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ADVERTENCIA DEL TRADUCTOR. 

Uno de los medios mas poderosos y efica .. 

ces de que se valm los enemigos de nuestras 

actuales instituciones, de nuestro sistema cons

titucional y representativo es, el presentarle 

como contrario á las máximas del santo evan

gelio. Dicen Constitttcion y Religion son in

eomp"'tih!es. ¡Que ah.rurdo , ettando no diga
mos, que malignidad! 

Con semejante lenguage aterran á los ig; 

norantes, deslztmbran á los tímidos , seducen 

á los incautos, y hacen tm daño horroroso á los 

ciudadanos, induciéndoles á desechar las má-
:rimas mas conformes con el mismo evangelio, 

máximas pref esadas, pubJicadas y enseñadas 

por los mas virtuosos, ilustrados y distingui

dos puhlicist as, y profesores del derecho natu

ral; máximas que mas convienen á los pue
blos, y las mas análogas á ta ptíhlica fi!id· 
dad, que es la base d1 todo buen gah~erno , et 

ohjeto que se han propuesto los hombres al 

reunir se en sociedad , y que para consegnirla 

.re han szfjetado á los gobi~rnos constituidoJ'. 



. " 

'El desengaPi.ar á los 11no.t, ti ilustrar á lo.t 

otros, y el quitar la máscara á los. que ahusan 

de! nomhre de la sagrada rellgion para stts fi-
1ies, é intereses particulares-, ha sido el ohgeto 

que me he propuesto al traducir la ohra del se

ñor de la Serveª qt1e en Francia ha merecido 

ima grande aceptacion. Las cuestiones que en 
ella propone, y que tan victoriosamente resuelve 

son de la 11iayor importancir¿t, y en traducirlas 

á nuestro idioma juzgo hactr 1m servicio á mi.r 

conciudadanos. 

He procurado ceiltrme literalmente al ori• 

ginal, per sttadido á que el modo mas- adecua

do para desentrañar el sentido del autor es,. 

el verter escr~tpulosament~ cada periddo, cadtt. 

fra!e, cada cita Je stt ohra .. He creido, sin etn· 

bargo, muy oportuno añadirla algunas notas,. 

tlo para ilustrarla , no lo nece.r-ita por cierto 

y ni J·o me huhiera atrevido á intentarlo_ sino 

para aclarar cie1·tos puntos y comprohar sus

mi.rmas doctrinas. Si lo huhiese conseguido, y 
por otra parte esta traduccion fuese Útil á mis 

compatriotas me creeré ha;tante feliz y re

compensado • 



PRÓLOGO DEL AUTOR. 

- Me propongo buscar cuales son los prin
cipios de nuestras instituciones actuales, con el 
obgeto de determinar el verdadero espíritu de 
la carta constitucional~ en el que deberán ha
cerse las ley'es orgánicas. que van á ocupar la 
sesion próxima del cuerpo legislativo (A). Con 
efecto son indispens~bles aquellos preliminares 
para presentar estas grandes cuestiones en su 
verdadero punto de vista. 
· Mucho se ha escrito sobre la carta consti
tucional 1 tenemos tambien escelentes obras so· 
bre esta materia ; sin embargo , me atrevo á 
decir que ninguno de los actores que la han 
tratado, han desenvuelto su verdadero sistema. 
Segun la Constitudon francesa la autoridad real 
está fundada sobre bases absolutamente diferen
tes ~e las que hasta el presente. han señalado 
nuestros publicistas ; esto precisamente es lo que 
creo poder es .. ablecer. Probaré igualmente que 
la autoridad real segun la carta y sus leyes or ... 
gánicas está conforme con lo que debe ,ser se
gun las leyes divinas reveladas y las 1eye$ na
turales , esto es , segun los principios del de· 
~cho público general. 



Tal es mi obgeto principal en esta obra, 
pero no es el único que me he propuesto. 
Quiero tambien manifestar y probar la necesi
dad que hay de consagrar solemnemente los 
principios eminentemente conservadores de nues~ 
tras instituciones políticas, sin cuyos principios 
estas tan solo serán en nuestras manos un bien 
precario, y que por desgracia no están formal ... 
mente reconocidos ni espresados en la carta 
constitucional para que la sirviesen de garantía~ 
Frecuentemente se han lamentado los amigos de 
la libertad de este silencio , ó de esta insuficien
cia de nuestro pacto social. Se no$ presenta la 
ocasion de cubrir aquel defecto, de llenar aquel 
vacío, no debemos pues dejarla escapar. 

Por otra parte <ha habido jamas una época 
mas favorable que la que nos presentan las fe.. 
!ices circunstancias en que nos encontramos, pa
ra entregarse publicamente á la investigadon y 
Jijacion de las bases de la autoridad real, dis .. 
cusion que en los tiempos de turbaciones y 
opresion conmoveria toda la sociedad , y sería 
la señal de agresion contra un poder tiránico? 

Si el fanatismo político y religioso consume 
la Alemania, si la Inglaterra está en presa á las 
mas yiolentas agitaciones , si la España víctima 
de una doble calamidad de la anarquía y del 
despotimJo, sacude sus cadenas y se dispone tal 
vez á romperlas (B); la Francia contenta con 
su suerte po.rque es libre, fuerte por su espíri
tu público , segura por su union con su rey, 
opone una actitud tranquila á las vociferaciones 

' 



de los que la calumnian y la . presentan como 
el foco de las doctrinas demagogicas. 

En los gobiernos fundados sobre la usurpa· 
don de los derechos del pueblo , se pueden mi .. 
rar como sediciosas é incendiarias las investiga .. 
ciones de los prind píos de la organizacion so .. 
cial; pero bajo un rey que ha reconocido y 
consagrado todas lai conquistas de la revolucion 
francesa en el pacto que le une con el pueblo; 
que todos los dias le dá nuevos testimonios de 
la sinceridad de sus intenciones, y aun se puede 
añadir, de su solicitud y anhelo en la conservacion 
de nuestras libertades, bajo un tal príncipe, digo, 
las discusiones á que voy á entregarme nada 
tienen ni de hostil, ni de alarmante, nada que 
pueda •Iterar ni un solo instante la tranquilidad 
~ue disfrutamos y que le debemos. En el reina· 
do de N rva y Trajano los enemigos de la ti, 
ranía muy bien podian entregarse y abandonar· 
se á to.da su indignacion , y entonces tambien 
los terribles anatémas de T~kito eran al mismo 
tiempo el mas lisongero elogio de los escelentes 
príncipes que habian hecho .florecer la paz, y la 
libertad pública entre los romanos. Bajo el g~
hierno de un buen rey se pued~ escribir sobre 
las insurrecciones y revoluciones como los mari
nos hablan ·de las tormentas y tempestades en 
un puerto donde -se hallan al abrigo de las obs 
y de los vien~os. . 

Por otra parte ¿ á qu~ servirÍJ hoy guardar 
silencio sobre estas cuestione> de tanta importan .. 
<;Ía , Y prohibir toda investigacion con respecto 
á ellas? Al grJdo de ilustradon y civil!zacion -



& que hemos llegado no hay otro imperio que 
egercer entre los hombres que el de la razon; es 
preciso , pues , renunciar á quererles guiar por 
otro medio. Y a no puede uno engañarse sobre 
la naturaleza de la autoridad real, y es imposi .. 
ble substraerla á su exámen. La revolucion ha 
desgarrado todos los velos que cubrian el trono 
de la antigua monarquía. La claridad ha hecho 
desaparecer el terror religioso que inspiraba Ja 
magestad de los reyes en medio de la obscuri· 
dad, en la que se complacian ocultar el orígen 
de sus derechos. En una palabra el poder no es 
ya un misterio, y seria intentar un imposible 
el querer volver á traer á los hombres á aquella 
superstidon política 2 cuyo yugo una vez sacudi
do, no se vuelve á imponer mas. 

La teoría de la autoridad real no es á la ver· 
dad un asunto enteramente nuevo. Sobre esta 
materia lo han dicho todo los hombres ilustres 
que pueden unir á la autoridad de su nombre, 
la fuerza de sus razonamientos. El género hu
mano abunda hoy, es bastante rico en esta cla
se de trabajos, y se trata menos de crear nuevas 
riquezas, que de unir y dasificar las que existen .. 
Me he limitado_, pues, á reunir sus opiniones es· 
parcidas en obras voluminosai que apenas se leen 
á causa de su estension, á coordinarlas entre sí, 
y formar un cuerpo de doctrina sobre las cuestio
nes que nos ocupan. En una palabra he tomado 
á verdad donde quiera que la he hallado; por 

consiguiente las opinion s que espondré serán 
menos las mias propias, que las de los mas céle· 
hres filósofos y mas sabios . publicistas. 
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LA AUTORIDAD REAL 
SEGUR 

LAS LEYES DIVINAS REVELADAS , LAS LEYES 
NATURALES Y LA CARTA CONSTITUCIONAL. 

PRIMERA PARTE. 

De la Autot'idad Real segun las leyes divinas 
reveladas. 

Los apologistas del poder absoluto, y de la obe

diencia pasiva generalmente pretenden que las má
ximas de la religion cristiana son favorables á su 
doctrina. Es bastante singular el que invoquen en 
su apoyo las autoridades que les son evid~ntemen
te contrarias, y sobre las que les hubiera sido ma 

prudente por su parte guardar silencio. ¿Será estd 

por efecto de ignorancia? apenas se puede suponer. 

¿Será mala fé? no me atrevo á creerlo. Pero sea le> 

~ue quiera, supuesto que aseguran que los libros sa-



11 D!: LA AUTOitIDAD llEAt. 

grados ies son tan favorables, vamos á examinar es

tos respetables testimonios. 

CAPITULO I. 

El Antiguo Testamento • 

. Et primer gobierno que Dios estableció para su 

pueblo fue una república ( 1 ). Dios dió desde lue

go la preferencia á las ideas liberales, y lo que lo 
prueba invenciblemente es, que se irritó contra los 

Israelitas cuan~o esta nacion inconstante y l:gera fas

tidiada de la sencillez de las formas democráticas 

qu.iso constituirse .en monarquía. Trató de disuadirles 
de aquel designio por el órgano del profeta Samuel 

presentál'ldol~s cual seria la manera de obrar y la 

conducta ordinaria de los reyes eon respecto á ello¡ 

( 2 ). El profeta les dirige este discurso: 

(1) El mismo Bossuct reconoce cata verdad ;-véase la Políti

'"' sacada de la sagrada Euritura, lib. l , art. I, pro

posi.; ion 6; y Sydney lo ha demostrado hasta fa mayor evi

dencia : DiJc"r so sohrt el gobierno, cap. 2. 

