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No l_lay cosa mas útil que las buenas le

yes hechas para el gobierno de los pueblos. 
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CONGRESO ,N,AGIONAé> . . . 

i, 

···DE ·LAS ESPAÑAS 

·za bbra más perfect~ .que· ~e ,:a pu~li~: '

cado en materia de legislai wn , y pon 

consiguimte la mas á propósito para es
taiJ,~ecer · y asegurar la: '.felic,idad de lo$ 
pueblos ; me ha parecido muy digna de 
ser ofrecida á los representantes·- de •la 
nacion española, -á los • fundadores y 
consérvadores de la libertad política, ·'y 

' civil de esta gran natidn', . que . ser-vini 
de modelo á cÚantas aspiren 1á ser go
bernadas por leyes sábias y ju'8tas .. , , í 

En tiempos ·de ignorancia y de -cala• 

,-

_J 
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midad se prohibió á los españoles la lec• 
tura de esta obra. En los tiempos felices 

,, de la ,:estauraéion de España ; Y. bajo 
los auspicios de un cuerpo legislativo 
ilustrado y de ~n gobierno decidido á 
proteger todos los conocimientos útiles, los 
escritos de Filangieri serdn la ocupacion 
libre y predilecta de cua_ntos españoles 
deseen contribuir eficazmente con sus /u· 
ces al bien de la pátria. , 

,. 

La sabiduriar del congreso ha extir
pado ya la mayor parte de Zps abusos 
que se oponían á la prosperidad pública; 
y trabajará constq,ntemente la actual le-
gislatuta , para completar la grartde obrq 
que la nacion hg, confiado -á su instruc; 
cion y á su pafriotismo. Pero el cpngrcso 
cdnoce que para consolldar el resultado 

' de sus esfuerzos , ·es indispensable gene-.. 
ralizar un gran número de <>erdades po- 1 

liticas y económicas , cuyo conocimiento 
será el mas firme apoyo de la Constitu- · 
cion , así como su ignorancia podria con 
el tiempo inutilizar los trabajos dcl -cuer
Po legislativo. 

Cuando toda~ las clases de la nacion. 
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conozcan sus verdad.eros , intereses• , SU$ 

derechos y su-s obligaciones, . la máquina . 
poUtiéa no hallalíá tropiezo. alguno en su 
mov.,imiento;,;ny -]Jenetrad;QS los e~pañole$ 
tl,e las 1grand_es_ dificultadesi que ha sido 
preciso vencer para llegar al, feli'z. est.ado 
en que se-rhallan' ~ trat&réin ,,_de ;sostel'l.ef r 

) con:'todas ·sus fuerzas el grand_ipso edifi
cio de_ una legislacioro que les asegura 
el gocé p_erpetuo de los derechos 1JWS pre-. 
ciosos del homhre. · 

En a-rl,tlante se dará entre nosotros·_ 
1 . 

la debida preferencia á las obras que tie-
nen por objeto la instruccion en materias 
políticas y ec9nóm,icas ; y quedarán pos: ; 
terga'dos, como merecen serlo, los estu
dios estériles que por desgracia fueron la:,' 
delicias de nuestros padres en una lwga 
série de siglos. ' 

El congreso nacional de las Espa-
. I ~ . \ 

· ñas deseq que se_ multiplique ,este género' 
de obr.':i.s utilísimas , · porque ~al;Je que sin 
ilustracion rio puede haber Perdadera fe
licidad: y yo he creido que contribuú:ia 
en gran manera· cí tan: importante objeto, , 
publicando /,a tr<;iduccion fiel y c~rrecta 

,1 
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de un tratado· qué sin duda es el mas con .. 
ducente pára ' dar á entender '_al pueblo 
español el' mérito de la's' 'tareas d_e su . 
legisladores } y para ,cbnser1,1ar el sagra~ 
do depósito d-e las verdad-es en_, que están 
afianzadas_ Í,a libertad , -l<;t, tranquilidad. 
:r sé¡fúrzdad rde. los ciudadano~, , 1 

Madir.rd 12 de 11:la'r¡zo de 1
1
8:t.l ,lf''l 

J 
,, ' .\.' 

-1 • 

Juan R ibera • 



.. 
l ÍX 

., 
PRÓLOGO DEL •TRADUCTOfü ~ l · 

1 ),·, · 1a ;-•, ,t i{ ;,~.,w 
--.... - .. -.-> -:";_~ .. r,"";. ~ ,,•) ,l'l: ' /!' .) . . 

. ... ~ , ! ~ ~.a: ·.:.A} .. ,. .. ·~e rJ •::: 

Seria foútil ,di:!tenerse-en fó,ar~r d elo~;m 
de una ··obra' que • desd~, .elnpum0 ·eiii• qúf 
~e diói á luz! reunió liís ~ptQbttdióne~<le' 1:0-; 
dos lÓs sábi9sJ se tradujo ~n!--t~das las ltfn,. 
·guas de- Eloropá, se leyó, Có'tl Efñ~i·a ·por, t~ 
dos los· qmáutés1 ¡fo la"hÜp1aoWad, y,' <rof1). 

tribuyó •efiJazn1ente á tlesarrárga't. mil, abt1 
:sos ü,~.ertb~ ? li(ltbrizá~()&<IPOl:i~~•· •t~e1ii,P.~ 
poi: el iht~fés y'p0r Ja, ig,rwrame".111: r;.,•; 

• ~l obJªto'.¾:fe ·ista hbra eL ·reimir en• ú}'l 1 

cuet'P? de l~yes las" gríind~ "Wrdades rno 
rales de <fé>~mos ~enclcnes:..~l !81ento. y 
.firmeza ·der-atgffnós filosofos)tmtirguos y m0 
clernos '; ·e'nhtzarlas ó disfoibuitlas cdn iné 
'todo,"y•~il;ipttr por éste: ín&lio toolas Ms 
dudas qt1etfudieran oscurecenlos derechos 

·del homht~ ; impugnar, los pri11cipios' des-
. true ti vtis de1\1>rden social; sin 1·espeta1:JJ 
error ó i l cf'Íftlren que los · estableció, ¼' ig
·norancia" ó Ja debilidad <ftlé' los defendió, 
ni los i:oteteses particulares' y- las preocu1 

·paciónes de • toclas clases ·qu~ -los sostienml 
~odavia en tnuchos estados;·en!una palabra~ 

.ilustrar la -Cdnciencia púHlii a <sobre 'las le• 
yes de la' naturalez-~ , y' n anrfestar á los 
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PRÓLOGO 

hombres el órden inmutable y sencillo de 
las ,relaciones morales que los 'uoen, por 
medio de sus necesidades reciprócas, como 
con una cadeifa universal. La razon del 
áutor, si es permitido explicarse ási , está 
en este tratadó mas al nivel de )a razon 
pública que.en: otr..os mi1chos de nwral le
gislativa. Filarlgied ,eleva sus p.i:ihc_ipios á 
uná altura á donde pueden llegar todos los 
entendimil!ntos, y por otra, parte su estilo 
es númé,:0$0, rápido, briBante, y muchas 
veces va aeompaiiad~ de tüi3a la fuerza de 
1a elocuen,cia, porque el autor está persua
dido de que si el espíritu, fi~ó~co es el 
que descubre la ,verda<l, no es ciertamente 
el que la hace.popular. , " 
" C' Hay una tmdoccion espáño\a, incom- ' 
pleta y defectuosísinia, de esta .obra, publi
eada en Madrid el año 1 78,7 ptlr~el aboga• 
do D. Jaime Rubio, y reimpreia.:despuesen 
<liez tomos en 8.-° No lile atina,,la razon que 
tendría el .aiaductor ,para redQcir á, un cor- · 
tísimo extracto r,l ,exceleote elogio histórico 
de F1langiéri; escrito por Donato Tommasi. 
Este elogio no- podrá menos d.e ser leido en' 
toda su extensioo con. el mayor interés por 
tl'lantos sabén apreciar el mérito de Filan
gieri como .escritor político, y como defeo
soi: acerrimo cle ;la causa de la humanidad. 

El editor de· la segunda iroprésion pre• 



DEL ~R~D1/<;'.TOR. , XI 

t~ndió enrÍquec;:er la ~ien,cia ·<fe, _ la l~gisla¡ 
c_ion , añ,wi~ndo . UI} · di~turso . o~iginal a! 
princ;ipip de. c;:adá : ~mo de· lc;,s d1ez i tomos 
en que <li,vidió Jos ~in<;o de' text~ \tali~_no. 
Estos diez d~ursos viene~ ~- f~~niar poy 
fo menos Cliatro to'tnos (le la traduccion. 

• 1., ' \ , ..... J • 

Pero_ pre$cindien~o, de si son qig!30~ q~ fi¡ 
gurar al lado de la <,>hra in,mort!\1 ,de Fi~ 
Jangieri,. Ó 8~ deben conside(atSe1corno urí 
fárr,ago inútil' --~~eguro que j~mils háb~~~ 
pensa¡fo en empi;ender el tra~aj_9,$Jpe ple-

, ~oto al públic.-(),, s~ una c~~~alida(\ impr~: 
v;1st¡t po °'1.e hqbiese p~t'l!º -~n ; la necesi; 
d¡id de torqpar;ir l,a traducci~~-anfü;ua con 
el te?-tO origrn~l. ro babia le~o la obra 
.eg italiano pr.x;o~ rños desfiUC~ de haberla 
publicado su an!<Jr en Nápoles.; . y deseaba , , 
qoe se traC,ujesi ,á n~estr~ lengua co~ la 
misma gr~qia_, ,vi.veza y prop}edad que tie-
ne, en su orig~,!11\l. Ignorab~ e} -~érito de 
la trsaduccipn -fªStellana; pero ahqra. que _la 
he examinado muy ate.ntamente h~ visto 
_c¡ue Filangieri, es.tá ~ny lejos d~ haber si~ 
do tan feliz en ,.Esp&Ó.a corµo lQ ~ue el Con-
de de Buff on. La traduccion de su obra no ' 
es exacta, no es elegante, ni ~,~n, correcta. 
La he cotejado ~p~\i1¡hra por p~labr~ con el 
t~xto original impreso en Filadelfia en · 
cmco tomos -el a_ño 1 1 799; Y... á pesar de 
que no me siento con fueaas_ para trasla-

. ' 



in · ·· 1 P'aówco ' -:~ 
dará nuestra'lengua toda'1~ galá y henmo 
sura del, e,scritor itali.anó, ' no es ne'Cesaria 
mudia pt-esn'ncion pa'ra 'creer, que mi tra 
bajo lleva'. grandes ventajas 'al de.l primer 
traductor. El estilo dé éste es por lo ·cJ 
muh desa-liñadó ; Y, la',1haln1'ihteligenci~ 
del verdaéiero lsentido del odotdal mas fre-1 
cue~te.'qlie )o 'qqe per~i.te -~íi~ _lengua Cll~ 

ya dificultad no es extraordn,i:atta. He cor! 
regiclo ,mil d~féctos en 1 una y· otra parte~ 
Para conv~~ü::erse de lbs ·qne soh relativos 
al estilo basta un ligero c_otejóf i:le las d~s 
traduc<;:ibnes. Presentar_ aqtli - (odas los : er
rores cómet\dos por • faJta · de foteligéncia 
del original sería obra tan prolija com6 
fastidiosa; pero es indispensable pbner al
gunos á la vista clel 1ectór;- á fin de quelüo 
se juzgúe que mi asetcion es avenrurada1 

En el tomo 1.º de- fa traduccion antit 
gua, página xrx, se da ·5. la· palabra itafüi.:. 
na leva' (palanca) la sígnificacion de aleve; 
y se d1ce que el vínculo!de la .Pf',Z es la 
base de la virtud social, en vez de decir 
que la religion es el vínculo de· la paz, y 
la ba5e de las virtudes sociales. = En fa 
página XXI: lejos de 'ser los gobter nos ·lo 
q:te etan a¡,¡tes del estrépito de las armas. 
Debe decir: hctllándose los gobierrws mas 
lejos d-el estrepito de las armas qué en 
ótros tiempos. =· En la misma págiQa -se 



DEL TRADUC,TOR. ,CIII . 
fi:aduce la pa1a_bra •¡,,edu.~a ,( vist~r,6 ali~C

toJ por balanza. '_ Pág. ~LVII. acalorar 
pür acelera-,;, =; ?,.ág. XL V!I,I : el espanto 
que pone la libertad del ciudadano, en 
lugar de: el terror, que causa á l,a libertad 
del citu:ladanp. ·= Pag L: el tie"}¡x/de la 
fundacion y del aumento de {os imperios, 
en lugar de ·: el tiempo de la fundacion _'Y 

del trastorno de.los imperios. = Pág. LIV~ 
-Las incorporaciQncs , por las corwracio
n~s. = Pág. LX,XII. Reformando las má
ximas, por desfigurando las máximas.= 
Jbid. Si e,l respeto n.ó es sino tem.or , el 
_imper~o fuerza ..... : .. en vez de:· si e frespe
to se conpierte t;n vileza, la o~ediencia en 
temor, el .imperio en Piolencia..... Pági
na Lxx v1n: dir~7a al bien comun_ sus mis• 
_mos deseos 'que pueden manifestdrse , en 
lugar de d~ir: ,dirifan al bi¡m cqmun aqué
Uos mismos d~seos que no pue<f,P-n man~
festarse. = lµié( Esta es · La obra." de la 
rei~gion, c,uando· no' está alt~ra'<j,a por l~ 

. supersticion. Es{Ós dos .extremos ... debien-
do decir:, ~e aqµi ¡a obra de la 'reUgion, 
cuq.ndo no este!, debilita<Í¡a_Ppr /a ,imp~t;
d<fl ó alterp.p,a por la sÜpersticion. Estos 
dos extreTJJ:os ..... . = Pág. Lxx:xJr., !J~ agui 
na,ccn las. solemnidades 1qu~ ,se . pideµ 

, cuq,ndo ~s tpcitÓ el consen,timieñtZ,. ,Y . las 
• conjeturas 'J_Ue n9s lq ha~~~·.suP9np~ 1,1.an_• 

\ 
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'do ' e's 'pres~nto : ~n lugar de decir : de 
. ' . • ' 1 1 J • • 

agai nacen liis solemnidades que se exi• 
gen cua{ldo. el cpnsentimiento es espre~, 
Zos sig,'ws· 9 señales , que le manifiestan 
cuando es tácito, y las conjeturas que no~ 
te . ha~en suponer cuando es presunto. = 
Ibid. De aqui los remedios contra las le
siones , de aq'ui el origen ... Debe decir: de 

'- a.qui los remedios contra las lesiones; la' 
· ·teoría de las ,prescripciones; el origen ... = 

· !ág. LXXXVI. El transporte con que los 
.homh~·es suelen pasar á los extremos, debe 
decir: la facilidad con que los hombres · 
·suelen caer en los estr_errws. = Pág. xcn: 
realzar el edifició de la pátria potestad. 
Debe decir: vol¡.,er á levantar el edificio 
de la pátria potestad. = Pág! xcv·. Ta
lentos poseidos de almas escla!'as, en véz 

· de : talentos pdseidos por almas_ escla-
vas.= Pág. 3, yno hacer que solo el honi

, bre se determine por un acto libre·de su 
'voluntad. Debe decir: y hacer que solo 
el homhre se determine por un acto libre 

' de su voluntad.= Ibid. Se traduce la pa 1;i. 
"bra mestieri (oficios) por menesteres.:=Pá
gin.1 J. Pero queda dicho .... eo lugarcl~:pe
ro no basta esto. Sehadicho.=Pág. 14. se 

, traduce l1:1 palabra vaghezza{liermosura, ele-
. gancia) por bajeza. = Pág. 1 6. la batalla 

de un dia; pc>r un dia de victoria. Pág. 31. 



DEL TRADUCTOR. XV 

La vergüenza es un sentimiento de la na• 
turaleza, hija del honor, en lugar de: la 
vergüenza es un sentimiento de la natura• 
leza, hijo del pudor. lbid. = el delito enor• 
me de Mcdea, por el delito enorme de 
aquellas -M edeas. = Pág.- 33. ·se traduce )a 
palabra mosso (movido, excitado) por mo• 
zo. = Ibid. que este ddito no debia por! 
ningun lado, que se mirase, ser cástigado 
con semejante pena. D~be decir: que esta 
especie de delito ·no debia asustarla por 
ningun título. = Pág. 34. se, traduce 1a pa· 
l_abt·a appiccare (ahorcar) por aplicar.::::::::: 
lbid. esta inJellz merece cualquiera per• 
don, en lugar de: esta infeliz merece al• 
guna indulgencia. = Pá,g. 42. las olas 
bárbaras del Senegal, por las bcírbaras 
oril?as del Senegal. = Pág.~ 44. la diver• 
sidad de las condiciones de ros hombres y 
de su inconstancia se comunica... Debe 
decir: la diversidad de · los caractéres de. 
los hombres, no menos que su incotistan• 
cia, se comunica ... = Pág. 53. El sacer
docio veia con las conquistaS''multipli'Carse 
en sí rzi,smos lo$ dioses, los templos, y •la.s 
ofer..tas. Debe · decir ~ (Jeian, Jlos sacerdotes • 
multiplicarse •, al mismo :.iiempo_ qu'e las 
conquistas ,:Zos dioses~ los umpl'os ,: y lós, 
ofrendas.= Pág. 55. Lb pr'itrzera de estas 
empresas es f áeil , en lugar de: la priln'!• 
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r.a e.mpresa no ~s · muy dificil. lbid. E rr9r· 
- q~, cor(mueve )os ánimos, en lugar de: 

error que ' enagena los cora.zones y los , 
ánimos.= P~g~6o. Con el <¡onsejo de los• 

., pritanios qr~f!recedian aquel, dia, en h,1-
gar de: con el consejo de los pritanos que 
pn~~idian ,eh. 'aquel dia. = lbid. Poluce 
pq~ Polux. Numa Pompilo por Numa: 
Poinpilio. = lbid, Apenas se encuentra , 
diferencia emre_ una nacipn qtle nace·y 
otra. ya adulta, en el particular de que 
hablamo5. Debe, deeir: hay difertmcia en• 
t.re una. naci.on que se halla en la infan-_ 
ciá, .Y una_ nacion adulta.=Pág. 65. Si 
llUr;stros d <;seos corresponden cí ,la especta• 
{:ion, en lugar de: Si: correspondere_is á su, 
espectacion .. ,. = Ihid. Un prí:ncipe filóso
fo , que ha heelw igualmente gl,orioso su 
nombre gober.,nando su rein,o, que estando 
,:etirado e1?, su,. gabinete como -un filósofo 
pacífico. Dc:be qecir : .un JJ(Í!~ci,pe filó.so• 
fo que ha hecho igualmente glorioso su 
nombre, en los palacios de ws re:res ,. que 
,en, los gabfnete6 de los filósofos pacífi• 
cd6. = Pág. 7P. !Jos gastos (le la ,e~pléndi; 
.da cena que •Ciceron y Pompeyo debiera'½ 
,á . Lúculo \ h,abj,éndole _ sobrec9gido. Debe 
,<lecir: el gastq de la comidq._ que Cícero~ 
;y, Pompey,Q piden de pronto á-J;,uculo.-; 
P.~g. 80. Dioni1io .dlicarnasa ,.,p<¿t .Dioni; 
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· s.io de Halicariiaso. = P_ág. 8 3. Cuandb á_ 
icis ciudades de 1 talia se las concedió el 
Uerecho de ciudadanos romanos , en lú~ 
gai- de: _ cuando ~as . ~iud0:des de ltaiia 
fueron inqorporada$ á la ciudddanía de 
Ronia.::::: Pág. 86; Se traduce ,Spezzési {Jos 
Sueccis) p<?i-. los El~e'cÍf?s o . SÚizos . .:_ ;Pá
giri. 90. Desde q'uc se esie,:idi(> este establ~
~imi.ento, eh lugar <:}e ,?ecir: des.ele que se 
trastornó este establecimiento. · Pág. 97; 
Hoy se halla pronio á derramar {dgri,
tiu:ú, éri .vez i:le: hoy- está á piqit,'e de ar-· 
ráhccir l~ígrimas. = Pág. 98. Recompen
sq,s de la opresion, .. por comp~hsacionés• 
de la ·opresion. ·· Pág. 100. Un consejo 
i¡ue proeuraba fornwtse de sus ma_yorú 
éhemigos, en lugar de: consejo que se pro
éura.ba f otrriar de sus inayof es ene mi-; 
go'si _ ·; !bid: Bajo la éspeci'e del gobierno;• 
en lugar de: sobn7 una especie de gobier
no,= Pág. to 1: :A él á p'oc~ que se , rejle'-' 
xioné podrán ta lnbien referirse , fos de-

. mcis, en lúgaf de :· al ci.uil se re fieten con 
corta diferencia ibdós los demas. = Pági
na 1_03. El único magistrado en-cargado 
de la egecuciori de la ley, en Jugar' dé 
el_ fr!agistrado,úáico encargad~ de·Za ege•· 
t~czon de la ley. Pág. · 1 04. 6·Cvmo pon· 
dr'á _miedo éste á su.negligeil.cja? / Cómo' 
castigp,rá su quebrantaini'ento ? Debé ele•· 
: . TbM'O"J, . . · • ' 

; 
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cir: .¿de qué rrwdo se conseguirá que te
ma ser negligente? ¿ Cómo se castigarán 
sus infracciones?·= Pág. 1,05. Que el rey 
~s inmutable, en lugar de : que el rey es 
infaliblP;. = Pág. 1 06. Que él voluntaria
mente se habia abaicadq de una corona, 
en lugar de: que habia abdicado v,olunta
riamente una corona. = Pág. 1 09. Con
tentese con disporier, en lugar de: bas-.. 
ta que se comente con disponer de él ( es
to es, del congreso ).=Ibid. Si Jacobo II 

hubiera tenido el recurso del parlamento. 
Debe decir : si J acobo I I hubiese recurri• 
do al parlamento. Pág. 1 1 2.. ¿ Qné dife
rencia no se halla entre la historia de 
este príncipe 'Y la de los monstruos mas 
horrorosos? Debe decir : ¿ qué diferenciri 
ha_y entre la historia de este prín~ipe y la 
de los monstruos mas espantosos? !bid. · 
Cunndo faltase la razon, e_n ltJgar rle: á 
falta de cualquiera otra razon. = Pági
na 1 1 3. En los gobiernos populares -rara 
'1ez se hace uso de esta autoridad, en lu
~ar_ de : en los gobiernos populares debe 
sPr mu.y raro el t:gercicio de esta maori
clad. · Páf!. 1 1 5. La palabra ardit.o ( atre
vido, osado) se traduce po_r astuto. = Pág~
na 11 6. E monees se vena otra vez mos~ 
trarsufuerza las cadenas dela dignidad 
real. Debe decir: para ver cómo las prM• 
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tendidas cadenas de la dignidad real 
rolvian otra vez á aflojarse. = lbid. Su
bir á república , por descender hácia 
"la, repúhlica. = lbid. Salir á principado, 
ó subir á república, en illvf:Z de: subir há
cia el principado ó descender hácia la 
república. = Pág. 1 1 7. Que le egercite_por 
sí mismo cuanto en si • abraza~ en lugar 
de: que egerza personalmente este poder , 

· en toda su estension. = Pág. 1 19. La le
gislacion anglicana , por la legislacion 
inglesa. = Pág. 1 21. Los actos del parla• 
mento, por las actas del parlamento.= 
Ibid. Reconocía ella las proclamacion8' 
particulares del consejo del rey , y no mo
tivaba ó fundaba sus sentencias. Debe de
cir: reconocia ,las proclamaciones partí~ 
cu/ares del consejo del rey , y fundaba eri 
en ellas sus-sentencias.= Pág. 12S. ,se tra
duce la palabra munificenza_ ( munificen
cia) po.r magnificencia. = Pág. 1 3o. En 
favor de aquellos que pueden intentar lá 
rerocacion de esta ley, en lugar de: á fa- . 
vor de cuanto pueda ser relativo á la re
vocacion de esta ley. Pág. 131. Pero ter
mino esta · inr,,estigacion con el remordi
miento ..... . en lugar de: ¿pero daré fin á 
esta investigacion con el remordimien-• 
to? ..... e: lbid. Paladio de la libertad, 
por paladion ti.e la liba.rtad. = Pág. 1 ~4~) 

'-" 

1 

j 
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Lo que no .es dificil alcanutr , _en Jugar de; 
lo que no es imposible , conseguir. = Pági~ 

.na 135, Las leye.s del fuero: 'lq, eórte del 
9-lmirantazgo, por las leyes relativas á 
aguas y bosques: el tribunal del almiran, 
tazgo~ = Pág. 1_ 39._ Basta recordar qúe, 
en lugar de: basta atender: .'a lo qµ,e voy á 
decir. = Pág. 1 42. En most,:arse acree-. 
dores del cargo, en lugar de: á hacerse 
ó á fo lll¡enos á mostrarse dignos de los 
empleos.= lbid. Este e¡; el modo como la. .. ,, 
virtud puede llegar á ser honrada alguna . 
vez en el trono del des-potismo. Debe de
~ir : he aqui · cómo la virtud ha honrado. 
alguna vez el trono del despotismo. = Pá
gina '144-No h_ubo. pátria alguna en'e( 
universo que pudiese por su la'stirnoso es• 
tadQ inspirar en sus ciudadanos mayo/ 
compasion y afecto. Debe decir~ dejó de 
haber p átria en aquel paú• que entre to-· 
dos los dP.l universo debia inspirar mayor 

' afecto á sus habitantes, ::: Pág. 146. Pue .. 
de·esperarse ,:n:ucho de un seriado, en vez 
de i se.puede esperar algo_ de un senado.=., 
Pág. c48. Alguna magistratura., por al• 
guna porcion de poder. = Pág. 152.. Se 
traduce la·. palabra strada ( camino) por, 
entrada. = Pág. 1:56. Para obtener lo, 

. empleos, en vez de: pq.ra aspirar. á lo.s 
empl1=0s. = Pág, 157..(/nq nacion que es• . , ' 

. • 
• 1 
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tima. lá 9frtud, en vez de : una· nacion, en· . 
que cada virtud· produce una ventaja. := 
f>ág. 158. Se da {da palabra avvedu-eo (ad: ( 
vertido, sagaz) la significaéion de atrevi
do. = Pá~: 163.: Las naciones barbara~. 
que la naturaleza ha hecho nacer sobre ' 
las 1olas del mar. Debe decir :' los pueblos 
br),rbaros nacidos- en las playas del mar.= 
Pág. 166. Este era el sistema de Roma 1 

política y Grecia, en lugar de: est~ era el 
sistema de la política griega y romana.= 
Pág. 168. La plata y el oro -son las fuer-
zas con qÍle se hacer1,, las conqui s~as ; en 
lugar de: el or~ y la ¡>lata son.los . diques, 
ó ~os vehículos de las conquistas. = P.á. 
~in~ 170. Me harán fa arbitraria d-el· 
desttno de la América , ee Jugar de: nos' 
harán árbitros d el destino de América. = 
Ibid. Dar cu,;,,plimicnto · á ' nuestras il_wa
siones, por completar los préparativos de 
nuestras irwasiones. = lbid. Las costas que 
no pueden ser bien guardadas, ni defen
didas de las potencia~ que se hallan dis- ' 
tantes, en lugar ele ~ las_ costas que ,w puc-
d~n estar bien. custodiq.dqs ni bien defen~ 

1
• ' 

d~das por potencias que se· hallan á lar.ga 
distancia. = lbict. Vuestras cQlonias aca
bar.án con ;,,u~stras provincias., en lugar 
~~:-~uestrQ.s colbnias 'vendrdn á ser pr.o- · 
Pincias nuestras. = Pág. 18 L Basta per-

' . 
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dona.r por ahora este engaño~· en Jugar 
de: pero es necesario perdona.r · este frau
de.= Pág. 189. Parece que hemos perdi-

. do el poder disponer por nosotros mismos, 
en lugar de: parece que hetnos perdido el 
derecho de disponer de ellas ( de huestras 
facultades intelectuales). ::::: Pág. 190. Los 
pueblos de la Asia; pot casi todos los pue
blos del Asia . .:.:... Pág. 195,_ El_pais •de Es
kimaux, por él país de -zos Eskimales . ..:.. 
Pág. 202. Se da á la palabra voluttá ( pla
cer, deleite) la sigóilicacion de voluntad. _· 
Pág. 203. Airé despejado ; -por aire li
bre . .:.:... Pág, 204. Un arte que necesitase 
mucho fuego se cultivatiti con ventaja 
en un pdis en extremo caloroso, y uno 
que necesitase de airé puro, en un pais 
'estremamente frió. Debe de1::ir.: si uri arte 
·tiene necesidad de mucho fuego; <:'podrá 
cultivarse con provecho en un país donde 
el clima es l:xtremaíneme caluroso? Y 
si tiene necesidad de airé libre, ¿po
drá· egercetse co1i ventaja en un país 
,extremamente frío? Pág. 207. Artis'tas y 
o ficialcs, por artistas y f abritántes. :._ 
Pág. 212, No puede contar, seis hombres 
por lrgua túadtada, en lugar de: no 
puede contar -mas que seis hombres p0r 
l<''gil.a cuaJÍradh.:::.Pág. 220. El robador 
de la bella Europa y el jóven Ganimedes 
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eran venerados como ¡,adres de los diases, , 
en lugar de: el robador de la bella Euro• 
pa. y del jóven Ganimedr s_ era venera- . 
do como el padre de los dios'es. Ibi~., Ama
tunta, Cit~rea., Pajo, Italia, en lugar de: 
Amatunte, Citera, Pajos, . 1 dalia.:::: Pfigi
na 22 J. El únicp apoyo del Estado erala, 
wbiduría de las leyes , en lugar de : el 
único apoyo de las costumbres era la. sa- , 
biduría de las l<'yes. = Pág. 225. princi
pios generales, por principios menos gene
rales.= Pág. 226. Debia penetrar necesa
riamente sus mismos códiBos, en vez de: 
rw puede menos de traslucirse en sus códi
gos. Ibid. á la palabra orgasmo ( orgasmo ó 
agitacion) se le da el significado de or
ganizacion. = Pág. 227. arrichirsi ( emi
quecerse) se traduce por .radicarse .. ==- Pá
gina 230. senectud, en lugar de de,crepi• 
tud. = Ibid. Contra l,a jurisprudencia lle
na de defectos y sin firmeza, en lugar ele: 
contr(). una jurisprudencia que nos priva· 
d_e propiedad y de seguridad.= Pág.231. 
La rawn y las luces qw se lwn espnrci
do, en lugar de: la razon y sus minis
tros. == Ibid. Vosotros no solamente no es- · 
pirareis en mestra ocjez, en lugar de: nó 
solamente vereis . desaparecer vuestra de
crepitud.= Ibid. Corrijamos nuestras kyr ~ 
Y conseguiremos la seguridad , en lugar 
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def corr'ijairJ,os nuestra~ leye~ y · que<Jare-' 
mos libres de los males que ¡xid~cemo~: == 

' 'fo~o · u. pág: 9. ser escluidos (i,e úérta~ 
fiesta~ y juegos,· e1-i lugar de: ser e~clui40~ 
de !os juegos gjmriif.% = Pág: 1 1. Se~inu~
cio , por Selinunte. = Pág. 13. vestidfl, d~ 
luto, y con el mas "huiriilde trage: en fu: 
gar de : Pestidci de luto' y en la . actitud 
mas humillante. = Pag. 16. Se representa él 
libertinage dé los romanos ·, ~6 lugar de: 
~e repr'ehde . el . libertinage 'de lps . xo~a~ 
1WS. = Pág. 17· Estraborf, dice que erz. Si! 
~ilia fueron Pendidos d Delo eri solo, un 
dia diez mil esclapos: en lugar ·de: Estr'a~ 
bon nos dice que en Del?s, ciudad de Ci: 
licia ; se Vfndief.on en'· U"f1t solo ef,ia, diez 
mil esclavos. = Pág. i 8. Lo~ rer,elos' de' la 
ambici<¡m, por lqs venganzas dé la am/>i~ 
áon. ~ P~g. 19. §i la relacion qµe lw.r.e 
_de'., Fa~io Rictor, ·en lugar ·de: si la narra~ 
e ion de Fubio fiétor; · ref eddci por Li~1 

~io. = P~g. 2:p. A los que ten:,P,~ /i:ijos, e~ 
lugar de: á {os que 'teriian; mU;chos hijos.= 
lbid. Sillas de manos·, por literas. = ·Pági: 
:na 29. se traduce la palabra ~osi {tan) p<)l': 
ca~i. Pág .. :b. Las aguas de los ri9s soñ 
los phlies sobre que•"lepan,ta"(l?-OS nuestr~ 
movibles c~sas, en luga~ d~: lf!-S ª~~~ de · 
los rios son¡ la~ llanuras en, que LN<,:mta• 

' mas nuewas movible~ casás: = Pág: 36. 
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Arar un ca~p<>, por regar un terr.eho.' Bá~ 
gina 42. se dá á la palabril alle!,)are (;c1:iµr, 
~bcai·) la signtficacio~ de ali!,)iar. = ·Pági
na 46. Antes de los !,)einte y un, años, por 
fintes de los veinte· años. == Pág. S 7- No 
son estos pocos infelicei, en lngat" de: no 
son e~tos pocos liomhre~ felices.:.==..Pági: 
na ~7. Ei antiguo espíritl.f, de ,pastura, 
que "ª espirando al 'paso que €spiran 
riue~tra~ bi,itbarás leyes, en lugar de: el 
antiguo espíritu· de pa$tos que respiran, 
fw,estras bárbaras 1 leyes. = Pág. 69. JI Y· 
de en la relacion de la P,ersia, en lugar. . 
~e: H yde de religione persarum.' = PáO'i. 
l)a 7i: Soroasto, por Zoroastro.:=.Pág. ¿,.i,: 
fara que ~(}an agradables, en lugar Je¡ 
para q~te os sean jR'wechosas. = Ibid . .los 
cleros 1 por el clero. = Pág. 8 1. E i movi- C 
miento_ se ha comunicado á las aguas (jl:l@ 

la. quietud de u,;_a laguna .hab.ia corwm;. 
pido, en lugar de: se -ha• comunicado ya 
el mwimiento á las aguas que se habían 
corrompido por efec~o de 'una quietu4, r),e~ 
masia,¡Io larga. = Pág. 84. La palabra ca-
panna ( choza, cabaña) ~e trad~ce por cam• 
po. = Pág. 85. El !,)estido raido,. en ve~ 
d~ la_ (~sea saya. = Pág. 93. f itelo , por -
"':itelw. = Pág. 94. Delante de sus escua
drones, en lug:ir de: en pos de sus Jalan• 
ges. ;::: Pág. 105. Con el'·nomlJre de dioses, 
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en lugar de : en nombre de lm dioses, = 
Pág • .114. Esperan la decision de su suer
te 1 en lugar de: agua"f'dan la decision que 
ha de s·er efecto de la siferte. = Pág. 123. 
El Sf;Jntido queda entonces satisfecho, en 
lugar de: se satisface entonces la sensua
liclad. = Pág. 130. A_quellas delicias estra1 
gadas , en lugar de aquellas delicias es• 
quisita~. lbid. La palabra startcare -( can
sar; fatigar ) se_ traduce por estancar; y 
molle (resortes) por delicadezas. = Pági
na t 35. Que tiene un terreno muy cortó 
y estéril, ep. lugar de: que tiene un terre
rw pequeñísimo y miserable con una gran 
poblacion. = :Pág. , 37- Desdeña cargar su 
dinero, en lugar de: huye de émplear y 
colocar su dinero. , Pág. 14.0. Presentar a? 
pueblo muchas esp 'riencias y pruebas, en 
lugar de: escUsar á und tiacion muchos es
perimenJ;os y pruebas.= Pág. 158. Los que 
compraron á los propietarios , en lugar 
de: los que compraron para revender.= 
Pág. 169. Un ministró ad()ertido, por un 
legislador sagaz. ...:. Pág. 1 ., 1. se traduce 

· la palabra corvée ( servic-io personal á fa
, vor de iJO stñor) por córbata. = Pág. 1 78. 
Y se manifiesta citando las buenas leye$ 
son inútiüs, y tambien cuando está vicia
do todo el sistema legislativo, en lugar de: 
que rws demuestra cuán inútiles son au-,i 



_DJm TR,\DUCTOJl. XXVII 

las buenás leyes, f:µ,Gndo ,todo el si~tema 
de la legis/.acion es df!féctu,0$0. = Pág. 1 80. 
Los acatteos públic0$ ~ , poJ. los carruage.s 
públicos. = Pág. 1 ~4:, E_TU]josos siempre -" 
turbulentos, por siempre irritabl,es y siem
pre turbulentos.= Pág. 187,., Es prec,isó(i,es-, 
hacer un áxioma para soste~r eJ opue$tó~ 
en iugar de: sería necesasio resistir á . un, 
axioma para sostener; lo contrario. =P, 190\ 
Los transportes, Por las esportaciones. = 
Pág. 195. TO<f,as las o,tras clases , de- los 
nrtistas, en lllgar de:, todas las máqu,inq,5 
de las martufacturas y artes. = Pág. ;2,p6. 
En la ciencia del gobierno y de las leyes 
al modo que en las ciencias náiútales· las 
fibras mas menudas de las plantas ... :. · 
en lugar de: en la ciencia del gobierno y 
de las leyes, no de otro modo que en la 
natutnleza, las fibras mas oscuras de las 
plantas ...... &c. &c. &c. 

Por esta muestra 'se pnede venir rn Có

noci.miepto del mérito de la antigua tra
duccion de la obra de Filangieri. Me babia 
propuesto hacer una glosa de los absurdos 
de que está empedrada, imitando la que se 
publicó en Madrid años pasados con moti
vo de la singnlarísirr1a traduccion -que hi
zo el abogado Covarrubias de las a:venturas 
de Telémaoo: 'y á la verdad me hubieran 
sobrado matt>riales para escitar la risa de 

'1 

1 • 



'XXVIII PRÓLóGO DEL TRADUCTOR. 

los lectores mas adustos. Pero si hubieeó 
\ de haber heoho reflexiones sobre tanto CÚ• 

mulQ de disparates, se habria alargado de
tnas~do este escrito, cuya simple lectura 
basta para convencerse de que la Ciencia 
de la legislacion no estaba traducida al 
castellano, y\ qne era indispensable em
prender de nuevo este trabajo, á fin ~e que 
los espa,ño~ que ~o pueden consultar. el 
texto original, leyesen con ap.rov~chamien• 
to y sin disgusto una obra, que es justa• 
mente cons~derada como clásica en su gi::,. 
nero. 

'' 
f 
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ELOGIO HISTORICO 
IJE FILANGIERI. 

. 
La familia de Filangieri es tan antigua como 
la monarquía de Nápoles. Vino con aquellos 
generosos normandos que abandonan.do lo& 
fríos campos de la Neustria conquistaron es- . 
tos países · .sin gente y sin socorr.os , con solo 
el valor de su braz.o. Tuccel fue uno de los 
famosos cuarenta compañeros que á princi
pios del siglo x1'. vinieron por primera vez. 
á estas regiones. Angerio , hijo de Tuccel, 
fue compañero del conde Rogerio en todas 
sus gloriosas conquistas, y éste le concedió 
despues muchos frudos. Los descendientes de 

- A ngerio fuerou <lisLinguidos con el dictadu 
de fiíii A ,gerii ( hijos de 1Angerio) , á fin de 
que reflejase en ellos la gloria que acom'pa
ñaba al recuerdo de este ilustre guerrero; y 
de aquí tuvo origen el apellido Filangieri. 

Se cuenta en e$ta familia una larga série 
de hombres célebres por sus virtudes civiles 
Y domésticas 2 y durante el reinado de los 
$Uevos y anjovinos' llegó la casa de Filan
gier~ al mas alto grado de esplendor y op12-
lenc1a ( 1 ). Mas habiéndose alterado el órden 

(1) _se han s;acado estas noticias de varios d fplomas 
q11e exwten en el archivo de la Trinidaa de la Cava, y 
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de la sucesion feudal por una ley de la reí. 
ná J Üana 11 ( I) , que prefirió la lierinaria dél 
'Vasallo difanto al tio pat~rno de la misma, 
pasarán la mayor párte de los feudos de esta 
familia á la del famoso Sergianni Caraccio• 
lo, quedaiido á la de Filangitlri uno solo, 
en cuya posesion se ,halla ~odaviá. Pero con
servó siempre los mas luminoso~ vestigios de 
SI.J. antigua grandeza. Continuó siendo conta. 
da entre los cuatro primeros varones del rei,. 
.nó, y :ibr_igó inalterablemente en su seno un~ 
noblei;i siempre pura .por sus .virtudes, siem

.pre útil por sus servicios .i siempre glor~oi,a 
por su,s ~mpleos y por sus enlaces. . 

1 
. 

;, Mas de qué sirven las humosas Hiláge.
nes de los abuelos en la historia de un füó
_sofo que coli la lue. de su propia gloria os: 
eqreció la qe su cuna? Fijemos la vista en 
C'ayetano Filangie:i, y omita~os en el elo-

. g~ó de un ta.lento superior todo lo que debe
ri:i concurrir á ' formar el dé un hombre 
vulgar. 

N~cio Cayet~no lifJang'ieri en Nápoles 
á 18 d!,! Agosto d:e 1 7 s 2 de Césat , príncipe 
de· Arianiclo , y de Madana Mbntalto , d.: 
los duques de Frágnitó. Jtue el hijo tercero, 
y le destin.aron sus padres á servir al esta
do en la carcera militar , en la cual entró á 
11\ edad de cinco aóos , y en i 7 s 9 se haUába 

en el del monasterio de S:. Sebastian , como tambien 
de la célebre crónica de Ricardo de s. GerrÍlan, y del 

· registro ele Federico. . 
(I) La ;¡mígm. I. dll feud, llamada comuumente la 

:l'il11ng,rí11. · 
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ya condecorado con el grado de. alferez del 
regimiento de Samnio ; pero no empezó á 
servir hasta el año 17ó6. " 

Entretanto se babi~ ~emp~ado 'á dªrle 
desdí! los primeros años aquella educacion 
que segun la_ costumbre vulgar se creia mas 
adaptada á las circunstancias de sit edad. 
La lengúa latina f pre-sentada con el fárra .... 
go desagradable de rudimentos gramaticales,. 
produjo en Filaqgieri una aversion muy · 
grande al escudio. Este fastidio y esta repug
nancia' decidida hicierou creer al principio 
á los que no veian su verdadera <:ausa , que 

, su ingenió no era á 1>ropósiw para ningun 
.género de aplic.acion literaria. Pero una ca-• 
sualidad les mostJ:ó ci,1ánto se engañaban ·, y 
cuán fecu ndo erá aquel terreno que ellos ha,. 

• bian juzgado· ente1·ameme estóri!. 
Estaba repitiendo al maestro uno de Sli& 

hermanos mayores la demostra-do.n de una 
proposicion del primer· libro de Euclides , y 
tiab-iéndose apartado del • camino que debia• 
seguir, Cayetano que se hallaba presente, 
). que sin- embargo de no liaber sido aun ad-· 
mitido á aquellos estudios , escuchaba aten-· 
tamente sus lecciones , · le advirtió su er-· 
ror , y le condujo at pun•to d-e que se ha·
bia, alejado. Conocióse entonces de dónde na
cia el disgusto que · mostraba Fila11gieri al 
estudio • y concibiéndose de él las mas altas 
esperanrz.as , se .dió ua método mas útil á su· 
educacion litera.ria. - , . , 

No pretendo detenerme en los porm·euo
l'es• Y, ~n la série de ·esta, educacion. Ba·sta 
considerar cr.1 las a-lmas extraordinarias,. y_ 

TOM-0 l , 3; 
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en los. hombres dotados de un ingenio subli
me la que ellos se dan á sl misJiloS , y que 
frecuentemente consiste eirla destruccion de 
la pr.imerá. Inflamado ya Fil¡rngieri · á la 
edad de diez. y siete años de un amor vehe
mente á las ciencias , quiso dejar el se11vic_io 
milhar para consagrarse únicawente á las le-

. tras y á la filosofia. Entonces fue cuando 
,;empez.ó su verdadera educacion, y cuando 
dieron á entender los rápid,o_s progresos de 
su ente1_1dimiento que no necesitaba pasar 

.J por aquellos grados que ha señalado la na-
turalez.a á la comun debilidad de los hom-

• brcs. 
Entonces vió que todas las ciencias se dan 

mlÍtUam;;nte la mano, y que cada una de ellas 
contribuye á ampliar las ideas , á multipli
car sus relaciones , á formar en suma. el e,l-, 

¡ lendimiento humano , y á perfeccionar sus 
fuerz.as. Conoció cuán grave error sea que
rer concentrarse en un solo objeto , y des-

. cuidar los demas ramos de los conocimientos 
humanps. Advirúó que la mente de uu filó
~ofo deb'e abraz.arlo todo , debe verlo todo; 
que todas las verdades van á u,ürse en poco, 

1 pu_ntos comunes ; y que la verdadera y sóli
.. da filosofía consiste en el conocimiento de 
estos pulllOS comunes , dé estas verdades uni

, versales , y ' de la cadena que nos mue.stra 
1us srande6 y mulliplicad3!s relaciones. 

Partiendo de este principio, corrió el inge
nio naciente de Filangieri por todos los caen. 
pos de la sabiduria h,qma,na. Habiendose fami. 
liari-z.ado mu.:90 mas con la leügua de Home
~º y d~ .Lemóstenes, y con la de Cice~on y 

, , .. 
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de, Horacio ( t ) , empezó desde aquel tiem• 
po á mediLar sobre los ilustres mon umemos 
_del saber griego y romano , con los cuafes no_ 
ha podido acabar el dempo que todo lo des
truye. No fue ya para él la historia una es-, 
téril lectura dirig~da á cargar la memoria , y 
á oprimir por consecuencia el ingenio; sino 
que condu.ciéndole al perfecto cor,odmi.:n.o 
de los diferentes pueblos y naciones , le en
señó á juzgar rectamente de los hombres , de 
sus acci9nes, de los progresos y estado de 
sus luces y descubrimientos , como rnmbien 
de las relaciones intrínsecas y necesarfas, no 

'm.:~1os que de las factícias y accidentales de 
sus sociedades. La ciencia de Euclides y . tie 
Arquímedes, que ID:ientras no_s descubre las.: 
propiedades generales de la .extension figura
da, y nos enseña á calcular la~ diversas rela-

- ciom:s de sus partes, nos comunica aquel es. 
piritu ~e combinac~on que forma la , base y, 
.el mas sólido fundamento de todas las cien
cias: el álgebr.a,, lengua taciturna, que re
prese'!lta cc;m pocos signos una série imiu .. 
merable de pensami_e~t'os, guia fiel, que co1i 
los ojos bendados nos conduce al dt>scubri
miento de los mas ocultos 1t1isterios de la na..: 
turaleza , y nos abre las puertas del infinita: 
las matemáticas puras y mixtas, sin cuyo aii
mento queda·esLéril el ingenio, y no puede to-, 

(I) _l]na elegante traduccion Italiana del p~rmer libro 
dé 'f'.áC!to , y una exactlsi~a t_radu'c~ion latina de dos 
oraciones de· Dem,!stenes, liecbás, en aquet tiempo, las 
cual~ se h_an _encon¡rado entre sus manµscritos, demues
tran cuánto babia adelantado en la inteli.-;encia y llilJ 
lie una l otra le.u~ua. 

* 
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mar un vuelo noble y excelso : fa metafisicá 
mas _ pura y sublime, la mas distan te de la 

_intemperancia de las vanas sutilezas y de· los 
siste1nas quiméricos, y la mas conducénte pa
ra la contempladon de la primera (;:ausa, y 
de las leyes, generales de la . admirable econo
mía que reina en el universo, y que por to
das partes nos rodea y nos sorprende: en su-

. ma, todas las facultades y ciencias, hijas de la 
razon, formaban el objeto de los estudios 
del jóven Filangieri_, y de la nueva educa

•cion ciemífiéa que sr.: daba á sí mismo, 
En la edad de -las pasiones y de los de

seos, lejos del tumulto y de la disipacion de 
los placeres , el amor de la verdad era su 
ú11ica pasion , y las nuevas instrucciones su 
ardieilte des:!o. Añadiendo la reflexion pro
pia á la de los demas, uniendo al ansia de 
S¡lber y á una lectura cominua los cálcuios 
de su razon: ¿ qué progresos no hizo en el 
grande arte de las profundas méditaciones: 
este arte tan nécesario al filósofo, tan desco
nocido de los espíritus vulgares, y tanto mas 
extraño al hombre cuanto mas poderosa es 

·en él la fueru del -inveterado imperio de la 
autoridad , y el hirgo hábito de una ciega y 
servil dependencia~ 

Sin embargo , el término de sus medita
ciones y estudios eran la moral, la política, 
y la legislacion ;, en una palabra, la ciencia 

-del ·derecho, tomada en su signiticacion am
plia y verdadera. Estas parces de la filosofia, 
que se en, ami:1au mas directamente á la fe-. 
lícidad de ·fos hombres, y son las mas dig
.nas por su importancia y sublimidad , eran 

.I . 
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las que arrebataban mas a·rdientemente á. Fi-:. 
langieri por la fuerza de su ingenio combi~ 
nada con la o.e su corazon. Analizando al 1 ' 
hombre independientemente .de las leyes po
sitivas, deduciendo de su misma naturaleza 
los principios de lo justo y de lo injusto, 
co1riparando entre sí las leyes de las nacio ... 
11es antiguas y modernas, y estudiando los . 
códigos que el comun de las gentes mir!l 
como las obras maestras de la sabiduría ci-
vil , preparaba ya , si11 advertirlo, los vas.; 
tos materiales que habian de servirle algun 
día para erigir el gran templo á la felicida,d 
del genero humano. Ya estaba agitado su ei,-
pfrim de un fermento saludable. Ya veia él 
la imperfeccion y la poca oportunidad d~ 
las leyes c¡ue dirigen á la mayor parte de 
las naciones de Europa; y ya empezaba á 
formar el sublime designio de ilustrar la .bu
mani.dad , de mejorarla , de hacerla feliz, 
excitándola al conocimiento de sus verdaüe-
ros derechos , y á las investigaciones mas 

1 útiles é interesantes: · 
En fin, en e1 afio 1771, y á los diez. y 

nueve de .. su edad , meditó el *plan _de qna 
, obra acerca de la cducacion pública y privada, 

que justamente se· considera como la piedra 
fundamental de - las buenas costumbres y de 
la legislacion, corho el respetal>le ministerio 
que dirigiendo los ptimeros 1uovimientos- dd 
alma , y formando el carácter , logra mucha) 
veces corregir en naciones enteras los acon
tecimientos futuros; y como un medio sin 
el cual la prosperidad d~ los estados , y su 
esp.l~ndqr es siempre pfeca.rio, pa{cial é. iu .. 

1 
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cierto. U no de los mas célebtes literatos del 
Norte, el sueco Jayme Jonas Bjoernstachl, 
que ,estuvo en l'i{ápoles por aquel ticaipo,con 
otros cqmpatriotas ~uyos , mlly instruidos, 
habien~o conocido y admirado al jóven Fi-

., lc!,ngieri, hizo honrosa ineucio.1 de él en las 

. ' 
l 

· qrtas el_egantes eu. que describió sus viages, 
y añaJió que estaba ya trabajando e.n. lá obró!, 
cit~qa (r), 

. Pero no se Loncluyó esta obra, ni tam
poco mra que ellipr,mdió, despues , , y tenia 

) pQr objeto la mor_at' 4_e' ios príncipes fundada 
e_n ;a natur~iéz.,1 y en et órden sociat. Sin eai,. 

· bargu ; -se valió de !as especulaciones profun
das co,1teuidas en estos tra,ados cuando em
pre1.1dió y continuó la grande obra de la Cie,Í~ 
cía de Jo tegísfocion, de• !a-cual se hablara á sli 
tiempo, Baste observar por áhora que _ l;is 
tema~ivas de fa_s dos qúe acabamos de citat\ 
dcl?en éonstderarse como las gradas por ·don
de subía el éabaUero Filangieri á este tem .. 
plo de la sabiduría; y comq la base . en ,qú~· 
levantó d.espues su 1nagestúóso edificio; 

' E11ttetanto, ell' el año 1774 fue intertum
, pida potún corto' tiempo la tranquilida_d de 
sus estudios: porqµe habi~ndo querido sü fa
milia que siguiese lt c'átrerá de la magis
trátUrá y de los ~óqói'és políticos, h_ubo de 
abrazar la profesion de. abogado ; y dedkar
se á 1,os trabajos dél foro, No se hallaban 

(1) Yéansé ias cartas en sus 'Viagés por pai,es ex- . 
trangeros ; de Jayme Jonas Bjóerns-tachl, profesor de 
filosofia en Upsal, escritas al sellor Giorwell, bibllote
carl'o del rli!y ell -Estocolmo. Carta Vlll, 

r 
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ya entonces nuestros tribunales en aquel es:. 
tado de grosería y barbarie en que habian 
yacido siglos enteros por la de~sa niebla. de 
la ignorancia de .los tiempos pasados, y por •, 
el espíritll de caba1a, de manejo y de intriga . 
inspirado en estas pacíficas · y felices regio-
nes por la desconfiada politica de\ gol:>icrnt> 
de los vireyes. No formaban ya, como eri los 
siglos pasados, todo el saber forense .Y el , 
ápice de los ·conocimientos de nuestra magis • 
tratura la ciencia de los ~os, de las opi• 
niones, de las distinciones, de las restric
ciones, y la jurisprudencia de los consejos,. · 
de fas resoluciones , y de las decisiones. Desde 
los últimos años del siglo anterior babia pe• 
netrado fa ilu.§tracion en el f<;>ro, mediante , 
los esfuerzos del fac,mdísimo Francisco de 
Andres y de sus ilustres discipulos. La eru
dicion y el buen juicio legal, unido á la so-
lidez del raciocinio y á las. gracias de la clo·
cuencia italiana , eran el digno patrimoniC) 
ae muchos abogados de aquel tiempo, y a~n 
de algunos magistrádos. No ol;lstante , es~ 
misma cultura del foro carecía en general 
de aquel espítitu filosófico, que e$ el úuico 
·que puede fecundar y engra~decer el enten
dimiento. Sus miras en la ciencia del dere-
cho no eran profundas , ,universales ni exten-
sas. Limitándose á interpretar co11 la paicia. 
de las lengua·s antiguas y con la guia de la 
historia y de las cost\lmbres contemporáneas 
los fragmentos ·de la jurisprudencia rpniana, 
daba á ésta un culto de adoracion respet.uo-, . 
sa: Y si tal vez queria. mostrar que se eleva-
ba basta la tilosofia de la ley, ,venia á a~-

I , 
• 1 
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tir su vuelo en las obras de Grocio , S¡:lcleno 
~ P1,1ffendorff; au,tores que ·oprimen con ~l 
peso de una ~ru4icion molesta , ó ,son mu'y 
escasos el). \!spa;l'.'ci;l'.' l<!, bn saluda,bi~ de la 
razon. ,' 

, E~~e era el estado de nuestro foro~ ~~an-· 
do se presrntó en él el caballero f ilangiei:i: 
y po~0} dias despues se publicó }a ley sobr~ 
que se motivasen l;¡.s _SCI}ten~ias, Esta Jey1 , 

' d.irigida á co_trrnner el1 s4s j¡;¡stos ljmites --~J; 
poder 4e los magistrados O á restablecer e)l 
· su p!\!no vigor el imperio de -las leyes, y 
á r~parar - uno 4e los mayores dcsórde~es de 
1a · adminis~racio11 de justi~iá :• ~sta ley , q;,ue 
fue el ªs1,1nto de muchas dispu~as y discur,. 
sos , fue la qu(! dió ocasiou al jóven filósofo 
para publicar el pri~~r \:n§a'yo de sus talen~ 
tos syperiores, . · , ' 

Despues de la gloriosa cánquista !l(!• Cár
fos Borbon , ií quien nuestra· nacion debe es
tar eternani.:ntc agrad\!ciéla, , saÍió este reino 
de-l estado i~fol~,z. de provincia , y pasó al 
de monarquia floreciente; pero conserv,aba · 
todavía. los vestigios funes~os de tantos males 
como le habían despeda-zaq.o y 'Oprimido por 
espa~io _de II),l\Cho~ años. A~u<:l a~gusto so-

-be rano y si;¡ ,glorioso sl¡.cescir pusieron - rodo 
s~ CQ11at9 en arri!,ncar los gérmenes de estos 

, mal\!s , y' \!11 'preca:ver -sus trisLes causas. Asís-
. tidos uno y otro por ~l marques 'fanucci~ 

por aq11,el s~bio ministro , cuyq nombre hoa-, 
rá el síglo y los anales políticos de nuestros 

·tieqipos, todas sus leyes , !odas -su.s útiles 
innovacio_nes eran guiadas por la clara -lu~ · 
ae ~a pn¡.dencia civil 1 y dirigi_das á resti-

• • (. 1 • • 
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tuir estos pueblos á. su antigua grandez.á y á 
su primér esplendor. 

Uno de los principales Qbjetos que se 
proponía .remediar el marques Tanucd eraq, 
los ✓icios del orden judicial , y todos los de. 
fectos de nuestra legislacion. Deseaba. una 
form1 de juicios qué por una parte .dejase á, ,,. 
la verdad todos los auxilios necesario.s par-a 
darse. á conocer, y por otra tlesterrase h. 
proligidad de las vanas formalidades , y 'de 
los artificios que para o'Scurecer -la raz.on y 
eludir la ley haJl inventado ciertos h0mbre$ 
enemigos del órden y de la justicia. Rabia 
ideado tambien la compilacion de un nue
vo código , en que se colocasen nuestras le
yes co11 precision y ~laridad, se omitiese lo 
superfü¡o, se quitasen las inq:rtidumbres, y 

e conciliasen las contradicciones ( 1 ), Pe~ 
- ro sea cual ,fuese • la causa , habia11 quedado 

sin efecto todos estos grandes designios. ·Po
co seguro de verlos realizados el marques 
Tanucci no perdía o~asion de propor.ér a.l 
soberano los · mas oportunos remedios. para · 
los males mas graves, y para los desó'rdenes 
mas patentes que ad venia en la , administra
cio11 qc justicia: . 
. Entre éstos observó' que los mayores na

cian de la arbitrariedad de los magistradps, 
1~ cual habia desde· tiempos antiguos estable
cido su trono en' nuestros ,tribunales. El mi- · 
nisterio de la .facultad decisiva deberia re
dijcirse á U[\ puro silogism9, cuya mayor · 

. (~) , El Códlgo Ca-roonQ, • 
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, e ' cstuvie~e en el derecho , la menor en el he-
cho, y la consecuencia'. en el auto ó decreto. 
De ¡nanera que si es clara la volu11tad de la 
liey , no le queda otra funcion á la ' lógica · 
judicial que 1a 'de verificar las circunstan
cias del hecho, de donde se deriva fácil
mente la consecuencia legal de la sentencia', 
Mas· si falta la ley , ó su sentido es entera
mente dudoso y equivoco, no deberá el juez 
arrogarse una facultad interpretativa que no 
le corresponde 1 sino recurrir al oráculo su• 
premo de la ,aucorldad' reinante, que es el 
úuico intérprete legítimo de sus determina, , 
ciones positivas. 

Entre nosotros sucedía todo lo contrario. 
La inmensa multitud de nuestras leyes, y 
la oscuridad que reina en la mayor parte de 
ellas, habrían sido 'causas swicierites para in:. 
troduci.r y establecer la arbitrariedad judi
cial. Pero añadióse la jurisprudencia de los 

' doctores, cuya autoridad fue muchas vece.s 
respeuda en el foro, con preferencia á la 
ley misma. Añadióse un pernicioso espíritu 
de equidad mal entend ída , á la. que se con
cedía el derecho de corregir los excesos de 
la ley y templar su rigor. Asi no había in
terpretacion desatinada que no tuviese en 
su apoyo una turba de doctores, ni opinion 
monstruosa quti no fuese ,abraiada como hija '
legítima de la equidid, A la certidumbre de 
la ley se, substituyó un cenagoso y uegro 
probabili~mo qi1e era favorable eu gran .ma• 
nerá á la arbitrariedad de los magistrados, 
y ampliaba su imperio. Asegurados con las 
doctrinas forenses, p®ia.11 extender , res-
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tringir , interpreta,r .á -su gusto la ley, ~, po
dian explicar su , dictámen conforme a s!1 
wal modo de discurrir, ó á sus pasfones pn-

' vaaas, •, 

' I 

Estt abuso -que habia echádo profundas 
rakes . en el foro , eta un manantial fecun~ 
do de vicios gravísimos en la administra• 
cion de justicia. Por la 'real cédula de 1774 
se procuró extirpar la arbitrai: iedad judicial, 
y quitar á los magistrados todo aquello que 
los hacia superiores á las leyes. Por tanto se 
ordenó que todos los pleitos hub.i.esel'l de de
cidirse conforme á un texto expreso de ley; 
que ·cuat1do ésta no fuese clara~ se int1:rpte
tase por los jueces; de modo que las dos pre
misas del argumento estuviesen siempre fun• 
dadas Cíl leyes expresas; que cuiindo no pu- _ 
diese dirigirse el argumento en esta forma, 
ó callase absolutamente la ley , en tal caso 
hubiese de pedirse_ la explicacion ó el suple
memo al oráculo de la ley viva; que se des
terrasé en"t~ramente · de la judicarnra la au-:
toridad de los doctoces; y que el magistra
do hubiese de publicár por medio de la im
prenta la razon legal en que se fundase su 
sentencia; ' , 

U ua ley tan saludable solo recibió la 
aprokac:ion y los aplausos de los filósofos. 
El v1.llgo y la turba fore,1se la miraron · como 
una inuovacjo,1 perniciosa. Por otra parte no 
~r~ esut la pri,nera vez que las reformas 
utiles y la libertad . misma parecieron , inso~ 
portables á .h s naciones, cuando para esta
b~ecerlas fue necesario estfrpar algunos de
·&ordenes cons~grados por el tiempo y por 
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el interés de cierta-s el.as-es poderosas. ··Uno 
· de ~llestros tribunales 'sup.remos, sintiendo 

d~spojarse de su inj1.1sta prerogativa, con. 
llllhó ar soberano varias dudas que dccii. 
prc:seutaba esta ley. Mas la sabiduría del · 
rey no hiz.q caso de semeja~tes dudas ; reen• 
cargó la cx1cta observancia de lo dispuesto;. 

- ~•- la autoridad judicial subor.dinada hubo de 
ceder á la augus_ta voz de la autoridad sobe; 
r.ana. ( 

En medio de este estrépho fore7ise, mien. 
tras se hablaba tamo de esta ley , y pocos 
c0mprendian su esp'íritu ; levantó la _voz Fi
langieri, y publicó_ Ull libri t0 intitulad9: RE• 

FLEXIONES. POLITICAS sobre l.a últim11 tey dd 
sobérnno relativa á ta a-dministracion de j-us
ticia ( 1). En esta -obra, escrita en el espa
.9 io de pqcos días, se propúso demostrar al 
público las grandes utilidades que resulta
baq de la nueva ley. Dividió esta demostra-
cion en dos partes. . 

Hizo ver .-:n .la primera que todas las 
disposicioues de .la nueva ley se dirigian á 
proceger la libertad S\:óal. Esta libenad que 
~e compone d_e ~ la segurid~d -y de la opinion 
de la_segurid'ad misma; esta libertad en que 
cstan tan: -estrec'hameñte unidos entre sí 
aquellos dos oh.jetos que es imposible sepa•_· 
rar uno .de otro sin rlestrutrla toda; esta pre
ciosa libertad no se encuemra sino en la . 
'exacta ·observancia de los pactos · sociales 
cornpre_ndidos en las ley'es. Por consiguien-

l. 
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te; cuanto m&yor es el ·vigor de las leyes_, 
tanto mayor es la libertad ,civil; y cuanto 
mayor es la arbitrariedad judiciar, cuya 
fuen.a se opone directamente al vigor de las 
leyes, tanto meuor es la libert¡id misma, ¿ Y 
cómq se podrá c~nservar esta libertad, có -. 
mo se podrá consegúir la necesaria opinion 
que se debe tener de ella, cuando la. tranqll,i
lidad del ciudadano puede ser turbada á ca
da momento por la iníerpreracion ignorante 
ó venal dei magistrado! Dejándose 1á éste el' 
derecno arbitrario de interpretar , no guar
daria la ley aquella. uniformidad é igualdad 
que es tan necesaria para producir la liber~ 
tad social. La voluntad del legislador , que 
es una, sería explicada de tant~s modos, 
cuantas s011 las diversas combjnaciones de 
las ideas de cada magistndo. La Constitu ~ 
cion misma de nuestro gobierno vendría á 
re~ibir un golpe terrible: y la diversa distri
bucion del poder legislativo y del egecutivo, 
que acompaña á la na_turaleza de los gobier 
nos moderados, como tambien las diferen
tes series de derechos y pn: rog1tivas que 
nacen de estos diversos podc:rn.s , -y son por, 
1111 naturaleza incomunicables entre sí, re
sultarían alteradas_,r confundidas . 

. De. e~tos principios dedujo el caballero 
Filan~1eri la demostracion de la utilidad. de 
l~ . uu_e~a ley , y con la luz de ~l~s mismos 
fnnc1?10s mostró su sabiduría eñ pr tscribir 
ª. los Jueces _que diesen raz.on de su sen;eu
cia , . fundándola en las solas leyes , -y que la 
pubhcasen con sus motivos por med10 de la 
l,IDprenta. La idea de un púb_lico entero, qui:. 

r 
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-inexorablé en sus juicios' examiWi las decisio
nes de fos ·magistrados, no solo aumenta la 
confian_za de los éiudadanos ,' sino que obliga 
á poner mayor atencion en el egercicio de 
un ministerio de que depende en gran .parte 
la suerte y la felicidad del estadQ. 
. Más • no se · habría destruifio la arb'itrarie
dad judicial, á no haberse desterrad0 las 
opiniones y auioridades ,de los doctores, que 
eran las que principalménte la protegían y 
la ocultaban. La div.ersJdad de sus interpre- . 
taciones, y sus interminables excepciones· y 
ampliaciones habrían sumfoistra4o siempre 
al juez un velo con que ·cubrir sus decisio
nes arbitrarias, y el medio mas eficaz para 
eludir el, verdadero •sentido 'de las leyes. 

En la seguada parte de esta obrita tratG . 
Filangieri de desvanecer las objeciones que 
con_ respecto á la egecucioa de la nueva ley 
-se propo¡iian por la . sofistería ·y. po·11 -los ab1.t:
sos forenses. Demostró pues que por efecto 
de esta ley, 1ejos de entocpecerse el curso de 
·los juicios,, se aceleraría mucho, y <lue úna 
reforma dirigida á restablecer el vigor de 
las leyes , y á dar seguridad . y pr~cision á 
aque¡ der"echo, que por la barbarie de -los 
intérpretes había venido á ser equivoco é• 
incieno , debia disminuir mucho el número 
de los litigios. Demostró que a-un cuando< 
-por haber de recurrir en todas_ la~ dudas _ á 
la autoridad suprema, se muluphcasen las 
l~yes particulares , sin embargo seria su• 
multitud un mal infinitamente menor que el 
que nacia de conceder á los magistrados el 
•tlerecho· de decidir acerca de los casos no • 

. ) 
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comprehendidos en las leyes. Pensó que se
ria un medio conveniente para evitar este 
aumento de leyes particulai:es, la creacion 
de una magistratura de censores ~ á quienes 
se confiase el cuidado de propo11er al legis .. 
lador los modos de generaliz.ar las ley. s, ha
ciéndolas aplicables á los casos que no hu
biese tenido presentes al tiempo de ,formar
las , y de examinar de cuando ~Íl cuando 
cuále~ spn las leyes que deben abrogarse por 
haber llegado -á ser inútiles 6 perniciosas 
con motivo de las alteraciones necesarias y· 
constantes del estado .social. En fin , refl~
xionó que las antinomias ó ·contradicciones 
de las leyes eran coáciliadas fá~ilmente por 
las reglas conocidas del arte ,critica legal; 
y que el rey no habia proscrito la lectura 
y el estudio de los intérpretes , sino que ba
bia prohibido solamente que la razon d!! de
cidir se funda&e en su opiniqn y autorídad. 

Este libro, que hizo resonar por primera 
vez e11 el foro el lenguage de la verdadera 
filosofia , fue recibido con general aplauso 
por los literatoo imparciales del pais , los cua. 
les vieron en él los primeros rayos de aque
l~a luz. que debía ,iluminar dentro .de poco 
tiempo á Italia y á Europa. El marqu,es Ta
nucd, á quien el autor dedicó esta obra, miró · 
~on s~rpresa tanta sabid.uria en una edad tan 
Juveml , é hizo á la pátria los mas alegres 
presagios por la dicha de poseer ·un talento 
tan raro y extraordinario. 

Pero los grandes hombres ,nacen todos co'n 
u?a especie de. i~minto, qu~ al principio los¡ 
-dispone de un modo insensible, y despuea 
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los arrastra abiertamente á acometer cosas 
grandes en todos los ·puntos de su vi<ia , ha
ciendo que venzan con valor los obstáculos 
de las circunstancias , y que desprecien los 
cálculos y las esperanzas de la fortuna. Es es
te un-arcano de la naturaleza, imposible de-ex
plicar, pero cuyos efectos nos demuestra fre
cuentemente la historia de los progresos del 
entendirnie11to humano. Destinado Filangieri 
por la Providencia á ser ef intréprete de la 

, verdad y de la razon ; á ser el ministro de la. 
-felicidad y de la virtud de las naciones , no 
débia detenerse én el oscuro y tumultuoso 
torbellino de nuestros tribunales, La discor
dia y los altercados forenses se conciliab¡m 
mal con su espíritu filosófico y tranquilo. 

2 Qué alimento podia encontrar la sublimi
di.Mói de su ánimo en la peqm:ñez de los inte
reses particulares que forman todo ' el _grande 
objeto de nuestro foro? Huyó pues de ,e~te 
camino , que si entre nosotros condu·ce á• las · 
dignidades J honores, abre tambieu un ancho 
y tenebroso abism9 que traga miserablemente 

. y sufoca los mejores talentQS de la · nadon. 
. Persuadido de qué Jos verdaderos medios 
de pagar á la socied;:d lo que le debemos, 
consisten en. adquirir toda la perfeccion de 
que son susceptibles nuestro corazo11 y nues
tro entendimiento , . y emplear en beneficio 
de nuestros semejantes las fuerzas y las cua. 
lidades adquiridas; convencido de que este 
deber sagrado éstá de acuerdo 12e¡n el senti
wiemo compasivo que hallamos in el fondo 
de nuestro · eoraa.on ,· como la primei;a de ·to -
das las impres,iones. m0ralcs ; .mo'l'ido de u.n 
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yivo amor á la humanidad, llama cel 1a '
1 

que vivifica, alimenta é inflama las alwa·..., ._.:. 
grandes y escogidas; Filangieri obedeée-,á .. •-': ' , b 
la V07. ¡¡~creta de su sublime destino , if ,se ; ' :::; 
engolfa de nuevo en los mas penoso,.s tra .. -· -p 
b:i.jos de la meditacion y del estudio. , o le .. ~ 
distraen de su constante propósito los pla,. _· 
c~res , las debilidades y los errores que sue-
len acompaúar á la juventud ferviente , y 
que fijandó toda nuestra atencion en nosotros 
mismos , parece que concentran todo el uni-
verso en nuestro solo individuo. No le re-
traen los egemplos que tiene á la vista, · de 
tantos otros nobles, que adormecidos entre las 
viejas imágenes de sus antepasados , engreí-. 
dos con un nombre que deshonran frecuen
temente , vejetando ,en un ocio ignoble , y 
satisfechos con pomposas bagatelas despre-
cian el verdadero mérito , y se burlan de la · 
literatura. Fila11gieri está exento del imperio· 
de los primer.os , llora el tenebroso estado de 
los segundos , y procurando entrar en ,otros 
órdenes mas ilustres de nQbleza , se alis-
ta entre las familias •ae los filósofos ·~ de los 
maestros , de los sábios del mundo , á las 
cuales pertenecia con mas razon · su espíritu 
s_ublime. Indecible constancia de ,observacio. 
nes, sumo vigor de raciocinios, y· atrevimien, 
to filosófko .son los fieles ministFos 'que le 
acompaúan desde este instante en sus graves 
estudios , y que déscubriéndole, el error de 
las opiniones y preocupaciones ~consagra\las 
po~ el tiempo , le elevan á nuevas verdades.; 
Y a mas sublime y recóndita doctrina. Lejos 
de aquellos co.11oci10ientoi frívolos ,que ,5old 

TOMO I, 4 

' 
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producen una reputacion llena de viento y 
; vacía de mérito para con el vulgo imbécil, , 

llegó á ser muy e,1 breve el depositario de 
todo genero útil de sabiduría antigua y mo-
derna. ' 

Arrebatado por su gran sensibilidad á fijar 
incesantemente la atenciou en los derechos y 
obligaciones de los hombres y de la so..:iedad, 
formaba de ellos el pri r1cipal ,objeto de sus. 
estudips y de sus especula<Jiones filosóficas. 
Estas ciencias que dirigi<!íldose á la 11oble 
regeneracioíl de la especie humana, llevan 
consigo aquel vivo interés que aumenta en 
las almas generosas la fuerza de la bene,icen
cia, y hace que gusten los mas puros y subli
mes placeres en· la práctica de las virtudes 
sociales no m'enos que en la teoría de las 
importantes ideas que dicen relaoion 
ellas; estas .ciencias que exigen, por cousen-

. ·1iiniento de todos los sábios , ma1/or perfec
cion que las otras, y por lo mismo son mas 
dignas de ocupar los mejores iugenios, eran 
siempre las mas análogas al 'espíritu de Fi-, 
langieri, y se le hacian mas amables de día 
en dia. 

