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AL LECTOR. 

Amigo lector: Halh en nuestro 
corazon dos sentimizntos opzlestos, 
aunque sz' muy natzsraies : t z l  quid 
sieras qae yo escribiera mejor; ye 
que faeras mas induigente. 



Espafia mia: tu exdltacion al 
colmo de virtud, madre de la glo- 
ria y del buen gobierno, es el ob- 
geto del menor de tus ciudadanos 
pero el mayor en quererte; sino pu- 
diese llenarlo recibe fi lo menos el 
cariiio con que lo hace. 



a 
bertad para obrar segnn sus inclinacio- 
nes. Es menester gue el gobierno lo cad 
liente y lo prepare ; que haga conocer 
a la plebe, quanto es de su inter& la . - 
efeccion de Diputados que 10s represen- 
te, de que se aparten de aquellas per- 
soilas que pueden tener espiritci de par- 
tido, 6 de cuerpo, siempre 'que pueda 
hecbarse mano de otras, en fin empa- 
paria en las ideas atl&log;as 5 las suyas. 

I 

Ciertas cosas nu tieraen dificultad si ha- 
llan los caminos prepaiadns. A1 hombre 
de ingenio io convencerl ;as razones de 
eonveniencfa ; pero con icz plebe no bas- 

A 

ran razones, el iuego de 13s palabras es 
tie usa utilidad imponderable. Despues 
de la baralla de Platea , Temistocie di- 
xo p6blicamente que t-iabia forinado un 
proyecto importante , cuyo suceso no 
podia asegurarse sino con el secreto mas 
impenetrable. El pueblo respondiu : Que 
Aristide sea el depositario ; noautn os es- 
taremos i 10 que diga. Temistoc!e le di- 

X O  ei-2 secreto: La flota de nuestros 



iiliadosestisin desconfiar~za en el puer- 
to  de Pagiso; mi proyecto es abrasar- 
la y solnos duefios de la Grecia. Ate- 
rmienses , dixo entbnces Aristide, nada 
mas 6til que el proyecto de Ternis- 
tocle: pero nada mas injusto. No que- 
remos grit6 8 una voz la asamblea. En 
otra ocasion 10s 5amienseS , propusie- 
ron & 10s Atenienses vioIar un articulo 
del tratado hecho con 10s aliados. El pue- 
bio pidi6 ,el parecer de Aristide; El de 
10s San~ienses es iniq~sto, j -- respondib ; pe- 
ro es 6til. EI p ~ e b l o  aprobb el proyec- 
.to. La utilidad y 13 iajusticia, brillaban 
igualmente eo ambos cnsos; el juego de 
las palabras dexando columbrar su voto, 
6 irriendo de diferente modo la sen- 

Quien creyera, que para una co- 
sa tail sanra, tan desenda , t a n  i ~ t i l  , y 
tan nueva (que no dexa de dark ie- 



4 
comendaci6n) como la primera eleccion. 
parroquial para la de Diputados de C6r- 
tes, se habia de elegir en algunas Al- 
deas a1 que mas barato kacia ,el viaje, y 
e n  otras despues de convocados por pre- 
gones can toda solemnidad, se vieroa 
la  s Casts Consistoriales sin ciudadanos 
que diesen su voto, iiegandose a1 extre- 
ma de tener ia tropa quc hacer eutrar 
.en eEias., casi i ia fuerza, Ias gentes que 
M i a  .en ias plazas. Preglinto i por quien 
d a r h  su voto? por s cachaza pienso 

f que en ninguno piensan, i;: a nadie pre- 
fiefen. La disimulacioi~ y la intriga po- 
drin sacar su provecho. iY para la de 
ftl.caldes y Ay.~rntamientos se esperark 
mejor suertt teaiendoia por de menus 
importaucia ? Es menester hacer conocer 

la plebe por varios medios, que de 
su bwena eleccion depende el acierto. 

Queriendo prevenir las C6rtes 10s 



9 
efectos de tan lamen table ignorancia , 
mandaron en  el articulo veinte y cinco 
de la Constitution, que 10s ciudadanos 
desde el aiio d e  .mil ochocientcs treinta 
deberan saber leer y escribis. Peru en- 
tre tanto que adquieren el conocimien- 
to prkt ico  de lo que les 6s &ti1 , .6 per- 
judicial e n  el asunto , an~onesteseies, d6- 
seles alguaas l a c h i c a s  instrucciones , y 
Idansdes en piibkico algunas veces antes 
de hacerse la election, 

Como la plebe se interesa bien poco 
en las elecciorles , y , b no Ias hace, 6 
es *conducida coma por f u e r z a ,  han de 
est ar lletlas precisamente de nulidades. 
De aqui punden resultar dudas en  las 
elecciones de partido, y de provinci:l, 
y aurl i 10s misrnos Diputados, e n  grand 
de arraso de ia eltzccion, ---a j uisio de 
l o s  Diputados que hubieren hecho el via-. 
je de buenli fk, y de 10s intereses de k 



provincia, que es lo de mas conseqiien- 
cia. Todos estos tropiezos conviene mu- 
cho allanarlos 6 fin de que ileguen i 
Jas C6r:es 10s Representantes de las pro- 
vincias cumplidamente purgados de to- 
da nulidad y iibres de toda obgecion, 
para que asi se obre / mas prot~tamer~te la 
felicidad de la Nacion, y el bien de t6- 
dos 10s ciudadanos. 

Los pueblos peqaeiios son por una 

menus conucidos de 10s politicos y gen- 
te de C6rte. Hemus visto en una Aldea. 
que q ~ r i e n d o  hricer a1 mesonero Alcal- 
de Const Itucional, 116no de gozo el buen 
horn bre exclam6 a1 concurso " Sefiores 
al deferto de mesonero junto tambien 
e! ser cortante " iQuien c reyera que ha. 
bi3 de posponerse ei Alcalde a1 Corta- 
dnr .' Pienso por dsto, que no a& mu y 
bt~eno el ser rlicalde. La p!aza e s t i  bien 
dotada. 



Si todos piensan asi, tdos serLn 
por no serlo, cojos, tullidos, tnancos, 
ineptos , estupidos , accidentados, qiies- 
tures, mesoneros, curtantes , pregone- 
ros, todos intentar6.n sus excepciones 
legales, y todo seri maquinacion; que 
mucho si a1 antigiio dictado de Alcalde, 
sol9 ze le afiade el Constitutional, que 
quiere decir aig9 menos en ei d i e  
lCcto vulgar, p,ovque . . antes teaian los 
Alcaldes la misera vanididad de ver 
vinculadas las varas en las casas ricas, 
6 de las mejores de 10s pueblos, recom- 
pensa de bien pocas expensas, en vez de 
que ahora las v6n libres para todds 10s 
ciudadanos, y 10s ciudadanos son rodos, 

Nace aqui. otra dificuiraci , y ds yue 
apartandose la plebe, como est6 bicho, 
de todas las elecciones estas s e s h  he- 



chas por aquellas personas en quieneo 
con utilidad deberian recakr; y como 
tienen For experiencia , tan buena opi- 
nion del empleo coma 10s otros, rircae- 
r i  la eleccioi~ naturafmente y aun see 
gnratnerlte sobre 10s ausentes, esto es, 
sobre 10s menos utiles, 6 de la plebe,. 

De 3q2i otra: que siendo estos em;- 
I 

pleos de bastante rssponsabilidad, se 
- / veratl en persoilas de ?OCOS, o ningunos 

intereses, vacio no pequeiio, y tanto 
mayor quanto 10s hombres de juieio, y 
de intereses 10s elirdiran, y solo 10s ne- 
cios y sin caudal podran solicitarlos, 6 
contentarse con ellos. Esros no pueden 
perder : y la Nacion podri  ganar ? Nli- 
rese la Curte, y no olvidese la Aldea* 

Aun para la education j cimiento de 



9 
la prosperidad, han de seguirse pep- 
juicios. Un ricote labrador, que ha si- 
do en su Aldea varias veces Alcalde, 

2 3 decia: Sefior , conquk dentro de unos 
aiios, podri  ser Alcalde el que no 
sepa leer y escribir ? -Seguramenre- O! 
qu& fortuna! no le enseiiar6 yo i mi 
jo. 

Prepirese el gabierno i impedir los, 
progresos de esta ignorancia, prepirese 
6 infilndir cr, 10s peblos  otro concepto 
de 10s respetalks empieus rnu~licipales 
abr6viese a1 presente el plazo de saber 
leer y escribir para poder obtenet es- 
tos em pleos ; reunidos 10s ciudadanos 
prspongan las personas de haber p sa- 
ber capaces de desempefiar cada uno de 
ellos, inseculandolas en ares bokis , 

x 

sacandolas todos 10s aiios por sutrte a 
presencia de todos 10s inseculados, que 
quieran concurrir para ser fixales del 
acto y que se execute con pureza. El 



que egtubiere iaibil 'a1 tiempo de salirle 
la suerte estd obligado i probarlo en 
te'rmino perentbrio ante el. Tribunal de 
Justicia, q ue tomari informe de 10s in- 
seculados en aquella bolsa. Inseculense 
en cada una todos 10s afios en dia de- 
terminado las personas del pueblo que 
se hayan hecho capaces de desempeiiar-. 
Zos, y las que sienLolo hubiesen ido i 
avecindarse a 61. 

en el fin dice: i 4.r Leyes determiaarin 
Ids  dema's cdlidudes qzre hnn de teener er- 
tor  empleados, luego determinando la 
Ley que Sean primero inseculados, se 

- 

obrari con arreglo B la Constitution. 

El honor y eI estipe'ndio, hacen af 
- 

hombre laborioso , y apetecibles 10s em- 
pieos. ' iQu6 midio mej,or para hacer 
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apreciables y apeteci bles 10s municipa- 
les, que ex6nerar 6 10s Alcaldes de la 
mitad de su Contribution, y a"10s Regi- 
dores y Sindicos de la quarta parte2 Se- 
ria ademis u n  aliciente para que las 
personas medianamente acomodadas, 
cuidasen de que sus hijos aprendan a 
leer y escribir bien. Y la  renta Na-cio- 
nal no tend& d i m ; n ~ ~ c i o n ,  pues cadd. 
pueblo deber6 dar integramente lo que 
le hubiere cabido. 

s 

perjudicados 10s derechos individuales 
de 10s ciudadanos; cada uno puede pro- 
porcionarse las calidades apetecidas pa- 

A L 

ra 10s disrintos ramos; el que no lo ha- 
ce ren6ncia por el hecho su derecho; 
amis de qu6 los derechos individuales 
se deben posponer a 10s del cuerpo so- 
cial y este tiene el de servirse de los in-  
dividuos mas proporcior~ados i 1; con- 
secucion de sus fines. 



ART. 2. 0 

PENSAMIENTO PRIMER0 

iQuk  cosa mas christiana, mas vir- 
tuma , mas austera , mas ec iificante , mas 
respetable, mas separada d e  ia cripula 
del mundo que un Ecfesiistico, que vi- 
se segurl 10s cinones? i Qu6 cosa que 
influya mas para el buen govierno que 
la probidad de costu;;lt-.es, para la pro- 
bidad de costumbres, que 10s buedos mi- 
nistros de la religion, para 10s btlenos 
ministros , que la rigurosa L discipiilla? 
iQu6 cosa mas dolorosa que verse 10s 
buenos sacerdotes confu-iididos con 10s 
malos-, murmu rados y escarnecidos por 
defecto,~ de 10s otros? Nuestra condi- 
cion es tiil, que en ver alguxtos i,ndivi- 
duos nralos de alguna I congregation so- 
eiedad 6 jurlta, deciinos que la con- 



gregacion, la sociedad, 6 la junta, es 
mala. i 'Qu6 hacer estos Tarones digni- 
si-mos? si , dignisimos son quan os se han r 
manrenido rectos en  la horr,orosa tern- 
pestad de costumbres de este sigh iTra- 
tarin de separarse de  la comunicacion 
de 10s mal.os? ser6n tenidos por tgtri- 
cos y O F ~ U ~ ~ O S O S .  i l i ar in  ver sus de- 
fectos para procurar su correction? mil 
razones politicas 10s obligan i *call-arm - 
~ L o s  haran saber secretalne~rte 6 su su- 
perior res;7ectivo? f duda homicida , si 
ser6 tambien del niimero de 103 rela-; 
jados. i Q u s  haces en tail disfo- 

I 

cacion ? Convocnr Concilio , y que en 61 
se trace nluy particularmente de la dis- 
ciplina rigusosa que debe observar e l  
escado eclesiistico : que el gobierno vi-. 
gile la conducta pbblica y privada de 
10s Reverendus Obispos i fin de que lie- 
net1 escrupulosamente 10s ellcargos de s~ 
beatisitno ministerio, sin que otro en- 
cargo ili d e s t i n ~  aiguno 10s dl.;ii-siga c!e 
sus continuas, pesad::~ y santisimas 0511- 



5aciones: y que no se provean obispa- 
ios sino en personas que hayan mani- 
kstado su decidida adesion a la disci- 
?lina rigurosa. 

2. 0 

Los Obispos y 10s Curas se ausen- 
.an con fretluencia de sus Diucesis y 
y parroquias casi siernpre por deleyte, 

l l iu~has veces con el dorado especio- 
;o pretexto de utilidad de la Dibcesi, de 
a parroquia, de la reliqidn, C 6 de fas al- 
nas; estas personas estin eixargadas de 
lesernpefiar por simist!las las obi&- 
:iones de sus respectivos ministerios, y 
!lo de ilegir otras que 10s desempefien 
:on el titulo de regentes sill collcedida 
oecesidad. 

El Obispo es el pastor de todas 13s 
obejas; 10s Curas unos ayudadores, pa- 
ra. proporcio!larlas el mejor pasto, so- 
bre quienes deben estar sus ojos sieiapre 



= y, 
abiertos y vigilantes. i Quantas obejas 
no han visto a su pastor hasta tener ve- 
inte y cirlco aiios y mas ! (Muchos han 
$id0 co~firmndus de esta edud como pue- 
de verje, por no hnl?er e s t n h  tos Obispos 
en todo ese tierizpo el2 10s pueblos.) Si las 
obejas pueden pasar sin\ pastor, i quk 
tene,r lo, n i  6 q u e  dotarlo 'l s i  no porqu& 
dexarlas, por otros encargos? 

Aua miran:;o puramente i lo poli- 
tico i quk destirlo puede compnrarse al 
de u n  obis+?  61 forma y molifiza to- 
dos 10s rniembros y exes sobre quienes 
rueda la miqu ina  del gobierno; e l  Rey 
solo les d i  destit~o y movimiento. Si, & 
su cargo e s t h  la religion, t las costum- 
bres, y la education. Su solio es supe- 
rior a1 de los mas grar~des Monarcas, 
so!o q u e  siggieudo la doctrina de Jr-- 
suCbristo su siila debe ser de palo en 
vez de quC las de 10s Reyes son de pla- 



. . 

torno hombres arrascrair en A-s i  mislnos 
La semilladel error, y deseando. ser mas 
de lo que son, vienen i ser menus de lo 

I 

que eran. 

Los Obispos son la Dignidad supe- 
rior de la tierra. ( N o  por e s o  dexa & 
ser el Papa Obi~po  , Gcfe de totius y Ca- 

w 

beza dc la iqlesia.) C, Que ellos lo crean 
asi. El pueblo 10s t cndr i  por tales; el 
pueblo Ios adorark: 21 pueblo curregirk 
sus costunrbres; la ~aiquina del gobier; 
no regira con sencil16z Y perfection. 

