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Jincxa á nueñroscr, le c 
nes á algún desliz, deb 
apariencias , no hacer r  
nes, y observar una £ 
permita el Ciclo que ¿ 
ta en Hipócrita, y q; 
felonías! No;sie 
mucho mejor i pe tí 
exijo que a lo mei 
blo atropellando las

• -

LA mas bella virtud de los Soberanos , es 
la Htmdmdadi comprehcndo baxo de 

efto palabra , la bondad, la afabilidad, la cle
mencia , y aquel amor que debe tener un Mo
narca para con todos los hombres, para con 
sus Vasallos, para con sus criados, para con 
aquellos que tienen el honor de cftár imme- 
d i atos a su Persona 5 y en particular para con 
sus Parientes. La aspereza, la dureza de ge
nio, la insensibilidad son las señales mas in
falibles de la falta de un verdadero Talento en 
todos los hombres, y especialmente en un 
Soberano, que hallándose cubierto del bro
quel de su Poder , puede atropellar á los po
bres particulares, sin temer su resentimien
to, Si los Principes se dignasen considerar 

sque nn solo a£to de*'crueldad ha obscurecido
pa-
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de todas las visorias de. 
m iJevarse de Jos prime- 
lera. Imitarían á la Di
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I  _ . - soberano dos escollos
|  j  d eq u e  guardarse, la Prodigalidad, y 

la Avaricia. Un Principe que eítá dando con
tinuamente , se pone en disposición de no po
der dar jamas átiem po: debe mantenerse fir
me contra las suplicas indiscretas, y dema
siadamente reiteradas de sus Cortesanos. Las 
Pensiones exorbitantes que les concede salen 
siempre del bolsillo de los Vasallos. Ya he ha
blado en otra parte del gallo que hace un So
berano para su manutención, y Ja de su Cor
te. Si saca de los Países eftrangeros los Ma
teriales para un Fauíto oriental, y para un Lu
jo excesivo, no puede aprobarse su conduc
ta; si vive con esplendor, con una decencia 
correspondiente al papel que representa, y 
si pone en el Plan de sus urgencias la Magni
ficencia en sus Litados, obra en cite caso co-i

mo



m  buen P o t ó .  P o r otra parce, la Avaricia es 
de todas lasPasiones la que mas desagrada elCa- 
rader de un Monarca: dexando sin efedo el 
Mérito , y los Servicios sin recompensa, des
truye toda emulación para obrar como cor
responde en ;qualquiera asumpto. A mas de 
efto, el deseo continuo de acumular, condu
ce á un Principe Avaro á un aborro que detie
ne la Circulación de-las especies, é impide que 
-entre en la Masa general todo el dinero que 
pudiera difundirse en ella , doble inconve
niente., que perjudica en exceso al Rilado, 
satisfaciendo una baílarda pasión del Sobera
no com o lo he manifcftado en otra parte, y 
en particular en el Cap. X. 1 3 . -del primee 
Volumen. Al governar la gran Nave del Pila
do, es preciso evitar igualmente ellos Sjlla, 
y Caribdis dc los Principes.

4. IX.

Sí  ha declamado tantas veces ,  con tanta D 
eficacia, y razón contra los Aduladores {a,c 

■que corrompen el corazonrde los Principes, z-i. 
escusandolos en sus defeftos, y dando á sus 
Vicios colores suplidlos de V irtud, que omi
to reiterar quanto han dicho otros sobre es
te asumpto. Expondré solamente que dios 
son los enemigos mas crueles que debe com
batir un Soberano, que se hacen mas terni- 

Jom.IIL C bles

e la Aíís-
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bles qnanto mas obsequiosos, y aftutos. La 
Lisonja sin arte, solo seduce á ios necios. U n 
Incienso delicado envenena sutilmente al hom
bre de mas talento; pero es preciso diftinguir 
la  Adulación grosera, de una Alabenz¿x con 

fundamento, que debe apreciar todo Hombre 
de Mérito, y particularmente un Gran Princi
pe : Efta es a  veces una recompensa, y un es
timulo para la V irtud, y para las Bellas Ac
ciones. El Duque de Olivares, Miniftro favore
cido de Felipe IV. Rey de España, hizo tomar 
a  eñe Monarca el nombre de Grande, quando 
tomo posesión de la Corona, para empeñarle a 
merecer efte Titulo; y tenemos muchos exem- 
plaresde haver ei Duque de Montaurier llena
do de aplausos al Delñn, cuya educación le ha- 
via confiado LuisXIV. tan bellos, y tan lisoa~ 
geros, como lo eran las Acciones por las qua- 
les los merecía efte Principe. Efte Ayo, el mas 
auftéro que jamás se ha vifto, eftaba muy le
jos de hacer el Papel de Adulador,. pero su 
Prudencia le persuadió que las Alabanzas legi
timas eran otros tantos eftimulos para que se 
internase mas, y mas efte lluftre Alumno en la 
Carrera de la Gloria.
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qne rárás veces se encuentra nn Ingenio ver
daderamente Grande; y qne si se Italia, cono
ce el mismo quanto vale para buscarse aque
llas incomodidades inseparables de la Vida de 
la Corte por una bagatela. Ya he manifeftado 
en otra parte que solo aquellos Talentos li
mitados, y aquellos Persor.ages sin deftino» 
cuya reputación no eítá sin tacha, son los que 
se presentan para un Empleo semejante sin 
pxigir Salario razonable.

E
f. XI.

'L  Pueblo, y los que piensan como el,
viven persuadidos de que es un Caudal pama de las 

mal empleado el que se diftribuye entre los 'jemos para 
Privados. No reflexionan que ellas Personas, ios Soberao 
si tienen nn Verdadero Mérito, son sumamen- nos* 
te útiles al Eflado. Tomemos las cosas en su 
misma naturaleza. Todo Particular sabe por 
experiencia lo que influye su buen, 6 mal hu
mor en las resoluciones que toma. Un Mo
narca e s , en ella parte, como qualquiera otro 
Hombre. Si los que le rodean no se esfuerzan 
quanto pueden en disponerle un Espíritu pla
centero, tomará siempre sus Resoluciones, 
diftaráDecretos tan fatales como [osea el Hu
mor que íe domine. A mas de ello, no hay 
cosa mas propia para inspirar á Jos Soberanos,
Principios de Virtud, Sentimientos capaces de

ha-
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hacer felices á sus Pueblos, Gufto para los co
nocimientos útiles, y para acoílumbrar su en
tendimiento á que juzgue de los Asumtos con 
solidez, que la Conversación con Sugetos Ins
truidos. Puede casi asegurarse que un Sobera
n o  que trata con Particulares que son Grandes 
Hombres, 6  lo es igualmente.que ellos, ó 
llegará á serlo en poco tiempo. iQue felici
dad para sus Vasallos! Debiera un Principe 
bendecir, y adorar á los Privados de efta na
turaleza por mas que los embidien, y maldi
gan las demas Gentes.

De la In- 
•coníbncia > 
y del âvor*

§. XII.

DEsde que hay Reyes, la Inconftancia de 
su fineza, ha sido siempre su compañe

ra  inseparable. Efte es Uno de los mas clasi
cos dcfeítos que puedan cometerse en Mate
ria de Política, porque no hay cosa que acre
dite desde luego mas la ligereza de un Principe, 
que efta Succesion tapida de Pavores, y de Des
gracias , que unas veces ensalza, y otras hu
milla sus Cortesanos. \ Qué Hombre de Bien, 
qué Hombre Prudente havrá que quiera em
barcarse en un Mar tan diversamente agitados 
ni que admita un Empleo en cuyo manejo se 
vea siempre al lado de un precipicioí Pot 
otra parte, jcon mudar de Privados adelantan 
acaso algo los Monarcas 5  ̂Creen por ventu

ra



r a , que efta faltade solidez en su Amiíhd, que 
el Carader voltario que acreditan con efta 
conduca, les concilie su aprobación en el 
M undo, y les prepare algún lugar diftingui- 
do en la Hiftoria? N o; la Pofteridad jamás 
perdona semejantes inconftancias, sino se ha
llan fundadas en gravísimos motivos..

§. XIIL

HE exigido en el Carader de Jos Pri
vados mucho Candor, y Sinceridad ; pe

ro  no se han de tener por Virtudes de ella clase 
ciertas inclinaciones que se descubren mu
chas veces en ellos de criticar , y murmurar 
todo quanto se hace en el Govierno. Ella ma
nía es un contagio para el Eftado , y los que 
la poseen deftruyen algunas veces las mas 
bellas empresas con una palabra satirica, con 
un gefto , con un guiñar de ojos quando tra
tan con un Principe naturalmente flojo. Uno 
de los mas. hábiles Miniftros, idèa à fuerza de 
trabajo, de juicio, y de reflexiones un pro- 
yedo útil ; le prepara de antemano ; com
bina los. medios mas. propios para salir con 
¿1; eftà casi en vísperas de conseguirlo. Lle
ga un Don Lindo, un Imprudente ,. una Ma
la Lengua, un Hablador llega à presentar
se al Principe ; y sea por ignorancia , 6 
por malicia, suelta alguna especie veneno

sa

P o l í t i c a s . 19
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sa contra elle mismo eftablecimiento, ó con
tra las disposiciones empleadas para sa lo
gro , y deftruye toda la obra del Miniftro, 
que desesperado ignora quien le hace el 
tiro , y se ve por consiguiente en la impo
sibilidad de prevenirle. De eftos C riticos, de 
ellos Espiritas intrigantes , y de una inten
ción perversa , debe guardarse un Monarca 
con mas particular cuidado.

$. XIV.
Pe ios fia - 
tunes. DE todo quanto se ha dicho puede infe

rirse como piensa la Política en or
den á los Bufones asalariados, que en Tiem
p o  del Barbarismo infeftaban la mayor parte 
de las Corres de los mas grandes Principes 
de la Europa. <Qué concepto se puede for
mar del Talento, y Corazón de un Hombre» 
que por un vil interes degrada la Humani
dad hada el punto de hacer un papel de in
sensato , á titulo de Oficio 1 Ellas eran Al
mas Serviles, Gentes que formaban el -obje
to  de la diversión agena, graciosos insípi
dos , y personages despreciables, que á pe
sar de sus malas qualidades tenían el ma
yor influxo en los Negocios , porque sis 
Lengua se hacia venal al que mas les rega
laba , y porque su Critica, por mas desatinada, 
que fuese 7 dexaba profundas ratees en el Es-



piritu de los Soberanos. Aparto la vifta 
de eftos muebles asquerosos , que no huvie- 
ran ocupado lugar alguno en efta Obra , sino 
huviesen ocasionado efeítos tan í'uneftos » pe
ro no quiero embilecer mi pjluma con re
tratos de eftos Monftruos, Concluyo eftc 
asumpto , aconsejando á todos los Grandes 
Principes en nombre de la Política , que no 
desalienten de ningún modo á los Hombres 
de mérito, á los que obtienen Empleos de su 
servicio , á los Sugctos que se dedicaná tra
bajos útiles á la Patria, haciendo burla de 
ellos, despreciándolos por algunos defectos 
personales, ó prefiriéndoles cada momento 
aquellos Favoritos que solo poseen el Talen
to de divertir , de insinuarse, v de hacerse 
agradables.

í. XV.

ES doctrina reservada á otros Sugetos ,  la oe ios go- 
de enseñar á los Reyes qualcs deben vemadores, 

ser sus Virtudes morales. Los Ayos de Jos 
Principes mozos deben ir formando con losPnncipes 
tiempo su Corazón , y su Entendimien
to , y sembrar en su Espíritu las qualidades 
que conífcituyen un Grande Hombre,y un Gran 
Monarca. Si tienen las circunftancias que exi
ge su Empleo , inspirarán á sus Alum
nos deftinados algún dia al Trono la Humil
dad , v la Modeftia en Ja prosperidad , la 

Tom.lII. t)  Cons-

P o l í t i c a s . t i
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Conftancia, y Espíritu en id suerte adversa, 
Id Lentitud en las resoluciones, la Promti- 

, tüd  en executarlas,el Agrado para con sus infe
riores,la Atención con sus iguales, la Circuns
pección con dignidad para con aquellos que 
se creen sus Superiores en Poder. Les acon
sejarán que sean siempre Atables , siempre 
Humanos. Procurarán hacerles inftruidos sin 
oftentacion , y les impresionarán un Gufto 
delicado , y sólido en todo toda especie de 
Asumptos, sin presunción. Les harán presen
té  , que es preciso que manifieñen valor, un 
Sublime Modo de pensar,mucha Generosidad, 
y  Candor en todas sus Acciones,y que deftier- 
ren  absolutamente de suConduda quanto pue
da tener visos de la menor afedacion. Los So
beranos viven equivocados quando presumen 
alucinar á las Gentes con disimulos, y que 
pueden ocultar su Carader con virtudes apa
rentes, y nada legitimas. A los Hombres, éu- 
ya aprobación se desea merecer con ellas ex
terioridades , no es fácil engañarles. Los Es- 
tadiílas, los Espíritus Filosóficos , y los 
Hiíloriadores , son una especie de Aftrono- 
mos Politicos , que se sirven continuamente 
de sus Telescopios para descubrir en los 
R eyes, en ellos Astros del Mundo , has
ta sus mas pequeñas manchas. La Pofteridad 
particularmente vea los Monarcas desnudos

de
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de sus Faftos, y es imposible que nada se le 
escape. Mas cortará á un Soberano el andar 
continuamente con la mascara de la virtud, 
que el ser á fondo virtuoso.

$. XVI.

ESTA reflexión nos conduce al examen De i. Con
de qual debe ser la Conduéla Políticas, 

en un Soberano para con sus Vasallos en ge- £eraMoiSpí* 
ncral, fuera de su Vida Interior. Parece que i <i con sus 
deben considerarse en un Monarca dosNatura- v ■ os' 
Iczas, una de Hombre, y otra de Rey: hace uso 
de la primera, quando obra como Particu
lar ; toma la segunda , siempre que se porta 
como Gefe de la Nación. Como tal debe 
amar a su Pueblo. Efte es un Precepto va
go , que prescriben todos los Moraliftas, sin 
determinar baftantementc , que es lo que en
tienden por efte Amor, ni los limites que le 
prefinen. Por efta palabra Amor , solo pue
de comprehenderse en cfta ocasión un afec
to tierno, que an\ma de tal suerte al Soberar 
no para con sus Vasallos, que procura me
recer su aprobación ,y  conciliar se su respe
to, haciéndolos felices i porque es preciso que 
se advierta, que todo amor tiene su origen 
en el mismo amor , y que su fin buch e á di
fundirse siempre sobre nosotros mismos. Sin 
la esperanza de reciprocidad , el amor se con
vierte en idea: una vez adoptada ella ¡pefini-

£> a don

M



cibn pueden sacarse de ella todas las conse- 
quencías que exige la Política para formar 
qn  buen Govierno. U n Principe , por exem- 
p ío  , que rey na sobre un Pueblo bárbaro , po
bre ,é indócil, debe/procurarcivilizarle, en
riquecerle , y hacerle obediente , á fin deque 
pueda merecer aquel aprecio, que es la ba
sa del afetto. Seria cosa ridicula cftimar 
p o r capricho lo que es despreciable. Feli
pe  de Orleans , Regente de Francia , no po
seía eftas dos naturalezas.Fiífe efte en él un gran 
defeéto. No ha havido casi jamas Flombre mas 
amable, Partular mas juicioso, masinftruido, 
n i mas agradable para la Sociedad ; pero nun
ca huviera llegado á ser mas que un Sobe
ran o  mediano , porque despreciaba los Hom- 
bres en tanto grado, que los creía indignos 
de los cuidados con que les debe mirar un 
Grande Genio para governarlos. Hallo en ca
da pagina de la Hiftoria de la Regencia vefti- 
gios de efte modo de pensar, que pueden. 
servir de demonftracion á mi diétamen. Ya lo . 
he dicho en otra parte , y me parece del ca
so reiterarlo, que todo Principe deftinado á 
leynar , ó que por su nacimiento puede al
gún dia aspirar al Trono , debe inftruirse 
á- fondo preliminarmente de él fuerte , 6  dé
bil de su propio País , de las Leyes , de las 
Ptefirogativas del Soberano,y de los Privilegios

de
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de la Nation , de la Situation de Lugar , de las 
Ciudades, Puertos de Mar, y otras particulari
dades , dignas de atención de cada Provin
cia, del Hilado de la Real Hacienda , del 
Comercio , de las Fuerzas aduales ,; y relati- - 
vas, en una palabta, de todos los Objetos, 
por los quales puede acreditar á sus Vasa-'» 
líos»el aiíaor que les profesa , contribuyen-? 
do á su felicidad. *

§. XVII.

DEefte Principio resulta igualmente, que D ,.¡ReSpet0
un Soberano debe siempre con sit qUe debo m>

Conduda impresionar un Gran Respeto a sus peonar el 
r r  11 • n r  i Soberano.y  asaltos, asi por su Persona , como por las
Ordenes que comunica. No es meneñer que 
se separe del Trato de las Gentes, que viva 
como un Sultán en su Serrallo , que no se 
presente á sus Pueblos , sino para que le 
adoren como Idolo por alguna ceremonia.
Los Monarcas mas respetados han sido los 
mas accesibles , y populares. Cesar , Cario 
Magno, Enrique IV. y otros muchos Princi
pes son pruebas convenientes de mi Propo
sición. Pero un Soberano es preciso que evi
te la demasiada familaridad con el Común 
de sus Vasallos. Jamás debe presentarse al 
Publico, sino con una circunspección an
guila , y una dignidad proporcionada á su

Ca-
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Cara&er. Puede ser afable , sin olvidarse de 
q u e  es Rey. Fue clasica cstcav&gancia la del 
Emperador N erón, quandose produxo en un 
T eatro  Publico á hacer el . Papel de Come
diante á la villa del Pueblo Romano. Con
tra  una Conduela de ella naturaleza , de que 
se hallan demasiados exemplares en la His
to ria  Antigua, y Moderna, eftá declaman* 
d o  Ja Política.

i. XVIIL

t*s bellas X  AS Grandes , y bellas Acciones que. ha? 
Acciones <ie |  ■ . ce el Principe, son los medios masefi-
pes sonnlas caces para atraherle el A m or, y el Respeto 
que les lu- de los Pueblos; ( $. X V I.) no obftmte p o r’ 
dos. r̂eipeí mas prudente que sea su Conduéla, no espe
tados. re lisonjearse de que se la aprueben todos 

en general. Cada Vasallo en particular qui-: 
siera que el Eftado se governase á su fanta
sía , ella es la manía dedos Hombres. Como su 
modo de pensar , es tan diverso como sus 
semblantes; y como hay en el Mundo cien 
entendimientos superficiales por uno de sóli
d o , se ve que es moral, y fificamentc impo
sible el contentará todos. Los mis Gran
des Reyes eftán siempre expucftos á la Criti* 
ca mas, rígida por parte de sus Vasallos. Gui
llermo I1L durante su vida fue deteftado de

los



los Ingleses. Bebieron .publicamente'en Lon* 
dres a la salud del excelente Caballo 
que por su caula havia causado la, muerte á 
cite digno Principe 5 pero poco tiempo des
pués mudaron de tono , y eíta Nación , en
tonces ingrata, venera en el dia la Memo
ria de efte mismo Monarca , á quien llanca 
su glorioso. Libertador* Un Soberano, rio 
debe hacer; caso del que dirán , cdn. tal que 
en la Conduéla del Govierno liga un Syftema 
sólido, razonable, y reflexionadojii lá Pru
dencia preside á sus Consejos', sú Concien
cia debe tranquilizarle en orden a lo demás. 
El Cardenal Mazar i no deciaal Rey su Amo: 
Stre , trabajemos siempresino es a guflo 
de todos, cantándo nos desquitaremos. Por 
otra parre es i una verdad comprobada , .  que 
un Principe que se empeñase en complacer 
á todos en  general, cometerla muchos desa
ciertos. Es imposible que el Publico , que 
solo mira las cosas por afuera, pueda ver 
todos los Resortes que hacen mover las 
Decoraciones, ácada mudanzadeScena, y que 
juzgue con acierto de los Motivos , que ha
cen obrar á los Soberanos. Ros Murmura
dores del Govierno han de tener presente, 
que para dar una idea del Caraéter de un Mo
narca , es menefter que le tomen en la tota
lidad de su Reyno ,-y que no le decidan ja

más

P c L i r r c  as. i  7
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Si el Prin
cipe deb e 
governarlo 
rodo por .sì
nilMllO y Ò
di ferir a 1 
di&amcn de 
«ii Coast jo.

mas por sus Acciones particulares , <por4 
que quii es el Principe , quàl el Hombre 
infalible en todo?

$. XIX.

P Resentase ahora una Queftion excitada 
varias veces por. los Políticos, y que tie

ne divididos en vandos sus pareceres. Se pre
gunta i S i el Principe debe gobernarlo todo 
por sí mismo, 6 encargarlo ¿. los Consejos 
de sus Mmifiros ,y  no resolver sobre asump- 
to alguno siniomar.' sus dtElamenes i Entre 
las diferentes Opiniones de los que tratan de 
efta materia, me parece -juño exponer la de un 
Gran Maeftro del Arte, que es el Cardenal de 
Rkhelieu. Efta essu decisión en su Teñamen
te  Político.:{a) "Fuerafácil componer Volu- 
,, menes enteros de las razones que pueden 
„  alegarse por ambas partes, pero después 
„  de haver preferido al Principe que obra mas 
„  por dictamen de su Consejo,que por el suyo 
,, propio; á aquel que se govierna mas por su 
,, capricho, que por el parecer de sus Mi- 
„  niftros, no puedo menos de decir, que asi 
,, como el Govierno mas infeliz es ei que no 
„  tiene otro Móvil que ci de la Cabeza de un

Prin-
(¡j) Cap. VIII» primera .parce.
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„ Principe , que siendo incapaz, vive tan pa- 
„ gado de si mismo, que desprecia todoCon- 
„ sejo. El mejor de todos es aquel, cuyo 
,, principal impulso se halla en la madurez 
„  del Soberano , que aunque capáz de gover- 
,, narlo por si solo, su modeftia, y discer- 
„ nimiento le didan, que nada excctne sin só- 
„ lidos pareceres, fundado en el Principio 
,, de que un ojo no ve tanto como muchos. 
,, Mas abaxo dice , un Principe capáz, es un 
,, gran tesoro en un Eílado, no lo es menos 
,, un Consejo hábil, que sea como debe ser* 
,, pero el enlace de entrambos no tiene pre- 
„  ció , respedo que de él depende la felici— 

r „ dad de los Eñados &c.,, Después de haver 
Iv.ílo el didamen de el Cardenal de Richelicu,
; <no se me permitirá aventurar mis propias 
¡reflexiones sobre un Asumpto de oue eftf’ ^ran 
Miniíiro no podia juzgar sir

Q

Uando se habla 
maneja todo p 
se persuade, q'

clase es como la Div 
Universo en general .
resortes en particular 
•que todo lo penetra , 
gil n su voluntad. ; E; 

Tom. 111,
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Gran Rey no es mas que un Hombre, y las 
facultades de las criaturas son tan limitadas, 
que ni el tiempo,, ni ía robuíléz de un Mosai
ca son suficientes para examinar, pesar, y 
decidir la centesima parte de los Negocios que 
se presentan todos los dias en un Reyno, por 
poca considerable que sea. Quererlo hacer 
toda seria propiamente no hacer cosa alguna; 
aplicándose demasiado á los Negocios de deta
lle , se diftraeria un Soberano de las impor
tantes ocupaciones, y grandes designios que 
exigen todo su cuidado: (a) efte pasage con
tinuo de Objetos de poca entidad, á Intereses 
de consequencia reduce la esfera de sus ideas; 
y una aplicación general de efta naturaleza, á 
mas de ser imposible,. no seria, ni útil al Es-' 
tjido,, ni gloriosa á. su Persona. (¿) Por ella 
razón un Hiftoriador , a un Panegyrifla que

os, que su Heróe todo lo ha 
6 es el primero que se 

r a los que se lo creen, 
e un Monarca que to- 
sm o, es preciso en- 

•s. los Objetos de con
stan en el curso de su 
e ningún eftableci- 

nvien-
uien mmb  ̂abana pm  aprieta 
>.
retar.



garlas de cierto Ayrede Protección , y no 
permitir la mas pequeña Igualdad. Pero en 
quanto á lo demás es preciso les asifta , y que 
se porte con ellos con arreglo al Precepto 

¡ del Anti-Machiabelo, expresado tan noble
mente en las voces siguientes: “  ¡Qué dife- 

t „  rencia tan grandeiiuviera entre eftos Tyra- 
í „  nos, y un Hombre de Bien, que fuese el 
|  *„ Mediador de los Pequeños Principes, que 

„  terminase sus disguftos amigablemente, que 
I „  ganase su Corazón por su providad, y -por 
|  „  los dedos de una imparcialidad comple- 
|  ,,ta  en sus disensiones , y de un perfedo 
í „  Desinterés ázia su Persona! Su Prudencia 
|  „  le conftituiriaPadre de sus Vecinos, en vez 
|  ,, de ser su Opresor j y su Grandeza les pro- 
1 „  tegerla , en lugar de aniquilarlos.

*. XXVII. V

E STA Maxima tan llena de Grandeza ,  y 
de Humanidad se halla también fundada 

en la mas prudente Política. Por mas formi- 
| dable que sea un Principe, debe formarse un 
f Partido entre los Pequeños. Son Clientes, que 
j siempre componen num ero, y que por sus 
1 Tropas, igualmente que por el Influxo que 
|  tienen en el Syftema general de la Europa 

pueden hacer Servicios señalados en tina ur
gencia. Las Casas de Borbón, y de Auftria

han
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lian experimentado los efe&osmás felices de 
cfta Conduda ; y la ultim a, ha encontrado 
en  la Europa un bello Teatro para poner 
en  exccucion efta Grande Maxima. Es cierto, 
que ha tratado à los Principes del Imperio 
muchas veces con rasgos de Despotismo ; pe
ro  , en recompensa , apenas hay Casa iluftre 
en  Alemania, à quien no haya colmado de 
beneñcios. Ha trabajado por su propia Gran
deza , ensalzando sus Echuras. Efte modo de 
obrar era muy prudentes en especial en mi 
Syftema de Govierno compuefto de tantos 
Soberanos, que cada uno tiene Voto en la 
Dicta general.: Algunos de el los han. adqui
rido , à la verdad, un grado de ro d e r , que 
pudiera hacer sombra à la Corte de Vienaj 
pero quando las Potencias por las revolucio
nes comunes de las Grandezas humanas han 
hecho progrefos que' las conftituyen iguales, 
es preciso reputarlas’ como Sobefános formi
dables , y adñtitir por Amigos à los que an
tes eran sus Clientes. En quantoá lo demás, 
un Gran Monarca podrá atraher à su Partido 
à los Pequeños Principes, haciendo con ellos 
Tratados de Subsidios, ¡protegiéndoles contra 
las opresiones de otra Grande Potencia, en
tablando Casamientos , y otras Alianzas de 
Familia que Ies searí ventajosas, haciéndoles, 
à tiempo algún Regalo considerabldf^liison-

gean-
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geando su .Amor propio con algún Abito, 
con algún Cordon , con alguna Mueftra dé 
Diftincion, ó concediéndole» alguna tal qual 
Prerrogativa, que no pueda tener consequen- 
cia , y se reconozca que es hija de la Aren- 
cion. Muchos Exemplares muy ingeniosos ha
llamos de cfte Precepto en la Hiftoria de 
Luis XIV* y en sus Cartas, quehápoco tiem
po que han llegado á noticia del Público.

§. XXVIII.*

LAS Grandes Potencias tienen que ob
servar reciprocamente una Conduda 

bien diferente. E l Objeto de su Política se 
reduce a engrandecerse,editando efue las otras 
no ¡o consigan. Cómo efte fin es Común á 
todas ellas, y los esfuerzos dé los Grandes 
Principes soló aspiran á lograrle , es fácil re
conocer que es preciso que -se enquentren, 
que choquen, y qué mtíehas veces tropiecen 
unos con otros en su Carreta. En efedo éftos 
choques son í  veces tan crueles:, y violen
tos, que de éi los’resulta elFuego de uiiaGner- 
r a , y éntonces^es quando la Füerza de las 
Armas decide 4 la ventaja.! Pero como seria 
una infelicidad para el Genero Humano en 
general, y para cada Nación en particular, 
que todos los Intereses de los Monarcas los 
hfiviese d é ‘ arreglar el Ázero , vque su Am-

bi-
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bicion solo se satisfaciese á precio de la San
a re  de sus Vasallos; la Politica allana mil
V -“-

dificultades , mil disguftos , que ocurren co
dos los dias entre los Soberanos, y les con? 
duce al Fin que se proponen por la via sua
ve , y pacifica de la Negociación. El Cono
cimiento-de todos los Intereses respedí vos 
de ellas Potencias, el Arte de terminar sus 
diferencias , la Elección de los medios mas 
propios para el logro del fin propuefto an
teriormente i todas ellas circunílancias for
m an la Ciencia d é la  Gabinetes.

De el Arte 
JelosGavi- 
iktes.

$. XXIX.

ESTA Ciencia compone una parte muy 
esencial de la Politica general, y 

comprehentje una infinidad de Objetos,que 
manifeftarc en los Capítulos III. IV. y si
guientes de eíta Obra , en que se tratará del 
Departamento de. los Negocios Eftrangeros, 
de Jos Miniftros que le componen ; y de los 
Asumptos que 1c son peculiares. Solamente 
expondré abora ,qqq iodos los Grandes Prin
cipes mientras discutan la P ae, deben man
tener reciprocamente Conexiones exteriores 
j e  ainiftad, y no faltar jamás , aun quaqdo 
son Enemigos ,á aquellos Ados de una mu
tua atención. Los Embaxadpres ,ü  otros Mi- ’ 
mlhos de un Carader mas inferior que se

cm-
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embian unos á otros , se eftablecieron para 
mantener efta harmonía, y efta correspondíen- 
cia de Amiftad Poética; y aun en el caso de 
que las Grandes Potencias se hallasen en viva 
Guerra , interesan en no perder jamás de 
vida aquellas Consideraciones que deben re
ciprocamente á la Mageftad de que se hallan 
reveftidos , y de su eminente Caraéter. Mu
chos Miniftros han trabajado en proporcio
nar que se viesen , y visitasen los Monarcas 

, unos á otros. Se persuadieron haver hecho 
y una Obra Maeftra, quando llegaron á cort
il seguirlo; pero la experiencia les ha acredi- 
|  tado después, que efta clase de medios, ja- 
|  más han producido un buen efeéto; que ca
li si siempre han caus|do su desunión, y la ene- 

miftad de ambos,Principes ;que elexpetdacu- 
| lo de la^ Grandeza de ;un Rey , disgufta en 

breve a.1 otijp Soberano que Ja presencia; que 
> los zelos, el interés , y las demás Pasiones 

impresionan con demasiada eficaciaá eftas An
guilas P e rc a s ,  quando, se hablan , y llega 

|  el momento de. contradecirse > y que fi— 
f nalmente los Intereses de las Grandes Fo- 
I tencias exigen que se( .disputen por, sus Mi- 
|  nistros con mucha flema , y tranquilidad de 
I animo. Sino obftante efto no puede evitar 

un Monarca el admitir á otro en su Corte, 
es preciso que le ílene¡ de honores , y de 

Tom ill. G : dis-
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diftincíoncs, y 'que le  procure expeltaculos, 
y otras varias diversiones. Quanto mas le hon
re  , mas se ensalzará a si mismo. En quan- 
to  á lo demás, pueden reducirse á tres  pun
tos principales, las miras que deben tener 
siempre las Grandes Potencias en su Con
ducta reciproca, i .  Observar 'continuamente 
su mutua decadencia. 2 . Aprovecharse añuta- 
mente de todos los deleitas agenos , sin cho
carlos abiertamente. 3. Saber emplear con 
todo el arte posible aquella antigua Maxima 
de divide ,&*irtopera, saber unir , 6  desunir 
á  tiempo á los Principes , inspirarles unas ve
ces zelos , otras confianza , según lo exija la 
situación de los Negocios generales. Procu
rare dar Inftrucciones mas particulares sobre 
estos diferentes Objetos en el curso de efta 
O bra, á proporción que se presente cada Ma
teria en el lugar que le corresponde.

*. xxx.
Condu&a 

Política de 
Jos Peque
mos Sobera
nos.

QUantos menos Países posee un Sobe
rano , menos Vasallos tiene 3 puede 

' y debe cuidar mejor de su Govierno, 
y pra&icarlo por si mismo. En un Eftado de 
niediana extensión no es menefter mas que 
método para reunir todos los Negocios á un 
centro común; su detalle no es tan vafto, que 
no pueda el Principe enterarse de todo por 
mayor s viíitar sus Provincias, halla sus con-

f i -
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fmes , y arreglarlo todo po* $»* pfOpia¡ Per
dona. Quisiera , que todos los Soberanea, 
Glandes , y Pequeños*. viajAsenfijeqjaeBtemptt- 
te en. sus Hitados, y que se tonaasctti tiempo 
para examinar á íondo todos, ios Objetos que 
se presentan para su decisión- etv cada Provin
cia. Los efeétos de efta vigilancia, acredita
rían en breve la verdad de efie Apotegma. 
En quanto a lo demás , la Prudencia de un 
Pequeño Principe se halla interesada en no 
cftreliarse con los Grandes , y en no arrui
nar á sus Vasallos por un Laudo propio de 
un R ey, y por un excesivo gado en su Cor
te. Toda Creación de Empleos Grandes, Me- 
díanos, y Pequeños, todo ede aparato de una 
turba inútil de Cortesanos , son otros tantos 
defeétos,que se cometen contra la buena Con
duéla , porque en primer lugar no es licito 
á los Soberanos Subalternos edablecer en su 
Corte , en sus T ropas, y en sus Negocios 
todos aquellos Empleos que confieren los 
Monarcas Grandes. Pueden tener Conseje- 

- ros, mas no Miniftros; Generales, pero no 
¿ Generalísimos ; Mariscales de Corte, &c. mas 
; no Chambelanes , Grandes Maedres de Cere

monias , Introductores de Embaxadores, y  asi 
de lo demás. A mas de eíto , como sus Ren
tas son cortas, y á veces muy limitadas, no 
es regular, que puedan consignar á tantas

G 2 Gen-
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Gentes Sueldos proporcionados á su Carác
te r, quando aumentan demasiado el numero 
délos Empleos. $ Y'quien será el Hombre de 
un Mérito solido, que quiera servir por una 
friolera? Finalmente,elle conjunto excesivo de 
Vasallos poco ricos , con dotaciones tan re
ducidas para softener un Grande T itu lo , que 
reputan por carga, conciba á la Corte visos 
de mezquindad, por no decir otra cosa. Re
presentan el Papel de Monarcas en presen
cia de su familia alucinada; pero efta apa
rente Grandeza no impresiona á un Hombre 
juicioso, que conoce el Teatro del Mundo, 
y quisiera ver reynar en una pequeña Corte 
solo una decencia correspondiente, y un ayre 
de dignidad.

$. XXXI.

ESTAS Rentas tan reducidas, no permi
ten tampoco á los Pequeños Sobera

nos mantener Exercitos muy numerosos pa
ra la Campaña ( vol. II. Cap. VI. $. 6. )  y de
fensa de Plazjis fortificadas, que en breve 
tiempo se rendirian al Enemigo con sus Guar
niciones , si careciesen de Tropas Auxiliares. 
También les impide , que tengan una Afari- 
na , fcapaz de poner sus Puertos, y Navega
ción al abrigo de todo insulto. La Politica 
les permite tener una Guardia para sus Per
sonas , algunas Tropas, algunas Milicias es-,

par-
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paradas en el País, para hacer respetar las 
Leyes , cuidar se observen las Ordenes que 
dan sobre la Policía , y reprimir la audacia 
de los Vagos, y Ladrones. Pero si mantie
nen Exercitos gravosos al Pueblo, se van la
brando de nn modo imperceptible su indefec
tible ruina. Eíta consideración debe natural
mente empeñarlos á unirse con preferencia 
á alguna' Gran Potencia de Europa , sin es
trellarse dirc&amente con ninguna de las otras.
Su Conducta para con los Grandes Monarcas, 
debe ser prudente, medida, circunspecta, siem
pre atenta , y siempre aítuta. No les convie
ne afeitar altivez, ni rasgos de igualdad; pe
ro tampoco deben ceder de su D erecho, ni 
olvidar su Caraiter, y Nacimiento , y de nin
gún modo degradarse con Sumisiones Servi
les.

*. XXXII.

DE las reflexiones antecedentes resulta Unas con 
igualmente, que los Pequeños Sobera- * 

nos interesan en mantener , en quanto efte 
de su parte , cierto Equilibrio de Poder, en
tre los Grandes Principes. Les importa que 
haya en Europa algunos bailante formidables 
para que puedan protegerles , y contribuir á 
su auge, pero no les conviene menos el que 
ninguna de ellas Grandes Potencias se eleve 
á un grado tan considerable de Fuerza, y de

Gran-
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Grandeza , que puedan oprimir a Jos mas 
débiles6 imponerles duramente la Ley. Ellos 
últimosdebieran mantener siempre recipro
cas conexiones, é inteligencias « formar ligas, 
secretas, pero impercetibtes.yy ocultadas con 
arte, para oponerse con la Reunión de sus 
fuer ¿as á los Progresos, y á la Ambición ex
cesiva de una* Corte Poderosa. Deben por la 
misma razón observar unas con otras mu
cha atención rmiramiento, y consideración, 
y nódeílruir los grandes Objetos que le son 
comunes porzeios particulares: Su elevación, 
su engrandecimiento reciproco , pocas conse
cuencias perjudiciales pudiera ocasionar á nin
guna de ellas en particular, tfu  Pequeño So
berano ha de anclar mucho camino antes que 
llegue á un grado de Poder, que le haga ca
paz de oprimir a sus iguales.

XXXIII.

TOdos los Soberanos ,  Grandes ,  y Pe- 
queños,son pTimero Hombres,y Miem

bros la, Sociedad CiviL De ellas dos qiKH 
Mdades, resultan correlaciones , y situacio
nes , á cuyas luces solo se les puede consi
derar Como Ciudadanos Particulares. Sus efec
tos son ta les, que reducen sus Acciones co- 
munes á Actos puramente civiles, á Empe
ños , y á Contratos T que toman la misma

na-
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naturaleza,-que aquellos de los Particulares, 
para los quales no se pueden por consiguien
te prescribir mas que Máximas sacadas de la 
Moral, y de los Principios de una prudencia 
regular , rales son los Matrimonios de los 
Rejes , y  de los Principes ; la Educación 
dada a sus ftijos , sus Tejlamcntos, el 
‘Orden de Succesion eflableciao en sus Fa- 
miliasj el Efiablecimiento de laTutela , sus 
Contratos , tíP'c. Con todo , como su pro
pia felicidad, y la de sus Pueblos depende en 
gran parte de las acertadas medidas que toman 
so bre ellos importantes Objetos , la Políti
ca puede darles algunos Consejos útiles so
bre elle asurnto , dexando al Derecho Civil, 
bal Derecho Publico, al de la Naturaleza, 
y al de las G entes, el cuidado de eftablecer 
*o que es juño se practique en cada caso 
de los que ocurran.

*. XXXIV.

QUE un entendimiento ridiculo,.y  deoelMatn- 
poca solidez satirice el Eftado del Ma- jnonio *  
trimonio; que\ma preocupación á la p°lfnnci‘ 

moda en ciertos Países, quiera hacer sus Vín
culos disolubles, no importa nada, no hace 
•caso de ello un Espíritu filosófico , que mi
ra ellos Objetos en su totalidad, y que en
cuentra que el Matrimonio forma, y forma

rá



rá hada la fin del Mundo la Epoca de la di
cha, ó: infelicidad de dos Esposos , segun el 
grado de fineza del lazo que los una. Es disr 
parate creer , que los Grandes Principes son 
Ja excepción de efta Regla, ñique para ellos 
el Yugo de un Himeneo desgraciado sea un 
peso que los oprima menos que á los demás. 
Casi me atrevería softener lo contrario. Lo 
sufren , y aguantan igualmente como Hom
bres , que como Soberanos , en su Gavincte, 
y en su Corte. Llegar al extremo del Divor
cio , es por lo común perjudicar su Concien
c ia , y dar siempre á los Pueblos un Escánda
lo  muy grande, que puede: tener las mas pe
ligrosas consequencias. Una Princesa repu
diada tiene regularmente al Pueblo de su par
tido ; todos la miran como una Persona in
feliz , ya su Esposo le reputan por un Prin
cipe violento, que abusa de su Poder. Si jd  
Soberano manifiefta á una Esposa de quien 
no gufta un desprecio que la ultragc ; íi la 
acredita una>indiferencia afectada; li elige otra 
belleza por objeto declarado de sus inclin.acip- 
nes,de todo eflo resultan millares de inconve
nientes. No pudiendo ella hermosura tener 
su C orte, ni figurar en las ocaíiones brillan
tes , el mal no podrá remediarse del todo. 
El Principe tendrá siempre en su presencia 
lo que mas le desagrada , y c{lo precisamen

te
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te en el momento mas reparable, a viña de 
sus Vasallos, de sus Cortesanos, y de los Es- 
trangeros. Finalmente , cada uno de ellos ha
blará á su fantasía. Un Soberano unido á una 
Reyna , que aborrece , lleva en su seno 
una herida venenosa , cuyo tosigo le ator
menta toda la vida. Quanto mas espíritu ten
ga, tanto mas sentirá su infeliz situación. Na
da al contrario, causa mas satisfacción á los 
mismos Monarcas , y á sus Pueblos , que un 
Matrimonio dichoso.

XXXV.
ERO como la Elección de los Principes Quaiirfadcs

en eíta parte , no se verifica con tanta -*p“tecit»ies 
_ en unaCau-
frequencia , como entre los Particulares, por CCSi, 
la Esfera eminente que ocupan , por el limi
tado numero que hay de Princesas desriela
se , y por la diferencia de Religiones', que 
también le disminuye; es preciso que un So
berano tome muchas precauciones antes de 
llegar á efectuar su Casamiento , 6 á deiti- 
nar una Esposa á su Heredero presumtivo.
La Prudencia Política exige, que en cite ca
so se reflexione con solidez sobre los Ob
jetos siguientes : i. Que la Princesa descienda 
de una Casa ilufire pata impresionar en las 
Gentes mayor respeto con el explcndor de 
su Nacimiento, z. Que sea de una Edad pro-

forv.III. H



porcionada á la del Principe, que renga Bella 
Presencia , una Complexión robufta , y que 
pueda prometer al Reyno esperanzas deSuc- 
cesion. 3. Que sea de' la misma Religión 
que el Principe. 4 . Que tenga un Espirita 
marcial, un Humor apacible, y agradable, una 
mediana Ambición de Gloria , una Educación 
excelente , que sea Virtuosa , y tenga Talen
to ;  y si es posible, que posea el de saber con- 
ciliarse las voluntades con dignidad. Quando 
á tantas qualidades esenciales añade la Natu
raleza la de la Hermosura, y bellaDisposi- 
cion de Cuerpo , una Princesa de ella clase es 
un Modelo perfeéto, y el Objeto mas propio 
paralas satisfacciones completas de un Prin
cipe , y de suS Pueblos,

54 I n s t i t u c i o n e s
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5. XXXVI.

LOS Bienes de fortuna que entre los Par
ticulares parece son el Móvil de los 

Casamientos, no deben serlo de la Elección 
de un Soberano. Pocas veces sucede, que la 
Dote de una Princesa sea proporcionada á 
su diftinguido Caraéter. No debe un Principe 
sacrificar por un corto interés la felicidad de 
sus dias, ni el güilo de sus Vasallos. Efle no
ble Desprecio de las riquezas, no debe con 
todo llegar á tal eftremo, que la considera
ción de una iluftre fortuna con que se ha

lle
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Ifc una Princesa no pueda formar para el So- 
betuno un juño motivo para aspirar á su Ma
no. Muy al contrario, eüc es un nuevo Mé
rito que acredita su elección ; pero no con
viene , que elle sea la primera , y mucho me
nos la única causa que le obligue á ello. Feli
pe el Atrevido , Duque de Borgoña , se caso 
con Margarita, heredera del Ducado de Bra- 
vante, y de otras muchas Provincias de los 
Países Batos ; y ellos pasaron después á la 
Casa de Hispbourg por el Matrimonio de la 
celebre Marta de Borgoña con Maximiliano 
de Auftra, después Emperador. La reunión de 
tantos Eílados , executada por los Vínculos 
de un Himeneo, es uno de los mas Grandes 
Golpes de la Política. Ellas son Conquiílas 
suaves hechas con las Armas del Atnor. ¡V 
■que Exemplo mas grande, ni mas bello pudie
ra citar con ¿de motivo, que el del Auguílo 
Gefedc la Nación Germánica ,que leim m or- 
talizará la H iftoria,no solo por sus Virtu
des tan sobresalientes, sino por el Matrimo
nio mas dichoso, que se menciona en Jos Ana
les de los Pueblos , que contraxo cite Princi
pe con la Heredera de todos los Reyr.os , y 
Provincias reunidas á la Casa de Auílria, en el 
Imperio succesivo de catorce Cesares! Al leer 
Ja Hiftoria de efta Anguila C asa, $c v e , que 
debe una gran parte de su F e d é r a la s  ad~

H z
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quisicioncs hechas baxo los auspicios del Ma
trimonio. Ello es lo que con tanta gracia ex
presó una Musa latina en ellos versos tan fa
mosos.

Bella, oerant Gentes,tu ,felix Auftria,nube. 
A 7amt]tue Aíars aliis,dat tibí RegnaVenus.

.‘5 6 I n s t i t u c i o n e s

§. XXXVII.
De los Bis- "T ?L  uso común de los Bienes entre dos Es-
nescomunes I  ’ posos Soberanos, no es el mismo en cutredosEs- * r v e n _ , ,
posos sube- quanto a sus efectos actuales , que el de dos 
ranos. Consortes-de una clase regular, porque la 

Princesa queda siempre Soberana de los Es
tados que forman su. Dote-, ó que posee al 
tiempo de Casarse. El Principe su Esposo 
es declarado , quando m as , Corregente , pe
ro  pasan por Derecho dé Succesion á su Ele- 
redero, que aboca a su Persona la heren
cia de los Bienes Paternos , y Maternos. Hay 
también exemplares, pero son ra ro s , de que 
algunos Principes, que solo disfrutaban ali
mentos , han tenido la felicidad de casarse con 
Reynas, ó Princesas Soberanas , y quedado 
al mismo tiempo Vasallos de sus Esposas. No 
citaréotro, que el del Principe Jorge de Di
namarca , que haviendose casado conlaRey- 

• na Ana de Inglaterra i file creado Duque de 
Cumberland, Conde de Cancang , y Barón de 

-Pbinghsun » presto en calidad de tal Jmamen?
to



(o de fidelidad a la Reyna su Esposa, efte 
paso le coloco en la clase de sus Vasallos. 
Lo renovó quando obtuvo después la Dig
nidad eminente de Grande Almirante de In
glaterra.

XXXVIII. '

LA Prudencia Política precisa á veces á 
los Soberanos á concluir por Razón 

de Eftado Matrimonios que no pueden re
probarse. Las causas pueden ser varias. Unas 
veces la Situación de lugar de los Países exi
ge, que, para su utilidad reciproca, un Matri
monio una las dos Familias que rcynan en ellos; 
otras lo requiere el Eftado en que se halla 
un Principe de asegurar m as, y mas sn Po
der , enlazándose con una Casa formidable; 
á veces puede motivarlos el deseo de evitar 
entre dos Potencias enemigas, ó Rivales rom
pimientos declarados , ó terminar por efte 
medio disguftos antiguos, como sucedió con 
España,y Portugabotras veces se ven reunir dos 
Ramas nacidas de un mismo Tronco, para sos
tener Ja Grandeza de su Casa , y el Poder 
de dos Monarcas. Por efte m otivo, como se 
hallan los Tronos de Francia , y España ocu
pados en el dia por Principes de la Casa 
de Borbón , procuran eftos Monarcas ci
mentar su Union natural con Matrimonios 
de familia, finalmente , mil razones de con-

ve-
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Un Principe 
debe elegir 
una J>ri lice -

sus propios 
ojos

veniencia pueden empeñar á los Soberanos i 
contraer Matrimonios, fundados en la uti
lidad.

4. XXXIX.

PEro quando un Principe se halla libre de 
todo »empeño fundado en la Política, 

sa' q'iitf "ha • y su Elección es hija del deseo de hacerse fe- 
iizen su Vida Particular, obrará prudentemen
te si se inclina á una Princesa dotada de aque
llas qualidades que he exigido en el$. 36. Es 
una Coftumbrc generalmente admitida, la de 
atenerse á un R etrato , por lo que respeta al 
semblante ; y por lo que mira al Cara&er, á 
la relación de un Enibiado, ó de un Emisario. 
El Pincel es rara vez exa&o , y el Artífice que 
le maneja , prodiga casi siempre algunos Gol
pes de gracia á favor de las Princesas. Por 
otra parte, las Personas que se hallan con h  
Comisión de negociar un Matrimonio de efta 
naturaleza , interesan demasiado en que llegue 
áefeftuarse , para que sus noticias carezcan 
de lisonja. Finalmente, ya que la felicidad 
de un Principe depende en gran parte de un 
Enlace afortunado , como acabo de expresar
lo , es necesario que presencie un Asumto 
de tanta consequencia. l.os Grandes Seño
res pueden viajar con tanta celeridad si to
man con acierto sus providencias, y pueden 
can fácilmente ir de incógnita , ó presentarse

eq
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«n las Corres con Nombres stiptteftos, que 
si en elle caso no pasan Personalmente á los 
mismos Parages en que residen las Prince
sas que forman el Objeto de sus designios, ca
si puede atribuirse á floxedad , ó á timidez. 
No es necesario que se mantengan en ellas 
mucho tiempo , ni que pidan por si mismos 
formalmente la Princesa , que hayan deter- 
terminado elegir; elle es un Negocio que cor
responde á un Embaxador, á un Mimílro , ú á 
otro Personage acreditado con Poderes sufi
cientes para practicarlo.

$. XL.

NO me detendré en prcscrivir Reglas pa
ra el lucimiento, y puntos de la Eti

queta , que es preciso observar en el Envió, 
en los Esponsales, en la Ceremonia de un 
Matrimonio efe ¿tu ado por Poderes por un 
Minillro de aquella naturaleza; en las For
malidades que se observan al pedir la Novia 
solemnemente; en el Recivo de una Prince
sa desposada ; en Ja Celebridad de la Boda, 
y e n  la Bendición del Matrimonio. Ellos Ob
jetos no son directamente del resorte de la 
Política. En el Capitulo del Ceremonial, y 
en otras partes tendré proporción de hablar 
délos Artículos esenciales , y Usos admiti
dos en semejantes ocasiones. Puede decirse en

g e -

Del Cere-
uionial , y  
de 1 Contra
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trimonio.



general : Que eftos A&os solemnes deben 
^radicarse con una Dignidad correspondien
te ; pero en lo que se ha de poner mayor cui
dado es en el Contrato de un Matrimonio, 
que haya de efeduarse por el Departamento 
de los Negocios Eftrangcros , eu el qual es 
precisoexpresar, sin equivoco alguno, quan- 
to  se eftipulc en orden á la Religión , en cu
ya creencia se hayan de educar los Hijos que 
nazcan de ede Enlace: Todo aquello que se 
dedina para el gado de la Princesa, para sus 
alfileres , y particularmente para.su' Viude
dad, si llega á verificarse ede caso. Igualmen
te  debe expresarse , si'ha traído una Dore de 
importancia; en que términos se ha ¿mpuefto 
ede Capital, y que es lo que le corresponde 
en caso de que fallezca su Esposo. En quau-, 
to  á* lo demás, omito hablar en ede parage 
de edos Matrimonios zurdos , que llaman 
los Jurisconsultos Matrimonia Aíaroonati- 
ca , que se verifican quando un Grande Prin
cipe se casa por inclinación con una Perso
na de una Condición muy inferior á la suya. 
Aunque un Matrimonio, de ella naturaleza 
stea tan legitimo, y Sagrado como otro qua- 
lesquicra , según todas las Leyes Divinas, y 
Humanas , los Hijos que de él nacen, por lo 
común, deben contentarse con el Titulo del 
Eftado, y Fortuna , que les proporciona algua

Con-
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Condado, 6  Señorío que se les adjudica. Es 
mencítcr que haya unos motivos muy super 
rim es para juftificar la resolución de un Prin
cipe para una Boda de ella ciase.

t. XLI.

FUcra corto un Volumen para exponer 
todo el Syftetna de la Educación qye 

conviene dar á un Principe deílinado al T ro
no , y para prescrivir á eftc efe&o Máximas 
principales. He manifdtado en algunos para
ges de ella Obra mi modo de pensar sobre 
muchos Objetos esenciales relativos á elle 
asumto. Pero el Arte de educar un Gran Prin
cipe /e l  de formar su corazón, su juicio, sus 
talentos, y su modo de obrar , admire tan
tas reglas de detalleJ*y por otra parte fue
ra tan fácil que mis ideas se conciliasen el 
titulo de sospechosas,y llenas de amor propio, 
creyéndolas escritas con miras opueítas á*mi 
intención , que no me queda mas partido, que 
el silencio, y el abandonar ella Materia a la  
Pluma de un Autor hábil,que quiera dedicarse 
a hablar de ella en un Tratado particular. Solo 
advertiré á aquellos Sujetos á quienes los So
beranos han confiado la Educación de los Prin
cipes , que deben diftinguir á los que eftán des
tinados al Trono de ios que no nacieron con 
efta prerrogativa?;y variar por consiguiente 

Tom.llU I su
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su Plan de Educación; que los mismos Prin
cipios no son igualmente aplicables á unos 
qucá otros »que los Primeros , nacieron para 
rcynar, y los Segundos para obedecer , y que 
todos ellos deben eftár acoftumbrados con 
tiempo al cumplimiento de los deberes de 
dos dcftinosde tan diferente naturaleza. _•

J)e lo* Tef- 
rdiunitos ije 
ios tiül»L'ra
nos*

$. XLIT.

UN Teftamento en general, es una inven
ción graciosa. Todos los hombres vi

ven con la mama de querer dominar. El mas 
infeliz Soldado mantiene su perrito para te
ner quien le obedezca; Si ios Hombres se con- 
tentaífen solo con mandar mientras dura su 
V ida,en cfto nada humera de.irregular 5 pe
ro  quieren eftender siUDominio mas allá de 
la Carrera de sus dias , y pretenden que les 
obedezca ia Pofleridad. <La voluntad tan va
riable en los Mortales, será acaso executada 
quando dexen de exiftir, y quando Jos Objetos 
en que la fundan hayan yá mudado de sem
blante > Puede ser que variasen de dittamen, 
si huvieílen vivido un dia mas. Si en ia dis
posición de sus Bienes siguen el curso de la 
Naturaleza , y el de las Leyes positivas, su 
Teftamento se hace inútil } si algún disgufto, 
ó  capricho les determina á excluir a un Here
dero legitimo , 6 á perjudicarle gravemente,

ha-



F o t  IT ICA*.

hacen «na «rjufticia , prefieren d q*Ícn no de
ben , y cometen una especie dehu tto .’una ma
ja acción , cuyos- reiwordimi«nt®* atormenta
rán sus corazones en aquellos últimos mo
mentos , en que no podrán remediado, sin 
acreditar su necedad. Parece que los Teíla- 

. mcntos se han inmutado para los Pleyros^
* para hacer subsi'ftir la dependencia , y man
tener perpetuamente la discordia entre los 
Mortales. Los Grandes Principes acoftumbra- 
dos á teynar con tanta Autoridad mientras

|  viven , parece que quieren conservar-elle 1ra- 
'■ perio después de su muerte ; pero -entonces 

son mas mal obedecidos que los Particula- 
|  res. Debieran aprender de la Hiftoria que la
# cxecucion del Teílamenro de un Hombre par- 

tiailar , depende de los Tribunales de Jufti- 
c ia , y que la de los de un Soberano solo se 
pra&ica según la voluntad de sus Succcsorcs; 
que apenas hay exemplar de que un Tefta- 
mento de ella naturaleza se haya éxecutado

, en todas sus partes; que unas veces se que- 
f man , ii desaparecen, que otras se dan por 
í nulos sus principales Artículos* ose deposi

tan tranquilamente en los Archivos.Demasia
das veces las Disposiciones Teftamentarias han 
ocasionado la infelicidad de los Pueblos con 
"Guerras sangrientaSjConio se vio en el princi
p io  de elle Siglo por las consequencias que

1 ? tu-
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tuvo el celebre Teftamento de Carlos II. ul
timo Rey de España de la Casa de Auftria. 
L o  mismo es regular que suceda hada la ñu 
del Mundo. El Teftamento de un Soberano, 
es Ja Manzana funefta de la discordia.

XLIII.

EXaqiinando las cosas de mas cerca ,  los 
Soberanos tienen pocas Posesiones de 

que puedan disponer á su güito. Disfrluan sus 
Hitados,ó por Derecho de Sucesión, 6 por De
recho de.Conquifta. En el primer caso es evi- , 
dente., que no puedeh disponer de ellos, si
no  en los. mismos términos que los han ad
quirido, que forma el Titulo de su pose
sión; en el Segundo, jamás se hace una Con- 
quilta tan absoluta, que el Conquiftador no 
se haga preftar Pleyto-homenage por sus nue
vos Vasallos , cuyo A do supone siempre la 
condición reciproca de que los governará se
gún sus Leyes ; y si efto no se verificase , el 
vinculo que les obliga se rompería con su 
m u erte , luego que no les sujetase la fuer
za. En quanto á los Bienes de fortuna lo mis
m o es que pasen á unas manos , que á otras; 
pero no lo es para los Hombres, el Sobe
rano que se les pretende dar, para que los 
govierne. Es. preciso ■ siempre su consenti
miento } ó tácito, 6 expreso.. Lo mismosu-

ce-
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cede con los Bienes, ó Tierras Señoriales, 
que havicndose incorporado unavezálaC o- 
ro n a , pertenecen desde entonces al Cuerpo 
de la Nación, y no pueden ser enagenados 
sin su voluntad. Lo que ha ahorrado un Prin
cipe Soberano lia salido de los Bienes de sus 
Pueblos , y en rigor no puede disponer de 
ello á su gufto , y en .su perjuicio, sin come
ter una injuftiáa. La única excepción que se 
pudiera hacer en efte caso, es en orden á los 
Bienes , Tierras, ó Países alodiales , que hu- 
viese obtenido un Soberano por una Herencia 
Eflramera, y sobre los quales se huviese re
servado expresamente el Derecho de Dispo
sición , sin haverlos incorporado á sus Efta- 
dos , porque si la hiciese , la Nación ad
quiriría el Derecho de preferencia,y a un Prin
cipe no le fuera fácil mudar de Voluntad, par
ticularmente en los últimos Periodos de su 
Vida, en cuyo trance pudiera seducírsele,ó ha
cer que obrase sin aquellas Disposiciones,pro 
prias de un sano juicio.

*5

%. XL1V.

Evidencio en otro parage de efte Trata
do Jas ventajas que resultan à los Prin

cipes, y à los Pueblos del Derecho de Primo- 
genitura , adoptado generalmente por to

das las Potencias de la Europa \ y de la Ma-
xi-
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de Primoge
nitura , y 
RentasVita- 
iicias de los 
Principes.



<5<S I N S T I T U C I O N E S

xa im política de dar las correspondientes Rea
tas Vitalicias á los demás Principes, y Ptinee* 
sas de las Casas Reynantes.En efte Uso .no hay 
cosa que sé oponga á la otada juftida ; pero 
todo  Soberano que intente en algún modo di

vidir sus Eftados en Porciones iguales entre sus 
Descendientes,cometerá unafaltanoeable con
tra  la Política> porque si subsifte efta Divi
sión  /muchas Generaciones; ifts últimos Prin
cipes que los disfruten, se verán á la fin redu
cidos á una Pequeñéz ridicula , y casi al Eftado 
de Particulares , con un N om bre, y un T itu
lo  , que les será gravoso. Se adoptan para él 
orden de la Succésion los Princípiosdel De
recho Civil, que éftablececlarisimamente los 
'Grados de Proximidad,y Afinidad. Pero quafldó 
tana CasaReynante se halla extinguida del tódo¿ 
no  puede en rigor un Principe disponer desús 
Estados *en virtud de un Teftám ento, sin el 
Consentimiento de ’sus Vasallos, o dé los Es
tados del P aís, que parecebuelven á entrar en 
su Condición natural, yen-él Derecho de ele? 
girse quien les govierne. Qualquieraexemplo 
contrario es un abuso. Nó puede reputarse 
p o t simple Téftámenío lá fhúíosa Pargmatica 

. Sanción del Emperador Garlos VI. porque 
i . disponía de su rica Succésion á favor de su 
propia Hija, y de una Princesa-adorada de sus 
Pueblos. 2 . Efiabaaprobada generalmente por

to-
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todos sus Vasallos; y 3.,era una Conftitucion, 
solemne eftablecida muchos tiempos havia 
que tenia por Garantes casi todas las Po
tencias Europeas. ,

U XLV. .

Q.Uaildo un Soberano dexa un Succesor
;, dé M enor Edad, .obra, prudentemente, principes 
,si ¡arregla en Vida su Tutela en los Me“01«5* 

mismos términos en que quiere subsifta des
pués de su Muerte. Efte es el medio de evi
tar debatespleytos, lytrabajos. Es un Axioma 
deb Derecho.de la Naturaleza, y de las Gen- 
tes x que aquel de los Parientes que se halla 
con Derecho masifnmediato al Trono , es el 
natural Tutor del Principe de Aíenor Edad.
N o obftante, camo tes grados de Proximidad, 
y el Derecho de^uccesion que jesuíta de ellos 
muchas veces se disputan , y como acaso 
pudiera resultar algún riesgo de poner la Per
sona , y los Eftados de un Principe Menor en 
manos de un Succesor presumptivo ; é igual
mente como no es prudencia concederle una 
Libertad entera para el manejo de los Nego
cios del .País; el Soberano hará muy bien en 
eftablecer una Regencia para el Govierno,du
rante la Menor Edad , que la preíida , 6 un 
:Rey Amigo , reputado por generoso, o  una 
Madre, A m a n te y  prudente, 6 un Principe

que
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qac sea Pariente iniAediato, disponiendo asis- 
tan  á eftas Personas -Ilufti es , algunos de los 
Principales Oficiales de Ja C orona', ó  del Es
tado , naturalmente interesados en la Felici
dad de suPatria,no pudiendo los Primeros dis
poner cosa alguna sin su concurrencia, y 
beneplácito. Las Leyes fandaroentalesde cada 
País determinan el tiempo en que el Principé 
en  Tutela adquiere la Mayor Edad, y luego 
que  ha llegado á ella , es obligación indis
pensable de losTutores el entregarle las Rien
das del Govierno de sús Edados, sin repug

nancia, ni disputas, y principalmente siií ten
derle lazos para precisarle á Renuncias.., ni 
Promesas, que puedan serle perjudiciales. Las 
Tutelas, son para los Principes una especie de 
Tances de  honor. Es pteci-so- que salgan de 
« líos con g loria , paragrángjearse la Confian
za del Publicó, y no denigrar su reputación, 
manejándose con sus Pupilos con Fines par
ticulares» Algunas veces sucede , que los Prin
cipes Tutores hacen dispensar á los Pupilos 
•su Menor edad , y declararlos Mayores, antes 
de l tiempo prescripto por las Leyes.

DelosCon*
tratos que 
hacen los 
Soberanos.

$. XLVI.

Finalmente , los Soberanos hacen todos 
los dias Contratos , asi con Personals 

particulates parasus Negocios, como con otras
Po-

í



Potencias , 6 Con sus propios Vasallos par 
la Conftitucion del Govierfto, ü otros Inr. 
rcses domefticos. Tendré la proporción de h;. 
blar de eftas dos ultimas clases de Contrato, 
en el curso de efta Obra ; y en quanto á la 
primera, expresaré en efte lugar que interesa 
la Jufticia , y buena Política de un Soberano 
en cumplir exa&amente todas las Clausulas de 
un C ontrato , é igualmente todos los Empe
ños á que en su virfud se ha obligado. No 
debe hacer á otro lo que no quisiera para si. 
En un lance semejante, debe tener presente; 
que nada hay mas capáz de desacreditar su 
Reputación, y su Gloria , que una Acción 
iniqua, softenida por la violencia.' $Qjién qui
siera contratar con un Gran Principe , que 
no eftando sujeto a las Leyes , ni teniendo 
Juez Superior, que mandase executar las Sen
tencias que se pronunciasen contra é l, vio
lase segun le pareciese las Leyes Divinas, 
Naturales , y Positivas , subftrayendose de 
su empeño ? Interesa , pues , en mani- 
-feftarse al Mundo , Observador rígido de 
•todas sus promesas , y en ser en efta parte mas 
escrupuloso , que un Particular , a quien los 
Tribunales pueden precisar al cumplimien
to de sus Contratos. Henrique el Grande, 
que por naturaleza, y reflexión , sabia de
sempeñar las Obligaciones de Rey, decia va-* 

Tom. 11L K rías
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is veces : Que en llegándose *a perder el- 
mor, todo se becvia perdido. Efta es tam- 
¿n una de las causas por Jas quales un P rin -. 

.pe Soberano debe cumplir , en quanto sea 
ipsible., todos los Contratos hechos por su 

Predecesor. Mayor utilidad sacará de efta Con
ducta, qné de todas las injufticias que pu
diera cometer á la sombra de su Autoridad,, 
para procurarse pequeñas ventajas , y á efta 
utilidad deben dirigirse los esfuerzos de su 
Política. Se acoftumbra insertar en los Con
tratos hechos con los Soberanos un Jura
mento solemne , para con eftá precaución 
obligará los que no reconocen Juez en la Tier
ra  á la execucionde sus Empeños, citándo
lo s ,  por decirlo asi, ante el Tribunal del 
Soberano Juez del . Universo , en caso de no 
cumplirlos. Finalmente , se les hace prome
te r sobre su Fee ,y  Paladra Real, que pon
drán en execucion todas las Clausulas del 
C on tra to , Promesa por la q u a l, en caso de 
contravención, se hacen responsables de su 
Deslealtad á toda la Europa , y aun á la Pos
teridad , porque la misma buena Política en
seña, que la Palabra de los Soberanos, de-

por su propio interés.
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■ ' XLVII.

EN  los Gobiernos Artflocraticos , los Ge- 
fes de la República, y los Miembros 

;del Senado-, son aquellos en quienes re
side el Soberano P oder, y los que ocupan 
el Lugar délos mismos Soberanos, depen
diendo de su Mano la dicha, ò la infelici
dad de los Ciudadanos , poo: su prudencia , ò 
incapacidad, según su buena, ò  mala Conduc
ta Politica. En la Dirección de4o$ Negocios 
Públicos , que eftán confiados à su cuidado, 
pueden consultar las Reglas Generales Poli- 
cas, que propongo en él curso-de ella Obra. 
Pero como su situación es critica, y cada uño 
de ellos se halla en una especie de Ellado 
Medio , ò  por mejor decir -Anfibio entre 
Soberano, y Vasallo , resultan de todo efto 
Correlaciones , y Maximas de Condurla , que 
fuera Obra larga manifeítarlas , y que en el 
fondo no pertenecen del todo à la Materia 
de que eílamos tratando. Lo mas que puedo 
hacer, es presentar à las Personas conftitui- 
das en Dignidad un bosquejo de un Magiftra- 
do venerable, y de otro , que muy lexos de 
serlo,- solo es acreedor al desprecio de sus 
Ciudadanos. Me persuado que ellos dos Re
tratos , darán de ellos una idèa mas perfec
ta , y que se impresionarán mas profundá

is a men-
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mente en el corazón ,.;que; todos los Docu
mentos Politicos. Evitaré á lo menos por un 
inflante la enfadosa igualdad del discurso, que 
es imposible evitar al escrivirun Libro Dog
mático, que solo contiene Máximas. Voy á 
empezar e l bosquejio,, > i

7* I n s t i t u c i o n e s

XLVI1I.
í

vicios Ca- * |  Rasilo à la, edad de veinte y cinco aiios, 
vm'm“ mbfo A  cree que.le reclania su Patria.-Suelve 
del Senado., de.sus yiages después de haver concluido los 
Su Retrato. Eludios de la Filosofia , y Derecho Civil. Ha 
nncu.' vino en otros; Pueblos la importante para el, 

diversidad de  Modas ¡. ¡ de Espeélaculos , de 
Regalos, y Diversiones*pero los Objetos con- 
•cernientes à la Utilidad Pública de las prin
cipales Naciones de Europa, sus prudentes 
Maximas , y sus defectos, jamás han ocupa-
do  su curiosidad. N o . obftante Trasilo es de 

I^Elorgu vjn  ̂ Pamilia Patricia. Una Heredera rica , y 
M oza, eftaba esperando su regreso, y la Re
pública le prepara una Plaza en el Senado.Ca- 
sase por fin. Muere un anciano Senador. La 
Familia se interesa eficazmente. Se unen los 
Votos á su favor , y obtiene la Plaza vacan
te. Se envanece con efte motivo. Como es 
uno de los cinquenta Miembros del Cuerpo,, 
en quien' eftá depositado el Poder Soberano, 
se persuade que en su Persona reside efte

dis-
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diftinguido Empleo. Marcha àcia el Senado? 
la ropa que le cubre, la Gorra que adorna 
su cabeza , la gran Feluca que hace sombra 
à su roílro , los Licores que le preceden, la 
Turba que le acompaña, todas ellas señales 
exteriores de Grandeza, acaban de ensoberve- 
cerle. Es impolitico para con sus Ciudadanos? 
su modo de andar, aparenta magiílerio? todos 
se paran para saludarle ? se quitan sus som
breros , haciéndole cortesías halla el suelo.
Trasilo hace la villa gorda, y apenas se digna 
corresponder à ellas atenciones , y si lo exe- 
cuta es con Ayrede Protección.’Llega al Ca
pitolio? halla en el Portico à uno de sus Co
legas , un antiguo Senador. Ellos Grandes 
Hombres van marchando , pero sin que se 
separe de ellos su altivez ? al verlos, nadie 
dirà sino que se encuentran dos Pabos Rea
les. Por fin se junta el Senado. Se tratan en 
él asumptos de importancia. El ignorante, y 3-LaPrefun. 
presumido Trasilo opina como un Padre Maes- clon 
tro  , habla , raciocina, y en subílancia no di
ce nada ? con todo , dà su diétamen necio , ò 
funeílo , y se buelve à su Casa diciendo ca
si en voz alta A h í y  que talento tiene sTra- 
silo ! Haviendo entrado en e lla , su cuida
dosa Esposa le sale al encuentro , le com
padece de las fatigas que le ocasiona un Pú
blico ingrato ? no cueíta mucho persuadírselo: -

Echa-
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4. lai loxc- Echase sobre un Canapé ; se divierte en algu- 
dad- ñas frioleras; olvida el despacho de los Ne^-

rccics que dlán á su cuidado , y su inacción 
pone en inquietud al Serado, y a los Pue

blos. No o b ík n te , Trasño quiere aprovechar
se del Empleo en que cree haverle colo
cado su M érito ; pretende enriquecerse, y lle
ga á conseguirlo por mil ccechos , y trope
lías contra los Ciudadanos. Su Avaricia leha-

rioa! A' a ce v*v’ir ccn  n,*scr*a 7 Tara niorir Heno de 
millones. La entrada de su Casa eftá cerrada 
para to d o s, y en particular para los Eftran- 
geros. V ivé sin mantenerse con decencia, ni 
dignidad. En fin, Trasiloa pinas mezquinda
des amontona tesoros ¡inmensos, muchos mas

6 La Ambi ôs ̂ lie se Freslul1*a* Una Ambición des- 
clon de;me- medida , efeéíosde su riqueza ,'le  hace con

cebir el horrible Proyeélode oprimir la Re
pública , y apoderarse del Govierno. Diítri- 
buye á efte fin una parte de sus caudales; se 
forma un Partido considerable de aventuré?- 
r o s , y p itaros, que entran en sus ideas. Los 
faccionarios por sus sinieftras intrigas se ven 
casi en el momento de deftruir del todo el 
prudente Syftema del Eftado, y de la Regen
c ia , quar.do llega la Muerte en ocaíion opon* 
tuna , para acabar con el indigno Trasilo, y 
desvanecer sus Conjuraciones. Le entierran 
con pompa. El dinero le grangea un magni-

f i -

dida«

7 . La trayCiOU.