En el.discurso de sus meditaciones babia 
observado que la legislacion de~Europa, en 
,vez de ~er una l112 clara que. i,tuminrndo -á 
Jos ciudadanos asegurase s12v tranq:uilidad, 
sostuviese sus derechos, y guiase sus acció• 
nes , no.presentaba por todas p~rtes, mas' que 
un edificio ..informe, un J1tonto11.1 de. ruinas 
acumuladas, po111 el tiempo y,-por la casuaH
liad, un ose.uro laberinto en que _se perdían 
los paso¡ indertos de l.os .hombres.. Rabia 
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visto en ·1a historia de fas. naciones la ino-1 
cencia y la virtud siempre calumniadas ,.y. 
oprimidas por 1a injus~icia y por el crírrien; 
que un gran número de imperios estableci
dos éon la fuerza, y sostenidos con pria-~ 
ci pios erróneos desaparecían de repente!, y 
t:ran reemplazados por otros fundados en fa , 
misma suerte; que el hombre ,caminaba c0ffu 

seguridad en ITiedio de las . tinieblas , y qum 
en vez. de volver otras y de 'pnrificar su¡ e_ 
píritu de todas las ideas perniciosas qué1 
ofuscan los seqtimientos de la na tiuraleza, se, 
internaba mas y mas, y se envolvía en la ,osH 
curidad; que. aunque la verdad esté eni •-'la· 
tierra y en medio de nosotros , sin embargo 
se nos oculta todavía la parte mayor y mas 
interesaqre, de su hermosura con un denso 
velo que ha ec!iado sobre ella el transcurso 
de tantos siglos; que en el estado actual de 
las sociedades civiles se aflojaban de dia ea 
dia 106 lazos. sociales, y se olvidaban las sa-J 
gradas nociones de los antig110~ 'Y resreta-· 
bles nombres de humanjdád y de páiria·; eit 
suma , habia vist0 en toda su estension la 
turba inmemi de errores , 3/ el i'nfinito• tro
pel de males que rodean .este globo ·infeliz, 
Estremecido el jóven filósofo. con este horri
ble espectáculo, se deiien(;!, vierte un tor• 
rente de lágrimas sobre las desventuras de 
sus hei:manos , y desde este momento deja. 
de ser cómplice, aunque involuntario, ' de 
sus delitos, espectadór ocioso de sus mise 
rías, testigo imbécil de sus injusticias. 

En. este precioso momento había formado 
Filangieri la magnánima' resolucion de n :s-

* 
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tablecer sobre sus inalterables fundamentos • 
l~s derechos de la naturaleza viciados y COll
taminados por tanto tiempo con la ferócidad 
de fos usos antiguos, y con la inconsecuen-

. cía de las instituciones modernas; de comba. 
ti_r los principios. destr\lCtores del órden so
cial, de instruir á los hombres en su~ verda
deros intereses ; de manifestarles el órder;i 
sencillo y constante de sus relaciones mora
les)y civiles; en fin, de publicar las verda
des mas útiles, de establecer entre los hom
bres la felicidad pública y privada, y de 
perpetuar su duracion é imperio. A esta re
solucion animosa sois deudores, oh mortales, 
de la mayor parte de las luces apreciables 
que gozais en el dia , y lo sereis quizá de la 
tcanquilidad que gozareis en lo sucesivo. 

Para conseguir el grande objeto que se 
había propuesto~ .determina el caballero-Fi
langieri reducir la legislacion al órden , al 
enlace y á la unidad de teoría y de· ciencia. 
Se propone pues escribir para todos los paí
ses , para todos los pueblos, para todos los 
tiempos , y fundar su sistema sobre las bases 
eternas de lo universal y de lo perenne. No 
le espai;tta la inmensidad de la carrer.:a que se 
presenta á su yista. La antorcha luminosa del 
genio le muestra el camino , y el constante 
amor de la humanidad sostiene su esfuerzo 
eq 

0

la ·heróica empresa. Ah! ¿ Por iqué no me 
ilumina á lo menos un destello de,aquella luz 
que guió á Filangieri para penetrar en los 
senos mas recónditos de la razoa y de la fi. 
losofia ~ No ieria entonces temeridad seguirle 
en este oc"lto y dificil camino , y mostrar á 

1 , 
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los hombres el método sublime con que ade. 
lantaba su interesante trabajo. Entonces po
dria presentarle enteramente dedicado á reco
ger con dilige~cia y esmero los, tesoros es• ' 
parcidos de la prudencia de los legisladores 
de tod1s las gentes, y de los jurisconsultos y 
filósofos de todas las naciones; fijando su 

' aten: ion en los mas grandes monumentos de 
la sabiduría política, en las pbras inmorta
les de Platon y Aristóteles, y no contentarse 
en ellas con el solo resultado de sus p-rofun-. 
das, doctrinas, sino temontarse siempre hasta 
t1us principios y hasta los primeros eslabones 
de la ca.dena de sus pensamientos; registran
do con infatigable estudio todos estos princi
pios á q¡¡e dab1 el nombre de aforismos poli• 
ticos , y de loi; cuales se ha encontrado por 
fortuna entre sus papeles un brevísimo ensa
:yo ( 1); y finalmente , llegando hasta lá últi-

- ma série de las v;erdades priqiordiales de l:t 
Ciencia legislativa , y deduciendo de ellas, 
sin detenerse en vanos miramientos , la mut-

(I) He aqui algunos de estos aforismos, sacados de 
Aristóteles. .• ., 

l. Los bárbaros no tienen sel\or, pQrq ue son todos es
clavos. No hay entre ellos quien deba mandará los de
mas. Su libertad es uua cualidad negativa y 110 positiv~. 

_u. Al paso que crece en una sociedad la ,libertad cL
v1l, mengua la libertad natural. En las sociedades bár
baras ~ay mucha i11depe11dencia, ósea libertad natural, y 
poca seguridad ósea libertad civil. Hay mas libertad na
tural en el despotismo que en la democracia; pero en aquel 
la liberfad civil es igual á cero, y eu ésta es el todo. 

l~I. ;El hombre es por naturaleza un animal sociable. 
Su 1nstmto le movió á vivir con sus semejantea. El que 
desea vivir solo es un hombre dege11erado, ó un ho!J\,
bre muy superior á los demas : es un mo11struo ó un,a. 
llivinidad, · · 
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titud inmensa' de' verdades' subalternas. Pero 
una mano profana no puede disipar las tinie• 
blas sagradas que rodean á los §randes hom
bres cuando dir igen su espíritu al descubri
miento de la verdad. Mirando con respeto los 
trabajos de úna inteligencia sublime, conten• 
témonos · con observar sus luminosas · produc
ciones, 

Mientras que el c;_abal lero F ilangieri se 
hallaba engolfado en estas tare1s , sucedió 
que su tio monseñor ~erafi n Filangieri, des
pues de haberse distinguido particúlarmente 
en el gobierno del arzobispado _ dé Palermo, 
conduciéndose con suma discrecfon y pruden
cia en muchos ·negocios graves y escabrosos, 
füe trasladado á la silla arzobispal de Nápo
Jes; Rabia sido monge de Monte Ca~ino; y 
dotado de no vulgar ingenio enseñó en su ju
ventud fisica experimental en la cátedra ordi
naria de nuestra universidad; desempcñancto 
tamb.ien el respetable cargo de revisor de li
bros extra1igeros, en que tuvo por sbcio al de
legado de la real jurisdiccion~ marques Frag
giani, magistrado de gran penetracion, dr. 
consumada prudencia y de eminente doctrina. 
Si á difcre11cia de cantos predecesores suyos, 
no se concedió al arzobispo Filaugieri la púr
pura cardinalicia , debe atribuirse esto á razo
nes sumamente gloriosas para un buen ciuda,. 
dano y para un respetttoso súbdito, de las que 
ciertamente hará mérito la historia civil de 
11uestros tiempos , cuando haya cesado el cho
que de las opiniones particubres, y cuando 
á la narracion de los efectos se pueda añadir 
la noticia de sus causas. 
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, Este hombre respetable , y digno por mu, 
chos títulos de-1 afecto y estimaeion ;del caba
llero Filangie.ri ,. fue el que le mo;vió á des. 
empeñar una de; las prindpale.s.,ol,Ji'ga:ciones 
de su· clase, r á. •,em prender la servidumbrn 
de córte. Fue. p.ues· recibido en .ella Filangie. 
ri el afio ' 1 •1TJ , en •calidad · de, mayoro.omo 
de.semana.de..;,:. M. y de su ge/1.tiJ. f\ombre de 
i;ámara. Casí por el mismo tiempo se le decla-
ró oficial del.real cuerpo de Nolun,_tarios de 
marina, en el cual se hallaban entonces to
dos aquellos,;nobles que estaba~ de:sti_nados á 
.Fodear mas de <:eré:a. y .mas fr¡:c¡,ientemente la 
sagrada person¡¡. del príncipe. Conteiuo el ca- 1 

ballero Filangieri con ¡¡.dmir11,r, ,mas ~' su sa
tisfacciqn , m?diante estas nuevf\.6, di~tincio
nes, las vir.túdes ' de dos soberana;s Henos de 
religion , huma~idad .y jusLic'ia ,1 empleaba 
el.. tiempo que. le quedaba ·libr,e :.despues del 
c~mplimieuto d<:.,J;us obligaciones eu la conti• 
nuacion de _sus ta,reas literaria!i { y eü..concluir 
los dos primeros 'tomos de -la ;gr.:tade, obra en. 
,que· e.stabaltrabaja.ndo. Cons.t ~Y:Ó \inalterable
Jne~te en me-Üo•J:ie, l,u:órte una. conducta rígi~ 
da y austera, a11ómpañada de,.vittuosá.s é ino
centes costumbres., Enemigo de. todo lo que 
puede fomefltar uoa pernici,_osi, .afeminacioo, 
resarcía de noc!ie ,el .tiempo que, le_habia roba
do el dia en el C\lmplimiento d~ is,Wü.deberes 
Y ,en las atenciones de la socieda~, ,y .conJi
nuó guardando ~on. fa. filosofia un ,comercio 
Jublime, tanto mas rai;o cuantQ. e.s~diyiniqad 
e¡ mas enemiga del tumulto y lllas 1arn.a11te de 
·la tranquilidad y del silencio. !ll ,, , , 

'Pero ya estaQ;10s inmediato.s . .á Ja época 
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en que el caball€ro Filangieri empez6 á publi
car su CIENCIA DE LA L E GJSLACION. Para de,• 
terminar ahera la líqea de dónde partió, y la 
que llegó á tocar ; para ver qué es lo que re• 
cibió de su siglo , y lo que añadió á .ello; 

-para determinar este punto, que es acaso el 
mas interesante en la historia de los grandes 
hombres , traigamos á la memoria el estado 
en que se hallaban las cienaias morales y 
políticas, cuando se publicó esta obra in+ 
mortal. , 

Después que empezaron á disiparse las 
densas ti nieblas de barbarie y de ignorancia 
que habían eubierto la Europa por muchos 
.i;iglos, y despues que una nueva luz despert~ 
los ingenios del antiguo lerargo, fuc.:ron los 
italiano5' los primeros que levantaron la ca. 
beza en el- mundo literario, ''f los primeros 
maestros de 'las ,demas naciohes en todas las 
cosas, S'in ernbargo, la restauracion de la cul
tura siguió en Italia el progre3o-y el ordina~ 
río desarrollo del entendimiento humano. Lá 
erudicion · y las -.bellas artes, en •suma el rei .. 
mido de la.memoria y de la.;imaginacion pre
cedió aI ·de •la íilosofia y á la madurez de fa 
razon seveta.~Las primeras doctrinas que se 
levantaron sobre las vanas surilezas de la 
escolásüca , ,fu-e ron las plat6nicas , á las cua.; 
l~s se siguieron los nuevos sistemas de Cant. 
panella , 11elBsio, Cardano, "Y de otros gran
des ingenios de aquella época, que dotados 
de suma ·agudeza abrieron la entrada á Ja 
verdadera füosofia, y empezaron á rasgar el 
velo de sus mas augustos misterios. Pero de 
w doctrinas de Platon solo fue ilustrada y 
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promovida fa parte metafisica, pasando en si• 
lencio la relativa.á las cienc,ias polfücas. Los 
sublimes conocimientos de los citados filósó,-.. 
fos no se extendiero& · tampoco á aquella 
parte de las cosas civiles,.' que es la única 
que puede dar á las naciones una cultura 
útil y eficaz. La universal esdavitwd de los 
ingenios , hija de la sup·ersticion que reinaba' 
enconces , las reliquias existenfes de" una 
anarquía aun 110 destruida ; .:y ot,cas circuns
tancias políticas bien conocidas oponían á::esr 
ta,s ciencias una barrera que': P.arecia insu
perable, Sol.o Maquiavelo sé ,a trevió á , aba
lanzarse en medio de los. obstáculus que le ro
deaban poi: :.to_das partes : 3/, au·111que fueron 
particulares \Ías miras de, es te> filósofo , se le 
puede colocarnno obstante 1al ladcr de los mas 
insignes polítfabs de, la antigüedad. Sus doc.!. 
trinas fueron i mpías y abominables, á , no 
ser que queramos mirarlas como ~dirigidas á 
instruir oblicúarnente á ' los pueblos en las 
máximas- de · la fuerza y dfil fraude de los ti-
ranos. ., ~ l •• ' a ' ' L 

Entretant'ó , comunicada ,!lesde Italia: al 
resto de1 Euro.pa la luz de lo· hermoso y d'e lo 
ver~adero , la política y la moral fueron _su..1 
ces1vamente ilustradas en Inglaterra por ' el 
canciller ·Bacon , gran mae§tro en filosofia' 
civil , y aun mayor por las le.éciones que dió 
á los hombres sobre el adelantamiento de la 
ciencia universal ; por Locke ;,· que despues 
de analizar el entendimiento humano , y, 
des!anecer todos los espectros 'de la imagi..1 
na~1on , analizó tambien la complicada má
q Ullla ' de la . sociedad civil ; r por Shaft~s ... 
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bury , él Cllal ~asalzó demasiado 1a naturit
-leza del hibmbre , suponiendo· ·en: ella el in'S
tinto de la virtud , ~espue~ qu<; Hohbes la ha
b'ia envilecido~emasíado, Sij,poniendo eu ella 
el'instirlto del viejo. En Francia ·habia pene
uado Montaña ,en los senos mas ocultos'dcl 
corazon húmarw1 había sorprendido sus mas 
extraños movdimient:os., y piutácfolos :con· un 
.estHo· original y ,ené11gico. En-estos últimos 
tiempos habia t;o.nsidera~o Helvecio al hom
b.re· eg todo ,_el ,durso del desa:nro1l-o que dá á 
-su espíritu .y¡ á: ~ coraznn la·füer;z¡a ·de la ca-

. -sualidad y •el ccmjunto de las <rirrnns.cancias 
morales eu,que se eucuentra. 'iD.c:spues de des
cubrir Ro11sseau en la desi,gu-aldad de l°" 
hombres y en• su pacto primitiv0 los prime
ros esJabone's .,dtda cadeua oociial~y la gran 
base de la morats de la política., había aco¡n• 
pañado al hombre en Jos primeros pasos de la 
vida, y Jiciado..Jas leyes de,,su e~ucaaiom 
Póco antes 1de R:-ousseau y de-Helvecio habia 
intentado Montesquieu determiúa11 1a natura
leza y la diferencia de todas las leyes exis
tentes hasta eht0nces', por medio de las tela
ciones que tienen,.don,el caráet~ .ele los hom
bres , con fa naturaleza de los diferentes cli
mas, y coILlas diNers_as constituciones .. de go
bierno; pero la inexactituJ de muchas ideas de 
es.te autor : lá uregularidad de-t las ,partes de 
su obra, admirables muchas veces::e11 .sí mis
mas, biea que no constituyen un·s'.olo todo; y 
e) espíritu sistemático con que: pretendió re
ducir la multitud. de los efectos morales y 
€iviíes á c~usas fisicas y nec.esarlaa,r hicie, 
rou que el ~spír.itu Je las leye.s dejase un va-
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ció considerable aun en aquel solo~ ramo de 
doctrinas políticas que trató. de ilustrar. 

Pero i cuál ·era la s.uerte de estas ciencias 
en Italia , mientras que se cultivaban e11 
otras nacio11es por hombres tan célebres ~ Se 
han insinuado las causas porque.en los siglos 
pasados s~ nianifestó en aquelipais µ~~ it~dor 
lente lt:ntltüd con·· resp.ecco a las doctrinas 
políticas y civiles. ,Sin embargo, era Italia lf 
madre de los Zaleucos, de los Carondas, y d.e 
los Num:ts; contenia los gérmenes lllas, 110¼

bfes de la ciencia legislativa ; y apenas se 
quitaron algunos obstáculos, cuando se des
arrollaron coQ, oeleridad estos gérmenes: 'Des
de el prit1úpio de este siglo vió el extra~ 
ordinario j~1$en:io de nuestro Juan Bautisi:. 
ta Vico los pr,imeros rayos de luz deJa nueva 
cia.ncia dt1 los • orígenes y piogresos de las 
soci¿dades ; y condujo á un alto grado <le su
bliuüjiad ,aquella parte~metafisica de las co . 
sas civiles, por donde ¡e,cqnoc:e en las ac: 
ciones particular.es de los hombr.es un cons~ 
tante desarrollo, segun ciemas verdades abs
tractas. Tambie11 han ilustrado. mucho otros 
.ramas de, la ¡-doctrina áúl Juan Vicente 
Gravina y Pablo Matías Doria, y en tiem
pos mas inmediatos á los nuestros el abate 
Genovesi , el cual , difundiendo las verda
des elemeutales mas útiles de la .filosofia mo
ral Y.. económic~ t y comuni.c:trldo en · general 
á los ingenios napolitanos un impulso filosó
fico , contribuyó eminentemente ,á establecer 
entre nosotro_s la libertad de pensar , y á ha
cer mas universal y extensa nuestra: verdade
ra cultura, 
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Entretanto , el marques Beccaria habiá 
penetrado con la antorcha de la razon en 
los oscuros y' tortuosos laberintos de aquella 
parte de la legislacion que tiene por obje~ 
to los delitos y las penas : y una multitud 
de escritores trabajaban en casi todas las n&

ciones , para poner de manifiesto los vicios 
de que adolecen tantas otras partes del cuer
po legislatiyo , y se unian para levantar un 
grito universal y concorde sobre la mons- r 

truosidad de los absurdos códigos con que 
se gobierna la mayor parte de Europa , y 
sobre la necesidad de su reforma. 

Con los esfuerzos dc: tantos filósofos se 
había acelerado mucho el curso moral de las 
ideas y opiniones útiles : la razon babia ido 
recobrando de día en dia sus derechos : se 
habían disipado en la mayor parte de los 
hombres las preocupaciones y los errores, 
que por largo tiempo los habían tiranizado 
y envilecido ; y estaban ya bastante prepa
rados los ánimos de la multitud para recibir 
y conservar una nueva luz. Mediante esta 
oportm1a preparacion , presentaba la Euro
pa por todas partes aquella época de madu
.ret necesaria que exigía Bacon , para que 
pudiese dictarse una legislacion nueva ( 1 ). Los 
príncipes mismos , oyendo con aprecio la 
voz libre de los filósofos , dejaban ver á cor
ta distancia el instante feliz en que la legis
lacion lleguia á t1er , como debe , la obra 
y el producto de dos diversas potencias , es-

(1) Bacon, Nov. Org. part. z. Aphorlsm. 36. 
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to es , del concurso en un punto comun de 
la ilustrada voluntad del filósofo , y de la 
eficaz voluntad del legislador. 

Sin embargo , en ,este estado de cosas, 
aunque las críticas hechas acerca de las leyes 
existentes , y los descubrimientos de los ma
les eran admirables , ¿ cuán insuficientes · é 
impracticables eran lo:5-,_¡ilanes de reforma 
que se ideaban , y los remedios que se. pro
ponían ! Parecía que los esfu~s de~ hom
bre para romper las antiguas barreras-, le ha
cían caer en el lado opuesto , y que en~i
do con haber quebrantado algunas cadenas, 
no echaba de ver que se ceñia otras , y se 
sujetaba al yugo de la mas absoluta .preocu
pacion , en el momento mismo en que creía 
sacudirle. Parecía que la tendencia general 
del siglo era saber destruir mas bien que edi
ficar : y era la causa de esto, que las refor
mas parciales que se proponían encontrabañ 
el insuperable obstáculo de la desproporcion 
entre la p:irte reformada y .las demas que 
conservaban sus antiguos defectos.. La des
truccion el.e un edificio ~uede muy bien ha
cerse á tro20s y separadamente ; pero la ele. 
vacion de uno nuevo exige unidad de plan, 
,imultaneidad de trabajo en la egecucion , y 
perft:cta armonía en sus panes. . . 

Se necesitaba pues que entre la multitud 
de los <lemas filósofos se levantase un inge~ 
nio superior , que abrazañdo el caoipo de 
las reformas legislativas en toda su vasta 
extension , llegase á delinear el plan entero 
de una reforma general. Era necesario que 
&e calculase ~sta en todos sus puntos , con 
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proporciones á propósito para formar un solo 
todo siméJrico, en que cada parte sostuviese 
y fuese mutuarnente sostenida por la ocra , y 
en que se hallase ( como dice· el elocuente 
Rainal ) la rara y dificil combim1cion , la feliz 
concordia de Los tres códigos con que re gobier
na el hombre , 4 $ilber , el códigg natural , el 
,·eligioso y el civil. · 
- Pero ¡ qué sublimidad de talento , '!ué 
fuerza de ingeuio uo se necesitaba para tan 

. grande empresa? Aquella sublimidad de ta
lento que- llegase á revestirse 1 por decido 
·asi , del espíritu del Sér supremo, _á alcan
zar en su seno el amor del órden y del bien 
general, y á conocer por 1a armonía del uní, 
verso , cµil y cuánta debe ser. la armonía de 
las leyes sociales: aquella .fuerza de ingenio 
con que se descubriesen nuevas verdades mo
ralei y civiles , con que se hiciesen mas. fe. 
cundas en lumi nosas consecuencias las que 
se hablan descubierto hasta entonces , y 'con 
que se llega.sen á ver y á mostrar las mas 
ocultas relaciones que unen entre si estas· 
mismas verdades , )as cuales pareciaq ames 
aisladas. , 
, Halló.se finalmente en el caballero Fjlan, 

' gierJ esta fuerza de ingenio y esta sublimidad 
de talento, H¡¡.biendo venido este hombre ex
traordinario precisamente en el p11nto en que 
las verdades particulares muy aproxit1iadas 
unas á otras , abrían ya el camino· á los prin
cipios generales , formó su gra11de y u1li, 
versal sistema , y apareció de repente la 
CIENCIA J)E LA LEGISLACIO?'f como Ulj. astro 
11'Jlliuoso y benéfico , que kvantáµdose sobre 
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nuestro horizonte , debia• iluminar muy eu , 
breve á las demas naciones. Aungue habia1 
formado el pl¡¡n entero , y' te11ia p;eparados 
los materiales para la mayor parte de él , ba
bia escrito solamente dos tomps que compren
dian el li.bro primero y seguodo de la obr,a. 
Di vidiase ésta. en siete libros. En el primero 
se propuso e~poner las reglas generales de' 
la ciencia legislativa : en el segundo , discur-, 
rir acerca de las leyes política.s,·y económi. 
cas : en el tercero , tratar de las leyes crimi
nales : en el cuarto , expli_car la parte de la 
legislacion que es relativa .á la educacion, á, 
las costumbres v á la instruccion pública: , 
en el quinto , hablar de las leyes concernien
tes á la religion : en el sexto , de las que se 
refieren á la p.vopiedad ; y éii el último , de . 
las que tienen por objeto la patria potestad, 
y el buet1 órden de las famHias. Publicó 
Filangieri á principios del afio 1780 los to-. 
mos primero y _segundo ( 1 ) • . 

Las grandes y luminQsas, verdades enun
ciadas co·n magestuosa elocueilcia , la vive
za de las ideas é imáge i1es ; la . energía del 
sentimiento , la pura y benéfica m,oral que 
respiran estos_ dos ·tomos ) , en los cuales se 
presentan los razon~mie_ntos mas abstrac
tos, de mod:o -que pueden s:omprenderlos las . 
personas de mas comun talento ., hicieron 
que fuesen recibidos del ,púbiico con aquel 
entusiasmo y .apJauso univ1:r:5,a_l, , que es .un 
carácter seguro del mérito _d_eci,di.do y de. la ; 

'(1) Napo!e., 1780. En la imprenta. raimuódiana. en s,o 
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eminente reco"mendacion de una obra. A to
dos sorprendió el grande y original inge
nio de este joven escritor. Al leer estos dos 
libros parecía que se derramaba una luz al' 
rededor de los lectores , la cual extendía los 
límites de su existencia , dándole elevacion 
y hermosura. Asi, la gloria que para mu
chos es fruto de los años , ó un tributo tar• 
dío de la posteridad , fue muy luego com
pañera inseparable del caballero Filangieri. 
Los mas celebres diarios italianos y extran. 
geros , al anunciar la publicacion de esta 
obra , la colmaron de alabanus , y los per) 
sonages mas insignes por su reputacion y 
verdadera doctrina , le ofrecieron , ya por 
cartas , y ya en sus obras , un sincero tri
buto de alto aprecio y de veneracion res. 
petuosa. 

Reservándonos el tratar de ésto en Iu. 
gar mas oportuno, bastará decir por .ahora 
que á los gritos de aplauso , el.e admiracion 
y agradecimiento que se oyeron eu toda Ita
lia , correspondieron con eco solícito las de~ 
mas naciones cultas , y que e11 medio de tan.
tas aclamaciones se pe-rd'i-eron ¡iel todo las 
débiles voces de ac¡uelios pocos que movidoi 
de vil envidia ó de intolerante y oscuro es
píritu de partido, levantaroli un importuno 
graznido al presentarse la C1ENcrA DE LA 

LEGJSLACION. Por fortuna de los hombre¡, 
la libertad filosófica que resplandece en esta 
obra no tuvo de que temer. Permitiendo 
nuestro ilustrado gobierno su publicacion, 
mostró á la 'Europa que se gozaba en Ná
poles la preciosa ventaja , atribu.ida por T.á• 
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cito á los tiem·pos felices de Trajano ( 1 ); 

mostró que se- oian con aplauso ias libres 
instrucciones , de un filósofo que indicaba 
sabiamente lo~ cHores mas respetados : mos
tró que. ofrecia una expiacion sagrada á las 
respetables sombras <le Giannon~ y de Ge
novesi , recientes y tristes egemplos de las 
feroces persecuciones excitadas entre noso
tros por el insensato fanatismo. 

Despues de la publicacion de los dos to
mos citados , dió nuestro soberano. una nue
va prueba .-de su beneficencia al caballero 
Filangieri , confiriéndole la encomienda de 
la real órden constantiniana , llamada de 
san Antonio de Gaeta. Animado con ·el é.xi
to favorable de los dos primeros libros de 
la CIENCIA DE LA LEGISLACION , se habia pre
parado con m1s ardor á escribir el t!!rcero, 
que era relativo á la leg,islacion criminal. 
Aunque se hallaba en medio delestrepito de 
la corte , y obligado á seguir al rey , desem
peña-ndo el servicio militar y el de mayordo, 
mo, no dejaba sin embargo -ni un solo •' dia 
en que no adelantase su sublime trabajo. Le 
acompañaba por todás partes el hábito de 
meditar, que babia adquirido superionnen. 
te desde la primera edad. El cuerpo de· guar
dia venia á ser muchas veces .el gabinete en 
que s.e dedicaba al estúdio. Alli renovaba fre
cuentemente sus ideas , y se concentraba en 
ellas •; y alli fue meditada y escrita una gran 
parte de aqudlas sublimes doctrinas ·, que 

(I) Tacit. Lib. I. Hist. §, r. 
TOMO l• S 

1 
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parecen dictadas en el profuudo recogimicnta 
de una soledad 1ranquila. Parecia que no se 
desdeñaban las musas de visitarle en la mo
rada de Marte , y que la pacífica Mínerva no 
se asustaba del ruido de las armas y del es
truendo mí litar. 

Entretanto murió á fines del afio 178z 
rn tio el ar1.0bispo , al cual estaba unido el 
caballero Filangieri , no solamente por el 
vinculo de la sangre , sino tambien -por el 
de la mas tierna ·benevolencia. Entonces fue 
cuando nuestro, augusto- soberano volvió á 
darle uo.. nuevo y espléndido testímonfo de 
su munificencia real ,. confiriéndole el priora
to de san Antonio de Sarno , que era tam
bien encomienda de· la. real órden constanti. 
nian.a, la cual habia disfrutado anteriormen
te el difunto arzobispo. Entre los- vivos sen
tim.il!ntos- de respetuosa gratitud á su bené
tico soberano,. y de intenso deseo de librar 
á la. h ummidad de· 1antos males como nacen 
de la: viciosa legislacíon crimínal , aceleró 
Filangíeri su trabajo, y publicó en el año 178 3 
los tolllOs tercero y cuano de la CIENCIA DE 

LA LEGISLACION ( l) , los cuales comprehen
den solamente el lioro•tercero de ella., cuyo 
objeto son las leyes criminales. 

l Quién podrá expresar Ia-· nueva admi,a. 
cion de los doctos , . y los nuevos. aplausos 
qué se siguieron en toda Europa á la publi
cacion de estos dos •volúmenes? Al darse á luz 
no hµbo ya quien dudase que el autor era 

I 

0) Nápoles, 1783. En.la imprenta raimundiaoa en S. o 
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~paz de desempeñar el ,vasto empeño que 
babia conrraido. El caballero Filangieri fue 
considerado· desde este punto , como uno de 
los hombres venfad.erament@ extraordinarios 
en el imperio de las ciencias;- y nuestro si
glo le miró justamente con el mayor respetó. 

Pero las 1deas expuestas en el tomo ter
cero contra: la jurisdiccion de los ba'rones 
y los vicios del sistema feudal, le conciliaron 
el desagrado de la clase numerosa: de aque
llos que , llenos todavía de un absurdo espi- _ 
ritu de distinciones vergdnzosas que humi 
llan la naturalezll. humana , adoran . como 
unas divinidades la perpetuidad y la supe
rioridad de las familias, Resentidos éstos de 
que hubiese pro.puesto Filangieri en el libro
segundo de su o_bra , la facultad de enagenar 
los feudos y ,J_a destruccion de los mayoraz- · 
gqs y fideicomj.~os 1 le mírarorr como su im
placable enemigo- , y corhó un hombre que 
trataba de arruinarlos enteramente. ¡ I nfeli
ces , que no conocen sus verdaderos intere
ses! ¡ Obstinados , que quieren tener siem
pre cerrados los OJOS á la luz de la verd ::u.l , 
y el corazon á los· mas suaves é irresistibles · 
movimientos· que nos impelen al: oien ! 

• Creernos oportuno referir aqui brevemen• 
te la historia de una oscura é iguoolc crítica,. 
con que fue impugnada la CIENCIA: DE LA LE· 

GISLA~ION, Doñ José Grippa 1 muy _versado 
en las ciemcias matemáticas , y profesor ele 
ellas en las reales e·scuelas de la ciudad de 
Salerne , había publicado en el año 1782 una 
carta dirigida al caballero Fila:ngieri, en que 
traté de demostrar que el abandono de 1os-

* 

-

' 
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mayorazgos y fide icomisos , y la anulacion 
de la prohibiciou hscal de poder enager.ar 
los funqos ó predios feudales, segun lo babia 
propuesto Filangieri en el libro segundo, 
eran graves errores en bu·ena politica , por
que llevan consigo directamente y de un mo
do pronto y eficaz. la entera destruccion del 
sistema feudal , y la total ruina de las baro
nías , efecws sumamente perniciosos en una 
constitucion monárquica. Esta carta del se• 
ñor Grippa , en que se censuraban tambien , 
algu:1.as otras ideas e:.:ouómicas del caballero 
Filangieri , había tenido la suerte que sue
len te,1er todas las críticas que se hacen de 
fas obras grandes y originales. Murió en el 
acto mismo de su nacimiento ; bien que des
_pues obtuvo el honor de que respondiese :í 
ella don José Constando , docto abogado 
de Catania. Lleno éste de un celo laudable, 
publicó en el año 17~ 5 una disertacion po-
li ti ca en respuesta á la carta de don José 
Grippa (1), y mosuó en ella la utilidad de 
la cesacion de las. primogenituras , y de la 
igual distribudon de los fundos feudales eu
ue todos los hijos del feudatario. Valién dos 
de los mismos principios del caballero Fi
langieri , y añadiendo á ellos otras muchas 
retlexiones propias , hizo ver claramente que 
estas operaciones 1;0 podrían produ1:ir jamas 
la extincion del esplendor en la nobleza, el 
cual no consiste en h reunion de muchas ri-

(1) En Citania, 1785, Imprenta de Francisco Pasto 
Cll 8 .0 

r 
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que:z:as en manos de uno solo , sino que es 
efecto de otras causas inas útiles y sublimes, 
y que por lo mismo , subsistiendo sic,:mpre la 
luz de este cuerpo jntermedio, no padecería 
alteracion_ alguna el estado monárquico. 

Pero ain asustarse el señor Grippa con 
la mala . aeogida que había dado el público 
á su carta , y deseoso de añadir la fama de 
político á la de matemático , la reprodujo, 
en 1784 , insertándola en el primer tom() 
de una obra que prometió en muchos volú
menes , á la cual dió el fastuoso y arrogan
te titulo de Cíericia de fo, legislacion sindica
d.i , ó sean reµe"iones críticas sobre la Ci_en
cia de la legislacíon dd· caballero don Ca
yetano Ftlangieri ( 1 ). No publicó mas que 
el primer tomo de esta obra , en el que com
prendió , ademas de la citada carta , el 
pliego primer.o y segundo de sus ref.exiones 
críticas , y erigiéndose de nuevo en defensor 
de las baronías, emprendió censurar la.s ideas 
de Filangieri sobre la jurisdiccJon feudal, 
y su plan sobre la nueva distribucion qu<: 
debía hacerse de las funciones judiciales en 
los asuntos criminales, que fe .contienen en 
los capítulos 17 , ·1 8 y 19 de la primera 
parte del libro tercero de la CIENCIA DE LA 

LEG1SLACION. 

Cuidándose poco el caballero Filangieri 
de la carta anteriormente publicada , y del 
terrible sindicado que se habia emprendido 
contra su obra, se impuso un noble y dig-

(I) Nápoles , 1784. imprenta de Amato Coas, en 8.0 
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po silencio. .Pero bastaban por rcspuc!ta á 
eualq1i'ier crítica las muchas -ediciones de es
ta obra , que en tan corto tierr¡pa se 'habian 
hecho en varias ciudades de Italia , y las di
versas traducciones de ella que se habian 

' principia\io ya \!Il Francia , Al<;¡nania ~ ln-
glat\!rfa, ' 
, , A esta épdca debe referirse la prohibg 

i;:ion d<; la pbra de Filangiéri por la cortf 
di! Ro~a . . Li sup~rstjcioµ , que jamas perdo• 
na á, lw horµbr\!S !!l grav\! d!!lito 41! atrever', 
;,e á, pensar ; la supc,rsticjon , _que tanto inte1 
ré, tiene en ocultar y en des¡ruir las verda 
.!les mas útiles al hombre ; la supersticion 
que fuq.da .su tronp er¡ la ignorar¡cia_ y en el 
~rror , se habia estremeci¡lQ al ver un libro 
que ,~ifunfüa por todas paftcs la luz ben~. 
fica de la ye¡:dad y d\! la ¡:azon. Sus voces 
jnsidiosas movieron un turbu.lepto y confu~ 
so rumor , <J,Ue llegó á la congregacion del 
Índice. Esta congregacion , hija legtdq1a , y 
ciega vicaria ¡le la iq<J,uisicioi:i de Roma, 
egerció muy J4ego con ll!- obra del caballe
ro Filangieri el injustq derc:cqo que suele 
egercer con tódo~ los lib¡:9s 'lue llevan él se
llo de la verdad.era filosofia, La pureza de 
la II!Oral ' la sublimiqad de la ri;ligjon' que 
brillan en toda esta obra , se oscµre~ier9n á 
los ojos de .la c;ongregacion del Indice , por 
la _ab.olicion de la$ rique7.as .Je los eclesiás
ticos , que • proponia el autor en ei libro se-

, guqdo ; y por las reforn~as sobre loit abusos 
del pode¡: de los ministros del santuario, que 
prometia proponer en el quint9. Fueron es
fas para la congregacioij del Indice , otros 
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tantos errores dogmáticos ; y asi, por decreto 
de 6 de dicie1J1.bre de 1784, condenó y pros:. 
cribió la CIENCIA DE LA LEGISLACioN. ' 

Fue fomentada esta prohibícion por una 
secreta é infame cabala, formada en Napo
les pó'r algunos piado.sos é i_ntrigantes ca
~umníadore_s , que no pudiendo ya , gra~ias , 
a las luces del actual gobíerno , tremolar en
tre nosotros el negro estandarte del fanatis
mo , se dieron á buscar el auxilio de la con; 
gregacion del Índice. Mas el rayo de ésta; 
quedó d!!l todo desconocido á algunos, y fue 
para otros breve asunto de risa , que es el 
regular destino preparado por la ilustra
cion del siglo á semejantes rayos , tan temi
dos en otros tiempos. Seguro Filangieri 'de• 
no haber ma.nchado en nada con sus libros 
el candor de la mas pura doctrina del evan
gelio y de la Iglesia , y dotado de aquel va
lor que es inseparable de la raz.on ,, de la 
inocencia y de la virtl!d , no experimen
tó en este acontecimienio otro disgusto que 
el de ver á la cabeza . del oscuro partido 
un eclesiástico distinguido , á quien ha
bia hecho muchos beneficios , y que babia 
procedido en esto por un espíritu de baja 
envidia y de abominable hipocresía. Quiero 
oculnr su nombre á la execracio11 de la edad 
p resente y de hs futuras ·, y deseo que si al 
pasar la vista por estas, líneas no agradece 
l~ modera.clan con que le trato , ,á lo menos 
sienta su coraz.on · las útiles punzadas del re
mo¡;dimiento , que soIL por lo cómun las 
que nos preparan á arrepentirnos de nues
tros yerros. 
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Mientras que la cóngregacion del Índice 
prohibia la CIENCIA DE LA LEGISLACION , y 
mientras que el señor Grippa se esforzaba 
á sindicada , la sociedad económica de Ber
na la colmaba de justas alaban:.as y de n"o
bilísimos elogios. Esta sociedad que tanto,ha 
<;ontribuido en el siglo presente al adelanta
miento de las ciencias económicas : esta so
cieda¡;l , que c'on su instirucion .y con sus ta
reas , ha sabido satisfacer tan completamen
te las dos necesidades mas activas que siente 
t:.l coraz.on del hombre , la de saber , y la de 
ser y hacer feliz. ; esta ilustre sociedad , mo
v:ida de la faqia de la CIENCIA DE LA LEGIS

l.ACION , formó de ella un dig110 objeto de su 
examen , y reunida en junta general segun 
su costumbre , pronunció el juicio siguiente: 
,,1a obra de la CIENCIA DE LA LEGISLACION, 

,ien vista del cxau1en que de ella ha hecho el 
"señor profes,or lscharner , debe colocarse eri 
nla clase de· las principales producció·nes po
,,líticas modernas." Registróse este elogio en 
los archivos de la sociedad , la cual quiso 
tambien dar al autor un testimonio público 
de su aprecio , agregándole á su cuerpo en 
c;:lase de miembro honorario. El digno y ho
norífico diploma que se le remitió al efecto, 
con fecha de 14 de abril de 1784, iba acom~ 

pañado de 1:1na elegante carta dd secre'tario 
de la sociedad F. Frendenrycb , en que de
cía : que la obra de ta LEGISLACJ.ON era ya 
tqn célebre , y había recibido de toda Europa 
una acogida tan f avorabte_, que cuando una 
sociedad literaria 1~ dab,a los mas púbUcos tes
timonios de aprecio y admiración , no hacia 
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nrns que ser el ~co de la voz pública. Conti
núa manifestando los mas ardientes deseos' 
de que reco nociese la ' pátri/J Ja felicidad que 
tenia en poseer en lu seno ·un ciud<Jdáno tan 
capaz de perfeccionar su gobierno , y de ser
le tan útil de todos modos con sus lucek. ¡ Oja
lá os halleis en estado , concluye , de com
probar con los efectos y en la práctica los 
grandes principios,,que ' contiene vuestf'!) libr?! 
E.s este un deseo , cuyo cumplimiento serta 
digno de vos , y que no podrán mehos de for
mar todos aquellos que os hagan jus1icia (1). 

Entretanto había tomado por esposa el 
caballero Filangieri , en el año 1'783 , á 
doña Carolina Frendel , noble húngara , y 
aya de la infanta , hija segunda · d~ S. M. 
Había sido enviada aquella señora 'en 1780 
á la corte de Nápoles con este objeto por la 
emperatri1. María Teresa madre , soberana 
de eterna y gloriosa memoria. El alma de 
Filangreri ardiente y sensible , á la cual " 
hacia mucho tiempo que hablaba la natura
leza con poderosos acentos , se babia aban~ " 
donado a los suaves é indisolubles la1.os que 
le presentaba una pasion primera y virtuo-
sa. Un mismo candor en las acciones , un 
mismo entusiasmo por la virtud , una mis
ma fidelidad en todos los deberes de la vida, 
hicieron mas perfectos _los vínculos que es
trecharon á estos esposos , cuya felicidad 
fue de corta duracion. 

( 1) Carta del sellor F. Frendenrycb, con fecha de 10. 
de agosto de 1784. 
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Eg.toncea pudo el caballero Filangieri lle
-yar á efecto el designio que tenia formJdo 
muy de antemano de abandonar la corte y la, 
,;esi4encia en la capital , y_ de retirarse por 
algµno¡¡ ¡i~os ¡i la s~ledad l,iel campo , dpnde 
libre de toda distraccion pudiese conchúr 
mas prontam¡:nte la obra en que trabajaba .. 
Llen9, sµ espiritu de las mas vastas ideas, 
y en gran man¡:ra habitu~¡!o á uq.a dilata
da serie de raciocinios , dirigidos al grande 
objeto, que le agitaba, sentía una urgente•ne
cesidad -de eximirse cuanto antes de este pc-
110 , y de emprender otros muclios trabajos 
literarios útiJes , á que le excitaba la extea
siou y sµblimidad de su entendimiento. Pa
rece efectj vam~nt¡: que el iull)ulto de las gran• 
des ciudades contribuy~ á enervar la fuerz.a 
de los grandes ,talentos , y que al contrario-_ 
¡:n la -soledad se conserva , se a~menta , se re
coge y ,se muestra tollo su vigor. Parece que 
no d~l;>en fijarse sus miradas -e¡¡, la naturale
za , c;>fµscada con las pequeña$ formas que 
nos pfrece á cada instante el ocio frívolo y 
voluptuoso de las grandes ciudades, sino que 
deben contemplarla en su primitiva grande-

- :ta·, y en su pura y original hermosura. 
Pidió pues el caballero Filangieri , y ob

iuvo del soberano el permiso de retirarse por 
:ilgun \iempo del servicio militar y del de 
la corte. Despreciando de este modo todas las 
espera11z.as de la grandez.a__ y honores que po
día prometerse residiendo en la corte y cer· 
ca de-los soberanos, mostraba muy bien cu:ín 
exento estaba su coraz.on de las agitaciones 
de un interés ptrsonal , y cu~n sensible era 
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.á los impulsos benéficos de aquella ardien: 
le pasion que le movía sia · cesar á estable~· 
cer con sus libros la f<;:li~idad y la virtutl, 
en la tierra , y 11! l}a~i¡¡. n:Jirir· como' µna 
nada la ¡µ~s ):,rillante fortuna_ 1 tn ~ompi• 
racion de µna sola verdag. útil 1 que pifon
d_iénd9se .entre los homb¡:-es 1 pudi!!se pro~1J
c1r eq /;!llos frutos salJJdables y duradcro.s. 

Eligió para lugar d<¡: su retiro una casa 
de campo di;: la ciudad de Cava distante de 
Nápoles cerca de ~ s mil.~s : .se trasladó ;i 
ella coa su esposa en el "'rano del año 11i 3, 
y alli , en el mas profunqo recogi1nie11to, se 
dedicó q.r¡icamente á'sus esl udios, y ;í conclui'r 
su obra; de modo que al fin d~l año 178 t s~ 
halló en {!stado de publicar o~ros_ fres ·volú
menes , ( I )los cuales comprehendian todo el 
libro cuarto. l;os objetos de este libro son 
la, e~ucacion, llJs cestumbr¡:s y la j.nsm.iccioq 
publica. : 

D<;:.spges el.e la publicacion de estos tre:; 
volúmeues , se aplicó el · ca~allero filangieri 
con igual actividad á escribir el libro quinto 
que trataba de las leyes relativas á la reli
gion. Pero algunas indisposiciones bastant~ 
g_raves que empezó á padecer con frecuen
cia , le obligaron muchas veces á suspenq.ef 
.su trabajo, • 

Mientras que en la casad<;: campo de Ca va 
se dedicaba á completar su obra, y estaba 'todo 
lleno de pensamientos filosóficos , dijo muchas 
veces la voz del público <¡:n la capital que ha-

(
8
I) Nápoles , 1785. En la imprenta raimundiaqa.,. 

~n ,o Este libro forma los tomos v. VI. y vn. 

', 
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bia sido promovido á algunos cargos , en que 
hubiera podido atender mas de cerca á dar 
remedio á nuestros males, y á condiicir la pá
tria á )a felicidad ,y á la grande1.a, M as la 
v,o;z; del público , que no era sino la e:x;pre
sion de sus ardientes deseos , quedó muchas 
veces sin efecto. Válganse enhorabuena los 
hijos de la ambkfon de todo género de vi
le;z;as para coqseguir el honor de elevarse, 
y pórtense como esclavos para llegar un dia 
á ser tiranos, El.caballero Filangieri, hijo 
de la verdad y de lia virtud, es superior á 
tales medios vergonzosos. S¡!mejante ;í una 
divinidad, paree¡: destinado á ser útil á los 
hombres, sin exigir de ellos ninguna recom
pensa. 

Pero cuando los talentos han llegado á 
cierto grado de celebridad , los príncipes 
son guiados' por su siglo para valerse de 
ellos, y la fama pública les sirve, por de
cirlo asi, de ley. En vano mueve entonces 
contra ellos el arte de la intriga las audaces 
mentiras, la apariencia de la ' buena fe, y 
aun la máscara de la utilidad. Todos sus es
fuenos sein inútiles , especialmente cuando 
los príncipes y i;us ministros supremos son 
tan sábios que ' sin dejarse preocupar atien
den á la vo1. del mérito, y formaµ una idea 
exacta de los talentos y virtudes de aque
llos ciudadanos que v.iven lejqs del.trono. 

FERNAm>O 1v padre de la pátria, sobe
r?:DO que reune á la duhura del cora1.0n 
mas benéfico la agudeza del mas penetran
te ingenio , príncipe que dotado de las 
cualidades que hicieron tan amables y pre-
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ciosos á la humanidad los nombres de T_ra .. 
jano y de Tito, procura pro!llover el bfen ) 
público por todos los medios posibles , per-'
suadido del mérito del caballero Filangieri; 
y destinándole quizá en su mente á mas al
tos empleos y á ' cosas mayores, quiso con:. 
ferirle por entonces el cargo de consejero. 
de nuestro supremo consejo de hacienda. · · 

Llamado por real orden de 2 3 de marzo ,.... 
de 17'd7, volvió á la capital, y pasó del 
profundo recogimiento de I fas -ciencias al 
gobierno de los negocios civiles, y á to:
mar parte en la administracion pública de 
nuestra hacienda. Despues de haberle · miraa. 
do hasta este punto por el ,olo lado de la 
literatura , veámosle ahora por algun tiem
po bajo otro aspecto, tanto . mas precioso 
para nosotros, cuanto no's le pre:;enta en 
~n estado en que atendia mas dire~tameote ' 
,a nuestro bien. 

Aumentar la fuern pública sin perjui~io 
del bien estar de los particulares, descubrir 
la verdadera fuente de las riquezas nacio
nales, acrecentarlas , dirigirlas y distribuir
las: he aqui los grandes objetos de la admi
nistracion de la hacienda pública y de la 
ciencia del goBiemo económico. Pero z cuá
les y cuántos talentos extraordinarios, cuá
les y cuántas virtudes no comunes se re
quieren para superar los obstáculos que se 
oponen al logro de éstos objetos~ Los senti
mientus particulares de interés y de apego 
á. ~a. propia fortuna; la gratí . varieda.d de 
op1111ones sobre las teorías generales de la 
economia púolica , la diversidad de interé-
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ses en las· diferentes clases de la •sociedail,. 
que miran siempre las operaciones de la 
;¡.dministracion bajo un punto de vista par; 
tíéular relativo á su estado y á la especie de 
su fortuna ; la continult vacilacion de los 
gobiernos en sus pla:ne~ y sistemas ;, el des
confiado y tenebroso espírítu fiscal ; el te• 
mor 1 la ignorancia , la indíferencia., el po
deroso imperio de las circunstancias , y 
mas que todo la falta de patriotismo, de es-· 
ta virtud excelsa que en el estado social de• 
heria servir de apoyo á todas las <lemas: es
tos obstáculos que se· oponen por todas par
tes á las mejores operaciones de !a adminis
tracion , ¿ cuánto no se aumentan entre no
sotros por el estado particular de nuestras ren• 
ta~ públicas? z Quién hay que no sepa cuán 
varia y multiplicada es la: série de nuestru 
contribuciones; cuán diversas las fuentes de 
donde emanan nuestras rentas, y cuán dificil 
de descubrir el manantial de algunas? · 

Tantos impuestos anuales indirectos so
bre las personas y sobre las t1erras ; tantos• 
tributos temporales ; tantos dere'cho._s de per
cepcion sobre· la entrada y saHda de los gé
neros de comercio y. consumo,. tantos vicioi 
'inherentes á la naturaleza de· casi todas nues
tras imposiciolll!s y á la forma de exigirlas; el 
pernicioso sistema de nuestros arrendamien· 
.tos; el método complicado de nuestras adua· 
.nas: todo en suma: contribuye á aumentar 
JI}as y mas la di ficultad del gobierno econó· 
míco entre nosotros, y á deirear que las im• 
portantes· funciónes de este respetable mi· 
,.llisterio se poi g.a.n en manos de aquellos ra• 
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ros individuos que por la superioridad de 
sus talentos y de sus conocimientos en este 
género , y aun mas por la bondad y rectitud 
de su corazon, inspi'ren sin duda alguna 
los sentimientos de la conljanza públíca. 

El caballero Filangieri reunía eminente
mente en su persona todos estos títulos pre
~iosos. ¡ Conciudadanos mios! Vosotros que 
tanto os alegrasteis al saber que estaba ad!. 
mitido á suministrar sus luces ·y consejos á 
nuestro benéfico soberano; que concebistei_& 
las mas fundadas esperanzas de llegar pron
to á un estado de felicidad y esplendor; que 
formasteis el presagio de una suerte mejor 
-y mas alegre para vuestros hijos ; que desde 
este momento visteis en Filangieri el mas 
firme apoyo de los derechos de la 'nacíon y 
de los verdaderos · intereses de la soberanía: 
este es el lugar en que debiera yo daros ra
zon de sus acciones, de sus consejos , de Súi 
pensamientos , de sus grandes designiM en 
la breve duracion de este cargo, ~e tÓdo lo 
que hizo , y ·de todo lo que se proponía hacer 
para que fueseis verdaderamente felíces. Pe
ro ¿ cuáles serian entonces los limites ele mi 
discurso ~ ¿ En qué augustos misterios no ha• 
bria de ínrernar sus atrevidos pasos? 

Baste decir gue los ínfinítos· objetos de 
las discusiones de nuestro supremo con~ejo 
de hacienda , 105' pormenores de la adminis
tracion de las provincias, los negocios con
tenciosos de los tribunales á que está confia
da la jurísdiccion relativa al patrimonro del 
estado, la teoría de nuestro numerario , la 
de todas nuesLras imposiciones, el adelanta• 
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miento de, nuestra agricultura, de nuestra,; 
fábricas y comercio, las verdaderas relacio
nes dé estas partes, que constituyen la ri
queza nacional, con el estado del crédito ó 
débiro rt,spectivo de las demas naciones, y 

~ de la respectiva balanza de sus permutas; 
en suma , todo 1\l que se proponia por obje

, J to de pronto co1.1sejo , ó de sistema medita
do , llevaba el st;Üo de la benéfica actividad 
de los sumos talentos y del corazon virtuoso 

~del caballero Filangieri. Sus pensamientos y 
reflexiones se presentaban siempre acompa
ñados de aquella vi va persuasion y de aque
lla elocuencia animada que no solamente ma
naba de sus labios, sino que se leia tam
bien en su~ ojos , en su ademan , y en su 
frenie liberal é ing~nua. Baste decir que 
la sabidi_iría de sus consejos era siempre sos
tenida por una noble firmeza de carácter, 
fu_erza del ánimo, que sep,arada de las, luces 
y de 1a prudencia, es ·una terquedad <".iega, 
digna de la exécracion de los hombres ; pero 
que cuando está animada por las reglas da 
la s¡lbiduría, viene á ser la base mas sólida 
de los gobiernos , y quizá la primera virtud 
de la administraeion. 5aste decir que el en
tusiasmo del bien público inflamaba tod(!S 
sus pensamientos, y que este entusiasmo que 
se dejaba ver en todas sus palabras, no era 
~ n él una afeccion peligrosa del espíritu, por 
_la cual suelen substituirse abstracciones per
_ niciosas á las ideas útiles que suministra una 
,sáb~a experiencia, y se convierten ea ídolos 
vanos,. las nociones mas halagüeñas y ~qui
ijJéricas. Despues de - medit:ir sus planes y 
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prepar°ár si:ti con~ejos en l'a' calma· y en é( si. 
lencio Je la . razóh ; después1 di llegar coil 
pasó tranquilo ti descub.fü la verda.d , se 
~ban<fonaba · al' ent'Usia:smll d'el' corazoil, á . 
toda la fuerza' de ·este benéficó movimiento 
ael altna , de'l t:1ial y nó de ótro, son úu re·
-su!tado seguro aquellos senti'mieñtds que sos
tieuen la verditd y hateñ pa!p'abfe la raion, · 
Baste _ci'ecir 'p'or último que la gu'ia' fi'el á que 
paree-fa ateuéi-~e únicaineutc el cal>allero Fí
ian'gieri en et dificil y tlmiioso- sel1deró de 
la adroiui~tr':i'ci:on, era Id tut'elá de la 'gente 
-pobre ; de la última; pero la' mai numeroiá· 
y mas_ respetable élase de lii sociédad. Siem'• 

• pre atentó á las miserias dé fa humanidad, 
deseaba qU'e eh todas fas opéraciohes'. de reál 
hacienda fuese bendecid~ el noínbre de su's 
caros subi:ranos eir fas cabañas y e·n las cho-
ias de los pobres·,- y en medio de la mendicr- , 
tiad'de la:l pt'ovincfas, mas bien que encre la 
ótgullosa opulencia y el lujd in•seusato de fa 
capfral , y e11 lbs dorados_ palacios d'e lof 
graodeil.' . 

Pero á este al~gré es)?ectáculq si1cede rá
pid•amentc una triste· y funesta escena. La! 
profunda aplicación á que· s~ liábia' e·otrega~ 
do el caballero Frlahgiéri desde su primera· 
edad de uh' modo exc'esiv'o á' ta medida qui! 
permitían· sµs fuerzas fisicas , sin cm?argp' 
de 4ue e·ra de consti'tucion niuy · rnbusta; 
babia llegado a. debilitar su vigot ; de forma 
que desde el año 1781 padecíii• doiór'es de· 
e>st601ago, ataques de nervios é hipocondría;; 
e~fer~edades familiart!s"lí las; persónas estu~ 
d1ósas y dt:· ihgenio vi \?o, Pot la · rtt:íprocír é 

TOMO~- , ó 
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in.tima correspondencia , _q_ue, hay ._entre ,la 
faculta~ de pensar y los ,ór&'\11os d\!stinados 
á recibir todas 1a& impresione~. externas, su. 

\ede que el esfuerio frec_uente r,· y la mu~ 
,cha y continua tension en ,1;1na pa,rte produ
,cen infaliblemehte desconcierto en la 1otra, y 
.destruyen la oculta armonía que es el princi~ 
pio e.5enciai de , nuestra vida.. ~• , 
, El gra11de ;¡,mor de la ,verda~ que agitaba 
al caballero Filangieri, y mas_ prin5ipalmen
te el intenso deseo de s.er ;1,Í.dl · á la human ir 
dad con sus libros, pasio1;1 d:¡ue no, le aban
.donó en ninguo momento d~ la vida, le hi
cieron huir siempre de suJet~!.S:A,, un cons
tante y seguido método curan yo, cuya: parte 1 

mas esencial debia ser el abandono de las 
medilacioues y d,;l estudio. A~i es que em
pezp á pade;:er de cuando en <;ua□do unos 
cólicos terribles. Habiendo pasado· á vivir 
,en la casa de campo de Cava, h falta de 
amigos que , le distrajesen algunos ratos fue 
causa de que se engolfase mas eu los traba
jos literarios. Casi todos los dias consagra
ba doce horas á l,a mas profunda aplicacion, 
y muchas veces sin que mediase e1;1tre ellas 
el menor intervalo. Lonstanie en el sistema 
de dar poquísimo ti~mpo al s'4eño, esta• 
ha siem¡>re eu su gabi,1ete durante el in
viernu muchas horas antes de salir e;l sol. 
Estas graves é i'ncesantes f~ügas , juntas 
con la temperatura fria y humecla de Cava, 
hicieron mas terribles y frecuentes los có
licos , y alteraron en grau manera su salud, 
cuyo estado era ya muy ruinoso cuaQ.do vol· 
vio á Nápoles para ocupar el carg<;> que se le 
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babia conferido. En el ~era1J,o del año ante: ..__ 
rior, y en el invierno siguiente le v'itnos. por 
dos veces á la orilla del sepulcro en dos fu
riosos .atáques cólicos. Las •vi vas instancias 
de su virtuosa consorte,, y las de sus parien~ 
tes é ituimos amigos. apenas podían arran
carle del trabajo y de l,a meditacion por al, 
gunos dias. Volvía luego con ma-s ardor ·, y 
queriendo resarcir el tiempo que le · habían 
robado estas breves intermisiones, se cons;i,. 
graba á un estudio mas seguido. · _ 

lJn mal parto de su muger, ocurrido en 
el año 1788 , y una grave enfermedad de su 
-hijo primogénito, le obligaron á desistir de 
sus rareas , pero afligieron ex.traordfoaria
mente su corazon. Con el: · objeto de lograr 
alguü alivio, y de que su hijo respirase un 
aire mas puro durante h convalecencia, .s~ 
trasladó ,coll toda su familia á Vico Ecuense. 

¡ Gran Dios-! ¡ cuán breve es la vida del 
hombre ! ¡ de cuáutas tini.eblas es tan, r-odea
dos nuestros j_uicios ! Todos nosotros llenos 
de alegria• creimos que en esta mat1sion da
ria el.caballero Filangieri. un poderoso1 au,cf. 
lio á su i preciosa. existencia, y esta mansion 
debía ser . el fúnebre teatro de su muerte. 
Alli debía deset1Volverse toda, la irresistible 
fuerza de aquel :veneno, cuyo gérmen funes
t~ se habia il1troduci<lo en su seno por me
dio de un, trab!ii. jo incesante. 

Acometido de improviso de una terribl~ 
afeccion -ilíaca , se siguió á esta una cafen
t~ra pútrida y maligna , cuyas nucvas.1 y 
violentas accesiones indicaron al cabo de 
pocos dias cuánto había que temer. Fueron 

' * 
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inútiles todos los socorros de 1á medicfoa. 
Estaba ya en su coi:azon el dardo mo·nal. 
Un adormecimiento letárgico babia ocupa• 
do todas sus falcultades intelectuales des
.de el 'viernes 1 8 de juHo. La mañana del 
dia siguiente volvió en su acuei:do por un 
brevísimo espacio, y en estos pocos momen
tos vió' con rostro sereno el esLado á que se 
hallaba reducido. Quiso luego cuU1plir pron• 
tameme los últimos deberes de nuestra au• 
gusta religion, é inundad.¡ su alma de 1a 
preciosa paz .y de la suave conciencia de la 
-virtud 1 se mostró ya suelta de todos los la
zo.s que la sujetaban á los sentidos, y deseo

•Sa y pronta á 'reunirse con el Sér supremm 
Al momeuto redobló el mal su furor, y unos 
sacudimiemos convulsivos violentísimos • le 
.precipitaron de nuevo cu un profuodo letár
go mucho filas terrible qu~ el primero. ¡ O 
.imagen cruel que siempre estás presente á 
mi espíritu , y alimentas mi acerbo dolor! 
El mas pura y ardiente amor conyugal 1 la 
-mas tierna amistad , el afe-:: to de los parien
tes rodeabin· aquel lecho funesto donde ya
cia el adorable esposp , el caro amigo , el 
hombre ·g.rande é· ilustre. Pero ni el afee.to 
de los parientes , ni }a amistad ni el amor 
conyugal puedieron lograr un solo interrum
pido ~~piro, una sola lángui.da mirada.1 La 
improvisa niebla que había ocupado antici
-padamente las facultades de su espíritu, nos 
privó tambien, en medio de t:¡nto duelo y 
·amargura, del débil consuelo de escuchar 
aquellos tecuerdos de virmd que la tenue é 
int·errumpida elocuencia de los últiinos mo• 
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ment0s hace tan penetrantes y tan resµeta• 
}?les. En este estadp permanec;ió hasta la · 
nocpe siguiente al lunes 21 de julio, en que 
la Italia y la tiena ¡icabaron de perderle, no 
habie11do aun cumplido los treinta y seis · 
años de , edad, 

Una muerte' tan prematura fue \lJla <;ala
midad pública para N;ípQles, y una pérdida 
amarga y luctuosísiQla para toda Europa, Al · 
oir la infausta nueva, no hubo clase qe ciu~ 
dadanos que no experimentase un profundo 
dolor. El llanto universal de los infelices y 
desvalidos , las vivas lágrimas de los litera-
tos y filósofas , qaban bien á entender que 
este gQ!pe fatal babia acabado ~on d venga• · , 
dor animoso y el mas faerte apoyo de ,aque-
llos , y con el amigo , el protector y el · nías 
digno ornamento de estos. Persuadidos nues
tros amables soberanos de que el don mas 
precioso ~e hace la naturalez.a á los monar- · 
cas es el de un súbdito virtuoso é ilustrado, 
capaz. de comprender to.das las obligacio-
nes del trono , y digno de facilitar su cum
plimiento <;on ~l auxilio 4e sus luces , hoñra
ron con sus lágriqias la mu,erte del caballero 

. Filangieri; y no contenta con esto su virtuo-
sa sensibilidad , derramó los ~ayos de s.u real 
?eneficencia sobre los tiernos hijos de este 
il\l~tr_~ ciudadanµ., manife§taudo en u~ sq. -
beran? ~plocn.a los &,entimiento~ mas 1-\oµor í,• 
ii5os a su ~ra é inmortal memoria ,(I). 

✓. 12 .. 1 • ""' ~ 

J -l"to ' .. .._ 

(I) as bien Slbido qu'e babie11do dicho algunos cor
tesalios en ' pre;Pncla c!:t t 'iey', ,cuando 'acaeció Ja muer
te del caballero Filangieri.,, q.ue la pérdida era gravi 4 

J 
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. ' Fue emerrado su cadaver en la iglesia,ca-

tedr al de Vico Ecue11se, donde una lápida, 
t'a'lfto mas augusta ; cuanto mas sencilla con-

, servará su memo.ria á la posteridaá. Nos ,han 
quedado, de este grande.hombre ·dos hijos ·,y, 
una hija de corta edad , prendas de una tier-, 
pa y sagrada unio11 (t). Los d_os varones 
'Carlos. y Roberto I muestran ya en los prime~ 
ros alíos de la infa;1cia , daras señales de in
genio pronto y elevado. ¡ Ojala nos ofrezca c1 
dcsar-roilo de .sus facultades in¡:clectuales y fflO••'
rales un·a viva ima.;en dé lo 'que la naturale
za nos ha arrebatado tan precipitadamente;! 
'¡ O_iala lleguen á ser nobles y dignos frutos de 
1~ ex, elsa planta que lo~ _ha prociucido ,y oja
la ¡encuentren en los h1Jos el Soberano y la 
pátria una justa ·compensacion de la grav'e 
pérd'ida que han ..sufrido en el padre ! EBrr~
tartto ~rocurci:nos , dar' una noticia ,exacta dé 
cuanto se 11a hallado en los pocos manuscritos 
suyos c¡ue nos quedan, pues como en ellos se 

si~a é irr\ parable, lanza ad o S. M. · un profundo suspi
ro respondió que él babia perdido. mas que, todos en la 
·muerte prematura de aquel digno 'é ilustrado vasallo: 
pal¡¡bras que fo rman el. mayor elogio del <:a,ballero ,Fi
la1Jgieri , y :¡\ mismo tiempo del corazon é ingenio de· 
nuestro a:;igusto soberan9 , q~,~ sabe conocer el v_erda~ 
dero tnémo , y darle el debido bocor y aprecio. E~ 
tambien notorio que ademas de una pension anual que 

· seña 16 desde luego .para la manutencion de los hijos 
·del ilustre difunto, aseguró S. M,-á la Vi!lda 1iue cu\
daria pai;ticularmente •de e.!loS, por lii ·estiúÍa¡:i¡ln , Y 
afecto con· que babia mirado á su padre. Nuestra pia
dosa sobel'l!na los .lia tomado-iguawiente bajo su espe
cial y benéfica protecciou , de la cual les da COl!tinuas 
pruebas.. . ,¡,,,.. '"'i - ,., .¡..,1 ... ~. •· ¡ '\ 

' <r) }\'Turió._1a bija_ cuaod\t se .. e_stab~ impr_imiendo esr
.te elogio para·Ia .primera edltion que se hizo. en 'I788, 
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conserva una gran porcion de sus ¿~blimes 
pensamiemos:, 8e deben considerar como Ul1 

resto de su espir'itu > y como ·una herencia: 
inestimable. Recorramos el contenido de es
tos manus.:ritos , y tendremos nuevos motivos 
para celebrar y para llorar al caballero Fi
langieri. Se me · presenta en primer lugar el 
tomo octavo de la <JIENCIA DE LA LEGIS;LA

CION, el cual se ha hallado enteramente con
cluido. Comprehende, la primera parte de\ li
bro quinto , cuyo objeto erah todas las leyes 
pertenecientes á la religion. 

Hacia poco tiemeo que el caballero Fi
~angieri .había concluido este octavo \orno, y 
~e había preparado á la composic.ion del no
veno , con el cual quería dar fin á toda la. 
parte de la ciencia legislativa que pertenece 
á la religioa : y habieado de hablar del cris~ 
tíanismo, que reducido á su primitiva pure 
za , era con~iderado pol" él como ia religion 
que contenía todos los caractéres de los ·bie
nes que dejaba il1dicados , y todos los que 
alejaban los mates contrarios, se entregó á 
un 'estudio ¡trofundo de los sagrados códigos, ' 
y de las obras de los primeros padres de la 
lgltfsia. Ya babia-dispuesto en su mente> se
gun tenia de costumbre , el vasto asunto de 
este tomo; pero en · muchos meses no pudo 
empezar á extenderle -por las infaustas ci~ 
cunst~ncias dymesticas de· que se ha _hecho 
menc~n: y apenas lfabia puesto mano á este 
trabajo en la casa de"campo de Vico ~ cuan. _, 
~o fue acometido de la última enfermedad. 
Alli encontré pocos papeles, cuando despues 
del momento terrible de su muerte, pasé en-

.. 
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t)-·e ,suspiro~ y l~g~ia¡.as , _iq.c;onsolablc por I:i 
pé_r1.ida c¡le tan gra.nde amigo, .á sa~ var por lq, , 
1penos ~odos ~.os preciosos~ ffagti~eq.tos de ~us 
escritos, No conten~an -~sto~ papeles IJllS .ql}~· 
9na nota 4e <;ier_tos libro.~ q4e· dt;9t~ f<?q.~ul; 

J ;ar para algunos p~nfo9 pa'rtjc1üares del tq, 
1?.º nonp ; ~1 tnd)c;!! de .lo~s ~ªEít4los de ~u¡; 
babi¡¡_ de constar , y algunas, pq_¡;a~ in4icacio
pes de los asup~os q"4e s,t; prop.pni~ tr~tar eq 
~ada, capítulo. Cre~ <!_b!ig~c~oa giia i:ef_!:,ir 
f.ieltpe~1t,e ~ú cpnt~nido , porque ~~~bi:n~n4q: 
se todo esto con las teqrjas ~spuesJa~ e1~ , )I 
H>rpo a_nfetiqr , se pqur~ ! !9 meno~ conoc~r 
cuát \!r~ el sistema tqtal que lnqia. for~ad~, 
f.Jlangie.r~ en esta parfe de 'ª Cienciª" Je,gi~• 
Jatiya. · · · · · 

Se propc¡nia I!Ut:S recorr¡:,r pri!Deragu:n; 
te tqd~s las fa/s~s religiones , delI}ostrar sus 
in.co? veu~entt;~ , y sugerir Jc¡s· m!!4ios de: pre~ 

- _cav.eri~,s (r)r. D!!spues intentaba-- h~blar _(2) 
de las ventajas inestim~bl!!s ~el cristia~is1119, 
y (3; de lo~. extr~q¡.o~, igu¡¡.lm~nte P!!rJlic¡f. 
~os , dt; 1~ supersticion y q.c; la jrr~~Ígiqut 
de las c4a!es deb~ ~tar sieqipre 'll!;IY di~; · 
'tante : y aqui , d!!spU!jS ~e P,resen~ar lcJ, 
historja de lo~ in~les qqe la ~4per~ticiqn y 

'· fa ir:i~igion 'han ~au~a_d9-. en el ~i:isfianism.9, 
. intentaba ha~lar de ' J.os male~ pro~~c;iqos 1ifl 

~l por la mez~la d~l gob~ei:po !!~p~ritua~ c,oq 
Fl. te_mporal, p~r !íls e?'cesiva§ riquezas d~ 

Jos c!érigo~ , por su ignpl,'.anc;ia , poJ su ve, 
pali4ad , por ~~ tr,~t9~iW qe Jo~ ve~4a~ero, 

' ' .. 

✓ 

f 
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princjpios de,la expiacion,'.por la introdüccio11 
de las inll)unida'1es personales , y por el e~> 
c_esi vo increDJento de la pote,¡tad sacerdotal: 

. Pasaba despues á averiguar los yer~ade
fos principios por los cuales pued,en fiJarse 
los límites entre él sacerdoúo 'y el impe-

. rio ( 1) : y a qui se proponia mostrar la in~ 
subsistencia q.el principib de donde parten 
los defcni;ores de los dos partidos opuestos, 
deduciendo el derecho del becho ; y trat-at 
ademas 4e las abusivas i,>rete.nsiones de unos 
y ptro~; de las revoluciones dfl ~erecho ecle
siástico ; de la autori<lad de los concilios y 
4i; SIJ ¡¡uperioridad , sqbre l_Qs papcj.s; de la 
faJ¡bilidad de estos úitill)os ; de la libettad , 
de 1~ diver~as iglesias, de los requisito$ . 
que deberían ~oncun:ir .en las leyes eclesiás
ticas par~ que tuviesen vigor , y ,de los ver
daderps principiq$ de donde debi: deducirse 
FI derecho de los saber.anos en lo q1.1e co1'i,. 
cierne al gobierao de la Iglesia. • 

Desde estos objetps deb~a pa~ar el caba. 
llero Filaagieri al modo con que la legisla
cion ~ebe hac~r uso de estos pt.incipios para 
p.reca ver ó 'destruir los indicados extre
mos (2) , y á las causas P,_or las cuales ~e in
troducen (3): y aqu¡ .queria habfar de; la ig
~o~ancia, de qonde nace siempre la supers
ticion? de la 'ciencia superJicial qlle conduce 
al at1;_1s~o, y de la inmo4erada ambi~ion de; 
los cl~rigos. Despu~s intentaba IJlOstrar qué 
r~~e~10s oponen á la i~rodu~cion d~ l~ i:x~ 

<1 ) Cap. vu, (i) Cap. ym. (3) Cap. ~¡¡. 

,; 
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presados extremos las demas partes de su sis• 
tema legislativo ( 1); y cuáles son los que de
b.e ·opo11er!es cori especialidad esta parte que 
concierne directamente á la religiort ( 2 ). Pa
r~ e_sto habia determinado analizar con clari
dad estos últimos remedios y discurrir ante 
todas cosas de las leyes relativas á la eleccioµ · 
de los gefes (3) y demas individuos del sa
cerdocio (4), en seguida de las relativas á su 
suosistencia (S), al egercicio de la jurisdic
cio t1 eclesiástica ( 6), al de lás funciones 
eclesiásticas (7), ·al culto público (8), y . en 
fiu , de la tokrancia religiosa (9). · 

He aqui todo lo que nos queda del mas 
vasto monumento que jamás se erigió por 
u11 hombre en honor y beneficio de la hu
manidad. ¡ Dichosa ella , que ha reconocido 
en la obra de la CIENCIA DE LA LEGISLACION 

y rnirado con religioso respeto la imagen de 
una Divinidad protectora, y mas dichosa aun, 
si la sabiduría de: los monarcas de la tierra 
adopta sus preceptos, y la anima, como ani
mó un Dios la de Prometeo ! 

Observando esta.obra en general, halla
mos.en todo su sistema aquel carácter de uni
dad y de ciencia, que la hace verdaderarnen
·te original, y digna del respeto de los si
glos y de· las naciones. Un corto número de 
ideas fundamentales sirven de base á las mu
ch1s ideas interesaBtes que concurren á formar su tegido. Una verdad da luz. á -la que 

"( !)- Cap. x. (2) Cap. XI . (3) Cap. XII , (4) Cap. xm. 
(5) Cap. XIV. (ti¡ Ca¡, . XV (7) Cap, XVI. ' 

(8) Cap. xvu. (9) Cap.1 XVllL 

\. 
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sigue , y esta ha va siempre ·en .aumento, 
convirtiéndose por último 'en brillante_ antor
cha. Las verdades misJnas dichas anterior
menre por otros , adquieren de este modo un 
nuevo carácter y un aspecto mas ,digno·, y asi 
nos ofrece la CJENCIA D,E LA LEGIS'l:ACION 

aquella feliz armo1úa de todas las p;utes, en .. 
que se encuentra exclusivamente la verdad 
que buscamos en los. pensamientos y en las 
combinaciones , y la belleza que cautiva 
nuestros deseos y afectos. En una palabra, 
parece que el caballero Filangieri imitó Y 
aun igualó h maravillosa conducta de la na
turaleza, pues que toda la obra no es mas 
qúe el desarrollo y la eu1::111acion de ppcos 
principios uni vei;sales ,y constautes. 