A1 contrario la posp6nen Q empleos 
y destiuos pro fanos quC juicio forman 
:iquelI~s Obispos dc st1 altisima digni- 

L 

dad ? el pueblo tambieo forma su juicio 
y deduce, y merece escusa , que la re- 
ligion-, y las costumbres son ramos de in- 



ferior calidad. 

Lleque L- el deseado dia de la disci- 
pliua rigurcsa y se r i  el rsyno de la re- 
ligion y de la piedad. Los buenos sa- 
cerdates alzarin lss mnnos a1 Cielo ex- 
clamando ibeudito seais mi  Dios, que  
lzabeis infundido en  el corlizon de 10s 
esp:iholes el comp!emento de la obra! Los 

- 

malo.; pondrjn repzros y dificultades ; 
nos romperin 10s oidos con obgeccior~es 
y arry C mentos ; per0 I - ~ s  espsiioles cono- 
cer; 5'; i d  Acabe el reyno  del 

lilciorl de todos 10s ralnos de.l estado al- 
gi:r,zs sectas hat! n~ostrado c1 rostro; ye- 
ro rliilguna si: ha atrevido i levantar 
112 cabeza j q u i  mucho, si todos 10s Es- 



pa6oles gritamos i la v e i  "'La reli'gibn 
cath61ica sin mezcla de orra alguna ; y - 

disciplina rigurosa. c. 33 

ART. 3. Q 

GRANDES. 

PENSAMIENTO PRIMERO. 

Iguzldad en personas y fortunas, es 
un caprictlo que solo pilede exfstir en 
la imagination: fa m y o r  de 10s 
hombres estan bien persuadidos de su 
imposibiiidasl. Si en el tnort:ento a' lo hu- 
biesemos logrado, en -el momento b ve- 
riamos una increi ble inetnmhr fusis. El 
tslento, el valor, la astucia, 1 intriga, 
la casualidad, y a veces a L 10s vicios y mil 
ot ras cosas , infali blemente y en el mo- 
mento 14s desigualan. Francia es un tes- 
timonio bastante fresco. Asi q u i  el pen- 
sar en es to i s  bebcrse el juicio, 



Las clases son indispensables: ellas 
por ellas no son daiiosas A las Monar- 
+as; antes bier] litiles, como se d i r i  
en otra yarte : la naturaleza las apetece, 
las ha habido en to-las las  Monarquias 
desde que tenetnos noticia del mundo y 
hasra en aquellas que h a n  querido ha- 
cer crerr que no ias teniari. Son como 
inucl~as columnas 6.e diferentes 6rdenes 
y gusros que  man:;enen un  edificio: unas 
son redoltdas , otras qiiadradas, otras 
gordas I , otras delgadas, otrzs 'lisas otras 
istriadas: t ~ d o  e s t i  en ponerias talmen- 
te niveladas que todas concurran a la 
manutencion de el todo. Lo que si es  
de todo punto necesario poner el nivel 
en una rnano sabia y conocedora, desin- 
teresada y justa: de  otra surrte el edi- 
ficio esta desplomado, porqli6 essos son 
10s dss polss sobre que rueda el globo 
de todos 10s .reynos. 



Svpvesto que las clases sun ifidism 
pensables ' entre 10s hombres, lo que im- 
ports Cs purgatlas de tod%os 10s defectos 
que la mal.icia la a prepotcncia .y un di- 
latado niirnero de aiios de ar bitrariedad 
ha introducido en ellas 6 manos ilenasg 
lo que importa 6s dar d cada uno lo que 
*es .suyo: Cue asuma la Nacion lo que se 
le ha cLpado con mddios j,licitos y cho- 
ca ntes , y. d6xe en 10s ?usebedores j 6 
bien remunCre , 13s pre,r rogaivas y ren- 
tas doaadas 6 10s prodigiosos excesos de 
amor pitrio. Quk qdiria el reAexivo si 
viese inhumanamenre arrsncar el premio 
del herriismo de la mano de un ciuda- 
dam; de aquella mono que veng6 10s 
insultos hechos & la Nacion, 6 que man- 
*uvo can magnanimidad sn gioria y po- 
der, al mismo tiempo que d i j  debe d z ~ ,  
.y no puede- rnenos de dar iguales pre- 



El Decreto de Ias CGrtes de seis de 
Agosto de 181 I , dispusa cuerdamente 
en el articulo 8. "Que 10s que 10s pow 
sehaa por recompensa de grandes - ser- - 

vicios recanocidos serin i ndemnizados 
de otro modo." Pero caso de llegar el 

.& la indemnizacion , q + ~ e  seria mejot 
que no, deberia ser hecha en el mo- 
mento y sin que causase pgrdida, ni aun 
la mas minima a1 actl.121 posehedor. Es- 
tos cams seran pocos. Lor: fiscales de 13s 
chancillerias y audieriias valer- 
se de mil armas en la calificacion. iQu4 
Espafiol no corloze 10s hechos herBicos 
$el reynado de Carlos 4, ? Quantas 
personas no viven que han visto y cono- 
cido ios del cde Carlos 3. y aun de 
Fernando 6.  2 Y 10s de 10s Felipes y 
Carlos f;. son pot ventura ni  tan an- 
tigiios, ni can desconociclos ? El testa- 
mento de Tsxbei la cathulica no dicz 
erpresameare, que las gracias. hecllas 
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en el suyo fueron mas bien arrancadas 
por la politica que dzbidas al mereci- 
miento? La hinoria no nos cuenta que 
en 10s reynados aoteriores 1 10s Grau- 
des Maestres de las Ordenes, y demas 
Grandes romaban siempre parte en las 
alteraciones del estado, pero casi siem- 
pre contra 10s derecltos rzales 3 Yor otra 

P arte, la historia no no!: pinta todos ins 
hechos heruicos y verosimilmente exa- 
geradoJ Si,  los iiscaies ter~drin mu- 
chas arm:rs de que he:/-lar, mano, pero 
durallte el 1i:igio M-z r i an  mantenerse 
en la posesion y goce de sus alztigiios 
priv ilegios. 

Todo ciudadano tiene derecho 5 
e93::~3.r sus  'oimes para salir de sus aho- 
~ O S :  a cada ci~:dad;lno es un rey , 6 a1 me- 
nos asi se picta: la Nacion no-puede tener 
mas derechos ace 10s citldadanos, pot 
aqurila regla que nadie da lo que no hi ,  

1 



2 3  
wnqud b la Nacion no tiene derecho f 
desbacer sus ventas, (esto 'es , simples, 
a rod* trance , que se dice vulgarmenre 
en Aragon) 6 todo ciudadano tiene de- 
recho ii deshacer quantas hayan cele- 
brado dl y sus causantes. Volvamos el 
reb& de esta medalia. Si ningun ciuda- 
dano puede deshacer semejantes ventas 
tampoco la Nation. El mismo arti- 
culo 8. del precitado decreto dice: 
'' Los que obtengan 1. las prerrogativas in- 
dicadas e n  lor; ar~tecedentes articulos por 
titulo honeroso s r  ran reirltegrados del 
capital clue rrsulte dp: 10s titulos de 
adquisicion": conquC el ciudadanu po- 
d r i  igualrnente .- hacerio con las ventas 
de sus cat;santes y sera una oidada de 
pleytos ofreciendose tan extraordinaria 
ganancia. Q u i h  no ha de pley tear pir- 
diendo teller con mil pesos lo que hoy 
vale veinte mil. M:is; mafiana 10s Ayun- 
tarnientos y las l?iputaciones para tan- 
to como hay que hacer propondri~l ad- 
bitrios , y entre ellos fur~osamenti: vet- 



34 
tas, de lo que quiera que Sean, d ip ,  qui- 
en querri comprar para adelantar aqu61 
establecimiento k costa de pezetuz , y que 
el a60 que mejor venga se heche la Na- 
cion sobre 61 con solo entregar el tanto 
en que se vendib? Mas; solo puede la 
Maciov abrogarse tal derecho por ser 
ma1 hecha la venta; .pu.es b y  que se re- 
conoce el defecto no debe tolerarse; y 
siendo asi no habri ventas; no habrh 
adbitrios ; poco podrin hacer las pro- 
vincias. n esta parte el ariculo seria 
mejor tuviese limitacioii , ssto es , " Se- 
r in  reintegrzdos de; s .!lor de 10s fun- 
dos en el dia '' Esto parece lo justo aun- 
que se atienda solo 6 esta ramn: Un 
fundo valia antaiio mil pesos y hoy ve- 
inte mil,  porqud con mil pesos se cu- 
brim las necesidades que hoy nos hacen 
desembolsar veinte mil; luego quien re- 
cibi6 mil pesos de utl fundo , recibib 
el beneficio que hoy recibe quien reciba 
veinte mil; luego seri injusto dark so- 

: lo los mil; pues no puede con ellos so- 
r 



2J 
m r e r  las necssidades que sociorri6 el 
vendedor con 10s mil pesos. Lo $e- 
m i s  seda pponer trabas i 10s a benefici~~, 
pues habian de resultar en daiio propi0 
quando al otro modo ni puede argiiirs 
de injusto, ni habra persona ec toda la 
Naccion que no lleve muy it bien el que 

gor medios irritantes, ilicitos. 

Si fas clases son iradispensabfes, lo 
son tambien 10s t k u i ~ s  y tratamientos. 
Si una ley proh~biese unir B 16s tituios 
de honor donacion ni concesion que pro- 
duxese inter&, 10s Usias y Excelea- 
c i a  Duques, Marqueses, Condes, Viz- 
condes, y Varones, la Nacion dan es- 
plendor, a1 ciudadano virtuoso deseo de 
sobresalit , la plebe nada la imporca 
porque nada paga. 

7. 0 

Una banda, una cruz, una cinta 6 



utl escudo, nada cuestan a1 Estado y con 
ellas papa d I I I ~ U C ~ O S  servicios. Todo otro 
rumbo le ha de ser perjudicial. Si no 10s 

paqase t 
10s ciudadanos se harian indo- 

lentes y egoistas, y la Pdtria no hallnria 
un hijo en sus necesidades. 51 ios paga- 
s i  con inter& presto 10s servicios chu- 
parian toda la sangre de la Nacion, 12s 

contribuciones serian mlyores y el des- 
conterito general. Convengamos en que el 
Estzdo debe guiar L. sus ciudadanos la 
gloria p r  el calnino del i~onor. 61 es el 
padre de las qrnndes id empresas: las esmm 
h a s ,  las inscriocir+nes y las coronas 
han sido en 10s tielnpos inas herbicos el 
prewio de grarldes virtudes, a1 pnso que 
el inter& solo produce vicios, y estos 
el desurden y la aniquilacion. 

A1 l~onor lisman algunos fantasma: 
yo lo l l a n ~ o  presagio del obrar bien. 9 
rnuchos llaman hombres de honor ~ o r q u k  
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deberiatl tenerlo, y porque estos obran 
ma!, concluyen que el ,  honor no tiene in- 
fluencia en el obrar. Qualquiera conoce 
el error del argument0 y B mi me in- 
ciina a pensar que el honor no debia he- 
redarse hasta el momento en que se ,ad- 
quiriese el personal. Esto es, que todo 
ciudadano para. heredar (no 10s intere- 
ses sino solo 10s honores) de sus padres, 
abuelos, tios, hertnanos &c. debiera estar 
candidado por la N a c i y  en qualquiera 
ramo, s liieratura, milicia, i r t e s ,  co- 
merciu, agr C icuitura y dernas , debiendo 
fixar una ley la difermte idoneidad, 6 
mdrito illdispensable para, ser candidado 
Q cada uno de 10s honores segun la pro- 
portion que tienen, 6 quiera d6rseles & 
los titulos, de Duque a l\/larqu&s Con- 
de &c. de estos a Caballero, de Caballe- 
ro a Infanz6n: y que pudiera candidar- 
se todo ciudadano tenga, 6 no, esperan- 
za de heredar honores; pues sin este rea 
quisito tambien deberia estar grohlbids 
el pretenderlos: que en qualyuiera edad 

3 



y tiempib, durante la vida de sus CW- 

§antes, b despues, pudiera solicitarse la 
tandidacion. -Y si el hermano mayor no 
estubiesc eandidado y lo estubiere el se- 
gundo herede este el honor, y sino el 
tercero, y sino el quarto, y asi de 10s 
de&, amoblemente, de manera que si 
se habilitase el mayor volviese i Cl ek 
honor, y asi de los demis siguieado el 
&den apetecido en la institucion, y te- 
niendo e; aarido la representation de 
la muger. 

Los honores no deben escasearse de 
forma que no queden premiados todos 
los servicios; ni  prodigarse de modo que 
no se hagan apetecibles. A En caso de oe- 
car menos malo es .en el primer extre- 
mo, porqui el q,ue d todos premia'a tin- 

/ guno distingue, y por lo m i s n i ~  ii na- 
l i e  honra. 



ART. 4. 

COSTUMBR E$. 

PENSAMIENTO PRIMERO. 

En este choque violento de pasio- 
nes y deberes., que se trace sentir en to- 
das partes donde hay hombres, y toda- 
via mas quando estos h,ombres son libres 
y se crcen independentes, es necesario 
que la autoridad, siempre armada para 
rechazar la licencja. f -Ae  sin cesar para 
averigiiar sus pasos; y como no puede 
obrar sielnpre por simisma, es preciso 
que muchos magistrados la hagan pre- 
sente y temible 6 un mismo tiempo y eo 
tadas partes, 

Todos saben que las costumbres so@ 
ciertameote' el cimiento de 10s bstados. 
El c6iebre Platbn fund6 en ellas su me- 
morable ideal Rephbiica; y si bien es 
tenida enrre los politicos por imposi- 
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blc en razon de apetecer -un grado su- 
blime de perfection de costumbres en 
todas las clases, no dexa de hacernos 
ver que a q u d  gobierno, sea monirqui- 
co , ?ristocritico, . - ,  democritico , 6 mixto, . A 

sera mas estable y benignp, que sepa 

Arist6teles pregjTntu ;i Plat6n si se 
persuadia que pudiese exlstir su Rep,&- 
blica? Plat6n concext6: recuerda el ob- 
j ~ f  o de mis indagaciones. Yo quiero pro- 
bar que la dicha ds inseparable de la 
justicia ; y con esta mira eximino,  qua1 
seria el mejor de 10% gcbiernos, para en 
seguida mostrar que seria el mas dicho- 
so. Si un pintor ofreciese i nuestros ojos 
una figura , cuya hermosura sob;-er>asa- I 

se todas nuestras ideas, le obgetariamos 
que la naturaleza no produce semej:? 1: tes? 
Yo os ofrezco he1 mismo modo el yiia- 



dr6 de 
cas, la 
ios otr 
mas 6 

la rn&+ perfectam de fas' ~e^piibiG 
propollgo como un modelo Bnque 

us gobiernos deben aproximarse 
menus', pa-ra; ser m6s 6 menos di- 

chosos. Ailn voy mas lejos, y afiado qke 
mi proyecto, todo lo quimirico que pa- 
rece, podria en cietto mode realizatse 
si se tubiesi: cuydado de hacer una trans- 
formation .en la administracion de Ios 
negocios. a i Qu61 seria esta transforma- 

1 2  ciw. Que 10s fil6sofos sibiesen sobre 
el trono, 6 que 10s. ssheranos fuesen 

- 
filBsofos. Esta ide; :.scinara i 10s que 
no conocen la verdjdera filosofix; mas 
si se tiene tambien por remedio inade- 

L 

cuad o ,  conhzcsn todos que no tienen 
cura los males ytre aflixen A la hurna- 
nidad. 