75
fiío fúnebre Panegyrico, pero todo Hombre 
de Bien detefta su memoria.

V XLIX.

SEthon al contrario tuvo de sus Vir- virtuicsapc 
cuosos Padres una Educación digna de 

su Nacimiento , y de la Esfera á que tiene de- i. El Saber, 
recho de aspirar algún dia en su Patria. Ha 
dirigido con tiempo sus Eíludios al gran fin 
de la Utilidad Publica : Se halla inftruidode 
los Medios que pueden hacer florecer : los 
EftadoS , de Jos Intereses, y Derechos de los 
Soberanos ; pero en particular de los de su 
República. N o se contenta con sacar cftos 
conocimientos de los Libros , ni de las Aulas, 
de los Profesores ; ha corrido los Países mas 
célebres de la Europa , para .enterarse de las 
mas prudentes Máximas de Eflado , para co
nocer su exaditud por experiencia; y para dis
cernir aquellas que se encuentran defectuo
sas. Sethon se reftituye á su Casa, vive tran- 
quilo , y ligue sus Eftudios. N o se levé ja
más agitado , ni que haga servilmente la Cor
te á los Miembros del Senado. Tampoco vi- LaCortesía. 
fita los Adiamos, ni los Aruspices, ni procu
ra su protección. Es muy atento ; sabe ganar 
los ánimos > es muy Político con todo el

Mun-

? .i P o l í t i c a s .
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Mundo, y fio dexa de serlo tampoco en íá
ocasión, en que ha viéndose reconocido suMe-*. 
rito , los Votos de los Senadores, y los del 
Pueblp le colocan en el Sellado. Sethonsiem
pre es uno mismo. Vive persuadido de que 
es igual á sus Conciudadanos* Escucha be- 
fiignamente á los que quieren hablarle : con
cede con agrado quanto depende de su arbi
trio ; su m odo de obligar , es una nueva gra
cia, que dispensa; y quando se halla sin fa
cultades para ‘ condescender á los ruegos; el 
Arte ¡, con que lo n iega, empeña á la gratitud*’ 
consuela al que solicita, y le suaviza el dis
gusto de no  haver salido con su empresa. 
Sethon cs aplicado; examina antes de juzgar, 
y reflexiona antes de decidir. Nada se oculta 
á su penetración; y en poco tiempo , llegaá 
ser el Apoyo del Senado , y el móvil délos 
Consejos. Acredita en cada lance que se pro
porciona un'perfetto desinterés, y una pru
dente Generosidad. N o tiene Ínfulas de Sobe-, 
rano con Magnificiencias de Principe ; pero 
su Casa cftá abierta para la Gente de Bien, 
y para los Eftrar.geros ; su Mesa no es sump- 
tuosa, pero se halla bien servida, y aseada. 
Posee el talento de allanar amiftosamente mil 
disguftos, mil disputas , que nacen en el Seno, 
de la R epública,6  se verifican con los Ve-

ci-
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cinos. La aprobación , y confianza que le 
erangea efta Conduda llena de Nobleza, y de 
Candor, no cnsóbervecesu Corazón» no tiene 
mas anhelo que el de ser útil á su Patria, que j  ®r 
ama sinceramente. Todos sus dittamenes, to 
dos sus afanes, no tienen mas Objeto que el 
de mantener la Forma del Govierno , y las 
Conftituciones fundamentales de la Repúbli
ca , sin se r , no obftante, Protector tenaz de 
ciertas Ceremonias antiguas, ó de algunas Le
yes , que por la mudanza de tiempos , y de cos
tumbres fueran ridiculas en el dia. Efte Am or 
de la Patria le hace severo , pero no cruel, 
contra los perturbadores del Público Sosie
go , y contra los Delitos en general,, que po
nen en inquietud la Sociedad. Sabe que eftá 
deftinado á governar á Gentes , que no pue
den sufrir ni una entera sujeción , ni una li
bertad entera ; y que un rigor extremo para 6 - •, .a
con los Reos hace culpable al mismo Juez que contra los 
le exercita. Sethon es Hombre, Setbon por delitos, 
consiguiente no eftá exempto de Pasiones» 
pero sabe contener sus Ímpetus , y ser 
Dueño de si mismo. La tranquilidad de su 
Espíritu , y su sobriedad le mantienen con ro- 
buftez. N o muere hafta una edad muy abanza- 
d a , llevando consigo en el Sepulcro los Sen
tim ientos, y Lagrimas de todos los Virtuosos 
Ciudadanos. El Senado, y el Pueblo se unen 

Tom. III. L pa-



p a rí «regir en su Memoria un Monumento, 
con la Inscripción siguiente:

Omnibus ad exemplutn. (a)

Exemos el Pincèl para bol ver otra vez
á tom ar la pluma. La Poiitica exige, 

que las Repúblicas coloquen en el Senado á 
Hombres m aduros, pero noá viejos sin vigor, 
sin aétividad, y de un humor ridiculo , que 
se imponen muy tarde en su C arrera, y de 
quienes no  pueden esperarse Servicios dila
tados. A proporción que vayan abalizando en 
edad , havrá siempre en el Consejo un nume
ro  suficiente de ellos, para atemperar los fogo
sos impulsos de los que entren nuevos. Si la 
Elección recae continamente en Personas an
cianas , se hallará compueíto el Senado solo 
de Gentes de resoluciones débiles, tímidas, y 
demasiado circunspc&as , y para su execucion 
Ies faltará aquel v ig o r, aquella aéhvidad que 
requiere el desempeño.Solo en el Periodo Me
dio de la Vida puede ser un Hombre buen Pa
dre de la Patria. No es necesario decir, que 
cu las Elecciones para Jos Empleos de la Re-

(4 ) El Autor trató en Berlín al Original de efte Retra
to, y su Pincel nos le representa á lo vivo. , Por qué 
he de expresar su nombre > si le publica la fama? •'

pUr
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dio tic tal suerte á efle a 
xo á la Holanda casi á su ultimo i eriodo, 
causándola gados exorbitantes. Efle es unexem- 
plo de mucha reflexión pata las demás Repú
blicas , que jamás miratán con bailante cuida
do la Conduéla que deben observar en ella 
parte.

§. LII.

LAS Repúblicas ,  asi Grandes ,  como Pe
queñas , deben tenerse reciprocamente 

muchaConsideracion.y procurarse todos aque
llos Socorros de que son capaces , y exige la 
urgencia. Son una especie de Hermanas , que 
se honran con mutuas atenciones. El Riesgo 
á que se vén continuamente expucftas por 
parte de los Monarcas Conquiítadoies, de
biera reunir sus Intereses , y no hay Principe 
alguno , por mas I equcño que sea , á quien 
no deban acreditar respetos , y cortesanía; 
y si es posible mantener con él Vínculos de 
unaamiftosa correspondencia. Noobftante,cfta 
Conduéla circunspeéla no debe degenerar en 
humillación. Una República no necesita em- 
bilecerse por baxas complacencias ; y si la 
Conftitucion de suGovierno no es viciosa, 
hay mil ocasiones en que puede hablar , y 
obrar con una Noble conltancia. Por efta ra
zón las Fuerzas de una República no con
vierte las desprecien, ni aun los mas formi-

da-
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cumies Monarcas. La Hiftoria nos representa 
«Exemplos memorables que acreditan eftiM i- 
xima. Rortoa en tiempo de sus Reyes soló lle
g ó  á uti médiáño Poder. R om a, siguiendo el 
Syftétna Republicano, fue Señora del Univer
so ; 'Roma feti tiempo dd Ibis Emperadores 
empezó á decaer, y se vio arruinada. L a Grer 
cía , pequeña , y miserable Provincia , divi
dida en fnuchas Repúblicas, sumamente re
ducidas, softuvo, y rechazó todos los esfuer
zos de la Monarquía Persa, en tiempo de Xar- 
xes y el mas Poderoso de sus Reyes. Fenecía 
vio á la Europa reunida contra si por la fa
mosa Liga de Cambrai; pero su prudencia, 
su firmeza, y su valor , hicieron que triun
fase de efte riesgo. L a  Holanda conquiftó 
su Libertad , y la mantuvo con las Armas 
en  la mano contra un Monarca hábil, que po
seía á un mismo tiempo la España , las In
dias , las mas bellas Provincias de Italia, y 
los Países Baxós. Havemos vifto ennueftros 
diasá la República AcGeno^a , debilitada pot 
sus largas Guerras en Córcega; y oprimida 
to n  todo el peso déla Casa de Austria , bolver 
sobre s i ; juntar de nuevo sus Fuerzas; com
batir por sus Hogares; libertarse en un inflan
te  de todo el Poder Eftrangero; y hacer mu
dar enteramente el Semblante de la Guerra en 
Italia. Ellos son Expe&aculos dignos dé las

mas
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más serias r eflexiones por parte de un Hom
bre Politic o. .

§. LUI.

Q
Uando una República posee á mas del 

Territorio que rodea su C apital, que 
es fácil 4e proteger „  algunas Grandes 

Provincias diñantes, le ; cuefta siempre infini
tos, cuidados, afanes, y gaftos para conservar 
su Posesión. ¡ Qué esfuerzos tan prodigio
sos no ha hecho la República de Venecia en 
todos tiempos para conservar sus Provincias 
diftantes, y en particular las Islascjel Archi
piélago , y el Mar Jonico ! El frivolo honor 
de ser Señora del Reyno de Córcega, arrui
nará tarde , ó temprano á la Genova. Efta 
clase de Posesiones traen consigo un dupli
cado inconveniente. Es preciso libertarlasde 
los ataques exteriores , y de las revoluciones 
inteftinás. Para conseguir el primer fin , una 
República debe, como qualquiera otro Sobe
rano , tomar rodas las precauciones , que he 
insinuado en el Capitulo 6. del segundo Vo
lumen., tanro por lo que mira á su Exercito, 
.como por lo concerniente á su Marina. Nada 
debe om itir , principalmente para adquirir un 
hábil General en Gcfe , y recompensar los 
üervicics señalados que le hace, por todos 
•aquellos Medios, que pueden lisorgear su Glo
ria , y su Interés. La prudente sabia Cpnduc- 
• > ta

De lasPose-
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cantes de las 
Repúblicas.



■ ta que observo siempre el Senado de Vene» 
cía con el difunto Mariscal de Schuletnbourg, 
llenándole de Riquezas, y haciéndole eregir 
un Sobervio Sepulcro en la Isla de CorfoU, 
púeden servir de prueba de la utilidad de elle 
Precepto. En quanto a] segundo O bjeto, la 
mayor parte de las Repúblicas han caído en 
los mas clasicos errores quando se han per
suadido evitar las Pvevoluciones de sus Vasa
llos , que tenian en sus Dominios diñantes, 
oprimiéndoles con un Yugo rigoroso,Maxima 
opueña enteramente á toda buena Polirica. N o 
hay cosa que mantenga mas á los I ueblos en 
la obediencia^ en los limites de su deber, que 
un Govierno apacible , y prudente. Haced fe
lices á los Hombr es , y vereis como no pro
curan substraerse á  su Soberano ; oprimid
les , afrentadles , hacedles injusticias, no tar
daran en romper las cadenas de que se hallan 
Todeados. Elto no es decir que alguna vez no 
sea preciso usar de una juña, y útil severi
dad ; pero «ña diña mucho de un continuo 

. rig o r, y de la tyrania. El mismo Yugo que im
ponéis á los Vasallos que se hallan diñantes, 
les hace miserables; acaba con su induftria; 
destruye su Com ercio; y les conduce al bar- 
barismo. ¿Qué provecho resulta al Eftado de 
reynar inútilmente sobre unos Pueblos po
bres , y feroces*

*•
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4. LIV.
F inalmente las Repúblicas , cuyo Govief- 

no es puramente Democrático, deben 
tener por Maxima cierta: Qué su suerte no se 
hizo para aspirar a  Cosas Grandes ; qtfe los 
Caminos que conducen los Eftados á  la ver
dadera Grandeza , son siempre los del Secre
to ; y que no es fácil se conservé el que se 
confía á todo un Pueblo; que una Maquina 
Política, que se forma de tanta variedad de 
pequeños Resortes,se descompone á cada m o
m ento; y jamás puede tener efeébo, por efía 
causa , ningún* Golpe de Eftado considerable. 
Una República Democrática debe pnés propo
nerse su Conservación , y  no su Engrandeci
miento. Los primeros Ciudadanos deben pro
curar , á pesar de las Leyes fundamentales de 
una coftitucion viciosa, atraer al Senado los 
principales Ramos del Govierno , apartar 
de él al Pueblo, quanto sea posible , for
mar Consejos Secretos para la Dirección de* 
ios Objetos im portantes; y por loque mi
ra á lo demás, seguir, en quanto lo permi
tan las Fuerzas , y Situación de su Eftado, las 
mismas Máximas,que acabo de insinuar pa
ta  las Repúblicas Ariftocraticas,

De las Ke* 
publicasDc* 
mucratjeas*

Tom. IfL
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*. LV.
frfcaücIo¿ A  Jas Pequeñas Repúblicas íes queda aun

ien^tomar x *  q ue tomar o tra precaución bien ne- 
lasRcpubii cesaría, que se reduce, i  no dexarse empe- 
casPequenasj¿ar L igas, p  Alianzas contra las Grandes
cluir unTra -Potencias. Si lo practican, tarde, o temprano 
w<k* -llegan á  ser sus Victimas. Los primeros cs- 

duerzos de las Operaciones Militares , recaen 
siempre sobre ellas > y sus formidables Alia
dos las sacrifican, quando se trata de concluir 
4a Paz. U n a  Neutralidad exafta, es todo aque
llo  que les conviene, y quando la necesidad 
indispensable de sus Intereses les obliga á ha
cer un Tratado con alguna Potencia, convie^ 
sie a su Política no tratar separadamente, y 
no hacer alarde de eresirse en Parce Contra- 
tan t e s i n o  quieren tener la misma suerte de 
aqueIlaR.es,que hizo un Contrato con el León. 
Tienen m il proporciones de acceder á los Tra
tados que hacen entre si las Grandes Poten- 

*cias ? de hacerse incluir en ellos con cierras
Condiciones efti pilladas ;y  de empeñar por 
efte medio á eftas Potencias formidables, no 
solo á protegerlas contra todos aquellos que 
llevasen, á .mala parte su C ondufta, sino tana- 
bien á hacer, efeftuar á su favor los Artícu
los del Tratado de que salieron por Garan
tes. Si la Ciudad de Ha nburgo huviese teni
do efl¡a precaución en el Tratado que hizo no 

: ha
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ha mucho tiempo con la Regencia'deArgéf, 
se huviera ahorrado muchos disguftos, perdí« 
das, y gallos.

o

CAPITULO SEGUNDO.

D el Consejo, y  M inistros que le componen»

M 1
#

S EA , que al tomar las Riendas dcl Govier- Cumulo de 
no juzgue un Soberano por convcnien- 

te alterar ios Principios del Syftema Politico 
del Eítado; sea que haga algunas mutaciones 
en los Objetos de detalle } sea que Ja Situa« 
cion de los Negocios Generales de la Euro
pa exija todo su cuidado ; sea que tenga en su 
idèa algún Proye&o particular ; sea que se 
halle en Guerra declarada, ò que reync paci
ficamente, y trabaje en hacer salir bien los 
designios que forma para la prosperidad de 
sus Pueblos, no hay día alguno en que no se 
le presenten Aflümptos que arreglar en ca
da Ramo de Govierno. Por mas a&ivo que 
seaun Principe , por mas laboriosos que sean 
sus Miniftros, y Empleados, por mas que;unos, 
y otros procuren no dexar acumular los Ex-

M i pe-
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jjcdientcs , jamas llega & verificarse que nin
guno de los Departamentos se quede sin te
ner algo que despachar» Asi en los Palacios 

* de los R eyes, como en los de los mas Peque
ños Soberanos, el Origen de que dimanan los 
Negocios Públicos siempre los ella produ
ciendo. Es una Hidra que presenta cada mo
mento nuevas Cabezas, y nuevas Ocupacio
nes»

$. * ir.
Modo de T  A Reunión de todos ellos trabajos en 

despachar- |  , ]os diferentes Departamentos del Efta-
d o , »es aquello que llaman Gov.ierno Gene- 

. tal. Cada Departamento , no solo debe exa
minar con el mayor cuidado, y por decirlo 
asijdesenredar todos los Negocios que se pre
sentan ; lino también decidir sobre aquellos 
que son de poca consequencia ; y de los im
portantes , hacer un Resumen, ó Extraélo pa
ra ponerlos en noticia del Soberano-, á fin de 
que pasen á su Consejo. ( Cap. i .  §» 2. y 22.) 
Es preciso’ que elle Extra&o sea lacónico, pe
ro claro , sucinto, cierto , é imparcial} que 
elle minutado por el Departamento ; puefto 
en limpio en un pliego doblado de arriba aba- 
xopor el medio; rubricada su margen, firma
do por los Miembro^-que tienen Voto, y que 
se remita en ellos términos al Gefe del De
partamento LtVispera de la Junta del Consej o*

§■/

n
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T T
1 1

*. n i.
E manifeftado ( en el Cap. antecedente losMaes 

$. 20.) que todos los Vasallos deben tros 
tener Acceso1 al T rono de un Buen Rey par quedas,se
ra implorar su Protección en los- Casos inv Gavlnete» 
portantes que le ocurren. Efta Via abreviada Scq. 
de ir en derechura al Soberana, leocasiona- 
iia muchas distracciones , tanto en las horas 
deftinadas al trabajo, como en Iqs inflantes que 
le quedan de descanso, si se viese precisado á 
dar Audiencia á todos-, y á escuchar las quexas 
de cada uno de sus*Vasallo s; á mas de que 
pudiera ser seducido por Hombres aftutós que 
poseen el Talento de presentar sus Preten
siones con un aspefto demasiadamente favo
rable. Por efta razón , es ventajoso que el 
Principe nombre Personas de confianza , y 
de una integridad á toda prueba con el T itu
lo  de Maeftros de Reqaeftas , de Secretarios 
de Ga vine te , ii otras. Denominaciones arbi- 
trariif v que se hallen encargados de recibir 
todos los Recursos délos Particulares; y de 
ponerlos en Manos del Soberano á una hora 
señalada. El Monarca debe escogerlos; sepa
rar los que quiere, y puede , sin perjuicio, re
solver sobre la marcha ry embiar al Consejo 
aquellos, cuyos Objetos son mas complica
dos,,© que exigen un Examen.Particular. Los 
Maeftros de Requeftas, 6 SecretariosPrivados,.

to~



toman la Razón,  no solo de todos los Recur
sos que pasan por sus manos , sino también 
de la Resolución del Principe sobre cada una de 
ellos en particular, para poder despacharlos en 
su consecuencia.

# i v .
Eí preciso TRIARA él mejor acierto , es preciso qne 

%faejoqu*- 1 . Soberano tenga Consejo quatro ve- 
tro veces en cés en la Semana-, menos e l Domingo , y los 
a Semana, ¿qj j¡as C orreo, que- eftán defttnados al 

Despacho de los Expedientes ; y nopára sus 
Resoluciones. Pueden emplearse en cada uno 
de ellos-, d o s , a  tres horas, desde las nueve 
hada las once del d ia , según la multitud , y 
naturaleza de los Negocios que se presentan. 
Ellas doce horas, toteadas de entre las x 68. 
de que¿ se compone la Semana , serán siempre 
suficientes para examinar, disputar , y arre
glar todos los Negocios considerables del Es
tado , por mas Vado que sea. \Y quáldes ei 
Soberano , que se aplica á cumplir digna
mente con los Encargos anexos al eminente 
Empleo en que le  ha colocado la Providen
c ia ; que aspira á la  sólida Gloria de Reynar 
con acierto» y que ambiciona un Lugar dis
tinguido en la Hiftoria, que sienta el cor
to  espacio de tiempo , que há tan utilmente 
empleado!

f.

$6  iNSTlTttCraiTES
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V .
X Principe preside regularmente el Con- ei principe 

sejo. El es.su Alma r y su G efe ; y es so- cl
io  quieti determina. Los demás Miembros 
•no tienen mas que V oz deliberativa. Ni 
-el Heredero presumptiv© , ni Jos Principes 
-de la Sangre , ni ningún Vasallo de qualqnier 
Condicionr ò Calidad que sea , debe tener en
trada en el Consejo por Derecho de Naci
miento T ò de su Empleo. Verdaderamente 
seria de desear , que los Grandes Reyes ama- 
sea de modo à sus Pueblos, que quisiesen' 
hacer durable su felicidad después que su Muer
te  pusiese el C etro en Manos de su Succe
der,, y que pata este efe£io le admitiesen en 
su Consejo : no , para dividir con su Persona,, 
por ningún caso , su Antoridad , ò su Poder; ¿f™̂
ni para tener loque  llaman Voto enCapitu- Heredero 
•lo ; sino solo para escuchar , à fin de irse en- F “ umPCÍ'~ 
aerando- de los Negocios-,, y adquirir una ex- 
•periencia y que debiera poseer quando llega
se  elmomento de Reynar. La Maxima que me 
he atrevido à proponer en cite lugar à los 
.Soberanos*, es muy diferente de aquella , que 
seguian mnchos Emperadores ¡Romanos , y 
Griegos r que asociaban al Imperio, à sus Par 
•tientes r y muchas veces d los Iftrangeros.
¡Efta Asociación era’ una consequencia de po
co espiritn,-siempre op^efta á la*buena Poli

ti-
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tica. Yo no  propongo ahoraninguna División 
de Autoridadyque se opondría al Axiotna de 
que todo Poder dividido se disminuye por 
su misma división; solo es mi animo expre>- 
sar, que quisiera que un Monarca tuviese de 
su Succesor toda aquella, confianza que se me- 
recc , para suponerlo discreto; que le-ense- 

-fiase., si fuese dable;, á serlo , „llamándole 
con tiempo ni C onsejo; y; que considera
se á efte Senado , chino una Escuela del Ar
te  de Reynar., en que se une la Theorica á la 
Practica,y-en que.puede un.Principe deftinado 

al Trono aprender á la villa de un hábil Políti
co , tmjQficio que debe exercer toda su Vida. 
En quanto áJo  demás, es un Derecho reser-

‘DelChancir 
Jlér, ö Gefe 
¿te Julhcia«

•vado únicamente al Soberano, el de colocar 
■en su Consejo á qualquiera que le considere 
-digno de ella honra. No .hay (como acabo de 
/decirlo) C lase, Dignidad, ni Empleo en el Es
tado , que pueda dar á ningún Y asallo, de 
-quálquicr Condición que sea , la prerrogati
va de asiftir cnel sin la  voluntad del Principe. 
Todo País en que las Leyes fundamentales- 
ordenan lo  contrario , tiene en efta parte una 
Conftitucion viciosa.

r í  YL

E L  Chanciller, ó Gefe del Departam en 
to d e  Juflicia. debe ocupar el Prime.? 

Lugar en el Consejo después del Principe,
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y presidir en él en su ausencia. Efta Diftin- 
cion se le debe , porque el Soberano le ha he
cho Depositario de las Leyes , y puede decir 
en cada caso que se presenta, si las Reso
luciones que se toman , ván de acuerdo con 
las Leyes,y si son conformes á la, Jufticia. (vol. 
i.cap . 3.$. 28.) Parece que convendría que 
el Principe concediese á todas las demás Per
sonas que entran en fel Consejo un Grado 
igual, á saber el de Mariscal de Cam po, tan
to para prevenir toda especie de Disputas, 
sobre la Preferencia que perjudican siempre 
al Exito de los Sucesos, como para dar á los 
Miembros del Consejo mayor realce , y ha
cerles mas respetables al Pueblo. Eñe Gra
do les es tanto mas proporcionado , quanto 
la Dignidad de Mariscal no es propiamente de 

-su origen una Dignidad Militar , sino un Em
pleo Ciril en el Exercito, y una Función de 
Judicatura. El Grado mas considerable en la 
Milicia es el de Theniente G eneral, ye ld e  
Oficiales Generales. A quel, á quien el Prin
cipe confiere el Mando de un Exercito, es el 

. General en Gefe , el Generalísimo, &c.

*. VII.

LAS demás Personas que debieran tener 
asiento en el Consejo Privado , son,

2 . E l Contralor G eneral, ó Gefe del Depar- 
Tom.JII. ¿ N ta -

V

De los Mi-
niftros , y 
otras Perso
nas que de
ben tener en 
erada en el 
Consejo.



tamento de Hacienda» 3 • E l Mtniftro de los 
Negocios Eolesiaflicos s 4. E l de la Guerra>5. El délos Negocios Eflrangerosi 6. E l de 
Marina; 7 . El Grande Almirante ; S. 'Un 
Mariscal de Cdmpo>a.ekccion del Principe. 
Pudiera también admitirse en él,pero en igual 
calidad , al Presidente del Consejo Superior 
de Comercio, al Theniente General, ó Direc
tor de la Policía , & c. con asiftencia á las 
Conferencias , á lo menos quando se huviese 
ág tratar en ellas de Asumptos concernientes 
■a suPepartamento.El Soberano puede también 
*llamar á su Consejo á  qualquiera de sus Ofi
ciales , ó  Empleados de el Eílado C iv il, y 
Militar , que tuviese por conveniente j quan
do se presentan Objetos que son de su Car
re ra , como por exemplo al Di redor Cene- 
ral de C orreos, si los Presidentes de las Pro
vincias,y aun á los Oficiales que obtienen Em- 
plos inferiores. Esa veces muy conveniente el 
o ir sus Pareceres j pero no deben ser Miem
bros permanentes del Consejo , porque la 
multitud de Votes,perjudica al mas prompto, 
y buen Despacho de los Negocios. Ocho Mi-, 
niílros hábiles , con el Principe que los pre
sida , bailan para decidir prudentemente sobre 
todos los Asumptos que se presentan en el 
Govierno Interior del Estado.

I n s t i t u c i o n e s

*
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*. VIII.

D íbc  havcr u n o , d o s ,  6  «es Secretarios De los se- 
Particulares, que regularmente asiften cretaríos 

en el Consejo} tienen, el Protocolo de todas *>amcwaict 
las Conferencias; minutan las. Resoluciones} 
forman los D ecretos; los hacen confirmar» 
los juntan con las Requeftas , Memorias, Ac
tas , y otras Piezas, y los embian á los respec
tivos Departamentos, á fin de que ellos los 
pongan en execucion, y los despachen por sus 
Chantiilenas. Eftas Secretarios ¿reciben tam
bién de los M acftrosde Requeftas todas las 
Piezas que Se han presentado diredamente al 
Soberano, encerradas,.y selladas en un Pa
quete , y lo tienen todo corriente para quan- 
do se junta el Consejo. Bien dexa conocerse 
quan grande es la importancia de efteÉnv 
p leo , a  que. no deben admitirse sino Perso
nas de la mayor confianza , y considerarles 
un Sueldo, que les liberte de toda tenta
ción , que pueda corromper su fidelidad. No 
debe permitirse tam poco, que tengan inti
mas amiftades con incógnitos, y particular
mente con Miniftros Eftrangeros,, con sus Se
cretarios , ü otros Criados suyos. La Politica 
exige, que efta Clasfi de Personas, que han *■ 
llegado á ser los Depositarios de qpanto hay 
mas secreto en el Eftado, sean no solo fie- 

r N a  les



Jes á toda prueba i : siuo cómo la Esposa de 
Cesar, libres de toda sospecha.
” ' 1 ' * ' ' 'V' ‘ i ' ’........

*. IX.
Nodo dé te- T TT Aviendose va llegado á juntar él Con- 
scjo. X  X sejo ,se. abre la Bolsa , y cada Minis

tro produce Tas. Memorias, Extrados •, y otras 
Piezas- que contienen los Negocios que tiene 
qiie proponer peculiares A su Departamento.: 
El mismo relata ̂  y expone el Asumpto tan 
lacónica, y claramente como le es posible. El 
Negocio se disputa> flos Miembros mas mo
dernos opinan los prim eros; y el Principe 
después de haver oido el-Pi&anfen de todos/ 
decide , y hace rcgifttar en el Protocolo el 
Decreto po r el Secretario. Si el Asumpto 
merece ser reflexionado , se dexa p ara : otra 
Sesion.Es fácil resolver sin áciertof qnando se 
precipitan los Negocios. Com a se;presentan 
por otra parte mil cosas , que tienen intimas 
conexiones con lo pasado, sobre las quales 
no puede determinarse con prudencia, sin ha- 
ver antes examinado las disposiciones ante
riores,se piden en los Archivos los Ante-A¿fa. 
Por efta razón cada Departamento debe te
ner un gran cuidado en que sus Archivos es- 

* ten bien arreglados, y en buscar un Archíve
lo  hábil, exa&o, y aplicado, á fin de que
puedan encontrarse al inflante , y tener casi

\a

f6  I n s t i t u c i o n e s
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h la mano las Piezas que pertenecen á cada 
Objeto. Después que se han examinado los 
Ante-Afta , y reflexionado con madurez to 
das las combinaciones que pueden hacerse .en 
el Asumpto de que se trata , se determina con 
arreglo á los Principios Generales que he 
propuefto anteriormente. Rafa vez se arre
piente e l que decide con una lentitud corres
pondiente ; al contrario, la precipitación en 
las Resoluciones, ha ocasionado muchos sen
timientos.

X.
D Espues que los Miniftros,  el Mariscal, Continua 

y el Almirante han concluido sus Asun- clon' 
to s, el primer Secretario partícula^ abre la 
Bolsa del Principe, y expone en su nombre 
todos los Negocios , y Requeftas, que se han 
dirigido en derechura á su Persona , sobre 
que ha tenido por conveniente pedir d ifa 
men á ! su Consejo. Eftos Negocios son exa
minados , disputados,decididos, y despacha
dos del mismo modo aue todos los demás.
El Soberano queda siempre el Arbitro ; solo 
gafta el tiempo en oir , y no escucha, sino 
para proceder con mas pulso en la Deci
sión.
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currencífdé " C L Miniftro de los Negocios Eftrange- 
el Mmiftro |  , ros tiene pocos Asumptos que propo-
dos£ftran- llcr cn c* ^ onseÍ° > porque los Objetos en' 
geros. que entiende son de tal naturaleza , que no 

puede tratarlos un Soberano, sino en las Con
ferencias secretas que tiene con losMiniftros 
de Gavinete. Debe deftinar dias , y horas par
ticulares á efte efedto, como lo manifeftaré" 
en el Capitulo siguiente. N o obftante, no se 
puede excluir á efte Miniftro del Consejo de 
los Negocios Interiores, porque se debe supo
ner, que el Principe ha elegido para ut^Era- 
pleo de tanta importancia á un Hombre de 
mucho Talento: Que los Hombres juiciosos 
saben diftinguir lo Verdadero de lo falso, y 
lo  útil de lo  perjudicial en cada Materia que 
mira al G ovierno; y que por consiguiente 
pueden dar Dictámenes muy conducentes en 
toda Clase de Asumptos. En segundo lugar, 
si se hace alguna proposición contraria á los 
Tratados concluidos con otras Potencias, ó á 
los Derechos del F.ftado , hay quien informe 
al Consejo de los Empeños con que se en
cuentra el Principe, y las Prerrogativas de que 

jgf|goza en otros Pueblos. En tercer lugar, im
porta que el Miniftro del Gavinete se halle 
inftruido por si mismo de todas las Dispo
siciones interiores que toma el Principe to

dos
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dos los dias , y de su Objeto , á fiu.de dirigir 
varios pequeños detalles de las Negociado- 
lies ázia efte mismo Punto de vifta. En quar- 
to lugar , puede comunicar al Consejo mu
chos Avisos importantes que le facilita su cor
respondencia , sobre los quales se fundan, ó 
se varian las medidas que en el se toman. Una 
Noticia sabida á tiempo, puede desbaratar mu
chas veces todo un Syftema , y por consiguien
te todas las Resoluciones. Finalmente los Ne
gocios que miran á los Limites, los Trata
dos de Comercio con las demás Potencias, 
y otros diferentes Objetos de efta Naturaleza, 
aunque ^g u  lar mente pasan por el Departa
mento de los Negocios Eftrangeros, pueden, 
no obftante, sin riesgo, y deben de mas á mas, 
comunicarse al Consejo por el Miniítro de 
Gavinete.

§. XII.

COmo délos Negocios concernientes á 
los#Exercitos de M ar, y T ie rra , dán 

cuenta por lo común en el Consejo los Mi- 
niftros de Guerra, y de Marina; es regular que 
al Mariscal, y al Almirante ?que son Miem
bros que le componen , les queden pocas Pro
posiciones que hacer en él. No obfiante sus 
Diélamenes deben ser oidos en orden á todos 
los Objetos que son de su C arrera , é impor
ta mucho tomar Consejo de sus luces ¿ y de

su

P o l í t i c a s .

Concurren
cia de] Ma
risca!, y del 
Almirante,
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su experiencia. Tienen obligación de cono« 
cer m ejor que nadie el Eftado del Exercito, y 
de la Marina , y de saber todas las mutaciones 
ventajosas que pueden ser útiles. El Maricál 
debe inftruirse á fondo de todas las Plazas Fuer
tes; de los Reparos que necesitan; de las For
tificaciones que pueden aumentárseles , &c. 
El A lm irante, debe procurarse iguales cono
cimientos en orden á Jos .Puertos,Bahías, Bra
zos de M ar, Artilleros; yasi de losdemás.To- 
das ellas cosas hacen su presencia muy nece
saria en cada Sesión del Consejo.

Ste es en general el Plan que me atrevo
á proponer á los Soberanos para el 

Govierno de los Negocios Públicos» y puedo, 
fin que sea temeridad, asegurarles, que nada 
aventurarán en adoptarle. ¡No permita Dios 
■que díte tan satisfecho del Espíritu de Syfte- 
in a , que crea el mió infalible, 6 t^ i perfecto, 
que no sea capaz de alguna modificación 1 Muy 
al contrario , la Potencia m as,6 menos con
siderable , la Situación , la Forma de Govier
no de cada Eftado, y ©tras muchas Circuns
tancias , pueden prescribir Reglas diferentes. 
¡No quiera el Cielo, mucho menos que mi in
tención , se extienda á desaprobar la Conduc
ta de muchos Grandes Principes , que reynan

4 . XIII #

con
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con tanta Prudencia , y tanta G loria, si guien-: 
do diftintas Máximas ! Pero me persuado que 
tengo fundamentos para presumirme que el 
Syftema que acabo de proponer, es el que 
puede aplicarse mas universalmente á todos 
ios Goviernos Monárquicos, baxo el Reyna- 
do de tantos Principes de diferente carác
ter, ydediftinta capacidad. A mas de ello, me 
era preciso proponer un Plan G eneral, y no 
he hallado o troque me pareciese mas del ca
so. N o ignoro , que el Vulgo hace mucho 
aprecio de ciertos Monarcas , cuya Hiftoria 
nos refiere, queju Caballo llegaba al Rey, y  
a todo su Consejo; pero sé tam bién, que elle 
bello Dicho no me hará mudar de Di&amen. 
Efta Maxima, que puede ser buena en un Prin
cipe de un Genio superior, es de mucho ries
go para un Talento mediano, los Genios 
limitados, no se creen acaso Genios superio
res ? Finalmente , el Talento mas grande, no 
puede hallarse enteramente inftruido de todos 
ios detalles; nada aventura en oír. Ni el Siglo 
en que vive, ni tampoco la Pofteridad, se me
terá en si ha Gobernado teniendo Consejo, 
ó-careciendo de e l ; soló examinará si ha go- 
vernado con acierto.Sobre los efeélos visibles, 
se dunda la sólida Gloria de los Soberanos.

f.T o m J /l O
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$. XIV.

NO  puedo dexar efta Materia sin aconse-Consejo que
den á fas fifi i. )ar ̂  tcdos los Monarcas, á sus Minis-
mai de /o? tros, y en general á todas Jas Personas que
bk”osC,»°&cU Sovlcrnan l°s Negocios Públicos, qne jamás 

firmen Despacho alguno , Carta, Respuejla, 
Memoria, k otra Pieza escrita, sin haberla 
antes le'tdo t ó ala menos ha'ver dado en ella 
una ojeada por mayor. Efta Regla , no se li
mita solamente á tos Borradores, y Proyec
tos que se embianásu aprobación ; sino tam
bién alas Piezas que han pnefto en limpio las 
Chancillerias, 6 Secretarias ,,que se llevan á 
la firma del Principe , ó de los Superiores. 
Una Palabra, puede alterar todo el sentido de 
un Escrito 5 y hay tantos Exempíares, asi de 
los descuidos, como de la falta de cuidado, 
e infidelidad de los Escrivientes , que jamás 
se eftará baftantem entealertaenunósN ego- 
cios de que puede depender nueftro Oprobio,
nueftra Gloria 5 la dicha, 6 la infelicidad de 
todo el Eftado.

$. XV.
De la Elec* TTX E quanto acabo de d ec ir , es fácil con-
cion cíe los I I  x . - ■ , , ,I  y  geturar la importancia del acierto en la 

Elección que se hace de los Miniftros. Mon- 
sieur Melón dice en su Ensayo sobre el Co
mercio Cap. XVI. “ Los' mejores Talentos 
„tienen bailante trabajo en no dexarse sedu-

„ cit

Muuftros.
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cir por equivocas reputaciones. El mismo 
Legislador , será el primero que se vea en 
erte lance, sino examina rigorosamente los 
Sugetos de que se debe valer indispensable- 
mente. U n  modo de manejarse sèrio , è 

„  impresivo ; una conduda myfteriosa ; una 
apariencia bien softenida por algunos Co- 

„  nocimientos superficiales > la Facilidad ; el 
,, Arte de escaparse por un silencio desde- 
„  ñoso à la Penetración de los Igenios pers- 
„  picaces ; algunos Amigos interesados, mas 
„  ignorantes que ellos en publicar sus Talen- 
„  to s , à cuyo Voto puede darse credito ; Ri- 
,, quezas , y Dignidades bien , ò  mal ad- 
„  quiridas por una dichosa Ambición j todas 
,, estas cosas , colocan en las Scenas à Per
d o n a s  conocidas demasiado tarde, para la 
,, felicidad del Eftado.,, ¡Qúántos Consejeros» 
quàntos Empleados sé hallan parecidos à ette 
R etablo , en que solo se halla descifrado un 
Miniftro sin talentos ! Pudiera hacerse una 
amplia Coleccionde Retratos de hombres que 
goviernan los Negocios de los Grandes Prin
cipes , que merecerían eftár separados de ellos 
por los Vicios , y Defe&os de sus Luces, y 
Conduéla. Siempre hay motivo suficiente 
para hablar contra los malos Consejeros. Los 
peores son aquellos, que baxo un Exterior 
seductivo de V irtud , ocultan en el Seno un

P  i. C o-

rx> 5



, Corazcm corrompido por pasiones- baxas , y 
afrentosas. No esperen y n o ,. escaparse de los 
Ojos perspicaces de la Política; ella es quien 
penetra todas las dobleces de las Almas vi
ciosas;, y ella es por fin , quien se las manifies
ta a los Soberanos , para que puedan conocer
las , y guardarse de sus. sorpresas».

i o4  I n s t i t u c i o n e s

Retrato dé
lin mal S u 
per inten den 
cede la Real 
Hacienda,

fc- XVL

SE encuentran en las Memorias de Eftádo 
del tiempo de Enrique 111. y de Enri

que IV. algunos: Retratos que es preciso co
locarlos en este parage. Dice su Autor. “ Eu 
^ un Reynado tan bello ,. fiie viva lafiima en 
„ efe ¿lo que los Negocios de la.Real Har
„.rienda, y los Caudales Públicos se hallar
„  sen manejados por el Señor ‘Urbano Ba- 
v \ardier , Superintendente de ella en aquella 
„  sazón. Eíte era un Personage mezquino,, que 
„  havia hecho su fortuna por la pluma en tíern* 
„ p o  del. Rey difunto, aunque apenas sabia 
„poner dos frases seguidas en nueftro pro- 
„  pió Idioma, ni tampoco en otro alguno. 
„  Su Letra era tan mala, que casi se necesi- 
„ taba de un Descifrador para leer, ver , y  
j, entender lo que havia escrito, con cuyos; 
, r defe¿los havia, no obftante, llegado á ma-í 
„.nejar el Timón del Govierno¿ Con todo 
,*130 era ella la menor de sus faltas. ‘Urbana;
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77

77

77
77
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n  no era sagaz, ni Aftuto 5 tenia poco enten- 
n dimiento;.carecía de buenos, y solidos Prin- 
^ cipios de la Economía general, y de los vet- 
„  daderos Intereses-de naeílro Grande Reyno. 
„ Seguía en todo , como necio , un Sesgo an

tiguo , sin reflexionar en las Mutaciones del 
Eftado,. ni en las Variaciones regulares de 

„ los Negocios-, ignorando en particular hafta 
el A. B. C. del Comercio. Quando se iba 4 
tratar con él sobre algún Objeto de Ha
cienda , no se le podía sacar una respueíla 

„juiciosa , ni tampoco la daba en orden alas- 
„.cosas mas tribiales concernientes á su Em

pleo. Havia aprendido de memoria una , ó 
dos docenas de Erases, y de Apotegmas de 

„ algunos AntiguosRealiftas,de que hacia uso 
„ e n  las ocasiones; y ello bañó para que los 
„  mas ignorantes que e l ,, Je tuviesen por un 
„.Hombre maravilloso pero Jos- que. en-? 

tendían Jos Asumptos le hicieron la jufti-» 
cia dercputarle. por inhábil en su Empleo.. 

„  Su Corazón aun era mas perverso que sus 
„  Taléntos.Nueftro Grande Rey Henriqueso- 
„;lia decir 7 que no 'viviría con sosiego hafta: 
„ que cada Paysano de su Reyno. pudiese 
„.poner una Gallina en elpuchcrotodos los. 
,, Domingos. Palabra verdaderamente de O10 
„.en Ja boca d e u n  R ey; pero su Superin- 
,„tendearte. (.malo, en elle punto , como en.

,, otros

77

77

77
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- „otros muchos) manifeftaba á algunos de sus i 
„  Dependientes, que no haPvia de parar has-1 „ ta poder reducirá los buenos Ciudadanos\ „ del R e y n o  a tal ejlremo, c¡ue llegasen A l-g 

barcas ,y  fuesen veflidos de lienzo o ordo.! 
,, Por efta razón procuraba siempre hacer al I 

„  Reyavaro ,y  ahorrativo, portándose el mez-1 
„  quinamente en todos los Afliunptos de li f  
„  Real Hacienda , y no sabiendo jamás hacer j 
„  un gallo con lucim iento, y utilidad. Podía¡ 
„  apropiársele el titulo de Cicatero , antes | 
„que el de hábil Superintendente : Verdade-¡ 
„  ratnente no  puedo comprehender como un 1 
, ,  Rey, tan prudente, y tan sabio como Hen-1 
, ,r iq u e ,h a y a  dexado continuar en un Em«| 
, ,  pleo tan importante para los Pueblos á un f 
„  Hombre efedivamente incapaz, tanto mas | 
„  que "Urbano no podia captarse su benevo-1 
„  lencia por su figura , que acreditaba su ton- ¡ 
„  teria, teniendo halla en sus modales , y en 
„ s u  veílir todo el ayre de un majadero.

5. XVII.
Retrato de 
iin Miniftro 
muy gaíla 
dor en el 
Rey nado de 
HenriquelII 
y Henrique 
XV.

„  T~  ̂L Guarda S e l lo s . . .  en quien S. M. 
•„ r i  tenia tanta confianza, que como otro 
„  Atlas llevaba sobre sus espaldas todo el Pe- 
,, so de los Negocios delReyno, era un Per- 
„  sonage muy agradable por su bello Enten- 
„ dimiento, y lindos Modales. Si para el ser«

í? VJrs
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„  vicio del Eftado, baílase el ser Hombre ama-

I* ble, no pudiera S.M.haver elegido otro mas
„ á proposito que el Guarda Sellos que po- 
„  seia un entendimiento delicado , el don de 
„ la  palabra, y que en la conversación sa-

I
„  bia proferir al caso algunas expresiones sua- 
„  ves > respe ader to n  acierto por monosila- 
„  bos, ó expresar una frase con voces gratas 
„  al oido. A mas de ello, era un Hombre aten- 
„  t o , afable de tanta urbanidad , y de un ves- 
„  tir de tanto gtiflo r que sabia á primera vis- 
,,ta  concillarse todos Jos Corazones. Pero* 
„  por desgracia todas eftas qualidades , y ta- 
„  lentos que huvieran hecho de su Persona un 
„  Cortesano com pleto, no le conftituian un 
„  bnen Consejero del Rey, ni Servidor en 
„  sus Negocios* Es cierto Jo que dice Tacita,. 
„  en la Hilioria que es una especie de gran- 
„deza desprenderse de Jas Dignidades que 
„  exceden á nueftras fuerzas , y que nos opri- 

I ,, men sin hacernos honor. Por efta razón 
I „.el Guardia Sellos , debiera haver previfto que 
i „  le faltaban las circunftancias necesarias pa- 
1 „  ra mantener el movimiento perpetuo de 
i „  una Maquina tan grande com oJa Francia,. 
1 „  cuyos Negocios Püblicosfueron descaecien- 
I „  do , y esperimenraron un perjuicio gran- 
1 „ de. En efedo era un Empleo de bailante 
I „ complicación el de ser.á un tiempo Favorito,
I » y
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„y Miniftrode Un Monarca , tener continua, 
„m ente el Semblante tranquilo , y el esph 
„.ritu siempre -inquieto ; verse obligado para 
„softener su Empleoá cortejar á las Reynas, 
„ Principes , Princesas , Ayas, Damas, Coa- 
j, Pesores , Eclesiafticos, Cortesanos, y visitar 
„ hafta á los Bufones ,ü  á otros Personages 
„de efta Ralea-; y hallarse precisado,como 
„ bueno , ¡y leal Miniftro , i  negar muchas 
„-veces Gracias.., y mercedes , y a manifes
t a r s e  severo paca con los tranagresores de 
„las Reales Ordenanzas, háverse de presen
c ia r  en la Corte con brillantez , y otras ve
nces ( como nueftr-o célebre R honi) haverse 

de encerrar en -e l polvo de su Gavinete; 
„-desfrutar de los Bayles , ^Juegos , y otras 
„.diversiones ; y gemir al mismo tiempo ba- 
„  xo el Yugo de los Negocios , que toma- 
,r ban tan mal semblante , y se encaminaban 
„  á un fin tan desaftrado, que se empobre- 
„.cía enteramente .el Reyno, y huviera el Rey 
,-hecho un Papel bien ridiculo., tan teen  la 
-Guerra, como en la Paz , sino lo huvie- 
se remediado. O tro  vicio bien’ grande ha- 
.via en el Govierno de dicho Guarda Sellos, 
que no puedo pasar en silenéio. Eftaba ena- 

, , morado de una Dama , que le manejaba á 
„  su güilo ; efta , eftimaba con pasión á un 
g} M ozo, cuyo querer se cifraba en el suyo. Al

„M o -
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zó le governaba una Dueña anciana , y á 
„ efta una criada setentona ; de modo, que to- 
„ mando las cosas como son en s i , unavie-, 
„ja governaba el Reyno.

>7

4. XVIII.

EL Autor dice en otro parage: Nos vi- Retratft ^ 
no de un País ultramontano un Per- Un maiCon- 

„ sonage indigno, que con apariencia de pra- se,cerrcjlt!^y 
„ vidad ocultaba un Corazón perverso, y des- 
„ leal, que no obftante efto , por su aftucia,
„ y sutileza lamas grande que jamás se ha co- 
„ nocido, supo mantenerse muého tiempo en 
,j la gracia,y favor de S. M. sinque Iesir- 

viese tanta Protección para dexar al ulti- 
„ mo de experimentar la inconftancia de la 
j, Fortuna. Efte era Ignacio Renardo , quean- 
,, tes havia sido Abate, Abogado , Aftrolo- 
,, go, y Emanuense en Italia; su fisonomía,
„y conversación eran agradables, de suerte,
„ que qualquiera le hirviera tenido por el Hom- 
j, bre mas de Bien: Sabia insinuarse , y ga- 
„ nar el Corazón «de los Reyes, de los Prin- 
„ cipes, de los Grandes Capitanes, y otros Ca- 
„ valleros lluftres: Su Memoria era prodigio- 
„ sa, y le disimulaba la falta de su talento,
,, que en el fondo era bien limitado; no obs- 
„ tante, era un Hombre muy sagaz , y sabia 
„ añinamente conseguir sus. ideas , que enea-*

Tom. III, P mi-



„ minaba á dos Puntos; el primero á gover- 
„ nar el Pilado baxo la Autoridad, y Nom- 
„ bre del Rey, que corno nadie lo ignora, solo 
„ Jo era en la apariencia, pues a no ser asi, 
„ no se huviera vifto en efte caso. £1 segmv- 
,, do, á atesorar muchos caudales , afe&ando 
„ exteriormente un perfedo desinterés. Para 
,, hacer mejor su hecho, manifeftaba Ignacio 
„ una ciega sumisión á la voluntad del Rey; 
„un Zelo excesivo de su Fama; y una Pasión 
„ maravillosa para la Prosperidad de su Rey- 
„ no. Jamás se atrevió á dar un Consejo; to- 
„ dos sus Didamenes se reducian á insinua- 
„ dones sagaceŝ  é indiredas;y como lodi- 
,, ce Tácito de Seyano, obraba sin mani feftar 
„ su deseo, y en la misma acción era quan- 
,, do aparentaba mas ocio, no manifeftando 
„ esperanza de ninguna resulta, y consiguien- 
„ do por efte medio aquello que apetecia.Adu- 
„ lador, y Sob,ervio á un mismo tiempo, acre- 
„ ditaba en su exterior una Modeftia fingi- 
„ da, y en el fondo una Ambición excesiva. 
„ Nadie llegó á poseer mejor que él el Arte 
,, de temporizar, de ceder á los impulsos 
„ de la colera , de la pasión, ó del mal hu- 
,,mor de su Principe; y de aplacarle en la 
,, contradicion : Y como nueftro Soberano te- 
„ nia una Alma Grande , y verdaderamente 
„ Heroyca, Ignacio solo hablaba de Gloria,

lio I n s t i t u c i o n e s
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„ de Honor,de Pofteridad , aun en aquellas 
„ ocasiones en que quería sugerirle* Conse- 
„ jos perniciosos, é Interesados ; y no fue 
„ eftraño darle á entender , que efte Per- 
,, sonage ,deseaba eficázmente la felicidad del 
,, Eftado, sabiendo, como sabia , atribuirse á 
„ sus Disposiciones, todos los favorables su.- 
„ cesos. A efte efe&o hacia ver, que los Exer- 
„ citos , y Esquadras de S. M. las miraba co- 
„ mo si fuesen suyas proprias , y aparentaba 
„ Sentimie>ntos,qaando les sucedía algún Con- 
„ tratiempo; j Lagrimas propiamente de Co
lodrillo ! Extcriormentc sabia resiftir Igna- 
„ ció las tentaciones del Demonio de la ri- 
„ queza: no tomaba nada direfbamente, ni ad- 
„ mitia Regalos; pero tenia repartidos en la 
„  Ciudad á quatro Amigos picaros, y de ba- 
„ xa esfera, con quienes trataba, que eran 
„ sus únicos empeños , y conseguían quantas 
,, Pretensiones se fiaban á su cuidado. Cada 
„unode ellos tenia Tifiada abierta para los 
„ que solicitaban Empleos , ü otros Asump- 
„ tos. Eran Altares , en donde todo Preten- 
„ diente podía dirigir sus suplicas, y sus ofren- 
„ das ,que al ultimo venían á parar en el gran 
„ Deposito de Ignacio. No obftante, no que- 
„ riendo que caminase tan lentamente su for- 
„ tuna, acoftumbraba mancomunarse secreta- 
„ mente con ciertos Negociantes Monopo-

V z  Ûsr»
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„ liftas , para atrahcr á sus Casas todo el Co- 
„ merci© , los Negocios de importancia, y los 
„Arriendos lucrativos del Reyno, para par- 
„ tir luego con ellos las ganancias; con cuyo 
„ motivo , hallándose abocado 4 SUS ma- 
„nos el Comercio , muchos hábiles , y 
,, honrados Mercaderes , Tenderos, Fabrican
t e s  y otros Artifices fueron descaeciendo, y 
„ se salieron del Reyno. Para que cfta fatal 
„ Conduéla no llegase á noticia del Rey, con 
„mucho Arte Ignacio, iba apartando de S. M. 
„á todas aquellas, Gentes, y Vasallos de Mê  
„ rito, capaces de penetrarle , y de manifeftar 
,, sus maldades.Y en efcdo,mientras,que privo 
,, efte Personage malvado, apenas. se confirie- 
„ ron Ips Empleos mas que á Sugetos ruines,á 
„ sus hechuras, y á Gentes que dependían eu- 
„ teramente de él.

,■ s* XIX.
deflexiones f  1 acaso por desgracia , y contra toda mi
sobre eftos r  J ?  r \ '
Retratos. \ J *  esperanza, se pareciesen estos Retratos 

¿ algún Miniftro de los que en el dia mane
jan en Europa , ó fuera de ella el gran Ti
món del Govierno ,.le ruego atribuya cfta fal
ta al Autor anónimo , cuyas . propias voces 
acabo, de expresar , o potm’ejqr tdecir y que 
sen.eohe la culpa á si mismo. Si en él,no se hq 
hecho- habitô , efia clase de conduéla , y .se 
haJJa • en d î pqsicion de corregirle t me arre-



yo à darle el saludable Consejo de que lo 
execute quanto antes * y entonces, bien lejos 
de tener contra mi un legitimo motivo de 
resentimiento, sé que me conciliare sus grati
tudes. Por otra parte, yo no he hecho mas que 
dar una Idèa de eftos Caradéres viciosos, que 
el Hombre de Bien los desprecia como me
recen , sin temor de venganzas. El Libro de 
que. hago uso, y diíerentes Obras Hiftqricas, y 
Políticas , que he leído, me hirvieran propor
cionado un gran numero, de otros Retratos 
de Gentes empleadas en el Govierno , con 
defcdos. menos notables , y con vicios mas 
disimulados, igualmente perjudiciales ; pero 
los he suprimido por el jufto temor de no 
grangearme enemigos demasiado Poderosos.; 
Eñe es un Golpe Politico, que me perdona
rán facilmente aquellos ¿ que siendo malos, 
no-quieren ser conocidos,>y que'atribuiràn a mi 
Prudencia , los Hombres juiciosos. Serla nun
ca acabar el irjnanifcftando los Retratos que 
se hallan en la Hiítoria, de Miniftros, que 
por descuido , ò .floxedad, ò por un efedo 
.xte un Corazón corrompido han ocasionado 
Ja infelicidad de los Pueblos , cuyos Intereses 
eftaban fiados a,su. Manejo. Es una de las obli
gaciones esenciales del Soberano el leer la 
JJiftoriacon el-mayor cuidado , el buscar en 
•cliíi atentamente eftos Retratos animados por■ 1 '~T * i

- P o l í t i c a s . ' i t f



Qualidades 
esenciales 
que deben 
tener IosMi- 
niftros. 
i .La Inte

gridad.

la acción, é inftruirse de los efeCtos que ha 
producido en el Eftado cada mala qualidad 
que haya tenido un Miniftro. Deben aplicarse 
con particularidad á conocer los Hombres ; á 
saberlos desnudar del bello exterior que ocul
ta muchas veces el Corazón mas perverso; á 
penetrarles á fondo; y á no precipitarse ja
mas en una elección tan importante. Bien se 
que el Mundo entero no produce un Miniftro, 
ni un Hombre perfe&o; que efto es buscar el 
Phenix, y que antes de encontrarle, el Eftado 
ne’cesita tener quien le govierne: que no hay 
perfección completa ; y qüeeftavoz, es re
lativa á los diferentes modos de pensar de los 
mortales; y que debemos contentarnos con 
lo que es menos defectuoso: Pero hay qua- 
tro, 6 cinco qualidades tan esenciales en un 
Miniftro, que el Principe nódebe jamás con
fiar la salud del Eftado á ningún Sugeto qué 
no las posea en un grado eminente. Me pa
rece del caso exponerlas en el párrafo si
guiente.

$. XX.

LA In te g r id a d es la principal Virtud 
de un Miniftró. Comprende una du

plicada fidelidad al Soberano, y al Eftado. 
El Hombre de Bien que se halla en un Em
pleo de tanta Confianza, debe amar, y res
petar á su Principe, y tener una Pasión sin-¡

ce-

f'14 I n s t i t u c i o n e s
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Sociedad le empeña a usar de cierto R igor 
en el exercicio de sus Funciones ; y la necesi
dad le obliga muchas veces á ser inexorable. 
“ La Integridad, d ice el Cardenal de Richc- 
„ lieu, no permite tampoco á aquellos que 
„ eftán empleados en  los Negocios Públicos 
„ cierta bondad, q u e  no les dexa negar con 
„ tesón algunas Pretensiones injuftas á los 
„ que las solicitan ; muy al contrario , exige 
„ que al otorgar lo  que es de razón no se con- 
„ descienda de ningún modo en aquello que 
„ no sea juño. Y mas adelante: No se opo- 
„ ne, e l hacer un Hombre su Negocio, y al 
,, mismo tiempo e l del Eftado; pero se fe 

prohíbe, en el caso de redundar en perjui- 
„  ció de los Intereses Públicos que debe apre- 
„ ciar mas que su propia Vida &c. „ Efta ulti
ma reflexion del Cardenal, la expongo solo 
para aquellos que no pueden tolerar que un 
Miniftro adquiera algunos Bienes de fortuna 
que sean moderados mientras se mantiene en 
su Empleo. Bien sabe D ios, que no preten
do que robe al Eftado para dexar a sus H ere
deros Riquezas de Principe; pero fuera muy 
necio, si trabajando noche , y dia por la Fe
licidad , y Prosperidad de la Patria, no pro
curase poner también sus Negocios en buen 
Eftado. Hay muchos que quisieran que se sa-

Tom. I l l  Q cri-r... *■ — ■
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orificase uno por e llos, sin que se recompen
sasen las fatigas.

$. XXL
la Capad • T A Capacidad es la segunda qualidad que
ad‘ |  j  debe poseer un Miniftro. U n juicio sop

lido, es su Basa fundamental. Digo un juicio 
sólido,. n o  brillante. Exijo para eñe Empleo, 
no una imaginación viva, y fecunda que ha
lla proporción entre las cosas mas diñantes, 
y las mas discordes ; sino un Genio iluftrado, 
capáz de saber conocer los Objetos en toda su 
extension ; de exponerlos con la mayor clari
dad; de hacerse dargo de la diferencia que 
hay de unos à otros; y de discernir lo Ver
dadero de lo Falso. Seria cosa curiosa vér una 
República, ó u n ’Rcyno, governado única
mente por Entendimientos sutiles; y que hu- 
vicse á la  frente de cada Departamento un 
P o e t a u n  Orador, un Compositor de Trage
dias , un Cóm ico, un Romancifta, &c. Si he
mos de juzgar del Asumpto por el modo con
que los Gefes de la República de las Letras 
govicrnan su Imperio, hay bañante fundamen
to para creer que un Eftado de efta naturale
za vendría à parar en una deplorable Anarchia, 
y que se dirigiría ázia su Ruina, por un Ca
mino sembrado de Flores Poéticas, de Epi-

gra-
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grammas, y de Antithcsis. Demás á mas, un 
buen Entendimiento deftituido de otras cír- 
cunftancias, no es suficiente para formar un 
buen Miniftro. Es preciso que le acompañen 
sólidos Conocimientos, pero no es necesario 
de ningún m odo, que el Hombre de Eftado 
posea una Erudiccion vafta, universal, pro- 
finida, y pedantesca. El que se dedica á cita 
Carrera, debe imitar á los hábiles Pintores, 
que viajan en Italia; que dibujan Eftatuas per
fectas , Fragmentos preciosos de la Antigüe
dad ; y que después de haverse perfecionado, 
y vencido los primeros Obítaculos que siem
pre se ofrecen, olvidan todos efto; perfiles 
ceñidos demasiado al Arte para imitar solo la 
Naturaleza en sus bellas, y felices irregulari
dades. Es preciso igualmente que haga un Es
tudio reflexionado de todos los Objetos que 
he insinuado en el Capitulo II. del primer Vo
lumen. Pero al regreso de la Universidad, 6  
de los Colegios; los Viages, el U so , y C o
nocimiento del M undo,deben pulirle, y qui
tarle efta clase de Espinas de la Ciencia, de 
que se halla reveítido, respecto de no haver 
cosa que mas desagrade que un Miniftro que 
acredite en su Persona, en sus Modales, en 
sus Discursos, y en sus Escritos, que no ha 
desechado aun de si, aquella Idea del Pedan
tismo ; á mas de que las Máximas sacadas de

Q a los

i 1 9



l i o I k s t i t ü c i o n e s

los Libros Antiguos rara vez son aplicables 
á los Negocios presentes de la E uropa,  y 
que el adoptarlas.,, mete por lo común al 
Hombre de Éftado en Laberintos bien efiraños.

La Aplica-, i. tercera qualidad esencial de un Mi
niftro, es la Aplicación. Hay un Medio

.razonable entre la Pereza, y el Exceso del tra
bajo. U n  buen Miniftro , debe ser laborioso. 

-Ni su natural floxedad, n i su inclinación á las 
.diversiones, ni á las difracciones frivolas , ni 
un afan demasiado grande de respirar conti
nuamente el Ayre insípido de la Corte , y de 
eftár com o pegado al lado de su Principe, de
ben impedirle que emplee todas sus fatigas 
«n los Negocios Públicos : su Carrera le pu
so en e l eftado de trabajar. Desfruta de su 
Grandeza, á cofa de eftos afanen; y la C on
ciencia de un Hombre de Bien , es un remor
dimiento continuo, que k  ella maoifeftand© 
todo el mal que ha ocasionado, y el Bien que 
dexQ de hacer por falta de aplicación. Se 
encontraron algunos tiempos hace entre los 
Papeles de cierto Miniftro ya difunto, un N u
mero extraordinario de Requeftas , Memo
rias , Cartas , &c. que se le havian dirigido en 
su Minifterio sobre algunos Objetos de con
secuencia , en que interesaba la Fortuna , y

f. XXII.
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q
mi
d io  x 
el Jos, q, 
pocas vecé;
» o  de haver dexw
dias las Adas , y las Memw.^j ... mi uo ̂ - *
reflexionarlas-con madurez. No obítante, ua 
Miniftro debe guardarse bien de dexar acumu
lar los Negocios á tanto grado , que lleguen 
á formar un Gaos , difícil de deshacer , da 
que procede una fundía confusión.

x x ii i :

LA Prudencias también otra qualidad'4. La Pr«« 
muy necesaria en un M iniftro; pero es dcncu. 

menefter guardarse bien de abusar de ella voz,.,
I



or un 
A.ie ocu- 

.uo que sean 
-i que su humor

, __  .^tuerado exponga al Eftado
á continuos peligros. Eftoy persuadido de que 
á la Prudencia mas consumada debe acom
pañarla siempre una gran Fortaleza de Ani
mo , que no repara quando intenta alguna 
empresa en riesgos de poca consequencia, en 
inconvenientes casi imperceptibles j sino que 
ve de una ojeada todos los Objetos por 
mayor; que reflexiona toda su extensión, mien
tras que un Espíritu tímido , y flojo solo lle
ga á percibirlos, y los destruye para formar

se
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se de el los una idèa imperfetta. La Prudencia 
inspira cierta firmeza en el Hombre de Efta- 
do. Si se  reflexiona sobre un Asum pro, no  le 
deterin in a  baila después de un maduro, pe
ro breve examen : Tiene una jufta confianza 
en si m ism o5 no tem e ninguna mala con
secuencia , y mucho menos, el qué di
rán del Pueblo.

$. XXIV.

LA ultima de las Virtudes Cardinales de j.La Discre- 
uri Minifiro , es la Discreción. Ha de ser uoni 

impenetrable en todos losSecretos del Eftador 
que merecen efte nombre. N i una ligereza 
Patura!, ni un fhixo de hablar , ni la vanidad 
de aparentarse iniciado en los Mifterios de 
Pitado, ni el deseo de acreditar su Freveencia 
en los Sucesos futuros, ni la  falta de cuida
do en advertir los Lazos que le pone la Gen
te aftnta para sorprehenderle , ni Ja amiftad, 
ni el* amor deben jamás sacarle del Pecho su 
Secreto. Es preciso , como dice el Sabio, que 
ponga un Freno en su Lengua,y un Canda
do en su Boca > pero al poner en practica efte 
Consejo, debe evitar la ridiculez de acreditar
se de Hombre mifterioso. No es mer.efter que 
efte' siempre con el dedo en la Boca, co
rno pintan al Dios del Silencio. No debe 
fachendear de M iniftro, afeitando una reserva/

' ex



excesiva en las bagatelas, y en los Objetos que 
la Política no oculta con mucho cuidado. 
Quando hable de los Negocios Eftrangeros 
tendré proporción de manifeftar mas clara
mente mis ideas sobre el Cara&er de la Piut 
dente Discreción.

i * 4  I n s t i t u c i o n e s

Nnc¡- I un Soberano encuentra en un Vasállo
eftvis cinco qaalidades, puede resuelta

mente colocarle en la Clase de Miniftro,'siem
pre que se halle vacante efte Empleo; porque 
no conviene multiplicar demasiado su nu
mero , y minorar por efte Termino el Respe
to, y Consideración con que debe mirarse un 
Encargo de efta importancia. En quanto á lo 
demás $ que para los Empleos Militares, y pa
ta los de la Corte se prefiera la Nobleza, no 
hallo inconveniente alguno; la Maxima me 
parece acertada á todas luces; pero quando se 
extiende halla al Empleo deMiniftro, la preo
cupación del Nacimiento, me parece que en 
eñe caso se piensa poco filosóficamente. Las 
predilecciones quiméricas se deben desvane
cer quando se halla interesado el Bien del Es
tado; y la Dirección de los Negocios Públicos 
debe darse á los Talentos, y no al Mérito 
equívoco del Nacimiento. Si Luis XIV al ele- 
yar al gran Colvert al Minifterio huviese prê

§. XXV.
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olirico se reducía á atacar un Pueblodespues 
e otro ,  á aum entar. su Poder con el Poder 

los vencidos j y á  resiftir conftantemente 
los Reveses dé la Eoftuna. Confesemos de 
buena f é , que sus Progresos eran mas un efec
to de la  «debilidad de . los Vicios del Govier- 
no de o tras Naciones», de la casualidad de una 
fortuna extraordinaria, y : de algunas V irtu- 
es M ilitares} que del Grande A r te , y de una 

Política bienreflionada. Nueftros mejores A u
tores Modernos juzgan de las Causas por los 
efe&os: atribuyen en  el dia á aquellos Roma
nos Miras profundas, Combinaciones ingenio
sas ,, Principios invariables, y verdaderamente 
Políticos , que probablemente jamás los co
nocieron. M il Sucesos que ha producido la 
casualidad, ó el secreto Enlace de Jas cosas 
humanas, &e han atribuido á la preveencia, i  la 
habilidad de los Gefes de la República , y á 
sus excelentes Máximas de Eftado. Encuentro 
todas eftas bellas cosas en las Reflexiones de 
los Hiftoriadores Modernos ; pero quando 
abro los mismos Anales de Rom a , nada de 
efto hallo en ellos: Solo los reconozco La- * 
drones , y felices. Pero sean Jo que fuesen, 
todos confesarán , que ellos famosos Roma
nos no fueron bañante Políticos parapreveer 
que su Poder agigantado,y demasiado exten
so, llegarla á ser la Causa natural , direfta,



è  infalible de su propia Deftruccion, comò 
e n  e fedo lo  - acreditó bien predo la experi
encia, sepultándose ella Monarquía en el Pe
so  de su propia Grandeza. El Imperio R o
mano parecía ser demasiado Vado para un so
lo  Govierno. Conftantino traspasando la Silla 
à  Rizando dobló la Capital, y hizo: de ella 
una Aguila de dos Cabezas, un Monflruo que 
n o  podía exiftir mucho tiempo. Arcadio, y 
Honorio dividieron el lmperio ; cada parte de 
él huviera formado una Poderosa, y Temible 
Monarquía., si una, y otra no huviesen re
caído en Manos de una Serie de Principes in
capaces de governar Eftados considerables.

' iji  I n s t i t u c i o n e s

Deloslm-
erios Mo* 

nos.
peí
dei

i .  v .

D Urante la Decadencia, y aun después de 
la Dedruccion del Imperio Romano, 

se vieron salir de sus Fragmentos muchos Es
tados de mediana Grandeza. Parecía que los 
Pueblos Europeos libres del Yugo de la Mo
narquía Romana, bol vían á entrar en sus De
rechos Naturales, y que se formaban en dife
rentes Cuerpos de Naciones. De allí salieron 
los Imperios Modernos. Cario Magno juntó 
algunas Partes esparcidas de ede Vado Cuer
p o , y compuso de ellas una nueva Monarquía; 
pero después de los Carlovigianos, se vio 
arca vez desmembrada, y desde eda Epoca se

en-



encuentra la Europa dividida en diferentes 
ReynosRepúblicas, Principados, y Otros Es
tados independientes, que se softienenéon- 
tra las Usurpaciones Internas , y otros Aten
tados de todos los Conquiftadores Eftrangc- 
ros por la Fuerza de sus Armas, y de su Sa
gaz Política. Es fácil conjeturar que se necesi
tan mas Conocimientos, masArte, y mas Pru
dencia para manejar los Intereses recíprocos 
de tantas Potencias casi de Fuerza igual, que 
para hacer valer los de una Monarquía única» 
cuyos Ciudadanos cftán armados continuamen
te para sujetarlo, todo á su fantasía. El man
tener en un movimiento siempre igual una 
Pieza de mecánica, compuefta de Resortes de
licados, y ocultos, exige mas habilidad, que 
el hacer obrar una Maquina immensa que se 
mueve, y lo lleva codo arraftrando por su 
propia fiierza. La desigualdad de Poder que 
subsifteen el dia entre los diversos Eftados de 
la Europa, los Matrimonios que enlazan las, 
Casas Grandes, y otros Vínculos de Paren-: 
tesco, hacen efta parte de la Política mucho 
mas complicada, y por consiguiente mas d¿- 
ficil.