(2) La traduccion latina y la versioR francesa del señor 

Sacy dicen: este urá aqui 1l derecho dd tey; pero el térmi

no original Mischptith no significa aqui el derecho, como lo 

obsen•an los mas célebres interpretes, y en particular el se
iíor Leclere en sus Comentarios sobre el lib. 1 de Samutl, 

esta palabra en. esta acepcion significa la m~nera de obrar, la 

conducta ordina ri:l sea buena ó sea mala, justa -O ioju¡ta. La 
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PAIMERA PARTL 13 
,, Este será el derecho del rey que os ha de 

,, mandar: t rnará vuestros hijos para que guien sus 

,, carros, les hará sus guardias de á caballo para que 
,, corran delante de sus coches: 

"Y los hará sus tribunos y centuriones, y Ja. 
"bradores de sus campos, y segadores de sus mieses, 
u y que fabriquen sus armas y sus carros: 

''Tornará vuestras hijas para CjUe le hagan sus 
"perfumes, y las hará sus cocineras y panadera!': 

,, Tomará asimismo lo mejor de vuestros cam

'' pos y viñas y olivares, y lo dará á sus siervos: 

"Y diezmará vuestras mieses, y los productos de 
u las viñas para darlo á sus eunucos y cortesanos: 

"Tornará tambien vuestros siervos y siervas, y 
''los mozos mas robustos, y vuestras bestias, y los 
"aplicará á su iabor: 

''Diezmará asimismo vuestros rebaños, y voso
" tros serei' sus siervos : 

''Y clamareis aquel dia á causa de vuestro rey, 
nque vosotros mismos os escogísteis, y no os oirá el 

"Señor en aquel dia, porque le pedísteis rey ( 1 ). ce 

Por grande que sea el respeto que yo tenga á 

un gran profeta, á un enviado y ministro de la pa • 

labra de Dios, observaré sin embargo que las es

presiones de este discurso son demasiado generales, 

interprctacion de aquel sabio autor estí apoyada en una mul

titud de observaciones, cuya concordancia no deja lugar á dv
ea alguna sobre su exactitud. 

{1) Rt711, lib. 1, cap. &. 
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y que para ser justo hubiera sido necesario distinguit, 

porque la pintura poco · lisongera que hace de la 
autoridad real, fidelísima sí con respecto á un mo

narca absoluto, no lo es bajo ninguna consideracion, 

con respecto á un rey constitucional , cuyos poderes 

están justamente limitados. Pero sea lo que fuere, 

es jmposible el no ver en aquellas palabras inspiradas 

por el mismo Dios, la mas formal desaprobacion del 

poder absoluto de los reyes : y es preciso añadir, que 

con un pequeño número de escepciones , se verificó 

la profecía, y que la mayor parte de los reyes que 

reinaron sobre los hijos de J acob, reinaron segun la 

espantosa pintura trazada por el profeta Samuel. T am

bien Dios decia á su pueblo por el órgano del pro
fota Oseas: Yo os he ·dado reyes en el acceso de mi 

furor ( I). 
Con el objeto de separar aun de un modo mas 

eficaz á los Israelitas del proyecto de someterse á la 
dorninacion monárquica, el profeta Samuel acababa 

el discurso que hemos referido del modo siguiente: 

,, Vosotros clamaréis entonces contra el rey que ha

" beis elegido vosotros mismos, el Seiíor no os es

,, cuchará porque sois vosotr~s mismos los que ha

,, beis pedido tener un rey." 
Parece que Dios quería mas bien por sus pa

labras asustar á los hebreos con las consecuencias de 

(t) Oseas, cap. 13, v. 1. - Es preciso no olvidar que en 

· el lenguage de la Biblia el nombre rey tan solo se aplica ~ 

los reyes absolutos. 



'.PltIMER.A JtAltTE. l S 
m proyecto monárquico, que el trazarles ó prescribir
les deberes inviol~bles para lo porvenir; pues que ve· 

mos que aquel mismo pueblo depuso mas de una vez 
á sus reyes. 

David hizo la guerra á Samuel su rey legítimo, 
antes de que el mismo fuese rey, y esto porque ere .. 
yó podia resistir á un tirano que habia violado y 
hollado las mas santas leyes. 

J ehú atacó á J oran , y le hizo perecer ( 1 ). 

Luego que Amasias llenó de sangre y carnice· 
ría la tribu de Judá, el Sanhedrin y el pueblo cons• 
piraron contra él, le depusieron, y le condenar~n á 
muerte en Lackis ( 2 ). 

Todo esto se hizo con Ja aprobacion de Dios. 

Los intrépidos macabeos, aquellos acérrimos de
fensores de la independencia de su patria hicieron la 

guerra á Antioco, su legítimo rey (3), y Dios apro
bó esta conducta. 

,, Los Israelitas, dice el señor Leclere, en su co· 
,, mentario sobre los libros de Samuel, estuvieron · 

"siempre en la creencia de que cualquier persona, y 

(1) Rt.J'tl, lib . ..,, cap. 9. v. 2.f. 

(1) Rryu, lib. 4. cap. 14, v. 19 y siguientes. - Para
lip. lib. 2., cap. 2 5. 

(3) Hacía ciento y cincuenta años que los judíos recono ... 

cian la autoridad de los reyes de Siria, cuando se sublevaron 

~ontra Ant1oco. Véase el lib. 1. de los Macabeo1. No creo 

tener necesidad de advertir el sentido en que tomo la palabra. 

l~gítimo. Es evidente que no es el de la verdadera legitimidad 

C&to 01, la c¡uc está reconocida por la raz..:>n y la moral. 
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,, aun el cuerpo entero del pueblo, podía resistir Je .. 
,, gítimamente al rey. Así parece PºF el modo como 

,, las diez tribus sacudieron el yugo de Roboan, y 
,, por el egemplo de diversos tiranos, que fueron 

,, muertos en el mismo reino de Israel: la historia 

,, entera de la nacion judaica claramente se manifies· • 

''ta en favor de esta opinion. " 
1 Vemos tarnbien en la santa Escritura como Dios 

frecuentemente castigó á los pueblos por las faltas de 

SUS reyes ( I). Y sería muy injusto el imputar á cual

quiera las acciones de otro, á menos que éste no hu

biese contribuido en algo. Ademas no se podria con

cebir otra razon de la parte que el pueblo tendría 

fin los crímenes de los reyes, sobre todo cuando los 

desaprueba, sino la de haberse descuidado en repri

mir los. Luego Dios autoriza á los pueblos para re

primir á sus reyes, castigando tambien á aquellos 

cuando no lo hacen. 

Los hebreos como los antiguos egipcios juzgaban 

á sus reyes despues de muertos, y los que habían 

sido malos los enterraban fuera del sitio señal~do para 

la sepultura real e 2 ). 

De este modo el pueblo de Dios juzgaba á 
sus reyes durante su vida, supuesto que se autorizó 

algunas veces para deponerlos como acabamos de 

(1) Reyes, lib. 2, cap. I.tft, v. I 6, lib. 4, cap. 17, v. 7 
y siguientes. 

(2) Lib. 2, de la Crónica ó del Paralip. cap. 21, v. 20.

~. Q de la Cr611ica ó del Paralip. cap. 24, v. :i S· 



PRIMJUlA PAllTI. · 17 
ver, y los juzgaba aun despues de su muerte. 

Pero veamos como el legislador de los hebreos 
aprueba el principio de que todos los poderes dima· 
nan del pueblo, y que toca y pertenece á éste el 
elegir la forma de gobierno que le convenga. Con 
efecto, Moisés despues de haber cimentado la ley 
dada á l~s Israelitas sobre la justicia y la caridad, 

atributos -que no están sujetos á mudanza ni altera· 
cion algu11a, supuesto que traen orígcn del mismo 
Dios, les dejó la libenad de tener jueces ó de no 
~-cnerlos., de elegirse reyes ó de no elegirlos; en fin 

los dejó dueños de tomar la forma de gobierno que 

mejor les convinie9C ( 1). Jamas Saul., el primer rey 
de Israel, hubiera ~nado si el pueblo no hubiera 

deseado tener un rey, aun contra la volunta Je Dios, 

y proclamado en Mizpah continuó viviendo como 

un simple partkular guardando los rebaños de su 

padre, hasta fiüe aquel mismo pueblo le eligió ~e· 
gunda vez en Galgala. i Acaso á David, aunque el 

ungido del Señor, no le fue necesario el ser reco
nocido por el ptreblo, y someterse á este acto par
ticular? De este modo aunque Dios hubiese desig· 
nado de antemano á aquellos que debían reinar sobre 

la nacion judáica, y que le hubiese ~ido facil el ha

cerlo -conocer por algun milagro, quiso sin embargo 

para consagrar y aprobar el principio de ·que todos los 

pc;deres dimanan del pueblo , el que la elecdon so 
hiciese regularmente por el pq$blo mismo ( C). 

(!) Dtul1ron. cap. 17. 

r 
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Moisés previendo el caso en que los hebreos pa• 
sasen del gobletrtd de los jueces al de los reyés, quiso 
que estos liltimos estuviesen sometidos á las leyes, y 
él mi~mó se las prescribió. 

Estaba próhlbido al rey ,, el acumular .demasia• 
"das· riquezas , y el multiplicar el número de sus 

"c~ballos y' de ·sus mugeres. Le estaba mandado 
,, copiar con su propia mano todos los preceptos do
"la ley, y observarlos, con el fin de que no se 

"creyese superior á sus hermartos ( I} o Asi no babia 

diferencia , relativamente á la obediencia á las leyes, 
entre el rey y su pueblo. Los reyes! sus súbditos son 
hermanos. Véase, pues, verdaderamente el gran pre

cepto de la igualdad política establecida por el mis
mo Dios , y en -los términos mas positivos. ,, Que 

, ,, su corazon ( el del rey ) no se llene de orgullo 

"sobre sus hermanos , y que no se tuerza ni á la 
,, derecha ni á la izquierda , para que · él y sus hi

'' jos reinen por largo tiempo· sobre el pueblo de 

"Israel ( 2). " 
¡Reyes que quereis vivir largo tiempo , y con

servar la corona en vuestra dinastía, honrad á los 

pueblos á quienes mandais ! El mismo Dios e¡ el 
que os lo dice. 