Para sostener las costumbres son me* 
nester exemp!os; y -estos exernplus de- 
be,n emanar de 10s que estin 5 Is crtbe-' 
za del gobier no. 
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Qvanto de -mas -alto caen mas profinds 
impresion hacen. La cor rupcion de log 
infirnos ciidadanos facilmente se re- 
prime-, y no se extiende s i n ~  en la obs7 
curidad; purqu6 la csrrupcion no re- 
tnoata ja,mis de una cla,se a otra: pero 
qusndo us3 ampararse de 10s lugares en 
que reside el podhr se pre:ipita c o n  mas 
fuerza qu,e la$ mismas leyes: asi se pue- 
de aventurar sir1 tetnbr, que las costurn: 
bres de ucz nacion dependen unicamen: 
te de !as del soberano. 

Nuestra cath6lica reyna Do5a Isa- 
bC1 Cs un bue,n exernplo; si-n necesidia 
de leycs mejornba las costumbres y en- 
fretlab3 la licencia. Entre otros lnuchos 
lances que nos presetlta su vida para 
contener el luxo, aumentar !a honesti- 
&id,, k impedir la exportation de nues- 
tro diner*, se vistib hnrnilde con gCne- 
ros del pais, aigunas da~nas que se pre- 
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sentaron en l a  c6rte con sobrada moli- 
cie y ostentscion, conocieron su causa, 
y ias abandonaron por no verse aban- 
donadas a su desprecio. Luego fu6 mo- 
da el ir honestas. 

6.  

El sabio Sol611 e s t a h  persuadido q u t  
no se necesita menos decencia y santi? 
dad para 13 admini<stracion de un Esta- 
do, que para el ministerio de 10s al ta- 
res. De aqui aquelios eximenes, 3qu.e- 
Iios jurzmentos , 3q;;ellas cuentas que 
exigia de 10s que estabsn revestitlos de 
qualquiera auturidad; de aqui su tnixf- 
ma, que la justicia debe exercerse con 
Ientithd sobre las faltas de 10s particu- 
lares, en ei instante mismo sobre las de 
las gentes en plaza; de aqui aquella ley 
terrible, por la qub se condenaba i mu-, 
ette a! Archonta que, despues de haber 
perdido su razon en 10s piaceres de la 
mesa, se atrebi,ese i pnrecer en phhiico 

. con las insigr~ias de su dignidad. E;g fins 
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si $e considera que la censura de las cosl 
tumbres fud'confiadrt a1 tribunal de los 
Arebpaqitas, C cuya austera condhcta, Cra 
la mas f'erte.de las censuras, se conce- 
bira facilmente que Solbn, asi como Pia- 
t6n,  mir6 las costumbres como el mas 
firme appyo de su le~islacion;  L? y sus le- 
yes cf viles- y cr i tn inal~s  fueron, siempre 
miradas como orhculos por 10s Atenien- 
ses , coma .~nodelos por 10s otros pueblos. 
Muchos estados de la Grecia se hicieron 
un deb& en adoptarlas; y del fondo de 
la Italia 10s Koma~?w iatipados r 9 dk sus 
divisiories las llama run e n  su socorro. 
L:s education de la juventud f u k  el pri- 
mer obgeto de 10s cuiiiados de aqudi 

/ 

tribunal. h1 rnostrabs a 10s' hijos de 10s 
ciudadanos lacariera aue I debian seguir, 
y les daba guifis que 10s conduxese. Se 
le viS freqiientemente aumentar con sus 
libzralidades la emulaci6n de !as tropas,. 
y decerner recornpensas i 10s particula- 
res que llenasen en la  obscuridid 10s de- 
beres de su estado. Durante la guerra da 
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10s-Persas tubo tanto zelo j. kohstrincia en 
mantener ias costumbres, qut: 'di6 mucha 
elasticidad a1 gobierno. En 61 se detes- 
taba la eloqiiencncia, tanto co+~lu la men- 
tira. Los abogados debian seberamente 
desterrar de sus dissursos 10s exbrdios., 
las peroraciones, las digresiones , 10s or- 
natos del estilo, el t6m misnzo del sen- 
timiento ; este tbno que inflama tan fuer- 
ternente la imagination de 10s hombres, 
y que tiene tanto p o d h  sobre ias alrnas 
compasivas. Esta ins~itvrion demasiado 
bella para subsisti; ~ A ~ L I C ~ O  tiempo, du- 
r6 solo cercs de un siglo. Pericles em- 
prendi6 el debilitar una autoridad que 
lcontrariaba 1s suya. Tubo la desgracia 
de lograrlo ; y desde zquC1 mome-nto y6 
no hubo censores en el cstado, 6 mas 
bizn, todos 10s ciudadanos se hicieron 
censores. Las delaciones se multiplica- 
ron, y ias costumbres recibieron 1111 goi- 
pe fatal 

7. 0 

La. legislaciol~ de Lichrgo en Lzce- 
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demonia fud B la vez unG sistema de m e  
rai y de politics, cuyas leyes'influian sin 
cesar sobre las costutnbres y sobre 10s 
sentimientos. De modo, que 10s genios 
mas sublimes ban mirado las costumbres 
como la primera atencion de sus consti- 
tuciones; 10s exemplos en las autoridades 
y primeras clases corn<. 1a.s fuentes de 
- - 
gue dimanan ; la austeridad, imparciali-. 
dad, y censura en 10s ma~istrados, 0 co- 
mo la pauta que 10s. alinea; u n  tribunal 
(en fada Provincia sin crear nuevos) & 
quien se cometa ~ u ;  particularmente la 
inspection de 13s costumbres y educaci; 
on de la juventud, como el freno q u e  
las dirjge y i i t i ~ o  a que las castiga. La 
Jicencia asegurnda de la imunidad es u n a  
baxeza que hace despreciable a1 pnrti- 
cuiar culpablz y a1 Estido tolerante. 

La naturalem esti casi sicmpre en 
oposicion con hs ley es , porqui trabaja 
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a1 bien de cada individiio. - sin relacion 
d 10s otros , y las leyes no establecen sis 
no sobre las relaciones que 10s hen,; 
porqud diversifica hasta lo 'infinito nues; 
tros caractgres y nuestras inclinaciones, 
en tanto que el obgeto de la,s leyes; es el 
atraerlos quanto es posi+ble d la unidadt 
Es pues indispensable que el legislador 
cargado de destruir , 6 a1 menos de con- 
ciliar , estas . corltrariedades mire la 
moral csmc; ei resorte mas poder-oso y 
la parte mas esencial de 5u politics; que 
se apodere de la obra la naturaleza 
casi en  el momento que sale L luz; que 
se atreba 6 retocar su forma y propor- 
ciones; que sin borrar 10s rasgos origi- 
nsles 10s dulcif q u e  y mejore; y- en fin 
qtle el hombre independente no sea a1 

- 

salir de sus rnanos sino un ciudadano 
libre. Quk hombres esclarecidos hayan 
llegzdo en otro tiempo B reunir 10s f sai- 
vzjes dispersos por 10s montes, q d ~  fa- 
dos 10s dia s sabios preceptores modelen 
en cierto modo 8 su gusto 10s carscri- 
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$es de 10s- nifios confiados 6 sus cuida- 
clos , es heil de concebir.; &mas ..iqu6 po- 
deroso genio n o  es menester para iefun- 
dir una Nacion ya formada! Y cpk: va- 
lor para atreberse h decirle: Po voy 5 
restringir vuestras necesid-ades Q 10s es- 
trechos lirnites de lo necesario, y A exl- 
jgir de vuestras pasionas amargos sacri- 
ficios: yo despojar6 i 10s unos de sus bie- 
nes para distribuirlos ii 10s otros, y la 
cabeza de! pobre se elevari tan atta co- 
mo la del rico; vosocros renunciareis i 
V U ~ S ~ T I S  ideas, L vuectros gustas, <3 & vues- 
tros hibitus,  A vuestras prcterisiones, y 
aun aIgtlna vez B estos sentimientos ta? 
tiert~os y tan preciosos que la naturale- 
za ha gravado -, en el fondo del corazon! 
ha! que tales personas ~neiecen bien con- 
sideraciou, y disimulo en 10s defectos 
que es mcesario tengan como hombres! 



los sabios Diputados de las - Provinc ias; 

tablecida en todas sus partes y ell todos 
los confines del reyno. El plan - es gran- 
de ;, su execution no mas dificil, si des- 
;Ie luego se toman con resolution las me- 
didas oportunas para que calle el espi- 

- 

ritu de partido, y hable solo la razon 
en todas las correcciones , reformas, 6 
supresiones , que corlvenga hacer. 

No creo que todo un pueblo sea ca- 
p i z  de seotimientos tan sublimes, ni del 
grado de elevation necesario para. dis- 
cernir en esto lo que le conviene. h1 de- 
sect la dicha , 6 ignora 10s medios. Quan.. 
do se quiere formar, 6 reformar el ca- 
racter de una Nacion , es necesario co- 
menzar por 10s primeros ciudadanos. 

t Una vez rnovidos y llevados a !sr gran- 
des cosas, arrastran con elios' esta mul- 
titud grosera que se conduce mas bien 
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pr 20s exemplus que poi 10s principib~. 
Un soldado que hace una cobardia si- 
guieudo Q un General timido, haria 
prodigies si siguiese un hiroe. 

Espaiia puede considerarse en seis 
dases : Ecle~iksticos , Grade3 j Hacenda- 
dos, Comerciantes , Labradores , y Arre- 
sarzos. Las dos ciases medias deben for- 
mar opinion trataodose de reformas, por 
que distando i~ualmenie  L de 10s extre-. 
mos, de qualquiera iadd que cayga la 
baianza pierden lo que del otro ganan. 
Por esto seria bueno elegir de ellas 10s 
Diputados de Cbrtes y de Provincia. 
Esta politica se v& en nuestras anrigiias 
C6rtes e n  que el estado eclesiastico, y 
10s grandes, solo tenian un niirnero cor- 
to y preciso de Diputados, afin de qu& 

I en 10s negocios de relacion z szs claseo. 
C no tubiesen prepunderancia, sino in,or-. 

masen 6 iustruyesen las C6rtes intes 
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de la resotucion- 6 ha de dexarse de 
ser hombre, 6 ha de inclinar-se 6 su cla- 
se; 6 ha de dcxarse deopinar; 6 ha de- 
opinarse contra lo 6til; 6 ha de dexar- 
se de hacertar , 6 no ha de haber otro 
interis que e1 acierto. 

gQu.6 buen espaiiol no hubiera da- 
do la mitad de lo que tiene hace cinco 
aiios, quk digo, hare uc aiio, por li- 
brarse de la dura c d n a  que con mano 
inliumana Je apretaba el mas cruCl de 
10s tiranos? y ahbra que e s t i  iibre, 
.el zelo, sabiduria , y negociaciones de ios 
incornparabies hombres puestos ci la ca- 
beza de la Nacjon , denigrar sus 
opiniones solo porqu6 no opinan como 
61 en tal, 6 tal cosa, por un  poco de espi- 
ritu de cuerpo , 6 de interis personal! 
Desp.ues dc tantas ernigraciones y de- ex- 
perimentar todo ginero de vexaciunes y 



de privaciones-por eludir , 6 retardar el, 
verse trhtado como bistia d e  carga por, 
el mas fer6z enetnigo, en  ef momento 
que se dexa vir  la deseada libertad y. 
tran.quilizarion, h a  de ser tan ternera-, 
rio que promueba y fomente la d i scor -  
dia, desacredite 6 nuestrus esclarecidos 
Diputados con el abominable titulo de 
prcndilla , d insoportable sentencia de sec- 
tdrios, como ha dicho un  peribdico con 
mas desvcrgiienza que. tino, y surnerja 

la Nacion, que solo desez sosiego pa- 
ra reponerse de 10s s:~crirlcios, que en 
todas lineas le ha sido f6rzoso hacer, en 

' desavenencias, / desconfianzas, partidos, 
y dudas! A esos nombres de serviles, y 
Iiberales, se les d i  uila significacioa que 
no tienen. Todos queremos la prosperi- 
dad comiin k individual, y que cCse, se 
corrija, 6 se suprilna quanto detenga 
sus pasos, quanto no sea de necesidad 
6 no convenga con la C 0 n s t i t ~ i ; ~ L  Es- 
te, es el pensar bien, y piinselo quien 

a / 
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El buen ciudadano debe estimar y 

tener por lo rnejor quanto * aeterrninare - 

nuestra augusto congreso de Cbrtes, y' 
erte por la sefial de ma1 espaiiol el con- 

- 

vatir ,"6 el no admitir gustoso sus reso-' 
luciones. El voro comun eiige 10s Di- - 

putados como 10s mas ,A proposito. Si  
hay alguno en 1as Provincias que se i rk 
tan sabio, que se le haya necho agravio . - 

en no elegirlo t no solo para Diputado, 
sine para Mentor de las mismas Cbrtes, 
que se presente d ellas, y renocido su - 
msrito original se le ievantt: una estatua 
de cincuenra codos; y si no una pequk- 
iia dedicada a1 Dios Momo. 

= 3 
Las dos cfases inferiores Labrado- 

res y Artesanos, qae son 10s que se con- 
ducen por el 'exemplo, en todss las re- 
formas no pueden perder y s i  ganar. Las 
dos suyeriores Eclesiisticos y Giafides, 
que son las que en Espaiia han i n c l i n a d ~  
la balanza en su provecha, han de su- 

4 
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fxi r mas szcrificios , porqud para nive- 
j.arias necesarial~~ente se las ha de des- 
pojar de quanto convenga a1 equilibria. 

14 
Si se profundiza y mira con desia- 

terCs 10s sacrificios que exigira el go- 

otros, que dexar de tener- lo que teniaa 
por gracia, 6 For tolerancia; de lo que 
no debieran quejarse si se acordasen-del 
Evangelio. A 10s niinistros del AItisimo 
po les debe faltar , ni -1es faltari, la con- 
grua sustentation con mas sobras que 
tenia el Apostol Santiago; ' y  a1 Gobier- 
no toca fixar el nbmero necesario, 6 
conveniente. 

De m i s  es toda diwuta. I La Reli- 
gion cath6lic.a est i  bien cimentada en nu- 
estra Espaiia. Los ~ 6 ~ e s  deben ser ca- 
th6licos; la Constitucion .apetece 1; Re- 
ligion cath6lica sin rnezcla de oera algu- 
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*iia; Q todo Espafiol se hace agravio en 
sospecharlo sectario: I en fin es pura ofi- 
dciosidad querer hacer de esto gran pla- 
,tiila, pues no necesitamos hacernos ca- 
thblicos , sino hacernos buenos. 

