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• ‘ A L A  S E Ñ O R A

DONA M AR ÍA JOSEPHA
m

D E  O R D E N A N A ,

Patrona de las Ante-Iglesias de Galda- 

cano, y  Mallavia.

.Z tíjr M adre y  Señora: Todas las ̂ con
sideraciones en la solicitud de un Mecenas 
que frote)a  la flaqueza de mi Q h rita , se 
desvanecen al acordarme del justo reconq-
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cimiento hacia Fmd. No solamente la debo 
el ser y  el acrecentamiento de mi -patri
monio , sino un don mas precioso todavía  
en el cultivo de mi espíritu. P rivada , 
siendo de tierna edad sus tres hijos, de 
un esposo 4  quien hadan tan acreedor á  
su afecto sus prendas personales realza
das con el honor que había adquirido en 
servicio de S. M . ; rodeada de grandes 
cuidados , y no muy sobrada de los medios 
de la fortu n a ; sacrificó Vmd. todos es
tos , sus desvelos y  tareas a l cuidado de 
nuestra educación: se ve el fru to de ella 
en mis dos hermanos; de los quales el p r i
mero continúa la carrera de su padre en 
el Real Servicio, en que ha debido 4  la 
piedad del Soberano los grados de la A r 
mada , hasta el de Capitán de F ra g a ta  
que hoy tiene , y  el empleo de Oficial de 
la  Secretaría de Estado y del Despacho 
Universal de M arina. E l segundo se ha-
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lia incorporado en el Cabildo de su P a 
tr ia  i y  a sí é s te , como las Universida
des de Oñate y  U alladolid , y  las San
ta s  Iglesias de Osma y  Santo Domingo 
de la C alzada  , donde ha hecho oposicio
nes , han visto las pruebas de su apro
vechamiento. JYo t d  quien mi suerte de 
primogénito destinó d  ser ciudadano de m i 
P a tr ia  , soy el que menos fru to he dado, 
como se verá  por los yerros de estos D is
cursos i pero si hay algo de bueno en ellos y 
todo lo debo d  Vmd. y  es razón se lo pre
sente como tributo debido.

Bien veo que el público, d  quien na
da interesan los asuntos de mi familiay 
se reirá al ver que hago en esta D ed i
catoria el elogio de e lla : no im porta: yo 
pasaré  con gusto por esta humillación, d  
trueque de que mi exemplo sirva d  los hi
jos p a ra  que conozcan que son deudores d  
los padres de los frutos de la educación

- A 3



que han recibido de ellos. Sírvase Vtnd. 
admitir esta corta retribución de la  mia, 
en cuya recompensa pido d  nuestro Señor 
prolongue la preciosa vida de V'md. los 
muchos años que necesito.

B. L. P. de Vmd. su mas 

humilde Hijo

. v

Joseph Ibañez de la Rentería.
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DISCURSO PRIMERO, i

LA  AMISTAD DEL PAÍS,

O I D E A  .

D E  U N A  S O C IE D A D  P A T R IÓ T IC A .
' ; - - '  ■ • • ' '  ‘ ‘ : 0

Vulgus amicitias ut Hit ate jprobat.

Ovidio.

/

dCrfl título precioso de Amigo , el mas 

lisongero y  alhagüeño á la humanidad* 

es tan poderoso para con los individuos 

de e lla , que muchas veces los ha enla

zado entre sí con mas fuerza que los 

mas estrechos vínculos de la sangre.

)Por lo mismo los hombres han he

cho siempre alarde de tomar este dic

tado unos con otros con el mayor afan,
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y  con el mismo se han esmerado en 

los actos propios para acreditarlo; pe

ro estaba reservado á este feliz Reyna- 

d e , que hubiese unos generosos Bascon- 

gados, que tuviesen el noble pensamien

to de señalarse con este título respecto 

á. su patria y  la fortuna de hacer la mas 

gloriosa ostentación de él en la prácti

ca.. V,. ... /■

N o contentos, pues, estos ilustres 

Patriotas con ponerse este sagrado nom

bre de Amigos del País, pensaron en ser

lo efectivamente. A  esto dirigieron to- 

rdo su conato y  desvelos , y  su buen de

seo fue coronado por la Providencia 

-cón el logro inestimable de haber ha

llado medios., para el grande objeto que 

se proponían en la fundación de una es

cuela de beneficencia pública. /

; • E l plan del, establecimiento, que ha 

.servido de dechado á todo el R eyn o, se
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reduce á promover la Agricultura, Ar

tes y  Comercio con el uso de diversos 

medios, que son los que la Real Socie

dad Vascongada ha reducido á seguro 

método, y  propone á las demás del Rey- 

no con las advertencias necesarias para 

no errar en su aplicación. Los medios 

son el estudio, la enseñanza de la juven

tud , los escritos, las tentativas, los 

empréstitos y  los premios en fomento 

de los objetos señalados, y  en favor de 

la  abundancia y  riqueza pública.

E s t u d i o .

E i estudio de los individuos que funda

ron nuestra Sociedad Vascongada, fue 

1$. causa principal del nacimiento de 

ella, y  como tal debe considerarse el 

primer paso, que conforme á su buen 

Instituto debe dar una Sociedad Patrió-- 

4 tica. Aunque en los medios que propo-*
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ne dicha Sociedad no está expresamen

te señalado éste , se da por supuesto, 

como un yugo impuesto á todos los que 

aspiran á lograr el precioso don de la  

ciencia; y  por lo mismo el que quiere 

lograr la inestimable de hacer bien al 

país, debe dedicarse con todo esméro 

á los estudios correspondientes á tan no* 

ble profesión. • J

Desde luego las Sociedades Patrióti

cas inspiran á sus individuos el deseo dé 

saber: la experiencia nos está haciendo 

ver que su nacimientp es la señal de 

abrirse los libros y  multiplicarse los 

escritos. Dichosa época, si quanto sé 

aprende y  enseña se dirige á utilidad y  

beneficio del país, como objeto propio 

de su establecimiento. ;; • >
j-. E l  exemplo de nuestros gloriosos 

fundadores nos recomienda á este fin la 

ventaja que hay en estudiar con método
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y  con fruto para el país. Para estudiar 

con método se necesita una gran mo

destia acompañada de mucha aplicación. 

La primera hace conocer la falta de no

ticias que uno tiene, para escuchar con 

atención las que se ofrezcan para su en

señanza. N o hay estorbo mayor para 

aprender, que la vanidad de saber mas 

de lo que uno alcanza efectivamente: 

esta propiedad expone á estimar como 

principios los errores mas clásicos, y  

es un impedimento para salir de ellos: 

el ignorante envanecido nunca duda ni 

pregunta, y  quando oye su desengaño 

por algún acaso, lo desprecia ó contra

dice con porfía.

Otro estorbo que la vanidad trae 

para estudiar con método es el despre

cio de los rudimentos y  de aquellas re

glas que sin embargo de parecer pue

riles , son en todas las ciencias el ci-



.(« )
miento de ellas. £1 genio soberbio des* 

precia estas menudencias, como indig

nas de su nobleza y  capacidad; y  des

deñándose de subir por fáciles escalo

nes, hace esfuerzos sin fruto para lle

gar de una vez á la cumbre dé la cien

cia. '

La aplicación es un medio suma

mente necesario, y  la emulación de los 

Amigos del País entre s í, el mejor incen

tivo ; mas conviene advertir que sea 

constante, pero sosegada y  con acierto 

en el objeto á que se dedica. E l estúdio 

precipitado y  mala elección de materias 

producen unas indigestiones de ciencia 

tan perniciosas para el espíritu, como 

-el hartazgo y  uso de los malos alimentos 

para el cuerpo; y  así como estos no di

geridos se corrompen é inficionan la san

gre, así la copia de especies mayor que 

-la capacidad de nuestras memorias, y



las lecturas nocivas ó supérfluas, tras

tornan el entendimiento y  buenas cos

tumbres. La economía de espíritu es 

muy necesaria para tener tiempo y  

fuerzas para los estudios útiles.

E l querer indagar los conocimientos 

naturales, cuya distancia excede la es

fera de nuestras facultades, es perder 

la cabeza y  el tiempo, como lo es el 

querer fatigarse sobre asuntos cuyo  

descubrimiento puede ser de corta ó  

ninguna utilidad: otros somos como el 

Filósofo Dem ócrito, de quien cuenta 

Montaigne siguiendo á Plutarco, que 

estando comiendo unos higos que te

nían sabor de m iel, admirado de esta 

novedad, iba á levantarse de la mesa á 

exáminar el sitio en que se habían cogi

do , quando su criada, instruida de la 

causa de su inquietud, le satisfizo, di

ciendo que este fenómeno venia de ha-
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berlos puesto en un plato de m iel: el Fi

lósofo se enojó con ella por haberle des

cubierto la verdad y  quitado el gusto 

de romperse la cabeza en la averigua

ción de este portento. En efecto, algu

nos no queremos recurrir á causas senci

llas y  verdaderas quando se nos pre

senta la ocasión de abrazar una opinión 

extravagante, y  hacemos misterio don

de no lo hay. Estos y  otros defectos que 

hacen abortar el fruto del estúdio pue

den corregirse con el exem plo; y  los 

Amigos del País obrarán como tales, 

dándolo á sus compañeros, y  corrigien

do con el dulce método de las razones 

qualquiera extravío en su estudio, di

rigiéndonos á aquel á que manifestemos 

mas afición : lo que se lee con gusto es 

lo que se imprime mejor en la imagir 

nación.

( 8)



. E nseXaiíza d e  la JovEmuD.

L a  enseñanza de. la juventud, que es el 

primer medio que la Sociedad Basconga- 

d a , formada y a , ha proyectado en be

neficio del público, exige la primera 

atención de los Amigos del País. La Re

pública que ha de tener buenos ciuda

danos, necesita formarlos; siendo esta 

verdad tan patente que no necesita de 

prueba alguna.

Este medio Patriótico es asunto bas

tante para un Discurso hecho de pro

pósito ; y  en éste en que se toca de pa

so , es difícil tratarlo como merece, sin 

apartarnos de la brevedad propuesta: 

pero por fortuna es la parte del plan que 

la Real Sociedad ha mirado como la 

principal y  como fundamento de las 

otras, y  así se ha esmerado en é l , y  

lo ha desmenuzado en los términos mas
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cuidadosos. La protección de nuestro 

Augusto Monarca ha brillado en ella  

extraordinariamente: y  habiéndose rea

lizado báxo su real influxo el plan de 

la escuela Patriótica que la Sociedad 

presentó al público en la Junta general
t

que celebró en esta Villa en 177«,; los 

buenos deseos que entonces se advir

tieron han producido unos efectos ad

mirables en el corto espacio de cin

co años. Logra el País tener un Se

minario para la educación de la Juven

tud , y  debe á la piedad y  munificencia 

de S. M . la dotación de las Cátedras de 

Chímica y  Mineralogía, cuyos conoci

mientos son objeto de primera nece

sidad en el país Bascongado.

¿Qué no podrá esperar este suelo 

feliz de la continuación de un plan, 

que la protección del Soberano y  la 

generosidad de nuestros paisanos (en



)
quienes Dios ha depositado m ediospa- 

ra hacer bien al País, y  de los qua- 

les, según acredita la experiencia, han 

hecho tan generoso empleo) hacen es

perar ver completo? Dexo al público 

Bascongado el juzgarlo, y  á cada uno 

en particular el reconocer la gloria que 

le cabrá en ser participante de esta 

noble empresa.

La Sociedad extiende el beneficio de 

la enseñanza á todas las clases del pú

blico: el acto presente ofrece una se

ñal distinguida de ello en la repartición 

de los premios de escritura y  dibuxo, 

en celebridad del dia del nombre de

S. M . La utilidad de este establecimien

to se halla recomendada en el Discur

so que se ha leído ( i ) , y  su fruto pa-
' ' - * ' " - « ■' -• ¿J- \ : , 'J ‘ , ;

(t) Un Discurso sobre la utilidad del dibuxo 
por el Sòcio Don Leon Ibarra, que presidió la 

Junta. B



tente i  este respetable concurso, con

tentándose la Sociedad, fundadora de 

las tres Escuelas de dibuxo en sus res

pectivas provincias, con sola la satis

facción de haber hecho el beneficio.

E s c  RITOS,
f  ̂ - l

L o s  escritos mas útiles que una Socie

dad Patriótica puede producir, son aque

llos que hacen relación al asunto de sus 

comisiones. Conviene mucho que los 

Socios se dediquen con particular des

velo á estos objetos, cada uno según 

le dicta su afición ó proporción de co

nocimientos , sin distraer su atención 

ni la del público con asuntos imperti

nentes. ; ,¡ V
-  ■ . ■ i

, Uno de los objetos mas propios de 

ocupar el tiempo de un Amigo del País, 

es hacer una historia económica del pue

blo donde reside, ó de aquella porción



( * 3 )
de la provincia en que por su inmedia- 

cion puede adquirir las mas exáctas no

ticias. Estas multiplicadas por todos los 

Individuos . , dispersos en los pueblos, 

pueden ser de grandísima guia á la So

ciedad en cuerpo, para que combinán

dolas, pueda discurrir las empresas. ó 

premios que sean mas apropósito á pro? 

mover la industria popular, según las 

circunstancias que se ofrezcan. Aun la 

Sociedad pudiera tener cuidado de que 

no la faltasen , convidando á que ayu

den á este trabajo á las personas ins

truidas que hubiere en. los pueblos don-
-  ' * ' '  ¿ - ■** A  ^

de no hay Socio alguno. .

Estas piezas y  las que contengan 

qualquiera noticia de un experimento q 

método tocante á alguno de los ramos 

de las comisiones , aunque yengan en 

un estilo sencillo, deben tener mas es

timación en la Tunta ,General de la So-
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ciedad, que las disertaciones mas estu

diadas y  elegantes que no interesen los 

objetos dichos, oíos que indirectamen

te los promueven. Y  por lo que toca  

al estilo, será muy propio de los Ami

gos del País corregirse unos á otros con 

aquella modestia característica del tí-
v

tulo honesto que profesan.

‘ 1 En la recolección y  traducción de 

los papeles y  libros de idiomas extran

jeros se han de usar las mismas pre

cauciones , pues observándose éstas, se 

logrará el fruto de este trabajo, y  adop

taremos de las demás naciones lo que 

nos convenga, sin cargarnos con unos 

retazos inútiles ó incapaces de acomo

darse á nuestro clima ó sistèma.
1 >  '  ' f  V " (

N o dexaré antes de pasar de aquí, 

de hacer á los Amigos del País una ad

vertencia sobre la crítica que han de 

hacer de los escritos que se les presen-



■ ( * s )
tan. Si es muy indulgente, ocasionará 

la salida al público de algunas produc

ciones que desacrediten al cuerpo. cu

yos Individuos las componen ó adoptan; 

pero si es demasiado severa, dará en 

inconvenientes opuestos: detendrá i  mu

chos escritores tímidos, que por el mie

do de esta rígida censura no tomarán 

la pluma en la mano con perjuicio de 

su adelantamiento, y  del de la Nación, 

que se priva de su fruto. A  veces los 

yerros de algunos escritores producen 

los estupendos aciertos de otros. r 

La instrucción de los verdaderos Pa- 

tróticos comunicada á sus alumnos v' . í* * , r  .. ■» " -  J

al público es el cimiento; de la felici

dad de una Provincia: resta que consi

derém oslos medios con que se hace 

activa. * ;

■ít *

,■ . f í  C  ! \  "í ,* f T  „■
t A .  ^  v r .

i  i .  t ■ \

I ■■■■■(■
J  ■- t

r
. i  .>  * ■ j a y. y'.-ii
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I ( i 6 )
: • ' ' - . • r- - ' i

. , : r v  . . T e n t a t i v a s .

H#as tentativas que una Sociedad E co

nómica hace por medio de los Indivi

duos empleados en las comisiones en 

que está repartida, son el primer me

dio práctico en favor de la Agricultu

ra é Industrian i..;.; ‘.
r  ■

ju N o hay duda que el grande estor

bo que trahe consigo el gasto de los 

experimentos, atrasa muchas veces el 

adelantamiento del País, y  que el ahor

rar á los particulares este gasto es uno 

de los beneficios mayores que se puede I 

hacer al público, privado por aquel jus- | 

to miedo de- lós mejores descubrimien- |

'to s; pero eri; hada necesita mayor cir- ]

cunspeccion ; uña- Sociedad Económica; | 

por los inconvenientes que necesaria- 1 

mente resultan de no reducir sus espe- f 
culaciones á seguro método. | ■

t ■ '*



E l mayor de ellos es equivocar el 

deseo de los descubrimientos útiles con 

el de los asuntos vacíos é incapaces de 

producir adelantamiento á la Industria 

provincial. -

Esta equivocación que pudiera caer 

en los mismos Socios, reside con par

ticular fuerza en los extraños, y  en al

gunos con la malignidad de valerse de 

ella en sus invectivas contra tan útiles 

Cuerpos. Quieren aquellos que la Socie

dad gaste todo su tiempo en inventar, 

y  los que sobre este errado principio 

adelantan su envidia, preguntan para 

satirizarla, ¿qué ha inventado? Pero 

una Sociedad dedicada á invenciones 

vagas , es una chimera que solo existe 

en la imaginación desarreglada de los 

que motejan el instituto sin conocerlo: 

su plan es muy distinto, como se cono

ce de la exposición que hago de él. La
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Sociedad aspira álas invenciones; pero 

con ia precaución que es necesaria, pa

ra que este deseo no sea infructuoso. 

Los descubrimientos son muchas veces 

efecto del acaso mas que del estudio; 

pero es notable imprudencia dirigirse á 

hacerlos sin prèvio motivo ó esperanza 

de utilidad.

Otro inconveniente que esta conduc

ta pudiera acarrear á una Sociedad Eco

nómica , es el ocuparse demasiado en es

peculaciones aun arregladas á lo pro-, 

puesto : escollo á mi juicio peligroso, y  

cuyo perjuicio manifestará la experien

cia. N o pretendo desterrar de la Socie

dad las tentativas, y  dexo á pluma mas 

entendida el enseñar si deben abrazarse 

con preferencia á los premios y  présta

mos graciosos con que la Sociedad pue

de también promover la industria pú

blica ; pero me atrevo á afirmar que se-



rán perniciosas siempre que se adelan

ten tanto, que quiten lugar y  fuerzas 

para cumplir los otros dos eficacísimos 

medios.

Sobre todo, para que se hagan con 

mayor utilidad y  sin perjuicio de otros 

auxilios en beneficio del público, me 

parece importante observar:

I. Que no se multipliquen las em-
i

presas. La copia de objetos divide la  

atención y  el dinero : ambos se dismi

nuyen con la división , y , merecen eco

nomizarse.

, II. La buena elección de las empre

sas, y  el buen método de executarlas, 

es otro medio consiguiente al dicho; 

pues debiendo ceñirse en los objetos de 

ob rar, es necesario que estos sean los 

mas útiles, y  que no se desvanezcan 

por la mala execucion.

Conviene á este propósito que estas



(2°)
operaciones se hagan con conocimiento 

de parte de la Sociedad que las ordena, 

y  de la comisión ó Individuos que las 

executan. La Sociedad debe estár instrui

da en general de los asuntos sobre que 

quiera hacer sus tentativas prácticas pa

ra exáminar en su Junta general, guiada 

de estos principios, la proporción de las 

que se ofrecen para ser elegidas: tam- 

bien conviene el mismo conocimiento 

del asunto en los Individuos que hayan 

de executar los experimentos ; pues á 

mas de que están expuestos á inutilizar

se en manos de quien no está instruido 

en el objeto sobre que se hacen: aun 

en el caso de no haber esta desgracia, 

hay la de que el sugeto á cuya vista se 

h ace, es un observador poco exácto 

para notar y  explicar después las cir

cunstancias necesarias que son dignas 

de notarse escrupulosamente , y  que

v
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siendo 4 los ojos de un ignorante de nin

gún valo r, harían al parecer de los ins

truidos variar totalmente el juicio que 

se debe hacer de resultas de una ten

tativa. ;

III. La economía en todas las ope

raciones es otro medio muy esencial 

que asegura del peligro que pueden 

„ traer de ser infructuosas ó acaso per

judiciales al Cuerpo que las intenta. A  

los verdaderos Amigos del País se ha

ce manifiesto agravio en encarecérsela 

con responsabilidades ajustadas, pües 

qualquiera Individuo merecedor de es

te título, debe estár bastante ceñido 

con sola la consideración de que quanto 

disipa inútilmente en una empresa, ro

b a , por decirlo así, al depósito pre

cioso destinado á hacer bien al país. Pe

ro si algún Individuo, contra lo que se 

debiera esperar , faltára á tan impor-



( a a )

tañte precaución, esta misma verdad 

debe hacer al Cuerpo Patriótico ente

ramente circunspecto en cortar este 

desórden, y  remediarlo con reglas se

guras para lo succesivo , ilustrando 

con un bello método á todos los In

dividuos en esta ciencia, que debe ser 

una de las primeras de la Sociedad. . . - ;

Conviene en conseqiiencia de esto no 

elegir planes pomposos, que solo tie

nen grandeza en el proyecto, y  mucho 

menos aquellos que probablemente se 

consideran superiores á las, fuerzas. La  

Rana que reventó queriendo hincharse 

por igualar al B uey, nos escarmienta 

desemejantes esfuerzos r que solo.dexan 

la vanagloria de haberse imaginado, ó 

acaso la triste memoria en papel de 

preciosas sumas debidas al Patriotismo, 

y gastadas sin fruto por una. vana os

tentación: despreciable á los ojos de
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qualquiera que contemple las cosas con 

respecto al fin de la Sociedad , que es 

de hacer bien al País efectivamente.

IV . H ay otra advertencia que ha

cer en orden á las tentativas, sobre In

dustria y  Com ercio, y  es que las Socie

dades Patrióticas no .deben extenderse á 

hacerlo por sí directa ni indirectamen

t e ,  ni á levantar ó tener fábricas de 

qualquiera especie, de su cuenta, pues 

sobre que una conducta igual comprome

tería el crédito de los Individuos que go

biernan el Cuerpo; estas empresas disipa

rían sus fuerzas, y  corromperían su buen

instituto. Tampoco apruebo la posesión
*

de terrenos, aunque sea para hacer ex

perimentos sobre Agricultura, á menos 

que sean de corta extensión, por el ries

go de administrarse mal y  grande des

perdicio en caso de emplear las tierras 

para el uso dicho solamente. Las ex-
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periencias qüe los mismos Socios hagan 

en sus terrenos privados , y  sean com

patibles con el buen gobierno de ellos, 

no tendrán ese peligro; pero se deberá 

cuidar de hacerlas con las precauciones 

dichas: procurando no tanto el multipli

car pruebas , quanto el aprovecharse 

de las propias y  las de los extraños 

para observarlas á fondo, y  dar una no

ticia muy exácta al público para que 

lógre el fruto de ellas.

' P r é s t a m o s .

Los  préstamos graciosos son otro me

dio práctico de hacer bien al país. La  

misma circunspección que se ha reco

mendado en los objetos dé las tentativas 

tiene lugar en los préstamos. Como por 

este medio se promueve la industria por 

la aplicación de los mismos interesa

dos ,• se dará en el propio escollo si se

* ■■■*&



ayudan empresas inútiles ó extrava

gantes, y  superiores á la proporción 

de las fuerzas del que las presenta y  

del auxilio que puede dar la Sociedad, 

6 si se escucha á sugetos poco juiciosos, 

infieles para volver el capital en el tér

mino propuesto, ó desproporcionados i  

la empresa que ofrecen. Todo deben te

ner presente los prudentes Amigos del 

País que deliberen sobre estas pro

puestas, con la consideración de que 

quanto se da á los inútiles se quita á 

los que con fruto aumentarían la ver

dadera Industria.

N o solo pueden ser útiles los prés

tamos graciosos para promover las idéas 

y  .establecimientos útiles al país: un 

medio no menos conforme á su buen 

instituto se ofrece en el socorro de las 

necesidades públicas, quando por un 

contratiempo decae la Agricultura ó la
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Industria. Estas son las ocasiones en 

que las Sociedades Patrióticas deben 

mostrar el lleno de su plan, y  el tiem

po en que sus Individuos deben mani

festar que son verdaderos Amigos de la 

Patria. La Sociedad Bascongada dio un 

insigne testimonio de la observancia 

de este precioso precepto, quando so

corrió á los pobres Labradores Guipuz- 

coanos afligidos con la mortandad del 

ganado vacuno el año de 1774.

Quan noble sea este empleo, y  quan- 

to deban desear las Sociedades Pátrió- 

ticas el señalarse en semejantes ocasio

nes , es muy fácil conocerlo: aunque no 

hiciera otra cosa, merecería mucha ala

banza y  gratitud de parte del país.
■ ' ■ < t : t ‘ . •, ' ! 1 ■ - ... 1 _

P r e m i o s .

L o s  premios son el último medio que 

una Sociedad Patrótica puede usar en
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fomento de la Industria. Con ellos se 

logra por un camino mas corto y  aca

so mas eficáz, lo mismo que con las 

tentativas, sin el peligro del desacier

to , de la falta de Economía, y  de com

prometerse el crédito de los Individuos 

del Cuerpo: una buena elección de ob

jetos y  una justa equidad en su adju_ 

dicacion, son los dos únicos puntos que 

hay que mirar para lograr el fruto 

de ellos. ' :

Los premios no se han de dar solo 

á los descubrimientos útiles: así como 

estos son justamente acreedores á ellos, 

lo es igualmente la aplicación compro

bada de qualquier ciudadano en los 

asuntos relativos á cada comisión. Por 

lo mismo debe promoverse un objeto 

sin perder de vista eí otro: este exce

lente aguijón puesto en la prudente ma

no de los Amigos del País, da viveza

C



á la verdadera aplicación, y  contiene el 

ardor de proyectar sin fruto ó en per

juicio del país.

La utilidad de los premios se con

firma con una autoridad respetable. 

Don Bernardo W ard en su Proyecto 
económico dice estas palabras, hablan

do de la Sociedad de Dublin: »Los 

»premios que tienen señalados á los que 

«»adelantan un ramo de importancia o 

»»descubren una novedad útil, son en sí 

»de poca entidad; pero solo quien lo 

»»ha visto puede creer el ardor que han 

»»difundido por el Cuerpo de la Nación.”  

Y  mas adelante añade : » E l año de 

» í 7S3 señaló ( l a  misma Sociedad) 

»»ciento y  dos premios por otros tantos 

»»asuntos; y  aunque todos juntos no pa- 

»saron de seis mil pesos, es increíble 

»»el entusiasmo que excitó en todo el 

»»Reyno un fomentó tan tenue: de m o



( 2 9 )
«do que en qualquier clase se mira hoy 

«allá como un grande honor ganar uno 

«de estos premios, celebrándose en los 

«papeles públicos y  en las memorias 

«de la Sociedad; y  la Nobleza está en- 

«tre sien una contienda continua, dis— 

«curriendo medios de adelantar cada 

«uno en sus estados aquellos objetos 

«que vienen recomendados del Parla- 

«mentó y  de la Sociedad, ó que son 

»»mas plausibles á la Nación.”