·Si la unidad, eLór.den y enlace forman 
la solidez y el nervio de esta obra, el fuego 
de un recto y vigoroso senti.miento le c9mu.:. 
nica aquel grado de calor que es L'lec;,esari_o 
para · nteresar y .conmo.ve.r el alma de los lec. 
tares , y para. c011dncida volumariamente á 
la luz dela verdad, que po.r desgracia es de-
masiado aborrecida. Mii. casgos esparcidos en 
el_la manifiestan un hombre superiormente 
v1~tuoso, penetrarlo de las calamidades que 
af:hgeri al género lrnmano-por las constitucio·• 
n~s p_olíticas viciosas y por los defactos le
gisl:mvos, y atormentado \!el .deseo de pres~ 
t~le un poderoso . auxili-u. Lejos de aquella 
fr1alda_d de estfril razonamiento que cierfa1 
mente. :no puede excitar:;el e11tusiasmo ·nece
sario de las cosas grandes y del 1;,iel1 p.úblic.o, 
.e~ponc todas. las doctrinas ..con u1ü~ el,ocuen
qa varonil y al mismo tiewpQ _ abundante,· 
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que suele desechar los adornos inútiles, y 
yestírse de aquellas robustas y magestuosas 
imágenes que dan nuevo esplendor á la ver. 
dad, y hacen mas eficaz. y pé~uasívo su len
guage; con una elocuencia q~e rica de cono. 
cimiento~ é ideas , hace unas veces alarde de 
~u pó[!Wa, y otras los supone ó los índi¡:a 
sencillamente ; con una elocuencia que y~ 
camina con paso grav.e ,y tranqqilo ~ ya se 
pret:ipita, se eleva, se sosfieue; desciende, 
detien~ su vuelo, to¡y.mdo ¡¡u b~lleza y su ór• 
<len del desórden mismo y q!! uuá iqegulari~ 
dad aparente; con una elocuencia que lejps de 
.ceder al yugo de las expresiones , las domi. 
na. con imperio , y en que el descuido i:le 
algunas de ellas es hijo de los grandes mo
viini~ntos del alma del escritor; en fin , ~on 
una elocuencia que comunica l'igor y ví<la al 
a~unto mas árido, y que dis~urre, pinta, ins
u:u ye, persuade; y deleita. 

iCuin superior es esta elocuencia á aquel 
arte vano y vulgar que mide fríamente las 
palabra, y las frases? z Cuán superior es- á 
aquella elocuencia que se detiene en la. sola 
mHodía 4e la lengua, y se limita á combinar 
palabras para enc:intar los oidos con una. sé
t.ie arinoniosa de voces? z Cuán superior es á 
aquella aplaudida rapidéi. que confunde y em
btolla ·tos objetos; á aquella pretendida deli• 
cadel-Q que su,prime todas las ideas interme
dias; y á aquella supuesta sublimidad que 
afe~ta comprender en u11 solo pen~amiento el 
gérmen, de una larga série de otros ? 

No debe ~llarse ~i~ ~mbargo q_u~ ?ªV ~11 

esta obra. cier~as ideas de reforma que á pri" 
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ñu:ra vista hari parecido i á-Ígunos. de imp9.~ 
ilble egccuciou; reputándolás por .~11.eño.s fi,· 
losóficos que deben colocarse _en laJm!.§.OJ,a lí- ·. 
nea ,q_Jle la pa1. perpetua del abate _St~ Pierre, ; 
J otras semeja1;1tes iimaginacioue'íl be)Jéfi~a-s 
de hombres excesivamente infl_ama<}oJS,cl~ en·~ 
tu~ia.smo de 1a humanidad. Per'o presci..ndie_n, .. 
do de que estas ilusio,:ies mismas tiene1~ ,el. 
mérito apreciable de poder prepara,~ .fe!ices 
revoluciones á 1a posteridad 1 es, necesario " 
reflexionar qui: las mudan1.as y reformas ptoa 
l)Uestas pqr Filangieri en los diversos .ramolj 
de la legislacion, no se deberian egec;;1,1tar 
aeparadamente , sino todas á un mismo tiem-
po : y de este modo resultaria un efecto feliz 
de todas las panes de su sistema.-E1 obstá.:. 
culo de las útiles reformas que propone corr-
l!iste únicamente en los abusos; en 106 mal!!s~ 
en las préocupacio~es introducidllS por la 
opresión, por la calamidad de los tiempos, 
por la i§noranci.a , por. la supersticion; por 
la colision y divei:sidad de • los int~res~~s 
particulares. Edúquense pues los ciudada-
nos; instrúyánse , ilústrense , hágase q1,1e 
goaen del mayor grado de 1-iberta,d civil, 
únanse los intereses· privados oo.n la utilidad 
comun : y la· moral púbJica jU!lla ~on la cul-
tura nacional, no hará ya mirar ¡Como ,sue-
ño_s ~lgunas formas de proceder en lo~ juicioi¡ 
«:rmunales ,- alg11uas operacion:e§. eco11.9mi',as 
mur, beneficiosas ,· ni el plan ll)ismo de edu-
eac1~n popular que propone el- cqp¡¡,llero Fi
lang1eri. En1ácense todas las cosas entre sí: 
s~at1 todas ellas causa y éfecto á~ qn ~ismo~ 
Ucmpo; y sus , út>iles y saludables resultad~ 

. ) 



., 

I 

XCIV ELOGI0 HISTÓRICO 

serári la felicidad de los ,hombres, su virtud, 
su tranquilidad, y la seguridad social. 

MAS no era la CIENCIA DE LA LEGISCA0I0N 
la única obra que absorbia todos los cuida
dos filosóficos del caballero Filangieri. ,,Tac. 
lentos medianos, que considerais el término 
de vaestras miras como la mas vasta -medida 
de toda la extension posible: espíritus vulga
res, que consumís ,toda vuestra energía en 
un solo objeto , y os adormeceis en el seno 
de una .es<!asa y débil gloria , oid las otra:s 
tareas literarias que se habia. propuesto este 
"ilustre filósofo, y cuán grande espacio, des
conocido á v·osotros, intentaba correr. Aun, 
que los pequísimos manuscritos que nos han 
quedado, · se reducen á bosquejos y á breves 
líneas-no biet1 señalad¡¡s, con todo, si omi
tiese conservar su memoria ·,- creería faltar á 
aquella exactitud de que me constituí de11-
dor á .la humanidad entera, cuando tomé "á 
'mi cargo la empresa de escribir la hiscória 
del caballero Filangieri. 

Había pues ideado ocuparse, despues de 
concluida la CIENCIA DÉ L,A LEGISr:Ac10N , en 
componer otra obra intitulada: la NUEVA 
CIENCIA DE LAS CIENCIAS ' -en la . cual inten
taba reducir todas las ciencias á aquellos úl• 
timos y pocos principios generales, de don
de nacen, como de una fuente, todas las sé
ríes de verdades y doctrinas -que concurren 
á constituirlas. Se le excitó la ·idea de esta 
obra cuando en el tomo .sexto· de la cIENCU 
DE LA LEGJSLACJON escribió el plan por don, 
de debe arreglarse la educacion. ciemífica de 
los individuos de la segunda clase del pueblo. 
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Discurriendo alli sobre el modo con que se 
deben comunicar á los alumnos las instr.Uc·. 
ciones científicas , reflexior,ó, que \,todas la:s 
"verdades tienen entre sí un enlace, y que es
"ta cadena i.9t_errumpida frc;cuentemente ,á 
,,los ojos de los hombres , es taQ._continuada 
n.en la supr~ma' inteligenci3i g.e la Pivinidad, 
,,que todo el $aber de · ésta se reducé á un prin
ncipio único é indivisible , del c11al son coq
,,secuencias mas ó menos remQtas todas J.;i;s 
"demas verdades; y añadió , que si pudiése
"mos nosmros conocer todas las deQ.1as verda,. 
"des , podríamos descubrir esta_ c.adena , y 
"llegar á e,sce principio. Entonces dependería 
ntoda ciencia de un solo principioj y los prin
ncipios de. las diversas ciencias :serian unas ' 
t,consecueucias mas inmediatas de aquel prin- , 
ncipio único. é ::. indivisible, en qui,.cstarian 
ncomprendidas todas ellas." M • , 

El objeto pues de esta nueva obra era 
llescubrir, en cuanto 19 permitiesen los es
trecbos límites de la inreligencia humana, la 
coi'iexion y1enlace de las verdades que per
tenece11 á cada•, ci~ucia. Ya que· sea imposi
ble llegar basta el primer eslaoon de la gr~n 
cadena del saber , de donde parten las va
rias rami:icaciones que const-imyen las di
versas ciencias, se p.rometia á lo menos el 
cabillero Fiiangieri llegar á los p.riro.eros es
labones de las diversas séries de verdades 
que pertenecen á esta ramificaci-9;1, y esfor~· 
z.arse por este 'medio á tocar en los prime
ros principios de cada ciencia. Se proponía 
en suma desenvolver la metafisica de todas 
las ciencias, reducir todas las verdades par, 
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ticufares al principio mas geneia'l, y hacer 
asi de todas las ciencias una sola universal y 
lluperior, guia.ndo el entendimiento húmá:no 
hasta el último y. excelso grado de saber de 
que es susceptible sú p'etfectib'ilidad • 
. • • Tenia el cal:iallero Filangied una pasion 
indecible á esta.- obra , y habia'. empeza:do ya 
á fecundar en su espirint el gérmerí 'de una 
produccion -tan grande. Así , cuando inrer; 
tumpia por algun tiempo Sú continuu· t.ráb~ 

•jo sobre la CIENCIA n·E LA :tiEGlSLÁCION, se ' 
-dedicaba á meditar en: aquella obra 1 cuyo ob
jeto hacia estudio de ocultar á' slFs mas fodl 
nros y mejores amigos. Pero emre sus pape.:: 
les lío se ha· encontrado acerca de esté asurr.
to mas que un pliego,- en que están anotados 
algunos libros que debia co·n¡lfltar para este 
gran trabajo, y en qire se lee_ un- fragmento 
de la introduccion de la obtá, que- ct>piaré 
aqui ffolmellte porque explica éóri sú'ma ener
gia totlo su plan'. Estas pocas nneas precio.:. 
sas se escribieron en ún momento de noble é 
ilustrado entusiasmt> 1 momento feliz en quo 
el espíriur del hombre se acrevfó fi. eleva:rse á 
esta altura infinita. PM débiles que sean los 
rayos de in•rneasa luz· qué nos comunica 
este fragmento , deben llenarnos de admira~ 
cion, y ensalzar nuestro e'!lpiritu', mostrándo
nos hasta qué punto puedan ilegar las fuerzas 
intelectuales del hombre: 

"iQué es lo que sabernos (dice) y qué es 
,,10 que pedemos saber~ ¿ Por qué parte son 
,,inmobles los límites de las ciencias , y por 
,,qué parte pueden extenderse? ¿ Cuál es SU' 

uimpeffeccion necosar.i.a ,· .y cuál la que pue-
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nde repararse ? ¿ Cuáles son los v~cíos que 
ninterrumpen la gran 'cadena de las verda
»des , y entre éstos , cuáles son los que pue
,,den llenarse, y cuáles-serán eternos ? 1 Has
nta qué punto es permitido al hombre limitar · 
nel número de los principios, ó lo que es lo 
,,mismo ; hasta qué punto le es permilidó 
uaproximarse á aquella verdad única, de que 
"preceden todas las <lemas , y cuáles son los 
,,obstácylos insuperables que le impedirán 
,,siempre llegará ella? He aqui los objetos de 
,,la nueva ciencia de las ciencias , y el gran 
upaso que resema al entendimiemo hu?lano. 
· ,,Miremos pues las ciencias como las mira 
,,}a Divinidad. Elevémonos solire ellas para 
"contemplarlas, examinarlas y juzgarlas. La 
"que ahora tiene un solo aspecto, tendrá en
,,tonces muchos. Lo que ahora se mira por 
f7Un solo lado, se mirará entonces por todos. 
,,veremos de arriba abajo el vértice de estas 
"grandes masas , y convertiremos , cuanto 
,,mas nos sea posible este archipiélago-de is-

. ,ilas en una gran cordillera." 
Meditaba ademas un nuevo sistema de 

historia, á que daba el título de HISTORIA 

CIVIL' UNIVERSAL y PERENNE, con la que se . 
proponía manifestar-en las historias particu
lares de todas las naciones la historia gene
ral Y constante del hombre, de sus facultades, 
de sus inclinaciones y de su sucesivo desar
T?llo _; de la prodigiosa variedad' de las cons
utuc1ones civiles y políticas que de aqui han 
r~sultado; del influjo de estas en la condicion 
gene~~ de la especie humana , y en la felici
dad o 1_nfeliddad de los individuos; del curso 

TOMO}, 7 
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ae sus idea,s morales y científicas, 'de1sus opi• 
niorn:s, de sus. sistemas relig iosos; y de to• 
dos los progr~sos de la sociedad desde: la ca• 
baña del salvage hasta .el palacio del déspota, 
desde el estado de la primitiva rusticidad 
basta los mas delicados primores de la civili
za.don: siguiendo c:x1ctamente en todo el 
cuerpo de la hislOria del a, dguo y nuevo .tJe- · 
wisferio los diversos periodels de la .sociabili
dad, de la perfeccion y cultura dd hombre. · 

Habló de la idea de esta obra en la ,CIEN• 

CIA .DE LA LEGISLACJON, y dijo, que babia 
preparad·o algunos materia les para ella . Pero 
solo se encontró-entre sus p<1peles u11a apuu
tacion .de los libr.os que babia de consultar pa• 
ra la clara y precisa série de los hechos que 
.podian servir de base .í sus ..discursos y á su 
sistema. Tenia por costumbre invari aole no 
empenr jamás á extender y e$cribir pensá
miento a!guno relativo á los objetos de sus 
obras., sin haberlos digerid9 y madurado ¡rn. 
tes perfectamente, y formado el ·plan comple
to á que debia arregiarse en su trabaj o , par¡¡ 
lo cual bastaba por sí solo el.vigor y exten• 
sion de su talento, por amplia y di fi -:il que 
fi¡ese la série d~ los asuntos y de. las ideas. 

i Pero qué eon todas escas graudes·-pro
ducciones del espíritu ; qué son _las f!lªS dili• 
ciles combina-eiones de las ciencias, y los mas 
¡naravillosos cál~ulos de la razqu, cprnpara• 
dos con las acciones vinuusa¡¡, co_!l las subli• 
mes cualidades del corazon , cun aquella pre• 
ciosa suavidad de costumbres que po comen· 
ta con grangearse el respeco y aplauso , ti~ne 
un pleno derecho para enternecer y e1kender 
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los ánimos en dulce benevolencia y atnor ? 
Si rara ve1. se extiende el elogio de los lite- . 
ratos á nías que á la sola recomendacion .de 
los talemos ; si rara ve1. van acompañadas las 
sublimes cualidades del espíritu de las mas · 
sublimes de una virtud ilustrada ; si ésta, que 
deberia ser siempre el efecto de las luces , ra
ra ve1. se ve unida á ellas con amigable la1.o; 
si rara ve1. se halla unida al genio de Platon 
el alma de Sócrates y de Aristi<les: ¿ qué pre
cioso tesoro no poseíamos nosou:os en el ca
ballero Filangieri en quien se encontraba 
del modo mas completo esta rara y acfmirable 
concordia entre. el espíritu y el corazop , for• 
mados grandes por la naturale1.a, y engrande. 
cidos aun mas por una útil y- verdadera filo• 
sofia? ¡O! z quién me diera la vo1. y las pala
bras convenientes para pintar , como corres
ponde, la hermosura de su alma: aquel candor 
que la distinguia: aquella beneficencia univer-
11al: aquel ardiente amor de la humanidad y de 
la pátria: aquella tenaz y síncera ,adhesion á 
sus obligaciones y á sus principios: aquella 
exacta justicia, si 11 degenerar en rigor: aquella 
amistad santísima, cuya llamase aumentaba de 
dia en dia: aquella pura y sublime religion, y 
todas las demas excelsas virtudes que habían 
fijado su asiento dentro de su noble pecho? 
·. El carácter moral del hombre es el último 
Y eminente resultado de la combinacion natlJ• 
.ral y facticia de las facultades, opiniones., 
.afectos, sentimientos y hábitos , pó~ los cua
. les se suministrd al alma una fuerza descono-
~ida, que ·une casi en un punto solo la accio.n 
Jl la voluntad y la voluntad al pensamiento. 

* 



e ELOGIO HISTÓRiéO 

Hay hombres á quienes -sirve de carácter un 
aistemá constante de principios y de ideas: 
hay otros , á quienes solo el caractcr. sirve 
de principios y de ideas ; mas cuando en un 
hombre se 11nen estrechamente el carácter 
mo_ra1 y· los mas sólidos y verdaderos prin
cipios, entonces es esta la obra grande y 
privilegiada de la naturalez.a y de la educa
c;ion, que e·s puntualmeme lo que se em:oa
traba co11 la mayor perfecdon en el carácter 
del cabaUero Filangieri. 

La mas viva y enérgica sensibilidad for
maba su base: no aque11a sensibilidad apl· 

. rente que mas bien debe llamarse vana y :ri-
.. dícula hipocresía de nuestro siglo, ni aquella 

verdadera, pero comun , que se agita al solo 
aspecto de la pena y del dolor, y se calma 
luego que vuelve la vista á. otra parte, sino 
una sensibilidad tan vasta , tan durable, ta11 

profunda que llegaba á unir su felicida~ par
ticular con la de una nacion entera ; que le 
presentaba igualmente el infeliz. que estaba 
inmediato á él , y el pobre desconoch!-0 en lo 
último de la mas remota provincia ; que Je 
hacia oír su llanto , y Je mostraba sus !ágri
mas; que en la inmensidad del universo des
truia Lis distancias que separan á los infeli
ces , y le aproximaba á cada iastantc todos 
aquellos objetos que podian comnover é inte• 
resar su cora1.on; que le identificaba en cier• 
to modo con estos objetos , y parecia confun
dir la existencia de ellos con la suya propia. 

De una.fuente tan abundante nacía la be• 
.neficencia en el caballero Filangieri : la be
neficencia, virt¡¡d amable , cuyo solo 11001• 
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bre excita un vopel de ideas consofatorias: 
vim1d que bastaría por sí sola para la felici
dad del género humano, si recifüesé igu~l 

,, c1.1.lto en todos -los curazones de los hombres. 
J amas su gr~nde alma estuvo cerrada al 
ariigido, n.i su mano al oprimido ó al indi
gente. Para seguir los irresistibles y suaves 
im t> ulsos dd corazou, s~ privaba de mil .:o
sas que miraba como superfluas 1 estrechando 
.e11 gran unuera sus poC<1i y moderadas nece--· 
sidades. Ah! ¡ desgraciadas familias ! i por 
qué no salís de los oscuros techos donde os 
tienen escondidas la pobrer.a y la vergüenz¡¡.~ 
z Por qué no me decis COll cuánta abundan
cia , con qué delicadeza, con qué fecunda 
y exquisita piedad de rramaba en vuestro se- i 
no sus socorros no previstos ni implorados? 
¿ Con cuá,1to amor; con qué terneza enju
gaba su mmo vuestras lágrimas·, y coilsQ
bban sus palabras vuestro dolor! ¿ Cufotos 
rasgos de generosidad; dignos por siempre 
de la posteridad y de la lu-z., ocultó en _tinie
blas aun. mas generosas? i Cuámas virtude,s 
~nfelices y abandonadas ó dmidas y vergon
zosas , recogió bajo su sombra be¡¡éfica ? 
¡Cuántos ta. lentos destituidos de la protec
ciou y favor, que no siempre se ~oocedeo 
al que mas lo merece, ,promovió y so.stuvo? 
~n ~urna, todas las disposiciones d,e su alµia 
le ofrecian un manantial perenne, y au_n 
las ocupaciones del emend.imiento le presen
taban constantes objetos de suave in~erés pa.
~a s_u beneficencia y sensib.i1idad. Naq.a le era 
10d1feren\e en la uamraleza ni -e,n el órden _ 
de la sociedad,. po rque todo lo referia á la. 

., 

; 

J • 
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mejor suerte de los hombres , y al grado de 
felicidad de que pueden ser susceptibles. El 
bien de éstos, su regeneracion moral y civil 
Je ocupaban incesantemente, y mientras me
ditaba en silencio en su solitario gabinete, te• 
nia siempre á la vista ' la dulce imagen de la 
felicidad humana , y esta imagen le atenta• 

,.. ba eh sus grapdcs fatigas y largas vigilias, 
A esta ardiente y extensa beneficencia, 

á este espíritu de humanidad en general, aña
día el t'nas entrañable amor á su pátria , á la 
cual deseaba que todos los bienes de natura
leza y de fortuna , de que está dotada, se 
acrecentasen en gran manera con un comer
·cio florecieme, con una viva solicitud é in
dustria, con un cultivo útil y universal, pas 
raque esta feliz. parte de Italia llegase com
pletamente á su primera dignidad y _á su an
tiguo esplendor. 

¿ Y quién podrá decir cómo ardia en el 
caballero Filangieri el sagrado fuego de 
aquellos otros sentimientos que muestr:in su 
e t1ergía en una esfera mas estrecha , y por 
Jo mismo hacen que se experimenten con 
·mas vigor y mas de cerca sus benéficos efee• 
tos? z Qué · espectáculo mas tierno y mas 
grande que el de dos seres unidos sincera· 
men te con los faz.os del amor y de la fide
lidad, en los cuales se suceden mutuamenre 
estos sentimientos, se varian , y lejos de 
agotarse, se reproducen cada vez con nueva 
fuerza? 2 Siglo voluptuoso , que fatigas to• • 
d1s las artes para crear nuevos plateres, 
y desdeñas los que nacen de la virtud y de 
Jas, buenas costumbres: almas viciosas y cor· 
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rompidas que os burlais de lil inocencia de 
las caricias co11yuga1cs , no hablo. con voso
tras , porque no entenderíais mi.s palabras ·, y 
os reiria is de ellas. (;oraz.qnes i;ensibles y 
puros, venid~ conte1u p!ad al caballero Filan
gieri al lado d e su vir tuosa consorte, y e,n 
medio de. sus tiernos hijos. Allí se abandona
ba á toda la scncilkz. d-:: s,u alma ; alli dilataba 
su corazon seosib.!c , aUi se apren<lian con el 
egemplo hs. m, s claras lecdones de buenas 
costumbres y de vinud; allí se veía de lleno 
que no hay felicidad c.omparable con la que ' 
reservan á Jas. alma.s incorruptas hs dulzuras 
del amor conyugal y de la vida dom~stica. 

L¡i. amistad que desciende á las almas hu- , 
manas juntamente con 'Ia virtud, y las aban• 
dona al mismo tiempo que ~sta; la am.istad que_ 
110 puede nacer del iuterés ni de la Valiidad, 
ni de aquel ciego inslimo á que se da el. nom
bre de simpatía , sino que la producen y ali
mentan cau_sas ma~ nobles. y e le.v.aaas; la amis
tad que aterrada poi: la grandeza, vive á la 
sombra de. la ma& perfecta igualdad, y que 
semejante al sol , el cual oo llega_ á caleotar 
los ca11_1pos cuando se oponen. las · nubes á la 
actividad de sus rayos , no calienta tampoco 
aq~el cor~zon en. qu_e no se i:espira el aura 
feliz: de la mas pura inocencia. i qué fueri.a 
no tuvo en el alma del caballei:o Filangieri, 
eu quien tanto íiore_cian la inocencia, lii vir
tu_d , la sabiduría y los mas estiin.able,s sefüi
m1entos de igu_alc)¡.d huai.ana ?_ J)istante de 
aquel~os vanos vínculos de conveniencia y 4e 
relaciones , ele . á.quel comerdo ' reciproco de 
modales aparentes, y de amor propio disfra-.. 

,. 

/ 
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·zado, de afectada solicitud y di; indiferencia 
fatal, á que se concede injustamente un nom
bre tan sagrado, la amistad se revestía en 
su corazon del mas sublime caráctér. Todo 
lo que podia aumentarla dándole nuevo es
plendor, ó haciéndola mas viva y ardiente, 
venia á ser para é•l una necesidad imperiosa. 
Atento siempre á servir á sus semejantes 
con, las obras , con los ¡:onsejos ; y con todo 
género de oficios obsequiosos , formaban sus 
principales caractéres la sencillez, la franque
za, la dulzura , la actividad , la constancia, 
asi como los talentos y las virtudes formaban 
su único objeto. 

A estas prü1cipales cualidades de su cora
zon se añadía tan gran número de otras 
igualmente virtuosas y apreciables , que sería 
dificil, no ·solo describirlas, sino aun enu• 
meradas. Un noble desinterés, que no solo 
le hacia desdeñarse de invocar la foru~na, si• 
no· despreciarla tambien cuando ella iba vo
iumariamenie á buscarle : una sinceridad 
tan natural, y tan exenta de toda especie de 
afeccacion y de arte : una buena fe de ca
rácter que obraba siempre segun la realidad 
de las cosas, y no segun las convenciones 
artificiales : una amable bondad de corazon: 
una adorable. sencillez de costumbres eran 
otras tantas invisibles y suaves cadenas con 
que el caballero Filangieri se ganaba los co
razones de todos los hombres , y se atraía su 
voto unánime y su veneracion. _Enemigo del 
fausto iqdócil y de la ostentacion , único pa· 
trimonio de la delli.lidad y de la ignorancia, 
yelo seductor con que "se cubre~ siempre J.a 
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medianía y la falsa doc.triná ; libre igual
mente del ·orgullo que • se ensalza y del que 
se humilla, templaba con tal dulzura la gra, 
vedad de s11 conduce~ que no solo convidaba. 
á amarle á los hom·bres ilustres y sábios, si
no tambie11 al -vulgo. Indulgente y afable 
eón todos los que se le acercaban , se ponía á _ 
un mismo nivel con el filósofo y con el ig
norante; y tanto en la coree como en la ca
baña , tanto con el sábjo como con el necio, 
era tan sencillo y tan igual que se puede de
cir muy bien que procuraba ocultar su supe
rioridad con mayor cuidado que la persona 
que trata de disimular sus vicios. -

Alegre, ameno, amante de la conversa
cion, y aun tal vez jocoso en _éompañía de 
sus íntimos amigos , se prestaba con la mis
ma fa_ciJidad á los mas profundos raz.ona-
mietrtos científicos que á las disputas litera
rias de sociedad que resucitan la antigua li
bertad académica, y convierten las amigables 
recreaciones y el trato apacible en ·escuela 
recíproca .de los ingenios. En aquellos felices 
momentos se veía correr de sus labios un tor
rente de sabiduría, y esparcirse al rededor,, 
de él una luz copiosa que ilustraba cualquier 
cuestion por ardua y complica.da que fuese. 

La modestia ( 1), la 1noder.acion , el 

(1) No s~ puede expresar cuánto huía de conocer 
geutes nuevas , y cuánto gustaba de mantenerse P.ncer
r~do en el estrecbo círculo de sus pocos amigos. Pade
c,a una . pena muy sensible. cuando los forasteros y 
extrangeros procuraban verle y rendirle bomenage. 
Solo des~aba Ilustrar con sus libros y mejorar á los 
hombres, y no el conseguir aus vanas alabanzas y 
aplausos. 
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sincero abandoño de la gloria literaria ( 1), la 
aversión decidida á todo lo que se llama 
graff mundo , eran otras tantas dotes que 
concurrían á formar el carácter moral del 
caballero Filangieri , y que unidas á una 
indecible superioridad de ánimo, eran co
ronadas por una noble y sublime prudencia, 
de que pocas almas, y solo aquellas que 
mas se aproximaban á la suya , llegaban á 
percibir una ligerís-ima tintura ; no aquel.la 
prudencia que hija de una ambicion fatal, 
usurpa semejante nombre; no aquella que 
c9loca su fuerza y sus ventajas en ocultarse 
y disfrazarse, y se envuelve siempre en el 
tortuoso laberinto de la intriga y del artifi
cio, sino aquella clara y virtuosa prudencia 
<}Ue es hija de la sabiduría y de la justicia, 
aguella rnra prudencia que iluminada siem

' p.re con los rayos purísimos de la verdad 
es madre fecunda de felicidad y de paz.. 

Es bien sabido que todos los hombres en
golfados en profundas meditaciones , y en 
ideas grandes y generales , viven en el ol, 
vido é ignorancia de algunos deberes de ur-

(I) Aqu1 debe notarse que aunque su primera pro
duccion literaria, esto es, las Rejie:r:ione, politi,ar so
bre la última ley , &c. <contenía grandes ideas, y bas
taba para honrar el meJor talento Juvenil , sin embar
go , couociendo el caballero Filangieri c;uán dificil era 
alcanzar la períeccion, miraba aquella obra como uoa 
cosa efimera , y procuraba recoger todos su~ egempla
res , pa ra acabar coa ella enteramente. Habiéu.:!ole pe
dido ,u mauuscrito eu l783 los editort>s venecianos de 
la Cicllcia de la legislacio11, coa el objeto de reimpri
mirle, no solo no se le envió , sino que le eutregó 
iumedlatamente á las llamas, 
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-bani'dad del comercio ordinario de la vida, 
•Y de los usos y atencio1ies de_l mundo. In
sens ibles á toda otra especie de deseo, no 
conoce ni se entrega su alma sino al de ilus
trarse y de ilustrar. Pero el caballero Filan
gieri combinaba éon la profundidad de las 
luces y eon la originalidad del talentó aque
lla facilidad de trato, aquellas gracias atrac
üvas y lisongeras, aquellos despejados y gen• 1 

tiles modales , que no adquiridos con arte, 
sino dados liberalmente por la naturalez.a, no 
p roducidos por el efúnero deseo de agradar, 
y por un refinado cálculo de ,amor propio, si
no por una sencilla humanid_¡¡.d , y por una 
pura beneficencia, , solian no pararse dema
siado en Jo exterior, pero anunciaban siem-, 
pre el hombre de bren , el virtuoso ciuda
dano y el-filósofo amable é indulgente. 1 

Tamas y tan apreciables cualidades, tan
tas y tan singulares virtudes tenían su gér
men en - el corazon; pero eran animadas y 
sostenidas · por las luces del entendimiento, y 
por aquella fuerz.a y energía del animo , en 
que está únicamente colocado el fu ndamento 
del heroísmo y el suplemento_de las mas gran. 
des virtudes, la cual llevándolas mas alla de 
los límites ordi~arios hace que r,can raras, 
extraordinarias, maravillosas y heroicas, co
mo lo fueron en el caballero Filangieri , asi 
como aJ mismo tiempo eran elevadas y cons
tituidas en un grado mas que humano po.r 
una religion sublime, á cuya aura feliz y fe
cunda. habian recibido su incremento. 

i ~ religion ! ¡ ó amable hija del cielo! Tú 
que presentas ála_esperanza el don,precioso de 
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la eternidad , y las ideas consolatorias de un 
Sér supremo y de una eterna exis.tencia ! ¡Tú 
que suministras un poderoso apoyo á la vir• 
tud, y la haces mas sublime y superior á la 
humanidad ! ¿ Dónde tuviste un templo y 
una ara mas augusta y mas pura que la que 
te habia erigido en su coraz.on el .caballero 
Filangieri? Dotado de aquel ingenio sublime 
que desde la inteligencia de las ideas ge~e
rales de lo bueno, de lo bello , de lo grande 
y de Jo honesto es co11ducido rápidamente al 
excelso conocimiemo de lo óptimo y de lo 
máximo. ¡ Quiéll podía ofrecer mejo,; que él 
la ma.s digna adoracion á la santidad, á la 
justicia, á la perfeccion de la causa prime
mera ! i Quién sabia mejor que él elevarse al 
collocimiento de este bér infinito , que con 
un solo rasgo ác poder y de amor formó el 
universo, y rige y gobierna su admirable 
economía 1 Meditando ell ésta, adoraba pro
fundamente al s'ábio autor qué se da á cono
cer en ella, conversaba con él , se penetra• 
ba de su esencia divina, se enternecia con 
sus beneficios , y bendecía sus dones. 

Colocaba el caballero Filangieri la parte 
principal del culto religioso en la imitacion 
de la divina beneficen~ia , y en hacer difu~ 
siva y útil la sabiduria y la virtud propia; 
mas no por eso omitia ninguna de aquellas 
prácticas razonadas y augustas de nuestra 
.santa é ilustrada religion. Persuadido inti
ma.mente de su verdad por un convencimien• 
to interno clarísimo, hallaba en estas prác~ 
tL:as nuevos moti vos para elevarse á las 
concemplaciones mas luminosas, y le acolll· 
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pañaba siempre un extraordinario sentimien
t-0 de ter111ira en la meditacio11 de sus sagL·a
dos misterios. En ·suma, el calto ., de este 
ilustre filósofo realzaba la dignidad de. la re
ligion revelada, asi como la recomendaban 
efe~tivamehte todas sus acciones, y ,la·, ha• 
cian tanto mas amable y -ereeiosa , cUa\1to. 
es mas respetable y augusta. . 

¡ Oh¡ ¡ Cómo aberrecia á aquellos impí9s 
que se dan el nombre de filósofos, y que es
parciendo con el precepto y con el exemplo 
d gérmen funesto de las .mas tristes doctri
nas, conmueven hasta los cimie11Los la sóli
da base de las buenás costumbn:s , desatan 
el lazo mas firme de la sociedad, atropellan 
Y trastornan lo mas grande y magestuoso 
que hay en la tierra, quitat1 á los adigidos 
el último consuelo en sus 'miserias, á los dé
biles el único apoyo en sus desgracias , á lo__s 
poderosos el ú,1ico freno que detiene sus pa
sioaes desarregladas é .impetuosas, y e11 Io 
intimo dd •corazón humano arrancan al de
lito el útil remordimiento, y á la virtud la 
d<1lce esperanza ! • • 

J. Pero cuán lleno estaba al misma tiem
po e aquelia amable toler-ancia , por la cual 
se debe mirar el error de nuestros hermanos, 
n_o como un q.elito que convenga castigar, 
sino como una infelicidad que es necesario 
excusar , como una ignorancia que es nece.
sario ·instruir ! ¡ Cuántas veces dijo que cuan
.do no se puede ilustrar al obcecado, cuan
do no se puede conducir al des-carriado al 
sende~o derecho , no queda que hacer otra 
cosa ilJlO rogar por él á aquel Ente $upre-

.. 
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mo , que es el, údico que puede reinar sobre 
las ideas , cambiar los pensamientos y ablan
dar los corazones ! El espíritu de intoleran-

. cia y de persecucion era para él un hord
ble monstruo ,. hijo del orgullo y del fanatis
mo. , mas _funesto á la humanidad que,la pes
te y la guetra , el cual ha transformado fre-

- cuentemente la rdigion mas tranquila y pa 
cí5ca en una máscara artificiosa , cqn que 
los malvados han cubierto la ambician , la 
avaricia y la privacia venganza , trata11do de 
satisfacer las mas i ndignas pasiones , con el 
pretexto'de vengar lo& ultrages de la divinidad. 

Una alma que se babia elevado de este 
modo á la cumbre de la religion , á que no 
llega el vulgo oí los espiritus comunes , y 
que abalanzándose hasta el santuario de la 
mas oculta verdad ; sabía mantenerse á igual 
distancia de los extremos , debía ciertamen• 
te ser a ¡¡.sada de ateísmo por los fanáticos 
beatos , y de beatería por los pretendidos in
crédulos. Esto sucedió puntualmente al caba
llero Filaogieri , el cual sin en~bargo ,, des• 
preciando con igual serenidad los san:asmos 
de unos y las ~alumuias de otros , hallaba 
dentro de sí mismo un testimonio que le dis• 
pensaba muy bien del de los hombres.~ ·• 

Baste lo dicho acuca dd carácterr .moral 
del caballero Filangieri, de -que daba no pocas 
muestras 1~ forma exterior del cue.rp?, Dotado 
por la naturaleza de una hermosura llena de 
dignidad , y de una salud robus1a, su estatu· 
ra rayaba en alta, y toda su persona .respira
ba magestad y elevacion.: su andar eca agil )' 
air9s0; su figura elegapte y .csbella; lasfacdo· 
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nes nobles y de una regularidad graciosa., 
Sus miradas en que se notaba un1 dulc;e·me• 
lancolía , y su tiso r. omía entera daban per. 
fectamente á e1ueuder los objetos que oc-upa
ban su vasto entcndimientQ , y los que do• 
minaban en su corazon benéfico. 
· La analisis dt! este carácter moral hul:¡ie
ra exigido una reunion <;le cualidadés , que 
tuviesen perfecta semejanza con las que ador
naban al caballero Filangieri. Siendo pues 
imposible distinguir y enunciar tantas pren
das , qu_e por la mayor parte se ocultaban á 
los ojos vulgares , he hablado solo de las que 
en tan dificil empresa me h:i recordado con
fusamente el profundo dolor y la amistad ba
ñada en lágrin;¡as. Mas 1,0 se crea que la 
amistad ó el dolor hayan sido capaces de 
aumentar á mis oj 1..1 s h iim,gen de n11 nobles . 
objetos. La mem0ria del caballero Filangie
ri está demasiado reciente , y la sinceridad 
de mis• palabras sobradatpeate atesLfguada 
con el ut1iversal coasent'imiento. 

Es ya tiempo de h:iblar mas extensamen
te del rápido y general suceso de la ·crnN_
C1A DE LA LEGISLACION , y de la singular 
gloria literaria que de la .publicacion de esta 
obra resultó á Filangieri. Quizá 110 hay Ji. 
bro italiano ni extrangero , de que en el cor
to espacio de poquísimos años se hayan he
cho tantas y tan varias ediciones , que haya 
sido tan rapidamcntc traducido en mas len-. 
guas , y qlle se haya grangeado tanta repu• 
tacion en toda Europa , y au11 en el nuevo 
emisferio. Desde 1780 hasta ahora se cuen -
tan ya tres copiosas ediciones napol~tanas 
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otras tantas hechas en Venecia (1), dos en 
_Florencia (z}, una en Milan (3), y otra en 
Catánia (4). 

Los extrangeros se apresuraron á comu
nicar á sus paises un libro tan grande y tan 
útil. El primero que emprendió en Francia 
su traduccion fue un tal Mr. Lafisses, que escri
bió á Filangieri acerca de este pensamiento 
en 2 2 de marzo de 178 3, y le envió en s~guiqa 

' \lila muestra de su traduccion , la cual no 
fue aprobada por él. Emprendió despues otra 
con mas feliz éxito Mr. Duval Orgie, aboga
do y pensionista del rey en Nogeat le Ro
u·m1. Envió algunos cuadernos de ella al 
ca~a!lero Filangieri , y le pidió ciertas acla
raciones con fecha de 22 de mayo de 178s, ' 
Pero la mejor traduccion , y la que acaso hi
zo desistir á los demas del trabajo que habian 
principiado , fue la del docto Mr. Gallois, 
abogado en el parlamento de París , de fa 
cual se publicaron los dos primeros tomos 
en 178 f> . Un breve, pero digno y elegante 
prólogo de este traductor , pinta con los 
mas vivos colOiCS , el objeto y el mérito de 
esta grande obra , y la justa celebridad de 
que goza e,1 Italia, ,,donde la ciencia ( dice) 
,,de los derechos y obligaciones de los hom
,,bres, se cultiva con mas ardor , y quizá 
,,con mejor éxito que en ningun pais de la 
,1tierra. 

(Í) Imprenta de Juan Vito. 
(2) lmprema de Antonio Benucci y comp. 

(3) ' Imprenta de José Galeazzi. . " 
(4) tmpr-enta de Juan Riscica. • 
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En Alemania hay dos traducciones' de es
ta obra. La primera fue hecha en Zurich por 
el señor C. R. Zink , é impr-esa en Altd0-rf 
en 1784- Precede á esta traduccion un pró~ 
lago del señor l. C. Siebenkees , profesor 
público de derecho, en que se da cueuta de 
las varias c;diciones italiana:s. de esta obra, 
que se sucedi'eron rápidamente ,, dd grande 
aplauso y favorable acogida que tuvo en Ita
lia , de su mérito intrínseco , y de las ra
:iones particulares que había para desear que 
se trasplantase cuanto antes al suelo aleman. 
Trata tambien el señor Síebenkees de de
mostrar la diferencia de los objetos de Mon
tesquieu y de Filangicri , y observa que las 
mas aplaudidas opiniones 1el primero han 
sido muchas veces combatidas dignamente 
por el segundo. . 

, La otra traducéion alemana fue hecha 
casi ~l mismo tiempo por el ·señor Guster
mann , y se· publicó en Viena el año 1784. 
Dice el traductor en su prólogo , ,,que no 
,,cree ofender la sombra de Montesquieu, lla
,,mando á Filangieri el Montesquieu de lta
,,!ia. Añade, que estos dos autores han medi
,itado sobre la historia de los antiguos , con 
"aquel espíritu de especulacion-, y con aquel 
"genio observador que es propio del filósofo 
"Y del político. Ambos á dos tienen un cono
,,cimiento perfecto de la historia de las na-. 
"ciones i,resentes y pasadar , 'y de sus cons
,,titµci ones , . y juzgan de ellas como grandes 
,,filósofo~ ,' cada uno s,egun las refaciones del 
,,asunto que trata. La diferencia que hay en-

TOMO I. 8 
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,,tre estos dos grandes hombres,. es que ~fon• 
,,tesquieu muestra las leyes como sori, y por 
,,qué son asi, y Fila11gieri al contrario, ense
,,_- a cómo deben ser, y por qué deben ser asi. 
~,Montesquieu no observa progrei:ion alguna 
uen las demostraciones y en las consccuen
ucias , si110 que pasa por alto las ideas in
"termedias , y de consiguii:nte dice en gran 
,,parte aforismos , ó corno las llama el mis
,,rno Filangieri , gracias epigramáticas. Este 
,,úldmo , al contrario, propone los ax\omas 
,,para cada objeto principal de la legislacion, 
"Y despues de establecer y fijar sus id.:as , las 
upresenta con claridad, deduce las cousc i.: uen
"cias de su aplicadon á los axiomas , y for
umando de ellas nuevos axiomas subordina
udos, sa.::a de éstos nuevas consecuencias. Ha• 
,,ce ver por medio de una progresion distinta 
,,de un objeto á otro, la relacio11 y conexion 
uque tienen los objetos aislados ,: en una pa
nlabra , procede metódicamente, y as i facili
uta infinito el estudio de esta ciencia á los 
,,que se dedican á ella. No sacrifica al ídolo 
,-,de nuestros tiempos , que es el de declamar 
,,en vez. de raciocinar. Es verdad que decla• 
,,ma tambien alguna vez. ; pero lo hace sola
,,mente despues de haber demostrado é ilusrra
,,do bastante, por ~edio de principios, la ma
,,teria de que trata. Entonces es cuando infla
uma el corazon para dar algun descanso al 
,,entendimiento , y prepararle ft lo que si· 
ngue. '' . 

La última traduccion publicada hasta 
ahora es la española_ 1 hecha. en Madrid , Y 
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empezada á imprimir alli en 1 787. El au. 
tor de esta traduccion es don Jaime Ru
bio , abogado de los reales consejos ( 1 ). 

No creo deber pasar en silencio que la 
CIENCIA DE LA LEGlSLACION produjo á su au
tor los mas insignes- honores. literarios , y le 
concilió gran número de amigos y admira
dores entre los literatos extrangeros y los 
italia11os. Pero sería demasiado largo el ca
tálogo que se formase , aun cuando no se 
hiciese mas que presentar los nombres de 
aquellos que escribiero11 á Filangieri , para. 
darle uu testimonio de su respeto y aprecio, 
cuyas cartas formarian una vasta coleccion, 
y sería de desear que se escogiesen y pu
blicasen lcl{i mas dignas én honor del ilustre 
difunto y de la literarura napolitana. 

Sin embargo , omitiendo otros mushos, 
no puedo menos de recordar. las alabanus 
y aplausos que recibió entre los italianos, 
del conde presidente Carli , y del conde Pe
dro Verri, célebres ambos por sus vastos co
nocimientos económicos , y por las doctas 
obras que han publicado sobre esta parte 
importantisima de la legislacion (2) : del 

(1) Acerca del mérito de esta traduccion , véase el 
prólo¡:o de la nueva qoe ahora se ofrece al póblico. 

(2) El conde presidente Carli , despues de haber lei• 
do los tomos primero y segundo de la CIE NCIA DE LA 
LEGtSLAc10«,escribió á un amigo suyo : ,,La obra de la 
,,leglslacion lleva consigo el sello de uoa obra clásica. 
,.Coofieso que no be leido basta ahora nio¡:un libro que 
,,pueda comparársele en la verdad de los principios, en 
.,el eocadcoamlento de las cosas, en la e•actl tud de las 

* 

_., 
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abate Isidoro Bianchi , b1en conocido en la 
república literaria por varias producciones 
-filosófi<:as elegante·s (1) : de.i ilustre señor 
Creman'i , profesor de jurispr\ideru:ia crimi
nal en la universidad de Pavía, y autor de 
-obras aplaudidas sobre esta materia (2): dd 
célebre Clemente Sibiliato, profesor en Pa-

' 

'l,observaciones, ea la utilidad de los preceptos y de las 
.,consecuencias que de ellos dimaaan. Añádese á esto 
,,ta elegancia y fuerza del estilo y de las expresiones, 
.,la libertad filosónca , '/ ~a precision necesaria en obras 
,,de tal naturaleza. A primera vista ~reí que tuviese al
,,guna aualogia con la obra de Mr. Smltb intitulaaa: 
.,P.-incipios de /11 l•gistuci0t1 u,.i.,ersal pero despues he 
,,visto cuán superiores á e,ra, y cuánto mas util es la obra 
.,de Filaagieri. Esta será a preciada y e!tl ma da de todo 
,,el m_uud~: y yo no ~a~o mas 9ue unir mi voto al 4ue 
• ya t1ene:por consenum1ento umversal". 
' Él conde Pedro Verri le escribió con fecha de .2p 

de agosto .de 1780, ,,que al abrir por primera vez el 
,,libro babia dudado si seria tan vasta la empres-.i 
.,que .con dificultad .pudiese e-1 autor seguir tan i omen
,,sa carrer.a." Pero en la pag. ~- del tomo primero: ,.he 
,.oido, dice , la voz de Hércules que ba resonado en 
,,mi cora2011; y ha d~saparecido todo género de duda. 
, Al paso que me be rnternado con ansia en esta inte-
1:Cesante lectura, be conocido mas que se engrande
.,clan las ideas, y que las verdades primordiales posa
,,b20 apoyarlas luminosameote en hechos de una vas
,,ta erudicioo. Quisiera poder expresar la veneracion 
,,que me hao inspirado sus luc~s sublimes, y aun mas 
,,el uso noble y generoso que de ellas hace en hene-
11ticio de la sociedad humana." . · 

(1) lll abate Bianchi le escribia desde Cremona. 
:i 5 de mayo de 1781: ,,'Ee este pais ha llegado hasta 
,,el entusiasmo la estimacion que se hace de vmd. y 
,,de su digoo trabajo." ' 

(2) El seüor ~remani Je manifiesta en noa elegante 
carta di: 22 de Junio de 1781, los mas vivos senti
viieutoi de aprecio, y le envia los dos primero.i to-
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dua de bellas lt:tras griega,s y, !.atinas 'JK, 
del $euador J ua11 Ventura 3pannocchi, gl,"aP.r., 
de ornarne,ito de:! senado. de Mi~an , cotll<> 
lo acredita la fama pública , el cual siguió 
una íntima correspondencia epistolar co1;1 el 
caballero lfilangieri (2) : y Q/.DÍt,ien.dq ot,ro$ 

mos de su. qpra. criminal ,. y, la disertaciou del seflor 
Navi, su. digno discípulo, sobre los

1
lndicios y ~u.rec~. 

to uso ep los procesos. , , 
(I) He aq ui cómo escribe á un amigo suyo despues, 

de haber leido los dos primeros tomQs de la Cie~i;¡ 
de la legislacion.: ,,Aseguro á vmd. que muy pocos Ii
.,bros me bau causado en toda ml yida tanto eutusias-
,,mo como estos dos tomos. He encontrado en ellos, 
,,muchas idea, originales, y las que no lo son , modifi
,,cadas y escritas origina lmente. Es del todo nuevo ei 
,,contesto, el órden y la combinacion: de forma que los 
,,demas que escribieron de estas cosas , parecen hoy al
,,baiíHes y canteros, y él solo el Paladio de tan v~stu, 
,,y bien cqnsrruido e.dHicio. Es esta. una obra <¡JJe hará 
,.época en nuestro siglo , tan fecundo. en escritos efim~ 
,,ros como estéril en producciones ótiles y apreciables. 
,,i Y quién puede menos de admirar en eJla la claridad, 
,,sum~, la discusion sensata , la oportuna elocuencia, la 
.,discreta circnnspeccion , el ardieo'te celo de la gloria 
,.de los soberanos y del bien de los pueblos ? No solo 
.,resplaodece en toda ella el espíritu analítico, y. el en• 
.,tendimiento universal y comprensor, sino tambien el 
,,corazon beneficentlsimo , que excita en cuantos la leeq 
,,un movimiento tácito é irresistible de aprobacion y de 
.,justo afecto. Dios J.e conceda. larga v teliz vida, º" so
,,lo para que concluya esta obra importantísima ., sino 
,,para que enriquezca nuestra edad ¡¡ nuestra Italia con 
,.otras q~e la vindiqueo de la injnsta imputa.ci(Vl de que 
,,ha. venido á menos , y aun se ha esterilizado su aÍl
.,tigua fccuodldad." 

(a) El presidente Spanaocchi en ;compañia de otro~ 
Jnucbos literatos italianos que se bailaban en Milan, 
llenos todos de un entusiasmo filosófico á favor del ca
ballero Filan¡:ieri, encargó á un pin\or joven que pasa,• 
ba á Nápoles, que hiciese el retrato ,de ~ste. illlstre fi-
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muchos, del conde Julio TonÍitano , digni
simo y culto literato de Venecia (,) : y en
tre los ex.trangeros , del doce ísimo francés 

ló!ofo , y suplicó á Filangieri en varias cartas, que 
Tenciese su modestia para que se realizase aquel deseo 
amistoso. No pudo negarse Filangieri á las instancias 
de un amigo de tanto mérito. s~ hizo el retrato , y fue 
enviadt> á Milao. Entre las carras escritas por varit>s 
hombres ilustres al caballero Filwgieri , hay una muv 
atenta que le dirigió en 24 de julio de 1781 el señor 
José Maria Colle , veneciano de sumo ingenio y no 
menor cultura, que estuvo mucho tiempo en Nápoles, 
y coorrajo ¡!rande amistad con él, en que le da cuenta 
de un alegre banquete de muchos amigos admiradores 
suyos , con que se celebró la llegada de aquel retrato 
í Milan ; y del disgusto de todos , y especialmente del 
seuador Spaonochi, que tanto babia instado para pro
porcionarse esta complacencia, por haberle bailado muy 
dista ate de parecerse al origina 1 , sobre lo que füe ne
éesario estaraljuicio del mismoselíorColle, yde ios aba
tes Bianchi y Vetcai, que le habiau conocido perso
ualmeote en Nápoles. 

(I) En carta de 23 de diciembre de 1784, y en otras 
sucesivas le pidió éste con mucha instancia not icias 
históricas de su vida , para formar de ellas un artkulo 
en la continuacioa del insigne y vast!simo diccion~rio 
histórico de los escritores de Italia , comenzando por 
el célebre conde Mazzucbelli , en cuya continuacion, 
dice en est~ carta el señor conde Tomitano , estaba tra
bajando mucho tiempo babia un excelente discípulo del 
mismo Mazzucbelli, y habiendo preparado hasta en
tonces las noticia:. de cerca de ~o.ooo escritores iba :á 
empezar muy pronto su publicacioo. El caballero Filan
gieri se negó por mucho tiempo á enviar ,emejaotes 
11oticias ; pero al fin hizo que las extendiese un amiga 
auyo, J dejó satisfecboc los deseos del coode Tomitano. 
listas mismas noticias sirvieron despues para la compi
!acion del articulo Filangieri , puesto por nuestro dili
gent!simo señor Giustioiani en el tomo segundo de sus 
memorias históricas de los escritores foreDSes del reino 
de Nápoles, publicadas el alío 1787. 
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Boullenois de Blez.ij ( 1) : del célebre conse
jero de Yverdun, Mr. de Bertrand (2): del 
mayor Weiss, de Berna; del doctísimo Mr. 
P::istoret , autor ele obras muy ce'lebradas ,so
bre la historia de los mas insigties, legislado
rrs ; del eruditísimo dinamarques ·Federico 

(I) El sellor Boullenois de Blezij le escribió desde 
Roma con ftcha de 8 de abril de 1783 .,que en la 
.,lectura de la cu1e<-c1A DE LA L EGISLAcioN' le habia ocur
,,rido una idea , que no podia ocultarle, esto es, que 
.,Moyses inspirado por la Divinidad oos dejó el al:fa , 
.,de todas las obras que tratan de la legislacion; y el 
.,caballero Filangieri Inspirado en su obra por el amor 
,,de la humanidad, que le sugirió la llenerosa resolu
,,cion de emprenderla._; ófrece al mundo una produccion 
.,que cuando llegue á estar concluida, completará una , 
.,materia tan necesaria , y podrá ser la_ omega del 
.,a lfa~to legislativo .. , 

(2) He aqui cómo escribió este anciano é ilustre li
terato al profesor Felice , devolviéndole el tercer tomo 
de la ciencia de ia le.irislacion, ,,Res tí tuyo á vmd . el 
,,tercer tomo de la excelente obra del caballero Filan
,,gieri. Este libro deberia· ser el manual de los prínc.f
,,pes y de sus ministros, y la guia de todos los legis
,ladores. Deberia estar traducido en todas las lenguas 
,,para servir á todos los pueblos. ¡ Qué' edificio ! Todas 
.,las partes sabiamente•orde1ll1d as. forman una armonía 
,,qué muestra la extenslon de las miras dPl sa.bio. arqu.i
,.tecto. Yo quisiera tener todavia ojos pára traducirle 
.,al frances; y si no fuese tan viejo, desea ria volver 
,,:1 Napoles, no para estudiar allí la historia natural dé 
,.aquel hermoso pais, sino para verá aquel grande bom-. 
,,bre , y presentarle el homenage de ,:ni alta estima
.,cion, de mi admiracion y respeto. La obra de Mon
,.tesquleu es la producclon de un ingenio-frec.uentemen
.,te inexacto, que e-amina sin ord~n , y con una sola. 
,,apariencia de método Esta es la de un vasto ingenio 
,,que tiene el valor de ·decirlo todo con. claridad, coa . 
.,fuerza , con órden y con precis ion." 

He aqui como escribió posteriormente al mismo, Fi
tanaieri con fecha de 30 de mario de 1t84-: .,Hombra. 
.,ilustre, tilosofo respetable , amigo de los hombres;. 
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Münter ( 1) ; 'f por no extenderme en un.a 
larga nomenclatura , del célebre Bornn de 
Viena (:;i) ; y del filósofo· y libertador de 
Atnérica , del celebérrimo doctor Franklin, 
que durante su residencia en Paris leyó, y . 
adwiró los -primeros tomos de la CIENCIA DE' 

LA LEGISLACION ; escribió al autor muchas 

;,<1Íalá goceis dé lá soia recompesadigna de vuestro noble·. 
,,co_razoo , esto es, la de ver c¡,ue los reyes .Y las repú
.,bhcas adoptaq vuestros princlpios , y corri¡;en - ~us 
.,leyes, para hacer que sus súbditos ~eJn me¡ores y 
,,mas felices! Entre la multitud inmensa de sabi~ 
,,que se bao ilustrado en Italia en los diyersos ramos · 
,,del derecho y de la pol!tica como ·~impl~s compila
,,dores ó interpretes , 110 hay uinguno á quien haya 
,,ó'currido mirar la legislacioll como el asunto de uua 
,,ciencia qué era necesario hall ar , crea r y enseñar. _ 
,,Esta gloria estaba reservada para vos. Ha sido pu ra, 
,,porque e.levandoos sobre las preocupa,1ones del naci
•. mieQto, de la oacioo y de la religion , l'>S habeis atre
,,vido á sacrificarlo todo con valor á la ver~ad que de
.,be ser únicamente respetada por el filósofo." 

(I) Este virtuoso y doctisimo joven es autor de variaS' 
obras llenas de la mas vasta é interesaute filologia. Tra~ 
vó graade amistad con el caballero Filangieri, cuan
do estuvo eó Nápoles en 1786, y ademas de varias' 
cartas elegantlsimas que le escribió, me dirigió una · 

, desde Copenhague con fecha de -30 de agosto de 1788, 
en que expresaba con los términO'S mas apasionados 
él vivo dol9r que le babia causado su mµerfe prema- . 
tura. Des pues ~ .. cribió nn brevisimo elogio de él, lle
no de sentimiento y de profunda veoeracion , en la! 
dos últimas páginas del prólogo de sus memorias sici
lianas, de las .cuales ha publicado y;a el primer tomo • . 

(2) Escribió este grande bombre en 1784. ,á la mu
ger del caballero Filangieri: ,,Asegurad á vuestro res
,,¡>('table esposo de mi mas distinguida estimadoo, la 
,,cual no puede negársele por oiogua hombre ilustra-· 
,,do. Vmd. debe estar muy contenta porque posee el 
,.único hombre que con razon disputa á l\.lontesquif\l 
.,el puesto entre 106 mas sabios l~gisJ¡tdores. 
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ca~tas en qué le hacia los mas justos elo:i 
gios : y luego , cuando envió á, nuestro so
berano eJ · tomo de las Constituciones de los 
nu~vos estados confederaoos , dirigió por el 
mismo mediQ un egerqplai: aLcaballero Fi-

, langieri , noble y digno testimonio del altQ:i 
aprecio que se hacia d<! él en la pátria di: , 
la humanidad y de ,los hermanos , en el feliz 
ángulo de la tierra , donde se ):¡an refugia
do h buena . fe, la libertad ,.Ja igualdad y. 
la virtud ( 1 ). 

Observaremo~ tambien que desde que se 
publicó la CIENCIA DE LA LEGJSLACJ<>N , uo: 
hubo literato ni hombre instruido , nacional. 
ó extrallgero, que atraído á Nápoles por la 
suavidad del clima , por los muchQs y mara
villoso5 objetos d~ la his1oda natural del país, 
y por las respetables reliquias de la antigüe-

(Í) El doctor Franklin le escribió en II de enero 
de 1783 de,de París, man(fenaodole su singular ad
miraciqo y la de todos aquellos literatos franceses en 
vista de los primeros tomos de la ctENClA DE LA Ll!GIS
LACION; '9 le mostró el grao deseo que tenia de vet 
promamentesus trabajos sobre las leyes criminales. ,,No 
,,ha r cosa ( aiiadio ) que tenga en mi juicio mas oecesi
,,dad de reforma que esta. Estan por todas partes ea 
,,ta o grao desórdeu , y se ponen en, egecucion con tal 
,,injusticia, que muchas veces he estado inclinado á 
,,creer , que era menos malo que no existiesen e.n el 
,,mundo semeíautes leyes, y que el éasti¡¡o de las inju
,,rias se :¡bandonase al reseatl111iento privado." Conti
nuó despues escribiéndole de cuando en cuando, y aun 
desde Filadelfia no ha dejado ha.ta estllS últimos tiem
pos de dirigirle cartas muy atentas para informa_rse 
dPl estado de su salud., y de . sus trabajos literarios, y 
plra pedirle mas y mas '°gemplares de su obra inmor
tal que maraviUaba é instruia á aquellos ciudadanoa -
libres,, . 
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dad que en él existen~ no tuviese por prin
cipal cuidado 'Y pet1samie,1to el conocer al 
caballero Filangicri , y no silicse de su pre
sencia lle.no de la mas pr:otuada veneracion 
por las grandes cualidades de su espírítu , y 
de tierna amistad por las de su noble y vir
tuoso coraz.on , qúe aun eran mas apreciables. 

· . Despues de tódo esto sería ciertamente de 
desear que en Ja mucrce del .caballero Filan
gieri no se huhiese limitado nuestra nacion 
á hourar su memoria coa solas lágrimas , y 
con las mas evidenle's señales de uaiversa! 
tl"iste7.'.1. y dolor, sino.que e11 esta oca5iot1 mas 
que en otra alguaa hubiese tratado de imitar 
los preciosos egemplos de la sabia antigÜe• 
dad, y de uo pocas nacio.1es modernas-cultas, 
las cuales tributando honores fúnebres y eri
gieudo monumentos durables á los ,ilustres ciu
dadanos que se dis tinguieron en su seno, no 
se propusit:ron añadir nueva gloria á la que 
ya habían adquirido, sino solamente inrla
mar i los dt:mas ciudaJatws y á la mas re
mota posteridad en laudable emulacion y en 
noble entusiasmo, promoviendo de este mo
do la cultura y las costumbres virtuosas , sin · 
las cuales mal puéde establecerse y subsistir 
el deseado imperio de la. felicidad nacio- · 
nal. ( l) Pero hasta ahora no puedo hablar de 

(I) El a1,>recio , (dice el célebre Zimmerman en su li
bro sobre el orgullo nacional, capitulo 13) el aprecio 
que se hacia de_ los que se dis1inguia.n por su talento y 
vvtudes, produJo una multitud de hombres insignes 
eó.tre los griegos y romanos. Ateuas ...babia situado ~D 
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otra cosa que de las religiosas ·exequias ce
lebradas al cabal!cro Filangieri en la iglesia 
catedral de la ciudad de Vico, y en la de 1~ 
ciudad de Cava , en las cuales re!=ordó sus ' 
alabanzas un!l afectuosa elocuencia, y promo
vió y dispuso estos actos una sincera estima
cion y aprecio (1): de las muchas y particu-

el Cerámico las estatuas de sus mas ilustres ciudada
nos. La Grecia toda ofrecia ál la vista se~jintes 'monu
mentos. La reputacion de aquellos ciudadanos, inspirab11. ¡ 
á los que amab~n la gloria, el deseo dP imitarlos. Pa
recía qne se abrían los sepulcros, y volvían á' la tier
ra J¡¡_s sombras de los muertos pa ra enseñar á .la juven
tud en la len ;¡ua de los dioses el ca•mino de lo bello, 
de lo noble y de lo ¡¡ran1e; y debia ciertamente infla
ll'!ª rse en amor de gloria, cuando eó -algunas ceremo
nias so!l•mnes vol ia, la vista á las imáitenes de sus ma
yores. Jamas llega una uacion con tanto a,dor al .amor 
de las ciencias y de la 'virtud, como cuando comide
ra. con nohle orgullo los grandes egemploG de aquellos 
que se han distiogido en su seno. Mi que, oo solo es
tá obligado todo pueblo á amar á los bombrés que Je 
bao ilustrado, sino. que debe tambieo bourar sus ima
genes v celebrar su memoria. De este · modo arderán 
todos Íos corazones en deseo de igu.ala rlps. 
- (1) En Vico Ecueuse celebró las exequias aquel re

verendo cabildo el di<1 24 ce julio de 1,788 antes de 
d¡¡ r sepultura al cadaver, y recitó en ellas una breve 
oraciou fúnebre el canónigo don Vicente Stalano. 

- El digoisimÓ monfeiíor Tafu ri , obi<po'de Cava, que 
admiró las virtudes del caballero Filaogieri , durante el 
tiempo que residió en aquel!~ ciudad , quiso celebrar
coa la mayor pompa posible en su iglesia catedral las 
exequias de aquel grande hombre el dia 26 de agosto 
de 1788. Se recitó coa este mottvo un elocuente y dig
no elogio fúnebre por el doctlsimo don Nicolas Carloc
ci , vicario general de la diócesis de Cava , y u oo de 
los mas íntimos amigos del difunto; cuyo elogio , jon
tamente con las elegaot_es inscripciones del canónigo 
don Bernardo Galiardi , fue luego publicado por Pedro 
l>erger, y mereció universal aplauso, 

, . 
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lares demostracione& de culto literato y ami• 
gable que le tributáron varios ilus tres inge
nios con elocuente prosa y con elegantes poe
sías ( 1) ; y en fin , de aquel solemne recuer
do de dolor y de aplauso, cdebrado del mo• 
do mas digno po.r úna socieJad escogida de 
verdaderos amigos , de la que no se desdeñó 
este grantle hombre de ser individuo por mu
cho tiempo , siendo tambien su mayor orna
mento. 

Pero estas memorias se ha¡¡ aumentado 
mucho mas de lo que yo me babia propuesto. 
¡ O gran Filangieri, que comenzando la car
rera de la vida sobrepujasLe á los mas gran
des hombres de las naciones antiguas y mo
dernas ; que enseñaste - al género liumano 
grandes cosas, y debias auü enseñar y ege• 
.cutar otras mucho mayores ; qu nos ofrecis
te á todos1 el egemplo de la mas rara , pre
ciosa y excelsa virtud! ·Alma grande i Si des
de el seno de la bondad suprema, donde 
descansas ; si desde los perennes manantia
les de donde nace la plena felicidad que te 
inunda , te complaces todavia en los mas pu
ros afectas humanos , no desdeñes el tribu
to que se ha atrevido i ofrecerte tu inconso-

(I) De éstas se han impreso algunas, y otras se han 
ofreddu manuscritas á. la admiracioo de pocos. Haré 
meocion de las principales. Un epicedio en elegaatlsi
mos versos sueltos , escrito por nuestro virtuoso con
ciudadauo y profundo filósofo don Francisco Mario Pa
gano , abogado y real profesor de derecho crimiual, 
uno de los caros é íntimos amigos del caballero Filan
¡.eri , é impreso por R.limondi , en a.o : una ep lstol • 



D'K JIJLANGIRRl. CXXV 

lable amigo (t), Volviendo tus -miradas á no• 
sotros , á la patria, á la h~manidad entera, 
haz ·que cesen las i núti le~ lágrimas , los va
·nos suspiros , eleva nuestro espíritu , y man
tenle constanle en la conteCllolaciou de tus 
grandes virtudes , y en la mem'oría de tus do
cumentos Stibtimes. No: ni estos ni aquellas 
deben ser ultrajados con un debil llanto, Ad
mirándolas , y si nuestra debilidad no fuese 
inferior á tan grai:i modelo , imitándolas per-

en versQs sueltos , que me dirigió nuestro culrísimo poe
ta v fil ósofo don Antonio Ierocades , tamblen cariSimo 
amigo del difunto, intitulada la gloria del sá.bio, im
presa por el mi , mo Raimondi en 8°. ; y una composi
cion prosáica elocuentísima , llena de los mas precio
sos rasgos de sensibilidad y amistad , del clarlsh:no 
doctor don Domingo Cirilo , profesor público de medi
cina en rtuestra universidad , y célebre médico de nues
tros d ias , igualmente grande amigo de Filangieri ; pro
doccioo que se desea con ansia , y se espera que su 
digno autor no tardará en publicarla. 

Serían tambien di¡~nos de la luz ipóbli:a un bre,·e 
pero docto elollio, escrito por el abogado don Jacinto 
Bellitta ; una elega nte prosa del joven abogado don 
Vicente Marulli , de la casa de Ascoli ·; y varias poe
slas comouestas en ta n funesta ocasion por muchos au
tores , eotre los cuales se han distinguido particular
mente los caballeros don José Pagliuca y don Jo !é Spi• 
riti , el abogado don Francisco Santangelo , el profesor 
público de matemáticas de la ciudad de Salerno don 
Genaro Fiore , y los dos jóvenes de grandes esperanzas 
don Alejandro Petrucci y don Mateo Galdi. 

(I) SI quis piorum manibus locus, si , ut sapientibus 
1>lacet, non cum corpore extinguuntilr rnagare anim:e, 
placide quiescas , nosque domum tuam a b infirmo desi
derio 1, et muilebribus lamentis ad contempla tiooem vlr
tuturn. tuarum voces , quas neque Jugeri , aeque plaagl 
fas est: admiratione, ,e potius , immortalibus laudibus, 
et , si natura suppeditet, simiUtudine decore¡nus. Ta
cit. de vlt, Ca, Ju!, Agric. ca~. XLV!. 

I 
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fectamente ·, debemos honrar, las primeras. 
Conservando siempre ~iva su memoria , y 
practicándolos cumplidamente debemos hon
rar los s~gundos. He aquí. el mas digno ho
¡nenage· que te es debido: he aqui el voto sin• 
cero que me atrevo á formar en nombre de 
todos aquello¡; que aprecian tu cara memoria, 
y adoran al mismo Liempo -la virtud, la ver
dad y la razon. 

¡Quiera e~ cielo que el nombre eterno del 
caballero Filangieri haga que sobreviva es• 
te tosco discurso á los -primeros momentos 
de la curiosidad y dolor del publico ! ~a
brán á lo menos los siglos venideros que no 
la mas elocuente, no la mas docta , pero si la 
mas tierna, la mas sincera y la mas incon
solable amistad ha pronunciado iu elogio. 
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LJ/lGJlSJlAC)lÓN. 

INTRODUCCION. 

¡Cuáles son los únicos _objetos que hasta 
estos últimos tiempos han llamado la atencio11 
de los soberanos de ' Europa~ Un arsenal for
midable , artillería numerosa y tropas biea 
aguerridas. Todos los cálculos que se han exa
minado en presencia de lo~ príncipes, no se 
han dirigido mas que á la solucion de un 
solo problema : hallar el mod9 de matar ma$ 
hombres en el menor tiempo posible. 

Se ha propw.esto por objeto de premio el 
descubrimiento de una evolucion mas mortífe
ra. No se ha pensado en premiar al labrador 
que hace dos surcos mientras los otros hacen 
uno ; pero se ha doblado la paga al artillero 
que ha sabido cargar un caáon en el espacio 
de cuatro segundos : y hemos adquirido tal 
destrez.a en un oficio tan destructor que nos ha
llamos en estado de acabar con veinte mil hom
bres en pocos minutos. La perfeccion del ar
te mas funesto á la humanidad nos muestra 

r 
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claramente que hay un vicio en el sistema 
universal de los gobiernos. 

Hace mas de medio siglo que está decla• 
mando la filosofia contra esre furor militar, 
y que trabajan los filósofos para fijar la aten
cion de los príncipes en los objet0s mas úti
les. Desde el tiempo de Montesquieu no ha. 
habido escritor que no haya intimado á los 
hombres la nece~idad de una reforma en la 
legislacion. Casi todos los escritores de un si
glo , dice un grande hombre , poetas , oradores 
y filósofos , son impelidos y dominados por las 
cosas que los rodean. La naturaleza imprime, 
por decirlo así , en c¡¡Ja época un mismo sello 
en todas las almas, y los mismos objetos les ins
piran las mismas ideas ( 1). En el día de hoy 
es la legislacion este objeto comun de los que 
piensan. Estamos rodeados de los errores de 
la jurisprudencia: todo escritor prncura ma
nifestarlos, y del uno al-otro estremo de Eu
ropa no se oye mas que una voz que nos dice 
que las leyes del Lacio no sirven ya para no
sotros. 

Todas estas voces reunidas, este estrépito 
universal , este clamor de la razon y de la fi
losofia ha llegado finalmente hasta los tronos. 
Se ha mudado la escena, y han empezado á 
conocer los príncipes que la vida y la eran· 
quilidad de los hombres merecen mayor res· 
peto ; que hay un medio independiente de la 
fuerza y de las armas, para llegar á ser gran· 
des; que las_buenas leyes son el único apoyo 

(I) Easayo ~obre los elogios, cap.21. 
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de la felicidad nacional ; que la bondad de las 
leyes es inseparable de la uniformidad ; y que 
esta uniformidad no puede hallarse en una le
gislacion formada en el espacio de veinte 
y dos siglos ( 1) , emanada de di versos legis
ladores, en diversos gobiernos, á n,iciones 
diversas, y que participa de toda la grandeza 
de los romanos y de toda la barbarie de los 
longobardos. 

Se habría dado sin duda un gran paso en 
la carrera de la felicidad de los pueblos , con 
solo demostrar á los soberanos que la legisla
cion necesita uqa re.forma ; pero se ha dado 
otro paso que nos interesa mas , y es ·el haber 
removido los obstáculos. ' 

Ya no es esclavo el pueblo, ni los no
bles son ya sus · tiranos. El despotismo ha 
desterrado. en la mayor parte de _Europa 
la anarquía feudal, y las costumbres han de
bilita.do el despotismo. Sin chocar antes co~ 
la gran m:í.quina de los feudos , no era de 
esperar ninguna reforma útil en las leyes. 
Mientras que la parte mas numerosa del gé
nero humano era la mas envilecida; mientras 
que todos los derechos eran inciertos , y la 
espada ocupaba el lugar de la justicia, y, rei
naba la opresion por todas partes , porque 
los que debian obedecer las leyes eran mas 
fuertes que el que las dictaba; mientras que 
los ódios inevitables entre vecinos celosos y 

h) Se puede ·calcular el principio de la legislacl110 
desde el ano 303 de Roma, cuando se publicaron las 
leyes de las xu. tablas. 

TOMO I, 9 
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débiles presentaban osticulos por donde quie
ra , é impedia,h la comuaicacion; mientras 
que las diferentes ciudades y paises esraban 
separados z cómo se hubiera P,Odido empren
·der jamas una reforma en las leyes , y mane
jar tantos intereses opuestos? ¡ Quién se tm
biera atrevido, emre las tinieblas de un go
bierno militar , supersticioso y feroz, á fi
jar la vista en ,un objeto tan complicado/ 
z Quiéo hubiera podido combit1ar tantas re
laciones 1 Pdvados los· reyes de la m1yor par• 
te1 de sus prerogativas, eran demasiado dé
biles para sostenerlas. Los nobles que habian 
roto el lazo que los unia al Estado-, eran de
masiado poderosos para sufrir una reforma 
que debia recaer ante todas cosas sobre los 
derechos que habian usurpado ; y·eI resto de 
los ciudadanos , degradado y envilecido, era 
demasiado ignorante para _inspirarla y diri
·girla. 

