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N O T A .

N o  f uè  mi  ànima imprimir es«• 
te Papel, pues lo hice solo para  
dexar à  mis hijos después de 
mis dias un testimonio de m i 
am or, y  de m i deseo de su fe 
licidad fu tu ra , como lo acredi
ta el hallarse el original ane
xo à m i Testamento con el ti
tulo de carta postuma. Pero 
viendo que m i fa m ilia  se au
menta de m odo , que la m ulti
tud  de las copias que se saca
sen de é l, podría exponerle á  
errores, y  teniendo proporción



N  O T  A.

en éld ia  para evitar este incon« 
veniente por medio de una im 
presión correcta , me he re
suelto A valerme de ella , para  
estar seguro que llegue A mis 
hijos, y  A los suyos, sin que se 
altere en nada su contenido*.



C A R T A
D E L  C O N D E

DE FERNAN-NUÑEZ
A S U S  H I J O S .

S in duda os es notorio, que
ridos hijos míos, el desvelo y 
cuidado con que desde vuestros 
mas tiernos años me he dedi
cado á aprovechar por mí mis
mo, y por medio de acredita
dos maestros , todos los mo
mentos oportunos para asegu
raros una buena educación, que 
siempre he considerado como 
el mayor bien que podía deja
ros en este mundo. He procura-
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( a )
do primero enrobustecer vues
tros cuerpos quanto lo han per
mitido vuestros temperamen
tos , y cuidando al mismo tiem
po de formar vuestro corazón 
Y de ilustrar vuestro entendí- 
miento» voi siguiendo con te
són vuestro genio é inclinacio
nes en todas Jas edades, desde 
los años en que muchos creen 
es perdido,y aun perjudicial á la 
salud todo trabajo en esta parte. 
Hasta ahora veo con gusto y 
agradecimiento ú Dios, el fruto 
posible de mis primeros des
velos , y si S. D. M. me conce
diese suficiente vida para dis
frutar completamente el que 
espero saquéis del plan de edu-



( 3  )

cacíon que me he propuesto 
daros á mi vista, nada me que
dará que apetecer en este mun
do.

Pero por si esta lisongera es
peranza fuese incierta , y aun 
quando no lo sea, quiero dexa- 
ros reunidas en este escrito las 
últimas y mas verdaderas prue
bas de mi paternal cariño, en 
un prontuario de vuestras obli
gaciones christianas y civiles, y 
en algunos consejos y adver
tencias particulares, que os re
cuerden mi memoria , al mis
mo tiempo que los medios que 
os indico para ser útiles, esti
mados de todos, y verdadera
mente felices» como vo lo de-r  mÉ

seo. A %



( 4 )
Levantad Jos ojos á Dios , 

amados hijos mios, y vereis que 
de la liada os ha hecho nacer 
en el primer rango de vuestra 
patria. Comparad vuestra suer
te , y vuestras costumbres, con 
las de ótros que acaso os esta
rán sirviendo en los oficios mas 
humildes. Volved entonces de
sinteresadamente los ojos sobre 
vosotros mismos , y os hallareis 
desnudos de todo mérito pro- 
prio y rea l, que os haga dignos 
de ser preferidos y beneficia
dos sobre tantos hombres vues
tros iguales. Confundidos en
tonces de vuestro ningún mé
rito , y del cúmulo de benefi
cios que el cielo ha querido



prodigar sobre vosotros á ma
nos llenas, humillaos en presen
cia de vuestro Criador supre
mo , venerad sus inescrutables 
juicios, reconoced sus bonda
des , y los motivos que teneis 
para amarle mas que á vosotros 
mismos. Sugetaos gustosos á las 
divinas leyes que os ha prescri
to , dadle gracias porque os ha 
hecho nacer en el seno de su 
Iglesia, y que su voluntad y sus 
preceptos sean el incentivo de 
vuestro agradecimiento filial, y 
el norte de todas vuestras ac
ciones.
' Vuestro R ei, y vuestra Pa
tria , cuyos intereses son unos 
mismos i deben ser, después de

A 0 *
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Dios, el primer objeto de vues
tra atención y cuidado. Los 
predecesores de aquél han hon
rado á los vuestros por los dis
tinguidos servicios que hicieron 
á sus personas , y á su patria; 
y las dignidades que supieron 
ellos adquirirse por sus fatigas, 
estudios y acciones gloriosas , 
son las mismas que sin mérito 
alguno personal vuestro, disfru
táis tranquilamente en ei dia f 
solo por un efecto de la volun
tad divina, en que no pudisteis 
tener ninguna parte.

El Rei y la Patria, suponen 
y consideran reunidos en voso- 
tros aquel valor, aquel espíri
tu  patriótico i aquel estudio, y

{ 6 }
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Aquel conjunto de virtudes qué 
admiran y veneran aun , dividi
dos entre vuestros ¿nayores; y 
soloenobsequiodesurespetabie 
memoria os consideran y con
templan desde la misma cuna.

Pero no os figuréis, n ó , que 
estos inciensos son gratuitos y 
sin objeto. Por ellos esperan de 
vosotros algún dia los que os 
los tributan, las mismas virtu
des y servicios que de vuestros 
antepasados, y este obsequio 
anticipado, que sin mérito al
guno vuestro os hacen, les da 
un justo derecho á exigirlos , 
y á despreciaros en lo íntimo de 
su corazón, si envanecidos con
glorias a g enas, os dexais aluci-



( 8 V/
fiar neciamente, y no atendien
do á las obligaciones precisas de 
vuestro estado, sois como otros 
tantos zánganos de colmena, 
que necesitando de mas alimen
to , consumís el de las abejas 
titiles, y vivís solo al abrigo de 
la religión y de la humanidad f 
sin las quales merecierais ser 
arrojados del mundo.

Debeis, pues, estar atentos al 
cumplimiento de las obligacio
nes importantes de vuestro es
tado , y corresponder á la con
fianza que desde luego hace de 
vbsotros la Nación y el Sobe
rano, amándolos, sirviéndolos, 
y derramando por Dios, y por 
ellos, la úllirna gota de vuestra
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sangre. Debéis aspirar á poder 
desempeñar dignamente los pri
meros empleos de la Nación, si 
llegasen á confiároslos , y hace
ros dignos de las primeras dis
tinciones honoríficas de la Mo
narquía. Esta en vosotros es una 
precisa obligación para estimu
lar vuestras acciones, sin caer 
en el temible letargo de la adu
lación y del ocio , á que estáis 
tan expuestos.

Pero no porque os dispongáis, 
y aspiréis decorosamente á me
recer los primeros empleos y 
distinciones, debeis fixar en ellos 
vuestra felicidad interior, que 
es laque verdaderamente puede 
haceros dichosos. Esta solo po*



( IO )
tiréis hallarla en la tranquilidad 
de vuestra propria conciencia , 
y en la rectitud de vuestro co
razón.

Acaso oiréis á algunos, que 
no es posible disfrutar de uno 
ni otro en el mundo ; pero no 
es así. Vosotros habéis nacido 
para vivir y servir en él de 
exemplo público, en los pala
cios, y en las dignidades, y 
probar que en medio de ellas, 
puede, y debe residir la virtud 
y la probidad; y así os es for
zoso saber el modo de conciliar 
vuestra propria felicidad con 
vuestras obligaciones.

Para lograrlo en lo posible, 
continuad en leer, y poned en



práctica mis consejos. Algnnos 
os serán mis ó menos difíciles 
de seguir, según vuestro genio y 
temperamento particular; pero 
no hai cosa que con paciencia y 
constancia no llegue á vencerse, 
si hai talento v tesón en cami- 
nar al fin : y llega á hacerse una 
nueva naturaleza lo mismo que 
antes nos era tan repugnante, 
y mirábamos como imposible 
superar.

Radicados en vuestros cora
zones los principios fundamen
tales que arriba os he propuesto 
como la base de vuestra conduc
ta , é ilustrados con una educa
ción como la que os deseo pro
porcionar, saldréis solos al gran

( 11 )
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teatro del mundo, que os espe
rará coa atención, y debreis po
ner el mayor cuidado en practi
car las virtudes v conocimien- 
tos que habéis adquirido en ella, 
para aumentarlos y perficionar- 
los con la experiencia*

Esta primera salida es, hijos 
míos, mui peligrosa, y de ella 
pende casi siempre el resto de 
la vida. Es justo dar al fuego de 
la primera edad un desahogo 
honesto. Los exercicios violen
tos de la caza, picadero, y otros, 
conservarán vuestra robus téz é 
interesarán vuestra juventud. 
Las buenas compañías y socie
dades de gente alegre, discreta, 
é instruida, aumentarán vues-



tros conocimientos, ameniza
rán vuestra conversación, con
servarán vuestras buenas cos
tumbres , y os darán una opi
nión ventajosa en el público, que 
siempre debeis respetar. No pre- 
tendopor esto haceros unos eru
ditos adustos, de aquellos que 
haceu temible la erudición, y 
la virtud* Este defecto debeis 
evitarle. Instruios para vues
tra utilidad, sin afectation ni 
pedantería, peroliablad á cada 
uno en su lengua. El sabio pru
dente, debe saber , y adaptarse 
á la del ignorante, para enseñar
le si es posible, sin insultarle 
humillándole con hacer alarde
de su sabiduría, y esto mismo

*

( i 3 )
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digo relativamente a la virtud * 
cuyo carácter, igualmente que 
el de la sabiduría verdadera, es 
la dulzura, la humildad, y el 
deseo de mejorar al próximo.

Proponéos, desde luego, un 
método diario que os dexe lu
gar para todo, y que todos los 
dias os preíixe algunas horas de 
lectura y estudio, para lo qual 
las mejores son las de la maña
na temprano, á fin de dexar li
bre el resto del dia para las ocu
paciones de vuestros empleos 
y  de la sociedad, A que no de
béis nunca faltar. La lectura 
debe ser metódica, reflexiva, 
y dirigida por personas inteli
gentes ; sinó, se hace un con*



junto de especies, que mal com
binadas , producen, digámoslo 
asi, en la cabeza, una indines-O
tion de ideas, como las producen 
en el estómago los varios man
jares mal digeridos. Es mui útil 
señalar con lápiz, al margen, las 
cosas mas singulares, y acaba
da la lectura se copian en un li
bro de especies escogidas, en 
que se van colocando por cla
ses, resultando un prontuario 
selecto y útil. También lo es en
tretener correspondencias que 
exciten á decir su dictamen, y 
extender sus ideas sobre lo mis
mo que se lee, proponiendo 
asuntos análogos á ello, lo qnal 
hace que uno se conozca á sí

B 2
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mismo. siendo útil para esto el 
leer de tanto en tanto sus escri
tos , para ver lo que se ha ade
la ntado , y lograr peticionarse.

Las horas de primera no
che entre el paseo y las asem- 
bleas nocturnas, especialmen
te en el Invierno, son excelen
tes para el estudio y lectura : 
conviene acostumbrarse á em
plearlas en eso, porque suelen 
ser las mas susceptibles de las 
resultas de la ociosidad, y de 
las malas conversaciones y com
pañías , que siempre debeis huir 
como la peste del alma. Si des
de el principio os abandonáis al 
ocio y diversión, sin cultivar y  

aumentar las luces que habéis

( 16 ) *
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.adquirido, todo lo olvidareis, y  
perderéis el trabajo pasado, y  
la utilidad fu tura, y  lo que es 
consiguiente, vuestra reputa
ción , y  aun vuestra salud, que 
debilitada é inficionada en los 
primeros años, ó se recobra di- 
ficiimente, ó no puede conse
guirse. Si por desgracia os vie* 
seis amenazados á perderla, no 
os abandonéis; acudid inme
diatamente á un radical, y  no 
aparente remedio , que es el 
único modo de precaver un gran 
mal para lo sucesivo. Si alguna 
pasión os cegase desgraciada
mente, no olvidéis nunca en 
medio de ella los principios del 
bonor con que habéis nacido.

B 3* .
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No abandonéis jamns la inocen
cia , si habéis tenido la desgra
cia de abusar de ella, sin poner
la antes à cubierto de todo in
sulto, de que podéis ser respon
sables por vuestra conducta. 
Compadeced las flaquezas de 
que abusais, pei'O sin insultar 
nunca á quien las tenga. Es pre
ciso que en medio de vuestros 
desvarios, sobresalga siempre el 
honor y la humanidad, y aun 
la virtud, en todo lo posible.

La elección de amigos y con
sejeros es nn punto mui esen
cial. Tener pocos, después de 
bien conocidos y experimenta
dos , es lo mas seguro, sin que 
esto obste al buen trato y aga-
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sajo franco con. todos. Debe ser 
tal el amigo íntimo, que cada 
día celebréis mas tenerle, y no 
os veáis nunca abandonado t ni 
obligado á dexa ríe. Si sospe
cháis , ó teneis de él algún re
sentimiento , conviene hacér
selo saber luego con libertad , 
y sincerarse mutuamente, sin lo 
qual se aumenta la desconfian
za , se entibia la amistad, y se 
pierde la franqueza , dexando 
de disfrutar por algún tiempo, 
ó para siempre, la mayor ven
taja de la amistad, que es poder 
aliviar los pesares, aumentar las 
satisfacciones , y asegurar los 
aciertos. Conviene en general 
no ser desconfiado en el trato ,



pues es llenarse á sí mismo de 
afrentas que los demas no pien
san hacernos, y hacerse de una 
comunicación difícil y delicada. 
No faltad á ninguno á las aten- 
ciones debidas, y si dtro falta
se, mas pierde él.

El v e r , parece que no nece
sita maestro. Así sucede á los 
brutos. Pero el acostumbrarse 
¿ver con los ojos del alma, ne
cesita estudiarse. Es preciso uo 
empezar á ver sin comparar y 
reflexionar, como suele suceder 
en las primeras salidas ai mun
do , pues siguiendo después esta 
mala maña, todo se ve sin hacer 
alto en nada , resultando de 
esto una total indiferencia, con

( 20 >



la qual nada interesa ni divier
te, se hacen fastidiosos á sí y á 
los otros, y  están doblemente 
expuestos á todos los vicios.

Una de las cosas que necesitan 
aprenderse á ver con fruto son 
los espectáculos que se dan en los 
teatros públicos. Suele ser mui 
común el que se empieza á asis
tir á ellos en los primeros años, 
particularmente en algunos paí
ses , quando hai grandes deco
raciones, bailes, ó música, ú  
otros objetos que interesan mas 
la vista y el oido que el entendi
miento. Se envía á los chicos 
en estos dias para que se divier- 
ta n , y acostumbrados así á di
vertirse sin fruto en los teatros,

( 21 )
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solo se dedican en ellos ¿ los 
objetos que no merecen aten
ción. Al principio les divierte 
solo la mutación, el bayle, ó la 
tonadilla: quando son mayores 
añaden á esta diversión la de la 
concurrencia buena y mala: y  
no pocas veces sucede que el 
examen de ésta es el principal 
objeto que los conduce al tea
tro, donde entran y salen una 
máquina de veces, sin saber lo 
que se representa , como aquel 
que viniendo de la iglesia le pre
guntaban si estaba S. M. paten
te , y dixo : no he reparado en 
tanto. ¿ Que resulta pues ? que 
el teatro que en si puede y debe 
tener muchas utilidades, es ab-



solutamente perjudicial, ó á lo 
menos indiferente , para esta 
clase de gentes.

Yo considero los teatros en el 
cuerpo social y político, como 
las fuentes ó vexigatorios en el 
cuerpo humano. Me explicaré. 
La salud del cuerpo humano 
consiste en un perfecto equili
brio recíproco entre todos los 
humores que lo componen, de 
m odo, que empleado cada qual 
en sus funciones respectivas, re
sulte el perfecto estado de sani
dad. Un cuerpo constituido así, 
no necesitará ciertamente de 
fuentes ni vexigatorios para con
servarse sano; pero si alguno de 
los humores aumenta supropor-

( ¿3 )
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cíon, hará mal sus funciones, 
impedirá la de los dtros, y será 
preciso aplicar un remedio que 
extraiga del cuerpo aquella por
ción perjudicial, por supera
bundante, de que podrían resul
tarle muchos males habituales. 
Los pueblos pequeños, y las re
públicas limitadas bien ordena
das , carecen en lo general de 
Espectáculos, y la de Ginebra, 
en queantesestabanprohibidos, 
se resiente ya de su estableci
miento. Empleados constante
mente sus Ciudadanos en sus 
tareas, y limitada su población 
á la útil, representa ésta el cuer
po sano, que conserva su salud 
por el perfecto equilibrio de sus



humores. Pero la superabun
dancia de éstos en los pueblos 
grandes, produce un aumento 
de ellos , perjudicial ¿ la buena 
circulación del cuerpo político, 
del quai es necesario distraerlos 
paraque no le perjudiquen. De 
esta necesidad han resultado , 
sin duda, los teatros públicos, 
que yo llamo por esta razón los 
vexiga torios del cuerpo político. 
Obsérvese con cuidado en to
das partes, la clase de gen tes de 
que se compone la concurren
cia diaria de los teatros, y se 
verá que la ociosidad y falta de 
ocupación son las columnas de 
aquel establecimiento, prescin
diendo de la parte que en él

C
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tenga el vicio, que como abuso, 
se introduce aun en las mismas 
Iglesias.

El teatro es, pues, un reme
dio necesario para los pueblos 
numerosos , no solo porque 
atrae á si la gente, desocupa
da, sino porque siendo qual 
debe se r, la restituye á la so- 
ciedad, animada de unos prin
cipios capaces de mejorarla, 
puesto que lo que en él debería 
representarse, son las acciones 
dignas de estimularnos á la vir
tud, y de hacernos conocer y 
aborrecer el vicio.