La diversidad de los medios que se 

han propuesto, y  son los que una So

ciedad Patriótica debe usar metódica

mente en beneficio del público, exige 

unas grandes fuerzas. Aturde si se con

sidera con atención el vasto plan que 

se proponen los Amigos del País: qual- 

quiera de sus comisiones necesitaría para 

cumplir el lleno de su propósito los te

soros de un Monarca; y  una sola em-

C a
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presa, si sus Administradores no son 

muy circunspectos, podrá agotar su ca- 

xa. De ahí se infiere quanta necesidad 

de fondos tiene este loable instituto para 

cumplir la carga que se ha echado so

bre sí.

Como el único medio de lograrlo 

es el número de los subscriptores, el 

principal conato de los Amigos debe 

ser promover el instituto de la Socie

dad. Para este asunto son mas eficaces 

que las voces y  declamaciones, los bue

nos hechos: en estos habla sin ruido, 

pero con una eficacia sin contraste, en 

su favor una Comunidad que los prac

tica : es inútil que se argumente, se ra

zone y  se procure persuadir con la mas 

estudiada retórica, si los hechos no 

salen á la prueba de las aserciones: el 

público se desengañará bien presto del 

vacío de ellas, y  mirará con risa los
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anuncios del Monte que estaba de par-? 

to al ver salir el miserable Ratón fru

to de tanta bulla: al contrario una So

ciedad modesta pone con los hechos 

practicados en beneficio del país un ar

gumento sobre que no tienen presa las 

razones. Podrán los maliciosos enemi

gos de la virtud usar de sus sofismas 

para torcer el buen sentido de estos 

beneficios; pero el país agradecido, y  

la gente sábia y  virtuosa de él , que 

es á quien debe persuadirse, no caerá 

en este lazo. Pero sobre todo, aun quan- 

do la malicia de los enemigos de todo 

lo bueno emplée sus invectivas contra 

idéa tan útil; aunque se valga del ter

rible medio de la Sátira, que hace perder 

á menudo la constancia de los corazo

nes mas fuertes; no desmayemos, Com

patriotas. E l Augusto Monarca que 

nos gobierna, y  á cuyo nombre tribu-

C 3
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tamos hoy este corto homenage, setlis- 

tingue en ser Protector de la virtud 

Patriótica: tenemos á la vista señales 

nada equívocas de esta dicha: su Real 

munificencia se ha derramado sobre no

sotros: su bondad nos .ha dispensado 

honras superiores á nuestro m érito; y  

su poderoso influxo nos asegura un fe

liz éxito en nuestros deseos. Animémo

nos , pues, al ver que el Gran Cárlos 

III se ha declarado Padre de la Pa

tria, y  nos llama á servirla: y  cor

respondamos á la obligación en que 

nos pone un justo reconocimiento de 

executar- sus Reales intenciones, sacri

ficándonos en el noble y  virtuoso exer- 

cicio de hacer bien al país, -i



DISCURSO SEGUNDO

SOBRE LA E D U C A C IO N  DE 
la  Juventud en punto á  

estudios. !■ r , :
La n a tu ra leza  por lo  común repugna infinito la  

escabrosidad d e los prim eros estudios m etó d ico s: a sí  

es raro el que los a b ra za  con gusto s muchos los que
' ' 1 * " f

los aborrecen, y  no pocos los que con ellos destruyen  

su buena com p lexión: mayormente si se añade el mo

do Áspero é indiscreto con que sin modificarse ¿ la ap

titu d  de los niños se les suelen pedir im posibles (i).
,r '■ ' ~  ‘ '■ / ;  i "  ■ .

E - ■ ^  -  - ■ ■ .  ■ ■ -■ > ■ *■■■ - ‘

n un Discurso presentado á esta Real 

Sociedad en su Junta general de 1779, 

se hizo un bosquejo del plan general de

(1) Disertación premiada por la Sociedad 

Holandesa de Harlem en 17^2 , puesta en Cas

tellano por un Individuo de la nuestra , con el 
nombre de Don Patricio de España , pág. 8 j.

(3 3 )
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una Sociedad Patriótica, con unas bre-

* -  ■- t  v  ̂ , .

ves reflexiones sobre los diferentes me

dios de que usa en beneficio d e lp ú -

bÜ C O . . , : .f; ;;; r 7 ^
> J

E l mas principal entre ellos es sin 

duda alguna la educación de la juven

tud : la Sociedad ha querido esmerar-
* :i r , ■ '

se por lo mismo en manifestar al pú

blico la preferencia que le merece es- 

te ramo sobre todos los demás, toman

do con un empeño singular la planti

ficación de un establecimiento consa

grado á este fin; y  ha empleado en

esto el mayor nervio de sus actuales 

fuerzas. ’ ' ' '1 ... . /  .

,E1 Discurso de abertura de Juntas 

del año pasado en la Ciudad de Vito

ria ha declarado al público esta reso- 

lucion, y  es un. manifiesto el mas pro

pio para, formar la idéa mas halagüe

ña al país de las operaciones .de la Sor
: - / . )

f ¡

 ̂ * - -  -  - —
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ciedad: »L a educación de la juventud 

»(se dice expresamente) ha de ser, no 

»solo el objeto principal de la Socie- 

»dad, sino el único, hasta que difun- 

» didas las luces, llegue el feliz tiempo 

»de aplicarlas con propiedad á los ob- 

»jetos particulares de nuestro institu

t o . ”  Importante promesa , que realza 

el espíritu del cuerpo que la h ace, y  

anima las esperanzas del país á quien 

se dirige. : j '

: N o hay necesidad de argumentos 

para manifestar quan acertadamente ha 

procedido la Sociedad en esta elección. 

Todo el mundo está persuadido de la 

suma importancia de la educación, y  

de que es incontestablemente el funda

mento de la felicidad pública.

La diferencia de opiniones solo es

tá en la aplicación de los medios. para 

este fin; y  es la parte en que acaso las
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ideas de la Sociedad serán diferentes de 

las de algunos, que ó de buena fé son 

j de diverso pensar, ó por malicia h a -  

; cen profesión de ser sus antagonistas. 

E l Director de nuestra Sociedad, 

que publicó el año pasado el manifies

to de la noble determinación de la mis

ma , trató dignamente esta materia en 

la Junta general de 1 7 7 7 ,  y  hablando 

de este asunto divide la educación en 

1 los tres ramos siguientes : Educación de 

corazón: educación de entendimiento; y  

educación de cuerpo; División que ma

nifiesta el justo descernimiento del Au

tor i quien hace ver en ella y  en haber 

puesto en práctica las generosas idéas 

que contenia su papel, que su buen co- 

> razón camina á una con su noble enten

dimiento. í í -r J

Nada puedo yo  añadir á un asunto 

tan bien tratado, sino algunas cortas re-



flexiones que se me han ofrecido sobre 

el método de nuestros estudios, parte 

muy principal de la educación y  que, 

por decirlo a sí, puede considerarse co

mo el alma de e lla , porque tiene su-
%

ma influencia en lo moral y  físico de 

nuestra constitución.

Los hombres somos á veces tan des

graciadamente ingeniosos, que no con

seguimos los fines que nos proponemos, 

por los medios opuestos que inventamos 

para ello. v

Esto se ve palpablemente en algu

nas reglas que observamos para la edu

cación de la juventud. Preocupaciones 

envejecidas por falta de exámen poseen 

la misma firmeza que si fueran precep

tos naturales; y  nadie sin exponerse á 

la mas agria censura, puede hablar con

tra ciertos yerros en el método de nues

tra educación, sin embargo de que los
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contradice la razón y  la experiencia: y  

aunque son muchos, me ceñiré á los 

mas clásicos y  autorizados. ■■■■;:

E l estudio de los jóvenes está lleno 

de muchas trabas: se ha hecho quanto 

se ha podido para contradecir á la na

turaleza los deseos y  la disposición que 

nos ha dado para saber. La fatiga, el 

castigo, la obscuridad de las reglas, 

en general el método fastidioso y  4ŝ  

pero de enseñarnos, es el que eficaz

mente promueve nuestra ignorancia y  

nos quita los deseos de salir de ella. 

¿ Qué h a y , pues, que maravillarse al 

ver nuestros pocos progresos en la cien

c ia , y  el trabajo que tienen los que lle

gan á adquirirla para vencer los em

barazos de una penosa escuela (i)?

(i) He leído, no me acuerdo donde, que 
ciertos salvages ligan la cabeza de los niños en

tre

j
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Exáminemos con brevedad estos 

obstáculos, y  los conoceremos clara

mente. E l primer estorbo es la fatiga, 

y  ésta resulta de la poca economía que 

observamos en el estúdio á que desti

namos á los niños. Sin atender á la de

bilidad de su celébro, se empieza dema

siado temprano á cansar su imaginación, 

y  aun no se observa el ir por grados 

en esta fatiga. H ay Maestros ignoran

tes que quisieran, luego que los niños 

aprenden á articular palabras, darles 

un hartazgo de instrucción, sin aten

der á que las facultades del espíritu, 

así como las del cuerpo, son débiles en 

aquella tierna edad. ¿Qué inconvenien-

tre dos planchas para hacerla perder su forma 
natural, haciendo consistir en ello su hermosu

ra. Es puntualmente lo que hacemos nosotros 

con los niños.
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tes no produce este cansancio en los 

débiles nervios de los niños ? qualquie- 

xa esfuerzo excesivo es á costa de la 

preciosa máquina , inutilizándola para 

lo que está destinada en adelante y  muy 

á menudo á costa de su total destruc

ción. Amas de esto, el estúdio segui

d o , la meditación y  el reposo que éste 

necesita están reñidos con la incons

tancia, inquietud y  volubilidad de los 

niños. La naturaleza ha puesto en ellos 

esta propensión para fortificar su tem

peramento físico, y  el estúdio seden-“ 

tario que los molesta, los priva de cor

responder á este aviso natural en per

juicio de su conservación. E l tempera

mento de los niños se arruina, su me

moria se debilita y  de consiguiente su 

entendimiento no sube al grado que hu

biera llegado de otro modo. La forta

leza del temperamento es un tesoro ines-

)
i
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timable y  que debe procurarse por to

dos medios, estudiando los mas exqui

sitos para conseguir este fin: Mens sa
na in cor por e sano. Pero por lo que 

hace á nuestro propósito, debe obser

varse que la fortaleza del cuerpo es el 

cimiento de la fortaleza del entendi

miento. Un cuerpo robusto es capáz 

en su debido tiempo de aguantar mas 

estúdio; la memoria es mas extendida, 

y  el juicio mas vigoroso. Nos equivo

camos , á mi entender, en las observa

ciones que hacemos en contra de esta 

aserción. La falta de salud desarregla 

la imaginación, é impide hacer uso y 

sacar fruto del estúdio á su tiempo, 

porque quita las fuerzas para seguirlo. 

D e b e , pues, empezar la instrucción de 

los niños con un estúdio que parezca 

diversión; que altérne con las de la 

edad, y  no impida la agitación del cuer-
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p o , para que sea fructuoso y  los dis

ponga á hacerlo sério en edad mas 

competente (i).

E l abuso del castigo es el segundo 

obstáculo á nuestra. instrucción ; con

(x) En la infancia debe alternar el estudio 

con las diversiones propias de aquella edad, 
pero en la mas adelantada puede interpolarse 
con mucho fruto con aquellos exercicios que 

llamamos habilidades personales, como son el 

bayle, picadero, música , esgrima , &c. Estas 

habilidades. favorecen infinito la perfección de 

nuestra educación en lo físico y moral. Agili
tan y  fortifican el cuerpo t realzan las ventajas 
de la disposición natural, y vencen ó disimulan 

algunos defectos naturales. En lo moral estas 

diversiones inocentes distraen de las compañías 

y  concurrencias bazas » los atraen á los con

cursos donde la buena crianza propone exem- 

plos de decencia, y de consiguiente los apartan 

del vicio.
-- „L a  mayor parte dé los muchachos (dice el

au-

V.
i
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él se hace ■ aborrecible á los niños el 

estúdio, arruinando igualmente su espí

ritu y  su temperamento físico. Por de

contado quita en el estúdio el gusto que 

es necesario para que se logre el fruto 

de él. A  qualquiera que reflexione con,

autor de la educación física citada al principio« 
pág. 87 ) ama con tal pasión los exercicioscor- 
„  porales, que al parecer es en ellos la inquie
t u d  inseparable de la existencia. No hay duda 
„que su propensión al movimiento es uno de 
„  los dones mas señalados que deben al Criador¿ 
„pues sin esto sus fibras delicadas absorveriaty 

„co n  dificultad los xugos nutritivos, la ternura 
„d e  sus vasos no resistiría bien al esfuerzo de la

* i * t í

„sangre; la circulación sería tardas las diges- 

„  tiones y secreciones imperfectas, y el chilo 
„  mal preparado. Rara vez se necesita incitarlos 
„  al éxercicio ; y así quando noto en alguno lar- 

„  ga inacción y taciturnidad, digo inmediatamen

t e  : Aquel muchacho está enfermo« y si no es
t á  enfermo es estúpido. fc . ■ -y i . í

D
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atención, le enseñará su propia expe

riencia que lo que lee con gusto es lo 

que se le imprime mas en la imagina

ción, y  loque se estudia áfuerza tar

de ó mal se aprende. Se ve también en 

los Seminarios y  Escuelas que los jó

venes á quienes mas amenudo se repi

te el castigo, son los mas desaplicados 

y  traviesos, y  que su abuso logra ha

cerlos estúpidos.

Estoy tentado á creer que nos equi

vocamos en la desaplicación natural que 

atribuimos á los niños, pensando que 

'se necesita fuerza para hacerlos estu

diar: al contrario, aquella curiosidad, 

á veces importuna, que se nota en ellos, 

no me parece otra cosa que un deseo 

de saber impreso por la naturaleza. 

Pero nosotros estamos sordos á esta voz  

.y ahogamos en los jóvenes esta inesti

mable propiedad haciendo presentar
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el estúdio siempre acompañado del azo

te y  de quantas cosas les pueden dar 

pesadumbre. De este modo se hace el 

libro para los niños el signo de la 

mortificación. r

Aunque no es mi propósito tratar 

en este Discurso de la educación mo

ral , no puedo dexar de advertir aquí, 

porque viene al caso, los defectos que 

un castigo imprudente para la desapli

cación de los jóvenes puede producir 

en su conducta m oral: el aborrecimien

to al estúdio que el castigo inspira á 

los jóvenes, considerándole como la cau

sa de sus molestias y  mortificaciones, 

puede llamarse pequeño en su compa

ración. E l abuso del castigo hace á los 

jóvenes mentirosos, falsos , viles; y  los 

acostumbra á no gobernarse por moti

vos justos: ahoga en ellos los princi

pios de honor y  de vergüenza, quede-

D a
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ben ser el principal móvil de sus ac

ciones en la vida del mundo: el miedo 

es una pasión que, como las dem ás, cre

ce en razón de los actos que se repiten 

de e lla : se hace hábito y  cuesta infinito 

desarraygarlo: es muy perjudicial al al

ma y  al cuerpo de los jóvenes : muy 

amenudo arruina su salud; y  no habria 

porque fatigarse en buscar otra causa 

del decaimiento y  de algunas enferme

dades de niños pusilánimes. Sobre todo 

con los de un temperamento delica

do no se sabe con quanta precaución 

debe caminarse en darles motivos y  

presentarles objetos de miedo (i). Y

(i) El autor de la educac. fis. dice pág. 81. 

lo  siguiente: ,,Es muy rara la ocasioñ en que 

,, se deben dar azotes, bofetadas, ni otros casti- 

,,gos corporales á los niños, pues sobre que és- 

„  te es el modo de envilecerlos, de inspirarles 
„pensamientos serviles y baxos, de hacerlo^

,,men-
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finalmente, el mayor mal consiste en que 

el joven acostumbrado á ser bueno so

lo por m iedo, se cree autorizado al liT 

bertinage en la hora que sale de la su

jeción paterna ó de los Maestros. Una 

triste experiencia confirma esta verdad.

N o por eso pretendo desterrar enter  

ramente el castigo: mi fin es economi

zarlo, é indicar las modificaciones que 

son necesarias para que produzca algún 

fruto. Para conocer quales son, es menes

ter reflexionar que su objeto no es otro 

que el de la corrección 6 escarmiento. 

¡Detestable maestro, el que lo conside-
■ " ’ ' ' ‘ „ \T ■ . ; 7 ... r -
, „ mentirosos y aun de que cbntraygan otros vi- 

„  cios i les puede ocasionar grave daño á la sa- 
,, lud. Hombres hay que conservan y conserva- 
„  rán siempre señales del castigo que recibie- 
,, ron de aquellos imprudentes y feroces Maes- 
,, tros de primeras letras y de Gramática, que 

,,y o  pongo en la clase dé los asesinos/'

» 3
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ra como venganza ó desahogo de su 

mal genio! En los padres naturales no 

se puede suponer igual disposición hácia 

sus hijos, pues sería vencer en cruel

dad á las fieras; y  se debe creer que 

jamás serán crueles, sino por ignoran

cia , ó por las erradas sugestiones de los 

que no conocen otro móvil para las ac

ciones que la dureza y el miedo.

E l castigo de corrección está dicien

d o  por sí mismo cómo debe emplear

l e  , y  que ha de ser sin exceso en el 

tiempo y  modo de su aplicación.

- o; ?E1 escarmiento solo tiene lugar en 

los Seminarios y  Escuelas públicas, don

de es preciso poner este freno al mal 

exemplo de algunos díscolos , que de 

lo contrario corromperían á sus compa

ñeros , y  hacer en algún modo horribles 

-á los buenos estas malas acciones, acom

pañándolas de la mortificación de los
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que las cometen; pero siempre, y  espe

cialmente quando se imira solo como 

corrección , se ha de tener presente una 

precaución importante. Debe investigar

se cuidadosamente si hay otro medio, 

y  agotar quantos se ofrezcan antes de 

llegar al del castigo : consejos y  repre

hensiones , todo es menester probar an

tes de llegar á este peligroso medio, y  

acaso se encontrará que con aquellos 

se logrará el fin deseado. Pero si no bas

tasen , y  se conociese después de hecha 

la experiencia que no se puede sacar 

fruto de la vergüenza ni del pundonor 

del jo ven : quando su mal exemplo ha

ce ya que en consideración al mayor 

número de sus compañeros se tenga me

nos con este individuo, y  es necesario 

emplear el castigo; aun en estos es me

nester proceder por grados con una pru

dencia y  tiento de que solo son capa-

D 4



ces los que saben lo que es una buena 

educación por haberla logrado. N i se 

debe llegar al último extremo de los 

■ golpes sin haber probado antes escru

pulosamente todos los medios mas ex

quisitos: la prisión, la privación de 

■ diversiones, gustos y  aun de las golo

sinas de comida, sin equivocarla con 

un ayuno rigoroso que también tiene 

sus inconvenientes, deben preceder á 

esté último extremó. Sobre todo , si el 

castigo corporal envuelve alguna inde

cencia , no se sabe, ni se puede decir 

,quan preciso és evitarle. : r ;.!> . .

También es menester distinguir de 

acciones en los jóvenes: las travesuras 

-que no van acompañadas de vileza ó 

»malicia, no deben tratarse con la mis

ma medida que aquellas cuyo exercicio 

-pudiera ir dañando el corazón. ¡ Quán- 

to se yerra en la falta de esta distin-



cion por la ignorancia de los Maestros! 

¡Cómo se suelen apagar los sentimien

tos mas gallardos de nobleza en el 

tierno pecho del jo ven , y  se dexan cre

cer las espinas de la ruindad con un 

culpable desprecio!

-i Pero sin salir de mi propósito, el 

estudio es á mi juicio el asunto por el 

que menos debe mortificarse á los ni

ños. Tém anlos Maestros, y  teman so

bremanera , que aquellos lleguen á abor

recer las letras, que será el modo mas 

eficáz de que no las conozcan jamás.

•: j  La falta- que en esta parte se-crea 

puede hacer el castigo, se suple ven- 

itajosísimamente con los premios , tenien

do el Maestro el discernimiento de dis

tribuirlos como debe, y  de aficionar al 

joven al inocente gusto de competir en 

ellos. Es cosa rara, que en algunas es

cuelas se haya desestimado enteramen-
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te un medio tan noble y  tan eíicáz de 

excitar á los jóvenes al estúdio, quan- 

do por otra parte se prodigan á ma

nos llenas el azote y  la mortificación. 

Una cosa tan corriente en el mundo y  

en el gobierno político, que es alter

nar el pan con la pena, no tiene lu

gar en los desgraciados jóvenes , que en 

muchas partes no pueden esperar otro 

fruto de su constante aplicación que 

la estéril satisfacción de que no les sa

cudan ó riñan. Maestros hay que en 

esta parte temerían perder de su cons

tante gravedad y  hacerse despreciables 

-á los niños, si aun en el caso de me-
i

recerlo estos les mostrasen risueño el 

semblante: j Qué excelente medio para 

ganar su confianza, é inspirarles amor 

al estúdio! r; - 

..Un resorte excelente que la natura

leza ha puesto en los jóvenes para que
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sirva de incentivo al estúdío, es la emu

lación: es de ordinario mas poderosa 

que los premios y  el castigo mismo; 

pero también es un medio de que un 

Maestro imprudente pudiera abusar. 

Cambiada la emulación en envidia, y  

corrompiéndose de este modo el tierno 

corazón de un joven , ¿ qué resultas tan 

infelices no acarrearía á su conducta 

moral ? A l mismo tiempo, como la en

vidia es una pasión v il,  desanima al 

jo v e n ; le hace perder el sosiego nece

sario para el estúdio; le hace melancó- 

lic o , y  que trabaje sin gusto y  sin fru

to. ¿Quánto convendrá, pues, que los 

Maestros usen con mucha parsimonia, 

y  con atención al temperamento y  es

píritu del niño, ¡de este excelente re

medio , para no convertirlo en ponzo

ña? Tampoco han de ser los Maestros 

excesivos en las alabanzas, ni pródigos
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de dicterios hácia el que tiene contra sí 

la  balanza de la aplicación ó poco apro

vechamiento. Quando se conoce al jó -  

ven dotado de demasiada sensibilidad, 

un esfuerzo desarreglado en esta parte 

haría sonar demasiado alto la cuerda, 

y  la noble emulación se convertiría en 

una triste y  seca envidia. Quando. los 

jóvenes aparentan mucha serenidad en 

su desaplicación, poca vergüenza de 

su ignorancia; entonces no hay este pe

ligro y  se puede proceder con menos 

-circunspección. ' h vin.¿
• E l otro medio que se ha encontra

do para hacer infructuoso y  aborreci

ble: el estúdio, es el mal método que 

se usa generalmente, así en el uso de 

,las reglas, eom o en la aplicación de 

-los ramos de enseñanza á la edad y  

genio de los jóvenes. 1 o> - T -rq  

; Dexo á parte el estúdio de las pri-

ij
(
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meras letras y  de los rudimentos de la  

Religión, abandonado en algunas par

tes á la gente mas ignorante y  rústica 

y  paso á lastimarme del errado méto

do de explicar los rudimentos del len

guaje, necesarios para saber el propio 

con la perfección que se requiere, y  ha

cer una conveniente aplicación de es

tas reglas generales á los idiomas ex

traños , antiguos, ó modernos que nos 

convengan. Es doloroso que estos ru

dimentos se aprendan en otra lengua que 

la nacional, la mas clara para noso

tros. No parece haberse hecho esto si

no para hacer dificultosa y  enfadosa su 

adquisición, é inspirar á los niños lo 

mas temprano que se puede el hastío 

para el estudio. Llega la estupidéz de 

muchos á creer que la Gramática es 

aprender latín, no siendo , ni debiendo 

ser otra cosa que un método de hablar

** •
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arregladamente los. idiomas en general, 

acomodando este conocimiento al prp- 

pio y  á los extraños. ! ¿

A  esto se sigue el aprenderse la  

Retórica, la Poesía y  la Dialéctica & c. 

en el mismo idioma: y  á la verdad,es 

muy consiguiente esto al mismo errado 

sistéma de que no aprendamos á pen

sar los que no hemos de saber expli

carnos. , .Y.-...'

A  este errado cimiento sigue el edi

ficio dé nuestros estudios. E l Derecho y  

la M edicina, ciencias tan necesarias al 

hien de la humanidad, se estudian tam

bién en latín , para que sean mas di

ficultosas, y  menos los que las posean 

con perfección, y  queden con la posible 

victoria en esta lucha con las tinieblas. 

V Creo que nadie me negará dos prin

cipios que son el fundamento de lo que

acabo de decir: I. Que nunca será bas
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tante quanto se discurra para facilitar 

la claridad en el estúdio de las ciencias. 

II. Que la lengua vulgar es en gene

ral mas clara para todos que la latina, 

aunque se haya hecho el estúdio mas 

grande dc ésta. Supuestos estos dos prin

cipios , quisiera que se preguntáse sen

cillamente ¿ en qué lengua deben apren

derse, las ciencias?

• Si motivos del mas alto respeto obli

gan á exceptuar de esta regla general 

las sagradas, y  por lo mismo no en

tiendo proponer variación en ellas; es 

cierto que estos no se hallan en las de

más, y  que las profanas, por decirlo 

a sí, deben seguir este camino y  no con

fundirse en el método.

N o es la falta de claridad el único 

yerro que se comete en la primera épo

ca del estúdio de los jóvenes, que así 

puede llamarse: se comete otro en no

r



distinguirle, y  en no arreglar á ella 

los estudios. Los que piden meditación 

son impropios para la primera edad, en 

que solo convienen los que necesitan me

nos reflexión y  trabajo en su inteligen

cia. Los rudimentos de leer y  escribir, 

los Idiomas , la Historia, la Geografía 

política, son los que deben tener lugar 

en esta primera edad: la reflexión y  me-: 

ditacion son enemigas de los primeros 

años, y  cansando el celébro antes de 

tiem po, le incapacitan para que tra

baje en adelante.

Crecido el joven puede empezar á 

hacer uso de la reflexión , y  entrar en

las artes que dan reglas al discurso.
■■ ' /

Esta segunda época tampoco está exén- 

ta de yerros. La Filosofía contenciosa, 

además de ponerse en el idioma nati

vo , es capáz de muchas reformas. La

, según el mal. método con que I



la escriben muchos, mas enseña á por

fiar que á razonar, y  la razón está re

ñida con la obstinación é indocilidad. 

Amas de esto se aplica este útilísimo 

arte á qüestiones de ningún provecho, 

y  capaces algunas de confundir mas que 

aclarar el ■ entendimiento de los jóvenes. 

