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D E L A  GUERRA CI VI L ,
b in tern a .

CA PITU LO  PRIMERO.

De la Guerra en general, y de sus di
ferentes especies,

A Guerra e s , sin duda, el 
mayor mal que puede venir 
á un Eftado. (*) Ella pertur
ba la Sociedad, confunde 
el orden Civil del Gobier
no , llena de confusión las 

familias, violenta las Leyes de la Humani-
A  % dad,

, ----  i ---- -------- —  -------— ■—

(*) Eflrañamtento de fa x ., é movimiento de las cosas
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dad, y acarrea igualmente á vencedores , y  
vencidos, un sin numero de calamidades. 
Mas siendo inescusable en muchas ocasio
nes , no queriendo los hombres concertar 
sus discordias por la razón, y  juíheia ,  $m& 
es por la fuerza, toda Nación prudente de
berá vivir prevenida para efte caso; ejerci
tando á sps individuos en el manejo de las 
Amias en tiempo de Paz, para que no los 
coja desprevenidos en d  de Guerra, (a)

Pero no se debe emprender éíta, sin 
haver tanteado antes todos los medios de 
reconciliación, ni se debe seguir, sino es 
con el fin de conseguir la P az ; (b) pues de 
otro modo seria vivir de robos, y maldades, 
como lo executan algunas Naciones, barba
ras. (*) El modo de hacer la Guerra en

núes-

quedas yé destruimiento de lar compuejfai, Mamo el Rey 
Don Alonso á la Guerra* Ley i .  utm ¿ 3 , pam z».

[a) Es doítrína de nueftras Leyes, especialmente 
de la 4* pare,2. y de la 3. part.2*

(b) Arma Procul }aceant,fas sit tune sumere beüum, 
# Qnando alicer pacis , non poteft Arte ft-uu 

Alciat. lib*i* emble»4?.
i%) Mover Guerra , dijo el Rey Don Alonso»% es

cosa % que deben parar_jn$ entes los que las quieren
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nueftros tiempos, entre las Naciones Polí
ticas, es el mas suave, y humano, que pue
de haver. Los Antiguos regularmente po
nían el valor en la ferocidad. Sus Batallas 
mas eran carnicerías, é inútiles derrama
mientos de sangre humana, que combates 
arreglados á la razón , y al caraéfcer de racio
nales. Verdad e s , que no se havia aun in
ventado la Pólvora, haciendo éfta menos 
eftrago que el arma blanca; pero tam
bién es cierto, que e! odio tan cruel ázia 
los enemigos, les hada olvidar que eran 
hombres, hermanos , y sin mas delito que 
ser fíeles vasallos de su R ey, y exponer sus 
vidas por el bien público de la Nación, (a)

A  4 To-
I tm _W*rifíhT'ÍM TI— 1   '

antes que la comiencen , pirque lo fagan con rascón , é con 
derecho. Cade efto vienen grandes tres bienes* El primero, 
que ayuda píos mas por ende a los que asi la facen* E l se
gundo , porque ellos se esfuerzan mas en si mismos por el 
derecho que tienen• E l tercero, porque* los que lo oyeny si son 
amigos , ayudantes de mejor voluntad, é si enemigos rele
íanse mas de ellos• Ley 2. tlt* 23# pare#2#

(a) En las dos celebres Batallas de las Navas de 
Tolosa , y del Salado , ganadas á los Moros por los 
Carelianos, perecieron de aquellos cerca de 300^. 
hombres, sin contar los heridos; y efta carnicería su
cedía á proporción en las demas Batallas#



4 D e r e c h o  P u b l ic o
Todas citas prudentes consideraciones, 

que antes tenian poca fuerza , al presente 
hacen tanta impresión en las Naciones Po
líticas } que nunca olvidan los Derechos de 
Humanidad para con los vencidos , procu
rando hacer la Guerra, sin excederse de lo 
preciso para conseguir el fin de ella. D e aqui 
se han originado varias Leyes , y Derechos, 
que obligan igualmente á las Potencias Be- 
ligerantes g y de los que no se pueden apar
tar , sin faltar al Publico Derecho de la 
Guerra. D e e f i o s p u e s , vamos á ha
blar, exponiendo sus diferencias , casos, y  
circunftancias en que deben ser entendi
dos.

La Guerra, ó es publica, y  exterior, que 
es la que se hace entre dos Naciones diftin- 
u s , con las solemnidades correspondientes: 
ó privada, é interior, que también se llama 
Civil, y es la que se hace entre los Ciuda
danos , ó individuos de una misma Nacionj 
y de lo que vamos á hablar en efta primera 
Parte. El derecho de defenderse por la fuer
za , es natural j pues en vano hirviera con
cedido la Naturaleza al hombre brios , y ro- 
buftéz, si no pudiera usar de ellos para su

de-
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defensa. (*) D i videse, además de efto , la 
Guerra, en ofensiva , y defensiva. Ofensi
va e s , quando la Nación acomete primero 
á la otra, por vengar alguna injuria, ó ad
quirir alguna cosa á que tiene derecho, De
fensiva e s , la que solo se emplea en rebatir 
las fuerzas del Enemigo,

Por lo que hace á el Derecho de hacer 
la Guerra , regularmente pertenece al So
berano ; y en España especialmente se ob
serva , eftando pendiente de su voluntad,' 
En Inglaterra, y Suecia, no puede el Rey 
por sí so lo , sin acuerdo del Parlamento ,  ó 
Consejo, (a)

£&) Arma antíqua manus,ungues,dentesque fuete,
Et lapides Se Item sílvarum fragmtna rami, 
Poílerlus ferrl vis eft, aunque reperta,

Et prius aerls erar, quam ferrí cognicus usus. 
Lucrec.

(¿*) Efta Ley de Suecia es nuevamente Impuefta 
desde la muerte del famoso Carlos XII. cuyas brillan
tes , aunque desgraciadas , expediciones, obligaron á 
los Eftados de aquel Reyno á reservarse un Derecho 
tan Impórtame para su salud*
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c a p i t u l o  I I .

De las Personas que intervienen en la
Guerra.

LAS Guerras se hadan en la primera 
edad del Mundo, con toda clase de 

gentes, sirviendo en la ocasión de Solda
dos, aunque su profesión fuese diftinta: co

mo vemos en la Escritura que sucedió á 
Abraham , quando con solos sus domefti- 
cos, que eran por la mayor parte Paitares, 
y  Ganaderos, vendó á los quatro Reyes, 
nombrados Amraphes, Aríoc, Godorlaho- 
m or, y Thadal, quitándoles la presa que 
llevaban. Los Romanos algunas veces ar
maron á los Esclavos, especialmente quan
do la segunda Guerra Púnica, después de 
baver perdido tres Batallas contra Aníbal; 
y en España, quando eftaba oprimida de 
los Moros, todos eran Soldados, y salían 
á pelear contra ellos. Pero eítas exemplares 
se deben entender en caso de grave necesi

dad,
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dad, y de defensa de la Patria , en el qual 
todos deben pelear por ella. En las Nacio
nes Políticas se tiene cuidado de escoger 
gentes á proposito para la Guerra, y que se 
exerciten en tiempo de Paz, para eftár dies
tras en las Armas. (*) Deben ser robuftos, 
endurecidos con los trabajos, y capaces de 
resistir las inclemencias, é incomodidades 
que trae la Milicia; siendo igualmente pre
ciso , que tengan pensamientos de honor, 
y de vergüenza, para no mostrar cobardía, 
ó vileza en las ocasiones ; por eso en Latin 
se llaman M ilites , como si dijéramos, es
cogidos entre mil. Los Labradores comun
mente son buenos Soldados, y en España 
han dado pruebas de ello las Milicias Pro-

vin-
t u -  - -  - . I----------------- ----  1 m Mi  l i l i  i O l  ■! I ■  ' *  ■ i

(#) En el capitulo S7» de las Cortes de Madrid, 
celebradas el ano de 1593* se halla prevenida efta ad
vertencia ; y los Reyes Cathollcos en la Ley i* tlt. 6» 
lib* 6» Recop. ordenaron , que en todos los Pueblos de 
eflos Reynos , que allí se expresan , huvlese gran co
pia de Armas , para usar de ellas confrequenda. Y  la 
Ley 8. tIr. 2,3* part. dice : £>ue ejios Extractos Mtlim 
tares deben usar los Soldados por si > é les Caudillos facer 
que los fagan , porque el uso los face ser sabidores•
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vinciales , (*) compuertas de efla Gente hon
rada, y robufta; mas no pudiendo ser to
dos los Soldados de efta clase , es preciso 
tomar de todas, supliendo con la disciplina 
Militar qualquier otro defe&o; y los Espa
ñoles generalmente son buenos Soldados, 
por el espíritu de vanagloria, y altivez que 
los acompaña; el q u al, si se sabe aprove
char bien , produce maravillosos efeoos pa
ra utilidad 3 y bien del Eftado. (a)

El Derecho de hacer Levas, y levantar 
Tropas, pertenece solo al Principe; el qual 
le cede para que en su nombre lo hagan, á 
los Miniftros subalternos. No obíbnte , en 
un caso urgente qualquier Gobernador, ó 
Capitán General de alguna Provincia im

pro-

P ) El Cardenal Ximenez de Cisneros, siendo Go
bernador de España , fue el primero que formo eftas 
Milicias, compuertas de Labradores , y Gente honra
da , para defensa , y  seguridad del Reyno , año 15 16 , 

00 Por !o que hace a las calidades, que han de te
ner los Soldados , y al.honor , y vergüenza que debe 
acompañarlos, veanse las Leyes 2* t ít .v2* pare.2 ,-  8.

pare.2.-9« citez# parcas«- 9# tít*9* part*2*y otras 
de efta Partida*

v ^ '
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provisamente acometida , podrá hacer Re
clutas para defenderla: por otro motivo no 
le es licito á los Particulares hacerlo, (a) 
Todos los Ciudadanos eftán obligados á 
aliftarse por Soldados, y servir á la Patria, 
acudiendo al llamamiento de su Principe: 
y  antiguamente los Sugetos diftinguidos , y 
Títulos de Caftilla , acudían con sus Perso
nas, y las de sus dependientes, armados 
m as, ó m enos, según sus facultades, lo 
qual se llamaba: Servir con Lanzas, (por
que regularmente las llevaban) y de aqui ha 
quedado la coftumbre de pagarlas al presen
te en dinero ,  para beneficio de la Corona.

Pero no siendo necesario, ni convenien
te , el que todos indiftintamente vayan á la 
Guerra, es menefter conformarse con las 
Leyes del R eyno, (b) y Ordenanzas Reales,

que

(a) Antiguamente era permitido , especialmente a 
los Condes, Ricos Homes , y Grandes del Reyno, y 
en señal de efta facultad se les concedían las Insignias 
de Pendón , y Caldera, que han quedado por blasones 
de muchas Casas díftlnguldas de España,

(b) En las Leyes 1 .7 .  y 8, tít.4. lib,6. de la Reco
pilación , se trata largamente de los Oficios, e Impe
dimentos legítimos , que escusan en la Guerra á las 
personas que los tienen.
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’que sabiamente han dispueílo , y determi
nado los que deben ir , ó escusarse. De es
tos últimos son los Viejos, Niños, y Enfer
mos , los Magi lirados, y todos los que se 
hallan en empleos, ó oficios públicos. Los 
que tengan obligaciones de suüentar á sus 
padres, ó hermanos; los casados, y  otros 
que aleguen alguna disculpa juila para escu
sarse. De los otros son los Mozos solteros^ 
robustos, y que llegan á la talla, (a) que s© 
requiere. Para que no puedan formar que
ja , se deben sortear con equidad , y deci
dir de este modo á quién le pertenece ir át 
la Guerra, quedando libres los demas. (ú) 

Los Clérigos, y Reglares eftán por su 
profesión eximidos de la G uerra: no obs
tante, hay muchos casosen que pueden, y  
deben ir á e lla , especialmente contra los 
Infieles: como lo cxecutó él Gran Cardenal 
Don Fray Francisco de Cisneros, Arzobis
po de Toledo , yendo de Capitán General

/a
(a) La talla de los Soldados en España es de dos 

varas, y dos dedos.
(b) Asi I© previenen muchas de nueftras Leyes, y 

Jas Pragmáticas Reales, publicadas á efte fin en 1762*
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á la Expedición, y Conquista de Oran; y  
cfiá prevenido por nueftras Leyes, (a)

A  todos ellos Soldados se les debe dác 
Sueldo competente para mantenerse. Anti
guamente entre los Romanos , y Griegos, y 
también entre nueftros Españoles, no te
nían preft señalado los Soldados, yendo 
gratuitamente á la G uerra, solo con la es
peranza de los despojos. Verdad e s , que 
todos ellos tenían sus oficios, y deílinos 
para pasar la vida , á los quales bolvian des
pués de la Campaña; pero al presente, que 
es necesario mantener un Cuerpo respeta
ble de Tropas, aun en tiempo de Paz , no 
les queda otro arbitrio para subsiílir, sino 
es el de sus pagas: ellas se entienden ade

más

(¿?) La Ley 5 1 .  part. 1 .  dice : Los Obispos, /  
íos otros Troludos , que tuvieren tierra del Rey , ó Here~ 
damiento alguno , porque le deban facér servicio , deben 
ir en buefle con el Rey , ó con aquel que embiare en su lu
gar contra tos Enemigos de la Fem Y  no solo en efte ca
so , sino es en otros muchos, especialmente de defen
sa de Plazas, pueden los Ecleslaflicos tomar las Ar
ma* , aunque no sean los Enemigos de dlftlnta Reli
gión , como lo expone Gregorio López en las pala* 
bras Enemigos , glosando efta Ley ; y en los Sagrados 
Cánones, cap*2. de Immunit* Ecvles.
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más del veftido, pan , lumbre, y otros utern 
silios necesarios. Fuera dé efto , es preciso 
señalarles Quarteles j y á falta de ellos 3 hos
pedarlos en las casas de los vecinos, que 
íio tengan excepción para recibirlos , y  es
tán obligados á llevar efta carga pública. 
Los Hospitales, y Quarteles de retiro para 
los Soldados Inválidos, yá eftropeadbs, é 
inútiles con la edad, ó desgracias, son unas 
bellas fundaciones, para las que debe acu«« 
dir todo Ciudadano , contribuyendo gufto- 
so á la manutención de aquellos Iluftres 
Defensores de su Patria. En Francia, con 
especialidad , se cuida de eílos pobres Sol
dados , que han encanecido en el servicio 
de la Nación. El Quartel de Inválidos, que 
hay en P arís, es una Obra de las mas exce
lentes de aquella Corté. (*)

Muchas veces no siendo suficientes los 
Soldados Nacionales, para formar un buen

nu~

 ̂(^) Los Romanos atendían mucho á los Soldados 
viejos, y jubilados de la Milicia, que llamabanVetera* 
nos* Los daban muchos eftlpendlos , y tierras de que se 
aprovechasen , y grandes privilegios \ cotno confia de 
las Leyes I» Cod* de yreter* ííb*?£* y Desevtorem , verSé 
&&* &  vers. ,Et si ex fleto , de Re Milita
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tuimeifo de Tropas, como se necesita, es 
necesario admitir á los Eftrangeros bajo de 
las Vanderas. El Eftrangero no tiene obli- 

Igacion alguna, respeto á el que no es sa 
/Soberano ; pero por el contrato que hace, 
[obligándose á servirle, mediante el interés 
|<de la paga , queda con la misma obligación 

que el Nacional. De dos mtiríérás se reclu
itan los Soldados Eftrangeros ; ó particular 
I mente presentándose cada uno por sí, para 
i aliñarse bajo de las Vanderas ; ó como cuer- 
|po  de N ación, que se obliga generalmente 
| á  servir, quedando k cargo de sus Gefes 
le í  repartimiento de pagas, y otros 'ajuftes 
Ique con ellos han contraído. Los Walories, 
fy  còda la Infantería, que llamamos Eftrange- 
f r a , se aliñan en el servicio de la Corona 
zdel primer modo > y del segundo los Regi- 
tmientos de Suizos , quienes se obligan k 
tener en pie el numero completo de Tro
pas , que se les pide, no faltando á lo quTe 
se les ha prometido.

Para reclutar todos eftos Eftrangeros, 
(especialmente los Suizos) es necesario li
cencia expresa de su Nación , pues de otro 
modo seria obrar de mala fé 7 y los Emisa- 

Tom,%. 3 rios,
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i-ios, ó Enganchadores, embiados á efte fítí 
sin  el consentimiento que se necesita ,  con 
razón serán caftigados capitalmente. Todo 
Soberano puede impedir se saquen gentes) 
d e  sus Dom inios, y mucho mas para servir!, 
á  otros. Efte debe ser un Tratado de buenát 
fe  , en el q n a l, sin engaño, ni artificio al—| 
guno, el Efjraogero, y su Patria, han dgi 
convenir voluntariamente. 1

Una vez aliñados en las Vánderas,  qué! 
te llama comunmente sentar plaza, asi Na^l 
rurales, como Eftrangeros, no pueden! 
desampararlas, desertando infam em ente,yl 
quebrantando el juramento de fidelidad quel 
han hecho. Efte delito se caftiga con penal 
capital, (a) y no debe parecer excesiva,! 
pues aunque la vida de un hombre es tan! 
apreciable , el bien del Publico ,  la defensa! 
de la Patria , y por consiguiente, las vidas,! 
haciendas, y honor de los Ciudadanos, de4 
ben anteponerse á otro qualquier respeto*

y
(¿0̂  Coiri.o confia de las Ordenanzas expedidas á 

efi;e fin en i o* de Septiembre de 1764. y en 24* de 
Agoftode 1705* que com prebende todas las publican 
das anteriormente*
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y  á la verdad, no haviendo Soldados , ó fal
tando eftos en la ocasión , se aventura to
do lo referido. La experiencia ha moflirá- 
d o , que solo efte temor contiene á los hom
bres , y sin él , eftarian desiertos los Exer- 
citos. (*)

Asi para prevenir eftos casos , como 
para eftablecer el buen orden , la subórdi- 
nación, obediencia, y respetivas obliga
ciones de los Soldados , es preciso publicar 
algunas Leyes j ó Ordenanzas Militares, que 
sirvan de reglas para proceder con acierto. 
En España las hay muy buenas, asi para 
Infantería , como para Caballería , las qpa- 
Je s , bien observadas, pueden fácilmente 
inftruir á las Tropas en la disciplina Militar^

B i  C A -

Efte rigor se usaba en tiempo de los Roma“ 
tíos » para la mejor disciplina Militar , como afirma 
Cornelio Tacito enei i íb .  13.  de sus Anuales, en 
donde dice Remedium severitate qu&ßtum eft \ ñeque 
enlm ut in aliisExerciribùs prìmum, alierumquedthßum 
.venia prosequebatuf , sed qui signa reltquèrat ftctttm ca
pite pcenas luebat. Idque usu salubre JT  misericordia me
lius aparuit , quipe pàudores illa caßra desumere, quam 

in quibus igmscebatur*
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C A P I T U L O  I I Li. <

De la Guerra CiYtU

A Ntes que pasemos á tratar de la Guéf$ 
ra exterior, ó con los Enemigos de 

la Nación ,  dirémos , siguiendo el méto
do propuefto , algo de la Interior", ó Civil, 
Llamase asi, porque se hace entre los Ciu
dadanos , y Naturales de un mismo Reyno, 
Quanto hemos expuefto de danos, y  per
juicios que trae consigo la Guerra en gene
ra l, no tiene comparación con los que acar
rea la C ivil, que como fuego prendido den
tro de la misma casa, la abrasa , y consu
me mas pronto. Las Guerras sangrientas de 
M ario, y Syla ; Cesar, y Pompeyo \ de Oc
taviarlo , y de Marco Antonio, llenaron k 
Roma de tal confusión, y desorden, que 
no se veían mas que arroyos de sangre por 
las calles , ni se oían sino es lam entos, y  
quejas, haviendo quedado aquella gran Ciu
dad casi despoblada con las continuas pros-

crip-
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fcnpcíones. En Francia con las Guerras C i
viles en tiempo de Enrique III. y IV. En 
Flandes, y últimamente en España , quan; 
do las Comunidades i y en los Reynados 
de Don Alonso el Sabio, su H ijo, y Nieto, 
se han vifto iguales calamidades, originadas 
de efta peíle de los Eftados , que con tanto 
cuidado deben exterminar los Principes. (¿) 

La Guerra Civil proviene regularmente 
de tres causas. La primera e s , quando los 
Vasallos J reconociendo á su Principe por 
legitimo Soberano, y dándole la obedien
cia , se resillen, no obftante, á alguna de 
sus ordenes, y toman las Atmas paia man
tener su inobediencia* tal fue el origen de 
las Comunidades en tiempo del Emperador 
Carlos V . asi llamadas por las Jun tas, á 
Congregaciones de ks Ciudades del Reyno, 
que se levantaron con Arm as, para conse
guir sus pretensiones j' y tal fue la subleva
ción de los Eftados de Flandes, en tiempo 
de Phelipell. especialmente la Holanda, por 
reusar el Tribunal de la Santa Inquisición,

B 3 que
m**c*&*n* 1 ■'H'B

(a). In sua -vitirici convertían viscera dextra , di xa
el Español Lucano, hablando de la Guerra C ivil.
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'que se iba á eftablecer en aquellos Países.

La segunda , quando eftando la sucesión 
del Reyno indecisa entre dos Competido
res 5 cada uno tiene de su parte gran nume
ro  de Parciales , formando vandos podero
s o s , que procuran dominarse uno á otro. 
A si sucedió en el Reynado de Don Sancho 
e l IV. llamado el Bravo , disputando la Co- 
roña con sus Sobrinos los Infantes de la 
Cerda. También en tiempo de los Reyes 
Carbólicos , con Doña luana, Hija de Don 
Enrique IV . que se opuso largo tiempo á 
la sucesión de la Reyna Doña Isabel la Ca
rbólica,

La tercera, al fin , quando parte de los 
Vasallos , intentan mudar de Señor, y ele
gir otro que los gobierne; como se vio en 
tiempo de Don Pedro el C ru e l, pasando 
gran parte de sus Subditos al partido de Don 
Enrique, su Hermano baftardo, y eligién
dolo por Rey, Todos eftos tres géneros de 
Guerras son injuftos , y opueftos al Dere
cho Natural, y Político, ’A  los Vasallos les 
toca solo el representar con respeto sus 
quejas, y si acaso no son oídas, aguardar 
a mejor ocasión, conformándose con el

tiern*
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tiem po, y sufriendo con resignación. Dios 
mismo d ixo : Por mi reynan los R,eyes; 
¿Quién, pues, será tan osado, que se atre
va á oponerse á los que colocó en el Tro- 
110 él mismo Dios ? Bajo de ellos principios 
parece que no hay obligación de parte del 
Principe, para usar con sus Vasallos rebel
des aquellas moderaciones, y humanidades 
que previenen las Leyes de la Guerra; pero 
aunque, según todo el rigor del Derecho, 
ellos son reos de Hilado, y no merecen ca
pitulación alguna; con todo, es preciso mo
derar el caíligo, y hacerse cargo de las cir- 
cunílancias para proceder con acierto.

Un Principe no deja de ser Padre de 
isus Pueblos , por mas que eftos le falten á 
la obediencia , y asi debe caíligarlos como 
á hijos, aunque desobedientes: por otra 
parte nunca es conveniente adquirirse el 
nombre de sanguinario, y cruel, que solo 
servirá de hacer mas difícil el arrepentimien
to. Además de eílas razones de humanidad, 

i hay otras de política, que obligan á ceder 
¡algo, y moderar el judo enojo. Los Vasa
llos que no esperan perdón, se obílinan, 
no hallando mas remedio que el de morir

B 4 con-
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con las Armas en la m ano: efta desespera
ción no puede ser ú t i l , ni á ellos, ni á su 
Soberano. Además de efto , es exponerse 
á  que ellos traten k sus Prisioneros, del 
mismo modo.que son tratados; y siendo 
todos Subditos de un mismo Señor, y na
turales de mí "País, vendrá eñe poco á poco 
á  quedarse sin gentes , deftruyendose mu
tuamente sus habitadores. Fuera de lo di
cho, es preciso considerar, que no todos 
los rebeldes tienen igual culpa: muchos son 
engañados, y falsamente atraídos, otros 
violentados, y los mas interesan poco en 
la rebelión , siguiendo á sus principales Ge- 
fes, por motivos particulares de inclina
ción, amiftad, ó parentesco. Éftas conside
raciones , y respfetos, hacen nacer unas qua- 
5i obligaciones, que obligan á portarse con 
humanidad en las Guerras Civiles.

De aquí proviene la obligación de oír k sus Mensageros, de tratar con ellos de 
ajuftes, y de ofrecerles perdón, y suaves 
condiciones, y concederles las prerrogati
vas , y esencipnes que á los demás enemi
gos, Efta blandura, y comiseracion puede 
ser mas, ó menos ,  según lo pidan las, cú>,

cuns-
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cunftancias * y no con todos, ni en todos! 
tiempos} pues muchas veces conviene la 
severidad. El Gran Duque de Alva la usó 
con los Flamencos, (aunque no tanta como 
le imputan) derribando sus principales cabe« 
zas i y efte rigor salvó por entonces aque- 
líos Eftados 5 pues entrando en ellos el Prin
cipe de Orange por una parte, y por otra 
Ludovico, su Hermano , con dos Exercitos 
de cerca de cinquenta mil hombres , para, 
dár calor á los Rebeldes, ninguno de eftos 
se atrevió á declararse por ellos, atemori
zados con los recientes caftigos; y el Duque 
de Alva disipó efta multitud de Tropas 
enemigas, no componiendo las suyas , ni 
aun la quarta parte de las contrarias, (a) 

Pero si la Guerra Civil se origina de no
es-

(*) Los Eftrangeros , émulos de la gloría de efte 
grande General , han publicado en sus Escritos mu
chas calumnias , ponderando su crueldad , y hay Au
tor moderno que asegura , se gloriaba de haver derri
bado veinte mil cabezas , por mano del Verdugo^, so
lamente en los Eftados de Flandes ; pero es entera
mente falso , pues aun los suplicios de los Condes 
de H orn , y Egmont, Gefes de los Conjurados, se re
tardaron por su causa , y fueron necesarias repetidas 
Ordenes de la Corte gara ejecutarlos* f \
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cftár bien declarado el Derecho de sucesioif 
á  la Corona, y creer cada partido, que está 
ele su parte la razón, y que su cabeza es el 
legitimo Soberano, entonces es necesario 
usar de otras reglas, no tratando como trai
dores á los contrarios, y mucho mas si pro
ceden de buena fé , debiéndoseles conceder 
las atenciones, que permite las Leyes de la 
Guerra, aunque eíte es un caso que tendrá 
pocos exemplares. Por lo que mira alas Na
ciones Eftrangeras, no tienen Derecho de 
mezclarse en tilos asuntos, y solo podrán 
hacerlo para mediar en ellos, procurando 
la conciliación. No chitante, si eíta no tu
viese efeéto , y alguno de los Partidos implo
rase sus socorros, podrán, sin duda, dárselo 
á  los que tuviesen mas juila causa, siendo es
te un pretexto licito para hacer la Guerra. La 
Francia ayudó tanto á Don Enrique II, con
tra el Rey Don Pedro, su Hermano, que le 
colocó en el Trono despuesde la muerte de 
éíte; y el General Beltrán Clanquin, fue uno 
de los que mas intervinieron en ella, (a) Sin

em-
I»»- - ■ ■ 1 ■ ■ ' ----■

í a) Hayíendo caído Don Enrique debajo de su
Her-
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iffnbargo, el Partido que introduzca Eítrani 
geros en el R eyno, deberá ser mirado co
mo Traidor á la Nación y pues és causa de 
ponerla en poder de sus enemigos.

Por ultimo debemos advertir., que It 
neutralidad en los Eftrangeros debe ser muy 
loable, sin querer mezclarse en las discor
dias agenas» pero no asi en los Naturales 
del País: de ningunos debe el Principe des* 
confiar mas que de los Neutrales , quando 
hay Guerras Civiles en el Eftado; pues no 
siendo enemigos declarados suyos, son 
opiieftos á ambos Partidos , esperando la 
ocasión de declararse por el que vence. Na
da prueba mas efta verdad , que los pru
dentes avisos dados á Don Juan el I. por 
su Padre el Rey Don Enrique II. eftando 

"para m orir; Hija mió,/ ( le dijo) has de te
ner presente, (fue en el R,eyno hay tres cla
ses de Personas: unas, que han seguido mi

par-

Hermano , luchando en la Tienda de efte General* 
él troco los puertos , diciendo : Ni quita , ni pongo 
pero ayudo a mi Señor : dando lugar con erto para que 
Don Enrique, mejorado de sitio> matase á su Heima-o 
no 3 puñaladas*
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partido conftantemente: otras, que se maní 
tuvieron fieles al Rey Don Pedro y mt con* 
erario: y  las otras, que han hecho profesión 
de la neutralidad y para contemporizar con 
los dos Partidos. Conservaras, pues y á las 
primeras en las gracias que les he hecho? 
mas no te fies mucho de su fidelidad ; pues 
aunque á mi favor y tomaron las Aironas con« 
tra su Señor natural. Confiarás cpn resoi 
lucion los empleos á las segundas ¿ pues la 

pasada fidelidad á su Rey , te ejla diciem 
do su lealtad, y cómo sabrán portarse con
tigo. Pero de quien no debes fiarte, ni ha
cer caso alguno, es de los Neutrales, pues 
nunca llevan otra m ira , que sus partícula- 
res intereses , y  seria imprudencia emplear- 
los en encáreos del Bien Publico. Si se reflc»* o
xionan con cuidado eftos consejos, se pue
den sacar muchas útiles advertencias para 
e l Gobierno Público del JEftado.

DE*



DE LA GUERRA

LIBRO SEGUNDO,
PARTE SEGUNDA.

P E  LA GUERRA PUBLICA}
ó exterior.

C A P IT U L O  PRIMERO*

De la Guerra jufla*

Lamamos Guerra juila aquella 
para la qnal hay julios motivos* 
Las Naciones Políticas deben ex
cusar quanto puedan el venti

lar sus Derechos por la fuerza , y oca
sionar los sangrientos deftrozos, y cala
midades , que trae la Guerra consigo: pero 
si se hallan atacadas injuftamente , ó inju
riadas 3 sin alcanzar satisfacion alguna , será

pre-
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t» triso escoger efte medio , qnando los de4 
roas son inútiles; y entonces corren todos 
los daños, y perjuicios que se ocasionen por 
quenta de la Nación que dá-el motivo. Es» 
¿re Derecho de valerse de la fuerza, perte
nece á las Naciones, solo para defender sus 
Derechos, y  vindicar sus injurias. El asun
to cftá en conocer quándo se agravia á una 
Nación, y quándo ella debe juftatnente sa
tisfacerse. Para efto es preciso conocer á 
fondo los Derechos perfectos de las Nacio
nes. Las Doctrinas que llevamos expueftas 
en el Libro primero de efta Obra, pueden 
dar mucha luz para llegar á efte conocimienJ 
to. En consequencia de él se infiere, quán
do la Guerra es jufta, y quándo no. La in- 
jnfticia de ella se deja vér bien claro , quan« 
do sin motivo suficiente, y solo por ambi
ción se emprende. Las causas para Ja jufta 
■ Guerra se reducen á tres. i.P ara  adquirir 
loque por Detecho pertenece,}? es debido, 
2 . Precaver las injurias, ó satisfacerse de 
ellas, para asegurar el íespeto , y bien de ia 
Nación. La defensa jufta de una injufta 
violencia. Las dos primeras pertenecen á la 
Güeña ofensiva, y la tercera á la defensiva.

La
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La C u  erra que se emprendiere sin ellos treá 
julios motivos ,  desde luego se debe repu
tar por injuíta.

E l ser la Guerra útil á los intereses dé 
una N ación, no es causa suficiente para 
hacerla; es preciso que haya otras razones 
mas juílificativas del hecho. Tales razones 
deben ser juilas, y evidentes, no vanos 
pretextos, de que se valen algunos Princi
pes para hacer la Guerra, á quien no los ha 
hecho agravio alguno. El Rey Don Sebas
tian ,  llevado de un inconsiderado ardor de 
engrandecerse, y del espíritu de vanaglo

ria , pasó al Africa con el pretexto de so
correr áM uley, Rey de Marruecos, contra 
su Competidor M aluco, de quien el Rey 
de Portugal no havia recibido ofensa algu
na , antes bien, solicitaba su amiílad con 
repetidas promesas ventajosas. El efecto de 
efta Guerra tan funeíla, fue el perder la 
Batalla, y la vida, dexando el Reyno sin 
heredero, (a)

Aque-
) - - n ~ » H   - -  —  M I » — — — I M I  I  I ............................  *  — 1 ■ "  1 "  1 ■

(a) En efia Batalla perecieron tres Reyes: Don 
Sebaftian , que murió en ella. Muiey, que se ahogo eti 
la huida : y el vencedor Maluco ¡ que acabo de. en-

fer-
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í  Aquellos sobemos Conquiftádore^ 
que sólo hacen Ja Guerra por ensanchar su» 
Dominios, y tener la vanagloria de vencer, 
beben ser notados como enemigos de el 
Derecho Publico, y perturbadores de la 
Sociedad. En la Persona de Alexandro, que 
mirada sin reflexión nos representa un He*- 
roe: si sé nota con mas cuidado, advertiré- 
mos la imagen de un Usurpador afortuna« 
d o :5 enemigo de la quietud, y político so
siego. Lo mismo podemos decir de los de
más , á quienes el vulgo aplaude, porque 
no supieron contenerse en los limites de la 
moderación. La Guerra es un daño tan ter
rible , que la jufticia sola, junta con la ne
cesidad, pueden autorizarla, y hacerla me
nos odiosa.

Hemos dicho que la Guerra ofensiva es 
juña, quando hay juñas causas para hacer
la , y son evidentes los motivos; ¿ pero qué 
diremos en los casos dudosos? ¿Podrá ha
cerse entonces juftamente ? La opinión

co-

fermedad, antes de declararse la vi&ona. Suceso tan 
raro, que quisa no tenga otro exernplar en la Hís-, 

v tona.
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común es , que no es licita , porque solo 
puede una de las partes ínteiesadas obligar 
a la  otra , para que de común acuerdo se 
ventile el punto, y aclaren los derechos; y 
si no se conviniere á eíto, á lo menos se ha
ga una transacción, ajuíte, ó acomodamien
to , con consentimiento de las dos Nacio
n es; y en caso de que á nada dé oídos, 
entonces yá es precisa la Guerra, y es ne
cesario usar de la fuerza para hacer entrar 
en su deber, á quien de otro modo es im
posible ; pero se advierte, que la viétoria 
nada decide -en punto del derecho princi
pal , pues solo sirve para obligar á tratar 
del ajuíte en citas diferencias.

Lo mismo que decimos de la Guerra 
ofensiva, decimos de la defensiva.Es juila 
quando se hace.contra un injuíto agresor, 
é ínjuíla, quando la defensa es mal funda
da , y  concra el que tiene derecho de aco
meter. No obftante, en elle caso puede set 
también juila, si la parte ofendida no quiere 
admitir la suficiente satisfacion que la dán, 
y perjifte en tomar otra fuera de los tér
minos regulares, en elle caso, la Nación 
que se defiende , podrá hacerlo con razón, 
- Tom. a. G pues
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pues no ella obligada á satisfacer mas de Iq 
juño.

Loque se tiene por difícil es, que la 
jufíicia de la califa, cité igualmente por los 
dos Partidos , y tengan juña razón de ha
cerse la Guerra ; efto es casi imposible. No 
obftanee, como las N aciones, por lo gene
ral , son independientes, y no tienen supe
rior que las juzgue, puede darse caso en 
que ambas de buena fé , creyendo que eñá 
de su parte la razón , se valgan de la fuer
za para adquirirla; efto no impide para que 
las demás Naciones, espectadoras del suce
so , juzguen de la jufticia de la causa, y co
nozcan qual de las interesadas obra con pa
sión , o poco conocimiento.

La duda mayor que se origina en asun
to de declarar la Guerra es: Si será jufto ha
cerla á una Nadon vecina , sin mas causa 
que irse haciendo demasiado rica, y pode
rosa , tal que pueda algún dia oprimir á las 
demás. Todos los Publiciñas han procurado 
determinar efta duda; pero con diversas 
opiniones , ya permitiendo la Guerra , ya 
negándola.Lo cierto es, que el pernicioso 
ejemplar de los Romanos, cuyo poder, en-

gran
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grandecido poco á poco, por el descaído de 
sus vednos , se apodero al fin de todas las 
demás Naciones, ha dejado un escarmiento 
para lo sucesivo, y una advertencia á 
los Principes para no fiarse, ni descuidar
se demasiado. El medio mejor de atajar efte 
daño es , procurar que ninguna de las Na
ciones sobrepuje demasiado á los demás, 
tal que pueda hacerles sola la Guerra. Efte 
famoso pensamiento, que según se cree 
fue de Enrique IV ., Rey de Francia, zeloso 
del gran poder de España en aquel tiem
po , es el que ahora llamamos Equilibrio 
de la Europa , á  una igualdad de fus fuer
zas, de suerte que eftén como en equi
librio , sin declararse superioridad alguna. 
La idea no se puede negar que es buena , y 
muy conforme a lo  que llevamos expuefto 
en el Capitulo primero de la segunda par
te del Derecho de la Paz; pues se consigue 
con ella el impedir las usurpaciones , pre
caver la tiranía, y cuidar de que nadie opri
ma ásiis igualesj pero aunque están bue
na la idea , y el fin , no sabemos si los m e
dios podrán serlo.

Es evidente que una Nación engrande-
G  2 cida



3 2  D e r e c h o  P u b l i c o
cida con los despojos cíe otras, inquieta, 
poco fiel á sus palabras , y que amenaza 
deflruir á las demás, debe fer oprimida , y 
obligada á dar bañantes seguridades, de que 
n o  inquietará en adelante á las otras; pero 
si el aumento de la Nación, y Soberano, 
proviene de causas juilas, y licitas, como 
por cxemp!o,de herencias3incorporacion de 
Hitados, del buen orden en el Comercio, 
Agricultura, y Artes, ó del trabajo, é in- 
duítria de los Ciudadanos, y además de 
e fto , no hay causa suficiente para creer se 
valdrá de efte poder en perjuicio de sus 
vecinos, no sé con qué razón en tales cir- 
cunftancias se puede acometerá quien nun
ca nos ha hecho daño alguno , solo por un 
temor que puede no ser cierto, pues se han 
vi fio Principes tan generosos, que aun es
tando superiores en fuerzas, y victoriosos, 
se han portado con moderación en sus 
triunfos, (a) N o

(<í) Entre muchos que ofrece la Hiftoría de Es
paña , e! mas singular es el de Don Fernando Prime
ro , Rey de GaftÜia, y León , que haviendo vencido, 
y muerto á Don García , su hermano , Rey de Navar
ra , coloco en el Trono al hijo de efte desgraciado 
Rey , si» querer tomar p^ra si ni una Plaza dels
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| No obftante , como el recelo á la ver- 
I dad es jufto , y hay muchos exemplares de 
S lo contrario , no seta fuera de la razón pre- 
[ caverse con lícitos arbitrios. Los mas regu- 
j lares son , hacer liga con otras Naciones, 
¡ para en caso de que la poderosa intente 
[ invadir algún Estado, salgan todas las Con-; 
! federadas á oponerse. Efte es prudente me- 
; dio, y nada opuefto al Derecho de las Gen-, 
i tes.

Mas como las intenciones secretas de 
j una Nación no pueden saberse siempre 
i por las otras, y puede suceder que ocul- 
¡ lamente se fragüe alguna empresa im po- 
! sible de resiftir sin prevención de ante 
: m ano, es necesario que las Naciones con

federadas velen sobre la conduóla de la po
derosa , para no dejarse prevenir de ella; 
y si acaso notan que en tiempo de Paz man
tiene un numeroso Exército, conftruye For
talezas , junta Arm ada, provee Almacenes, 
y acopia gran numero de Provisiones de 
G uerra, y Boca, entonces será jufto pe
dirla una razón de tan eftraña conduéla, y 
que declare á qué fin junta eftos preparati
vos ; si reusare dar respuefta, será bailante

C  3 cau-



3 4  D  sRECH o P u b l ic o
causa para declararla la Guerra, batiéndose 
sospechosa efta negación; pero si respon
diese dando otras causas, se deberán pesar 
las circunftancias , y conformarse, b no con 
su  respuefta. Si la Nación es quieta, fiel en 
sus promesas, y que no ha dado motivo de 
sospecha en su conduéla , se la puede creer 
de buena fé , y sosegar los temores ; pero 
si fuese al contrario, se necesitan mas se
guridades que su palabra, y no querién
dolas dar, será preciso intimarla el rompi
miento.

C A P I T U L O  I f .

De la Guerra injufta.

LA  Guerra injufta es la que se hace sirt 
razón, ni jufticia. Por las juftas causas 

que hemos expuefto de la G uerra, se pue
de venir en conocimiento de las que no 
son para emprenderla. En efte caso el So
berano , y toda la N ación, son responsa
bles à los daños, y perjuicios, que trac

con-
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Consigo la Guerra, á los derramamientos 
de sangre inocente , incendios, robos, ruí^ 
ñas , y á una infinidad de males , que sé 
originan. La obligación de repararlos , y sa
tisfacer en algún modo á la Nación ofendi
da , corre por cuenta del Soberano, aunque 
á la verdad no es posible en la mayor par
te de ellos;  ̂Pues quién podrá dar un equi
valente que compense la vida de un hom
bre? Con qué se satisfará á un padre la pér
dida de sn amado hijo? El honor de una 
Doncella ? La falta de un Esposo ? De un 
hermano, de un amigo? y otros infinitos 
perjuicios, y pérdidas originadas de la Guer
ra , imposibles de compensación. No obs
tante 3ya hecho el daño, es preciso repa
rarlo de algún m odo; pero tendrá presen
te el Principe, qué los bienes públicos , y 
propios de la Corona, no sor? capaces de 
enagenacion para efte fin , ni aun los de sus 
subditos , como no confientan á ello. De, 
efta imposibilidad de resarcir los daños de 
U Guerra, deben los Principes sacar la cuer
da advertencia, de no empeñarse en injuftas 
empresas, cuyos yerros una vez cometidos, 
no tienen fácil enmienda.