Ademas de esto, temiendo Dios que los re
yes no estuviesen suficientemente ligados por los 

preceptos que él mismo babia dictado en el Deu· 

(1) Dtuttr. cap. 17, \", 14. 

(2) Ib. 17, v. "º· 
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teronomio, el mismo Dios autorizó á su puebl~ 
para que les dictase é Í!llpusiese leyes. Con efec· 
to, les concede el encadenar á los reyes y á los . 

grandes de las nadone.s , ! de cgecutar sobre ellos 

los anatemar de la justici4 .eterna ( 1 ). Es verda

deramente imposible el designar con mas claridad 

el gebierno constitucional, esto es , la Jimitacion 

del poder real y -de las prerogativas de los gran- . 
des por . las leyes fundamentales, y el derecho de 

coaccion sobre el príndpe y sobre los grandes en 
el caso de que ellos quisiesen destruir aquellas leyes. 

El mismo Dios parece haber predicho bs ter
ribles ·consecuencias de la violadon de las leyes fun

damentales por aquellos mismos que especialmente 

deben respetarlas y hacerlas egecutar; porque es pre

cisamente de aquellas leyes de. las que está escrito: 

,, que violándolas se conmueve~ todos los funda

" mentos de la tierra, á lo que se sigue la ruina 
"de los imperios e 2)." 

(1) P. S. el testo dice 'J.Ue son los santos lo.r 'J.Ue egercen 

tste derecho .robre lo.r reyes, &c.; pero en el estilo de la Es~ri
tura esta espresion lo.r santos significa el pueblo judáico. El 

mismo Bossuet nos lo enseña asi: y entre otros egemplos cit,a 

el siguiente: ,, Cuando el poder soberano fue conferido á Sirnon 

,, el macabeo, el decreto se concibió en estos términos : Todo el 
•pueblo le ha establecido por príncipe, tendrá cuidado de l9s 

• sant-0s, esto es, del pueblo judá1co, que se llamaba tambien 

•el pueblo <le ,los santos. Política sacada áe la santa Es
" critura, lib. 3, art. 3. prop. ~· " 

(1) P. S. 8 r. 5. Política sagrada .racaia de la .rant11 

Euritura, lib. 1, art. 4, prop. 8. 

•• 
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A todos estos pasages que hemos citado, y que 
son conformes con las doctrinas mas liberales, opo
nen el del Eclesiastes, en el que dice Salomon: 

,, Obedeced ]as órdenes de vuestro rey , porque 
''él hace lo que le agrada : donde está la palabra 
,, del rey, alli está su poder; y quién puede de· 

''cirle ¿qué es lo que haceis (1)? 
Este pasa ge, como lo observan los mas sabios 

comentadores, tan solo es relativo á los particula· 
res. Les empeña á obedecer al rey, y á no mez
clarse en los motivos de su conducta. Seguramente 
es un consejo muy prudente y muy justo , y que 
nadie negará siempre que se entienda y aplique so~o 
á los particulares; pero aquel consejo de modo al
guno concernia, Ri hablaba con el Sanhedrin, esto 
es, con el senado israelítico, ni con la totalidad 
de Ja nacion. No se entendia ni hablaba con el 
Sanhedrin; porque Josefo, aquel sabio intérprete 
del código de su nacion, dice en su paráfrasis so
bre el cap. 1 7 del Deuteronomio: ,, Que el rey 
,, no hará nada sin el consentimiento ael Sanhedrin, 
,, y que si lo intentase se le impedirá ( 2. ). " 

Por otra parte, la autoridad del profeta J ere
m ías es formal sobre este punto. Refiere este gran 
profeta que el rey Sedecías declaró en presencia de 
Jos miembros del Sanhedrin ,, que sin ellos él nada 

" podia ( 3 ). " Se sabe que los miembros del San-

( 1) Eclesi11stes , cap. 8, v. 2. 

(:) Antigutdadn judai"u , lib • .f• 
(g) Jtrtmí111. 
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bedrin eran elegidos por el pueblo. En fin el pa
sage de Salomon no es aplicable· á la nacion en 
cuerpo, supuesto que la hemos visto diferentes ve
ces egercer , con la aprobacion de Dios, el dere

cho de deponer á aquellos príncipes que se habian 
hecho indigos de reinar. Por lo mismo aquel pasa
ge uo puede ser aplicado de otra manera , con Qtro 
sentido diferente al que acabamos de esplicar; de 
otro modo sería decir que la santa Escritura en
cierra preceptos contradictorios-, que permite unas 
veces lo que prohibe otras , lo que no puede supo .. 
nerse sin impiedad. 

Queda , pues , demostrado que el espíritu del 
antiguo Testamento es eminentemente liberal, es de

cir, diametralmente opuesto á la doctrina de~ po
der absolut0 , y de la obediencia pasiva ; que la 
Escritura reprueba la máxima inmoral é injt~riosa á 
la humanidad, de que los reyes pueden impune
mente hacer todo lo que quie~an, y que Dfo, los 
ha eximido de toda hum<ma jurisdiccion, para so
meterlos tan solo á su propio tribunal. 

Veamos ahora si el evangelio ha consagrado 
y establecido otros principios , y si es verdad que 
nos predica una servidumbre reprobada por la ley 
antigua ( 1 ). · 

(1) No puedo menos de citar aquí un hecho que prueba 

lo favorable que es la s1gr:1da Escritura ~ las buenas doctrinas 

políticas. David hahia perdonado á un hombre que se había he

cho dclincufnte por haberle ultrajado del modo mas sangrien-
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CAPITU'LO 11. 

El Nuevo Testamento. 

P recisain~nte es en el nuevo Testamento · ·en·· don· 
de . los - partidarios de la otfediencia pasiva preten
den sacar autoridades ·en favor de su doctrina.-. Sin 

embargo los apóstofes han dicho; "Que se de

" be obedecer á Dios antes que· á los hom· 
,, bres ( 1 ). " Sentaélo este principio segun lo obser
~a el . sabio Hooker ( 2). ' ,,Si las potestades ~ci:vi· 
,, les mandan alguna cosa : contraria al derecho natu

,, ral 1 y á los mandainientós de Dios , no se debe 

"obedecerles, porque la ley natural es ley de ·Dios 

"como lo son , los mandamientós. '' Véase aquí, pues 
e y es preciso ccnfesarlo)' una muy ámplia materia 
de escepciones á los deberes de la obediencia cgn 

to. Algunas personas que se llamaban tambien los fieles Jtr'Di

doreJ del 1'ey , re presentándole con un falso zelo que. seme

jante ofensa no debia ser Ferdonada con tanta facilidad: el san

to rey les respondió con la mayor vivacidad: (Qué hay de co

mun entre vosotros y yo, hijos de Sarbia? Vosotros haceis 

hoy conmigo el oficio de Satanás. 

Nosotros conocemos un rey que en nuestros días podía te

ner el mismo lenguage que el buen rey David á los nuevos 

hijos de Sarbia, y responderles como él, vosotros sois conmi· 

go unos verdaderos hijos de Satanás. 

(r) Actas, cap. 4. v. 19.- 5. v. 29. 
( 2) Política eclesiástica 1 lib. 2. 
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respecto á las potestades civilos. ¡Qué de cosas en
cierra el derecho natural ! La fi}osofia ha sacad.o de 
él los derechos del . hombre, y el genio de la Ji .. 
bertad los ha procfamado en los dos mundos' , con-

. forme á la palabra del divino legislaQ.or. 
Nos obgetan al punto el famoso testo de la 

epístola de san Pablo á los romanos, testo . favori-
to y sacramental de. todos los defensores del poder 
absoluto. Examinemos, pues, con atencion las pa
}abras del apostol , y nos convencerémos que solo 
por efecto de una interpretacion judáica han podi
do cimentar en él1 el pretendido fundamento de su 1 

.doctrina · · 
,, Qqe todo el mundo esté sometido á las po

,, tesrades superiores ; porque no hay potest~d que 
,, no dimane de Dios , y este mismo Dfos es el que 

, ~a establecido todas las . que se conocen en la 
rra. u · · 

' 
Veamos, pues, como Grocio ( I), Puffen-

dorf ( 2) , Schelio ( 3) y H ooker ( 4), sugetos muy 
orthodoxos , muy religiosos y sabios comentadores , 
interpretan este pasage segun la autorid:id del mismo 
san Pedro. 

,, El poder soberano , dicen ellos , y por con
,, siguiente todos los poderes civiles dimana~ ,origi-

( l) Derecho de la $tierra :¡ de· la paz t lib. 1, Cé\P• ..f, 
part. 7, núm. 3. 

(1) De1wht> naforal y de gmtu, lib. 7, cap. 3, part. 2. 

(3} Dt jurt únptrii, pág. S 1 6 y siguientes. 
(4) Política ultsiástica, lib. 3. 
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,, nariamente de aquellos que fueron los primeros 
,, á reunirse y formarse en cuerpo de sociedai ci
" vH : por esta razon san Pedro llama al poder e~ 
,, vil un establecimiento humano ( I) , aun cuando 

,, san Pablo lo haya calificado como establecimiento 

,, divino, porque Dios le aprobó como una cosa sa

,, _ ludable á los hombres, que fueron sus autores.•• 
Es absolutamente necesario adoptar esta inter· 

pretacion para conciliar á los dos evangelistas ; sin 
esto habria entre ellos una manifiesta contradiccion, 

y esto no puede ser. 
Lo que hay de singular es, que aun el go· 

hierno de hecho se halla formalmente establecido so

bre el pasage de que actualmente se trata, de cual

qujer manera que aqui quieran entenderlo, es impo
sible el evitar esta aplicacion. 

,, Que todo el mundo esté sometido á las po· 
,, testade1 superiores, porque no hay potestad ~ 
,, no provenga de Dios, y él es el que ha esta

'' blecido las que hay sobre la tierra . ., 
¿ Qué opondrian los defensores de la- legitimi· 

dacl á u11 usurpador que armado con este preciso 

testo vinie5e á mandarles la obediencia y fidelidad? 
"Por lo que á mí hace , diré con J. J. Rous

,. seau: que toda potestad viene de Dios, en hora· 

,, buena, pero toda enfermedad viene tambien de 

,, Dios, y sin embargo no está prohibido llamar al 

,, médico ( 2 ). " 

{1) Epístola XI. v. 13. 
( 2) Contrato social, lib. 1, cap. 3. 
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Por otra parte, este remedjo no solo es apli· 

cable á un usurpador , lo es igualmente á toda es- · 

pecie de gobierno tiránico, calificado legítimo .ó He· 
gítimo. Pero continuémos. 