La Metafísica sigue este defecto, y  de

biera dexar á la Teología gran parte 

de lo que es suyo en orden á los Es

píritus ; y  la parte en que se habla de 

los Universales y  del Ente en abstrac

to debiera tratarse con mas método y  

exonerarse de términos, substituyendo 

ideas y  qüestiones mas provechosas. La 

Física debe desterrarse de la Filosofía 

contenciosa. Las ciencias naturales no 

pueden tratarse bien en un idioma que 

las hace obscuras, y  la naturaleza hu

ye de manifestarse quando se la estre

cha con argumentos : no hay en la Fi

fi



sica otra guia que la observación y  la 

experiencia.

En general debiera la Filosofía cam

biar de método y  renunciar á algunas 

materias inútiles, y  lo que recompensa

ría utilísimamente esta confiscación se

ría la unión de los elementos de la Ma

temática á las clases de Filosofía , como 

lo practican excelentes profesores, que 

en lugar de dar un conocimiento seco 

de las reglas de la Lógica, las han apli

cado con fruto á esta ciencia. E l mis

mo Aristóteles hace esta aplicación al

guna vez.

La Matemática fixa la atención de 

los jóvenes; da extensión á su entendi

miento ; ordena y  aclara las idéas; es 

la mejor guia para hallar la verdad, y  

por lo mismo es útil para todas las cien

cias. No está en disputa lo mucho que 

necesitan de ella el Arte militar de tier-
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ra y  m ar, la Navegación, la Física, la 

Astronomía, la Medicina, la Arqui

tectura m ilitar, civil é hidráulica. Lo  

que hasta ahora no se reconoce, acaso 

por Falta de reflexión, es la utilidad 

para las demás ciencias. Parecería por 

exemplo paradoxa que dixeramos era 

útil para el Derecho; pero si reflexio

namos la perfección que esta facultad 

da al arte de raciocinar, y  la necesi

dad que hay de poseer esta ventaja en 

una ciencia tan importante á la Socie

dad : si advertimos que el estúdió de las 

Matemáticas hace sólido, exácto y  me

tódico el discurso , y  enseña á desenre

dar la verdad dé la mentira: si reco

nocemos que los vastos conocimientos 

de la Jurisprudencia están enlazados con 

quanto pide número, peso y  medida; 

¿diremos que los elementos de esta cien

cia son inútiles para el Derecho?

E a
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J Los que han hecho alianza de ella 

con la Matemática han acreditado los 

progresos que se pueden esperar de su 

unión; y  esto se ve en los excelentes 

escritores que las poseyeron juntas. Pe

ro sobre todo , no debe pasarse en si

lencio que el Señor Rey Don Alonso 

X , á quien la Nación debe la inestima

ble obra de las. Leyes de las Partidas, 

y  tuvo el renombre de sabio, lo fue 

también en las Matemáticas. En gene

ral se conoce en los que se han dedi

cado á esta ciencia una cierta exácti- 

tud y  vigor en el raciocinio , que da 

á entender que la lógica verdadera es

tá en la Geometrías Por eso Platón te

nia escrito en la puerta de su escuela 

que no entrase en ella el que no la co
nociese. / i,V J.T

: Si la razón que hay entre . las ac

ciones de los hombres no se encuentra
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entre las penas impuestas por la Ley, 

falta la proporción. En este caso no 

hay justicia. »»Es esencial (dice el au

tor del Espíritu de las Leyes , lib. 6. 

cap. 1 6 )  que las penas tengan armo- 

»»nía entre s í , porque importa mas e! 

»»que se evite un delito grande que 

»»otro menor , y  lo que ofende mas á 

»»la Sociedad que aquello que la ofen- 

»»de menos.” Es menester un Discurso 

geométrico en algún modo para saber 

ajustar esta proporción. Quien no lo 

tenga sabrá leyes acaso; pero no sa

brá en qué se constituye la justicia, que 

es el fundamento de ellas (i). ' ;
,  ;  ,  '  í '  ■; ■ r ■ r '  -i 1 r  f

f  ■ I T ’ ■ - ' *  • < Á J  f. 0

(i) Esta falta de proporción produce la ex
cesiva severidad de algunas leyes en varias na
ciones j y de aquí se sigue su inobservancia. Si 
la ley fuera moderada, se seguiría á la letra y 
no se buscarían efugios para eludirla entera

mente. La experiencia confirma esto mismo :.„Es

E 3 » me-
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En la Jurisprudencia, fuera de lo 

dicho, conviene añadir que parece ex

traño que la Nación Española, que aca

so puede gloriarse de poseer el cuer

po de Derecho mas grande, mas co

pioso y  mas bien trabajado que ningu

na de las antiguas y  modernas, men

digue sus elementos en las de los Ro

manos. Los primeros Legisladores Es

pañoles, para dar un testimonio del 

reconocimiento de su independencia de

„menester, ^ice el. citado autor del Espíritu de 
„ la s  leyes, no dirigir á los hombres por vías 
„  extremadas , sino que seamos circunspectos 
„con  los medios que la naturaleza nos ha.dado 

„para, conducirlos. Quando se examíne la causa 
i, de todas las relaxaciones, se verá que pro  ̂

-„vienen, de la impunidad de los crímenes, y 

„  no de la moderación de las penas. “  Lib. 6. 

cap. a .
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ellas, prohibieron que se citasen (i). 

¿Qué utilidad tiene, pues, el hacer 

gastar á los jóvenes el tiempo en apren

derlas y % confundir algunas memo

rias limitadas con los principios de 

un Derecho , variado y a , en quanto 

es ca p á z, por el diferente sistéma y  

costumbres de la Monarquía ? Se di

ce que es para estudiar el Derecho 

en su fuente; pero para esto sería me

nester recurrir al primero que obser

varon los hombres después de la Crea

ción, ó del Diluvio. Si nuestro Derecho 

se tomó de los Romanos ( que no pue

de decirse en todo), éste se tomó de 

los Griegos, éste de otros; y  el buscar 

su fuente sería un proceder al infini

ten E l establecer unos elementos del
■ . . . . . .  * . f ,

■ '  - ; ■ .  ; . W  : - - ■■ ■ ■ . ■

( i)  Leyes 8. y 9. tít. 1. lib. a. del Filero 

Juzgo cicadas en las Instituciones de Castilla,

E 4
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Derecho, sacados del nuestro,' y  tan 

buenos ó mejores que los de Justinia- 

no, no es obra superior á los talentos 

y  ciencia de los Jurisperitos que tiene 

esta gloriosa Monarquía.

No me opongo á que los que desean 

erudición y  extensión de conocimientos, 

registren el Derecho de los Romanos, 

y  aun si pudiera ser el de todos los 

pueblos del orbe: todas las naciones 

nos dan que admirar y  que aprender. 

No debiera ocupar menos el tiempo la 

Jurisprudencia de las demás naciones del 

dia, especialmente para los que desean 

conocer el derecho público; pero vuel

vo á insistir en que debemos aprender los 

principios en nuestro derecho é idióma: 

multiplicar conocimientos en los prin

cipios es un estorbo para fixarse en ellos.

También debiera exonerarse esta fa

cultad del fárrago de libros de tantos glo-
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sadores é intérpretes , á quienes tan jus

tamente han ridiculizado y  criticado 

algunos de nuestros escritos españo

les (i). Parece que se ha supuesto que

( i)  Don Francisco Quevedo ridiculiza los 
volúmenes terribles de los Abogados.

, ; Gradan hablando de la voluminosa obra del 
Político Bovadilla dice en el Criticón a. parte, 
crisis 4. pág. 181 : que muchos cansados de su 
carga , la dexan descansar; y en la 3. part. cris. 
8. pág. 375. „D e  Legistas arrojaba librerías en- 

„  teras, y anadió que si le dexáran , quemaría 
„todos menos unos quantos.“

. En nuestros dias, este mismo año, el autor 

del Censor periódico ha censurado con mucho 

acierto y gracejo este vicio. Veanse sus Discursos.
Don Manuel Alvarez Osorio proponía á Car

los I I , que reform adas las leyes , se quemasen lo s  

libros de ellas ,  para que no acabasen con España. 

Memorial citado por el Señor Campomanes en 
el Apéndice á la Educación popular pág. z88. 
Véase la Nota de este sabio Magistrado. V
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esta ciencia debe crecer en razón de 

la masa de papel. No dexo de cono

cer que habrá mucho bueno en ellos; 

pero ¿dónde se encontrará tiempo ni 

paciencia para registrarlos, y  quántas 

veces se pagará una útil advertencia 

con el tiempo perdido en buscarla ? 

Fuera de eso, la continua discordancia 

de las opiniones, la general obscuridad 

del estilo, la demasiada autoridad que 

se les d a , casi al nivel de las mismas 

leyes que á veces no interpretan de

rechamente ; producen, á mas de lá ig

norancia , medios para sostener opinio

nes opuestas á la justicia y  se abre el 

camino para torcerla. Lo último de la 

extravagancia es, que entre un monton 

de; libros en folio, que necesitan la v i

da de muchos hombres para ser sola

mente hojeados, apenas tenemos prin

cipios de Jurisprudencia. Estos graves
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autores se han desdeñado de baxar i  
ésta que les ha parecido menudencia 

indigna del grado de ciencia á que lle

garon. Juzgaron sin duda que no ha

bría principiantes en el mundo: permí

taseme la repetición de la quexa de es

ta falta tan notable (i).

¿ Qué diremos de la Medicina, ves

tida de unas fórmulas que la hacen des

conocer por ciencia natural? ¿ E l mé

todo escolástico con que se estudia po-

( i)  Con cuidado no se habla en este Dis
curso de la Filosofía moral. Supongo que según 
la práccica usual estamos en la posesión de no 
mirarla como estúdio : sus reglas son tradicio
nales y varias ; y en suma su adquisición no 

está reducida á mérodo. Es objeto de un Dis
curso aparte que trate de la educación moral, 
fundada en los preceptos de la Religión, y de ahí 
abaxo en la consideración de las obligaciones 
que los hombres nos debemos unos á otros.
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drá servir para otra cosa que para ofus

car el entendimiento del hombre, y  pri

varle de que atienda á la voz de la na

turaleza? ¿E l pundonor del silogismo, 

que parece no se propone otro fin que 

el de no ceder, podrá no extenderse 

también á no ceder á la misma obser

vación y  á la experiencia, quando se 

están oponiendo á nuestros sistémas? 

Quantos sabios han registrado la natura

leza de cerca , han reconocido lo opues

ta que se halla á darnos medios de for

mar sistémas : cada hecho es una ex

cepción de las reglas generales; y  fue

ra de las de Mecánica, nada conoce

mos en ella que esté sujeto á las leyes 

que nosotros nos formamos en nuestros 

libros y  proferimos con tanta autoridad, 

especialmente si es en idioma antiguo. 

De aquí resulta que los Médicos defien

den un acto en una Universidad con
i
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el mayor lucimiento, y  algunos no sa

ben defender después al enfermo d é la  

muerte. Hago jueces á los sabios profe

sores que han logrado en esta preciosa 

ciencia vencer los obstáculos que les 

ha puesto el mal método con que se 

la han sabido enseñar, de si es verdad 

lo que digo. Pronuncien ellos mismos si 

convendrá desnudar á la Medicina de 

todas las fórmulas escolásticas, substi

tuyendo en su lugar los conocimientos 

de Matemática, Física y  Chím ica, de 

que no se hace caso, y  también de em

plear el tiempo que se gasta en vocear 

en los argumentos, en conocer escrupu

losamente la curiosa máquina (el hom

bre), inestimable objeto de los conoci

mientos de esta facultad y  triste vícti

ma desús yerros.

Otro notable que se comete en la 

educación de los jóvenes, y  que después

L : -; ' if í - "
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tiene las mas sérias conseqíiencias, es 

el no consultar su genio ó inclinación 

en la elección de su estúdio, y  por con

siguiente de la carrera que han de se

guir en lo succesivo. Las conveniencias, 

á veces poco importantes, del interés, 

ó á veces el solo antojo de los padres, 

deciden del destino de los jóvenes. La  

inclinación, que amenudo se manifies

ta en ellos indicando la naturaleza las 

disposiciones para tal ó tal facultad, 

no entra para nada en algunas de es

tas determinaciones. ¿ Qué hay que 

maravillarse, pues , de la desaplica

ción y  falta de aprovechamiento de 

algunos jóvenes ? Tal , que aborrece 

v. g. el ergotéo , tiraría lineas y  apren

dería la Táctica militar con gusto y  

fruto : su genio es militar y  no esco

lástico ; y  trocándose su exercicio, se 

ahogan las disposiciones naturales y  no
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, se encuentran para lo que quisieran des

tinarse : se pierde un buen militar, y  

no se logra sino un mal escolástico.

H ay una grande preocupación en 

órden á la educación de los primogé

nitos. Se les condena en gran parte á 

la ignorancia, sin atender á las impor

tantes funciones que les quedan reser

vadas en el seno de la patria, que en 

algún modo no son menores á las que 

tienen los que se dedican á las demás 

carreras del Estado. Solo la conside

ración de que pueden ser padres de fa

milia , era bastante para poner un ex

quisito cuidado en su educación. ¿Có

mo ha de dirigir la de sus hijos el que 

ha hecho profesión de ser ignorante? 

Estará muy expuesto á errar en la di

rección de los estudios de sus hijos y  

en la elección de sus maestros. Un pa

dre sabio va inspirando á su hijo aun
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desde la niñéz el deseo de saber, y  

siempre está en estado de juzgar de su 

disposición y  aprovechamiento.

Pero no solamente son padres de fa

milia los primogénitos: son padres del 

pueblo donde van á residir, y  del qual 

serán una carga inútil, y  acaso la pes

te y  el azote si son ignorantes. Debie

ran los primogénitos dedicarse, según 

su genio y  proporción, á los conoci

mientos útiles á la patria, v. g. al De

recho , especialmente en la parte de él 

que abraza la Jurisprudencia munici

pal para poder ocupar con conocimien

to los puestos del gobierno del pueblo: 

á la Matemática, aplicando ésta á di

ferentes objetos útiles , como la Arqui

tectura civil para poder ser un Direc

tor desinteresado y  útil de los edificios 

públicos y  promover su buen gusto y  

conveniencia: á las ciencias naturales.
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con las quales un buen ciudadano pue

de ser de infinito provecho á sus com- 

patriótas , enseñando lo mucho que 

hay que saber en las artes y  ciencias 

que promueven el bien de la humani

dad.

Sin haber hablado de la educación 

física y  puramente moral de los jóve

nes, y  solo haber hecho unas cortas 

reilexiones sobre el método de sus es

tudios, se echa de ver fácilmente la im

portancia y  delicadeza del exercicio de 

la educación y  la necesidad que hay 

de buscar maestros adornados de las 

mas exquisitas calidades. ¡ Quán doloro

so sería para la República fiar el vi

vero de los ciudadanos á gente inca- 

páz de criarlo como conviene! Este 

precioso objeto no debe estár pendien

te de la autoridad privada y  domés

tica siendo un punto tan esencial de

F
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policía pública. La casa paterna no es 

tampoco el mejor parage para lograr 

una perfecta enseñanza: la pasión é 

ignorancia de los padres, la adulación 

de los criados y la falta de emulación 

se oponen al adelantamiento ; fuera de 

que son pocos los que tienen conve

niencias suficientes para lograr en su 

casa la asistencia de los Maestros que 

se requieren. Las escuelas públicas tie

nen sus inconvenientes, especialmente 

para la gente de nacimiento distingui

do ; y  mas quando necesitan los niños 

transferirse á otro Lugar que aquel en 

que viven los padres. No siempre hay  

la conveniencia de alguna persona in

mediatamente interesada que haga las 

veces de padre en la observación de 

la conducta moral de los niños, y  muy 

amenudo se ven los padres precisa

dos á mantenerlos en una posada á dis-
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crecion de sugetos de pocas obligacio

nes. Por consiguiente los Seminarios 

son el mejor asilo contra estos incon

venientes y  contra el peligro de una 

errada educación, si están debidamen

te arreglados ; pero conviene que estos 

establecimientos esten, báxo la autori

dad pública, á cargo de un Cuerpo ins

truido á que esté incorporada la p r i

mera nobleza del país, dedicada gene

rosamente á servirlo en objeto tan im

portante. En una palabra , ésta debe 

ser la primera ocupación de una So

ciedad Patriótica, y  la que debe pre

ceder á todas las demás partes de su 

plan general, dirigido á beneficio del 

país. E l cultivo de los hombres debe 

anteponerse al de los frutos, y  esta

blecida sólidamente esta parte, las de

más son continuadas por los alumnos 

que han recibido una buena educación.

F 2
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Esta consideración animó á la So

ciedad Bascongada á tomar sobre sus 

hombros la delicada obra de la plan

tificación de un Seminario Patriótico, 

y  mereció que la aprobase nuestro be

néfico Monarca, que la tomó báxo su 

protección, derramando honras y au

xilios á manos llenas á favor de los 

que se emplean en tan preciosa tarea. 

Seríamos, pues, verdaderamente ingra

tos si no correspondiésemos á sus au

gustas intenciones, y  no nos sacrificá

semos en llevar esta obra á su per

fección báxo su autoridad Soberana y  

la inmediata sujeción al Ministro que 

tan dignamente sirve cerca de su Real 

Persona.

i Qué diríamos si al ver que S. M. 

se explica tan claramente en este par

ticular, y  convida, por decirlo así, á 

los naturales á incorporarse en tan no-

\
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ble exercicio, los ciudadanos estuvie

sen sordos á este llamamiento ? Se po

dría asegurar que el país carecía de 

Amigos. ¿ Y  qué diremos de algunos 

que llevan su mala intención al grado 

de motejar y  ridiculizar el estableci

miento en lugar de dar auxilios, ó á 

lo menos reglas y  consejos para diri

girlo? A  estos podríamos llamar fran

camente enemigos declarados del país. 

Por fortuna en nuestras felices Provin

cias bascongadas habrá pocos, ó ningu

no merecedor de tan destestable título. 

Vemos en sus dignos naturales residen

tes en é l , y  en los que se hallan dis

persos en diversas partes del mundo, 

una noble emulación en hacer sacrifi

cio de sus caudales que destinan á tan 

precioso objeto, gloriándose de ver su 

nombre escrito en la lista feliz de los 

bienhechores de la institución bascon-

F 3



gada, y  extendiéndose el zelo de algu

nos á ser solícitos á gentes de tan noble 

colección. Los tiernos alumnos que em

piezan á mostrar al público las flores 

que anuncian el fruto de tan preciosas 

tareas ; puestos en la clase de Ciu

dadanos, llevarán adelante el edificio 

consagrado á la utilidad pública ; el
i

país será esclarecido, y  tributará las 

gracias á los que pusieron la piedra 

fundamental de este admirable esta

blecimiento.

i
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DISCURSO TERCERO.

REFLEX IO NES' *
^  1 t

S O B R E  L A S  F O R M A S
de gobierno.

*'■  ' i . * * ■ ‘ 1 ,

Cum ias naílones populas aut prim ores a u t sin-  

g u li reg m t. . , . igitur u t olim  plebe v a lid a  v e l  

cum paires pollerent noscenda v u lg i n a tu ra , et qu i- 

bus modis temperater baberetur ,  senatusque et op- 

tim atium  ingenia, q u i m áxim e perdidicerant catti-  

d i temporum et sapientes credebantur , sie conver

so sta tu  ñeque a lia  rerum quam s i unas im peritet 

baec eonquiri tradique in  retn f u e r i t : quia pauci 

prudentia honesta a  deteriaribus u tilia  abnoxiis d is-  

cem unt. Tacir. An. lib. 4. ■

/ I N T R O D U C C I O N .

L a  fertilidad del terreno, las minas, 

un clima benigno y  situación favora

ble al comercio son las ventajas que

F 4
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un Estado puede haber recibido de la 

naturaleza; pero el alma de su exis

tencia política, el origen de su felici

dad , grandeza, poder y  sabiduría; ó 

de su esclavitud, mendicidad, é igno

rancia es la forma de gobierno que se 

le haya dado. El globo terrestre tie

ne desiertos muy dilatados en la po

sición mas ventajosa y  capaces de las 

mejores producciones, habitados por 

hombres feroces que no ofrecen sino 

un doloroso espectáculo de la barba

rie y  miseria: al mismo paso algunos
* * l * *

terrenos estériles , que la naturaleza pa

rece quiso apartar del comercio de los 

hombres colocándolos en parage me

nos apropósito para é l , ó en un clima 

destemplado, logran por el beneficio 

de una buena, constitución atraer á, su 

seno . las producciones y  riquezas de 

países lejanos; ó mas favorecidos de
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la naturaleza, están florecientes en po

blación y  se hacen envidiables á los 

mas fértiles y  bien situados.

Esta ojeada basta para hacer pa

tente la importancia de una buena cons

titución de gobierno en un Estado, y  

reconocer que el objeto principal de 

los hombres reunidos en Sociedad, de

be ser el escoger la mejor, y  promo

ver con el mayor conato su perfec

ción y  conservación , una vez estable

cida. ■ i

Ya no es problema entre los Po

líticos qual de las formas de gobierno 

es absolutamente la mejor: la disputa 

sobre la ventaja solo es con relación 

á la situación, tamaño y  otras pro

piedades de los Estados. Hay quienes 

juzgan que la Monarquía conviene á los 

pueblos Meridionales, á quienes la bon

dad del clima y  una constitución la x á

■ /
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hace mas dóciles* á la sujeción de uno 

solo; y  que la fortaleza, que da el 

Norte á sus naturales, los hace inca

paces de otro gobierno que el Repu

blicano. Otros distinguen esta aplica

ción de un modo á mi ver mas acer

tado y  mas conforme á la experien

cia : piensan que la Monarquía corres

ponde á los Estados grandes y  el go

bierno Republicano á los pequeños. Quan- 

to mayor sea un Estado, dicen, tanto 

mas activa debe ser la fuerza repri- 

mente; y  ya se sabe y  se verá clara

mente en la descripción del Monár

quico , la ventaja que tiene en esta 

parte.

También se consulta para la propor

ción á una forma de gobierno mas que 

á otra, á la naturaleza del terreno, juz

gándose que el gobierno de uno solo es 

mas propio de los países fértiles, y  el
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popular de los miserables, en que la 

dureza del terreno inclina á la emi

gración ó independencia, y  se nece

sita esta especie de indemnización pa

ra interesar mas inmediatamente á los 

naturales en la conservación de la Re

pública. v v ; / ;

Sin entrar de propósito en esta dis

cusión ( suponiendo que cada pueblo 

habrá atinado con aquella forma que 

le conviene, y  reconociendo por otra 

parte que todo hombre debe estár su

miso y  ser fiel al gobierno legítimo que 

halla establecido ) se reducirá la idéa de 

este Discurso al segundo aspecto con 

que se ha presentado este objeto tan 

importante á la Sociedad; esto es, á 

reconocer las ventajas é inconvenientes 

de cada forma de gobierno, para que 

aprovechándonos dé lo uno y  evitando 

lo otro, se promueva la perfección y
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conservación del que se halla estable

cido. Todo sin ánimo de inspirar deseos 

de innovación ni desobediencia , y  con 

sujeción á las superiores luces de los 

que en cada Estado están al frente de 

la Administración pública.

Estas formas se dividen principal

mente en dos : Gobierno Monárquico 

y  Republicano. Este segundo se divide 

en Aristocrático y  Democrático, 6 por 

mejor decir, tiene tantas divisiones co

mo Estados hay , porque ninguna Re

pública se parece á otra, y  la Aristo- 

crácia se confunde amenudo con la De- 

mocrácia (i).

Sin embargo, por conformarme con 

la división recibida, distinguiré estas

(x) Ojiando un Estado tiene las tres for
mas , ó dos de ellas 3 se llama el gobierno 
mixto. ■ V ,  ;
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tres formas con estos nombres y  dis

curriré brevemente sobre ellas, esta

bleciendo por preliminar esta proposi

ción que espero se me admitirá como 

axioma político. Todo gobierno formal,  

es aquel cuyo órgano son las leyes justas 
y generales : donde falten  ,  hay anarquía, 
confusión ó despotismo ,  cuya naturaleza 
tocaré de antemano,  no como forma de 
gobierno ,  sino como vicio de toda consti
tución.

i

D espotismo r  dem ás G obiernos
viciosos.

P a r a  inspirar el horror á que se hace 

acreedor el despotismo , tomaré de la 

excelente pintura que hace de él el Presi

dente de Montesquieu los rasgos siguien

tes (i). .

( i)  Espíritu de las leyes, lib. 3. cap. j>. y 

10, lib. cap. 13. y 14.
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»Quando los Salvages de la Lusita- 

»nia quieren fruta, cortan el árbol por 

»el pie y  la cogen, ve aquí el despo

tis m o . . . .  Un gobierno moderado pue- 

»de mientras quiere afloxar sus resor

t e s ,  se mantiene por las leyes y  por 

»su fuerza misma ; pero quando en un 

»gobierno despótico cesa el Príncipe un 

»momento de levantar el brazo, quan- 

»do no puede aniquilar á los que tie- 

»nen los primeros puestos, todo está 

»perdido, porque no subsistiendo el re- 

»sorte del gobierno, que es el temor, 

»el pueblo se halla sin protector al- 

»guno. Acaso por esta razón han sos- 

» tenido los Cadis que el Gran Señor 

»no está obligado á guardar su palabra 

»6 juramento quando se limita por él 

»su autoridad.. . .  No se puede hablar 

»sin estremecerse de estos gobiernos 

«monstruosos. E l Sophí de Persia des-
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» tronado en nuestros dias por Miriveis, 
»vio perecer su gobierno antes de la 
«conquista, por no haber derramado
.»bastante sangre......... En los Estados
»despóticos la naturaleza del gobierno 
»pide una obediencia extrema, y la vo- 
»luntad del Príncipe una vez conocida 
»debe tener su efecto como una bola 
»»tirada contra otra tiene el suyo: no 
»»hay temperamento, modificación, com- 
» posición, términos, representaciones
»»ni audiencia......... se ha recibido la
»orden y  esto basta........................... Un
»»Estado semejante estará en la mejor 
»»situación quando pueda mirarse co- 
»»mo solo en el mundo, ó esté rodea- 
»»do de desiertos ó separado de los pue-
»»blos que él llamará bárbaros..........
»»Como el principio del gobierno despó- 
»tico es el tem or, su objeto es la tran- 
»quilidad ; pero no es p az, es un silen-
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velo  de las ciudades prontas á ser ocu- 
»padas por el enemigo : no teniendo 
» fuerza por sí el Estado, sino la milicia 
«que lo ha fundado, es menester para 
»defenderle conservar el exército; pero 
»éste es formidable al Príncipe, ¿ cómo 
»se han de conciliar ambos extremos? ” 

Hasta aquí lo entresacado de dicho 
Autor; y de ello se deduce que el des
potismo es peligroso en ambos extre
mos , pues lo es tanto para el pueblo 
que lo padece, como para el Tirano 
que lo exercita: el primero tiene sin 
seguridad su vida, honra y  hacienda por 
estar pendientes del capricho del dés
pota sin el abrigo de las leyes de que 
este gobierno carece por su naturaleza: 
el segundo se halla con igual peligro 
de su imperio y de su vida , porque no 
tiene otro garante que su fuerza y el 
miedo de los esclavos, y  éste puede fal-

y
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tar por muchos accidentes. De cincuen
ta y dos Emperadores que hubo desde 
Julio Cesar hasta Diocleciano, apenas seis 
murieron de muerte natural : muchos 
de ellos tuvieron corto intervalo entre 
la ascensión al Trono y la baxada al 
Sepulcro : casi todos los Imperios des
póticos han ofrecido un fin desastrado 
á los Príncipes miserables que los ocu
paron.