C  4 Por
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Por lo que hace á los Generales, Oficia

les,Soldados,y demás Mí níítros de la Guer* 
ra,es cierto que no tienen-obligacion alguna 
d e  resarcir los perjuicios,™ incurren en cul
pa,aunque sean la causa inmediata de ellos. 
Algunos Autores Publieiítas aseguran,, que 
son culpados , especialmente en una Guer
ra notoriamente injufta; pero se engañan | 
en tan errada opinión. El Soldado no hace 
mas que obedecer las ordenes de sus Ge- 
fes ,  yeitos las de su Soberano. Verdad es 
que hay causas, al parecer, notoriamente 
injuftas; pero le toca por ventura al Vasa
llo juagarías? Qué sabe él si su Principe tie
n e  otras ocultas, que no quiere publicar 
haíta su tiempo ? Ei Vasallo debe creer que 
su Rey es ju fto , y arreglado en sus resolu
ciones, bajo de eíte principio no le toca 
examinarlas, sino es obedecerlas, (a) pues

si

(a) La razón de efto éí , porque se debe supo
ner que los R eyes , cuyos corazones eíláir en las ma
nos de .Dios , son julios, y buenos, y sus mandaros, 
según jufticia , que no se les puede replicar. Ley i,
D. de ConíKt. Princip. y Ley Rescript. C. de Precib. 
Jmj’eratori ojfsreni.
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SÍ se introduxera el que los subditos intír-> 
pretaran las ordenes superiores , ni havria 
subordinación , ni obediencia. Si la Guerra 
no es licita , toda la culpa será del Sobera- 
no. El Soldado es solo el inflamiento, ma- 
nejado por mano agena , y asi como una 
espada hiere solamente quando la gobier
na el impulso del brazo , asi los que exe- 
cutan los daños de la Guerra, son im
pelidos á ello por las ordenes superiores , y  
serian culpables en no obedecerlas.

C A P I T U L O  I I I .

De la Guerra ,jy sus formalidades*

D Espues de hechos todos los esfuerzos 
para no llegar al rompimiento ; de 

eftár bien ciertos de la jufticia de su causa; 
y de no hallar otro medio de asegurar los 
Derechos; pueden los Principes resolver la 
Guerra , como único modo que les queda 
para hacer valer sus pretensiones. Una vez 
resuelta, es preciso usar de aquellos medios

que
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q u e  las Naciones Políticas han introducido 
p ara  diftinguirse de las Barbaras, y poco 
cultas. El primero , y  mas esencial, es la 
Dedaracion de la Guerra, (*) Efta es, una 

ra?on del motivo porque se declara ; de las 
pretensiones > y del fin á que se dirige. An
tiguamente se hacia por medio de los Re
y e s  de Arm as, como vemos en la Hiftoria 
d e  Rspáña ,  en tiempo de Carlos V . con 
Francisco Primero, Rey de Francia; al pre
sénte se usa solo dar al Publicó un Papel, 
q u e se llama Aíanijíejlo, en que se conde* 
p e todo lo referido.

Efta * 3

.....y r « nmmju ¡ *— ' n — : ir

(#) Los Autores sienten con variedad sobre si 
es 5 b no es precisa la Declaración para la Guerra« 
Alberíco Gentil, defiende ser necesaria la Denuncia
ción, y Publicación de Jure belli• IJb .i*  cap, z. Gro- 
tiq exceptúa los casos de invasión , Injuria , y ofensa 
causada , sintiendo no ser necesaria la Denunciación 
quanda la Guerra se hace por defensa, o efta decla
rado el Enemigo, porque acaso la ha denunciado. 
DeJurebcllK llb. 3. cap* 3* §, <5. ?j. i f A lo  mismo 
se Inclina Schmíer tn Jurfsp» fuhl* llb« 4« cap* 1« leSt*
3 .§*1 #n6,Y á efte modo juzga Antunez no ser ne
cesario publicar la Guerra defensiva , ni contra In
fieles, ni Rebeldes. De Donata Reg. llb. z* cap* 16* 
a n. 36. y 37.
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Efía demonftracicn es necesaria para 

con los Enem igos, y útil para con los pro
pios subditos, que vienen en conocimien
to de la razón qjue eftá de su parte , y de
rechos que les pertenecen. Lleva en sí in
clusa la tacita condición de no pasar ade
lante siempre que tenga una satisfacion 
completa, y en efte caso , el Derecho de 
la Guerra , que era jufto, se hace injufto,y 
nulo. La Guerra Defensiva no necesita de 
tyíanifíefto, ni Declaración, pues ello le 
pertenece al ofensor ; pero al presente se* 
usa también por mageftad, y autoridad de 
los Principes , y también por dar respueftá 
á los Manifiéftos de la parte contraria, y 
sincerar su condu&a.

Eftos se publican regularmente en la 
Capital, y principales Ciudades, y Plazas 
de Armas del Reyno , de donde se dirigen 
al Enemigo por medio de las Poftas, ó en 
Caso de no hacerlo, los Embaxadores de 
las Potencias Eftrangeras, que residen en la 
Corte , dan qucnta á las suyas de efta no
vedad. Suele suceder con algunas Naciones 
Barbaras , que no admiten Manifiéftos, ni 
se les puede remitir Embajador sin el ries-

g °
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g o  de que los prendan , que no es posible 
u sa r  de efta formalidad en sus propias tier
ra s  , y asi bailara hacerla en las Fronteras, 
y  darla á entender de qualquier modo.

No es necesario advertir la moderación, 
y  política, que dehen acompañar á ellos 
M aoifidlos, en los que se ha de tratar solo 
d e  la pretensión , sin usar palabras injurio* 
$as-, Entre las Naciones cultas de Europa, 
se observa elle modo atento , y cortesano, 
poniendo el fu ror, y colera en las Armas, 
n o  en los escritos.

Después de la Declaración, se sigue el 
hacer retirar de! País á todos los Eftrange- 
ros que en él habitan , subditos del Enemi
g o  ,  dándoles tiempo para recoger los efec
tos que les pertenecen, (*) En el día se usa 
asegurarlos como en Represalia, para pre*« 
caverse de qualquiera insulto que puedan

ha-

(*) Efte suele ser mas , ó menos, según lo efti- 
pulado en los Tratados anteriores. Regularmente es 4e seis meses, como se capitulo en la Paz de los PU 
ríñeos entre España , y Francia , y hemos dicho y£ 
en el rom. i.-cap, u .  hablando de las Represalias, 
Lo mismo se ha capitulado en la Paz coO Portugal, 
y  con otfas Coronas.
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hacer los contrarios , después de lo qtíal sg 

idejan en libertad; pero las hóftilidades no 
s e  deben empezar harta eflár declarada la 
Guerra. De otro modo mas seria tina cor« 
reria, y latrocinio que Guerra Política, y  
en términos formales. Algunos Autores lle
van la opinión, de que se puede hacer la 
Declaración ya dentro del País Enemigo,; 
y  á la frente de un Exército armado ; ¿pero 
quien negará, que ella es una sorpresa llena 
de mala fe , y un proceder p o co . seguro? 
Bien sé que tiene á su favor el exemplar 
de algunos Principes, especialmente en él 
siglo en que vivimos; pero como yá he di
cho en elle asunto, ó tendrían sus razones 
ocultas para hacerlo , ó se cegaron con el 
deseo de conquifta, quebrantando el D e
recho Publico de las Gentes. Lo que se de
be tener presente e s , que si el Enemigo 
faltase áeftas precisas formalidades, no por 
eso es motivo , para no usarlas con él, á no 
ser por caftigo : bien que se debe evitar, 
porque el delito de unos no dá cansa para 
que otros lo cometan.

De todos eftos requisitos se compone 
la Guerra legitima, y formal. Llamase legi-

ti-
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jt im a , y formal la Guerra que se hace cotí 
; u fta causa, y  precediendo eftas formalida
d e s . Pueden faltar algunas de eftas dos co
sa s  ,  y entonces no será solem ne, según el 
Derecho de G entes, faltando tan principa
le s  requisitos. De efte modo de hacer la 
Guerra usan los Pueblos Barbaros, espe
cialmente los M oros, Corsarios que infes
tan  nueftras Cofias ; con efta clase de Gen
te s , no se deben guardar las atenciones que 
previene el Derecho de la G uerra, y  pue
den ser tratados como Ladrones, y Asesi
nos públicos. El Gran Marqués de Santa 
Cruz Don Alvaro Bazan, General de la Ar
mada de España, en la Conquifta de las Is
las Terceras, hizo cortar la cabeza á los prin
cipales Gefes de la Esquadra Francesa he
chos prisioneros, y ahorcar à gran numero 
de la tripulación, haviendo tenido para 
ello orden de la Corte ; pues quejándose 
la n'ueftra à la de Francia del quebranta
miento de la Paz,la respuefta fue que aque
llos Vasallos hacían la Guerra sin orden de 
su Soberano, por lo qual se les trato como 
à Piratas, y perturbadores de la amiftad 
entre las dos Coronas.

CA- ’
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C A P I T U L O  I V .

De los Enemigos del Eflado*

LOS Enemigos del Eftndo son todos 
aquellos que se confiesen subditos 

del contrario con quien se tiene Guerra, yá 
Se mantengan en el P a ís» ya fuera de él. 
En efte numero se incluyen las mugeres, 
niños, y viejos, y todos los que no pue^ 
den tomar las armas» bien que se los de
be tratar con mas piedad que a los otros, 
como diremos á su tiempo» Las cosas per
tenecientes al Enemigo, de qualquier ge
nero que sean, se hacen de la Nación que 
los adquiere por la Guerra: las cosas indi
ferentes , ó que pertenecen á Potencias 
neutrales, aunque efién en poder de los 
Enemigos, no se pueden adquirir, y deben 
bolver á sus Dueños. Efto es por lo que ha
ce á las cosas muebles.Las inmuebles,como 
son las tierras , y derechos que los Eftran- 
geros poseen en el País Enemigo , aunque

ri-
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rigorosamente se debían llamar las corpo* 
'Tales, propriasde los Enem igos, por ser 
parte de su territorio , no obftante, al pre« 
sen te , que se hace la Guerra con bailante 
moderación, se tratan con atención, y cui
d ad o , respetándolas como pertenecientes 
á  otros dueños. Por lo que hace á los dere
chos que tenga la Nación enemiga con las 
demás, dinero que la deben, ó otros intere
ses,codo pertenece á los contrarios vencedo
res, y entran en posesión de todos ellos.

A todas las cosas que verdaderamente 
son de los Enemigos , pertenece el dere
cho que tienen los contrarios para adquirir
las > pero por lo que hace á las inmuebles, 
suele baftar el Derecho de conquiíla, y sue
len reftituirse al fin de la G uerra, á no ser 
que para mayor seguridad se conserven al
gunas, como en prendas de la fé pública 
délos Tratados. Por efta razón es licito 
desarmar á una Nación, y apoderarse de 
sus principales Plazas ; pero siempre debe 
ser con la mira de asegurar para en ade
lante una sólida Paz, la qual executada, re
gularmente se buelven las Conquiftas á sus 
respeítivos dueño?,

CA-
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CAPITULO v.

De los Tratados relativos a la Guerra.

D Espites' de hecha la Declaración de la 
■ Guerra , en los términos solemnes 

■ que hemos expuefto, después de eflár ad
mitida, y conteftada por los Enemigos, roto 
el Comercio entre las dos Naciones, y con 
las Armas en la mano para comenzar las 
boftilidades, todo el cuidado de una Nación 
será ver como puede exceder en fuerzas, y  
sobrepujar á la otra. Para cfto contribuyen 
mucho los socorros , y alianzas de los Es- 
trangeros , que se adquieren por los Trata
dos relativos á la Guerra. Dos géneros hay 
de Alianzas; unas defensivas , y ofensivas 
©tras: las defensivas son, quando se pro
mete amparar á una Nación injuftamente 
atacada por otra. Las ofensivas, quando en 
Union con ella se ataca á sus Enemigos: 
efta ultima comprehende precisamente á la 
prim era, siendo á un mismo tiempo de- 

Tom*i. D  fen-
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fensiva , y  ofensiva i tal es el Padlo de Fa
milia entre las Coronas de España, y 
Erancia.

Toda Alianza para que sea lic ita , es 
necesario sea por causa ju ila, y no para in- 
jufta Guerra. Bajo de eftos términos no 
hay inconveniente alguno en que la Nación 
auxilie á otra, aun quando efté en Paz con 
la que es Enemiga de ella, ni por eso de
berá efta declarar la Guerra á las Naciones 
auxiliares de sus Enemigos. Elle es un pun
to controvertido entre los Autores, y no 
faltan algunos que aseguran es motivo su
ficiente para ello; por la razón de conside
rar como proprios Enemigos todos los que 
ayudan á otros contra una Nación que no 
tiene Guerra con ellos; pero efto será bas
tante para tratar á los auxiliares del mismo 
modo que á los contrarios, siempre que 
los lances de la Guerra lo proporcionen, 
mas no para declarar hofíilidades contra 
su Nación , ni darse por entendidos con 
ella. Efta es la doólrina mas verdadera , y 
tiene de su parte la pra&ica de toda Euro
pa. En el Reynado de PhelipelV. huvo una 
larga Paz entre España, y Francia los doce

pri-
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primeros años de é l } pero efto no impedid 
para que Franceses, y Españoles se batiesen 
con freqqencia en las batallas , y reencuen
tros , á lo$ qtie concurrían como auxiliares 
de sus Aliados, (*) El exemplar de los Sui
zos, cuya República tiene paz con toda Eu
ropa , y dá Tropas Auxiliares contra los 
mismos Principes, con quienes no tiene 
G uerra, sin que eftos se hayan ofendido 
nunca de tal conduéla , hace ver claramen
te , que se puede seguir sin riesgo , y que 
los Autores que lleven la contraria opinión, 
son muy apasionados á derramar sangre hu
mana. Las Guerras se deben evitar del mo
do posible} y "solo emprenderse quando lo 
pida la necesidad.

Otros socorros hay , que se llaman 
subsidios, porque se dán en dinero por

D i  equi-

f f p v  - . < - JB ------------ - ~

( f)  Asi confta del Tratado de los Pirineos , art# 
3* donde se dice : En caso que los 4 liados de Francia, 

y  España tengan alguna quexa , se procurara conciliar* 
les amigablemente» Si los buenos oficios fuesen inútiles, 
y  se tomaren las armas , los socorros que las Coronas die~ 
ren d sus Aliados y no romperán la Paz.y que rtyna entre 
ellas. Con cuyas palabras se comprueba efta Do&rína.
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equivalente de la Tropa, y Municiones} de 
eftos subsidios ha dado muchos la Inglater
ra al Rey de Prusia en la Guerra ultima de 
Alemania, Del misino modo que no se de
be declarar la Guerra á la Nación auxilia
dora, no debe éfta hacerlo á favor de los 
auxiliados con sus Enemigos * y solo en 
un caso de Garantía, y Protección , será 
4icito que saque la cara cqrno Prote&ora 
que es de la Nación acometida, por los 
Tratados anteriores , y por el contrario si 
el socorro que dá es notoriamente injuíto, 
y sin necesidad,combidandose á ello sin lla
marla , entonces será licito declararla la 
Guerra, por fomentadora de la publica dis
cordia..

CA-
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C A P I T U L O  V I .
g.-g ,-f£

'Delmodo de hacer las hoflilidades,y has•  
g  permite el Derecho de la
|| Guerra,
jf

DEspues de haver hablado de las juñas 
causas de la Guerra , y de las razo- 

¡Ines que pueden mover a empréndala , pa
usemos á explicar la conduéla que se debe 
¡¡¿observar en ella , y halla adonde eftiende 
|fel Derecho sus facultades. N o todo lo que 
f  es permitido comunmente en la Guerra es 
¡jpidto, atendiendo á las Leyes de la equidad. 
ÉEl fin de emprenderla solo es para adqui- 
|rir lo que se debe, ó satisfacerse de las ofen- 
lias recibidas. Los medios de conseguir es

te fin , han de ser los precisos , sin eílenr 
¡jderse á los no necesarios. Una gota de 
¡|angre humana derramada sin necesidad, 
lídebe causar mucho sentimiento en el co- 
¡|azon de un Principe piadoso. Verdad es 
j¡Hue no se pueden dar reglas generales so- 
8 P  $ bre
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bre efte asunto, por lo mucho que varían 
las circun.ftancias, siendo en una Guerra 
licitólo que en otrainjufto; pero se debe 
tener presante que; la moderación, y hu
manidad, han de acompañar siempre las 
empresas ; y el Soberano que se acuerdé de 
que solo hace la Guerra por necesidad, 
bien puede contenerse én los limites preci
sos de elle. Efío no impide*, el que se pro« 
eme aminorar las fuerzas del Enemigo por 
todos los medios posibles ¿ siempre qué 
sean lícitos.

Por lo que hace á la persona del Ene
migo , se la puede tratar con el ultimó ri
gor. El Derecho de matarlo proviene dé la 
propia seguridad^y asi siempre que efta nó sé 
aventure, no hay duda que se debe salvar 
su vida. Las Naciones Políticas de Europá 
asan comunmente de eíta atención. Un 
Regimiento que rinde las Armas , y pide 
Quartél: una Guarnición que queda prisio
nera de Guerra * deben mirarse como Gen
tes indefensas, y rendidas, con quienes 
no tiene lugar el Derecho de las Armas; 
no obftante, suele suceder algunas veces 
negarles semejante gracia, y ten er suficien

tes
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I tes razones para ello, corno son el haver he  ̂
cho mala Guerra, ó el ser por si Gentes 
feroces, é inhumanas que no dan partido, 
eftando vencedores. En tales casos convie- 
ne caftigarlas , y usar de rigor que sirva de 

IIescarmiento. Pero si el delito ha sido de 
¡¡algunos Particulares, no será razón caiga 
Sel caftigo sobre todos generalmente. Las 
p Represalias son del Derecho de la Guerra; 
ILlamanse aqui Represalias , la facultad de 
I  hacer con los prisioneros las mismas cruel-, 
Idades , que los Enemigos executcn con los 
■ suyos. Efte es á la verdad un Derecho cruel, 
| y  solo se puede usar con el fin de contener 
já  un Enemigo bárbaro, y poco civil; no 
¡jobítante, el Principe generoso, puede dcs- 
Ipreciar esta especie de venganza, y le ser- 
ivirá de mayor gloria; como sucedió en 
{¡•España al Grande Scipion , quando decía- 
|ró á sus Enemigos, que él no se quería 
¡vengar en sus Prisioneros infelices , y des- 
Jarmados, sino es en los que se le opusiesen 
¡con las Armas en la mano.
¡ Por lo que mira á la defensa extraordi
naria de una Plaza, se duda si áelG ober-

I ' P  4  na-
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«ador de ella se le podrá caftigar de miter- 
4pe por su temeraria obítinacion. El sentir ¡ 
común es, que merece tal tratamiento, por
que las Leyes de la Guerra previenen, has« 
ta qué punto de defensa se puede llegar, 
según las circunífonciás: no" obftante, como 
puede en pocos momentos de residencia 
consíílir la defensa del Keyno j y de las vi
das, honor, y haciendas de los Ciudadanos, 
no se deberá graduar de temerario á el Go
bernador , que qüiera defenderse hafta el 
ultimo eftrem o, esperando algún’ prometi
do socorro. Muchos exéfnpíares hay de es
to, y no deberán despreciarse, quando pue
den eftimular á emprender tin acción glo
riosa. La defensa obflinada dé Tarifa por 
Don Alonso Perez de Gxizrrián, ( de quien 
ya hemos hablado ) salvó á toda E s p a ñ a y  
hizo que los Moros levantaran el sitio j pe
ro si todas las Plazas del País eftán en po* 
der de los Enemigos, él Exército deftruido, 
el socorro imposible, y solo réftá la Plaza 
que se defiende , á la verdad, será temeri
dad inútil querer hacerla, é irritar el valor 
de los Contrarios a aventurando las vidas,

ha-
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haciendas, y honor de los Ciudadanos, 
(*) fáciles de conservar con unas honeftas 
Capitulaciones. Lo mismo decimos quando 
e« muy inferior el numero de gentes , á el 
que traen los Contrarios. El Emperador 
Garlos V . , retirándose de Francia con nu
meroso Exército, halló obftinada resiften- 
cia en un pequeño Fuerte de Campaña, 
defendido por algunos villanos, que tuvie
ron la osadía de oponerse á todo el Exér
cito Imperial, y aun de matar á algunos de 
sus principales C abos, entre los quaíesfue 
el célebre Garcilaso de la Vega ; pero in
dignado el Emperador, después de arrasa
do el Fuerte, los hizo ahorcar á todos* Sin 
embargo, como la jufticia de la Guerra pue
de eftar de parte de los que se defienden, 
no sabemos quienes se deberán llamar agra
viados*

Los

(*) Bobadílla ,enel cap, 3. 11b. 4, tom*2. §.m . 
resume las varias opiniones que hay sobre eñe par
ticular * exponiendo las de los principales Autores 
Nacionales , .que han escrito en materia de Guerra; 
como son Don Bernardino de Mendoza i en su ñb* 
de Tbeorica , Pratica belli* Juan de Platea * en la 
Lfey M ilites, C, de Re militari. Mosquera , y otros.
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Los Desertores que se hallan en poder 

d e  los Enemigos, y regularmente militan 
co n  ellos, deberán ser tratados con el uk 
tim o  suplicio, no tanto por enemigos, quan- 
to  por traydores á su N ación; no abitante, 
en  las Capitulaciones de las Plazas, suelen 
exceptuarse, y  aun se conceden cierto nu
m ero de carros cubiertos en los que se re
tiran ellos infelices.

por lo que toca á las mugerés no hay 
q u e  advertir ,  siendo tan sabido el respeto 
q u e  se las d eb e, y como se han de eximir 
p o r su sexo de los rigores de la Guerra; 
pero si ellas olvidadas de ¿^quisiesen mili-» 
tar entre los Soldados, y  defendiesen algún 
p u eílo  (como yá se ha vifto en ocasiones) 
serán entonces tratadas fin diítincion ak 
gana. Lo mismo decimos de los viejos, ñi
ñ o s, enfermos , Rclesiaílicos, Religiosos, 
Letrados, Labradores, Artesanos, y  ge
neralmente todos los que por su oficio , ó 
condición, no eftán obligados á tomar las 
Arm as; debiendo ser tratados con benig
nidad , siempre que no las usen,

Pero todos ellos Enemigos vencidos, 
y  desarmados , que la humanidad obliga á

per-
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perdonar, pueden ser hechos prisioneros* ó 
para seguridad de otros, ó por Rehenes para 
facilitar mejor los medios de laPaz* Verdad 
es que al presente se usa embiarlos libres 
sin obligación alguna; pero efta común con
descendencia no obliga por las Leyes de la< 
G uerra, y ellos se quejarían sin razón del 
General que los detuviera en su poder* 
siéndole permitido hacerlo. También es 
licito reusar admitirlos* quando la Plaza 
sitiada los embia por evitar el consumo dé 
los alimentos, pues de elle modo sé en
tregarán masprefto: no obftante es un ri
gor , aunque permitido que tiene mucho 
de inhumano * y en los Generales Magnáni
mos suelen hacer mas fuerza los sentimieri* 
tos de compasión * y humanidad, que los 
propios intereses.

N o es permitido matar á los prisione
ros de Guerra, á no ser por algún nuevo 
delito ; antes si deben ser tratados con to
da eftimacion , como á la verdad se execu- 
ta en todas las Naciones políticas; pero 
se duda de si por algún acontecimiento fue
se necesario deshacerse de ellos, si enton
ces será permitido * según la coftumbre que
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©y se observa entre las Naciones. Efte tc -r. 
m or tiene poco lugar , deshaciéndose fácil
mente de los prisioneros, con embiarlos á 
su s casas, bajo la fé, y palabra de no vol
ver á servir por cierto numero de años , 6 
hafta que se acabe la Guerra. Eftas conven* 
ciones obligan á los que las hacen, y su So* 
Serano no les podrá forzar á lo contrario, 
á  no ser en caso de una gravísima necea* 
dad en defensa de la Patria; mas si se es* 
trechasen los lances , de suerte que pidan 
pronto remedio, y no haya otro que el de 
sacrificar á los prisioneros, debemos con
fesar que es permitido.

Antiguamente eftos prisioneros sé ha
cían Esclavos, y el Derecho de los Romanos 
los llama siervos, porque se reservaban 
(a) de la muerte para la esclavitud} pero 
efta coftumbre cruel, ya se ha olvidado en
tre las Naciones , y solo subsifte en aque
llas , cuyas barbaras Índoles, no las deja, 
conocer los suaves derechos de la humani

dad

(a)  ̂ Serví a servando dicuntur , nxm oca di pote- 
runt a vifloribus. Irtftit. lib. i .  tlt. j  . dt Jure Per-
$$narum%
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dad i tales son los Afi¡canos que infeítan 
tiueftras Cofias,solo con el fin de hacer Cau
tivos en ellas. Con eftos, pues, es licito usar 
de Represa lias,haciéndolos Esclavos quándd 
caen en nueftro poder. De aqui proviene 
el Derecho de tener Esclavos» pero con ad
vertencia de que han de ser de efla clase 
de Infieles ; los que no salen de la Esclavi
tud * aunque después reciban el Bautismo. 
Otra clase hay de Esclavos comprados por 
e! dinero , como son los Negros que trans
portan los Ingleses á la América, y  venden, 
ó se sirven de ellos. La coftumbre ha au
torizado efte Comercio ; pero no hay duda 
que es ageno de la humanidad no tenerla 
con efios infelices,que ningún daño han he
cho. (a)

Por lo que hace á nuefiros Europeos, 
y á todas las Naciones cultas, es cierto que 
no se observa entre ellas eñe modo de tra

tar

(a) Por las Leyes de Inglaterra no es licito tener 
en esclavitud á los que eftán bautizados ; pero lo# 
Ingleses han hallado un bello modo de interpretar 
eíla Ley á su favor , bautizando á eftos infelices á U 
horade 1# muerte*
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tar á los prisioneros i sin embargo, se pue* 
rfen retener en deposito haíta concluir la 
Guerra j después de la qual se suelen dar 
en cange ,  ó trueque por otros de igual ca
lidad, ó por algún equivalente, especial
mente siendo Oficiales de graduación , para
lo que se suelen convenir por ambas par
tes los precios. En otros tiempos se resca
taban los prisioneros & sí mismos como ve
mos en la Hiftoría , en Carlos V. , y otros 
Reyes antecesores» pero haviendo consi
derado que ellos prisioneros han llegado á 
tal eftado por servicio de la Nación, pa
rece mas regular que ella sea la que lo ha
ga ; y asi se observa al presente, hiendo 
una injufticia , y mala correspondencia lo 
contrario. El Conde Pedro Navarro , Pri
sionero de los Franceses en la Batalla de Ra- 
vena, viendo que el Rey Don Fernando 
el Catho.lico , por sus fines particulares, no 
se movía á rescatarle, dejó el servicio de 
España , y pasó á tomar partido con sus 
Enemigos,

Asi como no es licito el tratar con el 
ultimo rigor a los vencidos, asi también á 
los Enemigos se les debe hacer la Guerra

sin
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Sin traycion, ni vileza alguna. N o  es permi
tido valerse de Asesinos , ni emponzoñar 
las viandas , papeles, 6 otras alhajas de su 
uso,para que perezcan.Las armas no han de 
tener mas poder, que su natural fuerza, y la 
Nación que elfo execute,deberá ser mirada 
con horror de las demás, y cüftigada seve- 
lamente. H a y , no obflante, algunos casos 
en que son licitas, eftas que parecen tray- 
ciones : por exetnplo , si un Soldado atre
vido penetra por la noche el campo de los 
Enemigos , y llegando sin ser sentido á k  
Tienda del General, lo asesina en ella, es
ta acción no se deberá m irar,  como con
traria á las Leyes de Guerra, yendo ex- 
puefto á ser cogid o , y teniendo obliga
ción el General de velar en el cuidado 
délas Centinelas, Cuerpos de Guardia,y 
y demás precauciones para no ser sorpre- 
hendido.

Pero se advierte, que del mismo mo
do que el agresor usa de su derecho, ma
tando de efta suerte á su contrario , si aca
so efte llegase á advertir su intento , y lo 
previniese de ante m ano, podrá executar 
con él un caftigo severo > para escarmentar
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a sus Enemigos, y quitarles el deseo de 
usar semejantes ardides, reprobados al pre
sente por los Políticos Generales, y sola
mente usados en un caso de gravísima ne* 
cesidad.

Es tan diftinto el modo de pensar de 
nueftros tiempos, que lejos de merecer 
premio, experimentaría caftigo qualquiera 
que execiitase semejante acción. Las Persa- 
ras Reales especialmente son sagradas, y 
aunque enemigas , deben ser miradas con 
atención, (a) No hay cosa mas común en 
el modo político de hacer la Guerra, que 
prohibir toda hoftilidad á vifta de ellas» en 

, c! parage que asiften , no se dispara regu
larmente , y el Soldado, ó Artillero que

ha-
—mm i i i-  —  ■na « .  n ...t

{a) Efte Derecho de la Inmunidad de los Reyes 
es tan conforme a razón , que aun los mismos Bar
baros lo han conocido. Refiere Solis en su Hiftoria 
de la Conquifta de México , que havíendo escapado 
por la Laguna en algunas Piraguas , y Canoas el Em
perador Guatimozin , y sus principales Confidentes, 
seguidos, y alcanzados al fin por los Españoles , á el 
Jlegareílos cerca ds las dichas Embarcaciones , alza*- 
ron los Indios los Rem os, diciendo a grandes vocejí 
'que no disparasen,porque Iba allí la Persona del Em
perador. Entregándose después siu residencia.
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baga Riego determinadamente á aquel pues
to incurre en un grave delito, (á)

Si efte modo de proceder se tiene por 
iniquo, qué no deberá ser el de usar falsos 
tratados , y  mensages para matar á su Ene
migo 9 fingiéndose Aliado suyo? El Rey 
Don Sancho el I I . , asesinado en el sitio de 
Zamora por el traydor Bellido D olfbs, es 
una advertencia para los Reyes de lo poco 
que deben fiarse de eftos fingidos Emisa
rios. Enrique III. de Francia incurrió mu
cho después en efta confianza , que le cos
tó la vida en el cerco de París. Semejantes 
traydores deben ser caftigados con el ulti
mo suplicio, por qualquiera de las dos par
tes, en cuyo poder caygan.

Algunos Autores afirman es licito en
venenar las Armas para herir con mas ven
taja al Enemigo; pero bien considerada efta 
acción, tiene mucho de cruel, é inhumana. 
La Guerra no necesita de aditamentos i ella

E  por

(a) El Duque de Berbik fue muerto delante de 
Filisbourg por un Artillero de la Plaza, que le apun
to determinadamente coti un canon ; pero el Coman
dante de ella lo mandò 'ahorcar inmediatamente.
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por si es bien funefta al eftado: ¿Será, pues  ̂
acción propia de los Principes, y Naciones 
cultas, el desvelarse por hacerla mas san
grienta? Además de efto, no es buena po
lítica usar de un medio que se puede vol
ver en contra de los que lo usan. ¿ Quién 
quitará al Enemigo envenenar también sus 
Armas? y  entonces la ventaja que se havrá 
sacado de efta invención , es el deftruirse 
con mas facilidad dos Naciones Enemigas, 
Los hombres de eftos tiempos discurren de 
otra manera , y considerando que la nece
sidad sola, autoriza la fuerza de las Armas, 
no quieren mas de la que sea necesaria para 
vencer.

Lo mismo qué decimosdc efto, deci
mos de la coftumbre de envenenar las 
Fuentes , Pozos, y Cifternas, para que el 
Enemigo perezca , ó de sed , ó de haver 
bebido de ellas. Efte es un arbitrio que pue
de hacer perecer á muchos inocentes. Las 
mugeres , niños, y ancianos, y demás per
sonas que no tienen culpa de la Guerra, 
se ¡an las primeras quizá que experimen
tan?n su furor. A la verdad si se introdu
j e  á cite modo de pelear,  inztifes serian

to-
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todas las Armas. Lo único que se puecíc 
hacer en efte caso e s : romper los conduc
tos, ó encañados, por donde váel agua ála 
Ciudad sitiada, y de cite modo se consigue 
mas suavemente su rendición, {a)

Ultimamente , la Guerra se ha de se
guir sin perder de vifta las ideas de huma
nidad , y política : el bien del Eftado , y la 
salud de los Ciudadanos son los primeros 
objetos de ella j pero no se deben abrazar 
de tal modo eftas idéas , que se olviden las 

 ̂que acabamos de referir. (b) Bajo de eftos 
I nobles principios, se ven con grande com-

E 2 pía-l| * 1I
| (*) En efte sentido parece que habla la Ley i f m
| tit. zj# part* z.quando dice : Tirándoles el agua de 
I los Pozos por c a ñ o  ,  0 desviarles los R í o s  d otra parte por 
j tuquias , h quebrantarlos engeños que tuviesen de den- 
j tro s con otros que supiesen ellos facer , que tirasen de le- 
[ jos j i mas reciamente•

(b) Pues como dice la misma Ley 15 . y la 13* de 
| dicho tit. Cd y según les Sabios moflraron y maguer el 
i hombre gana prese. , é honra en vencer sus Enemigos , é 
I traerlos k lo que quiere, mucho mejor la gana , quando h  
j sabe hacer de manera , que el sea guardado de daño , é
1 ¡o faga en ellos , $ señaladamente una de las cosas , que 
j ellos cataban , era : que quando d los Enemigos podían 
| vencer con guerra ligera , que no se metiesen en aquellas 
j Mas en que pace peligro•



¡54 D e r e c h o  P u b l ic o
placenda en nueftros tiempos, acciones 
maravillosas de equidad, y clemencia , que 
suelen conquiftar m as voluntades > que la$ 
Armas de un poderoso Exército. Los Prin« 
cipes tienen seguras sus vidas enmedio de: 
los mas furiosos combates, y el respeto! 
que se debe al cara&er diítinguido de sus 
personas ,  no lo confunde el eftrepitode 
la campaña. Sus personas pueden queda! 
prisioneras»pero sus vidas no correrán pc| 
ligio. Finalmente, el Enemigo considerado,! 
como individuo de la misma especie, como! 

, buen Ciudadano de su Patria , como bucJ 
subdito de su R ey , y como defensor ver
dadero de la Nación, no causará tanto hor
ror, y odio como antiguamente, por no 
considerar eftas circunftancias ,  ni querer
hacer semejantes reflexiones.

£A«

i
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C A P I T U L O  V I L

De la Guerra ¿Marítima.
lOmo el fin principal de la Guerra es 

ofender, ó defenderse del Enemigo, 
preciso valerse para ello de todos los 

[edios posibles, procurando por todos ca
fónos el logro de efte fin. El Mar ha sido 
:mpre teatro de las mas sangrientas Guer» 
, cuyos choques han decidido regular

me el dominio de la tierra. Buen exetn- 
;r de efto fue la célebre batalla de Sala- 
ina, ganada por los Griegos á Xerxes, 
:y de Persia ,  haciéndole rerirar á pesar 
yo, vergonzosamente, y librando á toda 
■ recia de la mina que la amenazaba, 

inca huvieran sido los Romanos Señores 
mundo, si no hirvieran adquirido pri

eto el* dominio del Mar. El combate Na- 
, cerca de las Islas deLipari, los puso 

¡eftado de sobrepujar en las fuerzas ma
pas, a sus Enemigos los Cartaginenses,

E  $  y
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y set cada dia mas superiores. Pompeyo 
venció también k los Piratas de Cilicia, y  
Coilas de Africa, dejando libre el Mediter
ráneo de eílos Ladrones que lo infeftaban. 
la  famosa Batalla Naval , dada junto al 
Promontorio de Accio , entre Marco Anto
nio , y Cesar Augufto, puso á éfte en po
sesión del Señorío del mundo ; y la de Le
vanto , ganada por los Chriftianos, gober
nados por Don Juan de Auftria á los Tur
cos , quitó á eftes Infieles la superioridad 
que hafta allí havian tenido. En nueflros 
tiempos no han sido menos señaladas las 
expediciones marítimas , (a) haciendo vér 
que las fuerzas navales, tienen mucha par
te en las hoftilidades de las Naciones. De 
aquí provienen las reglas que se prescriben 
para hacer ella Guerra, sin faltar á la equi
dad que previene el Derecho Público de las 
Gentes. Generalmente la Guerra Marítima, 
conviene con la terreílrc , en todo lo que 
puede ser portarse con humanidad con los

ven-
' I I V ' '■ ! -  _ _

(a) Entre, otrás , la célebre de Tolon , en los que 
tolos n .  Navios Españoles se defendieron de 36. In* 
gltses, quedando indecisa su vi&oiia.
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vencidos, y sin traycion , ni vileza en los 
vencimientos. En el m odo, y uso de eítas 
reglas se suele variar, según las circunftan- 
cias, y  de ellas daremos razón en cite ca* 
pitulo.

Las Potencias de Europa , que por su 
situación eítán vecinas al M ar, necesitan 
quando han de hacer la Guerra, equipar 
buenas Armadas , y prevenirse para softe- 
ner las hoftilidades en eíle elemento , tan
to mas dañoso , quanto su misma incons
tancia hace mas inciertos los sucesos. La 
posesión de la America , en cuyo continen
te todas tienen alguna parte, hace mas pre
cisa la manutención de marítimas Esqua- 
dras, y por lo mismo mas frequentes sus 
combates. En una palabra, la Nación que 
declare, ó soítengá la Guerra, si no tiene el 
¡Imperio del M ar, con dificultad será Se
ñora de la tierra i ('a) de donde se infiere, 
¡que la Guerra marítima se debe llevar la 
[principal atención en los rompimientos, de
biendo prevenirse aun mas fuerzas navales 
jqueterrcftres. E 4  Los

- v w w w b m v  ---------- --- • ———1—— >■! '■ I» ■ I « * ¡t

(*)' Es un attíóftiá tin comprobado oor la expe- 
[rlcnci*, que no se «eccsita de mas pruebas#"
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Los Holandeses han conocido mejor 

taue otras Naciones la importancia de di
chas fuerzas- navales. Sn República , forma* 
da de muy débiles principios, y softenida 
r o r  el furor, y despecho , ha logrado (m e
diante su marítimo poder) hacerse flore
ciente , y superior á todos sus Enemigos* 
Parece increíble que nn País como la Holan
da, eftéril, y arenoso pueda mantener tantas 
populosas Ciudades para las que no baila
rían los campos mas amenos. El mar es el 
origen de efta dicha, y las fuerzas que en 
él conserva, ponen á efta República en efta- 
do de representar uno de los mas honrosos 
papeles de la Europa.

España , por su situación, necesita va
lerse de los propios medios, y  al paso que 
adelante en ellos adquirirá la superioridad, 
y  dominio que tuvo en otros tiempos. Por 
efto , pues, asi como hemos dicho que to
da Nación política debe vivir prevenida para 
la Guerra , exercitando sus Tropas, dispo
niendo los Almacenes , guarneciendo las 
Plazas, y no omitiendo diligencia alguna 
de las que contribuyen para softener con 
vigor la Guerra 5 asi también ha de procurar

te-
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tener buen numero de Navios de Guerra^ 
y transporte , copia de hábiles Pilotos , y 
Marineros, Arsenales bien provirtos para 
peítrechar las Armadas, buenos Artilleros 
para la fabrica de los N avios, Tropas de 
Marina, Ingenieros, Artilleros , Fabrican* 
tes, y  en una palabra s todo quanto se ne
cesita para el aprerto de las Marítimas Es- 
quadras.

Además de efto 3 no siendo la Guerra 
por mar de igual calidad, y circunftancias 
á la que se exerce en la tierra, es necesario, 
no solo tener Soldados dieftros , y prá&i- 
cos en efte exejrcido, sino es también Ofi
ciales Generales. El supremo de todos} que 
en España se llama Almirante, (a) es á cu
yo cargo eftá la dirección de todo lo perte-

ne-

Maravillosa cosa son los fechos por Mar ( dice 
el Rey Don Alonso ) y por ende antiguamente lo: anti~ 
gaos Emperadores , é hs Reyes que havia en rivera de 
mar , quando armaban Navios para guerrear con núes* 
tros Enemigos, ponían Caudillos sobre ellos, que llama* 
bm en latín Díniorattis , que quiere decir tanto en ro
mance y como. Caudillo * .que es paeflo ¡ o adelantado so
bre hs maravillosos feches , al qual llaman eaeflejhm* 
p  Almirante# Ley 24» tic. 9. pare* 1*
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necícnte á la Marina, efta dignidad, conté 
tan  elevada, corresponde regularmente á 
las Personas Reales, y  el Señor Don Pheli- 
p c  V . (que eílé en Gloria) nombró al Se
renísimo Señor Infante D.Phelipe,Duque de 
Paraia, por Almirante General de todas las 
fuerzas marítimas de España, (a) de don
d e se puede inferir, lo_ diftingnido de cite 
encargo.

La Guerra por mar se hace de dos ma» 
ñ eras} ó por los Navios de la Nación , for
mando Esquadras, comandadas por los Ofi
ciales señalados por el Principe: ó por los 
Navios de los Particulares, armados priva
damente , con permiso del Soberano, y 
gobernados por sus respetivos Gefes , ó 
dueños de ellos: lo qual se llama comun
mente salir a Corso, con el fin de la utili
dad de las presas. Del primer modo se ha
ce la Guerra lo mismo que en la tierra; los 
despojos, y utilidades deben ser para el 
Principe, aunque en cfto se observa lo

mis- (S)

(S) Por Real Cédula, dada en el Pardo a 14 . deMarzo de 1737#
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mismo respectivamente que llevamos p r| 
venido sobre efte particular. Por Jo que ha 
ce al modo de tratar á los Enemigos , nada 
hay que prevenir de nuevo, debiendo siem- 
pre tenerse presente que asi por mar 
como por tierra ,han de ser iguales ía equi* 
dad, política , y Derecho de Gentes. - 

Las Presas es tino de los principales ob
jetos de la Guerra marítima , sí la presa se 
hace con Armada R eal, pertenece al Rey 
el quinto , y  dos partes del refto que se 
debe repartir i pero si se hiciese pór Gor- 
sifta, auxiliado de la Armada Real ., perte
nece el quinto al R ey , y el refto se debe 
repartir entre la gente de la Armada, y Na
vio Corsifta. (a) ;

En España hay muchas Leyes, y Orde
nanzas que previenen el modo , y en que 
términos se han de hacer, y repartir las 
presas. Por una Ley particular se remite el 
quinto del Rey k los Corsiftas contra Mo
los : (b) se concede también por otra á los

Ge- 4

(4 )  Ley 4. tlt. 1 3. lib. Recop. Iridiar, 
(t) Ley £ i .  tic. 4. lib* 6 . Recop*
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¡Generales que conducen las flotas, y gáleo* 
fie s : (a) y también se concede por bene
volencia de su Mageftad, á losCorsiftas de 
la Corona. A l General, 6 Almirante , le 
corresponde el seteno, por derecho antiguo 
de Cartilla, (b) Después se le concedió la 
cdtava parte de importe que tuvieren las 
presas que se hicieren en Europa, y en 
América, (c)

Pero es preciso poner gran cuidado en 
e l modo de adquirir eftas presas, pues no 
todas son legitimas, por variar las circuns
tancias , y á veces es preciso bolverlas á 
sus dueños, por haver sido mal hechas5 co
m o por cxcmplo : los efe&os de los ami
gos , ó neutrales encontrados en los Navios 
Enemigos, de ningún modo pueden de
clarare por buena presa. El Derecho natu
ral , y público de las Gentes, permiten el

C o

(*) Ley 5.tit. 13. líb. 3. Recop.Indiar. 
l^) Conftâ  de la Cédula dcCorso, Ordenanza 

¡de 17 . de Noviembre de 17 18 .
, (e) Ley 30. tic. té* part. 2. Por Cédula de 14 . 
de Enero de 174°* se concedió al Serenísimo Infante 
Don Phelipe ; pero su generosa magnanimidad remi- 
tfo eíte derecho a favor de los Corsíüas.
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C om ercio , y aun le animan* Efte, pues/ 
se debe hacer libremente en tódas las Em«i 
barcaciones que cruzan el M ar,  siendo se* 
cidental el que éftas tengan, ó no Ene
migos , pues de ningún modo debe ser 
tratada como tal la Nación que no los tie* 
n e , y por consiguiente sus efectos deben 
quedar salvos.