- Como el Estado se hallaba entonces di
vidido en tantas· porciones cuantos eran los 
feudos que contenia , y cada una de estas 
partes estaba aislada , el talento , privado de 
comunicadon, se limitaba á cierta esfera de 
conocimientos y _de luces , en la cual le era 
forzoso detenerse. La pequeñe1. misma de los 
intereses debia debilitar eutonces los ingenios 
é impedir que se estendiesen sus ideas. Por 
consiguiente debia ser la Jegislacion un obje• 
to demasiado fublime y complicado para hom· 
bres acostumbrados á no conocer otro cielo 
que el que h:ibian visto al nacer, ni otra 
especie de go~ierno ni otros intereses que los 
de un tirano que lós· opri,;nia. En este estado 
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de cosas no hubiera nacido. un Montesquieu, 
ni un Locke, ni ninguno de aquellos hombres 
necesarios al estado, que deben preceder á_ 
los gobiernos y dirigirlos en las grandes em
presas. Para quitar pues estos obstáéulos y 
dar á los ingenios aquel" grado de elevacion 
que exige un trabajo tan dificil , era necesa:
rio restablecer los lazos que unen á los hom
bres, y sobre todo que dejasen estos de ser 
esclavos, porque la naturaleza ha privado al 
esclavo de la facultad de pensar ( 1 ). 

Desv;mecido este primer obstáculo , era 
necesario superar otro. Exigia la utilidad 
pública que se estirpase ~odo aquello que se 
oponia á los progresos de las luces y de los 
conocimientos, sin los cuales habría sido de
fectuosa y funesta toda reforma , y particular
mente la de las leyes. Debilitado el poder de 
los nobles , era necesari~ ante todas cosas 
disipar algunos errores consagrádos por el 
fanatismo , y, recibidos por la ignorancia, 
demasiado fácil de seducir. Para conseguir 
este fin ha venido la filosofia á prestar su 
auxilio á los gobiernos , y ha producido loi; 
·efectos mas saludables. Ya no existe la supers. 
·ticion. Esta enemiga declarada de toda refor
~a útil , esta palanca que agita la tierra fi
J~ndo en los cielos su punto de apoyo ,esta 
tirana de los ingenios que en todos los si
glos ha estado en guerra abierta con aquellos 
á quienes por fortuu de -los demas hombres, 

1 
(1~ Homero dice que Jú_piter quita la mitad del eu

tend1mlento á un hombre en el dia eu que te ·hace es
clávo, lli11d•. 

• 
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pero por desgracia propia ha condenado la 
naturaleza á ser varones insignes ; que en 
Atenas condenó á muerte á Sócrates , cargó 
de cadenas á Anaxágoras , y_ d~sterró á De• 
metrio Falereo; que en .Holanda encendió 
una hoguera para sacrificar al olvido y al 
cdo de un ministro imbécil las obras de Des
cartes ; que pe-rsiguió en Inglaterra á Ba
con (1); que en Francia acusó de mágia á 
Gerberr , y llegó hasta el estremo de turbar 
las cenizas de aquellos selitarios restaurado
res de las ciencias y de la moral &c.; la su
persticion , digo, que perpetuando entre los 
hombres.la ignorancia y los errores , habria 
impedido siempre Ó· hecho fünesta toda refor
ma en las leyes, ha--sido proscripta; y la re
ligion que por muchos siglos habia sido man
chada por el fanatismo con la sangre de las 
naciones y con la iniseda de los pueblos , ha 
venido á ser , como debe , y como lo fue ea 
t11 orígen , el vínculo de la paz , y la base 
de las virtudes sociales. Ya no se mezcla el 
sacerdocio ea el gobierno: el Estado está mas 
tranquilo , y el altar mejor servido. 

Todo se ha · mudado : y aun las ideas po• 
lhicas han perdido aquel carácter de feroci
dad y de embrollo que las hacia perniciosas en 
vez de hacerlas útiles. Ya no se oyen aquellas 
máximas , si no enseñadas , presentadas á lo 
menos bajo un aspecto equívoco por un po· 
lliico que logró los elogios de los hombres, 
sin embargo \l,e haber co.i_nprom_eúdo sus de• 

" (t) R.ogerio B;.con, 
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rechos (1). Si un. nuevo Maquiavelo se atre-. 
viese hoy á decir que un príncipe que quiere 
conservarse-, debe aprender á no ser virtuo
so sino cuando lo exige la necesidad ; que 
debe~ guardar con cuidado sus bienes particu
lares y prodigar los del público ; que n.o de
be cumplir su promesa sino cuando puede 
hacerlo, sin acarrearse un daño ; que no de. 
be ser virtuoso; sino parecerlCJ,; que debe 
dar á entender que es humano , fiel, justo y 
religioso , pero que debe aprender á ser todo 
lo contnrio·; que 110 puede- observar todo ló 
que constituye la probidad en los demas hom
bres , porque las necesidades del. Estado le 
obligan machas veces á obrar contra la hu
manidad y contra la religion ; que debe se
guir el rumbo de h fortuna sin alejarse de.J 
bien mieatras pueda ~ pero sin escrupulizar 
en obrar mal cuando le convenga : si este 
nuevo Maquiavelo tratase de establecer el vi
cio cerca de los u•onos , toda la huma.qidad 
conspiraría contra él, y la desaprobacion pÚ· 
blica seria el justo premio de su bajeza. ' 

l Era por ventura de desear una réform~ 
en las leyes en un tiempo en que los- que de-. 
bian proponerla y dirigirla_ pensaban y es .. 
cribian de. este modo ~ Mas á todas las venta~ 
jas de que hemos hablado se agrega otra qui, 
2.á la mas necesaria, -pero la mas dificil de 
conseguir; y es el derecho de poder decir im
punerneme la verdad á los_ príncipes. 

Se sabe que en estos. últimos tiempos un 
$Úbdito de un. gran. iey de Europa , encarga .. 

(r) Maquia,velo. 

\ 
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do de hablar á su príncipe en la mas augusta 
ceremonia del Estado, en el momento de su 

· coronacion, momento en que-en otros tiem
pos se remachaban las cadenas de los pueblos: 
ea este momento digo , se atreve aquel súbdi
to intrépido á emplaz.ar á su rey ante el tri
bunal de la '.opiuion pública, recordándole 
que este tribunal babia de juzgarle algun dia; 
y tuvo el valor de mostrarle en p_equeña dis
tancia el punto en qué acaban• sus derechos 
y empiez.an sus obligaciones indispensables( 1 )· 

Este Jenguage , que no se había oido entre 
los hombres desde la decadencia de Grecia, 
y desde que Roma dejó de ser libre, ha lle
gado á ser hoy el lenguage .comun de los fi
lóso~os y de los escritores. Que si el ocultar 
la verdad á los príncipes ha sido siemere la 
causa, que ha perpetuado los males de los hom
bres ; si el silencio ha sido en todos los si
glos el garante de la tiranía y de los desór
denes; finalmente, . si para lograr una refor
ma en la legislacion , se necesitaba ante to- · 
das cosas declamar contra la importunid1d 
de las leyes antiguas , y contra los males que 
ha ocasionado á las naciones una administra-

.. .cion defectuosa é imbécil , no es pequeño el 
obstáculo que hemos vencido , · arrogándonos 
el derecho de pensar y escribir con una li
bertad que honra igualmente á los príncipes 
que la permiten, que á los que saben hacer 
uso de ella ( z ). 

(1) Por este estilo está trabajada la célebre oraciou 
4el obispo de Ex, pronunciada en presencia de Luis XVI 
el dia de su coronacion en Rems. 

(2) Rara. tem_porum felicita!~ , u_bi sentire qure velis, 
et qure senuas d1cere llcet, T,mt.hirr.lib.1. 
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Quitados pues todos estos , obstá.c_ulos t so.lo t 

nos resta emprender la reforma de la legis• 
lacion. Parece 'que es esta la última -mano . 
que hay qui dar para co!l,lpletar la obra de la 
felicidacl de los hombres , y que se halla pre
parada por la situacion. misma de las cosas .. 

La Europa que por espacio de once si-, 
glos fue el teatro de la gue'rra y de la discor•. 
dia : la Europa oprimida bajo las ruinas del . 
imperio de Roma; mísera y fugitiva de las_ 
armas d'e Atila; ocupada y dividida aherna
tivamente por los establecimientos de los bár
baros, por la invasion de los n()rmandos, , 
por la ap:uquia Jeudal, por hs gu·erras so:. 
gradas de las cruzadas , ,por los continuos 
debates entr'e el sacerdocio y, el imperio, por 
las disputas religiosas que han alterado lamo•. 
ral y perpetuado la ignorancia; esclavizada 
finalmente por la tiranía de Untos déspotas· 
subalterno~ , cubierta de fanáticos y de guer
reros , y abrasada por tocias parte)> con el 
fuego destrucwr de los partidos, ha venido á 
ser en el dia el asiento de ia tranquilidad y ., 
de la razon. La estabilidad de las ttlOnarquías, 
producida por las confederaciones y. alianzas, 
pone un dique á la ambician de los. prínci-
pes ; y obliga 'á los soberanos á atender á 
los verdaderos intereses de las na~iones: Ya 
no se habla en los tronos sino de leyes y de 
legislacion ; y se prepara una revolucion p~-
dfica á favor de la porcion del género huma- .,. 
no que existe en Europa. Los de~órdenes que 
la oprimen se han puesto á la vista de los go
biernos con toda su deformidad. Hallándose 
mas lejos que antes del estrépito de las ar• 
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mas , han oído los gemidos , han sido testigos 
· de las lágrimas de una multitud de vicúma_s 

sacrificadas diariamente por una legislacion 
artificiosa , oscura, complicada y nada adap
table al estado presente de las cosas. Ya se 
trata en todas partes de poner remedio á este 
mal, y se advierte una fermentacion saluda• 
ble y general que nos hace esperar pronta
mente el desarrollo del germen legislativo. 
iMe atreveré pues á contribuir por mi parte á 
que se acelere esta obra sublime? 

La gloria del hombre que escribe consis
te en preparar los materiales útiles á los que 
gobiernan. Los príncipes no tienen tiempo 
para instruirse. Obligados á estar en accion, 
se ven agitados de un gran movimiento, y 
no tienen tiempo para reflexionar. Así , de
ben confiar á otros el cuidado de buscar los 
medios propios para facilitar las empresas 
útiles ( y esta sagrada ocupacion corresponde 
á los mini¡tras de la verdad , á· los filósofos 
pacíficos. 

Es cierto que, no sé por qué fatal estfé• 
lla, no son siempre admitidos los literatos á 
discutir los grandes intereses del Estado en 
presencia de los príncipes. No les es _permi
tido penetrar en aquel respetable congreso 
donde preside el soberano para fijar la suerte 
de los ciudadanos : y el filósofo libre no pue
de hacer otra cosa que confiar su alma á al• 

· gunos escritos, intérpretes mudos de sus sen-
timientos. Pero se puede esperar todo en un 
siglo en que el espíritu de lectura no es iJJ• 
compatible con el de soberanía , y en que el 
vuelo rápido de la imaginacion no es deteni-

·/ 
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do por los ostáculos que suele oponerle el. 
despotismo. Esta esperánza es-pues la que ~e 
anima á emprender un trabajo tan dificil. y 
complicado. Al escribir la ciencia de la le
gislacion , no me propongo otro objeto que el 
de facilitar á los soberanos de este siglo la 
empresa de una legislacion nueva. 

Es cosa estraña que entre tantos escrito
res como se han consagrado al estudio de las 
leyes, unos hayan tratado esta materia sola
mente como jurisconsultos , otros. como filó
sofos, aquellos como politicos , pero sin to -
mar en consíderacion mas que una parte de 
este inmenso edificio ; éstos hayan discurri
do, como Montesquieu, mas bien de lo que , 
,e ha hechó que de lo que de~ería hacerse, y 
que ninguno nos haya dado hasta aho'ra un 
sistema completo y razonado de legislacion, 
ni haya reducido todavia esta mlteria á una. 
ciencia segura y ordenada , uniendo los me
dios á las reglas , y la teoría á la práctica : y 
he aquí lo que yo me propongo hacer en esta 
obra que úene por ti,ulo: Ciet1cia de 'ª legis- · 
lacion. 

¡Principes reinantes! Si á vosotros ·toca el: 
~xámen de mis principios y la censura de mis 
ideas, os ruego con el inmortal Montesquieu, 
que no condeneis con la lectura de pocos mo
mentos una obra de muchos años , ni deis el 
r,iombre de fanático novador ó de proyectista 
a un escritor -que pasa alguna vez los límites 
de la ciega costumbre para buscar lo útil en . , 
la novedad. Et hombre instruido con los des
cubrimientos de sus p_adres , ha recibido la 
herencia de sus pensamientos : y éste es un 
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depósito que está obligado á transmitir á sus 
descendientes , aumentándole con algunas 
ideas propias. Si la mayor parte de los hom
bres descuida esta obligacion sagrada , yo 
protesto que quiero cump:irla, apaná idome 
igualmente de la servil pedantería de aque
llos que nada quieren alterar , que de la ar
rogante singularidad de los que desearían des• 
truirlo todo, 

Esta obra se dividirá en siete libros. En 
el primero ·se .espondrán las reglas generales 
de la ciencia Legislativa; en el segundo se ha
blará de las Leyes poHticas y económicas; en el 
tercero se tratará de las leyes criminales; en 
el libro cuarto se esplicará la parte de la cien
cia legislativa que tieue por objeto la educa
cion , las costumbres y ta instruccion pública; 
en el ,quinto se bablará de las leyes relativas 
á la religion ; en el sesto de las que concier
nen á la propiedad; finalmente en el septimo y 
último se tratará de las que pertenecen á La 
pátria potestad, y al buen órden de fas familias. 
La multitud de los objetos_ que abraz.a esta 
obra, me obliga á presentar anticipadamen
te nn plan de ella. Será esta úna pintura com
plicada, cuyas figuras son pequeñísimas, pero 

• se ven con toda clar!dad. 6uplico á los que 
quieran leer mi ohra, que no .pa~en por alto 
este plan , porque me puece necesario para 
dar á entender el sistema y el órden de la obra, 
y para que se pueda formu uo1 idea general · 

. de todas las pirtes que compo11en el inmenso 
edificio de la legislacion. 
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PLAN RAZONADO 

DE LA OBRA. 

LIBRO l. 

, En toda facultad es necesario establecer· 
anticipadameme algunos datos, que son co
mo la base del eJificio que se trata de levantar. 

CONSERVACION Y TRANQUILIDAD, · . 

Este es el primer dato, y el .objeto llnico 
y universal de fa ciencia de la legislacion. 

De los simples principios de la reunion 1 
de los hombres , y de la naturaleza misma 
del hombre deduciremos esta verdad prelimi-, 
9ar, que en la ciencia del gobierno es el 
punto á donde debe12 ir á p:irar todas las lí
neas que quieran tirarse desde la. circunfe
rencia del círculo. 

Pero el hombre no puede conservarse sin 
medios , ni puede estar tranquilo, si no esta 
seguro de no poder ser molestado, Posibilidad 
pues de existir , y de existir con comodidad; 
libertad de aumentar , mejorar y conservar su 
propiedad; ' facilidad en la adquisicion de las 
cosas necesarias ó útiles para la comodidad de 
la vida ; confianza en el gobierno , confianw en 
los magistrados , confianza en los demas ciuda
danos; seguridad.de 110 poder ser inquietado, 
obrando segun el dictámen de la ley , son los 
l'esultados dd principio universal de la con• 
servacion y de la tran4uilidad. Por éon¡iguien - , . 
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te cada parte de la legislacion debe carres
l ponder á uno de estos resuhados ; y toda ley 
que no trae ·á la sociedad alguno de estos be~ 
neficios es inútil. 

Sentados estos datos , pasaremos rápida
mente á esplicar con la m:1yor brevedad po
sible aquellas reglas generales sin las que no 
tendria principios fijos y seguros la ciencia 
de la legislacioa , y seria al mismo tiempo 
vaga é incierta. 

Empezando por distinguir la bondad ab
soluta d~ las leyes de su bondad relativa ; de
terminando la idea precisa de una y otra; 
haciendo distincion entre la armonía que de
be guardar la ley con los principios de la na• 
turaleza, y la relacion que debt: tener con 
el estado de la nacion para la cual se hace; 
esplicando los principios mas generales de 
este doble carácter de bondad que debe tener 
toda ley ; observándo las consecuencias que 
de aqui se derivan; deduciendo de ellas los 
error~s de las leyes , la diversidad necesaria 
y aun la frecuente _oposicion de las legislacio
nes , las vicisitudes de los códigos , la nece
sidad de corregirlos , los obstáculos que se 
oponen á la facilidad de estas corporaciones, 
las preocupaciones con que se desvanecen 
~quellos obstáculos ; tomando en considera
cion todos estos objetos, no haremos mas que 
dar una idea general de la bondad absoluta de 
las leyes, y disponernos á la esplicacion mu• 
cbo mas complicada de la teoría de su bondad 
relativ~ , que es por decirlo asi, el agregado 
de todas las leyes generales de la ciencia de 
la legislacion. 
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D:B LA LEGISLACION. I S 
Si consiste esta bondad en la relacion de 

las leyes con el estado de la nacion que las 
recibe , es necesar i'o ver cuáles son los cons
titutivos de este estado. Nosotros los hallare
mos en la naturaleza del gobierno, y por con• 
siguiente en .el principio ó móvil de -sus ac
ciones ; en ¡;l genio ,é índole qe los pueblos; 

·en el dima , fuerza siempre activa , y siem
pre oculta ; en la naturaleza del terreno; 'en 
la situacion local; en la mayor ó menor es
tension del _pais, en la infanc;ia 0 madure~ 
del pueblo; y en la religion , en aquella fuer
za divina que influyendo en las costumbres 
de los pueblos , -debe llamar la primera aten
ciou del legislador. ' 

Los que lean· este libro no deberán admi
rarse de ver tratados en él algunos de esros 
objetos , de los cuales habló muy difusamente 
el autor del Espíritu de las leyes, pues cuan
do lleguen á esta parte de mi obra, adverti
rán que el objeto que yo me propongo nada 
tiene que ve! con el de aquel escritor. 

Montesquieu busca en estas rclac jones el 
espíritu de las leyes ·, y yo busco en ellas las 
reglas. Él procura hallar en aquellas relacio
nes la razon de lo que se ha hecho, y yo tra- . 
to de deducir de ellas las reglas de lo que se 
debe hacer. Mis principios mismos serán por 
lo comuu diferentes de los suyos; se considera
rán las cosas bajo otro aspecto; contentándome 
yo éon buscar solamente lo que me conviene, 
y omitiendo con gusto todo lo que el ornato 
y el fausto científico pudieran usurpar á aque
lla especie de sobriedad que debe resplande
cer en los trabajo& consagrado¡ á la utilidad 
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pública, reduciré á pocas págin~ una teq_- Is 

ria que manejada de diverso mqdo compren- sa 

dería muchos volúmenes. Pero ne quiero de-
jar de confesar que debo mucho á las fa. 
tiga~ de este gra~cte hombre i y este, rasgo de 
-grautud es un tributo que o rezco a un filó-
sofo q_ue ha pen_sado ames que yo, y que coi1 
sus errores mismos me ha instruido y me ha 
mostrado el camino pará hallar la verdad. 

a Deduciremos pues del exámen de la rela-
cion que-deben tener las leyes con estos di- y 

versos objeLos, las reglas generales de la cien• la 
sa cia de la legis1acion. Esta será la pal'te de es• 
d 

ta -ciencia , que hará aplicable su uso en to- d dos los gobiernos , en tojos los climas, en to-

I 
dos los tiempos , eu todas las circunstancias 

n particulares de la situaciou, estension y fer-
·tilidad de un pais, del culto , índole, infan- p 

cia ó maduret de un pueblo. Esta parte será p 

el agregado de aquellos principios generales q 

á que deben referirse constantemente los par- -a~ 

ticulares que se esplicarán como consecuencia -qu 
d 'de ellos, Esta es la que generalizando las ideas 
vi legislativas nos hará ver los diversos objetos, 
gi las diversas miras , el tono diverso que debe 

tomar el legislador en los di versos pueblos, 6 a 

en los mismos, pero en diversos tiempos; la 
·qué nos líará ver en la diversidad de las cons-

¡- tituciones de los gobiernos los diversos vicios 
J de qué adolecen, y la diversidad de los reme• 

dios ; el principio único de accion que pro· n duce el movimiento político en cualquier so-
t ciedad civil, y la diferente direccion que se p debe dará este principio dnico en los di ver· d 

110s gobiernos: el intlujo que debe tener en el 
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DE LA LF.GISLACfON. I 7 
ispíritu de una legislacion el genio univer
sal de fas naciones , el esl?iritu de los siglos, 
y el genio y la indole !?articular del eueblo á 
que se destina; -y el que debe tener el clima, 
ya sea para cooperar á sus efectos , cuando 
son útiles , ó !?ara oponerse á ellos cuando 
son perniciosos. Esta es la que nos hará ver 
de qué modo la naturale1.a del teri:eno , su 
fertilidad, su estension y su sit11,acion deben 
arreglar la parte económica de la legislacion, 
y cuál es la diversidad que deben produc;ir en 
la parte moral los dogmas erróneos de las fal
sas religiones , y la perfeccion de los mismos 
dogmas en .la verdadera ; cómo en un pueblo 
dominado de los primeros es necesario sos
tener con una m-ino lo que se quiere trastor, 
nar con otra , y cómo en un pueblo ilustrado 
por los segundos. se debe libertarlos d~ los im
postores que los alteran y de los incrédulo¡ 
que los desacreditan. Esta será finalmente 
,aquella parte de la ciencia de la legislacion 
-que dándonos á conocer las diversas edades 
de los pueblos y los diversos períod0s de su 
vida , nos mostrará cómo debe seguir la le
gialacion estos di versos periodos, cómo debe 
adaptarse á su' infancia, seguir la efervescen
cia de su pubertad, aguardar y aprovechar la 
época favorable de su µiadura, y evitar la 
de la decrepitud y muerte. . 

He aquí los primeros lineamentos de es
ta obra. Pero estos lineamentos generales no 
nos darían mas _ que una idea confusa de su 
totalidad, ó por mejor decir , de la sola su
perficie de este inmenso edificio. Si le hemos 
de cono~er á fondQ , es nccesari~ observar 
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las partes de que se compone y ver las rela
ciones que deben tener entre sí, los materia
les de que deben formarse ,- y los cimientos 
en que han de estribar. 

Para.:conseguirlo, empez.aremos á descom• 
poner la gran máquina de la legislacion , á 
fin de considerarla con toda distincion y cla• 
ridad en las partes que la componen. Se ha
rá un examen puntual de todo, sin omitir los 
objetos mas ocultos y menos conocidos, su
puesto que en el gobierno , no menos que en 
la naturaleza , las fibras mas oscuras de las 
plantas , escondidas en las entrañas de la 
tierra, son propiamente las que alimentan 
los bosques mas magestuosos. Daremos prin
cipio por las l~yes políticas y económicas. 

LIBRO II. 

Dos son los objetos de estas leyes , la po• 
blacion y las rique1,as. El Estado tiene nece
sidad de hombres ; y los hombres tienen ne
cesidad de medios para alimentarst. Su nú
mero es siempre relativo á su felicidad. De 
consiguiente estos dos t>bjetos que forman la 
felicidad nacional, son recíprocos. Nuestro 
principal cuidado recaerá sobre la pobla· 
cion'. 

Despues de algl}nas breves reflexiones so• 
bre el sistema. de la. legislacion de los anti• 
guos , y en particular de los hebreos , per· 
sas , griegos y romanos, demostraremos :que 
es inútil todo lo que se hace para el fornen· 
to de la poblacion , cuando no se quitan Jos 
ostáculos. La mayor . parte de fos legislado· 
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DH LA LEGISLACION. I 9 
res se han ·estrellado en este ·eséollo. Si re
vo1 vemos los infinitos volúmenes cubiertos 
de polvo que contienen el caos de la 1egis• 
lacion de Europa , no hallaremos gobierno 
alguno que no haya reservado t:iertas pre-• 
rogativas .á los padres de familia; que no• 
conceda algunos privilegios y exenciones á 
los ciudadanos que han dado cierto número 
de hijos al Estado, y que no ten'ga leyes di
rigiJas á aumentar el número de los matrimo
nios. Mas con todo eso se perpetúa la este
rilidad de la naturaleza , es lenta la procrea
ciou , y raros los matrimonios en el seno mis
mo de la sensualidad ; se abre todos los días 
un vasto sepulcro donde se entierra una ge. 
neracion con toda su posteridad , y faltan á 
la Europa por lo menos cien millones de 
almas que pudiera contener ademas de los• 
habitantes que en la actualidad la ocupan. · 
En vista de estos hecho~ que demostraremos. 
con los cálculos mas exactos, i quién podrá 
dudar que hay en este objeto un vicio enor
me en el sistema de las legislaciones ? 

No niego que estos medios adoptados has-· 
ta ahora por los legisladores para fomentar 
la poblacion, tienen a1gun grado de utilidad; 
pero no son mas que unos pequeños impul
sos que podrían quizá acelerar el movi
miento de la generacion , cuando no se 
les opusiesen algunos ostá~ulos , cuya rc-
1istencia supera infinitamente la intensidad 
de su accion. 

Es pues necesario buscar estos ostácu• 
los., y hallar los medios de vencerlos. Re. 
duciremos á esta. dos objetos la parte de 

TOMO I. JO 
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la ciencia legislativa que concierne á la 
multiplicacion de la especie humana. 

Obseryando las desgracias de los pueblos 
y el estado infeliz de la agricultura ; ~l lujo 

· de las cortes y la miseria. de los , caQipos ; el 
exceso de opulencia en po¡:,os , y 1a falta d~ 
medios g.e subsistencia en la ..u;ia,yor parte; el 
corto número .de propietarios, .:Y el inmt,:nso 
de no propietarios ó jorual~rps; la mu!tipli~ 
ciclad de terrenos reunidos en pocas manos, 
y el abuso que se hace de ' el,los ; la estrava
gancia de las leyes, y la insaciabilidad de 
lo que se llama Real haciende!; la perpetui~, 
dad de las tropas , y el celibato de los guer
reros; la miseria que ocasiona en los p~e~ 
blos su manutencion, y el vacío que deja 
en la generacion su celibato; el doble os
táculo que opone este abuso á la poblacion, 
y el terror que causa á la libertad del c~u
dadano ; observando los progresos de la ln-, 
continencia pública, y su grigen; la pobre• 
za que la produce, y el celibato violcntQ de 
algu11as clases de ciudadanos que la fomen• 
ta; los errores de la jurispn\<leucia que la 
protegen, y la esterilidad consiguiente á ella: 
9bservando , . digo., estos y otros males se• 
mejantes cou que está op_rimida la Europa, 
hallaremos facilmcme las verdaderas causas 
y los verdaderos obstáculos que impiden los 
progreso¡¡ de la poblacion e11 las naciones. 
que la habitan, y descubriremos con la mis
ma facilidad los remedios oportunos que de-, 
heria oponerles una sabia lcgislacion. 

Explicada por este método y con estos 
principios aquella parte de las leyes políti• 
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cas y económicas que es relativa á la multi.:. 
plicacion de la especie humana , nos dedica
remos á tratar del otro objeto de estas leyes, 
y empezaremos á hablar de ·tas riquezas. 

Si este era un objeto estéril para la po
lítica de aquellos siglos en que se conside
raba la pobreza como el primer grado de la. 
viriuJ del hombre y del ciudadano ha lle- · 
gado á ser eil el día el primer principio de 
la feliddad de las naciones. Esta reflexion 
nos conducirá al examen de una vei::dad, cu
yo conocimiento nos interesa mucho, esto es, 
que todo lo debemos á la corrupcion, y que 
para llegar i la grandeza , hemos tenido que 
abandonar aquellas virtudes por cuyo medio 
la adquirían los antiguos. ¡ Extraño prodigio 
de la volubilidad de los hombres ! La indus
tria , el comercio , el lujo y las anes , todos 
estos medios , que en otros tiempos contri
buían á debilitar los Estados, y que acasó 
hicieron á Tiro presa de Alejandro y pusie
ron á Cartago en manos de Escipion, han 
venido á ser hoy los mas firmes apoyos de 
la prosperidad de los pueblos. Y en efecto, 
desde que pasó el tiempo de la fundacion. y 
del trastorno de los. impérfos; desde que ·no 
e~isten aquellos bombr,es que imponían silen
cio al mundo; desde que las naciones , des
pues de los choques continuos y de los per
petuos combates de la ambicion y de la li
bertad , se• .han fijado por· último en un es
tado de quietud que las convida á buscar la 
comodidad mas bien __ que la grandez.a y la 
gloria; desdé q·ue el oro ha llegado á ser 
la medida de. todas las cosas; desde que las 

* 

( \ 
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naciones comerciautes y agrícolas han levan
tado un tr.Q ü O sobre las guerreras; desde que 
la posesioa privativa de un género , d co
·mercio, exclusivo de u11 arom1 ., y el trans
porte de la canela de las La.Has han liega
do á ser causa de las guerras mas sallgricn
tas; fin1lmente desde que fas riquezas no 
corrompen los pueblos, porque no so.11 ya 
fruto de la conquista, sino premio de un 
t~abajo asíduo y de uua vida euterarne,1te 
ocupada¡ desde esta época, digo, l~s rique
zas y ·los canales ó conductos por donde p •l• 

Hll, han venido á ser e! primer objew de 
la legislacioo. 

¡ Cuáles serán pues los cuidados del le
gislador sobre este objeto tan .intcresaute ? 
Los dividiremos en dos clases, puesto que 
es necesacio atraer las riquezas al Estado, 
y_ que éstas deben .repartirse y difundirse 
con igualdad. ¡ Cuáles serán pues los me
dios que debe empleac la legislacion para con
seguir el prillter efecto, y cuáles para .el se• 
gundo l Si la agricuhura, las ac.tes J' e1 co
mercio son los tres manantiales de ias ri
qu.ez.as ¡ cuál es li especie de p.rotec..:1011 que 
les conviene! ¡ cuál de ellos merece h pre
ferencia de las leyes ! ¿ cuáles son las cir
cunstancias que deben decidir acerca de es
ta preferencia ! ¡ cómo se combiua!"án los 
progresos del uno con los de los otros ! ¡ có
mo se protegerá la agricultura eu ' un pais 
ágrlcola sin desc11idar las artes 1 ; cólflo se 
combinará,1 sus progresos con los del comer
cio i i cómo haremos que el agricultor es
tienda Sil$ mira, al cowerdo , y el negocian• 
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te las suyas al cultivo ! ¡ cómo se unirán cs'
tos manantiales unos á otros con relaciones ' 
seguidas y continuas ~ ¡ Cuáles son los os. 
táculos que se oponen- á ellos por los abu- ' 
sos de la admini 0 ttacion, por la excesiva ac
cion ó sea la mania reglamentaria del go
bierno, por la estravagancia de las leyes ci. 
viles , por la barbarie de los códigos feuda
•les, por los restos dd antiguo espíritu de 
pastos y caz.a de nuestros bárbaros padres, 
por los atentados legales contra la propiedad 
real y contra la personal, E,or el modo d~ 
enjuiciar , por los abusos del crédito públi
co, por la enageuadon de las rentas del 
príncipe, por l?s deudas nacionales,. por los 
privilegios exclusivos, por las corpora9io
nes, por las falsas máximas de polltica , y 
por el sistema actual de contribuciones; Si 
este sistema erróneo acarrea á Wl mismo ticm,. 
po la ruina de la poblacio.n., de la i'ndus. 
tria y del comercio; si aleja á lQs hombre.~ del 
macrim'"nio , d1:spuebla los campos., desalien
ta al artesa110 , y cierra 1os p:ue.rlos de !as 
nadones ; si causa sobtesalco á la seguridad • 
del ciudadano y á ia, libertad del hombre; 
ei quita el desc111s0 al v-iagero y la pro.pie
dad al mercader ; si ex.pone á uno y á otro 
á todas las asechanz.as de una legislacion 
artificiosa que siembra 1-0s deiitos cop las 
prohibiciones y las p..:nas con - tos deliro,,_; 
si_ separa las ciudades . d~ las ciud.ádes ~-l:¡.s 
villas de las. villas, y 1las aldeas de Í~S: al
deas; si todo lo pone en un e11tado de gü~r
ra y siembra la di&cordia entre los · miero. 
bros de u11 mismo cuérpo, entre los súbdi-
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tos de un mismo imperio, entre los hijos 
de una misma patria; si hace que el dere
cho de gentes sea violado por aquellos mis
mos que deberían protegerle, los derechos 
del ciudadano por el ciudadano 1 lo~ del hom
bre del ·Estado por el hombre del príncipe, 
y l~s del negociante por el arrendador ó 
asentista de la hacienda pública: en una pala• 
bra , si bajo cualquier aspecto que se con
sidere el actual sistem:i de contribuciones, 
resulta que es siempre la causa próxima de 
Iá ruina de las naciones, de la miseria y 
opresíon de los pueblos , á pesar de la mo
c;leracion y humanidad de aquellos que los 
't.obíernan, 2 cuáles serán las correcciones que 
debe proponer la ciencia legisl:itiva con re
iacion á esce objeto ! ¿ cuáles los principios 
en que debe fu14dar~e la gran teoría de las 
c9ntribuciones ~ 1- cuiles los objetos sobre que 
deben reeaer estas ! ¡ cuál la clase que debe 
pagarlas inmediatamente~ ¡ cómo se propor
cionarán á las facultades del pueblo ¡ ¿ cómo 
se nivelarán sobre el producto líquido de las 
reqtas de la nacion ! i cómo se conocerá este 
producto líquido ! 1 cómo se disminuirá el nÚ• 
mero de los cdntríh1¡1yentes directos , facili
tar¡do al mismo tie¡npo la extension del tri• 
buto 1, ¡ cómo se combinará en un sistema di
verso .. de contribuc/,ones el justo repartimiento 
con -~l per~ibo m~~ facil , menos costoso y 
nq tan arbit~ario ! ,,; el alivio del puc?lo coa 
ljl; o¡,ulencia del cuerpo po!ítíco , la prospe
ridad ·~e la. ª~ficHltl\fª~' .d~ la~ arte..s , del 
comlrc10, la nqul:!za de la nacion col) la del 
!ºb:~ano, l Cómo se: iacilitará por~ eile me-
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dio' la distribucion de las riquezas l i cuáles 
son los obstáculos que se oponen á esta dis
tribucion l ¡ cuál el impulso que pudiera re~ 
cibir del lujo l ¡ bajo qué aspecto debe este 
ser cdnsiderado por el legislador? i cómo de
be di rigirle sin ofender la libertad del ciu• 
dadano l i cómo se evitará con su auxilio el 
exceso de la opúlencia que sude conducir al 
exceso de la miseria l ? en qué casos aun el 
que se alimenta con el auxilio de la indus
tria extrangera dt:be cons iderarse como. un 
instrumento necesario. para la prosperidad 
del Estado l ¡ Cuáles son las naciones de Eu-. 
ropa que hubi~ran debido ver en el Lujo p•~ 
sivo el apoyo de su. agricultura,. industria. Yi 
comercio{ 

He aqui en bosq•Jejo las series de los pri.n
cipales objetos q_ue se;. tendrán presentes eh, 
el seguuclo. libro de esta obra, donde se ha
blará de las 1:yes. politicas y económicas. Eri_ 
seguida. pasare.mos á, las . criminales. 

LIBRO. III .. 

Si la poblacion. y las . ric¡uezas son. los ob • . 
jetos de las leyes· poJiii,a$ y eco¡1ómicas, la. 
seguridad y la tranquilidad. son. los. de las le
yes criminales •. A"quéllas se dJr,igen. á la con
ser'Dacion , y estas · á la segur~á.ad .áe los ciu
da~anos , que, como se ha d}cho , son los dos 
objetos á que se re.lie.re toda ta ciencia de la 
legislacion •. 

Explicando lo que debe- entenderse por· 
tranquilid¡.d, hallaremos que esta es insepa
rable de lai. seguridad, la cual w ns:ste en la.. 

' ¡ 
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conciencia ú opinion que debe tener el ciu
dadano de que no puede ser molestado obran• 
do segun el dictamen de las leyes. Esta es
pecie de libertad política que tranquiliza to
das las clases, todas las condiciones, todos 
los órdenes de la sociedad civil; que pone 
un freno al magistrado; que da al ciudada
no mas débil el agregado de todas las fuer
zas de la nacion; esta voz que dice al pode
roso , tú eres escLavo de la ley, y recuerda 
al rico que el pobre es igual á él; esta fuer
za que eq~ilibra siempre en las acciones del 
hombre el interes que poqria tener en vio
lar la ley con el que tieue en observarla, no 
puede menos de ser un re11ultado de las leyes 
criminales. Trataremos pues , con arreglo á 
este plan, de aquella parte de la facultad le
gislativa que pertenece á Ja einanacion de las 
leyes. Empez.aremGs examinando cómo debe
ría dirigirse en una nueva legislacion la acu
sacion y la defensa judicial; cuál deberia ser 
el órden de los juicios criminales; cuáles los 
principios y reglas para determinar la forma 
del proceso ; cuál la naturaleza y disposicion 
de los actos que deben constituirla ;' cuáles 
serian los medios mas oportunos para extir
par de una nacion el germen fatal de la ea-
1 umnia; si convendria adoptar algunas leyes 
de los atenienses dirigidas al mismo objeto; 
si la lentitud de los juicios es favorable á 
la libertad de los ciudadanos ; si es contra
rio á esta libertad preciosa el sistema de dar 
en la cárcel con un acusado antes de asegu
rarse del delito, y detenerle en ella mien
tras dura el juicio; si puede la ley privar al 
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ciudadano de su libertad personal para ase
gurarse de su inocencia ; si puede suponerle 
reo sin otro fundamento que el de la acusa
cion; si puede ultrajarle antes de condenar
le ; si solamente en los ,delitos capitales se 
podria dar el paso violento de la prision, 
necesario en tales casos , porque toda pena 
con que se amenazase al acusado , y toda 
seguridad que se exigiese de él 'Scriln siem
pre insuficientes para impedir su füga; si 
en todos los demas casos convendría adoptar 
la ley del habeas corpus de los Ingleses; qué 
modificaciones se podrían dar á e.,ta ley, asi 
en favor de la libertad personal del ciuda
dano , como en beneficio de h seguridad pú
blica; en qué circunstancias se debería cxi• 
gir la confesion del reo , y de qué modo so
licitarla de él; por último , si seria mas jus
to y consiguiente omitirla que arrancarla de , 
sus lábios por medio del tormento. 

Pasando del examen de _los principios con 
que una sábia lcgislacion debería dirigir el 
órden del proceso criminal y de la acusa¡:ion 
y defensa judicial , á los que deberían· es
tablecer la naturaleza de las acdones que la 
ley habría de <:onside_rar como delitos, y el 
modo de castigarlas , distinguiremos cuáles 
so~ los que deberían considerarse como pú
blicos y cuáles como privados; cuáles los que 
aon co~trarios á la Divinidad, al soberano,. 
al. gobierno, al órden público; á la fe p.ú .. 
blica , al derecho de gentes , y cuáles los 
que lo son á la seguridad privada del ciu
dadan? , á su vida , á su honor , á sus bie
nes , a su propiedad , á su casa, á sus de-
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rechos preciosos. Examinaremos despues de 
qué manera deberia hallar la ley la pena adap: 
tada á la naturaleza de cada especie de de
lito , y el modo de proporcionarla á su 
gravedad; de qué manera debcria la sancion 
legal distinguir h persona del delincueme, 
las circunsta11cias del delito , la facilidad de 
cometerle, el- daño que acarrea, la mayor 
ó menor esperanza de impu11idad que inspi
ra, el mayor ó menor impulso que puede 
tener el ciudadano para cometerle ; como, 
cuándo y con qué moderacion debe el legis• 
lador hacer uso de las penas ~apitales; á 
qué delitos convendría prescribir la pena de 
infamia; cómo deberían estas penas seguir la 
opinion pública y no destruirla , con cuánta 
reserva , con qué solemnidad y ecortomia de• 
heda. servi~se de ellas el legislador ; cómo 
mengua la infamia al paso que crece el nú
mero de infames; cómo debcrian prescribir
se las penas pecuniarias ; si podrían tam
bien ser estas ·admitidas en el plan de una 
buena legislacion criminal ; si queriendo ha
cer nso de estas penas ~ se debe atender á 
las ríquezas del ofensor igualmente que á la 
condicion del ofendido y á la naturaleza del 
delico; si las penas que privan á los reos 
de la comunic:acion con los otros ciudada· 
nos , · y. los- hacen útiles á la sociedad, son 
preferibles. á todas las demas; si entre la su• 
ma de los. delitos hay algunos. qu.e no debe 
-castigar el legisladoq si en los delitos ocul
tos puede alterarse su proparcion con las pe
nas , á causa de la mayor impunidad que ins· 
piran ; si en los verdaderos delitos de felo• 
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nía, y no en aquellos á que el despotis-
mo . ha dado este uombre , convc:ndria echar ✓ 
por un momento un vdo á la moderacion, 
como en otro tiempo se ocultaban las es
tátuas de los Dioses ; finalmente si la im
punidad es un efecto necesario del exce-
sivo rigor de las penas , ír si la seguri-
dad de una pena mediana tiene mayor fuer-
za para alejar á los homl,Jres de los deli. 
tos que el temor de una peaa mucho ma-
yor , cuando este temor va acompañado de 
la esperanza de quedar impune. Todos es-
tos objetos llamarán nuestra atencion en el 
tercer libro de esta obra , donde se habla-
rá de las leyes criminales. Des pues . pasare-
mos á las que son relativas á la educacion, 
costumbres é instruccion pública, que se CO[l)• 

prenderá11 en el libro cuarto. 

LIBRO IV. 

Si las leyes criminales impiden los de
litos, atemorizando al ciudadano con la ame
naza de las penas , !lº pueden seg~ramente 
llegar á ser un gérmen de virtudes. Aquella 
especie de honradez negativa , que nace del 
temor de las penas., se resiente siempre d.: 
su origen ; y asi es pusilánime, vil , 1ángui
d~ é incapaz de fos esfuerzos que . exige la. 
virtud atrevida y libre , cuando es inspirada. 
por gran~cs pasiones. · ,_ 

Podra pues el , temor disminuir ,el núme .... 
r~ de delincuentes-, pero Jamas producirá · 
heroes. Esta pcoduccion sublime no puede 
na;er sino del coucurso de otras varias fuer-
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zas dirigidas todas á este objeto comun. La 
educacion , considerada como la primera de 
estas fuerzas, será tambien la que llame nues
tra principal atencion. Divídese en pública y 
privada. Aquella., está reservada al gobierno; 
ésta á los padres. La primera es la única que 
pueden dirigir las leyes, las cuales ni pueden 
ni deberían penetrar jamas dentro de las pa• 
redes domésticas. En el recinto de éstas el 
padre es el rey, el magistrado, el legislador 
.en tod~ "lo concerniente á la ed.icacion de 
los hijos. 

Ciñéndose pues la dircccion de la ley á 
la educacion pública , y siendo ésta sola la 
que puede producir una uniformidad de ins
titucion, de máximas y sentimientos , es ne
cesario no abandonar á la educacion domés• 
tica· sino la menor parte de 'ciudadanos que 
sea posible. Para conseguir este fin, propo11-
dremos un plan de educacion pública para 
t9das las clases del Estado. Preveo que á pri• 
mera vista se considerará esta idea como un 
rasgo de aquellas investigaciones lentas y· 
penosas de un filósofo esterli que cree hallar• 
Jo todo eu la corta esfera de pensamientol
que le rodean. Mas cuando se vea explicado 
este plan , cuando se preseuten los medios 
de ponerle en egecucion , y cuando se obser• 
ve que estos medios son los mas sencillos 
y fáciles, entonces espero que se juJgará de 
otro _modo, y se confesará en honor del au
t"Or que no se trata aquí de u·n proyecto vano. 

Pasando de la dircccion de la educacion 
á la de las pasiones, vendremos á l.a análisis 
de la segunda fuerza productora de las vir• 
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tudes, sin cuyo conocimiento y usd será siem. 
pre la legislacion el trabajo mas informe, 
mas iuúúl , y au{l mas pernicioso que puede 
salir -de las manos dd hombre. Será esta una 
de las partes mas interesantes de la pre~en
te obra, porque de ella depende .l~.solucion 
de todos los prqp[emas, morales qe la cien
cia legislativa; la refutacion de; algunos er
rores que la política del siglo ha adoptado 
funestamente , á pesar de sus progres~s ; y 
el establecimieuto de una verdad cuyo cono
cimiento nos i11teresa mas que el de todas 
las ottas , pero que debe explicarse muy bien, 
porque choca con una preocupacion comun. 

Todos creen que la virtud no puede echar 
raíces eu medio de la opulencia de una na
cion. ¡ O,pinion funesta , que acaso es el ori
gen del esrndo infeli7. de la presente legisla
cion ! ¡ Con que será tan infeliz la humani
dad que no pueda menos de ser pobre ó vi
ciosa ! Hoy dia que las riquezas son necesa. 
rias para la cooservacion y prosperidad de 
los Estados ¡ deberá por ventura ser _la vir
tud excluida de las sociedades civiles~ ¡ No 
podrán acaso emplearse manos virtuosas en 
el eger..:icio de la agdcultura, de las artes y. 
del comerdo ! El lujo mismo , que en el dia 
es necesario para \}Ue se dif~ndan las rique
zas I será por ventura incompatible con las 
buenas costumbres ~ i Se dirá que el espíri
tu fero:z. y guerrero de los antiguos debia ser· 
mas análogo á la virtud porqu~ iba unido. 
~?º el espíritu de frugalidad, que; ,el labo
rioso r paci~co de los modernos, porque 
•a u111d.o co11 el ~ lujo ? E,ta ea cu verdad 

r 
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1-a opiníon comun de los moralistas; ·pero 
nosotros nos atreveremos á demostrar que es 
mas bien su error comun. Haremos ver que 
Ja sola -ignorancia de los diversos caminos 
opuestos entre sí en la apariencia , pero que 
en n:aH4ad proceden de un mismo princi
pio y conducen á un mismo fin , ha podido> 
dar origeh á uu error tar1 trisLe y fu-nesto 
á la humanid1d ; y rnostra::-elllos cómo una 
sabia legislacion, sirviéndose del gran móvil 
del corazo,1 huma110, dirigiendo de un modo 
análogo al estado presente de las cosas aque• 
lla pasion principal de qu.e dependen todas 
las demas, y que es á u11 mismo tiempo et 
gérmcn fecundo de tantos bienes y de tan• 
tos males , de tantas pasiones útiles y de tau, 
tas pasiones perniciosas , de tan tos peligros 
y de tantos remedios; sirviéndose, digo I del 
amor propio , podrá introducir la vinud en· 
tre las riquezas de los mud~noi por el mis
mo medio con que las amiguas legislaciones 
la introdujeron entre las legiones de los an• 
tiguos. 

Explicada la gran teoría de la direccion 
de las pasiones, de la cual depende la direc• 
cion de las costumbres , uos dedkaremos á 
tratar de la instruccioa púolica, que es el 
tercer objeto que lbmará nuestra atencion 
en este libro cuarto. 2 Quién no ve el influ· 
jo que t-iene ésta en la prosperidad de loS 
pueblos , en su libertad y en sus costumbres 
mismas i ·si el hombre dirigido y persuadí• 
do oor la razon obra con mayor energia que 
cua;1do le impele la- foerz.a o el temor , i.i'n 
saber él uiiswo á donde es conducido; si lo$ 

) ' 
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tiempos d.e ignorancia han sido siempre tiem: 
pos d~ ferocidad , de intriga , de baje1.a y 
de impostura ; si la falu de luces, cubriea. 
do todas laJ cosas con un ,velo , haciendo in
ciertos tpdos los derechos , altc;rando , .des
figurando, pervirtiendo las rµáximas y 105: 
dogmas ha manchado con sangre los tronos y 
los altares 11 ha suscitado los tiranos• y los re
beldes , ha dado á: los errores tantos márti
res, á la verdad tantas víctimas , al fanatis
mo tanta¡ hogueras, á los )mpostores tantos 
secuaces , á la religion t-antos hipócritas y 
enemigos; si en medio de la ignor¡incia ja
mas está el príncipe seguro del pueblo, ni 
el pueblo del príncipe, el respeto se convier
te e11 vile1.a., la obedierici'a en temor, el im
perio en violencia. , la magistratura es arbi,: 
traria, la legislacion incierta, los errores 
eternos y venerados, las reformas peligro
sas é irrisorias , la opinion pública. despre
ciada, y la administracion patrimonio de los 
aduladores que rodean el trono y venden al 
príncipe con una mano y la nacion con otra; 
si la _verdadera sabiduría., siemp~c acompa
fiada de la justicia , de la humanidad y d~ 
la prudencia , no excita jamas á los hom
bres á que cometan delitos i si segura de con-:; 
seguir tarde ó temprano el trit.'l_nfo que me_. 
rece, no necesita., como la ímpostura, ~om. 
prarle con la sangre y con las miserias de 
los mor.tales ; sí la filosofia , enunciando la 
verdad con intrl!pidez y celo , mostrando á 
los hombres los trágicos efectos de la tirania, 
de la supersticion , de los delirios de- los re
yes 1 de lu preocupacio~es de los pueblos, 
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de fa ambician de los grandes , de l& corrup
cion de las cortes ; si descubriendo á los prín
cipes sus verdaderos intereses , y aun hacien
do alguna vc1. que se avergüencen de sus 
errores , no ha encendido jamas el fuego de 
la discordia , ni producido facciones en los 
Estadus , ni empuñado , como la ignorancia, 
el cuchillo regicida ; en una palabra , si tan
to los que mandan como los que obedecen,' 
encuentran sus verdaderos intereses en lo& 
progresos de la ra1.on , justo es que la cien
cia de la legislacion no pase en silencio 1111 

objeto tan interesante corno olvidado en nues
tros códigos ; justo es que examine cuáles 
son los obstáculos qut; se oponen á estos pro
gresos ; cuál el niétodo que debe seguirse pa
ra removerlos ; cuál la direccion que debe
ria darse á los talentos ; cómo exeitarlos á 
mirar por el bien de la patria , bajo los aus -' 
picios de la libertad ; cómo distraerlos de las 
ocupaciones que tienen mas de fastuosas que 
de útiles ; cómo conseguir que las medicacio-
11es de los filósofos precediesen sieinpre á laa 
operaciones del gobierno , y que los minis
tros de Ja ra1.on preparasen el camino á los 
ministros de los príncipes en todo lo que 
concierne al interés público ; cómo servirse 
de su ministerio para dispoaer los ánimos á 
las reformas necesarias y á las innovaciones 
útiles ; cómo aprovecharse de la discusioo, 
madre fecunda de la verdad , discusion pro· 
ducida por la diversidad J.e opiniones, cwm-' 
do la autoridad no atemoriza la pluma de los 
escritores , ni retarda el curso de sus espccu· 
laciones ; có~o iuiar todos los taleatol de 

,., 
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los hombres á un objeto · éomu~ ; como hacer 
que las bellas artes sean tributarias de la: uti
lidad pública; como hallar y multiplicar los 
caminos; para difundir en las provincias las . 
luces de las capitales ; y generalizar el pre
cioso depósito de los conoci~lientos útiles; 
y en fin , el modo de conseguir que aun los 
ciudadanos ocupados en las artes mas subal
ternas sepan lo que deben á Dios , á si mis
mos , á su familia y al Estado ; que tengan 
ideas verdaderas de lo que es el hombre y 
el ciudadano , y esten bastante instruidos 
para conocer_ toda la dignidad de su carác
ter y el respeto que se merece. 

Son tan interesantes estas cuestiones que 
no pueden omitirse en una obra cuyo objeto 
es analizar con distincion y claridad todos 
·10s eslabones de que se compcne la misterio
sa cadena , con la cual debe la legislacion 
conducir los hombres á la felicidad. Pasaré
mos despues á la religion ,. y comprenderé
mos en el libro quinto de e~ta obra lós prin
cipios con que de!Je arreglarse aquella parte 
de la legislacion , · que tiene por objeto el 
~ulto y la religiorl de los pueblos. 

LIBRO V. 

Exigiendo el 'órden público, la tranqui.! 
lidad privada y la seguridad del ciudadano, 
que la ley no pretenda saberlo todo ni verlo 
todo ; que la autoridad ·se deteí:lga 'delante 
de la puerta de s¡.i casa , que resP,ete este asi:: 
lo de su pai y de su libertad, que 'no se in~ 
.. TOMO I. 11 

., 
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giera á inda6ar sus pensamientos é intencio
nes , que deje libre el curso de sus deseos, 
que le co .-.sidere como inocente aunque sea 
reo, q>n tal que no se manifieste su ddito, 
segregando de la ,inspeccion de la ley todo 
lo que está oculto á sus ojos ; pide al mismo 
tiempo que se supla con otro freno este de
fecto necesario ; y que otro tribunal , otro 
juez , otro código arreglen las acciones ocul
tas del ciudadano , sujeten sºus impulsos y 
movimientos secretos , a,limen sus virtudes 
oc11ltas , dirijan al bien comun aquellos mis
~os desC(!S que no pueJen manifestarse , y 
obliguen finalmente al liudada o á ser jus
to,honest" y virtuoso , auu en aquellos {u
gares , momentos y circunstancias en que 
se halla distante de los ojos 'de la ley y de 
sus ministros. He aquí la obra de la re
ligion , cuanclo no· está debilitada por la im
piedad ó alterada por la supersticion. Estos 
dos extrémos , el primero de los cuales es 
si.:mpre consecuencia del segundo , como nos 
lo et1seiía uua constante experiencia : estos 
dos extremos , uno de los cuales quita á la 
ieligion su fuerza , y otro la hace insuumen• 
to de aquellos delhos , injusticias y horrores 
que para oprobrio de la humanidad , re
suenarr demasiado en los sangrientos fas
tos de)a superstLion , deben ser igualmen
te evitádos por las leyes. Así que , se ,di• 

• rígiráa á este objeto geueral todos los l_>ri.a· 
cipios que nos propoudrémos explicar eu este 
lil>ro. 

Exa'!Únarémos pues _cual_ liabrja de ,er ~ 
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naturalez.a de ·1a proteccion que debería dis
pensar la legishcion á la religion y d culto; 
cuales los medios directos , de que debería 
valerse para evitar los dos extremos de que 
hemos ha~lado , y cuales 16s 'indirectos ; cua
les las prerogativas que debería coµceder al 
sacerdocio , y cuál la dependencia que debe
ria exigir de él ; cuales los derecho, que de
beria dar á sus gcfes , y cuál la magistratu
ra que debería velar sol,re el uso que de ellos 
hiciesen ; por qué principios debería diri
girse el articulo de la inmunidad eclesiásti;
ca ; hasta donde debería llegar la inmunidad 
.eal y p~rsonal ; que restriccio_ncs deberían 
ponerse á la inmunidad local , y como con
tribuye ésta á fomentar los delitos ; que re
quisitos debería exigir ~a ley en todos los in
dividuos del sacerdocio, y que medida debe- . 
ria arreglar su número ; cuales las clases' sa
cerdotales que deberian merecer la parciali
dad de la ley , y cuáles las que deberían ser 
abolidas 6 reformadas ; que edad se debería 
pedir en_ los que se dedican al ministerio sa
grado , y que. direccion se debería dar por 

, las leyes á su predicacion ; en fin , que mé
todo debería adoptarse para proveer á sus 
necesidades , objeto interesante para el cual 
se han intentado infinitas reformas , y se han 
publicado infinitos escritos, ·pero que siem
pre quedará informe , mientras no se pien
se en curar el mal en su orígen , y mientras 
nu recaiga la reforma sobre la naturaleza 
misma de las rentas del ucerdocio. 

Expfü:ados todos estos artículos con el 

* 
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' respeto que corresponde al santuario y á sus 

ministros , trataremos de las leyes relari vas 
á la propiedad , las 'cuales se comprenderán 
eµ el libro sexto de esta obra. 

LIBRO VI. 

El derecho que tienen los hombres para 
disponer exclusivamente de una cosa, se-lla
ína propiedad. Esta• no puede pasar á otro 
para siempre ni por un tiempo detertnina
do , sino en virtud de su consentimiento. f:s
te cons,entimiento es expreso, tácito ó pre
sunto. Garantes de la propiedad de cada ciu
dadano , las leyes evitan la violencia y el 
hurto con la amenaz.a de las penas ; y evi
tan el fraude y engaño , determinando líls 
circunstancias que deben acompañar á este 
consentimiento para que sea tenido por vá
lido. De aquí nacen las solemnidades que se 
-exigen cuando es expreso , los signos ó se-
6.ales que le manifiestan cuando es tácito , y 
las congeturas que nos le hacen suponei' cuan• 
dál es presunto. De aqui los requisitos lega
les que se exigen en la persona _ qu.: le da; 
los diversos títulos con que púede disponei' 
de él en favor de otro , ya sea pua si~mpre 
ó por un tic;mpo determinado ; los diversos 
dere¡:hos y obligaciones que nacen de estos 
diversos títulos ; la diferencia legal entre 
los pactos y los contratos ; los privilegios en 
favor de los menores y de todos aquellos · á 
quienes la ley considera como tales ; los re
medios contra las leúones ; la ·teoría de las 
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prescripciones ; el origen , la razon y Ía so
lemnidad de los testamentos ; el de las suce
siones ab intestato ; en una palabra , todos 
los remedios inve11tados por las leyes para li
bertar la propiedad de cada individuo de las 
asechanzas del fraude_ , y tudos los medios 

1 empleados por ellas para distihguir los sa
grados derechos de la propiedad de las secre~ 
tas rapiñas de la usurpacion. ' • 

He aqui reducido á un solo punto de vis-
ta el motivo de todas las innumerables leyes 
que forman e11 el dia de hoy los códigos ci
viles de Europa , las cuales no llenan su ob
jeto por haberle buscado de un modo dema
siado minucioso. Nos contentaremos pues 
con proponer reducciones en esta pa,rte d,e,la , 
ciencia le,r.islaúva. Explicando esta _teoría, 
despojándola de aquellas plantas.exóticas que 
la envuelven y confundeu , y reduciendo á 
pocos principios generales todas las teorías 
particulares de. que se compone-, trataremos 
de hacer ver á los legisladores la facilidad 
con que se podria asegurar con pocas leyes 
aquella propiedad que será siempre precaria, 
incierta y vacilante ; mientras que las armas 
destinadas á defenderla sean superiores á las 
fuen.as de los que han de manejarlas ; mien
tras que la multiplicidad de leyes , su oscu
ridad y el lenguage en que estan escricas 
las tenga escondidas al pueblo; mientras que 
los oráculos de Témis necesiten de inté.rpre
tes; y hasta que :venga una mano diligente 
"J osada , que despues de coger las pocas ro
sas que se hallan espa"rcidas entre las in11 u-
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merables malezas de la a~tual jurispruden
cia , amoutone lo demas' en una hogc1era pa· 
ra inmolarlo al ' Dios de la jc1sticia y de la , 
'concordia civil. 

Despues de hablar de la propiedad , da
remos fin á e.~ta obra con un breve ensayo 
sobre las leyes relativas á la pátria pou:stad, 
y al buen órden de las familias. 

LIBRO VII. 

Asi como el bien estar de ·cualquier cucr• 
po depende del de las partes que 1e compo
nen , del mismo modo el buen órden del 
estado depende del de las familias : y asi co· 
mo no podria sosteners_e una sociedad sin 
una cabeza que la gobernase , asi tambien' 
uqa familia , que no es sino una sociedad 
mas pequeña , ciene necesidad de una cabe
za que la clirija ; y esta <:abeza es el padre de 
familia , el cuál , considerado bajo este as
pecto , debe· tener derechos sobre los indivi• 
duos que la componen. Eu el dia de hoy en 
que se han unido la religion , la política y 
la humanidad , par.a proscribir la esclavitud· 
doméstica -, - los miembro, de la familia sori 
la muger y los hijos. Ex:iminaré1pos pues 

1 t cuales son los derechos que debería dar la 
ley al padre de familia sobre ·aquella y sobre 
éstos. La facilidad con que• los hombres sue• 
len caer en los extremos , ha ocasionado 
una oposicion infi nita sobre :este artículo en· 
tre las legisláciones antiguas y la moderna. 
Los antiguos legisladores concedieron .1egu:. 
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ramente demasiado al padre de familia ,' ¡ mas 
quién puede dudar que los modernos le han 
quitado tambien demasiado~ Hay un vicio 
igual en la prodigalidad de los prim~ros , y 
en la avaricia de los segundos. La demostra
cion de esta interesantísima verdad ·será, por 
decirlo asi , el exordio del libro séptimo , en 
el cual , dando uná rápida ojeada al sistema 
de las legislaciones antiguas y modernas., no
tarémos imparcialmente los errore:; de unas 
y otras sobre este. objeto. 

Haremos ver que la.just;cia, el interes 
publico y la moral se hallaban comprome
tidos con los derechos concedidos á los pa
dres de familia por- los primeros legi,slado
res de las naciones ; que si el tro.110 que tra
taron de erigir al padre en el seno de su fa
milia , era demasiado independiente ; que si 
el derecho de disponer de la Yida y muerte 
de los b¡jos era uu atentado peligroso, que 
$e cometia contra la au,toridad pública i que 
si el derecho de exponerlos y venderlos era 
un ultrage que se hac.ia á. la natu_raleia bajo 
la protección misma. de la ley ; que si era 
demasiado extenso el poder que conc.edie.ron 
al marido sobre. la, 1n,uger ; que si este era 
mas bien una prQp,iedad que una precminen~ 
cia ( 1) ; q_ue si era una iujusticia. mani~eHa 
hacer que el cootrato mismo. d_estinado á la 
multiplicac_ion de la especie. humana diese á.. 
uuo de los contraye!\ces el de,rechp_ de dispo•-

{I) Cicer. Orat. pro Mureu. 

r: 
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ner de la vida del otro ; que si era escanda
losa la ley de Roma que concedia al marido 

¡ en los prjmeros tiempos de la república el 
-- derecho de matar á la muger por haber be-

bido , aunque con moderacion, de un licor, 
cuyo abuso no estaba prohibido al marido; 
que si el derecho de divorcio , concedido por 
la m1.yor parre de los amiguos al marido, ha• 
cía que éste tuviese una potestad absoluta 
sobre la muger , sin que la muger pudiese 
á lo menos tener un remedio contra el abu
so de su autoridad ( 1) ; que si en una pala· 
bra ·los antiguos legisladores traspasaron 
los límites de lo justo y de lo honesto al de
terminar 1a es1ensio11 de la patria potestad; 
haremos ver que no son menos reprensibles los 
modernos por h1berla renringido tan despó
ticamente, 'ó mejor dire, por haberla des
truido : y aun pudiera decirse con verdad que 
la tranquilidad pública y privada se ha re
sentido 11:ns del defecto que del exceso de 
los derechos paternos. El amor natural de Jos · 
padres para con sus hijos era un gran pre
servativo contra las funestas c·oasecuencias 

(1) És verdad que en muchas naciones se esteodió 
tambieo á la muger, coa el transcurso del tiempo el 
derecho de ll()licitar el divorcio; pero las causas por 
las cuales po:lia solicitarle, y los obstáculos que se opu• 
sieroo á ello fueron tamos y tales que casi eludiao el 
beneficio dé la ley. Basta leer la novela 22. cap. IS• 
y la 117, cap. 8. 13 y 14. para ver cuán dificil era 
entre los Romanos, y cuánto debia co!tar á las muge
Tes solicitar el dibo rcio , ,al mi~mo tiempo que era 
muy Jacil por parte del marido. Sobre todo esto se ha
rán observaciones en el lugar oportuno. 

,... 
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de una autoridad tan estensa ; y el temor mis
mo que ésta inspiraba debia hacer que .fue
sen muy !"aras las ocasiones de 1ervirse de 
ella. Los delitos debian ser mucho menos fre
cuentes en las · familias , cuando se conside
raba 1a fuerza , la proximidad y la indepel,l• 
dencia de la mano siempre armada para cas- . 
tigar1os. Asi , la extension del poder , y la 
condicion de la persona que estaba revestida 
de él , podían restringir su uso , y evitar su 
abuso; pero, destruida la patria po!estad ¿ qué 
instrumento podria reparar el desórden de 
las familias , ·que, como se ha dicho, lleva 
consigo el del Estado ? ¿ dó1~de hallariamo, 
una au,oridad , que pudiese, corno la de fos 
padres, cbrar en todos tiempos, y con el mis• . 
mo vigor; que pudiese, como aquella , ver
lo todo -y saberlo todo ; que no tuviese 
necesidad de auxilio para hacer respetar sus 
órdenes , ni de formalidades para transmitir
las; que pudiese confiar la egecúcion de sus 
decrétos á un brazo tan inmediato á la boca 
que los pronuncia ; qué no admitiese preocu
paciou en el jue; ni lentitud en el ege.cutor; 
(]Ue pudiese conseguir que sus órdenes , ape• 
nas dadas , fuesen conocidas , y apenas co
nocidas , egecutadas ; y que fijada úhimamen
te por la le_y en los justos límites en que de
heria contenerse, no hubiera que tem~r una 
usurpacion en el que estuviese revestido de 
ella? . 

De estas razones, deducirémos la hecesi -
dad que habria de volver á levantar el edi
fici? de la patria pote~tad , que los antiguos 
legisladores habían engrandecido demasiado, 
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y ·que una mal fundada dosconfia,nia ha des• 
truido des pues ca:d ·enteramente; pero 7 sobre 
qué cimientos , con qué materiales y con que 
órden debería construirse ? ¿ Cuáles deberian 
ser los derechos de la nueva magistratura de 
los padres ? ¿ cuales los de los maridos ! has. 
ta dónde deberian estenderse sus cuidados! 
¡cuales dt:beriau ser los limites de su juris
diccion ~ ¡ cuál el uso de su autoridad i ¡ cuá
les los remedios para i~pedir su abuso ! ¡ cuál 
el influjo que esta novedad podria tener en el 
órden social ! ¿ cuál el que podria tener en 
las costumbres' 1 ¿ cuáles los obstáculos que se 
opondrian á esta empresa por el actual siste
ma de las sucesiones ! ¡ cuáles los que se le 
opondrían por algunas leyes feudales en las 
naciones en que existe todavía el horroroso 
espectro de este antiguo coloso! 

Estos serán los objetQS de nuestras discu• 
siones en el séptimo y último libro , y l!ste 
el plan de t&da la obra. Matt:.ria demasiado 
vasta y delicada es ésta para que yo empren• 
da tratarla. Confieso que es superior á mis 
fuc:nas , á mis co11ocimientos y á mis talen• 
tos ; pero me atrevo á decir que es inferior 
á mi celo. Entre los errores que acaso se 
encontrarán en ella , entre el estilo humilde 

. con que se expondrán las mas grandes ver• 
dades , entre los infinitos defectos que po• 
drá presentar á mis lectores , se manifestará 
siempre mi corazon , no contaminado por la 
ambicion , no seducido por el interes , no en· 
vilecido por el temor. El bien público esel úni· 
co objeto de esta obra , y el celo con que está 
C6crita es su Úilieo adorno. He aqtti el fun· 
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damento de mis esperanzas, y el título qu~,m~ 
dá un verdadero derecho á 1a gloria. 

Sabios de la tierra , filósofos de todas las 
naciones, escritores , vosotros todos á quie
nes está confiado el sagrado depósito de lo,s 
conocimieutos, si quereis. vivir , si quereis 
que vuestro nombre sea esculpido en el tem
plo de la memoria, tratad de aquell9s obje
tos que en el espacio de dos mil leguas, y des
pues de veinte siglos interesan todavía. No 
escribais jamas para un hombre , sino para 
los hombres ; unid vuestra-gloria á los inte
reses eternos del género humano,: aborreced 
aquellos talentos poseídos tan frecuentemen
te por almas esclavas que queman un inciel1• 
so servil en el altar de la adulacion ; huid 
aquel espíritu tímido y venal que no conoce 
mas espuela que el interes ni mas freno que 
el temor ; despreciad los aplausos efimeros 
del vulgo , y el agradecimiento · mercenario 
de los grandes , las amenazas de la persecu
cion y el escarnio de la ignorancia ; instruid 
con valor á vuestros hermanos, defended con 
libertad sus derechos; y entonces intereudos 
los hombres CQJl la esperanza de b felicidad 
cuyo camino les mostrais, os oirán con una 
especie de enagenamiento ; entonces lá pos
teridad agradecida á vuestros sudores distin
guirá vuestros escritos en las bibliotecas ; en
tonces ni la rabia impotente de la tiranía , ni 
los clamores interesados del fanatismo , ni los 
sofismas de la impostura , ni las consuras de 
la ignorancia, Qi los furores de ' la envidia 
po~ran desacreditarlos, ó sepultarlos en el 
olv1do: pasarán de generacion en genecacion 

t 
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con la gloria de vuestro nombre serán leido, 
y quizá bañados con las lágrimas de aquellos 
p~eblos que de otro modo jamas os hubieran 
conocido; y vuestrQ genio siempre util será 
entonces contemporaneo de todas las edades y 

.ciudadano de todos los pueblos, 

,, 



~•c,,eoGDot•C,•looG:to .. C, 118♦,._"'°t! 

Jl.~•~<>Oo<:>~c:>•O•caoGo~i 

CIENCIA 
- DE LA 

LEGJlSJl.ACJíON. 

LIBRO l. 

I>:S LAS REGLAS GENERALES DE LA CJEHCI.4 

LEGISLATIVA; 

CAPITULO l. 

Objeto único y universal de la Legisladon ., de-
ducido del origen de las Sociedades civiles. 

Cualquiera que. fuese el estado de los hom
bres antes de la formacion de las socieda
des civiles , cualquiera que fuese la época 
de estas reuniones , su primitiva coñstitucioo 
y el plan que se siguió para su arreglo J.. no 
puede_dudarse que fue una la causa que las 
produjo , uno el principio . de que dimana
ron: el. amor de la conservacion y_ de la tran- 
quilicbd. No incurriré en la extravagancia 
de suponer un estado de naturaleza anterior 
á las sociedades civiles , semejanté al de lqa 
salvages., como pretende.n alg1.u1os misáotro• 

. ·-
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pos sofistas ; ni soy tan ignorante acerca do 
la haturaleza de mi especie y de los caracté• 
res que la distiugueu de las demas , que crea 
haya nacido el hombre para andar errante 
en los bosques, ó que le sea violento el esta• 
do de sociedad. 

Muy distante de dejarme seducir por una 
opinioll tan errónea, me atrevo á decir que 
el Autor de la naturaleza hubiera sido incon
secuente en su produdon mas, augueta , si no 
hubiese formado al hombre para la sociedad. 
Y en efecto z para qué darle una razon que 
no se desenvuelve y perfecciona sino con la 
comunicacion y compañia de lob <lemas hom
bres! z.para qué añadir el don esclusivo de 
la palabra al gr1to con que los brutos expre• 
san sus sentimientos y que és su úuico len· 
guage ? z para- qué dad~ Ja_ ventaja inestima· 
ble de fijar todas las id.:as posibles á algu
nos sig110s de convencion necesarios para 
transmitirlas á los <lemas hombres ? z á qué 
efecto privarle del insüuto que arregla y di· 
rige con seguridad, todas las acciones de los 
brutos , y hacen que ·solo el hombr·e se de• 
termine por un acto libre de su voluntad , 1a 
cual, para no eugaiíarse en la deliberacioll 
sobre los diferentes partidos que se presea• 
tan, busca una insrruccion que no se puede 
adquirir fuera de la sociedad? ; para qué 
acostumbrarle á la 'Vida ·social con una larga 
infancia? ¡ por qué no dar á todos loa hom• 
bres los mismos grados de.fu<!rza, de indus· 
tria y de -ulentoí ¡ por qué darles disposicio~ 
para diversaS"ocupacio11es y 01icios ~ ¡ .por que 
darles diversos deseos, diversas necesidades, 

I • 
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·y apetitos diversos? (1) ¡ por qué hacer al 
trombre susceptible de una multitud de pasio-, 
nes que fuera de la sociedad serian entera
mente inutiles, y que no pueden convenir á 
un ser solitario ~ 1 por qué inspirarle la am
biciou de agradar' á sus semejantes , y de te
ner imperio sobre ellos ó á lo menos sobre 
su opinion ? i por qu~ plantar en su corazon 
el germen de la ·compasion , de la benefi
cencia , de la amistad , en una palabra, de 
todas las pasiones que dependen del sentido 
moral de uua alma liberal generosa, y que 
nos dan la necesidad singular de derramar 
sobre los demas una pane de nuestra exis~en
cia ! , finalmente por qué no redudir todos 
sus apetitos á la extrecha esfera á que estan 
limitados los de todos los otros séres que ha
bitan la superficie del globo, esto es , á la. 
satisfacdon- de las necesidades fisicas, que 
no ofreciéndose al hombre sino con ,úertos 
intervalos y en ciertos momentos dejan en pos 
de sí un vacío que nos da á entender su in
suficiencia para producir nuestra felicidad, y 
nos anuncia que el alma tiene sus necesida
des di;l mismo modo que el cuerpo , y que no 
podemos satisfacerlas sin entregarnos á los 
afectos sociales! · 

Creo que estas pocas .ret1.exiones bastar:i~ 
para hacernos ver que la i;ociedad es tan an .. 

• (1) Habiendo el autor de la naturaleza destinado al 
hombre á vivir con sus semejantes varió sus deseos, 
!ncllnaclones para impedir que recayesen sobre un ob• 
Jeto óalco , 1~ cual multiplicarla los males que pueden 
turbar la .~Cda4. rr11h¡t SV/1 flllffliltll 11alu¡t11a. 
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tig1:1! en la tierra como el ho~bre , y que el 
salvage que anda errante en los bosques no 
es e1 hombre natural , sino el hombre dege• 
nerado, el hombre que vive contra su insti• 
tuto y destino ; en pocas palabras , la ruina 
y degradacion de la especie humana mas bien 
que el vivo simulacro de su infancia. 

Soy pues el primero en creer que la so· 
ciedad nació con el hombre ; pero esta socie• 
dad primitiva de que hablo, era enteramen~ 
te diaLinta de la civil. 