Por otra parte esta constitución ca
rece de ventajas para am bos: aun quan- 
do lo intenso de la autoridad en el Se
ñor pudiera hacer al Estado activo y 
respetable á los demas , la misma des
confianza de aquel en sus vasallos, la 
de estos en él y  el ningún honor en 
ambos, hacen inútiles los beneficios de 
la unidad del poder : así nada ganan 
unos ni otros: el Príncipe temido y abor
recido de su Nación es despreciado fue-

G
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ra, y  el Estado con el sacrificio total de 
la libertad de sus individuos logra so
lo quedar sin honor, sin crédito, sin 
comercio y sin fuerzas ; y  de consiguien
te á la merced de sus vecinos.

Dos Imperios grandes de la Europa 
nos están dando en el dia un exemplo 
claro de lo que se acaba de decir : la • 
Rusia que durante muchos siglos de bar
bàrie ha sido un gobierno despótico es
taba casi desconocida al resto de Euro
pa : su grande extensión de terreno, sus 
ríos caudalosos, sus puertos en los ma-„ 
res de Europa y A sia, no la sacaban 
del estado de miseria y  pobreza. Los 
ültimos Czares reconocieron la enfer
medad del Estado; pero han probado 
que para hacerle feliz era menester 
sacudir el despotismo : mas que todos 
la sábia Catalina, en cuyo reynado 
ha llegado aquel Imperio al grado de
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lustre que hasta ahora no se ha vis
to , hace ostentación de ser legislado
ra , para olvidar de todo punto que es 
sucesora de unos despotas.

Lo contrario se ve en el Imperio 
Turco que ha recibido el último gol
pe de mano de esta misma Soberana: 
ya no se encuentra en él sino división 
en sus Provincias ; falta de honor en 
los magnates ; de disciplina en las tro
pas : y un Estado formidable en otro 
tiempo á toda la Europa ; rodeado en 
el dia de poderosos enem igos; enfla
quecido interiormente por el vicio de 
su mala constitución , va acaso muy 
en breve á dar una terrible lección á 
los Príncipes que amaren el despotis
mo.

Es un error imaginar que el des
potismo solo se halla en el gobierno 
de uno so lo : muchas veces la Aristo-

G 3
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cracía y  alguna vez la Democracia se 
hallan aliadas con este vicio. E l go
bierno de Polonia, donde la primera 
Nobleza tiene en esclavitud al pueblo, 
y  la Aristocracia militar de Argél en 
que los Turcos exercen la mayor opre
sión con los naturales, son un exemplo 
muy sensible de esta verdad sin sacar 
otros de Repúblicas antiguas y moder
nas en que la Aristocracia ha exerci- 
do una tiranía real y  verdadera.

En el gobierno Democrático no es 
ni tan fácil, ni tan permanente el des
potismo : lo ha sido aun quando se ha 
verificado mas suave y  solapado; y 
por lo mismo son mas raros los exem- 
plares. Sin embargo no dexa de pa
decerse alguna vez ( i ) : quando los Efo-

(x) „Los actos del Parlamento de Inglatcr- 
95ra (dice un Anónimo) siempre que sean a»

«bi-
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ros en Lacedemonia, y  los primeros 
Cónsules en Roma juzgaban arbitraria
mente , porque no habia ley es, el go
bierno era efectivamente despótico, los 
Romanos conocieron el riesgo y  se 
mandaron formar las de las doce Ta
blas ( i) ;  pero mas principalmente sue*

s

„bitrarios, y los mandatos despóticos del Sophi 
„  de Persia , serán igualmente tiranos aunque 
„lo s  primeros parezcan llevar la voz demas 
„d e quinientos y los últimos la de uno so- 
„  lo. “  Letter. a to the people of. . . . .  . En-
gland printed in thé year........  i Letter II;
on foreiqn subsidies subsidiary armies and their 
consequences to this Nation.

(i)  El Tribuno C. Tercntilio Arsa dixo con 
Ocasión de hacer esta propuesta: „  Que para 
„impedir que la dominación de los Cónsules 
„  no degenarase al fin en una tiranía perpe
t u a ,  pedia que se estableciesen cinco Varo- 
„nes los mas hombres de bien de la Repá-

(jr  ̂ >3 bli-
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len ir las Repúblicas á esto por un ata
jo á causa de las facciones: en su lugar 
se verá el peligro de éstas, y  la trans
formación fatal que pueden dar al Es
tado.
.. Las Repúblicas están expuestas á 
otras enfermedades sacadas de la na
turaleza de su constitución: la Olígar-

!i>blica, y se Ies autorizase á restringir en jus
t o s  límites un poder tan excesivo : de mo- 
„d o  que los Cónsules en adelante no tuvie
r e n  sobre, sus conciudadanos otra autoridad 
„que la que estos mismos hubiesen querido 

„concederles.“  (Vertot. Riv. lib. IV.) Tengase 
presente que aunque los Cónsules debían ser 
sacados de la Nobleza , eran nombrados por 
ti pueblo, y su oficio era anual: que las su
premas resoluciones , nombramiento de los de
más empleos y apelaciones de los juicios iban 
al pueblo : sin embargo se queja el Tribuno 
de despotismo.
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quía ( i)  es un vicio de gobierno pecu
liar al Aristocrático y  aun al Demo
crático , quando éste se reduce á po
cos y  estos tiranizan la República; 
pero es lo propio que el despotismo y 
tiene los mismos caractéres que se han 
señalado: también se distinguen con los 
nombres de Anarquía y  Oclocracia las 
confusiones de una República donde 
no hay cabeza ni gobierno legítimo: 
se manifestarán sus inconvenientes na
cidos , así como el despotismo, de la 
falta ó inobservancia de las ley es, pa
ra que reconociéndose la miseria de 
toda constitución semejante, quedemos 
convencidos de que nuestra seguridad 
pende en la existencia y  execucion de

(i)  Oligarquía, gobierno de pocos.

Anarquía , falca de gobierno.
Oclocracia, gobierno del populacho.

G 4
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aquellas, y  que es mucho mas apreciable 
ser esclavo de la ley en un gobierno 
reglado para poder verdaderamente ser 
líbre y poseer cada uno con tranquilidad 
su vida, su honor, y sus propiedades.

Legum i deir c o omnes serví sumus, Ut 
Jiberi esse possimus. Cicer.

Vamos á verlo en las formas de go
bierno político que tenemos á la vis
ta : todas buenas con relación á sus 
objetos y  sugetos respectivos, si en 
ellos se procuran mantener los medios 
necesarios, y  huir los escollos de la 
conservación de este lazo sagrado de 
la Sociedad humana.

GOBIERNO LEGÍTIMO E N  G E N E R A L.
L E Y E S .

« L a s leyes , dice Sophócles , no han 
»sido producidas por la invención de
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»los hom bres, han baxado del Cielo, 
»son hijas del Soberano de los Dioses, 
»exéntas por su naturaleza del olvido 
» y  de la vejez.” Trat. de la opin. lib. 
3. part. 2.

Si son el verdadero carácter de un 
gobierno formal, si son el vínculo que 
reúne á los hombres en sociedad con 
un interes recíproco de seguridad y de
fensa y si solo ellas pueden autorizar 
aquel sacrificio de una parte de liber
tad , que hace todo Individuo al Públi
co para lograr la mas apreciable de 
e lla ; es menester confesar que son tan 
esenciales en qualquiera constitución de 
Estado , que faltando su existencia de
be mirarse como disuelto.

De dos modos pueden faltar las le
yes en un Estado; quando no las hay 
como en el despótico, ó quando no se 
observan; lo que será un despotismo
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actual y  efectivo : para esto es me
nester distinguir en las leyes dos co
sas , que son la formación de ellas y  su 
execucion (i). Estas potestades deben 
considerarse con total separación en su 
naturaleza, aunque según la constitu
ción de cada gobierno residan en uno 
ó en muchos sugetos: en donde están 
divididas, se hace palpable esta diferen
cia : en Inglaterra, por exemplo, la au
toridad legislativa reside en el Rey con 
el Parlamento, pues en esta Asambléa 
se hacen las leyes y  se imponen las 
contribuciones; pero la potestad execu- 
tiva reside en el Rey so lo , único encar
gado de la Administración con obedien
cia á las leyes.

(r) Montesquieu distingue tres , que son la 
potestad legislativa , la executiva y la de juz
gar i pero esta última me parece mas bien una 
subdivisión de la segunda.
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Quando estas potestades residen en 

una misma persona, es menester gran 
cuidado en la distinción, para no con
fundir un Legislador con un Despota, 
y  éste es el punto mas delicado de la 
Monarquía donde ambas facultades 
están en uno m ism o: algunos escrito
res las han equivocado , y  no han te
nido otro efugio que coartar en su 
opinión á los Soberanos el exercicio de 
la primera autoridad , único carácter 
de una Monarquía pura, como vere
mos.

- t

La ley debe tener un objeto gene
ral y  relativo igualmente á todos los 
miembros del Estado. Establecida de 
antemano con esta consideración, apar
ta de sí todo peligro de agravio ó par
cialidad personal, que es el verdadero 
antípoda de ella. Que debe ser justa, es 
axioma de derecho natural que no ne-
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cesita la prueba de ninguna ley positi
va. Antes que hubiese leyes escritas, 
habia relaciones de justicia posibles, 
así como habia razones entre las can
tidades antes que se hubiesen tirado las 
lineas, ni se hubiesen conocido los gua
rismos.

La declaración de estas razones de 
justicia con relación á cada Estado, he
cha por quien tiene esta autoridad se
gún su constitución, es propiamente la 
ley positiva civil. Unas leyes injustas, 
opresivas y desproporcionadas , no de
ben llamarse tales; de otro modo se se
guiría que estas tres letras ley podrían 
autorizar el robo, el adulterio y  el ho
micidio : pudieran ser también el funda
mento del despotismo, como las que 
se hicieron contra el crimen de lesa ma- 
gestad en tiempo de Tiberio y  algu
nos de sus succesores, que no sirvie-
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ron sino para autorizar la violencia de 
estos Tiranos y disfrazar sus injusticias 
con las sagradas formalidades de las 
leyes (i).

Las que se llaman fundamentales, 
son las que arreglan la forma del E s
tado y son, por decirlo a s í , sobre el 
mismo Legislador, no pudiendo 6 no 
debiendo éste tocarlas, porque de ellas 
recibe la investidura de tal. Estas arre 
glan la Asamblea legislativa en las Re
públicas , y  en la Monarquía la succe- 
sion al Trono.

Como es imposible que todos los 
Individuos de una Nación concurran á 
formar las ley es, ni hacerlas executar;

(i)  Es una tercera clase de despotismo, ó 

falta de leyes, ademas de las dos que hemos 

señalado, y la más peligrosa, porque es dis

frazada. ,
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el consentimiento universal de cada una 
tiene respectivamente establecidos re
presentantes á este fin.

Quando esta representación reside 
en un Individuo solo, el Estado se lla
ma Monárquico y  quando está confia
da á un Cuerpo ó Asamblea de per
sonas, se llama Republicano.

G o b i e r n o  M o n á r q u i c q .\ •

E n  todo es grande la Monarquía: en 
la Nación, si ha de ser capaz de este 
género de gobierno: en la magestad 
de su representante: en su poder, fuer
zas y empresas; y  también lo es en los 
rezelos que inspira á algunos tímidos 
Políticos,

La formación de las leyes y su exe- 
cucion están en una mano poderosa 
( no hay duda) ,  formidable á los ene
migos del Estado y respetable para to-
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das las partes de él: veamos los leni
tivos que puede tener este tempera
mento activo en un Imperio capaz de 
sostenerlo.

Para la formación de las leyes tie
ne el Monarca el auxilio de todas las 
luces del Estado: se controvierten, á 
la verdad, los asuntos en las Asam
bleas Republicanas con libertad; pero 
en recompensa tiene el Príncipe Conse
jos donde con mas sosiego, con menos 
fuego, con deliberación mas silenciosa 
y  tranquila se preparan las materias 
útiles al Estado y  se trabajan los pro
yectos conducentes á su felicidad. En 
los Individuos de los Congresos popu
lares puede acaso haber mayor pa
triotismo y mas zelo en los particula
res por el bien de la Patria; pero el 
interes que tiene en la prosperidad de 
ella el Soberano es mayor que el que
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colectivamente se encuentra en aque
llos: el interes de su persona y  el del 
Estado son casi unos: es patrimonio su
yo y que será de sus hijos y  descen
dientes con el tiempo, al mismo paso 
que el Senador mas zeloso de la ma
nutención de su gobierno, y el Diputa
do mas lleno de patriotismo y mas po
seído de una ambición popular, encuen
tran en su familia objetos de interes 
mas inmediato. Si esta comparación de
xa indecisa la ventaja á los ojos de al
gunos , no sé que pueda estarlo así, si 
se aplica á un Estado grande, donde 
la diversidad de intereses particulares 
entre sus Provincias exigen una combi
nación desinteresada y una reunión de 
idéas, de que solo es capaz el gobier
no Monárquico.

Pero como ninguna obra de los hom
bres es perfecta, así tampoco lo es nin-
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gun sistèma de gobierno: por lo mis
mo tiene éste sus defectos : los anta
gonistas de la Monarquía no contentos 
con mirar con tèdio en los Soberanos 
la potestad legislativa, exágeran el pe
ligro que hay en ella por la parte exe- 
cutiva : piensan que no hay quien ase
gure esta última, ni quien contenga al 
Príncipe, para que no atropélle las le
yes que él mismo ha hecho: confieso 
que el riesgo es mayor que en las Re
públicas expuestas á la inexecucion de 
las leyes por otro extremo contrario, 
como se verá en su lugar ; pero es
ta enfermedad no carece de remedio y  
aun éste se saca de la naturaleza de su 
misma constitución. La libertad que el 
Monarca tiene para traspasar las leyes 
está recompensada con la ninguna ó ca
si ninguna necesidad que tiene para ello 
su buena intención es la que menos du-

H

f

•
 «
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da admite en este caso: su persona es
tá sobre todas las de sus vasallos: no

*

le alcanzan sus intereses particulares ni 
las venganzas, porque los tiros de sus 
vasallos son flacos para llegar á é l ; y  
está superior á toda sospecha y descon
fianza , y  no suelen estarlo los Xefes ó 
mandones de las Repúblicas. E l Rey 
no puede hacer mal ( The King can do 
no wrong) dice una admirable máxima 
Inglesa, que yo interpretaría de este 
modo.

La libertad se goza báxo un Mo
narca justo con mas tranquilidad que 
en algunas Repúblicas que abusan de
masiado de este sagrado nombre (i).

( i)  Fallitur egregio quisquís sub Principe 
credit

servitium numquam libertas gratior excat 
quam sub Rege pió............... Claudiano.

\
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Añádese q iie, además de la con

sideración dicha y  de los poderosos mo
tivos de la Religión, su mismo interes 
obliga á los Soberanos á ser exáctos en 
el cumplimiento de las leyes. A sí, aun
que un Principe con tan poco motivo 
para ser injusto por estár libre de in
tereses y  venganzas personales , fuese 
un monstruo que olvidase que es imá- 
gen de D ios, observador constante de 
las leyes que él mismo ha establecido, 
debe estár contenido con su mismo in
terés por estár enlazada la seguridad de 
su persona é imperio con las mismas 
leyes que quiere atropellar. Si consi
dera , pues, el Monarca que en el mis
mo acto en que niega el cumplimien
to á las ley e s , desautoriza las que le 
han puesto á la cabeza de la nación y  
que su Imperio y  la obediencia del pue
blo tienen la misma razón: si tiene

H a
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presente que la prosperidad de su Rey- 
no, la confianza y amor de sus vasa
llos , el crédito nacional, el honor de 
ia N obleza, la riqueza del pueblo es- 
trivan en la exácta observancia de su 
justicia: si ha visto en las historias los 
exemplos terribles de los despotas que 
han perecido miserablemente y que los 
mas felices de ellos han vivido sin so
siego teniendo por enemigos á sus vasa
llos , á su exército, á sus criados, á 
sus hermanos, y  á sus mismos hijos, 
rodeados de las asechanzas de todos 
ellos sin seguridad alguna de su Impe
rio y de su vida ; ¿ querrá viendo to
do esto ser despótico? ^

Montesquieu pretende que los Tri
bunales son los que constituyen la ver
dadera Monarquía , y el Anónimo que 
le pone las notas desaprueba esta cir
cunstancia. Dice que también puede un
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gobierno despótico tener estas potesta
des subordinadas que hagan executar 
sus caprichos, y  que lo que constituye 
la Monarquía son las leyes que permi
ten á estas potestades e l desobedecer 
quando las órdenes del Soberano se ha
llasen injustas, y  que determinan de an
temano quando se debe obedecer. A mi 
parecer se engaña también el Anónimo; 
pues en este caso no habrá Monarquía 
pura. •:

Los Tribunales en la Monarquía 
son ministros del Príncipe, y  de él so
lo tienen la autoridad: si éste los con
sulta sobre la formación de las leyes 
y les fia el exercicio de su execucion, 
nada tienen de s í ,  ni de la constitu
ción del Estado. E l Presidente, con el 
afecto á su profesión, sale en este par
ticular de la exáctitud con que habla 
otras veces en su obra y  desfigura el

H 3
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hermoso retrato que hace del Estado 
Monárquico. En otra parte d ice , que 
el Príncipe no debe juzgar por s í , ni 
por sus Oficiales: pensando acaso que 
los de justicia lo son del Estado inme
diatamente ; pero esta pretensión es la 
misma que la de introducir la Aristo
cracia en el Estado. La administra
ción de justicia es uno de los ramos mas 
importantes del poder executivo:. por lo  
mismo reside única y  privativamente 
en el Príncipe, de quien dimana toda 
jurisdicion, aunque éste la confie á los 
Tribunales para que por su autoridad 
y  en su nombre la observen escrupu
losamente. f -

Algunos1 estadistas están en contra
dicción sobre otra propiedad de esta 
forma de gobierno : piensan algunos que 
sin Nobleza no hay Monarquía: otros 
aseguran que su abatimiento es el me-*



jor apoyo de la Monarquía. A mi jui
cio ambos extremos son viciosos, y  
la seguridad del Monarca está en el 
equilibrio de estas clases. Si la Noble
za está demasiado pujante, no puede 
haber Monarquía, como se verá des
pués tratando de la Aristocracia. En la 
revolución de Dinamarca en 1660 el 
Clero y el Pueblo sostuvieron al Rey 
para someter la Nobleza y establecer 
su autoridad: en general se ve en las 
historias de las Monarquías, que los 
Soberanos han necesitado este contra
peso , y  que no han establecido sóli
damente su autoridad hasta haber aba
tido el poder de la N obleza; pero tam
bién si hubiese exceso en esta parte, 
habrá un despota, ó el Estado será 
puramente popular. La Nobleza de In
glaterra acompañó la catástrofe de 
Carlos I. en la revolución de 1641. La

H 4
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Aristocracia y  la Monarquía perecie
ron de un golpe para hacer lugar al 
mas feo despotismo ( i) . En Turquía 
no hay nobleza, y este modo de pen
sar caracteriza la tiranía de los Sulta
nes mas que otra cosa. No hay dife
rencia de clases entre los esclavos, ni 
cabe entre ellos clase de honor.

No puede haber verdadera Monar
quía donde’ la sucesión no sea heredi
taria ; y  por lo mismo debe estár seña
lada por leyes fundadas en el consen
timiento universal y  á que ni el Monar
ca mismo pueda tocar: las facciones 
que hay en los países donde la digiii-

(i)  Esta duda es mas propia del gobierno 
mixto en que qualquiera preponderancia es per
judicial á la autoridad Real i pero es mucho mas

A

el de la Aristocracia , como se verá en su lugar 
tratando de este gobierno.
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dad Real se da por elección, afligen la 
Nación con terribles calamidades, de
tienen el gobierno y facilitan el influ
jo é irrupciones de los estrangeros.

Fuera de esto la autoridad del Prín
cipe elegido es precaria; su persona se 
mira con mas envidia que respeto, y  
él mismo no se halla en el trono con la 
seguridad necesaria para gobernarle co
mo se debe. De aquí se sigue, según el 
genio del Príncipe, un gobierno débil 
en que la justicia está sin fuerzas, y  las 
leyes sin execucion, ó una série de cruel
dades necesarias á disipar las acechan
zas que contra la vida ó el Imperio del 
Príncipe mueven á cada paso los que le 
aborrecen, ó aspiran á succederle.

En la historia de los Emperadores 
Romanos se ve esto claramente, las 
mas veces el Regicida solia ser el su
cesor , y  los Emperadores se veían siem-
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pre en la infeliz alternativa de ser ex
cesivamente contemplativos con sus tro
pas ó de tener siempre la mano levan
tada para castigar conspiraciones y  tray- 
ciones.

Ni los Príncipes buenos sacaban me
jor partido : el Conde Comaci discur
riendo en la historia de ellos sobre la 
.muerte de Aiexandro Severo, Príncipe 
muy justo y benigno, dice : «Gran m i- 
aseria era la de los Emperadores Ro- 
» manos: si eran m alos, morian á manos 
«de los hombres de bien; y si eran bue- 
«nos, les quitaban la vida los hombres 
«malos. Pro venia este desorden de mu- 
«chas causas; pero una de las principa- 
«les consistía en que ninguno de ellos 
«había nacido Príncipe: habiéndolos 
«visto largo espacio de años en condi- 
«cion privada, no podían las tropas con- 
« vertir en un momento la llaneza fa-
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«miliar en veneración, y  les parecía 
«cosa extraña recibir leyes de un com- 
»»pañero suyo. Aquel se mantiene Prín
c ip e  con felicidad, que nunca fue co- 
»»nocido sino Príncipe.

«En los Estados en que no hay le- 
« y e s , dice Montesquieu , no puede es- 
»»tar fixa la sucesión al Imperio. La co
c o n a  es electiva por el Príncipe en su 
»»familia ó fuera de ella: en vano se es- 
» tablece que suceda el mayor , porque 
»»el Príncipe pudiera escoger otro; y si- 
»»nó lo harían sus Ministros ó una guer- 
»»ra civil. Así este Estado tiene una ra- 
»»zon de disolución mas que una verda- 
»»dera Monarquía. Teniendo cada Prín- 
»»cipe de la familia Real igual capaci- 
>»dad para ser elegido, sucede, que el 
»»que sube al T rono, ó hace dar gar- 
»»rote á sus hermanos como en Turquía, 
»»ó les hace cegar como en Persia, ó



»?volver locos como en el M ogol; ó 
»si no se toman estas precauciones, su- 
«cede como en M arruecos, que cada 
»vacante al Trono va seguida de una 
»terrible guerra civil. Por las consti
tuciones de Moscovia el Czar puede 
»escoger á quien quiera por sucesor, 
»sea en.su fam ilia, sea fuera de ella. 
»Un establecimiento igual causa mil 
»revoluciones, y  hace titubear al Tro- 
»no tanto como la sucesión arbitraria: 
»siendo el órden de ésta una de las co- 
»sas que importa mas saber al Pueblo, 
»el mejor es el mas visible, como es el 
»nacim iento, ó cierto orden de naci- 
» miento. Esta disposición detiene las 
»conjuraciones, y  apaga la ambición; 
»no se cautiva el espíritu de un Prín- 
»cipe débil , ni se hace hablar á los 
»muertos.” Esp. de Ley. lib. 5. cap. 14.

Establecida la Monarquía en la pun-

( i i 8)
I
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tual observancia de leyes justas y  equi
tativas , se siguen todos los beneficios 
de la unidad de su poder: la actividad, 
prontitud, secreto y eficacia de las re
soluciones : la defensa y seguridad de 
los vasallos y del Monarca mismo: la 
confianza, el crédito público y la pujan
za del Estado contra el estrangero; y 
de consiguiente el aumento de su co
mercio y la grandeza de la Nación.

Un Imperio vasto con grandes do
minios ultramarinos y  dispersos , nece
sitado de un poderoso exército y ar
mada para gobernar la masa enorme 
que contiene, no puede ser capáz de 
otra forma de gobierno: vamos al Re
publicano.

G obierno A ristocrático.
T7»

.»ü i l  Gobierno Republicano se llama 
,»Aristocrático quando el poder Sobe-
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»rano está entre lás manos de una par
óte del pueblo.” Esp. de las Leyes, 
cap. 2. lib. 2.

Pueblo se llama en este caso á to
dos los Ciudadanos, y  se comprehende 
en su conjunto la N obleza, que es la 
que suele gozar la autoridad del gobier
no en esta forma de é l; pero ésta es 
capáz de muchas variaciones, y  según 
ellas se acerca ya á la Monarquía, ya  
á la Democracia, á la que va por gra
duación casi imperceptible, y  muy ame
nudo se confunde con ella.

Este último caso sucede, quando 
los nobles nombrados para exercer la  
potestad legislativa y  executiva, pro
vienen de nombramiento de todo el 
pueblo; que es lo que principalmente 
se debe mirar como acto democráti
co. Así la Cámara de los Comunes en 
Inglaterra, aunque sean elegidos para
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ella sugetos de la segunda nobleza y  

aun hijos menores de Lordes, se consi

dera la parte democrática de aquella 

constitución.

La Aristocracia es pura, quando 

los nobles solos son Soberanos por de

recho de nacimiento, ó quando entre 

los nobles se eligen por ellos mismos 

algunos que hayan de entrar en el 

Cuerpo gubernativo. En Venecia, que 

es una Aristocracia pura, el Gran Con

sejo se compone de todos los nobles 

que han llegado á edad competente; 

pero de esta Asamblea general, que se

ría demasiado numerosa, dimanan el 

Senado, el Pregadi, el Consejo de los 

diez y  otras Juntas, que son las que 

inmediatamente exercen las funciones 

de gobierno, y  se componen de menos 

sugetos. La Aristocracia Inglesa reside 

por derecho de nacimiento en los Pares 

del Reyno.
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.»Este género de gobierno, diceM .

»de St. Aubin , es ponderado por 

»la pluralidad de Consejos y  sabiduría 

»de las deliberaciones: un Consejo, for- 

»mado de la parte escogida de los Ciu- 

»dadanos es propio para hacer reynar 

»las leyes: no está sujeto, ni álos arre- 

» batos de una multitud poco esclare- 

»cid a, ni á las seducciones de los Ora- 

» dores como la Democracia, ni á los 

»caprichos de la voluntad de un M o- 

»narca, ni á las turbaciones que acom- 

»pañan á las elecciones, ni á los defec- 

» tos personales, como la flaqueza de la 

»edad ó sexo, que se encuentran en los 

»Estados sucesivos. Tito Livio dice del 

»»Senado Romano, que solo el que lo 

»»ha nombrado una Asamblea de R e-  

»»yes ha sabido comprehender sugran- 

»deza.”

