
MATHON DE LA COUR, Charles Joseph 
Discurso sobre los mejores medios de 

excitar y fomentar el patriotismo en una 
monarquía...: premiado por la Academia 
de Ciencias, Artes, Agricultura y Bellas 
Letras de Chalons de Marne el 25 de 
agosto de 1787 / por Mr. Mathon de lá 
Cour...; traducido al castellano por 
Don Juan Picomell y Gomila... -  En 
Madrid : En la Oficina de Aznar, 1790 

[6], 35 p., 03, A-D4, E2 ; 4o 
1. Patriotismo-Ensayos 2. Patriotismoa 

-Saiakerak I. Picomell y Gomila, Juan 
Bautista, trad. II. Académie des 
Sciencies, Arts, Agriculture et Belíes 
Lettres (Chalons de Mame) III. Título

LAND-RF-6





D I S C U R S O
S O B R E  L O S  M E J O R E S  M E D IO S

D E  E X C I T A R  Y F O M E N T A R  E l  P A T R I O T I S M O

E N  U N A  M O N A R Q U Í A ,
SIN. OFEND ER N I DISM INUIR EN COSA A LG U N A L A  EX

TEN SIO N  D E L PODER Y EXECUCION QUE ES PROPIA  

D E E STE G EN ERO  DE GOBIERNO;

PREM IADO POR LA ACADEM IA D E  CIENCIAS, 
Artes , Agricultura y -Bellas Letras de Chalons de 

Mame el dia 25 de Agosto de 1787.

M r . M A T H O N  D E  L A  C O U R ,  
de las Academias de León de Villafranca  

y  de la Sociedad R ea l de A gricu l
tura. de León &c.

T r a d u c id o  a l  C a stella n o

POR D O N  J U A N  P IC O R N E L L  Y  G O M IL A , 
Individuo de la Real Sociedad Vascongada 

y de la de M adrid krc.

i

CON P E R M I S O ,

EN MADRID ,  EN LA OFICINA DE AZNAR, 

AÍÍO MDCCXC.



Mostradme mi vencedor, 
y correré á abrazarle.

D e Chamfort.

{



AD V ER TEN C IA  D E LA ACADEM IA.

E l  Autor de este Discurso persuadido de la 
bondad é importancia del asunto, se movió á tra
tar de él , no obstante hallarse muy distante de 
creer que obtuviese el premio , como lo per
suade bastante el lema que ha elegido. Adíe-* 
to sincèramente á la constitución de su país no 
ha procurado agradar mas que á los buenos Pa
triotas, ni querido de manera alguna hacer os
tentación de una falsa energía á expensas de la 
verdad. N o ha dicho que para excitar el patrio
tismo sea conducente transformar en Repúblicas 
las Monarquías; pues además de ser esto dia
metralmente opuesto á su sentim iento, sabe muy 
bien que era proferir un absurdo y dar luces 
por un medio violento, á la qüestion propuesta 
por la Académia. N o presume haber abrazado 
y  comprehendido todo quanto pide materia tan 
extensa : solo ha presentado idéas generales, so
bre una rica y fecunda m ina, indicando los prin
cipales caminos que se deben tomar para llevar
la á su justo valor. Por estos medios se podrá 
descubrir en algún tiempo toda su extensión, y  
ponerse en estado de reconocer otros nuevos.

Las mismas dificultades que encuentran los 
Pintores quando quieren copiar fisonomías tan 
inconstantes que á cada instante mudan de pers
pectiva, ha experimentado el Autor durante el 
concurso. Sí la qüestion en sí misma no ha mu
dado de aspecto ; por lo menos la convocación 
de los Notables y el establecimiento de las Asam- 
bléas Provinciales, han dado lugar á que se la
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considère báxó nuevas relaciones. También han 
mudado las circunstancias después de la remisión 
del Discurso ; pero sin embargo, el Autor juzga, 
deber mirar estas Asambléas como el medio mas 
eficáz para dar nuevo vigor al patriotismo. Ple
namente convencido y satisfecho se atreve en es-; 
te momento á anunciar á sus compatriotas como 
á pesar de todos los esfuerzos de la envidia, de 
las pequeneces del amor propio y de los sórdi
dos impulsos del interés, que no tardarán estas 
Asambléas en reengendrar la N ación , en for
mar buenos ciudadanos, en réunirlosén un mis-? 
mo espíritu, en aficionarlos al bien público y  
en hacer digámoslo así brillar á un tiempo el pa
triotismo y los grandes talentos ofreciéndoles 
dignas ocasiones en que ejercitarse.
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A L A S

REALES SOCIEDADES ECONÓMICAS

D E L  R E Y N O .

Inmediatamente que merecí á Mr. Sabathier, 
Secretario de la Académia de Chalons de Mar- 
ne me remitiese el presente Discurso, conocien
do en su lectura la importancia de sus observa
ciones y documentos, me propuse traducirlo y  
acompañarlo de várias notas, en que desenvol
viendo la fecundidad de sus principios y medios, 
y  contrayendolos á nuestra constitución actual, 
-se pusiese en claro quales podían ser aplica
bles á todos los ramos de nuestra Administración 
pública; quales no deberían tener lugar en ella; 
en qué se aventaja nuestra Legislación á la de 
Francia ; de qué vicios y abusos adolece la Real 
:Hacienda en este Reyno, y por consiguiente quan 
preferible es la nuestra aunque defectuosa en al
gunos puntos; y por último recopilando las mu
chas y sábias providencias que se han expedido 
para mejorar nuestros establecimientos, inferir 
por una conseqiiencia necesaria la obligación en 
que estamos de auxiliar las miras y tareas de 
nuestro Gobierno , poniendo de nuestra parte las 
operaciones precisas y práctica puntual de las 
órdenes públicas, para labrar nuestra felicidad. 
En efecto tenia ya bastantes materiales dispues
tos , quando advertí que para tratar y desempe
ñar del modo debido y correspondiente á nues
tras circunstancias tan importante materia , era
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preciso formar no unas Notas de corta exten
sión, sino volúmenes muy dilatados; y sobre to
do poseer una noticia muy circunstanciada de 
nuestra Legislación y Administración de rentas 
Reales , un conocimiento muy individual del es
tado de nuestros pueblos y provincias, una ins
trucción muy vasta en la Economía-Política y un 
fondo muy grande de erudición: de todo lo qual 
no me hallaba ciertamente tan provisto como era 
menester para desempeñar mi empresa con la 
brevedad y acierto á que yo aspiraba y creía 
conveniente.

Este conocimiento me hizo desistir de mi pri
mer intento, y resolverme á publicarlo simple
mente dedicándolo á V. SS. confiado en que como 
tan instruidas en todas las materias concernien
tes á este asunto, en el sabio modo de pensar 
de nuestro Gobierno y en las paternales inten
ciones de nuestro benéfico Monarca , se dedi
carán á ilustrar las idéas del Autor, que sin du
da alguna ofrecen un campo muy dilatado á los 
verdaderos amantes del bien público para exerci- 
tar sus talentos en beneficio del Rey y de la patria.

Dígnense pues V- SS. de admitirlo como un 
obséquio debido á los conatos y tareas que em
plean en promover el bien de la Nación.

Nuestro Señor consérve á V. SS. muchos años 
para el mayor bien del Estado.

B. L. M. de V. SS. 

el menor de sus Individuos

Juan Vicornéll y  Gomila.



3fóg»g-.—

D I S C U R S O

sobre ¡os mejores medios de excitar y  fomen
tar el patriotismo en una Monarquía ? ¿i# 0/#?- 
<&r ni disminuir en cosa alguna la extensión 

del poder y  execucion que es propia á es
te género de Gobierno.

as  primeras instrucciones que recibimos en la 
infancia, nos inspiran cierta admiración acia las 
virtudes de las Repúblicas antiguas , que algunas 
veces llega 4 ser entusiasmo : unas preocupaciones 
que podrian llamarse anti-nacionales, confirman so
bradamente esra disposición general de espíritus, aun 
en aquellos mismos que parecen haber nacido para 
dirigir las opiniones públicas. El mayor servicio que 
se podría hacer 4 las Naciones sería , el enseñar á ca
da una á pesar en una balan2a ímparcial las ventajas 
y desventajas de los diferentes Gobiernos , 4 estimar 
lo que ellos valen, 4 apreciar sus recursos, y  4 
gozar en fin , del bien que les es propio. Con es
ta mira , .sin duda , una Sociedad de Sabios ha 
propuesto á instancia de un generoso ciudadano, el 
asunto del premio en qué voy á ocuparme : elección 
por cierto muy propia del cuidado, que desde su 
establecimiento ha tenido de no proponer sino objetos 
útiles 4 la humanidad, j Ojalá que el Ensayo que 
ofrezco á la Academia , ya que no sea digno de sus 
premios, merezca por lo menos ser recibido como una 
ofrenda del vivo reconocimiento , que la deben, las
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2 1
almas sensibles y los buenos ciudadanos.

