i) L. 2. Cod. ut nemo privatus &c,

 ̂ (i) L. penult. Cod. d£ Palat. Sacr. Larg., & Rub. 
Cod, quí militare possunt ibí: ad militiae dignitatem 
ads^tr antibus.



* * * c
y  se había antes concedido tam
bién por insignia (y  especial pri
vilegio á los Tribunos de las Le
giones. Eran estos como nuestros 
Brigadieres y  Coroneles, y  se ca
lificaba su cargo militar de noble 
y  esclarecido (i). Los treinta Cen
turiones de primera elección, diez 
de cada clase , esto es , de los 
Hastados, Príncipes y  T riarios, sé 
llamaban Primipili ; eran también 
del Orden Eqüestre, y  en murien-
i f

do se les erigía delante dé su se
pulcro una ara con su estándar- 
te encima. Tiraquelo dice , qué 
los Oficiales Generales y  todos 
los que mandan parte considera
ble del exe'rcito consiguen la hb-

. ble-* í . ' t < * * * 1
(1) X. praeclaram ood, dé Primicerio » Secan- 

dlcério , & Notariis. Praeclaram nobilemque m ili* 
itam specUbilium Tribunorum* * '
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blezá de nuevo , sí no la tiéiiep: 
de linage (i). ‘

Lo mas corriente entre nos
otros es, que por costumbre, apo
yada en el tácito consentimiento- 
de los R e y e s , ennoblece perso
nalmente la profesión militar á! 
los que llegan á los grados qué 
por sí tienen anexo él mando, á 
lo menos de Capitanes, Y  no es 
mucho que estos honrosos car-1 
gos de lá tropa confieran el gocé 
de la hidalguía, qúando süs pre
rogativas son casi das mismas qué 
ántes tenia generalmente lá M ili
cia , y  algunas de las que todavía 
disfruta qualquler soldado. En la 
Corona de Aragón significaba y  
aun significa lo mismo * gozar del (i)

(i) Cap. VIII. n. is.



brazo militar que de la nobleza* 
Porque Miles en la baxa latinidad 
deríota el Caballero , lo que nació 
de que en tiempo de los últimos 
Emperadores toda ó la principal 
fuerza del exúrqito consistía en la
Caballería. Antiguamente se con
fería la nobleza por medio de lá 
investidura;de^. los feudos , que se 
hacía con la ceremonia de la en
trega de la espada , y  otros ritos 
que siempre ; aludían á lá profe
sión militar. Los, privilegios que 
se introitixe'rph en el siglo X III 
solo eran unas licencias 6 habi
litaciones de los Reyes para ar
marse .Caballeros ,los agraciados. , 

Hemos hablado de la hidal
guía que se adquiere por las ar
mas y  las letras con respecto solo 
al goce personal, y  por decirlo así,

al



al ¿ñero usufructo'* én/Cqúanlto á 
ia propiedad yí trafemásian1 por de-s 
techo de sangre á ios; desjcendlerí*
tes , aunque algunos Autores ái-*/
cen que. de* Coroneles arriba; *sé 
hace hereditaria la hobíeza de Jos

ari á tan©s ¡que
guidos cargo& , y  á Ministros 'Tb* 
gados de los T ribqn:ales-'S'típreáíCf& 
sin embargo otros do i niegan por^ 
que no. se halla- ley^piftgüna 
lo determine j’ tó¡hedhQS‘£onstan¿ 
tes . que aprueben esca iépsruitibte'| 
y  son1 de ’ parecer quê  siendo reí 
galía inseparable de lá Reai DM^ 
dema; elr ennobleder' iás * faiáliiak 
se necesita ima ¡expresa graciaité 
declaración í, no iSJbMoosuficientíe 
Jámasi la opinión- ¡deb pueblo^ ¡etí 
asunto de esta naturaleza y  gra-
3. i ?•- -i ; > (<■'.* I«'