Pero hay mucho que rebaxar de es-
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te elogio: lo conoce el mismo Autor y  

lo acredita la experiencia. Este gobierno 

carece de la actividad del Monárquico 

y  de la moderación del Democrático; 

y  así aunque conforme se acerque á ca

da una de las formas de estos gobier

nos será susceptible de las ventajas pe

culiares á estos, siempre es en grado 

menor , al mismo paso que está expues

to á los mismos defectos con mas fuer

za. Sobre todo, estará mas en disposi

ción del vicio que de la ventaja, si se 

acerca á la Monarquía , y  esto pende 

de la naturaleza de su constitución : el 

pueblo que respeta siempre á un Prín

cipe , mira muchas veces con zelo á 

unas familias Soberanas en un Estado
a *

donde es vasallo ó esclavo ; y  como 

los magnates Aristocráticos no pueden 

concillarse su respeto y  amor como un 

M onarca, recurrirán á la opresión que

I
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para en despotismo: por lo mismo «la  

«mejor Aristocracia es la que se acer- 

«ca al Estado Democrático, ( Espirit. 

«de Ley. lib. 2. cap. 4.) aquella en que 

«la parte del pueblo que está excluida 

«del poder, es tan pequeña y  pobre 

«que la parte dominante no tiene in- 

« teres en oprimirla. Así quando Anti- 

«patro estableció en Atenas que los 

«que no tuviesen dos mil dracmas se- 

«rían excluidos del derecho de votar, 

« formó la mejor Aristocracia posible, 

»»porque este fondo era tan corto que 

»»no excluía sino pocas gentes que no 

«tenían consideración en la Ciudad.”  

Es dificultoso, pues, que en un Es

tado se pueda mantener por mucho 

tiempo la Aristocracia pura, especial

mente si aquel es grande y  no se ha 

atinado en establecerla con mucho ar

tificio, y  lo manifiesta la experiencia. Se
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halla una muy señalada en las sedicio

nes que el pueblo Romano movió contra 

la Nobleza en las primeras edades de 

la República Romana. En tiempo del 

Cónsul Largio fue la primera, y  enton

ces se eligió un Dictador quitando la 

autoridad á los Cónsules, engañando 

de este modo* al pueblo; pero en efec

to sujetándole mas por medio de este 

empleo puramente despótico, aunque 

muy pasagero: por lo mismo el pueblo 

volvió á inquietarse luego que pasó al

gún tiempo; y  llegó á tanto, que deser

tó de la Ciudad y  se retiró al Monte Sa? 

ero. Para que volviese á Roma por 

composición, se establecieron el año 

261 los Tribunos, que eran unos Magis

trados que llevaban la voz en defensa 

del pueblo y  de las leyes, y  con el 

tiempo llegó á haber hasta seis, estan

do el Consulado suprimido por tiempos

I2
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y  en otros limitado á la autoridad de 

las leyes y  á la potestad de los Tri

bunos. E l pueblo aborrecía la digni

dad Consular, mirándola como * insig

nia de la Aristocracia, y  no paró hasta 

hacer disponer que él mismo tuviese 

parte en obtenerla, como todos los de

mas honores de la República. Final

mente , para borrar mas y  mas la dis

tinción odiosa de la N obleza, obtuvo 

el pueblo la libertad de los enlaces de 

casamiento con ella , y  el Espado se hi

zo enteramente popular antes de la mi

tad de la edad de aquella Repúbli

ca (i).

Solo la Aristocracia despótica puede 

ser excepción de esta regla; pero para 

que ésta logre establecer el extremo 

grado de opresión que para esto nece-

. ( i )  V c r to t . R e v . R om án . Jib. i.
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sita , es preciso que el pueblo , sea en

teramente miserable : en la hora que 

falte el miedo de los esclavos, se acabó 

el dominio. ¿ Qué sería de los Palatinos 

de Polonia si el pueblo no fuera tan des

graciado? ¿Qué apariencia de respeto, 

qué razones de justicia ó conveniencia 

podrían alegar para hacer gustar á los 

infelices esclavos sus duras cadenas ? En 

el momento en que el pueblo pudiera 

volver en sí, ó que ellos afloxasen la 

mano, todo estaba perdido. Pero ¿ qué 

gana por otra parte un despotismo tan 

fiero ? ¿ Qué ha podido hacer el orgu

llo de la Nobleza Polaca con solo su 

valor propio ? Con un pueblo míse

ro y  abatido no hay tesoros ni exér- 

citos, y  de resulta un Estado grande, 

favorecido por la naturaleza en sus 

producciones y  situación con cierta apa

riencia de mixto por la clignidad real

13 fe ,
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que está á su cabeza, está hecho el ju

guete de los Príncipes vecinos. Los N o

bles Polacos han perdido su Soberanía 

en los territorios ocupados por Austria, 

Prusia y  Rusia, y  si los Príncipes que 

los han incorporado á sus Dominios 

siguieran el mismo espíritu que ellos en 

el imperio, se hallarían estos Señores 

tan esclavos como sus míseros escla

vos lo eran anteriormente. •,

De aquí se colige que la modera

ción es sumamente necesaria en este 

género de gobierno: en la Monarquía 

basta que el Príncipe quiera ser reli

gioso observador de las leyes, para que 

se asegure la execucion de éstas; pe

ro los xefes Aristocráticos no podrán 

lograr la plantificación y  permanencia 

de ellas y  de consiguiente establecer la 

confianza de su gobierno, si no evitan su 

envidia recíproca y  la del pueblo á sus 

personas.

\



La Aristocracia Veneciana es á mi 

juicio el verdadero modélo de un go

bierno de esta naturaleza: el trage de 

los Magistrados, su porte exterior, las 

formalidades de sus oficios, todo en

cierra la mayor gravedad acompañada 

de la mayor modestia: E l Dux que 

parece en público con mucha pompa, 

está privadamente casi desnudo de au

toridad : los Inquisidores de Estado con

tienen á los mismos Nobles y  mantie

nen la Aristocracia contra sus mismas 

tentativas. Un cepo cerrado en que ca

da delator deposita sus acusaciones en 

Venecia, es uno de los instrumentos 

para la manutención de un sistema que 

solo debe su permanencia á un cuida

do y  vigilancia la mas exquisita del 

Universo.

Las leyes de esta República prohí

ben el comercio á los nobles, así para

14
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no comprometer su decencia é impedir 

el exceso de riquezas en alguno de sus 

individuos, como para hacerlos menos 

odiosos al pueblo: son tantos y  tan mul

tiplicados los sorteos que observa para 

el nombramiento de los empleos, que 

apenas dexan la menor sombra de es

peranza á la intriga ni al soborno. Con 

todo eso, este gobierno vive en una con- 

. tinua desconfianza; merece á lo menos 

á los forasteros el concepto si no de in

justo , de rígido en sumo grado, y  ha 

padecido muchas veces revoluciones in

teriores.

Es menester sobre todo que el gobier

no Aristocrático sea muy escrupuloso en 

el recargo de los impuestos, y  que no 

cargue desproporcionadamente al pueblo 

ni exceptúe de ellos á la Nobleza (i).

V

( i)  La Aristocracia Romana tuvo gran cui

da-
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Aquí de paso se ofrece una advertencia 

general á todos los gobiernos; pero que 

mas particularmente los interesa quan- 

to son mas activos. E l punto de los 

impuestos es el mas delicado de la le

gislación y  en que el gobierno debe 

poner exquisito cuidado en la modera

ción y  justicia, porque en ningún caso 

está mas expuesto á desviarse de e lla , y  

de consiguiente es el punto en que go-

dado de esto mientras necesitó al pueblo : véa
se lo que hizo durante el Sitio que puso á Ro
ma Tarquino : „E l Senado quiso que el pueblo 
„n o  pagase impuesto alguno durante la guerra: 
„ estos sabios Senadores se echaron á sí mismos 
„esta carga masque á otros, y salió de esta 
„  ilustre Compañía esta máxima tan generosa y 
„llena de equidad: § ¡u e el pueblo pagaba basta»~ 

„  te  tributo  k  la  República criando hijos que pudie-  

9, se» defenderla. r< Vertot. Rev. de la Repúb. 

Rom. Iib. i.
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za menos confianza del vasallo: no hay 

para que traer exemplares que con

firmen esta verdad. Todas las Naciones 

antiguas y  modernas los tienen de la 

importancia de esta máxima.

La preponderancia de la Aristocra

cia enflaquece el poder del Monarca 

donde el gobierno es mixto y  no hay 

Democracia: esto sucedió en general 

en las Monarquías antiguas durante el 

gobierno feudal, cuyo sistema puede 

mirarse como una verdadera Aristo

cracia» Los nobles pendían poco ó nada 

de la autoridad Real y  muy amenudo 

resistían á e lla , y  el pueblo nada ga

naba , antes venia á ser muy esclavo:

una constitución, fruto de unos tiem-
*

pos eje ignorancia, 6 necesaria acaso 

v en la fundación ó plantificación de los 

Estados cuyo único objeto era su en

sanche y  las conquistas, en que se ha-
/
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cía preciso estar continuamente con las 

armas en la mano, y  en que solo esta 

fuerza criaba y  mantenía los Estados; 

sería la menos conveniente en nuestros 

tiempos en que la Política diversa y  los 

enlaces mas sólidos sostienen á los Es

tados sobre cimiento mas fuerte. La No

bleza en Europa es en el dia benéfica 

y  humana, y  está abolida en ella toda 

servidumbre: así ha sucedido con los 

restos de ella actualmente en Ungría y  

Bohemia.

En general esta pujanza traxo su ori

gen del gobierno de los pueblos que se 

establecieron en las ruinas del Imperio 

Romano y  repartieron sus despojos. En 

España y  Francia tuvieron los Mag

nates mucha autoridad en los principios 

de estas Monarquías. De aquí vino la 

entrada de los Grandes en los Concilios, 

donde se hacían las leyes en España en
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tiempo de nuestros Godos. E l Rey Si- 

senando pidió de rodillas á los Padres 

del Concilio Toledano que estableciesen 

leyes necesarias para el bien de la Igle

sia y  reforma de las costumbres, y  de 

resulta se decretó fuesen admitidos á 

él los Grandes, y  que ninguno se apo

derase del Reyno sino por voto de es

tos y  de los Prelados: lo mismo se de

cretó en tiempo de Chintila, cuya elec

ción aprobó el Concilio, y  también años ¡i
después la de Hervigio (i).

■. ■■ *
, i

)

(i)  Mariana hist. de Esp. vidas de estos Re
yes : hablando del Concil. Toledan. 7. dice tam- 
bien: „Hallóse el Rey (Recesvinto) y presen- 
,, tó un memorial: en él estaba en primer lugar 
„  la profesión de la fe católica. Después de es- 
,,to  amonestaba y rogaba á los Prelados que 
3, no solo determinasen las cosas sagradas, sino 
3, también diesen orden en el Estado del Reyno, 
„quien fuese con reformar Jas leyes antiguas,

„  quien
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Actualmente se ve quanto obscure

ce el poder Monárquico la Aristocra

cia por lo que sucede en Polonia, y  se 

ha visto hasta poco hace en Suecia en la 

muerte de Carlos X II, Príncipe tan des

pótico , que escribió á su Senado desde 

Turquía, donde se hallaba prisionero, 

que le enviaría una de sus botas para 

que le mandase. La Nobleza Sueca re

vindicó sus derechos con tal exceso, 

que desde entonces no ha dexado á 

sus sucesores mas que el nombre y  

un exterior poco decente: el actual Rey 

Gustavo III ha necesitado hacerse po

pular y  abatir este poder para lograr 

llamarse Monarca, y  ha sido necesaria

„  quien con añadir y quitar las que les parecie- 

„  se : lo misino decía á los Grandes del Reyno, 
» aquellos que por la costumbre recibida se de- 
„bian hallar en los Concilios. ** Lib. 6. cap. 9.
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toda su virtud y  su mérito para conse

guir esta mudanza, executada en 1772  

con una prontitud que hizo admirar á 

toda la Europa. Finalmente, aun en el 

Estado mixto hace la Aristocracia me

jor enlace con el gobierno popular , y  

será mayor esta ventaja si se encarga 

de los empleos y  oficios con nombramien

to del pueblo, sin pretender parte es

pecial en la legislación : en este caso 

se confundirá con el sistema Democráti

co, cuyas propiedades pasamos á señalar.

G o b i e r n o  D e m o c r á t i c o .

E l  gobierno Republicano se llama De

mocrático quando el Pueblo en cuerpo 

tiene el Soberano poder. E l pueblo en 

este caso es á ciertos respetos Monarca, 

y  á otros vasallo. Esp. de ley. lib. 2. 

capit. 2. . -
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La excelencia de este género de go

bierno está principalmente en ser mas 

inmediato á su constituyente, que es la 

universalidad de los Ciudadanos, á quie

nes todo gobierno representa y  en que 

cada Individuo con la capacidad univer

sal para elegir los miembros de gobier

no , exerce en algún modo por sí mis

mo la soberanía en esta continua crea

ción. Por consiguiente este gobierno es 

mas lisongero al pueblo, mas igual y  

mas moderado; pero no carece de al

gunos defectos, ni de la necesidad de 

hacer sobre él algunas reflexiones.

Como es imposible que individual

mente pueda todo el pueblo exercer el 

oficio de Legislador ni Gobernador del 

Estado, que son el constitutivo principal 

de la Soberanía, no puede esta, aun 

quando el Estado es puramente popular, 

verificarse sino en representación. Y  es-
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ta que es tan uniforme en el Estado 

Monárquico por la sencillez de su go

bierno , es en el Republicano, y  sobre 

todo en el Democrático, capaz de infini

tas variaciones: de aquí viene que no 

hay República que se parezca á otra, 

y  que una misma no suele ser constan

te en las reglas de su constitución. Véan

se las vicisitudes que tuvieron las Repú

blicas de Grecia y  R om a, y  las que 

han experimentado las modernas, y  se 

hará, patente esta verdad.

. La mayor dificultad de las Repú

blicas está, pues, en atinar con el mo

do de dar la forma á la Asambléa re

presentante de la Nación. Quanto ma

yor sea el Estado , crece esta dificul

tad , y  se disminuyen en quanto al Ciu

dadano las ventajas de la constitución. 

N o puede aumentarse el Cuerpo repre

sentativo en razón directa de habitan-
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tes por los desordenes que necesariamen

te traería una Asamblea demasiado nu

merosa , y  sin esto, quanto mayor sea 

el Estado, menos autoridad ó parte crea

tiva tocará á cada Ciudadano. En un 

gobierno, cuyo Estado consiste en diez 

mil sugetos, tocará á cada lino una 

diez milésima parte; pero en una Re

pública de diez millones de habitantes, 

solo le resultará una diez millonésima. 

De aquí se sigue que en un Estado 

muy grande las ventajas de la Demo

cracia son para un Individuo casi nin

gunas , y  que mas es una apariencia de 

dominio que realidad. La decantada So

beranía popular de las Repúblicas se 

pierde de vista con la pequenez á que 

reduce sus partes esta división.

»Es esencial fixar el número de los 

»Ciudadanos que deben formar las Asam- 

»bleas: sin esto pudiera ignorarse si el

K
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«pueblo ha hablado, ó solamente una

«parte de él. En Lacedemonia eran me-

«nester diez mil Ciudadanos. En R o-  *
«m a, nacida en la pequenez para aspi

r a r  á la grandeza: en Rom a, destinada 

«á probar las vicisitudes de la fortuna: 

«en R om a, que tenia ya todos sus Ciu

dadanos dentro de sus murallas y  á 

«toda la Italia ó parte de la tierra en 

«ellas; no se habia fixado este núme- 

«ro, y  esta fue una de las grandes cau- 

«sas de su ruina.”  Esp. de Ley. lib. i. 
cap. 4.

Del mismo modo es menester fixar 

las formalidades de la elección, que es 

el verdadero acto popular. Puede inter

venir la suerte, ó la pura elección: la 

primera es ciega, y  da el oficio muchas 

veces al mas incapaz de é l : la segunda 

es mas propia de la libertad y  mas jus

ta en sus efectos. E l pueblo incapaz de
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manejar sus negocios, es admirable para 

elegir, y  la experiencia lo ha manifesta

do siempre en todos los Estados; casi 

con dificultad se desmiente el concepto 

público acerca de la capacidad de to

da clase de sugetos.

Aunque la Asamblea representante 

no puede ser exáctamente proporciona

da á la grandeza del Estado , debe ser

lo , como se ha dicho T en algún modo 

á la calidad de los negocios : la legisla

tiva puede ser mayor que la que esté 

encargada de la execucion y  adminis

tración del gobierno : el hacer leyes 

quiere en general mas miramiento y  

mas pausa , y de consiguiente mas reu

nión de sugetos en quanto no induzca 

confusión; por lo mismo aquí es pro

piamente donde el Estado Republicano 

hace alarde de su constitución, pues se 

ve que aun la Monarquía para este ac-

K a
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to tan sagrado tiene que tomar cierta 

apariencia de República. Puede ser que 

lo baga con tanta o mas.ventaja,como 

se dixo en su lugar, pues á la publici

dad y  libertad con que sin respeto ni 

miedo á ningún Individuo se proponen 

y  deciden los asuntos en las Asambleas 

Soberanas, compensa en el gobierno de 

uno solo su interes en la prosperidad 

del Estado, que no puede hallarse ni aun 

colectivamente en los Representantes de 

una República en aquel grado de inten

sidad que se necesita para posponer el 

interes particular al del Estado.

En la parte executiva, como todo 

gobierno legítimo, tienen también las 

Repúblicas sus defectos: es verdad que, 

como se ha dicho, su yugo es suave 

y  moderado; pero el espíritu de inde

pendencia de los vasallos , la flaqueza 

y  desconfianza del gobierno hacen á és-
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te torpe é inactivo: falta algunas ve

ces el vigor necesario en la execu- 

cion de la justicia , y  en general la fuer

za contra los enemigos del Estado. Si 

las mismas Asambleas nacionales retie

nen en sí la inmediata administración de 

los negocios, se reparte la fuerza ne

cesaria al pronto y  buen despacho de 

ellos: se pierde, por decirlo así , el re

sorte político tan necesario á la potes

tad executiva en el continuo choque 

de dictámenes y  comisiones encontra

das. Se habla m ucho, y  no se puede 

executar; y  la dificultad crece mas si 

la Asamblea es dispersa. Sobre todo, 

si los negocios de las Repúblicas se ha-« 

lian en algún estado crítico , entonces 

se ven precisadas á reunir la potestad 

en una mano; necesitan transformar su 

constitución , y  remedar , aunque con 

conocida desventaja, la propiedad ines-

k 3
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tlmable de la Monarquía.

La Holanda ha hecho una experien

cia infeliz de esto mismo en la guerra 

que acabamos de ver : la lentitud de 

sus resoluciones , resulta irremediable 

de su constitución, la ha hecho per

der la execucion de unos designios con

certados , acaso con la mas sana polí

tica , en su unión con la Casa de Bor- 

bón. Sus operaciones se han reducido á 
un solo combate que ha llenado de glo

ria al valeroso Comandante y  á los que 

concurrieron á él ; pero la Nación en 

general no ha hecho otra cosa que ma

nifestar la división en sus Consejos, la  

inactividad en sus Arsenales, y  ha re

ducido unos preparativos pomposos, que 

tenían en la mayor espectacion á toda 

la Europa, á una campaña de paz ó á 

un expectáculo de gozo para sus ene

migos, desengaño de sus aliados y  des*
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precio general de las ilaciones neutra

les. i Será temible á sus vecinos una Re

pública semejante ? ¿ Podrá en lo suce

sivo lisongearse de lograr la considera

ción que ha tenido hasta aquí en el uni

verso ? ¿ Podrá contar, ó éxágerar tanto 

su libertad domestica, teniendo tantos 
motivos de temer perderla por las fuer

zas de los Estados que la rodean?

Este exemplar enseña á las Repú

blicas que la autoridad executiva de

be residir fuera del Cuerpo legislativo; 

pero son zelosas , y  de nadie desconfían 

mas que de sus Xefes, de sus Magis

trados y  de sus Soldados. Por eso re

gularmente son pagados con ingratitud 

los Ministros y  Generales que mejor las 

sirven: los premios y  laureles que re

cogen son la envidia y  las acechanzas 

á sus personas. En punto al exército 

la desconfianza es muy grande. Ingla-

K 4
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térra destina todo su nervio á las fuer

zas de m ar, mirando el aumento de las 

de tierra como cadena i  su libertad; 

•pero si Inglaterra no fuera Isla ¿cómo 

pudiera combinar la escasez de sus tro

pas , favorable á su libertad domestica, 

con el aumento necesario á mantenerla 

contra el extrangero? Las Repúblicas, 

por estimar demasiado su libertad in

terior , pierden de vista la exterior con 

notable perjuicio de am bas: y  la re

sulta suele ser que por no ser sujetados 

por las leyes domesticas vienen á ser 

-esclavas de las extrangeras.

E l gobierno Democrático se parece 

mucho al pueblo á quien mas inmediata

mente representa: «á veces con cien mil 

»brazos lo trastorna todo, y  Otras con 

»mil pi^s no anda mas que los insec

t o s . ”  E . de L . . . .  Hemos visto lo últi

mo : vamos á ver lo primero. Dos cosas
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sacan á las Repúblicas del letargo en 

que á veces parece que se hallan sumer

gidas : los partidos y  las facciones; pero 

como son diferentes en la causa, lo 

son también en el efecto.

Para dar á cada nombre de estos 

el sentido mas acomodado á mi idea, 

entiendo por partidos aquellos movi

mientos secretos que se hacen en el 

pueblo por los que aspiran al mando, 

6 á las dignidades de la República por 

medio de persuasión ó soborno; en una 

palabra, quando á este intento se ganan 

los votos de los concurrentes á las 

Asambleas gubernativas. Llamo faccio

nes á los movimientos que hacen un 

ataque mas claro , como se verá des

pués.

Los partidos son inseparables de la  

constitución Republicana: es propio de 

la muchedumbre dexarse llevar, y  ya
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se ha dicho quanto se parece á ella el 

Estado Democrático; pero los parti

dos son indiferentes, y  pueden ser bue

nos ó malos á la República. Serán 

buenos, quando el que logra este cré

dito no se ha valido para él de la cor

rupción por dinero, tiene zelo por su 

patria y  habilidad para el manejo de 

los negocios. De este modo han flore

cido muchas Repúblicas, y  aún es di

ficultoso concebir que lo puedan de 

otro modo. Son dañosos los partidos 

en dos casos, ó quando ha prevaleci

do un sugeto falto de luces ó de bue

na intención, ó quando hay muchos, 

y  estos son opuestos : en el primer ca

so sucederá lo que naturalmente debe 

esperarse , una mala administración; y  

en el segundo estará la República en 

el expuesto arriba, y  en una deten

ción lastimosa de sus negocios.
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La agitación, pues, que dan los 

partidos á una República, es casi nece

saria para animar su constitución : se 

parecen, quando tienen principio noble 

y  son favorables, á un viento fresco 

que lleva la nave á su destino. E l 

mal de una República es quando no 

los hay , ó quando interviene para ellos 

el dinero : es señal de que se ha ex

tinguido en el corazón de todos los 

Ciudadanos el sentimiento de interes 

hacia su patria. La República se cor

rompe con esta detención, y  dispuesta 

de este modo, está incapaz de soste

ner su constitución: es presa del pri

mer ambicioso que quiera invadirla , y  

es irremediable la mudanza de la for

ma de gobierno : lo mismo sucede quan

do espera con tranquilidad su salario 

de qualquiera que quiera mandarla.

Dichoso el Estado si perdida la Re-
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pública, queda en un gobierno mode

rado, y  no pasa, como puede suceder, 

á sufrir el despotismo. La República 

Romana, que se perdió por haberse ago

tado en los corazones de todos el amor 

á su constitución, fue dichosa en tiem

po de Augusto que habiendo usurpa

do la autoridad, no abusó de ella para 

oprimir al pueblo; pero en el tiempo 

de Tiberio, Caligula, Nerón y  otros 

que se les parecieron, debió acordarse 

con lágrimas de esta pérdida.

E l golpe de las facciones es mas 

violento y  declarado: el que transfor

ma de repente á las Repúblicas, y  da 

un golpe mortal á su constitución, es 

quando un Ciudadano que ha excedido 

en habilidad, atrevimiento y  fortuna, 

se ha aprovechado de la indolencia de 

sus convecinos, ó de la reputación que 

ha gozado en el pueblo para tiranizar
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la constitución. Las facciones de Sila 

y  Mario en Roma fueron mas funestas 

al pueblo Romano que el mismo des

potismo de los Emperadores. Esta fue 

la herida mortal que acabó con la Re

pública , y  el fundamento de un Impe

rio de los mas despóticos que se han 

conocido. Horroriza el número de muer

tes y  proscripciones que acompañaron 

el dominio de estos dos competidores 

de la tiranía. Aun Julio Cesar y  el mis

mo Augusto, piadosos por naturaleza, 

tuvieron que ser crueles mientras se 

vieron cabezas de facción.

La historia moderna produce igua

les exemplares: escogeremos por mas 

señalado el de Inglaterra. Oliverio Cro- 

m uel, valido de su atrevimiento y de 

la reputación que le habia dado su fal

so patriotismo, y  su talento militar y  

político , hizo poner á Carlos I en un
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. cadalso: suprimió la Cámara de los Pa

res , privando así de un golpe á la na

ción de su Monarca y  de su Aristocra

cia : arrojó ignominiosamente á los Co

munes de la casa de su Asamblea: hi

zo fixar cédulas de alquiler en e lla ; y  

estableciendo otro Consejo nacional á 

su arbitrio, ultrajó con esta sombra de 

República á la nación, haciéndola su

frir un despotismo que ninguno de sus 

Reyes ha usado, que ningún Príncipe 

de la Europa ha exercitado jamás en 

süs dominios, ni lo usa el mismo Sul

tán. Si Cromuel hubiera vivido mas; 

si su sucesor hubiera sido menos pusi

lánime; si la sagacidad del virtuoso 

General Monk no hubiera sabido des

lumbrar á las demas facciones que se 

elevaron en su muerte; si las prendas 

personales' de Carlos II no hubieran 

hecho desear el restablecimiento de la
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dignidad R eal: ¿qué se hubiera hecho, 

la constitución de Inglaterra ? ¿ Hubie

ra ésta sido una Potencia floreciente 

en el discurso de siglo y  medio? ¿O  

una Isla poblada de esclavos de un 

despota, ó de hombres feroces que no 

tuviesen otro exercicio que degollarse 

unos á otros ?