Por desgracia, es casi gene
ral el poco cuidado que ponen 
todos los Gobiernos en este ra-

( 26 )
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n o  importante, á lo qual con
tribuyen muchas razones, que 
la experiencia y el conocimien
to del mundo enseñan , y que 
no son aquí del caso.

Es preciso, pues, que cada 
qual supla para s i , y los suyos f 
la falta de este cuidado público* 
y tome los medios de procurar 
evitar los males á que expone 
el teatro , sacando de él la uti
lidad de que es susceptible. Para 
es lo, es preciso que desde luego 
que se va al teatro, el fin sea di
vertirse, pero sacando de él 
una utilidad real. Conviene, so
bre todo en la primera edad, y 
particularmente en las trage
dias , tener antes de ir al teatro

C a



una idea del drama que se re
presenta , que empeñe á oírle 
con interés, y sobre todo no 
asistir sino á los que lo merez
can. Asi tendrá el gusto de po
der añadir al de la primera sor
presa, el del examen de la pieza, 
y del modo con que cada uno 
de los actores la executa , y 
bxada la atención en este prin
cipal objeto, se ocupa entera
mente con él la imaginación t y  
todos los demas del teatro le son 
accesorios. Adquirida la cos
tumbre de asistir así al teatro , 
pueden sacarse de él todas las 
utilidades de que es susceptible, 
á pesar del descuido general que 
liai en este ramo.

( 28 )
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El juego es en el día preciso 

en las sociedades, en las quales 
proporciona hacer conocimien
tos, descubrir el carácter de las 
personas con quienes debe tra
tarse, y lograr ser bien visto y ad
mitido, y aun deseado en ellas.

Yo he echado menos infinitas 
veces el no saber jugar, y he 
conocido estar de mas en algu
nas partes , y  llegar hasta in- 
comodar la atención del dueño 
de la casa, por no saber que ha
cerse conmigo. Es preciso,pues, 
saber jugar lo que se llama jue
gos carteados, de modo que no 
se sea de carga ai compañero, 
ni puedan engañar los tahúres 
ó tramposos que se hallan baxo

C 3 *
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todos los vestidos y decoracio
nes , y jugar solo por diversión
y

Los juegos de envite, como 
banca, y otros , son general
mente prohibidos; pero como 
hai parages en que se permiten 
baxo tales y tales restricciones, 
aunque conviene siempre evi
tarlos , se presentan en la socie
dad algunas ocasiones en que 
por el conjunto de circunstan
cias , no debe deshacerse parti
do. En este caso únicamente , 
conviene prestarse sin afecta
ción ; pero acreditando en la 
moderación del apunte, y en la  
dermis, es solo un mero efecto 
de condescendencia. Para. evi-
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tar en estas ocasiones el acalo* 
rarse, y perder lo que no pue
de pagarse, es bueno no jugar 
nunca sino lo que sé lleva en la 
faldriquera, que nopuede ser co
sa considerable; no pedir pres
tado para el juego, y no jugar 
nunca con marcas, ó tantos, & 
estos juegos de envite. Yime 
una vez en ocasión de jugará la  
banca, y acalorado con mi pér
dida , que pasaba de lo que con
migo llevaba, empezó á marcar 
con tantos. Embarazándome ya 
el volumen de éstos, los redu- 
xe , figurando quatro tantos en 
cada carta partida por medio. 
Aumentó también el número- 
de las medias cartas, ápropor-
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cion de mi ardor. (Teniaenton
ces 22. años escasos). Olvidado 
enteramente del valor i ntrí nseco 
de los medios naipes, y toman
do por marcas de doblon de ¿ 
ocho las que expresaban quatro 
según mi anterior declaración 
al banquero, quadruplicaba mi 
pérdida sin conocerlo. £1 ban
quero que mas fresco que yo lo 
observaba, concluyó la talla, 
y con ella la banca. Conté mis 
marcas, y convenimos en el 
número de las medias cartas, 
que yo contaba en mi imagina
ción por úna , mientras él veía 
ser quatro. Envíele al dia si
guiente el valor de las marcas 
sencillas. Agradecióme mi pun-



tualidad, diciendome, que no 
tenia que apresurarme por en
viarle las otras tres partes, lo 
que podía hacer, como, y qrtan- 
do me acomodase. Mi sorpresa, 
y mi pesar fueron iguales. Co
nocí la razón, y me hallé sin di - 
ñero. Puedo asegurar ha sido 
uno de los mayores pesares 
de mi vida, sabiendo que las 
deudas' del juego obligan du- 
plicadamente en honor, porque 
no pueden obligar en justicia. 
No paré ni sosegué, hasta que 
en las 24. horas me prestó un 
amigo la suma, que tube el gus
to de pagar al interesado, com
pleta , en las 48. horas. Lo que 
sufrí eu mi interior hasta estar

( 33 >
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cierto de poder pegar la suma, 
me sirvió de escarmiento para • 
el resto de mi vida, conociendo 
la ventaja queliai en oir, y cor
responder desde los primeros 
años á los movimientos del pro- 
prio honor» y en escarmentar 
al primer golpe. Y pues yo lo 
he llevado por vosotros, hijos 
mios, os escusais de hacer en 
vosotros mismos la experien
cia, y podéis desde luego em
pezar por imitarme en el escar
miento , á cuyo solo fin os refie- 
ro el hecho.

Las chanzas y gracejo en el 
trato familiar, son agradables si 
son oportunas, ligeras , y dichas 
con naturalidad. Si el que las



cuenta se las ríe antes que los 
demas las oigan, las dilata, ó 
llena de digresiones, á todos 
fastidian. Deben ser como un 
rayo que hiere sin esperarlo, y 
así quanto mas seria es la perso
na de quien sale una gracia, sue
le tener mas mérito. Es preciso 
gran cuidado coa no chancear á 
nadie mas allá de lo que le per
mite su genio. Lo demas produ
ce aumento de enemigos, y mu
chas veces la pérdida de un buen 
amigo, que no tiene précio.

Que vuestra palabra no falte 
por nada de este mundo. Este 
es el modo de que tengáis ami
gos , crédito, y aun dinero en 
todas las ocasiones que lo nece
sitéis.
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Tratad á vuestros criados y 
familiares con cariño, que si 
ellos conocen que se lo teneis, 
os lo profesarán verdadero. En
trad en sus asuntos é intereses 
particulares, aliviándolos en sus 
necesidades quando os sea posi
ble. No los maltratéis ni aun de 
palabra, reprehendedlos con 
dulzura, pero con decoro y fir
meza , sin familiarizaros dema
siado con ellos, por mas que os 
sean agradables, por no expo
nerlos á que os pierdan el respe- 
to. No olvidéis los servicios de 
vuestros antiguos criados; y me
nos del que os di<$ vuestra edu
cación : Si os quedase solo un 
pedazo de pan , no Je neS ueh  
una uarte de éL
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Disminuid antes vuestra pro* 

pria mesa, vestidos y equipa- 
ge, que dexar de pagarles las 
raciones, que son su único re
curso r y el de sus familias.

Evitad por todos los medios 
posibles el tener deudas, y si 
por vuestra desgracia os vieseis 
en la necesidad de contra herías, 
reunid todas las pequeñas en 
una persona, aunque sea pagan
do intereses, pues si, como os 
lie dicho, teneis sentado el cré
dito de cumplir vuestra palabra 
y pagar al término fixo, no os 
faltará quien os preste con en
tera confianza. Las pequeñas 
deudas de los pobres son las que 
desacreditan , y es quitarles por

D



fuerza el pan de la boca á ellos 
y A sus hijos y familia necesita
da , e! retardarles el pago del 
trabajo y sudor de su rostro , 
de que únicamente pende su 
subsistencia. ¿ Que digo si á es
to se juntan los malos trata
mientos y falsedades , como 
suele suceder demasiado á me
nudo ? Los que así proceden, 
debieran vivir algún tiempo 
esclavos de los que desprecian 
é insultan en vez de agrade
cerles su moderación , y las 
esperas que á costa de mil via- 
ges inútiles habrán tenido que 
sufrirles, A mas de la pérdida 
del tiempo de su trabajo. Esta 
pérdida del tiempo es igual en
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un artista á la pérdida del dine
ro , porque tiempo y  dinero 
son sinónimos en el que solo 
subsiste en proporción de lo que 
aprovecha el tiempo, que es su 
único tesoro. A sí, pues , es 
preciso tener un gran cuidado 
de no quitárselo á los artistas t 
citándolos fuera de su casa t y 
haciéndolos esperar horas ente
ras en las antecámaras. ó ínter* 
rumpiendo sus trabajos en sus 
casas. Si el artista no reflexiona 
en ello, pierde su tiempo t esto 
es su dinero , y al cabo del año 
se halla con una suma de me
nos , que no sabe á que atribuir. 
Si es advertido, cargará á cada 
qual la del tiempo que le ha qui-

D %
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tado, <5 la repartirá en globo 
entre todos sus parroquianos, 
principalmente entre los quepor 
no pagar contante están senta
dos en su libro de atrasos, de 
modo que resultará pagar mas 
lo que no lo merece. Es preciso 
pues, ir á ver á los artistas á sus 
casas, ó en vestido de fraque, 
sin ser conocido, en lo qual 
suele generalmente ganarse en ei 
precio, ó aunque sea en coche, 
y con todas las decoraciones po
sibles. El modo de que éstas no 
choquen al pobre , es hacerle 
ver que el que las lleva, no se 
cree deshonrado á su lado, y 
que se las cedería si por sus vir
tudes le creyese mas digno que
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41 de ellas. Jamas he oido una 
injuria ni una señal de enojo ó 
desprecio quando he ido á pie 
estando vestido y condecorado. 
Si alguna vez he visto chocado 
el pueblo de mi suerte, es quan
do yendo en coche han podido 
creer tenia la necia vanidad de 
imaginarme ser superior á ¿1. 
£1 trato de los artistas, es hu
mano, suave, ¿ instructivo, y 
entre ellos, y aun en otras cla
ses inferiores, oye el que sabe 
oir con reflexión filosófica, y vé 
puestos en práctica, algunos 
dichos y sentencias producidas 
únicamente por la sana razón 
natural, que no hallará con la 
freqüencia que debiera en las
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primeras sociedades. Pregun
tando yo á mi paso por la Ciudad 
de Yillena en 1775. á un pobre 
Labrador, Padre de un hijo 
quintado soldado en mi Regi
miento llamado Miralles , que 
vino á verme, si estaba conten
to con que su hijo sirviese, 
me respondió las palabras si
guientes que se hallan en el 
diario de mi viage desde Paris 
A Cartagena. Yo y a  le he dicho 
no puede tener otro aquél 
mejor que servir á su Rey, por
que el que sirve a l Rey sirve á  
todos, porque acá á m i modo t 
el R ey , es Rey por todos, por
que sino seria solo un hombre 
como nosotros. En mis viages



hallareis otros varios dichos que 
os harán ver que en todas las cla
ses se halla un raciocinio sano y 
sólido, que admira, instruye é 
interesa. Es preciso, pues, sacar 
utilidad de todo, no desdeñán
dose de estas visitas, y si fuese 
preciso citar á su casa á un ar
tista para tratar de algo, procu
rar sea en dia de fiesta, á hora 
que pueda haber cumplido ya 
las obligaciones piadosas de ella.

Quando deis una limosna, ó 
hagais un beneficio á ó tro , po- 
néos siempre en el lugar del que 
recibe. Así, en vez de envane
ceros , hallareis en ello una tier* 
na y humilde complacencia in
terior , y os formareis un cora
zón sensible y compasivo. Si os
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sucede naturalmente que vues
tra alma se ensancha y enterne
ce quantlo hacéis algún bien á 
vuestro próximo* ó contribuís 
¿ algún establecimiento en be
neficio del público, debeis dar 
mil gracias á Dios de este singu
lar beneficio * de que no todos 
gozan, y que es uno de los in
dicios mas claros de que sois ca
paces de disfrutar en medio del 
mundo de una verdadera felici
dad interior.

Si algo hai en este mundo que 
pueda darnos una idea de la 
bienaventuranza, y acercarnos 
en algún modo á la imagen del 
criador, es aquella interior y 
sencilla fruición que siente el 
alma , quando aliviando á su
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próximo , quanto mas infeliz y 
desdichado es éste, tanto mas 
siente el consuelo de verse inti
mamente unido á todo el género 
humano, por los vínculos mas 
tiernos y puros de la naturaleza 
y del amor, sin que las distin
ciones y leyes de la sociedad, 
que parecen separarnos de nues
tros iguales, tengan mas que un 
dominio aparente, pero débil en 
la realidad, para privarnos del 
derecho natural que todos tene
mos de mirarnos y amarnos co
mo hermanos, y de considerar
nos realmente iguales delante 
de Dios v de la naturaleza.

Estas, mas que las distincio
nes ni el nacimiento, si sabéis
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disfrutarlas, serán Jas calidades 
que contribuirán, mas que otra 
alguna, á vuestra interior felici
dad y conformidad con vues
tra suerte. £1 ambicioso, es auu 
mas insaciable que el hidrópico. 
El altivo, se hace aborrecible y 
despreciable á todos. El falso y 
embustero, es presto conocido, 
y todos huyen de él. Solo la ver
dad, la franqueza, la caridad, 
el decoro, .el agrado, y la mo
deración, nada temen, nádales 
inquieta, y todos las aman, co
mo que son el único principio 
sólido de la paz interior, funda
da en nuestra santa religión, 
cuyos principios son permanen
tes y verdaderos. El que por es*
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tas virtudes llega á merecer el 
epíteto de buen católico , y  
hombre de bien ( calidades casi 
inseparables) puede contarse 
por dichoso.

£1 buen trato con los inferio
res y súbditos en los empleos de 
mando y es sumamente necesa
rio. Deben tratarse los subal
ternos como compañeros y ami
gos de sociedad, no íntimos« 
pues entre unos y otros liai mu
cha diferencia. Para aquéllos es
tá enteramente abierto el cora
zón ; pero el derecho de éstos 
no aspira á saber sos arcanos f 
y solo si, esta amistad de socie
dad es como un plantel de que 
después de bien experimenta-
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dos, pueden entresacarse los ín
timos amigos. Debe iiuirse el re- 
prelienderlos en público, siem
pre qne se pueda, v si se hace, 
sea siempre con buen modo , y 
en términos que conozcan se 
siente tener necesidad de ha
cerlo. Las amonestaciones en 
secreto son las mas útiles , y ra
ra vez se dexa de sacar fruto de 
ellas, quando se dan de modo 
que quede convencido el inte
resado , de la razón v senrimien-

jf

lo con que se le corrige.
El dar oidos á chismes, en los 

cuerpos, mandos y familia , es 
el origen de la mayor parte de 
las enemistades, partidos v desa
venencias que en ellos reiuan,
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y que en las ocasiones de obrar 
unidos, hacen perder el honor 
de la familia, ó del cuerpo. 
Dieron ai último Duque de Al
ba, en la guerra de Italia, el regi
miento de infauteria de Mallor
ca, que se ardía en chismes. 
Empezaron á llover sobre el 
nuevo Coronel, que los ovó por 
un mes con paciencia. Pasado 
éste, convidó un dia á comerá 
todos los que le habían habla
do , y de sobre mesa les dixo : 
Caballeros, hace un mes que 
todos ustedes me están contan
do chismes unos de otros, que 
á nada contribuyen sino á des
acreditar el cuerpo, y  á hacer 
m al el servicio del Rey, Excu-

E



so por ahora decir lo que cada 
uñóme ha dicho del ótro, pues 
puede suponerlo, y  m i ánimo 
es solo declararles, que en 
adelante , todo el que me diga 
la menor cosa de ótro, sin pre
guntársela yo  positivam ente, 
puede estar cierto de que luego 
a l punto llamo á ¡a persona de 
quien me la ha dicho, para re
ferírsela. Este prudente arbi
trio , desarraigó enteramente 
los chismes, y reunió los ánimos 
insensiblemente.

Debeis procurar oir ¿ tódos 
por vosotros mismos, con dul
zura y paciencia, y acelerar la 
expedición de los asuntos que 
estén ¿ vuestro cargo, todo lo
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posible. No debeis por eso pre
cipitarlos, ni menos dexar de 
tomar los informes necesarios y 
desinteresados , para impone
ros en ellos á fondo, y decidir
los con la justificación y acier
to preciso. Todos tienen parti
cular complacencia en exponer 
sos razones, y buscar su con- 
suelo en el mismo superior, y 
en no vivir en la indecisión y 
expectativa , en que pierden 
tiempo, paciencia , y muchas 
veces dinero. £1 Conde de Aran- 
da , Presidente de Castilla y Ca- 
pitan-General en Madrid en 
tiempo de las turbulencias del 
año de 1766, y en el resto de 
su mando hasta el de 73, daba

£  2
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audiencia siempre que entraba 
é  salía de su casa, ó iba y venia 
A comer, que quiere decir, en 
lo diario, seis veces al dia, y al
gunas mas. Oia en estas audien
cias á toda clase de personas , 
aun las mas pobres, sin inter
rumpir á nadie, ni menos maltra
tarle f de modo que todos acu- 
dian á él con confianza, y como 
á padre; y le he oido decir, ad
mirando su paciencia, que era 
de los mejores ratos que tenia 
en el d ia , por la confianza 
con que veía le hablaban, y  
que de ella sacaba mucha ins
trucción , y  conocimiento del 
m undo , y  del lugar. Un hom
bre de talento. de todo saca
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partido. A mas de estas audien
cias públicas , rara vez no le 
hallaba pronto á ella en sn pro- 
prio Gabinete qnalquiera per
sona de forma que la solicitase.