Para-sentar- mis razonamientos sobre una basa 
jí)as segura , comenzaré á examinar los se-nrimieri- 
tos que disponen el corazón humano al patriotismo, 
ó que constituyen su esencia* Observaré su natu
raleza y sus diversos efectos, tanto en las Repú
blicas, como en las Monarquías, así en los 'grandes, 
como en los pequeños Estados; y por últim o, entre 
las Naciones antiguas y modernas* Después de es
te género de introducción , que tengo por indispen
sable , indicaré los medios dé excitar’7 y fomentar el 
patriotismo en las Monarquías. Como en todos tiem
pos he gustado mas de manifestar verdades impor
tantes:, que de arreglar frases, no hay que esperar 
en mi Discurso bellezas algunas que le sirvan de 
ornamento, así como será también inútil buscar en 
él otro método que el que me presente la materia; 
pues éste es el único á que me propuse sujetar. Las 
qíiestiones que como ésta , pertenecen á la felicidad 
pública y á la suerte de las Naciones, son en sí mis
mas tan graves y tau importantes, que al Escritor 
le permiten ir en derechura ácia su objeto, sin que 
le inquiete la aparente irregularidad de sus divisio
nes y de su método.

P R I M E R A  P A R T E .

E x  Sét  Supremo, que crió al hombre, imprimió1 
en su ardiente y sensible alma dos primeros sentí-' 
miemos para formar la regla de su vida , y pre
parar la exísrencia de las Sociedades : el amor de s í  
mismo y. y el amor d  otro. De la unión de estos dos 
afectos que se' manifiestan alterándose ó modifican^ 
dose, reuniéndose ó separándose, confundiéndose ó 
*í:; con-



í
contrariándose, es de donde nacen todas las pasio
nes , todos los caractéres, todos los vicios y todas, 
las virtudes. Según que uno ü otro- predomina, así 
se presentan sobre la escena del Universo egoístas 
frios y duros, ó almas sensibles y amantes, siem
pre dispuestas á olvidarse de s í , y á sacrificarse por 
el objeto amado. Por desgracia el uno es mas raro 
que el otro. El amor de sí, se manifiesta, en la cuna¿ 
nos acompaña en la vida y muere con nosotros* 
Pero el amor á otro, este sentimiento tan sublime y 
virtuoso, que hace salir del centro de nosotros mis
mos nuestros afectos para amar á nuestros semejan? 
tes, y que nos hace existir en los objetos amados, 
es uno de los mas nobles dones que la Divinidad ha 
hecho al hombre: mas sola se manifiesta con to
do su esplendor en las almas privilegiadas. Se han 
visto con vergüenza de la especie humana siglos tan 
corrompidos, que los mismos Filósofos observan
do al hombreen las Cortes ó en las Capitales, na 
reconocieron otro, principio de sus sentimientos y de 
sus acciones, que el interés personal.

. No es ahora ocasión propia para que me ocu
pe en combatir tan pernicioso error , tomando á mi 
cargo con empeño la Apología del corazón huma
no* Algún dia podrá ser que observando con cui
dado la naturaleza , y tomando de la verdadera fi
losofía las competentes luces y armas, pueda cum
plir con este honroso empleo. Sé muy bien con qué 
lastimosos sofismas se ha procurado acreditar un fal
so sístéma ; pero si el inmortal Newton ha descu
bierto em la atracción délos cuerpos la grande ley 
de la naturaleza , yo demostraré que existe también 
una atracción de almas; que si esta dulce y tier
na benevolencia, cuyo atractivo contribuyó para
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formar las Sociedades, y  qúe sirve para mantener, 
la armonía entre ellas anda muchas veces unida 
con un afecto de interés personal, también hay 
ocasiones en que es absolutamente independiente de 
é l ; probaré que la admiración y aprecio que infun
den en todos los hombres ciertos rasgos de genero
sidad y de heroísmo, nacen también de este senti
miento mismo que los ha producido. Yo haré ver, 
que no es . razonable el negar la existencia de las 
virtudes» que hay amor y amistad en que se pue
de creer y que no le es al. hombre imposible ha
llar en estos dos afectos el encanto y consuelo de 
su vida ( i) . v

Mas, prescindiendo por ahora de un examen pro^ 
lixo sobre la naturaleza y .origen del amor propio* 
y de la benevolencia que nos. une con nuestros seme
jantes , baste saber * que existen estas dos pasiones, 
para poder examinar sus grados.y sus efectos.

En las almas débiles y apocadas , casi todo se 
reduce al amor propio ; para ellas este, amor es el 
único móvil y el centro de todo ; en el bien de la  
patria ó de la humanidad , solo descubren su utili
dad propia; á,sus ojos el desinterés, es una virtud 
fabulosa; el dedicarse al heroísmo, una locura; los 
sacrificios del amor y  de la amistad:, una .vana ilü-r 
sion ó un ardid malicioso é interesado. . ■

Un. grado mas de resorte y de energía en.el a l
ma, basta para dar mayor actividad á la benevo
lencia, y para producir buenos padres, verdade-

- , '' ros

: ( i)  Aquí el Autor nó hace mas que apuntar un Ensa¿ 
yo en que cree haber combatido con algún suceso el sis- 
téma perverso, peligroso y destructor del libro del Espíritu*



tos amigos , sinceros amantes y en fio-, hombres 
inclinados á la patria : mas en las almas Verdade
ramente grandes y fuertes, este afecto de benevo
lencia , saliendo digasmolo así de madre , y ha
ciéndolas superiores á quanto las rodea , rompe los 
límites de los afectos comunes, que es lo que consr 
tituye los verdaderos patrió tas , y los bienhechores 
de la humanidad,

Es menester hacer distinción entre el patriotísr 
mo y amor á la patria. La relación que entre sí 
tienen estos dos sentimientos } ha sido causa freqiiem 
teniente de confundirlos; pero no és bastante amor 
á la patria , para ser patriota. El amor á aquella, 
es una inclinación natural y general que liga 4 to  ̂
dos los hombres al suelo de su nacimiento. Algu? 
ñas veces está fundado , en el amor de nuestras pro
piedades , de nuestra dicha , de nuestra fortuna, de 
todo quanto contribuye á nuestra existencia , de los 
lugares en que vivieron nuestros antepasados, nues
tros amigos, y que nos recuerdan las dulces me-? 
morías de nuestra infancia y juventud; otras con
siste en las conexiones de parentesco , de amistad ó 
de alianza, en el contento de vivir entre aquellos 
que nos han conocido siempre, de los que nos es
timan , de volver á ver las personas que nos han 
hecho bien , aquellas de quienes podemos esperar^ 
le , y principalmente las que hemos tenido la dU 
cha de favorecer. Todos estos intereses , todas es-, 
tas inclinaciones, todos estos hábitos tan poderosos,, 
se reúnen para inclinarnos al suelo de nuestro na
cimiento ; así, nadie debe admirarse de que el amor 
á la patria , sea un sentimiento común á todos los 
hombres, sin, exceptuar los Pueblos mas groseros* 
ni los climas mas salvajes. El



Ei patriotismo mas raro , porque es desintere
sado, es un vivo deseo de servir á nuestros compa- 
trió tas, de contribuir á su bien estár , y de asegu
rarles su felicidad y su repóso. Este deseo pertener 
ce al amor de la patria ; pero en algún modo es su 
complemento , ó dígase mas bien , el amor á la pa
tria por sí misma , como lo experimentan las al
mas nobles y puras; y mientras que los egoístas 
mas viles solo la aman por su propio interés, los 
verdaderos patriotas siempre están dispuestos á sa
crificar por ella sus mas apetecidos intereses , y has
ta su misma vida*

El amor pues á la patria , es una inclina
ción natural, y el patriotismo una virtud: virtud 
bastante celebrada y muy digna de serlo, por ser 
propia y peculiar de las almas grandes , y que por 
su naturaleza y objero comprehende la dicha de 
una Ciudad, ó de una Nación entera.