Las ventajas de esta constitución In

glesa prueban la excelencia de la De

mocracia en un gobierno m ixto: aquí 

templa amenudo el exceso de activi

dad del Monárquico ó Aristocrático, y  

por otra parte el Rey anima las reso

luciones del Cuerpo legislativo nacio

nal, que de otro modo carecerían de 

la fuerza suficiente. Si el influxo de és

te en el Cuerpo representativo ha si

do algunas veces grande, no por eso 

ha decaído la nación. Los Ingleses se 

quexan de e llo , sin razón algunas ye-
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ces: debieran considerar que las épo

cas de su mayor grandeza han sido 

aquellas en que los Soberanos han te- 

nido á su devoción los votos del Par

lamento. Acuérdense de los reynados 

de Isabel, A n a , Jorge I y  II. Acaso 

sin este influxo no hubieran podido los 

Ministros de estos Soberanos obrar con 

aquella libertad y  esfuerzo que era ne

cesario pará llevar la nación al esta

do de pujanza en que la tuvieron.

Algunos piensan dar acción á las 

Repúblicas por medio del gobierno fe

derativo : uno de ellos (i) pretende que 

los Estados federativos tienen todas las 

ventajas interiores del gobierno Repu

blicano y  la fuerza exterior del Mo

nárquico. »»Esta forma de gobierno, di

c e ,  es una convención por la qual 

- " . ’■ . . . . . .  .

(i) . Moncesquieu.
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» varios Cuerpos políticos consienten

»en ser Ciudadano» de un Estado ma-

» yor que quieren form ar: es una So-

«ciedad de Sociedades que hacen una

»nueva, que puede engrandecerse por

»nuevos asociados qué se unan á ella.”
*

Saca para ello el exemplo de los 

Romanos, siendo así que la Repúbli

ca Romana jamas fue una República 

federativa, y  que muy al contrario 

Roma tuvo gran cuidado de distinguir 

sus conquistas del Cuerpo de la Repú

blica ( i) ,  precaución sumamente nece

saria en toda Democracia conquista

dora. Añade, que por esta razón la  Ho

landa , la Alemania y  los Cantones 

Suizos , son mirados en Europa como Re

públicas eternas. Ya se ha visto lo que

y  r  < 7  r * - \ - - : V ;  . • : : '• • -  *

( i )  El pueblo de la Ciudad de Roma era 

solamente el que podía llamarse pueblo Rey.

L
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hemos dicho de la Holanda, y  el exem* 

pío de los Suizos es de poca fuerza. 

¿Qué ventajas de actividad ni pujanza 

contra el extrangero tiene un Estado 

que solo se mantiene por su modera

ción y  por un equilibrio que hacen en

tre sí las Potencias vecinas?

E l Cuerpo Germánico es otro exem- 

plo que nada prueba, es una confede

ración aparente y  de solo títu lo , y  

en su efecto solo ta l,  como la que 

subsistiría entre Estados aliados inde

pendientes: ¿no venios todos los dias 

los Estados de Alemania hacerse la 

guerra unosá otros y  oprimir los mas 

poderosos á los mas pequeños ? ¿ ha

cerse entre ellos alianzas independien

tes , decidirse con las armas en la mar 

n o , las resoluciones del Imperio ? ¿ Y  

quando se ha visto que éste en cuer

po haya hecho la guerra en la actual
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constitución por defensa de ella ni otro 

motivo á algún Príncipe de la Europa? 

Tanto puede llamarse República el 

Cuerpo Germánico, como el Empera

dor Soberano de Alemania.

La lentitud de las operaciones es 

inseparable de este genero de gobier

n o, incapaz por su naturaleza de la 

prontitud y  actividad de la Monar

quía; ¿donde se halla, pues, en es

tos Estados la reunión de las ventajas 

que supone el Presidente?

Creyó sin duda éste que engrande

ciéndose un Estado no podía ya man

tenerse en República á no haberse dis

currido este genero de gobierno, y  ya  

está visto que no es capaz de dar la 

fuerza necesaria á un Estado grande. 

¿Qué harán, pues, las Repúblicas? 

¿Dexarán de serlo en el instante mis

mo en que - piensen engrandecerse, ó

L a
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llevarán siempre por máxima la ma

nutención de su libertad fundada en la  

moderación con sus vecinos y  en el cui

dado de mantener sus alianzas con al

guna Potencia fuerte que las manten

ga contra otras ? E l segundo medio se

ría el mejor si siempre fuera posible, 

pero la naturaleza de las pasiones hu

manas es ta l, que semejantes sistemas 

de política se trastornan á menudo por 

los mas ligeros accidentes. La indiscre

ción de un individuo rompe en un ins

tante las medidas que un Estado mira 

como fundamentales de su política.

En este caso solo resta á la Repú

blica el otro medio. ¿Dexará, pues, 

de serlo, y  variará su constitución ? N o  

se dice esto precisamente: la Repúbli

ca no tendrá que dexar de serlo, pe

ro convendrá que reúna su potestad 

executiva en la mano de un Monarca:
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éste es el medio mas seguro, y  acaso 

el único para que una República sea 

pujante. Con este gobierno mixto ve

mos á la Inglaterra en la clase de fuer

zas de las Potencias de primer orden. 

No se me citará exemplo de República 

actual que haya llegado á lo mismo con 

otra forma de gobierno.

E l que se pudiera oponer de la 

República Romana, que conservó su 

constitución aun después de su en

grandecimiento , no tiene fuerza al

guna. La República Romana solo tu

vo que hacer con otras Repúblicas, ó 

con Reyes pequeños ó barbaros, y  pues

tos en diferente sistema de Soberanía 

que las Monarquías actuales. ¿ Quién 

hay que pueda creer que una Repú

blica como la de Roma, llena de agi

taciones y  desigualdades en su sistema 

político, hubiera podido resistir á una

L 3
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Potencia tal como la España ó la Fran

cia en el dia ? Las consideraciones pre

sentes son relativas al sistema actual, 

y  no siempre son aplicables los exem- 

píos de las Monarquías y  Repúblicas 

antiguas á las del dia que son tan . de

semejantes.

El nuevo mundo nos va á ofrecer 

una escena interesante: apenas ha na

cido la nueva República de los Esta

dos unidos, quando vemos las dificul

tades que encuentra en atinar en la for

ma que ha de dar á su gobierno. Las 

consideraciones de la libertad la hacen 

preferir el sistema federativo : yo no sé 

si éste convendrá al principio á un Es

tado que se halla en la cuna, y  que 

trata de atraer á su seno el comercio 

de esta y  aquella parte del mundo; pe

ro si desde luego es así, y  no se re

conocen por ahora las dificultades inse-
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parables de inactividad y  desunión que 

trae semejante gobierno, me atrevo á 

arriesgar una profecía política. Si los 

Estados Anglo-Americanos se afirman 

en su dominio; si engrandecen sus li

mites ; si por un accidente se yen ri

vales de alguna Potencia fuerte, habrán 

de mudar de gobierno, su sistema se 

habrá de parecer al de la antigua In

glaterra, ó de lo contrario temo que 

no ha de prosperar. Careciendo como 

se ha dicho este gobierno de unión, de 

secreto en las resoluciones, de confian

za en la m ilicia, de regularidad en la 

exáctitud de contribuciones; ¿qué po

lítica , qué fuerzas se pueden esperar ?

¿ Y  sin estos medios, qué Potencia pue

de hacerse temible á sus vecinos?

Pero me extiendo demasiado sin 

acordarme de los estrechos limites que 

me he propuesto: la delicada constitu

i d
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cion Republicana me daba campo de 

dilatar mucho mas mis consideraciones; 

pero es objeto de mejor pluma. Sien

do tan apreciable si corresponde á la 

naturaleza y  circunstancias del Estado 

y  se atina en la forma conveniente á 

é l; está expuesta á los mayores defec

tos si se . tiene la desgracia de errar 

en su combinación: los mas consuma

dos políticos tendrán siempre que apren

der en este asunto; y  los sucesos, ver

daderos maestros de la política, des

engañarán cada vez mas de la circuns

pección con que es menester apreciar 

las contemplaciones de los gabinetes 

, privados. ;

'  • • Solo he rastreado en general los 

grandes objetos.que se han presentado: 

he dicho muy poco, lo confieso; pe

ro he tocado algo para que se aprove

che el que quiera reflexionar: quien se-

I
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pa mas que yo corregirá seguramente 

mis yerros, y  sacará fruto de la idea 

de cada gobierno: explicará mejor las 

ventajas de la Monarquía por la acti

vidad del suyo y  el vicio que puede 

resultar por este exceso; y ponderará 

mejor á los Príncipes el interes que tie

nen de evitarlo : recomendará la benig

nidad del Democrático, y advertirá á 

las Repúblicas el defecto á que las ex

pone esta misma propiedad ; y  enseña

rá á los nobles revestidos del domi

nio en el Aristocrático, que confor

me se acerquen á una ú otra de estas 

formas, será su gobierno susceptible de 

las ventajas peculiares á ellos, necesitan

do los mismos remedios para los de

fectos que resultan , y  serán mas temi

bles si se acercan al Monárquico.

Pero para hacer á todos los go

biernos legítimos la aplicación del prin-
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cipio fundamental que ha servido de 

planta á este Discurso, será preciso 

apartarse de la opinión del Sabio Ma

gistrado de quien se han copiado mu

chas de las máximas de él ( i);  pues 

el que esté persuadido de la verdad de 

aquella proposición y  la considere co

mo única basa de todo gobierno legí

timo y  estable, no podrá conformarse 

con el Presidente en punto á los prin

cipios que señala para cada especie de 

gobierno, ó á lo menos á la distinción 

con que los propone.

( i)  He tenido especial cuidado dé separar
me de él en quanto concierne á las que aun re
motamente pudieran rozar con ia Religión y 
regalía de los Monarcas 3 como se habrá visto 
claramente i alguna cica podrá estar equivocada 
porque no conservo en mi poder su obra y no 
puedo hacer su confrontación.
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D ic e : que el temor es el principio 

del gobierno despótico; el honor déla  

Monarquía, y  la virtud del gobierno Re

publicano. Sea lo que quiera por lo to

cante al Despotismo, que es un Estado 

enfermo; pero carece de razón en lo de

más. La observancia de las leyes fun

dadas en la justicia hace precisa la vir

tud en el Monarca y  en los vasallos. 

¿Porqué, pues, la virtud no será ne

cesaria en esta clase de gobierno ? 

¿ Y  por qué no lo será en mas alto gra

do que el cimiento que señala?

¿Qué es el honor en el sentido en 

que lo explica el mismo autor? »La  

»preocupación de cada persona y  de 

«cada clase (así lo dice) , y  que este 

«resorte podrá inspirar las mejores ac- 

»ciones y  conducir juntamente con la 

«fuerza de las leyes al objeto princi

p a l  del gobierno como la virtud mis-
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n ma.w (Esp. de las ley. lib. 3. cap. 6.) 

Añade luego: »hablando filosóficamen- 

» t e , es un honor falso que conduce á 

»todas las partes del Estado ; pero tan 

»útil al público, como el verdadero lo 

» sería á los particulares que pudieran 

»tenerlo.”

Extrañas máximas y  poco confor

mes á las mismas consideraciones del 

autor. Si el honor es el principio de 

la Monarquía, será bastante para sos

tenerla y  dar fuerza á la observancia 

de las leyes que él mismo considera 

precisa. ¿A  qué son, pues, necesarios 

los cuerpos intermediarios , á qué los 

Tribunales que juzga esenciales á esta 

constitución? ¿Qué conexión tienen los j 

principios variables y  arbitrarios de lo 

que llama honor, con la certeza de la 

justicia , esencia de las leyes y  los 

cuerpos depositarios de ellas ? No sola-
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mente no la h a y , sino que la oposi

ción es visible. Según él mismo, el 

honor reside principalmente en la No

bleza, y  sin embargo el Cuerpo deposi

tario no puede, dice, estár en ella por 

su ignorancia natural y  por su despre

cio del gobierno civil. Las mismas le

yes en la Monarquía están prohibiendo 

actos que este falso honor autoriza y  

á que en desprecio de la justicia mu

chas veces obliga (i).

Prescindo de la virtud de la Reli

gión , se supone que es el principal fun

damento de un buen gobierno: no ha

blo de ella , sino de la virtud política, 

de aquella que el mismo autor llama 

amor de las leyes y  de la patria (lib. 

4. cap. 5.) »»virtud moral en el senti- 1

(1) El honor exige muchas veces lo que la

ley prohíbe. Esp. de ley. lib. (. cap. a i.
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wtido que se dirige al bien general; ”  

pero este amor de las leyes y  de la  

patria no exige la preferencia continua 

del interes público al particular, de 

modo que éste no esté enlazado con 

el último: muy al contrario; el interes 

que resulta de la conservación de las 

leyes es recíproco: soy justo porque 

lo sean conmigo; y  porque reconozca 

la utilidad de la observancia de esta 

justicia para la seguridad de mi per

sona y  propiedad, estoy interesada en 

que se verifique en la Sociedad en que 

estoy incorporado: por consiguiente el 

enlace del vasallo con el Gobierno pende 

de este conocimiento, y  éste mismo obli

ga al gobierno á ser justo con él, ¿ Go

mo se han de conservar las leyes si no 

se am an, y  cómo se han de amar si no 

interesa la conservación de ellas? Se

ría desvarío hacer subsistir una virtud

í
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política solo por entusiasmo, 6 por una 

falsa y  vaga aprehensión que fácilmen

te puede desvanecerse.

Pues he aquí el principio funda

mental de todo género de gobierno: 

la virtud; esto es, el amor á la jus

ticia , á las leyes, á la patria que las 

conserva y  protege , recompensado 

con el premio que trae consigo. So

mos esclavos de las leyes para po

der ser verdaderamente libres. Mien

tras el Ciudadano reconozca que la se

guridad de su vid a, de su honra, de 

su hacienda; la dulzura del matrimo

nio ; la defensa de sus hijos, y  el goce 

de una felicidad tranquila penden de la 

estrecha observancia de las leyes y  de 

1.a fuerza del gobierno para mantener

las en casa y  guarecer á los que vi

ven baxo de ellas de las irrupciones 

del estrangero; su mismo interes le obli-
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gará á sacrificarse por la permanencia 

de una constitución de que pende su fe

licidad. Roto este vinculo, todo está 

perdido, y  el vasallo que se ve abando

nado deseará sacudir un yugo pesado 

é inútil. Si la fuerza le contiene, quan- 

do ésta por algún accidente cesa ó aflo- 

xa , se trastornó la República: la mu

chedumbre será como un mar tempes

tuoso que ha roto los diques: lo. inun

dará todo: se-perderá la Soberanía, es

té donde estuviese; y  se seguirán los 

horrores de la guerra c iv il, hasta que 

las miserables victimas de ella sirvan 

de escarmiento á los demas, y  hasta 

que el terreno inundado de sangre y  

totalmente debastado ofrezca un triste 

espectáculo capaz de aterrar á los hom

bres , y  hacerles conocer que no pue

den ser; felices sino baxo la protección 

de la justicia.

r



-•» Con ella florecerány subsistirán los 

Imperios: quando falte es evidente su 

ruina, y  así lo han experimentado los 

mas poderosos del Universo. Teman, 

pues, los hombres , y  teman sobre to

do los que tengan las riendas del go

bierno la pérdida de este principal apo

yo : ni la extensión del terreno, ni las 

riquezas, ni los exércitos numerosos, 

ni la poderosa armada naval podrán 

guarecerlos de los enemigos, ni de la 

corrupción de sí mismos. Caerán, por

que faltará el principal lazo que los 

sostiene, y al exemplo de las antiguas 

quedarán en humo las Monarquías y  

Repúblicas que hubieren despreciado tan 

importante virtud.

E l Cielo guarde á nuestra España 

de esta infeliz época : continúe la dis

tinguida Religión de Carlos III, el jus

to , el piadoso, el benigno: continúe,

M



vuelvo á decir, so virtud, como se es

pera, en sus Augustos hijos; y  será la 

España como hasta aquí feliz, pujante 

y  formidable á sus enemigos. _
«4

t » *  *■>
*  j  t., ' j . A  , i

*
t i
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DISCURSO QUARTO 

S O B R E  E L  G O B I E R N O
M U N I C I P A L .

H oc opus hoc studium  parvi properemus et amplu  

S i P a trie  voluntas si nobis v iv erc  carim

Horac. Epist. lib . i .  Epist. 3.

E l  deseo de su seguridad reduxo á los 

hombres á la subordinación para su re

cíproca defensa : en este estado perdie

ron los individuos una porción de liber

tad inútil y  perjudicial para lograr la 

conservación de la parte mas preciosa 

de ella.
Esta reunión ha tomado formas di

ferentes según el genio, situación y  cir

cunstancias en que los hombres se han 

hallado: ya es Monarquía, ya Repú

b lica, y  esta es un Proteo que muda

M  2
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su apariencia á cada paso, conservando 

el mismo nombre.

Estas variaciones, que no se hallan 

en el gobierno de uno solo por la sen

cillez de su forma, son en el Republi

cano efecto de la delicadeza del suyo, 

pues es mas dificultoso de arreglarse 

por las infinitas combinaciones de que 

es capaz, y  una vez establecido pierde 

á menudo el equilibrio entre sus partes. 

Esto lo hacen patente la diversidad de 

Repúblicas entre sí, y  las continuas va

riaciones de una en diferentes tiem

pos.

L a República de Atenas era distin

ta de la de R om a, y  la de Venecia en 

nuestros dias es muy diferente de la de 

los Estados de Holanda.

Lo segundo se registra claramente 

en la historia antigua y  moderna. De

mos una vista á las dos mas célebres
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de la antigüedad, la de los Atenien

ses y  la de los Romanos.

Los primeros después que dejaron 

el gobierno de los Arcontes, sucesores 

de Teseo su gran Rey y  legislador, es

tablecieron una Aristocracia que con

sistió en quatrocientos sugetos : este go

bierno se hizo luego odioso á los Ciu-. 

dadanos por el abuso que se hizo de 

é l, y aunque Alcibíades restauró el go

bierno antiguo, no pasó mucho tiempo 

sin que las ambiciosas miras de algu

nos criasen nuevos disturbios en el Es

tado. Entonces los Atenienses, para res

tablecer sus negocios, escogieron entre 

sus Ciudadanos treinta hombres para 

hacer una recolección ó cuerpo de le

yes , corregir la disolución de costum

bres y  restaurar la antigua gloria, ase

gurando con reglas ciertas el gobierno 

futuro.

M  3
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- ^Esta oligarquía (i) quedó entonces 

encargada de la dirección del Estado 

y  depositaría de la suprema autoridad; 

pero también tuvo su corrupción y  su 

termino. La virtud de Trasibulo y  otros 
retenta compañeros suyos libertó á su 

país del desorden que se había introdu

cido en este gobierno, y  substituyó otro 

diverso que se continuó hasta que fueron 

conquistados por Philipo, R ey de Ma

cedonia. 1

Los Romanos, luego que echaron los 

R e y e s, establecieron Cónsules y  Patri

cios con diferente forma de gobierno 

que no fue constante. La creación del 

oficio de Tribuno fue la señal de la pre

ponderancia del pueblo y  un nuevo 

acrecentamiento de él. Las disputas de 

éste y  la arbitrariedad del Senado obli- (i)

(i)  Gobierno de pocos.
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garon á comisionar á los Decemviros 

para limitarla, y  disponer leyes esta-» 

bles para la distribución de la justi

cia y  preservación de sus costum

bres.

E l abuso de este poder prolongado 

ilegítimamente mas tiempo de aquel pa

ra que habían sido escogidos, y  exerci- 

tado con exceso, produxo otra revolu

ción que restableció el gobierno y  Ma

gistrados antiguos.

La misma inconstancia se notó en 

los tiempos posteriores mientras el Es

tado fue Republicano. E l Senado y  el 

pueblo, zelosos uno de otro, participa- 

. ron de la autoridad mas ó menos según 

las circunstancias de los tiempos: esta 

alternativa produxo nuevas formalida

des en las Asambleas populares, y  en 

los empleos y  cargos de la República 

hasta que se encendieron mayores fac-

M 4
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dones y  parcialidades que hicieron to

mar á la milicia autoridad en el go

bierno , y  al que la tenia á su favor 

aseguraban el dominio de la República. 

De aquí vino el poder excesivo de Syla, 

M ario, Pompeyo y  Cesar ? la destruc

ción de la República y  la reunión del 

poder en los Emperadores.

Esta vicisitud se ha observado en 

nuestros tiempos , como también lo ha

ce patente la historia moderna. Ingla

terra ha sido tan fecunda en revolucio

nes , que la han comparado con el ele

mento que la rodea: la que produxo su 

planta actual de sistema no tiene toda

vía un siglo (1) ; y  sin embargo estamos 

viendo en el dia en la misma Asam

blea nacional propuestas para su refor- 1

(1) AI tiempo de la abdicación de Jacobo II 

en 1 6 8 9 .

X
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ma en la duración, número y  calidad 

de sus individuos.

La Suecia y  Polonia han tenido en 

nuestros dias variaciones muy señala

das en su gobierno; y  no lo son me

nos las que ha padecido Holanda en 

estos dos siglos.

Finalmente, la inspección atenta de 

lo que pasa en las Repúblicas, cuya his

toria sería muy prolixa , manifiesta la 

verdad de nuestro principio. El Esta

do Republicano es aquel en que la pro

videncia de los hombres acierta menos 

á dar el debido tono y  el que necesi

ta templarse mas á menudo para que lo 

mantenga.

La España es una Monarquía pu

ra , cuya feliz constitución es la causa 

de la calma y  sosiego interior que ha 

experimentado en estos siglos; pero 

contiene en su seno una infinidad de
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Repúblicas, que hacen el objeto de nues

tro Discurso: así lo expresa el juicio

so autor del Proyecto Económico (i). 

Y  aunque por ser la autoridad del Mo

narca mas eficaz que la que tienen los 

Reyes en los Estados mixtos no están 

las pequeñas Repúblicas expuestas á 

tantos peligros, ni tienen tantos vicios; 

no carecen de algunos que son insepa

rables del gobierno de muchos. Así di

ce el mismo autor en el parage citado: 

»que á las Ciudades del Reyno les su- 

»> cede á menudo lo que á las Repúbli

c a s  , que las pasiones y  parcialidades, 

»la variedad de genios y  dictámenes 

»»impiden muchas veces el bien común» 

» y  lo regular es que los poderosos opri- 

»men á los pobres , y  se apropian á sí 

»»solos lo que había de ser para todos.”

(r) El Señor Don Bernardo Ward.
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Y a conoce las ventajas que según 

hemos dicho tienen nuestras Repúbli

cas con la autoridad del Soberano que 

puede remediar estos inconvenientes, y  

con su protección dar todos los auxi

lios de que necesiten los pueblos en to

das las ocurrencias en que se trata de 

su utilidad.

Pero contra esta inestimable venta

ja ,  que es privativa de las Repúblicas 

Municipales, hay otro vicio peculiar 

á ellas, que es la falta de talento po

lítico ó , por mejor decir, la ignoran

cia que se encuentra algunas veces en 

los sugetos á quienes está confiada su 

administración. Este defecto da en este 

caso un aumento considerable á los de

mas que son comunes con las Repúbli

cas independientes, y  hace perder el fru

to de la influencia de la autoridad Real, 

porque aun los buenos Republicanos, no



obstante su buen zelo, no aciertan á des

enredar el nudo de la confusión de sus 

negocios, ignoran el modo de dirigir sus 

representaciones con acierto y les falta 

capacidad para la execucion de las So

beranas resoluciones en beneficio pú

blico.

De esto resulta entonces la falta de 

método y  actividad en los negocios; 

inconseqüencia en el modo de tratarlos, 

y  los efectos lamentables del hambre, 

miseria y pobreza pública, que son los 

mayores estorbos al adelantamiento ge

neral del Estado.

Para remediar este defecto y  dar á 

nuestras Repúblicas el fundamento de 

un sistema sólido, relativo á su cons

titución y  dirigido á la universal del 

R eyno, se me ha ofrecido que podrían 

ser conducentes los medios siguientes. 

Primero: la formación de un Código
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Municipal. Segundo: un arreglo del 

cuerpo gubernativo y  buena elección 

de sus miembros. Tercero: la instruc

ción de estos en los asuntos de su ofi

cio. Quarto: una educación de la Ju

ventud dirigida á este objeto, los quales 

me he propuesto tratar en este discurso.

P R I M E R  M E D I O .

F ormación del C ódigo M unicipal.

L a  Política Municipal es el funda

mento de la general, pues el buen or

den y  abundancia de los pueblos, que 

son las partes del Estado, determinan 

la prosperidad de él.

Las leyes están llenas de disposicio

nes sábias sobre este asunto, y hay muy 

excelentes libros escritos para apren

derlo : sin embargo, vemos por des

gracia que se hallan en muchas partes
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muy atrasados sus conocimientos: es 

probable que esto depende de que no 

todos saben dichas le y e s, y que los li

bros sobre Política son demasiado ex

tensos , no solo para observarse , pe

ro aun para que se retengan en la me

moria sus preceptos.

Acaso los escritores de Política ha

brán pensado que el compilar leyes re

lativas al gobierno Municipal era un 

trabajo impropio de su pluma, si no 

iba acompañado del adorno de su glo

sa y  sobrecargas de doctrinas y  pre

ceptos , ó se olvidaron de que las obras 

compendiosas y  sencillas podrian ser 

útiles para muchos de los sugetos es

cogidos para Padres de la Patria, que 

no tuviesen aplicación ó estímulo para 

atreverse á leer unas obras tan volumi- 

nosas, ó capacidad para digerir el mu

cho xugo de ciencia que contenian.
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Es lástima que ésta ú otra equivo

cación nos haya privado de una Car

tilla de elementos de Política Munici

pal , tan necesaria á todo buen Ciudada

no que está en el caso de practicarla, 

y  que dispuesta por buenas manos hu

biera producido los mejores efectos.