Efto no impide el que por Pa&os, y  
Tratados ajuftados éntrelas Naciones,y Pos 
tencias que ajuftan paces , se renuncie para 
lo sucesivo, la indemnidad debida por De» 
lecho Natural á los efe&os de sus respeóli» 
vos Vasallos, (a)

La jufticia de eftos pa&os podrá con* 
siftir en la semejanza de las Leyes que en 
algunos Países eftablecen las pérdidas de 
ios efe&os lícitos, por la comixtion , ó ser
vicio en la conducion dé los ilícitos; pero 
efte fundamento no tiene aplicación con
veniente , por no convenir la inteligencia 
con que se suelen practicar las enunciadas

Le-

(«) Tratado de Comercio entre Holanda, y núes « 
wa Corona, año de i 6 j i .
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%- Le}es, pues los Autores entienden seme- 
-izantes disposiciones , diftinguiendo entre 
»■  ilost casos en que pertenecen las licitas, é 

¡ilícitas mercaderías á un mismo dueño , ó 
, - i  diversos, para no permitir que los ino- 
nicentes padezcan por los culpados. Con el 

mismo fin se suele diftinguir entre el caso 
V que el dueño de la Nave ignora, ó sabe 
„ ¡a introducción de ilicitas mercaderías en 
, su Nave, diftinguiendo también, entre el 
. caso de comoda,ó incomoda separación de 
* . las ilícitas, con otras diftinciones, que mi

ran á la buena fé de los dueños, 6 conduc
t o r e s ,  á fín de dirigir el juicio de presun- 
i cion, sobre la ciencia, ó ignorancia mala, 

ó buena fé de los contraventores, y con- 
- cediendo al inocente , ó ignorante el Bene

ficio de la reftitucion,
Pero el modo mas fácil de encontrar 

la jufticia e s , descubrir en eftos pa&os la 
; razón que es el Alma de las Leyes , y de 
, jos contratos , sin la qual no pueden sos- 

atenerse : para descubrir la razón, es menes
ter advertir, que aunque por Derecho Na
tural , y de las gentes, se debe dar, y no 
quitar a cada uno lo que es suyo , pueden

las
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las leyes civiles por juilas cansas conducen«*’ 
tes al bien público, privar del dominio partí 
ticular , moderando, reftringiendo, ó de
clarando el derecho, y libertad natural: (4) 
como se puede observar en los casos de las 
L eyes, que juftamente eftablecen el perdi
miento de las Arm as, que sirven mas que 
á la defensa, para alevosía, y otras seme
jantes prohibiciones conducentes,  á la pú
blica quietud, y común seguridad.

También se debe prevenir j que las Lc^ 
yes conducentes á la pública utilidad, la 
disponen de dos modos, y dando providen
cias ,  en cuya prá&ica siente beneficio qual« 
quiera particular, y dando reglas de vivir, 
tratar, y comerciar los particulares, de cu
ya orden, y  gobierno resulta el bien, y 
conveniencia universal.

En efta clase de jufticia se halla la ra
zón de los referidos paitos, pues mandan
do las Potencias Tratantes, que sus Vasa
llos no embarquen sus efeótos en Navios 
de Potencia Guerreante, con la pena de

per- 4

(4) Ley i ,  tic. £ . l¡b. j . Recop.
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perdimiento, logran la pública utilidad cíe 
tener en los N avios, con asilo las Vande- 
ras, sin detención les viages con seguridad 
*us efeoos, y sin riesgo el fin de la Nave
gación : y descubierta asi la utilidad de es
tos paitos, ademas de otras conveniencias 
que se agregan , nadie podrá dudar de la 
razón , y jufticia que asifte para su obser
vancia , advirtiendo que los paitos obligan 
generalmente á todos, y las Leyes sola
mente á los Vasallos, ó reputados por ta
les. (a)

Es menefter tener presente en eñe par
ticular , lo acordado con las Potencias ami
gas , y aliadas, en los respeitlvosTratados 
que subsiftan, (b) los que deben seguirse í  
la Letra. Se debe observar la gran utilidad 
que á las Naciones se sigue por ellos pac
tos ; pues supueíto el principio de ser li
cito perseguir al Enemigo , solicitando

tam<

(a) Gomes , Ley y. de Toro , num. 4,
{b) Vea se la instrucción sobre el contravando 

del Mar, expedida para los Intendentes, Miníítros 
de Marina, en 17 . de Febrero de 17 4 0 ., al fio del 
nutn. a.
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también en la persecución de sus bie
nes , y efeétos , su perjuicio > y supo
niendo que se deben exercer las hoftilida- 
des sin daño de los aliados, ó neutrales, era 
necesario en las Naves de los dichos, des
cubrir los efeoos pertenecientes á los Ene
migos , y en los Navios de éílos, admitir 
la juftificacion de los efeftos de amigos : y  
como efto no se puede pra&icar sin deten
ción en los viages , sin alguna violencia en 
Jos regiftros, y muchas veces con necesidad 
de conducirlos á los Puertos donde la N a
ve guerreante tuviese jurisdicción , para 
conocer de la presa, era en los referidos 
términos inevitable la contienda con ami
go s, ó  neutrales, pretendiendo unos su 
derecho en la Guerra, solicitando otros su 
libertad con la defensa. Advertidos los re
feridos inconvenientes, è inevitables daños, 
ya se deja conocer quan conveniente es à 
la pública utilidad, la convención can que 
las Naciones paitan la libertad, y franqueza 
de todo lo que se conduzca en sus Navios, 
bajo de sus Vanderas, cediendo en recom
pensa. lo que es suyo, hallándose en Navios 
Enemigos ; pues aunque por efte medio no 

Tom. a» F se
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íc eviten los rcgiftros, no se debe inquirír1 
«n ellos la pertenencia -de íá carga ¡ solo 
sí la propiedad del Navio i y si sé condu
cen mercaderías de contravando ; según lo 
convenido en los Tratados.

Pero es de advertir, que eftos pa&os^ 
y convenciones entre dos Potencias, obli
gan siempre que se observen reciproca
mente s pues faltando alguna de ellas, á la 
observancia, no eftá la otra obligada á 
mantenerla, siendo implícita condición que 
tienen los pa¿tos 5 de guardarse reciproca
mente las obligaciones, (a) En cuyo su- 
pueflo j permitiendo las Potencias neutra
les la extracción de los cfeátos que ván 
en sus Navios, y pertenecen á alguna de 
las Beligerantes, no se cumplen reciproca
mente los paiftos de ser libre 4 y franco to
do lo conducido bajo de dichas Vanderas. 
Asi sucedió por los años de 40. y 4 1 . de 
efte siglo en la Guerra con los Ingleses, los

qua-

(a) Leg. i i .  ff. de Paflis, (ibí) Nec adverrarto tuo 
tmnsa&utns uti concedendum, niti ea qiue placita sutil, 
edhnpUm paratas stt. Idem AyaU d e ja r *  B ell. lib .i. 
cap. 6 . num. 1 7 .
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jquales, no observando los anteriores pac- 

¡ tos , extraían los efeétos pertenecientes a 
I nueftros Españoles de los Navios neutra

les ,á  cuyo bordo iban; por lo que fue pre
ciso usar con ellos de igual conduela, cuya 
determinación originó vivas quejas en las 
Naciones, eftrangeras, y no pocas disputas 
sobre la verdadera inteligencia de los Tra
tados anteriores; pero á la verdad , sin fun- 
.damento; pues siendo por Derecho de 
Gentes, propio todo lo que se adquiere 
perteneciente á los Enemigos, {a) Efte jufto 
derecho, solo puede eftár suspenso, y como 
sin exercicio , el tiempo que en virtud de 
la buena observancia de los Tratados im
pida su uso; pero faltando efte, buelve k 
revivir , ó renacer , con toda la fuerza que 
antes de ellos tenia, sin que puedan tener 
queja de semejante conduda Amigos, ni 
Enemigos; éftos , porque la formarían' in- 
juftamente de una conduéla observada por 
ellos mismos, y aquellos, porque eftando

Ir 2 obli

ga) Item qu¿ ex bnjl'tbm capí mus jure gen tumi nrftw 
fiunt, jutlinianus, §. 17 . Inftlt. dt rtrum divis.
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obligados á guardar rigorosamente las Le* 
yes&dela neutralidad , no deben permitir á 
í  na parte , lo que á otra niegan , y mucho 
menos si han contratado el mantenerse en 
eíla indiferencia, (a)

Mas efto se ha de entender qüando ha
ya malicia, ó descuido culpable en la mala 
observancia de dichos pa&os, no qüando 
por ignorancia, ó poca inteligencia sucedie
se ; como tampoco si ocurriese alguna cir
cunstancia antes no previfta ,  que varíe lo 
subftancial de los casos ,> pues las Leyes, y

Trá*

(¿f) Efto se comprueba con la resolución del Sé* 
ñor Don Phelípe V* ( que efté en Gloria ) de i %• de 
Mayo de 174 1 ■ , mandando responder á los Minís* 
tros Eftrangeros, que no creía S* M* tuviesen jufto 
motivo de queja , porque los efeftos de los Ingleses, 
como de Enemigos de efta Corona, que se encontra
ban abordo de las Embarcaciones de sus Potencias,' 
fuesen tratados en la misma conformidad, que prac
ticaban ellos con íos de Vasallos de S# M. que ha
llaban en Iguales circunftanclas , y que luego que 
Jas Potencias hiciesen que los Ingleses, se arréglen 
a guardar en las Embarcaciones de sus Vanderas , la 
indemnidad para con los efectos de los Vasallos de 
tila Cor »na que navegan en ellas, hará S .M . exa
minar el panto y para que quede arreglado con igual* 
dad, y satisfacción reciproca*
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¡Tratados no pueden prevenirlos todos,' 
aunque se procuren precaver cpn la posiblq 
Vigilancia, (¿2)

I

C A P I T U L O  V I I I ,

Del Corsa*

HEmos dicho que uno dé los modos 
, de hacer la guerra por m a r, es ar

mándose los Particulares con el permiso 
del Principe. Efto es lo qué llamamos salir 
á Corso, y por consiguiente a los que lo 
executan, Corsarios,

Aunque por el Derecho público de 
Gentes, no es licito á los que no son Sol
dados cometer hoítilidades, como anterior
mente llevamos expuefto, con todo eso 
la coftumbre, y bien del Eftado , han in
troducido efte modo de hacer la Guerra,

F 5 sin
>. ■ ■ ' —

(¿) Ñeque legts , ñeque Senatus consulta , ita scrlbl 
fossunt t ut omnetcasM, qut quandoque ¡nciittinP com* 
prebendantur• Ley io« ff* de Lcgíb.
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sin perjuicio de parte de Jos que lá execu* 
tan. La razón de eñe permiso e s , porqué 
Siendo el fin déla Guerra moleftar , y ha
cer daño en quanto sea posible al Enemi
go , no siempre se puede lograr con la£ 
grandes Armadas, y  Navios de Guerra del 
Soberano , siendo mas fácil á veces con las 
Embarcaciones de los Vasallos armadas para 
efteíin , cuyas interpresas, aunque no sean 
de las mayores consequencías , no dejan 
de incomodar á los contrarios, haciéndoles 
sufrir una Guerra lenta, y continuada, que 
deftruye su Comercio ,y  ocasiona bailantes 
perjuicios.

El fin principal de eflas expediciones 
es la utilidad de las presas, por medio de 
las quales se recompensan los gaftos, y 
peligros que acarrea eíie exercicio. Pero es 
de advertir , que no todos los subditos, ni 
en todas ocasiones pueden salir á Corso, 
es necesario el permiso del Principe, y 
otros varios  ̂ requisitos, y circunflancias 
que vamos a exponer , pues si no huviera 
reglas, (a) y determinaciones que presci i'1

ben

(*) ellas conílau de los repetidos Decre
tos!
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ten en qué términos se debe hacer eftí| 
Guerra, era preciso se siguiesen gravísimos! 
perjuicios » pendiendo solo del arbitrio , ó  
capricho de los particulares.

La primera diligencia que debe prece-« 
der al armamento de los Navios Corsarios 

I es obtener licencia del Soberano para ello,;
| sin la qual no es licito a ningún Vasallo ha-» 
j cerlo, (a) bajo la pena de ser declarado por 

Pirata. Para alcanzar dicha licencia ó fa» 
cuitad , se ha de expresar la calidad de la 

| Embarcación , (h) con una individual noti* * 
í cia del Porte, Cañones, Arm as, y Gentes 
; de su tripulación , además de efto se debe 
otorgar una fianza de parte del Armador,

! de hacer buena Guerra , y de no perjudi» 
car á los Vasallos, Am igos, y Confedera»

J dos de su Nación ; hecha la qual, y obte* 
pida ja Patente para hacer el Corso , no,

F 4  hay

tos f y Ordenanzas publicadas á eftc fin , y se puede 
,ver Con especialidad la de x 7 .de Noviembre de 1718*

(*) A silo  previene el cap* 4. de la citada Or
denanza.

(b) Que será de 300# Toneladas abajo » según 
lo previene dicha Ordenanza*
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>hay. embarazo alguno en empezar las 
hoftilidades, procurando observar las ins- j 
tracciones que previenen los Reales De
cretos. |

Eftas Patentes no se podrán tomar de |
las Potencias Efírangerás , sin permiso del 
Principe, de quien son subditos los Cor- i 
sarios, el que soele concederse consuma ; 
dificultad, pues el fin principal del Corso | 
es la utilidad de los interesados, unida con [ 
el bien phblico que resulta á la Naeion en f 
librarla de sus Enemigos, lo qual no suce- j 
de sirviendo á los Eftrangeros.

Hile modo de hacer la Guerra eílá su
jeto á muchas reglas, que deben observar
se para el logro de las hoftilidades. Aunque 
es licito perseguir el Enemigo, no siempre* 
ni en todas partes es licitoíy aunque se pue
den apresar los efedos que le pertenecen * 
hay ocasiones s en las que no son juilas 
eftas Presas.

Por lo que hace á lo primero, es cierto 
que en territorio neutral, no se pueden co
meter hoftilidades, y por lo tatito, si un 
Navio perseguido del Corsario, se refugia
se á un Puerto de Potencia neutral,  no de

be-
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berá ser ofendido , respetando aquel asila 
por sagrado, antes bien debe ser amparan 
do del Señor del Puerto. Las razones para 
observar semejante conduda son varias} y 
las principales se reducen por parte del 
Corsario, á respetar el País neutral, siendo, 
una de las principales reglas del Derecho 
Público, no violar el ageno territorio en 
caso de neutralidad:seria, pues,un grave de
lito el intentarlo:y por parte del Señor de él 
la juila defensa de su jurisdicion, no de
biendo permitir que otro quiera exercerla 
dentro de su casa; por lo qual puede lici
tamente usar de la fuerza para impedirlo.

Pero se debe entender que el Puerto 
ha de ser capaz de hacer defensa, porque 
lo demás se juzga por Rivera , cuyo uso es 
publico por Derecho de Gentes, y no se 
entiende interpuefta la autoridad, y pro
tección del Principe, cuyas sean las Rive
ras , donde no tiene disposición de hacer 
defensa al invadido} exceptuándose solo 
el caso de haver convenio , en que por la 
amiftad de alguna Potencia con ambas Guer
reantes , se prohíba en cierto termino de

Mar,



8<J Dr.RF.CHO PUBtICO'
JKar hoílilizárse. (<i) Por lo que hace a lo Sí*; 
gando j aunque ya hemos dicho algo en 
orden á ta validación de las Presas , siendo 
cfte asunto tan dilatado , é importante , no 
debe parecer exceso el que lo tratemos con 
alguna mas extensión.

Las Presas, para que sean válidas, es 
preciso que sean de efeAos propios del Ene- 
m igo, cojidos, bien en sus N avios, bien 
en los neutrales, conforme se haya eftipula- 
do en los Tratados anteriores, que son los: 
que deben dar reglas ciertas para proceder 
con equidad en efta materia; siendo efte 
un Derecho que se origina de las eftipula- 
ciones, y padtos reciprocamente confirma
das entre las Naciones; por los quaJes se 
permite, ó niega lo que parece convenien
te , según las drcunftancias de los casos, y 
utilidades de los contratantes, c on arreglo 
á ellos se debe proceder en las Presas , y 
mas, según la razón de los hechos que la 
del derecho, suponiendo que deben ser

jus-

(a) Grot» dejur, Bill, LIb, 3. cap,9,
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juilas las convenciones nada opueítaS a la 
equidad, y bien publico de las Gentes} leí 
que resulta de ellas se deja vér por las ex
cepciones j y casos que se siguen.

N o es licito declarar por buena Presa 
las Mercaderías, y qualesquiera efedtos aprc«? 
hendidos en Naves Enemigas, pero em
barcados antes del rompimiento de una 
Guerra , ó después de éfte , con probable 
ignorancia de su publicación, p or Vasallos 
de Potencias aliadas, ó neutrales, pues 
los Artículos que en los Tratados de Pa
ces permiten semejante declaración , y con
fiscación de lo aprehendido en Naves de 
Enemigos, deben legalmente entenderse 
de los efe&os embarcados después de la 
publicación de la Guerra, y en tiempo qué 
su noticia los coníKtuye sujetos á la pena 
que deben saber eílá impuefta á los que em
barcan en Navios Guerreantes, en caso de 
aprehensión, (a)

Si

(a) Asi confta de los Tratados de Munfter,año de 
¡1651. are. 13 . de los Pirineos con la Francia año de 
li¿6o. art.u* deUtrech con Inglaterra año de 17x4* 
art. :a6. y con el Imperio, año de 1715 » ait. 10»



83  D e r e c h o  P u b l ic o
Si en los Navios neutrales, ó amigo¿ 

fré encontrasen efe&os del Enemigo , ase
guradas por Vasallos de Potencia aliada, q 
neutral, se debe atender álos términos en 
que eftán concebidos los T ratados, para 
declararlos por de buena presa; efto e s , si 
entre dos Potencias Guerreantes se guar
dan los. Artículos de asegurarse efeoos dq 
Enemigos, en Naves de Amigos, 6 Aliados, 
por Vasallos, & Subditos de Potencias alia? 
das, o neutralessera injufta la Presa; pe
ro jufta si no se observan. Efla decisión no 
debe parecer injufta ,  ni violenta,< aunque 
á primera vifta se crea es contra el Asegura
dor , si hemos de atender k los principios 
en que se funda el contrato de seguros 
pues, ó el caso de Presa eftá comprehen- 
dido contra el Asegurado con palabras es? 
presas, ó comprehensivas en el eftilo, ó cos
tumbre de Comerciante, y en eftos térmi
nos es legitima la Presa, siendo, del Enemi
go sola la perdida,  (a) ó en el contrato no

eftá

-í

(4 )  Santerna di Assecuratiene,p.3. n,3. t?* 38.
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fcftá contra d  Asegurado comprehendido el 
caso de la Presa; y será también legitima,* 
porque no lo seria el contrato si el Asegura
dor no tuviera efte riesgo,por ser fundamen
to que legitima efte contrato,la contingencia 
de la pérdida, por riesgo, ó peligro,que pof 
uno, y otro debe intervenir; de suerte, que 
siempre que por uno falta el riesgo , ó peli
gro, falta en él derecho para ganar el premio 
ofrecido,con que el mismo hecho de haver- 
le librado el Asegurador su contrato, le eftá 
convenciendo la obligación de sufrir el daño , 
que puede sentir en el caso de la Presa.

Si los efe&os apresados corresponden 
á los Naturales de los Reynos Guerreantes, 
pero avecindados en Provincias amigas, ó 
neutrales, pueden originar grandes dudas, 
y hacer dificultosa la decisión de una cau
sa ¡de .Presa en que se trate de efeáfcos, per
tenecientes á un natural de Potencia amiga, 
ó neutral, como ya ha sucedido muchas 
Veces. La razón e s , porque si se consideran 
dichos efe&os, como de un natural del 
Reyno Enemigo, no hay duda en que jus
tamente deben ser adquiridos, como tales» 
pero si al mismo tiempo se advierte que

son
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¿son de un Subdito de las Potencias andigas,- 

neutrales , no hay razón alguna para tra
tarlo como contrario.

Para resolver con mas fundamento cs- 
¿te caso, se debe advertir, que la natura
leza, y el domicilio se adquieren de varios 
jmodos. Por el nacimiento , que es el me
dio propiamente natural, y aun efte, sien
do de tránsito , no produce efe&os civiles. 
(a) Por la adopción que imita á la naturale
za. Por recibimiento en los Oficios dé la 

„Ciudad, ó Concejo: (b) y por beneficio , .y 
gracia del Principe, (c) La simple habita
ción, con el ánimo de avecindarse en el 

( País, adquiere domicilio, pero es menes
ter largo tiempo; las Leyes determinaron 
el tiempo de diez años, (a)

Todas eftas reglas es necesario tener 
- presentes para proceder con acierto en es

ta

(<*) D. Anuya, Ley 7. Códice de Intol• á n,},C&t- 
1 lev. de Judie, llb .i. tit, 1 . disp.2. quagst. z.

\b) Amaya, d. Leg, 7. n, $7,
(c) Antu nez , de Dontutiont regi& , ]¡b» 5 • cap» 15» 

&  alí! , uc Carlev. Acev# Micr* Amaya, Salcedo, 
Garda,

ifl) Amaya de Leg. n, 7 1 .
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materia, y evitar los fraudes que pueden! 

originarse por la mala fé de los interesados* 
que para libertar sus Navios* y efeoos, se 
valen del pretexto de avecindarse en los; 
países neutrales , ó aliados, por Ió qual es 
necesario informarse * con individualidad* 
en qué términos , y con qué circunílancias 
eftán efe&uadas semejantes naturalezas, 
para conocer si son verdaderas * ó supues
ta s» perpetuas, ó por determinado tiempo» 
con otras informaciones conducentes para 
aclarar la verdad, y siempre que confte ser 
ciertas dichas naturalezas , ó domicilios , y  
por consiguiente gozar los dueños de los 
efe&os apresados de los privilegios de Ciií» 
dádanos de dichas Potencias neutrales, ó  
aliados* desde luegó se deben dár libres , y 
declarar la Presa por nula> pero no siendo 
de efte modo , se debe proceder con todo 
el iigor de la Guerra , tanto mas juño, 
qiianto pueda servir de escarmiento que 
ataje semejantes engaños.

Asi como en el Puerto imparcial, se 
admiten los Navios que á él se refugian,hu
yendo del furor de sus contrarios , asi tam
bién se reciben en él á los vencedores que

con-
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’conducen alguna Presa juftamerite hecháj pues la neutralidad debe ser igual para los
dos partidos ; sin embargo * como el entrar 
Navios armados en Guerra,en dichos Puer
tos , ruede traer muchos inconvenientes, 
si acaso son engrande numero, cftápre
venido que no pueden executarlo sin per
miso del Gobernador, quien lo darà para 
numero corto , y determinado, (a) evitan
do de ette modo toda sospecha, à no ser 
por algún temporal fuerte que los obligue 4

(4) En el Tratado de Paz con la Corona de Por
tugal en Utrech , año de 1715.  en el artículo 19* 
se capitula asi. Los Navios de las dos Naciones , asi 
de Guerra, como Mercantes , podrán entrar recipro
camente en los Puertos de la dominación de las dos 
Coronas , donde tenían coftutnbre de entrar por lo 
pasado á condición que en los mas grandes Puertos» 
no haya á un mismo tiempo mas_de seis Naves de 
Guerra» ni mas de tres en los menores» y en caso que 
un mayor numero de los Navios de Guerra de una de 
las dos Naciones arribe delante de algún Puerto de la 
otra,eftos no podran entrar en él, sin la permisión del 
Gobernador,si no obftante obligados por la fuerza del 
tiempo , o por alguna otra necesidad executiva ; los 
Navios entrasen en él, sin obtener dicha licencia, es
tarán obligados á dar parte de sü arribo , y no podrán 
detenerse rnas que lo que les sea permitido » teniendo 
gran cuidado de no hacer daño . ó perjuicio á dicho 
Puerto.

\
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& refugiarse á Puerto seguros pero debe« 
rán eftár lo menos que puedan, y solo: 
mientras dura la tormenta, procurando no 
ocasionar perjuicio alguno. Dichas presas 
se pueden vender en los parages adonde se 
hayan conducido, como mas conviniere ¿L 
los Armadores; pero en los parages en don* 
de se vendieren dichas presas,y las mercadea 
rias, y géneros apresados , deben pagar los 
derechos de la Real Hacienda, en la mis
ma forma que otro qualquier Particular, 
conformándose en efto con las Leyes de la 
Nación,y especialmente en España eftá man
dado por la Ordenanza de Corso,no obftan- 
teel eftilo, práctica-, ó concesión que haya 
havido en contrario,por haver manifeítado la 
experiencia los perjuicios que se han se
guido al Real Erario de no haverse execu- 
tado asi,ávifta de suponerse por algunos 
Corsiftas, haver hecho presas que en rea
lidad no lo eran, para conseguir por efte 
medio, la venta, y despacho de ellas sin 
pagar derechos.

Por lo que hace al tiempo en que se 
adquiere dominio en lo espresado , se ori
ginan no pocas dudas entre los Autores, y 

■ JoM* a. G  si
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sitíenlos de eflár á la sentencia del Empe
rador Juflininno, al inflante que se apre-, 
henden los bienes del enemigo , pasan al 
dominio del vencedor, (a) la qual opinión 
signen otros muchos, aunque no con el 
mayor fundamento , pues á la verdad se 
necesita algún tiempo para adquirir la po
sesión, y efte regularmente es el preciso 
para que la presa se conduzca á lugar se
guro, eftando , hafta entonces, como sus
penso el dominio, pudiendp ocurrir mu
chas circunftancias que lo inutilizen ; y 
eso dió á entender el mismo Emperador, 
quando hablando de la caza, niega que 
la fiera herida pertenezca al Cazador hafla 
que la coja, y renga asegurada ; por las con
tingencias que pueden sobrevenir. (b) 

Nueftras Leyes, considerando los per
juicios que se podían ocasionar de que las 
cosas apresadas se hiciesen al inflante del

Apre-
» w  ■, «a,»* » -  pii. .mm* :

(;?) Item es , qute ex bnfitbus capimus, jure gentium 
Jlatim nefir t fiimt, § .17 . tnfiitut.de rerum divis* &  ift
hge y. fifim de ddqub* rer% dom*

00 Multa accidere possunt , ut eam non captas,
13 * i fifi ¡t* de rerum divis* ■
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Apresador, siendo rigor grande que ios 
cfe&os de los Neutrales, y Compatriotas, 
recuperados prontamente del enemigo, no 
fuesen reftituidos á sus dueños , prescriben 
reglas , y señalan tiempo para que se 
reftituya lo recuperado al dueño,. ó ceda 
por premio al valor del Apresador. (a) Efto 
es,que si lo robado por Piratas, 6 tomado 
por enemigos , fuese recuperado por los 
nueftros antes que los Enemigos lo huvie
sen conducido á lugar seguro, debe ser res
tituido á sus dueños} pero si la recupera
ción fuese hecha después que fue por los 
enemigos puefta en seguridad la Presa, en 
elle caso no se debe reftituir al dueño an
tiguo j pues adquirido por el Apresador el 
dominio , le adquiere el Recuperador quan- 
do lo quita; mas si las cosas recuperadas 
Jas llevaban los Naturales á los enemigos sin 
licencia de Rey, entonces adquiere el Re
cuperador el dominio, sin diftincion de ca
sos , ni tiempos, (b)

G i La
(«) Porque es pro comunal de todns y d que son 

feriados de tr y porque aquello que acaece un d'a d unoŝ  
puede acaecer otro día d otros. Ley %6 • tic. zó* pare.

(b) Ley 3 i . tic. 26, pact. 2.
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La seguridad de la presa se puede Ic¡4 

«»rar de varios modos!: ó llevándola al.Puer-5D *to  j ó introduciéndose el Apresador en el 
refugio de Armada füerte de so dación,; 
o  poniéndose tan difiante de su enemigo^ 
que  no le siga, ni verosímilmente recele 
peligro; no obftante , como en todos efiós 
casos puede haver malicia, ó engaño , nues
tros Leyes sabiamente han dispuefió que se 
señale u'íi tiempo fijo, pasado él qual, se de
clare por buena la presa, suponiendo que 
el es suficiente para sil seguridad. Unas se
ñalan por tiempo bañante el termino de una 
noche : (a) otras, y especialmente la Orde-r 
natiza dé Corso de 17. de Noviembre dé 
í 718. señalan expresamente el terminó dé 
las 24. horas, (b)

Los daños, y perjuicios que él Recupe
rador recibiese, los deberá pagar el dueño

de
*«■ +.11 ■  i, -  —i— — —   | |T— : |T 1 - -|- - i a - 1  ■   iá

(a) Non se entiende de aquellos ¿fue buvieseá 
trasnochado en su poder una noche* L e y  ^ ó t t í u a t f . p a r t * * *  

(ó) A r d e .  7*  y  ro,  í)eclaro  , y  mando que las 
Tres as que mis Vas alies quitaren a los Enemigos , /  
Tiratas 7 que confiare haver eftad ô en su poder 24*  
horas en qualeiquiera parte que sea , se entiendan ser, 
de huma fresa para los Armadores*
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3 c la presa , siempre que se declare por su
ya i como también eftará ohligadó á darle 
alguna gratificación , ó parte de la presa, 
que suele ser el quinto, tercio, ó mas, se
gún las circunftancias; pero se debe tener 
presente, que si un Navio sin ser represa
do quedarse abandonado por los Enemigos, 
y por tempeftad, o algún, caso foituito, bol- 
viese a la antigua posesión, antes de haver 
sido conducido á algún Puerto de los Ene
migos , se reftituirá al propietario que le
gítimamente lo pidiere dentro de un año, 
y un dia, aunque haya eftado mas de 24.] 
horas en poder de los contrarios, (a)

Para animar á los Corsiftas se les hati 
concedido varios privilegios , y excepciones 
muy honrosas, como confia de las Orde
nanzas de Corso, y Marina. Se reputan los 
servicios hechos en el Corso, como si se 
executasen en las Armadas Reales, y los que 
se señalan peleando , executando alguna ha
zaña de diftincion, son atendidos , y remu-.

G 1 ne-
0») Asi lo previene la Ordenanza de Corso, .ar- 

tic. 1 x.
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nerados, á proporción de su merito, logran
do  el jufto premio que merecen los que 
combaten contra los Enemigos de la Patria.

C A P IT U L O  IX.
De las cosas pertenecientes al enemigo*

Y  A que hemos hablado de la persona 
del enemigo, y como se debe tratar; 

pasemos á conocer el derecho que se usa 
con las cosas que le corresponden. Ellas son 
de dos maneras ; ó propias juíbmente po
seídas, ó agenas injufiamente usurpadas, fíe 
eílas ultimas no se duda que es licito apo
derarse , especialmente siendo sobre ellas 
la guerra : de- las otras puede haver motivo 
para retenerlas , bien por caíligo , y satis
facción , bien para suplir los gallos de la 
guerra, ó para ajuítar unas paces ventajo
sas. El derecho de enflaquecer, y disminuir 
las fuerzas de! enemigo, permite que por 
todos los medios se haga; y siendo uno de 
los mas precisos apoderarse de süs piiñ-

ci-
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cipales Villas , y Ciudades, julio , y licito 
parecerá el hacerlo. De ellas, unas sebueb 
ven al tiempo de las paces, otras se retie
nen como en equivalente, y por cesión de 
su dueño»

El Despojo, ó Botín, que se halla so
bre el Campo de batalla, ó en la Ciudad 
tomada por asalto , rigorosamente pertene
ce al Soberano, cuyas Tropas lo hacen; por* 
que piándolas exactamente, y eítandó 
obligadas á servirle , no tienen mas dere
cho que á su sueldo; no obílante , la cos
tumbre , y condescendencia ha eítablccidó 
que el ypillage resulte á favor de los Solda- 
dos, y generalmente todo lo que se halla 
sobre el Campo de batalla es suyo, á excep
ción de la Artillería, Municiones de guerra,1 
y boca , Almacenes, Forrages , Armas , y 
demás inftrumentos de guerra? (a) yeito

G 4 mis-
(a) En la adquisición , y repartlm lento de Jos 

despojos , se debe seguir la coílumbre mas admitida 
sin hacer perjuicio á los beneméritos* En España se 
ha observado reservar el quinto para e l’Rey. Asi lo 
hacían los Conquistadores , y Descubridores de U 
America , y confta de la Ley 4. tlt. 26* part. i* y es 
Do&ríiu de Bobadilla , tom* 2. lib* 4* cap. 2. §. 76*
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.mismo se entiende con los Lugares toma
dos por fuerza, exceptuando siempre las co
sas sagradas,y deftinadas al Culto Divino,^) 

Otro mas suave medio han hallado las 
Wacioncs Políticas, para evitar los daños 
del saqueo, y no perder su utilidad. Efte es 
el de las contribuciones , é impueftos que se 
exigen de las Ciudades rendidas , y países 
conquiftados. No es fácil mantenerse en la 
posesión de eftas Conquiftas i por otra par
te  , no parece regular exponer á los Pueblos 
al furor del Soldado victorioso, y asi en es
tas circunftancias son mas miles para unos, 
y  otros las contribuciones. Eftas pueden ser 
en dinero, ó en viveres, y regularmente sue
len ser en uno , y otro ; pero se ha de ad
vertir que no sean tan excesivas , y conti
nuadas, que se hagan imposibles de satisfa
cer »pues entonces mas es un saqueo palea

do, * 2
(<*) Las Leyes 3. tít.t6. y Ja final, tít.2.1. partí

2. tratan, largamente de la calidad de los Despojos, 
e! modo de repartirlos , y especialmente en la 26. 
tít. 16. y en rodo el dicho tít, part. 2. Vease tam
bién.el erudito 1 ratado : Del Derecho , y  repartimiento 
del.u Presas, escrito por Don Francisco Monteina- 
yor de Cuenca , cap. 2. §. ¡ c ,  y J7 .
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do, que una jufta imposición, como suce« 
dio á principio de efte siglo, quando los 
Portugueses sitiaron á Salamanca, retirándo
se solo, después de exigir tan extraordinarios 
impueftos, que se vieron los Vasos Sagra
dos puertos en venta para satisfacerlos. To
do lo que pasa de los limites de la equidad, 
es declarada tiranía, y no debe usarse con 
los vencidos.

Las talas, y quemas del País son per
mitidas por el Derecho de la Guerra, pero 
también han de ser con moderación , efto 
es, quanto bafte á inutilizar aquellos frutos 
al enemigo j no á dejar la tierra eftéril, é 
infru&ifera por muchos años, arrancando las 
Viñas, cortando los Olivares, y haciendo 
otros daños nada precisos para lograr el fin 
de inutilizarlos»

Por lo que hace á los bombardeos, ba
las rojas , fuegos artificiales, y otras maqui
nas para pegar incendios á las Plazas sitia
das , no se puede negar son del Derecho de 
la Guerra, y pueden usarse quando la de-* 
masiada obftinacion, y resiftencia lo requie
re. Sin embargo, aun en eflos casos se ha 
de guardar atención, y asi no es permitid«* 

7 ar-
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Arrojar cftos materiales encendidos ,  en los 
Templos, Palacios, Conventos, y todos 
los Edificios públicos de singular hermosu
ra. Los Ingleses, sin embargo de ser una 
Nación Política , cometieron la falta de ella, 
cjuando pegaron fuego al Alcázar de Tole
d o , en la Guerra de la Corona , vengandó 
en un Edificio indefenso la vergüenza, y 
deshonor con que fueron echados de efta 
Corte. Ellas quemas, y deftrucciones mu
chas veces suelen hacerse por los mismos 
Naturales para evitar que los Enemigos se 
apoderen de pueílos ventajosos. No hay co
sa mas común que abrasar los Arrabales de 
una Ciudad quando se vé sitiada, y deso
lar mucha parte del País, para quitar los ví
veres á los enemigos. Por lo que hace al ul
timo rigor de la guerra, que es pasar á cu
chillo un Pueblo, no podemos negar que 
hay algunos casos en que es permitido; sin 
embargo, la sangre de tantos inocentes, 
que es preciso se derrame entre la de los 
culpados, no dejará de clamar en los oídos 
de un General piadoso, eftorvando quanto 
pueda elle sacrificio.Exemplares tenemos en 
efte siglo de lo que puede la piedad, y mag¿

na
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¿animidad de un Principe en semejantes 
ocasiones. Lo que si parece mas regular es, 
la demolición de las Fortalezas; pues sien
do ellas el amparo, y defensa de los ene
migos , jufto será quitárselas. Para evitar 
eftos daños , algunos Pueblos que han ca
pitulado piden defensa, y salvaguardia á sus 
propios enemigos, para eftár á cubierto de 
¡as incursiones que pueden recibir de otro 
Cuerpo de Tropas suyo, y los Soldados 
que quedasen encargados de ella en el Pue
blo sujeto, deberán ser mirados con todo 
respeto , y atención. Lo mismo sucede con 
las Tropas que ván comboyando a las Guar
niciones de las Plazas rendidas. Por ultimo, 
se debe tener presente que la humanidad, 
y moderación han de acompañar las accio
nes de un General, y las empresas de sil 
Excrcito. Todo daño, y hoftilidad, que es 
como accidental, y no desminuye las fuer
zas, se debe escusar por no necesario ; del 
mismo modo los incendios , ruinas , y sa
queos ; pero como no se pueden dar reglas 
fijas, acaeciendo variedad de sucesos en 
una Guerra, que hacen mudar el semblante 
de las cosas, queda á la prudencia del Ge^

ne-
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jneral asar del rigor mas, ó menos , seguri 
Jo pidan las circunftancias, y si lleva impre
sas en su corazón las máximas de equidad* 
y jufticia, deberá esperar favorables su
cesos.

C A P I T U L O  X.
De la buena fé que debe haber entre loi

enemigos*ó

L OS hombres ,  aunque sean enemigos  ̂
porque la necesidad los obligue á ello, 

no por eso dejan de ser hombres , y eftán 
sujetos á las obligaciones naturales del De
recho de las Gentes. Sus palabras, tratados, 
promesas, y demás cosas á que jucamente 
se obligan , no eftando opueftas al Dere
cho de la Guerra, tienen la misma fuerza, 
y vigor que si no la huviera. No se puede 
engañar al enemigo que pregunta de bue
na fé , con respueftas falsas, y nada corres*-! 
pondientes. Hay muchas ocasiones, que 
bien por haver quedado pendientes algunas

. obli-



t>E l a  G u e r r a . to%
fcbligaciones desde el tiempo de paz , bien por ofrecerse de nuevo alguna noticia que 
pueda ser útil al enemigo, en materias d k  
versas de la guerra, se le franquean sin 
reparo, los avisos que necesita. No hay co* 
sa más común que tratarse muchas veces 
los individuos de dos Naciones enemigas,; 
con amiftad, y buena correspondencia, si 
por casualidad llegan á concurrir en algún 
puerto, ó país neutral. En la ultima Guer
ra entre Ingleses, y Franceses, se vieron 
muchos exemplares de eftos, concurriendo 
con Frequenda en nueftros puertos , que 
entonces eftaban neutrales; y generalmen
te hablando, las Naciones políticas procu
ran siempre dar á entender que la urbani
dad , atención , buena fé , y verdad, pue
den hallarse sin violencia entre el rumor 
continuo de las armas.