Las demás inclinaciones de benevolencia, han 
tenido en general una estimación menos distingui
da , porque son menos raras, y con dificultad se 
llega á conocer el término de su desinterés* Ordi
nariamente todo es recíproco en los vínculos del pa
rentesco , en el am ó rten la  amistad. El que ama, 
es amado : el que sirve, se ve servido. Mas la re
compensa de lo que se hace por la patria , está mas 
remota; por lo común es dudosa, por lo regular 
existe en la general estimación : premio muy dul
ce para las almas dignas de aspirar á é l ; pero que 
no tiene el mas leve atractivo y valor sino para 
ellas*

Lo que hace todavía que el patriotismo sea 
mas digno de nuestra estimación es, el ser como 
centro de las virtudes sociales , siendo, por decirlo
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¥
así , la norma y garante de todas* Uno de nues
tros mas profundos y ' sabios .moralistas , dixo: 
Quien no sabe ser ni marida , ni padre , ni ami-
Í o , ni 'vecino ̂  no sabrá tampoco ser ciudadano (r) .

,as virtudes domésticas son el origen y la basa de 
las virtudes públicas;, y éstas , indicando el mas 
alto grado de benevolencia y de amor á la patria, 
pronostican todas las demás virtudes.

Si se comparan ahora mismo las Repúblicas y 
las Monarquías de nuestros tiempos , no se le puede 
á nadie ocultar que el amor á la patria tiene un gra
do de interés mas en aquellas. No hablo aquí de 
la libertad, sé que v Ia libertad es el derecho de 
cobrar quanto las leyes permiten ( 2).”  Y el que 
haya procurado instruirse por los viages, y estu
diar la historia y el espíritu del hombre , habrá co; 
nocido que hay tanta ó mas verdadera libertad en 
las Monarquías, que en las Repúblicas.

Pero lo que debe mas particularmente aficionar 
los Republicanos á su patria , es la parte que el 
pueblo tiene en su poder : derecho adquirido en al
gunas ocasiones á buen precio , por las turbulenta^ 
conmociones del Estado ; pero que nuestro amor pro
pio mira siempre como muy importante, porque 
el hombre es naturalmente débil y vano*

Las mismas razones han contribuido también á 
dar mayor fuerza y esplendor al patriotismo en las

Reí 1 2

(1) El Abate Mably,
(2) Montesqmeu , üb. ir .  c&p* 3. Es menester enten-' 

der aquí .por leyes 3 las sábias y buenas ; porque es evi
dente que las crueles y absurdas son capaces de arruinar' 
todo género de libertad 3 y aun su principio, mismo*



Repúblicas : sin embargo, yo observaré que esta 
pasión ha sido en ellas freqüentemenre fingida y 
exagerada. En todos los tiempos la mayor parte dé 
los hombres ha deseado obtener recompensas, y en  
todas partes ha codiciado los honores. Báxo de una 
Soberanía la fortuna pende del Príncipe en las Re
públicas del Pueblo. El mismo interés que mueve 
los cortesanos á exagerar su fidelidad y total sumi
sión á las voluntades de los Príncipes, ha condu
cido á los ambiciosos ciudadanos de las Repúblicas 
á ensalzar su patriotismo para conseguir recompen
sas; No obstante , es menester confesar, que esta 
emulación verdadera ó supuesta , redunda en be
neficio del pueblo: algunas veces en fuerza de 
afectar un exterior virtuoso , se llega á conseguir 
por grados el carácter verdadero de tal virtud ; pe
ro si se atiende: á las continuas turbulencias que se 
han suscitado en las Repúblicas antiguas y moder
nas únicamente por el interés personal; si se ob
serva quantos de los mas decantados patriotas han 
sido fácilmente desanimados ó seducidos; si después 
de haber admirado las Repúblicas en los dias de su 
gloria , se considera su debilidad y pronta deca
dencia , será forzoso concluir , que si el patriotis
mo es mas raro , y sobre todo no tan celebrado en 
lak Monarquías, por lo menos es mas desinteresado 
y quizás mas verdadero.

En esta parte ninguna Monarquía como la nues
tra podría disputarlo á las Repúblicas con mayores 
venrajas. Casi todas las páginas de nuestra Histo
ria nos representan rasgos no solo dei valor mas 
sublime, sino del patriotismo mas generoso. Pocos 
Héroes habrá en la antigüedad que puedan opo
nerse á nuestros Bayards, Crillons y Turennev Mu?

chas
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chas respuestas de nuestros Soldados y Granaderos,; 
equivalen á las de los Espartiatas ; ellas llenándo
nos de admiración, nos sacan las mismas lágrimas, 
y en el sacrificio que hizo de sí mismo Assas se halla 
mayor sublimidad, y es mas digno de elogiarse que 
el de Curcio.

La extensión de los Estados influye también en 
el. amor á la patria y en el patriotismo. Quanto los 
límites del Estado son mas reducidos, es tanto mas 
urgente su defensa; cada ciudadano tiene mayor 
influencia sobre la causa pública; como es mas co
nocido de todos sus compatriotas, goza mejor de 
su estimación , y se acostumbra á proporcionarse 
mejor premio ; la desigualdad de fortunas es menos 
excesiva : de donde resulta una suerte de equili
brio y de confraternidad, que dispone los corazones 
á amarse* Todos estos motivos aumentan el amor 
á la patria , é inspiran un deseo el mas vivo de ser
virla. Por esto quando en el Estado solo hay una 
grande ciudad , entonces el amor á la patria adquie
re por todas estas razones el mayor grado de acti
vidad. En la Grecia en otro tiempo todas las 
ciudades eran otras tantas Repúblicas , y no debe 
dudarse , que esta causa contribuyese infinitamente 
á formar en ellas tantos Héroes. El amor á la pa
tria puede ciertamente abrazar una Nación entera; 
pero siempre se fixa con mas complacencia en el 
pueblo á que debemos nuestro origen. Este es pro
piamente lo que se llama patria  , y del nombre 
de ciudad es de donde se ha derivado el de ciu
dadano. Nosotros hemos tomado el de patriota  de 
una Nación vecina; peto es mas fácil crear térmi
nos que producir sentimientos. El espíritu y el co
razón del hombre tienen sus límites; y quando se

B quie-



quieren .superar , se puede temer que se pierda 
otra tanta energía, quanta sea la extensión que ad
quieran.

Si estas reflexiones nos conduxesen á desear’con 
J . J. Rousseau aquellos tiempos en que la tierra se 
hallaba dividida en infinitos Estados pequeños, que 
solo eran en algún modo unas grandes familias, 
otro pensamiento nos podría consolar; es cierto que 
el amor á la patria es mayor en los Estados de me
nor extensión ; pero esta ventaja tiene grandes in
convenientes : rara vez podrán estos Estados defen
derse del espíritu de conquista , ni evitar el tener 
guerra con los vecinos.. En este caso , necesariamen
te se han de acrecentar ó se han de rendir: una 
constitución tan poco durable no merece ser envi
diada.

Otras ranzones contribuyeron igualmente en las 
Naciones antiguas á hacer mas fuerte el amor á la 
patria. El hombre, como mas inmediato al estado 
de la N aturaleza, tenia entonces menos pasiones y  
menos gustos facticios; entregado á menor núme
ro de placeres, se daba con mayor vehemencia á 
aquellos pocos qüe conocía su talento aun no cul
tivado. El arte de la navegación se hallaba enton
ces en la cuna; el comercio débil y lim itado; las 
dificultades que ofrecían los viages r hacían que 
no fuesen tan frequentes ; estando las Naciones ca
si siempre en guerra , guardaban poca correspon
dencia entre sí , y vivian en una recíproca descon
fianza y antipatía; los prisioneros de guerra esta
ban reducidos á una dura y penosa esclavitud. La 
patria era enronces para cada ciudadano el único 
pueblo en que le era permitido existir ó en donde 
podía tener confianza de pasar una vida segura;el
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el destierro era un suplicio casi igual á la muer* 
te. De esta manera el ciudadano por necesidad era 
inclinado á su patria , al modo que un niño se^aco- 
ge á las faldas de su madre y no se atreve á apar
tarse un paso , prevenido por un secreto instinto de 
la necesidad de su socorro , y de que la separación 
le expondría á mil riesgos.

Los progresos de la civilización , de las artes y 
del comercio , el descubrimiento de la brüxula , que 
ha inspirado una nueva osadía á los navegantes, la 
invención de la Imprenta , que ha establecido una 
correspondencia entre los habitantes de tino á otro 
estremo del Universo-, el descubrimiento del nue
vo mundo, y las infinitas proporciones que hallan 
por todas partes los viageros,han hecho corresponder
se al cabo de muchos siglos y en algún modo mez
clarse todas las Naciones. El furor necio y bárba
ro de la guerra ha calmado un poco, y sus pre
tendidas leyes se ha modificado algún tan to : una 
Religión diviña ha enseñado á los hombres que to
dos eran hijos de un mismo padre, y que su pri
mera obligación era amarse recíprocamente , idea 
que ha sido favorecida por la filosofía ; los ódios 
nacionales se han debilitado, y por las mismas ra
zones el amor á la patria necesariamente ha perdi
do su vigor. La patria es todavía el lugar que se 
prefiere para vivir ; pero no es el único punto del 
Universo donde sea posible existir.