- ;Su falta atrae graves inconvenien

tes: los principales son dos muy nota

bles y  que tenemos continuamente á la 

vista. E l primero está de parte de al

gunos malos Políticos que reconociendo 

el mal estado del gobierno Municipal, 

proponen despojar de facultades en to

do lo posible á los individuos de los 

Ayuntamientos: esto es lo mismo que 

cortar un brazo al enfermo para liber

tarle de una dolencia curable por otros 

medios. E l Estado inutiliza de este mo

do el fruto precioso del trabajo de sus 

Ciudadanos, dexando ociosa la buena
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disposición de muchos, quando sería 

mejor instruirlos y  aprovecharse de su 

auxilio: de otro m odo, ó se necesita

rán multiplicar Magistrados de oficio 

. con mucho gravamen de los fondos pú

blicos, ó han de cargarse los mismos 

Tribunales con las mas triviales menu

dencias con mucho detrimento de los 

negocios generales que están á su cui

dado, - y  no tanto beneficio de los pue

blos á quienes tienen á distancia. ;

- E l segundo inconveniente enlazado 

con el primero, es que los Ciudada- 

nos no se aplican á estudiar su obli

gación, por considerarse del todo in

hábiles aun para saber algo de ella ; de 

lo que resulta que descansan con la con

fianza de consultar á los Letrados so

bre qualquiera incidente que se les ofrez

ca én el manejo de los negocios públi-

CÓS» ' .k ? ■■ ‘ . *■ 'i ■ '''Jí r ■ ■ ' * ?
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Estas consultas no suplen dél todo 

el defecto de los ciudadanos legos, por- ' 

que á estos su misma total ignorancia 

no dexa ver la razón, ni el modo de 

preguntar; y  en los casos en que la 

falta de Letrados en el pueblo, ó las 

consideraciones personales de ellos oca

sionan hacerlas fuera de é l : se hacen 

sin conocimiento ni método : se ori

ginan gastos; y muchas veces se detie

nen con pocai utilidad los negocios pú

blicos. Finalmente, la total ignorancia 

de los sugetos que componen los Ayun

tamientos produce, especialmente en los 

pueblos pequeños , inconvenientes mu

cho mayores de los que se piensan : so

lo quien lo haya visto y  hecho esta 

triste experiencia, es capaz de ponde

rarlo.

La obra que se propone dispuesta 

con la formalidad debida, sería un ma-

N

%
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nual para que los ciudadanos se dedi

casen á saber su obligación: no debe 

ser una colección de máximas y  senten

cias que, á mi juicio, no producirían el 

efecto que se desea : convendrá que sea 

una recopilación de las principales le

yes relativas al gobierno municipal 

de los pueblos, para que los que de

ben cuidar de su observancia se instru

yan en ellas, ó á lo menos beban el es

píritu de sus disposiciones.

Confieso que esta colección es de 

gran delicadeza , porque sería preciso 

tomar de las leyes lo necesario al plan 

general, y  atenerse á las principales dis

posiciones relativas á la inmediata ins

pección de los Oficiales Municipales, sin 

incluir lo que excediese de e lla ; ó aca

so sería menester contentarse con abra

zar solamente lo que fuese necesario á 

fundar esta generalidad de conocimien-
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tos, sobre lo que no me atrevo á de

cidir; pero se desvanece el reparo, 

considerando que este trabajo no será 

para qualquiera, Si la formación del 

Código se toma á cargo por un Juris

consulto hábil y  lleno de las noticias 

conducentes á este fin, se puede esperar 

que llene el objeto que nos proponemos: 

sabrá ceñirse á lo preciso para que el 

ciudadano pueda saber su obligación: 

ó si considera que no se puede lograr 

mas que darle una idea general de ella, 

aun en este caso se habrá adelantado 

mucho, pues á lo menos le dará razón 

de dudar en aquello á que no alcance 

esta instrucción, pero que precisamen

te tienen enlace con ella; y por con

siguiente se dirigirán entonces las con

sultas con mas acierto. Tengase pre

sente que no se pretende excluir éstas, 

sino economizarlas.

N 2
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Sobre todo si á representación de 

los pueblos se dignase S. M . ordenar la 

formación de unas Instituciones Muni

cipales, nadie podrá dudar que esta 

obra que pase por las manos de sus 

sabios Ministros, sobre ser debidamente 

autorizada, será completa para este fin.

Todo se puede esperar en el feliz 

Reynado de un Monarca cuya pode

rosa influencia, entre otros objetos im

portantes , se ha distinguido en aliviar 

á los pueblos de la miseria en que es

taban por el abuso de su administra

ción. Las repetidas sábias providencias 

de su Consejo son un claro testimonio 

de la verdad de esta proposición, y  

de que su incesante paternal desvelo 

ofrece la ocasión mas favorable para 

la perfección de esta obra si los pue

blos concurren con buena fe á solici

tar el remedio de su ignorancia.
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S E G U N D O  M E D I O .

A rreglo del  C uerpo M unicipal.

S in  amontonar un prolixo razonamien

to para exáminar el origen y progre

sos del Gobierno Municipal, basta para 

mi propósito el exáminar su estado ac

tual en las Repúblicas del Reyno.

Una breve exposición sobre los 

Ayuntamientos en general, elecciones 

de sus Individuos y  calidades de es

tos , nos ofrecerá al paso las adverten

cias para el acierto de su formación, 

que es el segundo medio que hemos 

considerado para el buen gobierno pú

blico.

E l Concejo Municipal tiene en al

gunos pueblos formalidades distintas de 

otros, y  al modo de las Repúblicas gran

des tiene en cada uno sus variaciones:

N 3
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y  así como la República que haya te

nido la fortuna de acertar en ajustar 

el suyo , tiene vencido el mayor obstá

culo á su felicidad , del mismo modo 

el pueblo que logre dar á su Ayunta

miento el conveniente método, ha pues

to el fundamento de la prosperidad de 

sus negocios.

Este Cuerpo que es el depositario 

de la autoridad pública, se halla en 

las mas de las Ciudades y  Villas redu

cido á un Ayuntamiento presidido por 

la Justicia , y  compuesto de mas ó me

nos Regidores.

E l número de sugetos de que se 

compone el Cuerpo Municipal debe ser 

proporcionado á la grandeza del pue

blo , pero en general es muy perjudi

cial que sean mas de aquellos que ne

cesitan los negocios. Los Ayuntamien

tos demasiado numerosos traen con-
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sigo mucha confusión y  libertad.

Sobre todo son de poca utilidad y  

expuestos á muchos inconvenientes los 

Concejos abiertos en que se llama á to

do el vecindario, y  solo pueden ser 

útiles para las elecciones de Oficios y  

para las aldeas y  lugares pequeños 

donde no hay Ayuntamiento.

En estos congresos no hay buen 

orden, secreto, ni actividad en los ne

gocios : está abierta la puerta á la co

lusión, parcialidades y  alborotos; y  son 

un medio indirecto de perpetuar la ad

ministración en unos sugetos, pues no 

hay residencia ni arbitrio alguno que los 

contenga.

E l Ayuntamiento que se compone 

de sugetos proporcionados y que son 

amovibles , tiene ventajas conocidas: sin 

embargo, la duración de un año es cor

ta para que pueda instruirse en los ne-

N 4
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god os, entablarlos debidamente, y  mu

cho menos seguirlos. Parece que debie

ra concederse mas tiempo á estos Ofi

ciales públicos para que fuese su servi

cio útil á la República, y  que á lo me

nos continuasen dos ó tres años. Pudie

ra en este caso renovarse el Ayuntamien

to por mitad, ó por tercios, para que los 

que quedan del año anterior instruye

sen á los siguientes y  hubiese la posi

ble continuación de sistema en la Re- *
pública.

De todos modos, propongo esto sín 

ánimo de que se adopte solo por mi di

cho, con sujeción á lo q u een  vista de 

representar bien los Pueblos su estado 

dispusiese la superior penetración del 

Gobierno, que ya en la duración de los 

Diputados del Común por dos años pro

porciona al Ayuntamiento en algún mo

do esta instrucción, y  parece una re-
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comendacion de esta idea. ;■ * •'

No se puede negar que los Ayunta

mientos compuestos de Oficiales perpe

tuos llevan ventaja en lo que hemos di

cho á los que se componen de sugetos 

amovibles, pero ésta se contrabalanza 

con muy graves inconvenientes. Esta 

Aristocracia fastidiosa al pueblo y des

nuda de su confianza, no solo priva á 

los demás vecinos beneméritos de los 

honores á que tienen derecho de aspi

rar, y  de la intervención en el asun

to que mas les interesa, sino que está 

expuesta á excederse en autoridad y  

en el manejo de los negocios y  cauda

les con notable perjuicio público: las 

Leyes , que donde los oficios son amovi

bles establecen el hueco de dos años 

para volver á entrar en ellos, mani

fiestan esta necesidad. Parece que los 

pueblos que se hallan en este caso de-
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bieran pensar en redimir estos oficios, 

y  establecerse por ley general la pro

hibición de enagenarlos en adelante; 

respecto á que no hay interes particu

lar que no deba ceder al general del 

público, y  no se puede dudar que los 

pueblos deberían esforzarse á procurarlo.

De todos modos respeto sobre esto 

la superior disposición del Gobierno, que 

en el establecimiento de los Oficiales 

populares en los Ayuntamientos y  la 

alternativa de los Regidores perpetuos 

en las Juntas de Propios y  Arbitrios 

de dos en dos por tres años, ha ma

nifestado con el mismo remedio la ne

cesidad de aplicarlo.

L a  elección de los oficios de Ayunta

miento en un pueblo que logra la ven

taja de conservar el derecho á su nom-
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bramiento , es el instante mas crítico 

de la felicidad de su gobierno: del acier

to de esta operación pende el buen es

tado de la República; y  al contrario 

su mayor desgracia, si fiando el pre

cioso depósito de su administración á 

los sugetos de que se compone el Cuer

po gubernativo, queda esta confianza 

en sugetos indignos de tenerla.

Dos son los medios con que las Re

públicas proceden al nombramiento de 

los Oficiales que las han de gobernar: 

esto tienen también de común con las 

grandes que usan los mismos para la 
creación de sus Magistrados; y  son el 

sorteo y  la elección.

Algunas dan demasiado al primero, 

y  otras se han gobernado enteramente 

por el segundo ; y  con diferentes respec

tos han tenido sus ventajas é incon

venientes con ambos. La República Ro-
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mana dexaba á la libre elección del 

pueblo ó del Senado el nombramien

to de sus Magistraturas , y  se obser- 

< v ó , que aun quando tenia parte la ple

b e, pocas veces se desmintió el con

cepto público equivocándose en el mé

rito de los señalados; las mas de las 

Repúblicas Democráticas siguen en el 

dia el mismo método para el nom

bramiento de Magistrados y  represen

tantes en las Asambleas Nacionales, con 

igual ventaja.

Pero no es menester disimular que 

este método está mas expuesto á intri

gas y  corrupción, y  por lo mismo aun

que algunas veces aun de este mal 

principio no ha resultado perjuicio, ha 

solido otras veces envolver á las Repú

blicas antiguas y  modernas en disen

siones.

,A 1  contrario: en Venecia aquella
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Aristocracia zelosa de sí misma em

plea exquisitos y  multiplicados sorteos 

para el nombramiento de sus Magis

trados , para quitar de este modo el 

menor lugar á la corrupción y  á las 

intrigas temibles de parte de unos can

didatos poderosos; pero al mismo pa

so observa las precauciones mas ri~ 

gurosas, para asegurar la libertad en 

la nota de los impedimentos que se 

ponen á los sugetos sorteados, para 

contrarrestar de este modo la cegue

dad de la suerte que puede dar el ofi

cio (como suele) al menos digno.

Para reparar ambos escollos y  evi

tar en parte las intrigas que traen con

sigo las elecciones abiertas y  los yer

ros de la suerte, que en algún mo

do alcanzan á nuestras pequeñas Re

públicas, no ha acreditado la experien

cia método mejor que el mixto; esto

1
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e s , él que participa de uno y  de otro, |

templando la suerte la actividad de las 

intrigas, y  preparando una buena elec

ción buenos materiales para el juego 

que puede resultar de ella : y  á la

en los pueblos de España: solamente 

habrá que combinar en algunos, con 

atención á la grandeza y  calidad de su

vecindario, lo mas ó menos que se debe 

dar á la suerte ó á la elección; y  sobre

nicipal, que equilibre ambos extremos, 

con relación á las circunstancias del 

pueblo.

En una palabra, el método mejor 

de elecciones será aquel que abra la 

puerta á los sugetos mas dignos de los 

empleos, pero que al mismo tiempo j

use sus precauciones, para evitar con-

esto no se pueden dar reglas generales, 

pues es obra de un buen Político M u-

verdad este es el método casi general

I

N
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tiendas y  altercados: aquel en que la 

parcialidad, el favor ó el interes ten

ga menos proporción de hacer juego; 

pero dexe libertad al concepto público.

E l juntarse los vecinos para nom

bramiento de Electores está seguido en 

varios parages, y  en algunos con la 

particular circunstancia de dexar á la 

suerte el nombramiento de tales entre 

los concurrentes: acaso para templar 

de este modo el miedo de la colusión 

de algunos poderosos, ó intrigantes.

En estos casos no tiene tanto inconve

niente el Concejo abierto, y  por otra 

parte es muy útil para asegurar la igual

dad y  la libertad al concepto y  con

fianza pública, que debe ser la prime

ra basa de este gobierno; y  no veo mo

tivo especial por donde no pueda prac

ticarse la unión de los vecinos en al

gún modo aun en los pueblos grandes,



pues el método que se observa para 

el nombramiento de Diputados del Co

mún prueba que es asequible esta con

gregación. Unos Oficiales nombrados 

de este modo tienen mucho adelanta

do para conciliarse el am or, respeto 

y  obediencia de sus conciudadanos.

E l que el Ayuntamiento anterior 

nombre los sugetos que deben suceder- 

le en el inmediato, no es tan perfec

to método como el dicho, y está mas 

cerca de la parcialidad y  mas lejos 

de prometer la residencia de los ante

riores: sin embargo, como en muchas 

partes está corriente este método, don

de la costumbre no haya hecho ver 

inconvenientes para continuarlo está 

precavido suficientemente qualquiera 

recelo con la dicha elección de Dipu

tado y  Personero del Común en los 

términos que previenen las Peales dis-
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posiciones, que igualmente deberán es- 

tár recopiladas en el Código propuesto,

S. I I I,
■ > - *  i ■ i  + k

L a s  calidades necesarias para los em

pleos públicos y  las que excluyen de 

ellos, están señaladas por las Leyes • y  

deben estár recopiladas en la Cartilla 

ó Instituciones propuestas; pero como 

hay otras que hacen añadir las cir

cunstancias particulares de cada pue

blo , estas constarán en sus respectivas 

Ordenanzas y  teniéndolas á la vista, na

da hay qué impida su observancia si 

se procede de buena fe en un ácto tan 

transcendental á la causa pública.

i Pero hablando en general de estas 

calidades , no se puede menos de ad

vertir que hay dos escollos en que tro

pieza de ordinario el sistema político 

municipal. E l uno es añadir calidades

O
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inútiles para impedir á muchos ciuda

danos beneméritos la entrada en los 

empleos: estos escrúpulos impertinen

tes privan á menudo la República de 

.sugetos zelosos y  hábiles que la sír

van , y al mismo tiempo sirven de efu

gio, á otros que no careciendo de ta

lento y  probidad, son sin embargo pe

rezosos para arrimar <el hombro al go

bierno público, ri;; i Jtffj • ■ :

- Por el extremo contrario facilitan 

otros la entrada á todos con un espí

ritu popular, que sería muy laudable si 

no padeciese la  causa pública. tQue en 

los pueblos pequeños la falta de suge

tos y  la misma facilidad, de la admi

nistración de los asuntos por su: corte

dad de vecindario obligue á quitar es

torbos para que este honor, pase por 

casi todos, no es de extrañar  ̂pero si
f

se siguiese este sistema-en pueblos gran-
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d es, cuyo vecindario, consumo y  ren

tas fuesen de consideración, no dexa- 

ria de traer los mayores inconvenien

tes : apuntaré los principales.

Quanto mayor sea un pueblo, tan

to mas activa debe ser la autoridad 

del gobierno para contenerlo en su de

ber y  dar el resorte necesario á los 

grandes objetos que le son consiguien

tes y  que por lo mismo tienen enlace 

mas inmediato con el sistema general 

del Estado. Si en semejantes pueblos 

se ponen á la cabeza de la adminis

tración sugetos de baxo nacimiento, 

abatidos por la pobreza, desnudos de 

educación , talento y  vigor ; ¿ qué con- 

seqüencias tan fatales no se pueden es

perar ? E l Estado mismo será el que 

venga á perder mas por estos Cuerpos 

Municipales, vergonzosos y  desautori

zados. Las faltas de los Superiores ha-

O a
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cen á ellos tímidos en el obrar, y  ex

citan la falta de respeto y  obediencia 

en los que deben estarles subordina

dos. ¿ Qué se puede esperar de un go

bierno puesto sobre estos cimientos?

Hónrese en hora buena al honesto 

labrador, al aplicado artesano y  mer

cader por menor: proporciónesele uti

lidad en su exercicio, que es lo prin

cipal : densele todas las distinciones que 

se puedan: destierrese de todo oficio, 

sea el que fuese , la nota de vileza por 

quantos medios h a y a , pero nó por és

te , porque es á mucha costa de la Re

pública.

La probidad y  talento en los hom

bres , como todas las calidades del áni

m o , son las mas capaces de disputa: 

las circunstancias del cuerpo y  las de 

fortuna tienen señales determinadas, 

pero las otras dependen de un concep-
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to incapaz de ajustarse á medida. Así 

éste es un asunto que es necesario de- 

xarlo á la buena fe del público y al 

efecto notable que causa su concepto: 

esto recomienda, á mi juicio, la ventaja 

de las elecciones populares en que tie

ne su debido valor: me remito á lo 

dicho sobre ellas, y  paso á tratar de 

las precauciones que necesita el Ayun

tamiento formado de su resulta.

T E R C E R  M E D I O .

I N S T R U C C I O N  D E  DOS C A P I T U L A R E S  

E N  LOS ASUNTOS D E  SU OFICIO.

§. I.

E l  tiempo que los Oficiales Municipa

les amovibles emplean en su exercicio 

es tan corto que á no adoptarse el pen

samiento de su mayor duración , como

O  3
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se propuso arriba, será preciso em

plear exquisitos medios para que du

rante el año de su manejo puedan ins

truirse en los negocios públicos, y  es- 

tablecerse en lo posible aquella conti

nuación de sistema q u e, como se di- 

x o , es sumamente necesaria para que 

la administración sea activa y  acerta

da. Todos los años, por ignorancia, ó 

por deseo de novedades, se altera el 

plan de gobierno y  se establece otro 

que tiene la misma desgracia de no ser 

seguido: los hombres naturalmente va

rían en el modo de pensar, y  los su

cesores del gobierno, ó ignoran el es

píritu de los que echaron el cimiento 

de varios establecimientos útiles , ó 

apetecen la novedad de seguir un mé

todo diametralmente opuesto» ' ' : • 

'Acaso la ignorancia sola produce 

ambos efectos, pues él hombre instruí-
r' *

^  t *  i i  
*

\
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do no puede caer en la baxeza de ti

rar á errar solo por apartarse del mé

todo ageno; por lo mismo es menes

ter continuar combatiendo esta ig

norancia , según la idea de este Dis

curso , y  promover la instrucción de 

los individuos de los Ayuntamientos 

en el exercicio de sus funciones, la 

qual, para seguir mejor método, se pue

de repartir en dos ramos. Primero: ins

trucción en las Leyes , Ordenanzas Mu

nicipales , disposiciones del Gobierno y  

acuerdos del Ayuntamiento. Segundo: 

en las noticias económicas relativas al 

gobierno municipal.

No me detendré en repetir la im

portancia del conocimiento de las Le

yes , y  el método de lograrlo, porque 

me parece haber hablado bastante de 

él en la primera parte de este Discur-: 

so , que trata de política municipal. La

O 4
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Cartilla ó Instituciones Municipales que 

allí sé proponen son el único medio parg 

este efecto. ;
§. I I .

L a  Ordenanza Municipal es la ley par

ticular relativa á las circunstancias del 

pueblo, y  como el Ayuntamiento es 

el origen y  conservador de e lla , es pre

ciso que sus individuos la tengan pun

tualmente en la memoria.

" Pero aun en esto suele haber mu

cho descuido en el gobierno de lps 

pueblos: los mas de ellos tienen Or

denanzas discurridas con el mayor acier

t o , y  no obstante en no pocos se ob

serva una infeliz política. ¿En qué con

siste ? en ninguna otra cosa sino en que 

los estatutos se hacen solo para alma

cenarse en los archivos, ó para ar

rinconarse en los gabinetes privados, 

sin acordarse de ellos, ni tomarlos en



boca sino quando lo pide el interes par

ticular.

Si en algunos pueblos falta Orde

nanza Municipal ó si habiéndola que

dan algunos puntos importantes que no 

se han tocado en e lla , cuya necesidad 

de arreglo ha ido manifestando la ex

periencia , debe procederse sin pérdi

da de tiempo á suplir esta falta. Na

da hay mas perjudicial que un méto

do de gobierno que está por tradición. 

La ley escrita precave olvidos , va

riaciones y  faltas de observancia me

jor que los Reglamentos que se conser-
i

van solo de memoria.

Por esto mismo si la diferencia de 

tiempos y  circunstancias obligan á va

riar algunos estatutos, es muy daño

so que esto se haga con una tácita ab

rogación de su observancia : este es 

un exemplar peligroso que funda el

(211 )



( 2 1 2 )

descrédito de la ley , cuya anulación 

6 subrogación convendrá por tanto se 

haga con la propia formalidad que la 

misma ley.

En la Ordenanza debe comprenderse 

con relación al pueblo todo lo que to

ca á la policía de é l , limpieza de sus 

calles, plazas, edificios y  conductos 

subterráneos, alumbrado de noche, ron

das ; y  en fin todos aquellos medios 

que procuran el ornato y aseo del pue

blo , comodidad de sus vecinos y  au

xilio del Magistrado en la administra

ción de justicia. Sobre este punto no 

se pueden dar reglas generales, pues 

deben acomodarse á lás circunstancias 

particulares de los pueblos, á su gran

deza y  situación ; y  corresponde á sus 

vecinos el exáminarlas y  establecer en 

conseqüencia aquellas reglas que sean 

mas conducentes, valiéndose para ello

i

\
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de los buenos modelos que se pueden 
tomar de muchas ciudades.

§. 1 1 1 .

Fuera de la formación de la Ordenan
za Municipal, conviene el cuidado de 
la observancia de aquellos Decretos 
Municipales que diariamente está exi
giendo el curso de los negocios: en 
este caso suele padecerse mucho por 
el descuido en no extenderlos y con
servarlos como conviene ; de lo que 
resulta el que se alteran, se olvidan y 
no se observan, y cada dia se cae en 
inconseqiiencias y resoluciones contra
dictorias. Lo mismo sucede con las dis—i
posiciones del Gobierno, que no se re
gistran en el modo debido: igualmen
te se pierden, y de consiguiente se bor
ra en el pueblo la memoria de su pu
blicación.
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Este es el punto en que se mani

fiesta mas el defecto de un Ayunta

miento anual, y  el que quiere mas efi

caces remedios; y  si no se prolonga su 

duración, á lo menos se podrían esta

blecer los medios siguientes.

Primero: el nombramiento de Con

sultores trienales, ó perpetuos, que asis

tiesen á los Ayuntamientos sin voto y  

sin otra intervención que la de ins

truir á los Regidores quando estos 

les preguntasen del estado y  natura

leza de los negocios. Estos Consulto

res pudieran estár asalariados en las ciu

dades grandes que tienen fondos, y  

en los pueblos pequeños pudiera suplir 

esta falta el buen zelo de algunos ve

cinos instruidos, ó acomodados.

Segundo: el establecimiento.de un 

Secretario también perpetuo ó trienal. 

Pudiera esperarse que de este .modo los
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libros de Ayuntamiento estarían con 

mejor método: su extensión sería mas 

seguida y  regular; y  el mismo Secreta

rio un libro vivo que pondría á la vis

ta los antecedentes de las materias 

que se traten en Ayuntamiento.

E l recelo de que estos Oficiales 

perpetuos, ó continuados, tomen dema

siada autoridad en los pueblos, está á 

mi parecer bastante precavido con ca

recer dé voto é intervención en las re

soluciones : por otra parte, como los 

Regidores deben estár instruidos en el 

por mayor de su obligación; con esto 

los demas medios que se han propuesto 

en este Discurso, hay menos riesgo 

de que sean engañados. Sobre todo, 

¿quién podrá evitar todos los incon

venientes en los negocios que se diri

gen por hombres ? Pudiéramos lison

jeamos con lograr que fuesen menos y



se evitasen los mas notables. , .

Finalmente , corresponde un buen 

método en la custodia de los papeles en 

el A rchivo; nombrando para este em

pleo un sugeto inteligente, fiel y  celo

so, que también deberá tener su com

petente dotación, siendo con mas ra

zón perpetuo; y  en los pueblos peque

ños pudiera encargarse de ello algún 

vecino honrado, libertándose de este 

modo de otras cargas concejiles con 

mas utilidad que con otros frivolos pre

textos , y  concediéndosele algunas otras 

exénciones que recompensasen la falta 

ó cortedad dé salario á que obligue la 

peqúeñez de los fondos: bien que la 

economía en las consultas sueltas de 

que andan tan pródigos los Ayunta

mientos y  que se economizarían con las 

precauciones propuestas' y  el ahorrar 

gastos superfluos de menos necesidad,
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pudieran proporcionar aun en los pue

blos de cortos medios una moderada 

dotación para estos importantes encar
gos. . . .

§. I V .

./Ademas de la noticia de las disposi

ciones de las Leyes y  Estatutos Muni

cipales , son necesarios en los Capitula

res, si han de promover la felicidad 

pública, los conocimientos económicos; 

y  sin embargo de su importancia no 

se hace la debida estimación de ellos: 

contentos los Capitulares con las luces 

del Derecho, suyas ó agenas, nada se 

embarazan en cultivarlos y de resulta 

padece la Administración.

....Como la Policía Municipal comple

ta abraza todos los objetos que son úti

les al fomento del pueblo , es necesario 

que los sugetos que componen el Ayun

tamiento hagan uso de la Aritmética
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Política aplicándola á las circunstancias 

del pueblo, y  por lo mismo deben te- 

ner presente el numero de su vecinda- 

rio , ventajas ó defectos de su situadon 

y  clim a, frutos que produce y  vende, 

y  aquellos que trae de fuera y  consu

me : deben saber, el estado de las ar

tes , método con que están los gremios 

de ellas, y  los abusos que puede ha

ber en sus Ordenanzas y  costumbres, 

Necesita también el Ayuntamiento sa

ber el genero de comercio mas útil 

en el pueblo, promover su prosperi

dad , animar la industria que lo cau

sa , y  oponer su autoridad á los estor

bos que pueda tener por parte de la 

malicia de algunos particulares del pue

blo , ó de la emulación de los extraños.

Si los vecinos se dedican á este oh» 

je to , habrá muchos que estudiando la 

Historia Económica de su país, apren-
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derán lo que les conviene y  estarán en

^  *r

estado de servir como deben los em

pleos públicos, ó de dar consejo á los 

que los sirven, si estos con buena f$ 

quieren suplir el defecto de su igno

rancia con las luces de ellos.

Hallándose establecidas en el R ey-  

no las Sociedades Económicas en las 

Capitales de las Provincias, y  tenien

do éstas individuos correspondientes en 

las demas, los Ayuntamientos respec

tivos lograrán las reglas que deseen en 

los sugetos instruidos que las compo

nen. Solo resta que aquellos promue

van la inclinación pública á estos esta

blecimientos , y  animen á los sugetos 

distinguidos, hábiles y  hacendados de 

sus distritos á incorporarse en tan bue

na escuela, y  que interpongan su auto

ridad para llevar á efecto aquellos asun

tos en que las Sociedades no pueden

P
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hacer otra cosa que proponer.