P O X I T I  CÍAS* i  J J .

Tom .III. f.S
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Politica de * .. '
la Europa ^oProporCionquíé iba tìescaétjendo el
laSdeftrue- i *  Impèri© Rom pno,- t e  Artqst y Cien- 
cion del im cias desaparcGÌan ciel Mundof, ccdiendo su lu
pe"» Ro gaf 4 ]a Barbarie; Erte Barbarismo generaifilano* c t ”

unido à la Grande Emigracion.de los Pueblos, 
y à ia Entrada; de los Godos |íy.;íPándalos en 
là Europa?, deftèrró por algún! tiempo el A r
fe del GaVinete; EntireSalvages, tiene poco 
fuego la 'política, i Pera'.qnandoeniel XV: y  
XVI. Siglo e l Entendimiento humano bolvió
à usar de sus facultades; las' A rtes, v las Cien-* «/

cias salíéron dciÜu deftierro ,< y esc- imanifefta^
ron mil «Utiles invenciones; Se descubrió Ja; 
Brujtilá í se perfecciono; la Navegación ; sé 
eftableeieron los C orreos; se.- inventó la -Im-J 
prenta; empezaron las Gazetas, y otros Pa
peles Públicos; se aumentó el Comercio ; y 
Jas Naciones Europeas formaron entre si Vín
culos qué t e  unieron eftrechamente. N o ©bs* 
tante efto, las Negociaciones perpetuas no es
taban aun muy puertas en uso. Las Potencias 
se enviavan Embajadores cada vez que tenían 
que examinar algún Interps^ pitos Embajado
res , hacían un cumplido lleno de sobervia: 
pronunciaban una fria Arenga sobre los Ne
gocios: examinaban unas veces con acierto, 
y otras sin é l , la Situación de la Corte á que 
havian sido embiados; y se bolvian á dar á
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su Principe la Noticia de Ja Paz, ojde la Guer
ra. Para efto, no era necesario mucho Arte- . .

Eftableci-El Cardenal de Richelieu fue el. primero que mienro de ia 
reconoció la importancia de una Negociación* N^ociació 
permanente con las Principales Potencias de Per JUnenCe 
Europa; y también con. otras Partes del Mun
do. Introdujo su uso? y desde efte tiempo se 
v¿ en los Gavinetes de los Soberanos cada día 
de C orreo, por medio de las Relaciones que* 
embian los Miniftros, la Descripción del Es
tado adual de la Europa, y de quanto pasa 
en ella. . . ' '■> ■ ;>

§. VII.
OR poco que se examine efte corto Di- Objetos ,etl 

seño Hiftorico de la Ciencia de los Ga- te la cien- 
vinetes» y por poco que se reflexione sobre Q*v̂ gtes°s 
la misma naturaleza del Ásumpto de que se 
tra ta ; se reconocerá que en el dia el Artek 
del Minifterio de los Negocios Eftrangeros, y 
de todos los que se hallan empleados en efte 
Departamento, consiften en los Puntos si
guientes: ■ V .  . .  '
1. En conocer exaBa, Jf perfeBamente el 

País por quien trabaja , su Situación de 
lugar , su Fuerte , y  su Débil; sus Re
cursos, sus Derechos, sus Pretensiones, 
sus Intereses naturales , &*c.

2 . En saber cjuales son las Aliras del So
berano a quien ¡se, sirpe Vsus Intencionen1 j ^

Sa el

P



/

el F in General a que se dirigen i su mo
do de Pensar sobre cada Principe en par
ticular ̂ y  asi de los demás.. En poseer un Conocimiento perfecto de 
todos los demas Eflados de la Europa, 
de su Peder, ó de sus pocas Fuerzas, 
de sus Designios naturales , 6 aparen
tes, &*c.. En hacer una Confinación tan ingenio
sa de todos eflos diferentes Objetos, que 
pueda sacarse de ellos el mas Ventajoso 
Syflema para el E ftado, cuyos Intere
ses se manejan.
En saber encaminar las Operaciones pa
ra con las demas Potencias, y  las N e
gociaciones que se entablan con ellas, 
ozja el Fin principal de ejle Syflema. 
Eneflar inflruído a tiempo déla Con
dupla , Inteligencias secretas, DesignioSy 

y  Disposiciones Políticas de las demas 
Potenciasypara arreglar nueflra Conduc
ta a la suya i para fomentar sus Esfuer
zas si nos son favorables; y  prevenirlos 
en caso de que puedan perjudicarnos.

*. VIII.
Ocupaciones p  ]encj0 eftos losGrandes Objetos de laCien-
esenciales de ^  . ,
los Miniftros k j  Cía de los Gavinetes , resulta igual-; 
del Game- mente, que la Ocupación de los Miniftros 
tc' de

i}$ ' I n s t i t u c i o n e s
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de los Negocios Eftrangeros consifte
1. En leer con reflexión la  Jliftoria del País, 1 .Medios de 

y, los Autores que han tratado de sus Intere- *n«r**irsc* 
ses , de sus Pretensiones , &c. y en hacer de 
ellos una Biblioteca, 6 Colección la mas com
pleta que sea posible. Eflos Libros, o Manus
critos , pueden ser en .algunas ocasiones de 
una utilidad inexplicable» y siti . Materiales 
de efta naturaleza, no pueden esperarse so-, 
lidas Deducciones , Memorias , Respueftas, 
Manifieftos,y otras Piezas Publicas. El, Minis
tro  del Gavinete, debe también visitar á me
nudo los Archivos. Por mas voluminosos que 
sean los A utores, que han recopilado las Ac
tas, Memorias , y otras Piezas inftru&ivas so
bre las Pretensiones de los Soberanos, hay 
muchas cosas, que no se encuentran ; en ellas.
U n  Documento conservado en los Archivos* 
da muchas veces mas luces , 6 hace mas noto
rio un Derecho , que todos los Libros del 
Mundo. Es también esencial, que efte mismo 
Miniftro mantenga Conexiones de Amiftad con 
todos los Gefes de otros Departamentos, pa
ra informarse de e llo s, en Conversaciones re
gulares, del Eftadode los Negocios en cada 
Ramo de G ovierno, del O bjeto , de las Ideas, 
y de los Progresos que en ellos se verificaní 
particularmente quando llega el caso de que 
t i  Principe no se halla aun en eftado de te

ner
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ner Consejo para el Govierno Interior del 
- ?.■. ' ' .  Reyno , 6  que el Miniftto de los Negocios 

Eftrangeros no tiene en él entrada. (Cap. II. 
$ .1 1.) Finalmente , no debe omitir Medio a l - : 
guno , que pueda extender la esfera de sus 
Conocim iento sobre la verdadera Situación, 
y ; los Intereses de sti Patria* -Vive equivoca
do el que cree que un Miniftro de Gavinete 
puede eftár sin una buena Biblioteca, por
que tiene en su Departamento Oriciales,Con
sejeros,1 ü  otros Empleados Capaces de for
mar «tas ¡Deducciones’, y otras Piezas dé éfta 
naturaleza. Todo Miniftro verdaderamente há
bil , es regular que quiera componer por si 
mismo éfta especie de Piezas , que tienen 
tanta influencia en los Negocios ? que con
tribuyen tanto arfeliz Exito de las Empre
sas que sé forman? que giran por toda la Eu
ropa? y que hacen confiar los Derechos de su 
Soberano-, hafta á la misma Poftcridad , para 
que sea Juez de su Jufticia, 6 de su Iniquidad.

i ja  I n s t i t u c i o n e s

con el Sobe- enriada cerca de sus Soberanos. Los Prin- 
uno' Cipés , deben acreditar á sus Miniftros una;

juila Confianza , y no«observarpaKr Con ellos

IX,

i. Entrada,y 
Conferencias

Re-



Reservas siempre perjudiciales á¡ sus propios 
Intereses,sobre ¡las verdaderas Intehciottes,que¡ 
tienen,y el fin á qué sé dirigénslis Ideas. Qnafw 
do un Principe llega á desconfiar haftaefte gta-< 
dos qúandb nó comunicá sus Designios , 0 ¡cií*- 
gaña al que debe governar los Negocios Eftráíe 
geros, todas las Operaciones del Departamento 
salen equivocadasjsqcntzan^y hOsellega jamás? 
á conseguir el Fin.E&un EnfpEirio; que quieté? 
ser curado,y oculta á su Medico los verdaderos 
Simptomas de la Enfermedad. El Miniftro de
be también efiár 'inforiitado derlas^ Iik inaorf 
aes de suSóberanaTénio ídeaa todos los O b
jetos dé i detalle , que el . Enlace ¡de las Nésd 
gociaciones presenta todos los dias.i A .: efte 
efefto , e l ¡Soberano, debq deftinar horas fi
jas para las Conferencias con los Miniftros' 
de los Negocios Eftrangeros. Hará muy bieri> 
en elegir los dias immediatos á los que llegad 
los Correos regblarés , ó los Extraordinarios» 
y dexar el intervalo que eftime suficiente , pa-í 
ra que los Despachos de los Embiados á lasr 
Cortes Eftrangeras, puedan ser descifradosq 
En citas Conferencias se leen, examinad ,«dis« 
potan, y decretan ’losExpedientes* a finí dtf 
que el Departamento pueda dar las Ordenes! 
CbnSequentes á la Resolución que ha tomado! 
el Principe después de un maduro Examen so-? 
bre cada Asumpto. Como lQS .Negocios Es-.

* tran-
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$. Corres
pondencias 
con ios Mi
niaos de lá 
Nación <jue 
residen en 
las Corees 
Eftrangeras.

trángeros exigen tanto Secreto, es muy acer
tado el no admitir á ellas Conferencias mas que 
á uno, 6 dos Miniftros de Gavinetc, y un Con
sejero ,u  Oficial Mayor, que sea de la mayor 
confianza para tener el Protocoló. Hay á ve
ces Negocios tan importantes , que el Sobe
rano no debe manifeftar sus Designios, sino 
únicamente al Miniítro que debe encargarse 
de despacharlos por si mismo.

*. X.
3. "OAra tener un Conocimiento perfédo 

jL de los demás Eftados de Europa , no 
bafta(como lo he recomendado en el Cap. II. 
del primer Volumen, y en otras partes) en
terarse solamente por medio de buenos Li
bros de la Situación de todos los Países que 
dividen el Mundo conocido, ni formar una 
Colección Completa de las Obras Geográfi
cas, y Topográficas ,de los Mapas mas exce
lentes, de los Planes , y Diseñes mas exac
tos de las principales Fortalezas de la Euro
pa, &c. es preciso añadir también á elle es
tudio las Noticias que pueden procurarnos los 
Embiados que mantiene el Soberano en otras 
Naciones , y Cortes Eftrangeras. Supongo 
igualmente, que efte Empleo ha de hallarse 
conferido ^ Personas hábiles, buenos Obser
vadores , y de un justo Discernimiento* El Mí-

14a In s t i t u c i o n e s



nifterio de los Negocios Eftrangeros, puede 
acoftumbrat á ellos Embiados á que le pasen, 
á ío menos una vez al Año , una Relación 
General, en que le den una cuenta exa&á, 
y drcunílanciada de la C o rte , y del País en, 
que se hallan; de las Personas que componen 
el Govierno i de los Progresos que hace efte 
País encada Asumpto ; 6  de la Decadencia 
que experimento en ta l, y tal Objeto. Quan- 
to mas hábiles son los Personages, que se em
plean en las Negociaciones EArangeras, mu
cho mas fundamento hay para esperar que 
comuniquen Noticias mas segura^. Una Re
lación General de eAa Clase es una Obra Maes
tra de un Embiado, y unTeAimonioel mas 
autentico de su sagacidad. Manifeftaré en el 
Cap. I. del quarto Volumen sobre qué Plan 
deben trabajarse ellas Relaciones. En quanto 
á lo demas , el Derecho Publico de cadaEíla- 
do en particular; Jas Leyes Fundamentales de, 
las Naciones; sus Prerrogativas, y Pretensio
nes reciprocas: todo ello , forma una Ciencia 
indispensable para todos aquellos que se ha
llan empleados e£ los Negocios Eftrangeros, 
cuyo eftudio he recomendado en el §. ío . del 
Cap. II. del primer Volumen.Ea el mismo pa- 
rage he insinuado.los Libros mas considera
bles , y Auténticos, que tratan de ellas Mate
rias , y que son dignos de ser reputados por 

Tom. III. T  A l-
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Archivos impresos.Pueden añadirse ä ellos el 
Theatro d e  lasPretensiom sde Schweder, A u
tor A lem án  $ las Obras de Lüning; el D ere
cho Publico de la  Europa por e l  Señor A ba
te  Mably; el Cuerpo ju r ts  Gentium  i el Cuer
po  Juris Publici de Schmaus , y .otras muchas 
Obras que comparecen todos los dias sobre 
los Negocios Públicos.

14*-’ I n s t i t u c i o n e s

4* Debe dar 
su D¡£la D

i xi.
£1 conocimiento perfe&o de nueílro

___ propio País; de las Intenciones del So-
Iosnob̂ etos Serano j y de la Situación de las demás Po- 
que son de tencias, resulta la Combinación de las Me- 
suinspeccio ¿idas mas ventajosas al Eftado que se sirve,

y cuyos Intereses se maríejan; ó para expli
car las cosas en otras voces : El Syftema Po
lítico que uno se ha formado, y que se sigue, 
eílá fundado sobre la disposición en que se 
hallan cftos tres puntos. Dexo para el Capi
tulo siguiente la explicación de los Sys- 
temas mas generales, y conocidos. La sa
gacidad en escoger entre eftos diferentes 
Syflemas , el mejor ; en gpnocer los ver
daderos Intereses de la Patria ; en tomar 
en cada caso el Partido mas ventajoso; y en 
saber aprovecharse de cada Situación , es 
un Talento para el qual no se pueden pre
finir Reglas ; es un Don , que no concede el

Cié-



Cielo á todos los M iniftros; y en que los 
mas hábiles, no son siempre infalibles. Pero 
con todo , de efto resulta: Que un Miniftro 
de Gavinete que ha elegido el Soberano, por 
haverle creído Sugeto de desempeño , debe 
ser su Consejero natural para todos Jos Ne
gocios Eftrangeros: Que el Principe debe es
cucharle como un Hombre que únicamente 
efta ocupado deefte Objeto; y que reuniendo 
todos sus eftudios,y aplicación áefte solo Pun
tó le  le reputa propio para dárDiftamenes uti- 
les,y saludablesJPor efta razón el aconsejar so
bre los Objetos que son del Resorte díe los 
Gavinetes , es una parte esencial de las Fun
ciones de un Miniftro délos Negocios £s- 
trangeros.

$. XII.

PAra desempeñar el quinto Objeto de las ¡.ocupací«- 
Ocupaciones del Gavineteinsinuadasen nct en que 

el §.7. es regular que el Departamento de los ^pal^Tla 
Negocios Eftrangeros efté encargado (a) de Direcció de 
entrar en Conferencia con los Embiados de i°sNeS0CU,s 
las Potencias Eftrangeras: deoirsUsPropo si^ 
dones ; de responder á ellas en nombre del 
Soberano; de disputar sobre los Intereses recí
procos; de entablar con e llos, y conducir á su 
Termino toda especie de Negodadones>(¿)dc ¡ 
formar las Inftrucciones, y Cartas de Creencia ̂  
para los Miniftros que embia el Soberano i

T  z otras
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otras C ortes; de recibir sus. Relaciones, y 
otros Despachos; de responder á e llo s , y di
rigirles en todas sus Negociaciones; (c)de in
ventar, y formar las Cifras; (d) de hacer influir 
á  los Miniftros de íaN ación, que residen en 
otras Cortes de los Negocios Generales , y 
Politicos de roda la Europa , para enterarles 
dequanto ocurre en ella; (e) de proyectar, y 
recopilar en debida fórmalos Preliminares, y 
Tratados de Paz, las Treguas, Tratados de 
Alianzas , tanto ofensivos , como defensivos, 
las Ligas, 6  Asociaciones; las,Convenciones 
para ias Fronteras , y Lim ites; los Paftos de 
Familia;los de Confraternidad. &c. ( / )  de for
mar , y hacer publicar las Declaraciones de 
Guerra; las Causas que motivan eftas Reso
luciones; y las Empresas de Mano Armada; las 
Piezas juftificátivas , las Respueftas, y otros 
Impresos que se dánal Público; ( ? )  de enta
blar , y dirigir las Negociaciones para los Ma
trimonios de los Principes, y Princesas dé la 
Casa Real; hacer los Contratos de eftos Matri
monios, y disponer que se firmen; (h) de noti
ciar á las Cortes Eftrangeras el Nacimiento, 
Matrimonios,-y Mueite de los Principes, y to
dos los Sucesos de importancia que ocurren en 
Ja Familia del Soberano; (/) de arreglar todo lo 
que puede comprehenderse baxo el nombre 
deCeremonial; (fe) á. que es preciso añadir en 

5 Ale-
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'Alemania la Dirección de los Negocios infini
tamente complicados y que han de tratarse en 
la Dieta del Imperio- La mayor parte de eftos. 
Objetos se maniieítarán aun mas particular
mente en el Cap. I. del quarta Volumen.

5. XIII.
6. ¥  finalm ente , el Gavinete debe eftár ins- ¿.correspó- 

J [  1 truxdo con tiempo , y con la mayor d̂ scia 
exaélitud que sea posible, de todos los Desig- pendencia 
n ib s, é Inteligencias secretas de las demás de 
Cortes. Para éfte efefto no  baila que los Mi- íéosdci.Mi- 
niftros lean con atención los Despachos or- níftro de el 
dinanos r que reciben por lo común dos. veces ^aymete * 
cada Semana , de los Embiados de fuera del 
Reyno; sino que deben también mantener con 
ellos sus Correspondencias particulares. Hay 
mil cosas que un h á b il, y prudente Embia- 
do no- quiere comunicar al Soberano, para 
no desazonar su anim o, ni tampoco á todo 
el Departamento b ni fiar el Secreto á mu
chos sino solo mcAüfeftarsele al Mi niftro. A  
mas. de ello T se encuentran en todas las Cor
tes , y Ciudades grandes una especie de No- 
yelhftas, que Penden su Correspondencia , que 
escriben Cacetas a la mano, y que comuni
can Novedades muchas veces de consequen- 
cia. Ellas Gentes exercen á Ja verdad un Ofi
cio arriesgado pero á veces se hallan mejor



informados de lo  que á algunos les parece; f  
su Correspondencia puede serles muy util,con 
ta l , que se Ies dé el Grado de creencia que 
merecen. Sin descernimiento , nadie puede 
aprovecharse de las Lecciones de la Política. 
Algunas veces algunos hábiles Miniftros del 
Gavinete han tenido también por Maxima el 
mantener en las Principales Cortes , á mas 
de lo s Embiados acreditados, Emisarios, 6 
Espías secretas , sin noticia del mismo Em- 
biado , yá para aueriguar su Conduéla , yapa
ra ver si confrontan las Noticias que se re
ciben sobre Objetos importantes. Hay muchas 
razones en favor , y en contra en orden á efte 
modo, de obrar; puede ser ú t i l , quando hay 
algún motivo de recelar de la Fidelidad , 6 
Talentos delEmbiado ; yen efte caso, mejor 
seria mandarle se restituyese á la C o rte ; pe
ro p o r otra p a rte , puede poner en la' mayor 
confternacion al Embiado, si efte Emisario 
oculto , cuya exiftencia se ignora , escrive, ó 
por ignorancia , ó  por malicia , noticias que 
no confrontan con las suyas; que le conci
llan reprehensiones; y que pueden dar lugar 
á Resoluciones no correspondientes. Hay 
también otro Medio de descubrir las Miras, 
y Designios de otras Potencias, que consifte 
en hacer abrir, le e r , y bolver á cerrar con 
disimulo las Cartas , y Despachos que embian

á
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ásus Miniftros en otras Cortes. Efta Desleal- 
tad , que parece ha autorizado el uso común, 
es tan conocida, y tan tnbial, que casi en 
todas partes se ha encontrado Medio para ha
cer inútiles sus efeélos , sea discurriendo mo
dos de cerrar las Cartas de suerte, que no 
puedan abrirse imperceptiblemente, sea sir
viéndose de una Cifra indescifrable; 6 bien 
embiando los Despachos importantes por Cor
reos Particulares , que es el Medio mas se
guro. Pero sea lo que fuese, hay mil lances 
en que el Departamento de los Negocios Es- 
trangeros se halla en la necesidad deusar de 
efta Eftratagema > y por efta razón los Ad- 
miniftradores de C orreos, y en particular el 
de la C apital, deben depender en cierto mo
do de los Miniftros del Gavinete , á quienes 
tienen Ja obligación de dar quenta de todos 
los Descubrimientos que hacen de Correspon
dencias sospechosas , como también de en
tregarles siempre que se les pidan los Despa
chos dirigidos á los Miniftros Eftrangeros; é 
igualmente las Cartas que se remiten á los 
Particulares. El Departamento las hace desci
frar , si es que puede conseguirlo.
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Vigilancia

C

' $. XIV.
Orno ei Objeto de ios Combates se re» 

^descubra ^  A duce á ofender ,y  no ser ofendido i del 
el Secreto de mismo modo en los Negocios Éftrangeros el 
losNegocíos grande A rte  consifte en descubrir el Secreto 

ageno yy  no dexar sorprehender el propio. 
Para efte efefto ios Miniftros del Gavinete 
deben vigilar con el mayor cuidado en impe
dir que no haya Travdores -en e l Departa
mento , ni Espías en el Eftado , ó en Ja Cor
te . Con e l  socorro de un >habil Theniente 
General de la Policia, y un adivo Adminis
trador de Correos se descubren muchas Se
cretas inteligencias. Luego que una Persona 
parece sospechosa, es preciso tener Sugetos 

Sugetos pa' promptos que sigan sus pasos, que obser- 
1« rasos*!! ven sus acciones, sus idas , y venidas ■> en 
Gentes sos- una palabra, todo quanto hace. U n Coche- 
pechosas. rQ  ̂ un M ozo de Esquina , un T endero , un

Holgazán, un Niño puede servir para efte 
e fedo , con tal que sea una Persona de quien 
no  llegue á sospechar el Sugeto que se obser
va. A veces se hacen también seguir los pa
sos á los Miniftros Eftrangeros, á sus Secre
tarios , 6 Criados , para averiguar sus cone
xiones. Tampoco debe permitirse que los Ein- 
biados de las Potencias Eftrangcras puedan 
obtener Cavallos de Pofta pata el Embio de 
sus C orreos, sin havet antes pecado el per-
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m isó, y él Pasaporte correspondiente párá 
exccutarlo á los Miriiftros de Gavinere , que 
pueden congeturar por efto que se trata de 
algún Negocio de consequenria. Efta precau
ción m ottificableparael Embiado, no es de 
ñing;un modo contraria al Derecho -de Gen- 
res.Sino se estila,es menefter ponerla en plan
ta. LosMiniftros Eftrangeros al pronto sefor- 
málisan de efta providencia ; pero  en breve se 
acoítumbran >a ella; y el abito h a c e , que al 
cabo de algún tiempo no se hablé mas xíel 
asutnpto.

§. XV.

E-L Departamento de los Negocios Estrán- Ordeneŝ ««* 
1 geros se halla también autorizadopam ^ “^ ? 01̂  
dar las Ordenes sobre todos Jos O b je to sq u é  píovincús." 

son de su inspección, á los Gavémadorés, y 
Regencias de las-Provincias vecinas , 6 diftan- 
tes, y de las Colonias en las demás Partes dél 
Mundo; y eftas Ordenes deben ser respetadas 
con preferencia á todas las de los demás De
partamentos , si por casualidadsehallán con
tradictorias; respeto  de que-hay-millares dé 
ocasiónes en que el Gáviñete se ve en la pre
cisión de tomar algunas "Medidas ,6  de hacer 
observar, dvlas-Provincias ta l , 6 tal Conduc
ta particular, cuyos motivos ignoran los de*- 
más Miniüros. Se ofrece dár también á veces 
en las Colonias algún Golpe de M ano; evi- 

Tom. 1 1 1 . V tar



t&  algu@o$ inconvenientes,, 6 tomar algún 
pronto Partido sobre algún Asumpta de que 
Se halla informado el Departamento de los 
Negocios Eftrangeros, sin tener tiempo de co
municárselo álos demás, hafta haver expedi
do las Qgdeji5& correspondientes.

f. XVL
Despacho de T  ) Inalm ente, la mayor parte de los Sobe- 
Cartas de §   ̂ ranos de la Europa hacen despachar por 
Nobkza»&e &s- Chancillerias del Departamento de los 

Negocios Eftrangeros ,  las Cédulas ,, y otros 
Despachos , por las Gracias que Conceden a 
sus Vasallos, y á los Eftrangeros , como son 
Títulos de Nobleza ,  Patentes, de Empleos, 
Grados-, Dignidades, &c. Efta. clase de Des
pachos se pagan regularmente con aireglo 
a una tasa considerable por las Personas 
en quienes recaen ellas Gracias , y compo
nen- parte del Salario de los que eftán em
pleados en las. Chancillerias.. Es un eftimulo 
dado á s u  actividad', á srr zeIo„ y á su fide
lidad. Las expresiones retumbantes , y ían- 
tafficas que se usan, en efta- cíase de Perga
m inos, se pagan a peso de Oro por los Am
biciosos , a  Interesados $ y ello efta general
mente admitido.

.i j o  I n s t i t u c i o n e s .
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D’Espues de haver vifto qtutfes son ios Ob- ciase , y 
jetos qne comprehende t i  D ep arta -^ ^ ^ 1« 

i mentó de los Negocios Eftrangeros, será mas tros de Ga.
¡ fácil comprehender en que términos debe es- v‘“ctc* 
i tár arreglado, y formarnos ana Idea de las 
1 Funciones de cada ano de sus Miembros. Los 
j Gefes, como acaba de verse, se llaman Aít~
I nijiros de Gabinete i ocupan una Clase diftin- 
j guida enelEftado, por no decir la primera, 
j Efta Diftincion eftá fundada en muchas razo- 
j  nes. El Gavinete com pone, por decirlo asi, 

la Cabeza del Eftado , en donde se conciben 
todos los Designios, mientras que las demás 
Cargas Civiles , y Militares solo representan 

j  los Brazos para executarlos. Un Miniftrode 
i efta naturaleza desde su Gavinete pone en 
| movimiento muchasveces Exercitosformida- 

bles , y Flotas invencibles. Todo se pra&ica 
con arreglo á sus Miras, y Disposiciones. Se 
han vifto á veces Sugetos de un Ingenio Su* 
perio r, que han desempeñado á un mismo 
tiempo las Funciones de Miniftro , y Maris
ca J: de Exercito; pero eftono se opone á que 

: eftos Personages raros, se reputen como Mi- 
niftros , quando toman algunas Resoluciones; 
y como Generales, quando las executan. Tos 

I Intereses Externos son por otra parte mas de- 
[ Ucados de manejar que Jos Interiores. Pue- 
! den
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den enmendarse las faltas cometidas en la Ad- 
niiniftrácian Interna del Govierho; pero las 
que se .'hacen en orden á los Negocios Es- 
trangeros ,.no pueden repararse jama«,,a causa 
de que. las demás Potencias, se aprovechan 
de ellas, sóbre la marcha. Hay-algunas Cortes 
en Europa en donde el primer Miniftro solo 
govierna.todo el Departamento,; y otras , ei\ 
que muchos Miniftros contribuyen á.su Ma
nejo con igual-Autoridad. Si.se huviese de 
escoger.uno de eftos dos métodos , decidiria 
lisa , y llanamente á. favor del u ltim o, con li 
reftriccion no obftaute de que el Numero no 
excediese de tres Sugetos , por.la razón qus 
he alegado, de que eftos Negocios exigen im 
gran Secreto , .que. no puede sin riesgo fiar
se. á muchas Personas. No sera- necesario 
expresar queeftos Miniftros deben poseer poi 
excelencia las Qttalidades, y Talentos de Ver
daderos Politicos* manifeftades en todo el cur
so de efta O bra; y que á una solida Theorica 
deben juntar una grande- Experiencia de los 
Negocios.

C XVIU.,

LAS Funciones de los Miniftros del Ga- 
vinere , tanto en su. propio Dcparta- 

d  Gavmece. mentó , como en el Consejo general, resul
tan de todo quanto acabo de exponer en el $. 7. 
y siguientes de eüe. Capitulo,y en el §.7. y» 11.

del

Otras Fbn- 
fonesde ios 
Mimaros de



ctel'Capitulo antecedente; Seria supetfluo rei<*; 
terarlo enefte lugar; pero es preciso adver
tir aun , 1. Que resuellen en virtud de la Au
toridad de su Empleo^ con el consentimien
to tácito , 6  expreso del Soberano •, todos los 
Negocios peculiares á su Departamento, 'Un 
Decreto de efta naturaleza , no esmas que 
una Orden Concebida en pocas Voces ener~ 
ojeas, que sh Ven de ISlorte ¿  losSubalter- 
nos del Departamento ,para despachar ca
da Isjegocio particular que se presenta , con ’ 
arreglo a la Resolución que el mismo Prin
cipe , ó sus Aíinijlros han ejljmado conve-* 
niente tomar sobre el Objeto en queftiotf. 'EQiG 
Decreto $e pone en la Memoria,o en el mismo 
Despacho que le ha motivado , y sirve de jus
tificación a los Oficiales y demás Emplea
dos de. la- Exactitud con-que han respondido* 
y- los han evacuado. 2. Los Miniftros del Ga- 
vinete abren todos los Despachos, que se han 
dirigido á su Departamento t Jos leen, y po
nen la fecha del dia-en que los recibieron, cu
ya Operación, según eftiio de los Negocios, so 
llama Pr*e$entatum. Efta precaución es mu
chas veces sumamente útil ,. y conveniente- 
ppra acoftumbrar á todos los Empleados áque 
noten igualmente en los mismos Despachos 
no solo el dia en que los r^íbieron,sino el en 
qye-los despacharon j circunftancia que acre-

di-
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d ita  lá afftridad ¡de caáa uno , y  evita, los efec
to s  de la negligencia , o  floxedad de los Subal
te rn o s . i . Después que los Miniftros han he
ch o  oircuiarentre sí los Despachos, y  que'han 
pesadocon -madurez su Contenido, deben pa
ra e l mejor acierto  « juntarse¡en ciertos Dias 
determinados, á  fin de deliberar sóbre los Ob
jetos que ^ocurren, desentrañarlos « p o r  de
c irlo  asi; consultar ios Ante-AEla, y  dispo
ner lo  necesario para presentárselos al Sobe
rano . A ellas Conferencias preparatorias de
ben ser llamados los Consejeros ., ü Oficia
les Mayores del Gavinete » los Secretarios 
Particulares .? y todas las Personas del Depar
tamento , cuya presencia se cosidere impor
tante. .4. Refrendar todos los Expedientes, 
que dimanan del T rono, para los Negocios 
Eílrangeros , com o son Cartas , que se diri
gen á otras Potencias, Cartas de Creencia, 
Despachos, que se etnbian á los Miniftros que 
residen en otras C ortes, Recredenciales, Pa
ten tes, Tirulos , Indultos , Diplomas, Tra
tados.; en una palabra, todas las Piezas Publi
cas ; y firmar con solos sus Nombres otras 
muchas , que son de menor consequencia.
5. Arreglar todas las Diferencias que pueden 
ocurrir con los Vecinos en orden á los Li
mites , y diputar ¿%i es menefter , á algunos 
Miembros de su Departamento , para que se

trans-
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transfierán al parage que es e l Objeto de las 
Diferencias > lo  examinen todo ;; borren en 
Conferencia con Tos Comisarios- de la Parre 
contraria» y concluyan e lC o n tra to T baxo la 
Ratificación del Soberano. Como el Regla
mento de los Limites exige n a  Conocimien
to perfe£to de la Situación de lugar del País; 
de los Derechos deP Soberano ; de los Tra
tados anteriores > en una palabra,, de todo lo 
pasado;, es esencial comisionar, a  uno , o  dos 
Consejeros de efte Departamento, para que 
cuiden de Pos Negocios relativos á las- Fron
teras , á fin de que puedan con particularidad 
dirigir todo su eftndio, y aplicación ázia- efte 
Objeto, (a) 6. Los Miniftrosde Gavinete, tie
nen la Dirección de la Chancilleria particu
lar cuyas Funciones- expresare en breve.
7. Tienen igualmente baxo de su Inspección“ 
los Archivos Secretos, en que se guardan to
dos- los Papeles concernientes á los Negocios 
Eftrangeros,. á los. Derechos , Pretensiones, 
T ítu lo s , y Documentos del Soberano , y de 
la Nación. 8. Los Thesorerosque tienen las

A r-
( a )  Sino lo Huviesenros viílo> nadie creería que el Re

glamento de los limites fuese de tanta consequencia , ni 
que pudiese exigir tanto cuidado, y tantos conocimientos. 
ELReglamento demasiado equivoco* de losjimites de la 
Academicen America fue la causa , ó el pretexto de Ja fu
ndía guerra entre la Francia , y Ja Inglaterra * que tuvo 
en Armas a una tercera parce déla Europa.



Áreas de las Embajadas, dependen de sus Or
denes , y ño debcniiacer Pago alguno sin su 
Intervención.

XIX.
Délos Ofi T  OS- Oficiales Mayores d d  Departamca*
réfdef^e "1 to  de *os Negocios Eftrangeros, que 
partamenni también llaman Secretarios de Eftado , Con- 

se i oros Privados, Consejeras de Gavinete, 6 
geros. les dan otros 'T ítu los, según el uso de cada 

Bais, no tienen á la verdad VozDecisiva , m 
Deliberativa en las Conferencias.» pero como 
por lo común son Sugetos hábiles,aceftumbra- 
dos en el Manejo de los Negocios,los Minis
tros obran prudentemente si les pidenGonsejo, 
y oyen su Difamen sobreObjetos importantes. 
Ellos son -los que con arreglo á los Decretos 
del Soberano, ó  de los Miniftros minutan to
dos los Despachos, y otros Escritos , que di
manan de efte Departamento. Elias Minutas 
deben eftár escritas en un Pliego entero de 
papel regular ,e  igual, para que se pueda des
pués poner con orden , y si me tria en los Es
tantes de los Archivos: ’Las ctíbiertas .se.pier
den muy fácilmente, y si el papel es muy 
grande, como no puede colocarse como cor
responde , causa mucho embarazo , y.desor
den. Efta corta precaución , no dexa .de pro
ducir su utilidad. Los Pliegos de papel deben 
doblarse á lp largo por el m edio, y se escrive

a
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á la derechá, desde la margen, hafta^uex
tremo ; sea para poner en el lado que se dexa 
en blanco lo que-se corrija, ó m ude, ó á 
fin de que ios Copiantes, y otros Emplea
dos de la Chancilleria pqedan poner en el 
la fecha del dia en que se reciban , y despa
chen. Como muchas veces los Oficiales Ma
yores se hallan encargados de hacer Deduc
ciones , y otras Piezas Jurídicas sobre los In
tereses del Soberano , deben por consiguien
te eftár muy inftruldos en el Derecho C ivil, y 
particularmente en el Derecho Publico de la 
Europa. Es necesario que su modo de expli
carse sea b e llo , y  p u ro , para hacer que hable 
siempre el Soberano con dignidad. Su Eftilo 
debe, sobre todo, ser c laro , y sin equívocos. 
Las demás propiedades ¿as he insinuado en el 
Vol. 1. Cap. 3. $. 6 .

%, XX.

ES preciso diftinguir del Eftilo de los Ne
gocios , el de la Chancilleria , que es 

un Conjunto de expresiones fantafticas, y an
tiguas. Casi- todas las Chancillerias moder
nas de Europa han conservado una parte del 
Idioma Antiguo de su Nación,para servirse de 
él en los D iplom as, Patentes, Indultos, T ítu
los , Despachos, y otras Piezas Publicas , en 
virtud de las quales el Soberano concede ai- 

Tom. I1J. X gu-
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Del Eftilo
de ía Chaa- 
dilieri».



guna Gracia, 6  Prerrogativa á su s  Vasallos, 
o  á otras Personas, o se concluye algún Con* 
trato con  otros Soberanos. Muchas Gentes 
hallan en efte Eftilo yo no sé qué de expresi*- 
vo, y nervioso , que no me es dable descu
brirlo. Eñas locuciones, muchas veces obscu
ras, equivocas, y siempre retumbantes , no 
me parecen muy propias páralos Negocios, 
ni para alucinar á nadie. Como la Nobleza, y 
Claridad de la expresión debieran formar el 
Caraéter, y Adornó de efta clase de Piezas, 
parece que el Eftilo mas natural, y él Idio
ma mas usado las adaptariámas , porque es el 
que siempre se entiende mas fácilmente. Un 
Sombrero gacho, un Pelucon muy grande, ni 
un Trage Antiguo no conftituiria al que se 
Je pusiese por Hombre mas respetable,ni haría 
creer que era del Siglo de Henrique Quarto. 
Parece cosa ridicula ver en nueftros dias un 
Negocio serio escrito en Gaulés , y en un 
Eftilo, que el tiémpo le ha hecho burlesco. 
Solo Jo na tu ra l, y verdadero tienen Derecho 
á merecer una confiante eftimacion. De efto 
debe inferirse , que mejor fuera que se abo
liese en todas partes el Eftilo de la Chancille- 
iia i pero mientras subsifta efte U so , los Ofi
ciales Mayores, y los Secretarios deben apren
der el que se acoftumbra en su Departamento, 
y servirse de él en las ocasiones, en que puede 
aplicarse^

I 58 I N S T I T U C I O N E S
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XXL; , :■■■:•.

UN Objeto menos frivolo es el Conocí- De los Ti* 
m iento , y Observación exa&a de los t“J?aSsyCor" 

Títulos ,y  Cortesías qué se dAn Jos Sobera
nos respectivamente, y que eftán casi siem
pre fundados sobre Tratados, y Combencio- 
nes. Cada Corte , cada Potencia observa su 
Etiqueta en efta parte , de que jamás deben 
separarse al tiempo de formar los Despachos, 
ni los Oficiales, ni los Secretarios. Es preciso 
depositar en los Archivos de efte Departa
mento una Colección de form ularios de los 
Titulos que un Soberano dá á cada uno délos 
o tro s ; y si puede ser añadir á, ella las mismas 
voces del Tratado , ó  dé la Gombencion, 
en cuya virtud se dá cada Titulo , ó se obser
va el Tratamiento. Se entrega Copia de ella 
á todos ios Miembros del Departamento que- 
se hallan con el encargo del Despacho. Efta; 
es una circunftancig, que le ahorra tiempo , y 
fatigas; que le liberta de muchas equivocacio
nes } que le evita la mortificación de ver que 
se le debuelven las Piezas, que no eftán en la 
debida forma, y qu¿ impide muchas veces que 
no se detengan los Negocios par un motivo 
semejante. Hay también algunas C ortes, que 
no admiten C artas, M emorias, Credenciales,
&c. sino que eften escritas en ciertos Idiomas.
Nada de ello deben ignorar , ni poner en <

X i  ol-

i
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olvido los que eftán empleados en los Ne
gocios.

*. XXII.

A Mas de los Oficiales Mayores, que pue
den mirarse en cierto modo como Mi- 

niftroSjhay también en el Departamento de los 
cíales dé ]a Negocios Eftrangeros, Secretarios Ordinarios
Ha "ejcti Clne ev3Cuan l°s Expedientes de menor con
vientes, 8ec sequencia ; Oficiales de Chancillerias ,jy Es

cribientes, &c. para poner en limpio los Des
pachos; hacerlos firmar; cerrarlos; ponerles 
ios Sobrescritos,'y remitirlos á donde corres
ponde. Eftos Empleos solo deben darse á 
Personas fieles a toda prueba, aplicadas, y 
que escrivan bien. U na Carta que apenas pue
de leerse , nehace honor á la Corte de don
de sale, disgiifta al que la recibe, y puede 
dar lugar á equivocaciones bien fatales. C o
piando , se vdn imponiendo eftos Sugetos en 
los Negocios , aun los mas secretos. Quando 
llegan á cierto grado de habilidad, y han da
do pruebas convenientes de su Z e lo , Apli
cación, y Talentos , es también jufto, y útil 
irlos ascendiendo en la importante Carrera de 
los Negocios.

*. XXIII.
Pe los Des- \  Mas de efto , el Departamento mántie- 
cifradyre*. ne también dos especies de Descifra

dores : U n o s , que eftán encargados de poner
en
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en Cifra los Despachos que embia ía Corte 
á sus Miniftros residentes en Jas' Cortes ES- 
trangeras ,. y que descifran las Relaciones que 
reciben de ellas- Efte es un trabajo penoso, y 
de mucha confianza r digno-de ser recompen
sado. , y de que se te considere un Sueldo cor
respondiente. Tratare en el Cap. XLde k  va
riedad de Cifrasry Fines.para que sirven; ahora; 
solo insinúa de paso efta ocupación. La otra 
clase de Descifradores, son aquellos que se 
han aplicado á descifrar sin llave los Des
pachos en Cifra r que dirigen las. Cortes Es- 
trangeras a¡ sus- Miniftros residentes en la  
nineftra; 6 que eftos embian ásus Soberanos, 
Efte Arte no es tan infalible como se Jo pre
sumen algunos. Manifeflaré. á su tiempo i: que 
una Carta, bien cerrada puerta en cifra con. 
arreglo á» un methodo sólido es absolutamen
te indescifrable. No ©bftante,. como, no to
das- las. Cortes- tienen Cifras tan difíciles T que 
no  puedan- en tenderseni- todas, las. Chanci- 
Iterias- poseen el Arte de cifrar exactamente,, 
ni el de cerrar sus Cartas*con- suficientes p re - 
canc ones >, el¡ Departamento hace uso algu
nas veces de su peca habilidad r sirviéndose 
de efta especie de Descifradores , y logra, 
por efte' m edia el descubrir Proyectos per
judiciales, b Negocios de la Mayor Conse- 
quencia.
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f ■ ;■ - i. . $. xxiv. ' ' ' v ■<*
DeiosPor» T J O R  oltimo , hay Carteros asalariados,
!crw!yCar* X  que eftán eos. el encargo, no solo de 

llevar las Cartas, y Paquetes ai C orreo, y de 
sacar de el un Recibo de su entrego , que se 
remite à i a  Chanci Hería 5 y se ¿unta con la 
Minuta del Despacho -, à  fin de que pueda sa- 
berse con certeza el dia de su salida ; sino tam
bién de entregar à los Miniftros del Gavinete, 
à los Oficiales, Secretarios, y Escrivientes to 
das las A ftas, Despachas * y otros Papeles, 
que circufan en el Departamento. Avisan à 
Jos Miembros del Consejo los diasen que hay 
Juntas extraordinarias, preparan los Asientos, 
las Mesas , y lo demás , para quando los Mi
lilitros vayan à ellas 5 y hacen al mismo tiem
po el Oficio de Porteros. Seacoítumbra para 
alentar mi Adividad , y Vigilancia conceder
les que cortan-con los gaitas de Escritorio 
de Gavinete, y de su Chancilleria. Elia es una 
retribución de tanta mayor importancia para 
dllbs , quanto lo es el Consumo de los Ma
teriales que se necesitan eñ elle Departamen
to ,  que el Soberano por lo: regular coítea à 
tbdos los Empleados que trabajan en el Des
pacho de los Negocios Eítrangeros.

f.
Á.>
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LAS Cortes Grandes mantienen igual- De los Cor* 
mente para el Departamento de los reos* 

Negocios Eftrangeros Correos,que llevan aque
llos Despachos que son de tanta iconsequen- 
cia , que no quieren fiarlos al Correo regu
lar , 6  que se desea se reciban con una pun
tualidad extrema. En Inglaterra , los dos Se
cretarios de Eftado tienen cada uno cinco , 6  
seis de efta clase de Correos á su disposición, 
que los siguen en tocfas partes; aun quando 
la Chancilleria se embarca para acompañar 
al Rey á Hanover. l a  Corte de Francia hace 
igualmente mucho uso de los Correos ; los 
embia desde una á otra parte de la Europa, y 
el Minifterio hace partir cada ocho dias uno 
para el Norte , que llega hafta B erlm ,o  Hato* 
burgo; y otro ácia el Medio Día , que arriba 
hafta España. Se llaman Correos de Semana,» 
y entregan los Despachos á todos los Mi- 
niftros de Francia , que residen en las Ciuda
des por donde transitan. Efta especie de Cor
respondencia , esa la verdad de mucho cofte, 
pero es segura , y los Negocios sé tratan con 
una aítívidad que acelera los Sucesos. Para 
efte fatigoso Empleo solo se han de escoger 
Hombres robuftos , y de una fidelidad conoci- 
da.Por lo común se hace un Convenio con 
ellos de un tanto por cada Legua , que antich.

pen
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pen para empeñarles á que ¿hagan la diligen
cia maspronta. \

1. XXVL
S iendo el bueno , y solido Arreglo de los 

Archivos del Departamento de los Ne
gocios Eftrangcros , uu Ob/eto que merece 
mucha atención, se acoftunibraná jeftablecer 
dos clases de Archiveras >• unos que reciben, 
arreglan, y  guardan las Minutas de las-Orde
nes comunicadas; á IosvMiniftros en las Cor
tes Eftrangeras; sus Respueftas, y,otros Des
pachos ;e n  „unarpaiabcal, quanto es concer
niente til Curso d e , los Negocios Ordinarios, 
lis menefter escoger paun guardar eftos Pape
les , y Documentos una Pieza espaciosa , y cla
ra.., y¡ si puede‘-ser hecha en «bóveda., á 'fin de 
que en caso de Incendio corra menos ^riesgo 
de que Ja consuman las ilamas : se rodea de 
M antés, con sus divisiones Correspondientes, 
y fen ellas se.ponen Indices que expresan las 
Negociaciones que se han tenido en -cada 
C orte, A ño por año. El Orden, es el Alma 
de los Archivos. Deben conftantemente eftár 
arreglados de suerte , que pueda encontrarse 
sóbre la  mardia e l Documento que se nece
sita. A  losMiniítros, á los Secretarios de Efta- 
do ,á  los Enabiados., que marchan á las Cor
tes Eftrangeras, seksofrecen  ácada momento

los
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Jos Ante-Afta ; sea para formar los Despa
chos; sea para enterarse del Enlace de los N e
gocios ; y los Archiveros , eftán en la obliga
ción de entregárselos al inflante que se los pi
dan. Los demás Archiveros tienen baxo de su 
cuftodia los Archivos Secretos, en donde es
tán depositados los T ítu lo s , Documentos, 
A fta s , Tratados, y otros Despachos de la Ma
yor importancia; en una palabra, en su Poder 
se hallan depositados los Secretos del Eftado. 
Por efta razón, eftos últimos no pueden má- 
nifeftar á nadie la mas pequeña Pieza sin una 
orden por escrito de los Miniftros del Gaví
llete , ó del mismo Soberano, que pueda ser
virles de juftificacion en caso de pedírseles 
quenta de ella. No será necesario expresar, 
que deben elegirse Personas de una Fidelidad 
á toda prueba para un Empleo de tanta con
fianza; que deben ser de una Aftividad ex
traordinaria; y que un Archivero que junta á 
eftas qualidades una Memoria feliz, es un The» 
soro para el Departamento.'

. \

$. XXVII.
P Ara el mejor Orden en los Negocios, é 

igualmente en la Real Hacienda, el So
berano hará muy bien en mandar hacer una 
Cax>a de Legación , que es lo mismo 
que eftablecer una T hesoreria , en donde 

Tom. III. Y en-
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entren los Caudales deftinados anualmen
te  para la  Manutención del Departamen
to  de los Negocios Eftrangeros de la Chanci- 
lleria, y de los Miniftros que embia á cerca de 
otras Potencias. Debe eftár sujeta al Primer 
Miniftro de Gavinete, á fin de que efte pue
da tomar las Providencias correspondientes 
para que se pague con puntualidad á losErn- 
biados fuera del R eyno, que eftando con la 
precisión de un Gaño considerable , y diario, 
se hallan en los mayores embarazos, quando 
n o  se les satisfacen con prontitud sus Con
signaciones. Efte inconveniente les obliga mu
chas veces á que se valgan de Medios poco 
honrosos, y ventajosos para su Soberano. 
Conviene igualmente, que el Miniftro de Ga
vinete se ponga de acuerdo con los Banque
aos , para que las Remesas á los Embiados se 
hagan á tiem po , y en ocasión en que los in
tereses no sean muy crecidos. En quanto á lo 
demás,se puede confiar la Thesorerxa de Lega
ción , y su Manejo á un Consejero ,u  á o tro  
Empleado del mismo Departamento, nom
brando para efte Empleo á un Sugeto Inte
gro , de Confianza , y de Conveniencias.

4.



P o l í t i c a s . 167
$. XXVIII.

Odos los Embaxadores, M iniftros, y Los Minis- 
Residentes que embia el Soberano à ¿j[sldf*B

cerca de otras Potencias, eftan sujetos al De- Cortes Es
parrámente de los Negocios Eftrangeros , a 
menos de que el Principe por razones par- de Embaxa-
ticulares no le dispense. y trate con ellos di- da»Secreta- 

„ „  r n i  i .  ríos de Le-redamente. Pero según eftilo, deben no so- gacion, es-

tambien respetar las Ordenes que efte les em
bia , y executarlas con toda fidelidad. Se verá 
en el Capitulo délas Negociaciones quan Util 
es efta Armonía , y Correspondencia conftan- 
temente softenida para el mejor éxito de ios 
N egocios, y en que embarazos se ve un Ne
gociador , que quiere, 6 que se ve en la pre
cisión de mudar su Conduda regular, ó de 
usar de reserva con el Gavinete. El Secreta
rio de Legación-, los Cavalleros de Embaxa- 
da , y otras Personas diftinguidas que acom
pañan á los Miniftros Einbiados á otras Po
tencias, eftan igualmente sujetos al Departa
mento délos Negocios Eftrangeros, y deben 
obedecer las Ordenes que por él se les comu
nican.

lo responder de su C onduda, y de los Progre- £f suJst0S 
, r  . T . . , _  ”  al Departa-SOS de su Negociación al Departamento, sino mento.

al Deparca-

Y 2
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E>í  lo sC o n -  
sejeros d e  
Embajada.

f . XXIX.

LA dificultad que se ha reconocido de 
encontrar Vasallos hábiles para las Ne

gociaciones , ha obligado al Rey de Prusia á 
hacer un Establecimiento tan juicioso, y tan 
xatil, que debieran imitarle todos los Gran
des Principes; hablo de la Creación de diez 
Consejeros de Embajada , que mantiene con
tinuamente efte Monarca en el Departamen
to  de los Negocios Eftrangeros. Escoge pa
ra  efte Empleo á Sugetos de poca Edad, de 
Diftincion, y de. Conveniencias, que acaban 
de concluir sus Eftudios, y manifieftan Dispo
siciones favorables para el Empleo de los 
Negocios. Los ha agregado al Departamen
to  de los Negocios Eftrangeros, y les ha se
ñalado una pequeña pensión, que les sirve 
de eftimulo para ascender á Empleos mas lu
crativos , y considerables : hace que se admi
tan en las Conferencias sobre los Negocios 
corrientes: se les comunican algunas Relacio
nes de los Miniíkos Eftrangeros: se les en
carga que formen los Despachos, ó  que mi
nuten algunos otros Expedientes. Su trabajo 
se revee , y corrige por uno de los Conseje
ros, 6 Secretarios de Eftado , comisionados pa- 
la  que los dirijan, con quienes consultan so
bre los Eftudios particulares, que continua» 
€a el Retiro de su Gavinete , hafta que lle- 

*> gan



gán á tener la Edad , y adquirir los Talentos 
necesarios para poder ser empleados en algu
na Embajada. Tienen á mas de efto una libre 
entrada en la Corte, y por efte medio se van 
haciendo al M undo, y á los Negocios. Efta In
vención me parece de las mas ingeniosas. Ne
gociar con los Soberanos es un Arte de los 
mas difíciles. Es menefter aprenderle > y efto 
con tiem po, parano incurrir en los defedos 
de los Principiantes quando se hallan en la 
precisión de exercer «ftos Encargos. Sacar de 
su Carrera á  un Hombre inftruido, y criado en 
ella toda su vida , para colocarle en el Em
pleo de Negociador, es según mi didamen, 
una Máxima muy falsa, cuyos inconvenientes 
ha verificado tantas veces la experiencia, que 
es bien eftraño que se reincida nuevamente en 
ellos > en lugar de que el Monarca Pruiiano 
halla en el dia Vasallos con las disposicio
nes correspondientes para el desempeño del 
Empleo, qué les confía.

§. XXX.

YA se ha vifto la clase de Empleos deque n0 convjc_ 
se compone el Departamento de los nemuiripli- 

Negocios Eftrangeros. Por la misma razón el nuln'e* 
Soberano debe proceder con gran tiento en r° de Era- 
multiplicar demasiado el Numero de Emplea- efte'Depar
aos. El Secreto es de tanta importancia en ios tamento.

Ne-
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Negocios , que es menefter mirarse infinito 
en confiarle a muchasFersonas, LpsHombros 
que se dedican á ella Clase de Empleos , de
ben tener siempre presente, que se hallan en 
la precisión de hacer Un Sacrificio de la ma
yor parte de su libertad, y de su sosiego: que 
les conviene', separarse de toda Amiftadsos- 
pechona, -^arriesgadaque deben tener poco 
tt&to eoo las Gentes ¿y en particular, que de
ben evitar toda Comunicación con los Minis
tros Eft.raoge.sos, y todos sus Dependientes; 
y finalmente* que en la Asiduidad continua de 
su Trabajo , ella fiindadb. ql cumplimiento de 
su obligación. Fero.tambienes.muy püefto en 
razón, que un Sacrificio tan grande , y que 
una fatiga tan excesiva se recompense por 
parte de ua Soberano equitativo con mues
tras de Consideración , y con Dotaciones cor
respondientes á los Servicios que exige. El 
usar de cicaterías con gentes en quienes es
tán depositados los Secretos del Eftado; el 
creer, como lo tengo dicho en otra parte, que 
se hallarán Necios, que sirvan con salarios 
reducidos,y se priven de las Delicias de la Vida 
para sepultarse en un Gavinete; y el persua
dirse por ultimo, que un Hombre verdadera
mente hábil, no conozca quanto vale, y que 
ha de servir por una vagatela, es verdadera
mente vivir en ur̂ a ceguedad bien rara.
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§. XXXI.

Politica s. i y i

ESté es el P lan , sobre que, à mi vèr, pue- Como sego- 
de arreglarse en ‘general el D e p a r ta -vie man ea

mento de los Negocios Eftfahgérós', partii cabios1'Ne- 
ciliarmente en los Eftados Monárquicos. Las godos Es- 
varias Conllituciones de las Repúblicas, no cráil̂ eiüS' 
permiten liempre unos mismos Reglamen
tos. Los Miembros del Senado baten por Ib 
Común en él las Funciones de M iniftros, y 
algunos de ellos eMn encargados de la Direc
tion de los Negocios Eftrangeros. En Holan
da , por exém plo, se pueden reputar al G rid  
Pensionario-; y al G reíítr, tórno dos MihiÈrbs’ 
de Gávineté de la República? no obftínte, 
como los Eftados Generales no püédén hater 
P az , Guerra, ni Alianzas nuevas , sin el ex
preso Consentimiento de todas las Potendosi * 
como los Eftados de cada Una de ellas no pue
den resolver ningiinode eftos Puntos siti- t i  
Consentimiento de todas las Ciudades de la 
misma Provincia? y como el Principe Stad- 
houder concurre también à todas eftas Deli
beraciones , se vé claramente, que los Nego
cios Eftrangeros se tratan en ellas sobre otro 
diftinto Syftema que en un Govierno Monár
quico? y que el Secreto, igualmente que el 
Exito de un Proye&o, eftá fiado à muchos Su- 
getos. Los Reglam entos, que en efta parte ha 

• / O he-
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hecho la República de Venecia son de diferen
te Naturaleza.

N  efta grande variedad de U so s , y Prac
ticas, solo he podido proponer un Mo

delo para el Arreglo del Departamento de los 
Negocios Eftrangeros , que creo fundado so
bre los Principios , y Experiencia de lo Cier
to , y de lo Util. N o obftante, efte Syftema 
admite muchas mudanzas, y modificaciones, 
que podrá acomodar un Prudente Legislador 
à la Conílitucion de cada Eftado, y à la Na
turaleza de su Govierpo. Para no dexar que 
desear en el Asunto, procuraré manifedar en 
la Quinta Parte de efta Obra de qué modo se 
halla arreglado efte Departamento en los Prin
cipales Países de la Europa , à proporción, 
que vaya evidenciando el Syftema del Govier- 
no de cada Nación, y de cada Eftado.

$. XXXII,
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CAPITULO QUARTO.

1. Del Poder de los Eflados.
2. Del Syftema de los EftadoJt

*• L

ME veo en la precisión 3e convinar en En]íiCC ett.
efte Capitulo dos Objetos , i  la ver- ere el syfte- 

dad muy diferentes entre s i, pero insepara- ! ^ ;unEsr' 
bles por su intima connexkm. El Syftema Po- poder. 
Istico que adopta un Eftado relativo ásu Con
duda pata con otros Soberanos , eftá siempre 
fundado sobre e l Grado de Poder que posee; 
y el aumento , ó  diminución de efte Poder 
procede regularmente de la bondad, ó defec
tos del Syftema que adopta , y sigue el G a
vie r no. , .

1. n.
 ̂ { ^ E rá  acaso necesario explicar, que por la  j>fiqcíon 

^ voz Poder se entiende aqui en un sen- ddPoderde 
tido colé divo todas Pos quididades , y  Pro- un£ibdo. 
pr ¡edades de un Eftado , cuya reunión ha* 
ce producir las Fuerzas, y los Recurso} que le 
■son necesarios para hacerse respetar de 
los dem'is Pueblos de la Tierra , defen
derse de sus ataques, y  hacer \>aler.en. da 

Tl  ores* dIí. ur-.



La extensic 
del Térrico 
lio de ujiLÍ' 
tado ñoco ni 
muye suPo- 
der>

urgencia, los Derechos,y Pretensiones yfue pue
de tener contra, ellos*. Los esfuerzos de to
dos los Goviernos se dirigen regularmente i  
la adquisición de eftePoder.Efte es elObjeto de 
laPolitica , y los Medios legítimos que enseña 
para conseguirle , son los que conftituyen la 
esencia de efta Obra. He manifeftado en el 
primer Volumen las reglas de detalle , cuya 
observancia puede hacer á un Eftado interior
mente formidable: Continuaré en aplicar eftós 
mismos Principios á los Negocios Eftrangeros.

$. III.SE equivocan en extremo los que se per
suaden , que el Poder de un Eftado pro

cede de la inmensa extensión del Terreno 
que ocupa. No hay mas que pasar la vifta 
por el Mapa Geográfico, y medir los Limi
tes del Imperio O tom ano, 6 el de Rusia pa
ra convencer deque hay en el Globo Ter- 
reftre Pueblos que saben poseer bien inútil
mente un dilatado País. Por otra parte, quan- 
to  mas extenso e s , mas se dividen sus fuerzas, 
mas embidiosos fíene, y puede ser atacado por 
diferentes partes. Cada Provincia , aun la mas 
diftanft*, necesita protección , y efta puede 
llegar á ser perjudicial al mismo Eftado que 
la  franquea. No hablo de eftos Imperios de mediana grandeza, que se ven en la divisiónde
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Políticas. *75
-de la Europa m oderna, sino de eftas conside
rables Monarquías que nos presenta la H i (lo
ria antigua, 6  que nos ananifíefta el Asia. En 
eftas , los Gavernadores Civiles, 6  Militares 
de las Provincias diñantes , la natural incli
nación de ios Pueblos á la independencia, el 
espiritu de rebelión, y descontento que fer
menta demasiadas veces, y otros mil incon
venientes debilitan los muelles que deben ha
cer obrar una Maquina tan grande en un mo
vimiento igual, y desacen Jos ñudos que de
ben tener unido todo el Cuerpo. Quando por 
o tra  parte un Imperio de efta naturaleza se 
extiende fuera de Europa, y comprehende Ma
res , Desiertos, Países incultos, inhabitados, 
ó mal poblados, todo efto lejos de aumentar 
su Poder lo disminuye, porque los espacios 
inútiles hacen muy difícil la comunicación en
tre las Provincias, y es preciso que se guar
den con tanto cuidado, y á canta coila, co
cino si valiesen la pena.

IV.
T Ampoco debe creerse , que la multitud La muc!ie.

de Habitantes únicamente contituya un dumbre de 
Eftado formidable. La calidad, y no el num e-lublt¡,nte*» 
ro , es la que le da las fuerzas. Se necesitan mil tuye fonm- 
recursos para poner un Exercito en movimien- dable' 
t o , y muchas mas disposiciones anteriores

Z z  pa-



para hacerle obrar cort éxitos felices. N o de
be uno dexarse atocinar por las rápidas Con- 

•quiftas que alguno» Pueblos que salieron del 
Norte con un Gentíoenumerable, y barbare, 
hicieron otras veces sobre las Naciones ea 
aquellos tiempos las mas civilizadas de la Eu
ropa. Los Godos, y Wandalos comparecieron 
en un tiempo en que no ha vi a ningún Eftado 
bien arreglado, y en que todo eftaba en una 
conftision,y decadencia,de que ellos se aprove
charon. Hirvieran sido rechazados por el primer 
Pueblo Vecino que huviesen atacado-, si el Sys- 
tcma de la Europa huviese eftado en aque
llos tiempos sobre el pie en que se halla en 
e l ’dia. Hemos vifto detenidas rodas las Fuer
zas Otomanas por Ja República de Venecia» 
insultadas continuamente por la Religión de 
Malta , y vencidas por la Casa de Anftria. El 
vafto Imperio de Rusia Uenode Habitantes ro>- 
bultos j que parecen nacidos para las Armas, 
apenas se halla en eftado de ob rar, ni de con
tinuarlo mucho tiem po, sin los Socorros de 
algún Aliado. Es preciso que la Inglaterra, ó 
Ja Francia , pequeños Reynos en comparación 
de la Moscovia , pongan para efte efe&o sus 
Exercitos en movimiento. Las riquezas no 
conftituyen tampoco por si solas ei Poder 
de un Eftado. Acreditan efta proposición la 
España, Portugal, la Holanda, y otros Reynos.

• : Di-
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Digamos,pues,que únicamente la  habilidad en 
saber sacas todo el Partido posible de la exten
sion del'País-, del Numero de sus Habitantes, 
y de la Masa total de las riquezas esparcidas 
en. el Eftado, son las causas de que nace el 
Poder Real*

§. V.

POrque laPolitica hablando del Poder de 
los Eftados, diftingue cuidadosamente su 

Pvder Real, de su Poder Relativo* Ella dis
tinción es muy esencial,y sirve de basa no solo 
para todas las reflexiones que pueden hacerse 
sobre efta Materia y sino también para los d¿- 

. ferentes Syftemasque adopta cadaGovierno,, 
y  para las Medidas qne puede tomar*
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E L  Cara&er y ó PWpriedades del Poder 
Real r ò Intrinseco se reducen, r. A 

que un Eftad© comprehenda una razonable 
extensión de terreno. Las cosas pequeñas so
lo parecen grandes quando se miran con Mi
croscopio^ la ilusión en qne viven de sus fuer
zas los Soberanos, b Vasallos de Jos pequeños 
Eftados-, se desvanece al primer disgufto que 
tienen con las Potencias Formidables. 2. A que 
el País efté bien poblado , respailo de que 
acredita la experiencia , qne una Provincia 
desierta en nada aumenta las Fuerzas del Efta-

do.

Del Poder 
Real,y Re
lativo*

Cara ¿1er dei 
Poder ikui*



d o . 3. A que su  Situación de Lugar sea ven
ta josa  ; porque un País colocado en un extre
m o  del M undo, no puede tener mucho in- 
fluxo en el Syftema de los demás Eftados de la 
Europa. Por efta tazón la China con todas sus 
prerrogativas Políticas, no es formidable á 
ninguna Potencia. Para que á un Eftado pue
da colocársele en la Primera Clase de Gran
deza , es también necesario que confíne con el 
M a r, para tener una Navegación , y Fuer
zas Navales, y Terreftres. 4. A que un Efta
do tengaInduftria.C om ercio, y por Consi
guiente muchas Riquezas , como lo  he de- 
moftrado en e l Cap. VII. del primer Volumen, 
y en  otras partes. La falca de efta qualidad 
en los vaftos Eftados de la Casa de Auftria, ha
ce  que efta Potencia uo puede obrar vigorosa
m ente , si los Aliaddplno le subminiftran en 
dinero los Subsidios correspondientes. 5. A 
que el Eftado efté en conexión con todas las de
más Potencias; que mantenga Miniftros en 
todas partes > y que sus Negociaciones influ
yan en todos los Asuntos de consequencia. 
A un en el caso de que la República Helve
tica tuviese muchas mas Fuerzas Intrinsecas 
de las que tiene , no pudiera colocársela en la 
PrimeraClase de lasPotencias,mientras no ten- 
gamas Conexiones con las dornas Cor tes. 6. A 
que la Nación que compone el Eftado sea

va-
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valiente, y obre por Principios de honor; que 
se halle revertida de Fortaleza, y dé Amor i  
Ja Parria; que sea Aüiva ,  y capáz de softeher 
las fatigas de la Guerra. Quando no exiften 
eftas quafidades, y elle espíritu Nacional, hay 
algunas Potencias, cuyas Provincias se hallan 
diftantes unas de otras , que componen sus 
Exercitosde Reclutas de diferentes Naciones, 
entre las quales no puede reynar un mismo 
modo de pensar, ni un mismo valor, pero que 
suplen ellos inconvenientes por medio de una 
admirable disciplina Militar.. Hemos viíto elle 
caso, verificado en las Legiones Romanas ; y 
en el dia se acredita en las Tropas Prusia
nas. 7. A que el Eílado efté governado por 
un Syílema diftado por la Prudencia. Como 
en ello haya algún defecto, de nada sirven las 
propriedades insinuadas; si la ignorancia,la su- 
perfticion , y el capricho presiden en el Con
sejo del Soberano , jamás llegará á ser pode
roso. El Imperio de Oriente era formidable 
á todas luces , pero la superftícion ,  y floxe- 
dad de los últimos Emperadores de Conftan- 
tinopla le precipitaron á su decadencia, ya su 
ruina.

m
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•$. VII.
El Poder r T ’"*Ambien puede añadiese á efto ,que  d

Real apenas I grande Poder Real no puede hallarse
en otra par- casi sino en los <joviernos M onárquicos, o 
te mas que Ariftocraticos. Efto mismo he insinuado ea 
quiM^R^ el Capitulo I.§.4 i.Los dimites de efta Obra no 
publicas A n f  nie permiten entrar en mayores detalles, que 
loc.íticas. ue^en efta O pinion, confirmada por Ja ex

periencia de todos los Siglos. Mientras que 
en la antigua Roma supo el Senado mante
ner su Autoridad , su Monarquía se hizo temi
ble al Universo. Desde que el Pueblo, y sus 
Tribunos se apoderaron del Goviérno », la 
Ariftoeracia degenero en Democracia, y el Po
der Intrínseco dé Roma no fuede.mucho .tan 
•formidable como lo havia sido a n t e s y  no 
«tardo en pasar á  ser Despótico , que era 
•el único medio de softenerse, porque sino 
huviesen comparecido en aquella .ocasión 
Pompeyo, y 'C esar, no tiene duda que con
tinuando «1 Goviérno popular das Provincias 
Romanas se huvieran idodesmembrando sub- 
cesivamente. En quanto á lo dem áseffam os 
«viendo por la «Hiftoria antigua , y moderna, 
que en todos tiempos las Repúblicas Arifto- 
craticas han producido-tan «hábiles Politicos, y 
tan grandes Capitanes como los Eftados Mo
nárquicos ; y el valor de las Tropas ha sido 
iguafhiente bizarro , tanto en una forma de

Co-



Govierno, como en otra. <Efta verdad que se
ria fácil probar con mil exemplos , no parece 
que reduce á una simple especulación efta 
diftincion de Principios dominantes en los di
ferentes G oviernos, que en su Libro ha efta- 
blecido el Señor Presidente M ontesquieu, 
que sirven de basa al Syftema que él explicad

' Políticas; i 8í]

$. VIII.

EN  quanto al Poder Relativo, ($. V.) es 
preciso reparar, que toma su Origen 

de la debilidad de los Eftados circunvecinos. 
Quando todo aquello que nos rodea es de 
poca consequencia, podemos con Fuerzas me
dianas hacer un Gran Papel en el Mundo, 
porqu e las Ideas de Grande*"1 
son siempre relativa- 
Lacedemonia, " 
porque toda 
diferentes ' 
nos Poder 
so conocí 
barie. En 
una Peque 
no. Puede c 
dividen la It 
Real considei 
bles reciproca, 
tivo que posee ■*.

Tom . III,
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Poder de Sì*
tuición de 
Jugar.

i. IX. 1LA  tercera clase de Poder es. aquella 1 
q u e  da la Situación local del Eftado. 1 

No hay exemplo roas proprio de efta clase 1 
de Poder ,  ni que demueftre mejor mi idea, 1 
que el del Rey de Cerdeña. Se verá en la 1 
Quinta. Parte de efta O bra, que el Poder Real J 
de efte M onarca, es- de la Primera Clase, y I 
que bien reflexionado el Marqués de Piamon* 1 
te  mantiene al Duque deSabova, val Rey de jj 
Cerdeña ; pero los Eftádos- de efte Principe j 
se hallan en tan favorable Situación, que se j 
puede decir que es el Dueño de las Puertas J 
de la I ta lia ,y  que es Formidable: no soloá | 
todos los demás Eftados de aquel País,  sino ¡

' ;"ouna de las-demás Potencias
quando lJeven sus 

' Alpes tener en 
ey de Cerde- 

opore à sus 
n que efte 
:ia r y la de 
la Casa de 

:i. La Suiza, 
-itulo de Pij-

.esfruta igual- 
r de sus Canto-
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§. X.

ÍT  AY aun o tra  especie de P o d e r, que Poder de 
J  puede llamarme de Opinión , porque 
no eftá fiindado sobre Fuerzas R ea les , y solo 

se softiene por el respeto, y consideración que 
Je tributan todas las Naciones de la Europa.
Si miramos al Sumo Pontífice como un Prin
cipe Secular, es cierto que en efte caso su Po
der no es muy temible. Hilados reducidos, sin 
Fuerzas, sin Comercio, y sin Recursos; ma
las Tropas, y poco numerosas; Vasallos sin 
vigor , acollumbrados a la inacción del Efta- 
do Eclesiaftico; todas ellas circunftancias evi
dencian el verdadero Caraíler de la Debilidad; 
pero si se agrega á efte Poder temporal, por 
mas pequeño que sea , la Autoridad Espiri
tual de la Silla Apoftolica, que tiene por Prin
cipio la Opinión Religiosa de los Pueblos 
Cotholicos Romanos ; si baxo de efte aspec
to  se considera al Sumo Pontífice como Ge- 
fe de la Chriftiandad; si se reflexiona sobre el 
Grande Influxo que tiene como t a l , en ro
dos los Gavinetes; y sobre su Poder en to 
das las Conciencias, nadie eftrañará , que efta 
Potencia haya podido no solo softenerse tan
tos Siglos, sino dar tantas veces la Leva los 
demás Soberanos, y disponer también de sus 
Eftados. La Religión de Malta jamás huviera 
llegado á ser una Potencia, y muchos tiempos 

, Aa z ha-



hace que gemiría baxo el immenso pesó de la 
Puerta O tom ana, si los Intereses de las Gran
des Naciones Europeas no softuviesen elle 
Pilado Politico , cuya Esencia, y Poder eítá 
fundado en  la Opinion.