No óbftante, si alguna Nación faltase á 
ellas atenciones , se podrá usar con ella de 
la misma correspondencia en pena de su 
perfidia ; sin embargo de que no es argu
mento para obrar mal el que el enemigo 
sea el primero ; no obílantc, en muchos ca* 
sos es preciso, pues si él falta el primero á
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Jos tratados , no hay obligación á seguid 
observándolos. En lo demás, queda al ar- 
.bitrio de los Generales, que pueden usar 
de Ja generosidad de no valerse de mentí, 
jas, y engaños para vencer á sus contrarios, 

Efto no quita que se usen aqucllas per. 
mitidas eftratagemas, que regularmente se 
llaman Ardides de Guerra,. El Enemigo de. 
,be eftár sobre aviso para no ser sorprehendi. 
.do, ni atraído á paite donde sea derrotado} 
debe considerar que sus contrarios se des- 

.velan para vencerle, ya por las armas, ya 
por los ardides, procurando disminuir , y 
enflaquecer sus fuerzas , quitándole el sue* 

.ño los baftimentos, el reposo , y no 
omitiendo medio alguno para conseguir su 
intento; y asi de el mismo modo ha de cui
dar rebatirlo, si puede ser con las mismas 
induftrias, evitando caer en las emboscadas, 
y procediendo siempre con precaución, (a) 

Eftos engaños, hechos sin perfidia, de
ben ser alabados, y á la verdad suelen evi

tar
M  Asi lo aconsejan muchas de nueftras Leyes, 

especialmente la i j ,  tic, 1 6 .  part. a, y la a j ,  tic, 1 8* 
Jítuó, Recop,
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fcar mucho derramamiento de sangre, sien*? 
do un modo mas suave de vencer ,  que no 
el de la guerra abierta i y aunque los Ro*? 
inanos, y algunas otras Naciones, fueroq 
de opinión en algún tiempo de que no a; 
debían usar semejantes cautelas , la expe? 
riencia al fin ha enseñado, que son muy 
convenientes, y nada opueftas al valor, y 
pericia militar, (a)

Las Espías son gentes de Ainadas para des*! 
cubrir, y penetrarlos designios del Enemigo 
con aftucia,y cautela.Hay dos géneros de Es
pías , unas que solo se usan para explorar c] 
Campo del Enemigo,y se llaman comunmen
te Exploradores, y antiguamente Adalides, 
de quienes hace mención el Derecho Ci-
______ :____________________________ V V

(¿1) El Capitán Hernando Teilez Portocarrero sos- 
prchendió , con menos de 100* hombres,á la Ciudad 
de Atniens, una de las mas populosas Ciudades de 
Francia, solo con la induftria de disfrazarse é l , y 
sus Soldados en tra^e de Labradores, y micncras se

O  r

embarazaban las puertas de la Ciudad , con un carro 
traído a proposito , logró apoderarse de las Ccmíne- 
las, y de los demás Pueftos principales de la Ciudadj 
con muerte de tres , ó quatro personas* ¿ Quién du
da huviera cefrado mucha sangre de otro modo la 
toma de eíty Plaza ?
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vil j (a) y las gentes que usan de efte modo' 
de guerra, rio incurren en infamia alguna, 
ni pueden ser caftigadas como insidiosas. 
Otras hay que se introducen en el Campo 
Üel enemigo, vendiéndose por amigas, ó 
óuexosas de su Nación , y de efte modo 
logran descubrir los secretos , y comunicar
los á sus parciales. Efta especie de gentes 
'debe ser caftigada con el ultimo suplicio, 
sin que su Principe pueda quexarse de ello, 
pues voluntariamente se han puefto en el 
riesgo , al qual nadie puede obligarlas, ni 
exigir de ellas por fuerza tal servicio, (b) 

También se puede usar el ardid de 
atraer con promesas, y dones á los Gober
nadores de las Plazas enemigas , y princi
pales Cabos del Exército. Efta coftumbre de 
corromper con dadivas la fé de los contra
rios era muy usada en los antiguos , y asi 
se quenta de Phelipe, Rey de Macedonia,

que
(<*) En la Ley 3• tic* ij.p art*  2.
{b) Eftas son las Espías de que habla Vlrgilioj 

¡quando dice en el segundo de su Eneyda.
Jccípe nünc Danaum ¡nstdms 9 &  crimine ab uno 
Visee omnesmn



DE EA G U £RR£ : J 0 9
que solía decir con gracia/ ^  enhtCiz* dad adonde pudiese entrar un Macho cargado de oro , na serla mucha la resiílenciet para tomarla. En nueftros tiemposse ven 
muy raros exemplares, de eíte abuso, y 1g$ 
Gobernadores se valen poco de un arbi- 

! 4 ue I 1* verdad es abrir un camino í para la perfidia, y solicitar la traición dé
los Vasallos , contra su Señor natural. Otra 
cosa e s , si ellos por su voluntad se entre
gan, como los Desertores ,, B vienen ^  
ajuftar tratados ventajosos para ia Nación; 
aunque también se debe tener presente "• 
que si dichos ti atados . son para asesinar 
ó envenenar á sus. Soberanos, ó Geíes 
piincipales, deben entonces ser rebatidos, 
y aun caftigados los traidores, según la 
doctrina que llevamos expuefta. *\

Suele suceder muchas veces , que el 
Gobernador solicitado , finge acceder á las 
promesas con el fin de engañar a! Enemi
go , y atraerle á alguna emboscada, ó des
cubrir sus designios: llamanse estas, infeliz 
gemías dobles i por el doblez , y. malicia 
que traen consigo ; son licitas en la Guer- Tom. 2. H ra.
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fn, pues del mismo modo que fuerza á fuer
za se puede rebatir al Enemigo, usar de in- 
duílria contra induftria, y cautela contra 
Cautela 5 será herirle por los mismos fi
los. {a)

wmm\

C A P I T U L O  XI .

Del Derecho de adquirir por la Guerra.
A Guerra fundada en jufticía , y ra
zón t es un medio de adquirir permiti

do por el Derecho de las Gentes. Efta ad
quisición se entiende impediente de la jus
ticia de la causa. Es verdad que el julio 
Conquiílador sabrá difíinguir el modo co

mo

(¿5) El Marqués de Pescara , General de las Armas 
de) emperador Carlos V# en Italia , mantuvo fingidas 
ñúclfgencias con el Duque de Milán , y otros Prín- 
Ipes de ella , que le querían hacer Rey de los Efta- 

dcs que poseía en Italia el Emperador; y de orden 
secreta de eñe , accedió al Tratado con el fin de des- 
ci brir mas sus intenciones, compal fin lo consiguió
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mo deben adquirirse las cosas por el De* 
techo de'.Guerfa, y baña adonde se debe es* 
tender efta adquisición, que mn chas veces es juila compensación de los, galios hechos, 
b daños recibidos, y también resgtr.u do 
para en adelante , ocupando algunas For
talezas del Enemigo, á fin de contenerle; 
pero e/k». es llevando en eíle caso toda la 
rigorosa jofticia que pide el Des echo in
terno , y debido, según las reglas de la 
equidad; mas por lo que hace ai exterior^ 
como es imposible contener las preten
siones de cada Nación , cohartar sus limi
tes, y juzgar del verdadero derecho de 
ellas, por disposición ded Derecho de Gen
tes voluntario, toda, Guerra hecha coa las 
formalidades correspondientes se tiene por 
jufta de una, y otra parre , y por !o can
to toda adquisición hecha en efta Guerra, 
se mira como valida; siendo el titulo de 
conquiíh legitimo, entre las Naciones, á 
menos que no sea una Guerra notoria
mente injufta, y sin pretexto alguno.

Pero se ha de diftinFnir entre las co< 
sasmuebles, y las inmuebles: las prime»

H 2 ras
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ras se hacen al instante del Enemigo que 
las ocupa, (a) el qual puede venderlas á 
otra Nación neutral, sin que quede al 
primer poseedor derecho para redamarlas; 
comò cosas ganadas en jufta Guerra. Mas 
es preciso que eftén en dicho poder, y en 
parte segura , pues suele suceder muchas 
veces recobrarse pocas horas después de tra
verse perdido, y tan corta posesión, no de
be dar derecho alguno. En la Mar suelá*ob- 
servarse quando se toma algún Baxel , que 
pase el preciso termino de veinte y quatro 
horas para adquirir la posesión de él , y lo 
mismo debe decirse en la tierra , de una 
Ciudad. Eftc es un Derecho de coftumbre, 
ó convencional que puede variar según las 
ordenanzas de cada Nación. (b) Lo cierto

es,

(a) Es Do£trina de nuestras Leyes de la a o, y 31« 
tic* i. pare, a,

{h\ Ordenanza de Corso de 17* de Noviemjbrede 
1718. are, 7m Declaro , y mando que las presas que mis 
Vasallos quitaren d los Enemigos y y Piratasi que confiare 
haver efiado en su poder 24, horas , en qualquiera parte 
que sea, se entiende ser de buena presa páralos Arma* 
dores„ Lo mismo manda en el art* 10»
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es» <lue irÚentras las cosas inmuebles no 
cftén en parage seguro , y defendido, na 
eftá todavía decidida la suerte de ellas. Lo 
que hay de particular en efte Derecho es, 
que las tales adquisiciones son validas, 
aunque sea la Guerra injufta, como sea 
guerra formal, entre dos Naciones , y no 
correrías de vagamundos, ¿ladrones. La ra
zón de efto es , por la grande confusión, 
y {jfrjuido que se seguiría, si la Nación 
despojada pudiese reclamarlas , siendo efto 
abrir la puerta á muchas discordias: y aquey 
líos despojos repartidos en los particulares, 
ó enagenados por eftos á otros neutrales, 
no podrían recobrarse fácilmente , siendo 
preciso hacer un sin numero de averigua* 
dones, perturbándose la unión, y quie
tud de los Eftados. Pero efto se entiende 
mirando solo á lo exterior, y publico; de' 
otro modo es en el fuero interno de la con
ciencia ; pues la Nación que conozca que- 
juftameníe no debe adquirir tales despojos, 
eftá obligada á reftituirlos, ó el equiva
lente de ellos.

La adquisición de las Villas, Ciudades, 
y Territorios con las demás cosas inmue-

H 3j bles,



j i 4  D e r e c h o  P u b l ic o
•l»Jcs.¿..íno’üenc efe&o baila qtre se confir-, 
•ana pcr4 o;s Tratados de Paz, pues mien-j 
atras .¿upé Já~- gpecra no ha perdido su So-, 
íberano la .esperanzaI-de recobrarlas ■ , ni el. 
Xfeíeeho sobre ellas. El Conquifiador que; 
■ adquiere una Villa, ó Ciudad , la adquie
r e  cid mismo modo que la poseía su con-: 
atraík)-; esto e s , con todos; los mismos 
Privilegios , prerrogativas, y esempeiones: 
«joc antes tenia , y por efto suele preve-; 
jñ ¡ ‘:.£ en los Tintados de Paz ella condi
ción i nías, semejante modo de adquirir,,, 
.solo se ha de entender en las Ciudades ca-' 
si independientes , y que no componen 
*üer,po de Nación r  sobre las que el Sobe-: 
i-ano no tiene algunos derechos; pero en 
Jas que n,o se hallen con cftas circuir flan
e a s ,  una vez que llegaron á unirse por los 
Uiatados, y convenciones con los Esta
dos dd Vencedor, ya se reputan como 
parte de ellos , y deben recibir la Ley de 
sú Principe . acomodándole á las Leyes de 
i i  Nación , a no ser que por benignidad 
d e c &  , conserven algunos Fueros, ó  Pri
vilegios antiguos.

-Antiguamente perdían por la Con-;
• quisr
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quifta sus tierras los Particulares ; pero y§ se practica lo contrario , no siendo incom«* 
patible el Derecho del Conquistador sobre; 
el todo, á el de los Particulares sobre algu* 
na parte. El vencedor puede apoderarse de 
los bienes públicos del Eftado, sin que po% 
efto los otros pierdan los suyos.

¿Mas quando un Reyno entero es con-j 
quiftado, deberá pasar al dominio del Con- 
quiftador? Para decidir efta duda,,. es.pre-». 
ciso atender á si es jufta la conquífta , y si 
los Pueblos se conforman con el nuevo 
Señor , pues siendo la obediencia forzada, 
y por temor, no debe suponer para en 
adelante. Algunos Principes se contentan 
con imponer pn tributo al País conquiíla- 
do : otros con apoderarse de las principar 
les Plazas de é l ; y otros con; afia.diile k $t¿ 
dominio ; aunque de efto no se vé ya en
tre las Naciones, especialmente de Europa, 
á no tener algún derecho al País que se 
conquifta. Efte derecho debe ser verda
dero ,no  supuefto, pues de otro modo se
ria una usurpación manifiefta : lo cierro es, 
que siendo la Guerra jufta originada de 
dos causas, que son ía jufta defensa, y la 

v H 4 ad-
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adquisición de lo que por derecho perte- 
ím e , no deben eftendefseá mas las fa* 
<?u!wáes de un Prinerpe , ni el conquiftar 
So agerio sin derecbó Mgtmo 9 creo pueda' 
ser efe&o correspondiente de una Guerra 
carpfcfjdida cón juftKia, y  equidad^

ErPaisctóñqúíftadóreguIarrneritepef- 
: tericce ái Eftado que hace U eonquiftá, no 
al Principe que lo gobierna ; pero si fue
sen ios derechos para ella personales, y 
•propios- de su casa ,  y Familia, entonces 
solo «el Soberano es e l interesado en ella. 
Se debe advertir por ultimo > que si hu vie
se algún Pueblo injuftámente oprimido en 

Paas cOnqtiiftaddsie deberá poner en 
su antigua libertad , é independencia, sin 
«átense. -de’'la ocasionapara incluirlo <pntrí 
$m demás efefiosdiela Conquifia. ^
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m «i

CAPITU LO  XII.

Del Derecho de Pojlliminio»

i, 5)

L Lamamos Derecho de Poftliminío" 
aquel por el qnal las personas , y co

sas que han eftado en poder de los Ene
migos recobran su primera libertad. Efte 
Derecho fue introdiicido por los Romanos, 
(a) á favor de los Prisioneros de Guerra, 
que recobraban rodos los derechos de Ciu
dadanos, suponiéndose como si no huviesen 
eftado ausentes; pero entre las Naciones 
cultas j al presente es de poco uso efte De
recho , asi por lo que dijimos arriba de la 
libertad que se concede á eftos Prisione
ros , bajo la palabra de honor, como tam
bién por considerarse, no como Esclavos 
al modo que lo entendían los Romanos,

{a) C o m o  co n fta  d el t itu lo  X I I .  lib .x .in ftit»  j £ » í v  

Íuí modú jui patria putejiattt tolvitur•
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sino es como unos Ciudadanos detenidos, 
y  cuyo exerdcio eftá Suspenso en aquellas 
precisas funciones que son anexas á lás 
personas; pero no en otros muchos de
rechos que gozan , como hacer Teftamen- 
t o , contraer Matrimonio, y disponer de 
sus bienes como les parezca, con otros se
mejantes , nada opueftos a su presente 
Citado, (a)

El Derecho de Poflliminio recae prin
cipalmente sobre los bienes, tanto mue
b les, como inmuebles. Verdad e s , que 
sobre los primeros por la grande dificultad 
que hay en reconocerlos, y en recobrar
los , pasando por tantas manos como es 
regular, se ha hecho como inútil efte De
recho, y las Naciones tácitamente han

aban-

(a) Efte Derecho de hacer Teftamento los Pristo-
ticros, por nueftras Leyes se enciende como suspenso, 
no sea que compelidoscon el rigor de la esclavitud, 
dispongan contra su voluntad ; pero si la:templanza 
de sus Dueños les permite disponer con libertad ante 
Parientes, u otros, que fuesen paraasiftir á efte fin, es 
válida la dtspoficion. Ortega , cap» 4, §. 8. Efto se 
debe entender con los C îitiyos> mas <¿uc con losPri* 
«loneros.
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abandonado su uso , sin valerse de él. No' 
oblante, si dichos bienes se recobrasen de5* 
los Enemigos poco tiempo después de ha-f 
verlos llevado , de suerte que sea fácil el 
conocerlos , y diftingiiirlos , no hay duda 
qué buelven á sus primeros poseedores} 
(d) lo que se observará siempre en dicha¿v 
circunftancias, ó  en otras semejantes, sien
do licito adquirir por la Guerra , lo que 
se perdió por ella, (b) >

También suele acaecer que dichos bie
nes, o alhajas pertenecen a alguna perso
na Real, ó Gabo principal del Exercito, 
y es propio de la atención, y política mi
litar, bolverlas sin interes alguno á su due

ño.

(a) Covar-/« Releff.ad eap.Peccatum de Reg*jur*iw 
6» p* i* i i «w»7í

En la sorpresa de Beletri se vieron muchos 
de eftos exemplares* Los Alemanes se apoderaron de 
varios muebles, y alhajas pertenecientes á los Oficia
les Españoles; pero haviendo sido su retirada tan 
pronta , se bol vieron á recobrar efta*, entrando otra 
vez en posesión de sus dueños. El Gran Duque de 
Atrisco fue del numero de ellos: toda su Baxilla que
do en poder de los Enemigos ; pero haviendo sido 
recobrada por nueílros Soldados , el dicho Duque lo& 
gratificó con el importe de ella*.
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ño. Efta urbanidad se ha vifto pra&icadi 
varias veces, aun entre los infieles. En 
una Batalla que tuvo el Infante Don Enri
que ,i hijo de Don Alonso el Sabio con los* 
Moros de Granada , junto á Ar joña, perdió 
su Caballo , que desbocado se pasó á los 
Enemigos, pero conocido por los Reales 
Adornos, se lo mandó reftituir el Rey 
Moro, con una honorífica Embajada, en 
que se disculpaba de lo acaecido.

En las cosas inmuebles como Ciuda«¡ 
des, Villas , Tierras, &c. tiene toda su 
fuerza eñe. Derecho , de suerte que bucl- 
ven á su antiguo Señor, en los mismos 
términos que antes las poseía: no obftan- 
te es de advertir, que si dichas Ciudades, 6 Villas han preñado juramento de fideli
dad á los Enemigos, y en consequencia 
de el se han librado del saqueo-, y execu- 
ciones militares, no pueden faltar á dicha 
obligación , y voluntariamente ofrecerse á 
su Señor j pero eñe sí, tiene facultad para 
apoderarse de ellas, y bolverlas á poner 
bajo de su dominio.

Se ofrece no obftante la duda , de si 
dichas Ciudades j  o Villas bueñas á adquirir

de
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&  efte modo , recobran igualmente todos 
los bienes que el Enemigo havia enagenado 
quando era Señor de ellas? Por lo que 
hace álos muebles, ya hemos dicho que 
no tienen Derecho de Poítliminio, y se ha
cen sin retorno del Enemigo que los ocu
pa. Los inmuebles pueden juicamente re
cobrarse , pues no eftando la posesión de 
una Ciudad, ó Villa decidida hafta que se 
concluya la Paz , el dominio sobre ella es
tará como suspenso , y por lo tanto no 
tiene bailante poder para enagénar las Tier
ras , y otras cosas inmuebles que la son 
anexas; y si acaso algún neutral las ba com
prado ,  ó adquirido, no deberá quejarse 
de perderlas, pues debió mirar antes lo 
que adquiría. Ello mismo se debe enten
der con las demás cosas inmuebles, que 
pertenecen á los Particulares , aunque sean 
Prisioneros de Guerra.

¿Mas si toda una Nación, 6 una gran 
parte del Reyno, cayese en poder del Ven
cedor , podrá acaso ponerse en libertad , y 
gozar del Derecho de Poílliminio? En eíte 
caso se debe diftinguir : si la Nación se su
jetó á él ^forzada, y de mala voluntad ,  y
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el tal Conquiftador no es legitimo Sobera
no, sino un opresor de la Publica libertad, 
■ no hay duda en que puede valerse del so
corro de algún Aliado para que la liberte 
de tal esclavitud , y recobrar por eftc me
dio su antigua libertad, gozando del De
recho de Poftliminio j pero si el Vencedor 
no tuviese eftas malas circunftancias, y los 
nuevos subditos se sometiesen á é l , volun
tariamente , de ningún modo podrán in
tentar el uso desemejante Derecho, que
dando ya incorporados con los demás Va
sallos del Principe á quien se someten, y 
componiendo una parte de su Rcyno. (a) 

Eftas nuevas obligaciones se afianzan 
mas con los Tratados de Paz , después de 
concluidos los quales , cesa todo el Dere
cho de Poftliminio, á no ser en los Prisio
neros , en los quales dura siempre ; pues 
siendo miembros del Eftado , y á los que 
tiene el Principe obligación de poner en

li-

(a) Por efta razón fueron ínjuílas las rebeliones 
de, los Países Bajos, y de Portugal, sacudiendo el 
yugo de la Soberanía Española , a la qual volunta- 
dantertre-eílaban sometidos.
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libertad , si acaso ètte por descuido, ò ma- 
la voluntad no lo hiciese , ò si acaso no 
lo permitiese el que los tiene en su poder, 
podrán escaparse de la Prisión, y por el 
Derecho de Poftliminio recobrar todas las 
preeminencias de verdaderos Ciudadanos, 
sin q u e lo impida la paz contraída entre 
las Naciones,

Tales Prisioneros asi libertados, deben 
ser protegidos no solo por su Nación, sino 
es por qualquiera otra neutra), à la que llega
sen , no siendo licito perseguirlos en ella.

Tales son las reglas que ha introdu
cido la coftumbre racional, por lo que ha
ce á efte Derecho de Poftliminio en las Na
ciones mas cultas. Las Leyes Civiles de al
gunos Pueblos ,  y los Tratados celebrados 
à efte fin, pueden eftablecer otras, como 
sean igualmente racionales : y con efedo 
los Romanos variaron mucho de nosotros 
en efte Derecho , observándolo con alguna 
dureza i (a) pero las coftimibres humanas,

y * V
(a) Los Romanos no rescataban á los Prisione

ros * como se puede ver en el D. líb, X L IX . de Cape. 
& Poftlim, lev IV. 2*

V •*
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v mas suaves que reynancn el corazón de 
ios hombres, han hecho suavizar e fte , y 
otros Derechos, poniéndolos en eftado de' 
no perjudicar á la sociedad, y tranquili
dad publica.

R ik

C A P I T U L O  x r a .

Del Derecho de los Particulares en laGuerra.
'■v.

H Emos dicho ya , que después de de
clarada la Guerra-, todos los Subdi

tos 3 sin diftincion alguna, se reputan por 
Enemigos, y como tales son comprehcn- 
didos en los danos de ella. Pero aunque 
efía Doélrinaes cierta, no por eso se les 
dá á todos la facultad para cometer hoüi* 
lidades, ni pueden combatir al Enemigo, 
sin orden expresa del Soberano j efto que 
parece contrario al Derecho de Gentes, no 
es sino muy conforme ál natural, y a las 
Leyes de la humanidad.

La experiencia ha enseñado que no
es
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conveniente permitir á todos indiftinta* 

mente el uso.de las Armas como antigua
mente. Tales Guerras, en las que se intere
san elPaisanage, y todos los moradores dé 
un Reyno, no son mas que unas sangrien
tas carnicerías,  y unos inútiles derrama
mientos de sangre humana, que no se ter
minan , sino es con la entera deftrucciori 
de una de las Potencias beligerantes , y a 
veces de las dos, sin fruto alguno. El Pai
sano , (cuyas hoftiíidades se reducen re
gularmente á algunas correrías, y sorpre
sas) no llevando en ellas aquel orden, y mi
litar disciplina que es indispensable, va cx- 
puefto á perecer,sirviendo mas de daño,que 
de provecho á la Nación; y si por casualidad 
sale vencedor, no es menos perjudicial» 
pues falto de subordinación, y nada atento 
a las ordenanzas que no conoce, se ensan
grienta con la v iso ria , usando de ella con
forme le diéla su pasión, interés, y codicias 
de lo que resultan infinidad de daños, exas
perando al Enemigo, y disponiéndole para 
que torne venganza en los mismos térmi
nos ; en cuyo caso los inocentes Pueblos 
suelen pagar la pena que merecían algunos 

Tqm, 2 . I  cul-
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culpados. Bailantes exemplares de cfto sé 
han vifto en el presente siglo, dentro , (a) 
y fuera de España : cuyos funeftos acasos 
hacen ver lo necesario * que es evitar se« 
niejantes desordenes. Harto dañosa es por 
sí la Guerra, sin necesitar de semejantes 
medios , y  el Principe generoso deberá 
hacerla del modo m eríos sangriento, y 
m a s  humanov

Efto no impide para que en caso de 
defensa puedan los Paisanos tomar las Ar- 
m as, lo qual es muy común en las Plazas 
sitiadas , en las que todos sirven para re*» 
batir al Enemigo, y ayudar á defenderlas; 
si bien obran bajo las ordenes del Gober
nador , y principales Gefes, unidos ya los 
Paisanos con las Tropas de la Guarnición; 
Exceptuando efte caso , y otros de iguales 
circunítancias, en los demás deberán ser 
tenidos, y tratados como Salteadores, y 
Ladrones públicos ,  imponiéndoles elcas-

ti-

(*) En la ultima Guerra con Portugal, en la que 
se ensangrentaron tanto los Paisanos con nueftras 
Tropas, que causa horror el referir las inhumanidad 
des ejecutadas por ellos.
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tígó correspondiente, y privándoles de las 
excepciones, y respetos de los Prisione
ros de Guerra. Lo mismo se debe decir de 
los que sin permiso del Soberano salen ál 
Mar, debiendo ser reputados como Piratas.

N o impide lo dicho para que puedan 
lograr alguna ocasión favorable de sor- 
prehender al Enem igo, si se les proporcio
na , ó aprisionar algún principal Cabo del 
Exercito , causando en é l , desorden, y  
perdidas considerables> pero ellos poco 
seguros arrojos, aunque serán aplaudidos 
por la Nación , en cuyo provecho se ha
cen , no podrá darse por ofendida de ver 
caftigar á los Agresores con el ultimo ri
gor , si acaso errasen el golpe , pues debe- 
rstn ser mirados , no como Tropa arregla
da, y cuya obligación es ofender á los Ene
migos , sino es como gente que se atreve 
i  emprender lo que no es de su obligación, 
y exercicio. La Ciudad de Salamanca se vio 
á pique de perecer en la Guerra de la Co
rona , á principios de elle Siglo, por un 
desorden semejante. El Pueblo inconside
radamente sorprehendió un Comboy que 
pasaba al Exercito Portugués, alojado en

1 2 Ma-
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Madrid , de lo qtial sentidos los Enemi
gos, vinieron á sitiar la Ciudad , con ani
m o  de entregarla al Saqueo ; (a) y no se 
apartaron , sino es después de haver exigi
do quantiosas sumas de dinero , y condi
ciones bailante ventajosas para ellos.

En efte supuefto, se debe entender 
'que solo puede hacerse la Guerra por los 
Soldados aliñados para ella , y bajo el mé
todo , y orden eftablecido por sus Gefesj 
pero bajo el nombre de Soldados, se com- 
prehenden también algunos que no lo son,¡ 
aunque gozan de iguales Privilegios. Tales 
son los Armadores, o Corsarios que salen 
al Mar, con intento de apresar las Embar
caciones Enemigas. Efte genero de hofíili« 
dades, autorizado por la coftumbre ,  es li
cito entre las Naciones. Los Particulares

con
m+m — 1 ■  ■  11 M i -  —  —  — 1 -  mm m i Ï  ' ■ í ' „  ' fT ■ 1 . .

(¿0 Y  lo huvieran ejecutado sin remedio'»- à no 
*er por la eloquencia , y persuasion de Don Francis
co Pírea, Colegial en el Mayor de Cuenca, enton« 
ces Magiftral de aquella Iglesia , y después Arzobispo 
de Granada* Efte Iluftre Defensor de aquel afligido 
Pueblo pudo mover con sus eloquentes razones el 
corazón del General Portugués, y alcanzar honro* 
sas Capitulaciones, contra la esperanza de todos.
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ion el permiso del Principe, se arman, y  
equipan Navios á coila suya , procurando 
desquitar ellos gallos con las presas que 
puedan adquirir de los Contrarios (no de 
los Neutrales , y  Amigos.) De ellas presas 
tienen el todo, 6 la mayor parte , según* 
las Leyes , y condiciones con que se con
vinieron, eftando las pérdidas también á 
su cargo, aunque deberán ser tratados co
mo buenos Vasallos que sirven á su Sobe
rano , y hacen la Guerra en virtud de sus 
ordenes, y permiso, (¿t)

Los que voluntariamente , con el fin 
'de inílruirsc en el Exercicio de las Armas, 
y ser útiles á su Patria, salen de ella, y  
van á militar en los Exercitos Eílrangeros, 
deben ser mirados como individuos de 
ellos , y tratados con el honor correspon
diente á su calidad.

Aunque hemos dicho que solos losi 
Soldados pueden hacer la Guerra , ello no

I % se

(4) En la Real Ordenanza, hecha en primero de 
febrero de 1762* que comprehendecinqueYita Cap?-» 
tulos, se previene todo lo, perteneciente i  Corso, 
do de hacerlo, y salir a él*



1 3 o  D e r e c h o  P u b l ic o
se ha de entender absolutamente, sino es- 
en los casos determinados por sus Gefes. 
E l oficio del Soldado es obedecer , y solo 
para hacerlo le será licito pelear. El Gene
ral es el que gobierna , y mediante sus or
denes, se deben emprender las operacio
nes , si no se observara cita rigorosa disci
plina , eftarían expueftos los sucesos de las 
Armas al capricho, é inconsiderado ardor 
de los Particulares. Los Romanos obser
vaban con tanta eftrethéz efía regla , que 
n o  eximían del caftigo á los que incurrían 
en semejante arrojo, aun quando saliesen 
con felicidad de él. El Exemplar del Cón
sul Manlio 9 que mandó degollar á su hijo 
victorioso, por un delito de efta clase, 
dá bien á conocer la severidad Romana. 
En nueftros tiempos no se mira con menos 
cuidado efíe tan importante asunto, aunque 
ála  prudencia del General quedad acomo
darse al tiempo, y las circunstancias para el 
caftigo. (tí) Por

( 4 )  Es de tanta importancia la obediencia a lo* 
preceptos de la Disciplina Militar , que aunque pa
dezca el suceso prospero , y feliz* no se h* dcexcc-

der,
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Por lo que hace á los daños ocasio

nados por la Guerra en los bienes de los 
Particulares, se debe atender, a si eftáit 
hechos por los Enemigos, o por los mis
mos Ciudadanos. Siendo por los primeros, 
no hay obligación alguna de parte del So
berano para resarcirlos, y el que los pa
dezca, deberá conformarse con su desgra
ciada suerte. Siendo por los segundos , es 
preciso diftinguir si son hechos por pre
caución , y sin particular necesidad; en
tonces se obliga el Soberano a pagarlos, 
como por exemplo, si se arrasase una Ca
sa, Jardín, «Huerta para plantar alguna 
Batería, ó adelantar la Fortificación, pero 
siendo para defensa precisa, reparos de las 
Brechas, o otros gaftos, no hay obligación

1 4 de
.Mr* 1 1. . 1 ^  .1................. . n

der, ni traspasar un punto., ni acometerse escaramu* 
¿as sin orden del Superior* E$ Daflrina de Robadla 
l!a, tom* 2. Hb. 4* cap* 2, y los antiguos la observa
ron con todo rigor , como confta de la ley de Re 
m¡lit9§Jn  bello,, ibi:J£#/ rem a Duceprohtbitam feclt,mt 
mndata n o n  servavtt, capite punitur , ettamsi res hene 
psstrit* Y  cambien efta prevenido por nueftras Leyes, 
cómo confia de la ley x* tit* x6* 1* ¿6* y 17* tic* x $% 
part* x.
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de satisfacerlos, y deberán coíiforfnarsí 
líos perjudicados con los lances precisos de1 

la Guerra. No obílante > la equidad pide, 
que si es posible, el Principe procure 
atender con preferencia, y recompensará 
los Vasallos que han padecido mas en ella.

C A P I T U L O  XIV.

De los Tratados celebrados tn tiempo 
de Guerra,

LA Guerra no impide el que se ajufteft 
entre los Enemigos algunos Trata

dos , ó Convenciones particulares , á fin 
de suspender las hofíilidades por algnn 

•tiempo , para la mayor utilidad de ambos 
Exercitos. No hay cosa, mas cotmiñ des
pués de una Batalla, que conceder treguas 
para enterrar los Cadáveres , que de otro 
modo serian causa de contagios, y enfer
medades, Eílas treguas tienen varias dura
ciones j las hay de veinte y quatro horas, 
de dos t y  tres dias, y aun de m as, con-

for-
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fbrmé son las circunftancias. Las que du- 
xan muchos años, regularmente se llamar^ 
Treguas, y Armijiicios t ó suspensiones; 
de Armas, las que son por corto plazos 
De eftas trataremos ahora. Se ha de supo« 
ner en tales Tratados la buena fé que en 
todas las demas publicas convenciones. Re
gularmente se celebran entre dos Genera
les de Exercito, (a) ó entre el Coman
dante de una Plaza sitiada, y el General 
de los Enemigos que la sitian. Los casos de 
la Campaña suelen ser el enterrar los Ca- 
daveres, como llevamos dicho, ó tratar de 
algún ajufte, y conferencia con los Ene
migos. Los de la Plaza son , el ajufte de 
las Capitulaciones , en cuyo tiempo regin 
larmente se prohíbe toda hoftilidad, y tam
bién las concesiones de cierto numero de 
dias , pasados los quales, y no siendo so
corridos , se obligan á la entrega los sitia

dos.

(«) Es do&rina de flueftras Leyes en los dichos ca* 
*(»s, y teniendo para ello las correspondientes facul
tades , como se puede ver en la primera al fin tit. a. 
part. 7. con la glosa ^Ategura)de Gregorio Lopes. f  
en la i .  tit. i.part. ».con la glosa Tregua dclmi»* 
tno Autor.
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¿los. En los Preliminares de Paz entre dó$ 
potencias Beligerantes, regularmente se 
capitula lo primero una suspensión de hos
tilidades ,  hafta la conclusión general del 
Tratado, y dicho Armifticio deberá durar 
hafta que efte tenga efe&o ,  ó se disueU 
ya enteramente.

De qualquier manera (de las dichas) 
ique sean eftas convenciones ,  se deberán 
observar religiosamente, procurando cada 
parte cumplir con lo capitulado, sin en
gaño , ni falsedad alguna. En los tiempos 
tan políticos que alcanzamos , nada hay 
que desear sobre efte punto , haviendose 
dado las mayores pruebas de humanidad, 
y política los mismos Enemigos. Se ha vis
to con admiración en varias Guerras de 
efte siglo ,  con el motivo de eftos Armis
ticios, no solo tratarse los mayores con
trarios , sino es comer, descansar , y di
vertirse juntos con tan amable sociedad, 
como si fueran Amigos muy antiguos. Tan
ta fuerza tiene la Política, y el Derecho 
de Gentes, admitido entre las Naciones 
cultas, con toda la fuerza, y vigor que le 
corresponde.

Los
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Los Antiguos también lo conocieron* 

f observaron en efte particular fielmente. 
Sdpion , y Aníbal ,  aunque tan competi
dores , no dexaron por eso de tratarse fa
miliarmente antes de darse la Batalla,  te
niendo varias conferencias nada precisas 
para el asunto principal de la Guerra, (a) 
El Rey Demetrio , durante el Sitio de Ro
das , iba frequentementé á visitar la Ofi
cina del celebre Pintor Protogcnes , no 
permitiendo que se pusiesen las Maquinas, 
y Arietes por aquella parte , aunque muy 
acomodada para combatir la Ciudad. En 
nueftra España, no han sido menos res
petados eftos Derechos. Las Treguas, y  
convenios que hacían a cada paso con los 
Moros, quando ellos Infieles dominaban

gran

(a) Bien sabida es la conferencia de cílos dos 
grandes Capitanes , y que havlendo preguntado Sel* 
pión á Aníbal ¿ quales eran á su parecer los mayo
res Generales del Mundo? Respondió prontamente: 
Altxtndre P¡rro , /  To : á que replicó Sclplon : Y  
//> es venciese? Entonces , dijo Aníbal, me pondré 
wd primer lugar* De eftas razones se Infiere la fa
miliaridad con que se trataban do$ tan grandes 
Enemigos.
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vgr<in parte de la Monarchia, eran obsíw 
vadas religiosamente en tanto grado, que 
algunas veces los Reyes Chriftianos cas
tigaban en sus subditos el exceso de que* 
rer interrumpirlas. (a) Quando la toma de 
.Toledo , por el Rey Don Alonso el Sex
to , de quien hicimos mención en el pri
mer tomo de efta Obra, se concedió á los 
Moros el exercicio libre de su Religión, 
dejándoles la Mezquita mayor para su uso} 
pero eflando el Rey ausente , los Chriftia- 
nos persuadidos del Arzobispo de aquella 
Ciudad , se la quitaron violentamente con 
el zelo de consagrarla en Templo para el 
culto del verdadero Dios : cuya novedad 
conmovió tamo el animo del Rey , viendo j 
¡que no se observaban los Tratados, y se |

(¿) Efto se prueba coa varios exemplos de núes* ¡ 
tras Hiftorias , y eon la Do&rlna de nueftras Leyes, j 
especialmente la z.tit* 19. pare. 7. que dice : Porque] 

é la 'verdad que borne promete , debela guardar j 
enteramente k todo heme, de qualquiera ley que sea , tna*\ 
guerseasu enemigo* Los Romanos conocieron tam* j 
bien efte Derecho. Cicerón dijo : Etiam hofttfidem $er*\ 
Otare oportet y qui& grave eft fidem f altere* Lib. 1. Offic.j 
VY lo mismo confia de las Leyes 1 .  ff. de Padis, & i*¡ 
ff* de Conílicution* Priuc. &  JL fin* ff. de Legationib.j
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faltaba a lo capitulado con los Infieles, qu<* 
á largas marchas se puso eti Toledo, con 
el animo de hacer un exemplar caíligo en 
jos Autores de aquella determinación, y 
lo huviera executado sin que bailasen losj 
juegos de la Reyna t del Arzobispo, Clero,’ 
y demás Comunidades , que humildemente 
lo suplicaban, á no ser por los mismos 
Moros, que hechos medianeros de sui, 
propios Enemigos , se dieron por satisfe
chos, desistiendo de la demanda , y olvi
dándose de la queja que por efta razón 
teniam

Semejante exemplo advierte lo que 
¡deben observarse ellas convenciones , yá 
sean por mucho, yá por corto tiempo, que 
en ello hay poco que dudar , pues con el 
dia, ó condición pueíla se finalizan , bol- 
viendo otra vez lás hoftilid ades; solo para 
no dudar en el tiempo idéntico que se aca
ban , será bien expresar si se debe com* 
prebender pasado todo el dia, ó solo llega
do á é l, lo qual se explica mejor en la 
lengua Latina , con los términos de incltt- 
¡í]?e, o exclmiye § y de elle modo no que* 
da duda.

Ma-
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Mayor la puede haver en el tiempo 

.que se comienzan , ó por mejor decir, en 
¿el tiempo que deben cesar las hoílilidades, 
pues bien cierto es que la publicación de 
Ja Tregua , no puede llegar á noticia de to- 
dos en tan breve tiempo, que les impida 
el continuar la Guerra á muchos de lo: 
subditos diñantes, y agenos de efta nove- 

■ dad. Efto sucede especialmente en la Mar, 
en la qual los Navios Corsarios pueden se* 
guir haciendo presas , y combatiéndose 
como en el tiempo de la mas viva Guerra; 
lo qual puede igualmente suceder á las de 
más Embarcaciones, En semejante caso, 
ya se dexa conocer que no hay la menor 
culpa , y por tanto no incurren los subdi' 
tos en pena alguna; pero no es bailante 
eñe conocimiento, ni será remedio con* 
veniente el bolver á reintegrar en sus bie
nes á los interesados; pues aunque efta 
satisfacion pudiera ser juila de parte del 
Enemigo perjudicado, no lo será de parte 
del que le apresa. Cosa injufta sería que 
un Armador, haviendo perdido inútilmen
te tiempo , y  dinero en toda la Campana, 
sin haver hecho presa alguna ,  encontrase
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'*ór acaso una bañante interesada, se apo- 
derase de ella, con el riesgo de su parteé 
y después de conducirla al Puerto, se vie
se obligado á reftituirla * por hallar publi
cada la Tregua, Ó suspensión de hoftilida* 
desí ello además de ser injulio, trae gran« 
des inconvenientes 9 desanimando á los 
demás con tan perjudicial exemplo. El re
medio es lo que se usa comunmente, pres
cribiendo cierto tiempo , bañante para que 
llegue á noticia de todos , desde el qual 
empieze á obligar la Tregua , siendo antes 
de el valida qualquiera interpresa. Mas 
si por casualidad, bien de tormenta, bien 
de otra ho previfta causa, después de di
cho tiempo ¿ algún Corsario , ó Navio ar
mado en Guerra, ignorase legítimamente 
el Ármiñicio , y en efta creencia apresase 
alguna Embarcación, en tal caso se debe* 
rá eftár al prudente arbitrio de los Jueces, 
que decidan del modo mas equitativo á 
las dos Partes, á qual, y en qué términos 
corresponden los intereses. Eñe es un ca
so que puede suceder , aunque será muy 
eílraño , pues lo mas regular es , que en el 
Navio apresado, tengan ya noticia de la

Trc-
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Tregua, y puedan comunicársela á su con# 
trario, antes , ó después del combate.

No solo se estiende la prohibición & 
no hacer daño al Enemigo , sino es tam* 
bien á no proporcionarlo por eftc medio 
para en adelante. Una Plaza sitiada duran«* 
te  la Tregua , no podrá reparar las Brc- 
chas , debiendo dejar la Guarnición todas 
las obras de ella en el eftado que tenían 
al empezar la Capitulación. Del mismo 
modo los Sitiadores no podrán aprove» 
charsc de efta coyuntura, para adelantar 
las Baterías, abrir Trincheras , y usar de 
otros medios concernientes á cite fin, de 
otra suerte mas servirían eftas convenció» 
nes de prepararse para la Guerra , que de 
modos para solicitar la Paz; pero efto no 
impide el que haya otras cosas licitas , que 
Se pueden executar durante la Tregua, co
mo por exemplo, el Gobernador de una 
Ciudad, podrá hacer trabajar en las obras 
interiores de ella, que no efián expueftas 
al fuego del Enemigo. Y  un General que 
se halla inferior en numero, falto de vive- 
tes , ó en otra igual lamentable coyuntu
ra a podrá valersedel prctext9 de una Tre

gua,
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gna, para hacer una prudente retirad^ 
píte es un engaño permitido en el Dere
cho de la Guerra, siendo licito á cada uno 
mirar por su. seguridad, de un modo tan 
honefto , que no perjudica inmedia 
te á el contrario , el qual no debe quejarse, 
sino es de su demasiada credulidad. Para 
no errar en efta materia, se debe tener 
presente, que no son licitas en la Tregua 
todas aquellas cosas, que solo citan au
torizadas en el tiempo de la Guerra; pero 
en las indiferentes que no varían lo subs
tancial del Tratado , no se comprehenden 
dichas excepciones,

Eftas pueden ser genérales, que com
prehenden indiftintamente á los dos Exer- 
citos, ó a las Guarniciones , y Cuerpos de 
Tropas unidas , y particulares, que solo ex
ceptúan las personas determinadas que se 
nombran. Efte es el origen de los Salvos 
conductos , y Pasaportes. Algunos A  A. dis
tinguen eftos dos términos j queriéndoles 
dar diversa significación. Es á saber , el Pa
saporte , quando es un caso regular , y en 
el que son ordinarias semejantes conce
siones j y e i Salyo condaBso en un extra- 

Tom, 2 , K or-
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ordinario caso , quando se conceden por 
algún motivo particular ; pero ala verdad, 
siendo uno mismo el eíedo , y el uso , y 
dimanado de igual pote dad , no será im
propio el entenderlos igualmente poruña ¡ 
misma cosa. En España regularmente se j 
entiende por Salvo conducto aquel dere
cho que adquiere el sugeto à quien se le 
concede ; y por, Pasaporte -, el Papel en 
que vá escrita , y firmada erta concesión, 
para que conde de su evidencia , y sirva 
de. resguardo à quien lo lleva. El efeéto 
de edos Privilegios es poder ir ,  y venir 
con seguridad al Esercito , Plaza sitiada, ò 
o£¿o qualquier dedino, sin que los Enemi
gos puedan incomodai à los que juftamen- 
te lo man. El General, 6 alguno délos 
Gobernadores, y principales Gefes de un 
Re)no pueden concederlos, mediante la 
autoridad del Soberano que dimana en 
ellos, fcdas concesiones son mas , ó me
nos amplias , según las condiciones con 
cine se alcanzaron : pueden ser generales j 

*»in. limite alguno : pueden ser concedidas j 
’ por cierto tiempo , para determinado la- i 
gar, persona, ó interés, ineluyendo en sí

|02
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todas las obligaciones de otros contratosy 
en las que sin especificarse cosa a!g;; n 3 
generalmente se conceden, en los rcr- 
niinos regulares , como por exemplo: 
en el S¡ÚV<y conduBo concedido al; Mando 
para pasar á vivir a otra parte, también se 
debe entender la Muger ,. Hijos, y demás 
familia i del misma modo el Salvo con* 
duffio concedida k un Caminante, debe 
comprehender á su Bagaje, Criados * y de
más cosas necesarias, según el cara&er, y 
diílincion deí Siigeto« No obftante en el 
día de oy se mira, tan escrupulosamente 
elle artículo,  que regularmente van en 
el Pasaporte especificadas las personas con 
sus nombres ,  exercicios, a  empleos, para 
evitar de efte modo los grandes inconve
nientes que se han experimentado de lo 
contrario. También se conceden los Sal
vos condu-ítos , con la expresión para élt 
y personas desn comitiva, y en efte caso 
es aun mas necesaria la pasada regla.