El tratar los asuntos con fran
queza , y haciendo ver deseáis 
siempre lo mejor, sin parciali
dades , os adquirirá el concepto 
de justos, os hará agradables á 
tódos, y os grangeará la con
fianza del público. Esta fran
queza es útil, y aun necesaria 
para el buen éxito, aun en los 
asuntos políticos, cuya principal 
calidad suponen erradamente 
algunos ser la falsedad y el ar
tificio. Regulada con prudente 
reflexión la franqueza propria ,

E 3
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con la de la persona con quien 
se tra ta , y con las particulares 
circunstancias del asunto, pue
de decirse, producirá siempre 
un efecto ventajoso, y se atra- 
lierá en lo posible la voluntad 
de la persona con quien se tiene 
que hacer.

Evitad, sobre todo en los ne
gocios , las personalidades , y 
rencillas particulares , por las 
quales se pierden continuamen
te los mayores intereses de la 
patria, sin conocer la verda
dera causa de nuestras deter
minaciones y dictámenes mas 
obstinados, que se nos presentan 
como los mas justos, baxo otro 
aspecto. Imitad en esto á los re-



publícanos , cuyos ánimos in
quietos, aunque estén dividi
dos entre s í , quando se trata 
de hacer la guerra á un enemi
go común, todos se reúnen por 
la causa pública. Las enemista
des deben cesar enteramente, 
quando se trata del servicio del 
Rey y de la Patria.

Perdonad con generosidad las 
ofensas de los ó tros, y dismi
nuiréis vuestras enemistades. 
Un perdón oportuno y discreto 
hace las mas veces de un émulo, 
ó un enemigo oculto, un de
fensor público, y aun un es
clavo. El Marques de Sarria, que 
en el año de 1762. mandaba el 
ejército Español en Portugal,
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tenia por su segundo un temen* 
te General que había sido su 
teniente Coronel en Italia, y le 
debía en parte su fortuna. Des* 
tacado éste del exército , en 
Chaves, escribió al Ministerio 
( no mui favorable al Marques ) 
culpando al General de omiso. 
La Corte le envió las cartas, 
y guardándolas , llegó el caso 
de incorporarse en el exército 
el teniente General que las ha* 
bia escrito, que fué luego á 
presentarse á Sarria. Éste le re* 
cibió como siempre , le hizo 
sentar, y en el discurso de la 
conversación le dió á entender 
sentiría no poder complacer á 
todos en su mando f pero que
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todo el que le tenia estaba ex
puesto á tener quexosos. Esfor
zó el teniente General su elo- 
qüencia para probar á Sarria 
quan libre estaba en su parti
cular de poder ser sospechoso, 
y dexándole explayar, y ratifi
carse bien en ello, sacó las car
tas y le preguntó ¿ conoce V , E. 
esta letra ? Quedó tan con
fuso como puede creerse, pro
testando, y pidiendo mil perdo
nes; pero el noble Marques rom
pió á su vista las cartas, dicién* 
dolé. S i V .E . la conoce.yo y a  he 
olvidado de quien son las car
tas , y  siempre hallará en nú la  
misma am istad que ha reco
nocido y  experimentado desdo
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sus primeros años. Estos exent
ólos de sólida y sublime virtud t 
son dignos de imitarse; pero solo 
es feliz, y capaz de imitarlos, 
el que siente en su corazón el 
mérito de ellos.

Otro escollo teneis , no me
nor f en los negocios , que es 
enardecerse al tiempo de tra
tarlos t tomándolos como si 
fueran personales. De esto re
sulta el atropellarlos indiscre
tamente, no oyendo, ni dando 
valor á las razones de los ó tros, 
ó el descubrir demasiado su 
modo de pensar en beneficio de 
la persona con quien se trata , 
ó precipitarse en términos, que 
olvidados de su situación, su
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misma viveza los ha reducido á 
verse precisados á ponerse en
teramente en manos de su com
petidor, por no ser descubier
tos. Asi sucedió ai Papa Bene
dicto X 1V , no obstante su 
gran talento , con el Duque de 
Choiseuii Embaxador, y des
pués Ministro en Francia. Es
taba éste con su Santidad en una 
audiencia privada, y acalorado 
el Papa en su discurso, acosado 
por las instancias eficaces del 
Embaxador , se enardeció en 
sus acciones de modo, que con 
el fuego de ellas, arrojó, ó ( lo 
que es mas probable) se le es
capó de la mano la birreta ó 
bonete que tema en ella , la



qual dió al Einbaxador. Este Ia 
recogió muy prontamente, y 
alargando su Santidad la mano

TJ

para recobrarla de la suya, le 
dixo,haciéndole una mui sumisa 
reverencia. Eso no Beatísimo 
Padre , 6 uostra Santidad
me concede lo que le p id o , ó 
esta birreta (enseñándosela) 6 
esta birreta que me ha tirado 
en el calor del discurso, ha de 
ser memorable en la Europa, y  
me ha de dar de ella una satis
facción, Conoció el Papa su er
ror, y víó se había comprometi
do, él mismo en términos que 
le precisaban á ceder, quando 
creyó defenderse con mas fuer- 
za, por ser el único medio de 
evitar un escáudaio público.
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Los Ministros activos y exper
tos estudian ante todas cosas el 
carácter de la persona con quien 
tienen que tratar, para sacar 
partido á su favor, igualmente 
de sus virtudes que de sus de
fectos.

Yo sé de un amigo mió, cuvo 
carácter es vivo y ardiente, que 
habiendo un ministro venido á 
tratar con é l, con ánimo de so
focarle , y sacar de su viveza al
guna ventaja á su favor, le dixo. 
iVb se canse V'. E , am igo , he 
llegado á conocerme, y  he re
suelto confesarme todos los 
dias que tengo que hablar de 
algún asunto público, y  no al
terarme por nada de quanto

F
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me drgan. Los asuntos del Rey 
y  los negocios públicos no alte
rarán en adelante mis humo- 
tes. Eso quisieran los que tie
nen que tratar conmigo, para  
reirse de m i , y  lograr su in
tento. La serenidad y frescu-

*

ra de ánimo, da una superio
ridad interior sobre los demás, 
tanto en los asuntos, como 
en las desgracias v accidentes*7
inesperados de la v ida, que 
hace aprovechar los momentos 
y ocasiones que el otro no es ca
paz de percibir, y  así se defien
den cou doble seguridad las 
obligaciones é intereses, y aun 
la vida.

El conseguir esta útil serení-
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dad cuesta mucho, y mas en 
ciertos caracteres, de que pue
do hablar por propria experien
cia. Pero con la constancia en 
procurarlo, se consigue, á lo 
menos, lo necesario para no dar 
A los ótros ventajas en este de
fecto.

Una de las cosas convenien- 
tes para irse moderando, esacos- 
turabrarse A no pasar nunca A 
hablar de asunto grave é inte
resante , sin hacer antes una 
corta reflexión que recuerde la 
necesidad de tratar el particu
lar con frialdad ¿ indiferencia, 
para no perderlo todo. Esta re
petición de actos reflexos en la 
ocasión, produce al fin una cos
tumbre. F a
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Otro medio hai también para 

moderar por escrito el demasia
do ardor. Quando hai que es
cribir algo que inquiete ó irrite 
el ánimo, hacerlo luego, dexan- 
do correr libremente la pluma, 
y concluido el escrito, olvidarlo 
por uno ú dos dias sobre la 
mesa. Leído entonces á sangre 
fría, ó se rompe el papel, <5 se 
llena con enmiendas y modifica
ciones el margen, por grande 
que sea, como me ha sucedido 
algunas veces con gran satisfac
ción mia de no haber enviado 
lo primero que había escrito, y 
hubiera hallado excelente en 
aquel primer momento.

Es preciso también en los ne-



godos separar todo lo que no 
se dirige directamente al fin, y 
no es lo esencial de ellos. No 
reparar, ni detenerse en etique* 
tas que en el dia no tienen to- 
do el valor que antiguamente, 
y procurar ganar en realidades 
lo que se ceda en apariencias, lo 
qual suele conseguirse, particu
larmente, quando se trata de 
mayor á menor. También debe 
evitarse partir de principios sis
temáticos , pues los que deben 
regir son los de la situación 
y circunstancias adaptables al 
sistema del dia, y aun á veces, 
del momento. E l arte de los 
instantes, merece mucho estu
dio y  cuidado , y  es preciso

F 3
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apoderarse a l vuelo délos bué» 
nos, que difícilmente vuelven, 

Quando fueseis consultados 
en algún asunto, exponed vues
tro dictamen con arreglo á lo 
que entendáis mas justo, según 
vuestra conciencia y honor, de 
cuyos principios, y consejeros 
interiores nada deberá nunca 
apartaros. Exponed vuestras ra
zones con igual vigor, entereza 
y decoro, que moderación, im
parcialidad é in deferencia, en las 
resoluciones que no penden de 
Vosotros. Lo primero, es debi
do al cumplimiento del honor 
y de las obligaciones de cada 
uno, y lo segundo es necesa
rio para que los superiores que
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deben decidir en vista de los 
dictámenes de ¿tros, conozcan 
son dados por personas que de
sean ilustrarlos, solo para satis
facer su deber» sin pretender 
de modo alguno enseñarlos, de- 
sacredi tartos, ni ofuscar envi
diosamente su gloria. Es tal en 
general, hijos mios, nuestro 
amor proprio, que la menor co
sa le altera y ofende, y asi, este 
es el único modo que hai de 
que los que mandan lean con 
gusto, serenidad y agrado los 
dictámenes de sus inferiores, y 
que produzcan en ellos algún 
efecto favorable, que es á lo que 
únicamente debe aspirarse en 
darlos. Si vieseis mala f¿ 6 ardid



de parte del que os pide el dic
tamen ú os manda alguna cosa, 
es preciso buscar el modo mas 
oportuno para hacerle v er, sin 
chocarle, que nada puede alte
rar la rectitud ni la firmeza de 
vuestra opinión, obligándole de 
este modo á ser recto y justo 
por fuerza, pues pocos hai que 
se atrevan á dexarlo de ser á vis
ta y paciencia de todo el mun
do , quando se ven descubiertos.

Mirad siempre con respeto y 
amor, pero sin entusiasmo, los 
Palacios de los Príncipes, en que 
debeis pasar mucha parte de 
vuestra vida, sus distinciones, y 
cortesanos. Compadeced en lo 
intimo de vuestro corazón el
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desgraciado , y no corto nú
mero , de aquellos, que esclavos 
de su vanidad , ideas, é intri
gas , se creen mas que sus mis
mos Soberanos, si éstos les dán 
los buenos dias con agrado» y se 
imaginan ser los mas infelices 
del m undo, si ellos por casua
lidad no les hablan, <5 dexan 
de mirar algún día, abatiéndose 
vilmente hasta inquirir la causa 
de su imaginaria desgracia, ó , 
para conseguir sus ideas. á los 
mas ínfimos sirvientes de los 
Ministros, ó favoritos.

Amad y respetad ¿ vuestro 
Key y Príncipes como deposi
tarios en la tierra del poder di
vino. Vivid resueltos & no adu-
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la ríos ni mentirlos nunca,yá ser
virlos fielmente hasta derramar 
por ellos la i'iltima gota de san
gre de vuestras venas t como 
arriba os lo he dicho. Si teneis 
empleo en Palacio, haced todo 
el bien que podáis con vuestras 
palabras f y tened gran cuidado 
con ellas. Observad, y no os 
metáis en lo que no podéis en
mendar, ni os toca directamen
te. Tened gran cuidado con 
vuestras conversaciones parti
culares con los demas vuestros 
compañeros, y con el trato con 
todos, porque en aquella gran 
casa , no hai sabandija que no 
pueda hacer m a l, n i pared  
que no oiga y  hable, quando
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menos se espera. No arméis 
partidos , ni tengáis ólro que el 
de la razón y desinterés. Haced 
el bien que podáis á los ótros, 
con los Ministros, y aun con los 
Soberanos; pero sin ser impor
tunos , pues si una vez llegareis 
á adquirir el concepto de tales, 
entonces es ya inútil hablar por 
nadie. En quanto á vuestras 
proprias pretensiones, escusad- 
las lo posible, y procurad que 
vuestros memoriales sean vues~ 
tras obras , y  la voz pública. 
Quando el Reinante se acerca á 
sus últimos dias, es mui natu
ral disminuirse su partido y cre
cer el del Principe destinado á 
reemplazaile. No incurráis, por



( 7® )
Dios, en esta nota de baxexa,
Y desagradecimiento. Hicieron 
en cierta Corte una gracia h 
una persona á quien ei herede
ro de la Corona trataba con 
bondad igualmente que á ótros 
que también habían sido com- 
prehendidos en ellas. Fueron 
éstos temprano á Palacio el dia 
en que debian besar la mano ai 
Rey, y pasaron al quarto del 
Principe mientras S. M. se de- 
xaba ver. El sugetó de quien se 
trata f se dirigió en derechura 
al quarto de S. M. á esperar la 
hora. Antes de ésta pasó á él el 
Príncipe , que llevado de su 
noble corazón, se filé á él en 
derechura, y le dixo: A m igo ,



( 73 )
no Ha querido Usted venir á  
que le demos la enhorabuena. 
Haciendo á S. A. el debido aca
tamiento le respondió. Señor, 
en tales d ia s , nunca iré a l 
quarto de V . A . antes que a l 
de su Padre; pero , puede es
tar bien cierto , de que jam ás 
iré a l de sus hijos antes que a l 
suyo. El Príncipe le abrazó, dán
dole á conocer le agradecía lo 
que le decía. Otro día vino á 
besar á S. A. la mano un anti
guo Oficial á quien dicho su- 
geto solo conocía por la opi
nión que tenía en el exército, 
y por la qual acababa S. M. de 
conferirle un importante Go
bierno en la América. Tentó á

G
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risa al Príncipe su figura, y  algo 
de torpeza con que al besar la 
mano liizo ver su avanzada 
edad. Tiñóse luego á la tal per- 
sona, diciendole ¿ Has visto, has 
visto que torpe? s i Señor ( le 
replicó) lo hemos visto lódos > 
y  compadecidole; pero como 
Pr. A . no sabe que es uno de 
los Oficiales de crédito y  ho
nor en e l exército ( por cuyo 
buen nombre solo le conozco) 
bueno es lo sepa V . A* a l 
paso , para que comprehenda 
que no sabe pisar estos ladri
llos porque hasta ahora no ha 
sabido apartarse de sus bati
deras. Pobrecito ( respondió el 
Príncipe) te estimo mucho que



( 75 >
me lo digas A si quisiera m e * 
hablasen siempre. Los Prínci
pes, por lo regular,están dotados 
de una alma justa, y si la adu
lación no la corrompiera, serian 
generalmente piadosos y bue
nos.

Gobernándoos, pues , por
estos mismos principios, las pa
labras de los Príncipes aumen
tarán vuestra fidelidad y cari
ño, sin envaneceros de modo 
alguno, y su silencio, vuestro 
respeto, sin causaros el menor 
motivo de resentimiento ni des
confianza. El pretender estén 
siempre ocupados de vosotros, 
y del modo con que deben tra
taros , es una pretensión tan ri-
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dícula, como impropria de un 
hombre sensato.

La desconfianza solo debe te~ 
ner cabida en un corazón tor
cido , y en una conciencia cul
pable. El que procede única
mente por el b ien, y que di
rectamente se dirige á é l , se 
hace superior á toda calumnia, 
intriga y desgracia, y el verse 
verdaderamente inocente en el 
tribunal de Dios, y en el de su 
proprio honor y conciencia , 
satisface mas su corazón que lo 
que pueden afligirle todas las 
adversidades, injusticias y pe
nas, que mira como transeúntes, 
y como nuevos medios de acri
solar su inocencia y aumentar



( 77 >
su gloria, siendo todo esto un 
efecto de su justificado modo 
de pensar y sano coraron.

El arte de la guerra necesita» 
como tódos, una práctica cons
tante para aprenderle * y un 
exercicio corporal seguido y 
sistemático , para mantenerse' 
en estado de resistir sus fatigas. 
Esto último puede conseguirse» 
igualmente que la teórica de la 
primera parte ; pero la prácti
ca de ella pende de las circuns
tancias , que no están en ma
nos de los particulares» á quie
nes no es tampoco licito desear 
una guerra al Estado para ins
truirse» ó adelantar en su car
rera. Tampoco pueden mudar

G 3
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el sistema particular de sus 
países, que en unos es mas con
forme que en otros para for
mar constantemente en la mis
ma paz los militares, y para te- 
nerlos. quandollegue la guerra, 
como debe se r, de modo que 
¿ la primera orden de marcha 
estén el exército y marina pron
tos , sin necesidad de otra cosa 
que la materialidad de acos
tumbrarse al fuego. Los que 
sirven en semejantes exércitos 
Ó armadas, se hallan formados 
en la paz; pero los que no es
tán en ese caso y necesitan pa
sar de Voluntarios á los exérci
tos ó esqnadras beligerantes v ó 
á los que en tiempo de paz se
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exercitan en el arte de la guerra 
como si estubiesen en ella. Aun 
asi liai pocos dotados del ta
lento necesario para el mando 
de un exército, que necesita 
un conjunto de calidades mili
tares ( políticas t civiles, y per
sonales , difíciles de reunir. £1 
admitir sin ellas el mando de 
un exército ó armada, es sa
crificar su honra ( la del Estado, 
y la gloria y la vida de sus pro- 
prios conciudadanos, á su or
gullo , ambición y falta de co
nocimiento de sus proprias 
fuerzas; y esta es una clase de 
delito que no merece perdón 
en lo humano. Es preciso, pues, 
no dexarse cesar de nuestra



( 8o >
propria fortuna, que & veces 
llega á ponernos en punto de 
perder nuestro crédito. Debeis 
pues examinaros, y probaros 
bien A vosotros mismos , refle
xionando maduramente sobre 
vuestros mandos anteriores, al
cances y salud, pues todo es 
necesario para el desempeño 
cabal de este importante y-diE- 
ciiisimo cargo. Si no os halláis 
capaces de servir bien en él A 
vuestra Patria, renunciad, sí, 
renunciad, os digo, tina gracia 
que puede ser el principio de 
vuestra ruina, y de la de vues
tros conciudadanos, y confe
sad sencillamente al Soberano, 
con una confianza filial, la ver-



( )
dadera causa de vuestra pru
dente y fundada resistencia. 
Esta acción es la mas gloriosa
de todas: es la única que puede 
suplir f y aun relevar la falta de 
vuestras proprias fuerzas, aun
que es poco común, por dema
siado noble y generosa. Por lo 
mismo os la recomiendo enca
recidamente, y os pido no de- 
xeis de ponerla en práctica sin 
vergüenza, si estubieseis en el 
caso y necesidad de hacerlo.te

Exemplos hai de ello, bien au
torizados , en todos los tiempos.