Los Eclesi~sticos, ;. 10s Grandes 
como prirneras clases deberian d i r  exem- 
plo siendo irreprensibles, humildes, ob-e- 
dientes a ' las leyes y mzgistrados, pacifi- 
cos, amiqos &.. del proxnilo , y enemigos 

r o. t. 3 .  @ s t ~ ~  hombres de genio nacio- 
nal, cuyo espisitu es todo carne, ysan-  
gre , cuyo pecho anda como el de la ser- 
piente, siempre pegado a la tierra, si 
se introducen en el Paraiso de una c o .  
munidad eclesiistica, 6 en el Cieio de 
una religion, hacen en ellas lo cjue la 
antigiia serpiente en el otro P a r a h ,  lo 
que I,uzb6l en el Cielo, introducir sedi- 
ciorles , desobediencias , cismas, b a t a ~ -  



,112s; Ningun fuego tan violento asuela 
.el edificio, en cuyos materjales ha pren- 
.dicio, colno la l lama de la pasion naciw 

la casa de Dios, en ceBandose e n  las 

P iedras del Santuario. EI m&rito se atra- 
P ella, .la razsn gime, la ira tumultha, 
la indignidad se exi l ta ,  la ambicion rey- 
na. Lo? corazones, que debieran estar 
,dulcemente unidos con el vincdo de la 
.caridad fraternal, miseramente despe  
.dazadc aqa61 sacro l am,  no respiran 
.sin0 venganzas y eaconos. Las bocas 
.donde solo habian dc sonar las divi- 

i ?  F6rmanse partidos , alistanse au- 
-- 

.xliares, ord6nanse esquadrones, y el 
~etnplo,  6 el claustro sirven de campa- 
fia h. una civil guerra politics. ;.Ay del 
vencido ! i Ay del vencedor ! A q d l  Fefi 
..diendo La batalla, pierde tarnbien la pa- 
ciencia: este ganando el t r iu~fc ,  se pier- 

-de la szgrada Escritura se dibuja mas 
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sivamentk la vocacion de una alma 5 l i  
vida religiosa, que en aquellas del Psal-4 

y olvih tu paeblo , y la casa de tcs padre. 
O! quanto desdice de su vocacion ,. el 
que bien lexos de olvidar la casa de su 
padre y su paopio pueblo, tiene en su 
corazon, y memoria, nc ss!o la casa y 
pueblo, sirlo toda la Prcvincia! 

E n  un estado, quando 10s ciudsda- 
nos llegan al insarm extrerno de obser- 
varse mutua y ma1 intencionadamente, 
teniendo sin cesar hotaores que L ? rran- 
carse, em-pleos q ue disputarse y cuentas - 
que da-r , viniendo i ser necesarizrnentc 
bs ribales, los espiones, y 10s cellsores 
los unos de 10s otros, qun enjambre de 
delrttores siempre odiosos , mas siempre 
temibles , inflarnrln las guerras intestinas: 
siernbrat~ las wspeihss y las desconfian- 
zaq en la sociedad, y recogen con auda- 



cia 10s iestos de 12s fortunas mismas ,que. 
con el apellido de perjudiciales derrocan. 
Tienen en verdad contra si la severidad 
de las kyes, y el desprecio de las geni 
tes virtuosas; pero en favor el pretexro 
del bien phblico, que tan de ordinario 
se hace servir 6 la zmbicior~ y a1 odio, 

El querer conciliar 5 10s ricos y 10s 
pobres no hay que  p~msar. Las preten- 
siones, la ambiciot., J 10s vicios de 10s 
dos partidus no haran s im eternizarse. 
El hnica mcdio para reprimirlos es, co- 
mo eft& dicho , Frivorecer con preferen- 
cia el estado medio, y hacerlo tar1 po- 
deroso como convenga ; en 6i se encuen- 
tra io mejor de costurnbres y de honra- 
d&z. Contento de su suerte, n i  erperi- 
aetl ta,  n i  hace experimentar i 10s otros, 
ni el orgullo aitanero que inspiran Ids 

riquezas, ni  la baxa envidia que hace na- 
cer la necesidad. Las grandes ciudades, 



49 
en que este estado es mas numeroso, le 
deben el estar menos sugetas.'6 sedicio- 
hes que 10s pucblos pequeiios: la demo: 
cracia, ed que es honrado, el ser mas 
durable que la oligarquia, que le acuer- 
da apenas alguna consideracidn. Siendo 
pror las leyes susceptible de todas las dis- 
tinciones, que l a  princ'i;)al k parte del go- 
bierno sea forrnada de este 6rden res- 
petable ; que una sibia institution encre- 
tenga para siempre evtre eIlos el espi- 
ritu y el amor la raediocridad, y su 
pensar seri siempre sin dudar el mas 
conveniente a1 bien , brden, y subsisten- 
cia del Estado. Su prepunderancia lo CR- 

t 

rantiri del despotismo suspiciz de 10s 
ricos , siempre incapaces de obedece r ; 
del desporismo cieqo *. de 10s Fobre$, 
siernpre incapaces de mandar; y de el!o 

' resultaria que 12 mayor parte de la na- 
cion fuertemente unida a1 gobierno En- 
ria todos sus esfuerzos para lnantener su 
duration,  UP es el primer elemento y . 
la mejor prueba de una buena Constitu- 
cisn. 



= -9 
En toda repQblica un ciudadano se 

haee culpable desde luego que viene i 
ser- demasiado poderoso. Quando las le- 
yes no pudiesen impedir la aiumulacion 
de demasiadas riquezas en un ptlrticu- 
lar, 6 la reunion junto i oi  de grande n6- 
mero de partidzrios con alguna aparien- 
cia -de quererse hacer temible, no que- 

. . - 

da otro recurso que el ostracismo. ES 
- 

remedio violento, talvjz injusto, fre- 
caentemente empleado para servir ven- 
ganzas personales; mas, usado con discre- 
cion, es justificado pur grandes exemplos 
y prandes autoridades, y el hnico que 
en tales ocasi6nes, puede salvar el Esth- 
do. Peru si se efevase un hombre que, so- 
lamentepor la sublimidad de sus virtudes 

- 

ent ri6ase i si tonus .Ios corazones, se 
debe confesar que en lugar de A ~roscri-. 
birlo, seria mas conforme. i 10s verdade- 
ros principios colocarlo en el grad? 
mas eminente. 



En i a  oligarquia no se admite nin- 
guna igualdad: al contrario se supone 
que la diferencia en las fortunas, esta- 
blece una en el estado d.7 10s ciudadanos, 
Y que en coaseqiiencia, las prefeiencias 
y las d.istinciones, no deben ser acor- 
dadas sino 6 las riqhezas. En la demo- 
crack los ciudadana; se creen todos 
iguales, porqu6 sol; t7dos libres; mas 
como no tienen sitlo una fzlsa idea de 
libertad, la igualdad L que afectan des- 
truye toda subcrdinacion. De aqui las 
sediciones que fermentan sin ckshr, en 
la oligarquia, porqu6 la multitud mi ra  
la desigualdad como una injusticia; en 13 
democracia, porqu6 10s ricos scn heri- 
dos de una igualdad que 10s humilla. 

a Entre las ventajas, aue A estnblecen, 



9 2  
6 destruyen la igualdad entre los ciuda- 
&nos, hay tres que -rnerecen algr~na re- 
flexion : la li hertad, la virtud , y las ri- 
guezar. No se habla de fa nobleza por- 
qu& entra en esta division general, por 
quanto no es otra cosa que la antigiie- 
dad de las riquezas, y +e la virtud en 
una farnilia. Nada es mas opuesto d la 

- 

licencia, q ue la libertad: en todos 10s 
gobiernos, 10s particulares estin y ded 

- 

hen est6r sujetos ; con esta diferencia con 
todo, que en cierrqs ;artes no son sino 
esclavos de 10s hombres, y en otras no 
deben serfo sino de tas leyes;.En efecto 
la  Iibertad no consiste en hacer todo 10 
que se quiere, como se sostiene en cier- 
tas democracias ; sino en hacer lo que 
quieren ins leyes que aseguran la jnde- 
pendencia de cada ' particular ; y baxo 
este aspecto, todos 10s ciudadanos puei 
den ser igualrnente libres unos qui: stros. 
Bhte decir de la virtud, que como 10s 
ciudadams participari n de- la autoridad 
soberana estarin todos igualrnente inte- 



5 3  
lresadbs en mantenerla, y en penetrarse 
de un misrno amor por ia Patria., que es 
la vir.tud de que se habla; y afiado que 
serin mas 6 lnenos libres B proporcioa 
aue serin mas 6 menos virtuosos. En 
1 - 

quanto a las riquezas , la mayor pa rte de 
10s fil6sofos no ha podido garantirse de 
una ilusion demasiado natural; y es de 

. llevar su atencion sobre el abuso, que 
choca 10 mas su gusto, 6 sus interestsj -- 

y de creer que arraniandol e ,  el estado 
regiria For sirnisma. Antigiios lcgisladoi 
res habian juzeado L ,  collveniente, en un, 
grincipio de reforma, el repartir igual- 
mente 10s bienes entre todos 10s ciuda- 
danos; y de aqi i  algunos legisladores 
modertlos han propuesto la igualdad 
curlstante de las fortunas yor base de sus 
sisternas. Los unos quisieron que 10s ri- 
cos no pudieran enlazarse sino con 10s 
pobrcs, y que 13s hijas de aq~c:!\;s fue- 
sen dotadas, y ias de estos - no. Otros 
que no se ~rrmi t ie ra  aumentar sus bie- 

sico basta la, qiiota fixada por la 



ley. Pero limitando Ias facultades de ca- 
da fainilia era forzoso limitar 10s hijos 
que debia tener ; cuya abstzrdidad basta 
para despreciar semejantes pensam~enros, 
No son las leyes proibitivas 13s que- 
pueden tener en una especie de equi- 
librio las fortunas de 10s particulares, 
es necesario, tanto como posible sea: 
ictroducir emre ellos el espiritu de 

f desintazs,  y reglar las cosas d*e mane- 
ra que las gentes * d~ bier1 no qsieran 
aumentar s-us posesicnes, y que las tna- 
las no puedan hacerlo.. Si para todas 
las Dioutaciones se hechase mano de 

A 

las personas aptas de Ias clases me'- 
dias, seria un  no pequeiio aliciente 
para equifibriar las fortunas. Los ciu 
dadanos podrin solo d iferenciarse p o ~  
las riquezas, y esta diferencia e n  t i1 cam 
so, quedaba paralizada; pues el deseo de 
enriquicerse se valanzaria cull s! de ser 
Diputados : n i  ocasionaria * nin~una d7 en 

res , 11i destruiria la iqnddad que debe 
subsisdr entre rodos. Serin iguales, por- 



quC solo dependerin de l ~ s  leyes, y es- 
tarin todos igualmente car-ados del glo- 
-rioso empleo de contribuir- a1 reposo y 
a1 bien de la Pitria. Con ti1 prictica 
nuest ro nuevo gobierno C parece arrimar- 
se 6 la democracia, pero tambien tira 8 
la aristocracia y oligarquia; este es un 
gobierno talmente combinado, que du- 
da utlo el- nom bre que de be darle , y en 
el que sin embargo 10s partidarbs d e b  
democracia y 10s de !a oligarquia y ark- 

- tocracia, et~contrarin lac ventajas de la 
Constitucion que cab uno prefiere sin 
hzllar 10s i rlconvenientes que achacan 8 
.]as otras. Esta dichosa union, es -sobre 
todo sensibleen la distribucion de 10s 
tres poderes que constituyen. un estado 
republicano. El primero que es el legis- 
lativo reside en la asamblea nacional 6 
Jas C6rtes; el segundo que es el execu- 
tivo, pertenece 5 los magistrades : 0 el ter- 
cero que es el judicial, est& cunfiado a 
.los trhunales de justicia. 



Para alej'ar de la asamblea riacibnd 
las clases extremas de ciudadanos se- po- 
dria recurrir al censo, 6 a1 estado cone 
cido de 10s bienes de 10s particulares. 
En la oligarquia el censo es tan alto, que 
no admite en la asamblea de la Nacion 
sino i. las gentes mas ricas. En algu- 
nas delnocracias no lo hay ; y en- otras 
es tan baxo que no excluye casi.-h nadie. 
Podria estabiecerse un censo, en vi r tud  
del quai la mayor y mas sana porcion 
di: 10s ciudadanos, e3to es las ciases m& 
dias , tubiese el der .;tho .de dar Dipu- 
tados 5 IasdC6ries y a ias Provincias. El 
articulo 9,z -de nuestra sapientisima Cons- 
t-ituciorr de las Espafias dice asi: "Se 
,requiere adcnzn's , para ser e!egido Dipu- 
$ado de Cdrtes, Eener ufza renta anzral pro- 
poreionah,  procedeente de bienes propiost' 
La palabra proporcior~ada permite acotar 
por a1,to y por baxo. Eb articulo 9,3 dice: 
'' SuspBndese lu disposition del articzllo 
precedetlte hasta. que ias dkirtes que en ade- 
/ante halil de celebrarse, declarer2 haber 
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IIegadu yn': el- tiempo k que :ptiedu tener 
rfecto, seiiakat~do la giiota de la rents y 14 
calidad de 10s biene~ de que ha de prnove- 
~ i r ;  9 IQ que entdnces resolvieten se ten- 
drL por corzstitucional, como ~i aqui .se ha- 
Jla'ra expresado" Este a rticulo tan sabia- 
mente puesto, y que dexa campo abier- 
to para qtle las C6rtes rrciban sobre dl 
ulteriores ilustraciones, debe conducir 
. hablar de d l  a personas mas sabias, 
Despues de haber interesado dichas dos 
c!ases de ciudadanos al bien del estado, 
y sokcado en 10s coxzones de las ex- 
tremas: esa ribalidad odiosa que ha per- 
dido la mayor parte de las repilbficas, 
y establecido el censo con- tasacion pot 
alto y por baxo, queda que observar 
que como el censo no es una medida fi- 
xa,  sino que varia segun el precio de 
10s viveres , 6 mercancias, siguiendo el 
Brden de utilidades, como esta maada- 
do para la contribution, cuyas varia-. 
ciones han bastado algunas -veces para 
,cambiar. la naturaleza dei gobierno, ea 

S 
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necesnralo mueha atencion para reno- 
varlo de tiempo en tiempo, y propor- 
cionarlo, segun las ocurrencias, A las 
facultades de 10s particulares, y a1 ob- 
geto que se propone; y como la contri- 
Eucion repartida en la .forma dicha.ma- 
nifestarri el nlimero de reales vellorl Ii- 
quidos de cada particular, se vend& en 
conocimierlto del que debe ser compre- 
hendido en el censo por la. col~tribucion 
del aiio anterior. 

33  

No fuC solo Arist6teles el que ha 
hecho el a I elcgio, del gobierno monirqui- 
co. La m y o r  parte de 10s filbsofos ha 
~ecoaocido su excelencia, que han con- 
side.rado, 10s unos relptivsmente 6 la 
scsciedad, 10s otros con relacion al .  sis- 
tema general de la naturaleza. La m i s  
bella de 13s coustituciones, dicen 10s pri- 
meros, seria aquella que depositada la 
autoridzd en manos de un solo hom- 
bre7 no se exerciese sino segun ley= 



F 9" 
mbiamen te establecidas; # .  @ , que el  s* 
berano ,, elevado sobre sus vasallos, tan- 
to por sus -1uces y virtttdes coma por 
su pod&, estubiera persuadido, que 61 
mismo es colno la ley,.qpe solo extste 
para bien de 10s pueblos; en quk, el go- 
bierno inspirase. el temor y el * respe&, 
dentro y fuera, no srlarnente por la 
uniformidad . de principios , el secret0 
de las empxesas, y la celeridad en la 

.- 

execuclcn, mas tambien por la rectitud 
y la buena. fk: po.rqu4 se . contaria ma 
sobre la palabra . del. Prfncipe 
bre 10s juramentos de 10s otros 
Todo en la nhaturiileza nos d i r W .  .kCddi 
.dad,. dicen 10s segundas , el m t ~ ~  
presidido por el 
ras celestes lo 
nios; 10s reynos. de la tierra debep ser* 
lo por otros tantos soberanos estableci- 
dos sobre el tr6n0, p ara / rnantener en 
sus estados la. armonia que reyna en 
el universe. Mas para llenar un tan al- 
to  destino, deben retratar en simismw 
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las virtudes de ' este .Dies de quien- ion 
imigenes , y gobernar sus vasalloscon 
Ia tcrnura de un pedre ; 10s cuidados 

- vigilantes ' de un *past6r, + y ia impar- 
cia1 equidad de la *ley. Tales son 
en p r t e  10s debere5 conque cargan 8 
-10s munarcas; y como han visto, ca- 
-si generalmente, qne -sz han desvia- 
-do de eHos 10s Principes, no cons& 
.deran este gobierno I sino como un mu- 
. delo que debe proponerse un legisla- 
d o t  para 'no hacer reas que una vo- 
funtad: * general . de t4.s las voluntads 

.de -10s ' particulares. Si todos los I go- - 

biernos .estubiesen incorruptos, :decia 
;.PI a-tbn , seria necesario buscar el bien 
*en ..el mon&rquico, mas pues esthn 
.todm currompidus, preciso es vivir 
-en una democracia. i Q u i l  sera pues 
-.la constitution que couviene mss a 10s 
pueblos extremamente celosos de su li- 
bertad? el gobierno mixto; aqu&l e? 
que se encuenrran h monarquia, la aris- 
~ocracia-, y la democracia, combinad 
das por leycs, -q ue enderezan la balan- 
za dd pod& todas las veces que se in- 
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clina demasiado B una dr dichas for- 
mas. Ti1 es el pueblo espaiiol, eomo 
lo ha visto bien Europa. Ti1 es lain- - 

'comparable Constitution qu; ha jurado. 