Finalmente se debe advertir en efte ca
so, como en todos tos demás del Derecho 
Publico , la buena fe en el uso de los Sal
vos conducios 3 no excediéndose los que los

K a go-
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gozan á mas de lo que permiten sus fa
cultades, pues entonces podrán ser cafti- 
gados como infra&ores de la publica segu
ridad , y el que concedió tales Privilegios 
podrá sin duda revocarlos, bien sea con 
efte pretexto, bien sea sin tener alguno; 
pero en tal caso., y en todos los demás que 
pueden ocurrir por efte m edio,, y-no son 
fáciles de prevenir en las generales reglas, 
la equidad , y Derecho jutio.de las Nacio
nes , serán siempre las que decidan en los 
particulares sucesos, dando á cada uno lo 
que le pertenece, (a)

Otro genero de Contratos ,  ó conven
ciones se originan también por causa de 
la Guerra entre los Particulares : eftas son 
los ajuftes , ó convenios que se hacen con 
los Prisioneros , por lo perteneciente á su 
rescate. Hemos dicho ya que efte, regular
mente corre por quema del Principe, ó 
bien por C ange, ó bien por qualquier 
otro modo que se eftipule ; pero efto no

im-•""*l '■ 1 1 1
(a) Es Do&rína de Bobadílla en el cap. ij*l¡b.3* 

tora, im en donde puede versé , con tas Leyes, y au* 
condados que Ja comprueban#
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impide el que durante la Guerra , el P r i 

sionero procure buscar su libertad por eíte 
medio > si no hallase otro mas proporcio- 
nado. De efta coftumbre se originan in
finidad de obligaciones entre el Prisione-: 
ro, y su Dueño , de las quales diremos al
gunas de las mas principales.

Debemos suponer que el Prisionero 
de Guerra entre las Naciones cuicas de Eu
ropa , no se reputa por esclavo, y asi su 
dueño no tiene sobre él mas derecho que 
el impedirle la libertad. Gon los Infieles 
se observa todavía el Derecho de esclavi
tud por las razones anteriormente expues
tas, Supuefto lo dicho, será contra todo 
derecho el despojar de sus vellidos al pri
sionero, dejándole expuefto á una vergom 
zosa desnudez. Efto se suele disimular 
por la licencia militar , especialmente con 
los sugetos de poca suposición; pero si 
eftos recobrasen después alguna de sus al
hajas, no podrán ser despojados de ella. 
Con los Oficiales 9 y personas de mas dis
tinción , es indecente que se practique efta : 
violencia , y el General de los Soldados que 
lo ejecutasen , deberá caftigarlos severa-

K s  raen-
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memo. No obftanre por ío que hace á al-; 
gunas alhajas de valor, que no son de ador
no el mas preciso para la persona , podrán 
tomarles sin duda , como bienes adquirí- 
dos en juila Guerra. Las armas de los di
chos prisioneros , se aseguran al principio, 
mas después la atención regular ,es bol ver
jas. Asi lo executó en efte siglo el Czar Pe
d í o con los Oficiales Suecos , Prisioneros 
en  la desgraciada Batalla de Pultawa. Y 
asi también lo externaron los Ingleses con 
los Españoles , (a) prisioneros en el Com
bare Naval cerca de Tolon, queriendo dar 
ra encender por medio de cita política aten
ción , que los prisioneros de honor, eftan 
mas seguros bajo de su palabra, que con 
guantas precauciones intente tomar Ja 
desconfianza, ! ■

Efto su puefto , vamos á ver la obliga
ción que .contrahe el Prisionero quando 
trata de su rescate. Lo primero que debe

•con- (*)

(*) El N a  v io  el Poder Fu£ a p re sa d o  en  el C om 
ísa te  con su C o m an d an te  D o n  R o d r ig o  de U rru tía , 
y  dem ás O S cia ies de G u a rn ic ió n  , á to d o s lo s quales 
« I A lm iran te  M a t e w s  h iz o  b o lv e r  la s  esp ad as, des ̂  
•pues de e lo g ia : su valor,-
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eonfesar es , su graduación, pues de otro 
modo sería engañoso el Tratado ; y el pre
cio se debe arreglar á la calidad de la per
sona. Yá convenidos en é l, por ninguna 
razón se deben bol ver atras , á no ser por 
algún lance de fortuna, que ponga al Prisio
nero en eftado de no poder pagar lo ofre
cido. Si por casualidad muriese' antes 
poder pagar el precio convenido , se debe 
atender á si eftá ya en libertad {. entonces 
los herederos eftán obligados á la paga , de 
otro modo no hay obligación alguna. Efto 
mismo se debe entender quando el Prisión 
ñero antes de alcanzar enteramente*sSU li- 
bertad, eftandola tratando, y haciendo los 
ajuítes del precio , es libertado por los de 
su partido. Entonces no debe cosa alguna, 
citando pendiente la Capitulación. ,v

Quando se queda alguno en rehenes 
por el Prisionero, mientras elle hace las 
diligencias con sus Am igos, y Deudos, pa
ra su rescate , si acaso entonces muriese, 
queda al inflante libre „ siendo meramen
te personal el derecho que tenia el posee
dor, y haviendose extinguido con la fal
tó del Prisionera i pero no asi si él Difon-

K 4 to
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¿o fuese el Fiador, pires entonces será pre-i 
irisó poner otro en su lugar, ó presentar- 
ge el ausente á ocuparlo.

Aunque las reglas de efte Derecho son 
evidentes, y observadas hafta nueftros 
tiempos por el Publico de las Gentes, coa 
todo eso , la coft timbre va eftableder.do 
eme tengan poco cfédlo , regulándose ya 
los prisioneros como muchas otras cosas 
sdcuiiicas en la Guerra oue se hacen pu* 
blicr-s, pertenecientes al Principe, y á cu
ya cuenta coiren. Lo regular es formar 
tina lilla llamada Cártel de todos los pri- 
sioneios, para efcdluar el Cange acabada 
ía Cu eirá j ínterin, con la palabra de honor 
de no servir en ella , se pueden retirar á 
sus casas. Efte es el m ejor, y mas usado 
m odo; pues injufto sería que los que pe
lean por la salud publica, tuvieran que al
canzar la libertad, mediante el interés par
ticular. Las Treguas propiamente asi dichas, 
son lasque se ajuftan entre dos Naciones 
que eftán en guerra. De lo qual hay mu
chos exemplos en nueftra Hiftoda ,  quando 
los Moros poseían á España. Pueden ser 
por mucho tiempo, aunque en efío no

V
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fjay cosa fija : lo regular es concederlas por 
algunos años» y aun después de ellos sg ^ 
suden renovar. Liamanse Treguas, por-? Jv 
que nada deciden para el asunto princi 
pal de la Guerra , quedando suspensas las, 
hoftiüdades por aquel tiempo, sin tener 
otro efeto. Ella especie de Tratados se 
introdujo para convenir en algo dos Na
ciones discordes, y que en nada quieren 
ceder de sus respetivos intereses , ó se 
aborrecen por la diversidad de profesión,
00(lumbres , ó emulación, como sucede 
i los Chri(lianos , y Moros. De eñe mo
do, eftando cansados de los males que 
trae consigo la Guerra, y no siéndoles 
conveniente una perfeta Paz , podrán re
currir al medio de la Tregua, cftable- 
ciendola por el tiempo que les pareciere 
suficiente.

Semejantes Tratados , siendo por lar
go tiempo, nadie puede concederlos , sino 
es el Principe, ó alguno que tuviese po
der especial para ello. Los Generales de 
Exercito , ó de Provincia , los Goberna
dores de Plazas, y qualesquiera otros Ge- 
fes que tengan autoridad, solo pueden

usar-
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u sarla , concediendo la tregua por corto 
plazo, y por los motivos precisos que 
llevamos expueftos , y asi para que sub
sidian por mas tiempo, es preciso re, 
currir á la autoridad del Soberano, (¡*) 

Una vez concedidas las Treguas, se 
deben observar religiosamente, debiendo 
ser caftigado el infraófcor de ellas, si es 
Particular por su Nación misma , y sien
do éfta, por la ofendida en la infracción 
del Tratado. Mas se ha de advertir, que 
no sean las condiciones infames ; pues en
tonces no hay obligación de continuar en 
la observancia del Tratado. El Rey Don 
Ramiro Primero se negó con conftancia, 
verdaderamente chriftiana , á continuar 
las treguas con el Rey Moro de Cordova, 
pagándole para efto el indigno Tributo de 
las den Doncellas , á que anteriormente 
se havia obligado el intruso Mauregato. 
Efta infracción del Tratado fue tan jufta, 
que el Cielo la aprobó, dando visibles

mués*
«■■■ > II t m  ■■ I i pw r n . » ,  ■ I WI I U  ■ I H 1 -1 ■ "

(a) Según las Leyes, y Autoridades citadas, a las 
que se anade la del Señor Covarrubias »in 4. Decfet 
tal. x* pare* cap .j. §* 4» num* 14%
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puieftras de ello en la celebre Batalla de 
0 a?ijo.¿ en la que el Apoftol Santiago 
dejó ver acaudillando á los Chriftianos, y 
poniendo en confusión , y vergonzosa fu
ga el Exercito de los Infieles, para que 
España, por medio de su protección, que
dase líbre de tan deshonroso contrato.

Por lo demás se debe entender la 
Tregua, como una Paz ajufiada por aquel 
tiempo, quedando las cosas en el mismo 
eftado que tenían quando se efeóluó. Las 
hoftilidades se han de suspender, no solo 
publicamente , sino es también en secre
to, no valiéndose de ella para multipli
car las fuerzas , ó  disponer nuevas maqui
nas para vencer después al Enemigo , en 
lo demás se deberá eftár á la buena fe que 
se requiere en todas las publicas conven
ciones , observándolas fie lm e n te y  arre
glándose á las clausulas que en ellas se 
expresen , y verdadero sentido en que 
eftán concebidas.
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c a p i t u l o  X V .

D í  la Neutralidad.

>TA aqui hemos hablado de las
Naciones que intervienen en la 

Guerra , como declaradas enemigas. Vea
mos j pues, las que intervienen como neu
trales. Muchas veces por la inmidiacion, 
alianza, ó comercio, suele una Nación 
hallarse incluida, y como cercada de las 
Beligerantes , y entonces es necesario sa- 
ber manejarse dieftramente con ellas, de 
suélte que observe una perfeda neutra
lidad. Efta consifte en no ladearse mas 
«t un Partido que á otro , en contribuir 
indiftintamente con los regulares socorros, 
a que eftá obligada por el Derecho de 
Gentes, y en lo demás observar con 
indiferencia la conduda de los qpe com
baten. De dos maneras puede ser la Neu
tralidad : ó voluntaria, o forzosa. Volun
taria, quando la Nación que la obsern

va
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va no tiene interés, ni obligación alga* 
jia para hacerse parte en la Guerra que si
guen sus vecinos, en cuyo caso volunta
riamente debe eftár sosegada , sin querer 
contraher tan peligroso empeño. No obs
tante suele haver casos,en los quales,aunque 
inmediatamente no se interese una Na
ción, y por efta causa parece deberá es
tar neutral, puede, sin embargo , seguír
sela perjuicio , aunque remoto , de la des
trucción de sus vecinos; y asi debe pre
caver efte daño con tiempo, tomando 
partido con ellos. Quando los Moros do
minaban gran parte de España, eran muy 
comunes ellos acaecimientos. Regularmen
te acometían solo al Rey de Cartilla , ó de 
Aragón , ó á otro de los Principes Chris- 
tianos, no haciendo abiertamente la Guer- 
ra a los reliantes , pero como del daño 
que recibiese uno , resultaría precisamen
te el perjuicio en los demás, les era, por 
razón de eftado, preciso hacerse parciales 
del acometido, para el común beneficio 
de todos. Semejantes alianzas dieron mo
tivo á las visorias conseguidas por los 
ChrillianÓs V en el Salado , Navas de To

lo-
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■ losa , y otros famosos sitios de Espa- 
ña. (a)La Neutralidad forzosa, ó por mejor 
decir forzada ,  es : qnando un Principe, 
aunque sea contra su gufto, se vé en obli, 
gacion de mantenerse neutral, por Tra
tado ajuftado entre e l, y otro Soberano 
que lo solicite, Efto suele suceder quan- 
do por juftos rezelos, que sude haver 
en efte para ello, exige de su vecino la 
obligación, deque no tomará las armas 
á favor de alguno, mientras el dicho efté 
en Guerra con otro. No quiere decir efto, 
que sea una precisión indispensable , pues 
en su voluntad eftá el no firmar efte Tra
tado ; pero obliga una vez que ío execu- j 
te , ya sea de buena f e , y sin repug
nancia alguna , yá por el miedo de irri
tar el poder de quien lo pide. Luis XIV. 
obligo por efte motivo á Viétor Amadeo, 
Duque de Saboya, á  que dejase la amis

tad
—  » ------------— f -|LJL_ -  -  n - - - -  .....  ' I I  I -------

(a) P o r l o  que h ace á n eu tralid ad  * se puede ver 
la  Em presa 9 5 .  Neutri ,adberendum> de D o n  Diego de 

Saavedra ,  e n  U  que tra ta  la r g a m e n te  efU awi. 
¿ c r ia .
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tad con sus aliados; pero es necesaria 
para usar de eftos medios, una razón 
muy juftificada> pues de otro modo es 
tiranía de parte de quien lo solicita , y 
bajeza, y cobardía de quien lo concede. 
Otra cosa es , si la Nación que eftá veci
na ádos poderosos Enemigos, voluntaria
mente contrata con ellos antes de empe
zarse la Guerra, el modo indiferente como 
se portará, durante eftá, quedando de 
acuerdo , aun en las menores circundan- 
cías. Efte es un bello medio para ase
gurar confiante la paz, y  buena harmo
nía en adelante.

Los efeótós de la neutralidad unos 
son generales , y otros particulares. Los 
generales son , la buena conduéla, y aten
ción con atabas Naciones Enemigas, el 
socorro en las publicas calamidades de 
hambres , pefles , incendios , ruinas, y 
otras de efte genero, sin contravenir al 
Derecho de Gentes. Los particulares son 
aquellos que pertenecen á Ja Nación por 
sus respetivos intereses. Entre ellos los 
principales son , los que resultan del co- 
arercio, y obligaciones anteriormente con

tra-
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trabidas. Por exemplo, una Nación que 
acoftutnbra permitir las reclutas de Tro. 
pas en su País, para ir á servir con ellas 
a l Soberano con quien se acomoden , po
drá hacerlo libremente,aunquevayacon- 

„ i r a  alguno délos que eftán en Guerra, 
Efto sucede cada dia con los Su i/os, sin 
que ninguna Potencia haya formado 
queja de una coftumbre tan antigua,

. y  acreditada. Si diese dinero á ganan
cias, y la vendiese víveres, y peltre- 
chosj pues efto , aunque á la verdad, 

,  puede ser de perjuicio á la Nación Ene
miga, no debe éfta con razón quejarse, 
pues 1$ Neutral usa de su derecho , ba- 

, riéndolo mas por su propia ganancia que 
. por el ageno daño.

Pero aunque es licito efte Comercio, 
no es menos licito que cada Nación pro- 

. cure , por los medios posibles , disminuir 
las fuerzas de su Enem igo, y evitar el 
que se aumenten con los socorros de otra; 
paralo q u al, usando de su derecho , tam
bién puede muy bien apoderarse de las 

.mercaderías 5 que consiften en Municiones, 
y Peltrechos de Guerra, teniéndolas como

co-
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cosas de contravando, y dejando a la s  
demás que no lo son en su regular trafi
co. En efta conduéla no ofende á laN a- 
don neutral, pudiéndola satisfacer á sus 
cargos diciendo: que asi corno ella pue- 
de vender dichas Mercaderías á ¡05 Ene
migos, solo con el animo de utilizarse, 
y no de ofender a otros , asi también por 
su parte, la Nación que efta en Guerra 
viva, tiene derecho para efiorvar los sq% 
corros 3 sus enemigos , de qualquier mo
do que sea , no cpn la intención de ha
cer perjuicio a los neutrales, sino es de 
aprovecharse de todas las ventajas, que 
ia pueden proporcionar tan favorables co
yunturas.

Una Nación que socorre con frequen- 
cia á los Enemigos de otra , aunque sea 
neutral, parece conserva mas apego á 
los agenos intereses , y  es cansa de que 
se mantenga la Guerra , aumentando las 
fuerzas de los contrarios > por eso se debe 
mirar como casi enemiga ? y en caftigo 
de efte fomento que da 3 las discordias, 
merece bien el ser despojada de los efec
tos tenidos por de contravando , y aun se 

Tom* a# I- pue*
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puede pasar á alguna ©tía demonítr ación 
Hemos vifto en nueílros tiempos la ¿  
terminación que tomó España con l0í 
Hamburgueses, por d  Comercio de Mu. 
iliciones de Guerra ,  con que socorrianá 
los Argelinos. Efte fue bailante mociv0¡ 
para impedirles la' entradla en nucfti0í 
Puertos « lo qual duró halla que rompis. 
ron el Tratado con los Infieles.

Para averiguar 9 y  apoderarse de sc. 
inejantes contravandos > es permiddo la 
visita de los Navios neutrales , v el reco
nocimiento de quanto vá en ellos j si acaj 
so lo rcusaren , serán tenidos como encJ 
migos, y se podran apresar íicitaineiitej 
N o obílante s corno semejantes determinaJ 
ciones son bailante odiosas, é indisponenl 
los ánimos de las Ilaciones j la coffum-l 
bre racional ha intioducidos que $e hsgunj 
con la posible moderación j y asi á na Í J  

' ver una bien fundada sosp ech are  debcJ 
ran dar por contentos los que visitasen! 
el Navio neutral, con las CerrifcadoneJ 
Patentes, y demas Despachos que presenJ 
te su C.> pitan 5 en los que coníle la carJ 
ga del Navio , su calidad t y pertenencia!

con I
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con otra? noticias, bañantes para satisfa* 
cer el cuidado, que quien desea informar»

| je de su contenido* Si por ventura se cn*ñ 
contrasen efeoos pertenecientes ai Enemi- 
g0} podrán apoderarse de ellos f pero debe» 
ran pagar el Flete con todos los demás gaftos 
de su conducion. Por lo que hace á los 
efeoos neutrales que se encuentran en 
los Navios enemigos, deben sin duda,: 
jer bueltos á sus dueños , sin que sea li<* 
cito el confiscarlos ; pero no es responsa» 
ble la Nación que los halla á las perdidas, 
que por tardanza , ó poca seguridad pue
dan venir de cíios accidentes , tiene sola 
la culpa la Nación que expone sus efec
tos en los Navios de otra que eftá en 
Guerra, con el riesgo de perderlos, sin 
que pueda quejarse juftamentej del mis
mo modo que si un Pasajero neutral 
foese muerto por el Canon Enemigo , que 
combatía con el Navio en que iba em
barcado.

Aunque es cierto , como llevamos ex
plícito , que en punto de comercio de 
cosas que no son decontravando , pueden 
Us Naciones neutrales tener libre facul-

L » tâ
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jtad para exigirlo, hay ciertos casos par- 
ticulares en que de ningún modo las es 
permitida efta facultad ; como por exem. 
pío , en el Sitio de alguna Plaza, espe* 
cialmente quando eflá cercada por ham* 
b re , no puede Nación alguna socorrer con 
víveres á los sitiados, bajo la pena de 
perderlos, y aun de ser caftigados grave* 
mente los infra&ores í pues de otro roo* 
ido seria inútil la Guerra ,  haviendo c[uien 
pudiese eftorvar los progresos de ella.

El Derecho de Neutralidad , solo per
mite una total indiferencia. Los socorros 
necesarios á la vida humana, se deben 
tranquear sin reparo á qualesquiera é  
los Partidos. Los otros , que solo miran al 
interés de la Guerra pueden condescender
se , ó negarse conforme los Tratados an
teriores que huviese celebrados para elle 
fin. En lo donas se debe procurar una 
buena harmonía con las Naciones que es
tán en G uerra, procurando hacer respe
tar las Fronteras, y limites del Reyno. 
Por lo que hace al socorro , para favore
cer álos que se acogen á sus Puertos, é 
Fronteras, también se debe conceder sin

t #
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(Jiílincion. Un Navio que se acó je bajo 
del Canon de un Puerto neutral, deberá 
ser defendido por é l , apartando á caño*; 
pazos á sus peí seguidores. Efta es una cos
tumbre generalmente admitida entre to » 
das las Potencias. Lo mismo á proporción 
se dice de las Plazas de Armas, en las que 
se p u ed en  acojer los fugitivos, y dcseN 
totes , y tenerlos el tiempo que fuese eos-! 
urnrbre, ó se huvíese capitulado por los 
Tratados anteriores. Lo mas difícil e s , de
cidir , y arreglar el modo con que se de
be, a conceder el transito , ó pasaje délas 
Ttopas Enemigas por el País neutral. Efte es punto muy controvertido éntrelos AAjJ 
del D e re c h o  Publico.

No hay duda que mirado á la prime* 
ra vifta el transito , ó pasaje, es un a&o 
inocente, permitido á todos, yá en 
tiempo de Paz , ya en el de Guerra ; pero 
por otro lado, hemos vifto también como 
cada Nación es Señora de su Territorio, 
asi como lo es un Particular de su casa, 
y del mismo modo que eñe puede impe
dir la entrada en ella al que no quisiese 
admitir, del mismo modo las Naciones13 neu*
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neutrales pueden usar con las, que eftan 
en Guerra de semejantes prohibiciones. 
Efta regla tan general, tiene bañantes 
reftricciones i una de ellas, y aun lamas 
esencial, es la necesidad eftrema que obli
ga á ello. Si un Exercito se halla en una 
citación .abalizada , eftando impracticables 
los caminos , falto de víveres / y  sin pó. 
der marchar á su deiftino por otra der
rota , que atravesando el País neutral, le 
será licito emprenderlo, y si acaso no 
pudiese de otro modo , abrirse paso con la 
espada en la mano: Asi sucedió en lafamo* 
sa retirada de los diez mil Griegos del País 
de Persia , como refiere Xenofonte , y 
deberá suceder siempre en iguales circuns
tancias. En  efte caso el mejor modo es 
precaverse , pidiendo , y obteniendo se
guridades de él j yá recibiendo rehe
nes , ya exigiendo otras iguales, como el 
pasar el Exercito en pequeños cuerpos, o 
sin Arm as, con lo qual se quita todo 
temor; mas no para él Exercito que tran
sita , el qual puede también por su parte 
recelarse , y desconfiar de las Naciones 
por donde haya de pasar; pues si acaso son

por



d e  l a  G u e r r a . 1 ^ 3
«or 5« naturaleza barbaras » y de coftum* 
bres sospechosas ; necedad sería fiarse de días, pasando desarmado, y expueílo i  
tan evidente peligro.

£íta facultad del pasaje, ya hemos di. 
dio que es propia de la Nación que vo- 
lontanamente la concede, y asi à la que 
se k niegue no se podrá quejar , ni tomar 
por injuria el que la otra use de su derc-» 
cho, y mucho mas quando 9 á la verdad, 
dicho pasaje acarrea bailantes perjuicios 
à los Pueblos comarcanos. No obftante, 
asi <n e llo , como en las demás cosas, se 
puede moderar la prohibición ; como por 
esemplo : si resmltascn mayores danos por 
negarlo á una Nación poderosa, y ofen* 
dida, entonces por evitar mayor mal se 
puede conceder. En la Escritura Santa re
liemos el esemplo del santo Rey Josias ,e l 
cual negò al Rey de Egypto , llamado 
Neharco , el transito por sus Países, dt 
lo qual resultò que enojado èlle, le de
darò la G uerra, pereciendo en una Ba
talla Tosías, y la mayor parte de su Excr. 
cito, de resultas de lo qual fiie tomada, 
y saqueada Jerusalen. Ellos daños pue*

I a den
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den venir de negar el pasaje á un Éxer* 
cito poderoso , por lo quáí siempre es ne- 
cosario considerar las círcünftandas que 
concurren para proceder conforírie á ellas, 
Si el Eftado que reusa el pasaje , es po- 
deroso» y se halla con bailante disposición 
para réSiíiiilo , sin duda se burlará de las 
amenazas ,  y enojos con que lo quiera ate
morizar de la parte contraria í pero si es 
déb il, y de corto poder * será preciso 
conformarse con la stiérte, y ceder algo 
para no aventurarlo todd» En tal caso el 
mejor arbitrio es ajuílar pót Tratados, y 
Capitulaciones el buen pasaje de las Tro
pas , de suerte, que se detengail solo el 
tiempo necesario, y no hagan aí País c! 
theatro de la Guerra. Kueílra España, por 
su situación ventajosa, efía libre de se
mejantes incursiones , y solo sé pudo dár 
efle caso de transito, en los tiempos en que 
eftaba dividida en varias Monarchías» Los 
Españoles quando poseían los Eftados de 
Flandes, tenían por precisión que pasar 
por las Fronteras de Francia., pára ir á 
ellos por tierra , pero siempre se observo 
en e%> buena harmonía, de suerte que rio
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flavo queja de una 3 ni otra Parte. Verdad 
es que los Franceses la guarnecían hiende 
Tropas, como sucedió quando el Gran 
Duque de Alva condujo el primer Exer« 
cito á Flandes , Reynando en frauda Car
los IX. En tales casos debe reynar la buena 
fe, y la mutua seguridad, de suerte que 
¡no se cometan desordenes de una, ni otra 
parte. Con la concesión del transito , se 
entienden también concedidas las demás 
cosas anexas á é l ,  como Carros, Baga- 
ges, V íveres, y demás menudencias que 
acompañan á un Exercito: asimismo se 
creen admitidas las militares evoluciones 
cíe exercicios , acampamentos , paradas, 
marchas forzadas, y demás cosas uriles, 
y necesarias para la Guerra, También es 
licito proveerse de víveres, pagándolos 
á moderado precio, con tal que no se 
capitule que los deben llevar , para que 
ño haya escasez en el País. Por lo que 
hace á las hoftilidades, ya hemos dicho 
que no se deben exercer , no solo en el 
País neutral á sino es también valiéndose 
de él para asegurar las presas del Enemi
go. La Nación que efto consienta, será

coiru
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complice en la Guerra j no obliarne i$ 
permitido que aquellos despojos ya hechos 
propios, en los que no tiene algún derecho 
e l Enemigo , se puedan repartir en el Pai* 
neutral. H o hay cosa #mas> común que 
hacer un Corsario alguna « presa, y ve. 
n ir con ella al Puerto neutral i  repartir
l a ,  sin ser por ello mpleítado. En efte 
caso usa de su derecho, y  debe ser mira- 
d o  con una total indiferencia ; pues eíio 
n o  es valerse del Puerto para adquirir los 
despojos, sino es para dividir los plenarnen. 
te  adquiridos. Ultimamente , se advierte 
que puede también arreglarse una paga, 
p  contribución à favor de la Nación que 
permite el pasaje, por los daños, è inco
modidades , que regularmente suelen acae* 
cer , y  en tal caso , se deber* arreglar, ò 
hien por el to d o , 6 bien poi' partes, según 
vayan acaeciendo los perjuicios. De quaí- 
qnier modo que sea el ajuíle, se ha de ob
servar plenamente, y sin engaño para la 
entera cxecucíon del Tratado.

CA-
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CAPITULO XVI.
i)e ios modos de terminar ìd

Guerrà*
j j , .. A  i* '"' -v ■ ■ •  ”LA Guerra se termina ¡de varios mo*

dos, según son las cansas de ella. 
Sise ha emprendido para adquirir algún 
jleyno , ò Provincia , no hay duda que 
ton la entera Conquida de ella,se debe 
acabar la Guerra , à lo menos por la Na» 
'cion que la adquiere, sin que sea licito 
âsar à otras nuevas pretensiones. Lo mis

ino decimos de qualquier otro derecho 
que se pretenda, y consiga ; mas si la Na» 
cion contraria no quisiese ceder , y se obs* 
tíñase en seguir con las armas en la ma» 
no i sera licito entonces continuar la Guer
ra , mas con el fin de conservar jo  adqui
rido, que de intentar nuevas adquisicio- 
nes; à no ser que para escarmiento, y 
como en prendas que faciliten la Paz, se

con»
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conquiftcn con animo de redimirlas à su 
tiempo,

Pero si el Enemigo , conociendo la jus
ticia de la causa, ò por el temor de las 
armas, conviniesen voluntariamente en 
terminar las diferencias* cediendo todo, 
è  parte de lo qué se pretende , entonces 
se terminaré la Guerra, según las condi
ciones en que los dos Partidos se con
vengan , para la conclusión de la Paz, 
Quando' la causa de la Gudrra es solo to-, 
jnar satisfacción de alguna injuria, la Na
ción que la solicite, podrá contentarse 
con la que fuese regular , no es excesiva, 
ò extraordinaria, tornandola por sí, siem
pre que no quieran darsela j pero es de 
advertir, que la satisfacción no ha de ex
ceder los limites de lo jufto, pues enton
ces mas parecerá venganza odiosa, que 
jufta recompensa. Los Principes deben 
acreditarse de piadosos , y enemigos de la 
Guerra,la quai han de hacer por mera nece
sidad ¡ por lo qual si ios Enemigos se ofre
ciesen à dar completa sarisfacion , se deben 
suspender las arm as, y oírlos benigna-

men-
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mente. Eftos gloriosos ejemplos se han 
viílo repetidas veces en España, por la 
benignidad desús Soberanos.

Suele también acaecer , que sin parti
cular satisfacion , ó logro de ambas par
tes , solamente por el faftidio de una di
latada Guerra , se convengan mutuamen
te en reconciliarse , suspendiendo las hofti- 
lidades; en efte caso deberán conformar
te con los medios propueftos en los Ar
tículos de paz , procurando, cada parte 
ajuftar la mas ventajosa á sus intereses. 
En la Guerra de la Sucesión, á principios 
de efte Siglo , las Potencias enemigas de 
la Casa de Borbon , cansadas de comba
tir contra un Principe, que defendía tan 
bien sus juftos derechos, convinieron vo
luntariamente en la P az , sin mas venta
jas de su parte , que la de evitar su en
tera deftruccion , no haviendo podido con
seguir el logro de susdesignios.

De qualquier modo que se acabe la 
Guerra , es preciso ajuftar, y convenirse 
en los Artículos de Paz, para que cfta sea 
en adelante sólida', y verdadera. Los efec
tos generales de la P az , son reconciliar
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ln« ánimos, hacer cesar las hoftilidades, 
'° ;“ r V  leyes de humanidad, y 
5 entre los hombres; haciendo que
vivan como hermanos, y  en un citado
racional, y  pacifico: (a) Por eflo los in. 
fragores, y  perturbadores de la Paz , de* 
berán ser mirados como enemigos públi
cos , y caftigados severamente por ello. 
Para evitar en adelante todos los motivos 
de discordia, se debe ajuftar la Paz por 
Tratados, y  convenciones , en las quaies 
quedan obligadas las Naciones que kit

(a) P ara conocer ios biéhes de la Paz , ninguna 
cosa mejor que cotejarlo? con los danos de la Guer
ra* fu e  Auto? de lo criado , dice Don Diego d$
Saavedra , lo fu e  de la  Fax. , con ella  re abraca. ja jtu* 
tictàc Son medrosas las L eyes, y  se retiran  „ y calle# 
aitando ven las Armas* En la  Guerra los Padres enttyr* 
ra s  à los Hijos , turbado el orden de la  morta¡idai\ 
en la Paz los hijos i  los Paires* En la  Paz. se constitw  
los méritos 9y  se examinan las causas \ en la  Guerra lì 
inocencia , y la  malicia corren una misma fortuna. En 
la  Pax. se diftin^ue la Nobleza de la  Plebet en la Gw< 
ra se confunde 5 obedeciendo el m flaco al mas poden' 
so* En aquella se conservai en eflu se pierde la Religión, 
Aquella mantiene , efla usurpa les Dominios , y al finU 
Guerra no es buena en ¿i y sino en quanto -sirve ds flí*4 

dio para asegurar la  Paz»  Emp* Merces belli*
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hecho la Guerra , ofreciendo con las se
guridades posibles su observancia. Para 
¿ií mayor firmeza a cftos artículos , sue« 
Jen sdir por Garantes de ello algunas Po
tencias neutrales , que han intervenido co
mo mediadoras, y se obligan con todo 
su poder a. sobftener el Tratado , declarán
dose enemigas de la Nación que lo rom
pa, Hemos de advertir, que no siempre 
se concluye la Guerra por Tratados 4 aun
que se siga la Paz ; pues hay casos en 
que no son precisos; por cxemplo : En 
la Cortquifta de un Reyno , después de fi
nalizada , no hay quien pueda tratar con 
el Conquiftador en medios de paz, siendo 
subditos suyos los habitantes de él í ni es 
necesario efte Tratado, respeélo á con
cederse la Paz por el mismo que ha hecho 
la Guerra solo por eftc fin. Asi acaecía 
antiguamente con los Conquiftadores de la 
mayor parte del Mundo, Regularmente 
perecía uno de los competidores, que
dando su Reyno en poder del otro, y 
entonces la Paz era efedo de la Conquis
ta, no de los Tratados. De efta suerte su
cedió con D a d o . y AJexandro, Cesar,

Pona*
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PompeyOj y otros infinitos usurpador^ 

sdel Universo.
También licitamente puede darse eft$ 

caso , quando el Reyno que se conqqiíbj 
es adquirido juftamente, El Señor Don 
Phelipe JI. conquiftó el Reyno de Portui 
g a l, que le pertenecía por herencia, dan* 
do la Paz voluntariamente á aquellos nue* 
vos Vasallos. A  excepción de ser por efle 
motivo , por los demás en que no se in. 
teresa el todo ,sino es alguna parte del 
Reyno, quedando éfte siempre con forma 
de tal, se han de convenir por medio de 
los dichos Tratados de Paz , las Naciones i 
que sobftuvieron la Guerra. La poteftad 
de ajuftar eftos Tratados, reside en el 
gobierno Soberano de la Nación , confor
me sea la forma de él. En España es pro* 
pió del Rey , (a) asi como en el declarar 
la Guerra» lo mismo suelde en Francia, 
Portugal 9 y demás Principes independien I 
tes de Europa, En Suecia yá hemos dicho I

PQ I

00 Gomo confía d* la Ley a , tú . i .p a r t* »• 1



DO paede el Rey sin acuerdo '«fclSvhadojfl.
Reyes de Inglaterra pueden cone!uíi*Á 

las Alianzas > y Tratados de Paz ; pero t  
f¡o cnagenar los bienes de la C o ro n asin  
permiso del Parlamento. Las Repoblicaii 
y demas Gobiernos Democráticos, efec«| 
man ellos Tratados bajo las mismas re-*, - 
glas, que todos los demás pertericdentcil 
* su Gobierno.

Los Principes absolutos,  no siempre 
pueden disponer de sus Eftados, para ena- 
genar alguna parte de ellos, y sus fíeles 
Vasallos no deberán consentir q ie las 
Naciones Enemigas con violencia, ó en
gaños, hagan consentir al Principe en unaf 
Capitulaciones contrariáis á su voluntad. 
Quando el Rey Francisco Primero de Fran
cia, eftuvo prisionero en Madrid , ofre
ció por su libertad la Borgoña , con otro* 
Países, y  derechos que le pertenecían; 
pero después de conseguida, su Parlamen
to le declaro por libre de una obligación 
forzada , y contraria al bien de su Reyno.
Es cierto que el Emperador Carlos V. ó 
no debió exigir tan fuertes condiciones, 
©no debió fiarse de las promesas de un

Tm* H  pri-
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prisionero ,  perdiendo con su libertad todo 
el fruto de la visoria. También por su 
parte el Emperador , eftando en Francia, 
ofreció al Rey Francisco el Eftado de Mi- 

han por temor de que detuviese su per
sona, mas y i fuera de riesgo , en nada 
censo menos que en cumplirlo. La volun
tad debe ser libre, y  de efte m odo, no 
de otro han de tener fuerza los contratos. 
¿fto  se debe entender quando es cosa in- 
í;níja lo que se solicita,  pues en los demás 
la s o s , aunque sea por tem or,  y por e*¡. 
•ítar mayores males ,  deben tener efecto loi
Tratados.

Por la misma razón que el Soberano 
no puede disponer de parte de su Reyno, 
eftando prisionero, porque se supone en 
'él una voluntad forzada 5 podemos tam
bién decir 5 que no tiene facultades para 
ajuftars y firmar los Tratados de Paz, es« 
tando como impedido el uso de su domi
nio. La mayor parte de los Autores del 
Derecho Publico convienen generalmente, 
en que m  Rey prisionero no puede ajujiar 
la Paẑ i pero sin embargo de su opinión, 
y  la grande autoridad que goza, con la

ás
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de tantos ¡Sabios , creo que eflá concebí«* 
da en términos demasiado generales. De
bemos, pues, diílinguir de prisioneros. No 
hay duda en que si el Rey cautivo, d pii- 
$ionero, fuese tratado como Bayaceto, Em
perador de los Turcos , á quien su vence
dor el Gran Tamorlan , ó Tamurbec ,  hi
zo encerrar en una jaula de hierro, y dar
le de comer , com ba un perro, los des
perdicios de su m esa; ó como el Empe
rador Valeriano ,  prisionero de Sapor, Rey 
de Persia, á quien servia de eftrivo para 
montar en su caballo , que entonces co
mo privado de la autoridad, y aun déla 
sombra de R e y , no podrá visar de tales 
facultades. Pero si la prisión fuese entre 
Naciones cultas , y que saben diílinguir, 
y respetar eí elevado carato  de la Magcs* 
tad, no impidiendo mas que la libertad 
de poder irs'e á su Reyno, dejando en to
do lo dcFaás libre la Real jurisdicción , no 
hay dy'da que podrá ajuílar dichos Trata
dos, como sean con condiciones juilas, y 
Regulares, de suerte que no se crean sa
cadas con violencia. Buen cxemplar de efta 
Domina fue el de Francisco L Rey de Fran-

M %
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c ia , de quien ya hemos hablado, sín cm* 
bargo de su prisión , no solo ajufió las 
Paites con el Emperador , sino es que la* 
firmó , y juró solemnemente (a) cumplir', 
las con tedas las condiciones pueftas en 
ellas: Y  aunque es cierto faltó á ellas des- 
pues j nunca alegó la nulidad de Tratado 
por defc&o de jurisdicción en é l , para 
sjnírár las Paces, sino es para enagenar 
los bienes déla Corona, razón que po
día alegar siempre, aun quando cftuviese 
en $u libertad al hacerlas. Su antecesor el 
Srnto Rey Luis, cautivo del Soldán de 
P rvpto, sjufló también las Treguas, y Ga* 
piauaciones , por medio de las quales al
canzó la libertad. Lo cierto es que el Rey 
nunca deja de serlo mientras no renun
cie voluntan-mente Ja Corona, y asi en 
qualquicr efíado, que su desgraciada for
tuna le ponga , te debe considerar como 

- \z
(a) Y  'tan solemnemente, que h»viendo Confesa*

. üg-j y oida Mida Juntos eí Emperador , y el Rey* ' 
al Ir á recibir ei cuerpo del Señor * Juraron por 
observar fielmente !o con tratado»* Cosa ridicula, y 
aun escandalosa seria-cíie acto, s! no huviese faculV' 
cad dé parte dei Rey .-obiigarse á la pr omeia#
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i t i l , y sus ordenes desde la situación que 
las expidiere deben ser obedecidas en 
Reynoi

Los aliados de las Naciones que han 
hecho la Guerra, deben entrar en los ajos* 
tes de la Paz ,. (a) bien por sí solos , o 
bien inclusos por la parte principal. Del 
primer modo se debe hacer , quando U 
Alianza es publica, pero qua¿do es secre
ta , consiftiendo regularmente en socorro* 
de dinero , Víveres, ó Municiones, se de
be usar del segundo. Lo primero que re
gularmente se propone es un Amnijiio , 6 
olvido de lo pasado , en que va inclusa la 
promesa reciproca de no bol ver á inten. 
tar la Guerra, por el mismo motivo que 
anteriormente se hizo, ni por las demas 
causas que se • expresen en el Tratado de 
Paz. Pero de las que no se hace mención, 
y en especial de las que tienen poca rela
ción con los asuntos de la Guerra, no

se

(*) Efta es una clausula que se ha hecho cas! ge» 
reral en todos los Tratados de efta especie , como 
se verifica en los últimos ajuñados entre España, y 
praaciu, Portugal » e Inglaterra, j  sus aliados*
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í c  debe creer transacción,  ni olvido al* 
guiso , quedando en la fuerza,  y  vigor que 
antes tenían* Por exemplo, una deuda 
Nacional,  un antiguo derecho á alguna 
parte de los Rilados, y otras cosas a cfte 
tenor, quedan siempre exiftentes después 
de los ajuñes de la Paz, como no se ha* 
ga expresa memoria de ellas,  y se transi
jan , permuten, ó abandonen* Eílo no im< 
pide para que los Tratados antiguos se 
confirmen por los nuevos, siendo efta una 
coftuiiibre muy recibida, y  conforme á la 
razón. Asimismo lo e s , el que todas las 
cosas sean reílablecidas al eftado que te* 
frían antes de la Guerra ; pero eñe arti
culo se debe entender solo de las cosas in- 
tmiebles, porque délas muebles, (como 

/ya hemos dicho) la dificultad para adqui
rirlas imposibilita la reintegración; debién
dose mirar su propiedad, como abando* 
nada por el antiguo poseedor, á causa de 
lo imposible de reconocerlas t y de lapo- 
fa  esperanza de recobrarlas.