Aristides, General de los Ate
nienses , conociendo mayor ta
lento militar en su compañero 
Müciades. no obstante de to-



carle el mando del exército el 
dia de la famosa batalla de Ma
ratón, tan gloriosa páralos Ate
nienses, le cedió el mando de 
ella; y se puede decir, con ra
zón , contribuyó no menos á la 
victoria de sus armas la mo
deración y conocimiento pro- 
prio de Aristides, que la peri
cia militar de sn compañero 
Milciades : ó por mejor decir, 
que aquella fué- el verdadero 
origen y causa de que tubiese 
cabida, y un éxito tan memo
rable , la acción que mandó 
aquel acreditado General.

En nuestros tiempos, he visto 
un exemplo igual, qué por mo
derno no hai razón para ca-
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liarlo. £1 Conde de Maceda 
Don Francisco Lanzos,Teniente 
General del exército Español 
que en 176a pasó á atacar á Por
tugal á las ordenes del Marques 
deSarria t era el General que se 
seguía á éste f y por consi* 
guíente quisieron darle los po
deres para tomar en su falta el 
mando del exército; pero pa- 
reciendole no tenia las disposi
ciones necesarias para desem
peñar completamente este im
portantísimo encargo , lo re
nunció formalmente,sirvió toda 
la campaña como Teniente Ge
neral , y estubo varios meses de 
ella á las ordenes del Conde de 
Aramia, que siendo mas mo
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derno que é l , tubo el mando 
supremo del exército.

Digo respectivamente lo mis
mo tocante á los demas empleos 
superiores de los Ministerios de 
que todos dependen. Es Justo 
aspirar á ellos, como os lo he 
dicho, y estudiar desde luego 
lo necessario para ser dignos de 
adquirirlos; pero no debeis ad* 
m¡tirios sino os sentis suficien
te aptitud para desempernarlos.

Pero si llegase al hn este ca
so, olvidad, os pido, vuestros 
amigos, parientes, y respetos 
humanos, en quanto puedan 
apartaros de lo mas recto y jus
to. Mas no por eso afectéis una 
autoridad ridicula, que hace
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temible y desagradable la jus
ticia, la virtud, y  los rectos 
principios de ambas. Compade
ced las debilidades y  miserias 
de vuestros próximos, y  casti
gadlos solo por precisión, y 
siempre con manifiesta repug
nancia y dolor. Reflexionad 
que la m aña, la prudencia, y 
el estudio del corazón de los 
hombres llega á transformar en 
virtudes los que pudieran, y 
aun eran ya en él vicios. £1 ho
nor y b  religión misma, bien, 
ó mal dirigidos, pueden ser los 
mayores bienes, ó los mayores 
males. De un carácter altivo 
y vano, fuerte y atrevido, de 
que suelen resultar mil vicios,

H
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pueden sacarse grandes virtu
des , modificándolo desde lue
go, y dirigiéndolo como se debe 
al bien particular suyo y de su 
Patria. Son constantes los exem- 
plos de hombres que por no 
saber dirigir bien estas primeras 
disposiciones naturales, han co
metido errores en los principios 
de su carrera, que después el 
mismo conocimiento y expe
riencia, han convertido en acre
ditados aciertos con que se han 
distinguido en su Patria. Así 
nos espera la misericordia de 
Dios iluminándonos con sus avi
sos* y esto misino debe hacer 
el que manda, precabiendo y 
corrigiendo, para sacar mas par
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tido de cada ano , sin abando
narlo hasta el último y preciso 
extremo. Nuestra flaqueza es 
tal. que exige mucha indulgen
cia , y que el que no se contente 
sino con la perfección, está mui 
expuesto, y casi seguro, de no 
conseguir ni aun lo bueno.

La repartición oportuna de 
los premios es un asunto de la 
mayor consideración y conse- 
qüehcia en el que manda y 
puede distribuirlos, ó contribuir 
á su distribución. No deben és
tos escasearse de modo alguno 
é quien los merezca, y se dis
tinga por sus luces , talento y 
habilidad, sin consultar para 
ello su nacimiento f sobre todo

Ha
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quando el premio sea pecunia- 
rioy lucrativo. Los hombres ver
daderamente grandes, lo son 
en todas las clases , y se distin
guirán entre tódos, haciendo 
honor ¿ su nacimiento, á su Pa
tria , y á quien conozca y pre
mie su mérito como merece.

£1 empleo de marinero de 
carbón que el célebre navegan
te Ingles Cook, tan conocido 
en nuestros tiempos, exerció en 
sus principios t y su humilde y 
obscura extracción, dan dupli
cado realce á su alma grande, 
que por sí sola , supo hacerle 
superior á sí mismo, y tan útil 
Ó su Patria t y al mundo entero , 
cuyos limites parece eran aun
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cortos para contenerla. Mas 
gusto y honor me resulta de ha
berle conocido, y tratado algo 
en Londres, y mas utilidad he 
sacado de ello, que de mucha 
parte de las primeras personas 
que he conocido en Europa. 
Si éstas llegan á persuadirse de 
que reciben mas utilidad, que 
dán, en el trato de esta especie 
de gentes de raro mérito (de que 
no exceptúo los excelentes en 
su profesión, de quienes dice la 
lei, queexcellens in arte non de- 
bet m orí) ambicionarán sin ru
bor este agradable y útil trato* 
He pensado alguna vez, que 
este lema, con las insignias del 
arte ó profesión particular que

H 5
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exerce el que le mereciese v se* 
ria una Orden excelente para es* 
ta especie de gentes, de que 
ellos mismos debían hacerse y 
recibir la mayor gloría.

Los premios que solo son de 
honor, necesitan mayor pulso 
para distribuirse con acierto y 
fruto, que es el principal objeto 
de ellos, pues todo exceso les 
es sumamente perjudicial.

£1 tesoro de las honras y dis
tinciones , es el mayor de los 
Principes v si se maneja como se 
debe: y puede compararse á la 
cicuta, q u e , administrada por 
una mano sabia, restablece á un 
enfermo, y tomada con exceso 
matará ¿ un sano. Con este te-



soro se trastornan las imagina* 
clones de las gentes; y los hom
bres mas poderosos á quienes 
nada falta, darán todos sus ha
beres por un pliego de papel, 
por el qual ellos y sus hijos, 
perderán después con gusto has
ta sus proprias vidas ¿ Que otra 
cosa son todas las distinciones, 
ordenes y títulos del m undo, 
que una mera apariencia, cuyo 
valor real es ninguno, y que so
lo le tiene en el mayor ó me
nor que les d¿ la imaginación? 
Que aprecio hacemos nosotros 
de las insignias que Irahen las 
naciones bárbaras, ni ellos de 
las que trahemos nosotros ? Ape
nas las miramos, ó nos mueven

C 9 1  )



( 9a >
las mas veces á risa y desprecio« 
como quando vemos á los mu
chachos decir misa embueltos 
en dos pañuelos, que ellos sue
ñan ser una casulla. Es preci
so absolutamente respetar mu
cho esta manía necesaria de los 
hombres, como el resorte mas 
poderoso y menos costoso dei 
gobierno, al qual, ni el mismo 
oro se resìste. Pero su mayor 
valor depende enteramente de 
su rara y econòmica distribu
ción. Según el nacimiento« y 
la calidad de los méritos y ser
vicios de cada uno, debe gra
duarsele su premio, no dando 
indiscretamente ¿ tódos el mis
mo, sino con proporción res-



pectiva, y en tiempo oportuno. 
£1 saberse adelantar á los deseos 
é intereses particulares de los 
que reciben (lo qual no le es 
difícil saber oculta é indirecta* 
mente á un Ministro vigilante) 
es una ciencia que ahorra mu
chos premios y dinero, y aumen
ta el reconocimiento y satisfac
ción del agraciado; pero pocos 
dan á esta delicadeza el estudio 
y cuidado que se merece.

La liberalidad indiscreta, qui
ta la estimación á esta clase de 
gracias honoríficas, y empobre
ce al Soberano, de modo que le 
es difícil recobrar en esta parte 
su crédito. Un buen Ministro de 
Haciendapodrárestaurar en po-
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co tiempo el de su Erario, y aun 
el de la Nación en tera, por medio 
del acierto y buena fé de sus ope
raciones ; pero quando el des
precio de las gracias de honor 
y distinciones, llega á introdu
cirse, por haberse prodigado de
masiado , entonces cada qual 
entra á cuentas consigo mismo« 
se aprecia por lo regular en ma
cho mas de lo que realmente va
le por sí y por su familia, y vuel
ve los ojos solamente á lo que es 
suyo y á lo que puede procurar
se : entonces rota la tela de la 
ilusión, queda su alma en cal
ma t y graduando el valor de su 
tranquilidad é independencia 
licita y honesta, y la satisfacción



( 9 5 )
que ha de resultarle del bien 
que puede hacer á su próximo, 
se queda riendo de sí mismo, y 
de los que ve cubiertos de unas 
órdenes, y gozando de unas dis
tinciones y empleos , cuyo peso 
conoce ahora, y por los quales 
hubiera dado un momentoantes 
todo su caudal, y aun su vida. 
No será poco si se complace en 
hacer bien á su Patria en su rin
cón. Mas expuesto está el co
mún de las gentes á substituir un 
egoísmo total á las antiguas 
ideas de gloria y patriotismo de 
que estaban animados, mirando 
en lo sucesivo el lustre v asuntos 
de su Nación cotí la mas comple
ta indiferencia. Si hai en un es-



tado un gran número de gentes 
que piensen así, es la señal mas 
cierta de su debilidad interior, 
y de su próxima decadencia.

Mientras que vosotros no 
estáis eu estado de tener parte 
en el gobierno, compadeced 
mucho el peso que sobre si 
tienen los que están en é l , 
y no murmuréis fácilmente de 
ellos, por dos poderosas razo
nes , prescindiendo de otras mu
chas que os obligan é interesan 
en no hacerlo, y son. La una, 
que el que no sabe los resortes 
secretos que determinan las pro
videncias, y sus miras futuras, 
no puede juzgar con acierto de 
una gran parte de ellas. La otra,
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que á veces está el Ministro to
cando el malv especialmente en 
la corrupción y manejo de los 
caudales, y no le es posible jus
tificar la menor cosa que le 
autorice A tomar la mas mínima 
providencia, hallando protecto
res invencibles contra lo masrec- 
to , y viéndose obligado á hacer 
que no v¿ ni oye lo que no pue- 
de remediar sin mayor mal, y 
que está penetrando su recto 
corazón. Esta verdad me dixo 
un digno Ministro y mi amigo v 
casi con las lágrimas en los ojos, 
confirmándome en esta misma 
idea que hace tiempo tenia, y 
que os pido no olvidéis nun
ca. Mirad con respeto toda in-

I
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novación en vuestro mando, y 
aborreced el espíritu de des
trucción : que las innovaciones 
que hagaís sean prudentes, y 
sin chocar la Opinión pública 
qufraunca debéis olvidar, siem* 
pre que halléis leyes ó costum
bres antiguas en que apoyarlas; 
esto las dará mucha fuerza, y 
hará ver que vuestro deseo no 
es chocar, ni innovar por ca
pricho, sino poner en vigor la 
observancia por necesidad.

Quédanme aun dos impor
tantes puntos que tratar, que 
son, sobre los viages, y sobre 
vuestro establecimiento. El vía- 
jar á los países extranjeros es 
rara vez indiferente. O es mui
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útil, ó mui dañoso, y lo segun
do suele ser mas común que lo 
primero. He dicho varias veces, 
hablando particularmente de 
esto, convendría poner en las 
fronteras de cada lleyno un 
tribunal en que se examinase 
á los viajantes, antes de permi
tirles salir del suyo. No debe
rían conceder el pase á quien 
antes no acreditase haber te
nido una buena educación, que 
no conociese la historia , cos
tumbres , y situación actual de 
su Patria, que no hubiese via
jado por lo interior de ella, y 
tubiese alguna idea de los paí
ses extrangeros á que se dirige. 
Claro está que los artistas y

l a
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personas que van á estudiar un 
ramo particular, no deberían 
sufrir este riguroso exánien , 
en que solo se comprende el ge
neral de los viajantes. Aquellos 
van á perficionarse en un ramo 
solo, y en esto son mas útiles 
que los que en general dicen 
van á conocerlos todos. Es mui 
cierto que con este exámen se
ria mas útil el fruto del traba
jo y gasto de los viajantes, y 
éstos quitarían menos el crédito 
é su Patria. He visto con dolor 
mió, salir de España á viajar 
con pensiones de la Corte, va
rios jovenes y aun ya de edad 
mayor, que apenas sabían su 
lengua, y he representado de



( ÍOI )
oficio sobre este abuso, y so
bre lo que en él perdía la Na
ción y la Real Hacienda. He 
propuesto que solo se den se
mejantes pensiones á los que han 
tenido una buena educación, y 
salen ¿ perficionarse en este ó 
aquel ramo, siendo esta última 
mano un premio del cuidado 
que sus Padres han puesto en 
la educación de sus hijos. Este 
seria el modo de estimularla 
en España, y de que quantos 
salen pagados por el Erario pú
blico f pagasen con lucro los 
caudales que éste les adelantó 
para su utilidad particular, com
binándola con la de la Patria t 
que funda sus esperanzas en los
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buenos principios que supo ad
quirirse en ella, y en su bue
na conducta, y adelantamien
tos en lo sucesivo.

Me dirán algunos, que mu
chos han salido de su pais sin 
estas nociones, y vinieron á la 
buelta mui instruidos. Es ver
dad ; pero no siendo esto lo 
mas común, yo les responderá 
que de esta clase de gentes fal
tas de ideas y conocimientos 
anteriores, es de las que gene
ralmente se forma aquella raza 
perjudicial de viajantes imbui
dos y entusiasmados solo de lo 
que han visto fuera de su pa
tria , de la qual son después 
enemigos declarados, mirando-



la con el horror que acreditan 
y fomentan con sus discursos, 
haciendo de ellos gran gala, sin 
haber sacado otro fruto de sus 
gastos y trabajo. Éstos, por lo 
regular, pasan el resto de su vi
da tristemente, echándomenos 
lo que no pueden disfrutar, y cri
ticando y maldiciendo el país 
en que han recibido el ser y la 
subsistencia, creyendo ser así 
unos Licurgos y unos verda
deros filósofos, sin haber qui
za saludado, algunos de ellos, 
los primeros principios de la fi
losofía , y haciendo alarde hasta 
de hablar mal su propria len
gua. Si estos Licurgos llegan al- 
gun día á estar empleados, si
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guiendo su manía, lodo lo quieb
ren poner á la extranjera, y  pa
san su tiempo en hacer proyec
tos qne no digieren ni combinan. 
Faltos de los conocimientos ne
cesarios del sistema de su Patria, 
quieren aplicar á ella, con mui 
buena voluntad, todo lo que 
vieron en los otros países, y  
hacen lo que haría quien encar
gado de repartir una preciosa 
guardaropa para solo el uso 
de los que la recibiesen, diese 
á los enanos los vestidos de los 
gigantes, ¿ los flacos los de los 
gordos etc, de modo que todos 
quedarían ridiculos y mal abri
gados.

No hablo de aquella clase de
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viajantes que solo salieron pa
ra avergonzarnos y avergonzar
se á sí mismos; y vuelven irre
ligiosos, llenos de vicios, y con 
menos salud y mas ignorancia 
que quando salieron. £stos no 
merecen ni nombrarse.

Concluyese, pues, que para 
viajar con utilidad es preciso te
ner un conocimiento de su pro- 
prio país , y educación é ins
trucción anterior. Es también 
conveniente no emprender los 
viages sino pasado el primero, 
y aun el segando lustro de la 
salida al mundo , paraque la re
flexión y conocimiento esté en 
su fuerza, de modo que el salir 
antes de los 26. ó 26. años, no

( io5 )



dexaré de ser expuesto. Cada 
qual debe proponerse en sus 
viages un principal objeto, mili* 
tar, político, de agricultura,etc. 
según su carrera, é intereses, y 
dirigirse principalmente á ade
lantar en él.