,, El que se opone á las potestades resiste al ór
" den de Dios, y los que le resisten , atraen la 
,, condenacion hácia sí. Os es necesario , pues , so· 

,, meteros á ella no solo por el temor del castigo, 
,, sino tambien por un deber de conciencia." 

No se trata aquí , como juiciosamente 1o oh· 
sel'\'an Sche1io y Hooker , á quienes hemos citado 

·a , y á los que debemos añadir Barbeyrac y el 
sabio Gronnovio ( 2) , no se trata, pues , aqui de Ja 
conducta que se debe tener con las potestades en 
todas ocasiones y de cualquier manera que se con

duzcan. Bien lejos de esto el Apóstol supone un ma· 
gistrado que obra como verdadero ministro de Dios; 
y que egerce su autoridad para el bien de aquellos 
á quienes manda . 

., Es ministro de Dios , dice , para favoreceros 
,, en el bien, y para castigar vuestras malas acciones. 

,, Es ministro de Dios, porque está constantemente 

,, aplicado á cumplir las obligaciones de su empleo.,, 

Luego cuando el príncipe no se conduce como 

erdadero ministro de Dios , y no usa de su auto

ridad para el bien de sus administrados, sino por su , 
propia voluntad, ó por la de algunos privilegia· 

dos, en fin por satisfacer su orgullo, ó su antojo, 

(1) Véanse sus notu sobre Grocio, lib. 1, cap. 4, parr. 7. 
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no hay .términos . hábile~ para apÍicar la sentepcia del 
Apóstol. . 

Esta es tambien la oprn1on de Barclay sobre el 

mismo punto. Este zeloso defensor de l~ .inviolabi

]idad real , razonando segun el erecep~o de san Pa • 

blo , concluye que el pueblo n~ pod~á ·tener ningun 

poder sobre su rey , ,, á menos, dice, qne ~l prín

'' cipe no haga cosas que le hiciesen perder el de
" recho y la cualidad de rey ( 1 ). '' 

Bil~on, obispo de Inglaterra·; m~y zeloso jgual· 
mente de los derechos del trono, . ad~pta la misma 

interpretacion en su tratado de ]a Sumision . ú-istiana 
y dice : ",que los prí~cipes pueden perder su auto· 

,; ridad y el derecho que tienen d~ h~cerse obede
,, .cer de sus súbditos,'·' 

Tambien .se .obgeta: .'!que }os cristianos son dis

,; cípulos de un mae~tio ·que (recue?temente les man

'' da .llevar su cruz , y qu~ parece exigir de ello¡ 

,, el mas alto grado de paciencia." 

Jesucristo en . esto solai:ne_µte . quiere decir que 

los cristianos deben estar .disp~es~~os á ~ufrir paci.en

temente las persecuciones, y . en genera! toda suerte 
de aflicciones , cuando no tienen o~ro medio de li
bertarse de , ellas; pero en ningun'! parte les prohi

be el poder servirse de las fuerzas que tienen en sus 

manos para rechazar las vejaciones y malos . trata· 

mientas , y cuando se hallan injustamente oprimidos. 
Por otra parte, como lo observa Gronovio y Roo.: 

(1) Contra los monarcomacos, lib. g, cap. 16. 
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ker ( 1), ,,-el precepto de nuestro Señor compren ... 

,, de á todos los cristianos en ge~eral , de 'cualquier 

,, órden, y de cualquier condicion que sean. Asi 

,, como esta obligacion_ ele la paciencia no impide el · 

_,,que los príncipes y . los magistrados puedan re-

" primir la malicia de sns subditos amotinados, Ó 

,, rebeldes, tampoco impide el que los particulares 

,, puedan resistir el furor de un príncipe 6 de Ull 

,, magistrado vuelto un . tirano para con ellos." 

Que cesen los partidarios de la obediencia pa

siva de calumniar al evangelio, y que no se es

fuercen e-n hacerle cómplice de su doctrina. No: 

el divino legislador de los cristianos rechaza con 

horror sus falsas . interpretaciones. El Dios de la 

igualdad, debe tambien ser el Dios de la liber

tad, porque _eitos dos atributos están inseparáble

mente uniqos. 

Por otr~ parte ¿qué significa~-ía aquel pas:i'ge 

del cát.ttico de la 'Virgen dfoina donde se dice: 

., que ~l salyador ha venido á este mundo para 

,, destronar á los poderosos, y ensalzar á los hu· 
,,mildes? 

,, ¿Qué relacion tendrian, observa un elocuente 

,, escritor , aquellas espresiones con la venida del 

,, Mesías, si efectivamente no hubiera venid~ sino 

" para establecer ó afirmar el gobierno tiránico, é 
,, imponer á todos los cristianos el yugo de la es .. 

,, clavitud? Dad al Cesar lo que p1c~tcnecc al Ce-

(1) En el lugar citado. 
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" sar ; y tÍ Dios . lo que pertenue á Dios.~ Este 
"precepto? no encierra .en si implicitamente el de dar 
,, al pueblo lo que pertenece al pueblo ? Dad á 
"todos lo qui lts d1beis; dice san Pablo; luego no 
,, todo se le debe al Cesar; nuestra libertad no es 
"propiedad del Cesar, supuesto que es un benefi· 
"cio bajado del cielo; y el ponerla á los pies del 
"Cesar, sería profanarla indignamente, sería un ver

" dadero sacrilegio. ( 1) u 

Pero veamos cual es la doctrina de Jesucristo 
sobre el 'gobierno que conviene á los cristianos. 

Los hijos del Zebedeo pedian puestos eminen
tes en el reino que ellos creian que el Mesias iba. 

á establecer. Jesucristo les responde , y hace conocer 
á los cristianos la clase de gobierno que desea ver 
establecido entre ellos : 

,, Vosotros sabeis , les dice , que los principes de 
,, las ' naciones las dominan, y que los que son gran

" des en ellas las tratan <on imperio; no debe su
" ceder esto entre vosotros; por el contrario, qu& 

"aquel que quiera llegar á ser el mas grande de 
,, entre Yosotros sea vuestro servidor; y e 1 que quie

" ra ser el primero de entre vosotros sea vuestro es· 

"clavo. ( 2) '' El testo es formal , y de cualquier 
modo que quieran interpretarle , claramente se en
cuentra en el que un rey &ristiano no d1b1 str sino 

( 1) Dtf tnJtS del p1ublo inglts por Mil ton. Imitacion de 
Mirabeau. 

(2) San Mateo cap. 20. 
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,z minislt'o 1 11 struidor del pueblo. El Señor lo ha 
dicho, y la autoridad por ser eminentemente libe
ral, no es menos incontestable. Por otra parte este 

pasage está en perfecta armonía con el del Det1-
11ronomio que hemos referido en la seccion pre- . 
cedente, y en el que Dios dice. " Que los reyes 
"y !US subditos son hermanos, y que el corazon 
"del rey no debe llenarse de orgullo, y levantar-
" se sobre sus hermanos.,, 

El evangelio abunda en máximas de este gé· 
nero, y aun leemos en san Mateo ( 1) : " Aquel que 

"es mas grande entre vosotros, será vuestro servi
., dor. Todo aquel que se ensalzare será humillado, 
,, y el que se humillare será ensalzado : y ma¡ ade .. 

,, lante : 110 habrá entre vosotros ni primeros ni úl· 

., timos. " (D) 
Los mas zelosos defensores de la¡ ideas libera· 

les jamas han dicho espresienes mas fuertes sobre la 
igualdad ; ¡y vease aqui la obra que quieren pre
sentarnos como el código de la esclavitud! Lleno de 
su sublime espíritu un gran obispo, nuestro ilustre 
Masillon predicando delante de Luis X V 'y de su 
corte hace esta elocuente parafrasis de las rnaximas 

que acabamos de referir sobre la igualdad : 
" ¿Qué habeis hecho á Dios , les dice , para 

~,que seais preferidos asi al resto de los hombres, 

,, y sobre todo á tantos desgraciados que tan solo se 

,,mantienen del pan de lágrimas y de amargura? 
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,, ¿No son, acaso, como vos lo sois la obra salida 

,, de sus manos , y rescatada con el mismo precio 

,., de su sangre? como éllos ¿na habeis sido forma .. 

,, do del mismo lodo? ¿Y nó os hallareis~ tal vez 

,, cargado con mas crímenes? La sangre de donde 

"provenis, aunque mas ilustre á los ojos del vu1 go 

"¿no viene del mismo origen envenenado que ha 

,, infestado á todo el género humano? H~beis red
" bido de la naturaleza un nombre mas glorioso, 

,, pero ¿ teneis un alma de otra especie, y destina

" da á otro reino eterno q_ue la de los ho.mbres . 
,, mas vulgares? ¿Qué teneis de superior á ellos de

" lante de aquel que no conoce ni otras distinci_o

" nes, ni otros títulos entre sus criaturas que sus 

'' virtudes ? '' ( 1 )._ 

No es solo á los principios de libertad é igual-

dad política á los que el evangelio es eminentemen

te favorable, este libro divino nos presenta tambiett 

admimbles lecciones de patriotfomo. 

,,Reconocian al hijo de Dios por un buen ciu. 
,, dadano, dice Bossuet, y era una recomendacion muy 
"poderosa para él el estimar la nacion judaica e 2) . " 

Serian, pues, muy mal recomendados con el 

hijo de Dios aquellos que calumnian todos los dias 

su nacion á los ojos del estrangero, y que se la 

pintan como el foco de inmoralidad y ~e perver-

( I) Sermon partf el cuarto domingo de c11aresma. 

(2) PtJIÍtic11 SAclldlf Je la S-anta E1critur11 ~ lib. 1. art. 6. 
prop. z. 
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sas doctrinac;; en una pafabra como un~ rnultit'ud 
de salteadores y revolucionarios. 