CAi
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CAPITULO  XVH. 

D e los efeoos de U  Paz*
„1

/
Vi,’

LOS efe&os de la Paz son como he
mos expuefto en el Capitulo ante

cedente , reftableccr la unión, y amíftai 
entre las dos Naciones enemiga*} hacer 

que reyne la tranquilidad entre los hom4. 
bres 9 franquear el comercio de los Paíseá 
mas remotos , y evitar los eftragos, y caVt 
lamidades déla Guerra. Para que c lT ra i 
tado de Paz obligue a los interesados, c i  
menefíer que preceda la publicación : des* 
pues de hecha s nadie debe eximirse de su 
observancia. No obñante , como puedo 
por casualidad llegar tarde á la noticia d<* 
algunos, se han de perdonar las hoftiliday 
des que por ignorancia se cometan , que-- 
dando siempre en la obligación de resar
cir los daños a los perjudicado*. Para evi
tar cftos casos, regularmente se pra&icá 
al presente publicar una suspensión de hos *

M4 ti-
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ÍÜSF ' ' V. "ÍdtwSe.s, antes que la Paz C entral, evitaiv
o de tile  modo el faltar á ella., 
i Una de las condiciones regulares para 

¡la Paz' es que las cosas se reftituyan á su* 
¡¡Dueños en el eflado que se hallan : asi se 
■ idebe entender siempre que la reílitucion 
«fié comprehendida en eítos termino* 
Igtrierales. Una Plaza que ha sido to. 
fc¡adá, deberá bol ver al poder desnan» 
|:igiiü ¡dueño, del modo que se baile al 
Jin de la Guerra , yá sea con las Bre- 
pras abiertas , o  reparadas. No obflante 

- Isi se han fabricado algunos Caftillos, ó 
jibias de defensa, podrán ser demolidas 
¡por Jas Tropas enemigas al retirarse, co- 

¡ii-tynQ- cosa suya propria, añadida á lo que 
Encontraron en las fortificaciones» pero si 
fas Brechas abiertas han sido reparadas} y 
Jos Baluartes demolidos fabricados denue
do , deberán quedar en eíle eftado, pues 
fio se debe entender los reparos , como 
Jwevas fortificaciones. La Plaza de Almey- 
da se entregó en cfta ultima Paz , con las 
fortificaciones demolidas, conforme que
daron por los eftragos de la Guerra. En 
fífto, como en las demás cosas que ocur

ren.
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ren por efte motivo, se observarán los 
Tratados que sobre ello se ajuften.

En la condición expuefta, de que s§ 
rejiituyan las cosas en el E(lado que se halUn , solo se debe entender aquella* 
que han mudado de dominio yiolentamen* 
te ,  y por causa de la Guerra j pero no 
las que voluntariamente, y sin efta razón 
lo han executado. Si una Ciudad , Provin- 
cía , ó Pueblo libre, se ponen bajo la 
obediencia de un Soberano voluntariamen* 
te , en vano seria querer obligarlo á desam- 
pararle , usando de su derecho el que se 
pone bajo de la obediencia , y el que lo re* 
eibe, no teniendo obligación á deshacer 
lo que no se efectuó por motivo de la 
Guerra. Quando el levantamiento de Por
tugal , aclamando al Duque de Berganza 
por su Rey, la Ciudad de Ceuta, aunque 
perteneciente á aquella Corona, no qui
so seguir su partido, sometiéndose vo
luntariamente á su Rey Don Phelipe IV. 
de lo que resultó, que después de una 
lu g a , y sangrienta Guerra entre los do# 
Reynos, ajuftadas en fin las pazes, aun
que en ellas se efíipuló U rfiftitucion dePía-
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Piaras , y las clausulas regulares de de#: 
jarlas en el eftado que anteriormente se 
hallaban , se hizo mención de Ceu* 
ta s Como suponiéndola entrega volun« 
taris» y no conquifta por causa de la 
Guerra.

Finalmente, en eftos Tratados, como 
en todos los demás , se ha de observar 
la hnena fe , y sinceridad, con todas las 
demás reglas , y advertencias que hemos 
expuefto en; el Capitulo XVII. de la Ínter» 
preticion de los Tratados en la prime« 
raparte de ella Obra.

CAPITULO
D i los Tratados de

egacton

xvm.

Com ercia,

A Pcnas hay algún Tratado de Paz, en 
que no se haga mención del Co

mercio Terreftrc 9 ó Marítimo} y por con
sígueme de la Navegación i por lo qual 
haviendo tratado de las convenciones, y

fta.
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Tratados de Paz, parece consiguiente d** 
cjr algo de los de Comercio, y Navega* 
don, como relativos á ellos.

Todas las Naciones cultas, han lie» 
gado k conocer la importancia del Co* 
jnercio, sin el qual no pueden ser feliceŝ  
ni florecientes ; efte és el motivo, par# 
procurar adelantarlo,adquiriendo, por me* 
dio de Tratados , y Pa&oscon las otras, 
ventajas considerables, esenciones, y pri
vilegios j asi para la mayor utilidad del 
trafico, como para la seguridad de la 
Navegación. Dichos tratados, ò conven
ciones, son unas veces principales artícu
los de la paz, y otras solamente aceso** 
ríos, y como añadidos á los demás. Quan* 
do la guerra se ha hecho solo por moti
vo del Comercio, entonces el mismo es 
parte esencial de los Tratados de Paz, 
ajuftandosc en ellos las diferencias, y 
quedando para en adelante eftablccidas 
las reglas para su execucion i pero quan
do la Guerra ha sido por otro motivo, 
no se hace mención (como causa princi
pal) del comercio , bien que siempre se
suelen formar artículos á favor de él > sien

do
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'do regular que dos Potencias reconcilia* 
d as,y  hechas am igas, efíablezcan en 
•delante un mutuo comercio, y  buena 
correspondencia.

Efto sucede mas írequentemente en
los tratados con los Holandeses , é Inele* 
ses, naciones enteramente- Comercian tas, 
y  cuyas ideas no se dirijen á otro fin. Tene
mos en efte Siglo repetidos exemplarcsde 
efiaverd ad , (a) aunque bien á nueílra 
cofia, por haver abusado dichas Naciones 
de los privilegios concedidos por los Tra
tados, fielmente observados por España. 
N o fue otro el origen de la Guerra decía« 
rada por la Inglaterra en 17 3 9 .

Los Ingleses no podían negar, que 
el contravando que hacían en las Indias 
Españolas , era el ramo mas rico de su Co
mercio, y abusando de un modo extraño del 
Navio de permiso, que se les concedió en

el * 1
»■ i., ................. ............................... — ■  ■

(s) Tales son los Tratados de Utrech. en 1713«1 9, de Diclcmbn  ̂ , y el de Madrid de 14. de dicho 
mesen 1715.  el contrato de Asiento de Negros A r
mado en Madrid a té, de Marzo de 1713* y el Na« 
▼ lo de Permiso t concedido en el mismo contato»
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ti contrato de asiento, formaban en i í t f  
Jamayca un Almacén general, desde don* 
de furtivamente embiaban atoáoslos Lu
gares en los que tenían correspondencias* 
Los Guarda-Coilas Españoles, procuraron 
poner el remedio posible para evitar los 
contravando$,de loque se originaron gran* 
des'diferencias, para cuyo remedio, havien- 
dosc firmado ¿n el Pardo una Conven- 
don que tenia por basa los antiguos Tra
tados ,  de los quales explicaba , y comen
taba algunos Artículos, no fue del güilo 
del Parlamento, ni de toda la Nación , la 
qual se quejó altamente, como si se la 
fruviese hecho alguna injuria , declarando 
abiertamente la Guerra.

Para evitar todo motivo de discordia 
entre las Naciones, por lo tocante al C o 
mercio , que como hemos dicho, es el 
objeto principal de casi todas , se han for
mado unas convenciones generales para 
ja Navegación, y Comercio, admitidas, y  
observadas por las Naciones, siempre que 
ro se proceda de mala fé ; ella materia 
es de inmensa eílension, y asi sin hablar de 
ciertas convenciones de poca importancia,

que
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que no pueden causar sino pleytos entre 
particulares , y cuyo conocimiento no toca 
sino á los Jueces del Almirantazgo, ha- 
blarémos sc¿o de aquellas generales, que 
sirven de basa para todos los tratados de 
Navegación, y Comercio.
, La larga experiencia, y los repetidos 

casos, han enseñado á los hombres el 
modo de evitar para lo sucesivo los 
motivos de discordia , para no quebantar 
el sosiego , y publica tranquilidad. El Co
mercio , y Navegación, fomentados por 
la Codicia , è ínteres de las Naciones, se
rian un continuo origen de disensiones 
éntrelas quelos exercitasen, por eso ha 
sido necesario sujetarlos à Leyes , de las 
qiiales las principales son como se si-

Los Navios Mercantes, que por la ne
cesidad , 6 por algún otro motivo se viesen 
obligados a dar fondo en algún Puerto, 
no deben pagar derechos, sino es por las 
Mercaderías que desembarquen , y tienen 
la libertad de descargar solo las que les 
pareciere. Por lo que mira á los Navios 
de Guerra # efíá en uso reglar el numero

de
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¿c los que pueden entrar en un Puerco* 
que regularmente se permiten hafta «eis¿ 
No obftante, si una Esquadra mayor, s t  
viese obligada, por alguna razón importan* 
t e , a buscar acogida, debe hacer saber al 
Gobernador de la Plaza á donde quiere 
abordar, la causa de su arribo,  y el tiem
po que discurre detenerse.

Asimismo no és licito arreftar , ni de
tener a los Mercaderes, Macftres de Na
vios , Pilotos, ni Marineros, ni embargar 
sus N avios, y mercaderías, en virtud de 
algún mandamiento general, 6 particu- 
b r , por qualquiera causa que sea de Guer
ra,© otra, ni tampoco para servirse de 
ellos con el pretexto de la defensa del País, 
á no ser por cm bargos,y arreftos de jus
ticia , hechos por las vías ordinarias, por 
deudas, obligaciones, ó contratos legíti
mos.

Los Navios no pueden hacerse á la 
vela sin tener Letras, y Certificaciones 
que declaren su nombre, y  Puerro, el 
nombre del domicilio de su Maeftre, b 
Capitán, los géneros de su carga, el Paí* 
de donde ha salido, y aquel adonde vá
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«Seftinado: á fin de que se pueda hace? 
juicio de si lleva mercaderías prohibidas, 
y  evitar los fraudes de las TI:fias á¡r
¿Fierro i efto es lo que regularmente sc-
llaman Pasaportes,  que se deberán pre* 
(tentar en caso de ser visitados , y reco
nocidos por algtín N avio, que para ello 
tenga facultades.

Eftas visitas j y  reconocimientos sé 
deben hacer, observando las reglas para 
ellas eftablecidas i en caso que un Navio 
quiera visitar , y reconocer á otro 3 no se 
debe acercar á el sino á tiro de cañón , y 
entonces embia su Lancha para hacer la 
visita. Se debe dar crédito á los Pasapot-* 
tes presentados por el Maeílre del Na* 
v io , y si se hallasen á bordo mercaderías 
de Contravando, se confiscarán, sin tocar 
en el refto de ¡a carga, á no ser que el 
Capitán del Navio haya reusado arriar 
las velas , 6 arrojado sus papeles ai 
Mar.

Qualquiera Nación tiene derecho para 
confiscar todos los efeétos de una Poten* 
cía neutral que se hallen en un Navio ene* 
migo | á no ser que la cargazón $c hiciese
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antes de la declaración de la Guerra, 6 d m-, 
tro de ciertos términos acordados, que son: 
de quatro semanas para el Mar Báltico, y el 
Mar del Norte,desde Terranova en Norue
ga, hafta el fin de la Mancha. De seis sema
nas, desde éfta,hafta el Cabo de San Vi
cente , y desde alli al Mediterráneo, y  
hafta la Linea. De diez semanas, y de 
ocho meses mas allá de la Linea. Asj 
contratan ordinariamente España, Fran
cia , Inglaterra, Holanda, y las Ciudades 
'Ansiáticas. Las Potencias del Norte seña
lan otros términos en los tratados que ha
cen entre s í , consintiendo la diferencia en 
quince , ó veinte dias mas, 6 menos, según 
las diftancias de los Mares de que se tra
ta. Efto se debe entender en los géneros 
que no sean decontravando , pues enton
ces es licito apoderarse de ellos , pagan
do su flete, y dando certificación ¿ti Maes
tre del Navio.

Para la mejor expedición, y pronto 
despacho, $e procurará no hacer mala 
obra á los Comerciantes, teniendo en las 
Oficinas de la Aduana Aranceles ele todos 
los derechos de entrada , y salida. Se les

Tom, 2, N  con-
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■ concedí también la libertad de conciení 
■ cía, y que puedan servirse de los Aboga
dos , Procuradores, Notarios » Agentes, y¡ 
Factores que eligiesen á su güito, tener 
sus libros de quenta, y comercio en U 
lengua que quisiesen * y sí es necesario 
producidos en julticia, Para sentenciar un 
Pleyto , no puede el Juez: conocer , sino 
es de los artículos respetivos al negocio 
disputado , ó de aquellos que deben dia
blee er la fé de ellos libros*

Sí algún Navio naufragaré en las Cos
tas todo lo que se salvare será entregado 
á  los propietarios,  pagando’ los galios 
del salvamento, con tal que reclamen den
tro de un año , y un diá. Las Potenciasse 
obligan reciprocamente , á no recibir pira
tas en sus Puertos, y los Maeílres délos 
Navios armados en Guerra,, 6  C orso,á 
dar fianzas antes de su partida , que res
pondan de las contravenciones que se hi
cieren á los Tratados.

Suele acaecer , no pocas veces, que 
para salvar .del naufragio á la Embarca
ción , es preciso arrojar al agua parte de 
su carga : en tai caso, siendo el bien co

mún
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Biun à todos los pasajeros, debe ser igual 
el importe del daño , y perdida de los efec
tos arrojados, por lo qual se compartirán 
por iguales partes, pagando los que ha
yan reservado sus bienes, el coite, y cos
ta de los perdidos , á proporción de lo que 
íes corresponde.

Hay otras muchas convenciones , y 
obligaciones que ligan reciprocamente á 
las Potencias comerciantas, y que frecuen
tan por èlle, ò otro motivo los Mares. 
Además de ellas hay también particulares, 
por los tratados formados entre dos Na
ciones , que mutuamente se conceden 
franquicias, y privilegios, yá por cierto 
numero de años, yá perpetuamente , yá 
en tiempo de Paz , ó ya en el de Guerra; 
pero en eftas convenciones, como en 
todas las demas del Derecho Publico, se 
debe observar la buena fé , y equidad na
tural , no valiéndose de engaños , y cau
telas para abusar de las concesiones, y 
privilegios.

Los Españoles siempre han procurado 
observar fielmente los Tratados , pero 
efta buena correspondencia, no ha sido

N  \  «na-
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también seguida por parte de los Comerá 
ciantes Eílrangeros. El contravando de 
eftos en nueftros Países de Am erica, es 
bañante pra&icado, y aunque por parte 
de.nueftros Guarda*Coilas, y  Armadores 
se  procura evitar lo posible, no es fa«j 
cii el remedio, eftando tan cerca sus Co
lonias. Sin embargo los Navios apresados 
en efte ilícito comercio, aunque sea en 
tiempo de paz, se deben tener por buena 
presa, sin que sus Naciones puedan reda* 
niarlos; pues se suponen como subditos 
inobedientes, que obran contra la expre* 
sa voluntad, de sus Soberanos.

Otras Leyes hay que miran á el caftigo 
de los delitos cometidos por los Navegan* 
tes,como confia de los decretos, y orde
nes del Almirantazgo , y demás Tribunales 
de Marina.

España que siempre ha procurado ade* 
lantarse á las demás Naciones, sin embar
go de que algunos son de opinión de que 
va atrasada , puso (siglos hace) grande es
mero , y cuidado en el fomento de su Ma- 
riña, y logro de la Navegación. Es increí
ble el prodigioso numero de Navios, que
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£n otros tiempos mantenía ; pues en el 
año de i j  8 6. excedian (con admiración sé 
ha dicho) de mil Navios de alto bordo, solo 
de particulares , los que havia en nueftros 
Puertos; (a) k saber en Vizcaya mas de 
doscientos , que navegaban á Terránova 
por Ballena , y Bacalao , y a Flandes con 
Lanas: doscientos en Galicia, Afturias , y  
Montañas que hacían viages á Flandes,Fran-1 
cia, Inglaterra , y Andalucía, con frutos,' 
y mercadelas : quatrocientos en Andaluz 
cia que navegaban á Indias,y á Canarias: 
y mas de quatrocientos en Portugal, sin 
eontar mas de mil y quinientas Carabe
las , y Carabelones, de los quales se sir
vió hafta en numero de ochocientas Ve
las el Rey Don Sebaftian para su jornada 
de Africa. Todas eftas felicidades , y ven
tajas para la navegación , se debieron á 
las sabias providencias de los Reyes Catho- 
licos Don Fernando , y Doña Isabel, los 
que concedieron grandes Privilegios á los

N 3 na-

(«) Vcase la Obra intitulada Derecho Publico de 
Europa , traducida del Francés al Caftellano por el 
Señor Dan AntQnio Abreu» cap. í i»p3g.aj»
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naturales que se dedicasen k la conftru* 
d o n , como se puede ver en varias prag. 
maricas de dichosReyes, hechas para efte 
fin. (a)

Mas después yh en el año de 1 6 1 1 ,  en 
el que dio á luz el Capitán Thomé Ca
no su Arte para fabricar Naos , se havia 
abandonado efta gran importancia, por 
diferentes causas que expresa ,  sin que des
de aquel tiempo „ hafta el presente , haya 
¡alcanzado ninguna diligencia á reparar un 
daño de tantas consequencias : si bien el 
Señor Rey Don Phelipe V . (que efte en 
Gloria) sin embargo de los atrasos, y  gas
tos precisos de su Reynado , procuró res
tablecer la Marina, y ponerla en un pie 
respetable, como lo dá á entender en su 
Real Cédula,dada en el Pardo en catorce de 
Enero de mil setecientos y quarenta , di
rigida al Serenisimo Infante Don Phelipe, 
su hijo (que efte en Gloria) nombrándole 
Almirante General de todas las fuerzas 
marítimas de España , y de las Indias , y 
Prote&or del Comercio. En-

(*)  Recopiladas co el tim o , l¡b.7«dc k  Recop«
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Entonces fue quandosé formaron los 

Departamentos de Cádiz , Cartagena , y 
el Ferrol, reftableciendose la Armada »has
ta allí bailante deteriorada. Sus dignos 
sucesores han procurado seguir las mis
mas majomas , pero sin embargo , no es 
fácil que llegue nueftra marina á aquel 
grado de perfección que en el Siglo de 
quinientos, y los Eftrangeros en éíte nos 
llevan muchas ventajas, no en la calidad, 
sino en el numero de los Navios,

A  ninguna Potencia de Huropá la es' 
mas útil que á España el ajuftar tratados 
ventajosos de Comercio , y Navegación, 
lo s  dominios dilatados de la America, 
solo se unen por medio de la comunica
ción, que proporcionan las numerosas 
Esquadras, y solo se mantienen median
te el trafico > y comercio marítimo; eftes 
dos puntos son , sin duda, como dos po
los j en que cftriva la maquina de nueftra 
Monarquia. Los Tratados ajuftados con las 
demás Naciones contribuyen al aumen
to , y beneficio de la navegación, y la 
observancia de ellos solo puede exiíiir

N 4 en



ip 6  D e r e c h o  P u b l ic o
en d respeóto, y opinión de las fuerzas 
Navales»

Es implícita condición de los Tratados,
la reciproca conveniencia de los pa&os, 
Énndase cfta condición, en aquella razón 
natural que di¿fca , no se debe hacer con 
otro lo que para si no se quiere : y asi 
la libertad con que en las Potencias se 
reftringen los comercios, las limitaciones 
que en las introducciones se practican, las 
extracciones de los efeoos comerciables, y 
la variedad de imposiciones, que se sue
len eftaí>lccer; según lo útil, 6 dañoso de 
las Mercaderías que se extraen , ó intro
ducen , deben ser reciproco derecho, que 
no solo se suponga, sino es que se ex
prese en los Tratados; porque fuera in- 
jufiieia , que una Potencia quedase obligan 
da , á lo que otra contratante no quiere 
para s í ,  ni pra&ica en sus dominios. Ge
neralmente se capitula en todos los 
tratados de Comercio , una reciproca cor
respondencia entre las Potencias contratan- 
tes, en Ja franqueza del comerciar, en la 
libertad del vivir, en las facultades de
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visitar los Navios , y en la moderación 
de implícitos , con otras reglas eftablccjdas’ 
por la coftumbre, para la mejor expedi
ción del Comercio, y se confirma con la 
experiencia, (a)

De lo dicho se infiere, no poder 
juftificar los paitos en que precisamente 
se paitan derechos limitados, sin diftin- 
cion de Mercaderías, especialmente si no 
se exprésala reciproca moderación , res
pecto de ambas Potencias tratantes, siendo 
por lo mismo eftraño de la razón el paito en 
que se capitula , que el Miniftro de la 
Aduana , ó Oficial que tase las mercade
rías ,  se quedará por el precio con ellas, 
quando el mercante lo tenga por excesi
vo ; y será mucho mas injufto el paito/ 
sí no fuese mutua , y reciproca la praíti- 
ca en las Aduanas de ambas Potencias.

Es contra el derecho de las gentes, 
obligar á comprar, ó vender, sin jufta cau
sa , y mucho mas injufto obligar á com

prar,

0») Véanse los artículos j. 6. y 8- del Tracade 
'de Comercio, ajuftada entre nueftra Corona, yladfl 
Francia año de r 66o.
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% ar, 6  vender por el precio que und 
sólo q u iere ; pues por derecho de la¿ 
gentes, la esencia de los contratos, ejl 
Ja mutua convención de los contrayen-i 
tes ; por eftos fundamentos es jufto e! 
gratado de Comercio, ó Pa#o con ia 
Corona de Frància , año %66o, y los pos
teriores à  él. (a) Deben cautelar los Prin
cipes en los Tratados de Com ercio, qué 
no sean sus Vasallos de peor condición 
Oue los Eftrangerös en las contribuciones* 
Deben también reservarse ep los Tratados, 
Cl arbitrio de remediar los abusos , y pro
fusiones de los Vasallos ; por lo que no bas
tando en algunas Provincias , y Repúbli
cas la providencia dé reffableccr la upiformi- 
ídad de lös trajes ¿evitan la introducción de 
Íes generös Eftrangerös, que sirven solo 
¿>ar3 el lujo, y profusión; pues no se opone à 
los Tratados de Com ercio, ajuftados con 
£ las

(4) Especialmente el celebrado con la Holanda 
tn  Ucrtch ett éfté Siglo año de 17  tocuyos articuló* 
j  3. y 14. só pueden ver con atención, y también 
él 3. del miíoio Tratado celebrado con la íngla* 
tetra*
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Jas demás Naciones, de que a d a  ung 
en particular, mire por su propia conve
niencia , impidiendo los abusos i aunque 
de ello resulte perjuicio á las otras»

Es verdad que la prohibición general 
del Comercio no parece jufta » à no ser 
por causas tan jaíiiñcadas , como las que 
asiften para la prohibición general, y par* 
ticular del Comercio de los Éftrangeros en 
nueftra America, pero no por esó deben 
privarse las Potencias de la necesaria fa* 
cuitad , y regalía , de prohibir la introduca 
don, ó extracción de lo que particular* 
mente sea perjudicial ,  ó nocivo, coma 
se pratica à cada paso en losJUynos bien 
gobernados, (a)

Pero teniendo el Comerció un con-
ti*

{a) Y  se praíHeo en ci Reynado del Senoí 
Don Phelipc V* (que de Dios goce) prohibiéndose por 
Pragmatica el «so de Telas de Plata, y Oro, la intro  ̂
duccion de Telas de la China , y la extracción de la 
Seda, Trigo , y Caballos, con otras semejantes pro* 
videncias, seguo lo h» pedido U neceiidid* 0 COOi 
ircniencia*
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tinuado curso, en el tiempo sucesivo |  
los Tratados, y no pudiendo prevenirse 
todos los daños ,  y perjuicios que pueden 
ocurrir ,  es menefter en los Tratados pre
caver* eftos inconvenientes ,  ocurriendo i  
todos los sucesos que puedan sobrevenir, 
como se nota en el referido Tratado de 
Ucrech, cuyo articulo 59. expresamente 
dice; „ Q u e  si con el tiem po, se descu. 
„  briesen algunos fraudes , ó inconvenien- 
„  tes, en quanto al Comercio , y Nave. 
„  gacion , enlpsquales no quede bailan. 
„  temente prohibido > se podrán poner 

de nuevo las otras prevenciones que se 
>» juzgare convenir de una, y otra parte, 
„  quedando entretanto el presente Trata* 
,? do en su fuerza , y vigor.“ 1

De poco sirve ajuítar Tratados, al 
parecer ventajosos, si insensiblemente se 
quebrantan ,  con tan repetidas infraceio. 
oes, quanto son menores las fuerzas para 
contenerlas; la codicia, é interés de la ne
gociación , que lleva á todos los Europeos 
á  los ricos eftabledmícntos de la Ameri
ca , no suele reparar en las obligaciones 
ames contrahidas, y atropella por los

mas
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mas sagrados respetos de la Sociedad.? 
No ha sido otro el origen de la ultima 
Guerra entre las dos Coronas de Francia/ 
é Inglaterra. Los Ingleses, llevados del 
anhelo que siempre tienen por el aumen- 
to de su Com ercio, cometieron varia# 
hoftilidades en las Colonias Francesas de 
America, dándoles aliento para ello la sin 
perioridad de sus fuerfcas en aquellos Paí
ses, pero no haviendó dado satisfacion 
alguna , fue preciso tomarla con las Ar
mas en la mano , empeñando en una Guer
ra sangrienta a las dos Naciones.: Ello es 
difícil, ó casi imposible, que dos Nacio
nes vecinas observen exa&amente los 
Tratados de Comercio, eftipulados entre 
ellas, mediando el interes del trafico , y 
las ganancias excesivas de los particulares.- 
Nueftros Dominios de America , rodeados 
de una multitud de Colonias Efirangeras* 
eftán como sitiados de eftos traficantes, 
siendo cada eftablecimiento como un Al
macén de Géneros, desde el qual procuran 
introducirlos , siempre que hallan ocasión 
favorable, con notable perjuicio de nues
tro Comercio*

Las
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Las condiciones eftipuladas en los con* 

tratos no son suficientes reparos para im
pedirlo* quebrantándose con frequencia por 
el logro ? y utilidad de los particulares. Los 
Navios Guarda-Coilas * sirven , sin duda, 
para evitar eíte fraude, pero efte reme
dio , aunque suficiente, puede tener lo$ 
riesgos de importuno, motivando que
jas en la Nadon perjudicada , las que ven
gan al fin á causar la G uerra, como su
cedió en eíle Siglo con los Ingleses , se
gún referimos ya. Verdad es que dicha 
G uerra,  será injufta de parte de la Na
ción que la declara i pues no teniendo ra
zón para exercer un comercio ilícito, mu
cho menos la tendrá para romper la Guer
ra, con quien judíamente lo impide: sin 
embargo , es duro privarse de tantas utili
dades ,  especialmente hallándose con fuer
zas superiores, y el Tribunal de las Armas 
suele dar mas favorables sentencias á los 
que acuden á él deílituídos de otra juíticia: 
y es difícil de creer que una Nación po
derosa , y á su parecer ofendida, no quie
ra satisfacerse por la fuerza, olvidando las 
capitulaciones pasadas.

Pa*
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Para precaver todos eítos inconvenien4 

tes » el medio mas seguro, y aun el uni*f 
co , es hacer que florezca la navegación^ 
Fiar enteramente las ventajas del Comer
cio Marítimo, á  la observancia de los 
Tratados ,  es tener poco conocimiento dq 
la inconftancia natural de las Naciones, 
especialmenie en materia de intereses. E| 
temor, y  respeto que causan las fuerzas, 
marítimas ,  pueden solamente mantener ht, 
fé de eftas obligaciones.

Una Nación que tiene Armadas consN 
derabtes,  eftá vecina á todos los Eíhdos, 
y puede á su arbitrio hacerse temer, 
amar, y respetar de ellos: y siendo pre
ferida su alianza , serán igualmente segu
ros los medios de mantenerla. Su Co« 
mercio eftará libre, y al cubierto de to-¡ 
dos los fraudes que puedan perjudicar- 

jle , y la satisfacion que acaso se pida, será 
'dada completamente de temor , no sea, 
que ella por sí la tome, siendo muy per« 
judicial irritar á una Nación ofendida , y  
Poderosa.

Efta es la causa por que todas las Na*, 
dones miraron siempre el Imperio . del

Mar.
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í^ ía r , como preciso para mantener e! de 
la  Tierra, aplicándose con toda diligencia 
á. el aumento de-la Navegación. Los Griev 
|gós conocieron la utilidad de ella,  pue$ 
{fueron causa sus poderosas Armadas de 
contrarreftar el sobervio poder de Xerxes, 
R e y  dePersia. Nadie ignora la célebre Ba
talla Naval de Salamina, ganada por ellos 

¿a dicho Rey, en la que los Athenienses, go
bernados por Themiftocles, derrotaron á 
los Persas , libertando á toda la Grecia 
del yugo que las amenazaba.

Los Romanos, fíeles imitadores dé 
lo s Griegos,  cuidaron igualmente de ha
cerse poderosos por el Mar : ¿Cómo hu« 
vieran llegado ai universal imperio , si no 
fuera por sus poderosas ArmadasíCon ellas 
derrotaron á los Carthagineses sus prin
cipales enemigos, se hicieron Señores del 
A frica , Sicilia , Provincias del A sia , y de 
todo, el Mediterráneo , asegurando por efte 
medio el dominio de las mas apartadas 
Regiones, y uniendo por efte medio de 
Ja Navegación , los dilatados Países de 
Asia , con las Provincias de Italia.

Ritos antiguos ejemplares,y el aumento
del
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del Comercio , han hecho que se mire la 
Marina en todas las Naciones, como un 
preciso medio para conservar sus fuerzas: 
Con e íe to  , de tres Siglos acá, se ha lleva
do la atención en Europa 5 trabajando res
petivamente las Potencias de ella en su 
mayor perfección , no tatito por adqui
r ir  el dominio del M ar, quanto por con- 
setvar los diftantes Países de la America, 
y asegurar los Tratados de Comercio, y 
Navegación»

Los Portugueses, que antes del des
cubrimiento de la America , por Chrifto- 
val C olon , y aun de haver doblado el Ca
bo de Buena Esperanza , bavian ya hecho 
ricos eftablecimientos en las Cortas de 
Artica ,  (a) debieron á su Marina cftas ven
tajosas adquisiciones, perdiéndolas luego 
que empezó su decadencia , haciéndoselos 
Holandeses dueños de ellas, al paso que se 

Tom. z . O far-
h m m h m« M B m m . i  I II I n ^  .1 4

(a) EndReyno dcGuahra, hafti el País deíos 
Cafres, y en el Rey no de Spffala , sobre las Coilas da 
Ztrtguebar,y deAyin > yefl la Isla de 
tol̂ ue#
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fortalecían por mar , y procuraban mante
n er gruesas Armadas. ,

Ellas sen solamente, las que pueden 
sobftener tí Comercio Marítimo , y dar 
autoridad a los Tratados de cita especie. 
E l  Principe que quisiere ajuítar partidos 
ventajosos para su N ación, y sobftener con 
vigor sus derechos j es preciso que recur
ra  primero á efte indispensable medio, 
sin el qual vanos serán, é ilusorios los 
contratos.

C A P I T U L O  XIX.

De la debida observancia en los Tratados 
* de Paz

TT OS Tratados , como ya hemos dicho 
1  i anteriormente , son reales , y per

sonates: los primeros eftán hechos para 
, siempre: los segundos, solo para mien

tras dure la vida del Principe. En las pazes 
puede haver de eftas dos especies de Tra*
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tados» sin embargo de que los persona
les j mas se deben mirar corno Treguas, 
que como pazes verdaderas , y asi regu-' 

■ lamiente se conviene en que los Tratados 
de Pazes , son reales por su naturaleza.

Bajo de eftos principios, un Tratado 
de Paz publico en que interesa la Na*, 
cion , deberá ser fielmente observado 
en general, y en particular por los indivi
duos de ella , mereciendo rigoroso cafli- 
go el que asi no lo executase. Lo mismo 
se debe entender, aun quando nieguen 
para quebrantarlo alguna aparente dis
culpa. Entre las que suelen exponerse ,1a  
mas principal suele ser el jufto temor que 
obligó á firmar eftas convenciones, pero 
semejante disculpa no debe ser admitida, 
pues fuera dar motivo á que se quebran
tasen los mas sólidos contratos , con efte 
frivolo pretexto. Es verdad que muchas 
veces una Nación , cansada de la Guerra, 
escarmentada de< las muchas pérdidas. ó 
por rio aventurarse m as, concluye algún 
Tratado de P a z , poco favorable á sus 
intereses, ¿pero acaso podía alegar eftas 
fazones , como en prueba de una volun-

O i  tad
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tad forzada, ó de un trato violento * Dé 
ningún modo , porque no se considera la 
Nación tan abatida , que se vea obligada 
á  recibir las Leyes del vencedor,y mientras 
subsifta en cuerpo unido, y separado de 
lo s  demás , y sin haver perdido las fuer
zas interiores del Rey n o , todavía se repú
ta la  Nación en eítado de defensa, y si 
acaso ajuíla la Paz, aunque sea por las 
causas arriba dichas, se debe creer que 
es voluntariamente, pues eftá en su mano 
no hacerla.

Otra cosa es,quando se halla entera«* 
mente sojuzgada} porque entonces mas 
recibe la Ley del vencedor,  que ajufta 
Tratados con é l , y no hay duda que efte 
es un proceder violento , al que no eftá 
obligada la Nación opvimida,pudicndo rom
perlo, conforme ocurran las circúnftancias. 
Hila será una juila infracción del Tratado} 
pero hay otras nada juilas , ni racionales: 
tales son , observar una conduéla entera
mente opuefta á la naturaleza del Tratado, 
declarando la Guerra , ó haciéndola sub
repticiamente ^recibiendo, y amparando á 
los sediciosos fugitivos de la Nación amiga,

ha*
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haciendo alianza con los enemigos de ella» 
conftruyendo Fortalezas en sus Fronteras, 
manteniendo un numero excesivo de Tro
pas , negando sin jufta causa los socorros de 
víveres, y otros necesarios, impidiendo el 
Comercio, y finalmente,dando otras señales 
de poca solida amiftad.Mas no por efto se ha 
de negar amparo á los Eftrangeros defter- 
radps , que vienen á solicitar sus alivios, 
ni negarse á todos los oficios de huma* 
nidad que dida la naturaleza , y el Dere
cho común de las Gentes. Las dilaciones, 
y pretextos frivolos para no cumplir ente
ramente el Tratado de Paz , conociéndo
se por ellas la mala fé , y sinicftra inten
ción de quien las egecuta , desde luego 
se han de tener por verdaderas infraccio
nes del Tratado. Por cxemplo : si la Na
ción promete evacuar una Provincia, 6 
alguna de las Plazas principales de ella, y 
después de convenirse en efte Tratado, 
por la contraria parte, lo dilatase dema
siado, y pretextando inciertos motivos, 
quisiese mantenerse en la posesión adual 
¿quién podrá dudar que éíla tan sospecho
sa conduda, no es solicitar la Paz de

O j  bue-
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buena fé , sirio es con cautela , y engaño? 
Largo tiempo duraron las Guerras entre 
Cartilla, v A : agón , reynando dos Alfon- 
so s , el Píimero en tfta C orona, y  en 
Cartilla Alfonso Séptimo: la causa fue 
solo el dilatar el Aragonés la retirada de sus 
Tropas, quitando las Guarniciones que 
liavia puerto en las Plazas, y Fronteras del 
Re\no. N o obftante , pueden ocurrir dila
ciones , no fundadas en frivolos pretextos, 
sino es en razones ciertas , y suficientes, 
E l examinarlas pertenece á la buena fé de 
los contrayentes, haciéndose cargo del 
tiempo, y  las circunftancias que ocur
ran.

Por la violación de un solo articulo 
del Tratado, se duda si acaso todo se 
’debe reputar como violado, Efte es un 
»punto de bañante controversia entre los 
Autores del Derecho Publico. No hay du- 
da , que atendiendo solo á lo rigoroso de 

-el, bafta el faltar al menor articulo de 
un Tratado, para que todo él pierda su 
Tuerza, y se dé por nulo. ¿La Nación que 
no observa fielmente lo que promete, 
ípié seguridades dará d$ su palabra? Y
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la que cont rate con ella, puede juftamenie 
recelarse, y deshacer el Tratado. Efto se en
tiende siempre que la falta no sea por cau
sa juila, ó inculpablemente.

Sin embargo de lo dicho , la equidad, 
y bien de la P a z , piden que se examine 
con menos rigor elle punto , procediendo 
del modo menos sangriento, y dañoso; 
para eílo es preciso diftinguir, si el arti
culo á que se falta es de los mas subílan- 
ci.ales del Tratado, ó aunque no lo sea, 
eíiá tan unido , y enlazado con é l , que su 
falta hace perjuicio al todo , entonces no 
hay duda que se rompe , y disuelve el 
Tratado, no pudiendo subsiílir, faltando 
el expresado articulo; pero ti eñees de 
poca consideración, y como accesorio al 
contrato que no se vicia, ni falta aunque 
él no subsiña , en eñe caso se puede disi
mular , tolerando con prudencia efta falta. 
Semejante modo de proceder se ha intro
ducido entre las Naciones cultas, y huma
nas , con el fin solo de evitar el mayor 
mal en los eftragos de la Guerra: objeto 
que se debe llevar la atención de qualquier 
Soberano. Cosa ridicula, y aun inhuma-

O a na
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na parecería el tomar las armas por el 
mas leve motivo * inundándose las Pro
vincias de sangre * eftragos , y calamida
des ; mas para que eftos deferios en la jus
ta observancia de un Tratado, tengan su 
correspondiente satisfacion , y escarmien
t o , será bien señalar en los ajuftes de pa- 
zes algunas penas, contra los infradores 
de los menores articulos del Tratado gene
ral. Efte es un bello arbitrio para satisfa
cerse del agravio, sin llegar á entero rom
pimiento.

Por lo que hace á los aliados de la Na
ción , se debe advertir , que si eftos en
traron en los Tratados , aunque fuese co
mo unidos áf la parte principal por quien 
se hacia, han de ser mirados con la mis
ma atención que ella , y asi quálquier agra
vio que se les haga sin darles satisfacion, 
quebranta enteramente las pazes. La Na
ción principal que la ajuftd i podrá recla
ma juftamente su derecho, en vifta de 
tan injufto proceder contra sus aliados. Pero 
si de eftos saliese la causa, y diesen con 
su poco cuerda conduda el motivo de la 
Cuerra,  éfta podía hacerse solo con ellos,

v
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y por su parte se quebranta la paz, que* 
dando la otra Nación tranquila , à no ser 
que temerariamente quiera softener "los 
procederes injuftos que no la tocan, no 
siendo de su obligación cita demanda. Lo 
unico que la pertenece, y tiene obliga
ción de hacer, es mediar entre sus alia
dos , y  la Nación ofendida, à fin de 
ajuílar alguna buena composición , sa* 
liendo por Garante de ella. En semejan
tes infracciones de Tratados se debe aten
der mas que al hecho , à la intención de 
quien lo executa, la qual se conoce si 
©bftinadamente intenta mantenerse en su 
determinación ; pero si cediendo de ella, 
se obligase à dar una juila recompensa, en* 
tonces será injuílicia declarar la Guerra.

CA«¿
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CAPITULO XX.

J)e los modos de aj tifiar losTr atados
de Paz*

LOS Tratados de Paz se pueden a juñar 
de dos maneras : la primera es por 

intervención de los mismos Soberanos. 
Efto era antiguamente bien común, espea 

cialmente en los Principes de poco poder, 
jíues sirviendo de Capitanes á sus Exerci- 
to s , y presentándose con bailante flequen- 
cía  en Campaña ,ajuftaban en ella , y an
tes de retirarse á sus Cortes , las Capitu
laciones, y Tratados de Paz. Asi sucedía 
en España,quando eftuvo dominada de mu
chos pequeños Principes , que frequente- 
ménte batallaban entre si. También se ha, 
vifto sin'efte motivo , y en tiempos mas 
cultos ajuftar dos Soberanos pazes , sin in
tervención de sus Vasallos , como hemos 
referido anteriormente en el Tratado ajus
tada en Madrid entre Francisco I. Rey de

Fran-



m  iA
íi  ància, y el Emperador Carlos V. de Es« 
paña. La segunda, y mas puefla en uso es5 
quando los Principes ajuflan semejantes 
Tratados, por medio de sus subditos , à 
quienes les dan suficientes poderes para 
representar su carader , y autoridad. Lo 
coftosas, y al mismo tiempo embarazosas 
que se hacían las villas de los Reyes , (ay 
por la multitud de ceremonias, y etique
tas, que no servían sino de descomponer 
los ánimos ra lugar de unirlos , fueron 
causa de introducir pocoà poco el uso de 
Valerse de personas hábiles , y bailante au
torizadas , para el ajuíle de rodos los ne
gocios. Eíle es el origen de las Embaja
das , y de los Embajadores, de los qua- 
les hay varias especies , como diremos en 
el capitulo siguiente, pero todos igual
mente como Miniflros públicos de la Na
ción , ò Principe que los embia , y repre
sentan ya en uno , ò ya en muchos en« 
cargos, el carader del Soberano.

(*) Las viñas de Enrique IV* Rey de España con 
el de Francia Luis X í.  fueron origen de odio * % 
tnemlítad para Ui dos âciertes*
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El derecho de embiar embajadas' 

parece que debe ser común a todas las 
Naciones , y aun á los particulares. Efto 
e s , si se consideran las embajadas como 
unos meros mensajes, con el motivo de 
algún ajufte particular. Qualquiera Plaza 
sitiada , Exercito contado , Navio maleta, 
tado, y otros á efte tenor, embian sus 
mensageros á fin de capitular ser socorrí, 
dos j ó entregarse : lo mismo se debe en
tender , quando un Partiailar contrata 
sobre algún ajufte de comercio , 6 de 
otra especie con un Reyno , República, ó 
Soberano ,  remitiendo personas de su con-* 
fianza que traten los asuntos que le per* 
fenecen; efto se vé mas frequentemente 
en las Comunidades, diputando algunos 
Individuos que representen el Cuerpo Ci* 
vil de quien son embiados. Mas si se 
consideran las embajadas, como un me« 
ro ado de soberanía , y  los Embajado
res con la calidad de Miniftos públicos, 
no hay duda que semejantes derechos so* 
lo pertenecen á los Principes Soberanos. 
Bajo de efte nombre se comprehenden 
todos los Eftadlos independientes, aunque

ten-
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tengan diversa forma de gobierno ¡ tam* 
bien los que son Feudatarios, siempre 
que efta dependiencia, no les prive del 
uso de la soberanía. Tales son los pr¡n.  
cipes de Alemania, (#) y algunas Villas 
Ciudades, y Repúblicas pueftas bajo la 
protección de algún Principe, como ya 
tliximos en la primera Parte: en efto se 
debe eftar á la coftumbre que haya efta- 
blecida, pues bien por ella, bien por otras 
razones, suelen concederse mas, ó menos 
preeminencias á los Embajadores de ca
da Nación, negándose muchas veces k ad
mitir sus embajadas.