No es de presumir que los hombres des
tinados á vivir unos con otros renunci\lsen des· 
de el principio su independencia antes de ' ex:pe• 
cimentar la necesidad de este sacrilicio. Por 
consiguiente esta sociedad primitiva no po· 
dia ser una socic~d civil, sino _puramente 
natural en 1a que eran desconococidos los 
nombres de noble y plebeyo , de señor y es• 
clavo, como tambien los m.1gistrados, las le• 
yes, las penas y las cargas civiies. Era una 
sociedad en que no se hallaba otra desigual 
dad que la que nacia de la fuerza y robustez 
del cuerpo, ni otra ley que la de la naturaleza 
ni otro vínculo que el de la amistad, de las ne• 
cesidades y del parentesc<!, Era una sociedad 
cuyos miembros no babiao renunciado toda· 
via ~u naturat independencia , no habian de• 
posicado todavía sus fuerzas en manos de uno 
6 de muchos hombres , no habian confiado 
todavía á éstos la guarda y custodia de sus 
derechos , no hablan puesto todavia ba.jo la 
proteccion de leyes _ su vida , su hacienda Y 
su honor. Era una sociedad, digo , eil que 
cada uno_, era soberano, porque gozaba de Ja 
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independencia; magistrado , porque era cus- ~ 
tod.io é intérprete de la ley que llevaba es
culpida en su cora1.on; iinalmeute juez , por
que era árbitro de los litigios que se suscita
ban entre él y los demas socios, y vengador 
lile los agravios que se le haciaq. 

Mas por desgracia de nuestra especie, no 
podía durar mucho tiempo entre los hombres 
una sociedad semejante. Parece que la oatu
ralcz.a ha dado solamente á los castores el ar- ' 
te dificil, ó por mejor decir, el don agrada
ble de combinar la sociedad con la indepen
dencia. La desigualdad de fuerz.as y de ro
buste1. de que hemos hablado , esta desigual
dad única , que po se podia estirpar de las ·, 
sociedades primitivas, debia producir con el 
tiempo y con el desarrollo de las pasiones 
los mayores desórdenes. No pudiendo la 
igualdad moral hacer frente á la desigual
dad fisica , debia ceder necesariamente á la 
preponderancia de la fuena. Era indispensa
ble que el hombre mas debil quedase expues
to á los caprichos del mas fuerte , mientras 
,ue los atentados de la fueru esluviesen me
JOr apoyados y sostenidos que los, 4erechos 
de la debilidad. Su subsistencia , . fruto de 
sus sudores, debi¡i ser muchas vi:ces objeto de 
la rapíiia del hombre .mas fw:rte que él. Su 
honor, su vida misma eran unos bienes pres
carios , de los cuales podía ser privado á ca
da instante, siempre que un ~uerpo mas ro
busto que el suyo se hallaba animado de un 
espíritu maléfico. De consiguiente la descon-
6an1.a , la incenidumbre y el temor d1::bian 
turbar la pa1. de estu sociedades primiüvas,_ 

TOMO I. l.l 



CI.BNCIA 

Era necesario buscar algun remedio á este 
mal, y ocurrió,solamente uno. Se vió que no 
ie podia desrrnir la desigualdad fisica siu re
nunciar la igualdad mo,ral; que para conser- , 
v,arse y vivir tranqu ilos era necesario no 
ser indepc:nJ ie11tes; q,1e se necesitaba crear 
una fuer:za públic:i. superior á toda fuerza 
privada ; que esta fuerza pública no podia 
me ,ws de formarse del agregado de tudas 
las fuerzas pri vadas; que babia necesidad 
de una persona moral que representase rodas 
las volu11tades y t,uvic:se en Sil$ manos 101as 
estas fuerzas-; en fin, que esta fuerza públi
ca debii estar unida á una razo:i. pública que 
i nter pretando y explicando la ley uatural ti
jase los derechos, arreglase los deberes, pres
cribiese las -obligaciones de cada i .idi vi<luo 
con la soci.:d ad entera y cdn Jos mkmbros 
que la componían.; que estableci.:se una nor• 
roa, la cual fielmente observada po r el ciu
dadano en sus acciones.; le librase de todo 
temor; que c,rease y conservase un órden con· 
veniente para mantener el equilibrio entre 
las nec_esidades de cada ciudadano y los me
dios :de satisfacerlas; finalmente que compen-

. sase el sacrificio de la independencia y de la 
libertad na.cural con la adquisicion de todos 
Jos inftrumentos propios para conseguir la 
conservácion y la tranquilidad de los que con 
solo este objeto se habían despojado de aque· 
llas ventajas. ·, • 

He aq..1i el orígen y ~l motivo de las fº· 
ciedades <.ivi1es , el orígen y el motivo de las 
lejt.:S, y por fonsi guie ti. te el gbjeto único Y 
u,üvcrsal de la legis.lacion. 
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Si la conservacion y la tranquilidad d·e los 

ciudadanos es pues el objeto único y univer
sal de la legislacion , exami_nemos , antes de 
pasar adelante , qué es lo ~ue se• compren
de bajo este principio general , y las conse
cuencias que dimanan de él , para ver des
pues cómo cada parte de la legislaciou debe 
corresponder .á ,este fin comun, 

CAPITULO 11. 

De lo que se comprende bajo el principio gene'
ral d~ la tranquilidad y de lo conservacion ; 'J 

de los resultados que de (Jq_ui dima•an. 

' 
La conservacion se dirige á la existen• 

cía y la tiene. por objeto; y la tranqw ilidad 
se refiere á la seguridad. Para existir tene
mos necesidad de medios , y para estar .. se.,_ 
guras necesitamos confiar, 

Los medios de la existencia se reducen 
á dos clases : á los. que tienen p!)r objeto las 
necesidades indispensables de la vida , y á 
los que ponen ,.al ciudadano en; estado de go>-

1 -2.ar de cierta especie de felicidad insel)ara.
ble de cierta cantidad de bienestar y de co
modidad pública. No entiendo por bienes
tar y comodidad pública las riquezu exor
bitantes de algunas clases de ciudadanos , y 
mucho inenos eL.estado de · aquellos que ,su
mergi~os en el ocio pueden fomentar irnpu• 
neme n1e este vicio destruct;or de la · sociedad, 
Las riq~as exorbitante!' de algunos duda
.danos, y el ocio ~ de otrQS v.arioi supouen la 

* 

\ .. 
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infelicidad y la miseria de la mayor parte • 
. E~ta -;J>lrcialid::1d civil es contraria al bien 
público. U 11 estado no puede · llamarse ri
co y ~efiz. sino en un solo caso , esto es , cuan• 
do tudo ciudadano puede atender cómoda
men~e á sus nece$idades y á las de su fami
lia con el trabajo moderado de algunas horas. 
Un trabajo asiduo , una ' vida -conservada á 
fuerza de afanes, no pued.:: ser jamas una 
vida feliz.. Tal era la mísera condicion del 
infeliz. · Sísifo , el cual no tenia ut1 instante 
que no estuviese dedicado al trab1jo. 

Es pues necesario que el estado sea ri
·co , y qu-.: ·· sus riquezas esten bien distri
buidas. He aqui lo que pertenece á la conser
vacion. 

-Pero no basta esto. Se ha dicho que el 
hombre no solo desea conservarse , sino que 
aspira á conscr\.'.ars~ con tranquilidad. Para 
v.ivir tranquilo, es necesario que tenga con
fianz.a; que confie en el gobierno, ei cual no 
usurpará sus derechos; que confie eu el ma
gistrado , qu,e destinado á la custodia de las 
leyes no abusará de este sagrado depósito pa
ra oprimirle ; que confie en los demas ciuda
danos ; que esté seguro de que su pa1 no pue• 
de ser turbada ; que su vida protegida por las 
leyes no pueJe sede arrancada sino en un so
lo caso , esto es; cuando sus delitos le hayaA 
privado del dulce derecho de conservarla; que 
esté seguro de que la propiedad que ha llega
do á sus manos por justo título, es una pro
piedád protegida po.r todas las fuen:as de la 
nacion ; que adquiriendo nuevas propiedades 
si.si violar los dere¡¡hos de los demas., slls ad• 
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quisiciones son sagradas ; y que el trabajo 
mismo de sus manos está defendido por 11a 
fuerza pública. , 

Estos son los resultadoo del principio uni
versal de la conservaciou y de la tranquili
dad. De co11sigueme c1da parte de la legisla -
cion estará destinada á acarrear á la soc:iedad 
uno de estos beneticios. 

He aquí la rnzon pQrque, como se ha ob-
1crvado en el plan que precede, divido las 1€;-,, 
yes e11 ' "arias clases, distinguiéndolas ma.s 
bien por el efecto que deben producir, que 
por las diversas reladanes qlle pueden t~ner 
entre sf. 

Pero antes de hablar de estas leyes en par
ticular, antes de· entrar en este caos donde ,,, 
la materia es coafus:t, y taatos los objetos que 
se necesita todo el dgor del método para no 
embrollarse , conviene establecer algunas re
glas generales sin las qµe seria siempre va
fP-- é incierca la cieQcia de h legislacion. Es
te sc:rá el obj~t5>, d~~ primer libro: y pri nci~ 
piaré 4emostrando la necesidad de estas reglas •. 

CAPITULO lll .. 

L11 legislac.ion. debi tener sus regl11.s , del mis. 
"10 modo que iodos l11s demas facultades ; y su_s. 

,rrQres son siempre el mayor ai.ote de ,a.s 
naciones, 

Es inas fácil describir una cu1.1v11 que una 
recta. L¡¡. geometria nos da muchas reglas pa
ra tirar una pcrpendicul ar. La pintura , l.á 
c.scultura y la arquitectura tienen ciertas prq,. . 

I 
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porciones , fuera de l~s cuales no se encuen
tra la exactitud. Sin una. regla, degenerará 
facilménte en curva la 'recta que se quiere 
describfr ; sin el .cuadran_re se tirará qµizá 
uqa oblicua, queriendo tirar Uná p::tpendicu-

.. 'iar ; sin las reglas que nos· ni'uestran las pro
porciones que deben tener las partes entre 
sí y con el todo ; el pin tot y el estatuario 
harian much3s· veces l:rlonstruos, y el arqui
tecto quedaria bur.l,ado frecuentemente , por 
lo que toca á la solidez y elegancia de sus 
edificios. · · 
· .Es pues i¡:1contpatible lá índole del hom• 

bré con la éxactitud y pcrfeccion arbitraria. 
T .oda facultad ha debido tener sus reglas , y 
al paso qtte éstas se han ido perfeccionando, 
se han mejorado .las facultades. 2 Será por 
·ventura la ciencia de la legislacion la excep
ción de Ull principio tan únivetsal y coni
tante? 
< Lenguage fue 'del despotismo y ae la ti

ranía , decir que la única regla de la legis
lacion es la voluntad del legislador : y es 
un error propio de la ignorancia ; creer que 
en medio de las revoliJcfones que cambian 
de continuo la náturalezá de los negocios y 
el aspecto. de las sociedades , no pueda tener. 
la ci~nda de la lcgislacion ·• princip1os ijjos, 
determinados é inmútables. 

, Es verdad que .el estado es una máquina 
complicada ; que las ruedas que la componen 
~o ,,s011 sielilpreJas mismás , y· que, sus fuer
Jas motrices son tambiert divensas ; mas est<J 
.no prueba gue las reglas que nos-~an el co
&l_ociillieoto de .estas diversas ruedas , de H~ 
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tas diversas fu~rzas, y del diverso modo con 
que convien~ man.ejarlas , no puedan ser 
siempre fijas y, constantes. 

No permi'ta, Dios que una ciencia de que 
depende el órden social ,_, y en <lue cada 
error p,uede ser m,as petnic,ioso á las na~~o
nes qu.: los mas terribles azotes del cido., 
haya de estar privada de .priucipios rijos · y 
de reglas, haya de ser vaga é incierta._ El 
diverso mod.o Je pensar de los hoo,bres , las 
infinitas y os.::uras combinaciones de nu stras 
ideas, derivadas de algunos datos frec11cn
te111ente fa,Jsos , las diversas ri;l~_ciones, las 
preocu_pac;ioncs y las máximas diversas soi:i ' 
otras tantas pruebas que nos demuestran la 
necesidad de ~na goia para no .eXLraviarnos 
en los .:spacios inmensos y dificiles de la !e,~ 
gislacion. , • . 
· , ¡ Cuin.tos., males se; habri;lll; ahorrado á los. 
hombres , si siempre se huj:>ie_se te,.iúo.y co11-
sultado esta guia : No. hay cosa mas fá~il que 
caer en un error de legisladon_: , _pt:ro ni. la 
hay mas dificil de reparar ni mas p~ruiciosa 
á las .naciones. U na_ .provincia perdid_a , una 
guerra mal emprendida , son c;aJ_amidades 
de poc.os o;iomeptos. U 11 instante feti:r. , un 
dia de victoria puede compensar las derro
tas de muchos años ; pero un ·error polí ico, 
un error de legislacion , puede producir la 
infelicidad de uu siglo , y prepara~ la ~e los. 
siglos venidero~.- v , · 

_ .Esparta , tantas. veces oprimida por las 
armas de sus v:~c-~nos , vui:h-e á, levantarse 
cada vez m1s formidable. La cclébre derrota 
de Cannas , no hi~o mas que aumemar el_ 
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denued(}c de los romanos ;- pero una triste 
experíencia nos ha hecho ver con demasiada 
claridad 1 que un solo edicto tnal calculado 
sobre· la hacie•nda pública , ha estcrilizadó 
los campos mas fértiles , y ha quitado milla• 
tes de ciudadanos á la paLria ; y que un solo 
error en la I-egislacion política de un pueblo 
ha bastado pará cerrar los puerros de una ná• 
cion , trasladando á otra parte las riquez.~• 
del estádo. · 

¿ Qué espectáculo ne, nos dreceri en estcrs 
últimos tiempos los analt:s políticos de Eu• 
r~a? _ · 
· Hemos vísfo en menos de dos siglos cuá• 

tro ó cinco potencias que han dominado , y 
han sido dominadas alternativamente , pá~an• 
do en un instante de la grandeza al ent-ile-

-eimiento. Si buscamos la causa de este tor
bellino político , la hallaremos sin duda al• 
guna en el defecto de la !egislacion de estos 
pueblos. Empezando por España.., hal}aremos 
que esta nadon que en tle1t1po de Ca.dos V 
·era , por decirlo así , la cabeta de donde di-. 
manaba todo el gran movimiento de Eu~opa; 
que esta nadon, que por haber sido la prime
ra que levantó los -trofeos de la conquista ,en 

~ un nuevo emisferlo, había tenido la envidia
ble suerte de unir las ventajas de la mas fe
liz po_sicion , y del terren<:> · mas fértil de Eú
ropa , con el dominio de los países más -ri
cos de América; que esta nacion , que hli• 
hiera podido ser la mas fefü, y mas riéa del 
globo , dar la ley á ta 'tierra , y hallar den
tro de sí misma los materiales propios para 
e~har los cimientos eternos de su grandeta; 

,, 

I 

✓ 
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hallaremos ~ dígo ~ que -la perd,ída de todas 
estas vemajas , y el estado ~epl9rable de la 
agricultura , industria , poblacion~ y comercio 
de España , del cual no han podido _sacarla 
todavía los gloriosos esfuerzos del actual go
bierno , deben atribuirsé no solo á Ja expu~. 
sion de los industrioso~ !lloriscos , seg~\da , 
del acrecentamiento íns~antáneo é insoporta- • 
ble qe las contribuciones y gabela.s, sin9 qui
tá tambieu, y mu que á ninguna otra· ctusa, 
á un falso principio d,e economía , y á los 
érrores que este e<JuÍvocado principio oca
gionó en su legislac1ol1. No habiendo conoci
do sus legisladores , poco ilustrados y poco 
cosmopolitas , que. la prosperidad de España 
dependía de la prosperidad de las demas n?
<:iones europeas ; no ha&i~udo previ,St(? que,.., 
sin aumentar las riquezas de sus vecinos, 
no podia ella conservar las suyas ; que sin 
difundir en el resto de Europa una porcion 
de sus metales , no podía conservar fa otra; 
que acreééntándose continuamente la ,surqa 
de su númerarlo , sin que el de fa~ qemas 
naciones europeas recibiese un aumento pro
porcionado , su agricultura y su indgstria 
oprimidas con la exorbitancia del precio de 

. sus prod11ctos , no podrían sostener la eon
currencia con 1a agticuhura é industr~a ex
trangei'a , QUÍrian del estado , y por c~ns¡;
cuencia se llev~ian ., qinsigo todos ;tqueU~ 
tesoros , de los cuales , como se ha dicho , de
bia sacrificarse una parte para la conserva• 
cion d~ la otra ; no. i;J_~b.iendo C(?mprendido, 
en una palabra , que el- oro y la plata eran, 
un don de América , - que España no 'po'~ill 
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J'etener enteramente para sí , sino-que debia 
contentarse. con · aquella sola canuda<l que 
bastab::t para inclinar á su ft1vor la balanza 
de las riqueza·s relativas .,' y dejar Jo restan
te á sus veci uos ; no habie ;ido conocido sus 
legisladores esta importantísima verdad, han 
árruinado con sus leyes ( dirigidas todas á 
impedir que los metales saliesen del estado) 
la agricultura , la poblacion , fa industria, 
el comercio de este país ,, el cual por su ex
cesiva sed de oro y plata , ha venido á ser 
U!} cuerpo hidrópico que no p~ede ya con• 
tener las aguas de que no supo beber con mo~ 
derat:iou '( 1 ). 

Pasando de España á Francia , · hallaré- · 
mos tambie.1 en la legislacion la causa de la 
decadencia de este reino , que despues de 
haber sido dominaute' 'en Europa como Es
paña, ha venido á ser , como ésta, víctima 
de 'lo's errores de sus leyes y de la extrava
gancia de slls législadores. Un · solo edicto 
dictado por la supersticion y por el fanatis
mo de un príncipe en l<,s últimos años de su 
edad avan1ada, que suelen ser por lo comun 
los de la imbecilidad ; y un solo err~r de un 
ministro suyo , que cambió todo el sistema 
de la le gislacion econó1Dica , hicieró'n á la 

' Francia un mal infinitamente mayoT -gne los 
bienes que le produgeron sus cuarenta años 
de victorias , sus guerreros célebres, s'Lis aca• 

1 ·f1) En el discurso de- esta obra se explicar:\ r/iejor 
e!ta verdad con respecto ái.Espaüa, asi como .se explica• 
rán tambie11 las q~e y@y á- iusiQuar coo respecto 4 J:rau· 
cla. ' -
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dcmias rsus grandes hombres áSi en las letras· 
como en las artes , y sú influjo despótico én 
Europa. 1 

Por ehniiner edictb fúeron expatriados 
una porcion de ciudadanos ·que .gabian sidO' 
seducidos por el error : con lo que nó ' so\b 
se dió un golpe fatal , á 'la poblacion de aquel 
estado I sino que al mismo t,ieá1po se le pri -' 
vó . de los tesoros de las artes , que aquellos 
infe1ice$ ofrecieron á otras naciones , las cua
les conocieron que iban á ganar mucho en· 
darles buena acogida, Prefiriendo el segundo 
los productos del arte á lós de la naturaleza; 
y confiandó mas en las ·manos de sus éiuda- .. 
da?os que_ ei; , la fer.t~l-i~ad . d~l su~l~

1 
de _sü 

pa1s , arranco d'e- la tierra los agr1cti'hores 
para có!\ver'tirlos en inventores de modas y 
en fabri~anteS de telas; dió á la Francia una 
pros~tidad lisonjera y precaria, que ha des-· 
aparec:do con los progresos de Ja· iudusrria 
europea , y ensefíó por éste medió á las de
mas naciones: el árte de' empobrecerla, enri
quecié11dose á sí mismas., E'n efectq , la pri
mera que se aprovechó de estas -luces-fue In
glaterra ; la cual despójq á la Francia de la' 
primada qúé habia · gozado hasta entoncés. ' 
Pero aqueUa lllisina nacion , despues de ha'--:;, 
her dominado por tanto tiempo en toQoS los ' 
mares, puertos ·y playas ' 1 después de haber 
humillado todos los pabellones de Europa , 'J . 
de haber influido en el comercio dé los do-s 
emisferios· , se halla hoy muy pró~imá :í sü' 
ruina , por no haber 'tenido un buen legrs
ladcr qué le h'aya liecho conocer, que una ma
dre que tien'~ pocos' hijos ' no debe despren-

,. 
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derse de ellos para darlos á otros ; que la 
Gran Bretañ_a con die1. millones de habitan
tes , no se hallaba en estado de poblar t:iu
tas colonias ; que su poblacion no permitía 
tantos sacrificios ; que en vez de excitar á 
los ciudadanos á abandonar su patria , de
bían las leyes poner un dique á sus frecuen
tes emigr.aciones ; que debía contentarse con 
aq11ellos establecimientos que eran absoluta
mente necesar-ios para su comercio ; y final• 
mente , que agitada de la manía universal 
de dominar en el nuevo mundo , debia á lo 
menos tener presente que el hombre que aban
dona su patria para servirla al otro lado de 
los mares , no deja de ser ciudadano ; que la 
opresion es mucho mas injusta , cuando vie
ne de la mano de un puehlo libre ; que la 
moderacion es el único garante de las po
sesiones que estan á gran distancia ; que 
obligar á las colonias á un comercio exclusi
vo con la capitaf , era una injus!icia que de
bia exasperarlas continuamente ; que privar
las del derecho de ser siempre ju1.gadas por 
sus p,?pios Jurados , era lo mismo que clis• 
minuir su confianz.a ea e1 gobierno; que con• 
denarias á contribuciones arbitrarias , era un 
~tentado contra su libertad ; que privarlas 
del derecho de imponérselas por si mismas, 
era quitarles una prerogativa que un ingles 
no [>Uede perder jamas , en cualquier parte 
de la tierra donde se encuentre, prerogati• 
va, que quiú es el único garañte de la liber
t~d de Inglaterra , . Y, por cuya conservacion 
han derramado tantas veces su sangre los ciu
dadanos de aquel pais , y han destronado á 
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IUS reyes. Finalmente, un buen legislador hu
biera previsto que enriquecidas aquellas colo, 
nias , habrían deja.do u diá de tener necesi
dad de su madre , y que por consiguiente-era 
indispensable gobernar ·y dirigit con la ma
yor moderacion á un pueblo· que no podía 
tardar en hallar su interés eli la independeo.
cia. Este legislador hubiera precávido tambien 
otró' desórden. "Si en estos últimos tiempos 
hubiesen estado á la cabeu del gobierno Bri, 
tánico un Locke ó un Pen , estos dos céle- · 
bres legisladores habrían demostrado á su pá
tria , que el abuso que ha hecho y continúa 
bacieodo de su crédito , aumentando conti
nuamente la suma de . su deuda nacional , · y 
multiplicando de un modo indefinido ra cir
culacion "de un, papel representativo de un 
dinero que no existe , debia , ya por el poco 
valor del numerario , y ya por e1 exceso de 
las imposiciones , acrecemar- desmedidamen
te el predo de las obras y trabajos , acrecen• 
tarniento que debia acarrear á Inglaterra una 
desventaja g'randisima en la concurrencia 
con cualquiera otra ~1a~ion , y_ causar en bre
ve la ruina de su industria. 'El' haberse ocul
tado á los ingle~es estas senci~las reflexiones, 
que sili duda bú&iera tenido 'presentes un sá
bio legislador , puede ocasionar la -ruina de 
una nacion , -que hasta ahora ha' si,do la mas 
sábia en lo tocante á sus intereses. 

¡ Funesta refiexion ! Las naciones tiénen, 
de) mismo modo que los hombres , sús mo
mentos de imbecilidad. La"Inglaterra vuelve 
á la edaJ de la iofaucia : muliip1k:a sus coa
tribucióuei ,en vei de dismiJulid'5; pierde &u 
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Jaflujo en Europa por haber querido e,tea-
~erle .demasiado en América ; quedad muy 
pronto privada .de uno y de otro ; y despues 
de baber pasado el cetro de Euro_pa de España 
á Francia , y de Francia á Inglaterra , pare• 
ce que hoy día es,á para fijarse eq manos de 
los moscovit~s , á donde le Hamau las buenas 
leyes. Allí permanecerá tal vez largo tiempo, 
y -quizá algua día deberán todos los europeos 
:recibir la ley de.aquella sobria nacion. Mas 
me da que pensar et código de Catalin'a, que 
la escuadra enviada por esta emperatriz ali 
Archipiélago. , 

Viniendo pues á las regll\s cuya necesi• 
dad se ha .demostrado para evitar unos erro· 
res , que como se ha visto , producen ran fu1 

nestos efectos , principiaré por distinguir la 
bondad absoluta de las leyes de su bondad re• 
lativa. En la éxplicacion de este doble carac• 
ter de bondad que debe tener ~oda ley , se 
contienen cuantas ,reglas generales compren
de la ciencia de la legislacion. Hablaré aute 
todas co;;as de la bondad absoluta: .. 

CAPITULO IV. 

De la bofJdatl absoluia ·Je las leyes. 

Llamo bondad absoluta de:Ias leyes su ar· 
monta con los principios univei:sa!es de 1, 
moral; comunes á wdas las naciones , y adap· 
tables á todos los dimas. El derecno niuura} 
co~t~ene los p,rir:¡cipios inm'ut~bl~s de lo que 

' es justo y equitativo en todos ,lus casos Ji:s 
facil ,ver 4:11,á11 fecLtndo wanamhl.sea este pa11 
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rala legislacion. Ningun hombre puede igno .. 
rar sus leyes, pues que no son los res..1ltados am
big.uos de las máximas de los moralistas, ni de 
las estériles meditaciones de los filósofos, sino 
los éiictámenes de aquel principio de rato11 
universal, de aquel septido moral del cora
zon ,, que el autor de .la naturalez.a ha graba
do en todos los individuos de nue_st~a espe~ 
cie, com.o una medida viva de la justicia y 
de Ia honestidad , que habla á todos Jos hom-

1 bres en un mismo lenguage , y prescribe •en 
todos tiempos u11as mismas leyes ; que e¡¡ mas 
antiguo , dice Ciceron , . que las ciudades, 
púeolos y senados; que tiene una voz. mas 
fucrt e q_ue la <le los Dioses , y que siendo 
inseparable de 11a na.ruraleza 4e los ~éres que 
piensan, subsiste y subsistirá siempre á pesar 
de los esfuerzos de todas las pasiones que le 
combaten , á pesar de los tiranos que quer
rían anegarle en sangre, y i pesar de los 
impostores que hubieran querido aniquilar- . 
le en la supersticion. · 

El Taita conoce tan bien como Locke que 
una fiera muerta por otro no puede ser su
ya; que los fruto~ ;de un suelo culúvado por 
otro 1:1º pueden pertenecerle sin el ~011se1:1-
timiento del propietario ; y que la sol'a de
fensa puede dar al hombre un derecho sobre 
la vida de otro hombre. He aquí cómo deci. 
de la moral , he aquí el derecho de la njltura
leza , he aquí la primera norma de las leyei. 

Pero l han consultado siempre los legisla •. 
dores esta guia? Aquellos miswós que han 
hecho mas alarde de moderacion ¡ no se hau 
de$entendido de ella algunas vece, í ~mpa- • · 
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· dezco la miseria de la. humanidad cuando vee 
que un Platon piensa del mismo qiodo que 
pensaria un tirano ignorante, 

Si un siervo, dice , mata en el acto de 
defenderse á un hombre libre que le acome
tió para matarle, sea castigado corno parri
cida ( 1), ¡ Conque la defensa propia vc::ndr.í 
á ser un delito en la persona de u11 ¡¡iervo! 
i Y qué es un siervo sino un hombre que ha 
tenido la desgracia de caer en manos de otro 
hombre por defender su libertad , su patria 
y sus derecb(?S ? Las aiitiguas iegisiaciones , 
y particu~armente la de los romanos , era11 
escandalosas por lo tocante á este objeto. Los 
legisladores le negaron hasta el título de hom• 
bre. La ley Aquilia condenaba á la misma 
pe~a al matador de un siervo que a.l del per-
ro ó caballo ageno (2). · 

. Tiranos politicos í son estas vue~tras leyes~ 
Hombres infelice, ¡ dónde están vuesLros dere
chos ! l Se habría degradado vuestra especie 
hasta este estremp , si se hubiese consultado 
-i;iempre la naturaleza 1 Licurgo mísmo , que 
fue la admíracion de la antigüedad¡ habria 
coadenado á perecer fos niños que tenían la 
desgracia de nacer con un temperamento po
co robusto ó con algun defecto corporal , si 
hubiese leido en el santo libro de la natura. 
lc:r.a el dogma inalterable de la conservacion 
de la especie (3) ! ¡ Habría permití do d adnl• 

(l) Plat. de Rep. 
(2) Dlgest. lib. IX. tít. n. Leg. 2 ad leg. Aquiliam. 
(3) Debilem et distortum amaodabaot lo locum ,·o-

ragioosum pr-Ope Taigetum, quos Apothetas au11cupa
'baot ; quasi Del: llU ipsi u.e.: c:ivitati , qui 11011 ·aact á 
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te.rio , cuando se cometia por órden del ma
rido ( 1) ~ Es verdad qu.e cada uno pu,ede dar 
lo que es suyo ; pero <:n la suma de ' los de
rechos que pueden corresponder al hombre, 
hay muchos que no 'son susceptibles de tras
lacion ni de cesion; tal es el derecho de la 
existencia , y talés son por natu~alez.a loi 
que_ lleva consigo el matrimonio-

Mr. de Montesquieu ( 2) refiere• una ley 
de Gondebaldo, rey de Borgoña , en la cual 

ie mandaba que si la muger ó el hijo del que 
había cometido un robo , no hubiesen reve
lado el delito , fttesen reducidos á la esclavi
tud : y refiere otra de Rccesvinto que permi
tia á los hijQ,i de la adúltera acusarla , y dar 
tormento á los esclavos ele la casa (3)· He 
aqui·dos leyes que por conservar las costum
bres destruyen la naturaleza, de la cual traen 
éstas su origen, Sus primeros dictámenes-son . 
el respeto y el amor filial.' La naturalez.a es 
la que nos inspira ta11to h_orror áí -acto de 
descubrir los delitos de 11uestros padres, co
mo á los delhos mismos. Sus acentos soa los 
que escitan én nosotros el placer de verlos ocul • 
tos .. Pero las leyes quieren que se revelen. Ell· 
horabuena; .lDas· la naturaleza nos lo prohibe y 

primordio ad bonum habitum neque ad robur compa• 
ratus, e:xpedlret vivere. P lutarco en la vida de Lie1.rgo. 

{I) Nam viro natu grandiorl cui floreus aetate erat 
\:Oojux, si quem probum et rrudeotem ado!er.ceotem ca• 
rum haberet probaret<4ue, jus erat eam huic juogere, et 
quum impleta esset egregio SEmin.e, sibi vindkare par
tum. Plut. ibid. 

(2) Espirl tu de las Leyes, lib. XXVI, cap . 4 . 
(3) Esta ley se hallil en el Código de 111, vlso¡odo, 

lib. m. tit, 4 §, 1¡. .. 

TOM.O l, 13 -
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. nos manda que 'los ocultemos. ¿ No seria l'b 
cura comparar la fuerza de la una con la
euergía de' la otra~ Los sentimientos de la 

, náturaleza .son siempre mas poderosos qu-= los 
de ]a fuerza , y las 'leyes no deben destruir
fos, sino foinentarlos, púes en realidad .son 
unos diques contra el ' torrente de las pasio
'nes. La vergüen'La , -por egemplo, es un' se1i
t<imient-0 • de la naturaleza, hijo del pudor, 
que aleja ~ los hombres de los ~klitos. La ley 
que procurase destruirla, • seria perniciosa.
Tal era la ley de Enrique II, que condena
ba á muerte á la solterá , cuya criatura mu
riese , en caso de no haber revelado' su pre
ñez al magistrado. _- - ' 

No j)ermita Dios que trate yo de defender 
.aqui el cielit,o' en orare Je aquellás Medeas que 
violando 'las mas sacrosi}-ntas leyes de la na
turaleza, hacen á sus miserables niños vícti-

í Jhas de stis furores. ::iolo su-pli-:o al lector se 
sirva prestar alguna atencion· :á las rdiexio

' nes que voy á hacer. . 
¿ Por venmra , no son las leyes las que 

imponen cierto' grado de infamia · á fos par• 
tos clandestinos ? La opinion y el pudor fo. 
1'nentari esta vergi,ienza saludable. ¿ Y n_o es 
una contradiccion pretender que una jóven 
manifieste su delito al magistrado? El fin de 
la ley de Enrique era la conservacion del 
_parto., y hubiera podido conseguirlo sin va
lerse de un medio tan violento y tan ·contra
tio á la. naturaleza. Bastaba o~ligar á la jó
ven á que diese aviso de su ' e.stado á cual-r 
quier hombre <le bien que ella condciese , el 
cu:i.i se lrnbiera encargado de ~a consecvacio n 

'. 
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· . de la criatura. '¡ Para qué pues castigar el 

tfecto del pudor natural {¿Por qué confun
dir, con el infat1ticidio la muerte del nióo oca-
5ionada por la falta de los socorros que el 
temor de manifestar su yerro obligó á la ma
dre á negarle~ Por qué privar · al .estado de 
dos ciudadanos á un mismo tiempo, eitO es, 
del niño que m11ere, y de la imatlré que po
<lria suplir abundantemente esta pérdida con· 
una propagacion .legítima, Tama tiranía es 
exigir de una joven la acusacion de su con-

• ducta inconsiderada, como mandará un hom
bre que se mate por su propia mano. Seme
jante ley 110. puede presentar ni un solo grado 
de aquella bondad que yQ .llamo absolu~a (1 )-

(I) Esta ley de EJlríque 11, que á ·-pesar de los pro
gresos áe la filosofia, conserva aun su vigor en Fran
cia, suministró ima ocasion oportu.na á la condeia Du
barry , favorita de Luis XV, para mostrar, quizá por 

-primera vez, un ras¡¡o de beneficencia, lnteresa ndose á 
favor de una soltera que babia sido yp.. condenada á muer
te , por.¡ue hallándose encinta abortó un .ni!lo muerto, 
sin haber dado noticia de su preñez al magistradd. Con
firmada ya por el par)amento la se,ntencia de {)luerte, 
y próxima la delincuente á ser ahoi:cada, sucedió que 
un mosquetero llamado Mr . de Mandeville, mo"ido 
de un sentimiento de compasion, imploró la protec.:iob 
de la fa"orita, previendo que esta especie ~ delito o~ 
debia ;¡sustarla por ningun titulo. El éxito ' justifico 

su conducta; , porque conmovida la condesa Dubarry 
con la relacion del m.osquetero, escribió al caocil1er la 
carta siguiente, que nos hace ver cuán grande es la elo
cuencia que nace del corazon. La inserto áqui al pie de 
la letra. 

• , ,,Muy sellor mio: ' yo no ('stoy .instruida en las leyes 
.,de vmds. ; pero sé muy bien que son iujustas y bá'r
,,ba(as, qu~ son coutrarias á la politica, a la ra1.0n, y á 
,,la huma01dad si llevan á la horca una Infeliz mucha
,,cha que ha abortado u.n niño muerto sin haber deola
.,rado su preñez. l>or el memorial adjunto verá vm¡\ . que 
,,ei liile el caso ~n que s~ halla la suplicante. 

~ 
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Pero veamos si estos principiQs univer
sales de la moral pueden en ciertos ca sos ser 
modificados por las leyes. El reciproco socor
ro del marido y de la muger es Ull .dogma de 
1a naturaleza. Una ley de los Ach@os libraba 
dé esta carga al marido de la adúltera. Segu
ramente no se alteraba. por esta ley el precep
to · de la naturaleza, sino que se modificaba, 

• y la modificacion era útil. 
El matrimonio era entre los griegós un 

contrato que obligaba á ambas partes. Des
pues del adulter1o la ley no veia en el mari
do y en la muger mas que dos ciuda~anos. 
Sus miras eran enteramente políticas. Cono
cía muy bien el legislador que el foi1damen
to de una nacion son lu buen/1s costumbres. 
Una ley de Solon obligaba á los hijos á ali-

,,Parece que no ha sido condenada sino por haber 
,,ignorado la ley, ? por ha_berla yiólado por ún efecr-0 
,,del pudor mas ra"c1oual. De¡o el exámen del asunto á la 
,,~quldad de vmd.; pero esta infeliz merece alguna in
,,dulgencla. A lo meuos pjdo á vmd. uua coumutacion 
.,de pena. La sensibilidad ele vmd. le dictará lo demas. 
,.Dios guarde &c.,, Estos sentimientos de verdad, aun
que proferidos por una alma poco acostumbrada á de
cirla, y que frecuentemente hacia que fuese sacrifica
da por su prln:lpe en el altar del placer, uo dejaron de 
hacer la mayor jmpresiou en el animo de aquel magis
trado, el cual mandó que volviese á verse la causa y 
consiguió que fues<' absuelta la delincuente. No es 'de 
creer que el abogado de la joven se descuidase en pre
sentar las mismas verdades; pero la elocuencia de la fa
vorita era mas á propó~il~ para persJadir al canciller 
que la del abogado. Y en v1s1a de este hecbo 1,cómo po
dré menos de compadecer a una uacioo , donde el secreto 
Jnspirado oor el pudor natural es c¡,,stigado de muerte, .y 
donde una simple carta de una favorita basta para hacer 
revocar una sentencia contirmada por todo un parlame11· 
to? La pena: y la absolucion me -indl¡¡nan i¡¡ualmenic, 
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mentar á sus padres agoviados con d p.eso de 
la miseria; pero esceptuaba á los que habían 
n¡icido de una prostituta; á los · que habían 
sido e'spuestos por sus padres á un comercio 
infame ( 1); y finalmente á aquellos á qu_ienes 
sus padres no hubiesen hecho aprender algun 
arre con que poder sustentarse (2): 

Reflexionando Mr. de Montesquieu sobre 
esta ley de los atenienses , dice (3) ,,que en 
,,el__primer caso considera la ley que siendo 
,,incierto el padre había hecho precaria h. 
"oblig,cion natural de. los hijos ; que e11 el 
" segundo había denigrado la vida que les dió 
"Y les había hecho el mayor mal que se pue
,,de hacer á un hijo privándole de su carác
"ter; y finalmente en ·el tercer caso ¡habia he
"cho el padre insoportable á los hijos una vi. 
,ida , cuya conservaci,on les era tan dificil." 

Todas estas escepciones no son otra cosa 
q'ue unas modificaciones útiles del precep.o 
natural de alimentar á los padres. ' 

El otro objeto de la boadad absoluta de las 
_ kyes es la revelacion. _Si esta es una esplica
cion y modificacion de los preceptos univer
sales de la moral, no deben las ley~s destruir
la ni alterarla, pues esto seria querer derri
bar un ed.ificio levantado por un Sér que tie
ne el mayor derecho á nuestra obediencia ; y 
antes bien debe servir de guiaá la legislacion. 
El solo decilogo contiene en po<:os preceptos 

,Ct) Samuel Petit, leyes aticas, llb. VI de connubils. 
Tit. V de puerorum amo, ib1'S, et productione et scorti.r. ' 

(z) Léase á Plutar<;o en la vida de Soloa. 
(3) Esplri tu de las !~yes, lib. XXIU. 
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lo que apenas podrian comprender cien có
digos de moral. · En él se esplican magnífica
mente los deberes del hombre para con Dios, 
para consigo' mismo , y para con los demas 
hombres. El culeo interno y esterno que alli 
se prescribe, est-á todo lleno de pureza y de 
piedad. En .él se proscribea igu:i.lmente la su
persticiofi y la idolatría. , siendo como u,1a 
consecuencia de sus preceptos 1a paz privada 
de las familias , -la honestidad copyugal y 1a 
tranquilidad piíbli.ca. ¿ Quién no ve cuán útil 
pu,ede ser á la legislacion un modelo tan per
fecto 1 Si resplandece algun rasgo de humani
da~ y de beneficencia en medio de los erro
res de la actual legislacion de Europa , es este 
un beneficio que debemos atribuir al estable
cimiento de una religion que esplicando los 
principios naturales del amor recíproco, é 
igualando al pie de los altares las condiciones 
de los hombres, ha añadido un nuevo sello á 
la_Iibertad de éstos con la proscripcion de la 
esclavitud doméstica , arbol antiguo, cuya 
sombra ha cubierto la tierra en todos tiempos 
de un polo á otro , y de la cual quedó libre 
la Europa despues del establecimiento del 
cristianismo. Justamente podemos disputar á 
nuestros padres el primer puesto cerca del 
trono de la humanidad y de la razon. Ni la 
jurisprudencia egipcia, ni la griega, ni la ro
mana pueden. compararse 'CO!l la nuestra por 
lo tocame á este obJeto. No hallarémos e11 la 
lústoria de aquellos pueblos u11 legislador qu·e 
haya respetado los imprescri-ptibl~ derechos 
de la libertad del hocIJ.bre, y reconocido que 
60n inaii~rtables. No hallarémos uno que ni 
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au11 siquiera· baya ~u puesto que en ef código 
de 1a naturaleza, no . h:iy título alguno q¡:e 
pueda legitimar la esclavitud, ni precio co tl . 
que pagarla. _ . - . 

La férrea lógica, que qe un supuest_o de
recho del vencedor sobre la vicia del vencido, 
deduce otro derecho aun mas falso; cual es el 
de privarle de la· libertad , compensand_o con 
la esclavitud el pretendido don de la vida, no 
es ya admitida en el moderno derecho de gen
tes , asi como no se admite en el derecho ci
vil moderno la ~enta de la libertad. propia ó 
de la libertad de los hijos. Acabada la guerra, 
se rompen las cadenas de los prisioneros, y , " 
el vencedor restituye al vencido su libertad, 
su patria y · sus bienes ( r )'. EL guérrero no te-
me ya ta esclavitud, y 1la teme mucho menos 
el ciudadano. 

Un hijo infeliz no está espuesto•, como lo 
estaba el'l Rom1, al peligro ·de ser vendido 
por el padre que no tiene con que alimentar~ 
le ( 2 ). La:s leyes han establecido asilos donde 
va la indige11cia á depositar los frutos d'e sus 
placeres (3). · 

(1) Si no se usa de esta generosidad con los piratas de 
las costas de Africa, nace esto 4e qu~ el estado de guer
ra con ellos es perpetuo. 

(2) Las. leyes de las doce tablas , que daba_n á los p~ 
dres ~n der~cho ilimitado sobre sus hijos, tes daban 
tamt.1en el de venderlos. Léase á Gotofrefo in fr3gm. ad 
LL.12. tab. lib.1. tab ,5• Estas ventas fuerondespu_es conde
nadas por leyes correctivas de las táblas antiguas. Léase 
la ley abdicatio C. de Patr. potest. Pero al fin despues 
de alguo tiempo se estableció que la escepcion de la ne\'" 
cesl~ad legitimase estas ventas. Léase la ley 2, C: de 
J!Ot~,b~s qui filio, &e. , 

(3) En Atfnas se cometia otra barbaridad. Habi:l alll 
un tribunal establecido ~in otro objeto que él de e\amL• 

I 
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La veñta · de la libertad propia jamas es 
válida entre nosotros, como lo era en algunos 

, casos entre los romanos ( 1). El ciudadano no -
tÍene derecho ni necesidad de privarse de su 
única preroiativa. Las leyes mismas que le 
_prohiben este contrato desfioi;lroso-, kofrecea 
~ubsistencia y libertad. ,, 

Por último, el deudor insolvente, cbnde• 
n:ido por las leyes de la doce tablas áser es
clavo-- de su acreedor, ó' á ser dividido en 
trozos c·uando había muchos acreedores ( z ), 

nar el nacimiento de los ciudadanos. Si se bailaba al
guno de éstos que no fuese legitimo, esto es, . que no 
h ilbfese nacido de legítimo consorcio, era privado de la: 
libertad y vendido , como siervo. Léase á Fottero ..dr
cha1ologia1 G<-tec,e, lib. l. cap. IX. 

(I) La venta. de la libertad propia era válida entre· 
los romanos, cuándo fingiendo su coudicion un hombre 
libre se hacia vender por un selior ·supuesto: ventlm se 
dari pauus est. Léase la ley liberis 3. §. :Si q¡¡is mi11or 
.ff. de liberal. cauJ'. • ' 

. (2) La barbaridad de hacer al deudor insolvente escla
vo de su acreedor no fue inspirada por las solas leyes 
de las doce tablas. Esta institucion inhumana estuvo en 
vigor en la mayor parte de los pueblos de la antigíledad. 
1,.os ateniens~s , segun nos dice Plutarco en la vida de 
Solon, la babian adoptado, y la adoptaron ta iñbíen lo~ 
germanos, segun dice Tácito (de morib. f' erman .) , á pe· 
sar de su pasion furiosa por la libertad. Pero solo en la~ 
,leyes de las doc;_e tablas se baila legitimado el acto_mas 
atroz que pudo inventar la fiereza humana. Si son mu
.,chos los acreedores, dicen, dividan éstos , en trozos a1 
.,deudor. Si hacen mJs ó menos ·'trozos, bága~e esto sin 
,,fraude. Si quieren, véndanlo al otro lado del Tiber. At 
·s; plur,s ertlnt, ref 1estas son las palabras espresas de fa 
ley) tertiis mmdinis partes .recanto. Si plu.r mim,we se• 

, &uerint , úne,fraude 'úto. J'i voleiit, ultra Tiberim pére-
pe fJenundanto. :.1.J 

· O~ultándo1.1os el tiempo tantos bellos reglamentoe 
~om~ se hallaban eri aqueJJas leyes, nos ha conservad? 
fu11estamente ·este fra'¡:mento, que es uno de los monu-

' 1 
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no' debe hacer otra cosa que declarar la . cc
sion de sus bienes con una ceremonia, mas im
propia é indecente que dolorosa, para conse
guir entre nosotros la libertad y la paz. (1). 
He aqui• cómo el derecho de gfntes y eJ de
recho civil han sido ennoblecidos. y ;mejora-

,, dos por la religion. ¡ Pluguiese al cielo que 
nuestros legisladores hubiesen adaptado siem
pre las leyes á sus principios! En tal caso 
la supersti<;ion no habria manchado con san
gre nue, tros códigos , y la esclavitud pros
cripta en Europa no hubiera ido.~ estable
cerse en América, bajo la proteccion de aque
llas mismas lc,:yes que la habiaa desterrado 
de entre nosotros. 

No serian las bárbaras orillas del Sene
gal el mercado ·á donde .van los europeos á 

tos .mas vergonzosos de la ~ereza de los l)ombres y de 
la estravagancia de sus legisladores. No ignoro que el 
célebre Binchersoeck y otros jurisconsultos modernos han 
dado á este frag'mento un sentido distinto del literal . 
Pero hallo que Quioti liauo (Instit. oral .lib.q . cap. 6.) 
Y otros IJ'ucb·os escritores antiguos tomaron en su senti
do natural el testo de esta ley. ~eo en Aulo Gelio (no
ches áticas, lib . 20. cap. 1.) un filósofo qu"e la condena, 
y' un jurisconsulto que la aprueba , y ni uno ni otro su
po~en en ella la menor alegor/a. Veo finalmente 4 Ter
tuliano que la combate , mostrando la imperfeccion de 
las leyes roma nas (1'ertull • .Apologet. cap. 4.) En razon 
de proximidad debe prevalecer la opiniou ele los anti
guos. 

(1) La ceremonia con que el deudor insolvente decla
ra entre nosotros la cesion de bienes es mas á proposito 
para escitar la risa que la compasioo. se conduce aldeu• 
dor cerca de uoa columna destinada á este efecto : la 
·abraza miPntras grita un heralao cedo bonis, y otro le le
vanta la_ rop,, mostrando las nalgas á los espectadores¡ 
Y concluida esta ceremonia es puesto el deudor .en li7 
bertad. I 

\ I 

'1 



' \ 

CIENCIA 

cor;nprar á vil precio los derechos inviolables 
de la humanidad y de la ra1.on. La avaricia 
atrevida é insaciable. no iria , a,-rosrrando 
naufragios, á comprar entre las arenas y los 

·tigres de Africa las victimas humanas de su 
codicia; ni tendrian Jos europeos· el rubor 

. de ver muchas veces cargados sus navios de 
' Catones que saben preferir la independencia · 
á la vida , la muerte á la esclayitud. 
· Pero i quién lo éreyera f Mientras el cris
tiani~mo derrama en , Europa su- benéfico 
influjo; mientras nuestras leyes se declaran 
á favor de la libertad del hombre ; mientras 
la humanidad reclama • por todas panes sus 
derechos , la América , europea está cubíerta 
de escla-fos. No solo guarda. silencio la legis
laciot1 sobre este abuso, sino que protege su 
comercio infame : y en todo el inmenso es
pacio de aq~ei vasto contil}ente, solo se en• 
cuentt-a una pequeña region ,de héroes , que 

• ha querido librarse de los remordimientos de 
esta injusticia , y evitar el escándalo de la 
posteridad. La .Pensilvania es únicameme la 
que ya no tiene esclavos. 

Los progresos de las luc.es y de la filoso• 
fia, ·unido-s á !as virtudes de los tronos nos 
lisongean con la esperanza de qué su egetn· 
plo será imitado por las demas naciones. En· 
tonces serán nuestros códigos mas análogos á 
!os principios de la naturaleza y de la re• 

. velacion , y será mas visible su triunfo sobre 
los antiguos. 
' Paso rápidamente por estos objetos, por· 
que siempre temo caer en el error de aque· 
llos que se esplayad inutilmente' en demostrar 
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alguna:s verdades eh las cuales con~iénen to; 
dos los hombres, y asi las 01,11itiria con gus
to , .si no me lo impidiesen · las. leyes del mé
todo y -la naturaleza dcJ . .trabajo que he em-
preud ido. • , , 

Por tanto, aes¡:,ues de haber dado algu,
nas ideas generales ·de la bondad absoluta de 
las leyes, paso á tratar de s.u bondad .re-
lativa. • : 

CAPITULO V. •. I 

De la bondad relativa de las Jeyes. 

La di.ver
0

sidad de los cáractéres , del ge
nio y de la índole de los hombres , no menos 
que su inconstancia, se comuni1=a á los cuer
pos políticos dt: la misma manera que los 
defectos di: las partes se comunican al todo. 
Las ,uacioues no ~e ase,nejan á las naciones: 
los gobiernos no s~ asemtjan á los gobiernos. 
Parece que deseando la uaturale:i.a mostrar su 
magnificeuci.a en la varie<lad de sus ' produc
ciones fisicas, quiere. igualmente hacer ,!lar
de de sus prodigios ec1 la diversida4. de los 
cuerpos mor.ales, .. · 

Cada gobierno tiene sus ·re·soctes particu- , 
lares que le dan u1ovii:niemo ; pero los que le 
mueven en un tiempo le dejan· en inaccion en · 
otro. Las cosLUmbrés de un siglo no son ja
mas ._las del siglo que le precede, ni las dei que 
le sigue. Los imereses de las naciones se 
mudan com~ las generaciones, y basta ~l trans
curso de pocos aiios ó la 'distancia de uq me, 
ridiano para hacer' pernicioso en un tie·m., 
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po ó en un lugar lo que era útil en diferen-
tes tiempos y lugares. · 

2Deberán pues las leyes seguir esta in
consta11cia y esta prod_igiosa variedad de los 
cuerpos políticos? Un solo hecho basta para 
resolver esta importante cuestion. 

Un legislador, enemigo de las riquezas, 
destierra de su república el oro y la plata; 
prohibe el comercio ; procura · establecer la 
igualdad de coi1diciones , y· }:>ara conseguirla 
fija las dotes , y dirige las sucesiones; destru
ye toda, propiedad; quiere que las tierras sean 
de la república , -y que ésta distribuya una 
porcion de ellas á cada padre de familia para 
qúe la goce en calidad 'de usufructuario;, con; 
dena el lujo; introduce una especie de gloria 
y de honor ea la-frugalidad; envilece las ma· 
Iiufaéturas; quieré que la tierra sea . cultiva
da por esclavos , y que un ciudadano libre 
no tenga rr1as ocupaciones que las que son 
q:mcernientes á la robustez del cuerpo y al ar· 
te de la guerra. Sumerge á sus ciudadanos en 
un ocio guerrero, y para precaver sus funes
tas consecuencias, arregla todas sus acciones. 

) ~US alimentos , sus comidas y hasta los obje
tos sobre que deben reoaer sus conversacio• 
ciones en los pórticos públicos , estan deter· 
minados por la ley. El baile, la carrera, la 
lucha y todo lo que r.uede fortalecer el cuer
po y <lisponerle i las l'atigas de· la guerra, vie
ne á ser cl objeto de los espectáculos públi
cos y el grande honor del ciudadano. Evita 
la disolucion de 'los dos sexos con Ún reme· 
dio que parece ·deberia fomentarla. Quiere 
~ue -las doncellas vayan siempre con la car• 
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descubierta , y que enteramente desnudas 
combatan con los jóvenes en los egercicios 
públicos, rersuadido de que el remedio ma1 
seguro contra las impresioues de la naturale
za -es acostumbrar los sentidos á su espec ... 
táculo. 

El suceso justifica todo . el sistema de su 
legislacion ; su república {Lega á ser la ad
miracion del'universo, y conserya por espa• 
cio <le se-is siglos su fe1icidad y su fuerz.a. 

U ri legislador de .otra repúJ>lica , distahto 
pocas legl\íll de la primera, piensa de u11 
modo encer~nte contrario. Sus leyes pro.te
gen el comercio, animan las artes., fome,ntao: 
la agdcultura, promueven el trabajo y atraen 
de .todas partes las riquezas. Conociendo.este 
legislador la esterilidad del suelo de su, re
pública, traca de remediar este mal con el 
auxilio de la industria. 

Quiere q\lC 10dos los ciudadanos se ·dedi
que11 á algun a~te ú oficio; di~pensa al hijo 
\ie la obligacion de alimentar al padre que no 
'le ha ensefiado una profesion con que pueda 
Yivir, y encarga á u11 congreso de los ciuda
danos mas respetables el cuidado de velar so• 
~re los medios de subsistencia que tiene cada 
lrldividuo de .la república. · 

Quiere que todos esten ocupados; pero no 
permite que se prescriba á nadie el o_ficio, si
no que su el.eccion depeQ.da enteramente de 
la voluntad de cada u110 · J.!Oucede la ciuda ... 
da.nía á _los artistas estra;geros que va;q á _es
tablecerse con sus familias .en la ciudad para 
e~crcer eu ella su arte. La.,Jiberlad , la nece
tidad, -la ley, todo, u SavQrable á laiJ~rtea 

+· 
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en ' e'sta república. El ocio es castigado como 
<lelito; las mugeres deben tambien ser labo
r.iosas :Y' sedentarias, porque las leyes quie- / 
ren qúe lo sean , y el legislador cree que sin 
,nas apóyo que el trabajo podrá alejar la cor
rupcion de costumbres y conservar la hones
·tidád de los· dos sexos en medio d:e las rique
·zas que ·procura ,atraer, y del lujo ·que debe 
·resu!éar \le ella. Con el auxilio de estas leyes 
llega su • repúbliaa á ser feliz ,- rica y po<lero• 

:sa , 'y1 'si no puede consecvar sus leyes por eS"• 

pacio de seis siglt>s c0mo la pQ¡1era, tiene 
en cambio lá gloria singular dlf"fobrevivir á 
iU libertad. 

'¿ Cuál .de estas· dos legislaciones es la me• 
jor ~ A esta pregunta respondo que Esparta 
·uo -podia tener mejor legislacion que la de 
-Licurgo , ni Atenas que la ·de Solon . .El efec· 
_to de estas dos legislaciones fue el mismo , á 
·pesar ·de la oposicion y diversidad de 'las cau· 
•,as. Una y otra eran • cocivenieutes al estado 
de las ·dos repúblicas que las recibieron ; Y 

-'esta conveniencia,, esca retacion ·entre fo, leyes 
y el • estado de la nacion para to cual se hacen, 
·es lb qu:e-yo llamo bondad relativa. 
.. ., l . 

CAPITULO VI. ·, 
, , J ' 

'De fa decadencia de- los-cói.ligos.' 

•Si la: mejor legislacioh es }a que mas se 
'ilijápta" al estado de la mcion que· la re~ibe; 

, 'si~ toaa '. la bondad relii.ti \'ª de las ley.es cow 
•§iste én esra relación íntima ; 'si dos legi~J~
fciones.cipuestas ent-re ~t pueden ambas ser ut1· 



DE LA LE6ISLACION. 81; 
les á' dos n3:cio11es di versas ; si el estad9 ¡le 
una misma nacion puede mudarse cambiándo
se las circunstancias que le cornpo\len ; si una. 
nacion puede pasar de la miseria 'á las ri
quezas, y de las riquezas á ,la miseri~; si la 
adquisicion ó la pérdida de _una, p.rovincia . 
puede hacer que muden de aspecto los iute- - · 

. reses de un pueblo ; si toda , alterac.~on , , por 
pequeña que sea , en la constitucion del _go~ 
. bierno, puede variar el carácter de la nacion 
¿quién podridudar que la mejodegislacion de\ 
mundo _puede llegar á ser la, peor, y que, la 
mas útil á , un pueblo en un tiempo podrá ~e
gar á ser la rqas perniciosa al mismo. pueblo 
en otro riempo? La historia de Roma y de sui. 
leyes nos ofrece una prneba de esto. 

Roma , nacida para perecer en la aurora 
misma de •sus primeros días ; ·Roma, igual
mente incapaz de sufrir las cadenas del des
potismo que de gozar las ventajas ,le Wia li
bertad tranquila (1); Roma que inmediata
mente después de la espulsion dé los Tarqui-' 
nos , se abandonó á las discordias civi¡es ¡- Y. 
por la · oposicion eterna de .los dos partidos 
irreconciliables de la nobleza y del pueblÓ se· 
hallaba conti~uamente espuesta á to.dos ,l~. 
peligros de la anarquía, (!ebia necesariíl1ne.~
te cornbatir' para no perecer; debía buscar la 
guerra fuera de su territorio· para conservar 
la paz dentro dé sus muros.- , 

Conocieron esta verdad sus sabios legís~ 

CI) Neé totarn tibertater¡1, ~ec totasn servitu,telh patl_ 
1>0osunt. Tácito · ' · . 

• ~ ' •J. ... .:, 
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.!adores ; y levant_aron sobre este plan todo el 
sistema de su legislacion. -

La conquista fue el grande objeto de sus 
leyes , y su legislacion era la ú_nica que en 

_ áquel tieinpo~podia .convenir á los romanos. 
':Asi, procuraron interesa~ en la_. guerra á to
dos los ciudadanos y á todos los órdenes 
,de la república. Distribuía'se el botin á los· 
sbldádos ,; y á los ciudadanos que quedaban 
en;}a ciudád se les daba una porciou de trigo 
á cuenta de los tributos que pagaban las na• 
ciones sojuzgadas. Se empleó tambien el gran 
resort'e de los premios y honores. Las coronas, 
este ornamento deJa ij.ivinidad, del sacerdo.
cio y -dél imperio, fueron destinadas en Roma 
al valor, á la vio.:toria, á Ja conquista. Se sa• 
be que las tuviero_n de varias clase~, y que la 
menbs preciada era la de laurel , que_ se daba 

' á los que habian negociado ó confirmado Ja 
paz con lo~ enemigos (1). El espíritu de laje
gisladon 8<! observa admiraºlemente en el 
destino' de este '_premio .. Rroporcionar la paz 
á la patria era la accion' menos premiada por 
la Jey, porque era la meaos deseada. , 

Despues era necesario interesar en la guer: 
ia á los cónsules ; para lo cual se estableció 
<J.4e'llO pu4iesen obtener los honores del triun• 

(1.) 41 corona triunfal era tambien ~e laurel; pero se
clliíéédiQ sola!11ente;a1 general que hábta 9a_!io a lg~oa ba• 
talla ó conqu,~tado alguna provincia. Era ésta la mas ho· 
1i1Qrllica, y quizá para mejor distinguirla -de la corona de 
laure~ qae ,e daba al que habla negociado la paz con 1os 
e¡iFm1gos, (y era la menos deseada), introdujo el cónsul 
Claudio Pulcro, en el año 569 de Roafa la costumbre 
de dora¡ la orla de la corona. · ' 
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fo sino despues de una cónqui~ta ó de un~l 
victoria. , 1 

Finalmente ·el sacerdocio mismo , el sa .. 
cerdocio tan codicioso 'é interesado en Roma 
como en todo¡¡ los paises donde el fanatismo . 
ocupa el lugar de la religión, hallaba tam
bien su conveniencia en· la guerra. Como-los 
dioses de las naciones sojuzgadas eran ado
rados en el Capitolio, y c;reian los romanos 
reparar lc:is ultrages hechos á las naciones, 
d,ando un nuevo cuho i lás divinidades que 
tas protegían, veian los sacerdotes multipli
carse, al mismo· tiempo que las conquistas, 
los dioses , los templos y las ofrendas, ' tres 
manantiales fecundísituos de sus riquezas. " 

Asi pues los que obedecian y los que 
manclaban , los que ma11ejaban la espada y
los que incensaban á los Númenes, veian to
dos en la guerra el fundamento de sus cspe
ra11zas. Esta combina9ion sublime , esta pro
digiosa unidad en los intereses de todos los 
ciudadanos , · debia sin _duda tener sien¡pre 
abierta l.t guerra en los países . estraños , y 
4iempre tranquilo al pueblo en lo interior; 
porque siempre estaba ocupado y distraído 
con las conquistas; pero debía-ta[)J.bien poner 
algun dia á los romanos en estado de no te
ner enemigos coñ quienes combatir. En efec
to llegaron á este punto ; y su legislacion 
que babia sido basta entonces la mas oportu
na para ~segurar su paz doméstica y s_u li
bertad baJo los auspicios de la guerra-,• pri
vada ya de este instrumento vino á ser in
co_mpatible con el nuevo estadg de la repú
blica , la cual sumergida como al púncip.io 
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<:n ta~ discordias civiles que sus leyes no po• 
dian ya evitar , perdió su libertad en medio , 
~eali;lS agitaciopes de la anarquía. 
z g pr consiguiente los mejores códigos pue-
9-eri,tener sus vicisitud.:s ( 1 ). Aquellas mis
_lJl,as leyes que pr.odugeron la grandeza y la 
2pulencia de un pueblo , pueden ser inefica•, 
c~e,s ;_ para conservade el! este estado. Hemos 
qb$ervado este fenómeno en la legislacion de 
Rom~; y pqdriamos observarle tam9ien en la . 
d/ algunas naciones modernas :, como lo ha
:(emos ,en el 1iscurso de esta obra. Pero es, 
necesílrio advertir que unas veces está el de• 
f~cto' en las partes, y otras en el todo: por 
lo que unas veces basta ,:eparar la antigua le
gislacion, y otras se necesita mudarla ente• 
r_amente. La primera empresa no es muy di
ficil ; pero ; cuántos obstáculos' ~-e en~uentra-n 
_1:n 1~ segunda~ 

CAPITULO VII, 

De los obstácÜlos que .se encuentran en la mu~ 
danza de la legis1acion de un p , eb!o, y de lot 

medios de .sup~rcirlos. 
• J 

, Si la fegi~lacion produce sus efecto~ cuan• 
dó persu~de; si, los deseos del públifo no son 
!!lqiferentes para las leyes; $i e~ vigor de és• 

(.1) Nadie .ha coaocido esta w.rdad mejor . que.Locl<e, 
~I ;eual es¡¡¡ ba tall persua<iido de ella QU(l destloado á ser 
eJ legisl¡tdor de la, Carolina, quiso que pasados cien ailoS 
~e larnbiasc: su legislacion. A,i piensan los Jegisladore• 
fü6.t1fos. ".1 '" r ' 
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tás · es inseparable de aquel convencimiento 
de los ánimos que causa una obediencia li
bre) agradable y general ; si no basta _que · 
todas las innovaciones nazcan de la nece
sidad , s;no que deben ser inspiradas por 
una especie de voz pública; ó -á lo menos 
conformarse con1 el deseo general ; si pro
ceder á la egecucion sin consultar la volun
tad de los pueblos, y sin recoger , por de
cirlo asi , la pluralidad de votos en la opi
nion pública, es un error que enagena los 
corazones y los ánimos , y hace que se desa
credite todo, sin excepcion de lo bueno y 
honesto;' en fin, si esto es dificil de co11se
guir en nuestro caso ma$ que en. otro algu
no, por las sospechas de la ignorancia , por 
los clamores de los intereses privados con. 
los cuales es necesario c~car , y que son 
iiempre mas ruid•osos y pi;rsuasivos '}Ue la 
voz del interes público, J?Or las máquioa
cionl!S de la env-idia, por la ciega vene
racion del vulgo á favor de todo lo que es 
antiguo, y su irritante desprecio de todo lo 
que es nuevo , y aun del bien mismo que 
se hace• á su propia vista ~ no serán pocos 
los ostáculos que deberá superar i la políti
ca , cuando se trate de abolir, la antigua le
gislacion <le un pueblo •para substituirle otra 
mas adaptada al actual estado de la nacion 
que ha -de recibirla. 

Estas importantísimas reflexiones , com~ 
l'robadas por la razon •y por la experiencia, 
me mueven á proponer aqui álgunQS remedios 
á ~pr~pó~ito para -disipar¡ ó á lo menos para 
dHaunu1r la resiaterrci'a de estoi oatáculo¡. 

* 
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El primer paso que debe· darse ~ hacer 

que el público desee esLa reforma: Jo cual , 
no ,se co1lsigue sin preparar lo&- ánimos , y , 
esta preparacion no es obra · de un ip,stanre. i 

Es necesario dar á entender á los ciudadanos 
lá ineficacia de las antiguas leyes. Puede con- ; 
seguirse esto atribuyendo á 1a kgisladon ·to-J 
das las causas de los desórdenes , y est~ és , 
uno de los casos en que el gobierno debe re- 1 

currir al talento. Dirigida entonces por , la 
administracion la pluma de'los e9critores abti- 1 
rá• el .camino á la nueva l~gislacion; mostra- • 
rá al público los erroi:es de las antiguas le
yes y los males que qe ellas dimanan,; y ha
rá ver á los ciudadanos la necesidad que hay, 
de abolirlas. En fin , unida entonces la voz 
de la instruccion á las miras del, gobierno . 

a.isipará ,uno de los mayores ostáculos, que es 
el ciego emusiasmo de la multitud . á , favor 
de la legislaciou ~ntigua. :En el acLual esta.- , 
do de cosas est~ ya' hecha esta pr_eparacion. 1 

Las mejores plumas se han empeñado en 1 

desterrar la ignorancia pública sobi;e este ar- , 
tículo ; y se ha pintado co,n los mas v.ivos 
colores el estado infoi;me ude la legislacion .. 
de la mayor parte de las naciones eµropeas. 
Compuesta de las leyes de un pueblo antei 
libre y. despues es.clavo. , compiladas p9r ua 
jurisconsulto perverso ~n tiempo 4e ••-UIJ.· em- · 
perador imbecil , agregaqas á un número j~

men,o de leyes p=irticulares que se cot!t.radi· 
q:n , de decisiones: d~I (oro ,.que la,s ,eluden, · 
de usos y costumbre~ groseras fundadas en 
los éapr.ichos d~ la ígnoraocia y de !~ ~stu• 
pidez -dui;-a.nte !os t~empoi tenebroso, ~e Ja 

\ 
\... 
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cnarquía feudal, é iucompatibles <;on las mu
danzas de todas clases que han sobrevenido: 
compuesta , digo, nuestra legislacfon de ta~
tas partes heterogéneas , no de~ia costar mu
cho trabajo el desacrediiarJa. Ei1 efecto, ha 
decaido tanto en la opinion pública, que á 
excepcion del sacerdocio destinado á custo
diar y consultar estos misteriosos libros de 
la Sibila, no hay ciudadano que no 4esee la 
,reforma de nuestros códigos. · 

Dado este primer pa.so , es necesario dar 
todavia otro. No basta persuadir al pueblo 
contra la an!igua legislacion , sino que se le 
deoe disponer tambien á favor de la nueva. 
Los argumentos pa.ra lograr esta disposicio11 
necesaria dt:beu ser sensibles , y nacer de la 
opinion misma. Seria, por egemplo , un er-

' ror dar á entender á. los ciudadanos que es,te 
gran trabajo se había confiado á uno solo. 
Las continuas 'reuniones de los hombres que 
tienen mas concepto entre la multitud pre
sentan un dique contra el torrj!nte de la en• 
vidia , y fomentan al mismo tiempo la con
fianza, el respeto y ,::1 amor á las nuevas le
yes. Estos medios han sido adoptados en to
das las nacioues , en todos los gobiernos, y 
eñ todas las edades. 

En Atenas _no se podia propouer al pue.
blo una ley nueva, si no la aproba.ba el ::,e-
1,1ado .. Prévia esfa aprobacion , se \eia la, ley 
a la JUu!a del pueblo ·, y se fijaba copia de 
~lla al pie de las · estátuas de los diez héroes, 
a fin de que todos -pudiesen leecla y exami
nad~. Durante este tiempo tenia derecho, to
do ciudadano para exponer al Senado sus re-

, I 
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.fiexion'es acerca de la nueva 'ley. Volvíase á 
leer al pueblo en c;>tra , junta , · y si éste la 
aprobaba ,, elegia, con el cousejo de los Pri
fano.i que presidiau en aquel dia, los ,Nomo
fetas ó Legisladores que debia:n d~cidir so
beranamente si la nueva ley habia de, tener 
vigor ( 1 ). • Estos Nomotetas debian ser elegi
dos entre los jueces que. habian prestado el 
juramento Heliástico, en los· cuales es bien 
sabido que tenia el pueblo la mayor con• 
fianza ( 2 )· Por consiguiente, el Senado, el 
pueblo y los mas sábios jurisperitos debian 
tener parte en toda nuevá ley que se forma• 
ha ea Atenas. El establecimiento de los ate• 
nienses ha s.ido imitado por los venecianos. 
Antes d~ proponerse una ley á la gran jun
ta de ,los nobles , debe ser aprobada por ·tos 
sábios , aunque la sola aprobacion de los pri
meros deberia bastar para dar vigor á una 
ley en una• repiíblica aristocrática. Pero es
tos sábios son en Veqecia lo que eran los 
Nomoteias en Atenas , esto es, las personas 
que tienen á su favor toda la opinion del 
vulgo , el cual no se atreveria á dudar de 
lo que ellos hubiesen aprobado (3). 

(I) Léase el tratado de Petit sobre las leyes Aticas, 
de Le,;ibur lib. I. tit. I. Legum reoenrio. 

'(Z) l,éase á Polux lib. VIII. cap. X, á Esteban Blzan· 
tiuo eu la voz v~'"''"'• y lo que nos dice Samuel Petit 
del juramento que hacian' los jueces en Ate-nas, y par
tfcularmante de Jo que se comprendía en el JuramentP 
Heliártic~, llam¡¡do asi, porgue los que le prestaba_o 
cuando hablan ,de desempeftar las funciones de su in1-

nlsterio, debian- reunirse eli un lugar á cielo raso y eXr 
puesto al sol. · · 

(3) El Wittena-g,emot de los Angl~Saxones era el 
con~io dé! los-sábios de vénecia: especie de Sellado doa -
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Si se reflexiona sobre la tlistoria política 

de las naciones , se• verá que los legislado'.. 
res mas sábios se han valido sierripre· de cier
tas solemnidades misteriosas ·para conciliar
se la opinion del vulgo. Homero' nos· dice 
que Minos iba de nueve: en- nueve años , á 
la eueva de Júpiter, y hacia. c:reer que· es
ta divinidad le rñspiraba alli las leyes que 
dictaba des pues á los creteQseS' ( 1 )· Zamol
:x.is en T ra ia ('z) ,, y Zaleuco en Lócrida (3) 
quisieron igualme:nte- apoyar sus. leyes en 
los cielos .. 

Licurgo c.onoció-tambien la necesídad que 
babia de valerse de la ignorancia y supers •. 
ticiou del vulg-0 , para ganar su opi11iot1, · y 
atrib11yó, sus leyes á Apolo (4). Finalmente 
son. célebres en la historia de Koma los. noin
bres del Dios. CollSo y de la N i'nfa Egeria ,. de; 
quienes Rómu.lo y Numa Pompilio se. supo
ni.aninspfrados para la formación de sus I~yes •. 

Hay difere1 cia entre una n·acion, que· s~ 
halla en la ihfancia, y una nadon:adit.lta. Ró
mlllo. Y' Numa supieron hallai: la mouedci pa
ra comprar la opinion del pueblo. naciente,, _ 
y sus sucesores: su_e.ieron mudarla cuando se 
debia colll[>rar esta opihion á un,pueblo adul
to. En. efecto , &e estableció entre los roma
nos en. tiempos. mas ilustrados que ni los 

de se e"?,minaban las-leyes que -Se. habiao de propoRer t 
la gran Junta ó cong10eso de'1a· nacioo; ;- ' 

(1) He aqui la. razoo- porque Je '. llama Homero 
J!:vv1o>¡or J,or "t)'«llw o "'f'<¡~r JSov..e1;1ualis re-
grslador Supremi' Numillis. ,jlat. in Min •. 