Y -v ■ÍJ>

Luís



i, : L u ís , XM de Francia «publicó 
un edicto en el año 17 5 1 en que 
decia, que para suplir lou que fal
taba en este particular á la per
fección de las leyes de su Monar
quía creaba la nobleza militar, 
concediendo la personal ib todos 
los Oficiales Generales , y  la gra
dual, esto es , la hereditaria ó 
trasmisible por, derecho,déusuee-' 
sion , á los; Militares ■; cuyos pa
dres y abuelos hubiesen ¡sido á Id 
ipenos Capitanes por cierto .tiem-t 
po , . y  baxo determinadas condL 
ciones (1). La Orden de San Juan 
de Jerusalém favorece., y  , honra 
tanto la profesión militar , que en 
el año 1599 id:Gran Maestre; Mar
tin García;, y  él Consejo ekpidie-«
--.■ 'y  ■ .. ;j-,- d- í 't/ron

(1) Registrado en el Parlamento de Par|s en n  
de Enero de 1751. .u l - ' . - j  .f



ron un decreto mandando admi
tir por Caballeros de justicia en 
el Priorato de Alemania á los Sui-* 
zos , cuyos padres , abuelos y  bis-> 
abuelos legítimos y católicos hu
biesen sido: Oñciales con el grado 
de Capitán , sin necesitarse de 
otras pruebas de nobleza y  temen-! 
dose esta por bastante: pata vestir 
un hábito .tan insigne,:’ (:r^rSeria 
pues en; España jríüy útiE.bambieri 
y  oportuna una le y ; que -declaf? 
rase las dudas que e n ; este > asunto 
se ofrecen , esto es p respecto lofc 
casos en que la nobleza personal 
ganada por las ilustres barreras 
de las armas: y  las letras: se de
be trasmitir á los hijos?: y  des
cendientes. > r =•
■ r • ; ¿o Con

(*)J Vertot Hüt. ie JXalt, tom.V. Ub«:XVl.p. 157.
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C o n r todo algunos creen que 
por el contrario seria conveniente 
al. Estado que la nobleza fuese 
toda personal, ó sin trascenden
cia ninguna por derechó d esan 
gre á lós sucesores. Entonces, di
cen , solo el ,mérito que nace de 
los servidos' en obsequio de la 
patria distinguiría los hombres. 
Encontrarla ,cón el desengaño la 
insufrible5i vanidad: de; ’aquellos 
que creyendo ser: de otra especie 
m iran: con-tanto tdesprecio á los 
demas, de quanto ¡ ellos son dig-¡ 
ños , porque *río irnit andas virtud 
des de los que les déxáron en he-- 
renda’- la-1 gloria.' ¿Qué estímulos 
tan eficaces ¡para hacerse cada uno 
memorable, quando ninguno ha-* 
María en su casa la distinción y  
nobleza., sino que habría de bus

car-



caria y adquiriría con sus propios 
servicios y heroycas acciones? 
¿Y que benefició no resultarla de 
semejante estatuto á la patria ha
ciendo útiles á muchos nobles, 
que viven en el íégazo del ocio, 
y  alentando á ¡todos á hacerse 
dignos de un privilegio , que soló 
se debe á la virtud ? Estas y Otras 

' razones * alegan dóS partidarios de 
la nobleza personal, y  tienen cier
tamente ■ •■ muy bnert sonido y  her-

> i- ■-

ffloSa áparienda; • 1 ; ' •
Pero auhqüef ci ¿vidente que 

la nobleza adquirida pór el pro
pio frierrto y  servicios militares í> 
civiles es superior en la fusta 
estimación de los hombres á la 
heredada del que degenera de. sus 
mayores y  con tódó es muy ra
zonable y debido el mayor res

pe-
\



peto que se tributa á los antiguos 
nobles que siguen los gloriosos 
pasos de sus ascendientes. El Sa
bio R ey Don Alfonso dice (i): «E 
«como quier que estos que ganan 
jila nobleza por sabiduría e por 
j js u  bondad son por derecho 11a- 
«mados N obles, e Gentiles 5 ma- 
«yormente lo son aquellos que lo 
,«han por linage antiguamente , e 
«facen buena vida.