Los Virreyes, 6 Gobernadores de al
gún Reyno tienen derecho de embiar 
Embajadores en consequeneia del carác
ter soberano que representan. Asi lo ha
cían los Virreyes, y Gobernadores de Ña

po-
(o) Entre los Principes de Alemania solo pue

den contarse por absolutos los Eleflores, que tienen 
en sus Eftados Tribunales de Jufticia para sentenciar 
en ultima inftancia* Vcase el cap. 11 • de la Bula de 
Oro- Los subditos de los demás Principes apelan de 
las Sentencias de sus Jueces á la Camara Imperial de 
Yvctziar, o al Consejo Aulico*
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poles, Milán, y Países Bajos, puefips por 
España en tiempo que poseía eftas Pío. 
vincias. Ló mismo decimos de un Regen« 
te  , ó Regentes de algún Reyno , eíiando 
vacante el Trono , como sucede mas fre- 
quentemente en el de Polonia. Elfos son 
tinos derechos que se deben conservar en 
su fuerza , y vigor, y el Principe que qui- 
síese impedirlos, ó perturbarlos, faltará al 
Derecho de las Gentes} especialmente sien
do en tiempo de Paz , que en el de Guer. 
ra va se permiten otras facultades s y se
rá licito el impedir al Enemigo comunicar
se 5 por medio de Embajadores con sus 
aliados, 6 con alguna Nación de la que 
solicite socorros, Gen los Efíados neutra
les no se debe picccder de tila suerte: y 
asi en una Plaza sitiada, dentro de la quai 
se halla un Embajador, neutral le será li
cito salir , ó mantenerse en ella» mas con 
la obligación de eflár siempre indiferente: 
cito se entiende siempre que no haya ab 
gun particular motivo, para no usar de 
semejante conduéla 3 que es la regular, y 
mas admitida.

Por lo que hace á los Embajadores de
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los Potencias amigas, no hay razón para no 
admitirlos 9 siendo embiados en fé de la 
buena correspondencia, que debe subsis
tir entre las Naciones: puede haver , no 
obftantc, causas suficientes para no ad
mitirlos en lo interior del País , y en tal 
caso la Nación que no los admita, usará 
de su derecho del mismo m odo, que 
mandándolos retirar, si ocurriese algún 
motivo para ello. La residencia de los 
Embajadores , si atendemos al sentido ri
guroso de las Leyes , no debe durar mas 
tiempo que el preciso para la conclusión 
de sus encargos , finalizados los qua- 
les , deben retirarse á sus Reynos; pe
ro la coftumbre ha cílablecido que sean 
perpetuos , y residentes en las Cortes 
principales , á fin de despachar mejor los 
negocios. Eíla es una praélica muy racio
nal, y juila i pues á cada paso se ocurren 
nuevos asuntos de negociación entre 
las Naciones diñantes, y sería muy pe
noso , y perjudicial eftar embiando Em
bajadores para qualquier asunto nuevo 
que ocurra. Eílo no impide , el que si 
un Embajador por su mala conduéla se

ha-
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hace sospechoso á la Corte en que resu 
d e , se pida por éfta su retiro, y quan. 
do no lo consiga, lo haiga ella por si 
-misma.

Los Embajadores del Enemigo se 
deben recibir aun enmedio de las hofti, 
Jidades. La Guerra sola , no es razón sufi» 
cíente para negar efte permiso. De otro 
modo fuera imposible ajuftar la paz, nj 
tratar muchos asuntos de impóttancia, 
que suelen ocurrir entre las dos Nacio
nes que eftan en Guerra. No obftante, 
si se tuviese sospecha de los tales Emba
jadores , recelando prudentemente la unión 
con los aliados, ó que intenten alguna tray- 
cion , en tal caso siempre necesitan pe» 
dir permiso, mediante un Salvo condujo, 
y  Pasaporte que se les concede. Seme* 
jantes permisos se piden por medio de 
los Trompetas, ó Reyes de Armas des
pachados á efte fin , cuyas preeminencias, 
y  prerrogativas diremos en el capitulo si
guiente,

Efte derecho de em biar, y recibir 
1 Embajadores con el caradcr de Mmiftros 
públicos/ proviene de la independencia,

y
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y Soberanía de los Eftados , como yá he
ñios expuefto. No abitante algunos gran-[ 
des Principes í-eusan el recibir Embaja
dores de los Eftados pequeños , ó darles 
los honores correspondientes á su carác
ter j pero en efto se engañan, pues es 
evidente, que todos los Principes, y 
Eftados Soberanos, se consideran como 
iguales, >̂or lo respetivo á la Soberanía, 
de suerte que en el orden Civil , el mas, 
o menos poder , no conftituye diferencia 
subftancial: asi como la mayor fuerza, 6 
eftatura en los hombres , no trac diferen
cia alguna especifica entre ellos , debién
dose considerar con la igualdad en que 
los pone su esencia. Es evidente que 
todo Principe, o Eftado Soberano , tiene 
facultad de embiar Embajadores, y será 
una ofensa grande impedirles efte Privile
gio : no obftante vem os,que el Rey de 
Francia no recibe Embajadores de algu
nos Principes de Alemania, y en caso 
de hacerlo, será negándoles los primeros 
honores correspondientes á su caraéfcer 
pero efto consifte en considerar á los ta
les Principes , no como absolutos Bobera- 

Tbwa. a, ? nos>

%»
*
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n o s , sino es como dependientes de las 
Dietas del Imperio, y  subditos en algún 
m odo del Emperador.

De qualquiera suerte que sea , los 
Principes Soberanos deben cuidar mucho 
del modo, y diftincion con que se reci
b e  á sus Embajadores, porque represen
tando eftos la persona que los cmbia, 
cualquier desayre, ó poca eftim ación 
que experimenten, recae sobre su Sobe
rano. Efto no impide el que alguna vez 
por el bien de la paz , ó por el logro de 
algunos otros intereses , se disimulen , y 
pasen algunos desayres hechos á los Em
bajadores, sin pedir satisfacion alguna. 
L o s Principes de Europa, que por sus 
particulares fines, mantienen sus Emba
jadores , residentes en la Puerta Otoma
na , á cada paso se ven expueftos á la 
desatención, y furor de aquel Gobierno, 
Fuera ¡ de efto 9 pasan por el des3yrc de 
que los Turcos no mantienen Embajador 
en Corte alguna, aunque suelen embiar 
algunos como Extraordinarios, que aca
bada la comisión ,  se buelven á su Reyno. 
España se ha mantenido siempre con la

’ con»
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condada de no embiar Embajadores q 
Confiantinopla, evitando por efte medio
los desayres de aquella barbara pación 
verdad es que los intereses de la Monar-* 
chía, no dan Ocasión de necesitar seme- 
jante diligencia. El Rey Don Heririque III4I 
embió Embajadores al Tamiírbec, b Ta- 
niorlan de Persia, sin mas motivo que 
el felicitarle en sns Vitorias, y Conquiftas,’ 
Eftos Embajadores fueron recibidos con 
mucho aprecio, y particular diftincion̂  
bolviendo muy satisfechos dé la benigni
dad , y agasajo de aquel grande Qjnquisi« 
tador* (a)

P * CA-
(a) De eíle viage , y euibajada, hay esenti His

toria por los mi$rnos que fueron à eiia aunque 
en cdiio antiguo , es apreciable por la verdad scuci* 
lia con que «9 explica.
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C A PITU LO  x x i .

X)e las diversas clases de Adinijlros Pu- 
blicoSyde su caraEier, y honores qúe 

les pertenecen*

Unque todos los que llamamos Ml- 
niftros Públicos, se deben consi

derar con el carader representativo de la 
persona del Soberano, no todos lo exercen 
del mismo m odo, ni tienen iguales facul
tades. Los antiguos conocieron también 
varias clases de Embajadores, como Le* 
gados Feciales, Caduceatores , y Preco
ces » pero regularmente los comprehendian 
bajo la palabra Legad, sin pasará deter
minar sus diferencias, (a) Después bavien-

do-

(a) Los antiguos acoílumbrabin embiar siempre 
gran numero de Legados , o Embajadores, regular - 
menee con presentes , é Insígalas de paz ; como se 
lee en la Eneyda de Virgilio , en que se hace men
ción de cien Embajadores entibiados por Eneas ai
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¿ose ocurrido muchas dificultades, sobre 
el modo de portarse crt los negocios pú
blicos, ha sido preciso que los encarga
dos de ellos tomen diverso cara&er, se- 
gun su variedad.£5

N o hay duda que qualoyier Miniftro, 
sea del Orden que fuese , representa en
teramente la Persona de su Señor, así 
como el Procurador la de Su Parte, pero 
dicha representación, puede ser solo por 
lo respetivo á los negocios de que tra
t a , no por todo el lleno de laMageftad. 
De otro modo ilusoria seria la providencia 
de embiar Embajadores. Eftos se embian 
con el fin de evitar las ceremonias, y etique
tas que traen siempre consigo las viñas 
de los Reyes; pero si el Embajador repre
senta toda la Dignidad Real, ni le seri 
fácil la expedición de los negocios, ni

P 3  po-

R e y  L a t i n o , p id ién d o le  pazes#
Tum Satus Anchis a , dilcüos ordtnc ab omn¡9 

Ccntum or atore* augufta ad mee ni a Regis 9 
Iré jubet \ rAfn*s velatos PM&dis cmnesy 
Doft/tquz ferre vfa$ > ü̂cctnque expwtTt Teucna 

& X U  L.7.
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p odrá ex creer su oficio conforme se fe. 
quiere, Sin  incurrir en muchos inconve
nientes. Por efta razón hay varias clases 
dé Miniftros públicos, unos que repre. 
sentan á su Señor quanto á su Persona, 
y  Dignidad , v otros quanto á sus dere* 
chos. Llamante los primeros Embajado* 
res j como si dijéramos, Miniftros de pri. 
mer orden : de éftos unos son Ordinal- 
rías ¡ otros Extraordinarios: Los primeros 
so n , los que residen mas freqitentemente 
en la Corte del Principe , y manejan los 
ordinarios asuntos: los segundos son , los 
que sé embian con algún extraordinario 
motivo , como de enhorabuena , pésame, 
contratos matrimoniales, y otros. Ambos 
representan á su Señor en quanto á la 
Persona, y  Dignidad; pero á la verdad 
los extraordinarios la exercen mas propia
mente i siendo comisión meramente per
sonal , y en muchos casos * especialmen
te de Capitulaciones» y Desposorios ,equi* 
valen en todo á la persona del Principe, 
teniendo poderes para contraer los espon* 
sales.

Después de los Embajadores* b ,Miniíb°s
- dd
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¿el primer orden , se siguen los del se
gundo, que aunque diversos en compa
ración de los primeros, asi por ei trata
miento (a) como por su exercició , son 
los mas inmediatos, sin ceder á otro al
guno. Eftos son los Embiados, de los 
quales, hay cambien Ordinarios ,  y  
Extraordinarios , que exercen sus facul
tades , según las circunftancias que Ocur
ren. Los Residentes son como unos Minis
tras del tercer orden. El Residente no re
presenta la persona del Principe en su 
Dignidad , sino es solamente en sus ne
gocios en lo subftanciai; su representa* 
don es la misma que la de los Embiados, 
pues aunque el Ceremonial ha introduci
do ellas divisiones, y subdivisiones de 
Miniñros públicos» á la verdad no hay 
mas que dos esenciales, es a saber: los 
Embajadores que tienen por excelencia el 
carador representativo, y todos los de
más Miniftros que no eftán reveftidos de

(<*) El tratamiento regular de lo» Embajadores, 
o M'rtiíh’GS de primer orden es el de Excelencia.

P 4 es



228 Derecho Publicó
eftc cara&et eminente. Paira evitar discór-i 
dias en punto de tratamiento ¿ preceden- 
cias, y otras que suelen embarazar cj 
curso dé los negocios ¿ se han inventado 
tantas clases de Miniftros públicos ,apro* 
badas ya con iel liso de las Cortes.

Los •JlSniftros $ así Harpados , son co* 
iiio Unos mandatarios del Soberano ¡ sin 
atributo particular de cara&er , 6 diftinti- 
va> El Miniftro representa á su Señor ¡ de 
una manera indeterminada ¿com o si di* 
i eramos una persóna de confianza ¿a quien 
el Soberano ha encargado sus riegoe os* 
sin havcrla reveftído del cara&er de Em
bajador , aunque tiene los derechos esen
ciales de Miniftro publico. Hay Miniftros 
que llaman Plenipotenciarios , efto es , mas 
diftinguicios que los ordinarios Mirnftros, 
aunque no tienen diftintivo pai ttcular¿ 
pero el uso los tiene yá admitidos como 
en superior grado.

De los Cónsules ¡ yá hemos hablado 
en la primera parte de efta Obra, por lo 
que hace à los Agentes, ellos son una es
pecie de Miniftros públicos, pero muchas 
$ece§ no tienen mas oficio que el dé

co-
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comisionados. Hay dos clases de Agentes, \ 
unos son neutrales del País en que resi
den , á quienes se les da la comisión de 
cuidar de los encargos de algún Sobera
no , y  en tal caso no deben ser tenidos 
por Miniftros Públicos , aunque si se les 
ha de mirar con diftineion, respeto á 
Jos demás patricios, en consideración al 
Principe que sirven. Otros hay embiados 
por el Soberano con sus Cartas creencia- 
íes, y entonces no hay duda que lo son. 
Lo mismo decimos de los Diputados, En
cargados de negocios ,jy Comisarios; pues 
el titulo solo hace para el tratamiento, y 
evitar las ceremonias, que en lo subs- 
tancial todos son Miniftros públicos.

Las Cartas creenciales, son las que 
declaran el caraóter del Miniftro que las 
lleva, y el inftrumento que lo autoriza 
para ser recibido en la calidad que ellas 
previenen. Además de eftas Cartas , sue
len llevar los Miniftros una inftruccíon se
creta , del modo como deben cxercer su 
comisión , y limitar , 6 eftender sus pode
res , la qnal irá en términos de equidad, 
conforme lo.previene el Derecho de Gen* 
tes, Por
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Por lo  que hace á los honores queson 

debidos á  los Miniaros públicos,  no se 
ouede dar regla general , por ser cosas de 
pura inílitucion, y coftombre, Solo pode- 
¡nos decir, que los honores esenciales, 
con todas las señales dé respeto, c í W  
cien, y buena correspondencia ázia el 
Principe, cuya persona representan, no 
se les pueden reusar de modo alguno, ni 
tampoco los que ya por coftumbre efta~ 
blecida eftán admitidos , V fuera novedad 
grande el omitirlos ,bien que en eftos no. 
se debe insiftir tanto , como en los otros, 
que son los q.ueconftituyen todo el caiac* 
terj y dignidad de los Embajadores, (a)

CAv

(j) Vease sobre efta materia á Antonio de Vera 
en su Libro intitulado : El per fe ll o Embajador , Obra 
que ha merecido el aprecio de las Naciones todas, 
traduciéndola en sus Idiomas, y que por su antigüe
dad da bailante á conocer lo adelantadas que han 
eftado en España la Erudición , Política , y bellas Le
tras* Y  cambien á Don Chnftoval Benavente, y 
Benavides, en las advertencias á Principes, y Em* 
bajadores* eapít* 1 3 ,
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C A P I T U L O  XXÍI.

fie los Privilegios , é imunidades de tos 
Embajadores , y demás Aímijtros 

públicos.

R epresentando, como hemos dicho, 
todo M im ftro publico la perso- 

na de su Soberano, y especialmente el 
Embajador en el primer grado , ya se deja 
conocer el respeto, y atención que se 
merecen, y quanta injuria les hace qual- 
quiera que los insulte , y ofenda, despre
ciando en su caradter á el que dignamen
te representan. Se debe respetar tanto, 
que si acaso el Embajador por su parte 
ofendiese á algún Ciudadano , efte deberá 
contenerse en los limites de la modera- 
clon , llevando las juilas quejas que tiene 
contra el Embajador , á los pies del So
berano. La persona es sagrada, é invio
lable , y como tal debe ser mirada. Efre 
Derecho Publico de Gentes lo introdujo 
la necesidad indispensable de comunicar-
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se  las Naciones. Si los Embajadores no 
tuvieran efta seguridad, se cortaría en- 
teramente el Com ercio, se impediría la 
Sociedad, y todo sería una confusión, y 
desorden, deaqui se infiere el gravé de* 
lito  que cometen los que violan seme
jantes seguridades , pues no solo ofenden 
la  persona del Embajador, y el carader 
del Soberano , sino también la fé pubíi* 
ca de las Naciones. Por efta razón , ade
m ás de la general confianza que asegura 
á  todos los Aíimflros públicos, el Prin
cipe particularmente los toma debajo de 
su protección , desdé el dia que los ad
mitió como tales. Efto se entiende desde 
el punto en que entregaron las Cartas 
de creencia, y fueren conocidos por el 
Soberano. Sin embargo , aunque efta es 
la dodrina mas sentada, con todo la 
coftumbre ha introducido, el que desde 
que entran en el Reyno , y dan bailantes 
pruebas de su comisión, se les debe con
siderar como Miniftros embiados por otra 
Potencia , guardándoles todos los fu eros 
que les corresponden , y las Cartas que 
regularmente anuncian su venida, con

los
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jos Pasaportes que les acompañan, son 
suficientes teílimonios de lo cierto de sil 
cara&er; en efte supuefto, la Nación por 
donde pasen, deberá mirarlos con toda 
la atención, y cuidado que previene el 
Derecho Publico ; y todo agravio que en 
su transito padeciesen, deberá caftigarlo 
la Nación que los embia. El Rey Fran
cisco I. declaro la Guerra á España por 
el asesinato de sus dos Embajadores 
Rincón, y Fragoso, que fueron muer-* 
tos en el P ó , según se creía , por or
den del Gobernador Español de Milán; 
pero efto no pudo verificarse , y además 
de ello , se han de considerar las circuns
tancias. Eftos dos Embajadores, en espe
cial Rincón , Español de Nación, eran 
vasallos rebeldes del Emperador Carlos V. 
y podían ser caftigados en qualquiera 
parte que se proporcionase la satisfacion 
de sus cielitos. No obftante, no aproba
mos el hecho , solo lo disculpamos, por 
no haverse verificado la orden superior 
que para ello huvo, y pudieron ser los 
asesinos particulares enemigos de los

dos
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dos Embajadores. La mayor parte efe los 
AÁ. eítrangeros dan el caso por cierto, 
cargando á los Españoles tan fea culpa, 
yá conocemos que no era razón perder 
efta coyuntura, de calumniar a nueftra 
Nación.

De qualquicr modo que sea, el de-* 
lito cftá en cometer semejantes atentados 
las Potencias neutrales, ó amigas, pues 
las enemigas tienen derecho , no para ma
tar á los Embajadores s pero sí para impe-* 
dirles su viaje, si acaso no tuviese pro*» 
porción con sus ideas. Los Embajadores 
deberán escusar el pasaje por tierra ene** 
miga» y si no pudiesen ocultarse , a lo 
menos de forma que no sean desaibier** 
to s , pues de otro modo van expueílos a 
ser detenidos. No asi quando su intención 
es ir diredlamente á tratar con la Poten
cia enemiga ; pues entonces les es permi
tido , aunque la coftumbre es pedir an«* 
tes licencia para ello, y los Pasaportes, 
y salvos conductos correspondientes. Efto 
se executa, bien por medio de las Potencias 
neutrales, bien por Cartas, ó de otra

qual-

a

i

•í'f-
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malquiera suerte, que no aventure las 
personas> y seguridad de los subdi* 
tos» •

Por lo que hace á los Reyes de Armasy Trompetas, Tambores, y otros mensa- 
geros de cita clase, deben ser mirados, y 
tratados con buena fé , citando á cubierto 
de qualquier insulto, pues son tan im* 
portantes a u n a , y otra parte, que sin 
el uso de ellos, tendrían una rabia mu
da, bien semejante í la de los ferozes 
brutos, (a) Eítos mensageros deben lie* 
var cierta divisa, ó señal , para ser cono« 
cidos, pues de otro modo no es fácil 
guardarles sus fueros , y excepciones: regu
larmente se embian al Comandante prin
cipal de una Plaza, ó General de un Exer- 
cito; pues á los Cabos subalternos seria 
sospechoso el m ensage,á no citar deíta- 
cados del Exercito, mandando en Gefés 
algún Cuerpo de Tropas. El recibir , ó

des-
(«) Es d odrina gehctal de todos los Autores pu- 

bliciftas, y entre los nueftros, especialmente de 
Bobadiila , hablando de cfte caso , lib. I V . c a p . z .  
ton!« i. 78.

\
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'despedir á los Reyes de Amias , (¿i) pende 
de la voluntad del que manda. Lo mas 
regulares , admitirlos por la razón deque 
fiemprc es bueno el oir al Enemigo \ pero 
si acaso se juzga que pueden intimidar á 
Jos Soldados j o vienen con cautela , mas 
para examinar el Exercito , que para solí*, 
citar la composición , se les puede en tal 
caso despedir sin oirlos. D e qualquier moi 
do que sea , yá admitidos, ya despedidos, 
siempre se les ha de ..tratar con atención, 
sin injuriarlos con obras , ni palabras. El 
Duque de Saboya , Comandante de la$ 
Tropas del Emperador Carlos V , hizo 
caftígar severamente á unos Soldados Ale-* 
manes, que havian despojado á un Trom
peta Francés. Efta seguridad, y buen trac
to se debe entender, aun quando traigan 
alguna noticia poco agradable, no siendo 
á su cargo , sino á el de arrien los embia,

^  El

(4) Efta coftumhre de cmblar Reyes de Armas yá 
noeftá en uso : Luís XML  Rey de Francia embíb uñar 
al Cardenal t n fa nce , G j  b e niidor i : los E 11 dos do 
Flandcs e 1 a ñ o de i ó 3 4. de a 1 ara n i o le 1 a G uerr a ¡ y  
fue el ultimo que se ha amblado de efta cíasci
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fg mismo Emperador Carlos V. embió un 
gey de Armas á París, desafiando al Rey 
Francisco I, y aunque fue entretenido con 
varios pretextos j y dilaciones, logrando < 
al fin que no diese su Embajada, con 
todo eso, por lo que hace al trato ,  no ex*? 
cerimenco desayre alguno,

Bolviendo al asunto principal de efte 
capitulo , hemos de advertir que la inde*

| pendencia de Leyes Civiles, y Crimina** 
j ¡es del País, con que se hallan los Minis* - 
j tros públicos resguardados, no se opone 
i- en cosa alguna al Derecho Publico de la?
! Naciones. Verdad es , según lo que lleva» 
í mos expuesto en la primera parte de efta 
i ©bra, que los Eftrangeros se deben aco^
| modar á las Leyes del País en que viven, 
i que la Naturaleza, y el Derecho de Gen* 

tes dan bañantes facultades para reprimir 
I á los que cometan alguna injuria, y por 
j lo tanto los Soberanos las tienen para cas- 
: tigar á los Eftrangeros , que perturben {a 
| sociedad, ofendan k los subditos , y pier»
¡ dane{ respeto á la autoridad Real; pero 
I fin embargo de eftos Derechos, los Em»

Tom. a , ba-
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bajadores,,  por privilegio especial, eíiárf 
exceptuados de semejante dominio. Las 
razones que para ello hay son muchas, y 
Jas principales se dejan bien conocer , pues 
siendo el fundamento, y razón esencial 
del eñablecimiento de las Embajadas, la 
nnion de los Pueblos, la buena correspon* 
dencía de las Naciones, la sociedad, el 
trato, comercio, y otras varias conven
ciones entre los Soberanos, de todo lo 
iqual son los Embajadores los principales ins* 
trunientos , ¿cómo podrían exércer su ofi
c io , si efiuviesen expueftos al rigor de las 
Leye$¿ Las comisiones de los Embajado* 
res, muchas veces son odiosas, y  des
agradables para el Principe, y Nación que 
Jos reciben ; sus oficios , diligencias , pro- 
teftas y negociaciones , causan enojo á 
los contrarios i con qualquier leve pretex
to , supuefto crimen, y teftimonio poco 
verdadero, asegurarían sus personas, es- 
torva nd o quizá en el lance critico una ven
tajosa negociación. Los asuntos , y gra
ves encargos de su Principe quedarían sus
pensos , y sin poder darles curso ,  hafta
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; tener aviso de efta novedad. Considérese^ 

pues, quantos perjuicios se originarían de 
¡ efta determinación i además de ello ¿cómo 
| pudiera el Embajador hablar con la resolu- 
I cion , y entereza que se necesita , si no; 
| cftuviera defendido , y resguardado con su$
| excepciones, y  Privilegios? ¿Quien havriá
j que quisiera encargarse de una Embajada^
i expuefto al o d io , y oposición que regu»
1 fermente reyna entre las Naciones? Eftos 
¡ indos motivos bien reflexionados pesan, 
j mas que el Derecho común dé las Gen- 
j tes, haviendose exceptuado, como itm*
! portante en el caso que vamos hablando,
| Además de lo dicho, debemos añadir la 
I independencia de los Soberanos , y vendo 
| el Embajador representando su Persona,
I someterse a las Leyes del País , es hacer 
I á su Principe dependiente de otro,

Pero no por efto el Embajador debe 
i atrasar de sus Privilegios, y  de la in.de- 
j pendencia con que se halla. Su conduo 
i ta ha de ser arreglada á Ls Leyes de la ra*
| zon, y equidad : se debe conformar en 
j losados exteriores con las Leyes, y  eos- 
| Q jt ium*s
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lumbres del País, en quanto no desdigan 
de su caraóler; no oponerse á los eftilos 
eftablecidos: no burlarse de la Religión, 
sea la que fuere s y observar un methodo 
de vida nada escandalosa,  teniendo pre
sente , que el cara&er con que se baila re-i 
vellido, no le da facultades para vivir sin 
sujeción 5 y  con desarreglo: antes bien de« 
be observar las generales reglas de la ju$* 
¡ticia, y moderación.

La Negociación , ó Arte de adquirir las 
noticias útiles para su gobierno , es el prin* 
cipalempleo en que debe ocuparse unEm« 
bajador : todo su cuidado, y desvelo ha 
de ser indagar, y penetrar, si fuese posi
b l e , ^  designios del Principe, cerca del 
qual reside, y dar pronto aviso al suyo de 
lo que ocurra. Pero es necesario manejar 
semejantes negociaciones con la mayor lim
pieza , y verdad. La seducion, 6 arte de 
corromper con dadivas á los Miniftrotj 
procurando sacar por elle medio los secre
tos del Gavínete, está reprobada por las 
Naciones cultas, que deteftan semejante 
infamia : incitar á otros para que sean tray-

do-
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gofCS a su Rey , y proporcionar los me-: 
dios para ello , galardonándoles efta injus* 
ricia, es una especie de traycion muy age* 
na de quien representa la persona de un 

I Soberano. Se puede alegar contra efto por 
parte del que lo executa, que su animo;

| no es fomentar las traycioncs,  ni hacer 
í malosálos Vasallos, sino es procurar e! 
i propio interés , y adquirir por efte media 
I las noticias de que necesitaj pero aunque; 
i sea efte el fin ,  los medios no son juftos 
I para adquirirlo. Qualquiera que mata á su 
| Enemigo á traycion , lleva solo él animo 
| de librarse de é l , mas no por eso dejará 
| de ser culpable el modo , no puliendo li- 
j latamente tomar ‘satisfacion, sino es por 
I los medios regulares, y permitidos. Solo 
i en un caso convienen muchos Autores 
| del Derecho Publico, en que es licita la 
¡ seducion : es á saber, quandose usa pa*>
; ra descubrir alguna trama , ó conjuración 
| contra el Principe de quien es subdito el 
j Embajador, y de la que se tienen ya bas^. 
; tantes sospechas. En efte caso pareceque 
¡ la necesidad de precaverse contra el daño 
| que amenaza, dispensa, y aun motiva
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semejantes arbitrios* {a) Con todo eso es 
nienefter que sea el caso muy singular, y 
con muy particulares circun Rancias , para 
que se puedan practicar ,1o  malo , con la 
esperanza de que por medio suyo proven
ga lo b u en o , aun en los asuntos polí
ticos»

Si el Embajador fuese por su natura
leza tan mal inclinado , que sin reparar 
en las obligaciones de su oficio, atropella, 
se  por to d o , fiado en su independencia, 
ultrajase á los Ciudadanos, violase las Le- í 
yes j  y no quisiese observar las cqftum- j 
bies eftablecidas , no por eso deberá que- j 
dar sin caftigo» Para cftó se acudirá á su j 
Principe pidiendo su retiro , y quando 
no se consiga, se le arrojará del Reyno. j 
A  ningún Soberano se le puede obligar j

para j
> ■ • ■ ■ ■ •  «  . . . .  ■ . . . . . . . . . . . .  i «  i

(i*) Asi lo afirma Don Diego Saavedra en eftas 
flotables palabras : Los Embajadores, dice » son Espías 
publicas , y  sin fa lta r  a la  Ley d iv in a  5 ni a l Derecho 
de las Gentes , pueden corromper con dadivas la  f i  de 
los Minifiros , aunque sea ju ra d a  para descubrir lo 
que injuflamante maquinan centra su Principé  ; porque 
*fio$ no eftdn obligados a l secreto, y a aquellos asiste l$  
ra&on de la defensa propia» Eoij*

i$
ií
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pira .que conserve en él un Enemigo de 
su eftado , dispucfto á pervertirlo , y per
turbarlo. Lo mismo decimos si quisiese 
eftender sus facultades, y poder, mas alia 
de adonde le corresponda , mezclándose 
en los asuntos del Reyno, que no le perte
necen por su oficio. Con grande admi
ración hemos vifto en Polonia al Principe 
de Regnin , Embajador de Rusia en aque
lla Corte , introducirse en los asuntos de 
ella, congregar Dietas , hacer prisiones, 
y portarse mas como Miniíiro de aquella 
Corte, que no de la suya. Los malos efec
tos que han traído eílas infracciones del 
Derecho Publico de Gentes, bien á la vis
ta efíán , y las Campañas próximas serán 
sin duda unas Scenas sangrientas, en la« 
que millares de inocentes pagarán los de*
líeos de algunos culpados.

La buena harmonía , y concordia qué 
idebe reynar entre los Soberanos , hace 
que no se nieguen á las inílancias de re
tirar al Embajador , siempre que las repu-

, ten como juilas. La Corte de España re
tiro dej Miniílerio al Cardenal Aíberoni, 
á inílanciag de la Francia, é Inglaterra; no
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chitante en muchos casos no conviene 
cerlo, y el Rey Don Phelipe II. lo reo- 

iso con su Embajador en aquella Isla, por 
mas que lo pidió con inftancias la Reyna 
Isabélj diciendola s Quelos Principes no 

.. deben deshacerse de los buenos A/íiniflrosi 
por dar ¿tifio a otros , pues entonces era 
ym r con dependencia a ellos* La Reyna 
se contentó por entonces con poner guar
das de villa al Embajador , y se término 
sin pasar á mas eíle negocio.

Pero hay machos casas en que se pue
de proceder contra los Embajadores , se
gún las circunítancias de sus delitos. Si 
un Embajador maquinase alguna traycian 
contra el Eftado, tuviese dispueílos á los 
¡Conjurados para el día señalado , y fuese 
el Gefe principal de ella: imprudencia se
ría dejarlo libre, y en eílado de poder 
obrar según sus intenciones. El Derecho 
pide que sin embargo de sus Privilegios, 
se asegure su persona, y no se le ponga 
en libertad, ha/la eílár asegurado de ha- 
verse desvanecido el intento i pero si efte, 
por no dar muchas treguas para <d reme
d io , ó por otra razón se aventurase 3 nP

pro5 ■
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ÉíÓcecler contra el Embajador con todo e! 
íigor del Derecho , licito será sin duda 
hacerlo , anteponiendo el bien publico al 
privado ; lo mismo decimos qüándo ha 
maquinado contra la vida del Principé* 
en efte, y semejantes casos, se supone 
al Embajador como degradado de sus ho* 
ñores, excepciones, é inmunidades.

Por lo que hace á las Represalias , de 
que ya hemos hablado en el discurso de 
cfta Obra, no son licitas, según el De
recho de Gentes. Si un Embajador ha 
sido tratado cruelmente, por alguna Na
ción , no debe servir ello de pretexto para 
hacer lo mismo con el que ella mantiene 
en la ofendida. Efto seria querer enmen
dar un yerro con o tro , y las Leyes de 
la humanidad no permiten paguen los ino
centes la culpa , y mal proceder de su Na
ción ; mas si el agravio no fuese sangrien
to , ni demasiado penoso, en tal caso 
por librar al propio Embajador , se puede 
executar lo mismo con el otro. El Empe
rador Carlos V, mandó prender á un Em
bajador de Francia, quando le declaró
!$ guerra, y Francisco!, hizo lo mismo

con
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con el de España. Eftos prisioneros s$ 

, deben cangear en las Fronteras , sin enga* 
no , ni traycion.

Tales privilegios, y esenciones conce-« 
didas á los Embajadores, son tan confor
mes con el Derecho de G entes, que las 
mas barbaras Naciones las conocen , y 
guardan. Entre los Mexicanos se hallaban 
ya eftablecidos quando entraron los 
Españoles. Los Turcos las usan , eftan- 
d o  prevenido por su Ley : aunque algu
nas veces llevados del furor natural las 
quebrantan. Los Arabes, y otros Pueblos 
¿barbaros las observan, como se ha vifto 
varias veces, y generalmente en todos los Países se ha admitido semejante derecho, 
llegando á conocer quan.util, y necesa
rio es para la unión , y trato de las Nacio
nes. El exercicio libre de la Religión, es 
otro de los privilegios concedidos á los 
Embajadores: cosa dura sería, privarles 
d e  efta licencia, sin la qual ninguno quer
ría salir de su Patria; mas es de adver

t i r  , que solo les eflá concedida eíta fa
cultad dentro de sus casas ,.y privadamen» 
te  con sus familias 9 no pudiendo con ac

tos
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go de los Pueblos, ni insultar la Reli» 
gion del País. En Inglaterra, Holanda , y 
otras Cortes, tienen los Embajadores 
Catholieos sus Capillas, en que se cele« 
bran privadamente los Oficios Divinos* 
concurriendo sus familias, y demás resi» 
dentes de la propia Religión , en efto 
niele haver m as, o menos condescenden
cia, según las limitaciones del Gobier* 
no.

Por lo que hace á los impueftos, y  
contribuciones, parece que el Embaja
dor'debía eftár esento de ellas; pero á 
Ja verdad, si en alguna parte se le con» 
cede efta gracia , será mera atención , o  
benignidad del Soberano, no precisa obli
gación por derecho alguno. Es cierto qué 
de aquellos impueftos personales, y de 
todas contribuciones que se pagan en 
calidad de vasaJIage, eftá exceptuado 
precisamente el Embajador, pero no de 
los que llamamos derechos de entrada, 
y salida , impueftos sobre las mercaderías 
que entran, y salen del Reyno. También 
ífe los que eftén inclusos en los comes«
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tibies, 6 otros propios de las Ciudades! 
Por efta misma razón es licito regiftrar los 
cofres, y bagajes pertenecientes al Emba« 
«ador, y su Familia, sin que puedan que« 
Jarse de e ñ e  regiftro , en las Puertas, y 
Aduanas. Thomás Chaloner, Embajador 
¡de Inglaterra en España, se quejé amar« 
gamente a su Reyna Doña Isabel, ? de 
que los Miniftros de la Aduana havian 
abierto sus Cofres para regiftrarlos ; pero 
la Reyna le respondió : Q u e el E m b a ja 
d o r eflaba obligado k d isim u la r todo 
lo  eme no ofendiese directam ente la  d ig 
n id a d  d e su  Soberano. En la Nación, que 
por particular condescendencia, se le 
permita al Embajador la entrada franca,solo 
se debe entender en las cosas necesarias 
para su uso,ó el de su familia, no en 
otras para negociar con ella , pues se
ría abusar de efta licencia , tomando« 
la por pretexto de fraudes, y contra« 
yandos.

Decimos que efto se concede por, 
mera condescendencia, porque á la ver* 
dad asi en cfte, como en otros casos , no 
leftan obligadas las Naciones á conceder,
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Semejantes Privilegios. Eftos se introduf 
jeron por el uso , y tácito consentimien
to , pero si después se reconociesen algu
nos inconvenientes, se pueden suspendes, 
juftamente. La Wacion que se crea perjiH 
dicada podrá declarar que no los consicm 
te j pero efta declaración ha de ser coi* 
tiempo , y antes de la venida del Emba«i 
jador. Se debe entender que hablamos  ̂
bajo el supuefto, de que ellas esencionesf 
son de las accidentales, no de ias subílancia* 
les, y precisas en qualquiera Embajada:piie$ 
reusar la seguridad de la persona, la liber
tad en la Religión, el buen trato, los necc« 
sarios Pasaportes, y otras cosas á elle te
nor , indispensables en semejantes comisi- 
nes, es lo mismo que reusar la Embajada, y 
negarse á ella comunicación.

Otros honores, y preferencias hay 
^ue1 se deben usar con los Embajadores, 
según cítá eftablecido por la coftumbre. 
y eílablecimientos antiguos i tales son los 
tratamientos , los modos de admitir , y des
pedir la Embajada, las Audiencias ¿ y al
gunas otras particularidades en que se 
suelen variar con algunos Embajadores, y
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se deberá, seguir el uso admitido, no 
haviendo jufta causa que lo impida. Para 
evitar las competencias entre los Embaja« 
dores sobre la preferencia que pretendan 
unos de o tro s , también se ha de eflár á 
So anteriormente decidido sobre efte pun
to  , y observado por muchos años. En 
España regularmente los Embajadores que 
se llaman de Familia , obtienen la prime
ra diftincion , y el primer lugar respedo 
a los demás, sin que efto sea en modo 
alguno perjudicial al diftintivo de los otros; 
pues solo sirve para guardar un buen or
den , en casos que puedan ocurrir 5 Pero 
se advierte, que si algún Soberano des
pojase de sus Privilegios al Embajador que 
íos goce igualmente con o tro s , todos ellos 
se comprehenden inclusos en la prohibición; 
pues de otro modo se pudiera dar por agra
viado, y reclamar su Nación , pidiendo 
se la satisfaciese de tan irregular conduda,;

Todo lo que hemos dicho de los Em
bajadores , se debe entender de todos 
los demás Miniñros públicos, y no solo 
de los públicos, sino es también de los se
cretos. Mucha* veces.. los Soberanos usan

de
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jjéefta dase de Miniftros, por mayor si-f 
gilo, ó comodidad en el logro de loa! 
expedientes. A eftos se les debe guardar los 
privilegios subftanciales que á los demás 
Embajadores} y aunque es verdad no se 
agravia en faltarles á algunos , por lasper< 
sonas que no los conocen; el Gobierna? 
que los admite, y trata como tales, no» 
debe hacerles perjuicio alguno. Los Di*» 
putados de las Ciudades, convocadas k 
Cortes en la C ap ita l, ó otra qualquier* 
Ciudad del Rey n o , como antes se hacia,} 
y aun ahora se observa, especialmente en 
las Juras de los Principes de Afturias, de
ben gozar de las inmunidades, y esencio* 
nes por lo perteneciente á sus personas, 

i y bienes. Hacerles algún agravio, sería fal- 
¡ tar á la seguridad publica. El Rey Don 
i Ordoño el II. convocó en León álosC on - 
| des de Caftilla, Fernando Anzules , Ñu
ño Fernandez, y Almondar el Blanco,

I con el pretexto de unas Cortes , y asi que 
I eítovieron juntos , los mandó degollar infa- 
| aiemente. Las resultas de efta horrible ac*
I cion fueron separarse enteramente e! Rey- 
fto de Caftilla de la Corona de L eó n , eli

gían-
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giendo los Gaftellanos por Conde á Gonzalo 
NuñeZjhijo de Ñuño Rasura» Verdad es que 
algunas veces la necesidad obliga á seme- 
jantes excesos,como sucedió á Hcnrique II* 
de Francia , mandando matar al Duque de 
Guisa, en los Eftados Generales de Bloisi 

. pero que efta acción es disculpable, quan- 
do no hay otro medio de caítigar á un 
infiel Vasallo*

Para finalizar efte capitulóse ofrece un 
caso que ocurre comunmente, y  al pre
sente sucede en Europa. Efto e s , si un 
Soberano pasa por País eftrangero , o se 
detiene algún tiempo, cómo se deberá 
proceder con é l , y  qué derechos , y pri
vilegios le competen. Dos modos hay de 
presentarse los Principes en los Países es- 
trangeros,  ó publicamente con todo el ca- 
raéfcer de la Mageftad, cómo sucedió al Em
perador Carlos V , quando pasó por Fran
cia , y al Principe de G ales, quando en 
tiempo de Phelipe IV . vino á España , ó 
privadamente como un particular , sin dis
tintivo alguno , como lo executó el Czar j 
Pedro en Holanda , y lo ha hecho el Em- 1 
perador en la Corte de Roma. £n el prime-
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íg no hay qne dudar j p.ues un Soberano 
con todo el esplendor de la Magdtad, 
en qualquier parte representa el caraéler 
con qae se halla reveftido. En el segun
da, ?§ cierto que moftrandose disfraza
do , y como apartado por aquel tiem
po de Iqs visos de Monarca , np es pre
ciso 5 ni acomodado para el 5 un trato con 
todas las ceremonias correspondientes a 
su dignidad, pues de ese modo ocioso 

j' cw £1 disfraz, y en lugar de obsequiarle, 
i spria- causarle moleftia ; pero aunque el 
I Principe se desnude, por decirlo asi, de 
; la Soberanía ? no por eso sfe debe presil
la mir es su voluntad iqcluirse en un todo 
i en la clase eje los particulares ,  y asi nun-

ca deberá set tratado como ellos , ni se 
considera como sujeto a las Leyes comu
nes dpi Efl&do j debe ? pues > ser mirado 
con Ja atención, y respeto que le cor
responde por tantos m otivos; solo en 
£?so de que viniese con intención de ma
quinar algún daño en el R eyno, que en 
tal caso por el tñen publico se debe ase
gurar su persona. En todo lo demás 

Twí, i s y  - R  que
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que na pueda traer perjuicio con la cau
sa común - ha de ser tratado conforme su 

.deseo.