Conviene llevar consigo un 
amigo fiel é instruido, no digo 
A yo, sino una persona que 
igualmente viage. Esto, á mas 
de ser mui útil para la satisfac
ción interior en qualquiera en
fermedad ó acaso que acontez
ca en un pais extraño, lo es 
también para el aprovecha
miento del viage. Cada qual 
ve las cosas á su modo, y el tra
tar con ¿-anqueza de lo mismo

( io6 )
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que se ba observado en el día , 
ya juntos y ya separados, aclara 
y rectifica reciprocamente las 
ideas. A este fin , cada uno 
debe llevar sa diario en que 
note las observaciones dignas 
que hiciese, y lo que hubiese exa
minado en aquel día; y la com
binación de estos diarios duran* 
te el camino, los perficiona y 
entretiene con utilidad.

Lo mas preciso y útil en los 
viages es la combinación del 
sistema, gobierno y situación 
local y política de cada país di
ferente, comparando siempre 
con ellas sus costumbres. Esto 
hace que se bailen razones po
derosas para graduar de justo



y util en un pais , lo que sería 
perjudicial f é impracticable en 
ótros, y que muchos, faltos 
de esta combinación, lo gradúan 
ligeramente de ridículo ó bár
baro. Debe también comparar
se lo que se observa, con los 
usos y gobierno de nuestro país, 
anotando lo que puede ser útil 
en él, y como deberá adoptar
se. Llegado yo á Inglaterra , 
en 1774 tenia gran curiosidad 
(como todo forastero) de ver 
los combates de puñadas que 
se dan en las calles, y de que 
tanto se habla en los otros paí
ses. Mis criados que lo sabían, 
me avisaron una mañana á las 
7. Salí de la cama en camisa,

( io3 )
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y vi con horror debaxo de mi» 
balcones, dos liombrones des
nudos de medio cuerpo arriba, 
ensangrentados, y dándose unos 
golpes terribles á la vista de un 
gran cerco que los miraba con 
mucha frescura. Confieso me 
horrorizó aquel espectáculo,que 
gradué de bárbaro. Pero quan- 
do habia ya pasado ocho meses 
en Inglaterra sin oir hablar de 
una puñalada, ni otra muerte ó 
traición : quando vi que ai que 
caía en el suelo no podia tocar
le el o tro : que todos le socor
rían y le daban limón y vino: 
que acabada la quimera por ce
der uno de los dos, se abraza
ban é iban juntos á la taberna, y

K
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que el que quería, y no sabia 
dar de puñadas t pagaba á ótro 
que lo hiciese por é l, entonces, 
dixe, esta costumbre es mui 
buena aquí , y evita muchos 
males. El poder cada qual ha
cerse una pronta justicia públi
ca , sugeta á reglas fixas que 
vigilan los espectadores , con
serva en el pueblo la idea de 
libertad en que se fúnda el go
bierno , al mismo tiempo pre- 
vée los rencores, traiciones y 
asesinatos que se originan ge
neralmente de no poder tomar 
una venganza ó satisfacción pú
blica , y como todas las leyes se 
combinan con este aparente des
orden , alli en vez de serlo, dis
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minuye las desgracias, y con
tribuye al orden y á la con
servación del espíritu público 
que conviene al gobierno. - No 
debe ni puede juzgarse nunca 
nada con acierto si no se com
bina con el clima , la religión, 
y el sistema de cada país.

£1 que va á viajar, va á ver, y 
no á ser visto , y así es preciso 
acomodarse á todos los usos del 
país en que se está, y procurar 
hablar la lengua de é l ; esto 
atrahe mucho los ánimos, y fa
cilita el conocimiento del modo 
de pensar del pueblo, entre el 
qual, el buen observador baila 
á veces unos dichos que en dos 
palabras le hacen ver el espíritu

K a
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de toda una Nación. Paseaba 
yo en Paris por la plaza de! 
pescado » observando, como lo 
hacia á menudo , las costum
bres y dichos de aquel baxo 
pueblo, quand o oigo á una mu- 
ger que desde su ventana dice 
á una de las que estaban ven
diendo su pescado : M adam e, 
i l  y  a  bien long-temps que vous 
ne venez pas me voir. Levan
tóse la pescadera, que estaba 
leyendo en un libro con sus 
anteojos, y despues de quitár
selos , y hacerla una cortesía, la 
responde : M adame , j'a u ra i 
V'honneur tC aller vous rendre 
m a visite quand j'a u ra i vendu  
mon poisson. Despues de leer



tomos enteros de viajantes t no 
se hallará una cosa que dé una 
idea mas cabál del sistema y 
atención general de aquel puo- 
b lo , para quien vea, ú oiga 
con profunda reflexión. Ésta es 
sumamente necesaria en los via- 
ges, no despreciando la menor 
cosa para combinar las peque« 
ñas con las grandes v y aun con 
el mismo gobierno f y entonces 
se formará una idea justa de 
éste, y de su influencia en las 
costumbres. Pudiera contar 
otros lances que lo confirma- 
rian, pero no es del caso dila
tarme.

Una de las cosas delicadas 
para un viajante (y  mas para

K. 3
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un Español) son las conversa» 
ciones y disputas de religión, 
de la Inquisición, y del Papa, 
Frailes, y autoridades eclesiás
ticas. Es preciso evitarlas ente* 
ramente, pues aunque la bar
barie de los primeros siglos, las 
usurpaciones reciprocas de las 
autoridades eclesiástica y se* 
cular, el primitivo rigor de la 
Inquisición en el tiempo en que 
con él se evitaron mayores 
males , que arruinaron ¿tros 
paises, la ambición de algunas 
órdenes religiosas que las han 
hecho poco respetables, la ex* 
tinción de ó tras, que antes 
eran Utilísimas á la educación 
y pudieran aun serlo, pero que



se han hecho casi inútiles al 
parecer á los ojos del mondo, y 
la mendicidad de ótras que las 
ha expuesto á extender mas allá 
de lo que conviene ¿ la grave» 
dad de la religión la piedad de 
los fieles: Aunque todos estos 
antecedentes, digo, autorizan 
i  algunas modificaciones nece- 
sanas adaptadas al tiempo y 
circunstancias presentes, estos 
son asuntos que solo deben tra
tarse ó cou toda reflexión y  
maduréz quando se esté en el 
caso de corregir los abusos, ó 
familiarmente con personas ins- 
truidas y capaces de ilustrar
nos para entonces» pero no en 
conversaciones públicas , por

( no )



vía de pasatiempo, ni menos 
de disputa, ó de modo que dé 
el mas mínimo pie ó la chanza, 
ni á que se traten con vuestro 
conocimiento unos asuntos tan 
serios, sino en los términos que 
lo merecen; y así lo mejor es 
no entrar en m ateria, como si 
no se entendiese. Otro escollo, 
acaso el mas peligroso en el dia, 
y que tiene mucha conexión 
con las conversaciones de reli
gión , es el espíritu de la falsa 
filosofía que domina general
mente en Europa. Nada es mas 
respetable que un verdadero fi
lósofo, cuyas máximas,fundadas 
en la sana razón y en el conoci
miento profundo del corazón

( n 6  )
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humano adquirido á fuerza de 
estudio, meditación y experien
cia, estriban tódas en la virtud, 
en la igualdad, en el amor de 
su semejante, y no tienen otro 
objeto que la conservación del 
orden social de donde pende su 
felicidad. Pero si esta clase de 
gentes, poco numerosa, mere
ce toda vuestra veneración, no 
sucede lo mismo á un sin núme
ro de falsos filósofos que con 
sus distracciones, extravagan
cias y espíritu de irreligión y de 
desorden, pretenden, usurpan
do un nombre que solo puede 
dárseles por irrisión, ocultar su 
ignorancia bazo el velo de un 
nuevo sistema, destructivo de



( u 8  )
todo principio de orden v y que 
rompe todos los vínculos de la 
sociedad. Semejantes sugetos 
son mui peligrosos y despre
ciables , y así solo debeis huir 
de ellos y compadecerlos f si no 
podéis convencerlos con la ra
zón. Sus máximas son al pare
cer brillantes: el modo de expo
nerlas seductivo, y el que las 
lee y oye sin una madura refle
xión , olvidando en aquel mo
mento lo útil de aquellos mis
mos principios que ha aprendi
do baxo un aspecto acaso dema
siado austero, crée haber exten
dido sus luces y haber hecho 
un descubrimiento inaprecia
ble, y se dexa arrastrar del todo
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de aquel nuevo sistema, sin 
separar en él lo bueno de lo 
malo. La precisión en que por 
vuestras carreras respectivas 
podréis acaso hallaros, de teuer 
que leer con el tiempo (prece
diendo el permiso regular) cier
ta clase de libros t para aprove
char de lo bueno, y saber com
batir con razones lo malo que 
contienen, os pone en el caso 
de redoblar vuestra vigilancia y 
vuestra profunda meditación al 
tiempo de leerlos, para no dexa- 
ros alucinar,y para escoger entre 
muchas espinas el fruto útil que 
puedan dar de sí unas obras, 
que, leídas sin esta atención y 
discernimiento, se convertirían



tódas en veneno. No olvidéis 
nunca, por Dios, queridos hijos 
míos, quando leáis semejantes 
escritos, ó tratéis con estos pro 
tendidos filósofos, los princi
pios fundamentales de vuestra 
santa religión : profundizadlos 
bien, y si lo hacéis como lo de* 
seo,hallareis que no hai filosofía 
mas sublime ni mas completa 
que la que encierra esta máxi
ma en que toda ella estriba. 
¿im ar á  Dios sobre todas las 
cosas y  a l próximo como á ti 
mismo. La primera parte de 
ella , que tiene relación á la Di
vinidad , solo podrá hallar con
tradicción en aquellos que no 
creen hacer uso de toda su razón

( 120 )



sino quando la emplean en per
suadir al género humano su ana- 
logia y casi su igualdad coa los 
brutos: en aquellos que negan
do la existencia de un Ser su
premo,la esperanza del premio, 
y el temor del castigo eterno, 
quitan al hombre interior todo 
estimulo y freno para todas las 
acciones particulares que creen 
pueden ocultarse á la vigilan
cia de los Tribunales y Minis
tros públicos, privando á la so
ciedad de un medio suave para 
minorar los desórdenes de ella: 
en aquellos,que mas crueles que 
el mas fiero homicida, se com
placen en alucinar al público 
con ideas de una igualdad y fe-

L
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licitad metafísica é imposible, 
y que seguros de que nunca po
drá existir, despojan entretan
to al enfermo, al afligido, al 
pobre y al desgraciado, de to
dos los medios que le ofrece la 
intima persuasión de la existen
cia de un Dios , y la esperanza 
que tiene de su justicia y de su 
misericordia, para sufrir con 
paciencia su miseria y sus mayo
res pesares, y para consolarse 
en medio de ellos. Considerad á 
un enfermo postrado en una 
cama, lleno de dolores, que los 
sufre por amor de Dios con con
formidad, y aun á veces con 
gusto, esperando le alivien de 
mayores penas. Paraos en la

( *22 )
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calle delante de una pobre car
gada de años y miseria, y re- 
Hexlonad la alegría con que re- 
cibiendo de vuestra mano una 
pequeña limosna, os bendice, 
eleva su corazón al Criador su
premo , se complace en su exis
tencia , os encomienda á é l , y 
se consuela en medio de su mi
seria con la perspectiva agra
dable que le presenta aquella 
idea, en premio de los trabajos 
que sufre con paciencia , mi
rándolos como el efecto de una 
suprema voluntad. Pensad ¿ que 
merecerá una casta de hombres 
que sin dar á estos desgracia
dos otro remedio á sus males , 
quiere privarlos de este único

L a
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consuelo, reduciéndolos tódos 
á la clase de los que llaman 
espríts fo r ts , ó á una desespe
ración sin limite ? Apreciando, 
pues» esta especie de gentes , 
que fácilmente podréis cono
cer, únicamente por lo que en 
si valen, no podréis ver en ellos 
otra cosa que unos monstruos, 
enemigos de la humanidad, y 
asi todo lo que puedan deciros 
para destruir este primer prin
cipio relativo á la Divinidad, es
pero no podrá producir nunca 
en vosotros el menor efecto, y 
que tributareis al Criador todo 
el respeto , reconocimiento , 
amor y confianza que le son de
bidos.



P asem os, p u e s, á la segunda  

parte qu e es relativa á la h u 

m anidad , y  p or consigm ente  

á la  sociedad civil, yim ar a l 
próximo como á  si mismo. E x á -  

m inad á fon d o todas las m áxi

mas d e los verdaderos filósofos» 

y  las leyes d é lo s  Jurisconsultos, 

y vereis qu e el fin d e todas ellas 

es aconsejar y  forzar en lo  p o

sible ¿  los hom bres qu e lo  ne

cesitan , á no apartarse d e la  

observancia d e  esta m áxim a  

que encierra en sí todos lo 
principios m orales, y  p o lítico s; 

pues si por u n  la d o , la  obser

vancia d e  este p recepto es la  

quinta esencia de la filosofía, 

su yo  objeto principal , com o

L3
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hem os v is to , se dirige á asegu

rar la felicidad hum ana : y  por 

ótro.el precepto que la precede, 

y  se dirige á la D ivin id a d , os 

ofrece un estim ulo interior que  

os im pele á ob servarla, y  que  

á mas d e  esto os alivia y  da 

fuerza en los tiempos d e tribu

lación y  de desconsuelo ¿ que  

podéis hallar qu e os haga mas 

felices en una filosofía im agina- 

ría q u e os llena de dudas y  no  

aum enta vuestros con o cim ien 

tos ú tiles? L o s que pretenden  

encontrarla felicidad del género  

hum ano únicam ente en las nue

vas máximas q u e creen haber  

descubierto, es porque despre

ciando las de una verdadera re-
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Iigion , ó ias han o lv id a d o , ó las 

han confundido con  los abusos 

que pueden  haberse introdu

cido en ella. T e n e d , pues, siem

pre delante de los ojos estas dos 

máximas prim ordiales d e vues

tra santa religión, y  nada leereis, * 

ni o iréis, qu e no os confírm e  

mas en  ellas. N inguna religión  

encierra en sí tantos m edios de  

fe lic id a d , d e consuelo en este  

m u n d o , y  de p od er esperar ser 

dichoso en el ó t r o , com o la 

nuestra. L o s m ism os q u e  no la  

profesan reconocen, las ventajas 

que traen co n sig o , aun para la  

vida s o c ia l, aquellos preceptos  

q u e mas les chocan y  nos dis

putan , y  asi, si viajáis en Ho~
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landa y  en otros países protes* 

tan tes, hallareis que los mismos 

q u e disputan sobre la confesión, 

prefieren á  los católicos para  

su servicio in te rio r, y  para sus 

m anufacturas , porque dicen  

q u e son los únicos de quienes 

reciben restitu cion es, esto e s , 

qu e son los mas hom bres de  

b ie n , pues seria un raciocinio  

rid icu lo  e l d ecir q u e esto su

cedía p o r  q u e ellos eran los 

únicos q u e robaban. T en ien d o  

pues la felicidad de haber n a-  

cid o en el seno de la  religión  

q u e tiene mas m edios d e hacer  

al h om bre feliz y  honrado , 

nada os queda q u e desear en  

ótra. D ios p o r sus altos é  im -
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penetrables juicios perm ite la  

existencia d e varías religiones, 

y  á vosotros no os da derecho  

para insultarlas, ni para com 

batirlas co n  la fuerza. £1  Santo  

P a d re , cabeza de la Iglesia t no  

persigue ¿ n in g u n a , y  perm ite  

en su seno á los mismos Judíos 

que todas las Naciones despre

cian , y  son los enem igos mas 

declarados d e nuestra R eli

gión. S e g u id , p u e s , el exem plo  

de Christo y  de su V icario en la  

tie r r a : com padeced á los que  

veis separados d e la religión  

verdadera , y  qu e este cono

cim iento aum ente vuestra gra

titu d al Criador que os ha esco

gido para la vuestra. Respetad



al qu e observe la que p ro fesa, 

pues es señal de qu e tiene un 

alm a recta y  p ia d o sa , y  por de

contado será ciudadano honra

do , tranquilo y  capáz de amis

tad. D io s cuidará de él f y  sa

brá com o ha de ilustrarle y  pre

m iar sus buenas obras. E n tre

tanto , que el buen exem plo de  

las vuestras les haga conocer  

las ventajas d e la religión que  

profesáis« y  sea para ellos una  

convicción y  un estim ulo para 

abrazarla. Partiendo * p u e s , de  

estos principios, sereis inaltera

bles en la f é , amareis á todos 

vuestros próxim os de qualquie- 

ra religión que sean« respetareis 

en tódas al que observa su lei y

( i3o )
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no se aparta de las virtudes mo

rales , le  com padeceréis, desea

reis sacarle de los errores en 

que incurre por ignorancia, y  

solo mirareis com o enem igos de  

la hum anidad , á los que usur

pando indebidam ente el nom 

bre de filósofos, solo son unos 

ateistas, enem igos declarados 

de todo principio de orden y  

de la felicidad pública. T e n e d  

gran cuidado de no confundir  

jamas la tolerancia hum ana y  

prudente con la irreligión y  el 

ateísmo, pues la linea de dem ar

cación entre uno y  otro suele  

ocultarse á quien no está con  

vigilancia para evitarlo. L a  pri

mera . reconociendo la ver da-



dera relig ió n , com padece el er

ror d e las ritras, las desea refor

m ar con  su e x e m p lo , y  a m a , 

com o á herm anos desgraciados 

y  no privilegiados, á aquellos á 

quienes ha tocado la suerte de 

nacer en e lla s; pero el ateism o, 

b aso  el velo  de la tolerancia, 

las confunde y  las desprecia tri

das , y  su Hn verdadero es des

truirlas , y  reducir al hom bre á 

un estado de incredulidad é in

sensibilidad espiritual, igual al 

d e las fieras. D e b o  daros aquí 

una regla cu ya  observancia es 

m ui necesaria para estar menos 

expuestos á tratar con esta clase 

d e sugetos, y  e s , no entrar ja -  
iftas en ninguna clase de aso-

( i3a )