Por estas razones el amor á la patria se ha he
cho mas raro; el patriotismo mismo se ha debili
tado; la faz de la tierra se ha mudado; el Uni
verso se ha envejecido. Muchas de estas revolucio
nes , son tanto mas espantosas, quanto el mal iría 
en peor, si la providencia de los Gobiernos no pro-

B 2 cu-

II



curase poner mejor orden á las cosas: pero bastante 
hemos hablado de nuestras pérdidas; y pues el fue
go sagrado del patriotismo vive todavía en algunas 
almas, procuremos reanimarle y extendérle. Si he 
roto el velo y he procurado sondear la llaga , ha 
sido únicamente para mejor hallar el remedio. Voy 
pues á, ocuparme en los remedios que nos pue
den consolar en medió de estos males, y á indi
carlos con la libertad y valor que el solo nombre dó 
patria debe inspirar á todo ciudadano. í

S E G U N D A  P A R T E .

.D isponer las almas y arreglarlas costumbres del 
modo mas favorable al patriotismo ; apartar con 
cuidado todos los obstáculos é inconvenientes que 
pueden ofenderle ; emplear los medios mas efica
ces para hacerle florecer : tales son los principales 
objetos que al presente me restan manifestar , y que 
me parece conducen con mayor seguridad ah asun
to propuesto por la Academia.

Para amar verdaderamente á la patria, es pre
ciso estar contento en ella con su suerte, y nada 
dispone tanto á la beneficencia y á desear la feli
cidad de lo que nos rodea , como el ser feliz uno 
mismo. La felicidad de los pueblos, que debería ser * 
el principal objeto de toda administración, puede 
ser considerada como una de las basas , sin las qua- 
les no puede haber patriotismo.

No pretendo dar aquí un tratado completó de 
Administración, ni me lisongéo poder trazar en 
pocas lineas, todo quanto los Gobiernos deberían 
hacer para la felicidad de los pueblos j pero no se 
me permitirá preguntar ¿ qual es su principal ocu
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pación ? Quando lo’s; mejores Príncipes-solo tienen 
sanas intenciones ¿ no se debería apetecer que ellas 
fuesen mas bien seguidas? La historia de los Go
biernos nos; habla sin cesar de autoridad , de pe
nas , de prohibiciones y .de amenazas,, Y qué ¿es 
esto todo quanto un padre debe á sust h i j o s u n  So
berano á su pueblo ? ¿ El grande arte , el arté tam 
difícil de reynar se reduciría á saber imponer tri
butos y recompensar algunos validos? En el ac
tual estado de .la Europa las fuerzas Militares de 
los Estados consumen una gran parte de los fondos, 
públicos; pero quando las Naciones están en paz 
¿no podrian emplearse con mas beneficio en la ad
ministración interior ? A poca costa se podría ha
cer revivir la Agricultura , desterrar para siempre- 
la mendicidad y hacer que floreciesen el comercio 
y  las artes, ¿ Pueden los Soberanos dexar de cono-  ̂
cer , pueden olvidar lo que Estanislao hizo en Lo- 
rena con tan débiles medios; lo que Federico, de
cano de los Reyes de la Europa y ; uno de sus mas - 
grandes Capitanes , supo hacer en sus Estados , k 
favor de la Población y de la Agricultura? Permí
taseme insistir sobre este último objeto: la Agri
cu ltu ra , este; manantial inagotable de riquezas rea
les y siempre honrosas, de posesiones deliciosas y 
siempre puras , tiene también esta ventaja que le 
es propia : al cultivador y al propietario dos su je-: 
ta ial suelo que han fecundado con sus trabajos, fí-- 
xa y determina su residencia, y une sus intereses coa 
los de la patria,

quantas Naciones no se notan, con do
lor , buenas leyes , sepultadas en el olvido ; leyes 
absurdas, que agovian aun los pueblos; abusos an
tiguos muy fáciles de destruir, y'  que no piden mas

que
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que un momento solo de atencioh Je parte del Le
gislador? Males hay sin remedio : Soberanos , mos
tradnos que os causan aflicción y  el pueblo tendrá 
siquiera , ese; consuelo* Amadle , ocupaos en su fe
licidad , y le veréis bendecir7 hasta'vuestras; inten
ciones , correspondiendo a ellas , con aclamaciones 
de alegría y de amor.

Mas no espereis que pueda ser feliz , ni que 
haya jamás verdadero patriotismo sin buenas cos
tumbres: -E l amor de la patria, dice Montesquieu, 
»conduce los hombres á las buenas costumbres, y 
»las buenas costumbres al amor de la patria. Quan- 
» ro menos podemos satisfacer nuestras pasiones par- 
»ticulares , tanto mas nos entregamos á las gene- 
erales (i) /*  Quanto mas austeros son los estable
cimientos , tanto mas- moderan nuestras ̂ inclinacio
nes, y dan mayor vigor á las que nos dexan. Es
ta grande é importante- verdad , sirvió de funda
mento á los establecimientos de Licurgo , é hizo por 
mas de quinientos; años la- gloria y la ¡ suerte de la 
Lacedemoilia. Solo en el seno de las buenas costum
bres es, donde el alma puede conservar aquel gra
do de sensibilidad y de energía , que constituye los 
verdaderos patriótas. Las dulces inclinaciones de 
la N aturaleza, las poderosas pasiones que unen á 
los padres y a los hijos , á ios casados , a los her
manos , á los parientés y á los amigos son otros 
tantos lazos que ligan á la patria. La feliz costum
bre de pagar un tributo de respeto , de amor y de

dos,
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dos r nos dispone á todos: los esfuerzos y; á todos 
los sacrificios. Por el contrario , no hay vicio que 
no debilíte el alma , ni pasión inmoderada que no 
disípe, sus facultades: el ódio y el orgullo la en
durecen, la avaricia, la estrecha en ,el círculo de sí 
misma, los deley tes torpes la enflaquecen y la pereza 
la abate. El corazón de un hombre vicioso , su tiem
po , sus cuidados, sus riquezas , todo lo sacrifica 
á su pasión: nada queda para la patria. Cuesta mas, 
dice Franckiin , mantener un 'vicio , que educar dos 
hijos. Se podría lograr la felicidad de veinte fa
milias , se; podrían hacer servicios muy importan
tes á la Nación , con menos dinero que el que se in
vierte en pagar criados insolentes, mantener caba
llos inútiles , ó comprar los desdenes afectados de 
una Cortesana.

No expondré aquí todos los medios que pue
den emplear los Gobiernos para conservar ó hacer 
revivir las buenas costumbres. Cada enfermedad 
moral tiene su remedio. Eos medios particulares va
rían infinito: y en mi sentir entre los generales, 
son sin dúdalos mas eficaces las Leyes, la Religión 
y e! exemplo. Pero hay en las Monarquías , ó en 
casi todos los Estados de una vasta extensión , dos 
enemigos tan perjudiciales á las costumbres, como 
funestos al patriotismo: estos son la extrema des
igualdad de las riquezas, y el luxo que es su con- 
seqüencia.

De la desproporción de las riquezas nacen el or
gu llo , la obstinación y la corrupción de los ricos, 
la envidia de los pobres , su desaliento, y todos 
los demás delitos á que los expone su miseria. |Có- 
mo del seno de tantos vicios , con tantos motivos 
de divisiones y antipatías, se podrá alguno glo^
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riar de hacer nacer esta benevolencia .recíproca, que 
sirve de basa al patriotismo ? Los Grandes miran 
al pueblo muy de lexos, para interesarse vivamen- 
te en su felicidad; y ¿ cómo: el pueblo envilecido 
y despreciado , conservará algún zelo por el bien 
publico, quando sus v en ta jea ra  vez: le alcanzan, 
y no sirven ordinariamente sino para acrecentar la 
elevación y poder de sus opresores? *

Si la desigualdad de fortunas es un mal inevi
table , especialmente en los grandes Estados , sería 
conveniente, que los que tienen las riendas déla  
Administración velasen ; incesantemente para repri
mir el desórden y disminuir el daño. Un Gobier
no sabio debe desempeñar en el cuerpo político las 
funciones del corazón en eL cuerpo h u m a n o e s  me
nester que empuje con íuerza, que :haga refluir 
hasta las estremidades mas distantes, del Estado y 
basta sus menores fibras , las riquezas que son su 
sangre y su vida ; que evite los ahogos ; que descon
fíe de todas las operaciones de las quales pueden 
resultar unas fortunas demasiado grandes y repen
tinas; que divida ó reforme los empleos demasia
do lucrativos; que cargue principalmente sobre los 
ricos,el peso de los impuestos, y resérve con com
placencia las gracias, los privilegios y las esencio- 
nes , para la clase de pueblo mas necesitada. Qui- 
siera todavía mas; quisiera que pusiese el mayor 
cuidado en desterrar de la común opinión, la pernio 
ciosa preocupación de estimar las riquezas por mas 
de su justo valor, y que desconfiase de aquellos 
que abusan desús súplicas, para aumentar su for
tuna, ¿Es acaso necesario que los empleados estén 
rodeados de un fausto , que no es propio sin o .para 
atraher los mas viles parásitos y los mas villanos
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aduladores 6 de aquellas vanas superfluidades que 
no pueden menos de distraherles , corromperles, 
quitarles un tiempo que deberían emplear en el 
bien del Estado , y hacerles inútiles ó perjudi
ciales ?