C A P I T U L O  X X I I L

D el Ju z g a d o  d e los E m b a ja d o re s  en 
m a teria  C i\>iL

E L Embajador por su dignidad ,  ypre« 
cisas ocupaciones, eftá esento de 

todo Juicio C iv il, y Crim inal, pues de 
otro modo seria abrir camino para que 
incomodándole con las citaciones , y obli
gándole con las defensas, no pudiera 
exercer como es juílo su oficio. Los Ro
manos conocieron efta juila causa , y pre
vinieron por sus Leyes, que a los Lega
dos, ó Embajadores no se les pudiera ci
tar en Juicio, (a) Efte Derecho ha sido

ad-

Por la Ley 14. lib. 5. tit. 1. D.dt judicíh, y 
la i 6, del mismo titulo §. a.



DE LA
Emitido p@r las Naciones caltas de7Éu- 
ropa ,y  confirmado con la coftumbrc : sin 
que impida su observancia algunos exem- 
plares que ha havido en contra , y  deben 
ifr  mirados n^as como tropelías , e jnfrac- 
clones de efte Derecho, que cómo reglas 
que lo prescriben. Sin embargo , puede 
el Embajador someterse voluntariamente, 
con el permiso de $u Soberano , recono
ciendo la jurisdicion del País, concur
r o  como aófcora el Juicio. Efta per
sona que representa , puede faltar quan
do quisiese , subsjftiendo otro en su lu- 
gaf, y ausentándose a seguir sus depen
dencias.

La duda mayor e s , si concurren en 
fl Embajador las calidades de subdito del 
Hitado eñ que reside , y de Embiado, por 
consiguiente con todas las excepciones de 
su oficio, como varias veces se ha vifto: 
en tal caso se debe atender antes a las
obligaciones de Embajador , que no á las 
de Ciudadano; la razón es 5 porque, o 
efta desnaturalizado, o no , si efta , como 
es licito en muchas ocasiones, yá no es
subdito, y  por lo tanto se debe mirar

' ' ‘ ÍU ..... . V
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como un extraño : si no lo e lla , es lo mis« 
B io  que si lo eftuviese , pues se conside
ra  el derecho de patricio , como suspen« 
so  , 6 impedido el tiempo que exerra la 
embajada , y siendo ella su primera obliga
ción por la fidelidad que juro al Soberano, 
«Jebe desempeñarla plenamente con todas 
sus prerrogativas, y facultades ,  sin que por 
«el pierda alguna de ellas.Otra cosaes,quan« 
«io á un subdito de un Soberano le embia 
otro alguna comisión para que la exerra en 
su nombre, ó permite que su Embajador se 
naturalice ,  y  se haga dependiente de otro 
Príncipe, por medio de algún empleo, 6 
mando que admita i pues en ellos casos, 
sabiendo ya a lo q u e  se expone, no se 
pueden dar por agraviados los Principes 
que lo permitan, cediendo, al parecer, 
tácitamente de sus derechos.

Ellas esenciones no solo deben mirar á 
Ja Persona del Embajador,sino es también á 
sus bienesjen ellos se debe diílinguir.En los 
muebles que regularmente pertenecen al 
Embajador, como relativos á su oficio, no 
hay jurisdicción alguna, á no ser que dichos 
bienes sean ganancias,o efedtos de algún tra-

á-
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gt<> i que como particular tenga el Emba
jador; pues entonces eftá incluso en las 
mismas Leyes que todos los Eftrangeros 
comerciantes. Los bienes inmuebles es
tán bajo ja autoridad del Principe, en 
cayo Reyno se hallan , como yá hemos 
expuefto anteriormente, y asi en ellos se 
le mira al Embajador, como á otro qual- 
quiera subdito, asi para citarle en Ju i- 

- ció j como para imponer la sentencia. Solo 
se debe advertir , que en efta citación se 
ha de llamar al Embajador como si eftu* 
viera Fuera del territorio, pues su cara&er 
no consiente que se le haga dire&amente 
la citación, (a)

El modo de alcanzar judicia contra un 
Embajador, es pedirla ante su Soberano. 
Los Principes no permiten que sus Mí- 
niftros se valgan de la autoridad con que

R 3 se

(d) En el Auto 7.tic.8# 11b. tf.de la Recopilación 
de 13, de Junio de 1737* se previene que los Emba
jadores no puedan ser apremiados durante su mi- 
nlfterlo, por las deudas Contraídas antes de é l ; pero 
si por las que contraigan poílerionneiue, siguiéndose 
perjuicio de tercero*
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se  hallan revertidos, para usar de extor
siones, y atropellar él derecho de otros. 
En vifta de las juilas quejas que contra 
sus Embajadores se expongan , Vendrán 
sin duda a tomar la determinación de re
tirarlos } y hacer qufe respondan torno par
ticulares.

C A P I T U L O  XXIV.

D el as demás cosas pertenecientes al Etrt- 
bajador, y  como deben ser 

respetadas.

L A Casa del Embajador debe leí 
tan respetada como su persona: ha 

de ertár resguardada de todo insulto, 
y bajo la particular protección de las Le

y e s , y del Derecho de Gentes: violar es
te sagrado , es cometer un crimen contra 
el Eftado , y contra todas las Naciones. 
Sin efta facultad , la independencia del 
Embajador, sería imperfe&a, y la seguri
dad poco solida. Los Miniftros de Jufti-
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ni podrían entrar en su casa con mil mé
teseos, y  describí ir los secretos que con» 
tienen sus papeles, con otros muchos in
convenientes que se originan. Por eftas 
razones siempre en todos los Países cul» 
tos han merecido la primera atención 
las Casas de los Miniaros Públicos, y si 
alguna vez se ha quebrantado efte respeto, 
después se han pedido, y dado las cor*

! El derecho de asilo en semejantes 
| casas, es m as, o menos admitido, se- 
! gun la coftumbre de los Países, (a) An- 
I tiguamerite tenia grande fuerza, sirvien- 
| do de seguro refugio á todos los delitos,
I pero al presente ,  considerados los incon- 
¡ venientes que trae semejante permiso, se 
; ha limitado á los términos julios. Los de- 
| linquentes de poca consideración, y cuyas 
j culpas son ligeras, é interesan poco á la 

juíticia, puedan sin duda refugiarse, y es- 
I R 4  tár

(*) La inmunidad de las Casas de los Embijado- 
f s ,  se debe er tender solo de puertas adentro* 
Aur. 6. út. 8* 11b« 6* R ecof. de ¿ j . de Diciembre de

fespondien tes sa ti; fanones
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tár seguros por algún tiempo én Cása 
del Embajador j pero los culpados en asun
to grave , y  principalmente en delito dé 
cftado, no alcanzan semejante gracia¿ j 
Efta materia es bailante delicada, y se- ] 
gun las urcuníhnciás de los sucesos, sé j 
debe ju z g a r  por el Soberano s y Sus Mi- I 
nidios, harta qué punto sé debe respetar 1 
el derecho dé asilo en la Casa de tm S

r 1 IEmbajador. El famoso Duque de Ripei da» | 
en el año de I J2&. se refugió en Casa j 
del Milord Harrígtbh} Embajador delni ¡ 
glaterra en efta C o rte : y haviendó sido I 
preguntado el Consejo Real de CartiA j 
lia sobre efle particular; réspbndió : (¡úé. j 
podía ser sacado por fuerza, pues de otro j 
modo y lo que havia sido inventado para ¡ 
mantener la correspondencia entré los So- J 
beranoSy se concertina en ruina, y  des- ¡ 
truccion de su autoridad. <¿hle eftender I 
los privilegios concedidos a las Cítisos de | 
los Embajadores, eh favor simplemente ¡ 
de los delitos comunes , á los sugetos de- J 
positarios de lasjuerzjsts, secretos y y  ren- ¡ 
tas del Eflado , quando faltan a las obli- | 
paciones de su minijlerio 9 sena introdu• ¡



1

I tir id coSd was perjudicial ,y  mas contra- 
\ fia á los Soberanos, que se ferian obliga- 
¡ dos si subsifliera efta máxima, no solo k 
| tolerar , sino es también a, sobjlener en sm 
! Corte, k todos lo qut maquinaran un-.
| tra sus intereses.
\ Lo mismo que decimos de la Casa, 
j decimos también de los Equipages, C o- 
¡ ches > y Carrozas del Embajador, que no 
i deben citar expueftos al regiítro , y recó- 
j cocimiento dé los Miniítros subalternos; 
i pero en ello , como en todo, es preciso 
j no confundir el uso con el abuso , valien*
| dose de tales facultades, en perjuicio de 
| la Nación , y de su Soberano. Los Cor- 
j reos/ y Pollas despachadas por el Emba- 
| jador tienen iguales privilegios, á no ser 
¡ en caso de una grave sospecha de trato 
! doble  ̂ el qual es licito descubrir por me

dio de sus papeles; exceptuando dichos 
casos, no hay duda que abrir las cartas 
de un Miniítro público es violar el De
recho de Gentes.

! Por lo que mira a  la Esposa, y fa
milia del Embajador, sé debe advertir: Que
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J a  Esposa corno persona tan intimamente 
unida á él , merece todas las atenciones 
respetos, y  honores que le competen, y 
n o  p o d io  remarles sin hacer agravio 
*  su esposo. Lo mismo decimos de los 
h ijo s , y eftos derechos tftán en el dia 
aprobados por la coftumbre. El Secretario 
del Embajador es como otro qualquierá 
d e  sus dotneflicos, pero el Secretario de 
Embajada, recibe efta comisión de sota 
e l Soberano, lo que le hace representar 
el cara&er en cierto modo de Miniare pu
b lico , gozando por sí solo ,  independiente 
del Embajador, de los privilegios, esen- 
ciones que como á tal le pertenecen j pues 
n o  eítá sujeto al dicho , sino es de un 
jnodo imperfecto, y algunas veces, ni 
Sun de efte modo , siguiendo las iníímc- 
ciones particulares que pueda tener.

Los demás sugetos que componen la 
familia del Embajador, gozan la indepen
dencia., sin eítár coroprebendidos en las 
Leyes del País , y se hallan bajo la pro
tección de su Señor , y no se les puede 
perjudicar, sin hacerle ofensa , ni pueden

ser
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Sjcf'jpr<?505 j ni caftigados sin su conseno 
•cimiento j pero ello no les dá facultades 
para vivir en una total independencia, sin 
sujeción alguna. ¡El Embajador se halla 
reveftidó de bailante autoridad para con* 

i tenerlos. Se duda entre los Autores has*
I ta a donde puede eíleridersc eftá auto*
| yidád del Embajador sobre su Familia , al*
; gunos quieren que tenga facultad sobre 
! )a vida  ̂ y  muerte * pero efto puede ser 
I fcn algún tiempo menos culto que el pre- 
! sente. Lo cierto es que su autoridad no 
; debe exceder los limites de un poder 
j coercitivo, en quantó baila para conté* 
j ncr, y refrenar los desórdenes. Un*
¡ vez cometidos j  el mejor tnedióés despe* 
| dir á los criados delinquentes > Ó entregar» 

los á la Juíliciá Ordinaria*
Quando el Embajador ha finaliza* 

j do ,yá los asuntos de su comisión, ó 
! quando es llamado á su C o rte , ponien- 
i do otro en su lugar, entonces •, sin duda,
| cesa Su miniílerio, pero no sus privilegios; 
j la razóft es porque no menos inconve- 
I nientes hay en la partida de un Embaja* 
! dor que en la eítancia, y quizá se aven*

tu*
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tu r a r ía  el secreto de muchos asuntos peñ-» 
dientes, si pudiera impedirse su camino} 
á  efto se añade, que regularmente su
cede declararse la Guerra dos Naciones, 
y  entóñces retirarse los Miniftros de ellas, 
para lo que se necesita la debida como
didad , y buen pasaje. Lo mismo decimos, 
quando el exercicio de su minifterio efté 
suspenso, lo qual sucede con la muerte 
de su Principe Soberano, ó la del que lo 
tiene en su C o rte , en efte caso se nece
sitan nuevas cartas de creencia, especial
mente en el primer caso. Entretanto el 
Embajador permanece Miniftro de su Na
ción , y debe gozar de efte titulo y  y de 
los honores,  y privilegios correspondien
tes á su cara&er.

\

CA -
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C A PITU LO  XXV;

J)t  las principales B a ta lla s  que ha 
tenido E s p a ñ a  con las dem as 

N a c io n e s•

PARA finalizar un Tratado todo de 
Guerra , no parece fuera de pro

posito, poner á la vifta un breve resumen 
de las principales acciones Militares que 
han iluftrado á la Nación, haciéndola glo
riosa por todo el mundo, En todas las 
quatro partes de él han combatido muchas 
veces los Españoles, y efto no solo por 
algunos años, sino es por muchos siglos. 
Cerca de ocho duró la dominación de 
los Moros , y otros tantos no dejáronlos 
Españoles las Armas de la mano. Ante
riormente havian combatido con Cartagi
neses , Rom anos, y Godos casi otro tan
to. Desde el Reynado de los Reyes Ca- 
tholicos no han sido grandes las suspensio
nes de la Guerra, haviendo durado mas
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de sesenta años continuos solo la de Flan« 

Éides. La Goriquifta de la America abrió 
un nuevo Tbeatro bailante sangriento, y 
p o lo  ha sido menos el de nueftro si« 
glo. Finalícente, si alguna Nadon se pue
de llamar con juña causa G u e rre ra  , creo 
sería injufticia disputarle á España la glo* 
ria de efte epitecto. (a)

£n tan prodigioso numero de años, 
jquantas batallas, - y acciones Militares es 
preciso hayan acontecido í Ya se deja dis
currir , y  al mismo tiempo la imposibili
dad de nominarlas. Solo de las dadas k 
los Moros dentro de España, sequentaq 
cerca de m il , y á efta pippordon son lâ  
demás, por lo qual daiémos solo noti
cia de algunas de las mas principales, y

(á) Efte renombre no es arbitrario, pues eft*

Decadas 3* lib* 8. y 4. lib* 4* lo confirma diciendo:9 
qve fue la ultima Provincia que se sujeté à los Roma*1 
nosf baviendo sido la primera que emprendieron .Floro 1&¡ 
llamó Maeftra de Aníbal > y Vegeclo lib. i* de Re*l 
Mil ¡car* lo çôufirma , con otros <jue omitimos* |



a l a  . G u e r r a , n 6f
qué bailen paia formar alguna idea del 
espíritu de ia Nación, (a) $¿n meternos 
en tratar de los Reyes anteriores á ta ve* 
njda de los Cartagineses (de cuya eüiften 
d a , y progresos se duda, y por lo tanto 
no se puede hablar de ellos, sino es con 
finaba confusión) nos ceñiremos solo á 
referir las acciones conocidas, y acredita
das en la Hiftoria.

Después^ que los Romanos echaron 
de España a sus Enemigos, procuraron 
hacerse Señores de e lla , con un absolu
to dominio i pero no pudieron lograrlo 
con tanta facilidad como pretendían} ha- 
viendo hallado entre los mismos naturales 
algunos que lograron oponerse á sus Con - 
quillas. Vuiato a Portugués de nación , y

_  Pas. * l

(<0 El̂  Emperador Carlos V. en las Cortes de 
Mvifíd año i 5 34* díjo : Lv$ nziumtes de efles Rey- 
r/, no tclámente en ella  , sin» en otras fueron por la 
Cé siena muy honrados , y tftimadas t y alcanzaran
l f  m f o n *  , y  prex. , y  honra , ganando muchas v i  ¿lo- 
rhs i  sus enemigos , asi Chrtjíianos , como infieles, 
,t<M\ui¡lani<s Rey nos , y Señoríos f que al presente eftan 
W nuefira Corona» Sa&vcdf. Empr. Decus in armis.
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Paítor de profesión , fue el primero qn® j 
se  atrevió á levantar la vandera de la li» j 
bertad, y se puso á la frente de sus es. 1 
forzados compatriotas para defenderla.Muv I 
desde luego empezó á manifeftar su va* j 
lo r ,  ganando una completa batalla cerca í 
d e  Tarifa, á  que se siguieron otras dos * 
tan decisivas, que no les dejó á los Ro« 
manos masque el terror, y confusión , á 
vifta de sucesos tan rápidos. Tres bata-, 
Has que se siguieron , con otras venta» 
Jas conseguidas en el espacio, de catorce 
años, hicieron glorioso su nom bre, y 
el de su Nación, y  solo pudieron librar? 
se de £l sus Enemigos por medio de 
infame asesinato, año 13 7 .  antes de 
Chrifto.

Numanria, Ciudad situada á dos mi» 
lias de S o ria , dio mayores pruebas del 
valor, y ardimiento español. Con solo 
ocho mil hombres deshizo tres Exercitos 
Rom anos,  obligando á capitular á sus 
Pretores. La guerrera R o m a, no halla* 
ba Soldados que quisiesen aliñarse con? 
tra los Numantinos, tal concepto ten/a 
ya en aquel tiempo el espiritu guerrero de



^panoles : al fin cedieron á ía hambre, 
y sed , los que no pudieron ser vencidos 
con las Armas. Sertorio ,que se siguió á 
eftos esforzados Guerreros , hizo ver lo 
que podian las fuerzas unidas de una 
Hacion. Aunque no era Español de naci
miento , fue declarado Capitán, y Gefe 
de todos 5 y bajo de su conduda , gana- 
ron muchas Batallas a les Romanos. Eftos 
al fin consiguieron hacer con Sertorio, lo 
que anteriormente con Viriato, librándo
se de él por medio de infames asesi
nos: después de su muerte no havo em
presa particular, hafta la venida de Cesar 
í  España , año 46. antes de lá venida de 
Chrifto.

BA T A LLA  DE M UNDA , pequeña 
Población del Rey no de Granada, entre 
los hijos de Pom peyo, y Julio Cesar.; 
En efta Batalla pelearon Españoles con
tra Españoles, auxiliares de los dos parti- 
dosyaunque mas huvo del de Pompeyo: 
gandía C e sa r , si bien con mucho traba
jo, y peligro de su vida; pues se vio 
-tan á riesgo de perderla , que dijo des
pués de la v iso ria : Hk/la #:¡ni ba^ia pf- 

Tom. 2. S lea-
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Irado  por la  h o n ra , pero e n e fia  ocasión 
h a  sido p o r  la m ida. File efta Batalla por 
los años de 40. y 4 1 .  antes de Chrifto.

Siguiéronse después algunas cortas ex
pediciones ,  entre ellas las mas memora* 
bles fueron las de Augufto C esar, suje
tando á los Países Septentrionales de Es- 
paña, que hafta allí no se haviart rendido 
ix los Romanos; después de lo qualtodo 
fue quietud hafta la venida de los Godos, i 

■ ■ ■ Con la irrupción de eftos se abrió un i 
nuévo teatro ■ bailante sangriento , y g!o* j 
rioso para España. Efta fue enteramente J 
conquiftada por ellos , y gran parte de las 
Gaíias, para cuyo logro intervinieron mu
chas militares acciones , que no es fácil el 
referirlas; entre ellas por mas singulares 
se cuentan las que vamos á referir.

BATALLA D E CH ALO NS sobre el 
\M a rn e . En efta Batalla intervinieron los*  ̂ • 5

Espióles como auxiliares, gobernados de | 
su Rey Tbeodoredo. Atila, Rey de losHun« 1 
nos,á la frente de quinientos mil eombatien- 1 
tes , lo llevaba todo á fuego , y á sangre; | 
para reprimir efte monftrno, que se inti- I 
tulaba el A zo te  d e  D io s ,  A ecio ,  Gene-1

ral 1
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ral de !qs Rom anos, Merobco Rey de 
Francia, y cj dicho Theodoredo, Rey de 
España, se coligaron en el sitio referido* 
E! efe&o foe ganar los confederados la Ba
talla , hayiendo perdido Aula mas de 200. 
mil hombres, pero po siendo menor la 
perdida de los Españoles , pijes, pereció 
su Rey en ella. Año de Chrifto 4 5 1 .

• B A T A LLA  DE PO R T IER S,  entre 
Xíarico Rey de España, y Clodoyeo de 
Francia. Los dos Reyes pelearon cuerpo 
a cuerpo largo tiempo, y al fin quedo 
vencedor el Francés, y por consiguiente 
tu Exercito. Año de Chrifto 507.

Siguiéronse después muchas acciones de 
Guerra hafta el año de 7 1 4 .  en que fue la 
venida dé lo? Moros.

BATALLA D E G U A D A L E T E ,  da
da junto á }£eréz entre el Rey Don Ro« 
dugo de los G o d o s, y Tarif Capitán de 
los Moros; fue ganada por eftos , quedan- 
do de resultas España bajo de su domi«< 
pación.

Después de efte suceso, los Chriftia- 
nos, bajo la dirección de Don Pelayo, a 
quien aclamaron R e y , fundaron en Aftu- 

! S  a rias
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rías una nueva Monarchia i y empezaron 
à  combatir con los Moros , procurando 
cfíender los limites de su nuevo eftado.

BATALLA DE CO VAD O N GA. Efta 
Batalla fue milagrosa, favoreciendo visi
blemente el Señor á los Chriftianos retira
dos á la cueva de Covadonga , y sus in
mediaciones , y  muriendo mas de veinte 
m il Infieles con las mismas armas de que j 
se valían contra sus enemigos. j

Los sucesores de Don Pelayo sigúie* 
ron peleando continuamente con los Mo- j 
r o s , y conquiftandoles Villas, y Lugares, j 
que agregaban á su Corona. Efte fue el j 
empleo de los Españoles, por el espado ! 
de cerca de Soo.añps , que eíluvieron do- 1 
minados de los Moros. Las Batallas eran I 
frequentes,  y las conquiftas repetidas. No I 
se pensaba mas que en Armas , y Caba- i 
líos , haciendo vanidad la Nobleza de se- l 
ñalarsé en las acciones heroicas. j

BATALLA D E RO N CESVALLES; j 
E! Rey Don Alfonso II. llamado el Cafto, | 
quiso dejar por heredero dé su Corona I 
al Emperador Cario M agno, Rey de Eran- 1 
cía > pero llevándolo á mal sus Vasallos, |



d e  l a  G u e r r a . 2 7 3
capitaneados del famoso Bernardo del Car
pió , salieron al paso al Exercito Francés 
3 la falda de los Pirineos , en el sitio q u e  

llaman Roncésvalles, y haviendole derro
tado enteramente, quitaron á su Rey la 
esperanza de tan rica herencia.

BA T Á LLA  D E C L A V IJO , dada cer* 
cade Logroño, Ciudad de Caftilla sobre 
el Ebro , entre Abderramen, Rey Moro 
de Cordova , y Don Ramiro , primer Rey 
de León. Ella es la Batalla mas gloriosa, 
y memorable que ha havido para España. 
La causa de ella fue pedir el Moro el tri
buto de las cieri doncellas, y negarlo cons* 
tantearen te el Chriftiano Rey. Los dos 
Exercitos se embiftieron , y eftuVo dudo
sa la victoria , halla que los separaron las 
sombras de la noche : paso éfta bien afli
gido el Rey Don Ramiro , conociendo la 
diminución de sus fuerzas i y deftrozo de 
su Exercito; quedándose al fin dormido, 
se le apareció en sueños el Ápoftol San
tiago , ofreciéndole su auxilio para el dia 
siguiente , en cfeólo al acometer los Chrif- 
tianos vieron delante de las lineas á sil 
Santo Protector , montado en un Cavallo
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blanco, y armado cbn uria espada,qüé 
«ra el de (trozo de ios Infieles, (a) Anima
dos con efte favor del Cielo , ganaron una 
completa v isoria , quedando sesenta mil 
Moros sobre el Campó de Batalla ,  por los 
años de Chriílo 8 j i .

Continuaron los Chriífianos en lograr 
ventajas sobre los Infieles , señalándose 
particularmente Don Alonso ITI. llamado 
el Grande , que íes ganó muchas Batallas, 
y conquiftó muchas Plazas; pero no dejo ; 
por eso la suerte de ser en algunas Ocasio- j 
nes contraria. 1

BATALLA DE JU N T E R A . lamas | 
desgraciada que tuvieron los Chiifticnos cñ 
aquel tiempo. Reynaba en León Don Or
deño II. y en Navarra Don Sancho;-Abarca; I 
y eftos dos Reyes fueron ve«itidos por Ai- ; 
liianzor , Rey Moro de Gordova , cion gran I 
destrozó de los Chdítianos. Por los años ! 

„ d e p a r . : '  . ■ j
El Conde Fernán Gonzalo de Cafti-I

lía se hizo fanioso por las muchas ventajas j
* * ’ , ' i

\ r r__ t<
(*) Seguírnosla opinión inas común 

;Ja mas Cierta»

que
... —

aunque no



que logro contra los Infieles. Las Batallas 
de Lara » San Efievan de Gonnaz, y de 
Hasinasfiieron pa$¡ milagrosas, y le 3(£  
qnirieron el renombre de Grande. Los de? 
más Principes Chrifiianos por su parte no 
dejaron de procurar ventajas contra el 
común enemigo.

BA TALLA  D E LOS SIETE CO N 
DES , dada en U clés, reynando el Empe
rador Alfonso Sexto en Cafiilla, y  Leon. 
Fuè muy funefta para los Chrifiianos ; pe
reció en ella el Principe Don Sancho, hijo 
del Rey , y  el Conde Don García con otros 
seis Condes, sujetos de grande valor, y  
experiencia por los años dc Chrifto j  io o .

BA TALLA  D E LAS N A V A S D E
TOLOS A , ceíebrada » y  Gloriosa para Es
paña, dada en las cercanías de Ubcda, entre 
Sierra Morena,  y el Guadalquivir. Rey na
ba en Caftilla,  y Leon Alfonso VIII. que 
fue el Gefé de la empresa, para la que con
currieron todos los Principes Chrifiianos 
de España, y muchos Eftrangcros, Queda
ron en el Campo de Batalla mas de cien 
mil Moros , y otros tantos perecieron en 
h fuga.

S q* •' Los
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Los Sucesores de Alfonso V IÍI. cotití- 

nuaron la Guerra con los Moros , ganando 
muchas Batallas, y conquiílandó muchos 
Países, especialmente el Santo Rey Don 
Fernando III. que ganó á Sevilla, Cordova, ¡ 
Jaén , Murcia, y la mayor parte dé la Án- | 
dalucia. ¡

BATALLA D EL SALADO por Don j 
Alfonso el XI. por los años de CHrifto j 
1340. A efta Batalla concurrieron el Rey ] 
de Aragón , el de Portugal, y demás Seño- ¡ 
res del Reyno. El Miramamolin,ó Empera- | 
dor de Maruecos pasó de Africa con 400$. i 
Infantes, y 70^. Cabalio$¿ Los Chris- 1 
tianos no componían sino es el numeró j 
de 2 Infantes, y 14 $ . Caballos; pero I 
¡no obílante con auxilio del Cielo ganaron j 
una completa v iso r ia , quedando .sobre j 
el Campo de Batalla ¡muertos loop. Mo- | 
ros , y de los Chriñiános soles ¿o. La 1 
Santa Iglesia de Toledo celebra todos los j 
años efta V ito ria ,, como milagrosa , y eñ j 
toda España se hace commemoracion de j 
ella. ■ ' ' j

Después de efia Batalla, cada día se ' 
iba disminuyendo el poder de los Moros,

■ : . y  Ü
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y aumentando el de los Chriftianos, haM 
que vencidos por eftos, y arrojados de 
provincia en Provincia, fueron al fin des
pojados de todo cl dominio por los Ca- 
tholicos Reyes Don Fernando, y Doña 
Isabél, los quales tomaron á Granada, ul
timo refugio de los M oros,el dia 2, de 
Enero de 1492. No por eso descansó la 
Monarchia , antes se suscitaron nuevas G ierras. La Conquida del Reyno de Ña
póles , hecha por el valeroso Don Gonzalo 
de Cordova , llamado d Gran Capitan , fue 
un nuevo teatro para el valor de los Es
pañoles.

BATALLA DE LA CHIRINOLA 
en Italia, entre Españoles, y France
ses. Era Capitan de eftos Luis de Ar- 
manac. Duque de Nemurs , y de aque
llos Gonzalo de Cordova , llamado el Gran 
Capitan. Los Españoles ganaron una com
pleta v iso ria , con muerte del General 
enemigo , y deftrozo de ia mayor parte 
de su Egercito. Se dio por los años de 150 

El efedro de efta Batalla fue la Con- 
Cpiifta de todo e] Reyno de Ñapóles,que
evacuaron los Franceses, quedando unido

\

a
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á  la Corona de Aragón. Siguiéronse des* 
pues varias expediciones, y el descubri
miento de la America por Chriftoval Co
lon , y la Liga del Papa, los Venecianos, 
V el Rey Don Fernando.

BA TALLA  D E  R A V E N A , fanes- 
ta  para vencedores * y  vencidos. Dio* 
se  entre las Tropas de España , del Pa
pa , y los Venecianos , contra jos Fran
ceses, mandados por Gaílon de Fox. A 
los Aliados gobernaba Don Raymundo de 
Cordova. E l choque fue sangriento , y la 
Caballería Francesa puso en huida la de 
sus Enemigos , pero queriendo cho
car con la Infantería Española , mandada 
por el Conde Pedro N avarro, la recibió 
con tal valor, que casi la deshizo, sien
do uno de los muertos el General Fran
c é s , y pereciendo la mayor parte de .sus 
Tropas. P o r efta Batalla sed ixo : E l 'ven* 
cido "vencido , y  el 'vencedor perdido. 
Luis XII. Rey de Francia , á quien llevaron 
la nueva de la vi ¿lo r í a ; enterado de la? 
circunftaneias , exclamó diciendo : Dios de 
muchas de ejlas visorias a mis Enemi
gos, Año de 1 y 12 . Siguióse la Conquifta

de
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íc Órkn por el Cardenal Ximenez Cis- 
ñeros,  y  de otras muchas Plazas de Afri
ca. Fernando Cortes con quinientos Es
pañoles conquiftó el Imperio de México* 
haciendo prisionero al Emperador Monte- 
fctima.

BA TA LLA  D E O TU M BA , ganada 
por Fernando C o rtés, á mas de doscien^ 
tos mil Mexicanos, haviendo muerto por 
su maño ál General de ellos.

BA TA LLA  DÉ CA X A M ÁLCA  en 
la America Meridional. Pizarro con pocos 
toas de quatrocientos hombres , venció á 
íquatro mil Indios , haciendo prisionero á su 
Emperador Ataulipa.

Después de los Reyes Catholicos, m 
nieto el Emperador Carlos V. dio mucho 
luftre á la Nación en su dichoso Reynado; 
casi todo él se paso en Guerras conti
nuas, especialmente con la Francia,  sa
liendo las mas veces vi&oriosas sus A r
mas.

BA T A LLA  D E  P A V IA , una de las 
toas gloriosas que han tenido los Espa
ñoles , pues con un pequeño numero de 
Tropas, derrotaron á mas de cinquenta

mil
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éiil Franceses , haciendo prisionero áFratl. 
cisco I. su Rey, que los mandaba. El 
Egercito Español lo gobernaba el Insigne j 
P o n  Alonso Davalos , Marqués de Pesca- ¡ 
ra , uno de los mayores Capitanes dé su I
sig lo , año de 15-24.

Siguióse á, efta acción la Conquifra 
¡de la mayor parte de Italia. El S itio , y 
rendición de Roma. La defensa del Rey- 
no de Ñapóles. La expedición de Túnez, 
y  la Guerra contra los Proteftantes de Ale
mania.

BATALLA DE M U H IBER G , junto al 
Elva. El Eleótor de Saxoni a , y  el Princi
pe Ernefto deBrunswik, que defendianel 
partido de los Proteftantes , fueron ven
cidos, y presos por las Tropas del Empe
rador Carlos V . mandadas por él misino, 
haviendo con seguido u n a s in guiar vi ¡ftor i a 
año 15 4 7 .La Renuncia Emperador Car
los V. de todos sus Eftados , hizo subir 
al Trono á su hijo Don Phelipe II. que con
tinuó la Guerra con la Francia.

BA TA LLA  DE SAN QUINTIN, 
celebre para los Espinóles , que manda
dos por el Principe P bilis ber ro de Saba

ya»
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ya, la ganaron contra los Franceses, go¿ 
bcrnados por el Condeftable MemoransiV 
el qual quedó prisionero con la mayor 
parte de los principales Cabos del Eger- 
cito. Murieron seis mil Franceses, y otros 
tantos quedaron prisioneros, y todo el 
Vagage , Municiones, y Armas quedó en 
poder de los vencedores. Efta celebre vic
toria no coftó mas que cien hombres. Se 
dio el dia de San Lorenzo , en memoria 
de lo qual fundó el Rey el magnifico Mo- 
nafterio del Escorial. Año de 155 j .

Continuó la Guerra con Francia has
ta que se ajuftó el casamiento del lley 
Don Phelipe con Doña Isabel Valois, hija 
del Rey de Francia , y se concluyó por eíle 
medio la Paz.

La Guerra de Flandes , que se siguió 
inmediatamente , abrió un dilatado cam
po para las mas heroicas acciones Milita
res. Efte fue un teatro sangriento , en 
que los Españoles, por espacio de mas de 
sesenta años, hicieron un papel muy hon
roso. Fuera imposible referir los Sitios, 
las Conquiftas , Batallas, y acciones , asi 
generales, cpmo particulares, que á porfía

se
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Se vieron con admiración , y Iuj grande} ¡ 
Capitanes que se emplearon en ellas, Un j 
Duque de A’va, Don Juan de Auftria, ¡ 
Alexandro Farnesio , el Conde de Fuen-, | 
te s , Don Ambrosio de Spinola, el Mari I 
qués de Carazena , Don Juan de Auftria, ! 
hijo de Phelipc IV. y otros de igual fcma, 
fueron gloriosos Héroes , que presentó 
España para exemplo de otras Nacionesí 
to s  Soldados por su parte no tuvieron 
menos gloria que sus Gefes. Los famo, j 
sos Tercios de Echadilla, Mondragon, I 
Sancho de Avila ,  y demás que llamaban 
viejos deFlandes, y pasaban por la me«, 
jor Infantería de Europa, exccutaron ha«; 
zanas, que ponen en olvido las de los He«, 
roes antiguos. La Guerra con el Turco 
siguió vivamente, uniéndose los Veneeiai 
nos, y demás Principes de Italia con los 
Españoles. ;

BATALLA DE LEPANTO, Naval, 
dada en el Golfo asi llamado, Don 
Juan de Auftria mandaba como Genera«» 
lisimo la Armada de los Chriftianos, com- 
puefta de doscientas Galeras , y einquen«* 
ta mil hombres de desembarco« Hall
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pacha la de los Turcos con mas de tres«? 
ciernas Galeras , y un numero prodigio, 
50 de Barbaros. La acción fue decisiva: 
treinta mil Turcos murieron en el com - 
bate , sin contar los heridos: diez mil que
daran prisioneros, y quince mil Chriftianós 
lograron la libertad; treinta Galeras Tur
cas fueron echadas k fondo, veinte y 
cinco quemadas , y mas de ciento y trein
ta quedaron en poder del vencedor. Losí 
Chriftianos perdieron diez mil hombres^ 
ano 1571.

El Duque de Alva, embiado k Flan- 
des , contuvo a los rebeldes * y deshizo 
el Egercito del Principe de Orange. Don 
Luis de Requesens, le sucedió en el Go
bierno, y después Donjuán de Auftria,

BATALLA DE NAMÜR , ganada 
por Don Juan de Auftria á los rebeldes del 
País Bajo , mandados por el General 
Gooniegs. En cita Batalla perecieron seis 
mil hombres de los enemigos, entre 
ellos su General. De parte de los Espa
ñoles solo dos hombres fueron muertos.

Alexandro Farncsio entró en el Go
bierno de aquellos Países , después de la

muer*
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muerte de Don Juan deAuftria. Alejan
dro fue, sin disputa , el mayor Genera] 
de su siglo i gano muchas Ciudades, des
hizo á los rebeldes en varias ocasiones, 
y  redujo á la mayor parte de las diez y 
¡siete Provincias bajo la obediencia del 
Rey. Por orden de efte penetró dos ve
ces en Francia : hizo levantar el sitio de 
París, y venció al Grande Henrique IV, 
Rey de Francia » esforzad®, y dieftro Can- 
dillo. La Corona, de Portugal fue heren
cia del Rey de España, por muerte de 
Don Sebaftian. El Duque de A lva pasó 
con un poderoso Egercito á tomar pose
sión de ella.

BATALLA D E A L C A N T A R A , ga
nada por el Duque de Alva á los Portu
gueses, mandados por Don Antonio, Prior 
de Ocrato. Fueron muertos de los venci
dos tres mil hombres, y quedaron mil prio- 
sineros, año 1580 .

Después de efta V ito ria , Portugal que* 
do unido a la  Corona de Cartilla. Siguió
se la Guerra de Flandes , que duró toda
vía el Rey nado de Phclipc III. El famo
so Don Ambrosio de Spinola, General

■
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de las Tropas Españolas en aquellos Pai-' 
ses, se hizo famoso por sus grandes 
hazañas : ganó mochas Plazas, y entre ellas 
à Oftende, memorable por el sitio, que 
durò tres años, y tres meses, concurriera 
do á su defensa las mayores Potencias 
de la Europa. Por muerte de Phelipe IU, 
entrò i  reynar su hijo Phelipe, IV, que 
además de la Guerra de los Países Bajos, 
sobftuvo otra con Francia por espacio de 
veinte y cinco años.

BATALLA DE FUENTE-RABIA. 
El Almirante de Caftilla, y el Marqués 
-de Morcara, atacaron el Egercito Fran^ 
ces en sus Trincheras, mandado por el 
Principe de C ondé, y alcanzaron una 
completa visoria. Año 1638,

Siguióse la Rebelión dé Cathaluña, 
y Portugal , fomentadas por la Francia. 
El Duque de Berganza fue proclamado 
Rey por los Portugueses, y defendió tan 
bien sus derechos , que desiftieron los 
Españoles de la Conquifta de Portugal, 
ajuftando las Pazes con aquella Monai% 
chía. Carlos II. mantuvo Guerra con Fí an* 
eia muchos años, aunque desgraciada»
5 T  men-
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’“’ìTicrir̂ # Líi P s £  ,¿*.jtifto  ̂ y nombro poj
rherGdero .de sa Corona, à Don Phclipe 
Duque de Anjou. ERe «tmè 'à.tsyotr 
en 1700, y se- viò nfeHgado à sobftenge 
una Guerra de muchos años , .centra ej 
Archi-Duque Don Carlos ., y  susAljaè», 

, .para defender sa Corona*.
BATALLA DE AiMANSA entre las 

Tropas Españolas 5 y Francesas, manda
das por el Mariscal de B e iv i ,  y. 
Portuguesas, y demás Aliados por Milord 

* ¡Gallonai. . t a  visoria se declaró por los 
íprimerosi, y de treinta y cimo mil corn- 

batientes Portugueses, Ingleses, Alema
nes, y Holandeses , apenas escaparon seis 

j milj haviendo perdido la  Artillería, y 
Bagaje. Ano 1707.

Continuóla Guerra con srfeesos varios 
de una , y otra parte.

BATALLA DE V i t i  A VICIOSA ,g*J
nada por ios, Españoles, mandados porci 
Conde de Aguilar, y el Marqués de Valde- 
caaas contra los Alemanes , y el Conde 
Stai emberg, su General. Efta Batalla fue 
decisiva 5 la mayor parte del Egercito Ale
mán pereció , ò fue feecha prisionera con

to»
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codos los peltrechos, Artillería, y Munício* 
nes. Año 1 7 1 0 .

Después de efta Batalla, fueron supe- 
flores las fdérzas dtó Rey dé España , y al 
fía se ajuftó la Paz. En 1 7 1 5 .

La Guerra de Sicilia se siguió á la de 
la Corona,

BATALLA , DE MELAZO , ganada
pof los Españoles, mandados por el Mar
ques de Lede, á los Alemanes, y su Ge
neral Vecerani, que quedó prisionero.

El sitio de Ceuta fue levantado por 
el mismo Marqués de Lede, después de 
veinte y seis años que los Moros la tenían 
sitiada.

La Guerra de Italia se siguió bien 
preñó. El Dilque de Montemar, Conquis
tador de Orán , paso à la frente de tm 
florido Egercito , à conquiftar el R eyn o 
de Ñapóles , y Sicilia , parad Señor Infan
te Don. Carlos.

BATALLA DE VITONTO. El Ge-
«eral Alemán , Conde Visconti, Virrey 
de Ñapóles, fue asaltado en sus Trinche-, 
ras,por fcl Egercito Español en el Campo 
de yitom o, l á  Batalla tan decisiva,,,

T z que
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que no quedo un enemigo siquiera » que 
pudiese llevar la nueva de la derrota. Año 
1734.El Rey no de Ñapóles quedo bajo el 
dominio del Vencedor, que también ociti 
p 6  a Sicilia, poniendo en el Trono al In
fante Don Carlos. La Guerra continuo 
con viveza en Italia.

BATALLA DE CAMPO SANTO. 
Los Españoles, bajo la conduéla del Con* 
de de Gages acometieron á los Alemanes, 
mandados por el Conde de Traunj el com
bate fue sangriento, pero al fin quedaron 
los Españoles dueños del campo de bata
lla , año de 1745.

Después de efte suceso nada decisi
v o , cóntinuaron los lances de la Guer
ra , con variedad de u n a , y otra parte, 
aunque las Armas del Bey de España 
hicieron varias Conquisas en Italia.

BATALLA DE PLASENCIA. Los 
Españoles acometieron al Egercko Alemán 
en sus Trincheras, y se retiraron con mu- j 
cha perdida , año 1745. I

Siguióse á efta la mayor en la muerte I 
del Señor Don Phclipe V. Su hijo Pon Fer* i

p an -. 1



d e  la  G u er r a . O í
fiando d i. VÍ. entró á reynar, y eoncíw 
yo la paz con todos sus Enemigos. Elle 
Principe reynó por espacio de trece años 
con suma paz; y por su muerte heredar 
la Corona el Señor Don Carlos III, núes-* 
tro digno Soberano.

La Guerra con los Ingleses, y Portu
gueses en 176 z . no duró mas que un año. 
Los Españoles ganaron á Almeyda, y los 
Ingleses á la Habana, después de lo qual 
5e ajufló la paz, reftituyendose müiuag 
mente las Plazas conquiftadas.
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