dación que no sea enteramen
te pública , y  su objeto conocido 
y  aprobado por el Gobierno. 
O slas propondrán com o inocen

tes, dirigidas solo á la diversión, 

y com o ú tile s , sobre todo para  

un viajante, siendo su fin unir

se m as intim am ente baso el ti

tulo d e  herm anos, sin distin

ción n in gu n a, proporcionándo

se p o r este m edio u n  acceso  

libre en todos los países del 

m a n d o , y  u n  socorro en qu al-  

quiera necesidad. T o d o  esto se

ria m u i b u e n o , sinó se exigiese  

de vosotros un secreto inviolable  

baxo un juram ento el mas sagra

do y  serio : sinó se pidiese una  

obediencia ciega á los X efes, que

M
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no obstante la hum anidad é 

igualdad decantada , hallareis 

allí condecorados secretam ente  

com o lo  están en público en la 

sociedad los que gozan de algu

nas distinciones h on oríficas: si- 

nó se m ezclaran en esta socie

d ad  cerem ón ias, q u e , á lo m e

n o s, son enteram ente inútiles, 

y  no convenientes á ninguno de 

los fines á que os dicen se dirige 

d ich a reunión. Para divertiros 

no es necesario sujetaros, antes 

bien toda diversión exige liber

tad y  franqueza, y  la privación  

d e uno y  o tr o , solo puede admi

tirse por un m om ento de chan

za; pero jam as para siem pre, y  

baxo juram ento. Para uniros y



miraros com o hermanos no ne

cesitáis mas principio que obser* 

var bien el del ch ristian o , qu e  

dice f a l próximo como á ti  
mismo. Para introduciros, basta 

vuestra buena co n d u cta, talento  

y  habilidad, y  para socorreros , 

es mas que suficiente el princi

pio antecedente. Esta especie  

de sociedades solo son buenas, 

ó para los que están faltos de  

medios para introducirse con  

personas que no verían acaso  

de otro m o d o , ó  para los qu e  

quieren con ocer quanto antes 

g e n te s, sean las qu e fu e s e n , 

con tal qu e les proporcionen  

diversiones, ó para los que sin  

eliminar, y  llevados de un de-
M i
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seo ilim itado de verlo  to d o , en  

nada reparan, ó para los que fal

tos de dinero agotan todos los 

recursos para hallarlo en la oca

sión. Esta clase de gentes (de  

c u y o  núm ero no creo podréis 

desear ser n unca) se em peñan  

sin conocim iento, y  se ligan,con  

u n  juram ento indiscreto é inde

bido, A sostener lo  qu e no cono

cen. D e sp u é s, q u a n d o lo  descu

b ren , ó  les pesa y  se re tira n , ó 
persisten, y  entran en la clase  

sublim e de los qu e saben lo que  

acaso seria m ejor ignorasen para 

su felicidad y  la del público. N o  

olvid éis, os p id o , este a viso , y 
evitad en tiem po las malas con- 

seqüencias que podrían resulta-

( i?6  )
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ros de una ligereza, ó  de nn# 

curiosidad indiscreta, en q u e ja  

no tendréis escusa de haber in- 

currido por falta d e aviso. L a  

im portancia de este p u n to , en  

las circunstancias del dia, m e ha  

precisado á extenderm e sobre  

¿1, mas de lo  qu e m e había pro

puesto .

E n  los viajantes se toca por 

experiencia qu e el origen de las 

sociedades fu é  la necesidad de  

socorrerse. A sí se v e , qu e u n  

H u s o , un Español y  un In glés, 

qu e se hallan d e viajantes en  

V ien a, ú  otra parte, todos se jun

tan , y  se miran com o com patrio

ta s , á lo m enos en  los prim eros  

d ias, porque se hallan com o ca-
M 3



idos del c ie lo , y  tienen todos - 

una m utua necesidad de socor

rerse. E s necesario por lo  mis

m o  , vivir con m ucha cautela en  

esta parte- E sta misma necesi- 

' dad inspira confianza, y  hai m u

chos que solo aspiran á lograr

la , haciendo servicios á un ex- 

trangero para abusar lu ego de  

ella d e varios m o d o s, sobre to

d o  en el ju e g o , y  co n  los prés

tam os, y  así es preciso ver con  

quien se acom paña uno.

E l  qu e viaje con estas y  otras 

precauciones qu e enseña la ex

periencia , sacará un verdadero  

fruto d e  sus via g es, y  será útil 

quando se restituya á su P a tr ia : 

distinguirá lo  qu e pu ed e sin

( i33 j



violencia adaptarse á ella , lo  

qu e necesita alguna variedad y  

alteración para qu e sea ú til, y  lo  

que p or ningún m odo conviene  

im ita r , ni puede com binarse  

co n  el go b iern o , religió n , situa

c ió n , clim a y  genio de su N a 

ción  : la amará, quando se vu el

va  á v e r  en el centro d e e lla , 

acaso mas qu e quando dexó la  

Patria , porqu e conociendo ya  

p or sí m ism o las agen as, habrá  

naturalm ente hallado que las 

virtudes d e los extrangeros se  

abultan tanto com o los vicios  

de los países proprios: y  será un  

cuidadano que co n  sus viages ha

brá servido é  ilustrado á su Pa

tria.

( >39 )
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In stru id os, hijos m ío s , con  

una com petente ed ucación : per- 

hcionada ésta con  un continua

d o  estudio y  buen tr a to : adqui

rida una reputación correspon

diente á una buena conducta y  

d u lce m a n d o : dirigidos por los 

principios que os llevo expues

tos , y  m ejorados p or m edio de  

unos viajes provechosos,baxo las 

máximas dichas,es tiem po d e ha

blar d e  vuestra colocación  f y  de 

q u e , pues habéis sabido ser úti

les para el público, y  felices para 

vosotros m ism os en  vuestro in

terior , enseñeis á  ó tros el m odo  

d e  serlo, y  perpetuéis en vuestra  

casa un a buena doctrina y  prin

cipios.



( i4« >
Para esto voi á hablaros del 

m atrim onio, y  d e lo  qu e convie

ne tengáis presente para expo

neros m e n o s, y  v ivir  mas con

tentos en un estado, cu yo acier-  

to es tan difícil com o qu e es 
para tod a la vida.

E l  tom arle en la  prim era, ó 
en la decadente edad f es expo

nerse m ucho. L a  edad m edia  

es la mas conveniente para ha

cerlo. E n  ella está el cuerpo en  

su m ayor v ig o r, y  el entendi

m iento y  sana razón en el es

tado mas oportuno para ser agra

dable y  dirigir con  suavidad y  

m aña el espíritu y  conducta de  

la propria xnuger, ganando su  

confianza.
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E s preciso no escogerla es

tando enam orado. Entonces sus 

tonterías parecen sentencias y  

gracias únicas, sus defectos per

feccio n es, y  nada puede com - 

parársela; pero al m e s , se da el 

verdadero valor ¿  cada c o s a , y  

todo es arrepentim ientos, que 

solo sirven para aum entar el 

inevitable piélago de amarguras 

y  disgustos que se preparan pa

ra el resto d e la vida.

L a  sa lu d , y  u n  parecer agra- 

d able, sin necesidad de ser una  

h e rm o su ra : el buen carácter, 

sano juicio y  educación chris- 

tiana y  c iv i l , y  una edad entre  

los 17. y  los 20. a ñ o s, siendo el 

m arido de 3o. á 3 5 , son calida*
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des q u e mas qu e ¿tras prom eten  

una unión feliz.

Si á estas circunstancias se 

unen la d e algún M ayorazgo ó 
llamam ientos á é l , con la q u e se 

supone d e un nacim iento igual, 

no parece queda que desear.

A u n qu e d e inform es repeti

dos consten todas estas buenas 

calid ad es, bueno es verificarlas 

por am igos fidedignos, y  aun  

por si m ism o siem pre que se 

pueda, y  no casarse sin ver y  ser 

visto ántes d e la futura novia. A  

veces una facción, un gangueo ú  

otra cosa p o co  esencial paraalgu- 

nos, lo es para los interesados: d is- 

pone mal ios ánimos á la primera 

v is ta : el trato, que sin esto seria



( i44 )
in diferen te, seguido i  esta im

presión ya  d esagrad a, y  el no

atreverse á desdecirse ( aun es

tando ¿ tiem po de hacerlo ) por 

varios respetos hum anos, lia ce 

m irar desde aquel p u n to , poco  

m enos du ro q u e el para siem
pre  d e l in fie rn o , la  indisolubi

lidad del m atrim onio. E n  el m o

m ento em piezan los disgustos 

in teriores, á  que pasados los 

prim eros dias se les va cayendo  

la  m áscara ; y  en to n ces, ó cada 

qual tom a su partido con  una 

indiferiencia escandalosa, <5 ba

tallan continuam ente contradi

ciéndose el uno al otro.¿ Q u e  

ed u cación ,qu e am or, que e je m 

p lo ,  pueden tener desde que



abren los o jo s , los hijos de se

m ejantes m atrim onios ? D e  és

tos , séase por dichos principios, 

ó p o r otras ra zo n e s, hai (au n  

después de em pezar felizm ente)  

mas m atrim onios de los que de

biéram os esperar, y  no m e atre-  

veré á d ecir q u e se dism inuya  

en el dia el núm ero. N o  es d e  

extrañar, p u e s, la falta de ed u -  

caciou y  conducta qu e notam os 

en sus hijos.

E s m ui debido dar gusto á los  

Padres en conform arse á la c o 

locación  qu e quieren propor

cionarnos creyén dola la mas 

ventajosa. D eb em o s exam inar 

por nosotros mism os la perso

na á que nos destinan, é ir á v e r -

N
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h  con una cierta satisfacción y

' seguridad de q u e pues nuestros 

Padres la  creen bu en a, tendrá  

sin d u d a calidades qu e á la  pri

m era vista no aparecerán, y  qu e  

si á ésta la  hallásem os algo qu e  

sea desagradable, lo  com pensa

rá,con  ventajas, conlas calidades 

d e l alma t m as apreciables y  per« 

m anentes q u e las de la herm o

sura. L a  disposición co n  qu e se 

ven  los o b jeto s, con tribu ye in

dubitablem ente á dism inuirlos 

ó  aum entarlos en  nuestra ima

ginación ; y  c o m o , según lo he  

d ich o  arriba, n o es necesario  

ten er una deidad por esp osa, 

co n vien e n o olvidar este prin

cip io  quando se va  á conocer la 

qu e se desea.
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Si no obstante tod o esto, pa

reciese invencible la repugnan

cia q u e se tiene á unirse con  

aquella person a, ó se reconocie

se haberla en ella, deberá de

cirse en  tiem po á sus parientes, 

y  a u n , si fuese necesario, á la  

m ism a interesada, pues siem pre  

hai m o d o , si sabe bu scarse, pa

ra poder decir aun lo  que pare

c e  mas d u r o , en términos qu e  

se agrad ezca; y  valiéndose de  

todos los arbitrios necesarios pa

ra  deshacer decorosam ente el 

tra ta d o , executarlo sin respe

tos hum anos ni consideración  

a lgu n a , pues nadie os puede for

zar á entrar en él, después de ha

ber h ech o todo lo posible para

N a
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obedecer y  conform aros á la v o 

lu n tad  d e vuestros Padres.

Confieso que en una cierta  

edad m edia, com o la qu e h e di

c h o , acostum brado el hom bre  

¿  un a libertad é independencia  

q u e  le  es naturalm ente agrada

b le , & proporción del con oci

m ien to  q u e tiene del estado del 

m u n d o , d e su lu s o ,  del peso 

d e  las obligaciones q u e co n tra « 

h e , y  del m a yo r deseo qu e por  

su m adurez tiene y a  d e desem 

peñar su contrato exactam ente  

sin faltar á su deber en n a d a , 

necesita b atallar, ven cerse, y  

apartar de sí m uchas conside

raciones qu e le  ofrece conti

nuam ente la  experiencia, eos-



( *49 )
lan d o  tanta dificultad bailar en» 

tre e l cú m u lo  d e ejem plares  

q u e las autorizan, los p oco s q u e  

verdaderam ente pueden  con*  

tribuir á desvanecerlas. P o r  es

to  decia di M ariscal de Saxonia á  

su am iga q u e le  predicaba se ca

sase , instándole á  q u e le confia* 

se p or q u e no lo  b a cía: Seño* 

ra f veo tan pocos hijos que qui» 
siera fuesen  los m íos, y  tan  
pocas mugeres que deseara te- 
ner por proprias., que esto me 
ha retrahido siempre del ma~ 
trimonio. Larespuestarienegra- 

c ia ; p e r o , co n  t o d o , es preciso  

tom ar su partido para qu e no se  

acabe el m u n d o , ó á l o  m enos  

nuestro n o m b re, y  conocer qu e

N3
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g u a n d o  d e nuestra parte proce*  

dem os de buena fe , deseamos 

lo  m e jo r , y  ponem os todos los 

m edios hum anos para asegurar 

u n  bueu fin , D ios a y u d a , y  con  

su auxilio  y  nuestra vigila n cia , 

tod<* sale bien p or lo  regular. 

Q u an d o asi no s e a , nada nos 

quedará qu e echarnos en cara, y  

deberem os conform arnos con  

nuestra s u e r te , aunque sea la 

m as desgraciada, siem pre que  

n o tengam os la m enor cu lpa en  

ella.

P o r otra p a rte , si entram os 

¿  observar por m enor el ori

gen  ocu lto  y  verdadero de la 

m ayo r parte d é lo s  m atrim onios  

q u e co n  justa razón nos asus-
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tan« verem os que es el haber 

faltado á alguna de las circuns

tancias d ich a s, ó  á  las q u e que

dan qu e d e c ir , para precaverlo  

en lo  posible. Si nos acostum 

bram os á exám inar la causa de  

los m ales que nos adm iran, ha

llarem os son éstos unas conse- 

qüencias precisas, y  que lo  que  

h a i qu e adm irar f es no sea aun  

m a yo r el núm ero de los males.

R e su e lto , p u e s, á tom ar esta

d o  , y  h ech a la elección y  con o

cim iento del su ge to , se arreglan  

las capitulaciones, listas suelen  

ser e l prim er escollo d e la buena  

fe  y  de la harm onía entre los 

nuevos parientes. Cada qual 

quiere aparentar riquezas,)' pro*



m e te lo  qu e co n o ce no puede  

cum plir. T o d o  se ap ru eb a, y  

p o r tod o se pasa p or concluir  

u n  contrato qu e aco m o d a, ó  por 

salir de la hija q u e incom oda. 

S e abultan co n  trapos las cartas 

d e  d o t e ,  se dan regalos que  

acaso no están pagados, n i tra

zas d e p agarlos, se gasta en tren  

d e coches y  m u ía s, qu e ¿  pocos  

dias entran en  la  quaresm a, y  

to d o  sigue p or este estilo. ¿ Y  

nos adm irarem os lu e g o  de las 

resultas?y exclam arem os lu ego, 

q u ien  lo  c r é y e r a ! N . es desgra

ciado. Volvam os los ojos á los 

principios, y  verem os, m irando  

¿  e llo s, q u e todos pudiéram os  

haber sido p rofetas, y  qu e esto
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es tan natural como el dar una
cep a u v a s , sin ser preciso an

dar siem pre echando la  culpa  

al d ia b lo , com o snele su ce d e r, 

diciendo: e l diablo Codo lo en
red a , gu an d o es nuestra m ala  

fe  y  falta d e principios, la  m ayor  

parte de las veces.

E s  preciso t pues » hacer lo  

contrario d e lo  que se ha visto  

en el párrafo antecedente. L a  

verdad y  la  legalidad p o r d e 

lante » y  e l q u e nos quiera con  

ella que nos to m e , y  el que n ó ,  

nos hará favor. Capitular lo  

qu e se pu ed e c u m p lir , y  en  

caso p o sib le , m e n o s, para qu e  

haya qu e agradecer excediendo- 

so d e  lo  prom etido. Gastar lo

( i53 )



q u e  se puede p agar, y  qu e esté 

pagado quando se usa. Poner el 

p ie  de la casa algo m enos de lo 

q u e se p u ed e m an ten er, y  este 

-es el m odo d e establecerse so

bre una buena b a s e , y  todo esto 

¿  veces no basta. ¿ Q u e  será si se 

desprecia ?

V erificad o  el co n tra to , hai 

o tro  n u evo  escollo q u e evitar, 

*  q » f  “ O '» e le  aten d erse, y

q u e  tiene las mas graves conse- 

qü en cias aun para después de 

nuestros dias.

E s  el m a trim o n io , mirado 

p o r el lado d e los intereses, una 

com pañía de com ercio entre 

m arido y  m u g e r , en que cada 

u n o  trabe sus respectivos capi

( >54 >



tales, conservando siem pre á 
ellos su  derecho , siendo en lo  

demás, en adelante,com unes los  

intereses y  e l derech o p or m i

tad ( en  caso d e separarse la  

com pañía) al rem anente de lo  

líq u id o , co n  las esenciones d e  

herencias particulares de cada  

u n o , y  ó  tras qu e prescriben las 

leyes deber declararse peculia

res de la  parte á quien pertene

cen , co n  la misma independen

cia d e la ótra q u e el capital qu e  

traxo al m atrim onio.