Pero no basta moderar quanto sea posible la ex
trema desigualdad de las fortunas; es necesario ade
más esforzarse para atraher las riquezas ácia un em
pleo el mas útil á la Sociedad,

Al Estado le conviene que el dinero circule y 
que cada particular goce de sus rentas; pero hay 
dos modos de disfrutarlas, ó por decirlo mejor, dos 
suertes de luxo , cuyos efectos son absolutamente 
contrarios. Hay un luxo personal y destructor que 
corrompe á los que lo disfrutan , que degrada á los 
que le sirven , y que escandaliza y fastidia á los 
que son sus testigos. Este género de luxo es, quien 
cubre nuestras mesas de mil manjares contrarios á 
la salud , quien sacrifica todos los dias la misma 
dicha á la vanidad , quien despuebla los campos 
para llenarnos de criados inútiles, y quien hace ar
rasar los lugares, para alargar un corral , ó pro
longar los caminos: luxo que enflaquece los cuer
pos , debilita las almas y embota los sentidos. No 
conoce límites, porque las pasiones caprichosas y 
las urgencias imaginarias no los tienen jamás, Ei 
que se entrega á é l , desde aquel mismo punto se 
hace injusto é inhumano, y no hay ruindad que no 
sea capáz de poner en execucion, para amontonar 
riquezas que disipará sin disfrutarlas.

Se han visto sofistas bastante enemigos de las 
costumbres para hacer la apología y aun el elógio 
de este azore , harto inconsiderados, por haberse 
dexado alucinar del esplendor de un fuego que no
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brilla, sino en quanto consume; pero observad sus 
efectos , y vereis las verdaderas causas de la re*- 
producción de las riquezas debilitadas y agotadas, 
todas las condiciones confundidas apurarse y em
pobrecerse por una rivalidad insensata , unos ne
gociantes infieles correr á su perdición por cierta 
ambición descompasada , otros dexar un comercio 
útil y honroso por el atractivo momentáneo de cier
to trato vergonzoso ; por todas partes hombres cor
rompidos por el interés ú oprimidos de deudas ; los 
Grandes arruinados, los Artesanos sin recurso, las 
mismas familias divididas, porque el luxo de las 
mugeres es contrario al de sus maridos, y el de los 
hijos no puede concillarse con el de los padres.

No hablaré de la administración del tesoro pú
blico ; pero bien se entenderá mi silencio , sobra
dos y terribles exemplos hay en este género que 
confirman mi opinión*

No me parece hay necesidad de decir que en- 
medio de tantos desórdenes causados por el luxo 
personal, no es fácil haber patriotismo; pero apar
temos nuestros ojos de esta pintura lastimosa y vol
vámoslos á aquellos tiempos mas felices, en que una 
augusta simplicidad reynabaen nuestras costumbres/ 
en que saliendo las riquezas del seno de la abun
dancia , no circulaban menos, pero que estaban con
sagradas á un luxo público y mas honroso, muy 
diferente^ en sus efectos del luxo personal, cuyas 
conseqüencias funestas acabo de manifestar. Enton
ces se vieron hombres siempre libres , porque con
tentos con poco , empleaban sus caudales en el bien 
de su ciudad , Generales que suministraban por sí ' 
mismos la paga á sus Soldados, simples ciudadanos 
que establecían Hospicios, fundaban Colegios, ha

cían
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cían empedrar la capital y levantar edificios pú 
blicos. ¿Quanto no debia engrandecer las almas es
ta emulación generosa, que parece : renacer entre 
nosotros de algunos años á esta parte , disponer los 
ciudadanos á estimarse y amarse mutuamente , y 
aderirlos á su patria ?

Las riquezas no son funestas, ni contribuyen 
por sí mismas á relaxar ni á disminuir los vínculos 
del patriotismo , sino por el abúso que se hace de 
ellas. Quando no se ponen límites á las pasiones rea
les , no se pueden poner al deseo. Pero den los mis
mos Soberanos y  Grandes el exemplo de unas cos
tumbres sencillas, y renacerá al instante, en lugar 
de un luxo vano y corruptor, esta noble y agra
dable sencillez, que conteniendo todas las condi
ciones en los límites de sus conveniencias, hace re
saltar con mayor brillo las solas diferencias verda
deras , queT los talentos y las virtudes establecen 
entre los hombres. Desde este instante dexando de 
ser perniciosas las riquezas , vendrán á ser un me
dio de contribuir á la felicidad pública , un vín
culo en el Estado, y un instrumento del patriotis
mo.

Ya he dicho que es de naturaleza del patrio
tismo el ser desinteresado. Aquel á quien su pro
pio interés ocupa y m ueve, es incapaz de este sa
crificio absoluto , el qual exige á menudo el bien 
de la patria. ¿Osaré decirlo ? el desapego de las ri
quezas que el Legislador de los Christianos reco
mienda tanto , aún en el seno de todas las venta
jas de la fortuna, es cabalmente el único carácter, 
que elevando al hombre sobre todos los atractivos 
de las riquezas, puede formar los verdaderos ciu
dadanos,
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Este desapego y desinterés, dependen déla sim

plicidad de las costumbres, ellos son al mismo tiem
po su disposición y su conseqüencia; y así mientras 
que todos los vicios se dañan y se combaten , las 
virtudes al contrario se unen y se ayudan mutua
mente , y en su seno todo es paz y harmonía.

La felicidad de los pueblos, la bondad , y la 
simplicidad de costumbres, me parecen pues los ver
daderos medios de preparar , por decirlo así, el 
terreno del modo debido, para -producir el patrio* 
tísmo. Esta simplicidad de costumbres exigirá al
gunas privaciones , ya lo sé : mas según el gran 
principio de Montesquieu , estas mismas privacio
nes darán mas fuerza y energía al patriotismo.

¡ O vosotros, los que presidís á la suerte de las 
Naciones! si deseáis formar unos verdaderos ciu
dadanos , procurad sin dilación destruir los obstá
culos que estorvan , y son contrarios á sus inten
ciones , y reparar los hierros absurdos y bárbaros 
del fisco. Antes de pensar en fomentar el patriotis
mo , es preciso á lo menos apartar todo quanto le 
pueda perjudicar. Estoy lexos de querer levantar 
la voz contra las rentas y prerrogativas del Sobe
rano ; pero todo impuesto sobre el acto de una fun
dación patriótica, es impropio y destructivo. Aquel 
que daría de buena gana la mitad de sus bienes pa
ra un establecimiento útil , es evidente que no po
cas veces le hará contenerse , la proposición de la 
mas leve cantidad que le quisiera exigir un tratan
te. Sin embargo los intereses del Soberano , están de 
tal modo unidos á los de su pueblo, que es impo
sible que lo que es ventajoso al pueblo, no lo sea 
igualmente al Soberano. Si se procuran los socorros 
á los enfermos, mas pronto volverán á los trabajos
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que enriquecen al Estado ; si se alivia á los niños, 
y álos ancianos, se multiplican y se conservan unos 
consumidores que mirados solamente báxo este pun
to de consideración contribuyen á las rentas públi
cas. El Soberano recoge siempre una porción de to
do lo que se hace crecer y de todo lo que se pro
duce ; él entra á la parre de todo lo que se gana, 
y recibe una porción de todo lo que se da. No hay 
circulación en las riquezas, en los víveres, ó en 
los objetos de industria , que no haga á cada ins
tante recaer sobre él nuevas ventajas, Todo Admi
nistrador que separa el interés del Príncipe del del 
pueblo , engaña al uno y oprime al otro. Sus im
prudentes operaciones son capaces de desanimar la 
generosidad, de retardarlas fundaciones útiles, de 
hacerlas mas raras , y de ser causa que por cada 
maravedí que hagan entrar en el tesoro del Sobe
rano , pierda éste otras tantas piezas de oro.

j Ah ! lexos de afligir la beneficencia con seme
jantes obstáculos ¿no deberían los Príncipes costear 
la mitad de los gastos de todos los establecimientos 
verdaderamente útiles á los vasallos? La comodidad 
y la población que son su conseqüencia, no tarda
rían en volver al Estado mas de lo que estos esta
blecimientos le hubiesen costado.