4*4  I n s t i t u c i o n e s

Poder acce- Inalmeute, hay algunos Eftados de IaEu-
ropa , que desfrutan de un Poder, que 

puede llamarse Accesorio , quando poseen 
Provincias, y Países, que lexos de eftár con
tiguas á la M etrópo li, se hallan situadas á 
mucha diftancia de elIa.Efta clase de Posesiones 
rara vez aumentan laFuerza Real de unReyno, 
aunque le hacen mucho mas Considerable 
entre las Potencias. Por efta razón las Rivales 
de la Casa de Auftria han usado siempre de 
la  Política de dexarla por sus Tratados de Pa- 
z e s , algunos Dominios en Italia , y Elandes, 
cuya defensa pudiese dividir sus Fuerzas. Lue
go  que se rompe la Guerra entre efta Casa, 
y  la de B orbon , los Países Baxos , 6 la Ita
lia  se conftituyen el Theatro de ella , y por ul
tim o recurso , la Francia puede hacer una di
versión en Ungria por sus Connexiones con 
la  Puerta Otomana. Eftas son lag Causas que 
precisan á la Corte á mantener á lo menos 
tres Exercitos en Países tan diñantes unos de 
«tros, que no es dable puedan socorrerse re-

$. XI,



ciprocamente , y como se hallan en el riesgo 
de ser atacadas por tantas partes , la División 
de sus Fuerzas disminuye su Poder. Es un 
Axioma Político el de que quanto mas un 
Ejlado puede redondear su Terreno , se hace 
tanto mas Formidable. Si se reflexionan bien 
todas las utilidades , y desventajas , que saca 
la República de Genova de la Posesión de la 
Isla de Córcega, puede creerse que el frivolo 
Honor de ser Señora de un Pequeño Reyno, 
disminuye su Poder Real mucho mas que ío  
aumenta. No sucede lo mismo con el Mar
quesado del Final, que eftá situado de modo, 
que puede incorporarse, por decirlo a s i , al 
Cuerpo de la República , y que aumenta sus 
Fuerzas. Las Provincias contiguas á Venecia 
sirven, sin contradicción, á hacerla formida
ble ; pero las Islas, y Tierras diñantes que se 
hallan baxo de su D om inio, aumentan poco 
su Poder R e a l; y su Conservación siempre 
ha sido gravosa á la República.

XII.

ES menefter que se haga en efte caso una De los inte» 
Diftincion , quando hay de por medio tercio6*''0” 

Intereses de Comercio s porque quando un 
Eftado posee Tierras, ó Provincias en Climas 
rem otos, que consumen las Producciones, y 
Manufacturas de la M etrópoli, y que le sub*

mi-
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De los Feu** 
dos Reales, 
y de los Va
sallos dema
siado Pode
rosos.

miniAran en cambio Metales, ù  otra qualquic- 
ra clase d e  Mercadurías, eftas Posesiones au
mentan seguramente su Fuerza Real , è In
trinseca, como lo liemos villo en e l Cap. del 
Comercio V o l.i. y lo  acreditan todos los dias 
los Dominios de las Naciones Mercantiles de 
la Europa en las tres partes del Mundo. Feto 
aqui so lo  se trata de las Posesiones diftantes 
que no tienen enlaces de Comercio con la 
M etropoli, y que el Eftado parece que solo 
las tiene para «rabiar Governadores, y otros 
Oficiales co n  el fin de que se hagan Podero
sos.

§. X III .,.

Coloquem os en  efta misma Clase à ellos 
Grandes Feudos Reales, que relevan 

de otros Eftados, muchas veces mas débiles 
que ellos ; porque quando el Dueño Seño
rial no saca ningún Redito en d inero , nin
gún Socorro , ni Servicios Reales de su Va
sallo, y queen casode Deslealtad no se ha
lla con Fuerzas .inficientes para desposeerle, 
ó  hacerle experimentar los efe&os de las 
Penas impueftas por las Leyes Feudales , es 
evidente que es una Prerrogativa bien qui
mérica , y muchas veces arriesgada la de te
ner un Vasallo mas formidable , de Iq que lo 
es uno mismo. La conservación de un Feudo 
de ella naturaleza es gravosa al Dueño Seño

rial,

18 6  I n s t i t u c i o n e s
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r i a l s i n  que le  resul te ni nguna ventaja: solida.
La niayoE parte de ella clase de Feudos Reales 
se han convertido en una especie de juguetes 
de voces , y en frivolas ceremonias. Elle es 
precisamente el caso en que se halla elReyno 
de Ñapóles para con la Silla Aporto lica. T o 
dos ellos Feudos del Sacro Imperio Romano1 
esparcidos en otros Países rem otos, se hallan 
á. poca diferencia en iguales circunftancias..

XIV.

Q Uando se aplican, los Principios'r y Dis- Quatrocia- 
tinciones del Poder délos Eftados (que e^ttKopa!1 
acabo de eftablecer,. y me parecen fun

dados en ia  naturaleza) aL Theatro actual de 
la  Europa, puede- sacarse de ellos por con- 
sequenc iaque  en nueftros dias hay tres , ó si 
se quiere, quatroCIases de Potencias en efta 
Parte del Mundo.- Se colocan, en el prim er 
Orden aquellas que mantienen Exercitos n u 
merosos. ,. Flotas considerables', que tienen 
Dinero prompto, Recursos inagotables , y que- 
por efta razón, pueden softener la Guerra por 
-si mismas r, sin Socorros, ni Alianzas,mien
tras obran de Poder- a  Poder,, y que un Parti
d a  no se fortifica con ninguna Liga Eftrange- 
ra. Apenas se encuentra Ellado en Europa, 
que posea todas ellas ventajas , sino es 

; que sean las* Monarquías- F ra n c e s a é  Ingle
sa;
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sa ; porque manifeftaré mas claramente en la 
Quinta P a rte , que eftas dos Potencias siempre 
se hallan ro n  Recursos á que apelar, y que 
es vulgaridad el decir, que la Francia , ó la 
Inglaterra se hallan reducidas a su ultima 
Periodo. Serla materia vergonzosa que un 
Hombre de Cavinete pensase de eñe modo.

la Segunda Clase se ponen las Potencias, 
que aunque formidables por si mismas, no 
poseen las quatro qualidades que acabo de 
insinuar, que por consiguiente no pueden 
obrar por si solas,sino que necesitan de Alian
zas , ó Socorros en dinero, particularmente 
si las Guerras que emprenden son dilatadas, 
y la Suerte de las Armas no les es confian* 
teniente favorable. Tal es la Situación Poli- 
tica de la Casa de Auftria , de la Rusia , Pru- 
s iá , y España. Quando para entrar en Guerra 
un Eftado se ve en Ja precisión de unirse á 
una Liga yá poderosa , y de tomar Subsidios? 
quando no puede submimftrat otra cosa , que 
alguna especie de Exercitos Auxiliares , ni 
mantener en tiempo de Paz un Numero su
ficiente de Tropas, y que se halla en la ne
cesidad de aliñar Soldados cada vez que quie
re  tomar las Arm as; quando su Terreno es 
demasiado reducido; quando carece de Habi
tantes , de R entas, 6  deotras qualidades esen
ciales, la razón exige que se le coloque en

t i
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la tercera Clase de las Grandes Potencias. Pue
den contarse en efte Numero á los Reyes de 
Portugal, Cerdeña, Suecia, Dinamarca, Ña
póles , la República de H olanda, &c. Ellas 
tres Clases comprehenden las que pueden lla
marse Grandes Potencias. En la quarta en-: 
tran todos los demás Soberanos, m as, 6  me
nos Formidables, que no pueden obrar abso
lutamente por si mismos, y que aunque muy 
respetables por su Gerarquia , su Nacimiento^ 
sus T ítu los, Consideración con que se les mi
ra- Influxcfindire&o , que tienen en los Ne
gocios Generales , 6 por otras Prerrogativas, 
no poseen con todo ni Poder R e a l , ni tam
poco Relativo, cuya suerte mas deseable se 
reduce á aspirar á una dichosa Medianía por 
medio de su Prudencia , y no por el de sus*
Fuerzas.

$. XV.

EL Gran Principio de todas las Acciones Principio 
. Humanas , que se reduce , á que todo 

Ente Racional eftá dotado de una Inclinación ma de cada 
anexa á su misma'Naturaleza', no soló de Eftado*j ’
prolongar su éxiftencia; ello e s , de conservar-' 
se ,s in o  también de mejorar sil Condición 
quanto lesea posible(véase Vol. 1. Cap. j.
§. 4.) eftePrincipio , buelvo á decir , es la Ba
sa de la Politica , que nos enseña los Medios 
de conseguirlo. Efte mismo Principióos tam- 

Tom.I/1 . Bb bien
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bien can universal, que puede reputarse por 
<1 Gran M obil de todaslas Acciones de los 
Hombres, no  solo considerados com o Par
ticulares , sino como Ciudadanos unidos en 
Cuerpo Político. De ello se sigue,que cada 
Sociedad , y  cada Ejtado r puede,y  debe 
también servirse de todos los Medios legíti
mos que le parezcan necesarios, asi para su 
Conservación, como para el Aumento de su 
Poder R ea l,  y  Relativo. Efta Regla d iña
da por la Ley Natural ,  e igualmente por la 
Poli tica, sirve de Fundamenta á  todÜs lasOpe- 
raciones de los diferenjesGavinetes de la Eu
ropa , al Syftema que adopta cada uno de 
e llo s, á las Medidas que toma , á las Alian
zas que contrahe, á la Guerra que declara, 
¡9 á la Paz que concluye. DA Govietno , que 
gyrase sobre otros Principios, se haría respon
sable á Dios y y á los Pueblos ; con tanta mas 
razón, qne las demás Naciones se aprovecha
rían [inmediatamente de su error , ó  de su 
criminal inacción,  y se devanan k  coda. de 
sus ruinas. Se dexa conocer la importancia de 
tener impresa ella Regla en la Memoria , que 
es el Exe sobre que eftrivan todas lasreflp- 
xiónes que me quedan que hacer en el curso 
de ella Obra.



§. XVI, ■,

SE pregunta, si para llegar al f in  expre
sado en el Parrafo-antecedente, debe gó- 

vemarse el Gavinete segnn Jos tiempos , y 
las ocasiones , ó si debe proponerse un¡Syfte- 
riu  Político, y seguirle conífantemente í Efto 
necesita de examen. La voz - Syftema en el 
sentido mas extenso significa la Disposición 
sobre ane un Todo, ejlk formado de muchas 
Partes. En Materia de Politica se entiende 
por Syftema, el Arreglo de las Jldedidas 
muchas 'veces de diferente naturaleza que 
toma un Eftado, tanto para sus Negocios 
Interiores , como para los Externos, con el de
signio siempre uniforme de conservarse , y  
engrandecerse. No ignoro,que todos los Syfte- 
mas sean Filosóficos, 6 de otra diftinta espe
cie , traen consigo el inconveniente de obli
gar á sus Autores á coníh eñir la Naturaleza, 
y de hacer que eneren por fuerza todos los 
Objetos de detalle en el Plan General que 
han ideado 5 pero se también, que govemar-1 
se solo por el acaso , sin Regla , y sin Desig
nio^ hace tropezar en inconvenientes mi l ve
ces mucho mayores. La Opinión que seaióp- > 
ta , el Proyedlo que se forma en. el dia , será 
defíruido , por otra O pinión, por otro Pro- 
yecto, quese hará el diaísiguiente. Con codo ; 

Arte de un P ilo to , con laRrujular y T i - ,
Bb 2 món

r i P o l í t i c a s . .

Definición 
del Syíleina 
deunüihdo



i N S T I T U C T O f t E S19Z
W

mon puede eftrcltóse unN avio en nn Esco
llo* $qué serásilhavega, á discreción de los 
Vientos , sin ninguno de ellos Socorros >Un 
Govierno Político, que no sigue ningún Syfte1- 

-maeftáexpuefto á riesgos mucho mas consi- 
tderablts, porque como cada Eftado se halla 
por la mayor -suecesión de los tiempos con 
Principes T 6 Miniftros que no tienen las mis
mas Luces, los mismos T alentos, y las m is
mas Miras, ^que puede resultar de ella di
versidad .de modos de. governar', sino se ha 
cftablecido alguna Regla! ,a lgun  Puntode viña 
fijo para, dirigir , paca guiar á tantos Gover- 
nadores diferentes^

$. XVII.
Hada qne A Mas de efto, doy siempre por supuefto, 

grado debe que el Soberano es de por si háb il, y
Syfléma prudente, 6 que se vale de Miniftros inteli- 
adoptado. gentes, que saben acomodarse á las Circuns

tancias de los tiem pos, sin perdet no obftan- 
te  enteramente de viña el Syftema Fundamen
ta l del Eftado. Todos saben, que otros Tiem
pos exigen otros Cuidados * pero el Objeto 
de la felicidad de un País siempre queda per
manente , y  efto es lo que jamas debe apar
tarse de nueftra Idea. Es fácil ver , por exem- 
p lo , que la diminución del Auge de la Casa 

' de. Awftria forma uno de ios Obj etos del Syfte
ma



ma Político de la Francia 5 con todo , hemos 
v i f t o á  ciñas dos Potencias intimamente unidas 
por la Triple Alianza, (a)y que han junta
do sus Fuerzas contra otros Principes en el 
día sus Aliados. Por todas eftas razones, y 
por otras muchas que om ito , puede sacarse 
por consequencia , que cada Eftado debe for
marse un Syftema razonable de P o litica , y 
seguirle conftantemente. Eñe Syftema no pue
de menos de eftar fundado sobre el Poder 
R e a l, y relativo (y. 6.y siguientes) del mismo 
Eftado, y sobre sus Intereses naturales. Será 
solido , y perfefto , á proporción de la Pru
dencia, é Ingenio de aquéllos que le traba
jen. No baña que ex ifta enlámente del Sobera
no , 6  de sus Miniftros, es menefter tenerle 
por escrito, y qué se expresen en él clara, 
y diftintamente todas las Circunftancias , Mo
tivos, Razones, Ventajas , é Inconvenientes, 
asi Reales, como Aparentes, y hacer de efte 
Syftema una especie de Pragmática Sanción, 
que se deposita en los Archivos entre los Se
cretos mas importantes del Eftado , á  fin de 
que pueda servir de Norte á los Succcsores á  
la Regencia. $.

(*) Com/niela en el año 1717. entre la T r e m ía , la Ingla terra , y  
las P ro v in e its  V n idas. Ejl a reflexión. que T e  baria ententes ta b a  cem- 
firm ado la  experiencia de le que hemos 1>ifto en 17 5 f - Tenga i  vetes /<* 
tr ifle  satisfacción d e  que te  reediten m u  tonfeíurtu a l tedie de c ie r tf  
tiempo.
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OelSyfterna
deEngrande
cimiento.

*, xvm. ^
Cabo de decir, ( $. 16 .) que el Fin de to 

do Syfteiiu Politico debe reducirse á 
la Coservacian., y Aumento del Filado. La 
Primera Parte de efte Objeto * no admite ex
cepción alguna » todo quanto: puede contri
buir á que se verifique, es prudente, y es. legi
timo; pero la segunda , tiene sus Limites, co
mo lo manifeftare ¡inmediatamente. Por otra 
parte, es menefter .diftinguir cuidadosamente 
el Engrandecimiento Externo , y  el Internos 
c! Real ,y  el Aparente»pues efta Diftincion 
ha dado lugar á todos eftos Syftemas Politi
cos , cuyos veftigios hallamos en la Hiítoria 
desde el. Origen de las,Sociedades, halla nues
tros dias.Voy á examinarlos Principálessaque- 
Uos que han merecido mas la Atención do 
los Pueblos Civilizados.

*. XIX,De laMonar ’L Primero quei se presenta en efte lu-r 
quaUimer. |  I jugar , es el de la Monarquía U n i

versal. Efte Agigantado Syftema, Objeto de 
tantos ambiciosos Conquiítadores, y de tan
tos Pueblos Antiguos, y M odernos, no ha 
llegado á tener efe£lo alguno, ni segun las 
apariencias jamás llegará á verificarse. Desde 
l u e g o  en ningún tiempo ha havido Monarquía 
jCTniversal, que propriameftte se le hayapo-

: . .di-



¿ido dár efte T itilo ; ta s  de ios: Asyrios ,Per*
sas, y Griegos, solo: secomponiaá de alga* 
nos Países dei Asia > la China , y otros mu* 
chos Reynos, jamas han llegado á conquiftar* 
se. Los Romanos en el Periodo mas brillan
te de su Grandeza , nunca llegaron á domi
nar el Mundo; M ario, Sylla, Lucullo , Potih 
peyó, y Cesar eftaban en Guerra con muchos 
Reyes.quenohavian podido sujerawy las N ie 
vas M onarquíascom prendiendo en ellas la 
de Cario M agno, hablando con propriedad, 
solo eran Imperios Considerables, muy dis
tantes de la Monarquía Universal. En quan- 
to á las Potencias Modernas obrarían mny im* 
prudentemente, sí formasen un Proyedo tan 
quimérico ; porque (a) no hay Pueblo , n i 
Principe en la T ie rra , que tenga Derecho^ 
ni prete níion alguna sobre todos los Eftados 
del Mundo en general; por consiguiente una 
Monarquía Colosal, no pudiera elevarse sino 
por la Injnfticia mas grande, j  por la Violen-: 
cía mas criminal. N o  puede leerse sin hor- . 
ro r  lo  absurdo de las Cansas qne alegaba e l 
antiguo Senado Romano siempre que iba k 
atacar una Nación» Motivos exponia siempre, 
que solo podía pretextarlos un Vandido , ó un 
Corsario para paliar la maldad de sus inten
tos, (b) Efta Monarquía immediata no pudie
ra formarse en el dia en Europa ,  sin un ríes-.

go
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go muy) immincfite» 1 a  Política hace armar 
millares de brazos 'Contra' aquellos Principes 
que manifieftan Ideas tan ambiciosas ; y los 
Conquiftadorcs mas felices, y formidables, 
pueden experimentar algún Contratiempo, 
que les conduzca á un Precipicio, (c) Las Mo
narquías demasiado dilatadas , eitán expuestas 
4 los mas Grandes Males. Quando parece que 
eí£in seguios de los Ataques Exteriores, se 
hallan entonces rodeadas de Ciudadanos Fac
cionarios, de Sediciones, de Vandos, de Guer
ras Civiles; y de todas las Calamidades que 
las acompañan. Son una especie de Navios 
de una magnitud extraordinaria, que es impo
sible governarlos con acierto, (d) El Monarca 
mas hábil, no pudiera dár salida á tanto cu
mulo de Negocios, ni extender sus Precau
ciones á todas aquellas Partes, en que fue
ran necesarias. De elfo también se sigue, (e) 
que los Caftigos, deben ser en ellas terri
bles ; los Rigores fuertes, la Crueldad sin 

. Clemencia. Efta Crueldad , fomenta en el Co
razón de los Vasallos el Odio contra el Go- 
vierno, la Desesperación, y las Rebeliones, 
Objetos de poca seguridad, para que subsifta 
sin temores un Soberano en su Trono. (/*) Los 
Virreyes , ó  Governadores de las Provincias, 
particularmente los de aquellas que se ha-, 
lian á mucha diítancia , usurpan fácilmenteun
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un Poder muchas veces arriesgado para el 
Monarca, y siempre muy gravoso para los 
Vasallos, (jr) Quanto mas Terreno posee una 
Monarquía , tanto mas expuefta efta á per
derle > y las mismas razones, que fueron pro- 
prias para adquirirle, no lo son en todos tiem
pos para'conservarle. ( h ) Finalmente puede 
detnoftrarse no sol o  k prior i con muchas ra
zones , que una Monarquía de efta naturale
za trahe consigo el Principio de su Decaden
cia , y de su Destrucción ; sino también que 
la Hiftoria de todos los Siglos , y de todos los 
Imperios confirma igualmente efta verdad. La 
Sana Política seguramente no aconsejará 
jamás á los Soberanos que formen un Syftema 
que no puede procurarles ni una solida Olo
ria ni una Felicidad R e a l, y Permanente.

§. XX.
T Odo Engrandecimiento debe , pues , te- De lo* L¡- 

ner sus Limites.Es menefter abandonar Engrandcci- 
á la Prudencia de cada Soberano , y de sñs miento. 
Miniftros el Cuidado de determinarlos , y de 
fijar un Punto de viíta á su Ambición, que 
sea proporcionado á sus Eftados, y á su S i- , 
tuacion. U n Exempio demoftrará claramente 
mi Idea. Si el Syftema Político de la Francia 
se reduce á poner los M ares, los A lpes, los 
Pirineos, y el Rhin por Fronteras de sus Efta- 

Tom JU, Ce dos,



dos, y á hacer su Poder Intrínseco Formidable 
con la A gricultura, la  Induftria , el Comer
cio, y la Navegación; elle es seguramente un 
Plan di&ado por la Prudencia. Si aspira á la 
Monarquía U niversal; si se empeña en Con- 
quiftas diñantes en Europa,su Syftema es vicio
so , reprehensible, arriesgado , y quimérico. 
Lo mismo digo de otras Potencias. Aquí no 
pueden proponerse Reglas fijas. La vicisitud 
de las Cosas Humanas, muda cada momento 
Ja Scena del Mundo > y el hábil Político de
be arreglar su Conducta á proporción de las 
que se representan.

XXI.
Del Syftema TF T n  Eftado püede engrandecerse de dos
Deisyftenia V x  modos; d por las Armas, ó por medio
Paciíco. de Adquisiciones sua\>es , por consiguiente 

hay un Syftema Guerrero, y  un Syftema 
Pacifico. Quando un Soberano reyna sobre 
un Pueblo N um eroso, Valiente , Vigoroso, 
y proprio para la Guerra, puede adaptar el 
Syftema G uerrero , y se verá mas adelante 
en el Capitulo de la Guerra, y de la Paz hafta 
qué grado puede hacerse jujio , y  útil efte 
Syftema. Pero como es un Axioma indubita
ble que aquel que quiere lograr un Fin es pre
ciso que busque los Ade dios para come mir
le , resulta precisamente, que en efte caso

de-
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debe Arreglar su Eftado Militar sobre el mas 
perfecto Modelo que pueda imaginarse , {a) 
y persuadirse de mas á mas , anticuando sus 
Flotas, y sus Exercitos sean de los mas for
midables,que no debe ol vidar la Via de la Ne
gociación, (como lo probare en el Cap. VIII.}. 
y que el ifiayor Poder del Mundo no puede 
executarlo todo > en lugar de que la Aducía 
es siempre necesaria para llegar á un Fin ra
zonable.

$. XXIL

LA Hiftoria nos expone muchos Exem- Exemplo de
piares de los mas célebres Conquifta- Carlos xu.
r v n. 1 a  ReydeSue^cures , que o no se Mían proopuefto efte ti¿

Fin , 6 no se han valido de los Medios 
mas prudentes para conseguirle, y que por 
consiguiente han hecho á sus Vasallos Victi
mas de su fogosidad impetuosa. Temiera dis- 
guftar a una Nación respetable si citase en eíta 
ocasión el de Carlos XII. Rey de Suecia. Es un 
especie de Religión entre los Suecos el no ha
blar de efte Monarca sino con admiracion;y en 
efcCto la merece por muchos respetos,aunque 
Ja Politica no puede mirarle como un gran 
Maeftro en su Arte. Tal vez los Archivos de 
Stokolmo contendrán Memorias que juftifi- 
quen el Syftcma Belicoso que íiguió todo el

Ce a tiem-
(<) Vease lo que se balicho en el Yol. H. Cap, VI. ha

blando del Exercico,y de la Marina.



tiempo de su Reynadó } Memorias que debie
ran publicarse para ensalzar su Gloria} pero 
un  Hombre^ de Eftado que no puede hacer 
concepto dé las cosas, sino por laHiftoria, 
p o r las Relaciones que se. han vifto , y por 
las Noticias de algunos Oficiales veteranos, 
que sirvieron en su tiempo., seguramente no 
aprobará la Conduéla de elle Principe. Debi
litar el Eftado por Una Guerra hecha á mucha 
diftancia , y sumamente gravosa , para hacer 
Conquisas, que lexos de servirle de aumen
ta r su Poder R e a l, leponian en la precisión 
de disminuirle ; perder el precioso momento 
de la Ocasión por no saber concluir la Paz 
quando tenia la Ventaja de su parte} empe
ñarse en una nueva Guerra aun á mayor dis
tancia , en que la mas pequeña pérdida no po
día menos de ocasionar su ruina} dexar su 
M etrópoli, y sus Provincias contiguas expues

tas á los eftragos de sus Enemigos para llevar 
sus Armas á los Extremos del M undo} tener 
una Conduéla ridicula , y romancesca , des
pués que tuvo la desgracia de perderlo todo; 
reftituirse en el Corazón del Invierno entre 
las nieves, y los hielos del N o rte} y morir en 
el primer Sitio que emprendió , es tener una 
Conduéla que para juftificada exige Anécdotas 
bien particulares , si es que pueda llegar á con
seguirse, y que antes nos representa un Prin

cipe
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cipe fogoso , arraftrado de una desenfrenada 
Pasión por la Guerra , que un Heroe pru
dente que obra sobre Principios de una Sana 
Politica. (a)

§. XXIII.

SE bien que á los Partidarios de efte Sobe
rano no les faltan razones especiosas pa

ra disculpar tantos pasages extraordinarios. 
Es cosa bella encontrar en un R evno, tan 
crecido numero de Almas generosas después 
de haver sido arruinado como puede un País 
llegar á serlo. Eftas razones se reducen á pro
bar la necesidad en que se hallaba Carlos de 
humillar á los Enemigos Formidables, y par
ticularmente al Czar , cuyo Poder se aumen
taba todos los dias; pero no vela efte Principe, 
que efte Poder del Czár iba en aumentó á 
proporción que sus Tropas se hadan mas 
guerreras. < No ha vi a acaso ningún Monarca 
en el Mundo con quien hacer Alianza 5 { No 
podia haver ideado un mejor Plan de Opera
ciones! <Si se creía con Poder suficiente pa
ra sujetar al Emperador de Moscovia , no 
debia atacarle en laEfihonia, y en la Ingria, 
y procurar quitarle á Petcrsbourg con todas 
sus Posesiones en el Mar Báltico t Carlos en

efta
(<j) Veansejas Cartas originales de M. Tdncíe, Embis

tió de H olftc in, a cerca dé Carlos Xlí. á Btndtr, en los Vugts 
de JaMottvraye.
*

Exemplo tfc 
otro Gran 
Rey,
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cfta Guerra , huviera podido servirse de todas 
$us Ventajas, y de todos sus Recursos; y los 
efe&os huvieran sidode otra importancia pa
ra  los Suecos , que si huviese batido diez ve- 
cesa los Rusos en las orillas del Prnth. Com
párese cfta Conduéla con la de otro Gran 
R ey , que siguiendo igualmente un Syftema 
Guerrero-, pero sabiéndole convinar con la 
mas prudente Política, alcanza eslabonadas 
Vi&orias; toma Ciudades; se apodera de un 
dilatado País ; le incorpora á sus Eftados; ha
ce servir ella Conquifta de aumento á su Po
der Real, y Relativo ; sabe hacer á tiempo 
los mayores, y mas felices esfuerzos para con
servarse su Posesión; se aplica durante los 
intervalos de la Paz á hacer florecer en eftos 
Países las A rres, las Ciencias, y el Comercio, 
y á introducir en ellos la Abundancia, y los 
Recursos: compárense , digo otra vez, ellas 
dos Pinturas, y decídase qual de eftos dos Prin
cipes es el Hombre verdaderamente Grande; 
qual de ellos merece la admiración de IaEu- 
ropasy reflexionese hafta qué grado es nece
saria la Politica en un Heroe. Solo he pro- 
puefto eftos Exemplos para hacer conocer has
ta  qué punto debe llegar el Syftema Guerre
ro  ; y para introducir á la sombra de eftas Rct 
flexiones, algunos útiles Preceptos.







Zas Grandes Naciones de laEuropi, que las ar
ma unas contra otrasXas mas célebres Rivale? 
son en efta parte JaFrancia,y la Inglaterra. Car 
da una de ellas tiene Ventajas que hacer va
ler , è Inconvenientes que superar para con
seguir erte Fin : Cada una tiene sus Amigos, 
y Aliados, à quienes hacen obrar según sus 
Miras, y el Interés Mercantil pone à cada 
momento en  viva Guerra à las tres Partes dei 
Mundo. Otras Potencias, cuyo Com ercio, f  
Navegación son menos considerables;procu
ran aumentarle por caminos mas suaves: Se 
presentan en los Mares , en los Puertos , y 
Ciudades Mercantiles con menos ruido; pro
curan hacer Tratados de C om ercio, los mas 
ventajosos que pueden, y se encaminan à su 
Fin por Sendas desviadas en donde p o r lo cor 
mun encuentran menos Obftaculos, ynóexr 
citan la zelosa atención de las Primeras.

*. XXVI.

PO R  la Idèa general que he dado ($. 8.) Del Abatí.
del Poder R elativo, parece que aun de- 

be haver en los Gavinetes de Europa otro demasiada 
quinto Syflema Politico, que tiene por Obje- fornndable£ 
to el Abatimiento de las Potencias dema
siado formidables, en particular quando es
tán immediata! a meflro Bjeyno. N o se 
trata aun aquí de la Balanza general de que 

Tom. 1 1 1 . Dd ha*
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hablare en  breve r sino de una Rivalidad parti
cular de Poder Real. (§. ó.)Eftaiue la causa de 
que el gran Maeftro de el A rte , el Cardenal 
de' Richelieu, formase en otro tiempo él Plan 
de abatirá la Casa de Auftria , cuyos Princi
pes poseían todas las dilatadas Provincias que 
seeotnprehenden baxo el nombre coíeíhvo de 
Países H ereditarios, los Reynos de U ngria , y 
Ác Bohemia , una gran parte de la Ita lia , la 
España , lo s  Paises Baxos, tantas ricas Pro
vincias de la  America} y sobre todo la Coro
na Imperial. Se dex¿ fácilmente conocer hafta 
que grado debíaefta Casa ser ¡formidable á la 
Europa, y  parfiéulahnente’á la Francia. Fran
cisco P rim ero , f  susSuccesores havian expe- 
rimeritado demasiado síis fiineftas consecuen
cias} asino  havia cosa' qiie fuese mas natural, 
maS prudente , y al mismo tiempo mas gran
de que efte Designio'} y  un Syftéma razonable 
en si m ism o , seguido con conílancia, y ha
bilidad , rara vez queda sin efedlo. No se co
nocían aun en aquel' tiempo en Francia los 
Principios del Comercio, y mucho menos se 
pensaba en el Poder que ocasiona sus Pro
gresos, Por éíta razón al Cardenal se le pa
so por alto la Inglaterra. SÍ pudiese boj ver 
al Mundo le sorprendería infinito la mudan
za de lá Scena Política , y el ver que la Casa 
de Auftria no  era la mas temible Antagonifta
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de su Patria, vy lo  que ^ la  Eraftdai le,)qweda 
que lidiar: contra ¿LPoder inagotable 4 e. U  
■Gran Bretaña!- r. ' i L .»».• ;p ¡n ■■■■', c;-*

$. XXVII.

LOS diversos Interese? quedividená todas :.oe UBalm 
las Potencias de la Europa en virtud de;za ^ellJo<*er 

efteSiftema, lian dado lugar al sexto, que seé11 u 
reduce ¿  manjgiter la Balanza de Poder tn  
Suropa. Muchos Autores , y célebres Polí
ticos han escrito sobre efta Materia; y para 
probar la jufticia ,  y equidad de efte Syftema 

<€on Autoridades sacadas de laHiftoriaarrtigua, 
y- moderna, han prodigalizado su erudición 
sin. necesidad. Me parece que una demoftra- 
cion fundada en la naturaleza de la misma co
sa , y sacada de una mera luz natural es pre
ferible á  eftds aliñadas locuciones; tanto mas 
que todas eñas Autoridades n o  convencen Jk 
Hombres acoftumbrados á reflexionar, res- 
pedo de que no hay injufticia , ni disparate 
imaginable que no se pueda autorizar con al
gún exemplo de la Hiftoria antigua , ó mo
derna. V oyá exponer mis pruebas sencilla-* 
mente. Cada Eftádo puede, y debe valerse de 
todos los Medios que son necesarios á su 
Conservación. (§. 15.) Efta es una Maxima Fun
damental en Materia de Política , de que na
die puede dudar. La razón, y la experiencia

Dd 2 de
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«fe todos los Siglos nos acreditan, que Una Po- 
atncia que sé eleva m is > al làidejsus Limi tes 
regulares , es perjudicial álas demás, porque 
puede oprimirlas siempre que le dè la gana, y 
tenga proporción pàràéxecutarlo , porque la 

: juila Moderación, que se supone en los M o
narcas tan Poderosos , es una Idèa desmentir 
d a  por el Corazón humano , y por la expe
riencia} y aun en el caso de^^pe el Principe 
que reyna en el dia en una Monarquía dema
siado formidable, tuviese ella Moderación ¿ la 
conservarán acaso sus Succcsores i < Es cosa 
razonable , es ventajóse, es seguro.para un 
Eftado elque dependa suexiftcncia, y su Con
servación dé la Gracia incierta'de otro Sobe« 
r a n o , que tiene continuamente levantado el 
brazo para descargar el golpe 4 y que solo 
Con dexarle caer puede deftruirfó* < La Se
guridad común de todos los Pueblos no dièia 
por ventura por ella Ley natura], que el Po
der de cada Nación debe tener tales L im i
tes que le impidan el oprimir a su fantasía 
k las demas i Por mas que procure evitar las 
c ita s , no puedo menos de exponer en elle 
Jugar la bella reflexión de Jujiino, hablan
do de las primeras Sociedades, ò Cuerpos 

-Políticos, {a) Fines Imperii taerijnagis quam
pro-

id} Juftin.Hift.Xib. !.Cap.u
!



proferre,m os erarfintra suam  caique P atriar»  
R ttn a  finiebantur. P rim as ommum N tm $>  
R ex  A sirto ru m , meterán qttasi aVttum  
ren tm n  m orem , nova Impertí cupí á lta te  mt*- 
ta v it. En efe£to , quando cada Reyno se ha
lla encerrado en los Limites de su Patria , el 
Equilibrio es juño , y se halla cftablecida la 
Balanza general. Seria imperdonable el que 
nn Eftado quisiese'tranquilamente esperar su 
perdición, y no creerse perjudicado, halla que 
se verifícase el Mal irreparable.

*. XXVIII.

EStos Principios, tan inconteftables como 
útiles, son la Basa de todas las Ligas, 

y Alianzas, que hicieron en otros tiempos en
tre  si los Pueblos Antiguos para oponerse & 
los progresos de las Primeras Monarquías, 
que fueron muy débiles para tener el Suceso 
deseado. Después de laDeílruccionde la M o
narquía Romana, la Casualidad antes que la 
Política hizo renacer en Europa una es pe
d e  de Equilibrio, que lo desbarato C ario 
Magno por su excesivo Engrandecimiento,La 
división de los Eítados de elle Monarca en
tre  sus Hijos , reftablecio en algún modo Ja 
Balanza., y se aseguro mucho mas después 
de la extinción de la Familia Cari ovi fiaría, 
Carlos Quinto la hizo inclinar en extremo a

fa~
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favor de la E sp ñ a , 6 de la Casa de Auftriaj 
pero después de su Renuncia, el Equilir- 
i>rio se pusp de muevo sobre el pie que 
antes. Los Lesos mas ¡considerables -de 
efta Balanza, eran entonces la Francia por 
una parte, y la España por o tra ; las demás 
Potencias solo eran .Accesorias , y la hadan 
ladear segunsus Alianzas, áciaunade ellas dos 
Coronas. Desde e l principio del Siglo De?* 
cimo odavo con la visible mutacion del sem
blante de la Europa , la Balanza ha seguido 
una regla enteramente diversa. Las Rrindpa- 
les Fuerzas que la tienen en equilibrio en el 
dia son la Francia , y la Inglaterra , y se pue
de repurar á la Casa deA uftria, y áí Rey de 
Prusiacomo .los mas considerables Pesos que 
.fijan elle Equilibrio,<> que le rompen , según 
el Partido a cuyo favor se declaran 5 todaslaS 
demás Potencias concurren á hacerla inelinap 
m as, ó m enos, á  proporción de sus Eúerzafe 
icespedivas. '

: OR mas juila , y útil, que sea en si mis
ma ella Balanza, (que no debe repu

tarse por una Idèa sin realidad ) no anco riza1 
no obflante para apelar á las Armas , ni para 
cometer injuüicias,  ni alarmarse fuera del 
caso por un pequeño Engrandecimiento de 
una Potenda.K o es permitido recurrir à  ellos

$. XXIX.



extremos, haftadespués de haver apurado to
do el Arte de una apacible, y aftuta Política. 
Fortificarse á si mismo , á proporción que se 
engrandece la Potencia R ival,  mantenerExer- 
citos, y Flotas j conftruir Plazas fuertes i. hacer 
sobre todo sólidas. A lian zas ten e r en todas 
las Cortes hábiles Negociadores;.dar Avisos 
á tiempo ; hallarse preparado para la Guerras, 
ello es lo  que mantiene la  igualdad de la Ba
lanza general sin causar infelicidades á los 
Vasallos ; efto es lo que infimde á las Poten
cias un recíproco respeto ; po r eftosMedios, 
como dice el Proverbio, una Espada man
tiene á fa o traen la bayna. Añádase áefto , el 
que cada Gavinete puede incluir en la Balanza 
las Conjeturas que se presentan,. y los dife
rentes Negocios*que se entablan por la suc- 
cesion de ios tiempos. Un Principe , un Mi- 
niftro hábil sabe aprovecharse de mil circuns
tancias , que no penetra el Vulgo , para con
tribuir al Bien eftár del Pueblo.

$. XXX.
S I damos crédito á la Hiftoria ,  y a mu- DeunSen^ 

chas Memorias deí tiem po, Henrique^uios.pro- 
Q uarto, Rey de Francia, uno de los mejores y^aJo por 
Principes que han reynado, cuyos Designios Huui<lue,v 
cftáñ gravados en el Cuño de la Grandeza, y 
denotan una elevación de Ingenio singular;

efte
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efte Monarca , d igo , para evitar ¿fta foquen- 
te , y casi siempre inútil efusión de Sangre 
humana , que despuebla la Europa, havia con
cebido , según parece, el Praye&o de un Se
nado , 6 Areopago de Soberanos, anee quien 
se pleyteasen las Causas, y que decidiese sobre 
todos los Grandes Intereses de las Naciones. 
Cada Potencia debia embiar en él sus Diputa** 
d o s , 6  Embaxadoces, para dár sus V o to s, y 
manejar sus Intereses particulares. Se huvierau, 
hecho de común acuerdo Leyes Fundamen
tales , cuyo Codigo formase e l Derecho U ni
versal de Gentes , y se huviera levantado un 
Exercito formidable , no solo para hacer res
petar los Decretos del Areopago, y executar 
sus Sentencias ■? sino también para garantir á 
la Europa de toda Jnvasion#£ftrangera, y de 
de toda Usurpación. Por medio de efte Arre
glo , -todos los Soberanos huvieran podido 
reformar la mayor parte de sus Tropas , que 
desde entonces se hadan inútiles, y conser
var de ellas el Numero necesario para la Guar
dia de sus Personas, y para poner el Pais 
ai abrigo de los temerarios atentados de Ids 
Vasallos rebeldes, délos ladrones, y de otros 
malvados. Por mas brillante qué parezca efte 
Proyeéto, tiene el gran defe&o de ser imprac
ticable. Era preciso figurarse la Europa Pla
tónica para creer que todos los Soberano*

quir
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quisiesen depositar una gran parte de su Au
toridad Suprema en manos de un Senado 
General. Era menefter que los Soberanos de 
los mas Grandes Eftadps , no se hiciesen los 
Arbitros de las Disposiciones de cfte Senado; 
que los mas Débiles no sufriesen la Ley ea 
los mismos términos que antes se les impo
nía ; que cada Eftado à proporción que au
mentase de Habitantes, y Fuerzas Intrínse
cas , no tuviese Hombres dispueftos para le
vantar Gentes al mismo inflante que se cre
yese perjudicado por el Areopago , y que por 
consiguiente huviese de bolver à apelar al 
Recurso de las Armas. Por mas Expedientes 
que puedan imaginarse, por mas Precaucio
nes que se tom en, la Naturaleza trae consi
go , que los Grandes hacen experimentar los 
efeftos de su Superioridad à los Pequeños , y 
que los Hombres no  pueden siempre vivir 
en Paz , sino- que apelan à las Vías de hecho, 
quando creen haver apurado enteramente las 
de la dulzura , y persuasión. En materia de 
Politica , es preciso salir de la equivocación 
délas Ideas especulativas que se forma el Vul
go sobre Ja Jufticia ,  la Equidad , la Mode
ración , el'Candor , y otras Virtudes de efla 
naturaleza de las Naciones, y de aquellos que 
Jas goviernan. T o d o , al ultimo , viene à re
ducirse al Peder. Vèmosuna Idèa de cite Se- 
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nado de Soberanos en la Dieta del Imperio 
Germánico. Se halla eftablecida á poca dife
rencia sobre el mismo Modelo propnefto por 

. Hertrique Qúarto , como se verá en la'Quinta 
Parte. Efta es una Maquina singularmente 
compucfta, y que se huviera deshecho mu
chos tiempos hace ,si el humor flemático de 
lo s Alemanes no la conservase en un • con
tinuo movimiento.Pero noobftante todas las 
Gonílituciones Fundamentales,, no obftante 
todas las Leyes del Im perio, es notorio que 
e l Poder respetivo de los Miembros de eñe 
Cuerpo influye mucho sobre todas, las Medi
das que se toman en é l ,  y que con los mis
m os Derechos, y Prerrogativas , las. Potencias 
Débiles no hacen el mismo Papel que lasque 
se hallan Poderosas.

§. XXXI.
iwsyftema I  Inalmente, hay un Séptimo Syftema Poli- 
de Reunión J j *  tico , que la necesidad debe hacer adop-
ri««o c«mLtar a ias Potencias de la Europa quando se ha

llan amenazadas de un Riesgo com ún; ello 
e s , de una Invasión de algún Pueblo Eftr-an- 
gero. El Riesgo que püedc recelarse én efte 
caso debe reunir todos sus Intereses. Ningu
na Calamidad causa Males-mas crueles que la. 
Inundación de Naciones barbaras Sino,se con
sigue rechazarlas , todo éftá perdido. Los. Pue-
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Pueblos Europeos experiméntaron los fnneflos
efeoos de la Invasión de los Godos , y Van
dalos , que Gomo un fiiriosa^Ufacán se echa
ron sobre el País , arruinando! quanto en-! 
contraban en su transito. La formidable R o 
ma se vio atacada hada el recinto de sus Mu
rallas. Una Liga general es el único Con- 
trarrefto que puede oponerse á semejantes fa-r 
talidades. Cada Potencia debe entonces acu
dir al Riesgo , y proporcionar Socorros tan 
prontos, como eficaces. No fuera disculpa
ble subftraerse á una Obligación tan natural 
por la baxeza de unos zelos, 6 por causa 
de algún pequeño Interes. Exponerse a ser el 
ultimo en sufrir un Yugo Eftrangero , es se
guramente una Política bien infeliz. Por efto 
vimos que todos los Principes Chriftianos so
corrieron generalmente al Emperador quan- 
do los Turcos penetraron harta Viena ^ e m 
prendieron su Sitio. Si los Germánicos del 
tiempo del Emperador Tiberio , del de la 
grande Transmigración de los Pueblos, y del 
de Cario Magno hirviesen eftado igualmen
te unidos , huvieran podido hacer una resis
tencia invencible. En el grado feliz en que se 
hallan en el dia los Negocios en Europa, vi
vo persuadido de que no hay ningún Riesgo 
immediato que tem er; pero quando doy una 
ojeada sobre el Mapa , quando reflexiono los
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immensos Países deque se compone el Impe
rio O tom ano, los Exercitos numerosos que 
puede poner en pic 3 quando pienso que efta 
jmonftrijosa Monarquía pudiera tener a su fren
te un M ahometo, un Solimán5 quando eftien- 
do la vifta, por todos eftos dilatados Reynos, 
de donde parece que salieron en otros tiem
pos los Scitas, y Sarracenos, reconozco quan- 
to importa á las Potencias Europeas no per
der jamás de vifta los Progresos de eftos Pue
blos; con quanta imprudencia proceden quan
do contribuyen á sú Grandeza con Alianzas, 
ü otros cortos Intereses; y hafta que grado 
obran contra las Reglas de una Sana Políti
ca siempre que permiten á las Naciones Es- 
trangeras que se ingieran en los Negocios 
de Europa, y queatrahen á ella alguna parte 
considerable de sus Tropas. Efto es acreditar 
poco la prevenciá con que debe un Hombre 
de Eftado mirar las consequencias de losAsun- tos.

■i¡l6 I n s t i t u c i o n e s
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CAPITULO QUINTO.

De los Empeñes recíprocos de los Soberanos
en general.

§. I.

SE ve por toda quanto se ha dicho en el Necesidad 
Capitulo antecedente , y en otras partes, ^  “"linenei- 

que subsifte entre losEftados de la Europa,. elEqu i hbri» 
una Proporción Real , y Relativa desigual en 
tanto grado , que el Poder de los mas Fuertes 
pudiera á cada inflante llegar á ser faral á los 
mas Débiles , sieftos, uniendo sus Fuerzas no 
hallasen medio de eftablecer efte Equilibrio 
de Poder general de que se acaba de hablar:
( §. 27. y fig. Cap. IV.)

T
s. 11.

ÁmBien se ha vifto, que cada Eftado, „7 ^  1 Y para que
_ asi Grande , como Pequeño, debe se- tenga un c*i

guir un Syftemafijo , ranto para conservarse, 
como para engrandecerse. No tiene duda, que ¿ico. 
todas las Medidas que tomase un Govierno 
para llegar al Fin de efte Syftema , las atrave
sarían siempre otras Potencias que tuviesen 
iguales Máximas, 6 intentasen evitar sus Pro-

gre-
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gresos , sino se hallasen apoyadas, á lo  me* 
nos, por algunos Amigos.

§. III.
Y para hacer 
va leí: ¿usl’re 
tensiones» Finalmente, no hay Soberano que no ten

ga algún Derecho, alguna Pretensión so
bre otra Potencia. < Cómo pudiera hacerlos 

valer contra otro que fuese mas Formidable 
que é l, sino tuviese el Recurso de procurarse 
Aliados, y juntar sus Fuerzas á las suyas?

$. IV.
Necesidad T ^ S ta s  Reflexiones sacadas de la misma ná- 

zL35 ° turaleza, convencen de la necesidad de
las Confederaciones, Ligas-, y  Alianzas que 
han contraído reciprocamente los Gefes de 
las Naciones desde el Origen de las Socieda
des. Como estas Alianzas forman una parte 
esencial de la Política , dedico efte, y el si* 
guíente Capitulo á evidenciar sus Principios, 
sus Obligaciones, Formalidades, y Efeétos.

§. V.
Definición

de iaspoten- 
cias Amigas EN las Escuelas se definen los Amigos,* 

Personas que juntan sus Facultades 
para ayudarse entre s i , y  conseguir el Fin 

a que aspiran reciprocamente. De efto re
sulta , pues, que las Potencias Amigas son 
aquellas que juntan sus Fuerzas Militares,

y



i  I *

y  el Poder desús Negociaciones para con
currir mutuamente a que tengan Exitos fe
lices sus Sjftemas Políticos , y  los. ¿Medios 
de que se Valen para efie efeao.

§. VI.

NO obftante, no hade creerse, que la 
Amiftad 1 Moral , que contrahen dos 

Particulares reciprocamente, y la Amiflad 
Política de los Gavinetes , sean de la misma 
naturaleza, tanto en orden al Principio, co
m o por lo que mira á los efe£tas. La Prime
ra nace muchas veces ,de una feliz Semejan
za de cara&er , de guita, de inclinaciones, de 
una especie de Simpatía, de un reciproco ca
riño , y de otras muchas causas, que proce
den de las qualidades Personales. Se equi
vocaría en extremo el que quisiese atribuir 
Ja Segunda, á motivos de efta especie. Rara 
vez sucede que los Soberanos se conozcan 
personalmente > y quando por desgracia se 
verifica efte caso , aun es mas raro que pa
sen á eftimarse. Pero demos por supúefto 
que huviese entre los Soberanos, que rey- 
nan en el d ia , efta Amiftosa Simpatia , ¿con
tinuarían en subsiftir las mismas Disposicio
nes entre sus Succesores , y sus Miniftros? 
Desengañémonos de las causas de la Amiftad 
Politice de los Principes, y no la atribuya

mos
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De los A m i
gas natura
les, y *ie los 
Amigos for* 
zados.

mos á o tro  Principio; qne al de la Utilidad, 
y faterés. No se tome efta reflexion por 
vituperio. -Muy al contrario : un Gran Princi
pe puede tener los impulsos de la mas tier
na Amiftad acia un Particular i pero como la 
Felicidad de sus Pueblos forma su primera 
Obligación , no obraría con acierto si sacrifi
case sus Intereses á una Amiftad natural, i  
una Predilección poco reflexionada para coa 
otro Soberano, ó  para contra otra Nación , cu
yos Intereses se opusiesen á los de su Eftado.

Vil.
E Sto e s lo  que hace tam bién , que dift i ir

gan Jos Politicos, los Amigos natura
les de los Amigos forzjtdos. Por los Prime
ros entienden las Potencias que se hallan coa 
Gonnexiones naturales de hateros , que: no 
sé proponen el mismo Fin ensuSyftema,  o 
por mejor decir, que no procuran llegar á 
el por las mismas Sendas s i no  qne bien 4e- 
xos de tener entre si alguna permanente 
Rivalidad , encuentran una notable Ventaja 
en- contribuir á su Felicidad reciproca. Los 
Amigos forzados, al contrario , son Nació-- 
nos entre las quales sabsifte naturalmente' 
efta Rivalidad, que llevan un mismo rumbo, 
a  quienes su Engrandecimiento reciproco no 
puede menos de serles perjudicial, y que noobs-



bbftante efta diversidad de M iras, e Inte
reses se ván precisadas por una particular Si
tuación del Syftema general de la Europa, por 
Intereses momentáneos , 6 por la proximidad 
de un Riesgo extraordinario á contraer reci
procamente Connexiones de amiftad, y a aliar
se á lo menos por algún tiempo , hafta que 
la mutación del semblante de los Negocios 
buelvaá colocarlos Intereses en su orden na
tural.

VIII.

LA utilidad es ,* pues', ía Basa de todos la Razón 
los Vincules dé la Amiftad que con- de tftada. 

traen entre si los Soberanos. ^ .6 .)  Efte mo
tivo es igualmente jufto , y razóndble, 
quando no excede de ciertos lim ites, qua 
se determinarán en breve. Los Politicos, füe- 
se que efte Principio les pareciese demasia
do baxo, ó  interesado , ó que extendiéndo
le mas allá de lo jufto ,. se viesen precisa
dos á alucinar al Pueblo con una bella ex
presión, han inventado la de Razgn de 
Eflado ; en Latin , Ratio fla tus, en Italiano:
Kaggione di Stato , & c. Voz ambigua , que 
ha servido demasiadas veces de pretexto pa
ra encubrir la mas abominable Condu&a. No 
hay palabra mas famosa que efta en toda la 
Política. Los Miniftros la han colocado en 
la Clase de los Secretos de Eftado, y la han 

Tom.lll. f f  es-
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INSTITUCIONES
escondido cuidadosamente en los Gavinetes, 
mientras que los Profesores , y Letrados se 
han dada por las paredes para definirla , y 
explicaría. Han comparecido en todos Idio
mas una infinidad de Libros que trataban de 
la Kazon.de Efiado , de Religione Políti
ca, y de otras cosas. U n celebre A utor en 
Alemania , que ha ocultado su nombre, baxo 
c ld e  jFfipolitus a Lapide (a) „  la difine en 
,, ellos términos. La Razón de Efiado se re- 
„  duce á cierta consideración Politica , que 
, |ls k v e d e  Reglá paradirig irtodas las nú» 
„  didas , y Acciones en el Govierno de la 
,, República:, para que lleguen mas pronta, 
„ y  f^zm enfe  al F in ; suprem o, que cpnsifte 
„eÍr?íá S a l^ l, y Aumento del Efiado. (b)

sJfÉL ' IX* ; 1
E ̂ x a  conocer , qué e fa cierta Conside

ración Politic^acCcsita de una explica- 
«  la basa dé ción , y que por ella solo puede entenderse 
Eßado°n dc ^  fort™* attuai de la República en tanto

; . V *
(а) Ba sii Obra intitulada ; D isertano de R a im e  S ta tu s  in  

im perionoflra R o m m o G c r m a n n o S ^ -  II de Prolegomenes.
(б) N os ergo m io n e m  Status populariter defctibtmus quod f i í  

tenas quiàosn Potilicns re fp e fiu s , ad  quera tam quam  a d  norm ara , fe ti 
ciño für um  omnia Consilia » omnesqne ¿filones m República d m g u n tu r  
u t & facilini ac expedidas f m m m  fin tm  qui eß  Salus, &  Im rcm eR*  
t m  Repablk* m f o q M u r .
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que es r e la tiv o , no solo a su Situación in *  
terio r , sino tam bién  ¿  sus Conexiones con el 
Syftem a general de la  Europa. A hora, co
mo ni la Situación interior de un Efta- 
do , ni el Syftema general de la Europa 
pueden ser siempre los mismos , sino que 
el tiempo,y el enlace de lo$ Sucesos los hacen 
que varíen muchas veces, es evidente que 
efte Interes debe ser igualmente vario, y arre
glarse sobre el curso desigual de todos lós 
Negocios de efte Mundo. f  ero en quaíquiera 
Situación en que pueda hallarse un Reyno, 
el Principio fundamental de su Razón de 
Eftado permanece siempre invariable.EftePrin- 
cipio adoptado por todos losPueblos antiguos, 
y modernos,se reducen á que la S a lu d  delPtte- 
Hosca siempre la  prim era Ley.{a) Efta 'misma 
Regla immutable en su Principio, pero variada 
por las circunftancias , y en los efe&os fue la 
que di&b la siguiente respuefta deTheramonte 
á Cleomenes.El Primero decía á los Athenien- 
ses vencidos por Lisandro, que obrarían con 
prudencia en acceptar la Proposición de los 
Lacedemonios, que exigian de ellos que de
moliesen sus murallas; y preguntándole Cleo- 
menes cómo tenia alientos para qudter deftruir 
los muros que ha vía erigido Temiftocles á pe-

Ff a sar



' ElPrincipìo 
de la utili - 
dadeità ad* 
mitido por 
codos losSo- 
beranos.

sar délos Espartanos ì Nada hago , respon-» 
dio Theramonte, mesca contrario a Temifìo- 
cles. E l edificò eflas Murallas para el Bien 
del Eflado i el mismo motivo me obliga k 
aconsejar en el dia que se demuelan, {a)

§. X.

ESte Principio de la Razón de Eftado apli
cado à los Empeños que contraen en

tre sì los Soberanos , tuviera, no lo niego, 
algo de odioso ; y« los efectos que trae con
sigo no pudieran cpnciliarse siempre con 
el Derecho común , y la Equidad natural, si
no se considerase que eñe mismo Prin
cipio , es general para todos los Eftados, y 
que todos los Goviernos adoptan la misma 
Maxima. La Equidad natural requiere , que 
aquéllo que es permitido à una Potencia, lo  
sea también à otra. Aunque sus Fuerzas no 
son iguales, lo son , no obílante sus Dere
chos ; y seria injufto querer sugetar à un So
berano à escrúpulos en su Conduca Politi
ca , que no tuviesen los otros. A  mas de efto, 
todos los Gavinetes eftàn, ò deben eftàr en 
la inteligencia de que el Principio de utilidad 
se halla adoptado por todos los Soberanos, 
Grandes , y Pequeños, y que es el Móvil queunas

(«) Plutarco en la Vidi deLiftndrt.
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unas veces hace concluir Alianzas , y otras 
romperlas, según lo exige el Interes de los 
Eflados. El Miniftro que se alucina en eíta 
parte, merece ser la victima de su error.

P o l í t i c a s . i i  5

P ni cion

*. XI.
OR la voz Alianzjt se entiende en Ma- Dff¡___ teria de Política una'Union que se ha- dela VüZ 

ce entre los Soberanos , y los Eflados , en Aiaiiza’ 
virtud de un Acuerdo , para juntar sus In
tereses , tanto en su defensa, como para atar 
car al Enemigo común. Hay muchas clases 
de Alianzas , o Ligas de eíta naturaleza, que 
se diferencian asi en orden á sus Objetos, co
mo por lo que mira á las Formalidades que 
les son anexas, y á las Partes que las con
traen. Todas ellas Diítinciones se hallarán 
circunítanciadas en el Capitulo liguiente. Aquí 
solo se trata de los Principios Generales so
bre que se fundan los Empeños recíprocos 
de los Soberanos, y de los efe ¿tos que deben 
tener.

§. XII.

CAda Altanzjt supone precisamente una Principio de 
ASift encía reciproca i por consiguiente 

es un Contrato solemne , por cuyo medio las 
Partes se empeñan en Obligaciones mutuasj 
pero eftá Asiftencia, y ellas Obligaciones no 
son universales, indeterminadas, y sin limi- 

■ ■ tes.
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tes. El Tratado prefine, 6 debe prefinir sus 
Términos, Los Contratantes solo eftán obli
gados á cumplir i  la letra los T ratados; y en 
todos los Casos dudosos sobre que se ofrece 
alguna cónteftacion , deben todos vivir per
suadidos á que cada una de las Potencias 
Contratantes solo se ha empeñado con las 
Condiciones las menos gravosas que le ha 
sido posible. De ellos Principios incontefta- 
bles fundados en el espíritu de los Contratos, 
resultan muchas consequencias, que importa 
manifeftar muy exa&amente.

cion 
¿liados*

$. XIII.
fósfJueíícía T A primera consiste en que todo Sobera- que dimana no debe hacer una Elección juiciosa, 
úe bien reflexionada de sus Aliados , por

que como toda Alianza debe procurarnos 
no solo la mayor ventaja, sino también evi
tarnos,en quanto se pueda, los mas pequeños 
riesgos dables,y empeñarnos en lasCargas me
nos gravosas que sean posibles, la Política 
pesa el valor de cada A liado, el Grado de 
Poder que puede añadir al nueftro, y los in
convenientes próxim os, o rem oto^  que re
sultan de nueftros. Empeños recíprocos > y de 
las Obligaciones en que nos conftituyen. Se 
eftablecieron anteriormente algunas Máximas 
que deben observar en efta parte las Grandes,

Me-



Medianas,y Pequeñas Potencias,quando trata
mos de laCondu&a Política de los Soberanos. 
Cap.I.§.27*40.y sig.)Envioalli ám is Ledores, 
4 fin de evitar , en quanto pueda , repeticio
nes , moleñas > pero me es indispensable aña
dir aun á ellas las Reñexiones siguientes.

XIV.

VEmos muchas veces, que Jos Miniftros 
de Gavinete de las Grandes Potencias 

se dedican á formar Ligas con muchos Pe
queños Soberanos, y que se persuaden por 
eñe medio hacerse Formidables. No puedo 
menos de hacerles conocer lo clasico de eñe 
error , y que eña Maxima es felsa á todas lu
ces. 1. Porque no se puede contar entera
mente con Ja bondad de las Tropas de uh 
Principe Pequeño > su numero es .reducido, 
y oponiéndolas á las de un Rey Poderoso, 
se experimenta con perjuicio considerable, 
hafta qué grado eñá eñe Calculo equivocado. 
2. Porque una Grande Potencia Enemiga se 
halla con muchas proporciones para separar 
un PequcñCrAliado de nueftra Alianza , ofre
ciéndole Ventajas mas considerables de las 
que nosotros le concedemos j á mas de que 
la experiencia ha acreditado , que los Peque
ños Soberanos eftán demasiado expueños á 
hacerse Amigos de los quemas les contri bu- 

) yen.
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yen;i  no contenerles Grandes Intereses, y! 
Miras muy remotas. 3. Porque un Pequeño 
Principe no  puede obrar por si mismo, y que 
los Subsidios que se les subminiftran debili
tan nueftro Eftado ; y es un dinero verdade
ramente perdido. 4-.Porque un Soberano, que 
posee Eftados reducidos puede fácilmente ver
se deftruido por nueftro Poderoso Enemigo, 
y nos queda por consiguiente efta nueva Car
ga que m antener: Muchos Exemplos se han 
vifto de eftos en la Guerra del Norte , quan- 
do el Duque de Holftein se declaro por la 
Suecia,y se vio oprimido por la Rusia, y 
Dinamarca. Lo mismo hemos vifto que ha su
cedido con el .Duque de Modena en la ulti
ma Guerra de Italia. Se muy bien , que en 
úna Situación desesperada se apela á todos 
los Recursos , y que solo se procura juntar 
numero de Gentes para parecer á lo menos, 
formidable á los Contrarios; pero quando hay 
tiempo para preparar las cosas desde lexos, 
apenas sirven de nada semejantes Alianzas. En 
lances de efta naturaleza es preciso reflexio
nar seriamente en lo que se ha dicho ( en el 
Cap. IV. 14.) del Poder proporcional de 
los Soberanos de la Europa, y no contraer 
Alianzas sino con los que se hallan colocados 
en las tres Grandes Clases.
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$. XV,

EN ¡Segundo lugar no se debe poner una De las Gran 

Confianza demasiado excesiva en las des Ll3,s* 
Grandes LÁgáS, aun en el caso de compo

nerse’ de las Potencias mas Formidables. La 
diversidad, y mudanza de los Intereses las 
rompen mas fácilmente que no se han con
traído. Los primeros Progresos que hacen los 
Aliados traen consigo la semilla de loszelos, 
que crece á proporción que aquellos se au
mentan , y que originan las murmuraciones, 
las quejas declaradas, la marión; y finalmen
te ,  el entero Rompimiento de la Liga, á que 
se sigue muchas veces la Enemiftad de los 
Aliados. Ella consideración es particularmen
te aplicable quando una ZIniondc efta natu
raleza es Of ensha. Eneftecaso es indispen
sable formar un Plan de Operaciones pata el 
Ataque* en elqualse diftribuyen , por decir
lo: a s i, los Papeles que cada A dor debe repre
sentar en la Scena. Los Sucesos dependen de 
su buen, ó mal arreglo. Quando una Poten
cia Enemiga halla modo de separar tan solo 
Un A liado, de hacer que obre tibiamente , ó 
al rebés de lo que debe pra&icar, de que no 
haga nada en subsiftencia, ó de sembrar Ja 
discordia , ó desconfianza entre las Ligas, to 
do el Objeto se desvanece, y todo se halla ab
solutamente perdido, Efta es una Maquina 

Tom. III. Gg de-



demasiado compuefta, cuyo movimiento ce
sa del todo  con una sola R u c d a ,q ü é s e  de
tenga , ó  un Muelle que se dll|dlnpoh'ga. La 
Hiftoria abunda de piuebas4IÍÍ%ftá verdad; No 
acordare aquí el mal éxito que tuvieron la 
lamosa Liga de Smalcalde , y la de Cambrai 
contra la República de Veñecia. La primera 
se hizo fanefta á la mayor patté de sus 
Miembros $ y la segunda se desvaneció co
mo el humo. Pero el Exemplo que no pue
do pasar en silencio es el de la Grande Alian
za que las Principales Potencias de Europa 
concluyeron contra la Francia al principio 
de efte S iglo , después déla  muertede Gar
los II. ulcimO Rey de España de la Casa de 
Auftria^ Es cierto qué ocasionó una Guerra, 
que pudiera haver sido muy fatal a. la Fran
cia; pero  no llegó & Verificarse efte caso. 
Luis Decimocuarto décia publicamenteen 
Ver salles: $ Después de cantos años que ten
go contra mi á toda la Europa, he perdido 
acaso un pie de tierra i Finalmente la Paz 
firmada en 1713. en U trecht terminó efta 
G uerra, y fue ventajosa á todas luces á la 
Francia.

%|d i N S T I T S C t ^ l l l S



§. XVI.
DEspucs que en el año de 1740. quito 

Ja Muerte en Ja Persona del Empera* 
dor Carlos Sexto el ultimoDescendiente Va- 

ron de Ja famosa .Casa de Auftria, que desde 
el Siglo Decimotercio havia juntado á su Do
minio tantos Reynos , y Provincias, era muy 
natural, que hallase Pretendientes una Suc- 
cesion tan rica; y en efeíto, no obftante la 
Disposición de eñe Monarca, llamada la Prag
mática Sanción , todos los Principes que 
creían tener A ella algunos Derechos, 6 Pre
tensiones., formaron una Liga contra la Rey- 
na de Ungria, Hija Primogénita, y Herede
ra del Emperador , é hicieron entrar en 
su Alianza i  ios Reyes de Francia, de Pru- 
sia, de España, de Suecia, de Ñapóles , y á 
otros Soberanos, Se encendió el Fuego de la 
Guerra en todas partes , y se computó que 
al principio delaño de 1742. havia cerca de 
quinientos mil Hombres armados contra eña 
gran Princesa. Aparatos tan formidables tu
vieron débiles Sucesos. EIRey de Prusia, que, 
por deciHo asi, obraba por si solo, y que 
puso mas confianza en sus Talentos , y Exer- 
Ctto, que en sus Alianzas , fue él único que 
conquiñó una Grande , y bella Provincia, 
cuya Posesión se aseguró por medio de una 
Paz separada. En 1744. la Situación de los

Gg z Ne-
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Negocios de Europa hizo concluir de nuevo 
la fomosa Union de Francfort. Mientras sub- 
siftio, los Negocios fueron mal á todos los 
Aliados en Bohemia , Baviera, en el Rhin, 
en Ita lia ,y  casi en todas partes; pero des
pués de que tantos Sucesos la hicieron rom
per por s i misma; después que la mayor par
te de los Confederados huvieron hecho su Faz; 
particular, prosperaron las Armas de la Fran
cia.; y efta Potencia concluyó una Faz glo
riosa en Aix-la-Chapelle. Creo bailarán tan
tas razones, y tantos Ejemplares para con-, 
vencer de lo poco que-hay que contar con 
las Grandes Ligas.

f. XVII. ‘
/lianzas en- T ^ N  tercer lugar resulta de los Principios 
tre las Fo- p ,  eftablecidos anteriormente que lasAlian- 
das natural • zas entre las Potencias namralmente Ami-
ttrese./°ias §as ^ aP' $* 7*)son fáciles de concluir; que 
Rivales. * *?i los Miniftrosde los Gavinetes , ni los Ne

gociantes necesitan emplear mucho y \rte , ni 
Sutilezas para conseguirlas, y que duran mas, 
tiempo que las otras > pero quando#se trata 
de un Vinculo de efta naturaleza entre Ami
gos Forzados,, entre Potencias Rivales , es 
menefter una Sagacidad immensa , una Aftu- 
cia extraordinaria,para salir con. ello. Es una 
especie de engaño el conciliar en apariencia

In-

z j í  I n s t i t u c i o n e s



Pot IT I C A Si

Intereses opueílos naturalmente. U n Nego
ciador que desempeña una Concisión de efta 
Clase , presenta á la Europa una Obra Maes
tra en su Arte.

$, xvni.

EN  quarto lugar,es esencial que se obser- De la nula.
ve, que aunque se haya dicho que Ja ^„p^y*,0 

Utilidad es el - Principio dé Ja Amiftad entre 
los Soberanos, y el Alma de los Tratados,
($. 6 .) no se debe abnsar, no ©hilante, de 
efta consideración, para proyectar cada mo
mento nuevas Alianzas, para tendea lazos á’ 
cada paso á las demás Potencias, con el Fin* 
de atraherlas á ellos con Condiciones que Ies- 
sean perjudiciales , y romper immediatamew- 
te ellos mismos Vínculos sin una necesidad 
física, y por solo el motivo de un vil Inte
rés. Un Gavinete que no sabe observar ua  
Medio proporcionado entre Ja buena Fé de
masiado escrupulosa , entre la Confianza de* 
masiado ciega, y entre el Engaño manifiefto^ 
y que se halla acoítnmbrado á rro cum
plir lo que ofrece , quita el Honor ár su So
berano* desacredita su Nación ; y pierde Ja* 
Confianza de la Europa en tanto grado, que 
llega á-ser laV idim a de su mala Fe , y de 
sus Principios perjudiciales. Los Miniftros dé
los demás Gavinetes no son tan ton to s, ni1

po-
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poco cautos. Podrá engañársele? una, 6 dos 
veces, pero todo Hombre juicioso procurará 
evitar semejantes reincidencias.

$. XIX.
aVd^íos F | N quinto lugar, no se hade creer que 
Trarados.0* JEl todas las Alianzas sean eternas. Los 

Riesgos que-se verifican, las Situaciones que 
se mudan ,  y los Intereses que varían, ha- 
cen acabar los Empeños. A ltr i tem p i, altre  
cure, Por efte motivo el Termino de la  dura
ción de m a  A lian za  debe efikr prefinido ex 
presamente en el T ratado, Si quando se aca
ba , continua el Syftema Político de los Con
tratantes en ser el mismo, es regular que se 
prorrogue el Tratado i sino se executa, de por 
si pierde su entera Fuerza.

td¿Q.

. $. XX,
Necesidad * E N sextQ luSar > un Aliado no promete 

de determi- f i  á otro en un Tratado de efta natura- 
nar el Socor jeza socorrerle con todas sus Fuerzas. Ape
en un Tra° ñas hay Exemplarde semejante. Asiftencia ili

mitada: seria imprudencia empeñarse en ello. 
El Principe se halla con demasiadas obliga
ciones para con sus Pueblos, para arriesgar 
todas sus Fuerzas, y todo el Bien del Efta- 
do á favor de una Potencia Amiga. E s, pues, 
preciso eflipularen cada Tratado el N um ero

de
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de Tropas, de Marios, ó de otras Socor
ros de diferente clase, que deben suminiflrar 
los Aliaaos. Muchas veces las Condiciones 
se reducen á solo Socorros en dinero, y las 
Partes Contratantes no pueden exigir mas 
de lo que se ‘expresa al pie de la letra del 
Tratado.