(Z) H:rodoto. lib; 4. n. -~· y 95. ' 1 

- ( 3 )- Eli'ano Var, Hist. lib. 2. c4p. 37, y lib. 13, caj". ll'f•· 
( 4) Plut; e1Ua "Vida de Lict1rgó. 

r 
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cónsules , ni los tribunos del pueblo ni los 
ipagistrados superiores p1;1diesen proponer 
p.inguna ley en los comL:ios sin haber con
Jultado antes á los jurisconsultos mas sa
bios ( 1 ): y esta (ue qúi1.á uua de las cau-

1 sas del respeto que tuvieron los romanos 
á sus leyes. No: he hecho puea otra cosa que 
imitar la conducta de _aquellos sábiqs legis
ladores , cuando he demostrado lo mucho que 
interesa hacer creer al vulgo que las per
sot'l~s que logran mayor concepto en el pue7 
blo intervienen en la formaciou de las leyes. 
No son nuevas estas luces en un trouo del· 
~epteiurion , en una nacio11 que hace hoy el 
mayor papel en el teatro del universo., Allí 
és donde Catalina, para_ lle;var al cabo la 
empresa del nuevo código , .empresa aun mas ' 
augusta que Ja de dar la ley á un vecino 
~jue ignoraba que ]os Eeso,i:os J los esclavos 
son un dique demasiad.o débil contra el talén
to y el valor , ha llamado de todos los pun· 

· tos de sus estados á los hombfes mas dig• 
nos de este trabajo; y no contenta con es• 
to, ha dejado al arbitrio de sus súbditos la 
eleccion de ~us legisladores ( 2 )· 

_,, Hijos mios , ha dicho á los diputados 
· ,,,de todas las ciudades do _su vasto impe• 

,,rio , Hijos mios, discutid conmigo los in· 
,,te!esc;s de la nacion :_· hagamos que la ma· 
"ºº de la libertad se emplee el! pesar la suer
,,te de un p,ueblo entero en la balanza de la 

i !'.l ¡, 

(1) Gravi11a d, Oril{ines,l:.,ri.r Civili.r lih. I. cap. XXIX, 
• ( 2) 1,;ada ciudad ha enviado sus diputados, los cua

les deben tene, parti: -~n el_ nuevo código. 
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J'>B LA U!dISLACION. 9 i 
,,,justicia; hagamos que en . cierto modo ten
"gan parte todos los miembros del ei,ta<lb 
uen el benefi<;io que se les prepara: unámo• 
,,nos pues para formar un cuerpo de leye• 
,,que establez.ca sólidamente la felicidad pú
,,blica, y fije para siempre la s~erte de vues-. 
-,,tros conciudadanos. " 

Con estos felices auspicios , con estos 
principios ta:n á propósito para imponer á 
la multitud y .conciliarse su amor ¿ fodrán 
por ventura sus leyes no estar acompañadas 
de la aclamacion y de los deseos del públi~ 
co ! ¡ Habrá un solo ciudadano que dude 
de la utilidad del nuevo· código, y que va
cile un momentó en preferir las nuevas leyes 
á las antiguas 1 , 

Sí , legisladora augusta de · las Rusias, 
· correspondereis á su expectacion ; hareis fe

liz. la antigua patria · de los escitas , y pre • . 
parareis con vuestro egemplo 1a felicidad de 
la Europa entera. 

Finalmente el último medio y quizá el 
mas eficaz. para conquistali 'la opinion dd 
vulgo, es presentar con la mayor claridad 
las leyes que precaven los .desórdenes mas 
conocidos , y que excitan principalmente las 
quejas de la multitud. 

, No se ocultó esta verdad á un príncipe 
filos?fo , que en estos últimos tiempos ha he- , 
cb~ igualmente glorioso su no~bre en)os pa
lacios de los ·reyes que en los gabinetes-de 
los pacificos filósofos ( 1 ). A las dcrnas ins-

• (I) Federico , rey de Prusia, 
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titucione~ sabias que com¡:1rendió en el nue
vo código, añadió tambien las que impedían 
la prolongacion de los f)leitos 1 mal. que opri
me á 1~ mayor parte de las naciones de Eu
ropa, y que- Uora11 rpdos los pueblos. Pasan• 
do un pleito por tres instancias, · no puede 

• durar mas de dos años en los estados de es
te príncipe. Bastaria e'ste solo ,estabkcfotien
to entre nosptros par·a disponer· los· ánimos 
del vulgo á favor de la nueva legisladon, 

· como ha súcedido en Prusia. Viéndose en
. tonc:es el pueblo libre de ua pesq que lleva
ba con impaciencia , no podrá menos-de ben• 
decir la: mano que se le quitó , de amar la. 
nueva legislacion y de preferirla á la' antigua, 

Estas son las precauciones. que- nol, ins
píra la política para precaver lo-s desórdenes 
que pudiera:, producir en un esta:do la mu• · 
,danza de legis!acion. Veamos: ahora si hay 
algun medía para rctard.ir la decadencia de 
los códigos. · 

CAPITULO vur., 
Dt fa necesidaá- de . un censor· de las leyes , y 

de tos deberes. de dta nueva-magistratura. 

La decadencia de los códfgos- es una re
volucioi1 política , que se hace lentamente, 
camina: con- pasos casi insensibles, y necesi
ta siglos pa:ra llegar á su térmi'no, No es· pues 
instantánea , .ní.puede serlo sino en u.n solo ca· 
so , esto es, cuando- Úna: nacion pasase en un 
instante de una: forma de gobierno á- otra: lo· 

,cual es muy dificil que su:ceda,. á n·o hall~-

¡ • 
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se á un mismo tiempo y en una misma na-
dan un Tarquina, una .Lucrecia , un Bruto, 
y un pueblo, encero antanre de la libertad, y 
descontento con el gobieq10. Fuera de este 
caso , la legislacion no podrá meoos d~ de-
caer lentamente; y asi podrá sei- reparada. 
Este obieto tan interesante y mirado con, tan~ 
to descuido por los gobiernos , me mueve á 
demostrar la necesidad que habria de un cen-
sor de las leyes. Componiéndose. esta magis-
tratm:a de los mas sábios ,é ilustrados ciUd'.i-
da11os del estado ,· podría tener el mayor in-
flujo en la perpetuidad del órden legal. ¡ Em'bii. 
pieza una ley á, estar en contradiccion co[l~ .J;. 
las costumbres, con el genio, con, la reli- -:..: 
gion, con la opulencia &c. de la mcion1 El 
censor destinado á cuidar de la perpetuidad 

"Y conservacion de estas relaciones, liará ver 
ininediatamente la necesidad que hay de re- , ¡ 

formarla. Ademas , toda legis!acion , por ad
mirable que sea, ha . de tener sus vicios y 
defectos, compañeros inseparables de las pro
ducciones humanas. Nos los da .á conocer el 
tiempo; pero éste no puede disiparlo~ y des- , 
truirlos. El gobierno es casi siempre el últi~ 
mo que los advierte, porque distraído' con 
E>tras OCllpaciones , es indispensable que tar-
de en echar de ver los · errores de la jurispru
dencia. Entretanto, padecen los pueblos, de
claman los filósofos ~ .,y . la legisladon corre 
apresuradamente á su ruina•. · 
• Ua censor de las .•leyes acabaria con to-
dos estos desórdene$, ·Dedicado conrinuamen- ,,,,,-, ' 
te á custodiarlas , instruido del estado· de la · / 
nacion, y atento á ana.lizar todas las causai 

, . ./:'); ·~ 
·t 
.\ ;..-

\ • 

,,. 
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de los desórdenes , seria el primero que ad-
. virtiese los errore·s de las leyes. Conocido e) 
mal y su causa, el remedio es siempre mas 
fácil -y oportuno ( 1 ), 

1 
. . Volvamos l~ ·vista por un ii1stante á la 
historia de un pueblo , cuyas leyes, vencien• 
do los obstáculos del tiempo y de la filosofia, 
conservan aún su vigor en la mayor parte 
de las naciones de Europa. Recurramos á los 
romanos. Tenian estos un censor de las cos
tumbres, y hubieran debido mas bien tener 
un censor de las leyes. Su legislacion , que 
hasta _cierto tiempo fue ~dmirable en el_ to• 
do , foe siempre defectuosa !!n las partés. No 
se llac~a caso de estos defectos , y he aqui el 
motivo de que sus leyes etituviesen muchas 
veces en contradiccion con sus costumbres 
y con el estado en que se hallaba entonces 
la nacion. Por egemplo , -las leyes suntuariat 
de los romanos en tiempo de César hubieran 

r.podído convenir á. los romanos del segundo 
y .tercer siglo ( 2 ) , y sin embargo formaban 
una p·ar~ del código de la nacion en un tiem• 
po en 11ue apenas bastaban 5oé). dragmas pa• 
ra el gasto de la comida que Ciceron y Poro· 
pe yo piden de pronto á Luculo. · Entre el es
tré pito de una turba de siervos que forma• 

. ban el acompañamiento diario de los ciuda• 
danos de Roma, prescribían las leyes una 
frugalidad que despreciaban los romanos co• 

(I) Adviértase que la magistratura que propongo ~e• 
be ser 'pu¡amente consultin; pues de otro modo pe~¡u· 
dkaria á lá prerogativa principal del poder legislativo, 

(2) Las leyes Orchia, Faunia, Didia y Lucinia • 
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. :PE LA LEGISLACIOÑ. . 9·s 
m~ · incompatible con las riqu~zas de la na
cion. Es seguro que un éensoi:; hubiera ,hecho 
ver la necesidad que había de abolir aquellas 
leyes, y de dar otras mas conformes al estado 
eiLque se hallaba entonces la nacion. • , 
. _ FinalrneJ)te, la última ventaja que se ·po• 
dría sacar de esta . magis1ratura, seria un re
medio contra la multipHcidad de- las- lHes. 
¿ Será posible que el legislador que da una 
ley tenga á la vista todos los ca.sos particu
l~res que deben comprenderse en ella ~ 
Pues no se necesita gran perspicacia para 
conocer que uno solo de estos casos que se 
le oculte, la ha de hacer imperfecta. La po
lítica no ha hallado todavía un remedio pa• 
ra este desórden ; y basta considerar el ac
tual sistema de los gobiernos de Europa para 
ver cuán distantes estamos aún de hallarle. 

· Apenas se advierte un desórden en ,una 
nacion , cuando se da u11a nueva ley, la cual 
no tiene por objeto sino aquel caso particu
lar, que podría cotnpren\ierse facilmente 
eº una. ley anterie>r , sjn mas qu·e añadirle 
6 quitarle dos ó tres palabras. Pero la suer- . 
te de las legislaciones es correr s·iempre ade
lante, sin retroceder jamas: y he aqui la cau:
sa del inmenso número de leyes con que e~
tan agoviados los, tribunales de Europa , t 
q~e asemejan el estudio de la jurispruden
ca al de las cifras . de los -chiqos , quienes , 
despues de un estudio de veinte años , ape
nas hatt aprendido á l~erlas ( 1 ). 

• A las demas o\*gacioaes del ceasor pu-
I, 

(1) Se ,~ll'llráu expllclldU estiu lli1saua verda,des eu . ' 

J 
;. l 

l 
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díera ,añadirse tambíen la de suplir el defec. 
: · • to de las leyes, haciéndolas aplicables . á los, 

·... casos que no previó el legis~ador , sin mutJr 
tiplicar ~nútihnente su número. Reparada asi 
de contiouo la legislacio.!1, reformada y su~ 
plida en sus rlefectos parciares, podría ad• 
quirir cierto grado ~e estabilidad y perfec
cion múy á propósito para ponerla á cubierto' 
de los insultos del tiempo y del torrente de 
las vicis'itudes que agitan 'á, los cuerpos poli· 
ticos•, y 1mudan continuamente el° aspecto de 
la sociedad: Asi, no se ver1an ya tanta"s le• 

- yes dé: excepcion para una sola ley de prin·1 

cipio , tantas leyes i:nterpretativas para una 
,; sob ley fundamental, ni tantas leyes nuevas 

que dicen-co11tradiccion .con·las antiguas. Asi 
finalménte, los códigos de las leyes, que son 
hoy los libros del desórdeü y confusion, po· ' 
drian llegar á ser. lós monumentos 'del buen 
órden, y la rcunion ~e muchos principio)' 
uniformes, encadenados y dirigidos á un ob-1 

jeto comun: 1 , , •J 
Los atenienses conocieron la necesidad 

de una magistrafuta que vigilase siempre so~' 
bre la legislacion. i;iabemos que· era esta la' 
principal füncion de los Testnótetas, los cua· 
les debían revisar de continuo la legisfacion, 
examinar -si había contradiccion erit.re las Je• 
yes , si · había m1.Íchás leyes •dirigidas á u11° 
mismo objeto, si habia ambigüedad e11 •su lea•" 

¡--

,. f w .,,,. • ..) ut, . ,, .;.. D 

.,ui n 

un librito qÚe escribí p'dcos aóós ha cou el 'titul d~: 
R.efte:xion~s p_oliticas sobre la Última ley del Rey de Na : 

· pales , concerniente ii la refer.ma 111 la admi11 istracion l•' ' 
;u1ti,i11. • ""'' • .: "'' , .. )¡ 
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DE LA LEGISLAGION. 9.7 ,) 
iuage; en una palabra , todos los_ años de .. 

· bian instruir .al pueblo de las correcciones · 
que les parecía deber hacerse en el cuerpo 
de sus leyes ( 1 ), Ademas de la Íl}spe-ccion 
particular de estos magistrados , debía r 'epe-:_ 
tirse an1J.almente al pueblo la le~tura de todas 
las leyes el dia once de la primera Prita;:
nía, y examinarse en la junta si convenía 
ó no corregirlas , reformarlas ó hacer en. 
ellas alguna· adicion. Si. se hallaba la legis~ 
lacion defectuosa en alguna parte, se remi
tía el examen de este negoció á la..última jun-
ta de la misma Pritania,, en cuyo tiempo es
taban encargados los Nomotetas de examinar 
el objeto de 11 cues.tion , pa'ra manifestar des
pues al pueblo el juicio que habian formado, 
y el pueblo instruido por ellos deliberaba ( 2 ). 

He aqui el modo de precaver la decadencia 
de los có~igosh 

CAPITULO ·JX. , 

De la b1mdad relafrva ile las . leyes considera- ' 
aa con respecto á los objetos que constituyen 

esta relacion, 

· Despues de haber expu~sto ,de esta ma
n_era el principio general de la bondad rela
t,va de las leyes ; de haber deducido de es~e 

1 

. • (t) Es_chio, In Cteslphontem. Potter. Archzologiai · 
Gr:ecre hb. I. cap. XXVI. , . 

á \
2> Lé~se á Samu_el P~t it en el tratado de las leye.s 

t c~s •. Lib. I , de leg1b, T rt. I. le"'m rlflTW~ ,liStl @Sta• 
llkc1m1e1,1tQ fEO 9bra de SPIQ,P, ) . I J 

' 1 
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pl'inéipio las _eaús·as de las vicisitudes de los · 
<iódigos ; y de haberme este11dido en aclarar . 
algunas verdades útiles que no debian omi~ 
tirse ,. paso rápidamente á exp,licar con la m3-

,yor bre;vedad posible los objetos que consti
tuy_en esta relacion, y los principios y reglas 
que de. ellos se deducen·. ' , 

., Se ha dicho que la bondad relativa de las 
leyes Eonsiste en la relacion d_!! escas con d 
estado de la naeion que Jas recibe. Este es

, tado se compone de ;varias cosas , entre las 
· cuales tiene el primer lugada naturl!!e?.a del 

gobierno. Veamos pues cómo debe adaptarse 
á ella la legislacion, y cuáles son las reglas 
que la ciencia legislativa debe .deducir de la 
explicacion de este primer objeto .de la r;
lacion de las leyes. ,. 

CAPITULO X. 

Prii;ner objeio dé eHa r~Íacion: la naturaleza 
· del gobi:r!'o. _ 

Hay diversas . es'pecies · de · gobiernos , en 
cu ya equmeracion y definic'ion no me detengo, 
porque . la i;iea que de ellos ti!!-11eu aun los 
hombres menos 'instruidos basta para cono• 

\ cer su ll<\turale?.a. Todos saben cu.in diver
so e's el gobierno popular del aristocrático, 
y nadie ignora los infinitos espacios que se• 
paran la república de la monarql!ía ; . , 

.,, Súpuesta .est¡l diversidad en su¡ índole, 
facilmenc.; se ,.';e que las leyes propias pa~á 
uno de estos gób:iernos no pueden. convenir 
á otro. En,la 'demo,:racia, por egemplo, el 
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DE LA LEGISLACION. 99 
pueblo es monarca en ciertos momentos , · y 

'en ot-ros es súbdito ( l ). Él nace las leyes, 
'crea los magistrados , elige los jueces; pero 
despues debe obedecer á estas leyes,· aunque 
no quiera, y ser con~enado ó absuelto, mal 
que le pese, por estos magistrados y jueces. 
De consiguiente las leyes que le kan de di
rigir bajo estos dos aspectos, serian inúti
les en las aristocracias y wonarqbías , en las 
cuales el pueblo es siempre súbdito. · 

Como en las democracias está el poder 
aupremo .en manos de la nacion entera; co
mo la soberania, que en otras partes está 
encerrada dentro de las paredes de un pa
lacio, se representa en estos gobiernos en la' 
plaz.a pública ; y fin¡i.lmente , como doµ.de 
el pueblo reina, cada ciudadano es nada por 
,í solo ; pero lo es todo cuando está unido 
con los demas; facilmente se ve que el pri
wer objeto de las leyes en estos gobiernos 
ha de ser arreglar las juntas ó asambleas, 
y establecer el número y -la condicion de 
los ciudadanos que· deben form~_rlas. Bien 
sabido es que el olvido de este reglamentQ 
en Roma fue un manantial fecundo de de
a-órdenes. 

En las monarquías y en las aristocracias 
la simple ciudada11ía no es mas, que un be.._ 
neficio ; pero en las democracias es "una p3:r
te J.e la sobcrailia. En las· dos primeras el 

6\ La lndlvlslble verdad me obliga á seguir aqul, 
con respecto a las repúblicas, algunos principios adop
ta.dos . por Montesquieu, y establecido¡ a¡¡¡eriormente 
por otros muchos politicos. - · 

TOMO I. I 5 / 
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hombre que se atribuye este caracter , no 
hace mas que participar de las ventajas que 
le estan anejas ; pero en la última , es un 
intruso que se mezcla en la ,junta del pue
blo para levantar la mano ó dar un voto 
de , que puede depender la ruina de la re
pública. Debe pues la ley ser mas vigilante 
en los gobiernos populares para evitar este 
<lesórden; mas avara en conceder 1a ciuda- , 
clanía·; mas austera en castigar al que se 
revistió ,de ella fraudulentarµente ( 1 ). 

Determina~ el modo con que se deben 
dat los votos ; es otro objeto prindpal de 
las leyes en estos gobiernps. Cuando lps vo-

(I) En Atenas no se 'podia conceder la ciudadanlit 
sino por el pueblo entero, y esta debia ser ra ti ficada 
por otra juuta á que asistiesen á lo meaos 64 ciudada
nos. ( Orat. fo Ned!ram fa /Jo Demo,theni tributa.} Para 
ser ciudadano no bastaba haber nacido en la república, 
,ino que era necesario que lo fuese .tambien · el padre 
ó la madre, y que ambos á dos fuesen libres. La adof 
don podia dar Ígualrnente la ci.udadanía, cuando .el que 
adoptaba era ciudadano. Se sabe con cuánta religion se 
conservaba y revisaba por el prefecto ele cada cuartel el 
7>.11fu,,r,<,'"º' ypa,«-µan1ov, ó sea el libro que con• 
tenia, los nombres de los ciudadanos. Se sabe tambien 
1iuán espantosa era para los atenienses la acusacion 
llamada T 11' f 11"' "'' , esto es , de ser o ,trangero: la 
cual recaia sobre los que hablan usurpado los derechos 
de ciudadanla. Si se justificaba la acusaciou, se ,coloca
ba al reo en la da~e de los siervos ¡ y era vendido como 
tal. Léase 'á Polux /ib, VIII. y á,,.Pottero .Archd!ologilZ 
01-d!c.e lib. I. cap. TX. Sigo nfo nos dice ·que la principal 
funcion de algunos magistrados llamados ,;¡;1,,,.J,xa• 
era instruirse todos los meses del nombre de los hijos de 
los peregrinos, paya evitar que fuesen .inscriptos en las 
tablas públicas; Léase principalmente el tratado de P~
tJt sobre las leyes áticas lib. I. de L,¡¡ib, tit. III, a, ,,-
11ib~¡ abari¡;inibu, et 11,li,it itii., 
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tos son públicos , son siempre mas justos; 
se discute sobre lo que · se debe deliberar, 
y finalmente es dirigida la plebe por los prin• 
ci pales ciudadanos, es ~ontenida por la· gra
vedad de los mas sábios , y tiene un nue
vo freno _ para no · hacer traicion · á la ver
dad y á la patria • 

Justamente se quejaba Ciceron ( 1 ) de 
que se hubies.e establecido un método con
trario en los comicios de llama. U na gran 
porcion de ciudadanos abusaban del secreto 
que los eximia de todo vituperio, para co
meter las mayores injusticias, Por desgracia 
de la humanidad hay · pocos hombres que SI;! 

avergüencen y confündan interiqrmente al 
considerar sus propias flaquezas. Suel<. escri
birse sin pudor lo que no se pr~nunciaria 
sin la mayor turbacion. Los vocos secretos 
son indicio de falta de libertad en una re
pública·, porque donde no se puede decir 
abiertamente la verdad, es señal de que la 
virtud es tímida , y prevalece la fuerza ; de 
que la intriga y la cabala influyen en las jun
tas; y en fin, de que una mano oculta~ pe
ro tiránica , cierra la boca de la libertad pa
ra que no haga resonar la voz del interes 
público: . 

Arreglados los votos , deben las leyes di
vidir el pueblo en ciertas clases , objeto que 
ha llamado siempre la principal atencion de 
los legisladores , que contriquyó tamo á la 
grandeza de Atenas ( 2), y ha tenido siempre 

(I) C)~e~. ,lib. I. y IJI. de legib. 
(~) D10121s111 de Halic¡m1aso en el elogio de lsóc.rates. 

* 

.,, , 
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el m~yor influjo en la estabilidad y buen ó~
den de las democracias. 

Deben dw;rminar cómo y por quién se 
han de proponer las leyes al pueblo que las 
ha de aprobar ; cuáles son los requisit~s que 
debe iener un ciudadano para poder hablar 
en !ajunta del pueblo; cuáles los objetos so
bre que debe recaer su discurso; cuáles los 
remedios para evitar la seduccion de un óra
dor sospechoso y corrompido ; y cuáles los 
medios ~e combinar esta especie de libertad 
con e.l buen órden de las juntas ( 1 ). Deben 
ademas remediar la lentitud inseparable de 
los gobiernos populares, lentitud que muchas 
veces es útil, pero que en los negocios que 
piden una resolucion instantánea, pudiera 
acarrear la ruina de la república. Con el fin 
de evitar este daño fueron creados en Espar

_ta los dos reyes , en atenas los arcontes, 
y en Roma los dictadores. 

Finalmente el pueblo 11ecesi_ta , qel mis
mo modo que los monarcas , ser conducido 
por un consejó ó por . un senado, y tener 
un caudillo que le guie en la guerra; debe 
tener sus magistrados y jueces; y debe ele
girlos él mismo. Es pues necesario que fijen 
las leyes el modo con que debe proceder en 
esta eleccion , y · que distingan los cargos 
'}Ue deben darse por este medio de los que con• 
viene dar por suerte, · si.¡puesto que en los 
gobiernos populares se ha de dejar á todo-

(t) Las leyes de los atenienses SP estendian á todos 
estos objetos. Véase á Petit e.n las leyes át icas. ltb. 111. 
«e J'ITllltU 9.ui111rntDrum ,r CQnf Í D/11 tit. e• de OrlllDriblll, 
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- ~iudadano una esperan1.a racional de servir 
de algun modo á . su patria ( 1 ). Mas esta 
eleccion por suerte tiene sus peligros, y pue
de ser funesta á la república. Deben pues las 
leye·s haHar un medio á propósito para pre
caver los desérdenes á que pudiera dar lugar 
esta especie qe -elecciones , como lo hizo So
lon, disponiendo que solo pudiesen ser ele
gidos aquellos ciudadanos que se presenta
sen por si mismos al pueblo; que el 11ugeto 
en quien recayese la eleccion fuese examina
do poi· los juece~ , y que todo ciudadano pu
die~e acusarle .de ser indigno de ella. El mis
mo Heraldo que hacia saber al pueblo el nom- ' 
bre del candidato en quien ha9ia caído la 
suerte, preguntaba en alta voz: z quifo qui~-
re acúsarle? (2). Este sistema pai;_tidpaP\l ¡l 
un mismo tiempo .de las ventajas de la su.er-
te y de la eleccion. · 

Estos son los pdqcipales objetos que cons
tituyen la relaciou de las leyes con la natu
rale1.a del gobierno democrático ', y está.¡; las 
reglas que ·se derivan de ella. Veamos ahora 
lo concerniente á la aristocracia (3). 

En esta especie de gobierno se halla la 
autoridad soberana en manos de cierto_ núme-

(O En Atenas se distiogula n lQs 'magistrado~ llamados 
~

st r070
~' 7 "'', esto es,, creados por votos, de los "l\11• 

t ~7 
41 • 'esto es , elegidos por suerte. Pottero' Arch«ol q-, 

g,,., Gr«1c,t lib. 1. cap. XI. 
(z) T,r /!,11l\,"t.oc1 ><,n,,-yogu• ; Léase la oracfon, d_e · 

D
1
t!móstenes de fa Isa legatiooe, y :l Esquioei en la ora.,. 

e 00 cootra Ctestfonte. ·. · 
1 

, 

l3) De lo, que se h:t' dicho ~s fa,c¡1 inferir qt¡e no_ 
(lu~de haber perfecta democracia sino- en un• estado_ 

I 



/ 

CIENCIA 

ro de personas . . El cuerpo de los próceres ú 
ºl't imates es el que forma las leyes ; y el mis
mo ,cuerpo es el que las hace egecutar. El 
resto del pueblo es con respecto á ellos , di
ce Montesquieu, lo que son en la monárquia 
los súbditós con respecto á sus monarcas. Pe
ro esta proporcion no es exacta, porque en 
las monarquías deja el soberano á los súb<litos 
la facultad egecutiva, y en las aristocracias 
el pueblo no es legislador Í'li egecutor. Las 
tres facultades ó poderes estan reunidos en 
manos de-los nobles : por lo que se ve clara
mente que esta distribucion tan parcial debe 
exasperar de continuo al pueblo contra el 
cuerpo que .representa la s,obera¡J.ia. Así, es 
necesario que las leyes le den alguna compen
sacion ,' y traten de aplacarle. Deben dejar 
á todo ciudadano la esperanza de entrar en el 
cuerpo de lós próceres , ya sea en premio de 

muy pequei\o. Si se engrandece la república , si des
pues de haber sido una ciudad llega á ser una nacioo, 
entonces es necesario mudar enteramente I a constitu
cioa , ó recurrir al sistema representativo. Toda ciudad, 
toda poblacioa debe nombrar sus representantes , Jos 
cúales egercerán el poder legislativo en nombre del pue· 
blo que DQ pC!dria ya reunirse como antes. 

Cuando las ciudades de Italia- fqeron incorporada! 
á Ja ciudadanía de Rom~ y los ciudadanos de ellas te- · 
nian tambiea el derecho de votar , .el tumulto que der 
de esta época acompaiíó á las-elecciones y á las delt
beraciones populares ; la •imposibilidad de distinguir al 
q)Je reni a der~cho de dar su. voto,, y a¡ que no ,Je te
nia; y t1Jdos los demas desórde\1es que pacieron de es
ta in<;,erporacjoa,, sµministraroti á J.\'.lariq, Sila, Pompe
yo y Lesar, como es l;>ien ~otorio , •. Ja ocasion. -0_por,
tana de destrulr ia· libertad de la ~~t~ia, y trastornar 
la república. Vease á ,Apiarro dl r bJll. civil. lib. I, 1 
l\ !el~jbl'~a 'ércpl' , lib. u , ~p.. fS, ~6, 17. ' 
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algun servicio hecho á la patria , ó ya por 
medio de cierta suma determinada, como se 
hace hoy dia en Génova : en lo cual está ci
frada toda la prosperidad de este pueblo ( 1 )· 

Hay otra ventaja en esta determinacion; 
Si es cierto que la aristocracia se debilita Y, 
corrompe al paso que disminuye el número· 
de los nobles que la componen ; si las fami- • 
lias aristocráticas deben ser pueblo en cuan:
to sea posible; si la mejor de todas las aris
tocracias es la que mas se acerca á la demo
cracia, como la que establecio Antipatro en 
Atenas ,-( 2); en fin , si el tiempo aestruyé la$ 
familias, y la destruccion -'de· ésta$ 'trae con
sigo la ruin'a de la aristocracia misma , 1í!,'s 
leyes que suplen estas pérdidas' y precaved 
estos males seran las mas necesarias y las mas 
adaptadas á las naturalezas de este gobierno. '• 

Ultimamente , ya que el espíritu de la 
aristocracia no permite que se d,eje al pue~lo 
ninguna par.te del 'gobier_no , debet1 velar ~~'s 
leyes para que esta.s partes esten á lo menos 
bic;n distribuidas en el cuerpo mismo de 'los. 
próceres, y dlstingir las funciones propias 

s 
(I) La ley que dió origen á este uso én Géno,·a, e 

aun mucho !)las justa y mucho mas adaptada á la tla
turaleza de este gobierno. Manda aquella ley· que se to
me todos los aúos una familia .de· la clase del púeblo ·• 
para incorporarla á la de los nobles• y establece' la 
alterpativa entre las familias plebeya's de la ciudad y • 
las de la. ~ibera. Pero -no se observa esta ley en toda 
su esteas1on, porque ni la eleccton es anual ni se ege-
cota sin ~iaero, ó sin un grao mérito. ' ·~,• 

(z) Dispuso que á ningun ciudadano que tuviese 2.i. 
d
1
_rbagmas se le excluyese del derecho de votar. Diodoro2 
, . xvrn. . . , .• _-. 
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de todo el cuerpo de los nobles,- de fas que 
pertenecen al senado y de las que son priva
tivas de los magistrados. Sin este método y 
distribucion reinará en rodas Nrtes el desor
den, y no habrá peor gobierno que la aristo
cracia, porque la anarquía es mas funesta que 
,el despotismo ( 1 ). 

Fijada esta distr.ibucion , deben conser
varla las leyes , para lo cual crearán una ma
gistratura , destinada· á mantener l;!l equili
brio en las diversas partes .del gobierno. En 
todas l;is repúblicas aristocráticas y democrá
ticas bien ordenadas , se ha echado mano de 
este remedio. Este era el oficio de los éforos 
en Esparta , y es uno de los terribles cargos 
del consejo de los inquisidores de estado 

.en Venecia (2). Mas para evitar que sea peor 
el remedio que la enfermedad , debeo las le-

• (1) No hay gobierno mas vicioso que aquel én que es
ti dividida la autoridad, sin que sepa precisamente nin· 
guna potestad del estado' el grado que Je corresponde. 
Tal era el deplorabJe estado de los suecos ántes del go
bierno de Gustavo Vasa. 1as opuestas pretensione& del 
·,-ey , del sacerdocio , de la nobleza , de las ciudades y de 
los ciudadanos formaban una especie de caos que babria 
causado cien veces la ruina del reino, si_los pueblos ve
cinos no hubiesen estado sumergidos en la misma bar
barie. Reuniendo Gustavo en su persona uha gran parte 
de estos divl!rSos poderes , convirtió el gobierno en 
despotismo; pero fueron los suecos menos infelices con el 
despotismo de- G_y_stavo .que con la antigua anarquía. 

(2) SI hubiese existido en Roma esta maglstrarura, 
110 habria sido omnipotente el decenvlrato ; a.o sé ba
brlan suprimido la potestad consular ' y la 1ribuaici:1 

· durante . el gQbierno de estos diez legisladorPS ; no se 
babria abolido la apelacion al puebJó·, ni sus-¡,endido el 
~gercicio de las demas magistraturas , ni Apio Claudio Y 
sus ,.compalíeros habrian .hecho temblar á ' un mismó 
titmpo al senado, á los nobles y á la plebe. -
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yes limitar y combinar de tal módo la auto
ridad y los derechos de esta magistratura, 
que no pueda abusar de ellos aunque quiera. 1 

La autoridad exorbitante que se dá á un ciu
dadaño en una república, es el mayor de los 
males , porque , como dice MÓn tesqui~u ( 1 ), 

forma una monarquía ó mas que una monar
quía. En ésta han provisto las leyes á la cons. 
titucion , ó se han acomodado á ella. La cons- , 
titucion misma del gobierno refre11a al mo
narca ; mas en una república don,ie un ciu
dadano consigue que se le dé un poder exor
bitante , es mayor el abuso de este poder, 
pues no habiéndole previsto las leyes no pue- .. 
den refrenarle. . 

El medio mas eficaz para precaver este 
mal , es limitar cuanto sea posible la dura
cion de esta magistratura. En todos los car- ... 
gos debe compensar la ley la extension del 
poder con Iá brevedad de su duracion; ' 

Las leyes romanas eran admirables por 
lo tocante á este objeto. El dictador , á quien 
se confiaba b suerte de la república ; el die-, 
tador, que no reconocia ningua jefe, ningu
na autoridad superior á la suya , y en cuyas 
manos llegaba á ser legitimo el asesinato (2 ), 
no reinaba entre los romanos sino mientras 
lo exigía la necesidad (3}, No tenia tiempo 

(1) Esplritu de las leyes lib. rr. cap. JI. 
(2) . Acordémonos de lo que sucedió en la dictad.ura 

dr. Quin(o _Cincinato , y de la memorable accion· de su 
lugartemente Servilio Abala. Livlo , decada. 1. lib. IV. 
cap. Vur. , " 

• (3)_ Con tal qui! la guerra ó el objeto para que ña
bia sido no~brado concluyese antes de los seis meses, 

. , 

\ 
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para concebir grandes esperanzas , ni para 
servirse de su poder con detrimento de la li
bertad y de las leyes (1 ). Al contrario , el 

pues no podia pasar de este término la. duracion de 
;iiquella magistratura, y- en seguida debia el dictador 
hacer dimision de su cargo. Si el motivo de su nom
bramientp cesaba antes de los seis meses , se retirab.t 
el dictador por si · mismo; pero esta abdicacion era vo
luntaria , y no mandada por la ley. He ª'lªi ló que ha 
d¡¡¡lo .orjgen á la opinion de algunos historiadores y 
políticos que se figuran ver en la dictadura un cargo 
espantoso, pues s~gun ellos dependia su duracion' de la 
vQ]untad del que le ege.rcia; pero han confu.ndido 13 
libertad que tenia el dictador de .continuar en s11 car
go mientras no se hubiesen cumplido los seis meses 
con el supuesto derecho de no poder S<!r removido de 
él , pasado este tiempo. Para desengalíarse basta leerá 
Dionisio Halicarn'aseo lip. v. p . . 33r. Y· á Dion Casio 
llb· :XXXVI p. l:8 B. l\llas, para refutar enteramente la 
opinion de estos políticos, , juzgo necesario referir las 
·palabras de la ley 2. § 181 tf. de origi¡¡ejyris: ,,Populo 
,,deinde aucto, cum crebra orirentur bella, et qu~dam 
,,acriora á finitimis inferrentur, \nterdum , re exigente, 
,,placuit majoris potestatis magistratum coastitui: ita
,,que dictatores proditi sunt, á quibus nec provocandi jus 
,,fJit , et qui bus etiam capil is animadversio data est: 
,,honcmagistratum, quaniam;summam potestatem' habe
,,bat, non erat fas ultra sextum mensem retinere." 

· Por estas últimas palabras se ve claramente que no 
estaba en mano del dictador no hacer dim ision de su 
cargo, supuesto que espiraba este al cabo de los seis meses 
establecidos por la )ey. Alguna vez proloo~ó el sena
do esta duracion hasta uu afio , como lo egecutó en 1~ 
persona de Camilo,, segun nos dice Livio lib. VI. cap. I, 
y Plutarco en la vida de Camilo p. 144. ¡Qjala;,o hu
biera introducido . jamas este pernicioso abuso.! La pro
longacion del mando , dice Maquiavelo , esclavizó á Ro
ma. Maqu!avelo, discursos sobre la primera década de 
LiVic), lib. III. cap XXIV. 

l(I) '"' Sila fué el primero que hizo la dictadura con· 
tin\la , r y rcesar el primero que la perpetuó en una 
misma persona. Pero esta fué uaa usurpacion , · Y no el 
egercicio de un derecho que las leyes ·negaron expre
samente á la dictadura. En efecto , deW'e que se tras-
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censor , cuyo ministerio eiug1a mas austeri
dad que talentos ; que tenia mas imperio en 
las costumbres que •influjo en la di,reccion7 

de las fuerzas públicas , é imponia mas t!!
mor á los ciudadanos que á' la república, con
servaba su autoridad por espacio-·de cinco 1 

años (1 ). Finalmen!e, el consulado ,' la 'pre
tura y el tribunado , eran anuales, porque 1 

su magistratura era tal , que podia formar 
un partido en la república. 

No contentos los cret!!nses con este pre
servativo contra el abuso de la autoridad, re
currieron á las iusurrectiones. Luego ·que-sus 
magistrados supremos empezaban á' abusar 
de sus derechos , ~e· sublevaban una porcion 
de ciudadano$ , los degradaban y los obli
gaban á volver á la •condicion privada. Se' 
consideraba este acto 1..'0mo legítimo ; y aun
que pernicioso en cualquiera otro gobierno, 
fue utilísimo en Creta , tanto por la natura~ 
leza de su constitucion , como por el_ patrio
tismo que reinaba ~n sus ciudadanos (z). 

E§.tos son los pDincipios generalés , y las 
,.,.,J. 

(. :: 
tornó este establecimieutq,, no hubo ya libertad en la , 
rep~blicai Léase á t.ipsib ' Comm. in lib. I. Annalium 
Tacit. p. 1. num. ,3. ; !J , 1 1 -1 

(I) Mamerco , dicí3dor \ la redujo á diez y ocho 
meses. Léase á Maqmavelo ; discursos sobre la prime
ra década de Livio ,lib. l, c'ap. ' Xl.lX. 1 

(2) L~~se la palitica de Mlstóteles lib. II. cap. x'. 
Las leyes de Atenas imitarqq el! , cler¡o IJlOdo el siste- • 
ma ,de ti-os cretenses, puestb- que· permitian á toqo <;lu•, 
dadal'.\O 'matar al que h ubl t!se atentado éontr a la liber
t~d de la _re~ública-egercieqdv alguna magi,tratnrá: Pe
ta ley-es· At1cas lib. 111. de- Senatu Quiogentorum ,. et. 
Coacione, Tit.é ,Il, de Magls'tratibus. 
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reglas qué se derivan de.la reladon de las 
leyes COJl la naturaleza del gobierno . adsco
crático. P¿iso finalmente á la ,monarquía. 

Se llama mon_arq4ía ·el gobierno en que 
reina uno· solo , p~ro. co,11 algunas leyes fun
damentales , que supol1 et1 necesariamente la 
existenc]a, de ~lgunos conductos, por los cua
les se comunica el poder , y alguuas fuerzas 
represivas que cons~rven su moderacion y 
esplendor. 

Exige pu,es la naturaleza de la monarqufa 
que haya entre el monarca y el pueblo una 
clase ó _µ11, órden intermedio , destiuado , no 
á egercer UJ!a parte de la autoridad y del 
poder , si,no mas bien á mant~[)Cr 'SU equili
brio , y-,1 que haya un cuerpo depositario de 
las leyes ; mediador, entre los súbditos y el 
príncipe. L9s nobles forman esta clase inter
media , y'los magistrados este cuerpo depo• 
si.tario de las leyes. 

Deqen pues las ley.es fijar los privilegios 
y derechos de los uuos y las funciones de los 
otros , como tambien los límites de cada au
toridad en el estado '; deben declarar lo que 
por desgracia se ignora en casi todas las mo- ' 
narquías de Europa , esto es , cuáles son los 
verdad"eros derechqs de la corona , y cuál el 
ministerio del que"la ciñe ; deben determinar 
hasta dónde se ha de".t esie11der el poder le
gislativo, y dónde h?, de empezar y acabarse 
e} egecutivo : las subdivisiones de éste , los 
diversos órdenes de las magistraturas , sus 
depenitencias , e1 -0rden de las apelacion.es, 
sus respectivas incumbencia:s , todo debe ser 
determinado y establ~~Hio-_por .las ley.es. Si 
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ae este 6rden y distribucion depende la se
guridad del ciudadano en las monarqulas; si 
·cada . adq uisicion y cada usurpacion que se 
haga por alguna de las partes , ·es siempre 
una pérdida para el estado ; si luego que el 
monarca quiere -obrar como juez , ó el juez 
como legislador , se acaba la libertad y la 
seguridad de la nacion ; finalmente , sí el 
despo,tismo , ya esté en_ los m:f.gistrados , en 
los nobh:s , 6 en el príncipe , es siempre des
potismo , facil es ver cuánto deben llamar 
estos artículos la atención del legislador y 
la precisjon de las le-yes en estos , gobiernos. 

Pero , lo repito : en una materia tan im
portante y delicada todo es,incieno , equívo
co , indefinido en la legislacion moderna. 
Apenas puede el talento mas egercitado dis
tinguir el sofisma de la verdad , la usurpa
cion del derecho , la violencia' de la equidad. 
En las controversias que diariamente se sus
citan sobre estos objetos , vemos que aun los 
hombres mas instruidos en el derecho' públi
co se dejan llevar de las preocupaciones vul
gares ; que recurren á la histeria , con el fin 
de buscar en hs decisiones y en tas cost1,Jm
bres antiguas, de la~ naciqnes , los egempl0$ 
? _lo_s hechos á propósito para arreglar sus 
JU1c1os ; y en fin , que éonf_unden la fuerza, 
el uso , la posesion , la usurpacion misma con 
el derecho. Pero pi la historia , ni el uso, ni 
los egemplos , ni las concesiones , ni las cal°' 
tas 6 _privilegios pueden dar á los reyes , á 
los magistrados , á los nobles un derecho que 
es c_ontrario á la libenad del pueblo , á la se
guridad del ciuda.dano ; al interés de la na-

., 
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cion , cuya felicid<!d debe ser siempre la ley 
suprema. Esta parte de la legislacion debe 
ser arreglada, como las demas , poi: este solo 

. prin~ipio,, y dirigirse ' á este solo objeto. Es 
constante que la libertad del pueblo , la se
gurida~ del d¡¡.dadano y la prosperidad del 
estado , exigen que-ell. las monaiquias' pon
ga el monarca la n~ion á cubierto ·de los 

'-- · enemig9~_extedores ,. disponiendo de la guer
ra , de la paz. y de todo lo que depende del 

· .derecho de gentes , . y. .establezca y conserve 
el buen ó_rden y ,la tranquilidad eu lo inte~ 
r~or con leyes general,es, precisas , sencillas 
y claras ; que deje á los; magistrados adaptar 
esta:s te yes. á los casos particulares ; que estos 
. magistrados no arbitren sobre las ley¡;s , ni 
las interpreten por su capricho ; que con pre
texto de equidad no se aparren de sus dispo• 
siciones expresas ; que el ciudad.ano no vea 
en e!Jegislador á su juez. , ni en ,su juez. á su 
legislador ; . que haya algullos remedios esta• 
blecidos, por la ley~ para a~egurarle de 1a jus
ticia de sus decretos ; que esré persuadido_ 
de qU:e la ley es la que !e absuelve ó le con• 
dena , y no· el favor ó el odio del ,juez.; final• 
mente pide el decoro y el órden de la mouar• 
quía que haya en ella un cuerpo de ,nobles, 

, el cual refleje rsotire la, na,cion el esplendor 
}1ue recibe del tro1~0 , y, situad0 entr~ e1 ino· 
narca y el pueblo ., debilite los choques co~ 
,que pudieran ofenderse esws dps cuerpos , s1 

po fuesen retardados por un medio que los 
,s.eearase. D~be pues el legislador dirigir sus 
mfras á todos estos objetos , para adaptar s~9 

leyes á. la naturaleza del gobierno monárqu1• 
I 
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co , y para corregir los vicios y ,precaver los 
males á que está expuesta est~ especie de 
constitucion. 

No entro en el pormenor de los medios 
que debe emplear la legislacion para conse
guirlo , porque como se ha podido observar 
en el plan que preced~ , hablaré de ellos en 
varios lugares de esta obra , á los cuales me 
conducirá naturalmente la distdbucion y el 
órden de mis ideas. Lo que hasta aqui he
dicho sobre este punto , basta para dar una 
id.ea generál de los objetos que constituyen 
la relacion de las leyes con la naturaleza del 
gobierno monárquico , y del gran principio 
con que deben ser ideadas 'j dirigidas. 

Pero ademas de las tres especies · de ~o
biernos de que se ha hábládo hay otra que 
no es absolutamente monarquía , aristocracia, 
ni democracia, sino una mezcla de estas tres 
constitucio.nes, quii cuando no está bien res-

, guardada por las leyes pártidpa mas de los 
vícios inherentes á cada uua de ellas que de 
sus ventajas ; que ha sido mas alabada que 
analizada por los políticos .del siglo; que no 
fue conocida á fondo por Montesquieu mis
mo , y que está expuesta •á un peligro que 
no amenaza á las otras, cual es el de caer 
en _el despotismo sin que se altere su consti~ 
tuc1ou , y sucumbir á una tirania real , sin 
perder u11a libertad aparente. · 

Este es el gobierne de una nacion qu,e 
de un siglo á esta parte llama hácia si todas 
~as _miradas de Europa, y que ha estado hoy 
a piqu~ de arrancar sus lágrimas : este eJ 
el gobierno de la Gra11 Bretaña, donde na• 

,· 
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da puede el príncipe sin la nacion, pero pue
de venderla siempre que guste ; donde el vo
to del público es casi siempre contrario á la 

- pluralidad del de sus representantes; donde 
se miran como síntomas de libertad los que 
por desgracia no son mas que compensacio
nes de la opresion; y donde ell' daño de sus 
habitantes hay mas licencia que libertad. Exa

. minemos pues los principios y las reglas que 
-se derivan de la relacion de las leyes con la 
naturaleza de esta especie de go_bierno que co
munmente se llama mixto, y veamos de qué 
mcido pódria la legislacion corregir sus defec-. 
tos y alejar sus peligros. 

Quizá me estenderé en esta investigacion 
~as de lo que qebiera; lo que se me perdona• 
rá en obsequio de la novedad de las ideas, 
que no puedo menos de explicar completa~ 
mente. (1) 

ti) Polibio, Lib. VI. dice que la mejor forma de go
bierno es aquella en que se reunen las tres formas de 
los gobiernos simples y moderados. Pero determiuando 
la idea de · esta especie 'de gobierno, da este nombre 
al que estableció Licu1go en Esparta. Despues de insinuar 
lo~ defectos de lij mooarqu!a , de la aristocracia y dt 
la democracia, dice A'"'t••lo¡,,vor Au1<oílg-,,r, ov)(. 
,.,,;,.,, ovJ, ¡,<ovot1l11 'trur<',IJg"'-ro TI/V 11q1\1ni',.,, 

"'»¡"' }µ011 g11,11{J-fo,f11 ,....,, ll'fn"'r, x«1 Tttr _,J,o· 
, :,Trer Twv «f 'i'"'' 'lro'll1Tw¡,«Twv, ,,Habiendo pre
visto Licurgo estas cosas, no instituyó una república 
simple y uniforme , sino que reunió . en una todas las 
virtudes y propiedades de las mejores· formas de go
bitrno." Mas yo preguntaria á Polibio qué era lo qua 
él•ente~dia por democracia simple. t, Acaso aquella an 
que el pueblo es á Un mismo tiempo legislador, magis· 
trado , se nado, juez- , caudlllo del egercito en tiem· 
po de guerra? Si era esta en su cuncepto uua simpl• 
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CAPITULO XI. 

Continuacion del mismo obje~o sobre una espe
cie de gobierno que se llam/J mixto. 

La multiplicidad y diversidad de las cons
titucio11es á que con razon ó a.busivamente 
se ha dado este npwQre , no me permite ge:. 
neralizar mis ideas s9bre este objeto. · 

Esta investigacion exigiria uua obra 
•parte, y una obra difusa y voluminosa. Co
mo el examen de la relacion de las leyes con 
la naturaleza de un gobierno no es otra cosa 
que el examen de los principios y reglas que 
dan á entender al legislador los defectos de 
su constitucion ; y los medios propios para 
corregirlos ; no podria yo conseguir este fin 

democracia , la existencia de· este gobierno es un im
posible poli tico. se llamaba den'locracla simple á _ aquel 
gobierno en que el -poder supremo está en manos el.el 
pueb;o, y en que éste hace· las leyes, crea los mag-is
trados , forma un senado de los ciudadanos mas respe
tables, elige uno ú mas gefes para que le dirijan en 
,los negocios relativos á la guerra; ó perpetúa este ho
nqr en una misma familia , en ral caso ·et gobierno 
lie Esparta era una simple democracia y no un gobier-
110 mixto. Los dos reyes, aunque l¡ereditarios, no teuian 
autoridad alguna en Esparta en tiempo d_e paz; y aun 
durante la guerra dependían de un consejo que se pro
curaba formar de sus mayores enemigos • .Aritt. de Rep. 
:Lib. z. p._ 331, Lo que egecutaba el senado , .s.us 
decreto mismo~ no teoian vigor , si DO eran aproba
dos por el p_uel;>lo. ¡, Dónde está pues la monarquia 1 
1,do_n~e la aristocracia? Por consiguiente lo que elogia 
l>o1Jv10 es la democracia de :E~pana y DO el gobierno 
ii:,lxto en g_eneral. En el mismo error c,ayó el secreta-
1110 Florentino , como se ve en el lib. 1, cap. lI de SU,i ~is
~ursos sobre ht primera D~cada de 1.ivlo, 

'I'Ol\IO ~. , 16 
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sin engolfarme en un pormenor sumamente 
minucioso , si •me propusiese hablar en es'te 
capítulo de todas las formas posibles de go
biérno qu_e pueden comprenderse en la cla
se de los que gencra.Lmente se llaman mixtos. 
No pudiendo pues hablar de todas en gene
ral , he 'creído deber lijar la atebcion en una 
especie de gob.ierno , en el c1¡1al se manifies
ta mas . que en , todos los otros la combi na
cion de las tres constitucion.es rr.:oderadas; al 
cual se refieren con cortl diferencia todos 
los <lemas que se compren.den. bajo el nom
bre de gobit'.rnos mixtos ; y que teniendo 1i
nalmente una analogia perfecta con el gobier
no mas co119cido de Europa , me pone en es
tado d~ poder e_ombinar la. rarzon con la es

•periencia;· y d'e unir la foerza de los rac;:ioci-
nios á lá e.videncia de los hechos. 

Sea pues el gobierno británico el modelo 
del gobierno ae que me propongo tratar en 
es.te capitulo: ' y, 1ése ante LOdas cosas una 
definicjo'n de él. 

Llamo aqui gobierno mixto aquel en que 
el poder soberano , ó sea la facultad legisla
tiva está en manos de la nacion , representa
da po_r u,n, congreso dividido en tres cuerpos, 
la nobleza ó los patricios , los repr~sentan· 
tes del pueblo ( 1) y el rt:.y, los cuales· deben 
egercerla de. q¡mum_ acuerqo,; v: el poder ege; 
cutivo; .asi de las cosas que dependen del 
Aerecho civil , como de las que' dependen del 

(I) Elegidos por el pueblo para que,. hagan sus ve:es 
por,cierto tiempo 'y reemplazados despues de este tiem· 
po por otros representantes elegidos del mismo modo 
por el p,ueb lo. " 
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DE LA Ll!GISLACION. I I 1 
derecho de gei;ites , se halla todo en manos 
del rey , él cual es independiente en el eger-
cicio de sus faculta\ies (e). , , 

· Considerado b¡1jo este asBecto ~a go-
. biemo mixto , se descubren tres vicios in

herentes ;í su constituciou. La independencia 
del que debe hac.:r egc~utar, del cuerpo que 
debe mandar ; el secre,to y peligroso influjo 
del príncipe en i'os congresos de los cuerpos 
que rep~eseman la sobaanía ; y la inconstan
cil de la constitucion. La lcgislacion no de
be mudar la esencia de la constitucion, sino 
solamente corregir sus defectos, Asi , todos 
los principio~ que dependen de la relaciou 
de las leyes con, la naturaleza de este gobier
no deben dirigfrse á la eleccioia de los , medios 
á propósito pa.ra precaver las funestas con
secueucias de estos tres vkios. Pero antes de 
proceder á la investigacion de los r eme
dios asegurémonos de la existencia de los 
males, 

En las tres diversas forma,s de gobierno 
de que se ha-hablai;lo en el ca_pítulo ~11teríor~ 
las diferentes por~iones del poder estan 1is
tribuidas segun su n¡¡,turale7la, y repartidas en 
las diversas mano~ destinadasádarles accion; 
pero estas manos 1:0 son independientes unas 
de otras, y sus _movimient~s .. no pueden dejar 

(l.? En Inglaterra ha debido la ley ( die~ Blackstun 
cons1d~rar al rey independiente ea el egercicio de la · 
·oos _f~cultades que le esran confiaclas pues de lo con
· trar10 desapareceria de est~ gobierno 1~ parte monárqui- , 

e¡¡.• Véase su obra de los comentarios sobre las leyes ~e 
Inglaterra. En el d iscurso de este capitulo observare
mos cómo b ley misma ha sabido poné'r re medJo á ea• 
ta independencia sin destruirla. 

~ 
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tado , y que babia abdicado voluntariamente 
una cotona de que ningun poder era capaz. 
de despojarle , á pesar de los atentados que 
babia cometido contra la consritucion , y de 
la guerra abierta que hábia declarado á la li-
bertad de la 1aacion ? ( 1 )· · . / 

La independencia. pues en que s.! hall~ 
la facultad ejecut iva con respecto á la legis
lativa , este vicio parti'cular de la constitu
cion de esta clase de ·~obierno ·, este ricio 
fundado en lma ,prerogatin que no se puede 
destruir sin atabar con la consticucion mis
ma , es el primer mal que debe remediar la 
legislacion. El seg1rndo, como se ha dicho, 
es el secreto influ10 del pri11cipe en los co11• 
gresos que repr~sentan la soberanía. . 

En los' gofüérnos 'mixtos de esta natura
leza ; tiene el rey ·aoble influjo en estos con
gresos. .Considerado como uno de fos tres 
cuerpos que los componer.1, es muy justo que 
tenga ,la facultad neg:niva , esto es, el dere
cho de opm1érse á las ~eterminaciones dt: los 
otros dos cuer'pos , ya porque la constitucion, 
del gobier'no · exige que estos tres cnerpoi 
egerzan de c'omun acuerdo el poder legisla
tivo ; y ya ~ambien, porque si .no tuviese el 
rey ~ste•derecho, pddria el poder ejecutivo 
ser destruido· por el legjslativo, 'el ·cual no 
ballaria res_istencia alguna en la usurpaciotÍ 
de sus deréchos. : r - · · 
_ Este influjo es legít!mo y -necesario ;.pero 
considerado el rey en los gobiernos mix:ros 

(I) Bla cksto~ ibid. 
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c;_omo el distribuidor único de todos los ,em
pleos civiles y militares , y como el íiuico ad
ministrador de las rentas naciona les , tiene 
en su mano la moneda para compr~r siempre 
que quiera, la pluralidad de votos, y para ha
cer del co11g11eso que representa !~ la nacion, 
el ·órgano de su volut1tad. Este ~s aquel in- í; 
flujo secreto y p~ligroso que puede acabar •' 
con la libertaA del puebl(,> sin q.ue ' se altere 1 

• 

la constitucion , y puede oprimir la nacion. , · 
si n hace¡: ,íemblar la mano, que la oprime 
En todos losLdemas. gobiernos es el temor un 
compañero iusep.arable del opresor. Si el mo- 1 

n ,trca en una inonatquía absoluta quiere re- ·r 
machar las cadenas \le sus puebl9& ; si quiere 
romper los pactos con que sub-ip al trono ; si' f 
quiere oprimir á aus súbditos con gabelas in
soportables ,J, ú.ene siempre á ,la vista el fu
ror del pueblo que lé atemoniza , ve vacilar · 
·su , trono, y. conoce, el peligt.o, á que t;xpone 
su existencia misma. Mas en los gobiernos · 
mixtos , pudiendo el rey •se1.1v'irse' del, brazo 
del congreso para oprimir ,la naciot1 , puede · 
hacerlo s-in _tantos temores , pues sabe que el 
congreso será siempre respo·nsable á la na
c~on : y que lós f.iHÓres ~el pu eblo no recae
ra,n Jamas sobre ·su person~. '.l'iene pues un. 
nuevo instrumento y menos obstáculos para 
llegar á se_r' oi~eso,r ; y llegará á· serlo facil- ... ~ 
mente , s1 , lo desea y se halla cot1 talentos , " 
pa_~~ .. lograrl?:,o~asta que no destruya por su 
p~opia mano la aparienc~a de , ~.a constit\_l
ci~n ; que respete los derec,hos .del congreso; , 
qi e se con~ente·con disponer de••él ; y de es-
te modo hará siempre sin peÍigro todo lo que 

/ . 

l' 

I , 
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' quiera (1). Si Jacobo U. hubiese recurrido 
al parlamento para restablecer el catolicismo; 
si para resthuirle se hubiera valido de los 
mismos instrumentos de que se sirvió ·un su
cesor suyo para proscribirle ; si en vez de se
guir el egemplo de J acabo l. , su• abuel0-, y 
de Cárlos l.., .su padre , hubiera imitado la 

- conducta de Enrique VIII. y, de Isabel ; si 
hubiese sabidQ , como ellos , hácer del parla
mento un ciego ejecutor , no solo de la vo
luntad , sino tambien de los caprichos de la 
corona ; si no hubiese col)letido un atentado 
manifiesto~contra la constitucion , dando nue
vas leyes y destruyendo las antiguas sin la 
autoridad del parlamento , no habría pasado 
la ccrona de Inglaterra á las sienes del prín
cipe de Orange; ni se habría conmovido la 
nacion contra ·· su rey. El partido de la igle
sia anglicana se "hubiera contentado con in
cendiar las casas de algunos parlamentarios, 
Y, no se habrían. cometido mas excesos. ¿ No 
es una prueba incontrastable de esta verdad 
el reinado de Enrique VIII. ? 

(I) Cuando restablecio A¡!usto la autoridad del sen¡i
do, vió que debia fijar toda su ateocion en poder dis
poner de esta asamble:. y no en debilita~la. Dedicado • 
enteramente á oculta'r en medio de las nubes su omni
potente trono y :i apartar de la vista de sus sobditos 
su fuerza irresistible, quiw , presentarse ' 'cqmo ministro 
del senado y egecutor de sus d•cretos 1sopremos, los 
cu~les eran dictados por él mismo. ~u¡¡ l~jos de ver • 
en esta asamblea un obstáculo á sus n¡iras y un con
trapeso de su · autoridad"erícontró en ella el apoyo .de _:;ri 
ocul ta omnipotencia, y el escuJo de su seguddad propt,;i. 
Persuadámonos de que uo hay peor despoti smo quP, el 
que se ,cubre con el velo de la libertad. JTeau á Gravma 
de romallo imp«rio. ' ~ • 

¿ 
del ~ 
contG 
gutid 
tumo 
¿No 
patfü 
_del t 
cond 
ble 
man 
de i 
dad 
el q 
rey 
leye 
1am 
mo 
dur 

rispm 
.legi 
nta 
com 
tan 
hay 
los 
tar 
no 
la 1 
la 

(1 



DE LA LEGISLACION. J 2 3 
¿Qué 'no hizo este rey bajo los aÚspiéios 

del parlamento? ¡ Qué atentados no cometió 
, contra la ' libertad del pueblo , contra la se

gurida<l pública , comra el decoro de las cos
tumbres y contra la santidad~de la religion~ . 
¿ No levantó con el brazo del>parlamento los ··1 

patíbulos donde las madres de los herederos •' 
_del trono iban á expiar la desgracia de haber 
condescendido con el amor del mas abomina
ble de los hombres? ¿ No encendió con las 
manos de las dos cámaras las hogueras don-

. de iban á tecminar sus días los mejores ciu- -
dadanos del estado? ¿ No fue el parlamento 
el que declaró que la •simple voluntad def 
rey tendria la inisma fuerza Y, vigor que las 
leyes ( 1)? ¿No fueron adop adas por el par- ' 
lamento todas las blasfemias de la tiranía co
mo otros tantos principios de jurisprudencia 
durante su reinado? ¿ No llcgó,á ser mas nu
merosa y extravagante la suma ·de los delitós 
<le felonía en el código inglés que en la ju
risprudencia de los Nerones y Tiberios! ¿No 
.legitimó aquella augusta asamblea la comu'n ma
nia de los tiranos de dominar en los ánimos 
como en los , cuerpos , manía que ha costado 
tan cara al género humano! ¡ Qué diferencia 
hay entre la historia de, este príncipe y la de 
los monstruos mas· espantosos que ensangren
taron los tronos en que -estaban 'sentados, si 
no que los últimos hicieron con mano trému
la lo que hizo Enrique ccm toda seguridad · á 
la sombra_ del parlamento! " 

{I) i.Estatuto de .Enrique Vl~I. rap. 8. 
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A falta• de cualquie,ra otra razon, debe• 
ria bastar este s@lo pasage de la bis.wl'ia de 
la gran Bretaña parac persuádirno,s que en 
es.ta , clase ~e gobicrn_os mi Jetos podrá él rey 
hacer -óiempre cuantq_ quiera, y aun ,oprimir 
la nacion sin alt~rár la c.onstituci'Q[l del es• 
tado, y sin es poner su p~rsona á: ningun ries• 
go, con tal que tenga el arte de corrotApe.t ., 
la asamblea en que está representada la so
eeraní~. Medios t iene ¡5a:ra ello. ,¿-Cómo p'o· 
drá, pues impedírsele,, s1,1 usó -sin déstruir la · 
con5J;itl}ciop ~ ge aqúi el segundo objeto ae 
la . Jegisl¡¡cion , , C<'>JlSidérado e11>~s.11, relacion 
con ,la •naturaleza d<t este gobierno.,.., · 

En !in , el último vicio i:nfierici:e á la 
consthucie.9 de sce gohie.rno es la cóntinua 
flu ctu}cion de poder ientre los diversos:.c.uer
pos en que se di,vtde0,la ·auto~idad; , fluctua
cion dificil de precaver; y-que én ,úlúmo re· 
sul;ado produce la incou.stancia dc ~la ~onsti· 
tuqio11- No se nect:~ita mucho pata compren-
derlo, · ~ . ,. } 1 , 

."-i:tJ. Jodos los , gol:,iernos del mundo b 1 au· 
toridatl de crear ; .-abolir y mudar las le.yes, 
fundaAJ~ntales de la nacion, esj un d.eneqho , 
privativo de la nacion misma •. Eo.e;coírsi-guic:a· 
te }.Jo está u11ido1es1ec poder á 1a sbbarania, 
sino en aquellos¡ g Qbicrnoi¡ solos 1co •que lá so~ 
berap.:ía e~tá. en , nianos de la nacion entera: , 
y cp111Q _ solo erdos ,gobiernos pópulHés y en 
lo& g,Qbj.érnos iní~tos el s:obérano es .la n:icion 1 

misma, solo en estos ,.dos gobiert1os puede j:l ' 
soberano mudar ó alterar la constitucion sietn· 
pr q quiera. · - ----

En los gobic.1/jJ.OS ip:opulares d#be.:s~ JllUY 
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DE LA LEG.ISL¡\CTON. f 2 5 
rarci el egercicío de esta autoridad°, pcrque 
no hay en ellos oposii:ion de fuerzas, de mi
ras é intéreses entre los diversos cuerpos et1 
que esian distribuidas 1as diversas partes de~ 
poder. Mas en los gobiernm; mixtos , donde 
los diversos cuerpos ren que está dividida la 

. autoridad se hallan en perpetua cont1enda ·• 
para estender la porcion que se les ha cónfia · 
do , y do11de el cuerpo que reprasentí!, la ~o-

• beranía y_ puede disponer de la, constitucíon, 
tiene siempre interes en alterarla , ya para 
estendeí.- la porcion del poae.r que tiene como 
soberano, ó ya para disminuirla en favor de 
aquel1que puede recompensar bien á sus miem-· 
bros por un sacrificio·que les cuesta muy· p'O
co;"en esta clase, digo, de ·gobiernos mixtos 
jamas puede ser estable la constitu~ion, sino 
que d'ebe padecer alteraciones continuas, por~ 
que tpda alteracion es útil al cuerpo que la 
hace ó á sus miembros. ' 

La Inglaterra que me ha suministrado to~ 
das las ptuebas de hecho1de mis proposicio•, 
nes en csre <:apítulo , the las .ofreceria ' tam~ 
biet1 en abundancia para esta últ-ima -verdad, 
sitio temiese -alargarme más de lo que' convie
ne. Asi, me contemaré con decir que· 'la his
toria de esta nacion e en cierto modo la his
toria de las vicisitudes d-e su constitucion; la 
cual se ba resentido siempre del carácter del 
rey ; que bajo un príncipe debil por la ' po
breza de sus talentos , ó estrechado por las 
circunstancias mas infelices; las dos cámaras 
han ·cometido siempre u-silfpaciones contráfa 
real prerogativa; pero bajo. un príncipe sa 
gaz Y osado· han vendido siempre una por-

" 
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don considerable de la . suya ; que el que 
hubiese observado este gobierno en tiempo 
de los antecesores de .Cárlos I, no le ha
bría conocido en e1 de los sucesores de Jaco
bo 11; q~c e1 a~tual vigor del parlamento no 
es efecto de UJ1a causa sólida y perJnanentet 
sino de algunas circunstancias pasageras que 
le constituyen en la clase de precario; final
mente que bastaría que el heredero cie J or- -
ge III de Hanover lo fuese solamente de sus · 
talentos y de su coroqa, mas no de ~us vi,r
t4des y de' su moderacion; que un reiaado 
agitado con las guerras_,r con la discordia de 
una porcion de sus mismos ciudadanos fuese 
seguido de un reinado pacífico; que llegase á 
des.vanec~rse la ob!igaciqn de tratar con dul• 
zura á los súbditos de 1a corona para hacerles 
pagar hasta el air~ que respiran , y surµinis
trar medio~ para sostener una guerra vergon• 
zosa contra sus 'mismos hermanos ; bastaria, 
digo , que estas cir_cunstancias acompañasen 
en el trono de la gran Bretaña al. heredero 
de Jorge III, para ver cómo las pretendidas 
cadenas de la dignidad real volvían otra vei. 
á aflojarse; cómó perdia su vigor el par lamen· 
to, y cómo,volvia el trono _á hacc:rse omnipo·· · 
tente. Acordémonos de lo qué sucedió en cíem· 
po de Cromwell , , y del repentino ascendien· 
te que recobró ·sobre lá nacion Ja sombra de 
I;i éorolÍa fijada .en las ~ienes de un usurpador 
ajJsofoto (e;. · 

'<1) No se puede formar, dice Maq,.i,ve/o , nlnguu es· 
fado que sea permanente, sino es verdadero principado_ 
ó verdadera república ; porque todos los gobiernos culr 
callos entre estos ~os SCl;ll defectuusos. La razon es ciar -

I.J 
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La inconstaqcia pu.es de la constitt~cion 
es el terct:r vicio inhere11tc á la naturalez.a. y 
forma de esta especie de gobierno, y al cual 
deoe poner remedio la legislacion. Persuadi
dos de su existencia ·, investiguemvs ahora los 
medios que deberia emplear para ello . 

. , ·se ha dicho que el primero de estos 'Vicios 
es la in\iepend~ncia• del que debe hacer cge
cutar , con respecto al cuerpo q~ debe man
dar; y que esta independencia es esencial á 
1~ consütucion. Asi es que la legislación no 
puede destruirla. Pero 2podria modificarla evi-

1 tanda su ruina? Sí : de un solo modo; distin ~ 
guiendo la facultad egecutiva de la judicial. 
Voy á esplicarme. 

En un gobierno mixto bien organiz.ado es 
de esencia de la constitucion que tenga el rey 
todo el poder ,egecuti vo de las leyes , mas no 
es de esencia de la constirucion que egerza ' 
personalmente este poder en toda su esten
sion. Ya sea que le egerza por si, ó que le 
_haga egercer por Otro en su nombre y con sµ 
aucoridad, la naturaleza de la constitucion se
rá siempre la misma. Todo lo que yo hago 
egecutar á otro en mi nombre y con mi auto• 
ridad , se supone hecho por mí .. : 

Esto supuesto , no será contrario á la na- -
turalez.a de este gobierno que tenga el rey tri• 

·si'?a, puesto que el principado no tiene mas que un ca
mino p~ra su diso1ucion que es descender hácia la re
públ!ca, y asi'?ismo la ~epública no tiene ma, que uo 
~ami uo para _disolverse, llue es subir bácia el principado. 
Los_ estados rntermedios tieneu dos caminos, pudle.odo 
subir hacia el principado v descender h¡¡cia la repú~lica 
de donde nace su instabilidad. Léare ,u discurro sobre la 
«forma ·del es111do de Flor1mil1, t1'rito ó inrtonci1u a, 
l.(.QII X, 
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bunales fijos é inmutables , los cuales singo• 
.2.ar de ningun poder que les sea propio ; pe• 
ro •egerciendo uno que no es m'.ls que una ema
pacion ,de' su autorid1d, egerza11, algo , e11 
n.Ómbre del rey y con su autoridad el, poder 
judiciaj. Ahora, bi¡:.q :, si la exísteÍ1ch de se
mejantes trib,unales no es destructiva de la. 
~aturaleza· de est~e .~opier¡10 ,. tariipqso Jo seri 

_la ool¿gacion i TJf>UrSta,¡al · príncipe _de no po• 
~der hacer uso del pode.r judic;ial sino por el 
órgano de estos mismos tribunales, Aunq ue 
es¡é_el rey prec!sad<? á's:ervírs~, d: su&, tribuna• · 
Jf~ eu el egerp,cio dd poder Judicial, no p~r
<1erá qada de su prerogati va , míen tras seaa 

• c¡;nsideri dos como órganos de su voluntad. 
Separada de este modo la facultad judicial de 
la egecuti va ,. separad<1, , digo , .en . el llechQ· y 
'no d derecbo, resultará que el i:ey, {pesar 
de la invioláoilidad y 1e h indepeuqenc.ia que 
le CQncede la constituf.: ion del góbierm;>, no 
podrá ya eludir la ley ni jl!-ig¡u i+rbirraria• 
mente de la vid.!l , honor. y hacien.dá de sus 
ciudadanos. ~i él es independ~ente , si nadie· 
puede ciiade ep ju,i,cio , ni hay roles~ad Jegí• 
~ima ql!-e , pueda juzgarle , no sucede esto con 
sus tr ibunales ni. coa' los mi~mbros que los 
componen. La$ determi ñaciones de ,un tribu· 

.bunal ·puede'1í'. sér. ,exa,minadás y contradicb~s 
por un tribu11al superior. El ciuctadano opri• 

~mido por un magistrado puede ,acusarle ante 
u¡¡ j uez compéteme ,, y el ma:g~str'ado puede 
recioir el castigo de que se ha!fa: ,hecho mere• 
cedor . .Ni!-Ígun procedimiento de esta clase 
seria contrario ,á la c~nstitucion "éfel gobierno, 
La independencia de~ rey nó veadria á &er 
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destruida, sino solamente modificada en favor 
de la seguridad públ ica. 

La legislac;ion· inglesa ha conocido la ne
cesidad de este remedio, y Je ha adoptado. En 
los tiempos en que su con.stitucion era mucho 
mas defectuosa que al presente , solia el rey 
decidir por sí solo las contróversias de los ciu
dadanos y sentenciar sus pleitos, El solo uso 
de este derecho mostró muy en breve las fu
nestas consecuencias que podían originarse de 
él: y asi se estableció que el poder judicial 
fuese egercido siempre en nombre del rey por 
sus tribunales , y que fuesen éstos los depósi
tatios ínmediatos de las leyes ( 1 ). 

En }os tiempos posteriores se quitó tam
bien al rey el derecho de · deponer , sin mas 
motivo que su capricho, á ' los miembros de 
estos tribunales. La ley , que había procura
·do poner en manos de los magfatrados el eger
·cicio delrpoder judicial para poder aterrar h 
injusticia y la opresion en el egecutor de l.as 
leyes , quiso despues asegurar tam~ien la 
exactitud de aquellos. EJ. estatuto 1 3. cap, 2, 

de Guillermo III. dice que durará el cargo de 
los magistrados mientras 'desempeñen ex1cta
mente su ministerio: quamdiu bene se gesse
rint, y no mientras a'grade al rey: dur1mte 
beneplácito ( 2 ). . 

(1) Blackstoo ibid. p , S87 388. 
• (2) Blackston ibid. Este establecimiento y la supre-

st?o de la ca mara estrellada a6egu ra n en cierto modo el 
vigor y el imp~rio de las leyes en Inglaterra. La camara 
est ,ellada, a d I f~reocia de !.os de mas tribunales que 110 

· r~coaocen por ley sino la/ ey comun ó sea la ley inmemo
rial , Y las actas del parlemeuto, r~conocia las proclama-

/, 
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, ' He aqui c6mo 'podrla remediar la legisla- e 
cion el primer vicio inseparable,: de la consti- r 
tucion de ·estos gobiernos. La legislacion in- co 

,glcsa es admirable por lo que toca á este p¡:i-
mer objeto; pero ¿lo. e, igualmente con res- ga 
pectO' á los otros dos vicios de que se ha ha- V 

.-blado 2 ¡ Qué remedio ha puesto al influjo se- mi 
, creto del príncipe en los parlament12s? Ver- re 
dad es que ha tomado algunas medidas para fl 
impedir que la cleccion de l_os miembros que qu 

•compo11en la cámara de los comunes recaiga .ra 
,en personas notoriamente 1adictas al príncipe; pr 

. que ha declarado incapaces de ser elcgiJos m 
para -tener asiento en esta · asamblea de los m 

. 
comunes á aquellos que sirven alguno de los ch 

\ empleos, cuya provision depende únicamente 
' 

lor 

r 
del arbitrio del príncipe; y que estan cambien ei 

¡' 
escluidos de la eleccion todos los pensionados les 
por el Í:ey (1).' Mas 2 de qué sirve esto ,solo! iN 
O na V!!z· que han emra~o en la cámara ¿ no ra 
estan pór 'ventura en el · caso de esper¡u Y, de pa 
obtener lo que no tenian antes de entrar en to 

In 
tri 

' tall dones particulares del consejo del rey, y fundaba en ellas 
su~ sentencias.Mientras que esta planta exótjca echaba d~ 1·a1ces en la constltuclon británica, no bastaba la protec-
cion de la ley para asegurar la inocencia del ciudadauo, ua ,. 