Las leyes han multiplicado las formas y las di
laciones á fin de que el aparato de los procesos y la 
lentitud de los juicios sirviesen para distinguir la  
verdadero de lo falso , el inocente del culpado/ 
Todo lo que pende de las leyes, debe ser respe
tado ; pero ¿no sería posible abreviar estas dilacio
nes, quando solo se trata de dar una sanción le
gal á los establecimientos útiles? He conocido tía 
ciudadana generoso, dispuesto á consagrar una par
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te de su fortuna al bien de su patria. Había com
prado el permiso para ser ú til; y  para cumplir con 
sus últimas formalidades estaba depositado su títu
lo en las manos de; uno de aquellos hombres , en 
cuyo poder se pierden tantos papeles , y se olvi
dan tantos negocios. El fundador era ya de edad 
avanzada. Cayó enfermo, ¡ah:! quizás la inquietud 
y los pesares que le causaban tantas dilaciones , ir
ritaron su sangre y abreviaron sus dias: murió , y 
su proyecto que especialmente en los primeros años 
no podia realizarse sino por é l , quedó sin exe
cution .

No basta conceder la mas entera libertad al pa
triotismo : los Soberanos le deben además su pro
tección , y es muy amenudo necesaria para ayudar
le á vencer los obstáculos , que de todas partes se 
levantan contra él. Para hacer bien á los hombres, 
no es bastante el quererlo hacer. Desde que se pro* 
pone una fundación útil , se oponen todas las de
más á su establecimiento; el amor propio, los ze- 
los y el interés, se agitan y se unen contra ella. 
Hasta la misma pereza dispierta para estorvar que 
se ponga en execucion , para dañar y tramar. La 
menor innovación hace sombra ; se diría que los 
fundamentos del Estado se habian conmovido por 
haber queri'do ofrecer una corona de rosas á la ino
cencia , algunas facilidades á la instrucción , algún 
modo de animar la Agricultura y algún socorro pa-r 
ra la tierna madre que cria á su hijo con su leche. 
¡Oh quién podrá jamás contar el número de es
tos insectos perniciosos, que al m^nor ruido de una 
institución útil hacen oír sus silvos agudos, se ar
rastran y se levantan para roer y  devorar el ger
men! Se creería verá  Reynaldo en la selva encan
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tada asaltada de mil fantasmas diversos. Contra ta 
dos estos enemigos del bien publico , debe^ el So
berano dispensar toda su protección al patriotismo. 
Debe sostenerlo con sus miradas, .rodearle de su po^ 
der , y cubrirlo con su escudo. Un instante basta 
algunas veces paya restablecer el órden. Ea verdad 
y la virtud penetran todas las nubes y aquellos a 
quienes su luz ofende, vuelven á entrar’ en das ti
nieblas , ó en la nada. :

Después de haber preparado así los ánimos pa
ra recibirla semilla del pa t r i o t i smoes  tiempo de 
descubrir los medios mas eficaces para hacerle na
cer y llevarle á su mayor colmo en una Monar-* 
qüía. / r

E l espíritu público , el anhelo de ocuparse en 
los negocios nacionales, y el deseo de dedicarse á 
ellos, no son unas ventajas exclusivamente reser
vadas á las Repúblicas. Depende del M onarca, el 
hacer que una Nación disfrute de ellos , animando 
los resortes de su constitución ; y  muy lexos de 
que esto pueda dañar en la menor cosa , el poder 
del Príncipe nada hay mas propio para asegurar
lo y para acrecentarlo.

Se ha observado quedos Estados Democráticos 
se dirigen naturalmente 4 la Aristocracia, y que la 
Aristocracia camina a la Monarquía. Hasta que la  
autoridad del Monarca haya sujetado todo lo que 
puede hacerle sombra , parece por lo mismo diri
girse al despotismo ; es un torrente aumentado por 
la resistencia, que. trastorna y arrebata todo quan- 
to se opone á su corriente. Pero quando el Poder 
Supremo no puede ser ni diyidido„ ni_ contestada, 
quando todo está sumiso y tranquilo en el Estado, 
se puede llegar á tal grado de civilización y de co
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nocimientos, yque no tenga el Soberano nada mas 
que hacer > sino admitir sus vasallos al conocimien
to de sus intenciones paternales , y descansar sobre 
ellos de las menudencias, de la ejecución de sus 
voluntades.

Dichosa Francia, \6  patria mia! \m e  habré 
engañado creyendo que llegó para tí este feliz mo
mento , y que un nuevo órden de cosas enlazando 
para siempre tu dicha con la gloria de tu Rey , va 
á ofrecer á la Europa el mas bello de todos los ex- 
pectáculos y el mayor de todos los exemplos?

Hace mas; de cincuenta años que el célebre Mr. 
de Argenson había deseado y parecido preveer es
ta vivificante revolución. Este sabio político ha 
dado la idea , y ha trazado eh primero , el plan de 
las Administraciones Provinciales: La autoridad 
« Monárquica y la libertad del pueblo, dice, no son 
«enemigas, y por lo mismo no deben ni combatir
l e  ni destruirse. . . .El sistema de los Soberanos 
«es destruirlas grandezas que median entre el tro- 
«no y el pueblo para que haya mas distancia en- 
«tre ellos y sus primeros vasallos* . . Pero la Ad- 
«ministracion popular , podría exercerse báxo la au
to ridad  del Soberano , sin disminuir en nada sil 
«poder; ella misma le aumentaría, asegurándola 
«felicidad de los pueblos ( i) /*  Quanto mas se me
dita la Obra dé este Ministro Filósofo , cuyos prin
cipios tendré ocasión de citar muchas veces, tanto 
mejor se conoce quan ventajosa puede ser al Esta
do esta Administración popular.

Uno (i)
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Uño d e $ó$Í*náyoí£S>iVoiiveniefttes, üna de loí 
défectcS'deTá mayor parte1 de las Monarquías es, que 
el Monarca lo quiere hacer tbdo por sus* agentes dh 
rectos y  reales', sin reparar q u é  á  él 1er toca que
rer y mandar, y  al pueblo obedecer j que en los 
medios y detalles de ésta obediencia se halla ame
nudo una elección que hacer , que á ninguno in
teresa mas que al pueblo , y que no puede ser bierr 
hecho sino por él. Importa« pues mucho mas a los 
Príncipes, que aíexeti éSa elección al ptieblo; apor
que esta libertad le consuela y le¿-alivfia , y  faci
lita la ejecución de las voluntades Soberanas.

\Q uando el Monarca ha arreglado, por exem- 
pío , la cota de los« impuesros , no debe desear en 
qüanto á su recaudación y repartimiento , mas; que 
la brevedad dé su cóbro, y la ventaja de sus súb
ditos ¡ah o ra  bien £ quién puede desenipenar mejor 
este último objeto, que los mismos vasallos ? ¿quién 
puede conocer mejor en n n á  provincia todas sus. re
laciones iy rodos*sus recursos? ¿quién puede juz
gar mas bien dé una multitud de circunstancias lo
cales , que sus propietarios y habitantes ?

cfEl trabajo que cada uno hace por su propía 
wUtilidad parece siempre menos penoso , menos con
siderable y es el mejor hecho. Las operaciones ge- 
wnerales ño sé executan sino por unos resortes de- 
wmasiado extensos y complicados, y por lo mismo 
5? no pueden ser perfectos.