Si desde lu ego  se descaída  

la form ación legal d e  este ca

pital, cada día se hace mas duro  

y  difícil el verificarla : llega la  

m uerte d e un o d e los d o s , y
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to d o  son disputas y  p leito s, con  

gastos inútiles en que se fom en

tan  disensiones en Jas familias v 

y  se consum e lo  p o co  qu e ha

bía d e repartirse entre e lla s, en 

m ías Testam entarias q u ep o rfa l-  

tar y a  e lfo n d o  ú til, acaban por 

ex tin ció n , y  enredan las que se 

les siguen, co n  descrédito de las 

fam ilias. Estas conseqüencias de 

aquellos p rin cip io s, son tan na

turales , com o lo  son las que ar

riba apuntam os de la disensión 

en los m atrim onios. Q u au d o  en 

176 7. tom é el gobierno de mi 

casa , h allé  enredada aun la 

Testam entaria d e  m i A b u e lo ,  

q u e m urió el año d e 1 7 * 1 ,  y  

p or ella la  d e sus dos hijos y

( i56 )
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sus viudas; pero á costa de sa
crificios logré tenerlas todas 
corrientes en 1770, quando en 
18 años de tutela todo se había 
pasado en hablar sin concluir« 
y en abandonar el ramo de 
cuentas, de modo que el Admi* 
nistrador me quedó debiendo 
mas de 5oo. mil reales, de que 
nada he cobrado ni cobraré ya 
probablemen te.

Conviene, pues, aclarar desde 
luego este punto , como vereis 
lo había yo hecho al tercer mes 
de casado , para quitaros todo 
origen de disensiones domés
ticas , aun antes de conoce
ros.

Es también útil tener hecho
O



testamento con tiem po, y re
pasarlo de tanto en tanto para 
arreglarlo A las diferentes cir
cunstancias de la vida. Por falta 
de esto resoltan también mil 
desavenencias y pleitos en las 
familias, y es un error craso 
mirar con espanto la anticipa
ción de este paso ú til, y aun ne* 
cesario. Yo le hice de 19. años, 
quando en el de 62. salí á- la 
campaña de Portugal, y no por 
eso he dexado de escribiros es
tas instrucciones en el año de 
86. hallándome de Embaxador 
en esta Corte de Lisboa.

Tomadas todas estas medidas 
para precaver inconvenientes, 
llega el tiempo de pensar en las

C i5 8 )



que son mas oportunas para 
asegurar en lo posible la felici
dad doméstica, que con estos 
principios será mas probable 
conseguir.

Es un error craso y  perju
dicial el figurarse que ni la vo
luntad de los Padres, ni la fuer
za de las leyes, ni la autoridad 
del m arido, son medios sufi
cientes para hacerse obedecer 
utilmente de su muger, asegu
rando la tranquilidad domés
tica. Estos medios son unos 
recursos que deben usarse solo 
en el último extremo, y  aun 
entonces, en medio de la mayor 
justicia que los autorice, halla
rán poderosos opositores, de-

O a
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fensores eficaces, é intérpretes 
astutos, que desfigurando la 
mas clara razón, hagan parecer 
culpado al inocente, y que re
caiga sobre él la abominación y 
clamor de todo el público , que 
en general está á favor de las 
xnugeres, suponiéndolas débiles 
y oprimidas. Deben,pues,usarse 
solo semejantes medios, quando 
agotados enteramente los que 
sugieren la prudencia y la cons
tancia , se esté resuelto á pasar 
por todo, convencido ya de ser 
absolutamente imposible ( sin 
pérdida conocida de su honor, 
salud y decoro público, y aun 
de su propria vida ) llevar ade? 
Jante su sufrimiento.
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£1 estudio del carácter y ta
lento de la propria m uger, el 
conocimiento de sus inclina
ciones y  el de su educación, 
el carácter personal de sus Pa
dres y  de las personas que la 
han rodeado y tenido influen- 
cia sobre ella, todo esto , digo, 
es necesario sepa y  medite un 
marido prudente y  observador, 
para establecer sobre princi
pios sólidos la base de la con
quista del corazón y déla, con
fianza de su muger, que debe 
ser su primero y mas impor
tante estudio. Si traxese consigo 
de casa de sus Padres alguna 
muger ó persona de su con
fianza, es preciso atrahersela

O  3
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con maña, para valerse de ella 
misma, á fin de dirigir mas na
turalmente los pasos de su Se
ñora á lo que mas la conviene 
para su proprio bien. Es pre- 
ciso gran arte en el marido para 
darla consejos , y á propor
ción de su genio y demas cir
cunstancias que arriba indico , 
deberá tomar sus medidas para 
no chocar su amor proprio, su 
sensibilidad, ó su viveza , ver
tiendo sns máximas natural
mente en las conversaciones 
con los ó tros, afeando en ellas 
la mala conducta y reputación 
de las personas cuyo mal exem- 
plo tem e, y haciendo conocer 
el crédito que tieneu en el púr



Mico las que siguen un sistema 
contrario. Todo esto debe ha
cerse en las ocasiones oportu
nas , pues mas vale retardar el 
hablar de un asunto el mas im
portante, que el sacarle á la 
conversación para echarlo á per
der para siempre. Conviene 

, también tener amigos fieles de 
quien ella.no pueda recelarse, 
y que siguiendo nuestras inten
ciones, murmuren de los de
fectos, y representen con viveza 
la abominación de las personas 
desacreditadas, al paso que ha
gan á las ó tras la justiciará que 
son acreedoras. Esta constante, 
y bien dirigida conducta, pro
ducirá, sin duda, buen efecto en
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toda alma capaz de sentimien
tos de honor y de amistad. So
bre todo , debe huirse el acon
sejar con dureza, dando indi
cios de dominación y despo
tismo.

Haced conocer á vuestra mu- 
ger que vuestro deseo es com
placerla, contribuir á sus gustos 
y diversiones en todo lo licito , 
y ser su verdadero amigo, que 
merezca su correspondencia.

Un empeño superior á sus 
alfileres, es uno de los prime
ros tributos que paga regular
mente la juventud incauta á 
la vigilancia de los mercaderes 
y modistas astutas, que á por
fia corren á sacar el fruto de su
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noviciado, ponderando la feal
dad de quanto tienen, la ne
cesidad de mejorarlo, trocán
dolo , y comprando cosas de 
la última moda, sin ser preciso 
hacer de pronto desembolso« 
pues ellos lo suplirán y  cada 
mes pueden dejar un tanto para 
satisfacer en uno ó mas años. 
Auméntase así el aran número 
de acreedores, y empiezan las 
adicciones, los apuros, las deu
das en las tiendas, y hasta con 
los proprios lacayos confiden
tes , encargados de las com
pras particulares de la Señora, 
que con esto duplican su inso
lencia hasta hacer deudas pro- 
prias con pretexto del diaero
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que les pide su ama, insultan'« 
dola y quitándola el crédito. 
Procura ésta ocultarlo que pasa 
al marido, y todo son trampas, 
chismes entre la familia, em
bustes , disimulaciones, y mis- 
terios de que se siguen las peo
res conseqiiencias.

Un marido nuevo, que no 
lo es en el mundo, debe de ante
mano esperarse á esta prime
ra escena, y aun tener un re
puesto para sacar de ella par
tido para lo sucesivo. Quando 
ve que las aflicciones empiezan, 
y que amenaza mayor desor
den , debe salir al encuentro 
naturalmente. Puede sacar la 
conversación , ó hacer que
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otro la saque delante de su 
inuger, sobre las deudas de las 
Señoras del país, su falta de 
crédito, y las malas conseqü en
cías de no tenerle, tanto para 
el público como para el par
ticular. Esto da pie al marido 
vigilante para introducirse en 
el discurso, y hacer ver que una 
primera entrada en el mundo 
merece disculpa en algún mo
do , pero que la continuación 
no debe tenerla. Así inspirará 
confianza á la muger, y podrá 
proporcionarse el que se expli
que con claridad. En este caso 
debe el marido tomar sobre sí 
las deudas , pagarlas luego, y 
hacerla conocer lo que se inte
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resa en su honor: decirla, que 
si alguna vez excediesen sus ca
prichos de sus medios * acuda á 
é l, que si lo tiene, y lo halla 
regular, se privará de sus pro- 
prios gustos por dárselos á ella 
en quanto alcancen sus fuerzas. 
Esta conducta seguida, y veri
ficada moderadamente, es la 
mas oportuna para enmendar y 
atralier á las que sean capaces 
de uno y otro. Las que no son 
de esta clase, llevan irremedia
blemente á un hom bre, ó áuna 
insensibilidad y abandono ver- 
gonzoso, ó al extremo arries- 
gado y doloroso de que arriba 
dexo dada una idea« Yo co
nozco un marido que guiado
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por estos mismos principios, y 
habiéndole sido infructuosos 
todos los medios que dexo in
sinuados para vencer la reserva 
del carácter de su muger, con
vencido de sus deudas f de que 
había tenido en su mano prue
bas tan incontestables como las 
cuentas mismas, la h abló de ellas, 
diciendola las iba á pagar. Me 
ha asegurado, y no miente, que 
es una de las mayores disensio
nes y reyertas que ha tenido 
con e lla , pues poseida de su 
orgullo y amor proprio, se em
peñó en negar las deudas, en 
tales términos, que tubo el ma
rido por mas conveniente de
sistir de su empeño, haciéndose

P
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cargo de que aquel mismo pun* 
donor, aunque mal expresado, 
y  demasiado rígido en aquella 
ocasión, procedía de un buen 
principio • de que podría sacar* 
se el mismo bruto que él desea* 
ba. En efecto, me consta por 
¿1 mismo, que la muger satis* 
fizo puntualmente por sí sola 
todas sus deudas, y  que poste- 
nórm ente su conducta y ma
nejo pudiera servir de exemplo 
á todas las de su dase. Él ganó 
el importe de las deudas, que 
no le permitieron pagar, en pre
mio de lo que tubo que sentir 
con la falta de franqueza dé su 
muger, y de la prudencia con 
que, conociendo su genio, ce*
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¡iió oportunamente en tiempo 
de sacar ventaja de é l, en me* 
dio del pesar que por entonces 
le causaba.

Esto hace ver la necesidad 
de estar siempre sobre si para 
calcular el origen y consecuen
cias de nuestras acciones f y el 
tiento y observación de los ge
nios particulares, para no ad
quirirse un sentimiento, un des
precio, ó un enemigo, haciendo 
un conocido beneficio; ¡mes ann 
los que lo son tan positivamente 
como éste, los hace odiosos la 
disposición de la persona que 
los recibe. ¿ Que tiento no sería 
necesario para dirigir ¿ una per
sona de este carácter, y mas si

P %
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su educación la había tlexado 
tan destituida de principios, co
mo avergonzada y cuidadosa de 
ocultar la necesidad de ellos, 
y llena de amor proprio mal en
tendido? A todo es preciso esté 
preparado el que se casa, para 
sutilizar sn ingenio y maña á fin 
de convertir en virtudes los mis
mos defectos que le mortifican, 
y que nacidos de principios 
igualmente susceptibles de una 
buena form a, pueden recibir 
aun la que conviene al decoro 
y  tranquilidad de su familia.

£1 desmesurado deseo que la 
mayor parte de las mugeres , 

- criadas á veces con un recogi
miento perjudicial,que se las au*



menta, tienen de salir al mundo! 
la idea que se han formado do 
sus placeres y diversiones : la 
que trahen por las malas com
pañías , consejos y  dichos de 
sus criadas, del despotismo de 
los maridos, de la necesidad de 
huir de él desde el principio » 
y otras semejantes, tienen re
gular y naturalmente á una re
cien casada en una precisa des 
confianza del marido y de sus 
favoritos, y con mas 6 menos 
resolución y prudencia, según 
su genio, temperamento y crian
za, su primer estudio es sacu
dirse de él quanto antes. Es 
pues indispensable salirla al en
cuentro , previniéndola los gas-

P 3
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to s, estimulándola, y lleván
dola á todas las diversiones li
citas , no haciéndola nunca en 
días advertencia alguna, ni me
nos molestándola en público con 
secretos y  conversaciones im
portunas, para las quales tienen 
sobrado tiempo. A su regreso 
á casa, tratando de lo ocurrido 
en la función, pueden darse de 
ella las ideas que se desea, de 
jnodo que utilizen, sin ofender 
ni chocar el amor proprio de 
una recien casada. Ésta, en lo 
n a tu ra l, nada desea mas que 
parecer muger grande , y  de 
confianza, y k proporción de 
este deseo padece su amor pro
prio si en público se la da pie
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para que con razón la dé chasco 
el sin número de seductores 
que la rodean, haciendo que la 
desprecien y diciendola que: es 
una N iñ a , que su marido la  
azo tará , y otras cosas seme~ 
jantes dirigidas á indisponer su 
ánim o, é interesar su amor 
proprio para retraherla del ma* 
rido y atraherseia á sus fines.

Es preciso hacerla discernir 
hien los limites de una diver* 
¿ion licita, de la que no lo es : 
los del agrado, de la familia* 
ridad : los de la chanza, de la 
desvergüenza y desemboltura : 
el disimulo, de la mentira : la 
atención y galantería decente v 
del amor y obsequios poco de*
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corosos : la afabilidad y buen 
m odo, de la familiaridad desa
tenta , y  haciendo un constante 
estudio de producir en tiempos 
oportunos estas doctrinas, lo
grará el fruto de su cultivo, 
quien sea capaz de darle.

Otro escollo no pequeño, se 
opone á la felicidad y tranqui- 
lidad de los matrimonios, cuyo 
principio es casisiempre el am or. 
Este escollo, es el de los zelos. 
Unas veces tienen su origen en 
el amorproprio y  en la vanidad 
inseparable de ¿1: ó tras en ésta, 
y  en el amor que se tiene á la 
otra persona, que es el objeto 
de nuestro cuidado í ¿tras pro* 
vienen de ambas causas: ó tras
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del deseo de hacer ver domina* 
mos, y nos hacemos obedecer; 
y  ó tras de estos quatro motivos 
juntos. Las resultas de estos 
principios son unos zelos mas ó
menos culpables y  difíciles do

*

soportar y  corregir, según el 
diferente origen de que pro-* 
ceden, y  que es forzoso exá- 
zninar con madurez y reflexión, 
para hallar el mejor modo do 
lograr su enmienda.

Si la persona de quien se tiene 
desconfianza no es acreedora & 
ella, es mortificarla indebida
mente , y hacerla una injusticia 
notoria el manifestársela. No 
hai mayor pena para un corazón 
noble y sensible, que el ver
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que le acusan injustamente cíe 
una traición que aborrece. Este 
procedimiento entibia su cari- 
fio, exercita inutilinentesucons- 
tancia, y Uega á términos, ó de 
perjudicar & su propria salud # 
ó de obligarle á un despego, 
que, por mas que quiera, no 
puede ya vencer en llegando á 
cierto punto, y de que sé sigue 
una conducta en que jamás hu- 
biera caído sino por desespe
ración , y á fuerza de instiga
ciones é injusticias.

Si la persona procede en tér
minos que merezca desconfian
za, no es el modo de corregirla 
el manifestársela abiertamente. 
Esto Ja  empeña mas k  sostener
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2o contrarío t y  la aumenta la 
inclinacionálapersona que ama* 
Es preciso mucha maña, dul
zura , y  disimulo, y buscar to
dos los medios de una mudanza 
de aires simulada de una de las 
dos partes, evitando todo ex
tremo escandaloso, y de ruido, 
de que poco ó nada resulta bue
no. Mas d iré : Acaso, contra la 
opinión de muchos, conviene 
en ciertos caracteres sensibles , 
dóciles, y susceptibles de amis
tad t disimular ciertas aparien
cias en que la vanidad tiene 
mucha p a rte , hasta un cierto 
punto, pues de esta misma con
ducta puede el arte y vigilan
cia continua sacar en las ocasio-



nes oportunas, ventajas anilinas 
considerables que de hacer un 
marido con su muger el papel 
de un amante zeloso, cuyo ofi- 
ciopuede libremente dexar éste, 
( y  no el marido ) en el mo
mento que le incomoden de
masiado los zelos.

Los principios en que se fun
da la felicidad del matrimonio 
son sólidos, permanentes, y ca
paces de aumentarla con los fru
tos del mismp matrimonio en 
que cada dia se consideran mas 
reunidos eu uno solo los recípro
cos intereses. Debe, pues, aspi
rarse & lograr una estrecha é 
íntima amistad y entera con
fianza , en que ambos hallen

(  i8 o  )
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utilidad y satisfacción, ayudan* 
«lose sin reserva en sus asuntos, 
consolándose en sus penas, y 
partiendo sus satisfacciones,has
ta lograr que la propria muger 
sea nuestro mas intimo y ver* 
d adero amigo, que es el único 
modo de que el matrimonio sea 
feliz. Es preciso cederse y con- 
temporizarse mutuamente en 
los caprichos, y vivir sin darse 
una sngecion penosa como la 
exigen algunas personas. El que 
camine baxo ptros principios, 
está mui expuesto ¿ yerros de 
la mayor conseqiiencia, é irre* 
anediables después «le cometí* 
dos.