; Por un consentimiento casi 
universal se ha estimado siempre 
ia  antigua y  hereditaria nobleza, 
inclinándose los hombres natural
mente á tributarla sus finos obr 

fsequios. Porque la memoria de los
be-

J (i) X, a. tit, i i /p a r t.  5. y Ja ley 6. f:t. 9. parí, í .
dtce: iXomo quier que el linage es noble cosa,-la  
„bondad pasa e vence; mas quien las ba ambas 
„este puede ser dicho eü /verdad Rico^home» /



beneficios , que habían recibido de 
los varones que antepusieron el 
bien común al suyo particüíar¿ 
y  sacrificáron su propia conve
niencia y' su sangre por la pátríáj 
movió siempre á los demás Ciu
dadanos á desempeñar su recono-» 
cimiento en ios hijos de aquellos 
HeroeS(,r venerándolos como5 re
tratos de sus insignes bienhecho-* 
res. De aquí provino el público 
y  general, respetoque ilos^dístln** 
g u ia , y  por consiguiente <lá nóá 
bleza por derecho de sangre y  de 
sucesión. Porque las obligaciones* 
que la Repábiícá' deb¿¡ á í os pa
dreé, pasan á los hijos cómo^le
gítim a, herencia* < 5 ' J
■  ̂ Además al modo que se apre
cian los campos fértiles; noc por

G  sí
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sí mismos , sino porque' suelen; 
dar frutos abundantes, así se estl-i 
man, generalmente los hijos’ de 
buenos padres, de quienes se es  ̂
penan • hechos útiles á la patria* 
p e  los fuertes nacen los fuertes^ 
y  aunque algunos: degeneran, süei 
len por lo común parecerse los 
hijos !  sus padres ¡no solo en el 
cueírpoh sino.también en las -fíd- 
bleMdqu alid ades dej alma 5 y  *dé 
aquí nace la presunción, jó la bien 
fundada esperanza; desque los imíH 
tarán en sus loables “¡acciones* Sai 
lustio' refiere (1) que Quintó M á* 
xírno, Publio Scipióñ y  otros tes* 
clarecidos varónetf quando; mlra^ 
ban los retratos devsus m ayórel

• r V  : ;■ ■ ’ / . .S O -

(1 } Jugurtba,



solían d écír que se lésdhflamaba 
el ánimio' para la  Virtud/ avivan* 
Hose eá ; el una llama‘j que no :sé 
extinguía ! hasta W fís’éguir la're*4 
putaeüoa y  la gloria de1 áquelib^ 
Héroes. Por tanto cómo el má^oí? 
estimuló pira que los -Nobles exe
cuted. fhdchos insignes y- válérb- 
§os*rp es rebordarles su ilustre pró^
sapía t̂ ríaos < discretos suele m valerse 
deberte;iáítiítdJoe Del "MlsMo iisd 
^irgiéloo Len b boca i -de> la Sibila:/ 
quandpjiempezó á hablar á Eneas 
sobrensu^ proyeitadó Iñgrésb0 eh

 ̂ f ' í “ **
Ipsii'nqeEnos^t)'?"“ ncrim ■■ '■ t ó i *

ÍI:T PP>
# • • § * • •
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E l que hereda la nobleza, he
reda también por lo común el re
conocimiento , la veneración y  el 
amor al Soberano , y  como á pro* 
porción de su gerarquía está mas 
cerca del Solio que el pueblo* 
igualmente suele estarlo respecto 
de su fidelidad. Los labradores* 
los artesanos y  los jornaleros* 
que, con los criados componen la 
mayor parte del estado llano, de* 
penden en cierto modo de los an
tiguos nobles á cuyas; ¡ expensas 
viven : por lo mismo, y  porque 
así lo vieron hacer á sus padres* 
los veneran con sumisión'. En cu* 
yos términos es fácil de contened 
ó sosegar con' la autoridad de laí 
Nobleza qualquier alteración po* 
pular. Entre el Monarca y  la pie*