; Toda la fñerzá y la autoridad militar debe resi
dir en el Gefe de Ja Nación. Este poder por su na

ta-
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tu raleza, no conoce rú sufre; alguna divi^oú. líótmis- 
mo sucede en los negocios extrangeros y en el de
recho de hacer Tratados y Alianzas. Ojalá que en 
la administ-rácion de; 1 a \ justicia ;los Sobera nos L no, se 
hubiesen privado,, por la venta .de los - empleos * de 
uno de losdmas 'bellos derechos de su; Corona, el de 
hacer la elección de los Magistrados mas ilustrados,* 
mas íntegros y mas dignos de ser los oráculos de 
la justicia en su nombre. ; í

En quanto; á tías, otras partes de Ja Administra^ 
cion interior, ,es- propio del tiempo , de la expe
riencia , y de la sabiduría de los Soberanos el de
terminar quales son aquellas cuyo por-menor con
viene:.: sea confiado al pueblo : pero ¿ no es hacer 
el mayor elógio : y . presentar la mas noble , imá- 
gen deda* dignidad real , decir, con Mr. de. Argen- 
son : "Q ue los Soberanos deben sacar la primera ré- 
wgla de su conducta de la del mismo Dios ? Dios 
^gobierna , Dios concurre; pero dexa obrar libre- 
nmente las causas segundas« > En muchas cosas 
^sostiene, protege ; en otras anima-por diversos m>e- 
??dios, y freqiientemente no reserva mas, para sí 
wque una secreta inspección, y mas bien ve obrar 
«que obra. Todo el arte de gobernar, no consistió 
inanias sino en esta perfecta imitación de D iqsQ )/*
, E f gran secreto de la educación de los niñoses, 

dirigir y; arreglar la naturaleza; pero dexarla obrar 
sin sofocarla jamás. Hay también cierta, medida de 
libertad , qué las Leyes y los Gobiernos cc deben 
^permitir á sus súbditos, para que puedan conser

v a r  (i)
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.. . *7
»Var todo el huelo natural, que conduce á las gran
éeles empresas, ( i )  " k , j ¡ j

Sin esta medida de libertad no es fácil bábet 
patriotismo. La historia nos ofrece la prueba. Casi 
todas las Naciones- antiguas estuvieron divididas en 
dos clases , en hombres libres y esclavos : jamás es-? 
tos conocieron patria ; y  en general no la hay pa
ra los entes agoviados y envilecidos por la Opre
sión,

Esté grado de libertad, junto con la ventaja de 
trabajar y de concurrir al hiende la patria, es la; 
mayor señal de confianza , el mayor beneficio  ̂que; 
un Soberano puede hacer á sus vasallos , el fomen
to mas eficaz que puede dar al patriotismo , y la 
Francia lo deberá en breve al establecimiento de las 
Administraciones Provinciales. Pero no crean que él 
pueda ser báxo de ningún punto de consideración,, 
nocivo á la autoridad Soberana : al contrario el Mo
narca es fuerte, es poderoso con toda la fuerza, y 
<on todo el poder de la Nación. Jamás el pueblo 
está mas sujeto qUe quando goza de una justa li
bertad, arreglada y protegida por su Soberano, ni 
es mas de temer que quañdo está oprimido.

Ya nuestro jóven Monarca habia parecido pre
pararnos á favorecer sus intenciones por el bien de 
la patria. En los preámbulos de sus edictos mo
numentos preciosos de su sabiduría y de sií bondad, 
se ha dignado después que ha subido al trono ma
nifestar sus intenciones paternales é instruir á su 
pueblo de los motivos que le movían. Ha habida

ra-
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razón pára observarlo;: este m edioes’; muy”’ propio 
para hacer nácer un espíritu público* y para fo- 
mentar el patriotismo. ;<

He notado que en las Repúblicas el derecho 
que tenia él, pueblo í d.e hacer elección de xiertós:em-* 
píeos era un gran motivó de emulación .entre los 
ciudadanos. Xas, nuevas Administraciones producid 
ráp sin duda áda Francia las mismas ventajas. Unos 
empleos tanto mas honoríficos, quanto no tendrán 
dotación alguna , serán el premio de las virtudes 
y de los talentos ¿ el .gaje.de la .estimación y de la 
confianza publica.; io s  hombres inclinados á su pa
tria:, hallarán en los menores distritos la ocasión de 
exercer y de satisfacer su zelo; si la vanidad aspi
ra a un poder extenso, el deseo de hacer bien se 
encierra voluntariamente en unos-límites estrechos1; 
porque está seguro de llegar á su fin. •,

Se ha repetido con freqüencia que los Gobier
nos no sabían sino castigar el vicio y .que rio se ocu
paban bastante en el cuidado de premiar la virtud,- 
¡ con quanto suceso no han llenado este objeto unas 
coronas de encina en Roma , una; rosa en rSalency ! 
¿No se podria en rodas las ciudades usar de seme
jantes estímulos, para honrar en nombre de la pa
tria á los ciudadanos que lo mereciesen ? Una car
ta , ó una diputación de los Oficíales..municipales, 
un registro público , en donde se apuntasen: los he
chos distinguidos de; benevolencia ói de val<?r , irnos 
empleos honoríficos en las ceremonias públicas, unas 
espadas de honor dadas á los mas valientes guerre
ros , una pluma de oro ofrecida al escritor virtuo
so , unos títulos, unas medallas y otros monumen
tos semejantes de la estimación pública ó también 
en casos muy raros unos bustos, unas estatuas, lle

va-
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varían el patriotismo a t  grado de energía mas emi* 
jjente- El Príncipe y sus- Ministros casi siempre oŝ  
tigados poruñas pretensiones importunas y las mas 
veces engañador en su elección y serían entonces ilus
trados y - gmados por la estimación pública , qué 
jamás se ^engaña ; sabrían en fin en donde hallar 
unos hombres desinteresadosunos Magistrados ía* 
tegros y unos vasallos fieles.

El aparato ; con que serían decretados y presen
tados: estos distintivos de honor el "concursó de to
do.: un puebloy: las lágrimas de ternura , las acla- 
xnaciones5y loSd arrebatos, déxarían en todas las al
mas unas impresiones quemo podrían borrarse. En- 
medio de esta embriaguez general, la juventud so
bre todo excitada yiencantada, haría cien veces el 
juramento solemne de no vivir sino para la patria 
y de sacrificarlo todo al deseo de merecer tales 
honras.

Se puede fácilmente juzgar del cuidado que 
pondrían para complacerse mutuamente, de la aten
ción en velar sobre sus conductas, y de todas las 
relaciones de estimación, de respeto ú de reconoci- 
mientov que estas instituciones establecerían entre 
los ciudadanos: pero yo quisiera que no pudiesen 
recibir estas señales dé honor sino en la ciudad ó país 
de su : nacimiento : la esperanza de lograrlas, la.sa-# 
tisfaceion de ̂ disfrutar de, ellas á la vista de sus con
ciudadanos:^ después - de haberlos obtenido, inspi
rarían este espíritu de*’estabilidad , tan raro en las 
Monarquías , ;y cpie contemplo como el medio mas 
poderoso para -hacer revivir el ainor-de la patria*

■:, * -Uno de> los ■= inconvenientes anexó á. las Monar
quías-, y  que' sin depender necesariamente de lá ex
tensión • deh-póáer^ded¿Soberanoyquizases el que

mas
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mas contribuye á extinguir en todos los. corazones el 
patriotismo , es aquellá influencia desordenada que 
arrastra todos los habitantes a la Capital. Los Gran^ 
des establecen en ella su mansioni para estar .mas; in
mediatos al; Soberano , la esperanza de enriquecer
se atrabe-allí toda la gente codiciosa , en este cen
tro y hogar de agitaciones y de intrigas;, halla el 
artesano en que ocuparse y logra ser conocido; y 
el literato puede vanagloriarse de hacerse oír de to
da la Nación y trabajar para la posteridad. Todas 
las ocasiones, rtodos.los auxilios , todas las esperan
zas , las obras de gusto de Jas artes , las. propor
ciones parala instrucción , los consejos ilustrados, 
los grande modelos, los motivos dê  emulación, las 
apariencias del suceso , todonparece; reservado pa
ra la  C apital, y este TTampírt) monstruoso deseca y 
devora todo el resto del Estado* . ..