Para que las mugeres estén
.Q



menos expuestas ¿ estos y  otros 
errores, conviene proporcionar- 
las ocupaciones útiles y agra- 
dables á su genio, como la raú- i 
sica, dibuxo, y  ó tras, pagán
dolas á este fin los maestros que 
quieran. Es también del caso 
la alaben estas habilidades sus 
amigas, y las aplaudan algunos 
en términos que llegue á empe
ñarse su amor proprio, de que 
tantas ventajas pueden sacarse 
estando k la mira para dirigirle. 
Éste puede también empeñarse 
en términos que la Señora to
m e interés en los asuntos do
mésticos, en que entonces pue
de írsela imponiendo. El que 
vean todos los criados que el

( iSa )



Amo la consulta, lisongéa su 
vanidad, y la empeña al acierto 
de las decisiones en que tiene 
parte. Asegurado una vez de 
su aptitud á hacerse cargo del 
manejo interior de la Casa, lle
gará á aceptarlo poco á poco, y  
á tomarlo al fin sobre si, descar
gando al marido de un peso á 
que sus ocupaciones mas serias 
no le permiten regularmente 
aplicarse con tanto cuidado. La 
muger las desempeñará con 
mayor acierto, y empleará util
mente una imaginación y tiem
po, que, entregados al ocio, con
tribuirían á su ruina. £1 que 
llega á tener en su muger este 
grado de amistad y confianza«

Q a

( i83 )



C 184 )
puede, en lo regular, contar por 
conseguido el fruto de sus tra
bajos.

Entonces ya no necesitará en
cargarla el cuidado y crianza 
de los proprios hijos, que, si pu
diere, deseará poder criar ella 
misma. En eLdia.se ha hecho 
una especie de moda, y aun de 
vanidad, el que las madres crien 
& sus hijos, y yo los he visto ex
puestos A perecer por un em
peño semejante. Todo extremo 
es igualmente vicioso la regla 
segura es, que crien sus hijos 
las madres que escogeríamos 
por sus amas, y que no lo hagan 
las que no tengan el completo 
de calidades necesarias para



serlo. Llegada ya á persuadirse 
la muger de que el peso de las 
obligaciones de su marido le son. 
comunes igualmente que sus 
rentas, tomará la parte que la- 
compete, que es la de la eco
nomía interior, decoro, yho+ 
ñor desuCasa,ydexaráeltiem~ 
po y tranquilidad necesaria ¿ su 
marido para los asuntos de 
mayor importancia, aseguran
do de este modo ambos su fe
licidad y  amistad reciproca, 
siéndose mutuamente útiles y 
aun necesarios. Me dirá alguno 
que á tanta costa no quiere ser 
casado, y yo le responderé, que 
es dueño de hacer lo que guste; 
pero que todo eso, y mas, me»

03
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rece, sí se consigue el fin; y  
que no sobran ni estos, ni mas 
consejos para asegurarlo.

Los hijos de un matrimonio 
como éste, deben naturalmente 
ser felices , y  lograr de una I 
buena educación , que es el 
modo de serlo. La de sus Pa- 
dres podrá servirles de modelo, 
y  no les quedará que desear si 
son tan dichosos como ellos 
podrán y merecerán haberlo 
sido, si se han gobernado por 
esta conducta.

Los Colegios para la juven
tud son como los Hospitales 
para los pobres enfermos : ex
celentes para quien no tiene 
otro recurso. Pero el que puede

( iSfi )



educar & sus hijos en su Casa 
á su vista, con buenos maes
tros , logrará muchas ventajas. 
No hai Hospital, por bueno que 
sea, en que el enfermo esté 
asistido como en su propria 
Casa, si tiene medios, pues hai 
quien continuamente le observe 
de dia y de noche. Esta bbser- 
vacion continua es la mas útil 
y necesaria para formar el co
razón del Niño, penetrando sus 
inclinaciones, y aprovechando 
de ellas, y aun de sus juegos, 
para dirigirlos , y enseñarles 
muchas cosas, jugando. Pres
cindo de algunos vicios dema
siado comunes en los Colegios, 
cuyas resultas se lloran toda 2a
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vida, y  que son mas fáciles da 
evitar en la educación domés
tica. Lo mejor de los Colegios ( 
para la primera Nobleza , es 
apartarlos de la adulación é in
cienso de sus Casas, hacerles 
conocer son hombres como los 
dem ás, y que aprendan desde 
luego á tratar con los otros hom
bres como sus iguales, á atra- 
hcrselos, si los necesitan, e tc ; 
pero aun esto puede lograrse 
en la propzia Casa, combatien
do desde luego las ideas de va
nidad y adulación f y hacién
doles conocer son hombres 
como sus Criados. Espero no 
habréis olvidado las veces que 
os he hecho besarles los pies
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para pedirles perdón de vues
tras altanerías. Debe también 
proporcionarse ¿ los Niños la 
compañía de ótros bien educa
dos , estimulándolos por medio 
de exámenes públicos de so
ciedad , como los que habéis 
tenido vosotros mismos. Asi se 
consigue la emulación de que 
se saca en los Colegios tanto 
fruto en los primeros años, su
pliendo , sin peligro alguno, las 
únicas ventajas de la educación 
pública.

Los hijos primogénitos son, 
por lo com ún, en las Casas de 
los Grandes, los únicos que se 
destinan al estado del matrimo
nio. Los demás se consideran
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como excluidos de él f por que, 
por una vanidad mal entendida, 
se lleva á mal casen con quien 
no sea heredera de Gasa que no 
tenga la Grandeza. No es otra 
la razón de que, faltas las pri
meras Casas de España de su
cesión , se han ido éstas reu
niendo con perjuicio notorio 
del estado, lo que necesita un 
pronto remedio , y se ha ido 
disminuyendo el-número de la 
primera y antigua nobleza, re 
duciéndose ésta á los primogé
nitos, cuya menor necesidad 
de adquirir nombre y fama, y 
su mayor proporción para en
tregarse al ocio y al luxó, ha 
debilitado su espíritu, su ap-

*
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títud y $a reputación, de modo 
que están mui expuestos á  no 
tener y a  mas que el nombre de 
lo que no saben ser.

Este abuso de la vanidad mal 
entendida» debeis, hijos znios, 
mirarle como tal para vosotros 
y vuestra Casa, para que ésta 
no sea» como otras muchas» vic- 
tima de una soberbia tonta» en 
perjuicio de la patria. Buscad 
entre los Títulos honrados» anti
guos , y acomodados del Reyno, 
una heredera bien criada y de 
m érito, cuyos Padres, si vues
tra conducta lo m erece, y no 
la buscáis en aire de quererla 
honrar ( en lo qual os haríais 
despreciables) os la darán, sin
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duda, no con menor gusto que 
¿ otros de un nacimiento me
nos condecorado que el vues
tro. Con ¿1, y con vuestros em
pleos y servicios, podréis pro
porcionar una Grandeza á la 
Casa con quien entroncáis, que 
supongo debe ser de las que la 
m erezcan, y  aumentar asi el 
lustre de vuestra familia, y el 
de la suya. Yo os deseo una per
sona de estas circunstancias á 
cada uno de vosotros mis hijos 
menores, á pesar de todas las 
criticas y prácticas en contrario.

Ho cifréis, n ó , en este caso, 
vuestra atención, en una grando 
ren ta : basta la suficiente para 
yivir en una Provincia, con tal



que las calidades de la Señora 
la hagan saber contentarse con 
lo que tiene. Yo conozco un 
Padre que decia, que sus hijas 
no tenían otro dote que el arte 
de Hacer de un peso duro , dos, 
con su manejo y  economía de
corosa. De poco sirve un dote, 
ó renta de un millón de pesos, 
en quien trabe vanidad que no 
se satisface con gastar veinte, 
creyendo gasta siempre de lo 
suyo, como si fueran los cinco 
panes del desierto. El que tiene 
una renta decente, con la li
bertad de gastar lo que le aco
moda , es mucho mas rico que 
el que está tan cargado de ren
tas y sueldos como de deudas,

R
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por que ni uno ni otro le al-* 
canza á lo que no puede dispen
sarse de gastar constantemente, 

■para sostener su decoro y el de 
su empleo. £1 vivir en la Corte 
no es necesario para nada, si
no para contribuir á la ruina y 
Jaita de equilibrio en la circula
ción del Reyno. No debe, pues, 
contarse con esto para nada, 
quando se trate de buscar un 
sólido establecimiento, sobre 
todo en los segundogénitos; pe
ro yo digo que ni aun en los pri
mogénitos. Todos pueden asis
tir á ella, de tanto en tanto, con 
mas desahogo, quando se dis
pensan por algún tiempo del 
mucho gasto que alli les es pre*



fciso, volviendo luego á aumen
tar con su vista el cultivo y pro* 
ducto de sus proprías hacien
das, que empeñan, cargan de 
deudas, ó enagenan con su re* 
sidencia continua en la Corte. 
Con ella pierden sus pueblos, y 
ni aman, ni pueden ser amados 
por unos Vasallos que solo oyen 
su nombre quando les van á pe
dir dinero , ó á embargar sus 
Casas, para contribuir ¿ los ex- 
cesos y luxo inútil de sus due
ños , por el qual ven perecer k 
sus hijos. Pero sobre esto, y el 
cuidado y manejo de la Casa, 
os hago en mi Testamento las 
prevenciones que creo conve
nientes, y no debo renovarlas

Ra
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aquí- Haí países en que paga un 
diez por ciento» á beneficio del 
pueblo proprio, el que sin ne
cesidad vive en la Corte« ó en 
otro Reyno.

Estas son, hijos míos, las últi
mas lecciones de un Padre que 
os ama y desea vuestro bien 9 
y  el de vuestra casa y familia. 
A este fin solo se dirige este es
crito , y con esta consideración 
deberá leerle el que lo encon
trase por acaso. Conozco pue
de , y necesita pulirse y poner
se mas metódico, y en claro, y 
lo haré si tubiese tiempo; pero 
lo dudo, y mas en las circuns
tancias del diat y en las ocupa
ciones , y marchas que me es-
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petan. Recibidle, pues, tal qual 
está, leedle dequando en quan- 
d o , que no dexareis de bailar 
algo que os aproveche, que es 
lo que yo me he propuesto uni- * 
camente al escribirle. Leed tam
bién á menudo el libro del Hom
bre práctico escrito por vuestro 
¡Visabuelo el Conde de Fernán- 
Nuñez Don Francisco. En él 
hallareis instrucciones mui úti
les y amenas para dirigir vues
tros estudios , y daros idéas fus
tas de las cosas. Venerad á este 
Señor como al restaurador de 
la agricultura del pueblo que le 
confió la providencia, y de cuyas 
acertadas previsiones gozáis vo
sotros el firuto. Desde mis pri-

R 3



meros años le he tenido siempre 
ála vista, y este estimulo ha pro- 
(lucido en mí tal idéa de la ne- 
cesidad de la educación, que á 
la edad de doce años, me acuer
do escribí «estando en el Colegio, 
un quaderno sobre ella, que die
ra qualquiera cosa por haber 
conservado, ■para juzgarme, y 
reírme de mí mismo; pero con
venciéndome al mismo tiempo 
de que sin el libro que me hizo 
escribir mi manuscrito no tubie- 
ra en el dia la idéa de dexaros és
te . menos malo que aquél, para 
vuestra utilidad y gobierno. Los 
hombres han sido v serán siem- 
pre los mismos, y así he procu
rado con estudio referir mas

’( 198 j
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ejemplos de nuestros dias q w  
de la historia antigua. De limi
tarse solo á éstos v se sigue, que 
creyendo que los Romanos y 
los Griegos eran hombres de 
otra especie, queremos imitar
los en todo» y de este entusias
mo t sin distinción de tiempos, 
gobiernes, religión y  costum
bres, resulta que exaltada la 
imaginación con las idéas de unaD
perfección imposible , perde- 
mos.por conseguirla,nuestra paz 
y tranquilidad, y la del público, 
sin m ejorar, si no se empeora, 
su suerte. Tornad,pues,en todo, 
por vuestro modelo, A vuestro 
Abuelo, y sereis dignos Nietos 
suyos, que es lo único que anhela



i ¿oo y
Vuestro Padre que tiernamem 
te os ama, y  desea felices en es
ta vida y  en la eterna.

CARLOS DE LOS RIOS, 
CONDE DE FERNAN-NUÑEZ.

Lisboa y de Octubre de 178&
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neral, 5i.

De la franqueza en los asuntos , y de la 
imparcialidad en los juicios y decisio
nes, 55.

Evitar personalidades en los negocios, y  
cansa pública, 54.

Perdonar las ofensas, 55.
Exemplo del Marques de Sarria , 55.
No enardecerse en el trato de ios nego
cios , ¿8.

Escarmiento en en exemplo de Benedicto 
XIV, 5q.

Estadio del carácter de las personas con 
quienes se trata, 6i.

De la serenidad de ánimo, 6 •.
Medios para moderar el ardor en los no* 
gocios, 65..

Dirigirse al fin, en los negocios, por el ca~ 
f mino mas derecho, 64.
Modo de dar su dictamen en las ocasio
nes } 66.
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Se las palacios, sn servido ,  y modo de 
manejarse en ellos , 68.

Amor al Rey y Principes, y  modo de tra
tarlos , 69.

De la desconfianza, 76.
Del arte militar, 77.
Mo admitir el mando de nn exército ó 

Armada, sin conocerse capaz de su de
sempeño, 7g.

Exemplo de Aristides, que lo confirma con 
utilidad, en la batalla de Maratón, 81.

Otro del Conde de Maceda, 8a.
Modo de portarse en los primeros em

pleos , 84.
Del estudio del corazón humano, 85.
Alodo de convertir en virtudes las calida

des misma« de que pudieran resultar 
muchos vicios, 85.

Distribución de los premios, 87.
Premios de honor, 90.
La prodigalidad de las gracias de honor, 

las quita su valor, g5.
Decadencia del entusiasmo por la, mala
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distribución de los premios, 94,
Evitar la critica del que manda, g6.
De los viages, 98.
Requisitos para salir á viajar con utili

dad » 99*
De los que salen á viajar sin instrucción 

anterior, y de su utilidad para la Pa
tria , 10a.

De los viajantes que no debieran ser lo, 104,
Modo de viajar con fruto, 10S.
Llevar consigo un amigo fiel é intrui- 

do, 106.
Débese formar un diario, 107.
De la observación y combinación de lo que 

se ve, 107.
Acomodarse á las costumbres del país en 

que se está, 111.
Dichos nidísimos para el observador, y 

solo de risa para el que no lo es, 112.
Conviene uo despreciar ni dexar de obser

var nada, 1 15-
Controversias de Religión, 115.
De la fidsa filosofía, y modo de evitar sus 

malas resultas. 116.
S
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Como -la necesidad reúne á los viajantes 
de todos los países, en el ageno, 107. 

Cautela en el trato último con los otros 
' viajantes , 138.

Del matrimonio, 141*
En que edad debe adoptarse, t4i*
Como debe escogerse la propria moger , 

14a.
No fiarse soto de informes agenos, 143. 
De quan débiles principios puede resultar 

desde luego un mal matrimonio, 144- 
En que términos debe coudesceuderse con 

Ja voluntad de los Pádres para la elec
ción del matrimonio, 14S.

No debe admitirse partido con repugnan
cia conocida de una persona á otra, 147« 

Del sacrificio de la libertad, 148. 
.Verdaderos principios de los malos ma

trimonios , i5o.
De las capitulaciones matrimoniales t i5i> 
Las resultas de la mala fe en ellas y en 

las cartas de dote, iÓ2.
Deben ser verídicas, 7 antes ofrecer me-'

( 2 o 6  y



nos que mas de lo que se puede cum
plir , i53.

Necesidad de formar luego los respecti
vos capitales, 164.

Malas resultas por omitirlo, i55.
De la utilidad de tener hecho su testa

mento , 157.
Necesidad de grangearse la voluntad do 

su moger, i5g.
De estudiarse so genio y principios, i6t. 
Ganarse su confidente para dirigirla indi

rectamente por su medio > 161. 
Precaución para dar con fruto los con* 

sejos, 162.
Valerse de amigos fieles que en sus con

versaciones vayan naturalmente al mis
mo fin, i63.

Complacencia moderada con la muger,
164*

Peligro de un empeño en los principios,
164.

Modo de remediarlo con utilidad para lo 
' sucesivo, 166.

S 3
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( ao8)
Exemplo qne prueba la necesidad de pul

so, ann para hacer nn beneficio,.d* mo
do que no se ofenda al beneficiado con
él ,  l6 8 . *Ti"

Necesidad de variar y ceder con previsión 
segnn las circunstancias inesperadas , 
17 o.

Necesidad de examinar bien el verdadero 
origen y eonseqñencia de nuestras ac
ciones, sin dexarse llevar de las aparien
cias, 171.

El que se casa debe estar preparado de 
mpdo que nada le sorprenda, 172.

Del vehemente deseó de la muger de en
tregarse 4 las diversiones en la primera

. salida al mundo , 173.
Llevarlaá todas las diversiones lícitas, 170.
De los zelos y sus diferentes principios, 176.
Conviene examinar el origen délos que 

deben combatirse, 177.
De las malas resultas de los zelos injus

tos , 177..
M o d o  d e  m a m f« ta r  1q$. jdStO S, t ú  30%



mentar la causa verdadera de elfos,178. 
De los principios en que se fonda la nut 

tnalq|ieidad del matrimonio , 180. 
Conviene se ocapen las mugeres, 181. 
Imponerlas y empeñarlas en el cuidado de 

los asuntos domésticos , 18x 
Aboso de no casarse sino los primogé- 

tos, 189.
Modo de establecerlos hijos menores, 191. 
Basta ana renta mediana, pues no hai 

necesidad de vivir en la Corte si has 
buenos principios, 193.

Conviene conocer y residir de tanto en .
tanto en los estados  ̂ 196. 

Conclusión,. 196,
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