XXL
1  ' N  séptimo lugar , hay pocas Alianzas 
|  f que óbliguen á los Contratantes á una 

Asiftencia ilimitada en todos los casos , y para 
todos los Objetos posibles. Seria imprudencia 
empeñarse en tanto g rado , por la misma ra
zón que acabo de expresar. ($. precedente) 
Al contrario , las Causas, y  los Objetos de 
ía Alianza deben expresarse muy claramen
te en el Tratado. Por efte medio se deter
mina lo que los Políticos llaman Casus foe- 
deris. Mientras no exilie, ya Se ve que las 
Partes Contratantes no eftán obligadas á na
da , ni hay necesidad tampoco de hablar en el 
asunto > pero en cambio ,*quando llega el ca
so , no se deben buscar Pretextos para hacer 
ilusorio el Sentido del Tratado , con Adu
cías, y Interpretaciones fundadas en vanas Su
tilezas para subftraherse á sus Empeños. El 
Candor , la buena Fé , y cierto modo de 
Obrar con, Arte, son Circunftancias necesarias 
en el Manejo de los Negocios Públicos de la

Eu-

JVIotivoSj y 
Objetos de 
una Alianza 
expresados

Del Casus 
Fcedens*



INSTITUCION ES
Europa, y un Gávinctc que pierde laCon-< 
fianza agena, ay entura en eftomuchprnas de 
lo que cree. EIEftado es siempre la Vi&ima 
de una Aftucia conocida. f

i. XXII. ' •
Condiciones I  finalm ente, es absolutamente indispepsá- 
«p/esadas. JL* ble , que todas las Condiciones posi

bles de una Alianza v Union * o  Contrato Se
* hallen especificadas con claridad » exactitud, 

y sin equ¿vocoen el Tratado. Se verán mas 
particularmente en el Capitulo siguiente to 
das las Precauciones d e jle ta lle , que convie-

' ne se observen en efta parte. Aunque desde 
la primera Edad del Mundo se hayan hecha 
Tratados; aunque la Hiftoria nos presente un 
numero infinito de e llo s , es preciso confq-

• sa t, que; apenas hay uno que. pueda propo
nerse por Modelo en ella parte. Casi todos 
carecen de claridad , y exa&itud, sea porque 
los Miniftros encargados de formarlos no ha
yan poseído el Talento de explicarse en aque
llos términos , ó porque se haya querido 
con- cuidado dexar el Campo abierto á los 
Equívocos.

Que es lo . §• XXIII.
que debe ha I  noveno lugar , es tanto más preciso el cerse quan- I H  „ . , _ .r. , ,
i¡o es mab I  á explicarse con arreglo al Espíritu de las 
j con̂ l£b Máximas eftablecidas anteriormente , comode un Alia* 7
do. que
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que sin eftos PHhcipios pudieran persuadir
se algunos, que un Aliado eftá obligado siem
pre á acudir al Socorro de otro que necesita 
de su Asiftencia, y á sacrificarse por e l , sin 
diftincion, y sin limites. Una Opinión tan 
errónea pondría continuamente á' los Sobe
ranos en Embarazos bieniefírfños, y garrea
ría á sus Pueblos los mayores Inconvenien
tes. JEs menefter observar también en efte lu
gar , que el Casus feederis no exifte jamás, 
quando un Aliado' por su Conduda Política 
e'videnteynente mala se concilla un Enemigo 
Poderoso. En efte caso no tiene Derecho de 
exigir los efedos de nueftra Alianza. Seria ha
cerse Cómplice de sus Faltas; seria experimen
tar á medias los Caftigos de sus Disparates , y 
exponerse voluntariamente el proprio Eftado 
á mil infelicidades si quisiese, en un lance co
mo efte, hacer alarde de una Fidelidad culpa
b le , y arriesgada; porque los Empeños entre 
los Soberanos no se contraen jamás para sos
tenerse reciprocamente en sus Irregularida
des. Pero adviértase también , que un Gavine- 
te no debe tampoco abusar de efta Maxima, ni 
imputar á sU/Aliado por Desatino clasico 
que le autoriza para el rom pim iento, algunas 
ligeras Faltas de Política en que puede trope
zar. Efto seria proporcionar á los Principes 
Jos Medios de hacer, ilusoria á  cada inflante

T o m .lll  Hh la*

P o l í t i c a s ; rz $7.



Selos Alia 
dos arruina
dos*

«

iNirrrüciONEs
*14 Observancia de los TraBÉos. Los Exenv-
píos mas proprios pata evidenciar mejor ella 

í Maxima., y probar su solidez, son tan odiosos 
que espero se me dispense exponerlos en eñe 
parage« El Le&gr podrá desengañarse tenien
do sencillamente presentes algunas Particula
ridad^ de lS tg lo  Décimo ottavo.

; t- * i .  -XXIV. •
N  Decimo lugar, resulta igualmente,que 

___ u n a  Potencia que no redam a  la  Asis
tencia d e  m s  A liados hafla que se vé arrui
nada , hace m al en esperarla , y que ningún 
Abada en eña Situación , eftàobligado à sub- 
miniftrarsela. Efta Maxima dimana de la re-
ciprocidad de los Socorros que deben subtni- 
niñrarse: los Contratantes*, de un Tratado.
i Qué Sbcorros pueden/. esperarse de un! Ene
migo arruinada , si se halla en là imposibi
lidad de hacer la mas leve/ Diversión ? Erto 
seria arrojarse : sin reflexión alguna en el 
Torrente à que le ha conducido su desgra
cia , y; dexarse embólver fuera dél caso en su 
Ruina; Mientras es fácil que se reparen las 
PequeñasPerdidas wnicntras que los Sucesos 
se hallan /en cierto equilibrio, puede eligirse 
la Asistencia de un Aliada , y contar con que 
nos la subnáiniftrará su buena Fé ; pero na
die se: expone á perecer para sacar del fon-

.do
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cío del Agua á un Amigo en el mismo inflan* 
te  en que eftá próximo á anegarse, y que ape¡* 
ñas se halla con alientos vitales. Por otra paró
te , todos los Esfuerzos que se hacen para so- 
correr h un Aliado arruinado son Esfuerzos 
perdidos , y la experiencia de tantos Siglos 
ha acreditado, que en Casos semejantes el 
mejor Partido que puede tomarse es el de 
emplear lá Via de la Negociación , y de agen
ciar para efte Aliado una Compoíiqjon con las 
Condiciones menos gravosas que sean posi
bles. '

XXV.

YA se ha vifto quales son los Limites De u Pide- 
naturales de los Empeños,hafta qué Gra- las

do pueden eftenderse , las Precauciones que °$> 
deben tomarse al tiempo de contraherse, y 
las Modificaciones que importa insertar en 
ellas. Pero se preserva aun en onceno lugar 
una Queftion difícil de resolver; á saber: ¿Si 
un Principe que ejla ligado en virtud de uti 
Empeño solemne ,y  expresado sin equivoco, 
puede dexar de cumplirle a la letra quan-  
do exilie el Casus foederis, ó si debe sin ex
cepción mantenerse conflantemente fiel en sús 
Promesas en el caso que su Interes exigiese 
lo contrario ? Seria abrir la Puerta á la mala 
Pe , á la Impoftura, y á los mayores Desorde
nes en el Eftado $ seria autorizar el Engaño,

Hh 2 sen>

P o l í t i c a s .



sembrar la Desconfianza en todos IosGavi- 
xietesy dár lugar á mil Confusiones, e introdu
cir en el Syftema general del Mundo una per« 
/££laAnarqu\a,sino se decidiese efta Que ilion 
por la afirmativa > efto es, sino se adoptase el 
Di&amen de que ¿di Empeños de los Sobera
nos deben ser inviolables. U n Monarca debe 
acreditarse de Poderoso en la Europa por su 
Reputación, y no haría bien en sacrificar todas 
las Ventajas que le resultan á otro Interes 
mucho menos considerablemo se pudiera tra
tar con el con seguridad ; no encontraria Alia
dos; q les autorizarla el .mismo , para que 
tampoco cumpliesen sus Palabras; Finalmen
te, se viera reducido á contar únicamente con 
sus proprias Fuerzas , en lugar de que un 
Principe reconocido por fiel Observador de 
sus Promesas, halla siempre Amigos en una 
urgencia , y se hace Formidable por su Glo
ria con un Mediano Poder. La Jufticia , y la 
Política se unen en elle caso para aconsejar 
á los Soberanos la Fidelidad en sus Empeños, 
y para que no adopten en efta parte el modo 
de pensar de Carlos Guftavo, Rey de Suecia, 
que no reparaba eñ decir, que ignoraba que 
Anim al era un Tratado.

¡t4§ INSTITUCIONES

Excepciones 
a h  Regla 
general.

*. XXVI.

CO N  to d o , no ha de creerse que efta Re
gla no tenga alguna excepción. El Car

de-



Henal de Richelieu , hablando de los Socor-
* io s , que Luis Decimotercio havia dado á los 
Holandeses r no obftante los Tratados que 
•subsiftian entre la Francia ,y la España, dice 
sobre el asunto: (a) “No hay Theologia en el 
„  Mundo,que no pueda decir,sin ir contra los 
,, Principios de la L u^sla tu ra l, que asi como 

la necesidad obliga a aquel aquien se le 
„  intenta quitar Ja Vida , á servirse de qiran- 
„  tos Socorros sean imaginables para libertar- 
„ l a ;  del mismo modo un Principe tiene De- 
„  recho de valerse de todos Jos Medios po- 
„  sibks para evitar la Pérdida de su EJla- 
„  do. Aquello que es libre en su principio, 
„llega después á hacerse á veces necesario. 
„  Nadie puede llevará malla Union que V.M.

tiene con sus Pueblos , &c. „  De efte mo
do habla un Prelado á un Rey llamado el 
jttjlo , y en efe&o la Razón se declara por 
su Dictamen. Sea que se mire k los Soberar 
nos como pueftos por la Providencia por Ge- 
fes, y Prote&ores de las Naciones sujetas & 
su Imperio ; sea que se les considere como 
Governadores , á quienes los Pueblos han 
confiado el Poder Supremo con el designio 
de procurar su común seguridad,, (vease Vol. I. 
Cap.III. §„ 5.. y fig.) es evidente que su primera

Qbli-

(*) Ttfltmtntt Poliiko, Primera Parle, Cap-1.
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Obligación es pensar antes en el Bien del Es
tado , que en sn Reputación particular. Aho
ra,si el Principe se huviese dexado seducir por 
alguna A lianza, ü o tro  Empeño , que' oca
sionase la  Ruina del Eftado, 6  la inevitable 
Desgracia de sus Pueblos en caso que qui
siese obftinarse en cumplir exactamente sus 
Promesas, eftá obligado entonces delante de 
Dios, y del Mundo á romper efte fiinefto Em
peño > y el Publico equitativo , debe persua
dirse en elle caso,que los Hombres mas Gran
des no son infalibles , que el Principe mas 
hábil puede haverse dexado llevar de una 
apariencia especiosa deUtilidad en una Alian
za nocivas pero que las Faltas,quanto por me
nos tiempo se com eten, son tanto mas dig
nas de indulgencia^ que si subsifte en su error, 
y se empeña tenazmente en querer ser Escla
vo de su Palabra, á coila de la Infelicidad de 
sus V asallos, su Conduda se hace repre
hensible. En un lance de ella naturaleza un 
Soberano debe sacrificar una parte de su Glo
ria al Bien de sus Pueblos, y pensar que es 
por ellos por quien la disminuye: bien re
flexionado , un Sacrificio semejante, por el 
qual se enmienda una Falta cometida , es su
mamente glorioso, tanto por su Principio, 
como por sus Efedos.

*4« I n s t i t u c i o n e s
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. • *. XXVII.

ME ha parecido necesario exponer de an- Reflexión.
temano eftos Principios, y las Conse- 

quencias que de ellos resultan , para que se 
conozca quan injuilas son á veces las quejas 
de las C ortes, y declamaciones del Vulgo, 
quando publican que una Potencia ha faltado 
á sus Empeños, que sus Socorros no son bas
tantemente eñcaces, ó  que ha quebrantado 
un Tratado. El Hombre de Eftado , antes de 
ser de su Didamen pesa las Circunftancias, 
examina los mismos Tratados, y los combina 
con la Situación general de la Europa, y los 
Intereses particulares de cada Nación i y juz
ga en consequgncia. Podemos después de esta
blecidos eftos Principios proceder al Examen 
de los Detalles de todas las especies de Alian
zas, y Tratados que se contrahea entre los 
Soberanos que son de diferente c ^ s e , tan
to por lo que mira á su O bje to , como por 
lo que respetará, las Formalidades con que 
se condecoran;

XXVIII.

PEro antes de concluir efte Capitulo, exa- ¿
minaremos una Queftion que se susci- grado debé 

ta muchas veces 5 cito es : < Si un Soberano í0usmpÉn,Spe. 
hecho Prisionero efla obligado a cumplir los ños por un 
jEmpems 'cfue ha contrahtdo durante su De- "̂nerofPri 
tención , después que se le ha puejlo en liber

tad,,



tad,y que ha buelto a entrar en la Posesión 
de sus Eflados í Los Autores mas celebres 
que han escrito sobre el Derecho de Gentes 
softicnen la negativa, y sientan por Principio, 
que al adquirir cierto Derecho de Proprieaad 
sobre la Persona de un Prisionero , no se 
adquiere efle Derecho sobre sus Bienes ; que 
no hay experiencia alguna de que el Pueblo 
haya queridoyonferir la Soberanía k ningún 
Principe con Poder de exercerla en tiempo 
en que nofuese Dueño de su propria Perso- 
nat &*c. Eftó es lo que responde el Derecho 
sobre la Juflicia de la falta de palabra. La res- 
puerta de la Política es fácil de acertar. Lleva 
principalmente sumirá sobre (p que es ZJttl, 
yen efte caso, es consiguiente que un Prin
cipe jamás debe cumplir Empeños , que 
le impone la Fuerza, quando pueden oca
sionar la  Perdida del Ertado , y la Infelici
dad de los Ciudadanos de que es Protedor el 
Soberano; y de que -fuera Tyrano,'si quisiese 
sacrificar su Bien á un falso Punto de honor.Por 
efta razón Francisco Primero, Rey de Francia, 
no escrupulizo en dexar de cum plir, quando 
se vio libre en suReyno, las Promesas solem
nes que havia hecho á Carlos Quinto en el 
tiempo en que efte Monarca le tuvo Prisione
ro en España, después de la Batalla de Pavía.

CA-
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CAPÍTULO SEXTO,

V e las A lia n za s , y  Tratados* 

$. L

N el $. 1 1 . del Capiculo antecedente se Compendi« 
, da la Definición de las Alianzas, y su,“f " * “®j*

necesidad acaba de probarse ($.1 .2 . 3 .y +.) por uaa Alian** 
tres motivos , que son : ( 1 ) La Desigualdad de 
Fuerzas entre los Soberanos de la Europa, de 
que nace la precisión de eftabjecer un Equi- 
libriode Poder general: (2 ) LaSubsiftenciadel 
Syftema de cada Govierno , y el deseo natural 
de llenar el Objeto de la Política: ( 3) La Im
posibilidad dé hacer valer contra una Poten
cia mas formidable los Derechos , las Pre
tensiones , y los Agravios que nos haya he« 
cho , sin el Socorro de algún Amigo.

$. II.

DE aquí se sigue, que toda Alianza ,  o 
es Defensiva , k Ofensiva. De los dos 

primeros motivos nacen las Alianzas; el ter
cero , es el Principio , y la Basa de las Alian
zas Ofensivas. Una Alianza Defensiva , es 
pues una Convención hecha entre dos , o  

Tom. III, li mas

AlianzaDe-
feasiva.
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jnas Soberanos, en cuya virtud se empeña»* 
en unir, ó  todas, o  una parte »de sus Fuer
zas para evitar algún Riesgo proxím b, 6  re
moto.

* $. III.
Alianza

Ofensiva.

Modo de c6 
cluir Alian
zas.

AU nque la denominación de Alianza 
Ofensiva, trae consigo la Idea del Ata

que , no se ha de c ree r, que ni el Derecho 
NaturáF , n í  él Derecho de Gentes , ni loá 
Principió^ de una Sana Política autoricen á es
tas Potenciad tiara que se unan para atacar , y 
ofender á jarras Naciones sin Causa legitima, 
o para declátarse contra todos por unsiin- 
plé m otivé dé Interés. Eñe es cl Syftemade 
Untan de los Corsarios , de los Piritas * y de 
los Ladróncs. Por una Alianza Ofensiva es 
preciso entender un Acuerdo formal entre 
los Soberanos, para hacerse1 dkr Satisfacción 
cotí tas Armas en la inalio dé Una Ofensa que 
se recibé de otra Potencia, ó de jifias Pre- 
tensiones r opté sé persuaden tener contra ella, 
para cuyo Fin se unen sus Fuerzas en virtud 
de un Tratado.
' ■. - §. IV .: ■: -? .. ' . : f \

TOdás tas Alianzas i tanto Ofens farté, 
como Defensivas , se proyeElan en .los 

Cavinetés de los Sob&anosise minutan por los 
Miniflros > se concluyen por la 0 a  de la 
Negociador*,y sus cóndiciones se resumen por

% es-* , a.



escrito eti un Tratad». La Politice,nos prcs:* 
erive, sobre eflos/quatro Omeros,, Máximas 
que es necesario exponer en eñe lugar cir- 
cunftanciadamente.

.’ P o l í t i c a s # 1 4 7
4

Uando un Soberano, 6 un Miniftro rc-
conoce, que, ^e¡ halla e n , ;ia precisión 

* de, hacer alguna Alianza con otros 
Principes , o Repúblicas, debe en primer lu
gar elegir juiciosamente. las Potencias a quíe>- 
nes quiere hacer i da Proposición, Efta elcc- 
«iori exige la mas profunda reflexión. Es prq- 
jcísO examinar con arreglo á los Principios d ia
bleados en el Capitulo antecedente, no solo 
si la Alianza con ta l, ó  tal Soberano puede 
llenar todo el Fin que nos proponemos » qua- 
les són las Ventajas que podemos prom eter
nos1, y los Inconvenientes que de ella pode
mos recelar ; sino que también es necesario 
ponernos en el lugar de efte mismo Sobera
n o , en quien fijamos la-mira» figurarnos su 
Situación í ver quales son sus Intereses.; pro
fundizar por las Conjeturas mas palpables, 
guales pueden ser sus Designios; recapacitar 
el Syftema natural que debe adoptar» tomar 
sobre efte Objeto los Informes del Miniftro 
dfc nueftro Soberano, que reside en su Cor
te ;  é inferir por ultimo , si puede presumir

l a  se

E* precisé
considerar
se uno en el 
lugar del 
Aliado que 
se solicita.
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se que le  queremos por nueftro Amigo na* 
tu ra l; 6  si es uná Alianza forzada la que se 
Je propone.

*. VL
NueftroEm ^ O Y  de diftaiiien, que suponiendo en un 
biadu que se ^  Examen de efta naturaleza, en la Córte 
Corte, cuya qué se intentase ganar , el Syftema mas ra- 
Alianja sf 2onable, y las Miras mas prudentes, es fa-
íubmmiftrar cil equivocarse algunas veces , y que la líe
noslas luces cedad de ciertos Miniftros puede burlar núes-
dientes^” tra Preveencia, y la exa£títud de nueftras Con

jeturas ; pero por pocohabiles que sean nues
tros Embiados, Conocerán el Espirita délas 
Cortes en que residen, y nos darán de ella 
una Noticia Positiva, capaz de reftificarnues
tras ideasen eftaparte. No puedo menos pa
ra evidenciar mas claramente efta Materia por 
un Exemplo , de exponer en elle lugar Ja res- 
puefta de un celebre Miniftro Embiado de 

Ixemplo p **** a otra C orte , durante la Guerra que 
notable. £ arjos x il, á sus Vecinos al princi

pio de efte Siglo. Efte Miniftro daba cuenta á 
su Corte con tanta anticipación, y tan á tiem
po de todas las Resoluciones,Proyectos, y 
Designios, que formaba la en que residía, que 
el Embiado de D ****no pudo menos de re- 

apararlo  , y de escrivir á su Soberano, que 
era preciso averiguase la. Condudki, y los Pa
sos del Miniftro deque se tra ta , para des-

cu-
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cubrir el Origen de donde podía sacar tan 
buenas Noticias sobre los Negocios mas Se
cretos» Se observo con cuidado;perolue inútil
mente, por no poderse descubrir ningún ins 
dicio. Piñal mente, el Miniflro de los Negor 
cios Eftrangepos en C **** dib-un gran Conv 
h ite , en el que se excito á beber- quanto. se 
pudo al Embiado de ****.. En medio del Deli
rio Bachico algunos de los Combidados apor
tados para la averiguación del caso , le emr 
prendieron separadamente para sacarle del 
pecho su Secreto con Preguntas sedu£livas, y  
con Cumplimientos,y Elogios de su mucha ha
bilidad. Advirtió en medio de los vapores del 
Vino su Designio, y les habló en ellos térmi
nos : Vms. Señores, quieren saber como me 
manejo para informar a mi Corte con tanta 
. anticipación de todos los Proyeílos, que Vm$. 
entablan yy  yo quiero satisfacer efla curiosi
dad. Adi Adetodo es eh siguiente i Cada Vez, 
que se junta su Consejo de Vms. , poco mas,A 
menos, se tiene noticia en la Víspera de las 
Asuntos que se han de tratar en el. En ejla 
ocasión me retire a mi Gavinete >esctivo>el 

•Objeto de las Deliberaciones de Vms. »pon
go a un lado los Partidos que pueden tomar- 
se sobre ejlos Asuntos , y  me fijo en los peo
res : Se los aviso a mi Corte, como si Vms.

■ ejt efeblo los huviesen elegido ,y  las Resala-

*4 9



dones que Vms, toman, jamas me obligan 
'a rebocar laque yo be dado por Noticia po- 
titiva. £fle es el modo como el Rey mi Amo 
si halla siempre tan bien, y tan prometa- 
mente informado de los Negocios. No se 
propone efte Razonamiento por Modelo de 
atención ? el Vino podía únicamente servirle 
de disculpa; se cita solo para hacer Conocer 
deque modo debe á veces un M&iiftro for
mar concepto de ÍOs demks Gavinetes.

¿ 5 §  I n s t i t u c i o n e s

Prelimina-* 
res de un 
Tratado.

y .  v i l  -

D Es pues de ha ver reflexionado madura
mente el Principe sobre todos efto- 

'Grándes Óbjetosvdespúes de haver bien pens
sado eftos diferentes Intereses , y aconsejado- 
*se de ios Miniftros de suGavinete, puede man
dar liacer por eftos últimos • los Preliminares 
del Tratado que quiere proponer. Como la 
Conclusion de un buen Tratado es una.Obra 
Maeftra del Arte , se dexa conocer que exige 
un Cuidado inmenso, y una Preveencia de las 

„mayores. La Minuta que se hace de él no ne
cesita de ninguna oftentosa'Introducción, ni 
de todas las Formalidades de eftilocon que 
se condecoran regularmente efta especie de 
Inftrumentos Públicos ,*quando se ponen en 
lim pio; pero por otra parte , todas las Con
diciones deben expresarse en é l , Articulo por

Ar-



Articulo, clara, y diftintamente. Es menefter 
evitar coh particularidad el confundid las Ma
terias : cada una* debe tener su Articulo se
parado. Dos Escollos hay de que-huir en,los 
Preliminares de un Tratado de efta natura
leza. El p rim ero , el de proponer Condicio
nes tan venta; osas para nosotros , y tan gra
vosas á la otra Parte C ontratante, que pueda 
chocarla su Proposición , é indisponerla pa
ra entrar en Conferencias sobre el Asunto: El 
segundo, el de pedir Ventajas poco consi
derables. La Negociación de una Alianza es 
una especie de Mercado. Se pide mas de lo  
que se desea para poder moderarlo quandb 
la otra Parte se va conformando con nues
tras primeras Proposiciones por Ofertas ra
zonables. Quando la precisión nos obliga á Precaucío- 
insiftir en un Tratado sobre ciertas Cond'icio- porta^gnar 
ncs capciosas que no puede cumplir la Par
te Contratante, á no ser cort trabajo , y ries
go , y cuya execucion le es gravosa, es nece
sario en efte caso suavizar lo mas que se pue
da los Tetminos de la Proposición. Efte es 
el Arte de saber dorar la Pildora , y de pre
sentar los Objetos por; la parte menos cho
cante. Es licito proceder en eftos términos.

P o l í t i c a s . z j i
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$. VIIL
Proposición T  U egó que se ha puefto en debida forma 
JvllL haCC * 1 ^ nuta deí Tratado * se hace la Pro

posición dé-la Alianza á Ja Potencia que se 
elige , sea por medio del Miniftro que reside 
de su parte en nueftra C o rte , ó sea por el 
Embiado que tenemos en la suya. Las Pre
cauciones que importa tomar en uu modo 
de obrar tan delicado como efte , se eviden
ciarán en el Cap. II. del Tom o IV. en que se 
trata de la  Conduela Política de los ¡Minis
tros Públicos. En él se verá entre otras cosas 
que no se debe ( á menos que sea en un ca
so en que sea necesaria una precipitación ex
traordinaria) producir desde luego ella Minuta 
del Tratado , sino sondear anticipadamente 
las Disposiciones de la otra Corte enConfe- 

, . rendas verbales.
4. IX.

Tratadopuet y finalm ente, después que se ha entrega
to en limpie.^"' ja Minuta , y que una feliz Nego

ciación ha puefto de acuerdo á las Partes Con
tratante^ sobre todos los Artículos del Trata
do,se pone en limpio.El Uso ha introducido en 
efta parte muchas Formalidades, que no pue
den dexar de observarse, aunque no sean del 
todo esenciales para la Validación del Trata
do. Eftá generalmente adoptado en toda la 
Chriftiandad el método de hacer Sagrados los

Tra-
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Tratados por el Preámbulo siguiente: En 
Nombre déla J 1 antisima Trinidad , Padre,, 
H ijo ,y Espíritu Santo-, o en Nombre de 
la Santísima, é indivisible Trinidad-, ó eit 
Latín: In nomine Sacrosanta# , &  indivi
dua Trinitatis. Eftees un Tributo que ofrece 
el Culto al Autor de todos los Grandes Su
cesos , y una Formalidad que conftituye el Ac
to mas solemne, y mas inviolable. Los Sobe
ranos de Europa quando tratan con la Puer
ta , ó con otras Naciones que profesan la Ley 
de Mahoma , han introducido el uso de em
plear la misma Formula, á lo menos en los 
Exemplares del Tratado que guardan para si:(ít)
- Tom.llL Kk por-*

( a )  El Tratado de Paz concluido entre el R ey, y la Re
pública de Polonia de una parte , y la Puerta Otomana en 
Caílo vitz, Sermich en el año de empieza asi; /a ??«-
m in e  S a n f t is in k t  T ú n i ta t i s  , a d  p e r p e tu a m  rei m  m o rla m  o m n ib tu ,  &  
sin¿u  is  ± q m u m  h ie r e / i  n o tm n  slt , & c  El Inflrumento de Ja 
Paz concluida en Pasarówitz entre eT Emperador , y U 
Puerca en n .d e  Julio de 1718. ella concebidoen ellos tér
minos :  In  nom ine  S a c r o le w f ta , i n d .u 'd u t  T r im ta t i s ,  Pd[Íquatm  
c h u ta s  a b h in c  a n u ís  in fa ttftc  a c a d e r it u i ín te r  a tt¿ u fl¡ /s im u m  , Ú *  
V o te n tn im u m  K o m a n o ru m  tm p e ra to re m  C a n tu ta  V i .  (siguen los 
Títulos) &  S e re n is im u m  , a :  P & tcm is im itm  M a p tu m  s k t a n u m  
A m e  A H a m tm  > Q to tm n o r u m  , ac A s i*  , &  G rec ia  tm p e r a m e m  , & c .  
El Tratado de Comercio , y Navegación concluido si mis
mo tiempo entre eftas dos Potencias , empieza del mismo 
modo. El Tratado concluido en nombre d: S M. Imperial, 
y Carbólica , y déla Regencia de Argel, por mediación 
déla Puerta Otomana > en orden ala Navegación a Cotas- 
tantinopiaen S. de Marzo de 1717 escrita en Lengua fran
cesa , empieza por ellas palabras A u  n o m d e  la  tr e s• S a tn te , e&* 
in d iv is ib le  T r in i# . Pudicua citarse otros muchos ExempU" 
res de cita naturaleza.

M 5



porque los Exemplares que se conservan en 
ios Archivos de Conftantinopla * empiezan 
por lo com unpor una cafila ridicula de T í
tulos quiméricos del Gran Señorr que varían 
.a cada inflante según ei capricho del Sultán, 
© dél V isir , y eftán llenos de hipérboles 
retumbantes de que abunda el eftiio Orien
tal , que tanto admiran los Poetas, (a)

*. X.
Intrmluccíó 'T 'XEspues de efte Preambuío sigue una In-
Ls Contra6 *  traducción, que contiene extensamen-
tames. te los Nombres,y  Títulos de las Partes Con

tratantes y y  etAdbefoó - de el Tratado. Se 
tiene cuidado de insertar en él igualmente los 
Nombres,, Calidades, y Titulos de los Mi- 
ñiftrósTque hánsido empleados por las Cor
tes respeélives en la Conclusión de el mis
mo Tratado. Efte Honor es una parte de la 
recompensa de el Negociador, que ha sabido

ob-

i j 4  I n s t i t u c i o n e s

(a) Se ve de elle eftilo un bello Modelo á la frente del 
Tratado que Hennqué Quarto, Rey de Francia , concluyo 
en el año de 16 o  4 . con el Sultán Achmet, que empieza asi:

■ » f f o  q i i e f i y  , p o r  la  in f in ita  ro’f e r i io r d ia  del J u f ia  , G r a n d e ,  y to dufa- 
d ero jo  Criador , y  p o r  !a m u lti tu d  d e  los M ila g ro s  d e l  G e fe  d e  u s  e n 
f i l a s  ,  i m p e n d e r  d e  les v iñ o r io s o s  E m peradores-, D ifir 'tb u id o r  d e  la s  
C o ro n a s  a  os m a s  G to n tle s  P rim tp e*  d e  la ¡ierra ,  S e r v id o r  d e  tas m u y  
S a g ra d a s , y  m u y  A u g u jla s  C iu d a d e s  d e  la  M eca  , y  d e  M e d in a  , P ro  ■ 
l e ñ a r  , y  G o b e r n a d o r  d e  la  S a n ta  f e s  usa'e n ,  S e ñ o r  d e  la  E uropa . A s ia ,  y 
A f r i ta ,  m a q u il la d a s  ton n u e j l 'a  v i í l  .riosa e  p a l a ,  y  e sp a n to sa  la n g a , 
& t.^.Siguen aun una pagina de Títulos de ella clases pero 
wecanso de copiar sena.janees desatinos. -
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obtener Condiciones ventajosas > pero se con
vierte en su oprobio si se dexa seducirá con
ceder algunas que puedan ser fiineftas al So
berano à quien se sirve. En quanto à lo de
más , rib es la calidad del Miniítro la que arre
gla la Preheminencia,sino el Papel que repre
senta en la Europa el Soberano de quien esPle- 
nipotenciario. Quando las Potencias Contra
tantes son de una Clase igual, se ha de adver
tir , que cada Potencia se coloca la primera 
en losExemplarcs de el Tratado que guar
da en su poder. Efta Regla se ha disputado 
mucho tiempo. Cada uno ha exigido la Pre
ferencia , pero ha prevalecido la Coftumbre. 
En efeéto, desde que una Potencia ha obteni
do el L ugar, y Titulo de Rey , ò de Monar
ca ,y  que se le ha reconocido por tal por los 
demás, no sé por qué causa de^e dexar de des
frutar los Honores , y Prerrogativas conse- 
quentes à la Soberanía, ni en qué razones se 
íiinda la Prehcminencia que pretenden algu
nas Coronas. Efte es igualmente el Dictamen 
de el cèlebre W iquefort, [a) que se expli
ca en eftos términos: “  Y de hecho efto se

O
,, observa en el dia entre los Soberanos, que 
„  son de una Dignidad igual : de suerte , que 
„ n o  admite excepción, por lo q u e  respeta

Kk 2 à
(«) En su Embajador, Lib. II. Se£t. XII.



„  alas Teftas Coronadas, que usan siempre 
„entre ellas deefta misma igualdad,' pero 
„  no para con las Repúblicas , que los Reyes 
„  consideran como sus Inferiores, por mas ho- 
„  ñores que las hagan por otraparte. Las Pro- 
„  vinciasUnidasse han puefto en posesión con 
„  los Reyes de el Norte , y han con venido, en 
„e llo  con los Electores.„  Manifeftaré aun 
mas particularmente efta M ateria, quando 
trate de la prehemincncia de lugar,y de el Ce
remonial, (Cap.lII. tom.lV.)y evidenciaré,que 
no  es efte un Objeto del todo frivolo.

z j  6 I n s t i t u c i o n e s

§. XI.
n r  Ódo Tratado debe dividirse por Articu-División Je 

las materias _
porArticulos JL los. Efta División es muy esencial; sir

ve para evitar la confusión, para poner or
den en las Materias , y para hacer que cada 
Objeto se halle colocado en su lugar cor
respondiente. Tantas veces se ha dicho que 
su Eftilo ha de ser claro , conciso, y sin ador
nos extraordinarios , que no quiero añadir 
cosa alguna á efta Regla general1. En otros 
tiempos los Tratados se escrivian en Latin; 
pero en el d ia , que muchos Principes, y Mi- 
niftros no poseen efte Idioma en tanto grado 
que puedan hacer depender los Grandes In
tereses de las Naciones , de una frase de que 
muchas veces ignoran el jufto valor;el Francés

se
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se ha hecho el Idioma de las Cortes , y de 
los Negocios. En quanto á lo demás , los Em- 
baxadores, ó Miniftros que renden en la Con
clusion de un Tratadode efta Naturaleza, de
ben procurar atentamente, que todos los Pun
tos esenciales que importa á sus respetivos 
Soberanos , que se expresen con diftincion, 
-no se comprehendan , ó se confundan baso 
de Expresiones vagas , y demasiado generar 
Ie s ; que cada Condición se expecifique en 
él sin equivoco j y que el Texto no se llene 
de Reflexiones , y Glosas inútiles r para qui
tar lo mas que se pueda á las Partes Contra
tantes , los medios de. explicarlos conforme 
a  sus respetivos Intereses.

§. XII.
^ " E  han de sacar , y poner en limpio tan- ^Hos^c» 
O  tal Copias de el Tratado , quantas son limpio.
Jas Partes Contratantes. Se escrive por lo co
mún sobre Vitela , ò sobre Pergamino, que 
es mas durable que el Papel. El que le co
pia debe hacer una Letra buena , y legibles 
cuyas Clausulas bien puntuadas no dén lugar 
á Equívocos. Se juntan los Pliegos por medio 
de unos cordones de seda, y para evitar que 
puedan añadirse otros maliciosamente , se sc-
llan sus extremos con Lacreal lado de las Fir 
mas.
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i . XIII.
De la Firma 11* OS Miniftros de las Potencias Contra-
tadór Tra ~ ■ ‘ tantes djpiezan la Firma de un Tra

tado por sus ìio rabres, y Apellidos, y ponen 
’en èl el Sello -de sus Arm as, «en -virtud de 
io s  Plenos Poderes que particularmente se 
Jes han oonferidopara efteefedo porsusSo- 
■beranos. El Orden d e  Jas Firmas sigue exafta- 
rnente e l -Metodo que se ha observado en la 
Introduccion.(Vease §. io .) y quando todos 
Jos ExempIares eftán-firmados, y Sellados con 
el Sellode los Plenipotenciarios; quando se 
han cangeado., y cada Miniftro ha tomado 
Aquel que debe eiabiar/ à su Soberano , pue
de decirse entonces que se ha  eoncluido e l 
Tratado. C o n  todo -, no  obliga en rigor à las 
Partes Contratantes à Ja-execucion de los A r
tículos -eftipülados ¡en é l , hafta después que 
las Ratificaciones le  han dado toda ¡lü íFueifza 
•de Contrato. Efitas Ratificaciones son Unas 
Avíos, por.los guales los soberanos aprueban 
solemnemente en virtud de sus Firmas , y  
de el Sello de sus Armas ̂  el Acuerdo, 5 
Tratado que -han hecho los Plenipotenciarios 
en su Nombre. Los Autores que han escri
to  de el Derecho de las <j entes, excitan la 
Queftion de si en efe¿lo un Tratado es obli
gatorio , ò  no , antes de haverse confir
mado por medio de Ja Ratificación t me pa

rece



fíce'qiíe ̂ fta'Qüéílionv se decide por sl-n£&* 
ma ', y que láRarificadoirseria. absolutartíefi- 
te superflua, Si el Tratado pudiese obligar si» 
élla. j?or o tro jado^os Plenipotenciarios pue
den. haverse vifto precisados por e l Miedó,. 
por la Violencia , por la Corrupción', ó por 
falta de Prudencia ác excedér de las Ordenes- 
que se íes tienen-* comunicadas , y a  em
peñarse en Condiciones que las dasapruebe: 
el. Soberano. Tenemos m il Exemplos de Trá-- 
tados j. quc en todo1, 6  en parte no han sido» 
rarificados; La Corte de Viena hirviera po
d i d o y  debido dispensarse absolutamente de: 
dar su Ratificación ai Tratado' fnneflo que- 
firmaron los deW alles,y  de Neuperg en cl! 
mes de Septiembre* de 1 7 3 0 . en el* Campo» 
de los Turcos en Belgrado», con? admiración? 
de toda la Chriftiandad. Eftá es la¡ razón por
que se fija regularmente en el Tratado- un 
corto Term ina, en el qual los- Miniííros se 
obligan á procurar efla Ratificación de sus- 
respetivas- Cortes^- y como» sucede pocas? 
veces , que en * tan breve tiempo pueda» 
mudar de semblante Jos Intereses no» 
por efío se dexa de ch im arq u e - el Trata
do subsiftc desde eldia en que se confirmó. 
Acaece también, algunas-veces, que se hace 
en extremó nfgente la Conclusión de un 
Tratado , quando amenaza algún Riesgo emi- 

• nen-
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agiite, y hay Periculum in mora, Enefteca-* 
sp las P̂te$ pueden obrar sin esperar ía Ratificación} pero es preciso poner un Articu
lo  en el mismo Tratado, en que se exprese efta circunftaucia.

tÍQ X N ST IT lfC . ia i íE S

t ? 4. XIV.
De los Arti- la mayor parte de los Tratados se
culos sepa V  ¿ dan al Publico, y en ellos hay muchas
rados, y de qUe acuerdan entre si los Soberanos,
losArticulos - ^  . . »
Secretos. que no conviene hacerlas patentes al. mismo

tiempo i  toda la Europa, se incluyen. en Ar
tículos Separados, que se aumentan á con
tinuación de el mismo T ratado , y se reviften 
de la misma Autenticidad, insertando en ellas 
1& Formula siguiente : JLos presentes Articu
las Separados tendrán la misma fuerza que 
si efluviesen incluidos Palabra por Palabra 
en el mismo Tratado. Muchas veces se co
munican algunos tiempos después á las de
más Potencias. Si los Contratantes se con
vienen en, algún Objeto que des importe ig- 

, nore JaEuropa , 6 quesea de.tal calidad, que 
merezca se sepulte en un Mifterio eterno, 
en eftc caso se forman Artículos S ecretas, que 
se eseriven en Pliegos separados, cuyo Conte
nido se procura ocultar-por todas, las precau
ciones posibles á la Penetración de las demás 
C ortes, de los Miuiftros, y del Publico.
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§. xv.

DEspues de ha ver concluido un Tratado De tas Ac- 
de Alianza , se reconoce algunas ve- Traía"”  y 

ces, que seria ventajoso á los Contratantes el de las Potcn- 
atraher á él á otra Potencia determinada, ^ ans^ ”pre 
y que tal vez efta misma Potencia puede ha
llar su Interés en que se le comprehen- 
da en dicho Tratado. En efte caso se, con
vienen por uno de sus Artículos , en que 
se combida a la Potencia que tienen en 
su mente los Contratantes , y que nombran ’
a que acceda al presente Tratado i y se pa
san los Oficios correspondientes para que 
admita la Proposición. Muchas veces se com- 
prchende también pura , y simplemente en 
el Tratado á un Principe , 6 República, cu
ya Conservación nos interesa, que se halla 
con un Poder limitado , y se ve en Riesgo de 
ser oprimido por una Fuerza Superior , y quq 
solicita nueftra asilencia.

T T
í l

$. XVI*
Afta aqui se ha vifto que todas las Alian- „  , „  ,

zas se concluyen por medio de Un Tra- cados que so
tado, y quales son las principales Precaucio- io. concH:n5 

■ . 1 r  , Alianzas ea
nes que importa tomar para su conclusión» general.
pero no se ha de creer que todos los Tratados
se hagan para contraher Alianzas. Hay otros
varios. Objetos , que pueden dar Jugará ellos,

Tom. III. L1 por-
*
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porque la Palabra Tratado significa sencii la
mente en materia de Política un Contrato he
cho entre los Soberanos sobre un Asunto de 
qualquiera naturaleza que sea , puefio por 
escrito en un Jnflruménto Autentico, cuya Au
tenticidad se lé dá en virtud de la Pimía de 
sus Plenipotenciarios?, y de la Ratificación de 
los Soberanos, como acaba de explicarse.

Mas de los Tratados de Alianza , se
concluyen también Tratados de Paz,

entre los Soberanos. Se verá en el Cap. Vil. 
y VIH., que la Páz. se hace unas veces en 
un Congreso y otras entre los. Generales que 
mandan los Exercitos Enemigos ; otras por 
inedio de una Correspondencia directa de las 
partes Beligerantes, otras por la Media
ción de una Potencia Neutral ; y otras por la 
Negociación de los -Miniftros. Regularmen
te á la Conclusión de la Paz la precede una 
Suspensión de Armas,  la qual es tanto mas 
necesaria , como que Ja continuación de las 
Operaciones Militares , y sus diferentes Suce
sos mudan á cada momento la Escena de 
ios Negocios, y que las Ventajas, ó Desven
tajas de uno , ü otro Partido durante lá Ne
gociación, hariap variar continuamente las 
jcespeftivas Pretensiones de las Potencias Ene-

§. XVII.
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migas. Quando )á se han convenido las Par
tes en !a Suspensión de Armas , se procede • 
á la formación de los Preliminares, que con
tienen las Condiciones Esenciales, que tienen 
acordadas. Se acoítumbra expresarlas con la
conismo , y sin muchas Formalidades > pero 
con toda la claridad, y precisión posible en 
un Inftrumento A utentico, firmado de los 
Plenipotenciarios, y que sirve de Basa al mis
mo Tratado de Paz, que no se concluye halla 
después de una madura Deliberación, sobre 
los mismos Principios, y con las mismas For
malidades, que se acaban de prescribir para los 
Tratados de Alianza.

$. XVIII.

ES preciso diftinguirdeeftas Suspensiones Délas Tres 
de A rm as, las Treguas, que son tam- s“w* 

bien una especie de Tratados hechos entre 
dos Potencias Beligerantes, en cuya virtud se 
convienen en suspender por cierto tiempo li
mitado toda suerte de Hoftilidades reciprocas; 
pero efte termino fijado por la Tregua, es por 
lo común bailante dilatado, y en él se pres
criben mutuamente las Partes ciertas Condi
ciones. Tienen algunas veces lugar de Paz, 
y sirven siempre para ganar tiempo para po
ner en Amiftad á los Principes , cuyas Dife
rencias complicadas no pueden componerse 
sóbrela marcha.
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De los Tra -
tadosdeSub
«dios.

$. XIX.
OS Tratadas de Subsidios son tinos

I  j Contratos que hacen Jas Grandes Po
tencias con  los Soberanos menos Ricos , y 
menos Formidables que ellas 5 en virtud de 
los qualés ellos ultiirios. se obligan á mante
ner, durante el tiem po que expresa el Trata
do , cierto Numero de Tropas en eftado de 
poder marchar al Socorro de los Primeros, 
siempre qüe ló requieran , y al Lugar en 
donde la urgencia exija su Servicio. Ellas 
Grandes Potencias en recompensa de elle So
corro pagan anualmente á sus Contratantes 
cierta Cantidad de Dinero eftipulada en el 
Tratado para la Manutención de elle Cuer
d o  de T ro p a s ; y ello es lo que llaman Sub
sidios. Hay que hacer algunas Observaciones 
Políticas , tanto' para los que subminiftran 
Subsidios , como para los que los reciben. En 
quanto á los Primeros , el Autor del Espíri
tu  de las Leyes nos propone una, á que na
da puede añadirse por su, fuerza , y exadi. 
tud. “ Los Grandes Principes, dice, no con- 
„  tentos con comprar las Tropas de los mas 
„  Pequeños, procuran por todas partes pa- 
„  gar las Alianzas; ello e s , perder siempre 
„  su Dinero. Lo que se sigue de una Situa- 
„  cion dé ella Naturaleza es el Aumento pej- 
„  petuo de ios Tributos 5 y lo que se opone

Va



„ á todo remedio, para lo snccesiyo consiíte 
„ en qae na se cuenta con las F. entas, sino que 
„ se hace la Guerra con su Capital. No es 
,, cosa inaudita, el que algunos Eftados har 
„ yan hipotecado sus Fondos durante la mis*
„ ina Paz, y que se hayan valido para arruir 
„ narse de Medios, que llaman extraordina»- 
„•ríos , que lo son tanto, que apenas puede 
,, imaginarlos el Hijo de Familia masdesarre- 
„ glado. ,, He maniíefiado en otra parte y que 
Jos Subsidios, que prga un Soberano, salen: 
de el Tond© de su Filado , para ro bolver 
jamás á entrar en él ; que es un Dinero per
dido perpetuamente, y que el misil-,o Nume
ro de Soldados mantenidos en el País con
sumiría en él todo el Caudal, que impor— 
tase 8u Subsifteneia} por consiguiente, que: 
collar la poco, y que seria de. otra utilidad; 
para el Filado.

*. XX.

EN quanto á los Principes , que reciben Política dé
c 1 -j- 1 • A los Piinci-

eltos Snbsrdros, es preerso notar , que pes que re_ 
si sus Intereses Naturales les hacen Aliar ciben Subsi- 
con una Grande Potencia , hafta tal grado, ‘ll0S* 
que se vean obligados por su Syílema 
Político á. concurrir gratuitamente á su Con
servación , pueden en elle caso , sin escrú
pulo , admitir Subsidios de su parte, para po
derla socorrer, con mayor eficacia 5. pero la

Ma-
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Mttt na de vtnder la Sangre de sqs Soldado 
al mayor Poftor $ la de hacerse Tributario 
de ntro Soberano por un vil Interés 5 la de 
sftbiiiiniflrar algunas veces, como Io acredi

tan varios Exemplares que no pueden leerse 
sia sentimiento, Tropas à dos Potencias que 
•se hallan en Guerra > y la de hacer combatir 
de elle modo à sus Vasallos contra sus pro
pios Vasallos , ella Maxima, digo, conmue
ve la Humanidad; es indigna de una Sana Po
litica , y de un Principe que reconoce debe 
ser el Padre desús Pueblos,y no su Deítruétor.

i
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XXI.

ALgunas veces las Potencias hacen tam
bién Tratados , por los quales se 

confttituyen reciprocamente Garantes de sus 
-Eftados , y Posesiones , o de la Succesion 
de algún Trono , ó otro Dominio , &c. 
Es cierto , que un Tratado de Garanña 
de ella Naturaleza es tan solemne, y obli
gatorio , como otro de diílinta especie ; pe
ro seria tener poco conocimiento de la Po
lítica de la Europa , y del Espíritu de los Ga
binetes , si se creyese, que las Garantías duran 
mas , que los Intereses; efto es , si se vi
viese en el concepto de que un Principe 
mantendrá- los Empeños , que tiene con
traídos en ella parte, en el caso de que una

mu-
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lúHtacion de Escena, 6 en los Negocios gene* 
rales de la Europa, 6 en su propia Situa
ción , exija un trastorno en el Objeto dé 
Ja Garantía > en una palabra , los Suge- 
tos mas hábiles nos manifieílan , que no 
hay ningún Soberano en el Mundo, que man
tenga un Empeño de ella naturaleza, quando 
le es manifieftamente desventajoso, y quan
do embia sus Tropas á que combatan contra 
sus propios Intereses. Si la Fidelidad á eftas 
Promesas, soílenida hada elle grado, es una; 
Virtud, es una Virtud mas que humana.

XXII.

SE ha viílo en el Cap. III. §.-í 8. quales 
son las Precauciones, que importa se 

tomen en orden á los Limites, y Fronteras 
de el Filado. Tara evitar toda Disputa , 6 Di
sensión con sus Vecinos, es conveniente con
cluir con ellos Tratados de Fronteras, que 
determinen exactamente los Limites de cada 
Eitado. En virtud de ellos Convenios se po
nen Poíles, Columnas , Barreras, ü otras Se
ñales en las Fronteras, con las Armasde uno, 
y otro Soberano, que confinan con eíle Pa
rage. Ellos Tratados son particularmente ne
cesarios para las Colonias,y Posesiones de las 
Potencias Europeas en tas Indias. En nueílros 
días sehuvieran ahorrado muchos Gallos , y

^ O L I  t í  c a s; Í S f
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la Barre

S o  se huvíera vertido tanta Sangre , sí nues
tros Antepasados huviesen hecho solidas 
Convenciones en efta parte 5 si Jumesen for
reado buenos Mapas , y determinado exacta
mente los Limites de todas las Posesiones 
Nacionales en Asi„a , y Africa , y en particu
lar ea A m erica, que será por mucho tiempo 
la  Manzana de la Discordia entre las Nacio
nes Comerciantes ; porque tengo por poco 
subsiftente lo que se ha eftipulado sobre eíte 
asunto en algunos Artículos de los mas Famo
sos Tratados, de Paz , concluidos entre las 
Potencias'de Europa , respe&o de ser eftas 
Eftipulaciones tan vagas, que no pueden de- 
xar de llegar á ser el Origen de mil Dispu* 
la s ,  y de las Guerras que resultan de ellas. .

í*3$ I n s t i t u c  I 01ÍES

$. XXIII.

NO se há de confundir con eflros Trata
dos de Fronteras, el célebre Tratado 

de la Barrera , concluido en Araberes el 
año de 1 7 1 5 . entre el Emperador , el Rey 
de la Gran Bretaña , y las Provincias Unidas, 
en cuya virtud los Países Báxos Españoles fue
ron declarados Barrera contra la Francia , y 
entregados en calidad de tales en Manos del 
Emperador Carlos VI. de la Casa de Aus
tria. Se eftipuló igualmente que S. M. Impe
r ia l, y la República de las Provincias Unidas

- man-
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mantendrían conftantemente en ella en tierna 
po de Paz de treinta á treinta y cinco mil 
Hombres de Tropas , que se aumentarían hada 
quarenta rAil á las primeras apariencias de 
Guerra, de los quales el Emperador subminis» 
traria tres quintas partes , y dos quintas partes 
los Eftados Generales: S.M.Imperial concedió 
también por el mismo Tratado á los Eftados 
Generales,que tuviesen Guarnición particular 
desús Tropas, en las Ciudades, y Cadillos dé 
N am ur, y Tournai, y en las Ciudades de Me« 
nin , Fum es, W arneton, Iprés, y el Fuerte 
Knocque , que desde efte tiempo fueron Ha« 
madas Ciudades de la Barrera. El refto de efte 
Tratado concebido en XX1L Artículos, habla 
de el modo como serán pueftos en execucion 
eftos Puntos esenciales,y ha sido confirmado,y 
.explicado por una nueva Convención hecha 
entre dichas tres Potencias, en la Haya en 2 3 . 
de Diciembre de 1 7 1 ». Siendo el Objeto de 
efte Tratado en todo particular, no. puede 
comprehenderse baxo una Formula general, 
anteses preciso tenerle presente baxo su pro
pia Denominación , por el grande influxo qup 
tiene en todas las Operaciones Políticas, y 
Militares.
> '
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§. XXIV.

SE hán podido reconocer en el Cap. IV. 
^  del Tom.II. las Ventajas, que resultan 
dé los Tratados de Comercio, que conclu

yen éntre si los Soberanos , y las Precaucio
nes ,.que deben tomarse al tiempo de hacer
los. Allí embio í  mis Le&ores, añadiendo so
lamente á lo qne se ha dicho enel Parage ex
presado , que un Tratado de Comercio dé 
efta Clase es de la misma naturaleza , que to
dos los demás; que tiene la misma Qualidad 
Obligatoria; y que lo es en igual Grado ; y 
que las Potencias Contratantes deben hacer
lo Publico , ó á lo menos comunicar á suS 
Vasallosel tenor de los Artículos eftipulados 
en él, á ñnde que puedan dirigir en con- 
sequencia las Operaciones de su Negocio. Un 
Tratado de efta especie no contiene Secreto 
alguno.

%. XXV.

I OS P aSlos de Confraternidad de Fd- 
j  m ilia , y  de Succesim , son también 
una especie de Tratados Públicos, en virtud 

de los quales dos Casas Soberanas se convie
nen entre s i, en que á la Extinción de una 
de ellas, el Gefe que sobreviva sucederá en 
la Posesión total, ó en parte de los Eftados, 
Tierras , y Dominios de aquella que se ex-̂  
tinga. El Derecho Universal de Gentes, per-

mi-
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míte, y autoriza efta especie de Convenciones,' 
y tenemos de efto muchos Exemplares en to
da la Alemania. No es necesario hacer publi
co un Tratado de efta Naturaleza , pues de 
efte modo se evita el que atraviesen su execu- 
cion otras Potencias , á quienes pudiera ha- . 
cerles sombra el Engrandecimiento de las Ca
sas Contratantes. Pero como efta especie de 
Acuerdos no pueden hacerse en perjuicio de 
un Tercero, que renga Pretensiones legiti
mas sobre el todogg ó parte de una Succesioa 
de efta clase, es conveniente hacer Confirmar, 
y si es posible Garantir efta especie de Paitos 
de Confraternidad, por una, 6 muchas Poten
cias Formidables.La famosa Pragmática San- De !a P«g- 
cion , que aregla la Sucesión de la Casa de ¿fon,'* Saa* 
Auftria á falta de Herederos de la linea Mas
culina , en su Origen no tenia naturaleza de 
Tratado , respedo de que era solamente una 
Ley didada por el Emperador Carlos VI. que 
procuraba hacerla Fundamental; pero tomo 
la Qualidad de Tratado en lo succesivo por 
Ja Aprobación casi general que mereció de 
Jos Principes de la Europa, y por haver sa
lido por sus Garantes. La Hiftoria de efte Si
glo nos manifiefta las Oposiciones que huvo 
quando llegó á verificarse efte caso, y lasoon- 
sequencias que tuvieron.

P o l í t i c a s . ■
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$. XXVI.

HAY  también otra especie de Tratado, 
cuyo Vinculo es muchisimo mas fuer

te  , y mas durable que el de todos los demás? 
efte és el Tratado de 'U n ion , que hacen en
tre si muchas Pequeñas Soberanías,para juntar 
sus Tuérzas, y no formar en adelante mas que 
ún solo,y mismo Cuerpo de Eftado.Efta espe
cie de Alianzas son, por decirlo asi,perpetuas, 
y no pueden romperse , sino por un caso for
tuito,o pór úna Fuerza Sup$|ior. Tenemos de 
efto un famoso' Exemplo en el Tratado de  
'Union,rfue hicieron en 'U trecht las sieteP ro- 
‘yíncids de los Países Buxos en 1 3 . dé Enero 
de 1 5 7 9 . 7  le firmo el Principe de Ó range, en 
el lúes de Mayó siguiente. Contiene catorce 
'Artículos; de los ¿piales el Pfimero, y princi
pal se reduce á qué lás Provincias sé ímeh, co
m o si todas ellas compusiesen una- so la , siii 
que jamás puedan dividirse por ningún Con
venio , o C ontra to , sea el que fuese; pero por 
el A rticulo ''II: sé dexa á cada Provincia , y 
á  cada Ciudad en particular, todos los Dere
c h o s , Coftumbres, Eftatutós, &c. que antes 
desfrutaban 5 y quando ocurre alguna diferen
cia entre alguna de eftas Provincias, no Ies 
és licito á las-demás tomar parte en ellas, 
ámenos que sea para procurar componerlas 
amiftosamente. Los demás Artículos se ex-

: ' Pon‘
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pondrán en compendio en la Qui ota. Par te, 
en el Capitulo de la República de Holanda.
Solo toco efte Asunto en ette lugar, para ha
cer vè r , que efte Tratado, de . Union erigió, 
fiere pequeñas Soberanías en una Sola Repú
blica , dexando à cada una de ellas indepen
diente en ordenal Govierno de sus Negocios 
Particulares.
. $. XXVII.

L A  Lipa, de los S u izo s , ó la  Confedera- Confedera-
. o , . y, rji • • Cl0n de los

cion de los trece Cantones fieweticos, cantones
es muy parecida à la ( Union de las Provin- Suizos, 
cías Unidas- No obftante ,-noi sé hizotan re? 
pentinamente como efta ultima : £1 Syftema 
de efta República ''se há ido formando poco à 
poco por Tratados de Union , que Conclu
yeron'éntre si algunos Cantones al pronto Jk*
Jos quates algunos otros sus Amigos,,y -Alia- • 
dos accedieron succesivámente. ; Manifestaré " 
sus Condiciones esenciales en el Capituló de 
Ja República Helvética,Parte Quinta.El Interés 
de todos eftós Cantones en general,, y el de 
cada uno de ellos en particular hace, indiso- 
lubre el Vinculo que los une.

- §. XXVIII.

L ÁS ’ principales Leyes del Imperio Ger- _  . a 
manico , como son las Capitulaciones que arreglan 

Imperiales, & c. son también una especie de u Co'iihtu*1 _  cion del Im-
Tra- peno.



Tratados
corchados 
sin la Apro
bación del 
Soberano.

Tratados , que concluyen los Principes, y Es
tados Soberanos con otro Soberano á quien 
eligen por su Cefe , con las Condiciones que 
se expresan en ellos, que son obligatorios 
por todos los Contratantes» pero las Conven* 
ciones , y otros Arreglos, que hace un Sobe
rano con sus Vasal los, ó Eftados de su Pais, 
no pueden reputarse por Tratados , por mas 
importante que sea el Objeto de que tratan. 
Eftos solo son Pa&os , o Convenciones. El 
Titulo de Tratado solo se debe ä aquellos 
Inftrumentbs Públicos, en los quales son So
beranos las Partes Contratantes.

1 f. XXIX.

GR o c ío , Pufendorf, y otros muchos Auto
res célebres de el Derecho de Oentes, 

suscitan la Quéítíon <de si un Tratado con
cluido sin la Aprobación del Soberano, y sin 
su Orden, solo por sus Miniflros, ó Gene
rales puede obligar a un Monarca, y  haß a 
que grada se halla precisado a executar las 
Condiciones que se efi ipulen en él > El Leftor 
juicioso encontrara en sus Obras las pabias 
inveftigaciones ,que han hecho eftos Hombres 
habiles en efta materia'. Por lo que á mi to
ca,sería ir contra el espíritu de efte Libro, em
peñarme en disputas, Jurídicas. No debemos 
detenernos en espec ulaciones. Bueno es vivir
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enterado de -los Principios del ..Derecho «Je 
Gentes , pero quando se entra en la car
rera de JosÑ egocios, conviene.casisiempre 
olvidar una gran parte de la  Theorica , que 
se ha .aprendido en las. Aulas , y tal vez aque
lla que se ha sacado de los Libros mas famo
sos. La experiencia,, eíta grande Maeftra del 
Arte de Governar Jos Negocios, nos enseña 
que es muy difícil persuadir á ios Soberanos, 
á  que cumplan los Empeños contraidos por 
los Tratados mas Solemnes, y Ratificados del 
modo mas Autentico, i  Qué puede esperarse 
de un Tratado concluido Sin su noticia, que 
pueden desaprobarle en el mismo inflante*

§. XXX.

F inalicemos efta Materia con la Relie- Reflexión 
xión general de que las Guerras ocasio- general, 

nan todos los Tratados ,  y que los Trata
dos son el Origen de rodas las Guerras. Por 
mas hábil que sea un Eftadifta , por mas Pre
cauciones que tome para la Claridad „ Con
cisión , y Validación de un Tratado ,  la Su
tileza encuentra siempre en éí algún Parage 
endeble á que conduce sus T iro s , y tomando 
en su socorro la Fuerza , y el P o d e r, no hay 
Tratado tan formidable, que no le ataque, y 
defíruya, y deque no haga á lo  menos un Ob
jeto de Disensión, y de Guerra.

CA-
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CAPITULO SEPTIMO.
' , ! ..■ [ J ’ . ' ' " : '

De la Guerra , y  de la Paz>

5. I.,

Principio 
del Derecho 
delaGuerra* L A Providencia no se mezcla de un mo< 

do  direao , y visible en las Quejas 
de los Soberanos; el Cielo no hace Mila

gros para detener el curso de las Injufticias 
que cometen los Usurpadores yTyranos; no 
hay Tribunal en la Tief-raen donde se pley- 
teen las Causas de los Reyes , y mucho me
nos ) quien execute las Sentencias pronuncia
das contra las Potencias Formidables. U n  Es
tado no tiene por consiguiente , sea por con
servarse , sea para adminiíírar Jufticia; sobre 
sus Derechos, y Pretensiones , o tro Partido 
que tomar que el de las Arm as, seguir el 
Inftinto de la naturaleza; el simple impulso 
de Hombre Racional, y el Privilegio de ca
da Sociedad Civil de defenderse contra un
Agresor injufto ,de  rebatir la Fuerza, ó de 
atacar al que reusa reftituir lo que debe. Pa
ra decidir las quejas de los Reyes , para ter
minar las Contiendas de las Naciones, el ulti
m o remedio es el de apelar i  la Fuerza.

f-
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ESte e s ,  en pocas palabras ,  el Origen, el De los tres 
Derecho, la Necesidad, y los Princi- célebres Au-

píos de la Guerra. No creo que se espere de han tratado 
mi un examen circunftanciado de todos los de laGtierra 
Motivos, unas veces juftos, otros ilegítimos, 
que Ja hacen declarar. Efta Materia la han tra
tado muy difusa, y eruditamente el célebre 
Grocio en su Libro del Derecho de la Guerra, 
y  de la Paz., y especialmente en el Libro 
Segundo, en donde explica con particularidad 
la Naturaleza, y Extensión de los Derechos, 
asi Públicos , como Particulares, cuya viola
ción autoriza á tomar las Armas. El hábil Pu- 
fendorf en su Derecho de la Naturaleza, y de 
las Gentes (Lib.VIII.Cap.VI.delDfraTw de la 
Guerra)contn'\\b en aclarar de un modo muy 
luminoso todos los Objetos relativos á efta 
Materia, que podían haverse escapado a Gro- 
cios finalmente, el Sutil, é Ingenioso Aíon- 
tesejuieu emplea todo el Libro X. de su Espí
ritu de las Leyes en manit'eftar los principios 
de aquellas que son respectivas á la Fuerza 
Ofensiva. Efte Grande Hombre es cierto que 
di ( como en toda su Obra) mas Espíritu á 
las Leyes Positivas del que ellas tienen regu
larmente, pom o haver los Legisladores de los 
Siglos anteriores , llevado sus Miras tan ade
lante , como el lo ha hecho j con todo , se 

Tom. ¡II. Nn en-



DiíHncion 
entre lo que* 
es juftojy lo 
que es útil.

Si la Guerra 
es uul , 6 
perjudicial.

encuentran en ella unas Reflexiones tan exac
tas , f  tan admirables sobre Jos principales Ob
jetos de la Guerra , que es preciso reiterar
las , 6  no hablar con acierto, ú observar un 
profundo silencio. Tomaré el ultimo parti- 
tido, por hallarse en ellos los Asuntos re
lativos al Objeto presente.

§. III.

POR o tra  parte ,  es preciso tener siempre
presente quanto se ha dicho en el ter- * *

cer Capitulo del primer Volumen, que la Po
lítica no ensena tanto lo que es jttflo , como 
lo que es útil en el Govierno de los Eftados, 
aunque todos deben esforzarse sin cesar á con
ciliar efta Utilidad Con la Jufticia. De la Doc
trina del Derecho Público y del Derecho de 
Gentes debe el Hombre de Eftado sacar las 
Reglas de la Equidad para la Dirección de los 
Negocios Públicos. Limito mis indagaciones 
á examinar lo  que es Ventajoso al Bien de la 
República.

§. IV.

SE dexa conocer ,  que la pimera Queftion 
que se presenta en efte lugar es , saber < si la Guerra en general es Ventajosa, ó Per

judicial , d tal \ez. DejlruEtha al País)Si
guiendo el común Sentir de los Hombres en 
cita parte , se mirará siempre la Guerra como

un
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un mal, como un azote , que arruina, y arra
sa, un Pais , y que cada Pueblo debe procurar 
apartarle de sus Fronteras. Pero las Opinio
nes universalmente admitidas son muchas ve- 

I ces tan falsas, que merecen las profundice 
bien la Razón , y la Experiencia, quando se 
quieren aplicar para que lps Hombres con
sigan sus Felicidades. En el caso presente, es 
menefter hacer muchas Diftinciones.

D Mingamos desde luego un Eftado que <3uerra he-
conduce sus Armas á Parages diñantes, cha ve" {l 

, v . , , , ’ P jis«o fuerade otro que se ve precisado a hacer de su de cl>
proprio Pais él Teatro de la Guerra. En el 
primer caso , es evidente que pierde un Efta
do , no solo todo el Dinero efe&ivo que sa
tisface para la Manutención de su Exercito, 
y todos los menoscabos que experimentan la- 
Artillería, las A rm as, los Uniformes, Tien
das , 6cc* > sino también toda la Tropa que pe
rece en ellas. Eftas Perdidas son .Reales, y 
considerables, porque no se reparan ni con 
los mas brillantes Sucesos, ni con las Con- 
quiftas mas importantes. ¿Qué reembolso re
tribuye una Guerra "de efta naturaleza á un 
Eftado por los inmensos Caudales que se han 
gaftado en hacerla i Quando m as , el Sobe
rano es el que gana, y el Produ&o de las

Nn 2 Ren-



Teatro de la 
Guerra en 
d País.

Rentas nuevamente adquiridas buelve i  di
fundirse casi siempre en el misino País por 
la Paga de  Tropas , por el de las Cargas , y 
Sueldos de todos los Empleados, que el Con- 
quiftador eftá obligado á mantener. Los Fru
tos que e l Eftado se halla en proporción de 
recoger son muy tard íos,. indirectos , y muy 
inciertos. De ello resulta también^ que quan- 

. to mas du ra  una Guerra fuera del Reyno , es 
naturalmente preciso que se aumenten mu
cho mas los Tributos»; quanto mas se aumen
tan las Cargas, tanto mas se imposibilitan 
los Recursos de donde pueden sacarse; con 
mas cortas Medios se halla el Pueblo para 
d  pago d¡e las. Contribuciones; y en una pa
labra , mas gravosa llega á hacerse ella Guer
ra ¿ porque como yá he demoftrado que la 
facultad de contribuir á las Cargas del Eftado. 
depende de la Masa total de .las Riquezas que 
se hallan esparcidas en él ,y  del Consumo de 
los Frutos, de la Naturaleza ,y  delalnduftria, 
es evidente que la Disminución de las Rique
zas, y del Consumo, general imposibilita las 
Facultades de subminiftrar eftas Contribucio
nes.

§. Vi.

QUando la Guerra se hace en el mismo 
País,es cierto que todo el Gafto de los 

' dos, Exercitos Enemigos se difunde en
: el
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el Eftado 5 que el Consumo es grande 5 que 
abusda el O ro , y la P la ta , y que se, utilizan 
de ello muchísimos Vasallos. Por efta razón 
hemos viüo al acabarle la Guerra opulentos 
los Países Eaxos, y la Italia , cuyos Eílados 
haviau sido su Teatro. Los Habitantes del 
Campo trabajaban ? sembraban ,y  cogían los 
Frutos, muchas veces al rededor de las Tien
das. El L abrador, e l Artesano , el Nego
ciante , y en una palabra , todo el País se en
riquecía > pera si se separan de ellas Venta
jas, las Contribuciones que se hacen satisfa
cer los Exercitos, en particular aquellos que 
se hallan victoriosos >. ios EAragos excesivos 
que se ocasionan en .todas cosas , lo» Forra- 
g es , asi verdes ,.como secos , que ella obli
gado á suminiftrav el País, los Saqueos, Bom
bardeos , y deíli uccion de las I  lazas Fuer tes, 
las Vejaciones que se hacen á. los Habitan- 
tes por la indiscreción de los Oliciales, y 
Soldados, no obllante Ja rigorosa Discipli
na» el Riesgo que amenaza á cada Ciudad, 
ó  Provincia de pa sar á otro Dominio , y las 
Pérdidas anexas á ellas mutaciones, se halla
rá que la Opinión de aquellos que creen ven
tajosa la Guerra a u n  Tais, es errónea por lo  
común.

E o l í t i c a s . i&i
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*. VII.

ES preciso hacer aquí una segunda Diftin- 
c ion  entre e l modo como se hacia en

Diferencia 
en el modo 
de hacer la ,
Guerra. otros tiempos la G uerra, y el en que se ha

ce en el día. No ha mucho que un Espíritu 
de barbarie hacia la Guerra deftru&iva á un 
País, que llegaba á ser su Teatro 5 no se tar
daba en  verle parecido á una Comarca de
solada por Jos T ártaros, 6  por otros Pue
blos feroces; en ninguna parte se hallaban 
Veftigios de ¡Humanidad, ni de Chriftianis- 
1110; pero es preciso decir en gloria del Si
glo X V I I I .y  en particular en la de las Po
tencias Beligerantes desde el año de 1733. 
que en Parage alguno han dexado Señales 
limeñas de un Furor odioso , ni de una ruin 
Venganza , .antes s i , que han procurado ex- 
céderse' reciprocamente en una noble Emu
lación, en Moderación,y en Clemencia. Ve
remos en breve quan conforme es efta Con
duda á las Máximas de una Sana Política, in
dependientemente del Honor que la vincula. 
De efta Reflexión resulta , que la  Guerra es 
m as \ d menos p e r ju d ic ia l, m a s , ó menos 
favorable a l País en que se h a lla , según el 
grado de  H u m a n id a d , de Discreción , y  de 
Conduela que emplean los Generales en el 
modo de gobernarla»
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f. viii. •• '

EN tercer lugar, es preciso diftinguir si Guerra£.1« 
Ja Guerra que se hace en un País tiene o^i;iSuc‘a’ 

Jos Sucesos prósperos , ó adversos para con el 
antigÉI^Soberano. Una Nación Favorita de 
Jas demás, Civil , Generosa, R ica , Respe
table, en una palabra, embia a u n  Fais un 
numeroso ExercitO', bien disciplinado , pro- 
vifto de quanto necesita; el Lujo, y la Mag
nificencia brillan entre los Generales, y sus 
Oficiales; su Dinero se derrama en todas 
partes ; hace en el algunas Campañas'; toma 
Quarteles de Invierno; la Vi£toria no se de
clara en su favor; la suerte de las Armas le 
es advette; vana la Situación de los Nego
cios, y *  acomodan las Diferencias: Se re
tira efte Exercito ; buelve otra veza su Pa
tria , dexando veftigios dorados por todas 
partes por donde ha transitado. Una multi
tud inumerable de Pueblos pobres , y bar
baros inunda un País ; saquea, ta la , todo lo 
reduce á cenizas; vierte Arroyos de sangre; 
la Fortuna caprichosa favorece sus crueles 
Esfuerzos; efte Pueblo feroz triunfe de los 
Naturales delPais; los sujeta, se apodera de 
una parte de sus Ciudades,y lo peor es, que las 
conserva en su Posesión. Eftos dos Retratos 
nos representan la diferencia de los dos Ca
sos; el u n o , en que el Eftado puede salir ga

nan-



nancioso $ el o tro , en que no  pueden menos 
de experimentarse las funeftas pérdidas de la 
Guerra. P e ro  como no puede preyeerse con 
anticipación el grado de Sucesos prósperos, 
ó  c o n g rio s  que puede tener unaGuegpa, es 
preciso esperar sus Resultas para determinar 
hada que punto se ¡ha empobrecido , o  enri
quecido e l Pais en que se ha hecho.

t 8 4  I n s t i t u c i o n e s

Diferencia 
délos Ome
ros de Ja 
Guena.