A l ramo de Policía económica per

tenece el establecimiento de los Hos

picios, Hospitales y  demas casas de 

recogimiento público en los pueblos 

que por sus circunstancias son respecti

vamente capaces de ellos: no me de

tendré en dar reglas sobre su regimen, 

porque éstas me llevarían á una digre

sión que me apartaría del método que 

lle v o , sabiendo por otra parte que so

bran excelentes modelos para este fin. 

<5010 haré una advertencia, y  es: que 

no me parece conveniente que estos es

tablecimientos se hallen dirigidos por 

Hermandades independientes del Go

bierno Municipal : así porque parece 

indecente que éste se desentienda de un 

ramo tan anexo á su calidad de padre 

de la patria , como por el riesgo de que 

teniendo toda la autoridad los encar-

/
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gados de la dirección de estos estable

cimientos , tropiecen peligrosamente en 

sus medidas con el Gobierno Munici

pal , causando disputas y  escándalos, 

y  haciendo infructuosa con sus com

petencias la utilidad que deben procu

rar á la patria.

Las Hermandades cumplirán su ins

tituto caritativo, si se dedican pura

mente á servir obedeciendo al Magis

trado y  Ayuntamiento en las disposi

ciones de gobierno.

§. V .

L a s  partes dei Gobierno Municipal en 

que se reconoce mas la necesidad de 

la inteligencia económica de un Ayun

tamiento, son la administración de abas

tos, establecimiento de impuestos mu

nicipales y  gobierno de sus rentas.

E l punto de abastos es el mas dig-

P 2
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no de la atención de los padres de la 

patria, cuya obligación es cuidar del 

sustento de sus hijos: su cumplimien

to sostiene el amor y  el respeto del 

Gobierno; porque la abundancia ale

gra á los ciudadanos y  los tiene con 

gusto en su deber , animando en el pue

blo el trabajo y  la industria; y  al con

trario , la carestía de comestibles pro

duce murmuraciones contra el gobier

no municipal, falta de subordinación, 

é inquietudes públicas.

Sin embargo de ser este un asunto 

de tanta gravedad, tan prevenido y  re

comendado por las le y e s, se notan al

gunos abusos en su práctica con nota

ble escándalo y  perjuicio de las ciuda

des. La causa de esto suele ser la 

ignorancia ó descuido de los Regido

res en el cumplimiento de su obliga

ción , y  la mala fe de los proveedores
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que se aprovecha de ello.

Por lo que toca á la instrucción de 

los Regidores, amas del Código en que, 

como he dicho, pueden estar recopila

das las acertadas disposiciones del De

recho , es preciso exigir que esten dota

dos de los principios económicos de 

que vamos discurriendo, y que hagan 

un continuo estudio del precio de los 

frutos y  géneros de que se abastece el 

pueblo, del gasto de conducción de los 

que son de acarreo y  de los medios 

de aligerarlo ; del tiempo y modo mas 

oportuno de hacer los acopios, y que 

tengan gran cuidado de que los abas

tecedores no engañen con informes y  

testimonios falsos del precio que tie

nen en el parage de donde los traen. 

La continua vigilancia de un Ayunta

miento es poca para desmenuzar con 

el sosiego y  atención que corresponde

P 3
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estos importantes objetos. ¿Qué será si 

las disputas, enredos, pleytos injustos 

y  asuntos vanos consumen el tiempo 

y  la cabeza de los Consejeros Munici

pales para no tratar sino de paso unos 

asuntos que debieran ser su casi úni

ca ocupación ?

Si eludiendo lo dispuesto por las le

yes queda la administración de algún 

ramo de abastos de cuenta del Ayun

tamiento , es mas peligroso el descui

d o , y  en este caso aun quando la co

dicia no tizne el corazón de los Regi

dores , no podrá dexar de padecer siem

pre el crédito y  autoridad del Ayun

tamiento.v
Por lo mismo debe haber abastece

dores públicos; pero si los Capitulares 

no velan sobre la conducta de ellos: 

si estos son poderosos, é interesan á su 

favor por miedo ó por dadivas á los

/
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Regidores: si todos por su parte con* 

curren á porfía á quebrantar las leyes; 

¿de qué servirán éstas? ¿qué remedio 

se podrá poner á esta formidable liga 

contra la causa pública? Las residen

cias sirven poco, porque regularmente 

son unos actos de pura formalidad y  

en que la voz del miserable no suele 

tener medios para hacerse escuchar. 

Las quejas injustas de los poderosos 

son muy temibles, y las que dan con

tra ellos los pobres quedan sofocadas 

en su principio: ¿ y  quién suele clamar 

en estos casos por la causa pública? 

ninguno, porque nadie se duele de la 

deterioración de ella. Aquí es donde 

se conoce quan escrupulosa debe ser 

la confianza en aquellos á quienes se 

entrega la administración pública. A  la 

verdad los ciudadanos no tienen en es

te caso mas fiador que la conciencia y

P 4
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iel honor de sus Oficiales Municipales: 

jquan desdichado sería el pueblo si es

te recurso precioso no fuese suficiente 

á resguardarle de las fatales conseqüen- 

cias que se han apuntado! , '

- Si nos detuviéramos á señalar aquí 

todas las reglas económicas necesarias 

á este ramo, haríamos este escrito muy 

difuso: este es un punto que necesita
i

tratarse de propósito, por quien pue

da hacerlo mejor que y o , y  los Ofi

ciales de los Ayuntamientos deben ha

cer su continua lectura de las obras
i  '

que traten. de estos asuntos. - >

- La idea general se debe reducir á 

que haya abundancia de géneros en,el 

pueblo, á que estos sean de buena ca

lidad, y  que se den por precios equi

tativos. Esta debe servir de. norma, 

así en los ramos que se sacan á rema

te , y  cuya provision se estanca y  ar-
• #   ̂ '
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rienda, como en aquellos en qué con- 

curren a hacerla libremente los veci

nos y  comarcanos.

Sirva de advertencia última la que 

hace un Ministro del mas elevado ca

rácter (1) en sus notas al memorial de 

Don Miguel Alvarez Osorio á Carlos 

II. Dice así: »»La libertad y la con- 

»currencia es la que asegura los abas- 

»» tos á precios cómodos sobre una for- 

»ma de agricultura bien sostenida y  

»entendida: deben, pues, cuidar los 

»»Ayuntamientos de que ésta florezca 

»»y también el comercio del pueblo, 

»comodidad de sus caminos, y  evitar 

»que por providencias mal entendidas 

» y  por el mal método de la postura 

»»se retrayga la concurrencia de los 

»abastecedores.” ;

(1) El Señor Conde de Campomanes.



Por lo mismo solo puede hacerse 

estanco de las provisiones, quando la  

situación extraviada del pueblo, su fal

ta de Comercio y  otras circunstancias 

que se opongan á su libre abasto, ó las 

del género mismo, obliguen á recurrir 

á este medio, cuidando bien de exá- 

minar la causa de esta necesidad y  ver 

si es capaz de otro remedio.

§. V I .
TJ»
ü il  arreglo de los impuestos municipa

les es un resorte de que inevitablemen

te se sigue el vigor ó diminución de 

la industria, y  por lo mismo un pun

to económico de los de mas importan

cia. ■

E s menester considerar en esta par

te la proporción que tienen entre sí las 

rentas del pueblo y  sus cargas con las 

facultades del vecindario. $i la Villa es

(228  )
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pobre y  los vecinos ricos, es justo que 

suplan con sus facultades lo que á aque

lla le falta para sostener la carga co

mún.

> También es menester atender al mo

do con que se echan estos impuestos, 

porque la diferencia del ramo sobre 

que se exigen, es justamente el pun

to mas delicado de esta operación de 

que pende la comodidad y  riqueza pú

blica.

Si se hacen por repartimiento, pare

ce que la equidad natural exige que cada 

uno contribuya según sus fuerzas, pues 

no sería justo que un vecino pobre pa

gase la misma porción que uno de los 

mas poderosos. Aun se agrega á esta 

consideración la de que el vecino mas 

poderoso disfruta mejor del pueblo y  

de sus honores.

Sin embargo, no deberá echarse á
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repartimiento lo que buenamente pue-J

da contribuirse por los géneros de con- j  

sumo , porque este modo tiene mu- J 

cho de voluntario y  equitativo, tenien- 1  

dose presente en esto que deben car- 1  

garse con preferencia los géneros que y 

son de pura superfluidad; después los 1 

que son de conveniencia, y  estos me

nos ; y  de ningún modo los que son | 

absolutamente necesarios á la vida. Y I 

en los de superfluidad y  convenien- I 

cia se ha de tener presente si son de 

fuera ó de cosecha del país., para dar 

i  estos la libertad en la rebaxa ó exen

ción de derechos, cargándola á los ex

traños. n’í

En lo que he dicho de repartimien

to , no entiendo aquel que se hace por 

fuegos: éste es un género de impuesto 

municipal de que se hace uso en algu

nos pueblos y  provincias; pero es me-
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nester á mi juicio no tirar demasiado 

el peso de la contribución sobre este 

ramo, antes moderarlo lo posible: el 

cargar todo á la propiedad sería el 

mayor desacierto y  una notoria falta 

de equidad contra los dueños, así de 

casas como de tierras, que son la par

te mas preciosa del pueblo.

Una exácta noticia del valor de pro

piedad y  consumos podrá servir de 

guia al Ayuntamiento para no reba- 

xar á un ramo la contribución en per

juicio de otro: sin este supuesto ca

minaría á ciegas en el asunto de mas 

importancia.

Finalmente, es menester tener pre

sente que solo podrán imponerse ar

bitrios sobre el vecindario, quando sus 

rentas no alcancen á cumplir sus obli

gaciones , y  que en el caso de atraso de 

intereses de ella por deudas, solo du-
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ren el tiempo que éstas tarden en de

capitarse, poniendo el Ayuntamiento 

un gran cuidado en que esto se exe- 

cute con la mayor prontitud, ahor

rando sumas para este efecto por me

dio de una exácta economía.

Aun en el caso de no haber deu

das y  de que los arbitrios se hayan es

tablecido por la falta de las rentas ne

cesarias á cumplir las cargas públi

cas, deben con el ahorro procurarse 

sobrantes para comprar mas propios 

y  extinguir estos arbitrios que en nin

gún caso deben extenderse á perpetui

dad. A  esto se han dirigido las repe

tidas Reales providencias desde el año 

de 176 0 .

Aunque , según lo que estas provi

dencias tienen precavido este asunto, 

parecía inútil tocarlo; sin embargo, pa

ra que los pueblos dirijan sus repre-
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sentaciones con aderto sobre esta ma

teria, é informen con mètodo sobre 

ella á la Superioridad, quando se les 

ofrezca pedir alguna cosa tocante á 

este ram o, conviene que tengan el de

bido conocimiento de él y  que hagan 

un estudio muy serio sobre unas ma

terias de tal conseqüencia para el pú

blico.
$. V I L

Sobre el gobierno del importe de las 

rentas que resultan del fondo de arbi

trios, están dadas las mejores disposi

ciones ; y  recopilándose éstas en la Car

tilla , del mismo modo que las otras
t

obligaciones, se logrará que los Regi

dores las sepan y  observen.

E l buen efecto que produxeron es

tas disposiciones las hizo extender al 

particular de Propios, de modo que 

para todo el cúmulo de rentas púbU-
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cas se han establecido Juntas Munici

pales, que están inmediatamente en

cargadas de esta administración con las 

reglas y  método mas escrupuloso.

Estas providencias han asegurado 

á las Villas y  Ciudades del peligro á 

que les expone la facultad que pudie

ran tener los Ayuntamientos de ena- 

genar ó empeñar los fondos públicos; 

pero sin embargo un zelo equivocado 

murmura á veces de unas providen

cias tan justamente establecidas, opo

niendo á este saludable remedio algu

nas dificultades, pero que bien consi

deradas , no son de suficiente esfuer

zo : se alega la necesidad en que algu

nas veces se hallan las Comunidadesi
de proveer con prontitud, y  sin las 

treguas que ocasiona un recurso al Con

sejo , á algunas necesidades públicas, y  

también los gastos que ocasionan di-
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chos recursos, que á veces exceden al 

motivo de ellos; pero una vez que se

mejantes asuntos están á la decisión de 

un Tribunal tan respetable , no se pue

de creer que llegando á su conocimien

to unas urgencias de indispensable pron

to remedio, se niegue á dárselo : por 

otra parte* como los gastos pueden tam

bién ser excesivos por el descuido de 

los apoderados que se nombran para 

seguir las dependencias, toca á las ca

bezas de la administración velar sobre 

este punto escogiendo personas que sir

van bien. - |jr

- Acaso lo que los pueblos pudieran 

representar sobre este asunto, sería 

que estos recursos se liberten en todo 

lo posible del método contencioso que 

ocasiona tal vez su dilación, y  que se 

llevasen por correspondencia en quan- 

to sea compatible con el respeto á los

Q
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elevados Ministros á quien se dirigen

también pudiera representarse quando 

los reglamentos para la distribución de 

fondos fuesen muy extrechos, así pa

ra evitar la necesidad de molestar con

tinuamente á la Superioridad, como 

Aporque la facilidad de la le y  es la que 

mejor asegura su observancia , y  al con-
t

trario, el excesivo rigor precisa en 

algún modo á eludirla. Propongo to

do esto con la debida sujeción á las 

superiores luces del Gobierno, y  con el 

miedo de que acaso necesitaré la ve

nia de este yerro; pero confiado en 

que si los pueblos representan como se 

d eb e, serán oídos con benignidad y  

obtendrán quanto convenga de la pa

ternal providencia de S. M. y  de sus 

Isabios Ministros. ¡Quán injustamente se 

atribuye á falta de previsión en el Go

bierno , lo que es efecto de la poca

*•
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inteligencia ó desidia de los pueblos en 

no representarlo! ..

Las obras públicas y  los pleytos son 

los escollos mayores de la economía 

en la administración de los fondos pú

blicos: no hay á la verdad objeto mas 

digno de la inversión de ellos, en quan

to lo permiten, que las obras públicas: 

ellas son necesarias para el ornato y  

comodidad del pueblo, animan el exer- 

cicio de las artes nobles, dan ocupa

ción y  sustento ¿ los ciudadanos em

pleados en ellas y  procuran el aplau

so , amor y  veneración del público al 

Gobierno; pero -este mismo benefìcio 

puede ser una causa muy .eficaz de la 

disipación de sus fondos, si no se exe- 

cutan con, la debida inteligencia, eco

nomía y  pureza. Esta razón mueve, á 
mi juicio, á la Superioridad á exigir que 

se pida su permiso antes de executar

Q2
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las que son de consideración con el 

debido conocimiento de su convenien

cia ó necesidad, y  previo exámen del 

plan de ellas. • t  ' - i i

Los pleytos dañan de dos modos á 

las Repúblicas: el uno fomentando la 

ambición de algunos particulares que 

en estas contiendas injustas en que pier

de el pueblo, ganan crédito, á veces 

dinero, y  siempre la consecución de los 

siniestros fines que se han propuesto: 

el otro motivo porque perjudican la  

causa común, es por no llevarse coii 

la correspondiente actividad los que 

son efecto . de las justas pretensiones 

del pueblo, que suelen ser lastimosa

mente defendidas. Era preciso discur

rir exquisitos medios para evitar estos 

dos géneros de mal , • y  para hacer pa

gar en el primer caso á los litigantes 

injustos los gastos originados de sus am*
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biciosas ideas, añadiéndose una buenai \ »

pena pecuniaria si se conoce mala in

tención y  el caso lo exigiese; pero me 

veo en la necesidad de repetir con es

te motivo la importancia de las bue

nas elecciones, hijas del concepto pú

blico , para lograr sugetos de probidad 

que no se encarnicen en la substancia 

de su patria: para el segundo caso es 

muy conveniente lo que se ha dicho 

tocante á los medios de asegurar -un 

sistema seguido político, pues muchas 

veces los contrarios del común se bur

lan de esta falta que origina la poca 

inteligencia y  actividad con que se si

guen los justos derechos de éste con

tra ellos. j  ̂ -

Q 3



Q U A R T O  M E D I O .
¿ i

E ducación d e  la J uventud .

X

§. I. ' ‘ ;

R e s ta  que tratemos del ultimo medio 

propuesto para que se logre un buen 

gobierno municipal, que es la educación 

pública de la juventud dirigida á este 

efecto.

Como el fundamento de una buena 

policía son las buenas costumbres , y  

éstas se adquieren en la infancia, uno 

de los cuidados del paternal zelo de 

los Ayuntamientos debe ser promover 

los medios conducentes á este impor

tante cuidado.

Debe disponer la dotación de aque

llos ramos de enseñanza que sean com

patibles con las circunstancias delpue-
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b lo , número de su vecindario y  capa

cidad de las rentas públicas.

La de primeras letras es precisa en 

todos aquellos en que sea posible, y  

la¿ demas deben conformarse con las 

circunstancias del pueblo, ser públi

cas y  estar á la disposición del Ayun

tamiento , sin abandonarse á dirección 

privadcí un asunto de la mayor impor

tancia.

, Estos Maestros públicos, autoriza

dos y  protegidos de este modo por el 

Gobierno M unicipal, deben ser al mis

mo tiempo los Directores de las cos

tumbres de sus discípulos , supliéndose 

de este modo la ignorancia, ó la de

sidia de algunos padres naturales.

Es de mucho alivio que haya funda

ciones que doten estos establecimientos 

con la sujeción dich a: en defecto, de

berán estar dotados de las rentas públi-

Q  4
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cas; porque esta enseñanza debe ser gra

tuita para que todos puedan disfrutarla.

Pero el genero de educación que ha

ce á nuestro propósito es aquel que se 

dirige á lograr sugetos capaces de las 

importantes funciones de que están en

cargados los Oficiales del Gobierno M u

nicipal: solo de ésta tratarémos par

ticularmente con la brevedad que he

mos seguido en los demas medios.

: La importancia de este ramo de 

educación sobre la general, es tanto 

mayor quanto se dispone á ser el mó

vil y  el origen de e lla , y  no dexa de 

tener sus particulares advertencias.

Como los primogénitos de las ca

sas son ordinariamente los sugetos des

tinados á vivir en su patria , no basta

rá que se hagan á aprender lo necesa- 

. rio para ser padres de familia y  unos 

buenos administradores de su hacienda,

\
. \
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pues con esto solo no cumplirán las 

obligaciones de su clase.

Necesitan, pues, aprender á ser ciu

dadanos, é irse formando en aquella 

probidad y  ciencia que es menester pa

ra serlo con utilidad, y  por lo mismo 

un padre que sepa dirigir la educación 

de sus hijos, así como pone los cimien

tos para la que han de tener los que 

siguen las diferentes carreras del Esta

d o , procurará encaminar la de su pri

mogénito , aplicándole desde su niñez 

á aquellos conocimientos que conduzcan 

á este fin: cuenten los padres que les 

dice el pueblo lo que Jubenal:

Gratum est quod patria cvoem populo- 

que dedisti,
Si facis ut patria sit idoneus. .

La primera advertencia para este fin 

se dirige á inspirar á estos hijos un gran-
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de amor para con su p a ís: este es el 

cimiento de esta ob ra, y  una precau

ción necesaria para evitar que en lo 

sucesivo no residan en el pueblo con 

la quietud que se necesita para ellos 

y  su casa. __

Sin embargo será preciso que se des

prendan de estos hijos en los primeros 

años de su juventud , pues con difi

cultad lograrán en su casa la correc

ción de costumbres, ni la instrucción 

que necesitan. Estos jovenes se educan 

mejor en los Seminarios, donde están 

en una República pequeña en que em

piezan á conocer y  sufrir genios dife

rentes , y  se ven precisados para ser 

bien quistos á moderar el suyo y  to

mar precauciones en su conducta que 

Ies dirigirán á tomar aquellas que les 

serán necesarias quando vivan en la so

ciedad del mundo. La carrera de ciu-



( 245 )
dadano no es la que necesita menos 

conocimiento de gentes , y  esto se 

aprende como todo lo demás en la in

fancia , pero en ninguna parte peor que 

en la casa propia. c ?

Este mismo destino les hace obser

var desde niños un método de gobier-
l

no, de subordinación, de premios, de 

recompensas, de mas ó menos crédi

to con los superiores, que es un mo

delo el mas perfecto del orden civ i l ,  y  

los niños aprenderán mejor esta escue

la tan necesaria , si se observa la pru

dente disposición de hacerles partici

pantes del exercicio de esta pequeña 

autoridad á proporción de su mérito, 

haciéndolos xefes de algunas decisiones 

del Seminario.

La Religión y  las buenas costum

bres deben imprimirse aun con mas 

escrupulosidad en los que han de ser
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ciudadanos: la razón e s , porque desde 

luego que llegan á sus casas, empie

zan á ser modelo de sus familias y  del 

pueblo, y  la corrupción de su moral 

seria muy contagiosa. Dañados los ciu

dadanos se pierden todas las ordenes 

del Estado, que nacen de su seno.

Conviene que se tenga cuidado de 

que no salgan turbulentos ni chismo

sos, porque semejantes calidades son 

la peste de la República; pero sí que 

adquieran aquella fortaleza noble que 

es necesaria en los ciudadanos que lle

van consigo la obligación de defender 

á su patria, así de los enemigos foras

teros de ella , como de los desordenes 

domésticos , sin que degenere en una 

arrogancia que haciéndoles aborreci

bles á sus compañeros , produzca la 

mas fatal conseqiiencia. ; i
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• V s. ii-
U n a  tradición mal entendida reduce 

la instrucción de los primogénitos á 

una corta esfera de conocimientos, y  

no faltan estúpidos que creen suficien

tes los de latinidad : no es de maravi

llar que siguiendo este errado método 

se hallen las Repúblicas en algunas par

tes tan atrasadas. M e parece, pues, que 

para la instrucción de un buen ciuda

dano son convenientes los conocimien

tos siguientes.

1. La Gram ática, acomodándola á 

la lengua nacional y  á las demas con 

un buen método que no la haga fasti

diosa.

2 . La H istoria, que enseña á cono

cer los hombres y  sus relaciones con 

la Sociedad , principiando por la de la 

de la Nación y  tomando una idea de los
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sucesos mas principales de ella y  de 

sus costumbres. E l gusto de la historia 

se puede inspirar á los jovenes dándo

les á leer al principio compendios bien 

dispuestos, que no carguen su memo

ria , ni les causen disgusto.

3 . La Geografía política: es nece

saria para la mejor inteligencia de la 

historia y  noticias económicas. ; :

4 . La Retórica merece particular 

atención en el qué ha de exercitarla en 

el pequeño Senado de su país : no le  

basta al ciudadano saber lo que impor

ta al bien público si no logra persua

dirlo. La eloqiiencia dirigida á lo bue

no es un don inestimable: este es el 

medio de lograr en las Repúblicas uña 

autoridad que sea útil y  gustosa al pue

blo. N o me olvido de la Poesía, que 

es el último realce dé esta arte en el jo

ven á quien se note genio para ella.
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g. Una Lógica con método, que se 

dirija á dar reglas de raciocinar sin au

mentarla con un fárrago inútil á los 

que no han de seguir la carrera Esco

lástica : las demas partes de la Filo

sofía deberán ser igualmente metódicas 

y  acomodadas á este plan moral.

6. Dispuesta la Cartilla Municipal

en los términos que se ha propuesto 

y  estudiándola con m étodo, servirá al 

joven ciudadano para aprender sus Or

denanzas. Si los Militares saben las su

yas y  las conservan tan maravillosa

mente sin haber cursado el ergo de las 

escuelas, ¿ qué dificultad habrá para 

que un ciudadano tenga igual felicidad 

en ellas ? ■ -

7. La Matemática es muy importan

te para cimentarse en las ideas económi

cas necesarias al gobierno de los pue

blos , y  mucho mas para adquirir con su

&

V
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auxilio las de Arquitectura civil é hi

dráulica que sean indispensables para to

mar conocimiento de todas las obras pú

blicas; y  por lo mismo es tan convenien

te en los que han de estar á la frente 

de una ciudad.

N i los años ni el dinero que se em

pleen en estos exercicios pueden ser 

muchos; pero como en algunas circuns

tancias puede haber ciudadanos de me

nos facultades , estos se arreglarán á 

tomar de lo dicho lo preciso; y  si no 

se pueden proporcionar todas las par

tes de esta educación en todas las per

sonas que componen los Ayuntamien

tos de los pueblos : no por eso se p r e -, 

tende excluir de ellos á sugetos de bue

nas costumbres que no han tenido si

no la regular del país ; y  esta idea so

lo se dirige á que los que por sus con

veniencias de fortuna lo pueden hacer,
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no se descuiden de procurar á sus hi

jos los conocimientos que se han dicho, 

ó los que parezcan mas convenientes, 

así para que sean preferidos en la ad

ministración de la R epública, como pa

ra que sirvan con su exetnplo y  con

sejo á sus convecinos mas pobres em

pleados en los oficios; que si estos tu

vieren buena intención y  aquellos buen 

crédito, no dexarán de consultarlos.

Los jovenes de mas conveniencias 

y  que estarán puestos á la frente de 

los pueblos m ayores, deben juntar á 

esta instrucción la de los viages den

tro del Reyno y  á los países extran- 

geros: en esta peregrinación tendrán lu

gar de ver y  observar los diferentes 

reglamentos, usos y  costumbres de los 

pueblos, admirar su Policía  ̂ conocer 

sus defectos, exáminar su Agricultura,

Artes, Industria, Comercio y  obras pú-
' /
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blicas, y  sacar de ahí los conocimien

tos que puedan ser utiles al país, evi

tando los defectos que encuentren; peT 

ro es menester que estos viages se ha

gan con mucha precaución y  buena guia, 

así para que se logre el fruto deseado, 

como para que una vida frívola, y a c a -  

so viciosa, no haga perder á los jo 

venes el amor al descanso de la Patria
✓ f

y  las buenas costumbres que deben 

acompañarles en ella : en este fatal ca

so mejor seria no haber salido.

Una educación dada según el mé

todo propuesto ú otro mejor, según pa

rezca á quien tenga otro discernimien

to que y o ,  seguida en los Colegios co

mo se. recibe la de las demas carreras, 

proporcionará á las Ciudades y  Villas 

de estos Reynos esforzados y  virtuo

sos ciudadanos, que entrando en su pa

tria, serán el 'espejo de ella en sus
;; V \ *

í . . ‘ V ■
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costumbres; combatirán el desorden y  

el vicio ; serán padres de sus conciu

dadanos ; socorrerán su miseria y  ali

viarán sus necesidades; y  fomentando 

la población, prosperidad y  riqueza de 

su país , establecerán el mas sólido fun

damento á la felicidad del Reyno.

f  i  N.
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