be



be hay tah enoritíejáístancIa, que 
es necesario un ©reten medio de 
personas , que sea! cómo su vín-*

i *

culo , y  que con su autoridad-yj 
excmplo * propió de sus obliga
ciones, conserve en él pueblo el 
respéto. debido a la Magestadi y¡ 
esta clase media no soló se com
pone del Estado Eclesiástico , de 
la Tropa y  de los Tribunales, si-* 
nó también y  muy principalmen
te 4̂ 1 Cuerpo dé la-Nobleza. Los 
que dan principio á las casas no-* 
bles por sus singulares méritos en

i. » - í *

la carrera dé las armas y  de las" 
letras son ciertamente dignos de" 
los mayores elogios; pero jamas' 
son de la  plebe tan venerados ,' nt 
con tanto gusto obedecidos. Por 
otra parte- suelen ser también po- 

r G 3  pu-



pillares en el afecto , ó rpqr natu
ral inclinación > ó por sus .cone
xiones y . parentescos. En cuyos: 
términos no .estarían seguras ni 
libres de turbulenc ias lasr Monar
quías , en que despreciándose ó 
abolle adose J a  antigua nobleza,' 
solo se honrase; la nueva, y  per
sonal. , sin trascendencia! ; i  los' 
sjicesorcs, estando esta enlaza
da con muchos individuos de 
la. plebe inconstante ;,y capri-i 
chosa. . . . .  r;rL ■

í

Estas razones prueban la }us~f 
ticia , la equidad y  la política áf 
favor de la antigua y  hereditaria 
nobleza; y  al mismo tiempo acre
ditan que seria muy conveniente 
en España , como dixe , una ley. 
que dexando abiertas las mismas

puer-



puertas .pori donde síp Intfbdúxo •!£• 
nobtóza que -ah oyes'an tigu a y
tuvo? principio cbmo todas iks- cb- 
sas declarase! trasmisible * á■ loa 
‘descendientes dai que ’ nuevamente
se adquiere,, por <las.; armas ■ y [las 
letrasf:r.esto -esj, (quarido por sil 
medio,; llegase i algún plebeyo á 
Ciertos grados)J y; empleos en • lü 
MUieiá y  Magistratura , habida 
también cbnsideracion á la: aft'tfc
güedad del servicio: y  demas* eir-¿
Cdj^taíiclas¿i:d';:^-T j:! •: ; a,I
. (¿fi¡ >conclusíon r á jfiavor . de>

necesidad^ y  ̂ justicia •. esta dey*
hay »otros particulares y  oportu- 
nos argumentos. Los hijos, que se 
Cacen ilustres por sus insignes he^
chos en beneficio de la patria,

, A ’ \

ñorirafiy hácéri famosos á susew fe
G 4 mos
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inos padres (r): pór esto entre los 
Romanos quando algurío en la ba- 
talla libraba de la muerte á ' un' 
Ciudadano , no solo se le confe
ría la corona cívica , sino que el,* 
su padre y  abuelo quedabanexén- 
tos de pechos y , cargas persona
les (2). Con: más razón pues de
ben extenderse á los hijos en los 
casos que insinué1 'éstas y  las de
más prerogatívas ' y  honras de 
nuestra nobleza* • ; irg

La Sagrada Escritura dice f 
y  Alabemos á los várones glorio-
«sos , y  á nuestros padres en si!1

*

■ .^**ge*¿
Se ñeca lik L de Benéf. ,,5u n t qui parentes su os 

»>ex ibfinio ad  sum m um  p ro tu le ru n t, & ex p lebe  
„a c e  r Soque ignobili oum quam  tacen dos $afcculi&
„d ed eru n t.