IX.

F inalmente ,  la quarta Diftinciones aque
lla que deriva del mistno, Objete de la 

Guerra. U n  Sobe rano, que por su propio Gus
to  , 6 con la Esperanza de enriquecer su Fais, 
ó  por* su Conduéla imprudente atufóese en 
el Se no de sus Eftados una Guerra meramen
te pasiva , se engañaría en su Calculo, y ar
ruinaría á sus Vasallos. Q ueen una Guerra 
a¿tiya , algún M onarca, por el simple m oi 
tivo de una Gloria quimérica extienda susCon- 
quillas, que no puede conservar halla los Con
fines de el Mundo conocido; que un nuevo 
Carlos XII. apure todos sus Recursos , para 
apoderarse de Reynos , y para darlos, no 
enriquecerá por cierto por medio de eftá 
conducía Guerrera á sus, Vasallos Naturales. 
Pero en el Objeto de una Guerra pasiva es, 
por exem plo, una juila Defensa , ó la Con
servación do algunas Prerrogativas importan

tes,
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f t i  , 6  b iensi, en una Guerra a&iva hecha en 
Países rem otos, se tiene por Objeto la Con- 
quiíta de una Rica Colonia , cuya Adquisi
ción puede aumentar nueftro Comercio Na
cional , y el Despacho de nueftros Frutos, y 
Manufa&uras; si sobre todo , efta Guerra se 
hace por Mar con nueftros proprios Navios, 
es cierto que puede1 ser-ventajosa á una Na
ción , y llegar á ser. la Basa de la Prosperi
dad. Tales han sido las.Guerras que losHo- 
landeses, Portugueses, y otras Naciones han 
softonido en las Indias, en el Brasil, y en otras. 
partes; en una palabra, toda Guerra , cuyo. 
Objetó se halla puefto en razón , que se d ir i- . 
ge á una Conquifta capaz de aumentar la Fuer-. 
za Real ,y  Relativa ele nueftro Eftado , puede 
enriquecer repentinamente, ó con el tiempo, 
ánueftros Vasal Ios;peroquandó nó exifte efle 
Objeto , no puede menos de ser perjudicial. .
, ..........■ ' .11;

r- 3C«
^Aquem os por conscqnentia de todo

quanto se ha dicho hafta aq u i, que un i^'j'nuciré' 
Soberano debe mirar la Guerra como un Mal fl-’-cionar al
probable, y como un Bien Equivoco para sus j e?̂ í,“'qH‘. 
Vasallos ; como ultimo Medio de llegara sus t j .
Fines legítimos, á que no le es licito apelar 
hafta haver apurado todos los Recursos, en 
particular aquellos deuna aflata Negociación;

Tom.lIL  Oo a ue



que una Potencia respetable no debe i'gipime** 
mente dexarseajar de nadie, ni permitir que’ 
le niegue otra aquello , que tiene Derecho den 
pretender en fuerza de una rigurosa Juftiüiaj 
pero que antes de acudir á las A rm as, debe 
reflexionar atentamente la Equidad de los 
Motivos, discernir el Objeto ,y  las Aparien
cias de las Resultas de eftaGuenja que va á em
prender. Los Monarcas debieran tener siempre 
presente efta bella Maxima del Espíritu de las 
Leyes. “  Siempre que las Gentes se funden 
„  en Principios arbitrarios , de G loria , C o- 
„  modidad , y Util idad, la Tierra se veráinun- 
„  dada de Arroyos de Sangre. Nadie hable 
„  sobre todo de la Gloria, de un Principe; su 
„  Gloria formará su Orgullo : Efta es una 
„  Pasión y no un Derecho legitimo. Es cier- 
„  to , que la Reputación de su Poder podra 
„ aumentar, las Fuerzas desuEftado; ,pero la 
„ Reputación de su Jufticia las aumentaría del 
„m ism o modo. „ A h o ra , pues, si eftos Mo
tivos no animan á un Soberano; si al contra
rio, funda su Resolución sobre los tres gran
des Principios, que acabamos de eftabiecer,. 
puede sin recelo alguno emprender la Guer
ra , y esperar de ella felices Resultas de ma- 
fio de la Providencia.

I n s t i t u c i o n e s
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P Ocas veces sucede ver haftael fin fax
ees a- los Usurpadores. LosPrincipes 

debieran haver reconocido la injufta Manía 
de apoderarse sin legitimo motivo de los 
Bienes agenos. La Sana Política, es tan ene
miga de la InjuftiÜa, y la Violencia , que no 
la es fácil dár Reglas , para la'Conduda que 
deben tener aquellos,que se apoderan por 

efta Via de las Posesiones de otros. Ellas Má
ximas pueden buscarlas en MaQhiavelo , y en 
Otros Autores , que les parezcan. Pero no se 
debe reputar por Usurpador á un Soberano, 
que se ve precisado á emprender una Guer
ra , para ponerse en Posesión de alguna Pro
vincia , 6  País , sobré que tiene legitimas Pre
tensiones, que combate con ventaja contra 
su antiguo Poseedor-, que halla a Ja Fortu
na favorable, que dilata sus Conquiftas mas 
allá de los limites de sus Pretensiones , que 
se apodera de mas Terreno de el que le cor
responde , y que encuentra Medio de-conser
varle por una Paz subsequente,' U n Principe 
dé efta Naturaleza llega á ser por Derecho 
de la Gtterrd , legitimo Poseedor de el País, 
sobre que no tenia ningún Derecho primor-' 
dial. Efta es una especie de Recompensa de 
los Daños,y Riesgos que ha experimentado en 
la Guerra,y de los Gaftos á que se ha vifto pre
cisado. Oo z §.

P o l í t i c a s ? -  V * ?
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§.; XII.Dcf Pbn de tFpoíngamtís, que se determina- la "Guef-
Operacipnes.^ j-a: ¿ Qué debe hacerse en efte caso í La

R espuerta se reduce á que es preciso tener 
efta Resolución ^tan secreta como se pueda, y 
hacer antes un buen Plan de Operaciones, 
,Tpdos los .'felices. Sucesos de la Guerra de
penden deeftaCircunftancia. Si el P la n , que 
se hace para d irig irla ,es m alo, y tienedi
ficultades insuperables; si no conduce al Fin 
que uno,. se propone , se expone- el que la 
hace á que  se desbaratetysus. Desig^iios, 6  
á verse vencido á impulsos 4f  tos Esfuerzos, 
de el Enemigo.. Es cierto  que muchas veces 
la Casualidad hace salir bien los Proyeftos 
mas quim éricos, y los mas mal Ideados , pe- 
f o n o . es Prudencia, fiarse en .Exitos inciertos. 
No siempre se logra una Fortuna,extraordi
naria , y un Enemigo hábil sabe aprovechar
se denueftros desaciertos. Toca al Soberano, 
y á sus Generales el formar efte Plan , y tra
bajarle con e l mayor Cuidado. Exige mucha 
Reflexión ,  y* no es..conveniente ceñirseá las 
primeras Ideas* importa emplear en el toda 
Sagacidad, y toda la Experiencia. Aunque el 
Arte de hacer la Guerra no sea de absoluta 
necesidad de la Inspecion de un Hombre de 
Eftado , ci Soberano obrará prudentemente 
simajadq; asiftir a las Conferencias de el Plan

_ . .j  .,
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jàe Operaciones; àsti Primer MimftrodeGa- 
vinete, por dos Mtotivos : el Primero-, por
que los Generales proponen à veces algunas 
Operaciones, que pueden indisponernos- en
teramente con otras Potencias Enemigas, que 
no conviene suscitarnos, ni aumentarnos , sin 
ana necesidad extremaren Segundo lugar,por
que el Miniftro de los Negocios Eftrangerps 
debe hallarse inftruido de: todas las Intencio
nes de los Generales , y de sus Designios, par
ia poderlos proteger por medio délas Nego-? 
ciaciones, y no, hacer manifeftar à cadaCor- 
te mas que aquello que es necesario T para» 
que no los atraviesen¿.

§. xnr,
^  I se tienen Aliados que deban maniobrár'Xos Aiiacfos
t i  al mismo tiempo, es indispensable con-
certar con ellos el Pian de Operaciones , pa- mun acuer-
ra no atravesarse reciprocamente en las Em- j° *u Plan, r . . . .  . dsOperaci®-presas , que se hacen, y para dirigir todas las- nes. 
Operaciones de una, y otra parte al Finpro- 
pueílo ,. como à Cent-r© común. IJn Plan de1 
eíh naturaleza debe concertarse de nuevo ca
da Campaña., porque los Sucesos prósperoŝ  
©adversos de la antecedente , y k attuai- 
Situación de los Negocios-, arreglan siempre- 
las Medidas,que se deben tomar.para lo sub- 
cesivo. Por lp que mira á- lo demás , Jamás-

se



se guardará baftanteménte el Secreto en la 
Formación de un J?Ian de Operaciones de eíU 
especie , porque un Designio penetrado á 
tiempo por nueftro Enemigo , apenas llega 
á tener jamás el Efe&odeseado.

$. XIV.
precaucio 1 quantoá lo demás, yá he dicho en otra 

nesque hay parte r  que no se puede contar con de- 
conlosklia- masiada seguridad con los Aliados. Mil mo
dos de las t¡vos pueden hacerlos obrar, 6 mal, 6 tibia-.
xilures. mente, o con indiferencia. Es preciso dirigir 

eftas Operaciones de suerte , que pueda un 
Exercito retirarse , 6 ponerse á cubierto en 
caso que le suceda algún Contratiempo, 6 
que se halle abandonado, ó vendido por al
guno. de eftos Aliados. Si se tienen Tropas 
Auxiliares, conviene incorporarlas en elExer- 
ciro; hacerlas preftar juramento de Fidelidad 
antes de practicarlo , y sujetarlas alas Orde
nes del Comandante General en Gefe. Como 
el General que manda eftas Tropas Auxilia
res por'el Principe que las subminiftra,se halla 
muchas veces con Inftrucciones secretas, pata 
exponerlas demasiado,6 para no hacerlas obrar 
en ciertas ocasiones arriesgadas, se ha de pro
curar descubrir loque haya en el asuntó;y 
quando se experimenta en ellas Repugnancia 
en obedecer,Tibieza, Obüinacion,y mala Vo-.

lun-
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luntad, no hay que detenerse en hacerlas 
sfcrtár por fuerza en dividirlas , y mezclarlas 
con otíos Regimientos, y conducirlas á pesar 
de todás sus Proteftas al Enemigo, y en ex
ponerlas á los mismos Riesgos , que núes-; 
tras propias Tropas. Si se advierte alguna. 
Traycion en su Conduda , ó sí se rebelan 
abiertamente, se halla un Comandante en Ge- 
fe autorizado para hacer arreftar á todos los 
Oficiales, para desarmar á Jos Soldados, 6 
despedirlos, pará deshacer los Regimientos, 
y disipar á todo el Cuerpo. Pero por otra 
parte, es enteramente contra las Reglas de 
Ja Providad , y de la Política el reservar á es
tas Tropas solo para  la  F atiga  , tenerlas 
en una Agitación continua , exponerlas á to-> 
do riesgo , apodarlas en los Parages mas pe
ligrosos , entregarlas al Furor del Enemigo, 
y no cuidar de su Alojamiento , Subsiften- 
cia, &c. Una Conduda de efta naturaleza se
ria poco generosa , y si el Principe que sub
ministra eftas Tropas llegase k conocerlo, ha
ría muy bien en mandarlas retirar 5 en una pa
labra, las Tropas Auxiliares deben ser trata
das no solo como nueftras propias Tropas, 
sino también hacerlas obrar en los mismos 
términos que ellas.

xy  i
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Declaración 
de Guerra»

2.JZ

§. XV.

INmediatamente que se ha concluido el 
Plan de Operaciones , las Dispo

siciones Militares , y todos los Regla
mentos para los Recursos, para el Interior 
de el Eftado, coa-el mayor Secreto ,,y Cele
ridad posible, en efta Ocasión -es quando se 
declara la Guerra a. una Patencia Enemiga. 
Eftas Declaraciones se -hadan en otros tiem
pos con mucho fauílo , y Ceremonias fantás
ticas. Se embiaba un Rey de Amias al Enemi
go , pidiéndole Satisfacción de el Agravio, 
que un Principe creía haver recibido,y en caso 
de negarla , se le declaraba la Guerra, ó se le 
desafiaba por medio de algún Campeón. En 
efta Brabata se hacia consiftir cierta Especie 
de lealtad , hija al parecer de el Espíritu de 
la  Cavalleria, que dominaba en la Europa. 
N o era propio de un Cavallero atacar á. su 
Enemigo sin prevenírselo ántes , y darledem - 
po  de prepararse para el Combate. Los Ger
mánicos^ en cuyos Pueblos 110 eftaba sobre 
un pie tan galante , ni atento la Cavalleria, 
como la de los Meridionales, acoíhimbraban 
embiar solamente al Enemigo, que querían 
atacar, un Perro sarnoso : Efta era la Señal 
de la Guerra. No se detenían en mas Cere
monias. En el dia, en que la Comunicación 
catre las Naciones Civilizadas de la Europa

eftá



efta eftablecidá sóbre mejor píe que antes, y 
que las Potencias mantienen incesantemen
te Miniftros en sus respectivas Cortes , elU 
especie de Declaraciones fauftosas sé han abo. 
lido por enteramente inútiles. En rigor, la 
Guerra no es fácil , que llegue á sorprehcn- 
der al Soberano i  quien se declara. Cada Prin
cipe se halla cerciorado á tiempo por las No
ticias de sus Embiados, de todo quanto se tra
ma contra é l, y si no lo- efta, debe echarse asi 
mismo la culpa. El uso moderno ha reducido 
las Declaraciones de Guerra á las Formalida
des siguientes: El Departamento de los Nego
cios Eftraqgeros forma un pequeño Manifies
to de las Causas que empeñan al Soberano á 
tomar las Armas contra tal, 6 tal Potencia; 
la declara Enemiga del Eftado > obliga á todos 
los Vasallos á tratarla como tal, y á que la 
hagan todos los Daños imaginables. Se con
cluye efta Pieza implorándola Bendición del 
Cielo, para el feliz Exito de la Guerra, y los 
Votos comunes para la Salud dSl Soberano. 
Efta Declaración , que debe eftár concebida 
en términos lacónicos, se publica delante del 
Palacio del Principe, y en los Parages Pú
blicos de la Capital por un Rey de Armas* 
veftido con su Cota de Malla, y una Toca 
en la cabeza, guarnecida de Plumagcs. Vil 
montado en un Cayatlo enjaezado á la anti- 

TrnMI. ' Pp gua,
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gua, y Ic escolta un Deftacamento¡ de Ca- 
valjeria. Después de haver leído en alta voz 
Ja .Declaración de Guerra, exclama : Ftva el 
Kíjfy.y el Pueblo , que por lo común le ro
dea, repite igpales Palabras. Efta Declaración 
se remite á todas las Provincias. Algunas ve
ces se manda publicar con toda Ceremonia 
en las Ciudades r que se hallan en la Fronte
ra: Se comunica d las Potencias Eftrangeras: se 
manda insertar en las Gacetas: se dispara la 
Artillería de las Murallas; se tocan lasCam- 
panas, y se hacen otras, muchas. Demofíracio- 
nes de alegría, y confianza para animar al 
Pueblo. Ellas Ceremonias no son tampoco 
útiles, ni necesarias. La Marcha de las Tro
pas , y el Camino que toman, advierten de
masiado i  la Potencia Enemiga los Designios 
del Soberano, a quien sirven. Nó obftante, 
conviene publicar a lo menos algún Inftru- 
mento purificativo antes de empezar las Hos
tilidades , para interesar ai Publico en su fa
vor.

D e  los Maní 
fieftos.

§. XVI.

f ' Sta es la razón porque acompaña á lás 
4 Declaraciones de Guerra un Aáanifiejio, 
Deducción y Exposición, ü otro Escrito Pu

blico , que se manifiefta ai mismo tiempo, 
y que contiene las Causas , y Motivos en que 
él Soberano funda sus Derechos, y Pretensio*

if ,nes.
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nes. Eftas son una especie de Apologías que 
se hacen de la Condu&a del Principe , á que 
no dexa de contextar , refutándolas, la Poten
cia Enemiga. De aquí resulta casi siempre una 
Guerra de Plumaque solo se ceba en la Re
putación. La Publicación -de eftos Manifies
tos es indispensable. Los Principes Injuftos, 
los Usurpadores, los Tyranos las pruducen 
para colorear sus malos Procederes. Respe
tan demasiado al Publico , para no querer 
aparentar á lo menos lo que no son en la 
r ealidad. Un Manifiefto de ella naturaleza de
te hacerse por un Hombre Eftadifta, y Le
trado. Las Pruebas jurídicas que se exponen 
deben eftár apoyadas por los Hechos mas au
ténticos , que sea posible, y con las mas cla
ras Pcmoftraciones del Derecho. Es preciso 
evitar las Declamaciones pedantescas, y guar
darse en particular de usar-de expresiones cho
cantes , y odiosas. Las Voces impolíticas, un 
Eftilo grosero, y lleno de injurias son im
propias de un Soberano quando se trata de 
otra persona Rea!. Los Monarcas de la Tier
ra deben reciprocamente Respeto, y Consi
deración á Su Dignidad. Amas de que nunca 
convencen las Expresiones injuriosas 5 al con
trario, quantp mas atento es un Soberano, 
tanto mas se cohcilia los Votos dé la Euro
pa' civilizada , y menos se irrita el Afumo

de
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desn Enemigo. Conviene tener siempre pre
sente, que Ja Paz es una consequencia de la 
Guerra, y que se ha de dexar la Puerta abier
ta á la Reconciliación. El Objeto de todos 
eftos varios Escritos, no es otro , que el de 
juftifkar la Conduéla, que se observa, y con
cillarse Partidarios.

196 I N S T I T Ü C 130K E S

Délas Abo 
calorías*

f. XVII.

LU ego que en eftos Términos se hade- 
clarado la Guerra , se publican Edic

t o s ^  Declaraciones , que llaman Abocato- 
rías , por las quales se avisa á todos los Va
sallos d e  la Potencia Enemiga que se hallan 
en  nueftro País en calidad de Eftrangeros, 
Viajantes, ó  baxo de otro T itu lo , sea el que 
fuese , que se retiren dentro del Termino que 
se les prefine. Efta Precaución es importan
te para impedir que no se introduzcan en el 
Eftado , y en el Exercito Espías que manten
gan Inteligencias perjudiciales á los Progre
sos de nueftras importantes Empresas. Los 
mismos Ediétos determinan la Conduda que 
se observará para con las Potencias Neu
trales, para con su Comercio, y Navega
ción ; qué Especie , y Calidad de Mercadu
rías serán reputadas por Libres, ó  por de Con- 
travando 5 efto e s , quales son Jas que se per
miten llevar á nueftro Enemigo, 6  Jas que
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se confiscarán si se llegan á coger, como 
son Armas , Municiones , Provisiones de Bo
ca , &c. Todas cftas cosas deben arreglare 
sobre los Principios del Derecho de Gente- 
y se obrará con prudencia en no ser dcivu 
siado rígido en efta parte, para no indispo 
nerse con las Naciones Libres, y Neutrales 
y no aumentar fuera del caso el Numero di 
los Enemigos.

$. XVIII.

LOS Miniftros Públicos de las dos Poten
cias inmediatamente que se ha decla

rado la Guerra se retiran de lá Corte en que 
residen. Muchas veces no aguardan á eñe ex
tremo, sea para no hallarse Teftigos de al
guna Escena , que ni les fuera agradable, ni 
tampoco decente presenciarla; sea parano.ex
ponerse á los Insultos de un Pueblo enfureci
do , que en eftos casos no respeta siempre 
el Cara&er Publico de qfie se hallan reves 
tides, y que apenas puede contenerle e 
Soberano. Hay algunos Politicos , que son d 
sentir , que mejor fuera , que eftos Miniftrc 
se mantuviesen en eftas dos Cortes Eneir. 
gas mientras durase Ja Guerra , á fin de h 
liarse mas á mano de aprovecharse de cae. 
Circunftancia favorable, para proporcionar a 
gdn Medio para la Reconciliación 5 pero m 
parece que quando las cosas han llegado a.

197 .



>rmino de un Rompimiento abierto, es.pre- 
iso  esperar sus Consequencias ; y quando 

;una de las Potencias Beligerantes no en- 
,-ntra las Ventajas que esperaba , tiene mil 
cursos de que echar m ano , para entablar 

'unas Negociaciones para la Paz; fea em- 
ndp algún Emisario sin C arater à la Cor- 

¿ Enemiga, para sondear e l Terreno; sea pro- 
uniendo Conferencias Secretas entre los Ge- 
erales que mandan los Exercitos contrarios; 
'.a por la Mediación de alguna Potencia Ami- 
a ; ò  sea mandando á alguno de sus Minis- 
'o s , que residen en una Corte N eu tra l, que 
.able de la  Materia en conversación con el 
.mbiadode la Potencia, que se halla en ella 
o r parte de nueftro Enemigo. A  mas de 
lio , un Miniftro de efta naturaleza haria un 
apel poco lucido en una Corte que se ha- 
ase en Guerra abierta con su Soberano; y elle 

la  un Argos tanttf mas temible., como que 
ría su Oficio baxo los Auspicios del De- 
• ho de Gentes , y en fuerza de las Obli- 
riones. de su  Empleo*
t t , ; H ‘ * * - - r  ̂ ■ '

y  ; . v

)Espues de todas eftas Precauciones ante
riores , empieza I4 Guerra; las Opc

iones Militares se adelantan con vigor; el
oberano , 6  manda en Persona su Esercito,/O

z$8 I n s t i t u c i o n e s
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o  encarga su Govierno al m ashabil de sus 
Generales. L os Progresos dependen de su T a
lento i de su Frpdencik, de «am alée fj-y.- de la 
Calidad de. sur Tropas; Los- Tetnplos- resue
nan. con Rogativas- PtibKc^s .r  que se dirigen 
al Altísimo-, para. la- ProspcridacLdenueftras 
Armas. Oye el C ielo nueftros Ruegos } to
mamos. Ciudades } guiamos Batallas. Ellas Fe
licidades. no deben ensoberbecer ár Soberano,, 
n i conftituirle en una funeftaSeguridadf Muy 
al contrario r eftas son las- Epocas- dicho
sas en que debe dob lar. su vigilancia , y 
aftividad ¿ teniendosiem preíptcsente.,quef7í 
la Guerra alternanias Dichas r con las Des
gracias , que un Contratiempo'puede des
truir nueftros mas brillantes Sucesos } y que. 
hay nías Arte en saber aprovecharse de la. 

-Vi&oria, que en conseguirla. Criando llega á 
-unaCapital la Noticia de unaVittoria señalada, 
se hace cantaren ella un Té Deum solem
ne , y se dán al Publico Fieftas, y Diversio
nes. Nada alienta-mas al Pueblo;,: ni abate 
tanto los AniinosdelEnenaigoEí N asal lo sub- 
miniftra con mas gufto Subsidios >' para la 
Guerra, quandó virque su Dinero se emplea 
con utilidad. Se procura también dar parte de 
las V ito rias de efta naturaleza á todas las 
Cortes Amigas , por medio de los Miniftros 
que-residen cti ellas y-pero no  se han de
ií' ¿ J[
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Humanidad
indispensa
ble en J&Cd* 
duda de la 
Guerra*

3OO

llenar de Corneos los Caminos Reales; el Ayre de Vivas , y Fuegos artificiales , ni las Gacetas de Brabatas al mas pequeño Golpe, que se consiga dár al Enemigo, 6 á una nimia Conquifta, que se logre. Efta especie de fanfarronadas ridiculizan al que las hace.
XX.

L A Humanidad ,  el mas bello atributo de los Reyes, no debe jamás hallarse separada de un Soberano quando marcha á la Guerra.. Un Principe se degrada á si mismo , á su Nación, y á suExercito , siempre que se manifiefta' Cruel con las Tropas, vencidas, o con los Habitantes de un Pais, que sujeta á su Dominio. Es Maxima solo adoptada por los Tártaros, y otros Pueblos dados al Latrocinio la de saquear Iqí Para- ges , que atraviesan: Deftruir, Talar,Incendiar Villas, y Ciudades, Robarlo , y Saquearlo todo, son Acciones indignas de un Héroe, y las mas propias para ajar, y deslucir los mas brillantes Laureles. Algunos dicen , que Luis XIV. al tiempo de su Muerte, no se reprocho ninguna acción de su Vida, sino la de haver llevado las cosas á Sangre , y Fuego, particularmente en el Palatinado: El Mariscal de Turena, aquel Grande Hombre experimentó iguales Remordimientos poco antes
t e



de concluirla Gloriosa Carrera de sus Dias. La Politice nos enseña, que se obra contra sus intereses propios ¿ quando no se hace observar una severa Disciplina á las Tropas» quandp se cometen crueldades contraeos Habitantes de la Campaña » ó quando se' saquea sin necesidad > en una palabra , quando se cometen Violencias inútiles. Nadie lo experimenta tanto como el Primero , que las executa. En todas partes se cftiende la Voz de efta Conduéla. La mala Reputación , el Terror, el Odio preceden á nueftro Exerci- to siempre que se pone en marcha. .El Labrador huye i conduce sus Rebaños, y su Ga- , nado á los Bosques, á los Montes , á los Pa- rages inaccesibles. El mismo se refugia en las Ciudades i se retira en algún País vecino, y lleva consigo sus Provisiones. Llega el Exercito; los Arrabales, Villas , y Alquerías se hallan desiertas, y abandonadas. El Soldado no tiene, quando mas,para su suftento, sino su Pan de Munición ¡ el Oficial no puede por su Dinero procurarse nada de lo que necesita i los Cavallos, y demás Beftias de carga, ni tienen Cebada, ni tampoco que pacer; no hay recurso, ni se hallan Guias en parte alguna. Todo el País se pone en Arma contra un General Saqueador. Cada paso es un tropiezo : se apoderan del Exercito las 
TffmJIl Qcj en-.

P o l í t i c a s . j o i



302, I,N S T ’IX'ÜC ÍO N ES,

enfermedades, y se desvanecen los mejores 
Proyectos r muchas véee&¡ es .preciso; qüe ne» 

-•urócedat^y qíe¿,sfi desconcierte-todo el Plan 
...de'Opei'acionéb; fiílá  no;.«» Retrato; Ideal;
M  E^erifiüokjilQ.. que

■ guanta mas mumanof; .generoso-- compasivo
■ t s m -  General en la. Guerra. , con tanto mas 
■■■xigor ibaxn,. qke la¿ Wapa observe una escac- 
■: fa "Btscipíiimiyty-' m ejm  E x ito  tienen todas
IdÁ' Empresa jktiiitares*

Biaccion de. 
Conmbücicr 
nes*

•OS misinos Principios de-' Hüjmanid’ad, 
de Juftida, deíD-esinterés,-y de Grande

za; de A lm a deben,;réynar en .laRieaccion de 
das tCgntribucjme*: v . enieP Regramente- para 
h ' Diftribiicion d e  V túereri y- dorm írteles  
de Infierno  , que debe subminiftrar todoPais 
en que se hace la. Guerra. ;iEodo Soberano, 
que emprende maaGuerra, juila , se,hál'la au
torizad©' poríel 'Derecho.de!.Ía;Klat«ralez.a ,-y 
e l ' de ilasfGentes párár exigir efta clase de 
Contribuciones. Es preciso que su Exercito 
tenga con que mantenerse , y 1 endónele Alo
jarse , ’quaaydo' :elxrigar del Invierno le inípi-i 
de mantenerse en Campaña, cls preciso que, 
recompense; ios perjuicios ‘de ;Jas Cantidades, 
considerables , qúe eñe Exercito ha gallado 
en el País-Enemigo $ rinahnente, nadie 'hace
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para con los Iielid0s * y niorifenndos ., auqq^e. 
seaií Enemigos  ̂ y Prisioneros; cpidai;á :<fe 
ellos p o r qaantosmodos lesean posibles; l^a- 
rá cum ié isa lo ja rlo s,, mantgnerJosy hafta 
grado que  lo permitan las cixcunflancias> y 
podrá vivir persuadido, de que ella Conducta 
caritativa Je concillará U Ádnriracion del U n i
verso , en  lugar de. que una Conduéla opuefta 
sola le colocará en la fiase de lo  SemiherÓes».

% XXV.

EN lo  mas viv© de la G u erra , las P o - Dd Canga 
tencias Beligerantes forman entre si dePrisione- 

Con'venc iones para el Carne de losPnsioneros, l o s '  

y para el. ojodojconao - han de tratarse teciproy 
cántente. El eftilo regular se reduce á «Can- 
gear los Oficiales según el Grado Militar, que; 
ocupan en el Exercito, un Theniente Gerifr 
ra l, con iu< Theniente General, un Alférez, 
con o tro  c. Los Soldados- se can- 
gean Hombre por Hombre > pero como sucede 
raras veces, que el, numero, y calidad de Ios- 
Prisioneros- hechos de una, y otra parte es- 
precisaraetite igual., se convienen l a s  Poten
cias etti un .tanto, determinado , á cu);o precio- 
cada una.puede rescatar, sus Prisioneros , que.' 
excedeit en numero á los que les ha he
cho el Enemigo. Todos los Articules de. 
una Convención; de cija naturaleza deben cum-r 

1 plir- '



plirse con upa exrfía fidelidad, sin pretextos, 
íeílricciores mentales,ni otras sutilezas. Es tan 
glorioso ccroo útil el guardar en todcsasun- 
tos la l e  prometida, aunque sea al Enemigo.

3g8 In s t i t u c i o n e s

4. XXVI.♦

Deun Sobe- TT"' Xceptuamos d e  cite caso lo que ofrece 
ñero. I  * cum pnrun Bey Prisionero, como ya

se ha vifto. ( Cap. V. $. 28.) La Situación de 
un Eftado, cuyo Soberano ha caldo por efte 
termino en manos del Enemigo, es muy cri
tica , y de mucho embarazo la de los Grandes, 
que en efte lance manejan las Riendas del 
Govierno. La regla e s , que en un caso seme
jante, el Heredero presuntivo <ápbe encargarse 
del Mando , formar un Consejo , ygovernar 
todo el tiempo del Cautiverio del Soberano 
todos los Negocios , proveer las Vacantes, 
diftribuir los Empleos , continuar la Guerra, 
ó  concluir la Paz, como lo tenga por con
veniente ; pero en nom bre, y baxo la Ratifi
cación futura del Principe Reynante entonces 
¡Prisionero. Para obtener su libertad no debe 
condescender en Condiciones duras, hacer Pa
ces indecorosas , entregar Plazas, b consen
tir  en otras Concesiones de semejante natu
raleza. Tampoco debe obedecer las Ordenes 
que le comunica el Principe Prisionero, que 
puede haverlas di&ado la violencia. Un Rey

jPri- '



Prisionero se reputa por muerto en el Éfta- 
do. Si recupera la Libertad, si buelve á-entrar 
en la Posesión de sus Países , puede entonces 
hacer lo que le acomode; pero no debe es- 
trañ a r, que no se haya arruinado el Eftado 
para libertarle mas pronto.

$. XXVII.

LA Paz es una consequencia de la Guerra, situaciones 
Saluftio d ice: Viri boni eji inicia BdU varias , en

invitum suscipere, extrema non libenterper- uíí soSeran® 
sequi, que es lo mismo que decir: Es propio encontrarse 
de un Hombre de Bien el no empezar la pâlcer a 
Guerra sino con sentimiento Yy  no empeñar
la por Fines particulares. Efta Maxima es ar
reglada al gran Principio de que deben ha
llarse convencidos los Soberanos, que se re
duce , á que la Providencia les ha hecho sus 
Sobftitutos , para governar H om bres; efto es, 
á Criaturas , que forman el Objeto de sus 
C ariños} cuya felicidad deben procurar , le- 
xos de deftruirlas, sin una necesidad extrema? 
en una palabra , al de no exponer la Vida de 
cada Ciudadano. Como efte Fin no puede con
seguirse, sinoes con la Paz, esmeneftermi
rar la - Guerra como un Obftaculo, que se 
Je opone , que jamás se quitará con dema
siada prefteza. Solo hay tres Situaciones eo. 
que puede hallarse una Potencia Beligerantes 

t w . / / / .  Rx la
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la primera.,es, guando se reconoce' menor en 
Fuerzas^y experimenta Desventajas; la segun
da ,quando; es- la mas Fuertey.triunfa de su 
Contrarióla tercera,quando los'dos Enemigos 
se hál'lari iguales en rtierZas, y que valancean 
los Sucesos. Examinemos aorá lo que con vie
ne hacer en cada uno de ellos tres casos.

j io

. .1 * . . .5. ..XXVIII ■
Quando se TT OS Romanos tenían por Maximá Cons- 

aiguM̂ pér- I  .1 tante no escuchar Proposiciones de Paz - 
didas* en el tiempo en qué mas se Iqs declaraba la 

desgracia : Hadan fíente a los Sucesos adver
sos , y aumentaban sus Pretensiones apropor-’ 
cion de sus derrotas. Quantas mas Victorias 
conseguía Aníbal contra ellos, mas reusaban 
que se les hablase de Composición , porque 
las Condiciones no podían menos de serles 
gravosas. Pero ella Ohftinacion pasando de los 
términos regulares,; pudo cortarles cara , y., 
.reducir, después de la Batalla de Ganas, á la Re-) 
publica á sü total ruina.Eftoera arriesgarlo to
do, por ganar lo todo, y exponer á una contin
gencia el bien del Eftado.(í*)Es cierto que no se > 
debe perder ei animo a la primera derrota que 
se experimente , ¡ai mendigar: una Paz ver
gonzosa,, mientfcas que nos quedan recursos

■ : : ", . 3 , , ' .. F -  ■
(«) Vita salas vifris m !lm  ¡¡pirare. saiutlm. V iig .
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para continuar la G uerra; pero qüanáo se ve 
un Reyno al ultimo Periodo de su desgracia, 
cesa en efte caso toda Maxima de Eft^do'J 
toda Especulación Política, En táles;circuns
tancias una Fuerza superior nos precisa á so** 
licitar la Paz , la menos gravosa que sea po
sible , 6  i  sacrificar nueftros últimos alien
tos. Un Hombre de talentos nóuitubeará ea 
la elección de ellas dos cosas.

§. XXIX. ' ' ■

M Axima de Politica mucho mas prtiden- Quando se
'la 'dê:concluir da Paz¿quán- consigueai- 

do- se- halla un Exercito ~\ncloHOSo , y"no 
prescrivir al Enemigó vencido* Condiciones 
tan duras , ni opresivas , que la desesperación 
sola-sea capaz de inspirarle nuevos brios, de 

^suerte - -que - Je ponga en -eftado }dë québrari- 
târ -eî Gotvvëniàà la primera òcàsiòn que en- 
'éüentre propiciá ¿ f  ele íiácemos!Vexperímen- 
"tár cori tih Fébès^ dé'fortuná dá mas fünefta

r 4 y
íCiataftrofe. La falta de efta ultima precaución 
'ocasionó las tres Guerras Pmicas , que hir
vieran' podido . ser : fatales a los Kofiianos , a 
n o  havérlés ásiftido -una f felicidad increíble,
" y - si les- Cartagineses 410 IhuvieFarí; có metido
algunos clasicos desaciertos. Ellas se llaman 
Paz.es Doradas. El Orgullo, y la Avaricia 
dictan sus Condiciones , la Necesidad las hace

l\x z acep-



„aceptar, y la Desesperación las quebranta, 
Por mas que rebuelva la Hiftoria > no hajlo 
•Modelo .mas perfe&ode una Paz concluida 
á tiempo , que la del Rey de Prusia en Dres- 
de en 1 7 4 5 . Aconsejo a todos, que la pro
fundicen con solidez, y se verá que Jas Cir- 
cunftancias , y Condiciones son conformes á 
ellas Máximas.

almente, la tercera Situación se verifi-
a quando dos Enemigos son iguales,

y Ja Suerte de ¡as Armas se encuentra en Equi
librio. Cesar , no obftante su pasión excesiva 
por la Guerra, nos dice: Que el 'verdadera 
tiempo de tratar de la Paz. , es aquel, en 
que uno , y  otro Enemigo tieneformado aun 
un buen concepto de sus Fuerzas. Elle dic
tamen de Cesar es muy juiciosô  Se puede 
adherir con seguridad á lo 5que dice un Hom
bre tan grande de Eítado , y de Guerra 5 pe
ro yo quisiera, que la Máxima fuese mas prac
ticable. Raras veces se ve concluir Ja Faz, 
subsiftiendo efta Situación de igualdad , á me
nos , que un Riesgo eminente, que amenace 
á los dos Partidos, no reúna sus Intereses, y 
les obligue, á componer prontamente sus dis- 
guftos.

§. XXX.
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$. XXXI.

I“*S imposible manifeftar todos Jos Con- condado 
^  dudos de que se sirve Ja Providencia, de la Paz. 
para reconciliar á dos Potencias Enemigas. Se 

presentan á veces ocasiones impensadas para 
entrar en una Negociación de Paz , que con
funden toda preveencia humana. Los Princi
pes , y Miniftros hábiles deben aprovecharlas.
Es una señal de incapacidad el dexar escapar 
él momento de la ocasión, que no puede 
bolver á legrarse, si una vez se pierde. Ca
da Potencia debe conocer baftantemente sus 
verdaderos Intereses, para procurarse las Con
diciones mas favorables , que puedan obtener
se. Luego de concluida la Paz, se, manda pu
blicar con las mismas ceremonias ,que se ob
servaron en la Declaración de Guerra, (véa
se §. 1 6.)i Se dispone que se cante el Te Deum  ̂
se tributan publicamente Gracias al Aftisimo* 
y se procuran Fiefias al Pueblo, que mira es
tas Diversiones solemnes , como la bella Au
rora de un dia apacible, y sereno $ y se pre
viene , para recoger en Jo succesiv© k>s Tra
tos de la Paz, baxo los Auspicios de unGc&- 
cierno prudente, suave t y moderado.

t ' ■ -
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§. XXXII.
Condufta ^ \ U a n d o  por medio de una Guerrá feliz 

ordén  ̂ los se ha adquirido alguna nueva Pro-
Puebiosven vincía j ia Paz concluida debe servir
los* nos para introducir en ella con dulzura nues

tras Leyes , nueftras C oítum bres, y nueftros 
U sos, y para inspirárselas -á nueftros nuevos 
Vasallos. Maquiabelo, y otros muchos Auto
r e s , qüé han tratado después de él á retazos 
de la Polieiqa yhan empleado todos sus Eftu- 
dios en hacer Reflexiones, Divisiones, y Sub
divisiones, para manifeítar el modo como de
ben tratarse dos Pueblos1 vencidos.* Conven
gámonos buenamente en que sus Escritos tie
nen mucha Parola Política. Unos apelan á la 
Tyrania, y alimentan con hiel á sus Lecto
res. Otros íes empalagan de miel, y de azú
car , inspirando Soló la Clemencia ¿ y la Sua
vidad* Eftós últimosjson Iós que' menos per
juicio ■ ocasionan $ pero se ólvidárf de encar
gar á los Soberanos tula ¡Severidad iguaíáiétt- 
te diftante de los extremos'de la Crueldad ,¡y 
de la Compasión. Doy por supuefto, qué-un 
Prihcípe haya eftablecido dn sus- Eftadbsmft 
Syftema de Govietnó prhdentes ymî derádo» 
debe introducir las Leyes, y Máximas en los 
Pueblos, que acaba de Conquiftar , aplica
bles á la Situación de su País, Procurad per
suadir 4 los Hombres, quevueftro Dominio

les



les hace felices , y vivid asegurados de que
no intentarán mudar de Principe que les go- 
vierne. Sed Prudentes , sed Buenos ; en efto 
consifte el gran Secreto,paraReynar con pros
peridad, con seguridad,y con Gloria sobre to
das las Naciones. Tened presente, que à la- 
segunda Generación los Hombres nacidos en 
un País Conquiftado., po se acordarán del an
tiguo Dominio ; que se havrán acostumbrado 
al Espíritu de vueftra Nación 5 y que serán 
vueftros Vasallos naturales! Pero si advertís 
una mala voluntad, un capricho maligno, un 
animo dispuefto ària Rebelión en los Pue
blos vencidos ,: sabed haceros obedecer por la 
fuerza, mas no os governeis jamás por los im
pulsosele la colera ; prevenid sus perniciosos 
designios , antes que lleguéis à experimentar
los.

■ §. X XXIÍI.

HAY también otra Situacion Politica en 
que puede ponerse unEftado, que con

sifte en la de la Neutralidad. Por efta pala
bra se entiende el Ejiado de quatquier So
berano , que no se declara k favor , ni en 
contra de ninguna de dos Potencias, que 
citan en Guerra : Situación bien ventajosa, 
y deseable, en .particular para los Pequeños 
Principes, y Repúblicas , pero de uña téela 
difícil de manejar. La experiencia ha hecho 

. ) ' co-
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conocer demasiadas vecesque la Neutrali
dad ha expuefto á los que la han observado, 
ó á un desprecio, ó al odio dé los Vencedo
res , y Vencidos, y qué han sido insultados, 
y oprimidos, por uno , y otro» Partido. Quan- 
do se abraza el de la Neutralidad , pocas ve
ces dexa de concillarse por Enemigo á aquel 
que contaba con el socorro de nueftro fa
vor , cuya suerte se procuro evitar» y como 
efte Partido es el que toma siempre el mas 
débil, á las dos Potencias Enemigas Ies sirve 
de motivo para quexarse alternativamente de 
que se ha quebrantado. De efte pretexto se 
valen para cometer toda clase de atentados 
-en nueftro Territorio, y para oprimirnos con 
mil vejaciones, que á la fin nos obligan á to
mar las Armas, por lo común quando ya no 
eftamos á tiempo de execntarlo. En el caso, 
pues, que la Necesidad , 6 la Situación de 
nueftros Negocios «os obligue á tomar el Par
tido de la Neutralidad, es preciso, que sea 
con consentimiento 5 y si es posible , á soli
citud de las dos Patencias Beligerantes : y 
conviene que se eftipulen con entrambas las 
Condiciones de efta Neutralidad/ En el Inte
rin que subsifte , un Principe prudente' no 
se abandonará á una Confianza arriesgada. 
Observará atentamente los Sucesos de laGuer- 
jra > tendrá sus Trapas prontas, para que

obren

ji 6 In s t i t u c i o n e s



Qbren én caso , que la urgencia lo requiera; 
pondrá Guarnición en sus Fronteras, y en par« 
ticular en la parte, que se hace la Guer- 
ra ¡ tendrá sus Fortalezas en buen eftados 
no concederá paso por siiPais á las Tropas de 
ninguno de los dos Partidos} procurará apro-, 
vccharse de su Situación , obteniendo el per
miso de las dos Potencias, queeftán en Guer
ra , para subminiftrarlas por medio de sus Va-: 
salios, Viveres, Provisiones , &c. Finalmen
te , por ella Conduéla llena de buena fé , por 
una Imparcialidad Religiosa se hará respetar 
de cada Partido, y sacará toda especia de 
yentajas de su Neutralidad,,,

' ■ 'Po l í t i c a s * *$17
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epotpaciones:■ en

L

Autores ce* 
lebres que 
han tratado-, 
día materia.

T . . f * r - ' 1 _
' ;A Máfemrcfeír que* vtiy'S. trátár en efte 
//C ap itu lo * ,y  en; lbsl t i l ic a  siguientes, 

lia’ ocupaba II £ íbmade Jos mas'ceiébres Au
tores > recogieron de. ella el- Fruto mas Opi
mo,"y río nos:han déxadpunas;qüeel rebusco. 
Tenemos, una TraduccaónrFrkitfeésal:del̂  Per-
feíto Embaxador\ compueíio en Español por 
Don Antonio■ de Vera y  Euñiga ,. Obra que 
contiene algunas» Observaciones;, y Máximas 
útiles,» pero escrita con. poco gü ito ,, y no 
muy lerda en el dia. Mejor Norte para los 
Negociadores- cselEmbaxador ,. y sus Fun
ciones: por Abraham de Wiqucfort ,, Libro 
sumamente inflruetivo , y  que puede consul
tarle un Miniftro con entera confianza en to
dos Jos Casos, dudosos. U n  pequeño Tra
tado1 excelente , que jamás podré reco
mendarle corno merece , es el del Adodo de 
Negociar con los Soberanos por Adomieur 
de Callieres ; y finalmente el Arte de Nogo- 
ciar con los Soberanos, por Adonsiepr Pequet,
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j&ntiene. muchas, i<ngíj§ílÍ&§aS; '* fe
¿aftiucciones, 4fil^s^y,.para ^^eUpiS; gugbqyig- 
r.en iniciarse -en e l. A rte 4 <? Ne
gocios Públicos.. ‘Puede asegurar$ e de positi
vo , que ntV/Embiadp •* ;a-|np /%&■ ¡rpor casuali- 
jlad, bnpjde^fbapspara con'|o^po^es|)p).jdg las 
puncionesfide ^^OinísieQ'ipXfiqiifts^Íjhsltef^ 
íexpue^p a; ¡p^a, tpas.o.4 i t©i W f  e$!?&QS fí* -e$á
Carrera,:^osihP e^ii
.insinuados. . .yA

- m  U i  . , „ ̂ j- j . f' r* í -pí
^ Á y Íe n d p m e b n risR e d id fe .r tn p & ;M € £ fe 9 ^ y  Motivos'pat
TÍS h o K f Ì r* c , ÌVh\/7RÌr3 - r v r * r l í à .niií< Guè settata_> iJ ^ b ^ le s ^ i j^ y i§ l9 ''p p c y L d p ^ x ^ 1̂  -á-nTí^ qué se traca 

X.e$pre-s, ;que,.eftud|aseiiiS,tis 0 !bra§ ̂ y-ahoiTár- ^'.asuiuó! 
me de <e$criyk.¿ílp,\elfoi Materia? pero varias 
razones, yempefiaífei -#vo^

t poden ama Parte «sondai.: -die la. Politica- ; y[, 
mi Obra •quedaría incompleta, si la pasase 
en silencio, z, El Methodo de tratar los Ne-
gocios Públicos;se lia mudado /simplificado^ 
y perfeccionado e%•muchos Puntos de alguri -
tiempo -acá. ,.3 ,;-La-jHj$ypr.>parte de los Autor 
res , que han,escrito sobre ella Materia se han . 
dedicado,mas. á dar. Reglas de 'Conduda pa
ra los Negociadores , que á desentrañar el 
Objeto -de. las mismas Negociaciones. 4. Fuer 
de s que se extiendan un poco demasiado so- ■ 
bre las Cualidades que no son particulares^

¿is a a



definición-

Tres mane
ras de eftár 
acreditado»

& un Miniftro Publico , pero que todo Hom
bre de Bien debe poseer, y sobre lós Talen
tos , que debea sér comunes á un Miniftro 
de efta naturaleza para con todo Hombre de 
Corte j de que saco por consequenéia , 5. Que 
es indispensable'para mi Plan él reducir una 
parte dé suél Preceptos á otro Syftema 5 su
primir müéhós dé e llo s; y añadirles muchas 
Observaciones, que pufde ser no "sean'inútil 
les. . . .

§. l i l i

POR. Négócíáéion piiblícá's'e entiende ,  la 
que trabad un Minijlro , b otra Per

sona acreditada acerca de un Soberano, pa
ra manejar en su - Corte los Intereses de m 
Principe en general, d pará dirigir algún Ob
jeto Político en particular -kzja el pin que 
Se propone efte Principe.

§. IV .

UN  Negociador puede éftir acreditado 
acerca de un Sobéráno de tres modos. 

1. Quahdo se ha embiado á su Persona, 
y reside en su Corte. 2.Quando sólo se ha 
acreditado acerca de suMinifterio ; y 3. Quan- 
dQ se le embia á algún Congreso, en donde 
le  acreditan sus Plenos Poderes acerca de to 
das las Potencias, que tienen en el Embaxado- 
xts. ‘

k
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§. v.

SE vera en el Capitulo siguiente ,  que so- solo los So
lamente los Soberanos reconocidos por "̂embiar 

tales, pueden embiar Negociadoreis , ó Mi- Negociado- 
niftros Públicos. Las Cartas de Creencia, 6 resrüblices 
Credenciales , y los Plenos Poderes con que 
se hallan , conftituyen sus Qualidades, y de
terminan el grado de Poder, que su Princi
pe eftima conveniente concederles para tratar 
con el Soberano acerca de quien son era- 
biados. Explicaré en el Cap. X. lo que se en
tiende por Credenciales , y plenos Poderes, 
en qué Términos debeneftár concebidos,̂ , 
las Prerrogativas que les son anexas.

§. VI. (

LÁS Negociaciones, ó se limitan a der< Las
to tiempo,y a un determinado Objeto? dacioneŝ  5 

d son continuas. Las Primeras se eftilaban so" cbt‘ Ta„s 
antiguamente, porque el Trato? y Comiini- ádenostie- 
cacion reciproca no se hallaba tan vincula-Pos 5 y obje* 
do, como lo eftá en el dia j por consiguien
te las Comunicaciones mutuas no eran tan 
necesarias, como lo he niánifeftado en el Cap.
III,, y en particular en el §. 6. Pero desde 
que todos los Eftados de que se compone 
lá Europa han contraído entre si Conexiones 
necesarias, y que se les puede reputar co
pio Miembros de un Gran Cuerpo Político,

ape-
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aceñas se verifica una'‘Mudanza notable enaí-x ;
guno de sus .M iembros, sin ^que Jos demás 
dexen <$le ̂ experimentar sus re su lta sy  la Eu
ropa se halla agitada .desde un .extremo fá otro, 
por ,e.l Prim er Suceso im portante, que ,acaê > 
¡ce .en ella.-jEfto es. Jo que :bace eftablecer .en 
xiueftros ..dia^' la necesidad -de las Negocia-; 
ciones contamiasJEl Cardenal.de Richeiiu ma^ 
oifiefia efta Precisión .(¿íjpoi: medio de Ar.gu-i 
m  en tos sin contrarrefto, fundados en un Jui
cio .solido ,, y confirmados por Ja grande -ex-} 
periencia qpe .tenia de ello. Termina, su De-í 
mofiraniqn con.eftas Palabras:• “ Los Enten-

■Si

dimientos Medianos. Jimitansus Pensamien- 
tos á Ja ^Extensión ..de los Pitados en que 
han nacido s pero aquellos á quienes Dios 

.gjJéS’hajCOíiGddido mayores .luces,nadapmiterí 
para fortificarse aun  a ló Jexos.,, No -obs

tan te , hay <.en el dia amichas .ocasiones, en 
las quaíes Jos Soberanos se .valen de N ego
ciaciones particulares, y limitadas á un solo 
O bje to , como por Pxemplo;, para concertar > 
un Plan .de Operaciones ,para tratar de una» 
Paz, paraconcluir un Tratado 4 e Comercio, ¡ 
o  de Subsidios,para .arreglar Jas Fronteras,, 
para asiftir á un Congreso, 6 á algunas Con- 
lerencias, y para .otros.mil Intereses de efta.

•. ■ . . na-? ,f.:
tfp) En su Tefíamento PqÜcíc asegunda Par;t.Cap. VI.

i n  I n s t i t u c i o n e s



naturaleza- El ddspacháis un Embiado , 6 Ne
gociador partí: líilár para Objetos semejantes 
se hace tanto si'mantiene el’ Soberano un 
Miniílro Ordinario-,, ó Residente acerca de la 
Potencia, con quieit se‘quiere entrar en N e
gociación , com osino-se ha-tenido-hafta en
tonces ninguna.Conexión , 6 correspondencia! 
éou ella..

fj. VIL

EN el Primer Caso se1 embiaH un M.íniffró!En qué ca* 
Extraordinario. i .  Quando el Mihiftro**“^*^3̂ ^ .  

Ordinario lio- efta enterado- del Asunto*- de biar un Ñe
que1 se" quiere tratar ; por Exemplo , quando- gonaJorj'.x- 
1 , , f  r _, . ■A . traoi Jinancsse ha de' concertar un Plan de. Operaciones,
se‘dá; efie:; Enéaiígov a'tin. Oficial/ GeneraP, ü' 
él otra; Personarihfírüida. en el A rte de la. Guer-' 
ra. C iando hay Motivos paiá" creer,.1 que’ 
el- Míhifttoi Ordinario' no tiené'Iá* Habilidad' 
cbrréspohdierrte5.' 3. Quando; no- esde'utv'ítaL 
cimiento'’ báftanre“ cfiftinguido',- y'sé quiereirn- 
presionar á las Gentes r embiando un Persó- 
nage de la Primera* Esfera , lo- que se execu- 
ta comu-nimente qüando -se i menta aj tifiar ai- 
guñr Matrimonio* Aúgufto > o-quando se era- 
f e  hná: solemne Emba'xadapata cumpliiiien- 
ta r f  uñ'Monarca-'poralgun Gran Suceso; o 
4. Q uandoscrecela  , que e! Miniftro Ordi
nario ha contraido por su dilatada Mansión ett- 
tina Corte demasiada Parcialidad , e Indina-J

cion

? ' P Ó L 11? I¡ C A S.. ■ 1 -i r5



I I ?  S T I T U  C l O N E S

Qual debe 
ser en un ca 
so semejáce 
la Conduca 
de unMinis- 
tro Ordina
ri#-

cion  á sus Intereses , lo  que sucede Cón mu
ch a  frequencia. 5. Quando el Objeto deque 
se  ha de tratar es de tanta importancia, que 
se  cree no debe podarse fiar su Negociación 
á  un Hombre so lo , 6 que se debe manejar 
c o n  tanto s ig ilo , que no se quiere confiar sino 
á  una Persona iniciada en los Mayores Mis
terios de Eftado$ 6 6. Quando hay Motivo 
para  recelar que las Inftrucciones que se han 
de dirigir al Miniftro Ordinario , se intercep
te n  , se detengan los C orreos, y no se desgra
cie el Proyecto 567. Quando la Materia es tan 
vafta , que sea difícil sin un Trabajo inmen
s o ,  recopilarla en escrito, y se quiera hacer 
iñftruir al Miniftro verbalmente por una Per
sona de Confianza, que pueda contribuir al 
mismo tiempo al feliz Exito de la Negocia
c ión  , de todos los Detalles , y Particulari
dades 5 6 finalmente por alguna otra Razón 
U til, é im portante, que ahora no es fácil pre-* 
veer.

VHI.

EN efte caso , sea el que fuere el Motíd 
vo, es menefter advertir al Miniftro Or-í 

dinario la Resolución que se ha tomado de 
embiar al Lugar de su Residencia un Minis
tro  Extraordinario , y mandarle contribuir al 
feliz Exito de su Comisión por todos los Me*í 
dios ? que eftime convemente^. Efte Miniftr«i-.
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falta gfávímente al'-cumplimiento de su Obli
gación,, quando por unos Zéíos culpables , ¡o 
por-otras Miras interesadas desobedece upa 
Ordeu ,de efta n^uraleza ,  y reusa stíminiftrar 
al Miniflxo encargado de una C om isiónPar
ticular aquellas Luces, y ;.<5 >fi£fi>s;^pe¡’;pu?détt;. 
e|Éj|p:ai:se de sus T alen tos, ó quándoatra- 
yflm , y CQntprrefta., aunque sea ocultamen
te , sus Operaciones. Todo Hombre de Bien, 
á quien su Soberano; se ha dignado confiar 
sus Intereses, y los de su Pueblo, debe vi
vir agradecido á elle H onor, y.procurar 7 fun« 
dado en efte Principie», merecer lina Con
fianza tan diftingujda,, por medio de su Zelo, 
y de todo quanto puede facilitar el mejor ser-, 
iádpi:,%;|uJ?-tincipe. A m 4 | | e  Ja Satisfacción' 
inexplicable , que experimenta el Hombre de 
Bien en cümplir con su D eber, obtendrá, con, 
mayor prontitud con cita Conduda el Honor, 
las Dignidades -  0 la Fortuna, á que aspira, 
como Recompensa de su Candor, y Buen Pro
ceder , que si procurásbjpopííSutilczas, y Ar
tificios de un falso Político tender lazos á su, 
Concolega, acreditarse con el mai Exito de 
su Comisión , y elevarse dé efieimibdo sobre* ‘  ̂ -ií ,-í* - 1 f
sus Rmtias.Tsfta Conduda se descubre, siem
pre tarde , 6 temprano ,.y merece un seyer?, 
¡Cafligo. . "

T m .II /. Ti



Winíílros 
embiados 
acerca de las 
Potencias y 
con quienes 
no  se tenia 
conexión a!
güila*

$ %% I NÍTIT ÜC IOÑÍ

■ ' v
N .et segunda casó y e f to e s , quando se 

énítHa%hMiiiiftfó: encargado de unaCo- 
«íisiónPááftieútórá algunaPotencia,. con. quien 
n o  se to é n íd ó . hafta entonces aigüna corres- 
|)Or)de|ié¡a>> y e n d o n d e m q r e s i^  
m itro-, o  Miniftró7 Ordinario , la EspdMjpl- 
z a  •; dg %n- feliz Exito- no  pi: edá: fuhdars e tifio 
en  la  Katufaíeiza de la Proposición ventajosa 
q u e  se hace , 6  en la Habilidad extraordina^ 
ría  del Negociadora quien se fia? porque un 
Miniftró dé eftacláse. T- que entra & ciegas- por 
decirlo asi 3 b una rCof fe Eftrangéra, en don
de  fió enéüéhtra'Preparati^o alguno :~én don
de  to d opara^ lja^nuevo^éri dónde fé faltan 
todas las C o n á lflie s  necesarias^yíeu dón
d e  no ísáb'é de -quién 'yalérsé , de qtiien 
ctín-fiarse á'tíB tpára io s : Ob}eto5 d é  lg  menor 
Knportanfeiá'psfetella todos córt 'ifee-
vos Eñcw:vóS y y "tiene mil QBftacu 1 os*ítnperti- 
nenfes-, que superar*!.Para remediar en algún 
modo efte ineohvéniénte , se acoftutnbra en- 
dümlhafír- á,i , '$  M iíitftfó; resi
dente en iátiiisiifa Cofté ‘, pór -parte de una 
¡Pófceliáa í̂ | S ^ >̂ W '1év'prbciib^tí- Cartas de 
la  tna||éífeSzífí;ecóní éñdacion. Rara vez suce
de -y qüe sé puédantanifeftar abiertamente el 
Secreto del asunto; y es preciso en efte caso? 
que el Negociador use de una Prudencia con-



r T i c a si A 9 V

sumada, y de una Circunspección g^rtícula^*. 
para el gradovar con ei AUn|Óxo con guien se, abpea.

CdaS^ftai'ì^zopes obligan à las Poten- 
cias, que se haUah en eftado de poder 

mantener 'conftanteuiente Miniftr-os, ò  Resi- 
dentes en ìas Principales Cortes de Europa 
à preferir la iNegociacion continua. Èlle es cl
.único Medio de conseguir , y deconocer con 
solide#aen.el. Momento que se necesita,la 
i^ittfad.Qn; adipal de cada ¡Eftado,, su Fuerte, 
«o. sn, Débil; de -poder, form ar Designios. taq- 
tp i:mas jupps,.,j(e..ingeniosos, quanto se hallan 
fundádpSf en.fefte C onocim iento, porque un 
^m hiadof qúereside de continuo jen,una C or
te a tieAe .tiempo de. conci liarse Amigos y 
Conexiones , qüe deponen en pilado de saber 
quanto le  condene 5 contrae Ámiftades , y pa-< 
ga Espías, quede advierten á tiempo de quatfP 
to ocurre digno de 5afeefse;de todas las Mudan
zas , que :se verifican 5 y de todos los Proyec
tos que "se entablan, ^^^^cuefi^^ucin'tamente
de todo a  su Soberano dos vécesela Semana:
hace su Corte al principé 'dél, que
reside; procura conciliarse.su Agrado, yA pro
bación 5 visita, á los Miniftros, y conferencia, 
con ello?; adquiere su Amiftad, y sé aprove-,

,T ta  cha

La Negocia-
cion conci
nna efí a pre 
ferible.



■ ch a  ateam ente de la- menor éircimílanclg 
favorable, sea para salir con- desempeño con 
lo s  Designios de * su Soberano*, sea para des
baratar todas las, Empresas,. que pueden for
m arse contra sus> Intereses, Eftás^ y otras 

\  H inchas R'azoneS hacen decif l  ívfonsieur cié 
/ Caillieres r ‘■‘■ Es fhcii ; pues, sacar por conse- 

„  qUencia^, que -un PequeñoNumero de N el
9.. goeiadóres> bren escogidos r j '  díílribindoS 
„  en los diferentes Eftados de ' lar Europa son 
„  capaces de hacer ah'PrracipeJ, o- al* Eftado
1., que fes embia servicie« muy importañtéSs
w que caasair muchas veces Oafiós’-md* 
3i d'erados tan to ' 'Eféfiso ‘éeÉió '-Éxelrcit6s é ik i¿ 
,, ros:, porque saben hacer obrar las • Ftver^s 
i ,  del País en qué negocian á fkvoiídedos Irr  ̂
3, tereses del Principe que -siirv'ec^v r̂jc^ufe rié 
„  hay cosa mas útil", que ufia? Diversión he- 
„ c h a  átiem po-por- un SfééSfí©'-\ " ó

diftante. „  Convencerá'más e te  V erdad, si 
?fe examinan conmigo quales ísón los Obje
tos que abraza* unaMegqciacion-contimia,

©1-pros que
coro preben
de una Ne
gociación có 
ciña a*

su Principe pueden reducirse á los Puntos
siguientes? ■ ■' - 1

Man*

L OS Ofbjétós que se comprehenden báxo 
^v fixg& sion  general de manejar acer
ca de Otro Soberano todos los Intereses de
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jfc. Mantener una buena Amiftad entre I loa 
dos 'Soberanos-j y procurar apattár quanto- 
pueda alterará.

z . ; Empeñar a’ las dos-Cortés en twiá Corres* 
pondálaa reciproca , y amiftosa sobre-sus- 
mutuos Intereses; ■ ::;J;'n; -f *:b n

'g. Ganar á- favor de M - Nación &  Afeito,, 
y buena Volunfad del'Prineipe ¿ acerca Be 
quien se halla acreditado; e-1 de  ̂sus Vasa
llo s , y en particular el de- lös Grandes, 
y  el de los1 Empleados en e-1 Minifterio.

4.. Hacer respetar la Nacien que representa,
■ y dirigir todas laí-Opéraciones a>su Gloria* 

y. Proteger , emquanro lo permita' él Dere
cho' universal' de Gentes, y las Conven- 
rionés^ ©articulares ä todos Jos Vasallos 
de sii Soberana1, que encuentra en-el'Bais 
en qtí&'xesidé , y n o  lo ■ desmerecen ; tra- 

: tarios Con atención, y cuidarlos.enläTJrf 
gencia.

<T; Far/orecer, qtmhto:5 sea- posible, el’ Co
mercio , y la Navegaciónen los Eftados 
dél Principe acérca#: dd  quien se halla Em- 
biado.

f~. Silos Efthdoseflän contiguos, allanar to
das las- Diferencias , qu© puedan nacer dé 
Ja Inmediación, las que paeden ocasionar 
los Limites1 los- Enganches^ Deserción 

> n e s ,

& 9



 ̂ *

£ $Ú INSTITUCIONES

Plural tetuiiinar rimiftosaraeots todos Jos 
;. Disguítos , óDisputas enrgcftcra'j, qu e.qcnr- 

r e n  entre las dos Cortes. „ ...g
-9  ̂..Subnaipiftrar Pasaportes,, 7  .Salvo>T®óí]diic-

tos alpsVasallos de su Principe., que :se 
xestituyen á 'Sü Patria, p,; a :Jos P.asageros 

p -qlíié’ vari -su Domicilio,
i  o* -Si los Vasallô  del Soberano a quien se 

sítve í̂iéiienCapiralespueftassen ¿o.sTon- 
dos Públicos- delpilada en que .reside.,; cui
dar .de su Seguridad,¿y dcgel Pago «de.los 
Intereses afPlaz© señalado.; 

i i . Quandó „n'l(ContrarioM¡ los Particulares 
delpaisen que uno se halla tienen Car 
: pítales enlos Pondos Públicos de ,np,efl:ro 
Hitado ,o alguna Herencia quqsacar dc ril, 
(darles Certificadones de Vidri/gTeftirno- 
míos, y otros Socorros quepecesiten. , 

'%zv Observar .atenta., y juicK̂ aüiéritósquanto 
pasa. ’̂ .gSs- ':';V ■ .-r i.

1 3. .Dar de «ello mna^éntp&taelá, y fiel a su 
• .Soberano.' '‘ri-'̂ p̂ riggg..-
•1 4 » Desbaratar 31 tiempo <qüanto puede per

judicar á lis Ideas de su Corte.
Entregue"Has' Cartas de su Principe alSo- 

berano '‘ac^eá -de quien .reside , y solicitar 
las Respneflas.

[1*6. íEmibJar Conferencias , tanto con el mis-* 
gao Principe como con sus Miniftros^

m



por Intereses y asi presentes,, como remó* 
t o s d a r  Avisos- útiles-; hacer Proposicio
nes i apoyarlas coa Áígnmétitótf solidos, y 
persuadir con la Fuerza.- de la R azón.

1 Mantener :;con tedas lo® M inühosde las. 
demás Peifenriaíl de Europa , que residen, 
en fa misma Corte ,-:parrichÍarMente^ coa 
las que son nuestras Amigas,. Conexiones 
de Anadiad r para saber por su Conducto 
qnanro pasa en el Mundo-, y hacer por elle 
Medio Combinaciones ingeniosas de los 
Syftemas Pc£ ticos-, y de las Miras, de ca-- 
da Soberanee

l  S.- Finalmente y concluir Tratardoirsobiffi--té- 
-'ri-y.d.áespecie de ©bjetos-Foí.ticos , siei-Prin-: 

p er .con v e n ir te  encargárselo al¡ 
-.Re&delfb Ordinario  ̂sin. entibiar unMinis-’ 
t t  o  Ex tr áo rdinar i o..

x n .

f "*S eíertó'qtre: mn Embiada, que manejá 
j, asi los Intercses de. sti C orre, desempe
ñando titos djvérsÓs.^p% i^f^de la Negocia- 

clon- cóhtihua, hace impdrpñtesiKServicios al 
Effádo yquíen no debe sentir Ids- Salarios, ni 
Réc ornpehsas que submiciftrá & sh|deriro.Des
tino el Cap. II. del Torno IV. pára exponer 
algunos Preceptos paia ía Conduda Política, 
y M oral' que debe observar un • Negociador

... . pa-

P o l í t i c a  s* 33I)



Negociador 
acreditado 
solamente 
acerca del 
;ftáiniíterio.

fearalaJConsecucion de todoseftos Finés,, y 
cumplir c o a  sus Principales. Deberes. Ha si
do-preciso prescribir en .efte lugar los Obje
tos en que debe entender .la .Con^MÉa^íÉpli- 
tica.á fin- cíe podéx suj.etajlá4:.P^ij^i|>id$fS||i^ 
,y ádiftinsauria dé lo - ciué eack>’Honibre de 
®ien debe bbservar,i ranto én la Corte , co- 
inao ,eivsü Vida .Particular.

. ■ . . . .  -v*
/V  v ;■ j a n .  ; '

harvifto \§. IV.) que u n ' Negociaifcr s®- 
ij)- lo se' halla .Acreditado algunas veces 
acerca del Minifterio de otro Soberano. Efte 
Método sé usa quando la Relación entre las 
dos Cortes no.es nmy grande, y no hay asun
tos que tratar de Jauta Cpnsideracioq que 
merezcan el .Gallo .que ocasioimíél máütener 
¡*4n MiniftrojdeÍ.següñdó.X5xden«-jSÍ.íJíüabíaVen 
.efte caso ;un‘Secretario de EnlbSada , ;ü otro  
Sugeto capaz, á quien se le  revifte del Ca- 
ra&er de .Residente,.... o de Encargado de los 
Negocios s .pero gue ■'entrega .su Credencial 
sencillatiente al ’jprimcr Miniftro de CJavine- 
f e ,  sin pré |eQ ^^Ío..'^ l^^bP^nof..pa|Sp que 
baila pará|que viva baxq Ja Protección dél 
JDerechpde jGebtes; y un Persopage de ella 
jnaturaleziaftaee á veces mayores Servicios que 
fui Míniftro feveftidode un Titplo Brillante. 
ípJbRn quándo .a jjipasI^aM ioncs dilatadas,

-Jjí, ÍNíT.I'T^r CIOLES

f,,í.
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ù ofros Dìsguftos pesados han interrumpido 

■ las Amiftades entre Jas dos C ortes,y  recono
cen su Interés en renovarlas , y ni una , ni 
otra quiere dar al primer Paso para la Com
posición ; se despacha en efte caso un Emisa
rio  Secreto sin Cara i t e r , soíocon una simples 
Credencial para el Minifterio de otra Poten
cia , al qual se le encarga que sondee el T er
reno , y entable Conferencias, para una Re
conciliación. Pero entonces es necesario, que 
efte Negociador renga en la faltriquera una 
Credencial del Minifico Público , para poder 
manifeftar su Cara&er en el momento que 
ha salido bien con el Objeto dé su Comisión, 
à fin de poder evidenciar à toda Europa con 
el correspondiente lucimiento que las dos Cor
tes se han reconciliado sinceramente , y para 
dár expoíi faffto mas Peso à su Negociación. 
También apelan à veces à efte Expediente pa
ra mediar un Acomodo , ò para concluir mi 
Tratado, de que importa tener muy Secreta 
la Negociación. Es un error creer, que no se 
pueda emplear para ¿fte eticargo sino à un 
Sugeto de poca Consideración ; muy a! con
trario , efta es una Com isión, que se dà à ve
ces à Personas muy iluftres , respecto de que 
no hay cosa que concilie mas honor , que el 
servir tan utilmente à la Patria.

Tarn-III.



354 I n s t i t u c i o n e s

te.

§. XIV.
Baflamanes T ? N  todos los Cas.os que acabo de expo- 
míiro11 sola i <  ner baila encargar á un Negociador 
encadaCor- solo el cuidado de nueftros Negocios acer

ca de o tro  Soberano. Es perjudicar sus Pro
gresos el multiplicar el Numero de Miniftros 
que mantiene un Principe en una misma 
Corte. Sea por Ignorancia, sea por Malicia, 
se atraviesan de ordinario en sus Operacio
nes ; desconfían unos de o tro s, y desgracian 
unas Teces á proposito, y otras involuntaria
mente su reciproca Comisión. Por otra par
te eftilandose modernamente no tener en ca
da Corte mas que un Embiado so lo , alar
mada demasiado á los demás Gavinetes el 
mantener á muchos en una misma. Seria ma- 
nifeftar muy á las claras , y fuera del caso, 
que havia entablados algunos Negocios im
portantes , y exponerse á que se le observa
sen hafta los ápices. Hay no obftante algunos 
Casos de que hablaré inmediatamente, en que 
no se puede menos de embiar mas Emba
rcadores. . í •; .. .