,, ~ocorred á ese soldado) esclarnaba Jesucristo, 
,, porque él ama á su n~cion. o 

¡Qué jtiicio, pues) formará el Señor de aque

llos c1ue han perseguido , y horriblemente ultrajado 

á los pobres soldados sus conciudadanos, cuyo solo , 
crímen era el amar su nacion ! 

,, Permaneció, continúa Bossuet, ñe1 y apa5iona- . 
,, do hasta el fin á su patria, aunque ingrata, y : á 
n SUS crueles conciudadanos. ( I) " 

Jesucristo no debe, pues, ainar mucho á aque

llos que durante veinte y cinco años han hecho la 

guerra á su patria, y que en caso de necesidad que· 
rrian armar aun á toda la Europa contra el la. 

,, En fin , añade Bossuet , él derramó su sangre 
"echando una mirada particular sobre su nacion, y 
"ofreciendo aquel sacrificio que debía ser el espia
,, torio de todo el universo; quiso que el amor de 
,, la patria tuviese alli su lugar ( 2 ). " 

Antes de concluir este capitulo debo observar 
· que los escritos de los padres de la Iglesia contie

nen máximas diferentes de las que hemos estracta

do Ó apoyado en la autoridad del evangelio . .Pero 
en semejante conflicto será dificil , á mi modo de 

pensar, el darles la preferencia sobre el mismo Je-

(1) lhidem. 

(2) Po/ítfra sacad,¡ de la SantA Euritura : lib. 1. art. 6. 
prop. 1. 
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sucristo. Veamos por otra parte como el muy sá
bio, y muy religioso Barbcyrac se esplica sobre es
.to mismo en el discurso preliminar de su traduc .. 
don de Puff endorf. 

"Las opiniones de estos antiguos doctores , vul
" garmente llamados Padres de la Iglesia, deben 
,, inspirar muy poca confianza; verdaderamente son. 
,, dice pobres mae!t:ros y malos guias en punto á 
"derecho y á moral". Por lo demas esta es una 
verdad que el autor ha establecido perfectamente en 
su obra titulada : Tratado de la moral de los Pa
dres de la lglesia.(E) 

Concluyámos, pues, de todo lo que dejamos di
cho, que el antiguo y nuevo testamento igualmerito 
reprueban la doctrina del poder absoluto, y de la 
obedienci~ pasiva. En una palabra que sus máximas 
son favorables á todos los principios de la libertad 
política. 



esto u, segun los principios 

general. 

Stirpl' et rali% omnil' 1orititJi ittril', jur 1111turale. 

C1c. 

La ley revelada y la ley natural no pueden ser 
diferentes. Las dos han dimanado del mismo legis

lador; si la una está escrita en los libros sagrados, 

la otra está grabada en el corazon de todos los 

hombres. La primera se establece y prueba con las 

autoridades de la Biblia, la segunda CQil las sola> 

luces de la razon y por la voz de la conciencia. 

Examinaremos ahora la cuestion én el tribunal de esta 

última, porque ninguna ley política es buena, sino 

está fundada en las leyes de la naturaleza. 

CAPITULO I. 

La .Autorldad ReJt/ <es de derecho divino r 

L a soberanía y en general todos los poderes el· 
viles tienen su orj gen de aquello$ que juntQ~ fu~ron 

3 

J 
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los primeros á formar un cuerpo de sociedad civil, esto 

es' un pueblo e I ). Es una verdad reconocida por' los 
mas célebres publicistas. 

¿Cómo, pues, se ha podido eatablecer la opi

nion de que la autoridad real es de derecho divino? 

Hemos demostrado en el capítulo anterior, que 

esta ·d0ctrina no está fundada en el evangelio; puesto 

que ~ apóstol san Pedro positivamente reconoce que 
el poder civíl es un establecimiento humano; y que el 

famoso pasage de su epístola á los romanos no sig

nifica otra cosa, sino que los reyes por medio , ó 
en vi rtud de los poderes que los pueblos les han 

conferido deben conservar, conforme á las ideas. de 

Dios, el órden y la paz, y procurar asi la felici· 

dad de los hombres. No es por cierto sobre esta 

base sobre la que se ha podido establecer la doc· 

trina del derecho divino. 

Confesémoslo francame&te con Burlamaqui : ,, La 

"opinion de aquellos que pretenden que Dios es 

"la cansa inmediata de la sobenmía de los reyes, 

"no tiene otro fundametlto que la lisonja y la adu

,, lacion, por cuyo medio para hacer mas ábsoluta la 

,, autoridad de los soberanos; han querido hacerla en

" teramente independiente de toda humana convencion, 

,, haciendo la depender tan solo del mismo Dios ( 2)." 

(1) Grocio lib. I. cap . ..f· parr. 7. - P1fifmdorf lib. 7. cap. 

g. par1. z. -Woijio derecho narural y de gentes parr. 979. 
Hobbes. Cito particularmente los autores que han defendido con 
el mas ardiente zelo las prerogativas del trono. · 

(z) Principio1 dt dn·echo polític<J ; parte ¡. cap. 6. parr. 10. 
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Sheridan piensa , segun lo que dice el lord 

Bolingbroke, que la doctrina de que la autoridad 
real es de derecho divino. ha debido su origen . á 1a 
antigua alianza entre la política eclesiástica, y la 
de los reyes. 

,, Los reyes, dice, quisieron hacer de la reli
'' gion católica un instrumento para estender su au
" toridad , gebernando las conciencias por los minis .. 

"tros de aquel culto. Estos por su parte conocie
" ron que el mejor medio de conservar sus digni
,, dades, sus riquezas y sus facultades, era dar á los 

,, príncipes la misma autoridad sobre sus subditos, que 

"la que ellos habían usurpado sobre sus conciencias. 

"De este modo en retribucion de las mmum
" dad es, de los privilegios, de las riquezas dadas y 
"prodigadas por los soberano5 al clero , este pre

" dicaba la obediencia , y la no resistencia de los sub
" ditos á sus bienhechores, y atribuyeron á los re

''yes el derecho divino de reinar sin cuenta ni ra· 
,, zoo e 1). " 

Por lo que á mi hace, si me es permitido el 
aventurar una opinion, me parece, que se equivo

can en atribuir á los eclesiásticos católicos aquella 
tan bella invencion, y que ella es anterior al cris
tianismo. La corrupcion y abatimiento de los ro

znanos en tiempo de Augusto fuernn el origen de 
esta absurda doctrina , imaginada por la mas baja 

(1) lntroduction to tlu hútory of tht /11t1 re'Doiution 1'n 
S'fJJeám 1 I)' .Sherid11n. 
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adulacion, para dar por bueno .el poder de los exe· 

era bles tiranos, .que en aquella época esdavizaron 

su pátria y cuyo odfoso yugo acabó de anonadar 

las pocas vi!tudes. que ·se conservaban entre los 

romanos. 

·" Octavio foe dei~cado con el nombre de Augus

,., to ,que propiamente significa Santo, d~dicado, con

" sagrado, instalado en alguna dignidad que llc'Va 
,,.consigo las ado1·ac·iones rcliglosas. El senado le 1í
" bertó de todos los 'ínculcs de derecho, esto es, 

,, l~ hizo superior á las leyes : plenamente le auto
,, rizó para hacer ó no hacer lo que le agradase. 

,, ¡ Maldito presente por cierto-! esclama el rábio Gr~

" no-vi'O en su dhcurso sobre fa ley rea'l ( 1),, 
Asi, pues, es necesario subir á aquella fuente 

impura para encontrar el origen del absurdo deu:

cho que examinamos, derecho que se perpetuó .de.¡. 

pues por la ignorancia y el .charlatanismo. 

Pero oigámos lo que dice Bfackston sobre este 

punto. 

'<La sucesion á la corona de modo alguno ._está 

,, fundada sobre un derecho divino. -Semejante dere

" cho puede haber existido muy bien bajo el gobierno 

· ,, teocratico de -los hijos de Israel en Palestina; pero 

,, no ha podido subsistir de~pues ·en ningun otro país; 

,, á no ser en el s.entido de que los reinos cerno_ 

( 1) Vease este discurso en el compendio de los que han sido 

publicados por Barbeyrac pag. 288. y 2'95· La cita que he 
cstractado está apoyada alli en u11a multitud de testos. 
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" 
los dernas establecimientos humanos estén someti-

,, dos á las leyes generales y ordinarias ds la pro-

,,. videncia; pero no hay conexion alguna forzosa 

,, entre un derecho hereditario, y un derecho· divi

,,no, como algunos falsamente lo han imaginado ( 1) ,,. 
En fin un poco mas adelante este célebre pu

blicista añade en estos propios términos. ''Que la 
,, doctrina del derecho divino es un absurdo,, ( '2 ). 

Puff endorf, cuyo testimonio en esta materia no 

se reusará, adopta igualmente esta conclusfon por 

fuerte que sea. Vease como se esplica sobre este 

punto despues ele haber refutado los argumentos 

principales alegados en favor del pretendido dere· 
cho divino. 

"Por lo que á mí hace, dice, me parece der .. 
,t to que Dios tan autor es de las monarquías como 

,, de las repúblicas, pues que tanto las unas como 

,, las otras son igualmente producidas por efecto de 

,, convenciones, de las que resultan siempre y en to

,, das partes los derechos de la soberanía y el fo.n· 
,, damento de la obediencia ( 3) ,, . 

En otros tiempos se propuso en Francia en 

la asamblea general de los estados del reino el ha

cer canonizar esta proposicion : que los reyes han 

r1cibido inmediatamente de Dios toda su autoridad: 

pero este asunto no tuvo ni resultado, ni conse· 

(1) Blackstone : 'omentariot lib. 1. cap. g. pag. 191. 

( 2) Ibidem. 

(3) Lib. 7. cap g. parr. 5. 

J 
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cuenda alguna, porque muchos miembros hicieroa 

ver que la conservadon de la Francia no consis .. 

tia ni dependia de modG> alguno en semejante opi· 

nion( 1). 
¿Y qué hombre de razon dudará un momento 

en adoptar esta conclusion? Tal es sin embargo el 

poder de las antiguas preocupaciones que un autor 

citado justamente como profundo publicista, y como 

elocuente escritor , ha creído deber hacer , sobre este 

punto, una concesion no absoluta en verdad , pero 

~in embargo, bastante fuerte. 