Como se paede okrar este tempe- 
ramento de una ipfinidad de maneras, 
de aqui nace la prodigiosa variedad 
que se balla, en las constituciones de 
10s pueblos, y en-- las c~iniones de 10s 
fil6sofos. * Bastante uas se ponen de 
acuerdo 10s hombres sobre la necesi- 
dad de establecer buenas Ieyes, sobre 
la obediencia que exigen, y sobre las 
mutaciones que algunas veces deben exi 
perimentar. 

ART. 5. 0 

PENSAMI ENTO PRIMERO. 

Como no en6 concedido i ua sim- 



solas sus volun:.ctdes pasageras, son pre- 
cisas las  leyes en una monarquia; sin 
este freno todo rrobierno vieze 6 ha- 

LJ 

cerse tiri~lieo. Se ha prcset~tado una  bien 
jusea imagen quando se ha dicho que  
la fey es e1 alma de un estado. En efec- 
to, si se destruye la ley, el estado 
no queda sino en un cuerpo sin aG 

Lis leyes deben ser claras, pre- 
cisas, L generales , relstivas al clima, to,- 
das en favor de la v i r tud?  y que de- 
xen la menor elecion que sea posible 
5 la decisiotl de 10s juezes: ellas de- 
ben ser severas, Fero 10s  juezes no de- 
ben serlo jambs, Forql:6 vale mas ar- 
riesgarse a absolver un criminal, que 
coode~lar un inccet~te. E n  el prlrner ca-- 
so el J iuicio serin u n  error; en el ss- 
gundo ulla impiedad, 



Se han visto pueblos perder en la 
,inaction la superioridad que habian ad- 
quirido por muy sefialadas victbrias- 
La causa fueron sus leyes, que 10s en- 
durecieron contra 10s tr8b.aj.o~ de la 
guerra, y no contra las dulzuras del 
reposo. Un legislador ha de octlparse 
menos d.ei estado de guerra, que de- 
be ser pasagero, que de las virtudes 
que enseiian a1 ciu4.idano tranquil0 
.no temer la guerra, ni abusar de la paz. 

La multiplicidad de Ias leyes en 
un estado, es utla prueba de su cor- 
rupcion, y de  su decadencia, por la 
sazctn que una sociedad ser,ia dichosa 
s i  pudiera pasarse sin ieyes. Las mu- 
chzs ofuscaa y embarazan: las pocas 
se aprenden con facilidad. 



Quanto mas se aumentan 10s cono- 
ci~nientos de 10s hombres tambien sus 
relaciones y por lo mismo sus leyes; 
pero aumentandose aquellos, estas pu& 
den ser ejrpresadas ccn mas precision 
de palabras, y de consiguieilte mas cur- 
tas. 

Algunos fil6soFos hzn esforzado, que 
las leyes d-eben estar inaterialmeilte 6 
la vista de 10s ciudadanos. ,41, I, ~ ~ U I I ~ S  re- 
phbicas las esculpieron sobre prqueiias 
colutnnas colocadas a1 reded6r de 10s 
tribunales: ot ras sobre unos trozos de 
madera que 6 poco irnpulso g i r a n d ~  
sobre su exe las presentaban en sus di- 
ferentes carillas, como quien maneja la 
esfera, de cuya infirlidad estaban lle- 
nas .mas salas abiertzs siempre a to- 
do ciudadano. Esto pudo ser en otro 



tiempo quando la naturaleza salfa de 
la cuntl, p ero en el nuestfo seria en- 
se&r 13 linterna mhgica. Muy a1 re- 
bCs , las leyes , como .cosa sagrada, *de- 
be.n estar cubiertas con .el velo del mis-. 
t.eerio, p ues la condition del hombre es 
tAli que estima mas lo que menos co- 
note. Y cada ci.udadano debe tener gra-, 
vadas en su . corazon y presentes en la 
memoria las que tengan afinid-ad con 
su edrtd I clase , situacion , destino y, tem- 
peramento. 

7. 0 

Virios desearon que 6 la cabeza 
de la mayor parte de las leyes, utl prew 
i m b u l o  expusiese los motivos y el esa 
piri tu;  nada seria mas 6til decian, 
que aclarar la obediencia que deben 
tener 10s pueblos, y el someterlos por , 
la p.ersuasi~n, actes que intimidarlos 
por las amenazas. Otros, y ;r,szho mi5  

bieil, miraron la ignominia, csmo la 
pena que produce m i s  efecto. .. 



Las costumbres pueden bolver pa- 
pulhr un gobierno que no lo ks,  6 subs- 
tituir la oligarguia la dernocracia. 
Y sunque estas iransformaciones ponen 
d gobierno en oposicior~ con la Cons-. 
titucion , pueden . con todo no ser pe- 
ligrosas, porqud se operan con lenti- 
rGd y de consentimie~to de todos :la41 
6rdenes del estado. hlzs  nada. hay .ran.. 
esencial como el de~ei&=r desde los prin- 
cipios, las inobaciones que atacan di- 
rkctamente la Constitution ; y en efec- 
to  en un gobierno que se propone man- 
tener una especie de eq,uil.ibrio entre 
las voluntades de las dos poderosas hela- 
ses de ciudadanos, ricos y pobres, la 
menor ventaja consegu ida sobr e las -lem 
yes establecidas . prepara su rnina; 

Quanto mas excelentes son Ias le- 



67 
yes, es mas peligroso el sacudir su yuw 
go. Valdria mas tenerias malrrs y ob- 
servarlas, que tenerlas buenas y no ob- 
ser varlas. 

XU 

Nada es sobre todo mas peligroso 

ciones. Entre 10s Locrios de Italia, el 
que prcl~onia a ilbolir , 6 modificar alp: 
na debia teller a1 rctiedbr del cuello 
un nudo corridizo sue ). ~e apretaba si 
no -se aprobaba, su proposition. Entre 
10s mismos no d.ra perrilitido atormen- 
tar, ni eludir .ias 1eq.e~ fuerza de in- 
terpretaciones. Si habia alguna equi bo- 
ca y aiguna de l a s  partes murmura- 
ba contra l a  expiicacion que habia da- 

- 

do el magistrado, podia citarlo delan- 
te de un tri-bunal compuesto de mil jue- 
zes. Los dos parecian con In cuerds 
a1 cuei!o, y la muerte &a la peila de 
aqud.1, cuya  interpretasion &a desecha- 
da. 'rodos 10s legisladores hsn decia- 



rado siempre, que nu se deben tmar 
las leyes sino con una extre.ma I circuns- 
peccion ,, y en. uncz extrema necesidad. 
Asi ha hecho Espaiia. 

Pero quil es el ;"undamento. sbii- 2 
do del reposo y bien de 10s pueblos3 
N o  son las leyes que arre,gIan I su Cons- 
titucion, 6 que aumentan su pod&; si- 
no ias instituciones que forman los ciu- 
dadanos y que dic elasticidad a sus 
almas; no Ias leyes que dispensan las 
penas y las  recumpensas; sino la voz 
del p6blico; quar~do hace una exhcta 
distribution de la estitnacion y del des- 
precio. Ti1 es la decision unilzime de 
10s legisladores, de 10s fi16safosi y de 
tcdas 18s naciones. Qinndo se profun- 
dizn la nnturaleza, las ventaias y 10s 
inco~lrenientes de 1as diversas especles 
de &. gobierncs, se halla por liltimo re= 
sultsdo, que la difereccis de las cos- 
t t~ l l~bres  6 s  suficieilte pnra destruir la 



mjor de las constituciones , para rec- 
tificar la mas defectuesa. 

Las leyes impotentes por simismas, re- 
ciben sus fuerzas unicamente de las cos- 
tumbres, q ue son tanto sobre ellas co- 
mo la virtud sobre la probidad. Por 
fas costu.m.bres es por .quiet1 se pre- 

justo, lo justo i lo que rq 4s sino iitil. 
Ellas contienen a1 ~ i ~ d a d a n o  por el te- 
mor de la opinion, en tanto que las Ie- 
yes solo. lo asustan por el tenor d,e- las 
pe nas. 

Raxo el imperio de las costumbres. 
las almas mostrarian mucha elevation 
en sus sentimientos, desconfia nza en 
sus luces, decencia y simplicidad en 
sus acciones. Un cierto pud6r las pe- 
netmria de un santo respeto para- con 



Dios, para las leyes, para 10s magis  
trados, - para el pod& paterno , para 
la sabiduria de 10s viejos, *para simis- 
mo aun mas que para toda otra co- 
sa. 

14 

De lo dicho resulta para todo go- 
bierno la indisp.ensabSe necesidad ! de 
ocuparse de la education de 10s ni- 
iios, crrmo del ~ ~ e g o c i ~  mas esencial, 
de criarlus en el esulritu y e n  el amor 

A 

de la Constitution, en ia sencilliz de 
corazon rnadre de 13 buena f i ,  en una 
pqiabra, en  10s principios, que de- 
ben para siempre arreglar sus vir- 
tudes , sus opiniones , sus sentimie~ltos 
y sus modos. 'rodus quantos hall me- 
ditado sobre el Srte de- gobernar 10s 
hombres ha n recouocido que ,de la instruc- 
cion de la juvel~tud d&nde la suer- 
te de los imperios; y de sus tsflexfo- 
nes sacado este principio luminoso: Que 
la. educaciotl , las leyes , y Ins costum- 



bres no 'deben jamis estir en ccntra- 
diccion. Otro nd menos ciertot En to- 

dos 10s estados las costumbres dei pue- 
blo se conforman' con las de 10s Gefes. 

ART. 6.O 

PENSAMIENTO PRIMERO. 

LOS delitos de!,len ser pronto cas- 
tigados. Porqui s ;  2ndo una infraction 
de la ley,  queda tsta como suspen- 
sa, ;i lo menos en coilcepto de la ple- 
be, hasta que se iuflixe la pena; y 
10s ciudadanos sabedores del hecho, co- 
mo no ve'n el castigo, dudan de la ley 
y se hnllan todo aquel tiempo mzs 6 
tiro de obrar Contra ella. 

El reo, 6 tratado como tal? es 



culpabo. Ya v6, que se debe proce- 
dsr \, con mucho tiento por no incidir 
en el ir~conve~iente grandisimo de que 
sean castigados coma reos 10s inocen- 

- 

tes. Pero ni un momento deberian pa- 
rar, ni distraerse i otros obgetos quan- 
tos deben conocer de 1 La exfsten- 
cia de la replIrbiica altamente lo -exl- 

4 que esta en el calabozo, no ge - 
ha de estar olvidado ccimo si estubie- 
ra en el sepulcro. 

La dilacion ocasiona que se que- 
den rnuchas veces sin castigo, 10s ma1 
hechores. Por dos razones: Primera, 
p r q u C  quanta mas se detiene el pro- 
ceso, tanto mns tiempo se les d i  pa- 
ra romper la csrcel y escapar de la 
prision. Nada sobra tanto como exem- 
plsrcs de esro, y algunos estin arto 
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teci~entes. Sus coi~socuen'ci~s perjudi- 
.cialisimas : salen de la prision con el i,tr.- 

petu de recobrar en pocos dias todo 
.el tiempo que vacaron de lzs insoleu- 
cias, 6 imaginanse acrehedores a veil- 
garse, con rluevos insuitus, de lo que 

. padecieron en las cadeoas, habiendo 
apenas . inocente ri quien no miren co- 
-mo eilerniqo k. , y seio 10s que 10s irni- 
tan en ins eostumbres son exception 
de ;us iras. La repiiblica sale todavia 
mas perjudicada, pues en especial ame- 
nazatl a 10s -oue A ~ubieron parte en el 
proceso \i w prisioq el cielator, el mi- 
nistro que le hech6 mano, el testi- 
60, todos temen con razon, y es lo 
peor que c u m  el rolnpimiento de cat- 
celes es ti11 frecuente, este temor preo- 
cups 10s animus, de modo que apenas 
hay qujen se atreba a deponer como 
testigo contra malhechores industriosos 
y osados, aun quando estin sepults- 
dds en un crrlnbozo, de miedo que es- 
capindose algun dia, se venguen de su 



- 

cion da mot ivo 5 la indernn,izacion de Ios 
.delincuenres. Cot~rra un delito I recien- 
te  10s Qnimos estin er$cerbados y cla- 
man por la pena; el ofeadido grita, el 
Fiscal centel,lea, 10s Juezes respiran se- 
vsridad : poco i poco se v i  moderan- 
-do este ardor; con el tiempo hacese 
trinsito del calor.6 la tibieza y de la 
tibieza i la frialdad ; las sirplicas son 
.muchris, unas por cornpasion, otras por 
inter&, - * y estando 1 s  Bnimos en t&l 
disposition facil 6s qile el reo salga de 
fa circel casi cai;oi,izado, y que Ias 
maldades impunes multipliquen 10s mal- 
hechotes. Por un delincuente merece- 
dor de muerte, quien se dexa con 
la vida, pierden la suya muchos inpi 
centcs. 

4. 0 

La p6blica utilidad es adck3e de- 
be dirigirse sicmpre +la. vara de la j ~ s -  
ticia. L ~ S  servicios hechos 8 fa rep&- 



blica por el reo, 6 10s que se espe- 
ra que haga son de -especialisima con- 
sideracion. Manlio Torquato di6 la mu- 
erte B su hijo valeroso quando bolvia 
victorioso', habia peleado. sin 6r- 
den. Estlipido proceder. Los principes 
deben tener en esto mas adbitrio que 

La falta de +legalidad en la instruc- 
cion de los procesos debe castigarse 
con toda severidad. Q ~ l e  lmporta que 
sear1 10s juezes rectos si 10s procesos 
6 ios info-rmes les llegan adulteradm3 
-Quanta +mas , rectos, mas cierto que se- 

injusta la sentencia, porquL seri ar- 
reglada i las viciadas noticias en que se 
fundi. a Entre 10s Japones se castiga con 
severisimas penas la mentira dicha h 
.los juezes tocante Q la causa que se exh- 
.mina. El modo de d ir  paso 6 la C iusd- 
,cia es desembarazar el camino a la 
perdad. 



Las falsedades y dolos que rodean 
10s trib~unules. dificultan de manera el  
kx&men ade la veerdad, que en unas caw 
%as se legra tarde, y en otras nunca. 
Perjuicio grande para el pii blico, por- 
quC la dificultad de la ~veriguacion, d i  
aliento i 10s ma1 intencionados para to- 
-do gknero de maldad. El remedio es 
castigf con rigor el e n g a b  judicial. 