§. XV.
L tercer Modo de acreditar á un Mi- 

). niftro acerca de un Soberano , es 
«piando se halla reveftidodel Caraéfer de Ple
nipotenciario en algún Congreso. (§, 4.) En 
e l dia por la Palabra Congreso se entiende

Be los Con
gresos.

una
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una Asamblea deAAinljlrosPkblícos embiados 
■por las PrincipalesPotencias de JZuropa ,con el 
designio de componer amijiosamente las Dife
rencias que subsiften entre ellas terminar 
por efie medio la Guerra, ó editar la que 
eíla. próxima k Verificarse en breve. La Ca
sualidad , ó tal vez una Causa muy remota, 
hace concebir muchas veces la Idea de la Con
vocación , ó Ja Realidad de un Congreso. Al
guna Potencia Neutral que interesa en im 
pedir un Rompimiento abierto entre las que 
no pueden reconciliarse en sus Disguftos, 6 
en que se concluya la Guerra, ofrece su Me
diación á las dos Partes para tratar de Amis
tades. Una, y otra condesciende á efta Propo
sición : se empieza á tratar de la Materia ca
si sin querer, y se ve formar un Congreso 
sin repararlo. A veces también alguna de las 
Potencias Beligerantes fatigada de la Guerra, 
hace proponer á las demás la Celebración 
de una Asamblea de efta naturaleza, pero efte 
es un caso , que apenas se verifica.

M f

2



Asamblea 
de los C o n 
gresos*

' XYL . ’ ■' >■

LU ego que eftas Potencias eflán de acuer
do sobre la Queftían.Atelse procura con

venir sobre el Qaomodo: (¡a} Si x  hallan en 
Guerra v i va 7 es preciso empezar por la Con
clusión de una Tregua , 6 á lo menos por 
una Suspensión de Armas* He man i fe fiado 
Jas Causales en el 17. del Cap., VI. Des
pués acuerdan las Partes el Lugar en que se 
ha de juntar el Congreso ; y es preciso ele
gir para efte efedlo una Ciudad , o. entera- 
¡mente Libre r o  que, efté baso- el- Dominio 
de un Principe, o  República Neutral , en 

-dónde no hay riesgo de que. se perturbe la 
.L ibertad , Seguridad, y  Tranquilidad  de 
ios Plenipotenciarios* Efta Ciudad eoviene 
también ¡que, se halle situaba en, el Centro 
de la Europa , áfin .-de: qu,e po Sc»lo Ips JEnr- 
baxadores. puedan acudir de,todas partes, sin 
verse precisados á largos. ,:y-.penosqS' Viages; 
sino también para la Comodidad de la cor
respondencia , y de toda e$pseie( de; Comu
nicaciones. Riswik , TJtrecht, Bade , Can> 
b ra i, Soisson, Aix la-Chapelle , son los Para- 
ges , que han sido preferidos en efte Siglo pa

ra
(ir) Términos Latinos muy usados en los Negocios Pú

blicos , y qu? es casi irupusibie expresarlos con rotas fuer
za j y ciandad en o;i o i ¿tosía. A.-i significa si debe hacerse 
la casa jy ¿guirmdo en que cexnainosdebe practicarse.

*f3 6 I n s t i t u c i o n e s
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tu eftas Iluftres, é-importantes Asámbleas.Und 
. de las Consideraciones esenciales para la Elec
ción del Lugar es, que Jos Víveres-,, y Erutos 
■deben hallarse en él en abundancia , y a un 
precio- razonable ,, y los Alojamientos conlo
dos , y espaciosos; porque como eftas Asauv 
bleas atraen un Concurso extraordinaria de 
Eftrangeros de un Nacimiento ctiftingu-ido- de 
todas- Naciones, que íixaa la Atención de tol
da Europa, y es efta una de las Ocasiones 
mas grandes en que los . Soberanos- pueden 
hacer alarde de- si*. Magnificencia,. y de la 
Civilidad que reyna en sus Eftados, se euir 
foian á .ellos Embaxadores de una IluftreCu^ 
na j 6 de uná Dignidad. ,superior ,que se veri 
preciados a  un Galbo extraordinario vy que 
deftruman, sus Patrimonios si ,.eftuviesen los 
Comeftifeles -jk un ■ pr ecio- d eniasiado, ¡excesivoJ. 
Eni quantéi.á do-demás ^noidiáy :;C;udad:.aliguEr- 
na¡ que,. fio .abrace .tíonj.■ reconocimiento- -unái 
ocasión- tan favorable, para inmortalizarse, y: 
^nriqueeersé,, y ¡que no  haga todos los Pre^ 
parativos ppsibíesoparairaribir ,  como corres
ponde jib ia s  Etnbaxadores ,.y á s¡u Comitiva,:: 
igualifieneeique á tódós dos demás Efttangé-; 
ros que se presenten en ella»
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De los bue- T  AS Potencias que han interpuefto sus
buenos Oficios para el Reftablecimien- 

diadores, y. to* 6; Subsiftenciade- la Paz , son las qué se 
eligen por lo común por ¿Mediadoras. Son 
las Primeras que Enibiaq al Parage deftinado 
para el Congreso á sus Embaxadores con los 
Plenos Poderes correspondientes. A eftosEm-

Arbitros.

baxadores- se les condecora con el Titulo de 
Mediadores; Presiden erí las Conferencias, y 
procuran (si quieren hacer: su Deber) desem
peñar con toda la Imparcialidad, Jüftiñcacion, 
Desinterés ,1 y Zelo posible las Funciones de 
Conciliador :$n disponer los; Animos , al lanar 
las. Dificultadesexponer las Proposiciones 
de Paz j discurrir Medios , proponer Expe
dientes, j y aj tifiar, en una palabratodas las 
Difórieneias-de ; las Potencias* Enemigas v eon-» 
eiliándb. sus recíprocos Interesés sobreun Pié 
EquitáwórbEs’aieft*ft«?<>haccr t<e¿ efte>\lpgar 
algunas'Diftincíones importantes. Un M edite 
doflno es ningún Arbitro , ni eP Soberano, 
que interpone sus buenasÚíiciosynoes nia-; 
gañí .Mediador-, vQiaando;d©s: Jíóterid'as se su
jeta® voluntariamente a 4a Deciáiott de un! 
Tercero para ciertos Intereses litigiosos j es
te , toma entonces la calidadde Arbitro, y 
no es permitido apelár de su Decisión , 6 
leusar el conformarse \  ella, porque se 61-
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tária á la Palabra empeñada* U n Frmdpej o  
República neutra , qué emplea sus buenos Ofi
cios , para acomodar algunas Diferencias 
quexas de algunos otros Soberanos sus Ami- 
■gos, sea por medio de una Negociación or
dinaria , sea presidiendo en un Congreso, 
hace el Oficio de M ed ia d o r , pero es pre
ciso que sea con Consentimiento expreso de 
los dos Partidos. Quándo una Potencia pro
cura terminar una Guerra , ti obtener de 
otro Soberano con quien no tiene Conexio
nes diredas algunas Ventajas, algún Favor, 
ó algún Socorro^ solicitados buenos Oficios 
de tirio de los Principes sus Amigos , que 
hace la Proposición ; sondea e l Terrenos co
munica la Respuefta; y emplea una afíuta Ne-r 
gociacion, para servir á la-Primera Potencia^ 
aunque -no pueda1 obtener por entero lo' qué 
desea; En nueftros dias sucede -pocas i veces,; 
que dos; Potenciáis Soberanas < sesom etan i  
la Autoridad de un ‘Arbitro- absoluto* :Xie-i 
nentam bién  sú ; répugriáhciar-onnelegtr--Mefe 
diadores, á merios: de J<l{úé;|a  Importancia del 
Objeto*,-y -el Erilaéé dé^as'pkcunfiancias-n^ 
los " há'gá' pf éCisamenté - necesarios.: Por otra 
parte , es un Empeño difícil de conseguir el 
de; contentar} áriihñSí Partidos*' lia/Iií¿erpo4  

sidqri de los buenos Oficios , al contrario, 
es muy correspondiente ,:y"caéí>tockjiseívaJén

de

3 3 9
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rü e  efte Mèdio: paca llegar con facilidad alXo- 
-trtò de sus KnesPolíticos. Bentos; vitto taña
re n . abrirse un. Congreso ; ( 4  trabajar para 
el buen Exito , y procurar la Paz á .la Euro- 

■pa, sin intervención de ningún Mediador à 
titulo de Oücio.. Las dos Principales Poten- 

-eias en ■Guerra., se  ̂ convinieron teciproca- 
snentem-la--Paz- _̂-ŷ jft-ipujaíjpĵ  i  favor desús 
Aliados rcspc-cli vos unas Condiciones tan 
Equitativas , que no balancearon en acceder 
à  ellas, ni en firmar el Tratado.

'■■■■• i  o w  , ; i§. ; :X O T . .
P e Em* “rNinediàtattìente que se fiarresuelto el Con- 
los Collare- J t  greso , que se bu señalado el Lugar, y 

q u o s e  dáan escogido los Mediadores , (en  
caso que etto se tenga, por conveniente ) to
das* las Potencias que. «anteresan dire edam en— 
te en los MegodpSí que . se deben tratar en 
ellos , nombran ; Enibdxador.es para que asís-, 
tan de su : -parteo Aunque por lo general sojr. 
d e 1 Di&amenipqus.'pato cada Negociación lio 
se emplee mas qjnerUn Miniftro solamente, 
por las causas expueftas e n .e l §. 14-..hay al-' 
ganos Cdsos, enú que es casi indispensable lai 
Concurrencia tofcC-Svigeíps hábiles e,netta : 
M ateciaillíp G ® m m  , ,pqr &£enipíof ;ocu-t
ICi'urnno'í Ijí í g -vo m; ü<.‘

WAWfcooq;: j 'unn ¿a

SOí»

SÍJ.
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pa mas de un .Negociador , sea pprqtie los 
Principes tengan parte :en él como Interesa“ 
dos.'1, ■ '6 como Mediadores. Las Reflexiones ̂  
de Monsieur de Caillieres sobre «ftéAs'untd, 
(a) son tan adequadas v tan-inflruftivasi /y tan 
claras que no .puedo menos de citar en 
efte. lugar sus propias Palabras » “  Seria difi- 
„ c i l , dice efte A u to r, que un! solo Miniftij©
, ,  fuese suficiente para-el Desempeño de tan- 
,, tas Con ferencias, dé tantas M em orias, de 
„tantas Respqeftas, asi de Palabra v  como 
„ p o r  Escrito; para todos los; pasos , que se 
„ 'han de-darv en .semejantes ocasiones-; para 
„trabajar, y conciliar tantos Intereses dife- 
„  ren tes, y tantas Pasiones como dividen á 
„  los Principes, y sus Miniftrós. Con mucha 
„  razón cada Principe , y cada Eftado envía 
„  a ellos por lo comun a muchos Miniftrós,
„  para; que!-se repartan ekrabajo , y acuerden 
, ,  juntos las Medidas que deben tomar para 
„  dirigir ios Negocios de que se hallan ea- 
„  cargados al Pin 'quesehanpropuefto; ,, Aña
damos áeftás Razones, que como importa á 
las Grandes Potencias él presentarse en .ellas 
Ocasion es solemnes con Dignidad , y Brillan
tez , se debe escoger para primer Embaxa- 
dor a u n  Sugetodéei mas IluftreNacimieit- 

7 om.UI. Xx to,
(<¿) Del modo cíe Negociar con lós.Soberaflos.eap.XXm*1



i to , que pueda representar Como corresponde
la Persona- de su Soberano. Es difícil hallar' 'J *
en irir iniismo iS.ugete .una TCuna.'vdiftinguida, j 

JóSiíMódalesqlel Arte.* los Talentos de el 
Gran Mundo , y los. Conocimientos, y Habi
lidad necesaria, para la Gonduéta de los Ne
gocios dé* efta importancia. El Embaxador 
*«¡ue; ;háce; :‘el;: Primer Papel,' ho sirve, hablan- 

con propiedad, sino¡ para fíigurar , y efte 
deftino le: ocupa baftaritemente j los Segun
dos "son. los .que : llevan el Peso -del Traba- | 
jó. Es; preci so que sean-unos Sugetos de u na i 
Capacidad: Extraordinaria para eTÍDesém- j 
peño de eítos Asuntos.. . - , "m e-,:;

••$4* ' I n; si?; i  t  ¥: cit £> h í s

■\r T“\r
Be otros 
Miniftros*

U nque haya alguna Potencia bquenosea 
del numero de Tas; Partes Interesadas, 

no. por efto  dexa de embiar: ah. Congreso al
gún Miniflro. y ù o tro - Agente con los Plenos 
Poderes correspondientes para E nrejaren  él 
todos los Intereses.: directosóindireCtps que 
puede : tener- ̂  sea para hacerse comprènder 
en el Tratado ; sea para impedir que sé efíi- 
pulé algo ,'.‘4ue:le sea: perjudicial, © : sea pa
ra hallarse inflruidp del Sesgo que toman 
Jos Negocios. Ea; razón de eflo se halla fun
dada en la Correspondencia, y Relaciones 
que ; tienen entre sT todas las Potencias Eu

ro-
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ropeas ; y es_iu,ua fa|t% nofabie ¿el que un So* 
berano que hace> ajgtìiy í Papel en el Mundo 
se dispense poi: negligencia, ó por un Espí
ritu de Economìa inai , entendido de embiar 
un Miniftro a,un Congreso de ella naturale
za, ò que elija ;alguiir,Suge£q de baxa Esfera ,̂, 
que. le ridicuíice à la-víft^de laEurppa.

A - XX. , ... ' :
OS Erabaxadores de las Potencias., ó Me- D? !a C»- 

diadoras , o Interesadas, no deben com- iOSEmbaxa.- 
parecer en^ej , Congreso sino.eon; un T re n ; y . dores.

d#I .Soberano que represen-, 
tan.’.Toda, al Departamento de los Negocios 
Eftrangeros sel; 'proyeerlps de Secretarios de 
Embaxada,)habíles,.-fieles.y aplicados. Él So
berano nombra un Gay a lloro para acompa
ñar los '.en; Ca 1 téad jetes Marisca I- ¿te?vEuabaxada^ 
u n G e n ^ H o n ro re ;» ^ ^  5 cc.)pjefe§ft procu-. 
rar : ;ten§.p.j n a  ¿buen tM ayordoniOCocineros,, 
excelentes, y otros Oficiales de efta natura
le z a , 5 tc. Finalmente; no olvidar cosa alguna, 
p^Gq^fiSllí.-.l!3 as8.í-í!fto sobre, un .p j^ /c^ rr^ í . • "
pondiente; ai Papiel , y: á la Dignidad qiije re- 
presenta en .s^ (^8» ííio^ . Eift9$;v.C&v|i|l r̂p_s 
Pages \ y otrasTersOnasi di^-ingaidas <te::te Cor 
áiitiya, soa decuaa necesidad indispensable en 
las Misitas;dfe-rG.ereaíonia, en las? Audiencias 
que dan í,i.q tienen

. r ■ Xx z  desj



De los Pa
saportes , y 
SaJvo-Con- 
átiótps*

Délos Ple- 
uosPoderes, 
y Abertura 
del Ccngre-

des; por u ltim o , en las que se, trata de softe- 
ner el Grado , y Dignidad de sús Soberanos»

*. XXI.

GOnao los Congresos se juntan por lo  
común en un tiempo en que se hallan 

con las Armas-en la mano imichas Potencias, 
en que es difícil llegar al Lugar del Con
greso por caminos que no atraviesen por 
Países Neutros , y en que n o  baya Exercitos 
en movimiento; las Potencias Beligerantes, é 
Interesadas tratan lo  primero de asegurar el 
P iso á süs Embáxad'ores otros Miniftros,
y igualmentéla Gorrespc>ndencia,l.©s Correos* 
Poñas, &c. cónvi-niendose en entregarse reci
procamente losPasdp&rtes,y Salvo-ConduEios 
necesarios pala su- mutua Seguridad; En e l 
Cap. X. seWerá éív' quévterimiii©s' deben * eílár 
concebidos' ellos Salvo-Condu&os, y qué Pre
cauciones coviene, que se inserten eneldos»

XXII»
“1  J f Anifeftaré igualmente en el mismo Ga^ 
x V A  pitulo en qué términos se forman Jos 
Plenos Poderes en semejantes casos. Luego 
que se han juntado los Embajadores d@llina¿ 
dos ácom poner el Congreso, se escoge, ó 
la Casa de Ayuntamiento, 6 nn Palacio d’iítíh- 
guidOjH aJgunaeira Casa propia para tener las

<Cpn»

3 4 4  I n s t i t u c i o n e s



Conferencias 5 y se acuerda el dia en que to- 
d o s  losPlenipotendarios deben juntarse en ella 
de Ceremonia.Xa primera Conferencia empie
za por el Examen de los Plenos Poderes.Des
pués que se han examinado, y que se han reco
nocido válidos,asi en iaFormalidad,como en sn 
GontenidOjlosMediadores pronuncian una bre- 
veArenga,en la que explican eíMotivo delCon- 
g reso , y exaltan las buenas Intenciones de sus 
Soberanos. Eos demás Embaxadores conten
tan á e lla , unos después de o tro s : y efta pri
mera Ceremonia se pasa por lo común eir 
Cumplimientos, y Conversación.

P o l í t i c a s . 34 5.

- f. XXIII.
Xa Primera Conferencia ía preceden' 
por lo regular Conversaciones de po

ca entidad , y Negociaciones, é Intrigas so
bre Objetos bailante frivolos,como porExem- 
p lo .sobre la Primacía , sobre Jas Visitas cffe 
Ceremonia , sobre la Preferencia , &c. En 
otros tiempos las Fótencias observaban unas 
Etiquetas ridiculas sobré ef̂ a especie dePrer- 
rogativas ideales j y los Embaxadores Intere
sados en dilatar su Comisión , y Consigna
ciones , parecía se havia dado el Santo para 
hacer, nacer á cada paso nuevas Dificultades;, 
Cada Asunto de disputaba se haciapresente á 
los Soberanos, y era preciso esperar sus Re-

SO

Conteftacío-
nes sobre el 
Ceremonial



soluciones. Los M eses, y los .Años se perdían 
en  Discusiones preliminares -5 la Paz:,, la Fe- 
licidadde'los Pueblos , 1 a .Tranquilidad de la 
Europa e ran  los O b je ro ? d e  que se trataba 
después tdel 'GeK|ri5 niaT:de una Visita. No.se 
pueden leer ' sin displicencia los Volúmenes.. 
V il, VIII. y  IX. de las Cartas;, y Memorias del 
Conde de^Eftrades, qqe,contienen la Corres
pondencia ^que/túvierpn los Embaxadores de 
Erancia. en olbCQngtfisó de Nimega con .el 
Rey,.y. Monsieur de Pom pone, quesetedu- 
cen ¡casi ..todas únicamente a las Dificultades, 
del Ceremonia!;, poco .-dignas de ^gravedad! 
de un Congreso formado para .reífituir la Paz 
á la Europa;.Asi, se ha reconocido tanto lo 
frivolo de efta Especie.de Contextafiones, que 
en los. Congresos modernos se -ña convenidd 

‘por un Acuerdo .P re lim in a ren que'Kpaftz-¡$)>i:r>> 
tar todo quanto pueda retardar laTomlu-i 
smn Áe los Tratados , no .se ohs&ñ?ard.m co* 
do el. cur.so de la Negociaron ningtftkQl*0 
memal , y ytte-.se juntaran los PUnfpp,temían 
rios-iSm ninguna Di/iincion^ poní'a qm m im  
a- la; Primada a,~ Eñe .Método -están prudem 
te-* que, conviene imitarle- siempre que, se 
desee de veras, la Paz , y que no se tenga un 
designio formado: de dilatar la Negociación.

_34á I n s t i t u c i o n e s



P o l i t i c a  s. 347
§. XXIV..

A mayor parte de las'Bisputas nacen re- De las visi
, gularmente de las V isitas,  que tienen cas,

que hacer, y recibir el Segundo,. y 'T  ercer Em- 
baxador,,y sobre el C erem oniaPque: se ha 
de observar en ellas. Es Expedientemuyacer- 
tadó el que: los Embaxadores-de cada Poten
cia hagan , y buelvan todos á un mismo tiem
po sus Visitas de Ceremonia. Yo sé- que hay 
ocasiones en que los- Soberanos no pueden de- 
siftir en nada de sus» D erechos, por lo respec
tivo a IaPrimaeia ,-sin comprometer la Dig
nidad de su Corona j. o de su Eiíado.-Manifes
taré sus consequencías en ef Cap; III¿ del T o 
mo IV. j pero- desapruebo la excesiva altivéz 
con que solicitan eflas Pre-tensiones, que' mu
chas veces degeneran en Disguftos, y quisiera 
que para el feliz éxito- de Negocios tan serios, 
se manejasen los Soberanos- unos con otros 
por Principios: de Urbanidad , antes que por 
los que inspira el Amor propio, y la  Fiere
za ; quisiera finalmente- que mirasen con in
diferencia todos- los Objetos de poca conse
cuencia, qtiando- se trata de arreglar Intere
ses de la mayor Entidad’.

1  Ero no se han de mirar como frivolas las ^fírQT  q*ué 
Disputas sóbre la Prim acía, quando I!eva,iiavoZ4 4 . enlasConfe-

rendas.



tienen por Objeto el determinar qué Embdr* 
•dor }k\m a la Vete en las Conferencias,y 
bar a h$ Proposiciones, -Eíle es un Punto muy 
esencial. Todos les Negocies del .Mundo es- 
¡tán sujetos á tomar un Semblante seduéHvo, 
ü  odioso, conforme el Sugeto que los ex
pone } y el .Arte del Orador consiíle princi
palmente en presentar los Objetos baxo un 
,Aspc£to- tan favorable , que interesen en su 
favor al que los oye. ,Es , .pues, de ,1a mayor 
consequencia para cada soberano el hacer re
presentar en el Congreso los Negocios , que 
i e  son peculiares, ó por su propio Plenipo
tenciario , 6  f,por un^.Mediador que-  ̂le sea afi
cionado , A por el ¡Miniftro de una Poten
ciaA m iga i y por. ,¿fía-razón se debe escQger 
centre citas ates proposiciones ; 6 hacer pro
poner por los .Mediadores,todos los Obje
t o s , que deben ponerse en deliberación; , 6 
convenir en que cada Plenipotenciario,. pro
ponga los Negocios pertenecientes a los.In
tereses de su Soberano, 6 que los Embaxa- 
dores hablen por su turno en cada Confe
rencia „y que la suerte decida del orden , y 
día en que deben practicarlo* porque quan- 
do se trata de Intereses esenciales á los Pue
blos,"no hay Primacía éntre los Soberanos 
de Primera C lase , como lo manifeftaré en el 
parage correspondiente. Efia Regla es general

pa:
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P o l i t i c a s i

rpara todállasCoñferencias , eh Iá$*qtta!es ¿e
y wt

Miniftro que entiende' su Oficio , nó debe ce- 
/ der por floxedad, ó  epñiplacencia una Prer
rogativa que da el Derecho
Universal de .Gentés.aí; ? ii? /

. . .  . . . . . .
A  ségunda Conferencia se  deftina regu-

____  láhiiente para h a c e runReglamento ‘den,ypoii-
sóbrei d  Ceremonialque debe observarse^ cj* áuran*  
no solo éntre los Plenipotenciarios mientras c 
dura el Congreso , sino -también sobre el mo*
.do de las' Formas • de los Tratados., .que ■, sé 
esperan concluir. Se adopta casi siempre en 
efta parte la . Regla que se ha seguido en los 
Congresos r y otros Tratados anteriores , % 
menos que algunas circunftáncias particulares 
precisen á variar de Principios. Se procede 
seguidamente á la Formación de otro Reglar 
menta sobre la Policía que Sje ha de obieryax 1 
m  el Congreso * <que-.iseyjeduee i .  Tkl^niocí» 
como han de ir los Plenipotenciarios % las. 
Conferencias , y qué Comitiva podrá acompa-» 
fiarles. 2. Con qué~ord£h irán tomando ios,
Asientos. 3.. Como se han de colocar Jos Go^ 
chés;!.';%; Tas. Ordenes que prescribirá cada 
Miniftroá sus Oentes.de,Libres, y demás Cria-y 
dos. 5 . El.Paso. que. se cederán los Coches d e  

T m J I l . Yy* los



I nsti  t ü c i o n e s

suicion.

r jo s ,J ¿Etrfbaáadorer xgoaiitf&f Ieri encuentran 
‘CD Parages éftrecKosi 6; ;LáJ Brimaciaique 
entre si • > rtendràh ; lós ’ ;: iElemppteneiariós 
en  el ¿Paseo ¿éq los EpéSEaeriós ; én 
las ¿Calles'j pCamìnòs d^úbliéoSín^. r.Que:íno 
se perm itirá, ni à  lo&.;Pages>,;ni ii-.lziQmkc 
de Librea el llevar Armas de fuego, Espadas, 
o  Bailón. 8 .Enq^üé terminas serán juzgados, 
y caíligádol losí Griados de los r Plenipoten
ciarios qué1 hayan: cometido algún; Delito ¡jó 
Insolencia. 9. De qué ^ódkX'^'^it^ráiKeías 
<guexa&; en tre  los DomeftiéoS de los Bienipo-* 
tendanosi , y de qué suerte ; se -evitarán ios 
Desordenes en:. Já Ciudad.; 10. Queiningun 
ìdiniftro corromperà los Criados á g e n o sn i 
adìnitirà en ;stt servicio à los que otro despi
diese, y i otras infinitas cosas o que >■ hacen 
cesarías las Circuftanciasl) ■

• §. XXVII. r
Stándo arreglados todos: los Objetos án*
tbÍicKres j  'sefei^^ezaíá{:tratar .devlós'Ne^ 

gobios ¿esenciales, , f y efft'prezía la NegodiádoÉu 
Los Plenipotenciarios 1 acreditan; á¿. porfía. :sú 
Arfe i y habilidad.* Lío- :se¿ tratan >.ni .se ¡véa 
mas/ qué Conferencias! publicasv Conferen* 
das particulares , ';Vjísitas;íécipraeas,grandesi 
y pequeñas i Banquetes dados j  y admitidos» 
.Confianzas apáren te la  verdaderas, tenidas mu^



B O k lT I Q A :-W

Espeâaculps „ en-Jos.Pas€Q§.ÿ^empiras, Oca
siones favorables > Emisarios en movimientos 
Espías .alerta » - s.eerefâs > Mugeres i; f
Damas ganadas p¡ara; insinuaciones ̂  Correos*
^ ;3Postas: .DespaehadaS;, &ç» /Los Çàyalleros* 
los, Secretarios <deEtnbaxada-, y otros Subal
ternos se presenitan en; diferentes Tertulias à 
çaza:,.de;noçieiaÿjT(<>dpi:se entremetsn , todos 
eftàn .çoewOjoSide lince ¡en obsem cion.de los 
Movimientos: de su rival y finalmente , cl mas 
babif^el^egoe^dM rm a^aflu to . se vale dé 
todas las Circunftançias para obtener à fàvor 
de su Soberano, las mejores Condiciones, que 
le son posibles, y; à fuerza- de; NègqciacioT 
nés, se fprman los Preliminares ̂ 4 lo;s Trata-? 
dos. < . : .f;,-’ !•: 'U . ■■■ ’

-  $. XXVIII.,../ .
N  quânto à. la Correspondencia, no pue- De Ja CoM 

de-,. adoptarse;èrejor Conseco que cl do respondeos 
Monsieurjde Caillie;res,quarido dice : “  Con?*Cia* 
„-viene(en, efiaá? Ocasiones, practicar lo qup 

/se eftablecio durante la Negociación de 
¡Munfter entre, el Duque de Longueville,Ge-,

, fe de la Embajada* y sus Colegas los Seño-* 
res de Avaux , y Servie» ; que Se reduxo à 

„no-? hacer mas que un Despacho' solo para 
„  los • tre s , à , fin de conservar la Uniformi- 
t, dad en la Comunicación de los H,échos*

Yÿ* „ q u e

>>

r>

*



D? los Pre - 
í  ¿minar es,

^jqtic hüvieráñ ¡podido mánifeftárse ‘feaxO 
9i díFeréríte asípe&ó -9 ' si cada uno hUvio- 
•„ se dado cuenta de - ellos separadamente} 
j, y en qtiantb a su Di&ameh sájate-cada Nea 
9, godo dé qué daban cuenta, tjítándO váriá- 
9, ba, lo ; exponían á parte éñ su -Despacho 
„co m ú n , diciendo: Yo el Duque de Lon- * 
„  gueville soy de efte Parecer, y el Didamétí 
i ,  de Monsieur Avaux j ó de mi Monsieur 
„  Servien es t a l , y tal > el que apoyaba cada 
„  uno con sus Razones; en vifta de lo qual 
¿,Ia Corte cOn su réspuefta, que también eráí 
„  común á todos, decidía lo  que tenia pof 

mas conveniente., , Efte Método es admira
ble , pórque precisa á  los Embajadores á que 
©bren abiertamente, y sin Reservas perjudi
ciales á los Intereses de el Soberano hallán
dose á vifta de-unos, y o tro s , sin que la 
Corte se halle por efte medio en el casó de 
recibir cadaCoEreó Relaciones diferentes so* 
bre los misinos Asuntos , que- a veces sb atra
viesan en tanto extremo, y presentan los Oh*, 
jetos baxo de Aspeaos tan diversos, que ti
tubea el Gavinete en el Partido que ha d o , 
seguir. -

§. XXIX. v -'b ;

LOS Preliminares qué no pueden '' repuK 
tarse sino como el- primer Bosquejo- 

de el T ra tad o , contienen los Artículos esen
cia-

fjíja IHSÍITÜG IONES



fíales í en q u e se h à q c o n v e n id o  las Partes» 
jLor Plenipotenciarios los firman sobre la 
marcha en virtud de sus Plenos Poderes, y 
eón arreglo á stfs’Inftruccioóes ¡sin; pedir >nin-. 
grin í ext^estí' permiso- para exectttarlo à sus 
Soberanos, ni embiar las Minutes antes de fir
marías;'Jamás sé concluiría ningún Tratado 
si se htívieseií'dé^ suspender eftas Firm as, has-¡ 
ta* havéÉ' embiadomada Miniftro los Artícu
los à su Corte , y recibido su Respuefta, sin 
contar con que efta Respuefta pudiera venir 
con muchas- Advertencias frivolas , y capcio
sas sobre las expresiones, que dañan lugar 
à ñLlevas' Cont-extaciones, y dilatarían el Con- : 
greso. Un Plenipotenciario debe eftár entera- ; 
do p o r sus Inftrucriones, y  Corresponden
cia dé su Principe hafta qué grado puede es- - 
tenderse en las Condiciones esenciales* y to
do aquello que solo es accesorio puede va
riarse, 6 enmendarse al tiempo de la Conclu
sion deí mismo Tratado. Finalmente, las Par- ■ 
tés Contratantes se reservan siempre la Rar • 
tificacion , que Jes pone en eftado de to - 
mar el ultimo partido.

F i 1 ' , i 4 ■ ■i, . f , * ' , /' / . £

§. * x x x .

Y A se ha vifto en el Gap. Ví. en (prê ter- 0 e íosTra- 
minos deben concebirse, formarse, po- *» Rasüfca- 

nerse en limpio , cangearse, y ratificarse eftos ñon.

*  Po l í t i c a s * ft;p



*

Tratados* Añadíi® viejamente; quecos aTfft&i 
■dos que se hacen en un /Congreso ¡merece«; 
en ^particular*, qufe so, emminen seriamente*, 
y .que; £ftéjn?,£ón<^i4 os «îa«îtçrâwa^j'^ttoaa^ 
mente ( c latos > /.cpoßqac oCada adrd>$
enttndersefsegún. S.Ü.Î riguroso; sentida s, ¡y,- ütt 
Tratado! de elfo: natüráleza llega: 4 ..'hacerse* 
por deci rio.- asi -, ; uria ; Ley del Dte techó de¡ Gen
tes que obliga .4 Xas Principales. Potencias; 
de Europa *  $ ;cada /Parte /Contratante -de?! 
be conocer --diftiátaótetfte. JáGextsn$ÍQ« de sus. 
Empeños 7 y de arguello que puede Resultat; 
en los casos afínales , ó  previftos. íEl. Preám
bulo , que,, explica eLMotivo del Tratado es., 
pr.opriameme.una ¡Harraccion biftoricC *%qu$ 
debe expresarse con la mayor exatóud áf fin,, 
de fijab, y definir, bien la ; Intenciónd© los> 
Contratantes, y determinar lös Principios so-¡ 
bre que se, ha- negociado* El, orden d e  lös.. 
Artículos ño es; tampoco asunto.; indiíerenk 
te. Se debe también hacer unía diftindon es- « 
crapulosa de tas Materias de que se-trata ,d r  
fin de que. ios Empeños, que se extienden; à 
otros casos , no se crea , , que recaen sobre i 
el mismo Objeto.En ellos Tratados, como en 
todos los otros los Empeños generales deben 
"precede^ ksios ’. 'particulares », y seguidamente 
se expre&a (çlfJDretailé de los M edios, que im
porta emplear para su execucion a á u a i ,ó

fu-
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■fotuta* .(*). Inmediatamente que llegan las Ra- 
'tificaciones ¿y dlgutíás. veces; antes,, se reduce 
Ja ultima; Conferencia a  lo  que la primera,; 
iefto es., ^'Co^versacionc ¿ 4 -'Cumplimientos 
jctídpEQoostsabré refi feliz ea itó  de la Negó- 
-ciacicift‘ Rróieftdciones de u n í 'buena arnis- 
«atí v y 4  naanifeftat: eP sentimiento. de sepa
rarse., poií parré de los Plenipotenciarios»
Después que sé han visitada mutuamente Jos 
Embaxadores v> se da; f in a l Cóngresqyycada.
«no se reftituye 4  su,; Corte» :

x x x l
Epüede reputar, coíiio. " unav especie dé pVlas t)ie- 

l 3 t: Congreso, la  ¡Dieta para l a  Elección, de ta? dejUec- 
ún Emperador dé R óldanos; porque no solo»clon*
Io i’nueve'Elédóres i,', q u e  tienen derecho.' de 
Soberanía ; sino; también l'as Principales Poé 
tendasEur opeas; embian a  ella Enibaxad'oresy 
y; qué la  Elevación; áPéfía primera' Dignidad 
es un Objeto eti qué ’ interesan mucho todos 
los. Principes ;RepubEcasl, yEftádos de la Eit? 
ropa* Se vera err íá Quinta.; Parte eú él-Arti
culo del Imperio dé Alemania; qualesfson los 
OBjeto^de masésentíiab obsm'atioifc en ; efta 
Asmnb'led'é^trdoídiiiarfe* D ietas -para fce.
Efeccion d é  tin R ey  • dé^eloñia? atrahen- 1® l 
• ■ ■■ ■ ■ ■ - V , i n n  ■ - CoOK'.-;-

VeaseáNií*̂t(\&éiArwfe.$liw&r’> &t* pagv 8 > :! ^
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-06ns¡deracibnídewiudaas:.$o£enpá$.ea'Un& 
tgrado, que embian /á ellas; íEmbaxadores. ^ 6 
JEmbiados E x trao rd inariosque hacen todos 
sus -Esfuerzos-para qup:recayga Ja": Elección, 
■eui ún CandidatO'dé.iSiiEartidóiíEsaHeneftec 
Ahucia,; y:IDinero; parspsalitcon  efte: Hesig* 
-fiio ¿ y se.!obs,er)«aa: aintichasi Máximas de fias 
.que se /usanion! ios1/Congresos^ Efto erario 
que se me ofrecía hablar .sobre losCongre- 
sos en particular i buelv»> aoraA-mi A su a^ to  
de  las Negociaciones.1 e a  generala» ou¡s

XXXII.
Negociarían negocia;d,dejP¡alabna r ,p Escrif^
i poneferito. Eljwtftieir modo-esfínas corriente en e | 

d ía ,  y unrMiniftre>)faabiI ‘ddbe ¡pteíbririsé!, at 
segundo siempre que ¡dependí dejsuarbitriqi 
Las razones són evidentes. Nadie i.g.noraiqud 
los Negocios regulares ide. la y,ida se-tratan 
con ntás, facilidadT- y bue» e*itO; en Ju ía Con-* 
versación ,  que en una.fsorrespondencia,»: Jo 
mismo, sucede; en Jos jNiegpciO? -Bublieos.;El 
Ñegodador tiene tiempo; demanifeftarselo to,^ 
d d  dtcurdianciadamente al Principe, 6 Minis^ 
tro  con quien conferecí a$ puede formar coa? 
oepto por; sus ademanes deladm pyesion qué,; 
t»fcen en su apimoo^is.Broposigjpngs á.y.AírC 
gumeKíos, y continuarlos si lo eftima con^ 
veniente , 6  ceder quaado le acoinode * coa-

set-
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, ser-va .mejor la.qualidad ventajosa de Interpre- 
te - de susproprias Palabras; puede dar un Sen
tido favorable a  lo que d ice , y puede usar 
á tiempo de un Equivoco; puede hacer Con
fianzas útiles , y poner en uso todo el Arte 
de la Persuas ion. Finalmente, no se empe
ña tanto , ni tan eficazmente como quándo 
negocia por .escrito. Parece que las Palabras' 
se las lleva el ayre, y que las cosas escritas 
por la mano de un Miniftro se gravan en los 
Bronces. Debe diftinguirse en la Negocia
ción verbal, lo que se ha dicho por modo 
de Conversación en un Discurso familiar, 
de las Insinuaciones que se hacen. Adiniftr- 
rmímente en las Conferencias. Lo uno tie
ne mucho mas peso , que lo o tro , y se ne
cesita de mas circunspecion en el segundo 
cas.o, que en el primero.

i  x x x n t
do quando un Embiado encuentra en precaucia- 
;nna -Corte a un Miniftro mal intenda- !ies If12 se

, . ■ ■ n  . , han de to
pado para con la nueftra , y tiene dcscon- mar,quando
fianza de tratar por su Condudo los Negocios 11 n Mmiftro

, , ,  1 J í  . . ' se ve prect-.que.se. halla . con el. encargo de. proponer, sat¡0 a jqe- 
ò quándo sc ie embiaà alguna República, cu- gociar por 
yasdiferentesProvineias , Miembros, ò Con- esclK0" 
sejos tiene-n Derecho de. deliberar sobre las 
ProposicioneSrde .un Embaxador, ò quando 

Tom. III. " Zz se



y ;5$ I n s t i  t  ü  c i ó  k  e s

se halla e n  un G o n g r e s o cuyos Plenipo
tenciarios se vèn en la precisión dé dar Cuen
ta à sus Soberanos de quanto hay, entabla
do, y de esperar sus Ordenes para declarar
se : En todos ellos casos,y en otros muchos dé 
efía naturaleza, no se puede menos de tratái* 
por escrito , pero entonces es menefter mu
cho cuidado en medir las Palabras : Cada ex
presión que se pone en una M em oria, me
rece'que se pese , particularmente en los Né- 
godos delicados', è importantes-, y,1 elle Par
tido ha vde dilatarse quanto sea posible. Es 
"preciso también acompañar cada Memoria 
que se presenta, de una recomendación ver
bal , y explicar de palabra la causa, que là 
xíiotiva ; y quanto pudiera hallatse eri ella de 
equivoco , y obscuro , respectó de que una 
3?ieza de eftá clase es obligatoria para el So
berano que la manda presentar por su Mi- 
iriítro. •

§. XXXIV.

MÉ llsongeo de qué bañarán eftás Re
flexiones , para dar uria Idèa-general 

de las Negociaciones, y de Jos Objetos, so
bre que pueden recaer. Procuraré exponer 
en los Capítulos siguientes, quales son los 
'diferentes Caraéléres de los Negociadores; 
jas ' Prerrogativas anexas à cada Cara&er ; las 
piezas Escritas, que se émplean en JasÑé-

go-



gocláciones; la Condu&a que deben observa? 
los Miniftros ; qüé Comitiva , Equipage , y  

Criados conviene que mantengan , y el Ce
remonial , que es preciso que observen. A  
eftos Objetos se reducen las Inftrucciones, 
que puede dar la Política á un Negociador. 
Lo demás, depende de su Talento , Aplica* 
don  , y Experiencia. No hay Arte en el Mun
do, ni Ciencia, cuya Theorica se eftienda ai 
tanto.
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C A P I T U L O  N O N O . ,

’ De los M it lijtros Públicos.

' §. I. . ■

tiende6 e<jr ® Cómprehenden baxo la Denominación 
MiniftroPú* O  de Miniftros Phblicos todas las Per- 
felieo. sonas,, que- los Soberanos se embian unos a 

otros para tratar sobre Negocios de Ejlá- 
do ,y  manejar sus, respetivos, Intereses, en 
yirtud de las Cartas de Creencia, Ó Plenos 
Poderes, con que se hallan ,y  que les hacen 
gozar de diferentes Privilegios de el Dere
cho de Gentes anexos a su Carater. Efta, 
Definición supone quatro cosas, i .  Que no. 
hay mas que Jas Personas embiadas por un 
Soberano reconocido por t a l , que puedan 
pretender ser considerados como Miniftros 
Públicos, z. Que su Comisión debe tener por 
.Objeto un Interés de Eftado. 3. ; Que las Car
tas de Creencia conftituyen propiam ente su 
Cara£ter$y 4. Que el Derecho de Gentes, da 
en efeélo á los Miniftros Eftrangeros Dere
chos , y Prerrogativas, cuyos limites es ini 
dispepiable conocer precisamente.



■■■ .f. . Ií ; -

YA se há vifto en el' Cap. III. §. i S. del 
Tona. I. que* el Derecho de' embiar 

Embaxadores ( Jus Légatorum)c,s uno de Tos 
Derechos caraEierifitcós de la Soberanía, Baxo 
el nombre de Embaxador (Legatus) se com- 
prehende: en efte lugar todo Miniftro Publi
co. De aquí resulta, que es prueba de que 
se reconoce la calidad de Soberano-en ün 
Principe el entibiarle á- un Miniftro Público, 
©- recibir el suyo; De efte Principio incon- 
teftable debemos sacar eftas conseqiáeneias. 
r .  Que ningún Particular sea de lia. calidad 
que fuere, tiene Derecho de embiar un M i
niftro Publico', que pueda pretender desfru
tar de los Privilegios anexos á efta calidad 
por el Derecho de Gentes. 2, Que ninguna-. 
Corte , ó R epúblicaque dude de la Sobera
nía de otra Potencia puede recibir un Minis
tro  Public© de su parte. 3. Que las Potencias' 
Amigas ,, ó Aliadas de nn Principe que con- 
texta la Soberanía á' efta Potencia , tampoco- 
pueden embiar un Miniftro Publico^ á efta 
u ltim a ,, ni admitirle de su parte sin rom
per los Vínculos de Amiftad con que se 
hallan-con el Principe Centellante , como- se; 
reconoce por el Exernplode' ei Pretendiente, 
cuyos Miniftres no son admitidos en ningu
na Corre- de Europa, á menos que se halle

en

: P-0 L1 t i  C A Si: 1 jaf?*;

DdDerecho
de embiar*
Míniíkos-
Públicoŝ
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£ n  Guerra, con Inglaterra. 4 . Que los Mínis- 
ttsrps djgi Principe Centellante, nadeben.reco- 
41ocer el Cara&er de. un .Miniftro Embiada 
;ppr la P o te n c ia .c u y a  Soberanía .se. dis- 
íputa., aun £11 el caso de que le,encuentren .en 
vun ;Parage' indiferente. 5. Que un Usurpador 
..dichoso.;, 4d ; infeliz ; no puede embiar , ,ni tgt¡ 
iCibir Miniftros Públicos, hafta después que 
ifaa sido reconocido en calidad de Soberano^ 
'Ninguna Potencia ..de Europa huviera .queri
do  admitir ningun Embiado del Rey 'jh e o -  
doro ., quando se apareció en el T ronó ima
ginario de Córcega. 6. Que un Pueblo amo- 
íÁáado»no puede embiar j ni recibir ningún 
/Miniftro Público, 7. Que s.e hallan..en el mis
m o  caso, aquellos Pitados .dependientes , que 
llamaba el Cardenal de Richelieu abortos de 
las Repúblicas. S.Que todo Eftado, o Cuerpo 
P o lítico , que recibe Embajadores, se halla 
también en Derecho de embiar'los, &  V¿s 
ce yerset. 9. Los Diputados que embia un 
"Virrey.,:un Covernador de Provincia , un Ge* 
neral de Exercito , ,110 pueden pretender 
que se les considere como Miniftros, Públi-J 
eos , aunque se les conceda la Seguridad fun
dada.en el Derecho de Gentes. 10. Que un 
Hombre sujeto á un Señor de Vasallos que 
puede llegar á ser Soberano , igualmente que 
■su Señor,/puede embiark un Minift^® Públi¿

co,
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c d , y recibirle de su parte, ir-. Que el De
recho dé Etnbaxada no eflá únicamente reser
vado á los que desfrutan una Soberanía ili
mitada , y despótica , sino que los Principes 
del im perio , y otros semejantes eftan eii ple
no Derecho de embiar Miniftros Públicos, y 
recibirlos:. Sé hallan Exemplos detodos eftos 
diferentes casos en la 2. 3. 4. ’Sección del 
Lib. primero del Perfecto Embaxador de 
V'iquefort, á que se puede apelar en una 
urgencia , aunque la aplicación que hace de 
ellos no me parece siempre juila, ni tam
poco las razones que alega.Se equívoca mu
chas veces en los principios , y en las con- 
séqueüdas * en particular quando habla de la 
República-Helvética.1 Finalmente los eñilos 
han variado mucho desde el tiempo en que
escrivíó. 1 - ........  1
■COU:V ; ' §¡ ’ III.

E L Eínbio de un Miniftro Publico , y su 
Objeto debe recaer sobre Negocios 

concernientes al Eftado. U n Gomisionadó en
cargado; de hacer algunas compras para un 
Principe, dé tomar algunos Muebles, ó Alha
jas; un Cortesano , que llega á cumplimen
ta r , 6 á combidar á un Soberano para una 
Función solemne; ó que exerce otra seme
jante Comisión , ó que viene á presentar 
alguna Orden Equeítre, no puede conside- 

' rar-
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Objeto del 
Embiode ua 
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farse ..como .Miniftro Publico ¿ aunque sé ¡ha* 
,ea desfrutar á eftas P ersonaste  una Segur i- 
dad completa , y,que se les .guarden todas 
Jas Atenciones debidas .a su vCarader , y a  la 
-Consideraciónque se. tiene, para .con el So? 
berano,.que Xos embia. La, Negociación de 
un  Matrimonio imprime en quien se halla 
.encargado de, ella en .virtud de uxia Creden
cial , la calidad deMiniftro Publico , porque 
tina Alianza .de efta naturaleza interesa di- 
reílamente al Eftado , y , depende tal yez.de 
.ella el Bien.eftár, de todo un Pueblo.

.. IV,
de^aicártas " í  -A Carta d e ,Creencia firmadaAdeman© 

rftóíxeencia. 1' ,¿ del Soberano , ,0 del,Primer .Magis» 
trado d#i).oa ¿República., >y /refyepdada d®
los Mimftros del Gavinete , eftableoe prcn 
piamente el Caradter de. Miniftro Publico. 
.JSfta es una Pieza conftitutiya de^R-qualidad.'. 

r N o huviera s.eguiidad alguna en tratar, con un
1 1 JEmbiado , por.mas conocido,, ,e Uuftre que 

fuese por .otra parte , sin efte InRrumentp
.autentica, .y su Soberano pudiera desaprp* 
.bar cada momento quanto un .Miniftro hu- 
viese concluido. La (Credencial .-es tan su- 

_mámente necesaria, tanto por ,1a .naturaleza 
,de la misma cosa , como por el uso adm ití 
í4 ¡°<?nfre los Soberanos;, que pingup. Principé

xe-



, reconoce a ningún Miniftro , que no se halle 
-con Cartas de Creencia que le autoricen, 
Wiquefort dice con elle motivo : (a) “  ElEna- 
„.baxador no puede hacerse respetar , sino 
„ acerca del Principe por quien se halla con 
„  Cartas: de Creencia. Los demás Soberanos 
•„ no pueden considerarle , ni tratarle sino 
„ c o m o  una -Persona particular. Si se exceden 
,, en efta parte^, solo debe atribuirse á un 
,, efefto de buena Política, que nada tiene de 

obligación. „  Otra cosa sucede quando 
un  Principe pide Pasaportes para ,un Em- 
báxador que se ,vé en , la precisión -de ha
cerle pasar por un Territorio de otra Po
tencia; Una vez que; se conceden ^ftos Pa
saportes , es cierto que el Embaxador de
be; considerado-,,?n.), su Transito ,• como
Miniftro Publico Ty pero -bien js e  , dexa ver, 
qué lefio Je  verifica, éft,virtud , de una nueva 
Gonvdncion ̂ ; que se iiacei entre aquella Po
tencia que pidp el Pase ,>y la  que: le  conce
de. De ello sé sigue., p u e s , que un.Embaxa- 
dor;, rov Emb'iado al artayesar, -jin3 País , sin 
Pasaporte para; réfiitifirse al Liigár de sudes- 
tino ,- debe; usar:doünaConduda:bienf circuns- 

' péeta , y evitar con el mayor cuidado; en su 
Transito toda Disputa para no comprometer 
, Tom lli. . > \ Aaa su

da) ' Lib, í, Sed, XV, .■ y - y f . .
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Inveho., de 
Vences*

su  Cara&er , y dá:r que hacer á su Soberano, 
á  mas de que  eftas: Cartas, de Creencia,son 
las que acreditan su Calidad diftiíitiva¿,!¡>

• , '* .. - i í í f : ■ •' 1 f „
■ ■■■ ■ ■ ; V. i ' -■■■'■=■

DelasPrer- Tj^Asemos, á las, Prerrogativas. de que;'dés?- 
un̂ Miniílro/ JL ' frutan l<fc Mm'iftrds Públicos, en ? virtud 
publico. Del "¿íe ellas -Credenciales., ;Eítas- Prerrogativas se 

hallan fundadas en el Derecho .'Universal: de 
Gentes! Todos hablan, del Derecho dé Gen? 
tes ; Muchos! Autores han tratador de él yipef? 
íq  pocos -lé?' ■̂ onícftíei&í'.Kddié-se;' im ag in eq u e  
siis Leyes-sé hallen'escritas ,‘ o coínprehen» 
didas en algún ■ Código ; seria. reft© un error 

l?ien: gracioso. ^ A qué Legislador se ha auto- 
Trizado paradictar semejantes Leyes fc $.QüéNa-, 
Piones sé<|msiérah som eter apellas I-Tero coi 
¿nO todo e l ■Genero Hümano Compone" uhá 
'Sociedad Uriivérsalrfdivididá :en «ariosppue-» 
Iblos, qüeino Sé MlfóriPcon Jacuitadés/dedm- 
ponerse Leyes ‘unos á Otros; ha, sido precn 
so  para mantener entre si un Comercio lh^ 
di spensable-éftablecer ciertas &oñ^enciomty. 
expresas i 1í  ̂ tééiáik ̂  <pc -sirviesen; de ' Leyéi 
reciprocas! !Éftás ConvéhCiOtíes rsé hallan- fiirn* 
dadas eh el Derecho natural y * derivan de Ja * 
U tilidad! gerier&P de rodas las. Nadonesv Fue» 
ra dé desear, que tuviésemos Preceptos fijos, 
para todos los Casos dudososrelativos1 al De»

re-



iee li o de Gentes’. Eftos Preceptos pudieras 
compilarlos hábiles Jurisconsultos , y apo-t 

arlos de toda la Autoridad necesaria para 
hacerlos respetar. Pero efta Materia se ha 
empezado á tratar muy tarde, y falta mucho 
para que se halle en su grado total de per
fección. Dexando á parte eftas .Máximas suel

das , que se hallan en las Difterias antiguas, 
y  modernas r y en las Colecciones de Memo
ria s , y. Tratados Públicos > hallamos algo dé 
mas sy(temático en las Obras de Grocio , Pií- 
fendorf, iViquefort, y en o tros; pero eftos 
célebres Autores no sonde tUi mismo Diña
men en varios Objetos. Si es demasia
do  cierto, que el Derecho Civil que se fun
da sobre las Leyes E s c r i t a s y  Positivas efta 
sujeto á tantas Interpretaciones diversas; <qué 
debemos-esperar del Derecho de Gentes, que 
ni se halla escrito , ni tiene Leyes positi
vas , cuyos Autores son raros , sus reflexio
nes vagas; y qué puede s.er explicado de tan
tas diferentes maneras? Cada vez que un Prin
cipe quiere apoyar sus razones con la Auto
ridad del Derecho de G entes, ó seguir sus 
Máximas, no tiene en efte Laberynto otro hilo 
que fe dirija , que el de una reflexión juiciosa. 
Es preciso examinar i.Q ue es lo que ordena en 
un caso semejante la Ley N atura l. 2. ^ u a l  
es la Regla que puede prescribir la  'Id tilm kd

Aaa 2 uní-
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universal de todas las N aciones. 3. Qua>l 
es- el Parecer délos: Autores mas acreditados.3 
y -  4. Que JSxemplos se hallan- en las Hijlo-, 
nías* quepuedan autorizar nuejl.ra ConduSta.

T ms Prer
rogativas 
particulares

§. V !. :

L A Ley" Natural, la Utilidad común, los 
Autores, mas?famosos^ y los Exemplos 

d e  todos Los. Siglos- convienen en aprobar. 
n o ^ o Io  la necesidad de las Embaxadas-, sino

conceder á todo, Miniftro Publico tres 
especies,de Prerrogativas* A saber; 1» La de 
recibirlos,.y reconocerlos* en calidad de tar 
les. z,La de procurarles una Segundad comr 
pleta , no solo para sus Personas, sino tamr 
ésten para su Comitiva vy 3-da de conceder* 
les los Honores, y  Diñinciones debidas a su 
iVaraBer ,y  al Soberano que les ernbia. Acia* 
sernos' dios tres puntos..

D e la Re-
cepcion de 
un Miniftro 
Publico»

y . V1E

GOmo los Soberanos nó pueden separata 
se del Govierno de los Eftados , para 

tratar por si mismos con otras) Potencias^ 
no  les ha quedado mas arbitrio que el de - 
embiarse reciprocamente: Miniftros. Públicos, 
que manejen sus mutuos Intereses. De ai na
ce , en virtud del Derecho de Gentes la: pre
cisión de recibir un Minifiro Publico que

em-



em'bia á fiueftra Corre otro Soberano. Efta 
,.Prerrogativa-; que .,np/. se-ptiede .disputar por 
lo  común á ufl; .Mmifiio de eíla naturaleza» 
se.halla limitada por algunas;excepciones.Tres 
Causas legitimas ? pueden; darnos; el Dereehd»

. de recusar á  un Embaxador ,.ii á. un Minis
tro. La primera deriba de aquel que embia 
un Minifico, i  la segunda^¡de la¡ Persona del 
mismo J k f íñ $ w ? f  la-tercei» ,d e l Objeto de 
su Comisión. bío es obrar contra el Derecho 
de Gentes e l no admitir, á un Miniftro j.que 
viene de parte de un Enemigo armado con« 
tra nosotros 5 b de un principe: de quien 
hay motivos- para recelar los Efectos, de un 
Resentim iento,; b de alguna Sorpresa; El Se
nado Romano despidib .a los Einbaxadores de 
Tarqúino Rey de; Etruria;,. después que elle 
.Rey fue arrojad© de Roma. Eos Holandeses 
po quisieron.recibir,ningún Míniftro.del Rey 
de; España ,, halla que hüv©> reconocido a su 
Efiado por República libre ,<b independente* 
Se puede recusar; también a> un Míniftro que 
fue Vasallo del- Efiado. en otro tiempo , que 
nos tenga algún odio , b que sea de un Na
cimiento o b s c u r o y  baxo ,„o que pase por un; 
mal Hombre ,,por un Aventurero, por un. 
Picaro,© por un Impeftor. finalm ente, un; 
Minifico, que viene- a proteftar contra nues
tros Derechos,, 9 nueftras Empresas, o que

vio-



JUiénc con é l Encargo ¿3c hacernos alguna P ro-  
'posición .od iosa5, y  capaz d e  indisponedlos 
Con' n u efb os A lia d o s; o S .  fomentar alguna 
Sedición, ¡en .nueftro Eftadó' i b  p o rd ltim ó  á 
feacerntís a lg ú n  ¡¿taño inanifiefío > en éfté Casó, 
nadie puede, .decir que se ¡ viola el D erecho  
de G entes qüando se le  niega la .Entrada del 
ta is ,, ;y':se 2eien3lji»ü.h^gOvqueíllégla-3L:'lá-:E'roñ- 
tera. P ero  la  Causa d e  efia recusación , es pre
c iso  qiic sea  - g r a v e é  legitim a rpüésm óP ay  
Monarca en  e l ¡Mundo , que tenga facultades 
•para recusar , por u n  -«motivo f r iv o lo -u n  M i- 
n iíh o , q u e  le  emfcia <Otro Sób.eíaho’, :baxo el 
pretexto ,p!0r.*x&hpló'yd'c qu<| .SttPisonórnia, 
íle  desagrada ; de / q u é  sulM acimieíi tó ñó e s  
¡de dos-mas idiñinguído:s;, n i d e ió trasm ilP u e-  
rilidades sem ej antes; A l ícábo, Cada Soberano  
escoge para una E m b a íd a  á aquel Persónagey  
-que oree-m asa propositó5, para mane] apcOiá
acierto sus -Eíeaocios i ácéf c i  de ¡atla Poten-* ̂ ^  ̂ ‘
<eia, que qtiando --.mas, ;Selhálla1éh>dereeHó 
de embiarie ' otro M iniftro d e  iguales circuhs-1 
tancias , que el que recibió de su parte.

'3 70 I n s.t * t  trcdfljaífe s
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de^ué T  ^  segunda Prerrogativa que'ptiede <exi- 
•ta?un Jf j  gir n n  Minfflro Publicó éñ í virtud del 
’̂ “ ‘D erecho d e  Gentes , es la Seguridad pa

sa  e l ,  y para ¿u C om itiva . D os P iincipes n o
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¡encontiártaíi' ,, qtfé
<juisie^s'efivii,I(esícéri5 9aJádadí:d«íí:ErafeaKadQir; 
s i  e íb .& ^ rid aá /íip :S p :'lid í# e (i^ a 5Í'sa-Ca«' 
ra&er. A proporción que hariaér'eiaSefvki© 
del Soberano comoxórresponde , eftarian con 
€ár:riesgq^d©íser:dhMíltado§if :iñtonaodaHqs ¿y  
maltratados; po.r rPxineipes injuflos ,inciviles, 
y.de-tan fatal condición.,! qu.e;jpudieraá [apo
derarse' de; sus: Papeles , descubrir sai sSecreto, 
y; aprisioxiar. i yponér en tormentará sus Seb 
cr erarios',rx^a; otrosLde.su; ¡Eanaiit iaú Einalmeif»' 
té cesaría renteramente feGoniuníoacíon, ■ eri*
tre ilos- iBueblosry cy¡ iicogei pudiera ¿negociar 
síur fenioréé ¿rsiái; [Persona det Miniftro Pu-? 
blicoj/no:;fiieseîsagrada j; su Casa1 inviolable? 
y fSii.siríGoiííitívém'ó .dependiese rúnicamente 
dé'Ælx-'ffienîfasohiîefiUiDl^hïiirwèonServa six 
Caraiferÿ: csprecrsttcconGSde&k: toda} laP ió* 
teccion posible^ ÿf nof eftioproMBidoxpor 
lá:Eeyl.Natür¡aií'yiy rporr el; Derecha de Gen
tes eí imponerle el mas ievsxafHga* hacer
le laf i- menor ; v i o l e r i d a ; ;© ; exercer. ;nueftra 
Autoridad spbre su Bersoaa:p'Dcuúicílio'.',¿ q 
Criados. P o h lo  rom mrvdno 'írapexcepciort 
en.. ella parte^ Da' Casa de1 un'Mfeifíro; de efta 
oaturalíéza se repotapbÉ situada’ e n e t  Ter
ritorio. de sur propio < Soberano 5 puede exer
cer ’libremente: su Religíoh, yrvivir en ella 
en todo jp según los usos py coftumbres.de su 

' * Pais-



limites de 
la Autori
dad que-un 
MiniihoPù 
blico puede 
exercer en 
su Casa.
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3Paàs.Tìodbs 51 cesi f&iwcòr es? Vladas íksíN aciones  
antiguas ¡if módfech.^s5,7 eultass,! yi ¿selvages, c i-  

Ü2íidasíi;i“,yLb3Ebá»ai .-.52efíáá>í,de: acuérde en
« f í e . P t e n t í p u o n j í d • " > ; j p  o . A .  ■.*
jic;; :n;rí;j>¿> ./9 U 'to r í§ : ,- - r - ¡ ;IS . '. . , ,4 *

Pírbe> un>'idiivfltó.uEiflblico n o  .pitede ?ha»> 
^cerI.enFsiir.Casai'nas dé io  que se  atre- 

■viera àpteCìàcpr^i en; eFeSta.se hallase situa
da) m i áii íRatrifliy:» rnbmas i de: lo.: • que1 1 e: fu era 
•Ucitaii su. JPtencipe , si él :m am ada, habitase* 
Tam ponò!1 le  ¡ iesipecm iiidoj {cometer "en 1 e lla  
Xfialefljdias^ yciEtófitasI capaces- de perturbar la  
Seguridad y iy/iíS^osiegojBúblicajidna'iítenér en  
e lla  LádxohésÍ£ty Hicarosl; JtecerpCìoatmban- 
dos. ;-f pegar la.üifcgns k  p f oppsito^yf otras. nirt
cosas:,de .efte naákalszá , iladia iSòbefànoidèbe*
te  .ij^Qr(yíiksifííd^oi®tóÍlo9BMiaífti:ctír3Páli 
ibliCosd pero aaasí®rotecdohidqb&' aun íávsus 
propio te^dsadrjosip y  • puede ppòherse oorrto? 
do sii Fo£ter‘'árfenTÍejaMe:s atqrifados. 
iitftro ¡de >eftas clase!, tam poco'puedqexercer 
en los 1 contornos de. su Casa ningún Aék> de 
Soberanía.;. cohioupor, iéxemplof,. jtiagar $ ¡m 
mandarjexecutar;. alguna Sentencia, de muerte 
con álguríbáéáu Eam'ilia v&c. Su mismoPrin
cipe hó* sé abrfi.viera àdiaceli©■ si se hallase; en 
ella,respe£to: de, .qué no debe, haver mas que 
úna sola Soberanía - indivisible eh cada; Esta- 
ilo . Lo queiLexecLirò : en Francia h  .temosa 
' ' ■ Kef-
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Itéyna Chriftiñaen ordeña Monaldeschi, Iva- viera podido eonciliarle el Resentimiento mas 
notable por parte del Rey , sino huviese di
simulado ella abominable Acción por razo
nes muy particulares. Quandosucede, pues, 
que un Miniftro Publico tiene algún Criado 
delínqueme, es- preciso , o que le embie ásu. 
P a ís , para que se le forme sú Proceso > 6 que 
le entregue en manos de la Jufticia de el 
Parage en que se halla, para caftigarie se
gún sus Leyes.

su

A he dicho en el:#.-8*. que el Miniftro EJ M¡njftro
_ Publicó debe desfrutar de efta Seguri-Pierde sus

dad , y Consideración mientras conserva su Derechos _ ’ i ,  • desde que
Carácter, Puede dexar de conservarle de mu- dexa de con
chos modos ,iy sobre efto importa eftablecer 
ahora-algunos Principios^ El mismo Derecho 
de Gentes , que eftablece la Seguridad de los 
MiniftrosEftrangeros, debe también asegurar 
a l . Principe , ó Govierno del País acerca de 
quien se hallan embiados,de qualquiera Aten
tado que pudieran formar contra la Perso
na de su Soberano, 6 contra la Autoridad que 
se reconoce en ¿líos. {Qué seria de los Re
yes , de los Eftados , y de los Pueblos , sí 
friese licito á los demás Soberanos entibiar 
Asesinos-, Perturbadores de la Tranquilidad 
publica, y Gentes capaces de tramar Desig- 

TomJlI, Bbb nios
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nios sinieftros en un País, conCára&er de MÍ- 
ñiftíos Públicos, yquepudidiesen á  la sonvr 
bra de eftá Dignidad cometer delitos, impu
nemente 5; violar los Deberes' mas Sagrados,, 
y hacer temer la muerte á los Principes? En 
un  lance * semejante todo ■ Soberano se halla 
.con fátültades de arreftar á un Miniílro Pú
blico ; dé caftigárle con el mayor r ig o r , y de. 
condenarle á muerte, si lo requiriese el de
lito . Hay otras Ocasiones de menor conse- 
quencia ,,que á la verdad hacen perder al Mi- 
niítro Publico las Prerrogativas de su Carác
te r p en "qUehOmbftante conviene obrar fcqíi 
mas Circunspección: para con. Su Persona. Mu
chas veces se descubre un Delito proyectado 
antés de llegar á efectuarse; y en elle: caso* 
se toma1 el Partido de arreftar al Mmiftrój 
y einbiáíle á su Soberano.! Un Miniftrordebe 
reflexionar1 mucho* lo q u e h a c e , y no exce^ 
derse jamás de los limites délas Punciones 
de su Empleo ;:si eftose verifica, pierdeipso 
faElo eD C araéterde que se halla reveftido. 
Quán’do' etf el año de 1734..el Conde dePle- 
lo  , Miniílro de Francia en Copenhague , por 
su demasiado zelo abandono su Fueílo para 
ayudar á que entrasen socorros en Dantzjck, 
renuncio á todos sus Derechos de Miniílro,, 
y halló Ja muerte en  Jas Trincheras de los. 
Rusos. El Marqués de M onti, Embiado de

. Eran-
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Francia en Polonia r cometió igual impruden
cia, presentándose en las Murallas de Dantzic je 
maridando las Tropas » fii'e,j árreftado , y h§- 
cli© Prisionero quarido se tomó b  Ciudad, 
sin que por efto se obrase contra el Derecho 
de Gentes. Todo Embiado es un Miniftro 
de P a z , y pierde sus Privilégiós quando har 
ce la Guerra , ó se entrega. ás otras YioletV”
-eias. ■ > >' ■;; -   ̂ '• ,u.
- „■ .u Xí. ■
T  A tercera Clase de Prerrogativas de Diftinctones 
1  * j, un Miniftro Publico, copsifte . en Jos ^ bl̂ 'sn¿r“  

H onores, y Diftinc,iones que se deben ¡ A su Mnuftrop«- 
Cará&er. ¡ 6) Es ¿mposibl edetermi narr a qué b“ca*
se hari de reducir precisamente eftos H ono
res Aporque cada Coreé sigue en efta parte 
sus Usos particulares , y se govierna por; su 
Etiqueta i como se verá en jd  Capitulo dql 
Ceremonial. Da diversidad;.de tiempos intro
duce igualmente variedad, de Gofttun.br es. Se 
esmeraban.; antiguamente en e l/T ra to  Civil, 
en Cumplimientos ridiculos, y las Cortes 
perdían. el tiempo en Etiquetas tan frivolas 
como moleftas. Los Embaxadpres en ,particu
lar gemían baxo el yugo cíe un Ceremonial 
sumamente engorroso. Todas sus acciones 
se hacían por Compás. Llamaban á efto la 
Civilidad de la Corte antigua , que propo
nían Jos Padres á los Hijos por Modelo.

Bbb z  Pe-



Pero desde quereyna en nosotros el Espiri
ta Filosófico ; desdé que nos hemos atrevido 
a reprobar las ridiculeces'dé nneftros Ante
pasados : Desdé que finalmente se ha descu
bierto que la Verdadera Civilidad no es mas 
¿fue el Arte de procurar todas tas satisfac
ciones iniaginales a •aquellos con quienes uno 
tra ta , se hace quanto se puede para defter
rar de la Sociedad , y  déla Córtelas Mor
tificaciones que dilatan los gofios de lavida. 
El Ceremonial de los Embaxadores ha expe
rimentado casi la misma Reforma que ios 
Cumplimientos ; se procura simplificarle lo 
mas que se puede > sin ofender por ello Ja 
Atéridionyfli loS- respetos bebidos á la Per
sona de el Miniftro , y a la Dignidad del 
Soberano , que le embia. De efto resulta, que 
los Embiados de una edad abanzada, como 
se hallan: preocupados caá los Usos anti
guos , se mantienen tenaces en no ceder en 
punto de Etiqueta.- Es un Terreno, que de
fienden pálmo á palmo, como si valiera la 
pena.*-Los Miniftros dé poca edad , fundan 
su punto en otro Principio. Desvanecidos 
con el luftre de su nueva Dignidad, no se 
satisfacen con Honores, ni Diftinciones frivo
las. La mas pequeña inadvertencia les cho
ca j se resienten de todo, y todo lo tienen 
por afrenta. Los Miniftros- de una mediana 

- ■■■■-- Edad,
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Edad, á quienes no hace tanto eco el ra
zonable modo de pensar de su proprio Me- 
«rito, y de la Grandeza Real de su Sobera
do son mucho mas sufridos en orden al Ce
remonial , y al Papel que representan. Dis
tinguen lo que es un Efeéto de Ignorancia, p 
de Cuidado, de una Descortesía hecha pre
meditadamente; no indisponen, ni acriminan 
jamás las cosas 5 no forman quexas sin mo
tivo ; saben en una urgencia sacrificar su 
Amor proprio al Bien de los esenciales Ne
gocios de su Principe , y reconocen, que el 
Objeto de su Embaxada se reduce á cimen
tar la Union entre las dos Cortes , y no a 
desbaratarla»

m

EN todos los Objetos relativos ai Cere- Considera-
* » ciónos en or

monial, un Miniftrp Publico debe te- den ai Cere -
ner presente, i . Que lo accesorio debe ce- monial. 
der á lo principal * y que como halle me
dio de eftableeer con. solidez el interés de 
las dos Cortes,se le vendrán á ¡amano Ho
nores , y diftincioncs. z. Que se debe con
formar con la Etiqueta eftablecida en aque
lla Parte en que reside , porque cada Sobe
rano: manda en sus Eftados , y nadie tiene Fa
cultades para prescribir ningún Reglamento _ 
en su Corte; y sujetándose todos los Minis
tros de otras Potencias á los. Usos admitidos,

na-



Tres Clases 
de Miniftros 
Públicos,

nada puede pretender que exceda de ellos; pe
ro tampoco debe sufrir la menor Preferencia 
que pueda ajar la Dignidad de su Principê  y 
tener otras resultas, 3 , Que los Honores , y 
Diftinciones á que tiene derecho de aspirar se 
arfeglen al Cara&er de que se halla reves
tido1, en virtud de sus Garras de Creencia, 
Efta ultima Consideración nos conduce a ha
blar'de las diferentes Clases de Miniftros, y 
de los Derechos anexos k cada una de ellas.

§. xin.