/ (1) Black.ston ibid. t. 1. p. 251. 252. No sé cómo este 
jurisconsulto puede asegurar que semejantes establecí- no 

,mientas sou los balaartes in~spugnables de la libertad de 
tr ~u nacion. Por le que toca a los pensionados por el re_r, 

esto se euti«;nde de los que estao comprendidos en la J1s• 
, ra civil. Mas /, cómo se podran evitar los pensionados 

ocultos'? i. No será su amobilidad un nuevo vínculo que 
los estreche con el m'iuisterio 1 Finalmente la cámara ba· (r 
ja está siempre lleua de personas agraciadas con empleos J!la 
que dependen del prlncipe. Los empleos exceptua~os soll (2 
n~uy pocos en compa r.icion de los que qo lo eatan . tod 



la-

o 
e 

a 

e 
r• 
e 

DE LA LEGISLAGION- I 31 
ella! z No son siempre mas activas la espe- , 
ranza y la ambician que la gratitud y el re• ,' 
conocimiento? · 

Pero supongamos lo que no hay: supon• 
gamos que este hallazgo pudiera tra'er alguna 
ventaja para asegurar la imparcialidad de los 
miembros de la cámara de los comunes. '•2Qué, 
remedio ha puesto h legislacipn ingles.a al in
flujo del príncipe en la cámara de los Pares, 
que por la perpetuidad de sus micrnbros y Rºr 

d l 
. . \ 

, razon e su c ase nene siempre una parte 
principal en las deliberaciones? 2 No ha fo• 
mentado este peligroso influjo en vez de dis
miuuirld 7 No ha dado al príncipe el dere
cho de crear cuantos· lores quiera ( 1), y un 
lor creado no es siempre un voto mas para 
el rey? Los obispos ó sean los lores espiritua
les, ¡ no son todos hechuras del príncipe? (2) 
iNo son estos otros veinte y seis votos decla
r~dos á su favod No ,hay príncipe ,en Euro
pa que tenga tantos emple_os que dar , ni tan
tos beneficios que distribuir como .el rey de 
In~laterra : y la legislacion en ve.7i de res .. 
tringir su muni!icencia, l,a ha . hech9 inago
table. Un ingles puede esperar cu~1;i_to quiera 
de su rey ; pero no puede esperar éosa algu-
na del parlamento. - '· 
l. Dejemos la legislacion ing1esa ;la' cual no 
nos presenta ningun remedio , oportuuo con
tra este vicio de su ,constitucion : y conten-

.. tr t 
CI) El rey puede crear cuantos lores quiera. Léase 4 

1llackston ibid. t. r. p. 227. 
(2) F. l rey_ tiene el derecho esclusivo.de. nombrar para 

todos los 0~1spados. Lhu, t. lllackston ibi/t; R, 40,s. 406. 
TOMO L 17 

\ 

I ;. 
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' téinonos con pr-0poner µno que nos parece el 
. mejor 'por su seHciHez y por la facilidad de 

h'acer uso 'de él, En un gobierno de esta na
turaleza no se puede negar al rey la provi
sión de ~todos los empleos civiles' y militares, 

,. por , ser este un derecho que ·le da la co11,sti• 
tucion , la cµal le co ,ifia todo el poder ege
cu1ivo , así de las cosas que dependen dd 
derecho c,ivil , cori;,io de las que dependen del 
derecho de gentes. , 

Sabem0s cuán poco prov-echq se sacó en 
Polonia y en Suecia de la diminucion de la ' 
,preroga~iya real con ,respect9 á este objeto. 
'.No pe.qsemos ·pues e'n abolir ó en disminuir 
un derecho que la -constitución misina del go• 
bierno hace inseparable de la corona. Repito 
que la legislaci?n no debe ni puede destruir 
fa cohstitucion , sino solamente remediar sus 
defecto's 'y vicios. Dejemos pues al rey)a li• 
bertad ~el-e disponer de ºt'odos 'los empleos que 

1
oeperiden. de la doble facultad egc\:udva que 

· ~e le ha c_duñado. Tratemos ·sol.aa¡ente de equi• 
librar_ i:i inQujo que pudiera •<:!arle este dercr . 
~ho , co¿f}riendo' otr-0s' á la junta ó congreso 
que representa la soberánía."Tenga ésta 'fa es• 
pt:cic de mu nificencia que Je corresponde: En 
calid~d ·de sooerana ella es la Íiuica que pue· 
de d~~~o11er 

O 
de los m}etnbros de Ja so1'>_er1nfa. 

¡ Que .~ºJª 'ma? ,estrana que el dere,cho· coqfe;, 
üido al' rey de,lnglaterra de crear los 'lores 
é1piritdaks y !os tempoi-alés'? ¿No son · esios 
.otros , tantos miembr,os .de..Ja soberanía..? y no 
·siendo el rey sob~rano por la naturaleza de 
este gob.ierño 2 podrá ~ouíu~!éar á' 19tros; Jg 
que él no,-tii.euei . . • cr , . , r . .. ,. • • ., , · .:- · 

..,, r T ~· ¡, ,11..,, r.. · l.- e~"· '1./. .. ., ... / -. 
.. 
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· ¿No es este un sacrificio absurdo y ·per
nicioso, hecho por la , facultad legislativa en 
favor de la egecutiva? ¿ No es un medio de 
privar al pueblo de sus tribunos para hacer 
de ellos otros tantos realistas perversos? Por 
ventura ¿ no deben éonsiderarse como perdi
dos para siempre los principios de una cons
titucion libre , cuando la porcion mas respe
table de la .facultad legisla ti va es creada• por 
el poder egecutivo? No siendo pues contra
rio á esta constitucion, sino muy propio de 
ella que el congreso que representa la sobera
nía goce del derecho de adornarla con algun 
individuo 1digno de participar de este honor, 
dispóngase que tenga con preferencia á cual
quiera otro la autoridad privativa de conc_e
der en premio 'de las grandes acciones y de 
los servicios hechos á la patria el derecho de 
tener asiento en la cámara de los. próceres ó 
de ser miembros perpetuos de la del pueblo á 
los que juzgue dignos de esta recompensa; que 
los diplomas de nobleza .no sean emanaciones 
del príncipe , sino testimonios de gratitud 
dados por esta augusta asamblea al ciudadano , 
que se haya distinguido por sus virtudes, por 
sus talentos útiles ó por el celo que hayamos• 
trado en los cougrésqs resis~iendo 'con liber-. 
tad á las pretensiones injustas de la corona; 
que pertenezca exclusivamente al congreso la 
distribucion de todos los honores ó sea de los 
premios fundados en la opiñion·, que algu
gunas veces son mas lisongeros y mas desea
dos en llna naci,on libre que>todos los empleos 
mercenarios que puede · dar el príncipe, los 
cuales suelen llevar consigo el sello de la es-

* 
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' ✓ clavitud ;· que entre los dcmas derechos de la 
asa,J1blea o congreso tenga tambien el de ar4 

rojar de su seno á !os miembros que se le ha
_ya11 hecho sospechosos: que esta espulsioo 
gaga para siempre al, que 1a hubjese maeci
do,· indigno de servir á la páiria_, y le·esclu• 
:YA. tambien de aquellos empleos que pudiera 
.conseguir del príucipe; que d ~úmero de és
tos~se limite por las leyes cuanto sea posible; 
qae en el egercicio de esta munificencia y de 
es_ra autoridld parPameniaria relativa al pre· 
mlo ó castigo de sus miembros baste •el con
curso de !os dos cuerpos de ámbas cámaras 
para legitimar sus actas; á pesar· de la nega• 
tiva d ·l rey (r); que ·110 se contente la legis
lacion con precaver la corruptibilidad en los 
miembros de este augusto congreso, sino que 
procure precaverla igualmente en sus electo• 
res ; y en fin , que con el auxilio de 1a edu• 
caéion , de los premios y hono~es perfeccione 
la-5' coslum?:ires. y despierte el amor de. 1a glo• 
ria que en los ciudadanos va siempre unido 
·al entusiasmo patriótico. Cuando éstos no ha• 
ga11 un tráfico infame de sus votos ; cuando 
no empiecen por veuder su.libertad á sus re• 
prese1ua11tes, c1lli11do el solo lJJérho tenga par• 
te en la eJeacion; cu:rndo la ley para asegurar
se de la imparcialidad con que se egecuta aque• 
lla, escluya del cuerpo de los elect0res,la indi• 
gencia siempré sospechosa de vena lidáq( z ); en· 

• 1 ~) No seria esto contrario á la coús titu cii)JJ, pues no se 
trata aquí de egercer lafacuftad legislativa, ·en la cnal de• 
be -tener parte el pd ncipe, com1> uno de ,los tres cuerpos 
q ue forma o el congreso . 

\2,, Segun la ley ,hecha en tiempo de Enrique VI, los 
ciudadanos q¡¡e pueden i;lar su voto en l!l elecdon de Jo• 
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DE LA LEGISLÁCJ;ON. · J3 S 
tonces sostenida la virtud en los congresos po~ 
la esperanza, por el temor y' :por las bu¡:na~, 
costumbres reclamará con constallcia la plura
lidad de votos .:n favo·r del intercs ·público, en~ 
ton ces será la nacio1{ verdadera1nenre libre y 
creerá serlo; y emonce:i' finalmeute se conoce
rá la posibilidad de substituir una juma de 
ciudadanos á un congreso de hombres vendi
dos á la corte. 

Habiendo pueito con estos y otros medios 
semejames un obstáculo a.1 influjo que pudie
ra tener el prindpe en estbs gobiernos sobre 
las deliberaciones de la a~amblea qúe reprt:_• 
sen ta la soberanía y la nacion , deben aten- . 
der las leyes al último vició de este gobierno, 
que es la inconstancia de la constitucion. 

Se ha dicho que no se puede quitar al 
congreso el derecho de alterarla 'ó de mudar 
las leyes fu11d a01ental~ que la determinan, 
sin destruir la naturaleza ~nisma de la consti
tucion. Es pues necesario pensar en , poner · 
trabas y dificultades al usQ de este derecho: 
lo que se· puede conseguir determinando que 
cuando se trate de alterar, abolir o crear un 1. 

\ey fundamental , no baste la pluralidad de 
votos para adoptar la novedad que se iutenta 
introducir e11 la constitucion, sino que haya 
de exigirse la plenitud de los votos :para h_a
cerla válida y legítima. Este remedio no pri
varia al congreso de un derechu que jamas 

r 
eprcsentantes. del pueblo, deben poseer un terreno que 

tir?du, ca dos hbras esterlina, de renta. El que sabe cual 
es ~I estado ª~!ual delnglaterra, C'o'ooce. que ni auu vein- , 
te libra~ esterhnas bastan para que un ciudadano p:uti
cular de¡e deesperimentar la indigencia eó aquel pai,. 
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debe perder , _p~ro al mismo tielJ)po pondri~ 
, la constitucion á cubierto de las continuas vi
cisitudes que la hacen peligrosa é inconstan• 
~e. Es empresa can dific_il la de reunir las vo• 
luntades de todos los miembros que le cornpo• 
nen, que solo en un caso podría lograrse, esto 
es, cuando las ventajas que hubiesen de re• 
sultar· de la novedad propuesta fuesen tan 
universales que las deseasen todos, y tan evi• 
dentes que no hubiese nadie que dejase de co• 
nocedas : y en ,tal caso no seria alterada la 
constitucion, sino mas bien perfeccionada. 
He aquí el único casó en .que el liberum veto 
pudiera llegar á ser útil en una repúbliéa ( I} 

Estos son los remedios que una legisla· 
cion sábia pudiera oponer á los vicios inhe· 
rentes á esta especie de constitucjon ; y éstos 
los principios que se derivan de la relac_ion 

-de las leyes con la naturaleza de este gob1er-
110 (z ). Creo haberlos esplicado bastante; iPe• 

(I) Para asegurar el vigor y la duracion de este estable~· 
cimiento importantísimo , seria necesario introducir una 
nueva fórmula de juramento por la cual pfomeriese cada 
miembro del parla mento en el acto de la apertura, no 
proponer ni dar jamas su voto á favor de cuanto pue~a 
ser relativo á la revocaclon de esta ley; y se necesirar1a 
tambien h2cer por separado un pequellO código de Jas 
Yerdaderasleyes fundamentales que determinasen la ver· 
dad era n?turaleza ~e la constiMciou, los derechos y Jos 
limites de la autoridad de cada uno de los tres cuervos, 
y no admitiesen iñterpretacion ni ambigüedad. Este có-
digo no deberia contener mas que las verdaderas leyes 
fundamentales, y no aquellas á que se ha dado abusiva-: 
mente este nombre. · 
f2) No he hablado del derecho de imponer nuevas conr 

tribuciones, 6 de conceder subsidios ; porque la natura
. Jeza misma de la constitndon da este derecho al c011~r~ 

11> que repres~nta la soDeranla, y uo $e le podria quita 

I 

r 
d 
I! 

I 

~ 
a 
t 
'\i 

d 

" 
F 
d 
p 
a 
V 

c 
c 

1 



iría, 
; VÍ• 

l~n-
vo

íl pO· 

esto 
re•. 
tan 
evi-

~;~ 
lc1} 
~sla
phe
¡s_tos 
c1on 
ier
iPe• 

ble~ . 
runa 
Jcada 
, no 

.ueda 
raria 
e Jas 
ver· 

}OS 

rJ)OS1 
c6· 

eyes 
,iv:t· 

coo~ 
ura-

11gre· 
¡uitar 

DE LA LEGISLACION. ' 2 37 
~ ro daré fin á esta. investigacion con el remór

dimiento de haber mostrado poco respeto á; una 
naciol1 que tiene mas derecho que otra alguu¡i 
para exigirle ! 

No, filósofo~ de Europa, respetables in
gleses, no lleveis á mal h libertad cou que se ' 
atreve ál hablar de vuestro gobierno un hom
bre que os venera y admira. Descubrien.do 
vuestr·is Hagas , solo busco vuestra salud. 

Avergonzaos de haber ilustrado, instrui
do , sorprendido la Europa cu11 vuestras in
vencio t,es , con las ,obras maestras que habeis 
producido, con vuestros descubrimientos, y 
de haber aescuídado al mismo ·ticmpo tan tor
pemente vue; cra fegislacion. Compu~sta de lo 
mas ábsllrdo que se hallaba ea la barbarie de 
vuestros padres, de lo mas monstruoso que 
co11tenia el antiguo sistema feuihl, Y. de lo mas 
contrario á la libertad de que creeis gozar; 
de taotos usos y costumbres, cL¡yo origen mis r 
mo os es desconc,cido ; de taotas leyes nuevas . 
que estan en oposicion con hs antiguas; de 
tantas decisiones de .los tribunales, que, tienen. , 
fuerza de ley ; de tantos establecimientos úti
les unidos á tantas leyes ,perniciosas ; de tan:!. · 
tos males y tantos remedios; de tantos garan• 

s~n destruir!~. Mas por lo q_ue se ,ha dicho se ,puede ve-
11wen 7onoc1miento de que este paladion de la liber •-ad de 
los¡;ob1!rnos mixtos,es inutil mientras una sabialegislacion' 
no destierre los vicios de que se ha hablado. Prueba in
contrastable de esto es el actual estada de las coutribu
cioo~s de la gran Bretaña . i,Qué le importa al rey no po
d~r tmp_on_er nuevas contribuciones y gabelas á sus súb
ditos, s1 tiene el medio de hacer que sé las impouga el 
par~ameoto, como y _cuaado él quiere1 

I 
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t~s de-1a inc!,ependencia y tantos apoyos del . 
despotismo , no ofrece á IQs ojos de un filóso
fo mas que un centon informe que ni puede 
remediar los defectos de vuestra constitucion 
ni asegi.Jrar para siempre vuestra libertad. De-

. termínense pues vuestros talentos , á empren
der esta obra subliine. C read una legislacion 
nueva en que desaparezcan todos los vicios 
de vuestra constitucion; en que se fijen to· 
dos los derechos de la cornna y del parlamen
to, y queden abolidos todos los usos antiguos 
incomp1tibles con el estado actual ,de la-s co
sas; que tenga aquella unidad que no puede 
tener- una legislacion he¡;ha en tantos siglos, 
e ¡( tantas y tan diversas circunstancias, en 
tantos periodos diversos de vuestra constitu-
5ion siempre alterada, siempre reformada, 
pero nunca ·reducida, á un estado perfecto; 
que restituya á vuestra patria aquella virtud 
sin la cual no puede\haber libertad , aquellas 
costumbres sin las cuales no puede haber pa
triotismo , y aquella educacion, sin la cual 
es imposible que las costumbres sean bue.nas; 
que premiando el celo , castigando el fraude 
y el espíritu de corte, haciendo finalrnente 
que los miembros del parlamento sean i hcor
ruptiblcs por interés y por virtud, substitu• 
ya una libertad sólida y durable á una licen
cia peligrosa y precaria que suele ser -la pre
cursora de la anarquía ó del despotismo: bus•. 
cad, en una palabra, lo que no es imposible 
conseguir; lo que vuestro entusiasmo por el 
bien público, unido á la · profundidad de, 
vuestros talentos, os facilitará sin duda algu• 
na: tratad , digo, de conciliar en un código· 
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la liber~ad ,. la paz y la raz~n , y entonces 
nada habrá que añadir á los fastos de ·vuestra · 
gloria (1). 

CAP~TULO XII. 

Segundo objeto de la _relacion de las leyes: el ' 
.principio que pone en accion al ciudadano en 

los diversos gobiernos', 

Antes de investigar los caractéres de esta 
relacion y las reglas que de ella dimanat1, 
conviene determinar cuál sea ·este principio. 
En cada forma de gobierno, dice Montes
quieu., hay un diverso- principio de acciot1: 
y estos diversos principios motores son el te- . 
mor en los estados despóticos , el honor en' 
las monarquías , la virtud en las repúblicas.: 

Pero ¿ en qué pruebas , dice un celebre 
pensador (2), funda Montesquieu este siste
ma h Acaso será cierto que el temo'r, el _ho-

(I) Los constitutivos de la jurisprudencia ingles~ son 
los siguientes : r. El derecho combinado de los anglo
sajones y dinamarqueses , r~copilado por Eduardo el 
Confesor, y aumentá!lo por Gllillermo el Conquistac.ot·; 
Y es el que, se llama derecho com,m, 'l Las \rlecisiones 
parlamentarias, y éstas ' se comprenden bajo el nom
bre de estatutos. 3. Las ca rtas 'ó privllegios de las du
dade~, que se llaman derecho particular. 4. Las leyes 
relat1va_s á aguas y bosques. 5. Las militares , las cua
les no tienen vl~or sino en tiempo de guerra, 6. El 'derel ha 
romano , seguido en el tribunal del almirantazgo. 7. El 
derecho canónico seguido por ~I clero en· todo aquell(! 
que n? se opone á la autoridad pe\ rey ni á las leyes 
del remo. Por donde se ve que la jurisprudencia ingles a 
no cede en confusion y en multiplicidad á. la del resto de 
Europa. 

(Z) Helvecio , del Hombre &c. Seccion IV. cap. XI. 
1:1 gran número de autores que han refutado el siste-
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nor 'y la virtud · sean ' realmente las fuerzas 
motrices de los di ver&os gobiernos~ 7 No se 
podria demostrar por el contrario que una 
causa única, pero varia 'eu sus aplicaciones es 
á un mismo . tiempo el ,principio comun de 
actividad eu todos los gol:Jicrnos , ·y que esta 
causa es el amor del poder~ Si es cierto que 

, el amor del placer y la aversion al dolor s0n 
los dos resortes que mueven al hombre, facil
,mente se ve que el amor del pode, ~sel ver
dadero · principio de accion en todo5 los go
biernos , supuesto que este amor del poder 

. tiene su origen e11 el amor mismo del placer. 
Todo hombre desea aumentar su. felicidad 
cuanto le sea posiole: 'luego l9do hombre de
sea tener en sus ma11os 1111 poder qué obligue 
á los <lemas á comribuir. con todas sus fuer
zas á hacerle feliz , y he aqui la razon por• 
que desea mandarlos. Es pues esta u.na pasion 
que nace con el hombre , que es inseparable 
de su naturaleza, y que habi~ndo&e hecho 
mas activa con la extensfoll, de las relaciones 
sociales , h:i: llegado á ser el verdadero y .:o· 
mun principio. de---accioa__de los hombres en 
todos los C.ll'érpos civiles, ~!quiera que sea 
su constitucion particular , pod,fia yo demos
trar esta verdad con toda evideñcfa. 

Pero seria inutil esta demostracion, por• 
,que no escribo par.a solitarios, ni para obs
curos misantropos , sino para los que viven 
en medio ,de las ciudades , y que á cada ins~ 

'ma, de MoÍltesquieu me autoriza para establecer aqul 
•l miQ, sio pensar eo jmpuguar el S\IYº· · ' · 
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tante pueden ver ea sí mismos la verdadera 
causa que los impele á obrar. Todo Jcc.tori 
puede juzgar de esto por sí 'sólo sin necesi
dad de otra prueba. · Examine su cora:z.on, 
analice sus deseos , y diga en'tonces , si tie
ne valor para ello que este sistema es errón~o. 
Pero z cómo es posible ( se me repli-ca1·~) que 
un mismo principio pueda obrar igualmeut~ 
en todas las especies de gobiernos ; e.u-ya 11a-:-• 
turale:z.a es tan diversa~ Para destrui·r esta ob-· 
jeccioa , basta atender á lo que voy á decir 
En toda nacion está el poder supremo en m·:i
nos de uno solo ; ó de cierta porcioi:i, de ciu~ 
dadanos, ó distribuido ·en el cuerpo entero' 
de la nacion. Por lo que ha:ce á estas diver
sas distribuciones de la autoridad, se echa de 
ver facihnente que todos' los ciudad:,rnos e111 
los diversos gobiernos puedc11 extraer algu
nos hábitos y costumbres diferentes , y 'sin 
e¡nbargo proponerse ·todos un mismo objeto, 
esto es el de agradar á la potestad suprema, ' 
conciliarse 

1
su favor, y adquirir por este medio 

alguna porcion .ó emanacion de su autoridad. 
Es pues siempre uno mismo el medio , pe~ 

ro los efectos son diversos El mismo amor 
del poder que en una república ·libre y bien 
ordenada hace al ciudadano virtuoso y aman
te dela patria, le convierte en un monstruo en 
u~ gobierno despótico : hará que na:z.ca al 
mismo tiempo un Curcio, ún Decio , un Fa
bio en Roma, y en Asia el mas vil de los 'es-, 
clavos : hará que nazca en un mismo pais,, 
pero en diversos tiempos y en diversas cir
cunstancias un Cincinato , uo. Papirio , un 
Claudio , un Perériides y un Seyano. 

\ . 



l 

I 

_I f '2 CIENCIA 

Prévias estas ideas gener~les ., se ve facil• 
merne que todo lo que Mo.uesquieu atribu
ye á sus pri11cipios no es ·en-efecto mas que 
el result.a\io del amor mismo d~l poder consi• 
deradu en los diversos gobiernos. 

Por egemplo: donde hay depOlismo (dice), 
no hay virtud. L L, concedo. 1 Pero por· qué? 
porque cuando el gobierno es puramente ar
bitrario , cuando la autoridad suprem:t está 
en manos de un tirano , e'ducado por lo co• 
mut~ dentro de las paredes de una serrallo, y 
eCT medio de las .:intrigas de un tropel de 
cortesanos áridos y corrompidos, no elegirá: 
seguramente para mi11istros suyos. sin.o á los 
cómplices, ,ó á lo menos á los fautores de sus 
vic.ios. No se_ verá en este pais ·un ' Arístides 
ni un Cimon, porque con el auxilio de sus 
virtudes y talentos no se lleguia jamas á 
consegqir una pi rte de poder, el cual no pue
de menos de ser una emanacion de la auto
rida:d del mas corrompido de los hombres. 
Alli el vicio , la indecencia , la ·cr_ápula , la 
disolucion, la Y<!rgonzosa sensualidad, la o pre• 
sion, la injusticia , ,la rapiña , el )fraude , la 
bajeza S©tl honradas, aprobadas, autorizadas, 
recompensad"s por el poder supremo, aplau
didas por la voz pública, legitimadas en cier
to modo por el consentimiento tácito de una 
~ociedad que no se atreve á reclamar._Alli el 
fávorito es superior al héroe. Alli el traidor 
á la patria llega .á ser el mas poderoso ciu• 
dadano del Estado. A lli el qu~ no es o pre-

, sor es oprimido. Alli el hombre vi!tuoso pro
cura ocu.ltar 'sus ,vütudes. Allí finahnente el 
mas valeroso procura ser· tenido por el mas 
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cobarde, pol'que el valor y la . virtud son na
da donde el déspota lo es Lodo. l'ara. explicar 
mejor esta verdad recurro á un fenómeno po
lítico. Supongamos que su!Je al trono de es-· 
ta nacion un déspota.hombre de bien .. En un 
instante se verá que las cosas cambiai1 de as
pecto. Todos u:atar{m de servir úti lm!!nte ·al 
público , y toda la destreza del ambicioso se 
redudrá á t1accrse , ó á lo menos á mostrar~ ' 
lle digno de los empleos á que aspira. Es ver
dad que el deseo de agradar al héroe pasage
ro que ocupa el trono formará gran nú1,I1ero 
de hipócritas en esta nacion , porque la vir
tud no tiene tiempo para estender en ella su·s 
raices ; pero esto mis~o es un homcnage glo
rioso y útil que tributa el vici á la vi1:tud, · 
honrándose con sus aparienci'as. El virtuoso 
rasgará el velo con que cubr_ia' sus ~irtuJes, 
y el que no. lo era, procurará !legar á serlo, 
ó aparentarlo á lo menos. He aqui ..:ómo la vir
tud ha honrado alguna vez el trono del des
potismo, y cómo Trajano y los dos Antoninos 
hicieron que cambiase el asp'l!cto de Roma. 

Luego el ainor del poder es la verdadera 
causa que deterinina al ciiudad~no en s.us acp 
ciones ; y esta misma p1sion es la que le ha
ce sa vinuoso en los gobiernos libres y po-
pulares. - , 

Donde reina el pueblo, la nacion éntera 
es el déspota: y como ésta no puede meno~ 
de desear el bien de! la mayor parte, se sigue 
que los servicios hechos á la patria son los 
únicos medios que pueden poner al ciudada
no en estado de! conseguir- una porcion de 
poder en premio de s11s u1érito~. ~si_ el amor 
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del poder debe cin e.stos gobiernos excitir ne• 
cesariamente al.c;iudadano al amor de la justi
cia y de la patria. Se sabe que en Roma se vieron 
por , rµu.:ihos siglos los prodigios del valor uni
dos á los de la, vü-tud; y que por mucho tiempo 
todo ciudádano de Roma era un Fabricio, ut1 
Régulo, uti Cincinato. Pero ¿hastaculndo du• 
i:aron, estos prodigios ? Mientr.as que el va• 
lor y la v.ir'tud· fueron u11 mérito para llegar , 
al consulado y ,á la dictadura. Mas apenas 
cedió la libertad su lugar á la,:.t-iranía, á penas,, 
empezaron la guardia pretoriana ,y las legio1 
nes á deciidir ,del mérito de los -que· habían de 
dictar leyes al otbe_; apenns se• introdujo en 
el capitolio un comer'cio infame de empleos 
y delitos des.ipareci6 la virtud como inutil¡ 
convirtiéronse los heroes en delatores ; llegó · 
'á s~r e1 senado un instrumento de las sospe• 
chas y odios del tiraoo , y finalmeote , para 
tiecirlo rodo e11 pocas palabras , dejó de habeLl 
patria en aquel país que entre todos los del 
uoiverso debía inspirar mayor afecto á sus 
habitaotes (1). Por consiguiente, en todo gP· 
bierno saán siempre en general los ciudada• 
nos lo que hiciere de ellos el amor del po• 
der ( 2 ). A las. leyes toca dirigir esta pasioll 

) 

1-:(1) Te'nemos en la ' jlistoria de las' ~aciones bárbara~ 
que vineron á devastar· la Europa un .monumento dema· 
tjado vivo de la degeueracion de los romauos. cuaP· 
do queremos insultar :\, un enemigo; dice Luitpraodo, 
y darle un nombre odioso le llamarnos ,omanO, HbC 
solo id ét quiquid ,ruxurire, quidqu.id ·mendac\i ; imrn° 
quidquid vitiorum est <:omprebendens. Luitpra nd. cita4° 
~o, M urat ;Script. ita/. vol., '1.. part. ,1. p. A. VI, 8 (2) ·No u1c?¡¡!) qu~ aun eg ' aquellos gobiernoli eo qu 
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para hacerla útil. ~ Pero esta direccioñ de
berá por ventura s~r s,iempre la misma , y 
uniforme en todos los gobiernos ~ De ,ningun 
modo; porque a1,i como varian los efectqs de 
esle principio único y universal , y .asi como 
varía 1a naturaleza de los gobiernos· en los• 
cuales eg,rce su accion , de la misma mane
ra debe variar tambien la direccion de las le. 
yes. Esto es lo que voy desde luego~ á exa i 

minar con distincion, .pues todo lo que ·hasta 
· ahora he dicho ,seria e$traño á mi asunto , si 
habiendo de háblar de la relacion de las le
yes con el principio que anima los gobiernos 
hubiese podido explicar las reglas que na-· 
cen de está- relacion, sin determinar arttes 
el principio que es objeto de ellas Empiezo 
pues Rºr las democracias. · 

En estas deben las leyes dejar al pueblo 
la cleccion de sus magistrado;; y ministros: 
lo cual es el mejor medio para hacer que en 
esLOs gobiernos sea el amor del poder un ma
nantial fecundo de grandes viru,ides y de 

t\ aroor del poder escita á los ciudadanos al vicio , pue
dan encontrarse algunos hombres ·de bien que ,prefie
ran las ocultas delicias de la virtud al ambicioso de
seo de dominar con el ausillo de los vicios. Mientras 
que Catilina con sus (uriosos ·complices conden::tba á 
muerte al que se hubies«: atrevido á proferir como 
romano el dulce nombre de la patrla , Tito, Labieno 
fue un ciudadano, un hombre de bieo , un héroe; -y 
mientras que Cesar echaba sobre las ruinás de la li
bertad los cimientos de la mas dura tira nía Ca ton ha~ 
bl9 al pueblo , huyó á J,Jtica , y se mató á sb mismo 
por no ve~ su patria prlvad¡t de su antigua libertad. 
Pero semeJautes excepciones no pueden destruir una re
gla general, porque no solo cjos , sino cien ciudadanos 
honrados son uo infinitamente pequelio con respecto 4-
un pfiblico entero depravado y corromplcio i 

1. 
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gtandes· ~é.ritos. Dificil es engañar y cor
romper á lod-o un público ; pero un sen~do 
.puede ser faci!mente eagañádo y corrompí-' 
. do , pues son siempre infinitamente mayores 
las refaciones que puede tener un ciudadano 
con los miembros de un senado , qqe- con el 
cuerpo ,entero de la nacion. Sin un gnn mé
rito se puede esperar algo del senado ; pero 
sin 11n· mtrito distingui:do nada se puede es
perar del pueblo. La historia Je Roma y de 
Atenas .me ofrece una prueba .de esta verdad. 
Se sabe .que en.Roma ; -despues que el pueblo 
obtuvo cpn tanto estré~ito el derecho de po
der conferir los empleos á los plebeyos , no 
podia resolverse á elegirlos ( 1) : y en Ate• 
úas, aunque por una ley de Arístides po• 
dian 1os magistrados ser elegidos entre todas 
las clases ,jamas sucedió , dice Xenofonte ( 2 ), 

·, que pidiese la plebe aquellos emple<;>s ,que po-

(I) Habi~4o pedido el pueh)o que füe~n tambiea 
~ admitidos los plebeyos al consulado ,'se estableció pa

ra aquietarle qu:e se creasen ctrntro tribúJ\os con po
testad . CJlD_sular , los cuales pudiesen ser plebeyos ó no• 
bles, Cuando se1 llegó á la ele~cion de estos tribunos, 
füeron todos cuatro tomados de la ·clase del pueblo: 
por lo que· dice Livio: Quorum c•mitionm eventur docuit 
alias animoJ- in contentione libertati.r et honoris alíol' 1e
cundum íleposit•a certamfaa incorupto judicio eue, BieD 
sabido es el expediente de que se valio Pacurlo cgJano 
en é'apuá á fin de precaver. la.;,sedicion que estaba pa
ra estallar en esta ciudad contra el senado. DcspdeS 
de referir Maquiavelo muy por - menor 'este acoute-: 
cimiento, deduce de él una gran ver<iad, á saber, que si 
el pueblo se engalla alguna vez en lo general, no se 
engaña jamas ea lo particular, 'que pesa con la verdade
ra balanza los méritos de aquellos á quienes qule.re c_o~
fiar algun cargo; y que raras veces se engalla en el iu1-

cio que forma de las pers011as, Léanse sus discursos so-
bre J,i primera-decada de Llvio llb, 1 c.ap 48. ' 

(2) Xenof . .pa:c, 691 ~diciou d11 Weckel -del año JS96• 
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aian comprom~ter, su, salud y su gloria. Hay 
otra ventaja en la eleccion del pueblo. füte 
no eicamina los talentos , ó las vi~tudes pri
vadas y ocultas , en suyo examen. püdiera en
gañarse , sino que se determina , 4ice Mon
iesqt¡icu , por las cosas qne no puede igno-~ 
rar , y por los hechos que ha presenciado. 

Sabe , por egemplo , que un ~hoi;nbre ha 
estado muchas 've°ces en la gue'ri:a; que ha de 
fendido con valor· los deréchos de la liber
tad y de la pátrJa , y que ha logrado un éxi
to fdiz en una ó en muchas empresas. Esto 
le basta para darle e,l mando de li;ls tropas. , 

Sabe que un juef es asiduo; que son mu ~ 
chat las personas q!le salen d~ r,u tribunal 
contentas y satisfechas ; y que no ha sido 
aun convencido de corrupcion. Esto basta 
par,;1 que le elija prétor. 

Sabe -finalmente que un ciudadano es ri
co ; -v,e su magnificencia , y dice : ·éste debe 
ser ~dil. Asi , estará persuadido todo ciuda
d~n~ de que ~par_a conseguir alguna porcion 
4e poder, debe concqiarse la opinion, del pue- ' 
blo, y que para esto debe servii:le ; ,h<\cer uso 
4c sus ta¡~n\?P., para darlos , á conocer ; mos
trar~ sus vittudes 1con1 acciones JÍtiles y con 
beneficios hechos á, 1a p~tria., De , este modo 
se forman los héroes : de e~t~c,mogo el céle
bre y virtuoso Penn , filósofo po>; costumbre, 
hoi_nbre digno de vivir en aquellos ,siglos en 
que babia ~e.nos riquezas pero mas virtudes, 
legislador que ~abria oscurecido la gloria de 
Li<;urgo y ::-: olon , si hubiese nacido ve.inte 
siglos antes ; de este modo el célebre Peon 
híiu que la Pe1rsilvania ( esta afortunada re-

TvMO I, 1ls 
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gion de América , destinada á obedecer á 
un ho1ribt é que no ab'andonó ª iá' pátria s!no 
para mostrar los primetós rasgos ele 'benefi
cencia y de humanidad 'en 1 el nuevo emis0 

ferio )-f'uese la patria de 'los héroes, el asilo 
<le la libertad, y la ~dmiracion del universo. 

' • Vió qué el grande objetó de la legislacion 
es · unir ló~ interesei privad'os c:011 los públi
cos, y ·que ' el único medro para conséguir 
esta ernptesa en los gobier no~ líores , era de
jar al puebl'o 'la distribÚc'ion ide los empíeos; 
lo ejec:utd, así ',t fogr6 Sil fin , 'y echó de este 
modo los ·primeros cimientos de una repú
blica que~Hama hoy ah la at ncidn d.e todi 
la tierra. Lbs fastos de 

1
1a filosona inmorta· 

liza-rán sin '"duda la metno:ria de un hombre 
que lle1ó~p'br-:p~mera vez la: feticidaa á A 'é: 
rica 7 eftl •tin rie'mpo ~n ~u'e pá't.éce que toda~ 
Eur.opa se, babia conjurado pail-lt 'llevar á ella 
la mo·rtali1~d' y -l.a mise'ria? . ,i, · ' 

As1 ; la primera 1ey qtie' pFoteje l ditJje · 
· y hace útil·e\•!am9r del podh' en' lci's ' gofüer
nos libres y;p~pulares ; es la que deja al fue
blo eute110_. la · eleccion d~ aque'Uos· á ' quice.ne~ 
debe confiar á!lg.una porcíon· de sú autoridad: 
La segunda es la que dá: ~á; t9dl{ ciudadliáÓ' 
el derecho de" ·podedlcg;,tr á 1' Íos priínet os', 

dl d l
,. ,., , 1 ·c1 

.cargos e esta u , con t , que no sea exc u1• 
do de ellos'por a~gun defüó ·q,ue debe expre~,· 
sarse en 1a ft•y, La rn:t esidad de 'esta dispo•i' 
6idon es ev.idenfé por sí mism~ : es un resul• 
tadó de los prilrcipios que anteceden. ~i (O• 

do ciudadano · sirve á su patria en propor• 
ciou de los beóeticios que · ésta lé ofrece P~' 

_recompen~a 7 ii ~l awor d,el ,poder es el iw.i· 
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DE LA LEGISLACION. _ I 49 
.co objeto de es(as esperanzas ; en fin , si los 
diversos grados de autoridad que se pueden 
conferir á un ciudadano , so11- la moµeda ex
clusiva con qu.e quiere se le pague,n sus mé
_rjcos , facilmente se ve que desde , el punto 
en que una porcion de ciudadanos queda pri
vada de este. derecho en el todo ,ó eñ parte, 
se dividirá la repúbljca en dos "clases , una 
_de los que, tienen poco ó 1íingun jnte,i;és e11 
el bien de la patria, , y otra de lo& que le tie-
nen to.do en servirla. , 

' ¿ Quién no ve cuánto ofende esta parcia
lidad civil al principio del gobiern_o, cuánto 
altera el equilibrio_ y _ destruye. l¡¡, igualdad, 
no aquella igualdad metafisica ~ese!!,da en los 
sueños de lo$ políticos , &ino la que es el al
ma de los gobiernos populare&, la que no tie
ne pw objeto las facultades -sil.lo los derecho&, 
y cuya alteracion hace que nazca el esclavo 
al lado del héroe , · y una turba de. ¡lotas en . 
un pais de espa-rJanos? Por l c<:>nsjguienJe la 
ley que en las det~ocracias ~a á t-odos los. ciu
dadanos igua_l d~veqpo á los empleos,, ¡:s una 
de las mas necesari1s para prQ~ge~ , fomen
tar y dirigir el prini:ipiQ del gobi~wo. ,. 

Finalmente, 11~1ilti~1a ley idiúg!d.¡. ~J mis
'mo objeto, es 

1
la .. q.\:ie \,impide el ~uso. qel po

d,«. Como es¡e:- ;abu:.so, va caii siempre; unido 
.al ,poder mismo , y sieqdq µni_y ,_¡per.nicioso 
donde quiera,., e~ mas fa.i:al que <Ptli9'. !!,lguno 
en ,los gobier_nos libres y populare~ ~,- deben 
precaverle las l,eyes-. r i: , ;: .:, 
, · Este era , como es bien sabido , rel opjeto 
del ostracismo euire los atenienses. La lef 
r,;¡ue le prescribia era ventajo1aa pQr do1t ra-

f( 
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zones , púesto que iD?-pedia el:abuso del po• 
der •,' des-terrando aquellos ciudadanos que 
por su ·autoridad habian llegado á ser sospe• . 
chosos,á• la república , y protegia al mismo 
tiempo' el principio del gobi~rno , porque co
mo no solo se desea el-poder, sin9 tambien 
la opinion·del poder, creia uri ciudadano ha• 
her adqu~rido esta agradable opinion cu:in
do sus méritos -1e acarreabán el' destierro de 
la pátri-á',r.' Fle á-qui como el ost.acismo llegó 
á ser un premiq en Atetfas: y he aqui cómo 
uua sábi•a Jegislacion. puede, fnanejanao las 
pasiones dél lbs •hombris ;.,níudah, por deéirl 
lo asi, 'SU naturaleza ha6ta hacet!les desear b 
pérdida de las1 cosas mas. .a~das , cual es la 
de los pat~1 «!s , á\nigos' y patria. 1i 

, ~ , Pero'~in reéurrir al óst'-fát:i-aitlo, quc'.:á;pri.
mera vistj'l)ár.eée un re'trmllo ✓it>lento y tirá· 
niéo , '1'oélr-iiln las Je yes i'lbpeliir~·et 'abuso dél 
poder cd1ú!l áu. iliqdé'l amqr:dé.f..poder mismo, 
• ,nes1gife.fa ley el ~mina E"ór dóndé se 

débe · llegar i los pritñel'bs->-púestgs , y la du
Jración de ea91t,magistrMur.a1;,'es'tiablezca cíer• 
to ascensa yi graduaéion, :.s'ir-% ,el , egercicio 
de un-' emplee/ de p<rtt~ha-y:q_nérito para Qbte• 
nér otro' mas flustré, peró •haya siempre un 
·intervalo·• emte ::. un~ yJoJi-a-4 .lljuede i-edttJ 
'<!ido l á✓ la ciíndicion ¡,riv,adá);~cluranté éS't~ 
forérválo in.dispensable ;. el Cúiagistrado,qitló 
ha concluido su¡cargb á-fi n !de•q ué el ciL1dad11~ 
no pueda--ncilsadé sjn femor; haya u·n tribu
nal destin.aao á recibir codas las acusaciones 
que se--hagáiÍ Contra• cúalquier Qlagistrádo, á 
examinar su conducta y ái informar de ella. al 
pueblo; Y entonce se verá si el amor mis11lO 
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' DE LA LEGISLACION. I SI 
del poder puede precaver su abuso; sin ne-
cesidad del oi¡tracismo. , , 

Estas son las leyes que protegen y diri
gen el amor del poder e11 los gobiernos po
puhres. Veamos ahora ·cuáles son las que le 
protegen en las arütocracias. La aristocra
cia , como se ha ,visto, es co¡i respecto á los 
nobles lo mismo que la clemociacia con, res
pecto al pueblo. Debe pu!!s hacerse por todo 
el cuerpo de los próceres la eleccion de aque
llos á quienes se ha de con&ar una po~c~ou 
de poder , po~ la misma razon que en las
democracias se debe hacec p9r el pueblo en
tero. Entonces tendrá el mérito roas influjo 
en la distribucion de los empleos , y vendrá 
á ser útil el amor del poder ,, porque pond,rá 
al ciudadano en la necesidad de ser justo , y 
de servir á la patria. 

:Pero no sup·oniendo nada el pueblo en 
estos gobiernos, y hallándo~e todo el poder 
en manos de los próceres ¿ qué pdncip'i.o po
drá excitar á aquel á emplears~ en el bien <le 
la patria ? 2 que objeto puede proponerse en 
el amor del poder sino el de ácabar con la. 
aristocracia , 'Y destruir la distincion abomi
nable y humillante entre los derechos de i¡n 
ciudadano y los de otro , entre los derechos 
de los nobles y , los del pueWo? Este mal que 
pudiera hacer que la constitucion de los go
biernos aristocráticosJuese la peor de todas 
y la mas expuesta á las discordias civile:;, 
puede ser remedi¡_¡do por hs leyes. Sin ofen
der. la naturaleza de este gobierno, podria.;1 
a~u1~tar el pueblo, é interesarle en el bien 
publico con dos medios : con dejarle libre b 

• I 

_., 
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entrada á algu-oos empleos subalternos, • y con 
dar á todo ciudadano el derecho de poder ser 
agregado á la clase de los nobles , siempre 
que ' concurran reri él todas las circunstancias 
y méritós que deberí haber fijado la ley. Es• 
te establecimiento produce dos ventajas, pues
to que excita y· dirige e-1 principio del go· 
bierno en la clase del pueblo, que si'1 esta 
esperanza no tendría intere·s algunó en ser• 
vir á . 1a . patria', y pone al mismo tiempo un 
dique á los furores de la plebe , porque como 
los ciltdadanos-mas poderosos y mas considé· 
rabies de esta clase se v,:n ya proximos ó á 
.lo menos en restado de ser agregados al cuer· 
po de los nobies, hallan su imetes en defen
der los derechos. de éstos: y he aquí la razon 
porque en Roma. tuvieron al~una vez los pa· 
tricios un defensor de su causa· en el tribuno 
de b plebe. , J 

Daré fin' á esté capítulo presentando algu
nas ideas gener-ales sobre los medios propios 
de qu·e deben hacer uso las leyes para. prote· 
ger el amor del,poder en las monarquías. 

Toda porcion de autoridad que el'l estos 
. gobiernos se confia á un ciudadano , es ne· 
. cesariamente una emanacion del poder supre
mo depositado en manos del monarca. El 
s_oberano es 'el que da los I empleos. El• que 
distripuye las div~rsas porciones de aurorí· 
dad entre sus súbditós. Ex-citado· el dudada· 
no en estos gotii'ernos pot el amor del poder 

• no se 'propo1¡drá otro objeto, que el de agra· 
dar al soberano y conciliarse su favor 
para 'ol>tener de-él alguna porcion de auto· 
ridad en recompensa de los servicios que le 
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D:! LA LEGISLACION. l 5 3 
haya prestádo. Pero asi como ·este objeto 
puede llenar de héro,es el estádo durante 
el gobierno de un buen príncipe, puede 
tambien llenarle de aduladores y esclavos 
en el de un monarca imbécil y corrompi- · 
do. ¡ Pues qué podrán hacer las leyes,pá• 
ra precaver este mal y para dar en las mo
narquías una direccion mas útil ·y mas se
gura al amor del poder? QuiLar al soberano 
la distribucion de los empleos seria ofender 
sus derechos y alterar la· constitucion del go
bierno. Sujetarla á la aprobacion dd público 
seria un remedio impracticable , é indigno 
del decoro de la -soberania. El único medio 

· útil al estado , y que al mismo tiempo no des- . 
truye los derechos del soberano , es e~ de se
ñalar algunos empleos para aquellos ciudada
nos que hayan prestado ·á la patria .ciertos 
servicicios expresados y determinados por 
las leyes , y establecer en todos los demas los 
méritos que es necesario tener para aspirar 
á ellos. Muchos siglos ha que este solo esta- , 
blecimiento constituye ' toda la prosperidad 
de una naéion en que cada virtud produce 
una ventaja , y todo talento útil llega á ser 
dominante ; en que la nobleza no es un solo 
recuerdo hereditario , sino una recompensa 
personal; en que las personas ilustradas y 
virtuosas son s~guramente preferidas á las 
que solo tienen progenitores ilustres; en que 
la ley, y no el arbitrio del príncipe, no el 
favor de un cortesano , no las cabala¡¡ ó las 
intrigas de la corte , es la · que distribuye 
los empleos ; )a ley.la que los propone á la. 
emulacion de todos los ciudadanos ; la ley 

/ 
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la que los destina, no al hombre , ' no á la 
das~, sjno á ciertas acciones ~tiles y virtuo
sas." Hablo de la China. Con este método se 
conserva el buen órden de una familia en 
el mas vasto imperio de la tierra. Con este 
me todo animan y dirigen las leyes en la Chi
na el amor del poder, principio único y, uni
versal de todos los gobiernos ( I ). 

Los moralistas de aquel pais, como lo¡ 
de todos los <lemas ~n que se hallan estable
cidos los principios. de la verdadera moral 
y de la verdadera filosofia _, no condenan en 
el hombre la ambician de dominar sino cuan
do va unida con el deseo de oprimir. No du-

. demos que el amor del poder puede tener 
diversos aspectos. Es virtud en una alma que 
se siente con bastante fuerza para hace_r fe
lices á un gran número de hombres; y es vi
cio en . los que solo saben hacer mal. 

El ambicioso en un -gobierno libre es un , 
ciudadano honrado que desea un cargo co
mo uti medi'o legítimo para labrar su propia 
felicidad contribuyendo á la de los <lemas. Ba
jo la dominacfon de un tirano es un esclavo 
sagaz que procura salir de la clase de los·opri
midos para entrar en la de los opresores. 

El ambicioso en un gobierno moderado, 
~n un gobierno donde una legislacion sabia 
ha acertado á dirigir esta pasion, es un hé-

(1) Por lo tocante á 1os gobiernos mi,ctos, consulte
se e! capitulo anterior dopde se ha demostrado cómo 
podrian las leyes interesar á los ciudadanos en el bien 
póblico con la dfreccit,n de este priocip¡o universal de 
-accl110. 1 ,· 
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roe que desea tanta autoridad cuanta se ~ne
c.esila para hacl'. r observar las leyes , para 
defender la patria, para mantenerla en sus 
derechos, para conservarla eú su libertad, ' y 
pata conciliarse por' este medio el aprecio y 
agradecimiento de sus conciudadanos, lós cua
les se esforzarán á porfia á contribuir á su 
felicidad. Es un monstruo ~n , un g(?bierno 
despótico, pues desea gozar del derecho in
fame de v'iolar impunemente todas las reglas 
de la justicia, de despreciar las leyes, d~ ho
llar á los if1felices, de oprimir la patria~, y 
de ,hacer mas pesadas las cadenas con que es
tá aherrojada. 

No declame pues la moral contra la am- , 
bicion , contra el amor del poder , sino con
tra el gobierno y contra las leyes que no sa
ben dirigirle. Sin este. impulso quedarian sin 
movimiento las sociedades, y perecerian en 
la inercia los cuerpos políticos. Con este im- . 
pulso, con esta fuerza mal dirigida hay mo
vimiento en la sociedad , pero un movimien
to qu~ la lleva á su ruina. Finalmente, con 
este impulso , con esta fuerza bien dirigida 

. por las leyes la sociedad se llena de héroes, 
se mueve adquiriendo siempre mayor vigor, 
y se a~erca mas y mas á su perfeccion. 

~eJando ya el principio que anima á los. 
gobiernos , paso al genio y á la indole de 
los pueblos. 
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CA PI TU LO XIII. 

Tercer objeto de la re lacion de las leyes: eí 
· genio y (a índole de los pueblos. 

( 

El genio y la indole de los pueblos pue• 
de considerarse bajo dos aspectos : con rela• 
cion á aquel espíritu universal que en todos 
tiempos anima á la mayor parte de- las nacio• 
nes ,,y ~on respecto á la inclinacion y á la fn. 
dole· propia de aquel pueblo en particular 
para el cual se forman las leyes. Bajo cual• 
quier aspecto que se considere este objeto, 
debe tener grande influjo en el sistema de la. 
legislacioó. Trataré ante todas cosas de demos• 
trar · el que debe tener el e~piritu universal 
del siglo , y , en seguida la índole y el genio 
particular del pueblo que ha de recibirla. 

La inconstancia que acompaña á todo 
lo que tiene ·rélacion con la humanidad , se 
muestra tarnbien en el genio dominante de 
las ,naciones en .di versos tiempos. Múdase 
el espíritu de los siglos 'C(jln la variacion de 
las circunstancias que concurren á formarle, 
,y las vicisitudes que ocasiona el tiempo en 
lo fisico , las produce tambien en lo moral 
y eo lo .político de los pueblos. i Y podria 
la legislacion mirarlas cpn indiferencia? 

Para persuadirse de esta verdad, ,basta 
pasar h vista por la historia de las naciones 
y de los siglos. ¿ Qué cosa ha,y en nosotros 

,que se parezca á los antiguos? 1 Qué, tiene 
que ver nuestro genio y nuestra índole con 

.1 el suyo? ¿ Dónde está aquel furor por Jas 

,. 
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DE LA ,LEGISLACION. I 57 
guerras y conquistas? ¿ Dónde aquel genio· 
belicoso de que estaban poseídos todos los 
ánimos , que armaba todás lás naciones , y 
alterando los sentimientos mismos de la na
turaleza hacia menos amable 1a· vida y me
nos espanto?ª la muerte ? lDonde estan aque .. 
Uos prodigios de valor y de virtud 1 7 Don• 
de aquellos juegos en que el griego y el ro
mano hacían alarde de su fuerza y destreza 
delante de un pueblo inmenso , en que con 

. el aliciente de los premios y aclamaciones se 
alimentaban los vivos sentimientos de la glo
ria , y en que el placer mismo pagaba tribu
to á la fuerza y al ardimiento~ En el dia ha 
llegado á ser inutil este ardimiento , y a1111 
esta fuerza. Los hombres , pelean sin tocarse, 
y mueren sin distinguir al que los mata. Una 
materia combustible, sulfúrea y elástica igua
la al mas débil con el mas fuerte , y al mas 
animoso con el mas cobarde. El objeto mis
mo de la guerra es ya muy diferente. En otros 
tiempos se armabaµ las naciones para destruir 
ó fund~r reinos, ó para vindicar los derechos 
naturales del hombre. Hoy se pelea por la 
toma de un puerto , por la conquista de una 
mina , por la posesion y veqta exclusiva 
de un aroma , ó por el capricho de algu11 
hombre poderoso: Estas guerras que por lo 
comun se hacen á larga distancia y . en las 
aguas del océano, son me nos sensibles á las 
naciones. Las que se hacen en tierra firme 
son lentas y raras. Nuestros padres sin tro• 
pa fija y mercenaria estaban en un continuo 
estado de guerra , y nosotros estamos hoy en 
paz en medio de un millon y doscientos mH 

. 1 
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hombres que no dejan _las arma,; ·de la mano. 
Un espíritu de perm_uta y de com5rc·o agita 
la .tierra, y por todas partes no .se .piensa en 
~tra cosa que en estar en paz Y. eqriquecerse. 
¿Quién no ve la diversidad de principios que 
de~e producir en el sistema de legislacion es
ta revolucioil prodigiosa en el interes , en la 

· indC>k y fª el genio de los .pueb\o~? ¡ Qué se
ria hQy de una repúblicl cuyas leyes dester
rasea~, com,o en Esparta, el oro y la plata, pro
hibiesen la uavegacion y el comercio, envi
leciesen la agric4ltura y las artes_, ÍJI!primie• 
sen cierto caracter de infamia al tráfico y ne
gociacion que en otros tiempos contribuían 
tanto á la de'éadencia ·de los estados, pero en 
el dia IÍan llegado á ser el apoyo y el alma 

, de la~ naciones ; ¡.Qué sería hoy de Inglaterra 
y de Holanda con estas leyes ~ Amstcrdan y 
, Roterdan serian en 1:l océano lo que son 

.. hoy Tunez y Argel en el mediterráneo: 
Jo que fueron un tiempo los dinamarqueses 
y los antiguos hab'itantes de la Noruega : lo 
que fueron e~ América los Flibustieres ; y lo 
~ue bat1 sido la mayor p1rte de los puebloi 
bárbaros, nacido.s en las playas del mar. Se• 
riln dos repúblicas piráticas condenadas á 
busc ar su subsistencia en la injusticia y eL 
fraude ; serian pobres , porque la pira1ería 
no ha enriquecido jamas á njngua pueblo; Y 

, estarían siempre vacilantes , porque siempre 
d-:berian estar expuestas á la jLtsta venga,1za 
de las naciones , mientras que hoy por un sis: 
tema. opuesto de legi.slacioa, transportando a 
todos los pais_es los -tesoros de la naturalez~ 

. Y de las arces , y,.dcjaudo en unos lo que ª 
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otros Ids sobra, dominan cuanto baña ;1 mar; 
y se enriquecen con el consentimiento de [os 
pueblos , _cuya felicidad aumentan multipli• 
cando sus necesidaqes. ' , 

Traigainos á la memoriá el inodo, de pen• 
sar de los · antiguos, y comparémosle con el 
de los 'politices modernos. Platon quier~ 
que no· Sl! perfecionen l~s art'es ( 1), y que 
no haya e11 1a república sino las que son 
esencialmente necesarias pára la vida. Se nie• 
ga á dar leyes á los árcades y á los coroneos, 
porque sabia que estos dos pueblos eran ri• 
cos y 'amantes de las riquezas: y Focion ,· que 

. ve eu las riquezas de Aten'as la causa de su 
ruina , quih e que los artistas séan_ s:onside'
rados como' esclavos, y qué' por col}«iguient'e 
se les prive de 'los derécbos de !a éiudadani~. 

' To"dos 1os políticos é historiadores de la 
antigüedad atribuyen la qecadencia de las ifa. 
ciones -állas riqúezas que penetraron'en'éllas, 
'Y consideran las, leyes de 'Eicurgo que aéémi
ron á alejarlas .de Esparta por muchos siglos, 
cdmo 1-a obrfl maest'ra d-e f¡i, politica y él' mo
deló-de una fegisl&cion perfecta. · r "~ . · 
e ,! ·Pél"suaaidas 'de e4os/'j \i--icros' que ll~v-aban 
COO!i'gS?fiis riquezas '; <ie lc¡s- insfrumepto,_s de 
'co'rti\péiuri1'y esclivitüd qué ria opUlehcia y ei 

.J:liVv':Jf: lJ1l .:.JJl! , f'., c--:g~ ,',.re 

º .;. ... L, F r · f,jj _ .... , .. ... l 

• ~.1) Q~erta · que las pinnl~á§ ~~c? · se cb1n!¡¡gfab1a ~n 
1 

.!los .. tem p1ps de los • diosf's se hiciesen en uo'.soló di~ ,y 
s?lo conc~4i! ci 111;0 ,á l9~ e~_ftuJ,y~NtS . Nra 1~ r09\IS rµ_1:
c1on de un sepulcro , Plat. de Rf fub. Para persya,dirse 
del com'tln consentimiento áe'ius antiguds t ácerc'a' de 
los funes tos efectos de la.s riquezas, léase -, á,PJutaroo 
en la v lda de Pericles y .á. Seueca en las FJirta¡¡ 11 • . 
17 ,20, 94yII5. r ., 
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lujo ofrecian á la tira.nía; ,en una palabra, de el: 
)as ventajas de 1~ pgbreza, compatleceµJá So- VL 

,,,_ lon, 2,<:>rque_ s,e vió obligado á alejarse p.e es-
tos principios al rlar Sl?-S leyes ~ 19;, atenien- da 

•.,~· ,~y lJOS muestraq ,gue este ~egi~lador co- de 
noci9 !os defectps <;le su institH_C\Oll .c9a1_1do de 
tijo que no haqia d),c~¡i,qo á · )os ... ateai# □ses e□ 

a¡ mejores .leyes posibJ~sJ , s~n9 las ~~j9re¡¡ to 
· !:lµe se µall~ba1,1 en , e,staio de n,cip~r. '.; ta 

, ~si , pe_nsab¡m los ~migu9s. ,Este era el m: 
sis te mi\¡ ¡;le Ja ,política_.. griega y romana. Su m, 

_gr<\n,d<:, qbjeto , ;r.a conservar con la pobreza, pl 
.la.Jru.gy:lidad ,: y con l;\ fri.,igali,dad li! fuerza, pe 
e.1 ~e_n ue40 , la ~olerancijl, en el trabajó , y la ri, 

_ri,gl_dez "e 5!0Stuinbres, Volvamos ahora. la pe 
_yisJa h.acia lo:i mo<l¡ernos. Muy distantes ,nµes- tu 
trqs poJíficos <!,e cre~r .9ue la pp9reza e§; ':!ª se 
b · e_q , s_o}o van en, bus<cJl,, ge r~~ezas y, de te- la: 
sor9.s. S,us d ·seo.~, tieoeg. _ _por ,~ ~e~o los . pro- ht 
gres9~1 d7.J3s agric~lt ái<? de ~las ar~s~ y del co 

_cow~rc¡q.
1 

&e'J ri'i~:.> •. i5~n á los, pueb,lqs i si ali 
qum;if er ,f':}ic.e~. ~\ ~utad, .qiqe1;1 á.12s, so-

~~ beranos , que v ~s~rQs_ .s~~AifOS t@f\8ª/t uq. 
gran sobra~t~ L s~ qu,eieJs ¡ser ,ft;i,p;<;t,HCI,§ , ~e u 

.,\a~ n~cjoq~s extc:~.gge~as ~1.Y !SJa~ g-a(!,quilos ci 
en ~9 \1:tenor del, pia, o ,: vu,;gr,a ,c9reWL ~s; V 

t}rr . Sl!:=ID pJe. ~al "rs_e~~acta , ''¿11f," F.9 )ro_no m 
siempre vacilante , y vuestras prov1nc1as bi 
siempre expt1estas ·á las rapiñas de -vucstros· d 

r:-ye,ciri,os ,, mient~"i 911.e ,yuesr,ros "sµb~itos pa• q, 
:.Iez1;au indig.e(-H;:j~ En medio de la opulencia. s ' 
será ·temido ;vuéstto nómbre, deseátia vues,t'ra. V 

aliaui.,3:", i;espet'ado,s vuéstrbs deretHo/ ~ bien 
apoyadas vuestras pretensiones : ciareis la ley p 
á vliestros vecinós , Tpero la recibireis di · la 

' 
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ellos, si sus riqucz.as son mayores qije la& 
vuestras. , 

¿ Cuál es pues la causa de .esta ,diversi-,. 
dad , ó por mejor decir , de esta oposicion 
de ideas entre los políticos , antiguos y mo'"i 
dernos? 2 Deberá suponerse ·,engaño •ó .error, 
en una de las dos escuelas , ó se.rá mas jus-
to admira·r á unos y á otros por haber. adap-, 
tado sus máximas al espiritu y: al genio do;
minante del siglo en que hablaron ? z No, vei, 
mos eL1 la historia de la ¡mtigüedad , que los 
pueblos mas. ricos recibian la.ley de los mas. 
pobres , y no nos hacen- ver todo lo contra
rio los anales modernos de ,Europa? z Seria 
por ventur,a temible para nosotros en el ac
tual estado de cosas una, república que tuvie-. 
se el mismo pr.incipio , , las mismas .ideas '-J' 
las mismas instituciones que la de Roma? Ya 
he dic_ho que .ha variado la µaturaleza deias· 
cosas. No es .el mas fuerte ~l que da: la vley 
al mas ~ébil , sino el maSJ riii:o el que cdomi
na al mas fuerte. Se acabó,,el_.tiempo1 en. que 
con ,.dos legiones . se . ib~ Já.. ¡D10<v.er guerna. ,ai 
\µla u,acion .-entera. Ahona 95.e-necesitan egec 
cito_i¡1 para pelear , y lqs 1.egé.tllitos 1 no se I le,.., 
vantau ni subsisten sin tesar.os. Dosciénrosr 
mil y mas hombres armados-,4)ara. dai;.i11rec· 
bir ~a muerte , y cincuenta millon«s;~1w.as1 
de h oras, han sido hoy ios documentos en 
que la casa de Austria ha, tenidoique' iunda~ 
sus pretensiones á algunos palmos de la Ba~1. 
viera. . > ¡ ¡ ·, r 

,tlan llegado pues á ser•las riquezas o_el · 
primt:r inscrumento de la guerra , y e1 oro y 
la pla¡a ~on ahernativameme ws diq11es o.lo, ' 



. ' 

CIENCIA 

vehículos de las conquistas. Segun estos prin
cipios incontrastables , eomo fundados en he~ 
clias , que presenciamos , deb~mos volver á 
otra parte nuestras tímidas miradas. En un 
ápgulo de América hay un pueblo libre y co
merciante, hijo de Europa, pero enemigo de 
su madre 1Jor uní!, consecuencia 'de la 0pre• 
sion ; y~ en este pueblo se levanta Q.na ' voz. 
qül: n9s.:dic.e. : europeos si , vinimos al 1.rne• 
vo múndQ. con e1: objeto de serviros , . sabed 
que hoy';nuestras, ,riquez.as t el conocimiento 
de fas· que podemos-adquirir , no permiten 
ya .una servidu~bre ignominiosa , la cual 
puede cambiarse en una especie ,de libertad, 
que ho tardará mucho en ponei:nos en, estado 
de, daros la ley,., y~os·hará arrepentir un dia 
de !:haber sido los-,fotja<lores de, vuesttas ca~ 
denás •. Nuestra imlependeocia., fruto de 'vues
tras injusticias y '<le nuestro resemimiehro, 
líls v€>ntajas d~ nuestra p,osieion, Ja 'Celeridad· 

1 que qiueci'~ recibih nuestro cómeréiOJ 1, b fa~· 
c'il'i:iad, de, atraer á,,nosotros eón ,u'u ~Jo 1actó · 
de .ll-Uestra ·v...olaotad , las riquez.ás y comodi-1 

dad,es deJos. dos cemisfe'rios, los , pr~-itesos 
del nuestra pohlacio1:i ·, 'aumentada. á Últ' mis~
TDOJ!li.empo por la muhirnd de .rnatrimó'uios. 
que· produce la ,s,>p11kncia pút>Hca y; po[éf 
concu,rso de los e:xar.angeros, •,qüe con · 1a es• 
p.el'an~a de (mejor,a,r de ' suerte ,' , v.::ndrán á 
fijai:se ·eñ ·nuestras playas ,· hermost:atlas con 
los rayos de una. libeníad ua.:: iw-ít:•t tódns <:S
tas ventajas unidas á la superioridad ,1ui: da 
áf.los restad'os y !á dos hombres el ,;v igor de la 
ju,v,entud y e1 goce de la ·prosperid'id , nas. 
harán árbJtros del de.,tinó de A1ncrica ,y ae 
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la suerte ·de :Europa ; podremos con facilidad 
arrancaros de las manos los manantiales de 1 

vuestras riquezas ; el espacio inmenso que 
nos separa de vosotros , nos permitirá com
pletar los preparativos de nuestras invasio-
·nes , antes que llegue su estrépito á vuestros 
'-!limas ; podremos elegir los eqemigos , el 
campo y el momento de nuestras victorias; 
nuestrps>tesoros y nuestra situacion nos ase
gurarán siempre del buen éxit,o de. nuestr~s em
presas ; nuestras escuadras victoriosa.s se pre
sentarán siempré· delante de unas costas que 
no pueden estar -bien custodia<las ni bien de
fendidas por pote11cias que se hallan á larga 
distaocia ; siempre llegarán tarde vuestros . 
socorros; en fin , ó vuestras colonias ven
drá,1 á ser provincias nuestras , • ó despeda-
zarán sus cadenas con el auxilio de nuestra 1 

alianza, que jamas negaremos, ~uando se nos 
pida por la voz. de la. libertad contra la tira-

. nla. Entonces , privados de la América , y 
por consiguiente del Asia que solo bu&ca 
nuestro dinero, volvereis á la oscuridad y á 
la bar~arie de que habeis salido , y solo vues
tra pobreza podrá libraros · de nuestras justas 
venganus, que ninguna utilidad nos acar
rearian. 

Esta· es la intimacion funesta que las -e~ 
lonias inglesas puede hacer á la Europa. U11 
p_ueblo como a:quet-, y no uúa república de 
roman~s pobrés y guerreros , ·puede ser en ' 
el qia el objeto de sus temores. 

En resolucion , si el ~spiritu y el genio 
cl~minante del siglo es la adquisicion de lcti 
ric¡uezas; si.la &u.periQ_ridP.d no acoll)pa.iia ·a~• . 

'I01\1Q I, 19 
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tualmente á la fuerza , a.1 denuedo y á las vir
iudes guerreras , sino á 'h opulencia; ,si las 
~aciones :.1nas ricas son las mas felices en lo 
imerior i:ld ·estado , , y las mas respetadas y 
temi¡\as de !os estraños , sígue~e que la prin
eipal atencíon del legisl~dor ,. empleada eu.
i.eramente ·en otros tiempos ~n-fprmar un áni
i;rio · deriodado en un ~uerpo robusto .Y ágil, 
deberá dirigirs<: hoy á la agricultura , á las 
.artes , al comercio , á la adquisicion· ,· con1 
servacion., y, circulacion de las riquezas. 
, Este ,es el grande·, influjo ·qué debe tener 
.en ~l si~tema de la legi$la,cion el genio y el 
.espíritu ,dominante del siglo, y éste el gran 
-.principio legislativo qúe deduzco del examen 
,de la reiacion de las leyes con el genio y la 
.1ndole de los pueblos , considerado bajo este 
Jprim_e,r aspepto. C~nsiderém0sle ahora ,bajo 
,el segurido , y veamos el influjo que debe te0 

.ner ea , la legislacion el ge,n.io y la índoie 
•panicular1 del· pueblo 'á. que se destina .. 

A pesar de las mucllas .ca¡1sas que en el 
,dia concurren , para destruir toda diferencia 
~entre el. geni0 ., índole Y' carácter respectivo 
de las nácio:nes europea&J.; á pesar d_e la con· 

. tim.ia ,,<.o!D»nicacicni qui:: tieneL1 entre sí los 
pueblos que la habitan, y del ·orígen .casj cot 
.urnn queipan tenldo las. cons¡-il1Jcione,s de sus 
~obie.r nos ; á• pesar de las consecuencias: del 
:antigu,o sistema feud1l, qile se estable.ció eq 
'_¡easi :toda Eu o,pa sobr:e .. ,qnos mis.mos priod· 
pios con corta, diforencia , .y, •por tanto ~ de.-
1:iió esten¡1e11,Hgu.aline iáie , eJ'b t:}la sus má:x:i'
mas , ~lJs ,dtstinciom:s-, , (.;,1,11$.: ~r<wc11p.aciones 
c.abaU.er.pic:a.s , , su ga:!acuei:.ía ., , s,u, Jurispruden• 
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cia_ de la espada , su caprichoso é inconse7 
c11ente código de las leyes del honor; en fin, 
á p'esar de la armonía de 1as máximas de · la 
moral de:rivada de una religion comun , la 
cual si ha sido ahera<,la en algunas de éstas 
naciones, se ha c;011servado siempre Íilvaria
ble ;ICon respecto á.aquella parte de sus pre
ceptos que influyen .en las costumbres ; á• pe
sar , digo , de todas estas causas , hay diver
sidad en el carácter , genio é índole de la~ 
na1;iones europeas ; y aunque esta diferencia 
no ·sea tan grande como la que había entre 
las de los antiguos pu.eblos de los siglos he
róicos , los cuales oc se acereab:i,n, unos á 
otros. , sino para matarse · , á lo .. merros es la 
que basta para que no pueda desentenderse 
de ella el legislador , y para .que deba tener 
grande influjo en el e~píritu de sus legisla-
ciones. , . 

Yo no trato de averiguar la. causa de -es
ta · diferencia , sino que me 'coutento con ob
servar sus efectos. Veo , por egemplo , en .los 
franceses una nacion viva , 'activa·, de graa 
facilidad para inventar , de 1,111 gusto delica
do>- y que tiene e11 su vanidad u11a espuela 
increíble para las artes y manufactúras. K,to 
me basta para inferir que en esta nacion mas 
<}Ue en otra alguna debe la legislacion fomen•
-t3:r la agricultura , cuyo arte penoso , muy 
distante de todo lo que puede lisonjear la va
ni~ad, necesita en Francia; mas .que en cual,. 
quiera otra nacion, de un auxilio particular 
de las leyes, para que no llegue á verse aban
·donado y aborrecido. Sin este gran fomento 
florecerán siempre ~11 aqu~lia qa\;io_n las ma-

* 
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ñufacturas y las artes ·de gusto ; ella será la 
que dé siempre el tono á la moda , .-la que 
decida del niodo cbn que los europeos deben 
vestirse ,. engalauars_e , adornar sus casas y 

. afear sds mug.:res , las cuales pierden con la 
caricatura de la moda aquella hermosura 
que la naturaleza cifró en la sencillez. Todo 
esto lo harán los franceses sin grande estímu• 
lo,; pero sin un estímulo muy poderoso, sus 
caippos quedarán desiertos y eriales por fal• 
ta de cultivadores. Si el gran Colbert hubie~ 
ra conocido esta verdad , no habría sacrifica
do la agricultura i las artes ; , protnoviendo 
.aquella habría combinado sus, ventajas con 
las de éstas , .Y n9 estaria aun indecisa la glo• 
ria de su ministerio. 

Dando un .paso fuera de Francia hácia el 
medio.dia,, , encuentro diverso genio , diversa 
índole , y un carácter enteramente distinto, 1 

Veo eri , el español cierta horiradez que 
resplande_ce en sus discursos, en ·su amistad, 
y se manifiesta en su modo .de contrata_r (1 ): 
veo tambien en él c_i~rta .severidad de modales, 
cferta adhe~ri particular á s.11s antiguos usos, 
una aJma dispue_sta á la super$ticion , y ciet· 
,to espíritu de orgullo que le hace mirar el 
trabajo como una ocupaci~n vil. Esto me..bas· 
ta para deducir qu,e el ~egislador de esta na,• . 
cion debe aprovechatse , , con res_pecto á al· 
gunós-objetos , de la índoh: , y ca.các~er de .sus · 
ciudadanos·, y correg_irlc en otros. 