I 

A las testigos falsos 10s I ndios ofien- 
tales , segun Estrabbn -- , les corta ban pies 
y mahos. Los Lycios, sequn Heracli- --- 
des, les cmfistiben 10s bknes y Es 
vendfan sumo esclnvos. Los Pisidas, se 
gun Alexandra, -#.+ - 10s despeiiaban de una 
alta roca. En la historia HevCtica se 
lee,  que el magistrado de Berna hizo 
morir hcrvidos en aceite dos :est igos, 



Espaiia mia : tu exbltacion a1 
colmo de virtud, madre de la glo- 
ria y del buen gobierno, es el ob- 
geto del menor de tus ciudadanos 
pero el mayor en quererte; sino pu- 
diese llenarlo recibe B lo menos el 
cariiio con que lo hace. 



Un Locrio hqbiendo . .  arnqna; 
zado un tuerto sacarle un ujoi 
represent6 este, que su enemigo', ex- 
ponien&se la pkna del Talion in- 
,oflix"lda por la ley , ex,perimentaria ur~a 
desgracia infinitamenre menor que la 
SuYa, Fu& decidido que en tal caso 
se sacasen 10s dos a1 agresor. 

E n  el capitulo nono del Diute- 
ton6mio dixo Dies 5 Moyses del tes- 
tigo falso, no tengas misericordia de 61, I 

Decreto rigurdso ; pero preciso: por- 
qu; sirlo iquien tendra segura C la hon- 
ra, la tiacienda, n i  Ia vida? Esk no 
es abandonar la piedad, sino fixarla 
-en el obgeto que sedebeh 

Quanto mas se facilitare la ave- 



79. 
riguaeion L de 10s delitos, tanta menor 
seri su nlimero, tanto menos padecerin 
los inocentes, y tanto menbs se re- 
petirh el tiiste especticulo de 10s su- 

Los abagados que suponen citas 6 
doctr i tlas falsas , 6 hue patrocinan - cau- 

I .  

sas kidenternelite injustas ; el :procura- 
dor q.Lit. para alargar introduce arti- 
culos impertinentes ; el relator que su- 
prime clausulas; el ~scribano que con 
dolo .colorea los dichos de ' 10s testi- 
gos, exhminada su contrariedad 6 la 
virtud de la justicia , tanta malicia tie- 
ne coma una deposicion falsa. Estas 
faltas se juzgan bastante castigadas con 
una reprehension verbal ; corto freno 
para denner 10s impulsos de- la cadi- 
cia,' de la ambicion, del miedo, del 
amor, del 'bdio: cinco enemigss de la 
justicia, que incitan i vioiar la in- 
regridad. 



Si ciertos delitos menores se cas- 
tigasen desde luego con multas , 6 pei  
nas pecuniarias inffxfdas' en el mumento; 
hasta cierta cavida, por el juez de pri- 
mera'. instancia, contestado e.1 hechw por 
dos testigus, , . se enfren~rian en susprL 
meros ensayos muchas personas de da- 
iiada inclination , qne pueden lla marse, 
forigidos - novicios. Mcchos detestin es-. 

- tas penas persuadidos g:;e no - caen so- 
b sobre el agresor , sino- mas bien :so- 
bre su familia inocente; contra el es- 
piritu .de la Constitucion articulo j&j- 
Otros dice11 que qunndo 10s delitoe san 
pagados con dinero, se acojtunlbra6 
10s hombres f dir mucho ~alor.ald~i- 
nero. y muy poco 6 las faltas: Pezo, 
6 mas de que las penas de Camara 
son casi indispensables; quer'9ocgs: 
tigo incruento es mas tolerrlble -A - ; fa 
cornpasion; que es quitar :akmas ri vi- 



cio desp~jar d e  parte de su dinero a! 
hombre ma1 inclinado : la zgxperiencia 
ha hecho v6r en estos 6 1 t h ~ ~  tiemy 
pus que ias personas medianamente acorn 
modadas, 6 quienes A poco que se l e ~  
tome hace falta, y la inferior plebe, 
con nada se reprimell mejor, que con 
el ternor de perder parte de sus inte- 

Sobre todo ' el hcaicidio debe pin- 
tarse a1 ciudadano car, 10s mas hory 
rorosos colores ; y siir ser trascendental 
6 la fainilia, executarse la pena en el 
delincuente en phblico y con el mayor 
aparato, que posible sea, i fin de que 
mas y mas se irnpresione en 10s ani- 

- 

mas, especi;zlmeute de 10s niiios. Se- 
ria conveniet~tisimo que en la conduc- 
cion a1 cadalso y en la limosna que se 
pidiera en el pueblo para su sufragio 
todos ttes dias de i a  capilla rlcompaGasen 
5 13 Sangre de Christo una numerosa 
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comitiva de diez individuos 6 mas, d t  
cada oficio llevando un estpndarte ne- 
gro; esta funeral comparsa . . cod tantos: 
estandartes, haria impresion en -10s ' in& 
mos y recordando tan lamentable esce- 
na serviria de curreccion. 

El robo cometido de dia pasanha 
de ciscgents dragmas, 6 .  quarenta y 
cinco libras; el robor cometido de no- 

. /- the; y el cometide :. n_ los parajes pub, 
blicos, por pequefiissima que fuese la 
cantidad, se castigaban. en Atenas con 
pena de muerte. En Francia antes de 
su 'rebolucion, y en otros muchus ks& 
tados cultos, se ha castigado el robu 
con la mayor severidad: y si se,.re- 
flexfona, que el robo es dispdsicion 
inmediata para el homicidio. (se i tra- 
ta de salteadores de casas, calies y ca- 
minos) si se t caaiga con petla de. muer- 
te , se libra a .la repliblic3 de .. ilorar 
otros muchos arentados. 



ART. 7. 

CONTRIBUCIONES. 

PENSAMIENTO PRIMERO. 

- Nada habria hecho un gobierno, cu- 
ya base fundamental fuese la menor pe- 
sible desl$ualdad en todas las clases, 
si'; las contribuciones no se repartie- 
sen 'con la mas escrl.~pulosa igualdad 
entre todos 10s individuos. 

La contribucion debe ser una mis- 
ma en todos 10s dominies; pero no 
una misma todos ios aiios, sino se- 
gu n la necesidad , segun propusieren 

P' Ios nqinistros y determinaren ias  LO^- 

tes. 

3. 0 

A que' ese tau prodigioso qusnto 
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impertinente nhmero de tributos como 
las aicavalas, --(en las C6rtes de Bur- 
gos de r 34 r despues de la toma de Ta- 
rifa) cadena pesada , que g .su despe- 
dida nos dexaron 10s Sarracenos i 8 que 
siguieron 10s tres Felipes 2,. o 3. .o 
4. con millones, cientos y sisas, va- 
fimientos, PA sobre precios y nuevos im- 
puestos , esta~lcus , asientos, arriendos, 
.L 

portazgos, almojarifazgos, servicio y 
~nontazaos , 'castellanizs , alcaydias , pea- 

u # 

ges, pasages, pata hendid&, pie de mui 
lo y nuevas gavelas, rentas generales - 

provinciales y siete reiltillas , pechos, 
derechos y serv icios reales , persona- 
les , mixtos, ordinaries y exraordina- 
rios, repnrtimiei~tos de utensilios , do- 
11nt ivos , ochos y dieces por ciento , 
rnarcos, mascas, sellos, bulas,  papel se- 
11::do, lanzas, medizs anatas, fie1 me- 
didor,  cncales y tantas otras icpcsicio- 
ncs y adbitrios temporales que no con- 
cluyen - jatnis ? Euede serrir esto , CO- 

mu lad ~nuchzs Pragmiti.css, sirlo de 



confasion., de expensas ociosas4.y mo7 
tivo de mala versacion de caudale~?~ 
Una misma oficina puede abarcar igual- 
mr-nte quatrQ cientos millones , que dos 
cientos; pero si proceden de diferen- 
tes ratnos es  preciso multiplicar las me- 

.. . 

sas y las oficinas. 

De la multiplicaci~n de las ofici- 
nas ' resultan difercntes 2erjuicios. Los 
Gefes que deber ia~ rener un conoci- 
miento exhcto y puntualisimo hasta de 
lo mas minimo de 'la administraciog 
de la hacienda nac,ional, de sus em: 
pleadus, de sus defectus, de las alte- 
raciones , variaciones , supresiones y me- 
joras de que es cap&, con tanta c o t ~  
fusion y complication de ramos, unos 
en la substancia y diferentes e n  el ma- 
~lqjo, a no ser uu ,  entendimieato lnuy 
sobrado, no p ~ ~ e d e n  tener mas que unas 



decimos que se din provincias 8 10s 
Intendentes,, y no Intendentes B las 
provincias: la culpa es nuestra. Quan- 
do debieramos simplificar las cosas y 
reducirlas B un punto de vista, y 5 
tiro y penetration de 10s entendimien- 
tos medianos, nos sutilizamos en di- 
ficultarlas y complicarlas de suerte que 
los de primera magnitlid detienen su 
vuelo, aue  A . sin tales obsticulos remon- 
tarian en obshquio cle la Nacion. Las 
rentas de todas las prov~ncias han corm 
rido parejas, y yo no me creo q ue 
todos 10s Intendentes hayan faltado por 
perversidad de corazon, sino por es- 
tar la hacienda mont'ada sobre un pie 
de fectuoso. 

5* 0 

Los empleadus son muchos, 10s suel- 
dos cortos , y las viudedades infeii- 
ces: sierldo menos las oficinas pudie- 
ran ser nlayores las dotaciones. Mu- 
chos permanecen , celibatos purquk sus 



sueldos rinden apenas para su escasa 
subsistencia: una gran porcion dedi- 
cados ent6nces al comercio, 8 las Lr- 
tes, 6 a 1.a agricultura, esmrian ria 
eos e n  * su clase., aumentarian 10s con- 
tribuyentes , engrosarian. la renta na- 
cional, y muitiplicariap la publacion. 

La esperiencia nos hace ver que 
hay muchas lnugeres en disposici~n . de 
casarse, que no 10 1:;cen For falta de 
hombres, en estado de poder sostenet 
la familia que probablemente se es- 
pera : con meuos eclesiasticos, menos 
oficiriistas, y q ue no se pudiera pro- 
fesar en religion hasta 10s veinte y cin- 
co aiios , la publacion se aurnentaria 
sensiblemente. Asi pens6 ya el Con- 
cilio de Trento, y solo por dir gus- 
to a algunos determin6 10s diez y se'in 
quando menos. 

7* 0 

M l a  Nacion, con 10s anteceden- 



sobte ellas, y satisfaciendo, .sea en mea 
tilico , 'sea en frutos, 6 en uno - y otr6 
fa competente dotacion 'de ias piezas 
eclesiisticas , seculares y regulares; con; 
wenientes. a1 estado , se simplificaria mu- 
-chisirno, se desentorpecerian las fun- 
ciones de 10s In'tendentes obstruidas 
-con la extraordinaria diversidad de ra- 
m s ,  n que piden m peeuliares conocimien- 
tos y agolpandose--asunms + y -wurreh- 
rias eritre + si. di i~nams ,  tilias otras 
ae embarazan ; y lograriamas.. aliviar 
nuestras memorias de subsidies , ' esA 
cusados , n6venos-, tercios reales , ' 'mi& 
ilones , qiidta de amor tizacion, te'rtid 
regio de pensiones sobre mitras, "ex- 
pblios de 10s Obispos , vacantes -de la$ 
Iglesiss , cont ribucion de 10s despachos 
de n6mina regia, mesadas de la'reaf 
kapilla, medias anatas dc los :benefii 
cios menores de real presetltacion, prv- 
ductos de bulas de cruzada de- ecle-. 



pertinencias. Si el estzdo eclesiistico 
pudiese ~nirar estas cosas sin pasion - 
ni preocupacion , hallaria bien indife- 
+rente el tomar su dotacion de mano 
Cde un Alcalde Constitucionzl, 6 de un 
Tesorero, en lugar de percivirlo de 
'la mano de varius dleztlladorcs que fo 
depc~sitan en un colect6r bueno 6 ma7 - 

+lo ; 6 mas bien utilisimo al mismo es- 
.tado, ' pz,rqu& entbnces , sobre ser sus 
rrlltas 6 dotaciones buales 17 todos 10s 
afios, sabian que no tenian que pa- 
oar, n i  sufrir descuento alguno, y que a 
no habian de mezclarse en adtniois- 
tracion n i  manejo de intereses, que 
es lo mas conforme a1 espiritu del 
Eva-ngelio. Que las dotaciones fuesen 
suficientes, 6 si parece sobradas. Que 

- 

no haya pirroco ni eclesiistico que i~ 
xlectsidad lo envilezca ni le haga ado- 
cenarse. Que su dotacion le permit% 
*sin mal llevarse manifestzrse sensible 



- 

corriendo - .  en un caso urgente la mi- 
seria , la desnudiz, 6 el hambre , li- 
brando en 10s menus urgentes, quoti- 
dianos , 6 de temporada , contra 10s 
Alcaldes Constitucionales , 6 quienes de- 
be admitirse ern cuentas unos gastos, 
sue lo son de derecho natural, jus- 
tlficados con el libramiento del 
co y. visto del midico, 6 a1 contra- 
rio. No us persuadais venerables sacer- 
dotes que mi intento sea obrar con- 
tra vosot ros ; os d e s c ~  respetados qua1 
no lo estais en el  dia , y que reco- 
brando la Iglesia cathoiica el lustre que 
tenia el tiempo de 10s Fulgencios, 10s 
Isidorus, y 10s Leandros , salga de su 
decadencia Espaiia se ponga en es- 
tado , de ser como g.n otros tienlpos su 
mas seguro vatuarte. Vosot ros mismos 
deberiais desearlo, y aun pretenderlo; 
pero me hago cargo que es dilro li- 
diar contra la costumbre ; durz cz tam- 
bien el hablar ; rnas el cailar seria to- 
davia peor. La. duda de 10s resulta- 



dos; I bimia escrupulosidad del ge-. 
nio espario! en materias de su ~ ~ l e s i a  

.- 

causa oposicion ; lo que hace mormu- 
. rar de 10s proyecros, no con e l  ani- 
mo, de no ahrazarlos, sino con el de 
apurar si puede 6 no practicarse, si 
conviene 6 no executai 10s. La mas sa- 
na parte,.. qu6 digo, todo el estado. 

- 
. I '  

ecles~astico puede asegurarse que quie-- 
re con mas fcrvor , ahinco y buena vow 
lulltad que otro algul:o la prosperidad 
de la Nacion : kic:!e solo contraste. 
ese nimio escrupulo y espiritu de cuer-: 
po : mas despreocup6monos ; miremos 
las cosas con relacion a1 bien general.. 
olvidandonos de toda personalidad, No 
se enriquece un  Erario por aumentar 
contribuciones. El decir paga veinte 6 
quiet] pagaba diez obra es que no ne- 
cesita un gran talento. La riqueza de 

- ' b  un Eiario consiste en. no gastar slco 
lo que .buenamente puede prestar la Na+ 
cion sin decadetlcia. Los gastos de la 
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nuestra cqmo fue* 1 vereis, antes 
de la rebolucion eran muy superiores & 
hs entradas, no porqud hubiese mas t r e  
pas, ni mas marina, sino porqui siendo 

. . 
infinitus 10s ramos infinitas son .ios suel- 
dos k infinitos 10s empleados. La sim-, 
plificacion es pues el sfstema de ha- 
cienda que debemos adoptar. Uma de- 
be ser la contribucion para lograrlo ; 6 
i lo mas una directa, y algonas in-.- 
directas : y esto no puede verificarse 
fino administrando 13s decimas la Na- 
cion. Y si pasadu a l ~ u n  tiempo tubie- 
sen por oportuno Ias ~ S r t e s  la sopre- 
sion de las decimas y aumentarlas 6 
la contribucion 1levand.u ent6nces el ca- 
rhcter y nunbre de decilnas y irnica 
cuntribucio n, seria mucho mejor. 