,, Hay, dice el señor Benjamín Constant, en 

,, el poder monárquico dos poderes distintos, el po

" der ejecutivo investido de las prerogativas positi

" vas, y el poder real que está sostenido por me· 

,, morias y por tradiciones religiosas ( 2.)." 
Esta distincion del poder ejecutivo y del po

der real es de una precision y de una importan

cia tal, que está reconocida hoy por todos los hom .. 

bres de talento. Pero ¿por qué decir que el po

der real está sostenido por recm~rdos y tradiciones 

religiosas? ¿por qué no desechar estas fórmulas, es

tas vanas espresiones, muy buenas para una monarquía 

absoluta, y esplicarse mas francamente pues que te

nemos la felicidad de vivir bajo un gobierno libre? 

El pequeño número de personas sobre las que 

(l) G1'tim11Jontl historia gall. lib. 1. pag. 62 y siguientes, 
cdicion de Elzevirio. 

(i) Curso de pQ/ítica conslitucional. 
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l'uedcn estas grandes palabras ejercer algnn impe

rio , es demasiado insignificante para que sean con· 

tadas enmedio de una inmensa poblacion. No : cier

tamente que no está el poder real sostenido por 

memorias y tradiciones religiosas : tiene, si , u9 apo

yo mas sólido, mas real que es la necesidad de su 

existencia demostrada por el razonamiento siempre 

'Victorioso, y confirmada por la esperiencia de vein

te y cinco años de revoluciones. No se busque, no 

se quiera resucitar lo que ha cesado de existir para 
siempre. El re peto debido al gefe constitucional del 

estado no perderá nada de él, qué digo perder, por 

el contrario no puede sino ganar : porque cuando 

las opiniones han caído, por decirlo asi, en no uso, 

cuando han perdido toda su magia y su crédito,_ 

siempre hay peligro en apoyarse en ellas, y algo 

oc ridículo en querer volverlas á poner en vigor 

y sobre todo es preciso &vitar el que aquella ridi

culez no recaiga sobre aquellos en cuyo favor se 

qui iera hacerlas volver. Es verdaderamente hacer un 

mal servicio á los reyes el hacer les creer que al 

pueblo conserva por sus ·personas aquella supersticio

sa veneracion, aquel reverencial temor que hacía se 

les mirase y considerase en otros tiempos lejanos de 

nosotros, como seres de naturaleza diferente de la 

de los demas hombres ( F). Todo el mundo, sa 

hoy con Montaigne que las almas de los t ~~ra·. 1 -'9~' 
dores y d1 los zapateros de 'Viejo, están lz/thas e11' · ~ ., \~ 

, . V 
un mismo molde ( i). Sin embargo el profundo . res~ . ""'¡ • ...... . ~ r .... 

l:d 
~ 

(1) Ensayo ; lib i. cap. 12. ~. ·.. ,., 
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peto que se tiene siempre á la persona del rey en 
nada se ha alterado; pero el origen de este sen

timiento no existe ya en los recuerdos y tradicio• 

nes religiosas, medios enteramente gastados y sin 

fuerza : este respeto está fundado, en primer lugar, 

en las cualidades y mérito personal del principe 

que nos gobierna y en los eminentes servicios que 

ha hecho á la libertad pública; y en segundo, por

que cada uno vé en él el gefe del estado , el po· 

der moderador y conservador de la Constitucion, 

y en fin porque el respeto es un sentimiento que 

naturalmente se une con la idea de una grande 

potestad. . 
La inviolabilidad de la persona del monarca no 

depende mas de les ideas religiosas , que dependia 

Ja que gozaban los trfüunos d~ Roma que tan solo 

eran simples ciudadanos. Esta inviolabilidad es un 

principio del gobierno representativo que se demues· 

tra por un razonamiento, y se establece por una 

ley. 

Coucluyamos, pues, que la doctrina del derecho 

divino con respecto á la autoridad real no tiene fon· 
<lamento alguno razo~1able; que ni está apoyada sobre 
la ley divina, ni sobre la ley natural ~ y en su 
consecuencia no es sino una rancia y ridícula qui· 

mera de la que la recta razoa debe hacer justicia. 
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....., ................................................... ~ 
't 1..i: 1 

C APITULO II. ·w · ' .. .,,. 
i-

Origen y fundamento de la Autoridad Re , á 

La autoridad paternal no es el origen 
toridad real , como lo han pretendido algunos ofi .. 
ciosos escritores, con el fin de atribuir á los reyes 
el mismo poder sobre sus subditos que el que los 
padres ejercen sobre sus hijos. Esta doctrina ha sido 

tantas veces refutada y tan completamente que sería 

fastidioso el repetirlo. 
,, El ejemplo del poder paternal nada prueba, 

,, dice Montesquieu, porque si el poder del padre 

(1) Es preciso, dice: Benjamin Constant, separar las discu· 

,, iones ociosas sobre el origen de la soberanía, discusiones pe

" ligrosas cuando son inútiles, y que la fuerza de los acontecí

• micntos ilustra bastan te cuando por desgracia no lo estan,,. 
( dt las Constitucionu y dt las garantías.) 

Por adicto que yo sea á las opiniones de este publicista 

no puedo acomodarme con su doctrin:i sobre este punto. Cuan

do hay difc:rc:ncia de pareceres sobre alguna cuestion, la úni
ca manera de conciliar las opiniones es el subir al origen de 

las ide;¡s como lo prescribe el método analítico. El método q1u 

t.-ramina las cosas con1iderándola1 en su nacimiento, dice Ma

llebranche, time mas 6rdm y clarid<Zd, y hace que se /a¡ 
conozca ma1 á fondo que !01 dem1u. 

Por otra parte qie he conformado mas con estas palabras 

de Ari tót les~ Optime illum veritatem rti perspicere, ~ui a 
prliuipie rts orimtei ac nascentes inspe.urit. 
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,, tiene alguna relacion con el gobierno do uno ~olo 

,, despues de la muerte del padre, el poder de los 

,, hermanos, tiene relacion con el ·gobierno de mu

" chos ( 1) . " 
Tampoco se puede comparar con exactitud el 

gobierno real con , el de un padre en su familia. En 
1a casa de un verdadero padre la ternura que tie

ne con sus hijos suaviza y modera el ejercicio del 
poder; pero un rey no puede participar de los sen

timientos de la naturaleza cen respecto á sus sub

ditos , y con respecto á estos la potestad paternal 

no es otra cosa que el poder de un señor sobre 

sus esclavos. No nos dejemos, pues, engañar por 

las palabras, y por seductora que sea la espresi~n 
ele gobierno paternal recordémonos que frecuente

mente significa un gobierno arbitrario. Para mere

cer el título de padre del pueblo no es suficiente 

el ser rey , es preciso tener tambien las virtudos 

de un Luis XII, ó de un Enrique IV, 
Los primeros reyes que tan solo fueron gefes elec

tivos responsables de sus acciones á la nacion que 

Jos babia elegido; tan solo recibieron el derecho 

de mandar á condicion de emplearse en el bien co· 

m?n .de la sociedad; en nna palabra fueron creados 

reyes á título de ser gefe y magistrado, pero no 

á título de amo ( 2 ). 

( 1) Espíritu de las leyes , lib. J, cap. 3·. 

( 2) Si la sola rec::ta y buena razon no fuese suficiente para 

:1dmitir esta hípotesi del origen del gobierno monárquico, po-
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Los reyes abusando del poder que les habian 

conferido , pudieron con el tiempo usurpar el go

bierno absoluto sobre los pueblos que gobernaban; 

pero esto fue la obra de la astucia ó de la fuer- . 

za, y de modo alguno del derecho. ¿Acaso el 
tiempo ha podido legitimar aquella usurpacion de 
los derechos del pueblo? Convenciones poste1 iores 

¿han podido tampoco darla un caracter legal? Esto 

precisamente es lo que vamos á examinar. 

,, Si un particular , dicen los fautores del des
,, potismo, puede cnagenar su libehad y hacerse es

" clavo de un señor, ¿ por qué todo un pueblo no 

,, podrá tambien enagenar la suya, y hacerse esclavo 
,, de un rey? '' 

Contestaremos desde luego que un particular no 
puede legírimamente cnagenar su libertad hasta el 

punto de hacerse esc1avo de un señor, semejante con

trato es inmoral y abmrcfo, igualmente reprobado / 

por la reHgion, que por la ley natural, y por la ma-

~riamos establecerle incontestablemente con el auxilio de los 

monumentos históricos, y con Jas investigacione5 hechas sobre es
te punto por los mas cé\ebres autores· pero nos paree.e mejor re- , 

mitir ~ ellos á nuestros lectores, por el temor de emplear de

Ina iado espacio y tiempo en una cosa no negada por los que 

tienen alguna nocion del derecho público. Con este objeto po

drfo consultar la Historia tit la soci1dad ti-oíl de F erguson: 

'1 derecho natur11-l y dt gentes de Putfendorf lib. 7. : las notas 

de Gronobio, y de Barbeyrac sobre Grocio Jib. 1. capítulos 

3 Y 4· : el dhcurso de Siney sobre el gobierno ·. el cutJdro 
Je llu eostumbres de lot Gemzanos por Tácito &c. 
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yor párte de las léyes positivas que existen. NueJ
tra legislacion civil ( I) ha consagrado esta hermosa 
conquista ganada por la filosofia en favor de la hu

manidad; y si Ia razen de estado tolera aun la escla· 
vitud en las colonias, el comercio de negros que la 
alimenta no está menos abolido por el derecho de 

gentes europeo; y esta abolicion confirma el princi
pio que acabamos de establecer. 

" En efecto, el derecho natural que manda nues
,, tra conservacion, es enteramente inenagenable; se

" ria vender su propia vida, de la que uno no es 
"seiíor e 2. ). ,, 

"Renundar á la libertad, dice J. J. Rousseau .es 
,, renunciar á la cualidad de hombre, á' los derechos 

,, de la humanidad y aun á su' mismos deberes; se

" mejante renuncia es incompatible con la naturale
n za del hombre (3).n 

Si, pues, un particular vendiéndose como escla
vo á ·otro en virtud de un contrato, este contrato 
seria nulo de toda nulidad, y la mas larga posesion, 
sea sobre el individuo que hubiese hecho la conven

cion originaria, sea sobre sus descendientes, seria in
suficiente á los ojos de la moral y de la ley para le

gitimar y hacer válido semejante contrato, porque l~ 

(1) Véanse los artículos 1780 y 1133 del có?igo civil que 
contier.e la espo5icion de los motivos, &c. 