(2) $>]}u. lik X U , ¿ap. IV. - r  1 ■5

(3) E ccles. 4. Laudcmus vires gloriosos ex paren«* 
tes ‘nostros in generafione sua*



.  I05
«generación 3 ”  y  en otros lugares
expresa C1) «qiie és gloria deí 
«hombre el honor paterno : ”  pues: 
si los hijos son herederos de Ia> 
fama , del honor y  de la gloria 
de sus padres, ¿por que no lo han 
de ser de su nobleza en el caso 
que estos lleguen á lo s : mas dis
tinguidos cargos de la Repúbli-í 
ca? Aíexandro Magno quando ga
nó á Tebas , solo eximió del fii—> 
ror de la guerra á ios descendien^ 
tes de Píndaro. Habiendo pro-r 
puesto Leptine en Atenas que 
convendría sé aboliesen todas las' 
gracias concedidas á los benemé
ritos de la República- para sus des
cendientes , á excepción de las

(j) Ecclés. 3, Gloria bttninis honore suu
Píevt iB £ Gloria- jfiiwruhi parentos eobtrnv L1 "



io6
que disfrutaba' ía f5po¡süérldád dé 
Barmódio y  ;de Aristogiton re^ 
preheíidió. Demóstenes rsu>zélo- ^  
discreto y  y  ser opuso cóhdatóá-^ 
yor vehemencia / diciendo que se-* 
ría echar un feo borrorí á-la me^
moría de los mayores :Hombres¿ 
y  encubrir sus esclarecidas^ acción 
nes en la obscuridad . de sus r fa-* 
millas. Por esto ño séreonténtá^
ron nuestros /Reyes con premian 
personalmente los servicios dé sus
vasallos , sino que» extendieron sit 
mano liberad á sus¡ hijoá y-'-des^. 
rendientes y  concediendo!^' hon'^
ras; con .quel se hiciese étefhá silt 
pública y  merecida estimación. í: 

, E1 Príncipe que distingue1 no- 
solo al que le sirvió , sino tam
bién á sus descendientes, , funda:

en



en ellos un- víncmlO; * perpetuo ñde* 
obligaciones , ¡ que' lé$f reóuerde?|4 
Real beneficencia;;, y  Jas victüo-b 
sas acciones de ¡ .sus antepasados* 
dos estímulos poderosos, el pri
mero; para el Reconocimiento , i $  
el segundo para laoim ií ación* Se. 
añade-que las honrase que esperan) 
obtener los padres para sus hijos,: 
los mueven muy .particularmente^ 
á señalarse en el servicio miiitarik  ̂ j

y  políticoé Pues adekiás delona*
turál ámór qties lesl tienen y  coíhi 
sideran ,. que si p or la  propaga^ 
cion-se hacen de algiín modo in l?
mortales í, mucho mas por el hó-

?■
ñor ocontlnuadoc eü^suS sucesores*? 
El dexarle en herencia á sus hi
jo s ,do 'tienen pOr mayor dicha 
que e¿ poseerle y  ̂ disfrutarle: d ios

mis-



zo8
mismos. £a! gloria dê  las virtió 
des , y -át' lité hechos pláuslbids 
<de hté padres:, ,es el mejór’ páttfi 
moftió

í í

/■ / ■ :ílos hijos- (i).
U \ fl

Antiguos erigían estatuas
i  los hombres insignes y  ¡famo^ 
sos s ' haciendo por esté -medid» 
eterna su memoria, y  ah^ra-que; 
no se acostumbra, levantar á íoŝ
particulares estos monumentos de' 
la gloria v 'Justo iuserá que á 1er 
menos íá nobleza se transfiera'per
petuamente á Jasí hijos de¡ Josl be-¿ 
nemeritos jicam o .lmágenes?viváSk 
de sus padresj. ' 3̂ oS ReyeS tieneh> 
esta moneda: /pública del;-honor,t 
que vale mucho y  cuesta- poco,

fi)  Tulius Hb. de*\0ff¿ „Óptima haereditas & 
„parentibus liberis traditur, & omni patrimouid 
«praestantiot gloria virtotls, rerumque gesíarunv



iop
con que pueden satisfacer la am«* 
bidón de sus vasallos, y  remu-* 
nerar en los hijos gran parte de 
los servicios que hicie'ron los pa
dres en la guerra y  en la paz, 
en las dos ilustres carreras de las 
armas y  las letras«