Este ramo , bie.tl administrado y 
sin fdta baxo la inmedim inspeecion 
y+cxiidado de los Intendentes, produ-.- 
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cir6 % --fa Nricion por * un cilculo de 

- 

aproxflnacion con referencia 6 Ara- 
gun 3 0 0  millones de reales, que-es la  
mitad del liquido ingreso en 'tesore- 
ria, 10s aiios anteriores B la rebolu- 
cion, p or todos 10s ramos ; y tilvez 
me qukdo corto , porque habiendolo he- 
cho solo con refereccia L Aragon y 
siendo esta, con respeto terreno, la 
proviicis menus poblada de Espaiia y 
en su cousecuencia !a mas pobre, 10s 
productos de las demis pa-rece deben 
ser mayores. 

Formando u n  afio comun desde 
r 789 ,  ' hasta 1 799 produxeron 1 as, rea- 
tas a uenerales, p rovinciales , . tabaco, sa* 
l inas ,  lanas, y yervas 623.577.3 I 2 rea- 
les veilon invirtiendose en  gastos y suel- 
dos 87.7 r 7.08 I habiendo solamente en- 
trado en ia tesoreria mayor 49 3.  f8++ r 8 

Hacerse debe lo uno y no omitir- 
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& lo+ otfo. Todos 10s ' ciudadanas :de  
bemos procurar el aumento d e  is ha4. 
r.ienda national. Rico el Eraria ricos 
tbdos. Tados procurar que sbba, par& 
que nos proporcione 10s medios de sui 
bit nosotros. Con lo dicho se aumenv 
iar& 'en una mitad; y con -la sencill6a 
de '1s administration se -puede ececonoi,* 
mizar una tereera parte. Hacei.se Z r  
uno y no amitirse lo *oiro..iQue mk: tie- 
ne ' econnoizar que aumentsr? m i s  tie-. 
me, porquC economizando empleos sq 
d6a brazos 8 la apiwltura,  corner-. 
cio , irtes , 8' industria, y . aumentzdos 
estos tambien las retribuciones a1 Era- 
i ; d e  modo que en este ramo de 

8 ecollomia se gana por &os iados , e in-; 

*El sistema de rentas de la corona 
de Aragon se acerca rnis d la perfee 
cion. Por el mismo tielnpo produxe- 



' 9 F  
ran los ramos de Aragon 7,r 48.093 te4 

niendo solo de gasto 2.909. El equi- 
valente y demhs ramos de Valencia, 
r r ,374.2 27 teniendo de gasto r .8.46. 
El catistro de Catalufia I 6 .  I I .  I 9 
teniendo de gasto r I 7.327 Se mani? 
fiesta sensiblemente que 10s gastos son 
menores con respeto a1 producto: efec-- 
to indispensable de ser el sistema mas 
sencillo menus imperfec~o., . I , 

El de la iinica contribudon se ha- 
ce ya en el dia de todo putlto preci- 
so 9 mirese i las leyes fundamentales 
de nuestra Constitucion politics, a1 in- 
ter& individual, 6 a1 aurngnto del" Era- 
rio. Mandado esta , pero faita execu- 

Cisi 40.000 hombres se ernpiea- 
ban (se habla antes de la . rebolicion) 
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guardo 3.8 84 empleadus ,' que costa4 
ban r t .ooz645y reales iqud dlculo~tan. 
descabezado! t N o  saben todos que d 
modo 6nico de impedir .el contraban- 
do es que no le . salga - la cuenta al 
contrabandista? No hay mas ahorrar 
que poco gastar. Con hacer desde lue& 
go estas cosas., y otras que no .es tiem- 
.po ahora , se meteri ;a felicidad en 
casa, 

I 6 

A quC hablar de ta!;tas otras ofi- 
cinas de tantos otros farnos: . si este 
se puede reformar sin peligro de per- 
der y con certeza de ganar i qu& de- 
be hacerse de aquellos, y que se pue- 
de esperar? 

Si es tan dificii contar a1 labra- 
dor sus intereses aun teniend~!~: a l i  
vista de qualquiera abscrvador;- si a1 
artesano que mantiene su familia com- 



Y 7  
tar mas de lo que se tiene k que rum. 
perse la cabeza ; la cuenta saldra * siem- 
pre perversamente, y por mas que ha- 
garnod, seremos esclavos de todas las 
naciones. En dicho aiio de I 799 en- 
traron en tesoreria 5 5 5.249.41 6-rea- 
les de vellon ; y se gastaron I ,75 I). 

8~ r .846-Quiere decir, doble salida que 
entrada.. Desde este aiio en adelante 
mas debe liamarse des-administracion , 
confusion, y aniquilacion. El Seiior Sol& 

I terliendo , como dead , un proyecto en 
cada cabello proporcio~6 adbirrios, que 
hicieron vi r  a los politicos indispen- 
-sable la quiebra -de la Nacion, y muy 
cercano ei momento de su total ex- 
terminio. Salieron prdfetas , pues nos 
hemos vista en el borde de la mas 
insoporta ble esclavi t ud. 

En el mismo tiempo para perse 
guir delitos imaginados tenia el res- 



- guardo 3.8 8 4 empleados ,' que costa.. 
ban I 1 .ooz6+y reales ; quC cAIculo*-tan. 
descabezado!  NO sabon todos que el 
-mod0 6nico de impedir e l  contraban- 
do es que no le . salga - ia cuenta ai 
contrabandists? No hay mas ahorrar 
que poeo gastar. Con hacer desde luet 
go estas cosas., y otras que no .es tiem- 
-po ahora , se meteri ;a felicidad en 

A quC hablar de tat:,;as otras ofi- 
-&as de tantos otros ramos: . si este 
se puede reformar sin peligro de per- 
der y con certeza de ganar i qut! de- 
be hacerse de aqueilos, y que se pueu 

Si es tan dificil contar a1 iabra- 
dor sus intereses aun teniend.;!~; a l i  
vista de qualquieta abservador;' si a1 
artesano que mantiene su familia rom- 



99 
parativamente ' meior - que' el labrador, 
nov se ie ha cargado basta de ahora 
contribucion , habiendo dicho algunos 

contribucion de y no de co- 
sas, como s i  el ciudadano no estu- 
biese obligado B sostet~er la sociedad, 
que lo protege segun sus fuerzas, co- 
mo quiera que se adquieran , y como 
si el tabrador no fuese persona' hu- 
mana que sostubiese milagrosamente su 
firnilia; si es tan dificil averiguar las 
ganancias de una miser-able tienda, y 
quanto m i s  Ias reconditas vias del 
comercio, que solo nos dexa vislum- 
brar que tiene un buen capital quien 
time un buen gasto anual y nunca le 
falta; si jamis nos hemos puesto en 
Espaiia detenida y determinadamente 
5 avrrisuar t las ganancias de estos ra- 
mos , que conlponen dos terceras par- 
tes 6 mLs que las de 10s labrs.tores, y 
que solo pueden llevar z 6 apearlo oe- I 

netrantes cornerciantes y labradores que 
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aubieren la generosidrd de posponer 
sus propios intereses B 10s de 1s Na- 
ciao, quien apeins podria premiar ta- 

beneficio; (bien time Espaiia hum 
brgs de esta condition., todo est i  en 
que din con ellos Ios ciudadanos yL qw 
d gobierno quisiese que obrasen es- 
t ~ s  inilagros.) si la labranza, las Brtes, - 
a industria, y el comtrcio tienen tan- 
ta variation como puebios tiene el mun- 
do; si 10s azares de la guerra han 
talmeni-e cambiado lo!: & Espaiia, mis 
y m i s  en el desgracizdo Atagon, que 
habiendo sido el ax decidido en sa- 
crifiicarse, como lo dicen sus ruinas 
q.ue es la voz mas elocuente , es el 
primero que experiments, para enju- 
gar sus ligrimas, el litigo de una con- 
tribucion segurarnente a1 doble de lo 
que puede pagar aunque lo hicieran 
cenizas; si sin mascar, y decorar es- 
tos prirlcipios uniformes para tcrdas lac 
Espsiias no puede deducirse en mane-- 



una 5 otra provincia ; si despues de 
asiduos trabaios J para fixar la Gnica 
contri bucion no pudo verificarse por 
I-a desuniorl y disonancia que tienen 
las diferentes fuentes, 6 masices  de con- 
tribuclon en las diferentes provincias; 
si aun 10s vecinos contribuyentes que 
tiene Espaiia, ni Aragot~,  tlo se s3- 
be puntualmente, porqui cada pueblo 
forma el padron como quiere; como; - 

dig0 de tantos sies que no se 
puedeu negar, se ha:-; la distribution 
a todas las provincias d;: Espzfirt con 
solo haberlo querido, sin -tropezar en 
ninguno de tantos escollos coma tiene, 
autnerltalldo a1 Aragon desde 7. r +X, 
093-5 4~.088.+21. sin mas que seguir 
las observacio~~es del Sr. Polo, . . que, si  
pudieroti ser conformes y buenas pa- 
ra otro tiempo, de ninnun modo pue- 

b 

dell serlo para el presente? Desenua- t 7 
- 

ii;~nonos , sin que se sepa p-v~tuaiisi- 
mamerlte la riqueza de cada 'particu- 

- 

h r  tlo puede saberse la riqueia dc ca- 



da provincia, y sin que. se sepa pun+ 
tualisimamente la riqbeza de cada una - 

de las provincias no puede hacerse bien 
la distribution: todo serh tiempo per- 
dido, y todo seri atacar la Consti-; 
tucion en lo mas *sagrado, esto es, en 
la base de su exfstencia. - Y un pun- 

entidad, del 
de todo, pues ii 61 se herrase haga- 
mos cuenta que todo se herr6 , no ha 

A 

de quererse tratar de nuevo con toda 
la madur6z y cordura posible, des- 
nienuz6ndolo hast a Gol:.le alcatlcen nues- 
tras fuerzas, y pollic?i~dslo en unas mam 
nos heruicas, s ibias ,  y amigas de la 

se r i  posi ble 
guemos a obcecarnos hasta el punto 
que por no enlmendarlo hayan de sus- . .  

pirar 10s citldadanos 10s yerros casi 
1 

voluntaries en sue incidimos ! Propon- 
A 

drd luego para executario ics Dipu- 
dos de provincia, que ped+.$n veri- 

- 

ficarlo sin faltar 6 Ias noventa sesioa 
nes en 10s nueve me-ses vacantes. En 



ningunas personas pueden reunirse las 
calid,ades y aceptacion que ellus ten- 
drin sobre el pueblo. 6 sioo ha de 
autorizar el gobierno personas con to- 
das 13s cziidades necesarias (que son 
muchas) acompaiiandolas otras, lo mis- 
mo que se dira para 10s Diputados, que 
puedan descansarlas, aunque trabaxen 
siempre baxo la inspection de la prin- 
cipal encargada , costeandose todo por 
la Ciputacion de 10s caudales de pro- 
pios,  6 adbitrios. iPer9  quien en ti1 
caso querria aceptar uria cornision de 
un tan  pesado trabltju b i n  esperanza de 
premio y en la certidumbre de hacerse 
enemigos sin nlimero 2 Todas las razo- 
Ires conducer, a encargar ds ello 6 10s 
Diputados provlnciales. En el solo ca- 
so de que las Diputaciones celebrasen 
las sesiones repartidas peribdicameate 
en todo el afio ,.. esto es , de quarto 
en quarto dia * una, q ue vendria a ser 
poco menas que lo ~nisrno que Si 1"s 
tubieran indetgr~ninadas , porqu& en 10s 



partir la conti.ibucion, como manda la 
Constitution, segun ias fortunas den ra- 
da. uno, esco es, segun el' anual pro- 
ducts de sus fincas, haciendas, comer- 
cio, grangerias &c. La dificultad est i  
en la execution. Las tazmfas y ojas quez 
llaman de quartacion son una regla (aun- 
que no tan cierta como ~arece)  para. 
hacer bien el repartimiento A. 10s pue- 
blos; pero la dificultad versa en ha- 
cer el renarto A equitativjrnente 6 10s par- 
ticulares, y h las provincias, 

La primera diligencia parece de- 
biera ser la formation de c3tistros; 10s 
pueblos 10s tienen todos desuniforma-. 
dos;. 10s utlos' por capitales, 10s. otros 
par provechos 6 prpductos anuos, :mu- 
chos no tienen todas las fincas, 10s mas 
tienen disonancia en 10s valorcs, jr to- 
dos se hailan adulterados, porqu& las 
mas .de las personas. que hdn fofma- 



do en las aldeas el circulo +de !is iyun- 
tamientos unas han descargado sus ojas 
en 10s catistros baxo el pretexto de 
censos , que no pagan (bien que sino 
10s pagan tampoco 10s deben, pues so- 
bre ser un contrato usurario (sabemos 
las bulas de Martino f. Calixto 3. o 
y Motu propio de San Pio F. ex- 
pedidas en ~ q ? o - ~ + f y  y 1569-Vease 

Vizcayno comercio fomentado.) Se 
tienen ma! empleados en Espaiia go 
millones Qe pesos en rdditos anuos, y un 
capital d e  33 millones, esteriles a1 Era- 
rio, dafiosisimos a 10s particulares, y 
porquk dexarl de tener otro destino, 
perjudiciaiisitnos a1 Erario, B la agri- 
cultura, y a1 comercio. Se t omb  un 
censo, se ha pagadb mil veces, y siem- 

- 

pre se esth integramente debiendo: es 
otro pecado original que de ge- 
neracion en generation. Los cuerpos 
immortales han sido la esuada clue 10s 

L J. 

defiende por atender hnicamente 8' su 
propia utilidad. i Qu6 importa que 1104 



so8 
re Hericlito, - si no nos dice porque? 
i ~ U 6 - ' ~ p r o v e c h a r h  conocer bs males, 
si no se pone remedio ? ) 6 sde dip alii  - 
mentos ti eclesiasticos , ( que otro puny 
to. este que toco : no basta el perci- 
bir tan pjngiies rentas decimales; que 
solo por tener tendencia 8 lo eclesiis- 

i 

tico se indgltaban las propicdades de 
10s pzdres, de 10s hermanos, 6 de 10s 
sabiinos dcl pago de contribution en 
aquella - parte ! DirHn este es un abuso. 
Si , tras de quitarb; debemos andar 
todos. ) Otras sin conse!tar mas auto- - 
ridad que la propa, han disminuido 

- 

el valor de algul~as fincas, y apecas 
habrli de ellas que no hayan hecho su 
negocio ; 5 m i s  dr que 13s tierras nw 
vales, que con tanto abandono han ro- 
turado en estos hltimos afios , en c a ~  
si ningun cathtro estarin puestas, y; 
en 10s 2 r zoo- pueblos que conmponen 
6 Rspaiia formarit1 ya un ramo  dig^ 
no de no despreciarse por imuchos ti- 
tulos. 