(2) Abadía, Defensa de la nacio.n británica 1 pag. 260, 
carta 1. 

(g) Contrato socitrl 1 lib. I, cap. 4• 

. . 
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libertad es un bien imprescriptible: c~n mas fuerte 

razon un pueblo entero no puede válida y legítima ... 

mente someterse á un poder arbitrario, esto es, á un 

poder que envilece y degrada la naturaleza humana, 

bien sea en aquel que le egerce, bien en aquellos 

sobre quienes es egercido: resultado evidentemente ' 

contrario al obgeto de ]a sociedad, y por consiguien

te á la voluntad de Dios qu~ la ha establecido. 

"El poder absoluto de uno solo, dice el inmor

" tal autor del espíritu de las leyes, corrompe nece

n sariamente todo lo que le rodea, y el sitio natural 

,,de la virtud está al lado de la libertad e 1 ).,, 

Este profundo observador que babia estudiado 

bien de cerca las costumbres de las cortes en las prin

cipales monarquías de la Europa, ha trazado este abo
tninable cuadro. 

"La ambicion en la ociosidad, la bajeza en el 
"orgullo, el deseo de enriquecerse sin trabajar, la 

u-aversion á la verdad, la Hsonja, la traicion, la per
,, fidia, el abandono de todas las obligaciones, el des

" precio de todos los deberes d.e ciudadano, el temor 

•> á la virtud del príncipe, la esperanza en sus de

" bilidades, y aun mas que todo e5to, la perpetua 

,, ridiculez aplicada á la virtud, forman, segun creo, 

"el caracter del mayor número de cortesanos, mar
" cado en todos los paises, y en todos tiempos. Por 

"consiguiente es 'osa muy natural el 'JUC la mayor 

(1) Espíritu dt l111le,n, lib. 1~ c;ap. 1a al fin~ lib. 8a 
cap. ¡ y S• 
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,, parte de los principales de un estado no sean hom

,, bres de bien, y que lo sean los inferiores ; que 

,, aquellos sean engañadores, y estos consientan en ser 

,, engañados, que si en el pueblo se encontrase al
,, gun desdichado hombre de bien, el cardenal de Ri
'' chelieu en su testamento ·político insinua que un 
,, monarca debe guanfarse bien de él, tan verdad es 

,, que la virtud no es el resorte de aquel gobier ... 

,, no ( I ). " 

rngamos ahora á nuestro ilustre Fenelon que 

vivía en la corte de Luis XIV y que por consiguien

te podia pintar al natural, escribiendo sobre el po

der absoluto. 

,, Los reyes que todo lo pued~n, dice, están en

" tregados á todas sus pasiones. ¿Y qué medio hay 
,, siendo hombre para resistir á su propio poder, y 
,, á la adulacion de todos los que le rodean ( 2)?" 

,, Los reyes incensados como ídolos no podrán 

,, ser hom br€s de bien: la humanidad no puede lle
" var con moderacion un poder tan desordenado coma 

,, el suyo e 3)." 
,, Este gran poder de h~cer el mal es un hor

,, rible veneno ( 4)." 

Me seria necesario un gran espacio si quisiese re

ferir aquí las opiniones de todos los célebres autore~ 

( 1) Espfritu de las lryu, lib. 3, cap. S. 
( 2) Diálogo de los mu1rto1, primeara parte, diáloio 10. 

(3) Id. iiálogo, I 6. -
(4) Id. diálogo 1 :u. 
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fiUe han escrito en el mismo sentido de F enelon y 
de Montesquieu sobre la monarquía absoluta; y se· 

ri~ necesario tambien escribir un libro entero si in
tentase desenvolver y presentar todos los abusos in
evitables de aquel odioso régimen. No es por cierto 
solamente la bajeza y corrupcion de los cortesanos 
la que segun observa Montesquieu, se derrama en 
seguida en la nacion y la infesta con el contagio de 
sus vicios, silllo tambien se vé sacrificado el bien pú
blico ' miserables y privadas consideraciones. Ua. fa
vorito , mla cortesana disponen frecuentemente y á 
su voluntad de los destinos del estado ; la hacienda, 
Cito es, el producto de los sudores y de 'los infi

nitos trabajos de la clase mas numerosa, y la menos 
afortunada de la nacion, dilapidada por los caprichos 
y el lujo de los seres inútiles que rodean al monar
ca; guerras ruinosas emprendidas por satisfacer al or
gullo y á la vanidad de algunos particulares, ó po~ 
intereses de familia estraños á los de los pueblos; 
pesando la arbitrariedad sobre todas las cabezas, pu
diendo amenazar á cada instante, y á voluntad de to
do hombre poderoso, la seguridad individual y la 
propied d de los ciudadanos; el verdadero mérito ó 
proscrito , ó menospreciado ; el anonadamiento del 
espíritu público y del patriotismo; y de todos Jos 

. abusos el mas insufrible, sin duda, aquella odiosa des
igualdad establecida en utilidad y provecho de una 

clase privilegiaaa, que sabe hacer sentir en todo lugar, 
hasta en el mas obscuro rincon, el 0peso de su inso• 

lencia y de SU5 vejaciones: esta es en remmen y 
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con muy pocas escepciones , la pintura fiel de todas 

, las monarquías absolutas. No son estas, por cierto, va· 

nas declamaciones; y sin entrar muy adentro de la his· 

toria, sin necesidad de ir á buscar en los estrange

ros hechos en ·apoyo de lo que digo, el tan fa
moso reinado de Luis XIV y el de Luis XV ( 1 ), 

tan inmediato á nosotros, podrian servir, en caso ne

cesario, de comentario á la teoría que acabo de 

esponer. 

Pero no es necesari.o entregarnos á estas investi

gaciones; sobre este punto se ha formado una convin

cion general que me dispensa un examin mas dila

tado, y las autoridades que yo he citado son mas 

bien para recordar, que para establecer el principio. 

Concluyamos, pues, que una monarquía abso

luta es un gobierno inmoral, igualmente reprobado 

por la ley revelada, que por la ley natural, que nos 

dice, qtle la sociedad ha sido instituida para bien ge
neral de todos sus miembros, y no en utilidad esclu

siva de algunos, en perjuicio de otros. 

Siendo, pues, absurda toda CO.tilYencion que esta· 

blece semejante gobierno, y no pudiendo ser sino 

el resultado ó de la ignorancia ó del error, del frau

de ó de la violencia, es por consiguiente nula y de 

(1) Sobre Luii XIV 5e puede consultar la escelente obra 

que últimamente acaba de publicar el señor- Lemontey, quo 

tiene por título : •uayo Jobre el irutituto monár'fuico 4, 

Luis XIV. Y relativamente á Luis XV, véase la HiJtoria d1 
F'l'ancia dul'ante 1J 1igltJ . Xvll pQr el señQr Carlos Lacretellt. · 
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.ningun efecto á los ojos de la moral; es un título 
v1c1oso que de niogun modo obliga á los que fo .. 
e mente se han sujetado á él, y que tampoco puede 
producir pr c ipcion alguna en favor de los opre
sores contra los oprimidos; porque como lo dejamos. 

dicho'· la lib.e.rtad es 1:1ll bien inenagenable , impres
criptible. 

El derecho de la guerra tampoco puede ;ervir de 
origen al pretendido derecho de esclavitud, sea de 
hombre á hombre, se:i de hombre á un pueblo. Es
to es lo que J. J. Roussean ha demostrado hasta la 
última evidencia en su corltrato social ( 1 ) .. 

Concluyamos, ·pues, que un gobi_erno arbitrar~o 
es siempre ilegítimo cualq_uiera que sea su origeI.l,, 
sin mas razon que· por ser arbitrario. 

,, El gobierno legítimo, dke Bossuet , es natu
'' ralmente opuesto al gobierno arbitrari_o ,, <¡ue e~ 
,, b 'rbaro y odioso ( 2)." 

,, El gobierno está establecido, añade e.o otra 
" ·parte, para libertar á los hombres · de tod~ opre
n sion y de toda violencia, esta es ~a señal de~ go· 
n bierno •legítimo ( 3 ). " 

Bajo de este concepto no hay otra autoridad 
real legítima sino la que está· fundada sobre el rei-

e J • 

( 1) lib. 1. cap. 4. Por abreviar remito al lector á su obra. 

v:· el ~ipÍr.· U de i'1J ityti J &obre ~l mismo ª'l;llltO 
1 

lib. I. ~ 
cap. S y 4· 

(1) Política sacada de la 111.gratf11 Eicritura, lib .• 8, a,rt. l. 
prop. 1. · 

(3) Id. lib. S, art. 1, prop. 1. · 
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uado de las leyes ; pero estas mismas leyes no se

.rian sino actos arbitrarios en el caso de que . un go
biCN"no pudiera darlas á su voluntad , y sin · ~onsul
tar al pueblo para quien son destinadas. · 

Esto mismo observa el . sabio Hooker en:su Po• 
litica e~ltsiástfra : ,, Todo gobierno, dice, en el• que 

"las leyes se establecen sin consentimiento dbl püe~ 
"blo , es tiránico ( 1). u 

Fácilroente se concibe '}Ue la facultad .de hacer 

todo lo qui las ley.u permiten; y no estar obliga

,do á mas di Jo IJ.UI eJlas mandan, Sería ilusorio 

para un pueblo, si se le pudiesen imponer leyes 
que .le prohibiesen taQtas cosas, y que le _exi
.giesen un número tan grande de otras que su . con

dicio n _llegase á ser bien po·co diferente de la mas 

dura eM:lavitud.' Ei. preciso , pries, para qué un go
·bierno no . sea : arbitrario y por consiguiente . ilegrri• 
mo , que la nacion tenga el derecho de hacer SUG 

leyes, ó á lo rnénos · de tener parte en su ,Íorma

cion, con el objeto de que no se le impongan ve

jatorias y odiosa~; y. que .una vez establecidas, pue .. 

da velar tambien en su ejecucion, para castigar, · cm 
caso de infraccion ó de infidelidad , á los agenttts 

responsablemente encargados de aquella ejecucion. 

La existencia de est d-O~le der~ho -es la~e oas

tituye la libertad política. 