Lo mas sensible es que siempre los ciudadanos 
mas distinguidos por sus talentos, su crédito ó su opu
lencia , se dan .prisa á irse á la Capital para bus^ 
car en ella la gloria la fortuna ó el placer ; de* 
suerte que las provincias están i  .proporción toda
vía mas empobrecidas que despobladas,, por estas 
emigraciones continuas. l

En breve no hay patria en parte alguna , la 
Capital es demasiado grande , está .compuesta de
excesivo numero de j extrangeros j de gentes, que se 
conocen muy. poco paría merecer -el. nombre de pa-; 
tria é inspirar sus sentimientos. En las provincias: 
casi desiertas aquellos que se hallan todavía dudo
sos si permanecerán^ no en ellas., están mas bien 
cqmo pasageros ó-, camigantes ; que como; .patriótas; 
los Filósofos y. fos misinos verdaderos ciudadanos 
se lamentan de este desórden > y  divididos largo.

tiexn-
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tiempo. entre el sentimiento de , alexarse de sus Dior 
ses Penates, y el deseo, de entrar en Ja sola carre
ra en que puedan ser útiles, se ven obligados, á 
pesar; suyo, á seguir la multitud y abandonar su 
patria ,i:pa/a servirla y para ilustrarla, /

Él célebre Pope tenia razón en decir , que ;w es- 
«te pueblo inmenso que acude á la Capital , es co- 
«mo el concurso de los espíritus animales, al cora* 
«zon ; ésta es una señal de que el cuerpo se halla 
«en peligro y de que su constitución está a mena- 
«zada.” Pero- ¿ qué dique se podrá oponer á este 
torrente? Soberanos, principiad por el designio de 
aléxar de ¡vuestra Corte una parte de los Grandes 
de vuestros Estados: advertid que los mismos tí
tulos y las funciones de sus cargos los están llaman
do á las Provincias; permitid que se hagan allí unos 
hombres nuevos , aprendiendo á cumplir con sus 
obligaciones y á procurar la vida y la dicha de la 
parte del Imperio confiadaá su cuidado. Hubo un 
tiempo en que una política necesaria inspiró la idea: 
de atraherlos á vuestra Corte ; pero este tiempo pa
só:, y no, puede volver. Lo que fue por entonces 
una sabia precaución , y un remedio útil en lo fo
goso de la juventud , es en el dia un veneno en la 
maduréz ó en la decadencia de la edad. Ya no hay 
que temer; que los Grandes se hagan muy podero
sos1 en sus castillos, mirados de demasiado lexos des
de laC orte ;- y  es pernicioso que ellos permanez
can disfamados y envilecidos en los lodos de la Ca
pital. Unos sabios Ministros os dirán, el Soberano 
.de un  R ey n a , feliz y floreciente en, todas sus par
tes , está mas pujante: ,y mas seguro de su autori
dad,. que aquel cuya Capital ha consumido toda 
la substancia del Estado.: Para mandar al cuerpo

po-
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políiicó se necesita;que sea flexible , ^pero Ttgóróso 
y sensible: nada se hace de un cuerpo debilitado* 
Un buen padre de familias no se; contenta con te
ner inmediato á su casa un jardin cargado de flores; 
Todas sus tierras llaman su atención, y están igual-; 
mente cultivadas.  ̂ ^ ; V ; - •••

¿Queréis dar fin en-vuestras Provincias á lá re
volución, que la presencia y la mansión de Jos Gran
des habrá causado? haced sobre todas las partes de 
vuestro Imperio una repartición mas igual de vues
tros beneficios. Por todas partes están ocupados en 
serviros ; por todas partes levantáis impuestos: no 
os contentéis pues en repartir las gracias al rededor 
vuestro. Sed los padres de todo vuestro pueblo; 
mostrad que el mérito, los talentos y la virtud por 
todas partes merecen vuestra atención. La virtud, 
sobre todo , es una de las plantas preciosas que no 
se pueden arrancar de su suelo natural sin peligró; 
y que un cielo extraño hace degenerar ó perecer! 
solo se necesita de una sombra y de un ayre puro: 
no permitáis que su humilde mansión se haga un 
desierto , y que arrancando las plantas que la ro
dean ,: se marchiten sus raíces y se inutilicen sus 
frutos. ,

Un artesano pedia un dia á un Soberano ama
do de su pueblo , un favor para un hijo que le aca
baba de nacer: wPero jq u é  destino-,■ le dixó el Sd- 
9? berano', t piensas dar á tu hijó ? yo te- concederé Id 
»que me pides con tal que él permanezca emsu es- 
ruado, y sea un buen artesano, como Está 
palabra que tiene mucho sentido ^dehéria enseñar 
á  los que mandan , quan importante es castigar él 
espíritu de inconstancia y de ambición íán coiUurí eíi 
las Monarquías , el qual obliga á todos los habi- 
' ; tan-
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tantes por los mismos motivos :á raxidar de condi
ción y abandonar su patria* Se podrían multipli
car bastante los motivos que son capaces de fixar á 
los ciudadanos en los lugares de su nacimiento. Pa
ra esto sería necesario que la política del Gobier
no hiciese una repartición mas igual, no solamen
te de los premios , sino también de los recursos, de 
los establecimientos, de los monumentos de las ar
tes , de los sabios , de los artistas mismos y de to
dos aquellos hombres que por sus talentos y su In
genio son la mas noble producción de la natura
leza , que hacen estimar el lugar, que ellos habi
tan y que electrizan el ayre que respiran.

No pediré para las provincias esta multitud de 
espectáculos y de falsos placeres , que solo sirven 
para corromper las costumbres j pero quisiera que 
hubiese algunas fiestas patrióticas , particulares á 
cada ciudad , que se celebrasen con luchas, car
reras , exercicios públicos , bayles nacionales y es
pectáculos , propios para elevar el alma : las fies
tas de Eustaquio de San Pedro en Galays, de Mon- 
tesquieu en Burdeos , de Costanza de Cezely en 
, Leucate, de Juana Hachette en Beauvays, de Des
cartes en la H a y a ( i) ,  de Cornelio en R oanyde  
Fenelon en Cambray.

Desearía sobre todo que el Soberano recorrien
do él mismo sus Estados , se dignase alguna vez 
presidir á estas fiestas. Su presencia no solamente 
causaría por todas partes la alegría y la felicidad: 
también la idea de su venida sería un beneficio an-

ti-
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ticipado; reprimiría los delitos ^precavería los abu
sos de autoridad y haría guardar por todas partes 
el órden y la justicia.;

Así es que Luis dexando la Corte de Versalles, 
quiso aplaudir él mismo en Gherbourg los esfuerzos 
del talento y del ingenio , para la seguridad de su 
Reyno ; tomó posesión de los mares; corrió á visi
tar los valientes Soldados, que exponían por su 
servicio dos veces su vida sobre este elemento. Los 
actos mas sensibles de humanidad y de benevolen
cia señalaron este pasaje. A unas aclamaciones milJ 
veces repetidas , respondió á su vez viva  , viva  
mi fueblo\ y las lágrimas corrieron de los ojos dé 
todos. ¡Padre adorado de la patria ah! - si fuese 
posible dirigir vuestros pasos por todos lós lugares 
donde los corazones de vuestros vasallos os desean 
y os llaman ! ¡Ojalá vivifiquéis todas las partes de 
vuestro Imperio , y podáis gozar con vuestras mi
radas de la embriaguez deliciosa, que vuestra vis
ta causará á vuestros hijos! '

Si se qniere ahora mismo reunir báxo un soló 
punto de vista , los diversos medios que propuse 
para hacer revivir y florecer el patriotismo, sé re
conocerá fácilmente que la dicha de los pueblos, la 
bondad, la simplicidad de costumbres, disponen á 
ello ; que podrían ayudarle quitando algunos obs
táculos , dándole una protección mas declarada con
tra los enemigos del bien público; pero que no se 
puede animarlo y fomentarlo mejor qué uniendo 
todos los ciudadanos á la causa pública por el cono
cimiento de las intenciones del Soberano , y la parte 
que los representantes de cada lugar pueden tener 
en su administración y en su policía interior. Esta 
forma de administración aumentará la influencia de

la

34



^ ' ; \  / : 35
la estimación general , uno de los mas poderosos re
sortes del patriotismo, y el espíritu de estabilidad 
sin el qual sus vínculos están muy expuestos á rom-. 
perse. Una repartición mas igual entre la capital 
y las provincias de las gracias y de todo lo qujs pue
de hacer amar una mansión, unos gremios conce- 
didos á las virtudes patrióticas, unas fiestas nacio
nales, hechas algunas veces con mayor solemnidad 
por la presencia del Soberano, acabarían de dar al 
patriotismo el mas alto grado de energía. Parecese 
hice ver que estos medios, lexos de ofender el po
der supremo del Monarca , servirán de afianzarlo 
mas.

No sé si habré acertado , como quisiera , á re
solver de un modo correspondiente á las intenciones 
de la Academia , la qüestion importante que ha pro
puesto : lo que; puedo asegurar es , que el mismo 
sentimiento que me animó á tomar la pluma , ha
ce que yo esté aguardando con impaciencia el mo
mento en que pueda leer con la mas viva compla
cencia y satisfacción las obras en que este asuntóse 
hálle desempeñado mejor que en el presente Dis
curso y en el que al ver coronar el mas digno pue
da fecilitarme no de otra suerte que el Lacedemo- 
nio Pederá tes , por ver que mi patria ha sido di
chosa en lograr mejores ciudadanos que yo.

. . v '  **;'
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