De la buena formation de catis- 
tros dcpende la equitativa distribution, 

- 

a1 menos en esta clase que siendo la 
mas benemirita es la mas castigada. Pam 
ra lograrlo no hallo mejor medio que 
tomarse 10s illismus Diytados de pro- 
vincia, 6 bier] sea las personas a quien 
lo cometiere el gobierno el trabajo de 
repartirse la suya res?ectiva en otros 
tantos distritos y f ~ r ~ n a r  en ellos por 
simisrnos 10s cata-sti+o3,, acompaiiando 6 
cada uno dos, 6 tres personas capa- 
ces de ayudarle en tan ardua emprea 
sa, y con p6ritos de 10s pueblos ha- 
cer la valoracion de todas las fincas, 
grangerias, manufactwas, y irtes, esa 
co e s ,  la valoracion de producros pot 
qui nquenios , porque el hacerse todos 
10s aiios , por quien quiera oue A fuese, 
sobre ser una operation fejuguisima ha- 
ria incidir eo mil herrores. Y en quan- 
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t~ a1 comercio formar listas de las per- 
sonas con especificacion de la clase de 
comercio , tomar 10s posiblks conoci- 
mientosen el pafs de cada una en par- 

- 

ticulax, y con el dictamen del m i s m ~  
Di~utado presentarlas. b la Diputacion 

1 L 

para que, tomando esta la5 dilucida- - 

ciones y medidas que estimase, re- 
suelva en cada m a . .  Si esta operation 
se dexase 6 cargo de 10s Alcaldes y 
Ay untamientos col~stitucionales , seria 
haber dexado el timoil en lo mas fu- 
rioso de la tempestad. 

21 

Todas las oias de 10s cathstros de- 
berian estar r ~ b r i c a d a s  por el Dipu- 
tado; y si por no duplicar trabajo se 
quisiese salvar a1 fin algunas enmien- 
dzs haya de ser precisa~nente baxo las 
firmas enteras del Diputado y del Se- 
cretario, 6 Escri bano. 



correction que hubiera d-e hacerse eti 
ell& en 10s aiios siguientes deberia saix 
varse a1 fin por el mismo Alcalde que 
l a  hiciese baxo su firma y dand,o cuen- 
ta B la Diputacion, de la novedad he.. ,.., 
cha, con toda exictitud. Y esta re; 

I - 

-vistarl,os de tres ' en tres , 6 de quatro 
en quatro afios. 

2 3  

COP un plan semejante habriarnos 
dado en otro escollc, que es, cargar 
6 las Diputaciones de nigocios que pa- 
ra la exictitud piaen mucho tiempo 
y hacerse despacio; mas como las Di- 
putaciones aun solo el ramo de propios 
es de eodo punto ilnposible puedan 
desempeiiarlo en las noventa sesiones, 
se hace i~fuaiinente L de todo punto pre- 
ciso no solo que se amplie el nbmero 
de sesiones todos 10s dias'del aii.0, 
sino que se abiiite 6 cad3 w o  de 10s 
Diputados , para que repartiendose en- 
tre si 10s partidos, despache cads uno 



fas primeras formaldades , y solo se 
necesite la union de todos para la 61- 
tima providencia. Uila cor$oracion es 

- 

sabido que despacha mucho menos qub 
un hombre solo ; por la multiplica; 
cion de dictalnenes y respeios que no 
pueden evitarse: y si desde luego no se 
observan y corrigcn estas y otras nuli- 
dades '10s nepocios L3 srdf~-irhn un utraso 

portentoso las Diputaciolies de  provin-- 
cia se ha r in  irrisibles, 10s que sean 
elegidos perderin su bum cridit-U, y 
debiendo ser la piedra J e  toque para 
conocer 10s talentos de aquellos que con 
utilidad de la Nation podrian digtlat 
mente representarnos en Cbrtes, serh 
el esciia que hechari  A pique nues- 
t ros mejores baxeles, y a1 fin se le da- 
r i  otra forma quaildo ya nos haya 
hecho daiios irreparab!es. No hay co- 
sa mas facil que sd i r  al entuentro de 
este pensamiento con el art. 33T-  de la 
Constitution; pero sino puecle ser como 
ha de hscerse? En el misnlo art. dice" 



sue en la Peninsula deberhn hallarse 
L 

reunidas las Diputaciot~es para priae-; 
ro de Marzo" iy se ha becho ? C& 
mu si no era posible. Estamos en igual 
caso. Que la Diputacion provincial io 
puede en 10s noventa dias despachar 10s 
negocios de su cargo no necesita de; 
mostracion pues est i  por simismo de- 
mostrado. Piensen p x s  desde luego y 
con tiempo las C6rtes el que hs dk 
hacerse con ellas, y p revean 10s ciu- 
dadanos que no p d r i n  darles gusto, 

- 

para que ya que G X B  no se logre no 
pierdarl por eilc r;' cridito 10s Dipu- 
tados psovinciales. 

En la parte meridionat de Aragon 
cada fanega que se siembra produce 
tres de trigo libres de todas expen- 
sas, y hasta de la lnisma simiente; y 
e n  regadio ocho, computauos 10s vaa 
lures de las disrintas especies de gra- 



nos, no consistiendo solo en la ma; 
yor feracidad ,6 fecundidad. de las tiert 
ras, sino tambien en ld mejor % calidad 
de los granos, que se venden h mas 
altos precios. Esto se .entiende en tier- 
ras de panes, y de ningun modo de 
arboiado &c. 

2s 
He visto un c6Isulc para el reyno 

de Valencia, en que se pone la di- 
ferencia de la mejor cahizada en set 
catlo d !a mejor en regadio del cin- 
co a1 ochenta; y I& peor de secano 
- la peor en regadii: del dos a1 trein- 
ta. Otro cAlculo h e -  visto en que se 

.A 

supone producir cada fanega de tierra 
1 o de L qrnno ; en 3lguncls partes z o; y 
en las Andalucias 3 7 o. Lo cierto es que  
con una yunta, sin ser mas que me- 
disnas m d a s  n i  tierras, p ueden senl- 
brarse 5 0  fanegas 3 0  de trigo y 20 de 

- 

cebada y avena, y cogerse 400 fa- 
oegas, sin tratsrse de huertas 111 sitios 
arbolados. Lo que corrobora evidente- 



mente que cada. fanega d e  simielite en 
el comun de. las tierras da tres, li- 
bres ' de tadas expensas, 

Siendo toda regra @era1 en este 
asunto tan susceptible de defectos por 
ser tan diferentes las tierras por su 
temperamento, por sd situation lo- 
cal, por su mayor, 6 menor humedad 
por sus rios , por sus acequias, por 
sus rambias, por sus montes, por sus 
collados~, *par sus ilios, por sus ca- 
lures, p or sus aires , y tantas otras 
cosas, que contribuyen i que se de- 
positen en ellas tanta variedad de si- 
mientes no me persuado pueda adap- 
tarse regla ninguna general, sino que 
debe tratarse en detalie , eximinando 
10s Diputados 6 personas encargadas 
dos 6 tres sugetos de providad, con- 
ciencia , & inteligencia, en cada pueblo, 
Y para cada pueblo, para cada t&- 
mino, y para cada diferencia en ca- 



da te'rmino. 'La operation si 6s.. may 
p & a j  6- .incbmoda, pero no aka-nzo 
que haya otra- que pueda hcercarse 6 

-Lo q ~ e  ha de tenerse muy pre- 
sente es, que entre 10s labradores hay 
rres distintas especies. Unos que: por 
si, 6 por criados cultivan sus pro- 
pias tierras. Otros .que por -st 6 por 
criados cultivan tieri as . agens. Otros 
finalmente que d in  2 caltivar. lassu- 
yas. Los primeros logran el todo de 
gas utilidades. Los segundos g 10s ter- 
ceros se Ias parten. Los primeros c o ~  
-mo esdn sienlpre i la vista de sus 
haciendas 'las tienen mas beneficiadas 
y reparadas 6 menos costa, y por'un 
ciiculo pr udencial necesitan para todas 
expensas las dos quintas partes. Los 
segundos corngarten las utilidzdos con. 
.Ios dueiios quedancts i cargo de estos 
13 reparation y conseriacion de 13s fin- 



tr7 
cas , edi ficzios-, cerramientos, azudes, 
estacadas, limpias de acequias &em ne- 
cesitan para 10s gastos ordinarios la mi- 
tad de 10s productus, la quarta partt 
para el dueiio de las fincas para pago 
del rento, y les queda libre de todo 
la otra quarta parte con alguna venm 
~ a j a .  Los terceros percihen por sus ren- 
tos la quarta parte del producto, y ne- 
cesi tan para gastos ex traor dinarios, co- 
mo edlScios 3 cerrarnientos, azudes &c* 
la te~cera parte de i:i quarta que per- 
ciben, q~~edandoles iibre de todo las 
dos terceras partes. En el exemplo pro- 
puesto de una yunta, 10s primeros co- 
gen mas de 40off. y les queda libre 
24off.: 10s seguados cogen qooff. gasr 
tos ordinarios 200ff. rento r ooff. les 
quedlr libres I ooff.: 10s terceros per- 
ciben por rento I ooff. gastos extraor- 
d-ia~rios 3 28: les queda libres 68K 

2 8 
Dirh alguno, una rinegada pocos 



118 
gaitos extraordinarios necesita. Es veri 
dad; y tambien que* tendri menos be- 
neficio, y que producirh m h s :  pero 
una hacienda por muy pequeiia que 
sea no puede estar sin parideras, ca- 
a s ,  corrales , tapias., azudes , puen- 
tes, estribos , estacadas , :(y tantos otros 
gastos extraordinarios') cuya . conserva- 
cion queda d cargo del due60 que per- 
cibe el rento. Ademis el dueiio ade- 
lanta las vistretas, que es un capital 
que nada le produce, y que muchas 
vcces lo pierde, si e: g i ~  toma 5 renA 
to tiene algunas Lle.gracjas, no es ds 
-buena conducts, b - se carga demasia; 
do de familia, que procura acomodar 
quedandose sin nada. 

Igualmente bien (mas bien diria basd 
tantemente mejor) d i  de comer un ofi- 
cio , qualquiera que * sea, que la labran- 
za y la hastoria. Igualmente debe con- 



= =9 
t-ribuir. iPor ventura no da de comer 
Q la familia 5 i Q u d  le 'sobra 6 un la- 
brador de 10s no muy bien. d acomoda- 
dos? mjseria y trampas de cada afio 
m6s : no obstante paga, y debe pagar, 
su contribucion por lo que tiene, esto 
es, de lo que lucra. Pregunto: iqu6 
razon para que el otro no lo haga? 
Todos vivirnos .de lo q-le. ganamos, y 

m y  pocos sobra nada. UUOS tra- 
bajan con la cabeza para lograr sus 
rentas, 6 sus lucraciones en el comer-. 
cio, otros con el arado, otros con la 
.abuja, 6 las tixeras. 6 otros instru- 
mentos, 

3 0  

Tienen 10s pueblos un cuaderno, 6 
registro de 10s muebles, que llaman 
catastrillo; y aunque por variar estos 
todos 10s afios se hace preciso que su- 
formation quede h cargo de ios Ayun- 
tamientos, seria tambien de 'mucha uti- 
lidad, que la p-rimera vez lo forma- 



sen 16s 'DIputados, 3 aquellas perso- 
nas que fueren encagadas de la im- 
portsntisima, 6 indispensablei opera- 
cion de la formation de 10s catastros 
porque habria menos fraudes, y par- - 

qu& es . bien diferente seguir las hue- 
llas de un otro, que romper el yelo. .L 
y mas en inovaciones que han de te: 
ner precisamente bastznte contradi- 
c i ~ a ,  por dos razones; primera por 
que ' k * gente de poco alcance es siem- 
pre enemiga de lo que no ha visto prac. 
ticar; segu nda porque algunas perso- 
n s s  dislninuyendo <us verdaderos pro- 
ductos inclinan la carga hicia 10s horn- 
bros de otros vecinos mas prudentes, 
6 mas tontos. 

La Diputacion previamente pudie- 
ra formar un reglamento, dando cuen- - 

ta a las Cbrtes, que comprehendiese 
toJo ginero de mueble , cabaliar, mu- 
lar , asnal, vacuno , de cerda , de pe- 



0, Y . de 'lana , estante, . trastlmabte, 
trasterminant-e , seiialando 3 ga- 

lancia anual e n  cada cabeza, y s i  
pareciese, (aue A seria mucho mejor) cla- 
sificando la provincia, en quatro, seis, 
6 mas diferencias, pues muchas ve- 
ces e n  una , 6 dos leglaas de dis- 
tancia son tan diferentes las . utilida- 
des , que parece increible. Por eso se 
desatienden algunos proyectos . litiles, 
porque algunas ' perso~~as  terllendo en 
considera.cion distintos paises y distin-. 
tos territorios roman i bu cargo el ha- 
cer ver difirentes deduci~fies, logran- 
do el que se dexe de hacer lo litii, 
bueno, y esencial, por una diferencia 
accidental con la que deberia perfec- 
cionarse el proyecto en vez de des- 

- 

truirlo. Peru, como dice una pluma 
de oro, (Almacen ~ ! e  frat03 Zitemrios) PO- 
cos se agiadan de pensamientos age- 
nos, y cada hombre respectivame.nte 
auiere rnedir todas las cosas la 

A 

vara de su misma estaturs. En en- 



1 2 2  

gendrandolas otro mas ankhas, 6 mas 
estrechas, mas altas , 6 mas baxas que 
d l ,  segura llevan su desaprobacion. ,I 

La desmenudacion es madre de la 
claridad. Todos 10s articulos que de- 
ben adeudar contribucicn , deben tra- 
tarse, penetrarse, y a2urarse en de- 
talle. Del modo que ahora 10s consi- 
deramos 3 s  un consumadb error. Pue- 
de hacerse' apuesta 6 que no hay en 
toda la Nacion dos iclividuos, d quie- 
nes con perfecta igualdad y equidad 
se reparta la contribution. 

Ninguna L nacion de Europa ha tra- 
tado hasta de ahora en detaile la ver- 
dadera, 6 falsa riqueza , la verdade- 
ra , b falsa indigencia de 10s indivi- 
duos, que es la verdadera base para 



.rgar y para ayudar; sin - lo que to- 
> procedimiento no pasarh de una pro- 
dencia imperfect;:' paer el hacev la 

t&u * S T  de i*iquegn, par t -  el . censo de-.po- 

pns i l .  
incierto, porqzck bay pucbl'or . , qzre 

enen  mi^ vecinos . y i .  todos . ., . i icor, g - y p ue- 
!os que tienen mil vecivros y todm po- 
ref : t : I  4 : +mas" .a; . $5 -, .. I p t e  - esto puede ser QN- 

a Xacer el reparto 6 inr provinciar', b 
1s partidos, y b los pzrcblos mas no 6 
1s particulares, con IQ que queduriamos 
n igml lodo. 

El qge nsdie lo haya hecho au- 
nenta la razon para hacerlo nosotros; 
mrque todo lo nuevo tiem h grandi- 
;imn ventaja de agradar, y de estar 
merlos decorado de las otras noten- 

L 

sias, que hacen su mas grands nego- 
cio con haberms conocido. 

9 



Los efectos han de ser felicisimos- 
de toda necesidad. Manos B la obra, 
que si llegamos i empezar, ni se q u &  
dari sin hacer, ni ' dexari de dar 6 
Espaiia dias gloriosos. 



ART. I .  Electores , Alcaldes, y 
Ayuntamientos. pigina I 

ART. 2. Obispos , y Eclesiisti- 
cos. p6gina 

ART. 3. Grandes. 
ART. 4. Costumbres. 
ART. 5. Leyes. 
ART. 6.  ?, Delitos. 
ART. 7,, , Contribuciones. 
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