- . ¡· ' 
· (1)· Se halla elogiada su buena fe, a un por ¡os hist~ 
riadbtes de la abtfgüedad,· Justino lib.' XLIV. alaba 511 
fidelidad en consérvar 1os idep&i10,. 
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Puede servirse , por egemplo , de su.hon

radez y de su, buena Je p_ara promover y fa
cilitar el comercio interior y esterior, y puede . 
desembaruar los contratos de una gran por
cion de aqueltas solemnidades que los retar
dan , y que las leyes hall debido oponer en 
otras partes al fraude y al engaño ( l). Pue.
de servirse de la severidad de sus modales 
como de un apoyo para la rigidez de costum- -
bres. Su adhesion particular á los antiguos 
usos debe advertirle el desprecio en que po
drían cae·r aun las novedades mas útiles , y 
que en esta nacion , mas que en otra alguna, 
deben prepararRe muy bien semejantes nove
dades , y emprenderse con mucha sobriedad. 
Su disposicJon á la supersticion deberia hacer 
ver al legislador que España necesitaría mas 
bien de una inquisicion contra la escesiva 
credulidad y contra los impostores que se 
aprovechan de ella , que de una inquisicion 
contra fa irreligion , á la cual pare1:e que no 
está dispuesto el español, y deberia mostrarle 
que en esta naeion, mas que en cualquiera 
otra , ·es neces~rio acelerar los progresos .de 
las luces y' de los conocimientos , que son el 

(2) · No _seria esta la primera vez. que tas leyes deja
aen al gemo y carácter del pu'eblo el darles la saocion. 
Sabemos q~e por mucho tiempo no tuvieron tos romaoo1 
ley~ particulares contra el peculado, y que cuando este 
~ehto empezó á conocer~e en Rotn¡1 se tuvo por tan 
in-lame, que la simple restitucioo de '10 que se bal:,ia 
defraudado se consideró comQ una pena muy grave. 
-Léase lo.que dice Livio de L. Esdpion lib XXXVJU.Pla· 
ton (de legibus lib. XII.) dice que Radamanto "' cual 
gQbernaba un :eueblo lleno de r1:ligion, no exigia otra 
prueba que el Juramento. ' · 
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dique Úniv~rsal contra la .supérsticion. Final
mente, aquel espíritu, de orgullo que les hace 
mirar el trabajo como una oeupacion vil, 
de l.Jeria d1rle á e11tender que para promo• 
ver el trabajo e11 ~spaña no bastaria que 
las leyes le hiciesen provechoso, sino que se• 
ria necesario que le ennobleciesen , y emplea• 
se11 aquel mis1no espíritu de orgullo que hoy 
le despreda, e11 lograr qlle le deseasen todos, 
haciéndole honroso. No se me oponga la co~ 
mun objecion de la imposibíti.dad. Nada hay 
imposible para un sábio legisládór. Si la es
patriacion, como .e acaba de observar ,' llegó 
á ser u11 honor 'entre los griegos; si una bue- . 
na legislacion supo hacer des!:abfe el ostraci~
mo; si era este el úl_timo voto que el atenien· 
s·e ilustre didgia á los dioses en recompensa 
de sus grandes acciones ; si un legislador de 
•nuestros tiempos ha sabido dar 1;1uevo tono á 
su nacion en el septentrio11 de Europa ; si la 
Suecia está eoteramente desconocida desde que ' 
Gustavo subió al trono; si este príncipe ha 
preparado y perfeccionado e11 pocos años una 
revolucion universal et1 la constitu<;ion <lel 
gobierno, en las costumbres, y aun e11 el trage 
de sus súbditos iserá por 'ventura imposibk 

·hacer 'u.na tan fácil en España?- Si mi grande 
objeto fuese formar un plan de legislacion 
para esta nacion solamenté, · yo haría ver e! 
carnir:io que se debería seguir, lo~ medios 0 

inslrumeatos que se deberian emplear, y' la 
facilidad d~º esta operacion ; pero no es este 
el a~unro que me he propuesto. Si en este ca
pítulo he habladq de :Francia y España , ;ha 
sido solo pira mostrar de 'qué modo del>e in· 
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fluir en el sistema de la legislacion el genio,, 
indole y carácter del pueblo que la ha de re-, 
cibir. Contento con la claridad con que me-
parece haber esplicado mis ideas, paso á ex:a
minar cómo debe influir el clima en el mismo 
sistema. ,. 

· La oposicion de los filósofos y de los ' po
líticos acerca de este objeto; la dificultad de 
dar alguna luz á .una cuestion tan oscura co
mo ésta, y los obstáculos que se encuentran 
cuando se trata de generalizar los principios 
legislativos que de ella dimanan , har_án que 

1 me estienda en este ~x:ámen mas de lo que 
quisiera . . P.ero me prometo que . este defecto 
quedará co~npensado con la novedad , con lá 
importancia y con la evidencia de los resulta-
dos. -

CAPITULO XIV. 

Cuarfo objeto de la relacion de las· leyes : 
el clima. . 

Se ha creído , y se 1cree quizá todavía que 
Montesquieu fue el primero que, habló del 
influjo del clima; ·pero es.te es u.n error , pues 
se sabe que antes de él trató i.iel mismo ob
jeto el delicado y ameno Fomenelle ( 1 ). Char • 
,,iii1 , viagero ilustrado, hace ·mucnas retleM 
xi~nes acerca del folluJO del .clima en lo lfi
sic'o ·y moral de los hombres. El abate Dubas 
sostuvo y esplicó los pensamientos de Char-

- 1 

c.;. r .. . ) 
(1) Maquiavelo ,habla tamblen ·deJ influjo d~l. clima 

sobre lo fisico y mqral de los hombres eo varios lugares 
de sus obras. 

,· 
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din; y Bodinó ; :que quiiá habia leido en las•. 
obras de Polivio que el ·clima forma la figu.· .. 
ra , el color y las costumbres de las nacio •· 
nes , habia fijado sobre este principio la ba~ 
se de su sistema en su república , y en su 
método de la historia , ciento y cincuenta 
años antes que ellos ( 1 ). El di vino Hi pócra:: 

' tes habia hablll-do difu5.1-mente del influju del 
clirna antes que todos estos escritores ; en su 
célebre tratado de los aires., aguas y lugares. 
Viene finalmente el autor del Espírit~ de las 
leyes , y sin citar á ninguno de los preceden
tes , no hace mas que alterar los principios 
de Hip0crates, y exagerar las ideas de Du
bos, de Chardin y de Bodino. Quiso hacer 
creer al público que era el primero que ha
bhiba de ·esto, y el público lo creyó. Pero es 
necesario p·erdonar este fraude á un talento 
creador, que acostumbrado á · pensar por sí 
creia inventa~ aun cuando copiaba. YÓ me 
atrevo á_ añadir mis pensamientos á los de 
éstos célebres escritores , supuesto que no es 
diticii in'Dtniis adáere. 

· Dejo con gusto al autor del Espíritu de 
las leyes todas sus .observaciones sob,re la len• 
gua de un macho de cabrío , cubierta de pe
queñas 'eminencias vestidas de algunos ·pelos 
ó de una especie de vello, é intermediadas 
con algunas pirámides que forman en la par• 
te supecior ciertos pincelitos , que desapare• 

, . 

(1) Septentrionales populos, dice en lib. s. cap. I · 
vi et ar mis subdltos fere tu oflicio continere, australes 
religionia ac numiois metu; c;eteros, equi tate et im
perio ratio nis. 

1 : 
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een cúando se yela esta lengua : principios 
de donde deduce.el autor los diversos grados 
de sensibilidad, fuerz.a y valor , el mayor · 1 
6 menor impetu de las pasiones , y la mayor 
6 menor propénsion á los placeres en los di
versos climas. Omito con gusto estas o!Pserva
ciones .que serian mas oportunas en· una his
_toria del microscopio que en uria investiga
cion política ; ni creo 'que se deba dar tan
ta estension al influjo del clima que se le 
considere como la causa principal de casi· 
todos los fenómeL10s morales y politicos, co• 
mo lo hace este autor célebre, el cual mos
tró en esta investigacion mas sutileza é in
genio que exactitud en la5 observaciones y 
verdad en las_ consecuencias. Yo me guarda. 
ria muy bien de incµrrir en sus mismos de
fectos ; y de abusar , como él, de ,la histo-
1;:ia y de la ságrada antorcha d,e la ~spe-
riencia. · 

l Podria yo, por egemplo, afirmar con e.1 
autor del Esptritu de las leyes que el clima 
es la causa de que los pueblos septentriona
nales hayan sojuzgado siempre á los pueblos 
mas meridionales , cuando e_ncuentro en la 
historia tantas pruebas- para impugnar esta 
opinio•n cuantas se pueden encoutrar ·· para 
sostenerla ' Los romanos, que fueron sojuz-. 
gados en un tiempo por los pueblos del n~rte 
7 no sojuzgaron á los mis(!loS pueblos en otros 
tiempos?- i No triunfaron sus victoriosas ar
mas de los sármatas y de los btitanos ! Sa
liendo Tamerlan de las orillas del Indo ¡ no 

· adelantó sús .conquistas hasta 
1 
Ios helados cli

·mas de la Si~eria { i No sojuzgaron los perua-
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nos muchos pueblos situados al septentrion, 
de su pais? ¡ No fueron despedaz.ados por los 
valerosos sarracenos los es tandartes supcrsti
cipsos de las cruz.adas? Saliendo este mismo 
pueblo de las ardientes arenas de la Arabia 
¡ no subyugó muchas naciones , triunfó de los 
españoles , y taló hasta el centro de la Fran
cia ! ¡ N o abandonaron los hunos las la~unas 
.meólidas para cargar de cadenas á ml.tchos 
.pueblos situados al' norte de su país ¡ 1 No 
fueron los partos el obj~co del _terror de Ro
ma en un siglo en que los romanos aun no 
babian perdido nada de su antiguo valor? 
i No hubo un-tiempo en que los elamitas y los 
egipcios podian contarse entre los pueblos 
mas guerreros del mundo? ¿ Acaso estaba el 
.sol mas distant~ de Persia en la gloriosa 
época de Ciro ? La Laconia , habitada hoy 
por los mas tímid0s esclavos ¿no fue por ven
tura la patria de los guerreros y de los hé
roes? i Es acaso ~l clitna el que qace que no 
,e encuentren ya Fociones en Atenas; Pelópi

. cfas en Tebas ,. Decios en Koma~ 
i Podría aciemas afirmar con el mismo au

tor que el clima es la causa de qu~. los pue
blos-septentrionales sean mas amantes de la 
libertad que los meridionales , 'cuando ·veo 
que el despotismo establece igualmente su 
,trono en las abrasadas arenas d,e 1~ Libi.t' que 
en las helad~s selvas qel sept.eeuion,, en las 
..fértiles llanuras del Indostan, que en los de
siertos de la E~citia ? -i Podria .cr,eer que los 
pµeblos mas septentrionales propenden natu• 
r<\,lmente á la libertad, cuanqo veo que t;l' 

. fistcma feud11l está radicado en Rusia , en 
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Dinat;na:rca, en Suecia, en Hungría , en-.Po
lonia y ea casi toda Europa! ¿Podría crea que,. 
el clima cálido conde.na al hombre á .l¡¡ escla
vitud , mientras veo que el árabe vagabundo 
elude por tantos siglos el yugd det despoLis
mo que oprime al persa, al egipcio y al mo-, 
ro, sus vecinos? ¡ No estamos vicP.do bajo un 
mismo paralelo, por decirlo a~i, al indoma
ble tártaro y al sioeriano esclavo? -.· 

• Por último ¡podría atribuir al clima la 
freeuencia de los suicidios en Inglaterra, 
mie'ntras veo .que m·as de cincuenta infelices 
se <lan la muerte en, Paris por sus propia.s· 
manos en, uq solo año ( 1); , mientras que en 
Ginebra se cuentan diez ó doce suicidios anua
Jes; mientras que en Roma no se co~oció por 
espacio de siete siglos otro suicidio que el de 
Lucrecia, y despues en el discurso de pocos 
años , sin que se hubiese mudado . el clima, 
di'eron este fatal egemplo al mundo Caton, 
Bruto, Casio , Amonio .y tan gran número 
de otros romapos? 

No acabaría jamas, si ,quisiese recorrer 
todos los efectos que Montesquieu atribuye, 
al dima, y que la razon y la esperiencia nos 
obligan á .atribuirá otras cau·sas independ i'en
tes de él, si no en •el todo, á lo menos en la 
mayor parte. Puede consultarse sobre t:ste 
punto la célebre obra de Mr. Hume (~ ) , el 
cual ha sabido coa la estension de sus cono-

h) En el aj\o 177-4-. · 
· (2) Ensayos morales. Ensayo 24: y léase el espirita 
d~ Helvecio en toda la obra , y particularmente en el 
discurso 111. ' 

't 
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cim1entos y con la profundidad de sus racio
ciuios dese!}gañar al público de estas parado
jas á que habían dado cier-to aire de verdad 
la elocuencia y las gracias epigramáticas de 
Montesquieu. Pero , como los estremos sue
len ser siempre viciosos , creo que estos dos 
a'uwres cékbrcs son ig..ialmente reprensibles, 
el uno por haber atribuido demasiado al cli
ma , y el otro por habérselo negado to4o, Eli• 
gierldo un término medio , me contento con 
decir , 1.0 que el clim'a puede influir en lo 
fisico y moral del hoinbre ¡;omo causa concur
rente; pero jamas como causa absoluta, i.0 que 
su influjo es sensible y grande en los climas 
fuertes , esto es, en los que son estremamente 
cálidos ó estremaménte frios; pero que ape. 
nas ·se puede discernir •en los templados; 3.0 

(JUe no debe determinarse el clima por la sola 
posicion. de un pais c~n respecto al sol ; 4-0 

que cualquiera,que sea la fuerza de su in6ujo, 
no debe· desentenderse de él el legislador, si-

, no por el contrario corregir los efectos del cli
ma cuando son pernicioso~ , aprovecharse de 
ellos cuando son útiles , y respetarlos cuando 

~-, son indiferentes. 
Ruego al lector que no se precipite á for

mar un juicio poco favorable del método que 
me veo ' obligado á seguir en este capitulo, 
antes de haberle leido enteramente , y que no_ 
conderre . como superfluo, el tratar algunas 
cuestiones que á primera vista parecen estra
ñas á mi único objeto. Cuando vea á donde 
van á parar tod~s estos hilos , quedará per
suadido de la necesidad en que me halló de 
fij~r con precision y exactitud estos datos pa• 
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ra llegar en seguida á la esplicacion de los 
principios legislativos que dependen de ellos. 
A fin de ilustrar pues estas proposicio1)es por 
el mismo órdeu COll que las he expue.sto, elll• ' 
pe1.aré por la primera 

· No puede dudarse que el clima influye en ' 
lo fisico y moral del hombre. La materia ígnea 
esparcida sobre la sup.:rficie,, de nuestro glol>o 
es sin duda una de las fuenas de la naturale• ~a , y est~ fuer1.a no puede estar sin activi
dad. Deben esperimentar su: accion los vege
tales y los animales. El hombre , aunque dis
tinto de éstos por las perfecciones de su_ al- , 
ma, puede con el uso de sus facullades inte
léétuales remediar en parte los 'efectus de esta 
fuer.u siempre activa; pero seguramente le 
es imposible destruirla El exceso ó la escasez 
de esta materia esparcida en la atmósfera en 
que vive , es lo que produce el calor 6 la 
frialdad del climll. Podrá pues el hombre cor
regir en parte este calor ó este frio ; mas no 
podrá destruir entera.mente su> accion. Un 
grado estremo de calor procedente del as
pecto del sol, ó de una causa local , de• 
be relajar .sus fibras ,. y hacerlas mas delica• 
das ; agitando los humores , debe enervar su 
cuerpo con transpiraciones demasia4o copio
sas ; finalmente debe disminuir su calor na
tural , que como lo han demostrad.o los fisio
logistas, está siempre en ra1.0n inversa de,l 
calor del clima. Siendo estó asi ¿ podria de
jar de ser sensible la parte moral del hom_
bre á esta alteracion qu~ recibe ·su parte físi
ca~ Por 1o· que hace á nosotros que vivimqs 
en clima¡_ templad.ó& ; t40 Yell.lf» que cuan4<-

.,,. 

, , 
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' sobreviene Ull calor ex:cesivo se debilita nues~ 
· tra merno~fa;, y nos falta , poco para caer .en 

un- estat.io de irnbecilidad. ? Pare.:e que ; nues
tras idc:as se, dcultan con ui1 v.do; que una 
fuerza estraña oprime wdas nuestras faculta
des ·inÍ:_électuiles' , y ·que hemos pe'~qido el 
derecho de di$_poner , de ellas. Son , tantas y 
tan fuertes las relaciones de nuestro 'espíritu 
·coa nues_tro cuerpo ·, q:Je. los sacudimkntos 
del u.do deben ne:zesariamente sentirse en el 

, otrb. Es ' pues' cosa estratía el .creer que el 
dima no influye en lo físico y en- lo .moral 

' de lós houjbn:s; pero p.odo es. menos. el pre
•te ndú que esta fuerza· es lo único que obra 
,en el' hombre. . 

Si el es1:>irltu debe estar, sujeto á los ,movi
mient?'s y,choques del cuerpo? debe tambie11-
est'arlo ésre á los ·del espiriru, Oblígalos á esta 

1-ley la· derendeocia recíproca que tienen ea-
., trc· sí. :ta ·educacion, ,hs leyes1, la reJigion; 

el espíritu , las ináximas y los pDia~ipjo·s del 
·gobierno son otras 'tatuas fuerzas .que .obran 
de continuo en 'el hombre-civil.; que:;aceleran 

· ·ó reta-rd-an el desarrollo .de sus facultade-i .in.• 
telecluales,; que promueven, refrenan ó, di, 
-rigen sus pasiones;· que le llacén cqbarde· ó 
va'l,iente, amante · de,la libertad·, ó insensible 
a:l peso de la~ cadenas del d'espotismo. Todas 
esta-s eaúsas morales,, uaidas á las fisjcas) e11-
-tre las cuales · tiene: . unas veces _,¡¡l tclima el 

,. primer-lug·ar y otras el último, to11curren .á 
. t_nodififar al ho_mbre 1 .civil,, y hacen que sea 

Jo qu~•es. No es· t'acil 'determinar precisa.mea· 
te cuáles-son· los grad0s de actividad. de cada 

~ uná de·estas fue11za6i ;pero ,re_\iueiendo.en g~-

' 1 ' 
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neral la cuestion, se podrá decir que , e'n una 
.sociedad de sal vages tienen el primer lu-ga·r
las causas fisicas , y en una sociedad mas ci! 
vilizada le tienen las morales ( 1 ). •Influye 
pues el clima en lo fisico y moral de los hom
bres como causa concurrente , mas nunca co
tno causa absoluta. Pero suponiendo ·iguales 
todas las dema~ causas ¡obra en todos los .hom
bres con la misma fuerza¡ He aquí la segun-:. 
da proposicion. 

Se ha dicho ·que---d influjo del clima es sen-

(I) Nadie conoció esta verdad mejor que .Hipócr-ates. 
Tendré el gusto de presentar aqur. un pasa ge de este QS• 
critor célebre para hacer ver cuán análogos son mis prin
éios' á los suyos. Examinando los motivos por que 'casi 
todos . los pueblos del Asia aborrecen _ la guerra, es ver
dad que no excluye el clima; _pero lo atribuye princi
palmente á la natnralo:za de su gobic>rno. Despues de in
sinuar tos motivos fisicos, dice: ,,Propter quas sane cau
,,sas imbelle uniV'ersum Asianorum genus existir, atque 
,,adbuc amplius propter leges. Maxi,ma enirn· Asire pars 
,,sub regibus est. Ubi autem non ir. sua potestate vivunt 
,,homioes, neque sui jurls sunl, sed dominis subjecti, ibl 
,-,non .multumcuriosi sunt quo modo se ad bellum appa
;,rent, imo magis hoc curant, ut ne bellicosi videantu,r. 
,,Pericula enioi eis non requalia instant. Nam hi in mili-,. 
,, tam proficiscl, laboresque perferre, ac mortem oppetere 
,,pro dominis sllis coguntur, relictis iuterim domi liberis, 
,,uxoribus ac rcliquis arnicis: atque si quidem viriliter et 
,,feliclter bellum gesserint, dominis inde commoda acce
,,duot, eorumque facultates iode augeotur, verum ipsis 
,,prreter perlcu!a et credes p_ihil demetitur ...• At quod , 
,,quicumque !~ Asia Grreci, 1temque barbari dominis non 
,,subsunt, sed ¡ure suo degunt, sibi ipsisque omnes labo
,,res lucrlfaciuot, illi bellicosissimi omnium existuut ••.. 
,,Unde belllcosiores quoqu~ Europrei extant, non ob hané 
,;solam causarn (alude al clima) sed et propter lcges. Non 
,,eoim regibusobediunt, quemadmodum Asia ni. UbL enim 
,,Sllb regibus vivitur, ibi necesse est ho,mines timldissimqs 
,,esse, quemadmodum et supra 4stendi.,, Hip6crate.r de Ae~ 
r!J>us ,--&quis '" locis, ~. 39, ·40.· 41. 54 • 
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sible y., grandf en los climas fuertes , esfo es, 
tfl aqueltos que son estremam~nte cálidos ó es-. 
fr~mamente .frios ; pero que apenas se puede 
discernir en los templados. Examinemos . este 
punto. 

El l)ombre. , segut1 la observacion de los 
fisiólogos, no e? susceptible sino de un grado 
determinado de-calor. Este calor no es otra co
sa que un compuesto de su calor nat~ral, y del 
calor atmosférico del país en que vive. Al pa• 
so pues que es mayorelqalor -au~osférico, será 
menor su calor natural; y vice vers1Jal paso que 
sea menor el calor atmosférico, su calor natural 
será mayor. En los climas templados el calor 
hatural se equilibra ordi1iariamente con el de 
la atmósfera , ó si hay alguna diferencia, es 
tan pequeña, que se puede llamar casi in
sensible , si no en su intensidad , á lo menos 
en sus efectos. Pero en los climas fuertes, en
los climas estremamente cálidos ó estrema-

' mente fríos , debe ser muy grande y necesa
riamente muy sensible esta diferencia. Si por 
egemplo, en un país ex-cede el calor atmosfé• 
rico en dos terceras partes al calor nat,ural, Y 
en otro pais excede el . calor natural ea dos 
tetceras partes al calor atmosférico , la alte
racion que de aqui resulte en el meca.nis.no • 
de los habitantes de estos dos países, ·será: 
tan grande· y tan opu.esta, que los efectos qúe 
debe 'producir así en el desarrollo de sus fa-'· 
ci¡ltades fisícas como en el de sus fac.ultades 
morales , 'las cuales dependen e11 gran parte 
de aquellas , no podrán n;ienos · de ser visi·
bles au t1 á los ojos de! observador menos pers
picaz. ¿Quie,n no vctia CIJ: la.. G~¡¡¡e11la11dia Ó. 
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en el Senegal el influjo del dima, en el tem• 
peramento, costumbres y modo de vivir de, 
los habitantes de estos dos países! ¡Mas quién 
podría ad verdr este influjo en Par is , Géno
Ta, Nápoles y Constantinopla! No digo que 
c:11 estos paises no tenga el clima a!gun influ
jo; sino que es ta11 pequeño y tan poco 
sensible que se necesita una gFan preocupa:'." 
cion á favor , del sistema de Montesqujeu pa
ra echarle de ver. De consiguiente en !o:s 
climas fuertes es gra~de y sensible el influjo 
del clima ; mas apenas puede , percibirse en 
los templados. Pero ¡se determinará la natu• 
raleza del cliiµa por la sola posicion de un 
pais con respecto al sol , y no podria ha
llarse bajo un mistno ·paralelo un clima estre-_ 
mamente cálido y otro estremamente frio; 
un . clima templado , y un-clima fuerte !· He 
aqui fa tercera proposicion que me he pro
puesto examinar. 
- Me contentaré con ilustrarla por medio de 

IJechos. Si la sola posicion de un país co:n 
respecto a~ sol hubiese de determinar la na -
turah:za de su clima, . no se deberia hacer otra 
cosa para calcular los grados de su calor.: ó de 
su-frío, que observar los gradqs y minutos que -
separan del ecuador el paralelo, bajo el cual 
está situado. Esta operacion seria muy fácil; 
pero al geógrafo que la hiciese le bastaria su. 
bir á una montaña vecina 6 bajará una .pró
~ima playa del mar situada precisamente ea 
la misma latitud , para conocer cuán distante 
v_a de la verdad. Hallaría que entre doscien
tos paises situados bajo un mismo paralelo, 

- apenas habría dos· ó tres que gozasen de u.o 
TOMO~ 20 
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mismo clima; hallaria en los otros diversi
dades mas ó menos sensibles al paso que las 
circunstancias locales fuesen mas ó menos di
versas ; y aun tal vez h·allaria en ellos una_ 
oposicion decisiva. Bajo el mismo paralelo en 
que se abrasa el Africa ¿no estan siempre cu-
1:J'iertas de nieve las. cordilléras del Perú~ ¡No 

. se estiende ·en el nuevo mundo todo el rigor· 
de la>zona fria á la mitad de aquelfa .que de· 
be ria ser templada por su posicion con· res pec
tb al sol! Terrahova, una parte de la nueva 
Escocia y del _Canadá son paises situados en 
el 'mismo p3:'ralelo que pasa por 'Francia: el 

· 'p:Hs de los es'qúimates, parte del Labrac;lor y 
los• países situados en la bahía. meridional de 
Hu~~on estan oajo el mismo paralelo que la 
grad 'Bretaña ;"y sin embargo_¡ qué infinita di
ferencia entre 'sus climas? ( 1 )· 

No es pues la sola posicion de un pals con 
respecto al sol la que debe determinar su cli
ma: Lo que éonstituye la natunleza del clima 
de uh pais es el grado constan.te de calor ó de 
frio que reina en su atmósfera , y éste no de
pende solament'e de la latitud, sino que pue
de depender tambien de otras muchas circuns• 
tancias locales , como la elevacio11., del país 
sobre el mar , la estension del continente, la 
naturaleza del suelo, la cercanía de los bos
'gues , la altura y posicion de las montañas 
adyacentes, los vientos que soplan con fre• 
cuencia , y otras muchas circunstancias se· 
mejaütes ( 2 )-

(1) Roben~on, historia de América, Lib. 1V. 
, (!) Véase á Vareoio, GeDcr11:phi~ genera/ir "'i'• XXYl, 

trut, I. 
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Persuadido pues de la verdad de las tres 

primeras proposiciones que acabo de expo~ , 
ner , paso á la cuarta , que es la mas intere-
sa11L_e para mi asunto. · 

Se ha dicho q;~e cualquiera que sea la-fuer• 
~a det influjo .deL dima , no debe desentenderse 
¡le é-t el legislador , sino por el-coMrario corre
gir sús efectos C!farldo son perniciosos , aprove
char se de eUos e;1sndo son 'útiles , y respe
tarlos cuando son indiferentes. He· aquí dónde 
van.á unirse todas las lineas-que hemos tirado 
hasta ahora. · · , 

· 'Hemos dicho (1) que aun~ue .el clima no 
influye jamas en el1 hombre , como ·causa ab
soluta , sino como causa concurrente , sin 
ernbi rgo es 'indispensable que- su inflújo se 
estienda á lo fisico y á lo moral de los hom
br,es. ¿ Y podrá el legislador mirarle con in
diferencia ? 

Se ha dicho ademas (2) que · el influjo 
del clima no es siempre el mismo; que en · 
unas partes se siente mas y en otras menos; 
que es muy grande en los climas fuertes, y 

' lo es mucho menos en los templados. Exa
minemos la diversid1d que debe producir en 
el sistema legislativo esta diversa fuerz.a 
clél dima. 
• Con respecto á los climas se verifica la 
máxima general de que los estremos se tocan. 
En los climas sumamente cálidos y en los 
sumamente frios , el desarrollo de las faculta
des morales halla un ostáculo igual en el cli-
, , r 

(1) En la primera proposicion. 
(2) En la seguuda proposicion. , 

* 
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ma. Estando siempre el calor natural del 
hombre, como se ha observado ( 1), en r¡¡,
zon inversa del calor del clima, se dismi
nuye en gran manera en los dtmas est~.ema
mente _cálidos, y se aumenta _en la misma 
proporcion en los estremamente frias. Estas 
dos causas fisicas opuestas producen el mif 
.mo ·efecto moral+-P.Orque al~era~do igualme~
te el mecanísmo nat1,tral del hombre , deben 
impedir igualmente el desari:l'ollo de s1,1s 'fa. 
cultades_.moraler, que _ en eJ ho01.bre n~ pue
den sc:r independientes de la parte fisic". La 
suma relajaciqn de. las fibras , el tenuisimo 
roce de los fluidos , la leni~tud, del movla¡ieq
to animal en los climas extremamente cáH
dos producen en el hombre ~na debilidad ,ex- . 
trema, una,sensibilidad tenuísima, y por con
siguiente. una grande estupidez. De la misma 
manera, en los climas extremamente frios la 
s.uma rigidez-. y tensil;m de las f{bras, el su
mo roce de los fluidos, la suma..,estrecl!ez 'de 
los :vasos sanguín\!OS , un.~ sang_re crasa é in
flamable debe,n producir n~Ceiariamente e! 
entorpecimiento y la estupidez. De donde se 
infiere que el impulso de las leyes debe ser 
igualmente fue.Íite i asi en los climas extiema
mepte cálidos CO!llo 1:11 los extremamente fríos, 
para consegui.r los efeccos que ·se desean. En 
los climas templados bastará que el legislador 
l'emueva los qstáculos; para producir aquel . 
roovimiemo político que da vida á las s0<;ie
dades; mas e9 losdimas de que se ha ha,bla• 

.._do no basta remover los ostácuios, sino que 

(Í) . .En el exi men d~ la seg~ndil pnlposl'cióo.' 
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se necesitan impulsos fortísimos: grandes pre-

1 

mios , gra11des amenazas , una educacion mas 
robusta, u11a emulacie11 excitada con la ener
gía.suma de las leyes , una industria anima
da no _solo por la libertad , cuyos beneficios 
bastaria11 en nuestros climas templados para 
que adquiriese un grado de actividad increi
ble, sino estimulada tambien por la munifi
ccn<,ia del gobierno &c. Estos son los medios 
con que el legislador puede corregir los efec
tos_ del clima, cuando son perniciosos. Exa
minemos brevemente si podrá corregir tam
bie11 alguna vet la -causa misma. 

Se ha dicho ( 1) que no se deter~ina el 
~lima. · por la sola po~icion de un p~is con 
re_specto al sol , sino que inRuyen tambien 
en esto las circuD.itancias locales I y estas 
puede11 muchas veces llegar á corregirse. Si 
dependen de la · multitud de bosques , de la 
€Stancacion de las aguas, de la proximidad 
de las marismas; ó de otras causas-seme
jantes, la legis-lacion en estos casos, fav~
redendo la poblacion y la agricultura , verá 
cortados los bosques , secas las marismas, 
quitados los impedimentos que detenían el 
curso de las · aguas , en una palabra , dismi- · 
nuidos los rigores del clima al paso que se 
suprimen las causás que concurrian á su as
pereza. No es esta una especulacion vana y 
ábstracta, · pues tenemos infinitas experi~
cias que_ confirman esta ver<lad, ya en el an
tiguo y ya en el nuevo emisferio. La füsto
ria de · las vicisitudes fisicas de nuestro glo-

(t) J:.n la ter"cera proposi~ion, · 

- I 

. \ 
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bo nos suministra infinitos egemplos de las 
alteraciones locales ocurridas en los climas 
de muchos países, y procedentes de los pro
gresos ó de la decadencia de la poblacion y 
de la industria de las gentes que los habita
roó. Lo apacible del cfima de Italia desapa
reció cuando · l9s b:írbaros, que _salieron del 
Norte la hubieron devastado con sus armas, 
con sus costumbres -y con sus leyes. La po
blacion y la industria de los holandeses, ani
madas con sus sábias leyes y con su liber
tad , corrigieron los rigores del antiguo cli
ma de los bátavos. Las mlsmas causas han 
producido los .~ismos efectos en muchos pai
~es de la Germanía, en Inglaterra y en Pen
silvania. Los héroes que habitan esta última 
region han sabid~ librarse con igual gloria 
del rigor de su clima que qe la opresion de 
su antigua · metr9poli. Luego ,u11a buena le
gislacion pu~de templar alguna vez los rigo
res del clima , y corregir sus efectos cuando 
son perniciosos. Siendo esto asi ¿ con cuánta 
mayor facilid1d podrá aprovecharse de 'ellos 
cuando son útiles ? 

En nuestros climas templados , donde la 
natur~Jcza , en vez de · retardar , acelera en 
.el hombre el desarrollo de sus facultades in
telectuales ; donde parece que la moderada 
elasticidad deJ aire destina al hombre que le 
respira á gozar d~l don .exclusivo de mos• 
trar rápidame11te toda su actividad ; donde 
ni la excesiva rigidez y te1;1sion ,de las fibras, 
procedente de un extremado fr:io , ni su ex
cebiva relajacion causada por un calor extre· 
mado, producen la estupidez, ni disminu-
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yen la sensibilidad ; donde la ~nergía del 
pbcer unida á la robustez. de los cuerpos , al 
vigor de los hombres , á la fecundidad !le las 
mugeres , promoveria infinitamente la j)O
blacion, si las causas morales no inutiliza
sen, por decirlo asi , los esf~erz.os favora. 
bles de las'causas fisica~; en nuesm;,s clima! 
en fin, donde lo templado del air~ ofrece a 
la indusrria 411 campo que no tiene límites; 

- donde todas las artes y manufacturas, así la~ 
que necesitan <!el ,aire libre como las que 
tienen necesidad del fuego, asi las que pi• 
den ingenio como las que exigen fuerz.a en 
Jos artífices, todas pueden cultivarse con 
igual felicidad; en nuesrros climas templa
dos, digo, ¿ cuáu facilmente p0dria la legis
hcion realizar los progresos,de la poblacion, 
de la industria, de las artes, de las manu
facturas, de la _instruccion pública? Ya he di
cho que para lograr estas cosas en_ los cli
mas fuert~ , e11 !os climas extremamente <;á. 

' lidos ó ·extremamente fríos, se necesitan im
pulsos muy poderosos; pero á fin de conse
guirlas en los climas templados, por egem
plo , en Italia, bastaría remover los ostácu
lus. Pocos esfu.erzos se os piden, ¡ oh felices 
legislador~s de estas dichosas regiones! La na- · 
turalez.a ha allanado el camino por donde 
vuestros pueblos pueden ser conducidos á la 
prosperidad; y . vuestras leyes le han llenado · 
de piedras , de malez.as, de impedimentos 
vergonz.osos. Restableced pues este camino 
en el estado en que le habia, ·dejado la na
turaleza , y abandonad á ella el cuidado de , 
perfeccionar s.u obra. 

--
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· He aquí cómo puede el legisl.ador apro

Yecharse de los efectos del clima cuando son 
útiles. Veamos ahora cómo debe respetarlos 
cuando son indiferentes. ' 

Emre los efectos del clima hay algunos 
que ni s011 perniciosos ni útiles, sino indi
ferentes. Luchar en estos casos con la natu
rale7.a .es un esfueno inútil que jamas pue
de producir bien alguno , y que puede mu
chas veces causar desórdenes muy perniciosos, 

Si una especie de industria , por egcm
plo, si algunas artes , si algunas manufac
turas son contrarias al clima de una nacion , 
¡ no incurriría en un error grosero ·el legis
lador que tratase de promoverlas? z No que
darian siempre imperfectas ,' á pesar de las 
leyes, esta industria, estas artes , estas , ma
nufacturas? l No serian siémpre poco prove
chosas á aquellos que las exerciesen ? Los 
bra7.0s dedicados á estas ocupaciones ¿ no po• 
drian emplearse con mayor· utilidad de los 
artistas y del estado en ª'lu,ellas manufactu, 
ras, en aquellas artes y en aquella especie 
de industria que permite y exige el clima? 
z No podri¡¡. la nacion con el sobrante de 
estas p.roveerse abundantemente de las· que 
el clima le niega~ Si un arte tiene necesi
dad de mucho fuego ¡ podrá cultivarse con 
provecho en un pais donde el clima· es· ex• 
tremamente caluroso ! y si tiene necesidad 
de aire libre ¡ podrá cgercerse con ventaja 
en un país extremamente frio 1 ¡ Qué s~ di
ria de un legislador que quisiese establecer 
fábricas de cristales en el Zanguebar, 6 un 
comercio de construccion de navios ea las 
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heladas elayas de la Laponia I De~asiado 
distante ó demasiado inmediato al ecuador; 
en un clima muy cálido ó en un clima muy 
frio puede el hombre ser · inhábil para al
gunos trabajos y para ciertas ocupaciones , en 
las cuales se egercitaria con feliz éxito en 
,un dima diverso. 

Non omnis fert omnia teilus. , 

Esto mismo se puede decir tambien del 
hombre. ·Oponerse á la naturaleza en estos 
casos es un ci,.pricho inútil y pernicioso. Cor
rija pues el legislador los efectos ·del clima,, 
cuando son perjudiciales; aprovéchese ae ellos 

, · cuándo son útiles; respételos cuando son in-
. diferentes, é imite la politica del legisladpr 
de · los hebreos, el cual prohibió comer la 
·carne de puerco, los peces sin.escama y sin 
aletas, estableció algunas obligaciones puri
ficatorias, ordenó la abstinencia y el ayuno, 
pero no · prescribió jamas el uso del aceite 
á un pueblo que vivía bajo un clima calu
roso y en un pais en que el clima hacia per
nicioso á sus . habitantes el uso de este con
dimento. 
· Habiendo tratádo del clima , pasaré al 

.-otro objeto fisico de la relacion de las leyes, 
esto es , á la naturaleza del terreno. 

V 
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CAPITULO XV. 

Quinto objeto de la r~lacion de laf leyes: la 
fertilidad> ó lu esterilidad del terre110 • 

• Los terrenos considerados con respecto á 
su fertilidad: ó esterilidad pueden dividirse 
en tres clases diversas, á saber, uoos en 
que el suelo lo da todo con poquísimo au
xilio del hombre; otros en que la generosi
dad de la tier~ es relativa á la 'industria del 
c~ltivador; y orro·s en ~n que siempre per
manecen estériles , aunque regados con el su-

- dor de sus habitantes. El legislador debe con
siderar bajo estos diversos ~pectos el ter
reno de su nacion. <:;orno en el primero de 
estos casos exige la clase produ~tiva un ·cor
to número de personas, pued~ el legislador 
proteger con menos peligro las ,manu_facturas 
y las artes , porque en un terreno tan fértil 
jamas será tan numerosa la clase de fabricao
tes y artistas que quite á la tierra los pocos 
brazos que exige para recoger los frutos de 
su fertilidad. 

Al contrario en el segundo caso, cuan
do la tierra pide mu·chos braz.os· para culti
varla, deben precaver las leyes la excesiva 
multiplicacion de artistas y fabricantes, ·por· 
que aumentando el número de estos á expen
sas de la agricultura, acarrearían dos males 
al estado, supuesto que mirarían con indife
rencia los beneficios del cuhivo de 1a tierra, 
que es el primer maoamial de la riquez.a de 
las naciones 1 ~in producir por otra parte una 

\ 
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ttilidad real á las minufacturas, en aten- . 
cion á que ~l subido precio de ~os géneros; 
procedente no del exceso de los consumos, 
sino de la falta de los productos , deberia 
necesariamente disminuir , sin provecho de 
los propietarios, el desp'l.cho de las manu
facturas , alzando el precio de la obra. E~te 
fue el error del célebre Colbert. 

Finalmente, en la tercera suposicion, 
cuando el terreno es tan estéril que nada 
produce á pesar de todos los esfuerzos del 

- hombre , deben las leyes excitar á la indus
tria, á las artes y _al comercio aquellos bra
zos que desmayan con lo ingrato qel suelo, 
para compeqsar con los productos de las ma
nos la avaricia de la naruraleza. He aqui có,
mo llegó á ser Atenas el país de la abundan. 
ci¡i sobre las arenas del Pirco; cómo Tiro y 
Sidon llamaron Ja opulencia á los países de 
la esterilidad ; cómo la Holanda, bajo un 
cielo tempestuoso , y en un terreno vacilan
_te y expuesto de continuo á los insultos del 
mu, ha levantado su grandeza cori los be., 
neficios de la industria y del comercio, muy 
mas provechosos porque estan unidos á los 
benefü:ios de la libertad ( r ). Por consiguien
,te la naturaleza del terreno es un objeto que 

• (1) No deben admirarse los que lean este libro, al 
ver la rapidez con que paso por estos objetos, los cua
les parece que exigen un examen mas particular; por
que habiendo de explicar por extenso estos principios 
eo el lib~o sig~iente, me ha J?arecido que pastaba -insi
nuar aqu1 las cosas mas generales para dar una idea de 
los principios que se derivan de la relacion de las leyes 
con la naturaleza del terreno. _ 

I 
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no dehe perderse de vista en la formaci_on de 
los códigos ; ni es de mep.or importancia la 
situacion y extension del país. 

CAPITULO XVI. -~ 

Sexto objeto de lo refocion de las leyes : la si
. iuacion, local y la e"fension del país. 

Si la situacion y la extension de un país 
influyen en el género propio de la industria 

' del -pueblo que le habita, deben influir. tam
bien necesariamente en el sistema de su le
gislacion. Supongamos , por egemplo , que 
una nacion esté situadá en las orillas ·del 
mar-; que se halle provista de canales de co
municacion, y de puertos ; que esté rodea
da de naciones que no tengan 'artes ni .ofi
cios, y que por consiguinte se vean obliga
d~s á saca-r de otra parte. los frutos de la 
industria ; y que sea tan corta )a c_xtension 
de su terreno que no baste para acudir á 
las necesidades de sus habitantes. Este esta
·do tendrá entonces todas las apariencias que 
pueden excitar á un pueblo á dedicarse á 

' la! manufacturas y al comercio , y las le~es 
deben en tal caso promover los d,esigmos 
de la naturaleza. 

Todas estas circunstancias se hallaron en 
la -Holanda , cuando los habitantes de lás pro
vincias unidas sacudi.eron la dominacioo es• 
paiíola , y empezaron á pensar en sus intere-

, -fies. El mar que baña esta region libre , les 
, ofrecía las producciones de toda la tierra__Y 
la co111unicacíou coa eJ. universo. La esten· 
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Jidad de su terreno , la pequeñez de su e:x
tension, y las aguas q\11= ocultaban su · su.e
lo , al mismo tiempo q'!e tacili_taban la co.
municacion interior, las obligaban á bu~car . 

. en otras partes los medios de sub~istencia. 
La Europa , en la cµal ocup~ba uli pqesto ta,!l 
infeliz , se hallaba todaviá sumergida en . la 
ignorancia. ' La mayor ¡¡,arte de las nacioqes 
que la_ habitaban , separadas por la guerra 
y por ,la discordia 1 se contentaba~ con lo 
que le,s -ofrecia un terreno mal cultivado y 
un tráfico que no se estendia fuc;ra de los }i .. 
mites de cada provincia. 

~ Asi es que todas las cosas convidaban,, 
ó por mejor decir , obligaban á fos holande
ses á torma¡r un_ cue_rpo __ de. fabri~Jllltes y ,co
merciantes. Aquellos . hombres industriosos. 
vieron en el comercio ( que quiuí no . es pa
ra la mayor parte de las naciones nias que 
un interes accesorio) el único a_eoyo de su 
liberta<\ , de su vida y de su subsistencia. Ha
llándose pues sin ,tierra y sin producciones, 
se determinaron á hacer valer las de los otros 
pueblos , contando .segurame.nte con . que de 
la prosperidad universal res_ultaria la parti
cutar de ellos. Su e<lucaci9n , sus máxJmas de 
gobierno , en fin , todo el sistema de su le• 
gislacion se dirigió á este ú~ico objeto , · y 
el suceso ha justificado .s,u conducta. Mas no · 
se encuentran en todas partes las _ mi§mas 
disposiciones. 

Cuando Pedro el Grande, príncipe que 
hubiera hecho mas si hubiese empre~did!) 
menos , trató de tealiJªf el gran proyecto 
de excitar sus . pueblos ~ las _m~nufac~Ll~as, 
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á'. las artes --y íil comercio , y quiso crear 
· una ·marina formída:ble para facilitarle· y 
p'rotegerle, no advirtió que la ' situacion, y 
la ~ektension Jde ' S!1 país se oporii'án á este 
d.esigni:ó. 1U n - 'imperio que con1,'iderado en 
su mayor . extensioh · 'compre1ide •· i111·u.espa
eio • de dos -mil y doscic11tas legúas de" !ar~ 
gó'. y ·ochocientas -de 1a1,chó ! un idir,érí:~ ·art 
escaso de• ha:bitantes1quF segun el1 eáÍdllo 'he
c!J.o _no_J?uede :có1ítar 'mas 'que ·séis hoÍ!llSres 
por legua -cuadra.da ¡ ¡;odria·; sin' destruir 
e11terainerite' lá: agticuf,ruril, quitar tantos bra
zos al cultivo de la· tierra, para destinarlos 
á' lás manufa~turas\ :á 'las artes y ·á la náu
tica ! MaS" aun éiiando su· poblacion hubie'se' 
sido proporcionada á ;•su 1extension , y aun 

l cuánd'o una y· ot·l:a' 'hubiesen, podidt> permi
tir' este sacrificio~, se, fo , fribria impedido" su 
situacl0'1 .~ l,.á Rixsia rtiene pocas ' c_ost'as _: la 
mayor , part~ de efias I están' ilihabitada.s:' mu
chas ·son <iriaccesiblesf:, su§ 1puertol en I corto 
número' y aun el de ·:cro·l stadt- · que 0 -sirve 
de puerto á Petersburgo , es ua:o de lós · mas 
misera.bles y 1he.1,1os seguros He Eúropa.: Sabi
do es que los dos mares que bañan este vas
t-o imperio son de los menos favorables á li& 
navegaccion y al comercio. 

Finalménre su' proximidad á In~laterra, 
Holanda y pinamarca, debía hacer compren
der á aquel príncipe que el comercio' de pro• 
piedad y de produccion e,ra el único que con
venía• á su grau 'monarquía, y que·eu las cir
·cunstanciái eú que estaban eutonces las cosas 
éra oportuño dejar á sus vecinos el'de •trans-
porte, · 1 ' 
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' La concurrencia era la que él debia pro. 
mover-·, y la que fue absolutamente abando. 
nada. El comercio de Rusia ha estado casi un 
siglo en manos de los iuglesés , <1ue han da
do la 'ley asi ' en las compras · como en las 
ventas. El grande arte consist'ia rio en 'fcir• 
mar una' mariAa mercantil, -slino en convidar 
á los dinamarq uesés , á los holandeses f y aun 
á las naciones del mediodia á concurrir á 
este co'inercio con los ingleses. Ent¡>nces hu• 
bi ra la Rusia' vendido mas y comprado á' 
menor precio. 'M-as no básl:aron estas refle. 
xiones para'•qu_e desistiese de su empresa el 
Czar Pedro. Vió que florecía la Holanda ba. 
jo los au~picias de su marina , 1y creyó po. 
der consegi.ii'r el mismb fin · cbn los mismos 
medios , sin 1p'1~ar la ·a:tenci¿n fin l~ 1nfi'nita 
diversidad de J.,as circunstancias. Esta funes
ta ignorancia del arte que mas interesa á los 
que gobiernan, esto es , del arte de com. 
binar , acompañó por desgracia á 1a admi
nistracion de Pedro el Grande, lo cual la hi
zo mas brillante que útil. Y en efecto ¡ que 
ventajas proporcionó este príncipe á sus súb
ditos ! Con todo su talento, con todas sus 
fatigas y' su'.dores no hizo mas que alejar al
gunos males ¡,equeños , pero echó el sello ·á 
los mas graves. Dió á la Rusia pintores , escul
tores , fabricames y pilotos; pero aumentó 
el número de infelices. Quiso empezar por 
donde debia haber acabado; · trató de ci vi
lizar su nacion antes de sacarla del estado 
de miseria en que se haliaba; procuró refor-· 
mar las costumbres antes de reformar la cons
ticucion; y en fin juzgó que podia _crear un 
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pueblo de holandeses é ingleses en medio 
del despotismo y de la. feudalidad de los 
rusos. 

He áqui por· qQ~ todas sus leyes , su ce
lo y sus viages solo _fueron útiles á Peters
burgó, y adornando esta obra de sus manos 
no ·hiz.o mas que renovar en la memoria de 
fos hombres la idea de aquel coloso mons• 
truoso que tenia ,la. cabez.a (j.e oro sobre uo 
busto de-arcilla. Regla general: . es . necesa
rio empez.ai: siempre por el princieio, y lu
char lo menqs que se pueda con la natu
~alez.a. Por esta, raz.011 precisamente la si
tuí'cion , la exten~ion del p,ais, ' Y la natu
ralez.a de su terreno entran en el número 
de los o)Jjetos mas inter~santes, con los cuales 
debe el legislador 1:ombinar sus miras en la 
empresa de un nuevo . código. , 

Cualquier diferencia , por pequeña -,que 
sea. , en este g~nero de cosas , púede pro• 
ducirla muy grande en los intereses de las 
naciones , , y por consecuencia en el sistema. 

, de su legislacion económica. 
En el libro siguiente se explicarán me• 

jor todas estas verdades, que no he hecho 
mas que insinuar aqui, para deducir de ellas 

· los principios generales de ~ta ciencia. No 
hay cosa que tema tamo como el decir de
masiado , y asi en cada capítulo echo á un 
lado una porciorí de ideas qne se me pre
sentan. !Este es u·n sacrificio que hago á la 
sobriedad , virtud necesaria en el que escri-_ 
-be , pero cuya adquisidon cuesta infini• 

, , ' tos esfuerz.os. Entre las decnas verdades que 
hubiera . querido de1DOStrar en este capítu• 

'\ 
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lo , y cuyo exámen .no habria sido intempes~ 
tivb tratando de la relaciou de las leyes con 
la estension del pais, era una de ellas la 
posibilidad de idear u11 buen1 plan de legis
lacion aun para el mas ·vasto imperio de la · 
tierra. 

Un error que acaso · ha tenido orí gen en 
el autor del Espíritu de las leyes , y á que ha 
dado cierto colorido de verdad una falsa ex
periencia, 'ha seducido á una gran porcion 
de políticos modernos. Se cree generalmente 
que los dominios de ~rande estension no son 
susceptibles de otro gobierno que del despó
tico, 'i que el problema de una buena _legis
lacion no puede res.olverse sino en los estados 
pequeños. , 

i Por v~ntura la grande estensio11 de un 
pais deberá privarle de este beneficio? iHa. 
bran de consumirse los grandes imperios baj¡¡ 
el yugo del despotismo! ¡Sera verdad que los 
cuerpos ma.s grandes .en . naturaleza son los 
mas imperfectos , y que el arte no puéde per
feccionar un coloso , asi como ,perfecciona 
una estatua pequeña? 
. . Esta opinion merecería ser co,mbatida, 
porque es d'e~asiado funesta y triste para la 
humanidad, Pero dejo á la augusta legis1ado
ra de las Rusias el cuidado de desengañar á 
los hombres -de este error, .y mostrarles cou 
un hecho positivo la posibilidad de esta em
presa : y en caso de que su código no corres
ponda á su cel_o y á la espectacion de Europa, · 
"/ suministre una nueva ,Prueba. á favor de la 
opinion de estos políticos , les ruego tengau 
presente la inmensa. estension del imperio de-

. TOMO .I, 21 
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la Chin_a , y los elogios que han hecho ellos 
mismos de la moderacion de su gobierno , y 
de' la sabiduría de sus leyes. 

CAPITULO XVII. 

Séptimo objeto de la relacion de las leyes: 
· la reJigion del pais. , 

. Ningun objeto ha llamado tanto la aten• 
• cion de los mas -célebres legisladores de fa 
tierra ·como la rclacion de las leyes con la 
religion ~el pais. 

En !a infancia de las naciones , entre los 
pueblos que empezaban á reunirse en socie
dad, fue la religion µn culto mas bien que 
un agregado de dogmas. Se erigía un altar, 
se inmolaba una vícclt~:i , se deri;amaban al
gunas libaciones para ·conseguir el favor de 
los dioses, y esto era lo que se llamaba tener 
religion. - , 

Se empezó qespues á creer que los dioses 
• debían premiar algun diá las virtudes y cas

tigar los deli tos. Mas la idea de estas virtu-· 
· des y de estos delitos era vaga , y frecueute

mente errónea. La religion mandaba tinas ve
ces lo que prollibia la moral , y prohibía otras 
lo que la moral mandaba. En medio de esta 
oposicion entre la religion y la moral , en 
medio de estos errores entre las nociones de 
los delitos y de- las virtudes, del bien ·y_ ~el . 
mal , debían i rn~rponerse las leyes para sos• 
tener con una mano .lo que se tra'taba·de der-
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.,libar con otra ( 1 ). Los · dioses viciosos del 
paganismo no podi¡in seguramente prescribir 
á los mortales una moral que habria estado 
en contradiccion con sus pretendidas accio
nes, ni un culto que no se resi-ntiese de sus_ 
locuras y de aq~llos delitos mismos que la 

. ciega y estúpida c~edulidad había aprendido 
á venerar juntamente con los soñados m(Sns• 
truos que los habian cometido. El griego y 
el romano podían mirar como una obliga
cion , reljgiosa el dar crédito á los oráculos ó . 
á los sueños, y el arreglar sus acciones por 
las profc:cías de la Pitia, por el vuelo de las · 
aves, por el apetito . de los pollos sagrados; 

. por las observaciones de los áugures ó de los 
,arúspices.; mas no Rodian seguramente mirar 
como obligacion religiosa el eer castos , so
brios y moderados. Mien,tras que el robador 
de la bella Europa y del jóven Ganimedes era 
venerad.o por ellos como el padre de . los dio• 
,ses; mientras veían que los mas vergonzosos de-

CI) éuando el respeto á los usos antiguos, la simpli
cidad ó la supersticion han establecido en una repóblica 
algunos misterios ó ceremonias que ofenden el pudor, 
entonces, dice Aristóteles (Polít. lib . VII. c•p. XVll.) 
debe permitir la ley que los ¡radres de familia vayan 
al templo á celebrar estos misterios por .~us mugeres- y 
por sus hijos. Suetonio (in .Augurtu, cap. XXXI) nos di
ce que Augusto prohibió á los jóvenes de ámbos sexos 

• asistir á algunas ceremonias nocturnas, y que restable
ciendo las fiesras lupercales prohibió á los jóv.enes que 
conle$en desnudos pará celebrarlas. Finalmen,te ~abemos 
que al mismo tiempo que las leyes permitlan á los es
tran geros honrar á Cibeles con las ceremonias frigias, 
probiblan á los romano5 mezclarse en ellas, y 9uecuan
do celebraban los romanos esta fiesta, ~ pro5cr1bian t11-
••as las ceremonias indesentes y obscenas. ' 

"* ' 

1 ' 

1 
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litos no h1bian impedido la apoteosis de a1~ 
gunos hombres que ellos habían aprendido ¡ 
venerar como Númenes; mientras que los 
emblemás de Venus , de las gracias y de los 
amores excitaban su sensualidad, y encendían 
sus viciosos deseos; ~ientras que el dios obs
ceno de los huertos y del vino exigía su cul
to ; m_ientras que la diosa honrada con igual 
fanatismo que indecencia en,Amatunte, en Ci
tera , en Pafos , e11 Gnido y en Idalia , pa
tecia no querer otro incien~o que el que se 
mezclaba con los vapores del deleite sensual, 
ni complacerse en otros sacrificios que los del 
pudor , · ni exigir otro ~ulto que el de las pa• 
slones ; en una palabra, mientras que el eré:. 
dulo potiteista se veia rodeado de dioses que 
protegían sus vicios y sus placeres, lejos de 
hallar las costuti:ib.rcs un apoyo en la religion, 
recibian de ella el golpe mas fatal. Estriba
ban pues únicamente en la sabiduría de las 
leyes , la·s cuales debian corregir los males 
que causaba la religion , sin destruir la reli-

. gion misma , que coa respecto á otros objetos 
era absolutamente necesaria para el buen ór
den de la sociedad. No es dificil conocer cuán 
árdua era.esta empresa. Mas no se puede de
cir lo mismo e11 el actual estado de las cosas. 

Hoy dia que se profesa -e~ _Europa una 
religion divina, una religion que no altera, 
sino que perfecciona h moral , que no des-

- truye, sino que afianza la sociedad y el ór
den público ; que á las amenaza!; de las leyes 
contra los delitos añade las de un justo juez, 
contra el cual de nada sirven las tinieblas ni 
las paredes domésticas ; una rel igi~n que re-
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frena y dirige todas ias pasione's ; gue no so
lamente cela las acciones , sino tambien los 
deseos y pensamientos ; que une á los ciuda.,. 
danos entre sí , y .d súbdito con t;l soberano; 
c:¡ue desarma la mano del ofendido , al mismo 
tiempo que manda al magistrado vengar su 
injuria ; que prescribe un culto, y ordena 
algunas · prácticas religiosas , de las .cuales 
queda dispensado el hombi;e luego que lo ex1-
gen las necesidades d~l estado: una religion 
de esta naturaleza no debe dar mucho que 
hacer á un legislador. Basta que éste la pre
serve de los insultos de la incredulidad y de 
la supersticion; basta que procure conser-va.r-

, la en su pureza, la cual puede ser alterada 
por sus enemigos-igualmente que por sus mi
nistros ; basta conseguir esto para poder es
perarlo todo de la rcligion , y para no temer 
nada de sus abusos 

He aqui la difer_encia que hay entre la · 
relacion de las leyes cou las religiones fal&as 
y su relacion con la verdadera. 

Los principios que se derivan de la pri
mera, deben ser _principios de correccion, y 
los que se derivan de la segunda debéu ser 
de simple proteccion. Digo de simple prot~~cion, 
porque todo aquello que precave los abusos 'de -
la, religion entre nosotros, es mas útil que nin
_guna otra cosa á la religion misma. Un cuer
po de leyes, por egemplo , que limitase el 
número de eclesiásticos , que procurase pro
porcionarle á las verdadetas necesidades de 
la religíon , que impidiese igualmente á los 
miembros de este cuerpo sagrado nadar en la: 
opulencia y envilecerse en la miseria; que pri• 
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vando á una porcion del sacertlodó de las 
fincas y posesiones que estan mal empleadas 
en sus manos , librase al mismo tiempo á la 
otra de la hurríillacion . de mell~igar los me
dios de subsistenéia, substit~yendó , como se 
dirá en otra parte, á las posesionés de! la prime
ra ,y á la mendicidad de la segi11,1dif un salario 
proporcionado á la gd:af quia, á las funciones y 
á lu obligaciones de cada ministro dél santua
rio: un c'uerpo de leyes de esta naturalez.a pre
caveria gran parte de los abusos que manchán 
la religion, seria el mas firme apoyo y el me
jor ~arante de ella I y favorecería _á un mis
mo tiempo al decoró de la religion 'y á la 
prosperidad del estado. Esto es ' evidente. 
Cuando s'e limite el número de eclesiásticos, 
y se proporcione á las verdaderas necesidades 
de la religion, entonce¡¡ podrá el sacerdoció 
l_iallar may9r ~i.g!df7- de c.'ostumbres y mayor 
perfeccion .en sus individuos; entonces con
tarán la .agricultura; el comercio y· las artes 
con aquellos brazos qte· introaucidos indebi
damente en el santúario desacreditan la reli
gion , y son una carga del éstad,o ; eutonces 
sucederá que en nuestra cómunion mas que 
en otra alguna donde el celibato está unido 
al sacerdocio , al paso qué \fénga á-disminuir_ 
el número de . lo:; que hayan' dé sóbtellevar 
esta abstinencia:, se ·verá, ·menos ínáñchada la 
mesa del Señor eón las impnfez.as-de los que 
la sirven ; la paz. de las fámilias y la hones
tidad conyugal serán meiiqs turbadas por los 

1 
- ministros del altar , y. se resentirá menos la 
poblacion del sacrificio que hacen éstos de 
au virilidad. 

' ; 
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Del mismo mod,o, si los eclesiásticos no 

conociesen el exceso de las riquezas en una 
parte ', ni -el exceso de la pobrc;za en otra, 
nd irritarían á los hombres con su fausto, .ni 
se atraerian su desprecio con su miseria. 

Finalmente , si el estada entero , y no la 
caridad privada de las fieles proveyese á su 

1 subsistencia , en~onces su lengua destinada_ 
á predi.:ar .las verdades de la religion y 'los ' 
dogmas de la moral, no se degradada men-' 
<ligando el S\lStento que tienen derecho á re
petir del estacl,o, en cuyo servicio se emplean; 
entonces no &iendo ya la verdad que predi
can el exordio de una 'Súplica ó el tirulo de una 
prestacion, dejaria d'e ser sospechosa ; enton.
ces· finalmente la impostura y ·la superstic~on· 
huirían lejoS- del santuario~ coma que ya no 

· podria ser un manantial de r·iquez.as. 
He aqui cómo debería ser protegida la 

religion cristiana : y estos son los principios 
generales que se derivan de b relacion de 
las leyes con la religion de Europa. Por no 
incurrir en repeticiones inútiles , reservo la 
esplicacion de éstos y el exámen de los de
IIJas principios menos generales para el libro 
quinto de es~a obra, ·donde se hablará: de las 
'leyes concerniJntes á la religion. , , 

1 ' 

;,. 

1, 

11 
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CAPITULO XVIII., 

Octavo · objeto .de la relacion ile las leyes: 
. la madure-z del pueblo. 

Todos los pueblos empiezan poi: ser ...ni-
6os : todos los estados empiezan por-ser qé
biles. Estau mucho tiempo-vacilante·s, al re
dedor de sus cunas antes de adquirir bastaute 
fuerza para abandonarlas. Duran~e este tiem
po sus leyes deben resentirse necesariamente 
de su debilidad y de su infancia: y la in~on
secuencia y ligereza de ,esta edad no puede 
menos de traslucirse en sus códigos , asi co
mo se manifiesta en su modo de pensar , en ,, 
sus usos , costumbres y culto. 

Empjezan des pues á salir de esta infancia: 
sus cuerpos se desarrollan casi insensiblemen-, 
te, y adquieren una justa estension : la efer
vescencia de la pubertad , seguida del vigor 
de la júventud , les hace acom,eter todo géne
ro de empresas. El orgasmo en que se hallan 
entonces todas sus fibras; los obliga á pouer-
se en movimiento. Esta es en los estados, co• 
mo en los hombres, la edad de las pasiones, 
de los deseos·, de las esperanzas, de los pe
ligros; la.edad en que ó sucumben á sus em• 
presas, ó se enriquecen con la industria ó se 
engrandecen con las conquistas. Aqui eaipiza 
la madurez de los pueblos, y éste es el tiem
po de la reforma de sus códigos. 

Mientras duraba su nifíez , · la infancia 
de la legislacion era propia del estado en que 
se hallaban. Cuando empezaban á ponerse en 

\ J 
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movimiento; cuando la accion lleg6 á ser 
pára ellos una ,neccsidad; cuando los aconte
cimientos interesantes se sucedian con la ma
yor rapidez; cuando e[. aspecto de la sociedad 
cambiaba-diariamente con la mudanza de in
tereses y de relaciones, -con la adquisicion de 
nuevas provincias ó de nuevos manantiales 
de riquezas ; durante este tiempo debía su- . 
plirse con una sabia administracion el defec- · 
to de las leyes , limitándose á corregirlas del · 
mejor modo que se pudiese , aguarq.ando á 
que empezase á fijarse la suene del pueblo, 
y reservando para tiempos de inayor quietud 
la grande empresa de echar pot"tic.:rra el an~ 
tiguo edificio qe las _leyes , que acaso era 
oportuno en la primera edad del pueblo , y_ 
que no podía menos de corregirse en la se-

- gunda. . _ 
Este tieqipo de mayor quietud ; este tiem

po en que empieza á fijarse la suerte de un 
pueblo ; en que se pueden conocer los verda
deros intereses de la nacion , y en que se ma• 
nifiestan al que gobierna los materiales pro
pios para echar los cimientos estables y dura
deros de una prosperidad que derivada de 
una sé_rie de acontecimientos felices , no po• 
dria menos de ser precaria si le faltase aquel 
apoyo : este tiempo digo , es el -que se llama 
madure2. del p,ueblo : y esta época debería ser 
la de ·la reforma de su código. 

Ha llegado esta época para la mayor par
te de las naciones europeas; ,i pero se han , 

, aprovechado de ella? ¿ Han pensado en esta 
reforma necesaria? 

¡Ah! nuestros códigos son todavía lo& de 
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nuestra. iafancia, Las leyes que nos . dirigían 
diez s1g lós ha, continuan dirigiéndonos to• 
davia. En nue_stra niñez éramos caz.adores y 

' pastores, y Jo somos todavia en nuestros có-. 
digos ( 1 ). :,i se ha creido deber hacer _de cuan
do en cuando ,algunas adiciones á estos códi
gos , se han fabricado las nue,•as leyes sobre 
el plau de las amiguas , no habiéndo~~ atre
vido nuestros gobiernos á alt:jarse de ellas, y 
cónservándolas todas jumas. A e~ta cÓleccion · 
inmensa , a este mosaico ~e cieñ mil pieqras 
de ,diversos- colores, ainóntonadas sin órden 
ni '.f'1:opoi:cí,o4 •, ,se ha dad9 el. 119~bre de juris
prude11cia.· EJ1. el t'i~inpq de n~estra cpadurez. 
no hemos hecho mas que multiplfc'ar. el .nú~ 
mero de estas piedras: y ia-mqle ha crecidq 
en volúmeL1 y en deformid~d: · . 
- Estcis son los monumentos erigidos á la 

justicia en la mayor parte de los pueblos de 
Europa , y estl\ e~ la ind,iferencia. con que sus 
gobiernos hc!,n trabajado en el gran<je edifició 
de la legislaci91;1, 2Deberemos -admirarnos di: 
que su, prosperidad.haya sido precaria , y de ' 
que á su madtlrez. se haya seguido tan pron~o 
una decrepitud que los aproxima á la muerte~ 

Pueblos! no perdais la esperanza. No ha 
pasado aun_ enteram!!nte el tiempo de corre
gir este defecto Y. ge suplir esta negligencia. 
Si vuestros gobierno~ ha~ ipaJogrado .lá. es.ta~ 
cion mas propi!l y oportu!la ·para; ·1a- ·v~geta
cion de esta planta saludable de la !egislacion', 

1 

(r) Por poco' conocimiento que_se.ieng:i ·ci¡ la a~tu'il 
jurisprudencia , no se mirará como enfática esta és

•présion. 

I 
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tened" cntenaidó que la sabiduria,, el celo y 
lós talentos de los que hoy los componen ., !os 
auxilios que '.les ha dado fa filosofia , los libros 
luminosos que se. han. publicado sobre todos 
los objetos mas 'interesanLés. iÍ la . felicidad pú
blica, el juicio 'misino que ha llegado á formar 
el vulgo contra: los desórdenes <Jqe ,actu_alll!en•, . 
te existen y ·contra únajurisprudeqtj.a que ~os, 
priva de propiedad y ,de seguridad, ,¡,rp~licen 
~n concurso . de ci~cunstanc!as ,tan .f~v<.1ragles< 
para la restauracion de vuestros códigos, que) 
cie-rtamente no se habrian encontrado ames, 

,de este tiempo. Si aprovechándose de eUal los 
gobiernos se determinan i u11a empi:esa Jan, 
gloriosa , y 110 se desdeñan de llaqia~-1en- sLL 
auxilio á la raz.on y, á eus minis,tros P.a,ra com
pletar este trabajo , se compensará~ _con .. mil 
ventajas sus omisiones , su antigua negligen
cia y la pérdiua.: del- tiempo mas oportuno; 
y no solamente v.ereis .desa;parecer vuestra de
crepitud, sino qu~ adq\!,.irireis tambien con la 
loz.anía de -los áños juveniles.· la ei¡ péran1.a de 
la inmortalidad ( 1 )· • ·, , , 

' 
(I) Con este mqti~o podr/a yo decir lo que dijo De-

móstenes á los atenie~·se~ para animarlos á no desespe
rar en su infeliz sit'uaéfon. ,,i'l.t'enienses, dijo, no deses
pereis reflexionando en 'vuestra suerte a.ctual, por mas 
funesta que pueda presedtarse ,á, vuestros ojo_s. La causa 
misma de vuestras desgracias debe ser hoy,el fundamento 
de vuestras ¡esperanzas. l No es "P<lf' ventura vuestro 
descuido y la indiferencia con que matfejais los ne
gocios, la causa de vuestros maíes? Puer esto mismo-debe 
,mimaros, porque si habiendo obrado como .convenia, se 
liallasen las cosas en el estado en que ahora se hallan, 
entonces si que nada os quedaria que esperar:., ri¡,117011 

,..,, ov, QVII, (l(~V/Mf710/I ' e,¡ 1/(/IJ ,u A. l;r.v«IOI ' '111# 
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Con este feliz agüero doy fin á este libro, . 
· en el cu~l no · he hecho mas que esplicar las 

reglas generales de la ciencia de la legisla
cion. Poniéndo de manifiesto los principios 
generales de la bondad absoluta y relativa de 
las leyes ; examinando los obj¡:tos que co'nsti
tuyeu esta relacion ; y buscandQ en ella los di
ferentes estados de las naciones, y por consé
cuencia la diversidad que debe haber en el 
sistéma de sus leyes , no he hecho mas que 
observar el conjunto y la sola -superfi~ie de 
este inmenso edilicio. Acerquémonos ahora á 
reconocer las diversas part-es que le compo
nen. · En esta nueva. in vestigacion . atendere
mos principalmente á las leyes políticas y eco
nómicas , las cuales serán el Q_bjeto del libro 

• 1 , 
s1gu1ente. 

'lflllfDlllfl Wf/Jt')'/UtlflV , ov I' 11 'ID'IIVV 4>«v 1\r,it t)(.tll" 

/01<¡1 , Í .,, .. , ,ri )<.Hfl70V «V7(¡'P '" 711 wa¡¡'/'.~'/\11• 

iro7ot l<.iº"lf , 71170 Wflt 7'1< ,-.,N1.o,7/Jt f,,'ll.,,,011 

rítr«t)(."' • .,, avr ,.,, 71170 ó-r, wlv, "' a,lttt 

A::t*v/Jt101. , 711111 l,011711111 ..-01011117w11 v,-.111v , "'"""'' 

7« Sff«)'µ,h« t)(.ff; tW61'101')'1 H W/Jtt18' i, "/111/110 

,rt«7T011'1Wlf frr111t "'X'" , 111' .. ,, tll71f '" a&I/T/)/ 

f!.t1'Tllil .,.,,,,.-8,.,. De,ní,rtenu en la primera Filípica. El 
pésimo estado de nuestra legislacloo nos hace ver que 
los males que padecemos no son necesarios. Corrijamos 
nuestras leyes, y _quedaremos libres de ellos. , · 

FIN DEL TOMO PRIMERO. 
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Esta obra y las siguientes se venden en Madrid 
. 1en la bibrería de Sojo. , • 

El Esp!rltu de las leyes de Mootesquieu , traducido 
é Ilustrado con notas , por D. Juan de Pefíalver, en 
cinco tomos eo octavo prolongado , con el comentario 
que hizo á esta obra de Montesquieu el célebre conde 
Destutt-Tracy: su ·precio en róstica 90 reales y 100 en ' 
pasta. 

Tratado de Econom!a polltica, ó e11posicl.oo sencilla 
del modo con que se forman, sé distribuyen y ,se con
sumen las rlqaezas. Cuarta edicion, corregida -y. aumeu
tada. Escri.ta en frances por D. Juan Bautista Sav ; y 
traducida nuevamente al castellano por D. Juan Ribera, 
dos tomos en cuarto abultados, en buen papel y letra 
nueva : 56 reales en róstica y 64 en pasta. 
, Tratado de los delitos y de las penas , escrito en Ita
liano p9r el marques de Becaria, y traducido por el re
ferido D. Ju;tn Rivera: un tomo en octavo prolongado, 
á 16 reales en rustica y 18 en pasta. 

Lecciones de• derecho público constitucional para las 
escuelas de Espal!a, por D. Ramon Salas , doctor de Sa
lamanca, dos tomos eu octavo prolongado, á 32 reales 
en rllstica y 36 en pasta, · 

• Cartilla de Economta poHtica ó instr_uccion familiar 
que manifiesta cómo se producen, distribuyen y consu
men la,s riquezas, &c., por Juan Bautista Say, y tra~ 
ducida a.l castellano, , en un tomo en octavo prolonga
do, á 12 reales en past¡¡ y ro en rustica. · 

De la Inglaterra y de los ingleses, por Juan Bautista 
Say, un tomo en octavo prolongado , á 6 rs: en rústica. 

Principios de Economía politica, cogsiderados por las 
relaciones que tienen con la voluntad humana; y princi· 
pios lógicos, ó reropilacion de los hechos relativos al 
enteridimiento humano: por el conde Dcsttut-T.racy: 
dos tomos en octavo prolongado, en papel fino y bue-
11a letra : á 34 reales en rustica y 40 en pasta. 

Cuestiones criticas sobr~ varios puntos de historia 
económica, politica y militar, por D. Antonio Capma
lli y -MQ!Jlpai'au, individuo de varias Academias litera
rias : un tomo en cuarto·: á' 16 reáles ell' rústica y 20 
en pasta . _ , . t 

Teoría de las Córtes ó grandes juntas nacionales de 
los reinos de i,eon y. Castilla , y de ·1a soberanía del 
pueblo, &c. , por el ciudadano D. Francisco Martille?. 
Marina : segunda edicion, en trE's tomos E'n coarto abul
tados, en pa~l fino y ' letra nueva: 96 reales en pasta 
Y 84 en rústica. 

., 
, , 
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Juicio critico de la Novísima recopilacion, por el 
mismo seiior Marina: un tomo eu cuarto : á 20 reales 
en róstica y 24 eu pasta. 

Discurso sobre el origen de la monarquía, y sobre 
la naturaleza del gobierno español, por dicho selíor 
Marina: :í 10 reales. 

Discurso sobre las sociedades patrióticas , por dicho 
señor Mari na : á 4 rea les. 

Gramática francesa de Lhomond, enteramP.ate re
fundida por Cárlos Constante Letellier, profesor de 
bellas letras, acomodada al uso de los espafloles , enri
quecida con un tratado completo de pronunciacion , y 
con otras adiciones útiles, por O. Juan Ribera, un tomo 
en cuarto abultado , de papel tino y letra nueva ex
trangera : 40 reales en pasta y 36 en rústica. 

Obras selectas de D. Diego Saavedra y F.ajardo: nue
va edicion en cuatro lomos en octavo mayor, que con
tienen las célebres Empresas polit/cas , 6 la idea de un 
prlncipe polllico cristiano: la República literaria, ilus
tri:da con notas; y ull diálogo entre Mercurio y Lucia
no sobre las locuras de Ettropa. Acompaiía una noticia 
de la vida y escritos de Saavedra , y un elogio de sus 
obras, compuesto 'Pºr el erudito D. Gregorio Mayans y 
Sisear. Sale esta edkion adornada con un buen retrato 
del autor: 68 reales eu rástica y So en pasta. 
· Contrato -social 6 principios de derecho político, por 

J. J. Rousseau : un tomo en dozavo: á 14 reales en 
pasta y 12 en róstica. 

Nueva traducion al castellano del manuscrito remi
tido de fanta Eiena por cenducto reservado , y publica
do en Londres en 1817. Contiene la vida polltica de 
Napoleon , escrita por él nrisrr:o ; y ~ale adornada •con 
su retrato : un tomo en <X:tavo prolongado : 10 reales 
en rústica. 

Máximas y pen~mientos del prisionero de santa 
Elena (Napoleon Bonaparte), traducion del ingles al 
frances , y de éste -al castellano: 6 reales. 

Se estan imprimiendo en Madrid en seis tomos en 
cuarto las obras de legislacioo del célebre ingles Ben
tham , traducidas y comentadas por el jurisconsulto Don 
Ramon Salas, Doctor de la Universidad de Salamanca. 
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