PUeden reducirse en general k tres Cla
ses los Miniftros Públicos que desfru

tan diferentes Derechos, y Privilegios : A Aii*- 
nijiros de Primer Orden, que son los Em~ 
haxadores; del Segundo, que son los Embia- 
dosyy del Tercer o,que sanios Residentes, &c. 
Los Aurores', que han, escrito sobre efta 
Materia, (¿)no diftinguenmas que dos Cla
ses > pero como los Usos han variado tanto 
de algún tiempo á efta parte, no se puede 
tomar otro Partido , que el de seguir la 
naturaleza de las cosas, y dividirlos entres; 
porque los Sugetos que Jas desempeñan; las 

Funciones que exercen ; y los Honores que 
se les Conceden se diferencian esencialmente

........................se- ■
(#) Como Wiquefórc, y otros.
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según la Clase en qure suCara&er les colo
ca naturalmente. ,

■ f  XIV.'

LA palabra Embaxador no significa en sit Del Emba 
Origen mas, que un Embiado, en La- xatlor’ 

tin Legatus j pero el uso ¡moderno le ha 
consagrado con particularidad á los Mi- 
niftros Públicos del Primer Orden , que 
son los únicos, que tienen Derecho de re
presentar la Persona de su Soberano. Es fá
cil de advertir , que efie Derecho de repre
sentación inmediato obliga al Miniftro, y 
al Soberano acerca de qnien.se halla acre
ditado, a observar un Ceremonial bien exao 
to,y delicado. La mortificación que ocasio
na , perjudica infinito al buen éxito de los 
Asuntos. No se negocia bien qnándo se ha 
de obrar continuamente con cuidados, qnan- 
do se ha de compensar cada acción con la 
Etiqueta, y qtiando se ha de proceder en to
do solo por peso, y medida. El Ceremo
nial reduce al Embaxador ,al eftadó de una 
Figura de movimiento , y le hace perder to
dos ios dias las ocasiones de salir bien con 
sus Designios. Por eíta razón fundada en Ja 
experiencia nos enseña la Politica, que no 
empleemos para las Negociaciones importan
tes mas que k Adinijlros de Segundo Ordtny

que



que Ies es mucho masfkcil intrigarse, y con
cluir los Negocios acia el Fin que uno se pro
pone; y reservar elCarafter de Embaxador, 
para Objetos de Ceremonia , y Obftentacion. 
Efta Maxinia es tan útil, y verdadera, que en. 
î s mayores Ocasiones , y quando se trata de 
concluir un Tratado , ó Alian za que merece 
ja atención de toda Europa, se revifte al Ne
gociador con el Carácter de Embiado Extraor
dinario , 6 Miniftro Plenipotenciario , entre
gándole secretamente la Credencial de Emba
jador que presenta; cuyo Carafter manifies
ta al tiempo de firmarle, para dár mas real
ce al Tratado , y mas peso al Objeto , que 
1 e motivo. No obftánce el uso de embiar Em- 
baxadores no eftá enteramente abolido en to
dos los Reynos , y en particular en algunas 
Repúblicas, sea que la Potencia que le embia 
se imagine por efte Medio hacerse mas visi
b le^  que quiera acreditar mas Respeto, ó 
Atenciones al Monarca á quien los dirige*

5 80 I N S T I T U C I O N E S

De losLega- 
doSjNuncios, 
y internun
cios*

s. xv.

SE diftinguen también los Embaxadores en 
Ordinarios , y  Extraordinarios. Unos, 

y otros tienen Derecho de Representación, y 
desfrutan de todas las Prerrogativas, que les 
son conseqiientes, con tales quales Diftincio-- 
fies , que se conceden con preferencia' ai

Env



Embaxador Extraordinario según la Etique
ta de cada Corte. La: Silla Apoftoliea se dis
tingue, también por susj Embaxador es. Los 
que tiene se llaman Legadossus Embiados, 
A ¡uncios ; y sus Residentes , Internuncios. 
Los Legados que- se llaman a Latere, poi
que el Pontífice no confiere efte, Empleo 
sino a sus mas Fam'i I lares Con fidentes, qué 
■efkkn siempre a .su lado, efto es á los Car
denales , desfrutan en los Países Catholicos, 
adonde, únicamente pueden ser embiados, 
Honores , Prerrogativas, y Derechos, enterar 
■mente'extraordinarios. EL, Ceremonial que se 
observa para con ellos es tanm olefto , y los 
Privilegios que ha adquirido -la Corte de R or 
ma en su favor tan considerables , que los 
Principes Catholicos no obftante la jufta conr 
sideración que tienen para con la Santa Sede,y 
las Ventajas que encuentra^ eh la Amiftad del 
Papa,ndquieren perjudicar los Derechos., de su 
Soberanía, ni los Intereses de su Corona, y 
procuran por efta razón no solo disminuir es
tos Privilegios y sino también evitar en quanto 
pueden , el que sedes embie ningún. Legado 
á su Corte. Eramenefter que huviefíe en el 
dia un,motivo sumamente g ra n d e q u e  diese 
lugar al embio de una Persona.,tan iluftre, y 
tan gravosa* Por efto el Pontífice no dispo
ne que pase , ni aun a la Dieta de la .Elección, y 

Tom.II/. Ccc Co-
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Coronación de los ¿Empeeadosés , trias que itti 
Nuncio, y no puede embiar; en Francia Lega
do  alguno sin ? el- ' Consentimiento ; : del 
Rey. Un Legado de efta naturaleza? tiene en 

- eñe Reyno la Antelación à los Principes de 
la  Sangre , quando el Rey tiene su Trono de 
-Jüfticia en el Parlamento 5 hace que le preceda 
la  Cruz , menos en el Lugar donde el Rey 
se halla en Persona i confiere Beneficios , pue
de legitimar à los Baftardos, para que los. oh- 
tengan ; pero no usa de otra jurisdicción, 
alguna, cómo lo hace en otros Países. Efta 
es la razón por la qual un Legado* eftá’obli*- 
gado ante todas cosas à presentar su Poder 
en  el Parlamento qué le examina, le . regis
tra  ,.y manda publicar con las modificacio
nes j que? la! Corte efiima corivenientes;, para 
e l Bien del-jRéybo'- Uy -Conse;tweiott de jas 
Libertades de la Iglesia Galicana.: El Legado 
ha-de prefiar también juramento al R e y , dé 
que no se servirà del Poder de su Legación 
mas tiempo que el que guftase S. M¿ Bien se 
dexa' vèr por lefias Precauciones juiciosas, y- 
po#  ’Otras "muchas , que* stoma la Corté de’ 
Francia con "un Legado ̂  de quanto riesgo gra
dúa su Autoridad ; pero' al tiempo mismo que > 
coharta su Poder , no ie  pone limites en los 
Honores?, que se tributan à su Persona* ' Los 
Principes^ dé la' Sangré te- acompañan en su
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Entrada; se sienta , y cubre en las Audien
cias que leda eí;Rey; come en sú Mésalos 
dias dé combite de Geremoníaque le da su Ma- 
geftad , &e.

? §. XVL

L OS Legados de Latere se diferencian o» jos Le.
délos de a Latere en que eftos pri- s ^ os á La

meros, no son Cardenales, aunque ellen con- ¡ealse [ atee. 
decorados con el Titulo de Legados Apoftoli- re. 
e o s , y que en calidad de tales desfrutan to 
das las Prerrogativas que se conceden á los se
gundos. Hay también Legados Natos de la 
Santa Sede , como lo. es el Arzobispo de! 
Saltzbourg , en Alemania , los Arzobispos, dé!
A rles, y de Reinas en Francia} per.o> eñe -es 
antes un T itulo , que una Función. El Go- 
vernador Espiritual, y Temporal deAvinon 
lleva el T itulo dc J^ice'Legado de Ja Santa.
Sede:, Hay también Legados en Babylonia, y 
en otras: Ciudades !, que se hallan baxo el 
Dominio Temporal-del Papa, sin que: sean 
Miniftros Públicos, que tampoco deben con
fundirse con: los Legados a Latere. Algunas» 
pero raras veces, la C orte de Roma embia 
también Nuncios con el Poder de Legados.
Los Legados del Pontífice se intitulan mu
chas veces Loe i ser'patores, oLopoteretrf, que 
es lo mismo que Lugar-Thenientes.

f*Ccc z



De los Car 
denalcsPro 
señores.

: : /  J > §. XVII. ■ '
Ada N ación  t ie n e  igualmente su Carden

__  nM Proteger cn^oinz.^cufo solo Ti**
tulo  manifiefta su O fició , que no'q)tiede; re
putarse por Minifrró, por no hallarse con 
Cartas de.-Creencia , ni’ efta sujetó al Sobe
rano , que le: embia Ordenes, è Inftruccio- 

mes. Efte ì es antes un Titulo íauftosó  ̂ que 
;uná Cpníisiqn verdadera, respedo dé que ro
das las Potencias Catholicas mantienen Mi- 
niftros Públicos, ó Embaxadóres en Roma, 
para manejar en ella sus Intereses , y dirigir 
las Negociaciones. Pero como la Corte de 
Roma ; nó reconoce a ¡ muchos Soberanos en 
Calidad' de tales , y no tiene . comunicación, 
algiiná con dos Principes Proteftantés 5 como : 
eftos tienen unuchos Vasallos Carbólicos, - y: 
à  veces Obispados, Beneficios ,vG©mehdado- 
rías , &c.; qué en quanto a lo ; Temporal están 
sujetos- à su Autoridad , - y J e s . precisa tener  ̂
algünac conexión con el Pontífice, tienen en i 
Roma .Encargados, secretos de los Negocios - 
que manejan, sus Intereses acerca del .Papa, ' 
que. no- eftán abiertamente teconocidosicomo'] 
Miniftros Públicos , y con todo se les ' háce ‘ 
desfrutar de la Seguridad , y otros muchos • 
Privilegios del Derecho de Gentes.
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V  XVIII.
0 $  MiniftrÓs Públicos de el Primero, De losCo-

____-t Y Segundo O rden, que embia un Su- “ iJa"e°rS Í
periot á sus . Inferiores , y que en algún mo- ríos, 
do éílán baxo de su Inspección , toman el 
T itu lo  d^Comisarios Plenipotenciarios, ó so
ló  -te'l de Comisarios. Desfrutan todas Id Prer
rogativas déí Derecho de'Gentes. El Emba- 
x.ádór qtié mantiene continuamente' el Em
perador en la Dieta del Imperio, y que pre
side én ella en su nom bre, lleva el T itulo  
de Comisario, Principal.

XIX.
ÁY  también Exemplares de que á aígn- De las Da

ñas Damas se les han confiado Ne- ^trices80"
góciaciónes im portantes, y de que han con
cluido* Tratados > pero no son Exemplos, que 
deban seguirse. Ea S itedon- de los Negocios 
Jtávia'de ser bien extraordinaria para ocupar
las én efto. Pudieran también ocurrir muchos
casos en que la Política nos aconsejase re- 
veftir á una Dama con el Carácter de Emba-
xatriz, particularmente acerca de alguna Gran 
Princesa , cuya confianza se intentase con
ciliar , y tener mayor proporción que un Ne
gociador para eftár mas inmediata á su Per
sona. LaHifioria nos manifiefta, que M argar  
rifa do A u j l r i a Tia déí Emperador Carlos 

1 • 1 Quin-
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Quinto; L u is a , Madre de Francisco Prime
ro  ; Leonor , Esposa de elle Rey; Ibian^tritW^ 
Duquesa de Alenzpn su Hermana; A taría., 
Reyna de Uagria , &c. han negociado co a  
Exitos felices; pero aun tenemos un exemplar 
mas reciente en Madama la Mariscóla, de 
Guébriant, que fue encargada dé conducir al 
Rey de Polonia la Princesa Mariá; de Gonza- 
ga. Con efte motivo se la reviftid :Con el nue
vo  Cara&er de Em baxatriz^Extraordinaria. 
Sobftuvo dignamente efta Calidad * y consi
guió el logro de los principales Objetos de 
su Negociación. Monsieur Wiquefort dice,que 

fu e  la primera ,y  única Dam a  , para quien 
se creo' ejla Dignidad y  querpudiezajsef 
también la ultima en obtenerla i peto M I  
vez se equivoca en su concepto , porque na
die puede responder de lo futuro. Sea lo que 
fuere , aunque una DamlBse halle revertida de 
semejante Cara&er, en virtud; de una .Carta: 
de Creencia , el Soberano acerca de quien se 
embiadebe respetarla en calidad de tal,y con
cederla todos los Privilegios; del Derecho dq 

•Gentes.

De !os Mi- 
niftros del 
SegundoÜf- 
den.

§. XX.

P Asemos ahora á los Miniftros del Segun
do Orden. Pocas cosas de las que han 

escrito en orden á ellos Jps Señores deWique- 
fp rt, y de Caiilieres, son aplicables á los Usps

mo-



' thodefnos * póréonsiguiente dexan dé ser ins- 
Itru&ivas. Hopíie'de ün-o apoyarse dé su Au
toridad éh todos los casos y porqué las Eti- 

-qtiefaí dé las Cortes , las Máximas de los Ga- 
' v inetés, los T ítu los, y Denominaciones de 
los Miniílros han variada después que ellos 
esérivierorv --de-eftos Asuntos. En el dia en la 

-seguida Glasé de -Miniílros Públicos se ha
llan  incluidos i .  Los Nuncios del Papa.
2 . Los Embi ados Extraordinarios. 3 . Los 
ALmiftros Plenipotenciarios. 4 . Los Embta- 
dos Ordmanos. 5 . Los Jkhnijtros encarga
dos de, lósNegócios'iy 6. Ló¿'JMiniftros Ré- 
SidemtSé^E.tinque- todos ellos Miniftros no 
tengan el Derecho de Representación inme
diata, como los Embaxadores, desfrutan no 
¿Hilante d e lá  mismaSeguridad^y déla mayor 
parte délas. Pretrogativasv que da a ellos Pri
meros el Derecho1 de Gentes. Desde que en 
Europa no” se usa tanto el Embio de Emba
xadores , los Principes emplean como Minis
tros del Segundo Orden á Personas de una 
Calidad, -y Condecoración diílingmda.: Se ha
llan acreditados acerca dé los mismos Sobe
ranos, pero- nó acerca de sus. Minifírós >, tie
nen sus Audiencias inmediatamente de los 
Monarcas, y se les conceden casi las.mismas 
Prerrogativas esenciales que á los Emfaaxa- 
dorés, sin hacéríes los mismos- Honores-,; res-' - 

í'ü pee-



>f>e$0 : dé) ser sblorpeÉtfHffiMjh la Ca.lid¡$drd:el
- CaraBer, que representan. Los Miniftrosdel
- Segundo Orden np hacen ningunn Entrada ¿Pú
blica^ ni s o le m n e y  la, antelación q u o to - 
man entre s i , se arregla por la. que desfruta 
su  Soberano entre los demás. Monarcas. Hay 
n o  obftante algunas Cortes en .donde se per-

"m ite á los Embiados Extraordinarios hacer una' 4 ‘ .i
. Entrada, cuya Ceremonia les da; en ellas;Ja 
Preferencia sobre los Miniftros Plenipotenr 
ciarios,y otros Miniftros del Segundo O r- 
den , sin respeto a la  Calidad de sus Sobe
ranos ; pero efte es un abuso grande , y no se 
puede alegar ninguna razon splid^para jjiftifir 

■carie. ■ z'. ■. !■., :■?■■■■„;

N las Cortes Carbólicas,los Nuncios del
Papa tienen la Antelación sobre los de

mas Miniftros del Segundo Orden, y se les 
hacen Honores, .particulares. En 'Francia sé 
les recibe, y conduce por un Principe á su 
primera Audiencia de despedida. CPS Minis
tros de Ios-Reyes Eroteftantés ,,que no reco
nocen eíla Prchemincncia, se abftienen de te
ner. correspondencia alguna con ellos en Pvt* 
blico'spero quando en alguna Ceremonia no les 
ps dable evitar su encuentro , .pueden .ceder-, 
les-. ¡ la-, preferencia; ;sin ;reparp -alguno: -,r por-L 
que los: Embiados del Emperador, -y: 4eJ <&£$

§. XXI.
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•de Frâacfâit&é; far.CQp.efiá#a¡, -yuniMildftio; dP 
■un.' Principe ,Proteflante no es regular que 
pretenda preceder al del Emperador quando 
son.de un Carader igual. Solo eilàn alerta 

-pira con los Miniftros- de los Principes Se
culares ,.que Ies exceden en la Representa
c ió n , y que hacen que qQ reparan en la Pre
sencia del Nuncio. , .

: í;¡ a.-,-) XXII. ¡/ d !':[Ar ;

BN ;la:dEeícéra Glasé de -Miniftros^Píihlif- 
c q s [¡se.: colocan ,1. ,JLos, Internuncios. 

a. Los Lesid én tes^ LLm  Encargados dé los 
Negocios.. %. iLx>S Diputados,de.las "Ciudades 
libres , r independientes.' s.vL&s Consulesa y
&. Los /Agentes. de Comercio.. ¡ Es; indühita^ 
(¡ble > ¿pie Jaso Personas Condecoradas- con eftos 
■Tinilos; deben ser consideradas como Minisr 
tros Públicos,: y  desfrutar en calidad de; tifies 
de toda, la Seguridad del Derecho de Gentes* 
porque los Soberanos se valen de su conduc
to  , para manejar sus Negocios i peío ; no se 
hacen de nulcho , con ellos las mismas diftin-r 
d o n es , que con i los; Miniftros de las dos pri
meras Clases.Por lo  común no se hallan acre
ditados, acerca de los mismos Principes, sino 
solo acerca de su Minifterio ; el Principe no 
les dá ¡Audiencia. Publica en calidad de Minis
tros , aunque quando se ofrece pueda hablar- 
-  T o m JIL  Ddd íes

De ios Mi- 
niftros Pùbli 
eos del Ter
cer Orden*
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lé s  érf pártiétólár pör-to qiié f iniía ä .sus'!Nö- 
gofcióSí N o¡ se presentan1 iampóco;síempre en 
da Corte , aunque se - admiren stis Memorias, 
y  se coRteftan , y se trata ¿on ellos dél mis- 
íiño mbdor qué Se practica con los demás Mi- 
.nifífos. Lös Intermtutiós son cierta especie de 
Re$idente¡fdM'Pápay que embia la Santa Sedo 
á  las Cortes de los Pequeños Principes, 0  
que permanecen en las Grandes, mientras 
se muda de Nuncio;-Todos conocen la Ca- 
lidaá ide-Uú (¡Mjési'dejtté'i y elv )Bñpléo< de |h  
Mntätfädö ' dé tos-Negöciop y seaexpies&bi^- 
tantém éntepor su sola defiominaeioh. .(Juan- 
d ó  un í 'Ciudad yo álgun Pequeño Eftado ii- 
!b re  yéinbia; álgun Miembro,de;su-Senado, u 
^ t íá  Tetsofta 4 e  Considefacionagercíde uña 
©rdn^Pbtencia^seáip’ata i Cumplimentaría y? "ó 
'|»a#^É)anéjáf^aÍ¿&60S-''fntemes^yk¡d>le.S'dái'él 
ñtlfñbre -de - DipMädös. iSdlo; se; reputáñ po r 
Mihiftros Piiblicos de tercer. O rden, aunque 
jríüc&ás veces los Mayores Monarcas les dan 
Ändieneiä' ;Publica , y: eftan baxo la Protect- 
clon tíéTUerechó de Gentes ; del mismomo* 
ck> quedos 'Émbaxaddresv Los Conmles &éti 
tín&'especié de Residentes \ qué las Potencias 
Conierciantes , Grandes , y Chicas ', embian a 
íps Principales Puertos' de Mar de Europa,Le- 
Várité'-, y África y y de Otras r Partdsi dél Mim-** 
tfö j 'pérí & ilitay  en eLlós-eLComercio ; pro-

L;f| te-' i
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teger la Navegáeian ;,y> variosM ercaderes? 
Nacionales^ A efte efefto se les entregan sus 
Cartas de Creencia , y desfrutan por cfta ra
zón de la Seguridad del Derecho de Gentes,, 
sin: que puedan aspirar ¡ otras; ,diíhneijane$t;¡ 
Se eligen por lo com ún, para efte Empleo; 
á Mercaderes bien acreditados , ü h otras. Per- 
son a s , q u e : entiendan prerfe¿iamente el Co
mercio , las Leyes, y los usos de la Mar. Fi
nalmente los Agentes ̂  son no m as, que unos 
meros Comisionados,que,mantienen,los G ran-, 
dfes Principes en los Pequeños Efedos; o  es^i 
tos. , en dos ide: los iGrandeá, Principes,, paira;. 
el buen éxito de los Negocios de pdc.aenti^;-; 
dad. Se les da por. lo  coman) una Credencial 
para los iMiaifoos. dcdGavifceteí* 'ag^ca de 
qnieneé , s e ; embiañ, en cuya; r jv^tud'np,v deMp 
de: desfrutar; de ; lá Protección ¿del Derecho 
de Gentes. / ; ¿ ü  •;,,>;Ci-/r? ■

MA Y ltam biénEmbtadas:Secretosque Délos Em- 
solo tienen Audiencias particulares de tóados Secre 

los Reyes , ü per os •Soberados, , cpn q u je-tos* 
nes tratan , que'deben'i.go.!2ar: ide la misma 
Seguridad ,.qiie ios Embiados Públicos, y ser 
reconocidos por Miniíhos después, que han 
entregado las Cartas de Creencia de sus Prin
cipes , que les dá.ayconpcer encalidad $e

Ddd z  ta-
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ta les; (a) Algunas veces también s t embiah 
Mmisários aciiltos i qiáfc se ; intrigan acerca d e  
lo s  Miniftrps ; entablan Negociaciones ; y- 
qu'ando las tienen en buen citado ', maniiics«. 
ta lí abiertamente su Caraéter. Eftos: no <des** 
frutan- de la Protección del Derecho de Gen
tes-, mientras no entregan la,Credencial , y 
se- les puede arreftar , :y cáftigarles j'con arre
g lo  á las Leyes del País , si hay motivos 
para  executarlo. De nada les sirve la Creden
cial éri .-lafaltriquera, ni el producirla en un 
lance apretado, porque entonces depende.del. 
Soberano de aquel Pais el querer , ó reusar: 
a d m itirá  ; ¡ o - , ',

D e  losReyes 
de Armas»

§. XXIV.
Mas dé •> eftos - M iniftros, se servían; e n . 
otifoé ' tiempos; de Reyes i de Armas> > 

illése para ir :-á • ¿declarar; la Guerra al Enemii i 
go , fuese para publicar la Paz , fuese p a ra . 
combidar à un Principe.vecino à alguna Ce
rem onia, 6 para exercer otras varias Funcio- 

• <néá/.’Súá ‘Personas-serán 'tan ,SàgradàS;tpinci
las de- los Émbaxadores; pero en él diá su-t 
cede pocas veces?,;porino,> decir punca-, elí 
echar semejantes 'brabata&í. y-.lps, Reyes den 
Armas solo- sirvien para algunásnCepémQnias-:! 
Aúgiiftás, 6 para publicar' e n : la Capital una

v ; r  > - - . ,De-
VÈ'ààèà'Câillierès Capi'Vi. i : -J
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Declaración d e! Guerra como se> ha m anf 
feftado anteriorm ente, ó • para tener regís-- 
irados los T ítu lo s , y Armas de las Familias 
Iluftres. . í . . -
¿ohvi .¡o! ob t:.:.'^;.d3SXVíl « 'v-d: f

L de íoT Trompétaé endos-Sxeteitesís 
un uso que¡ jamás* podrá abolirse. Tos; 

Principes;Generalés, y ■ ’ Oficiales Gomandan4 
tes se sirven de e llo s , para mantener cier
tas Comunicaciones indispensables: entre los 
dos Exercitos Enemigos. Todas lasProposi- 
eiones posibles, que puede: hacer" un Oficial- 
Comandan te-& um General Enemigo^ se ha
cen por" medio de uñ Trompeta ; y como es 
indispensable el dexarse de valer de su Minis
terio* ,<eí ’ÍJerecho de íGéntes ha he£ho sus 
Personas i in viólableéi ^Quando un Trómpétá 
Enemigo se' oíéseht£ tobandó su Infirumen- 
táym*s es permitido .mandar -que se le tire?1 
goza de la Protección dél Derecho de Gen-1 
tes í se le hace arrim ar, jr se escucha lo que 
tiene-. que- decir y y shesi -menefterse le in tro -' 
duce en el* O am poy: ói>en la Ciudad con dos* 
ojos vendados , para ocultarle el conocimien
to de sus Situaciones. No obftante hay algu
nos1 casos efiíqrió' se fiaéde haceísaber al Ge* 
xieral Enemigo qué* sus Proposiciones no 
merecen, de ningún modo ser; atendidas , y ; 
queí seí'dlsparáaíi- cotftra'Sü-Trompéfá f s i s e ;  

zuh  pre-

De fósTrótñ
pecas en los 
Exercitos»
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presenta oíraovczv pata f&terada$t*?9fpfó^ 
-nér otras de iguálnaturaiezav ; ; ;n .

Elecion de 
un MiniftrovvVl f 4r

.........  V  % xVl. ,:

DEspues de havJEhablado de los varios

yr de las Pcerrdgátiyas>;djei jgae; les, asegura el 
Derecho de Gentes-,’escuchemos ios .Conse
jos que nos da la;Poljticá en pocas palabras 
pata la Elección de loSíSugetos proprios pa
ra  efte Jmjpleo^ Eos .A^toxesí cpei he citado; 
én  elifí iiiidfeeftd.GápitiilOjhan ptopueftenMa-;

cascíen eftarpacte^ 
qae>me feerat preciso;, d  repetir sus Ideas ¿ ó> 
prescribir Ebeglas equivocadas, i Eeluser asenta-. 
Q ^^lkslS ecd< 9^B irjQ .oV ^od^r^ le^3á 'íy : 
X lilí del i- £  mitaca éorztei ^qyeíbrtv? i osC api-; 
tolos ilE IV. y AteNegoc^ar d é ;
Moiisiéuí 2 derJÉaiiiieres i, y t lej¡ r principio r 4el ■: 
Discurso s&bs&M Afi¿ de JNeaoñat con los > 
•Sokerdnas. dé?2d0 5Siei|rf Eeqcjet j.-en: eftos Pa* 
rages se dallaran ejceeléntes/ Ip ítrocciones, k ¡ 
que me quedar n M  pego>qué f ñ a d i r . ! . ; :>n b

Reflexiones 
necesarias 
para la Elec
ción.

AxatcümjcssrM fondo otodasflas: Cieeuns-i ? 
ítancias- esenciales» dé.un .pefféi&d Ne»u 

g^ci^dof: dOEamieneitef) .c¿dq$ crivklasí >, ¿ y  s e fe  r 
pdntúra eiaftítpd.deaittop

chas-7 K¡
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i-chas- dfe lás Calidades conftitutívas de su Ca- 
radfcer. La'verdadera Poíiticá-no nos transpor
ta jamás al País de las Ideas , ni á un Mundo 
imaginario j nos enseña á sacar' partido de 

dos HbmbMsdónip son en sifón  todos Sus dé- 
:fc£tos,y todas süí flaqtie¿ás.Nos¡ aconseja entre 
otras cosas, qué- en la  Elección de*un Vasallo 
pfoprió .para el Empleó de* Miniftto-Publico 
: ¿s menefter procurar evitar cuidadosamente 
fio d k rt en ningún extremo. La demasiada 
'edad Je hácé' iücapáz de las fatigas* de? da Ne
gociación vflOxq¡| pon mucha pradenday y té* 

:mido. póf áéSiáSiáda* . -ÉIf que
acaba de salir dé íó'y Éfíúdios aun ést menos 
kpróposita pata: 'él* desempeño de elle Encar
go.- -Por más teí! íáñtés -¿Jé#•séa©'fsus'  ̂Dísp©>- 
sicióneS’jp o r tóds 'fea-tle -in'ftruidó'efi
‘GóníociriuentiOs ¥feéoriCOS- y le filfa'* la Expé- 
>fienciár '&el •Miiñdó-iiaá '■ ¡necesaria;, pará^pre*- 
'pararler pa!fá * Idá'íNdgbciós- i y para fém pkr 
los fogosos iinpétus dé la juventud. Los 5o- 
■feei años-que tienen'' jfot ;M felina? dan biar á G e ri
te Mozár'% láS-'CÓftesEftfatogeraá experimem 
Tan1 en perjuicioWtyó que tienen eñ ellas Mi* 
Miftfós ,i peío ño Negociadores, Es menefter 
mucho tiempo para formar eftosúltimos , una 
Credencial baila parí crear los primeros. U ti 
.Negociador % ó ha de' -sérfampóéó un Hom
bre ni de una Esfera mup 1 encumbrada, -ni-de 

ei un



- uri' Nacimiento i iwty > abatido; 'U h  Principe 
-se  vería muy embarazado, asi por su Carác

te r , como por el Gafto excesivo insepara
ble de su Comisión ; y un Hombre de bata 

-Esferachoca à la Corte à que .se embia,| todo 
se le figura obftáculos , para : introducirse • en 

i e l Gran M an d o , y experimenta mil; disgus
tos à cada-inftarite» U n  Sabio de profesión, 
imbuido del Griego, y del L a tín , es poco 
Proprio para una Embaxada ; mucho menos 
4o ;es; unb ignorante. El primero no eftá hecho 
-à Ios-usos ¡del Mnndo¡,>y Jpdo'quiere redu- 
jcirlo’ à .una pheorica pedantesca 3 el segundo 
¡comete, à cada paso desaciettoseonsiderables 
-por su impericia. El MipiftrO’ Público no 
-debe ser. y,m demasiado vivo, ni up %tuo , ni 
run ,Hombre sin-crianza, ni pjp furioso,*; ni un 
-Almibarado condescendiente ep todo 
■co •a f e o  ,paradlos rlntefieseside .su Principé-, 
n i un DisoIuto , ni un Anacoreta, ni un Athcis- 
ta , ni un Gazm oño, ni un Pròdigo, ni un 
Avaro. 3. finalm ente,,'SU^Gara&cr debe ser tal, 
que no sej le ¡conozca cósa que choque * ni 
que llegue à ser extremo» Por felicidad tif?

- ne .el¡Mundo muchas Personas, en cuyo ,Ca? 
rader se halla cifrado el Medio que se de
sea y no es menefter buscarlas en los espa- 
CíOS..imagin%rios* Baila que el Soberano posea 
e l  talento de elegirlas. ; , : ;

IN  S T I  Ti t i  C  1.0-fí E S
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tinque se haya dicho en el §. 7 . que el La persona 

Derecho de Gentes prohíbe á los So- j ^ eMiniftroser
beranos reusár a u n  Miniftro sin motiyo, la agradable á 
Política nos enseña con todo, que se debe embia 
embiar á una Corte una Persona, que pueda 
ser bien admitida en ella , si .se desea un fe
liz éxito en su Negociación : porque una co
sa es el Derecho, y otra Jo “Util. Efta Má
xima es tan positiva, que la mayor parte de 
las Potencias de Europa quando. intentan em
biar un nuevo Miniftro á alguna Corte , har 
cen la propuefta con anticipación del Sugeto 
que deftinan áefte Empleo , para sondear si 
efta Persona puede agradarla, 6  displacerla.
Algunas veces se. tiene la; atención de remi
tir una lifta de varios Vasallos, en quienes se
ha puefto la m ira,para quede ellos elija la 
Potencia el que juzgue á proposito para que 
resida á cerca de su Persona. Siendo el Ob
jeto  de la Negociación el de salir bien con 
las Ideas que se tienen proyectadas , no se 
ha de omitir ninguno de los A le dios razo
nables para conseguirlo.

§• XXIX. Motivos por
iOR  la misma razón quando un Sobera- ,os q«ales

. a puede solici__  no tiene juítos Motivos , para vivir dis- carse 9 que
guftado del Miniftro que reside en su Corte se reíjltuya 

■ Qffitlll* Eee de a su corte.



€Jue es lo 
suspéde 

]a aélividad 
de sus Furi' 
dones a un 
JtfíriiftroPu- 
blico.

de  nueftra p arte , oquando su dilatada Man
sión le ha proporcionado Amiítades, ó Cono
cimientos per judiciales, puede solicitar, que 
se llame é l Miniftro , y nó ños hallamos con 
íacultades para negarle un Succesor. Toda 
©bftinacion aumenta en efte caso las sospechas, 
y se opone a i feliz éxito de los Negocios. Los 
Miniftros hacen inftancias ¡ muchas veces, pa
ira su regreso , sea pretextando motivos de 
Intereses, o  dé displicencias. Obran pruden
temente', procurando: ausentarse de una Cor
t é ,  luego qué advierten qué la Tibieza , 6 
Aversión con que se trata su Persona, ha
ce inútil su Minifterio.

§. XXX.

TOdo insulto, toda violencia manifieíla, 
' todayafténta hecha á un Miniftro , sus
pende la á&ividadde sus Funciones. N o pue

de continuar su Negociación, que no haya 
dado cuenta de ello á su Soberano , y obte- 
liidb1 las Ordenes correspondientes para la 
'Conduela que debe observar sobre el Asun
to. Con todo desfruta en elle intervalo de la 
Protección del Derecho de Gentes, que no 
puede violarse baxo de ningún pretexto. Hay 
también dos casos , {a) que suspenden efta

con-
(a) Veasé Pe^uet pag. 11 j.

3 9 8  IíTSTITUClOK ES



continuación; el uno es la .Muerte del Sobe- 
rano , acerca de quien reside , y el otro la 
del Principe que le haembiado. Lo que so
lare eftódice Monsieur Pequet es de tanta so
lidez , que no es dable añadirle cosa mas ade- 
quada. Acabaré efte Capitulo con sus proprias 
palabras. “  Es preciso en un caso semejante, 

que el Miniftro tenga nuey^  Credenciales, 
,, para bolver á entrar en todas sus Funciones 
„acreditadas. La falta de nuevas .Cartas de 
„  Creencia pudiera , éhiciera discurrir, que 
„ e l Principe no reconocía al Miniftro que le 

• representaba} por efte motivo és siempre 
-„precisa una nueva Autorización, Efte Prin
c i p i o  se observa con el mayor rigor, por- 
„  que en la Práctica no se miraría como me- 
„  nos digno de la atención lo que dixese un 

i „  Miniftro antes, de recibir sus; nuevas Cartas 
„ d e  Creencia^ ,porque la Autoridad de que 

- „  dimana su P o d e r, sift>s¿fte „  y no descae- 
„  ce por la Muerte; del Principe, acerca.de 
„  quien se le havia conferido el Poder. N o  
„  sucede lo mismo en el caso de la Muerte 
, del Principe representado; porque enton- 
,, ces es cierto , que el Miniftro solo desffu- 
„ ta de los Privilegios de su Eftado, que no 
„  se halla revocado, pero cesa su Poder. Que- 
„  da sin interrupción por Miniftro de la Na- 
„ cion , y baxo de efte Titulo goza de los Pri-

Eee z „  vi-



, ,  vilegios, y Efe&os del Derecho de Gentes} 
,, pero le falta para poder obrar validamen- 
5> te la Autoridad qhe solo puede darle el 
„  Gefe de la Sociedad, ©’ laSociedad que re- 
, ,  presenta , ótc.

4 oo I n s t i t u c i o n e s  ~

De IaRecre- 
«küicial.

$.■ XXXI.

E L Miniftro Público conserva siempre su 
Calidad inviolable, y desfruta de la Pro

tección del Derecho de Gentes en toda su 
extensión, después que ha tenido su Audien
cia de Despedida del Soberano acerca de quien 
citaba acreditado} después que efte le ha-en
tregado sus Cartas R,ecredenciales , y mien
tras que permanece en el Eftado en donde 
ha residido. N o pierde efta Calidad hafta que 
la  depone en manos del Principe , ó Repú
blica qué le em bió} y en su Viage no 
se le puede perseguir para hacerle la menor 
violencia, sin ofender abiertamente el De-? techo de Gentes mas claro, y mas positivo.

CA-



¡J. ' f e P o l í t i c a s , 401

i.u . i , ....... . mi. ......  -i ■■■ /i 11111* 1 »>i»Trr ninMa^asgg?

CAPITULO DECIMO.

De las Inflrucciones , Cartas de Creencia, y  
otras Piezjts por escrito necesarias para 

la Negociación»

$. I.

I Nmediatamente que un Soberano ha nom- Dejas i n s , 
brado á un Vasallo para una Embaxada, truciones de 

6  Legación , el Departamento de los Negó- p^Hco!^ 
* cios Eftrangeros cuida de formar sus Iftruc- 

ciones en cónseqüencia de las Ordenes que 
recibe del Soberano en Persona. La Injiruc- 
cion no es mas que un Escrito que contie
ne la Voluntad del Principe, ¿ del Ejlado,. que se entrega al Negociador, para ente
rarle de los Objetos de su Negociación , y  
dirigirle en la Conduela , que debe observar 
para salir bien con ella. Efta Pieza, que es 
el Exe sobreque eftrjvan todos los pasos , que 
ha de dar el Negociador , debe eftár hecha 
Con el mayor cuidado. Por mas que se haga, , 
jamás llegará á ponerse con bailante clari
dad , ni exa&itud i ni se detallarán como cor
responde las Materias , cuyo éxito interesa 
esencialmente al Eftado. Es una malicia muy

cul-



culpable del que forma un Escrito de élh. 
naturaleza el explicarse en términos ambi
guos , é introducir1 en él aftútamente Equívo
cos sutiles, susceptib'es de dos sentidos, con 
el designio de tender lazos á un Miniftro ¿ 6 
de poner su habilidad a pruebas perjudicia
les á la Patria, Por efta razón un Negocia
dor al tiempo de recibir sus Inftrucciones, 
debe leerlas con el mayor cuidado; enterar
se de ellas á fondo; notar atentamente todos 
los parages , cuyo sentido no le parezca bas
tantemente claro , ó le ocasione alguna du
d a ; presentarse, alMiniftrb de Gavíllete, pa
ra que le aclare las dificultades y que se Je  
ofrezcan > y si es menefter al Soberana en 
Persona, para preguntarle sus verdaderas In
tenciones , si el Principe es capaz de satisfa
cer sus reparos, Éftas Precauciones, son mas 
necesarias de lo que /se cree 5 y , sino se, to? 
manantes de m archar, se encuentra un Mi
li iftro rodeado de dudas Júego que llega al 
lugar de su deftino.

1?4©2. k í  S T I T U C I Ó N E »  '

II.
Haíls (jaé

a Jo Mi
iüftro debe

ON todo , no es cosa necesaria el que 
la Inftruccion se halle circunftanciada 

seguirlas , ó en tanto grado , que no sedexe algo à la 
separarse<je paciencia del M iniftro,y que se le prescriva 

Gkda- p&só-que ha de dar, Muy. al fcontracio, 
u*j las



las sujeciones demasiado rigorosas que §t im-; 
ponen a un General que manda, y á un Mi? 
niftro que negocia, son igualmente perjudi
ciales á los Progresos de los asuntos. Desde 
,el Gavinete no se ven los Objetos como eñ 
los mismos parages ,-sea en el Exercito , 6 
en las Cortes Eítrangeras. Pór efla razón el 
hábil Negociador mira ¡su Inftrtíccion como 
una Expresión de las Intenciones' generales 
de su Soberano , pero no como una Ley, 
que no puede5 quebrantar; en caso alguno j.pa4- 
ra desempeñar eftas mismas Intenciones. E l 
Personage menos experto pudiera servir .de 
Miniftro , si se reduxesen sus Punciones a se
guir al pie de la letra sus Inftrucciones, á 
declarar lisa, y ¡ llanamente el ¡ deseo, y vo? 
luntad de su Amo al Principe acerca de quien 
reside, y á comunicar secamente á la Corte 
la Respuefta que recibe, ó las Noticias que 
llega á saber. El conocimiento exacto que 
adquiere del Terreno en que trabaja, debe 
servirle de Regla fundamental para todas sus 
Operaciones. Si el Soberano no tiene bañan
te confianza en el Negociador para dexarle 
obrar libremente en eíta parte, mejor es que 
no le nombres y si efte advierte que se le res
tringe demasiado /y  que en todo se le limi- 
mitan sus facultades , en efte caso conviene 
que tenga la ^resolución de no admitir el

Em-
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Empleo, re s p e ta  de que de positivo no 1c 
desempeñará con hono r, ni con ventaja.

4Q4 I n s t i t u c i o n e s

$. III.
De las In s 
trucciones 
oílensibles s 
y  secretas.

L AS Inftrucciones deben expedirse por la 
Ghancilleria privada , y eftár firmadas 

de Mano del -Principe. Se entregan muchas 
veces aun Negociador dos Inftrucciones; tiná 
ójiensible.de que en caso necesario un Negó* 
ciador puede hacer una aftuta Confianza al 
Minifterio de la Corte acerca de quien se ha
lla  acreditado; y otra secreta, que explica mas 
claramente, y con ciertas modificaciones la. 
Voluntad del Soberano. Efta ultima , de nin
gún modo debe manifeftarse. Algunas veces 
también los Príncipes dán á sus Embiados Ins
trucciones particu laresescritas, ó de su pro- 
priá M ano, 6 de la de sus Secretarios prir 
vados, sin comunicarlas al Departamento de 
los Negocios Eftrangeros. Efta Máxima es arr 
riesgada, y no debiera ponerse en pradica sino 
quando hay . motivo de sospechar de la f id e 
lidad délos Miniftros de Gavinete. Finalmen*- 
te  hay casos en que el Secreto es tan impor
tante , que por mucha precaución , se comu
nican verbalmente las Ordenes principales al 
Negociador que se emplea. Es preciso que 
el Principe, y el Embiado tengan reciprocar 
m enté mucha confianza en su Carader para

ha-



hablar de efte m odo,el primero, por no tener 
prueba algún,a que .pueda-reprobar 1^  Con
duda del Negociador; y efte, por hallarse des
tituido de toda Autorización propria para su 
descargo. Nunca se halla mas expuefto que en 
las mudanzas del Reyno. Muchos Miniftros, 
y Generales se han vifto en el Suplicio por 
haver obrado en virtud de Ordenes verbales 
de sus Soberanos.

1 o/: ; §. iv.

L O$J&e$f>4 chos que recibe un Negocia- Délos Des- 
dor de Su Cpttévdurante el curso de pachos , 

su C c ^ ^ é ix ^ fls ^ ^ ^ sp u ^ a S q ú e d a v g e  , no P l€SoS‘ 
Son éñé£:?ie>h Continuación
de sus primeras Idjirutjciones^Sucede muchas 
veces, que los, Negocios; mudan de tal sue'r- , .
te  dé semblante, que el Soberano se ve en la 
precisión, j i |  adoptar un Sy fiema enteramen
te nuevo JÜe variar medidas, y de revocar 
sus primeras5 Ordenes. La peor de todas las 
Máximas que los Principes de . poco talento 
emplean con demasiada freqüencia es la de 
no  manifeftar al Negociador háb il, y fiel sus 
verdaderas Intenciones; eftó es querer espe
rar alivios de la mano^del Medico , ocultas^ 
dolé el eftado de la enfermedad.

* ^ E o l í t i c a s . 4 0 5
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§. V.-'
Seguridad "jT’jS el más terrible atentadocontra él De- 

HiTrâ á l̂as ■ * recho de Gentes, y la mayor barbarie 
luftruccio- que puede darse el forzará un Miniflro Pübli- 
nes’ co  que produzca sus Inftrucciones. Jamás 

puede obligársele á comunicarlas sin una ex
presa Orden de su Soberano; y la Carta de 
Creencia q u e  tiene presentada , 6 el Pleno 
P o d e r, que ha comunicado , es suficiente pa
ra  acreditarle autorizado para tratar de los 

Negocios, y empellarnos á dár fé á las Pala
bras , que profiere de partedél S oberano .' ;

§. VL-*
A Carta de Creencia^ láCredenciál,

tas deCreen I  i es una Carta,queel S  oberanoque em- 
cia* bia un '-JMsnifìrQlFìMicò' ' le entrega sp a ra  

ponerla en manos del Soberano a quien se 
escriye , qué conñimye r$  l sóh^ el Carác
ter ‘del Negociador sino que'W autorizzi 
igualmente para exercer todas las Funciones 
de sd Empleo. He manifeftado en el Capi-,
tu lo  antecedente ( §. i . y 4.) quan esencial es 
efta Carta à ía quafidad de un Miniftro Pú-
blicp; ; solo refta ahora inánifeftar en quêter- 
m in o sd eb e  eflár concebida. Es preciso pri
meramente que efíé escrita à nombre del mis
m o Soberano; firmada de su M ano, y re-
fîendada por los Miniftros de Gavinete ; do- 

£  r -  r  bía-



blada á modo de C arta, y Sellada con sus 
Armas. Se empieza por el Titulo , 6 Corte
sía , que se dan respetivamente los Sobera
nos , según la Etiqueta acordada con cada 
C orte, 6 Eftado, como porexem plo: Her~ 
mano, T ío , Primos mis buenos Amigos,Alia
dos, y  Confederados, &*c. No hay Chanci- 
lleria bien governada, en cuyos Archivos no 
se hallen Modelos inftrutivos para los for
mularios de los'T ítulos que dá la Corte á 
cada Soberano. Por efta razón es de eftilo 
no poner efta Cortesía aparte, sino escrivir- 
la arlo largo, continuando la Oración en Ja 
misma linearen íque: se acaba la.cprtesia. A 
¿fia sigue ünái brcvei^cplicacion de la Causa 
de la. Embaxada;concebida en términos los mas 
políticos „y lispngeros: El Soberano expre
sa á continuación, el Nombramiento que ha 
hecho del Persónage , que em bia, insertan
do en ella todos sus Títulos , y Dignidades,, 
igualmente que el C arater que juzga por 
conveniente conferirle de Embaxador, Em- 
biado , Residente, &c. Ruega al Principe , ó  
al Eftado acerca de quien le em bia, que le re
conozca en calidad de tal > y que de Fe , y 
crédito á todo quanto le diga el Miniftro cas. 
su nombre, y de su parte* en particular, quan- 
do le manifeftará de palabra todo su respe
to , consideración, aprecio , amiftad , buen

FíFz que-
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querer, écc. según la Clasificación, y la Dig
nidad de los dos Soberanos.

4-oS I n s t i t u c i o n e s 1

i  VIL
Copia pre
cisa de efta 
Carca de 
Creencia,

SE cierra Original efta Carta de Creencia^ 
como acaba de decirse , y se le pone un 

Sobrescrito conforme à ia  Etiqueta admitida* 
P ero  es indispensablemente preciso que se dé 
de ella una Copia autentica al Miniftro quede- 
be presentar la, à fin de que no solo sepa su'con
tenido ; sino que pueda à su arribo entregar
la  al Miniftro de los Negocios;;Jiífcangeros de 
ja  Corte ,e n d ^ le ;'''1É''àf£isidìr. Ette , exami
na su Forma, y Contenido rdàjpoticia de èlio 
à  su Soberan o ; observa si eftà todo con la*s 
Formalidades CorrèspòndientèS 5 jiizga de la 
Calidad del Miniftro $ airegla el Ceremonial 
p o r èl Cáraíter de que se halla reveftido , y 
le  procura una Audiencia proporcionada al 
Cara$:er con que se produce. Enel dia r las 
Càrtàs dé; Creencia en toda Europa se escri- 
ven en Lengua Francesa, ò en Latin. No se
admiten en otro Idioma. A un Embiado de
Dinamarca , por exemplo , que presentase á 
la  Corté de Londres, 6  de Veísalles una Cre
dencial escrita en Lengua Danesa, no le admi ti 
rían en la Audiencia. He vifto-graves obftacu- 
los, y dilaciones en los Negocios por efta es
pecie de ignorancia , o de inadvertencia.
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§. VHI.

LOS Legados del Papa son los Portado- DelasBulas, 
res de las Bulas, que les sirven de de«s?°sP° 

Cartas de Creencia , y de Poder General á 
un mismo tiempo. Los Miniftros Plenipo
tenciarios que van á un Congreso no tienen 
Credenciales, por eftár comprehendida su Ca
lidad en los Plenos Poderes con que se ha
llan , y dan á recohocer su Cara&er en vir
tud de la Comunicación reciproca que se ha- 
ce entre eftos Negociadores de sus Poderes., 
que son tinas Procuras amplias, que da un 
Soberano á u n o , ^/.vñitidhbs-Miniíbrqs^para \  
tratar 'shs ^^goicidsjt, en las quales ofrece 
aprobar |y  ríM|¡hcar;q ^ n to  se haya efiipula- 
do en su nombre. A  rdas dé-eftas circunftan- 
cias generales , es preciso: también que se 
especifique en ellos el Negocio de que se 
trata , á fin de autorizarles suficientemente 
para firmar un Tratado de Paz , de Alianza, 
de Liga, de C om ercio, una Tregua, un Con
trato Matrimonial, &c. (a) Algunas veces se 
dá en eftos Plenos Poderes al Mmiftro Co
misionado facultad de subftituir á los Pleni
potenciarios en su ausencia, de asiftir a las 
Conferencias , y de negociar la Paz. ■ ;

f.
(a) Vease á Cailíieres.Cap.XI*
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§. IX.
Délos Pa- T  OS Pasaportes, ó Sat)?oconduííos,son 
saportes., y i  unas (jarias sobre cuya Fe el Adinis-
tos, tro a amen se conceden , puede ,y  debe pa* 

sar con toda seguridad por las Fierras de los 
P  r incipes,ó F jl ados que los han hecho expedir. 
Eftos Pasaportes son inútiles en tiempo de 
P a z , porque es de Derecho Universal de Gene
res , admitido por toda Europa , el que ca
da  Soberano deba conceder un Paso lib re , y 
seguro por sus Eítados á todo Viajante qué 
n o  efte iniciado de Delito.*' particular 
i  Miniftros revéítidof d ^ú u  Gara&er Public
co. Pero durante la G uerra, césaefteD ere- 
cho de Seguridad se reconoce elaramen* 
te  por el tenor de las Declaraciones de Guer
r a ,  que se hacen á poca diferencia todas de 
un mismo m odo, igualmente que por la na
turaleza de la misma cosa; porque es impo
sible que pueda subsiftir semejante Derecho 
entré dos Naciones Beligerantes. Cada Sobe
rano se halla autorizado para precaver todo 
el Dañó que puede ocasionarle su Enemigo 
declarado. Como el Miniítro Publico einbia- 
do por parte de una Potencia enemiga , no 
es dable tenga otro Designio que el de per
judicar á la Parte contraria por medio de su 
Negociación, es evidente que efta puede , y 
d eb e , 'demás á mas, arrcitarle si pasa por su

J e r -



Terreno , y apoderarse de sus Papeles, con 
tanta mas razón que solo Jos Principes acer
ca de quienes se hallan embiados los Minis
tros Públicos, son los que se hallan obliga
dos á hacerles desfrutar de el Derecho de 
G entes, como Jo tengo probado. “TJn Ent
ib iad o  rio se halla acreditado acerca de to- 
„  da Europa á un mismo tiempo.Wiquefortre- 
j, fiere (a) que él Rey de Dinamarca escri- 
„  viendo á Schoneich que tenia orden del Em- 
„  pelador de conducirá Comendon , Nuncio 
•ji'del' Papá¿, -poi* :1a A lem ania; y desde allí, 

á los dos Reynos i dél lsForte , éxpresa en 
su Gaíía^qüe ̂ 0ónéichcomó Miñiflro Pk- 

, j'blícó fió ñétmtkfrMídie1 Pasaporta, ni de 
,, SahoconduBo, & c.„  Pero efta era una 
razón nial fundada del Miniftro Dinamarqués, 
que no da Autoridad aJguna'para adoptar una 
Maxima semejante, y hay mil Exemplos en 
contrarioíeníre otros el del Señor Mariscal de 
Belleisle , que yendo en calidad de Miniftro dé 
Francia á la Corte de Prusia , sé le arreftó 
en su Transito en Elbingerode, por un Juea 
del Rey de Inglaterra, Ele&ór de Hanqñér» 
y conduxo á Windsor , sin que jávnáí lle
gase á verificarse, que la Corté dé''V
lies se qüexasc de haverse violado él z,ére“

cho

Oí) Lib. I. Se«. XVII.
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cho de G en tes , por la prison de un Perso
nage tan líuftre. Pero al apoderarse de un 
■Miniñro Enem igo, y de sus Papeles, es ab
solutamente contra el Derecho de Gentes, 
y  las Leyes de la humanidad , el cometer al
gún exceso contra su Persona, pues es un 
Hombre de Bien, y un fiel Servidor de su Prin- 
-cipe, que lo  acredita con el mismo zelo, con 
•que quisiéramos nos sirviesen nueftros Minis

De los Via* 
ges incogni
tos.

tros.
§• X.

O hay» p u e s , en  tiem po de Guerra mas 
k, que, dos p artid osq u e tomar j e l uno, 

é l -  de; hácer^yiajar a l; Mki^o^incognito^ , o  
q u e  evite e l Transitq por el T erreno Enem i
g o ,  ó  atravesarle¿sin-sén descubierto y e l 
o tr o , el de ped inÊasâpÿtyes} para su P erso-
_m , y Comitiva, -lU.ra vez se consiguen, a me
nos que la Potencia Enemiga no se pre-
suma y que $1;-..Objeto. de su Embio se di
rige á: procurar una Paz; y efta es la ra
zón , por: la qual no es permitido negársele 
a los Plenipotenciarios , aunque sean Ene- 
tppps, que pasan á un Congreso. Se encuen- 
tra: j^W iquefort Lib. I. Sed. XVII. el Modelo 
de- un %ivocondudo de efta naturaleza, da- 
do por el Emperador Fernando iíl. a los Em
bocadores de Francia, perfeflamenté conec

te



L ÁS Relaciones. ,  6 Noticias ,  que c o  De las Reí* 

mímica succesivameníe un Emhaxa- c‘üties' 
dor a sa Corte , forman uno de los princi-r, 

pales Objetos dé su Comisipn , y O cupado-; 
ties. Por medio' de ellas, diana, cuenta exacta,? 
y: fiel a su Principe de quanto: pasa ,é.n la Cor
te en que reside, asi por lo que mira a ía Ne
gociación de que efii encargado , como de- 
otros: Asuntos importantes que ocurren etv 
ella durantesU;residencia. Dexa,.conocerse, fá
cilmente que eítas Relaciones són de la ma- - 
yor conseqiiencia , tanto para la Corte que > 
las . recibe y que las tiene por regla délas,
Medidas que toma por sus Intereses Poli tu
cos , como.para el- Miniftro que las embia,, 
respe£to de ser la Piedra de -toque de su h a - ; 
bilidadenel Arte de Negocian Eftá.Conside- , 
ración me obliga á exponer en efte lugar ai- , 
gunas Regías generales para el modo comO' 
deben formarse las Relaciones. U n Entendú-r 
miento iluftrado las aplicará fácilmente á to - : 
dos-los casos de detalles un Ingenia demás 
siado limitado no sabe aprovecharse de nin-j 
guna Inftruccion general, ni llegará jamás á 
ser sobresaliente.
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§. XII.:
Se hacen, y 
remiten dos 
veces á laSe- 
maua.

D Esde el Siglo décimo o&avo-, no hay 
País civilizado en Europa desde don

de no se pueda escrivir.dos veces por Se
mana á la C o r te , embiándo iás Cartas'por el 
Correo Ordinario. Efta es una comodidadíque 
n o  debe despreciarse :/■ antes Ibien conviene 
aprovecharse de; ella , pari escrivir dos Veces 
sada Semana. El Eftado adual de la Euro
pa , que un Negociador ha de tener siempre 
presente , y' la Escena variable de la Cor
te- en qüe uno se halla , ños proporcionan 
Continuamente motivos bailantes para llenar 
un par de paginas. En casó que no haya que 
d e c ir , es menefter manifeftarlo; pero efto su
cede pocas veces. Todas las Relaciones de
ben eftár escritas en Pliegos enteros de una 
forma igual, y no muy grande, para que pue
dan colocarse en los Eftantes de los Archi
vos. Se empieza numerando la Relación /p o 
niendo el Numero al Principio de la Oja á 
manó izquierda; y en frén te^  la derecha, la fe
cha , y el Lugar desde donde se escrive, y de- 
baxo la C ortesía, por exemplo:
Relación, N . i .& c .

Londres i .  de Enero de 1759.
S ire , o Adonseñor, ó Altos, y  Poderosos JV- 
nores, C‘9*c. Debe dexarse una quarta de mar
gen, que sirve no solo para ponerlas Rubri-

'■ cas
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cas en las diferentes Materias de que se trarr 
ta ; sino también , las Llamadas, y laspeque- 
ñas Notas. 1

§. XIII.

L OS Preámbulos ,  y adornos inútiles son Del EíHlo,y 
faera* del casó'en una Relacione Se de¿ ¿¡¡Jaíerií 

be tratar inmediatamente delasunto,sin entrar 
en rodeos 5 y es precisò explicarse en todo 
generalmente con un eftiíó c la ro , pero cob- 
ciso. La Prolixidad es siempre un vicio eñ 
el modo dé :decÍEy y'pátticuiarmente en io s  
Negocios. Las Noticias se hacen pesadas, 
quando no se refieren con brevedad ; efto eS, 
quando no se ponen en eftilq pino. iMe ha ' ' 
parecido advertir , qué las Relaciones de los . 
Miniftros de Francia eran por lo común muy 
difusas;y ette defedo lo tengo po r conSide* 
rabie, Un Monarca , un Miniftro de G avine^  
que debe leer con atención quaterna- Cartas 
cada Semana ; pesar maduramente su cónte*- 
nido; resolver sobre cada Materia , y despa
char las respueftas , se desazona al verlas la& 
gas ; à mas de qué pierde en escrivir unítiem-p 
po , que debiera emplear en otras‘ Operado* 
nes. Los Miniftros' de pòca edad creen aerei 
ditarse de Hombres aplicados aceíca dé sus 
Cortes, alargando sus Cartas.mas de lo leg is
lar,; però se olvidan de que el Objeto de su 
Embícese reducéà negociar -y y mó à

;1 G§§ à



ár tsus Cortes , con .Relaciones dilatadas ,, que 
han ocujiadq .muchQj tiem po: en ¡ formarse , y 
escrivirse. P o r esta razón tambien.es preci- 

■ so  hacer una juicip$&..;"Elección de las Mate- 
, i j í.! r  ias de.quós^quiere dar cngnta,.f,l?l:q debe trg* 

tatse.jdfiitod.oiqua.ntp pcijrre, sino;de,aqiielIb 
que esidigiíQ. :d.e!^|nf:' :s& se-pa;.:y en una.Re-r 
Jácioor, la&Nottciasftiyp.las'no deben,ocupar 
■ el lugar que merecen, las que son i esenciales. 
Pero por o tro  lado eftas ultimas , jamás se ex- 
.presarán'Con, baftante claridad;, y precisión.

Cuenta de 
loqueresul* 
ta de JasAü. 
diencias, y
Conferecías

§. ,x iv .
O que hay mas, difícil., es el dár cuenta 

de. lo que resulta de las Audiencias 
que se han tenido del Soberano, ó de las 
■Cónferencms cm  los \A d in iflrM resperto de
que no >solo se lian de exponer , las Palabras, 
§a: stodas las . Particularidades ocurridas. a l tiemr 
po'i'de tratar í del A sunto ; ,las Razones , ;que 
se : han alegado por una , y otra; parre con 
todailá; exaftitud i y .fidelidad ..posible,* y rer 
ferir do; ?que ha.i pasado, .palabra, por palabra; 
sino .¡ tambienv repriescntarí eí:. Cára^er del 
Principe^y *-s.uiiCirc'dnspeccion,
los Movimientos,; que^seEan!-Observado en 
e.1 los., Jos, Gofios- qué han hecho,; y efto de 
un iniodO'Pán.iveridieo;,¡yritán aa tu ral?i que. 
a.^b'eiloq¡ué fiMvl^'jCattáspi^iiaínconocetó^iliáí



tintamente el Eftado de las cosas del mismo 
modo que si las huviese presenciado. "Un 
guiñar de O/os puede descubrir el Interior 
del mas hábil Eftadifta, particularmente quan
do el Negociador ha tenido el Tiempo , y 
la  Sutileza de penetrarle.

* ' * * * .  P o l í t i c a s . 417

§. XV.

LÁS Relaciones que solo contienen He
chos contados secamente, no se dife

rencian de las Gacetas. Si son importantes, 
es preciso que las acompañen algunas Re
flexiones , que manifieften las Causas verda
deras, 6 aparentes, y los Motivos mas ocul
tos. En efta ocasión es quando se conoce en
teramente el talento de un Negociador por 
su modo de pensar solido, 6 equivocado; pro
fundo , ó superficial; c laro , ó alambicado so
bre cada Objeto de que trata. En quanto á *£& # (
lo demas j he dicho tantas veces mi D iaa-

Narració' de 
los Hed os.

men sobre el Eftilo que debe usarse en los 
Negocios , que es inútil repetirlo ; y por lo 
que mira a las Reflexiones mismas 7 no hay 
otra Regla que dar, que la de no omitir 
ninguna ;que parezca esencial, y evitar con 
el mayor cuidado todas las que parezcan sn- 
perfluas.
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§. X V I .

Materias se- "TT^S muy del caso también diftinguir pof
Arc!cuíos°r ■ * Artículos las Materias de que se ha

bla. Sin efta Precaución’ , un Despacho es un 
Caos difícil de aclarar 5 y en el gran numero 
de Objetos ,  que se presentan todos-los diai, 
tío  es fácil evitar la confusión. El Negocia
d o r hará muy bien en tener encerrado cui- 

MmmAtm Vadosamente en su Gavinete un Borrador, éñ 
donde notar al salir dé la Conferencia, ó al 
retirarse p o r la noche, los Principales Pun
to s  que ha tratado, 6 las Noticias importan
tes  , que haya adquirido en aquel dia. Efte 
es el modo de  aliviar su Memorias de no ol
vidarse de cosa alguna 5 y de hallar quando 
llega el dia de Correo su Relación medio 
hecha. Las Relaciones no deben empezarse 
a  formar , ni con anticipación, pi demasiado 
tarde. En uno , y otro caso se corre el ries- 
g d  de no tratar las Materias con bailante re
flexión. Quando se preparan del modo ex
presado los  ̂Asuntos con tiem po,y  se dedi
ca enteramente el dia de Correo para el Des
pacho , se puede esperar el Desempeño 5 y 
si después de concluido , ocurren algunas 
Materias importantes , 6 se saben algunas 
Noticias de que convenga dar cuenta pron
tamente , se añaden á la Relación una , 6 

Posdatas, muchas Posdatas, que no deben contener 
•í mas
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mas que un solo Articulo f que se notan en 
Jos términos siguientes:
P . S ’ptum, primumfecundum, tertium, & c .  
& c . & 'c. k mi humilde Relación* TV. ****  
de t a l ,y  tal fecha.
Se concluye la Relación con el Cumplimien
to  , 6 Cortesía regular , manifeftando el mas 
profundo respeto al Soberano. Se pone en 
limpio por el Secretario de Embaxada , y la 
firma el Miniftro de su proprio puño. Los 
P . Sptum  acaban sin ningún Cumplimien
t o ,  aunque fray algunos Negociadores que 
añaden ellas palabras -.Tengo el honor de ser, 
u t in relatione humillima>&c.

§. XVII;

XAmbien es muy esencial observar quan- Grados de 
do se dé cuenta de los Asuntos lo que Cenidmn-- 

se llama Grado de Certidumbre de las No
ticias que se comunican; y esmenefter pro
curar aeoíhimbrar á .la  Corte , á que lea los 
Despachos en el sentido en que los escrivi
mos. Voy á explicarme. Como es imposible 
salir responsable de la Autenticidad de todas 
las N oticias, que se saben ; y que no obs
tante efto,fundado en ellas el Soberano, 6  
el'Minifterio toma sus Resoluciones , importa 
que puedan diílinguir lo  cierto de lo incier
to ; lo  verdadero de lo  sospechoso > y para



Modo de for 
mar JosDef- 
pachos, y de 
embiarios.

NSTITUCXONEf

eftc efeéto nueflras Expresiones deben me-f 
dirse siempre sobre el Grado de Certeza que 
tenemos de cada Noticia» Ei Idioma Fran
cés nos subminiíha una infinidad de ellas. Las* 
Frases, Acabo de saber; se dice i me bañ asen
gurados se por.buena partes se sin que hayd 
dudas me han dicho de positivo ; efloy sem-* 
ro > sé de ciencia cierta, & c. no son ex
presiones sinónimas , antes diftinguen perfec
tamente el Grado de Certidum bre, y Vero
similitud. U ñ o  que escribe como debe , sabe 
emplearlas a l casó , para no hacer vivir equi
vocada su Corte. En quanto á lo demás,, 
aconsejo nuevamente á todo Miniftro, y Se
cretario de Embaxada , que haga un serio 
Eftudio de las Caifas , M em orias, y Relacio
nes de el Conde de Eftrades, que son el me
jo r  Modelo que puede proponerse para dár 
cuenta de los Asuntos que ocurran, i

% xyin.

D Es pues qué se han pueffo en limpio la 
Relación , y los A  Sptum , y que set 

han preparado. los Quadernos , y otras Pie
zas , que es preciso á veces añadirles ., no se
cierran las Cartas hafta una , 6 dos horas 
antes de salir el Correo , , porque no con-
nene emhiarlas sino lé mas tarde que sea . 

asi para ver si se verifica en el in-.
te-i
♦w  '■"•V



terin alguna Noticia importante que comu
nicar, como para no dar tiempo a que se> 
abran,y se lean.También es menefter habilidad 

"para cerrar , y sellarlas Cartas de suerte , que 
no puedan abrirse, o a lo menos quesea di
fícil executarlo. Las cubiertas deben ponerse 
con cuidado: es preciso tener á mano buen 
lacre de España ; hacerle gotear encendido 
dentro del pliegue de la cubierta ; cerrarla 
con dos Sellos 5 pegar el pliegue exterior 
con Obleas redondas; ponerlas en los para-! 
ges en que se quieran colocar los Sellos, 
y echar Lacre por encima délas Obleas. Pa
ra mayor seguridad , se puede dexar en blan
co la ultima oja de la Carta , y después d® 
haverla doblado, para cerrarla , se llena to~. 
da la superficie de los lados exteriores de 
Lacre fino 9 sobre el qual se pone la cu
bierta , que pegándose de eíle modo con la 
Carta , n o . puede abrirse sin que se rasgue el 
papel.Sin eftas precauciones es muy fácil abrir, 
y bolver á cerrar, sin que se perciba , todas 
las Cartas , y Despachos , sacando la Eftara- 
pa dol Sello con Stamol , (a) y poniendo 
la Carta sobre una Olla de agua hirviendo, 
cuyo vapor ablanda, y derrite el Lacre. Pero 
hay algunos casos en que interesa tanto una 

Tom.IIL . Hhh . Cor-
Termino Químico, ,



Córte en saber él contenido de los „ Plie
g o s , qué un Miniftro Eltrangcro recibe, ò 
embia, que no repara en romper el Sobres
crito , y poner otro en su lugar , 6 en que
marlo, fingiendo que se ha perdido , y dis
culpándose en los mejores términos que le 
es posible. Quando las Cartas eftán endesu- 
n io h , nó se gallan tantas ceremonias. Para 
¿vitar efté Inconveniente, solo hay dos Re-1 
medios- , él uno el de ernbiar todos los Plie
gos de importancia por un Correo > y el otro 
el de esCrivir én cifra. En el Capitulo pri- 

, mero del T om o IV. haré algunas Reflexiones
sobre la utilidad de los Correos , y en quan
to  alas Cifras: las Notas siguientes podrán 
dár algunas luces sobre efta materia.

§. XIX.

De lasCifras es ciertcr, Como lo pretenden los más cé- 
¿ 3  lebres MoraIifias,úr«e el sórprehender ma
liciosamente el Secreto ageno , es cometer un 
Hurto formal, se maravilla uno , y con ra
zón , de que el Metodo de abrir en tiempo 
dé Paz las Cartas, y Despachos de los Mi- 
hiftros Públicos, para descubrir su .Conteni
d o , efté1 aún en uso entre los Soberanos del 
Sigiò decimo o£tóvó. Un Principe que en 
nueftros dias envenenase-los Ríos que diri

gen

‘JÌà ' I N S;t ì f  Û GI Ó-Ñlíf1 '



gen s u ' curso acia el Enemigq ; que; hiciese 
matar á sangre fria los Prisioneros de Guer
ra ; y que exercitase alguna inumanidad , ó hi
ciese una Injufticia manifiefta á otro Sofaera- 

• -no; pasaría' por un Principé bárbaro ; y no 
borraría efta Idea, ni de¡ ia Europa,, ni de 

. las Edades futuras ; pero'quebrantar él Dere
cho, de G entes, violando la seguridad dé los 
Correos, que interesa tanto al Genero Hu
mano en conftituirlos Sagrados, es una Acción, 
que no se desaprueba como merece, y- que 
casi la reputan todos por Prudencia Política. 
Finalmente, <qué se adelanta con eftoí Se 
.autoriza á los demás Principes á que nos tra
ten del mismo modo que los tratamos. Lo 
mismo sucede con ellas Deslealtades , que 
Con las Invenciones que hallan algunos pa
ra hacerse mas formidables en la Guerra, y 
para exterminar á los Hombres con mayor 
facilidad- El Enemigo se las apropria al 
f in , y hace uso de ellas en perjuicio nues
tro ; por u ltim o , con ella Condudase sa
crifica el Genero Humano sin utilidad 
del Principe. A ' mas de efto , se hacen 
-efedivamente disguftables los Empleos délos 
que manejan los Negocios Públicos, y los de 
los Negociadores, por la precisión en que se 
hallan de haver de descifrar todos los Pliegos 
de conseqtienda , respedo de que se necesita

Hhh z mas



v wáaaá- tiem po ; ■y ■ m al ̂ trabajo material ¡parara»
- ¡ctM¿ etvCifray que para|lômpone£, !
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Definiciora.'jr^QR. la Palabra C ifra  %<z Qnûcnizun mo- 
delaCifra^^;,; d à  de escnfpir disfrazado con Carac-  

' ‘tires incógnitos ; por hjtímeros arbitrar- 
<rios en que si convienen los Correspmdien- 
-tes reciprocamente , por cuyo medio se ex
presan no solo las Letras del Abecedario,.
- sino también las Palabras , y  Frases ente- 
fas. Efté Abecedario, que cada uno dé Jos

t Correspondientes guarda por su parte ; y que 
• Je sirve' de Claveas i  para cifrar , como pa- 
< ra descifrar esta especie de Escritura mifte- 
riosa , se llama igualmente Cifra. Cada Ga
binete de ia Europa; tiene su Cifra diferente. 
Quando un Miniftro marcha à alguna Emba- 
xada-, o -Legación , el Departamento-de los 

¡Negocios ‘Eítóngeros le entrega très Cifras, 
>06*«ifran- fo C ifra . cifrante, la  ■ C fra  descifrante'Ty  
te‘ la Cifra común. La C ifra  , cifrante puefta en

columnas*, señala en là primera columna-de 
ja izquierda no solo las Letras del Abece
dario ; sino también las Silabas :, las Pala
bras, y las Frases dé que probablemente se 
puede hacer mas uso en el curso de la Ne
gociación ; los nombres de los Soberanos , o 
Repúblicas, los de sus Principales Minis-

F ° s?
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