Bajo de este supuesto no hay ·soberanía legíti
ma sin libertad política. 
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Pero cuando una nacion hace por sí misma sus 

leyes, ó que concurre á su formacion de tnan~ra 
que jamas puedan h.:lcerse contra su voluntad, ni 

violarlas impunemente, una vez establecidas , se si ... 

gue que las leyes no son otra cosa que la espre

sion de la voluntad general , y qne esta voluntad 

domina sobre todas las voluntades particulares. Lue

go en esta supremacía de la voluntad general es en 
lo que consiste la soberanía naclonal ó la soberanica 
iiel putblo. 

Concluyamos , pues , que no hay autoridad real 

legÍtima sino aquella que está establecida sobre la 
base de la soberanía del pueblo (G). 

füte gran principio había sido reconocido y con

vertido en ley fundamental por la Asamblea Cons

tituyente. La Carta constitucional y la ley orgánica 

de las elecciones se han establecido de hecho. 

Esta c;spresion de soberanía del pueblo no debe 

estremecer , ni asustar á oídos nimiamente delicados. 

Los demagogos, es verdad que han abusado dema

siado cruelmente de ella , pero ¿ y de que no so 

puede abusar? La demagogía es lo mismo con res- ' 

pe to á la libertad , que el fanatismo es con res

pc!cto á la religion; los escesos de 1a una no de

ben , pues, hacer proscribir la otra. Supuesto que 

nt>sotros somos libres, es preciso que nos habitue

mos á hablar el lenguage de la libertad, y resol

vernos á llamar á cada cosa por su nombre~ Se. 

gun las definiciones Je los mejores publicistas , 

" el soberano ei el poder que hace la ley ; el 

• 
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u príncipe la persona que. la ej~cuta ( I ). u 

Asi en Francia e1 soberano se compone ahora 

del rey y de las dos cámaras ; y solo. por un abu

so de palabras se da al rey solo este título. Lo que . 

es en principio es solo soberano en. una tercera par

te , pero en realidad cuando muestras institudones p<>

líticas libres de todas las trabas de circunstancias, 

que han incomodad.o hasta el presente su accion, es

tén en pleno egercicio, la cámara de diputados, 

que no es otra cosa que la Asamblea de los repre

sentantes del pueblo, se·· hatlai:á , será de hecho in

vestida de casi la totalidad del poder legislativo .. En-
tonces el rey y la cámara de Pares participarán d~ 

aquel poder , mas bien como medios para moderar 

y dirigir la accion, que como partes integrantes y ne

cesarias, es decir , que su sancion aunque ilimitada de;> 

derecho , será limita&1 de hecho. 

Luego que la nacion llegue á tener en la cámara 

de representantes del pueblo una indestructible ma .. 

( 1) Siempre que yo hablo d~ soberano, <!ice Filangicri, en .. 

tiendo esta persona moral que ejerce el poder supremo , esto 

es, el poder legislativ~. Si por egemplo e:!_ rey de Inglaterra. 

no fuese una de las partes constitutivas del parlamento, no ten

dria parte algun:i en la soberanía. En otras monarquías de la 

Europa, el rey es d soberano, porque cgerce Ja plenitud del 

poder legislativo. Ciencia de Ja legiJi11cion, lib. 3, cap. 21. -

J. J. Rousseau hace la misma distincion en el Contrato so

cial, lib. g, cap. I. - Montesquieu, lib. r r ; pero particular ... 

mente en los capítulo& 16 y 17, -y una multitud tle otros pu·' 
blicistas. 
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yorfa, los otros brazos del poder legislativo le serán, 

ó Je estarán necesariamente subordina~os; pero será 

una dulce subordinacion; porque su 'Vfto no tiene 
restriccion escrita, y será la fuerza de las cosas la 
que le pondrá límites. De este modo la nacion por 
una marcha gradual volverá á entrar, sin estuerzo ni 
convulsion, en la plenitud de su soberanía. Digo la 

nacion, y no solamente el cuerpo electoral , porque 

los GÍen mil electores que representan la clase media 

en Francia manifiestan de una manera mucho mas 
segura la voluntad general de la nacion , que lo ba

ria una multitud ignorante y brutal que se llamase á 
vot~r. 

En todo lo que mir.a y pertenece á la legislacion 

y á la alta administracion el bajo pueblo no puede 

tener voluntad porque le faltan luces. La clase me

dia es la que debe estar encargada de manifestar la 
'7oluntad en su nombre, otro tanto mejor cuanto que -

sus intereses están identificados con los suyos. 

Cuando el bajo pueblo es admitido al ejercicio 
de los derechos políticos, no es él el que verdade

ramente los ejer'-e , ni el que manifiesta la voluntad; 

es un corto n(unero de demagogos, si los electores 

se rew1en en una grande masa , y si están divididos 

en por:iones los ricos son los que tienen el medio de 

comprar con dinero los votos. Las intrigas y la cor

rupdon facilmente pueden influir sobre una multi

tud popular, pero no llegan á la clasé media, cuyo 

bien-estar é ilustracion la hacen superior á su' ata

ques. Esta clase no recibe el impulso, por el contra-
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rio le dá á todo el cuerpo social, y su voluntad es 
~n realidad la voluntad general. 

He probato que no hay monarquía legítima si· 
no la que esté instituida sobre la base de la sobe

ranía nacional: 
He prob3do que la soberanía nacional existe en Fran· 

da por la Carta constitucional y la ley de elecciones: 
Luego nada tenemos que desear en este asunto. 

CAPITULO III. 

; Cuál es el objeto de la institucion de la Autoridal 

Real? 

La natural y recta razon es la que desde lueg9 ha 
proclamado aquel gran principio, que los reyes estan 

hechos para los pueblos' r no los pueblos para /oJ 

reyes: principio fundamental que debería t:star escri
to sobre los pórticos de los p;ilacios de todos los po

tentados, con el fin de recordarles á cada instante 
sus deberes y los derechos de los pueblos. Ahora bien, 

(quién tendrá hoy la audacia de negar esta verdad . 
á la que han servido de órgano tantas voces elocuen
tes y respetables? _ 

,, ¡Qué cruel providencia, esclamaba Masillon, si 

"tanta multitud de hombres estuviesen puestos sobre 
"la tierra para solo servir á los placeres d€ un pe· 

"queño número de afortunados que la habitan! 
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,, Supuesto que todos los poderes vienen od ga

" nariamente del pueblo, no deben ser ejercidos sino 

,, para la felicidad del pueblo." 
,, Solamente por el bien-estar de los pueblos, es 

"por el que se ha elevado el trono; en una pa-· 
,, labra los grandes y el príncipe no son mas, por 

,, decirlo asi, que hombres del pueblo ( I)." 
"No es el monarca, dice en otra parte, es la 

,, ley la que debe reinar sobre los pueblos: el rey tan 
,, solo es el ministro' el primer depositario e 2)." 

Pero oigamos á este ilustre prelado haciendo á 
la" Francia en particular la aplicacion de aquellos 
principios. 

,, Si señor, decia á Luis XV, la eleccion de la 
,, nacion ha sido la que al principio puso el cetro en 
,, las wanos de vuestros mayores; ella es quien los 

,, levantó sobre el escudo militar, y los proclamó so

" beranos. El reino en seguida llegó á ser· la heren. 
,, cia de sus suce5ores; pero ellos lo debieron origina

" riamente al libre consentimiento de sus slibditos. 
" olo su nacimiento les . puso despues en poses ion del 
,, trono, pero los votos públicos fueron los que unie

,, ron de de luego este derecho , esta prerogativa, á 
,,su nacimiento. En una palabra, como el pri'mer ori

" gen de la autoridad de los reyes le tienen de nos
,, otros, los reyes no deben hacer otro uso de aquella 

( t) Todos estos pasa ges están sacados del urnzon par11 
tl cuarto domingo de Cuarr ¡ma (P. C.). 

(2) Sermon p.1ra el dia de la Encarntzcien (P. C.). 
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,, sino para nosotros. Los ad u lado res, señor , os dirán 

,, sin cesár que sois el amo, y que no sois responsa

,, ble á nadie de vuestras acciones. Verdad es que 

"nadie tiene el derecho de pediros cuenta de ellas; 

"pero tambien lo es que vos os la debeis á vos mis· 

"mo, y si me atrevo á decirlo, vos la debeis á la 
"Francia que la espera de vos, y á toda Ja Éuropa 
"que tiene los ojoi fijos en vos ( I ). " 

Este nóble lenguage se encuentra tambien en los 

escritos de Fenelon. Entre las obras que este hombre, 

tan virtuoso, como grande por su talento, babia com

puesto para 1a educadon del heredero presuntivo de 

la corona de Luis XIV, en ninguna manifiesta · mas 

clara y enérgicamente sus principios políticos como 

en los diálogos de los muertoS. 

,, Un rey, dice, no d.ebe ser preferido á ningun 

"otro ciudadano ( 2.) ce · 

,, Un rey tan solo .debe serlo para defender su 

,, patria, y para hacer reinar las leyes. Su autoridan 

"real tan solo debe d.arle Ja facultad- de hacer el 
,, bien ' sin perrnitide hacer el mal e 3)." 

,, Es preciso que las leyes sean superiores á todo; 

,, que la autoridad de los que gobiernan les venga 

,, de ellas, que todo lo que puedan hacer sea para 
,, el bien, pero segun las leyes; que nada puedan 

;, contra aquellas leyes para ~utorizar el mal. El que · 

(1) Sermon para el domingo d~ ramos. 

(l) Primera parte , diálogo 9. 

(3) fbidem> diálogo ro. 
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,, gobierna debe ser el mas obediente á la ley: su 
,,persona separada de la ley no es nada ( l ). " 

·,,No es preciso que el hombre reine, lo que 

,, si es preciso que baga reinar his leyes. Si toma la 

,, autoridad para si soló la hecha á perder, y ~e pier

" de el mismo ( 2). " 
En un diálogo entre Cesar y Alejandro hace de-

cir al primero : 

,, Po·r lo que á mi hace creo que el hombre mas 

,, habil debe desde luego hacerse el señor, y luego 

,, gobernar con prudencia." 

Alejandro le responde: ,, Tambien yo lo babia 

,, creido demasiado como tu, pero Eaco, Radamanto 

,, y Minos me han castigado con toda severidad ( 3). u 

Telémaco podria ofrecerme igualmente máximas 

muy liberales sobre los deberes de Jos reyes con res· 

pecto á sus pueblos , ·pero me parece inútil citar una 
obra maestra que maneja todo el mundo. 

F ene Ion en su libro de la Direuion de la con· 
ciencia de un príncipe, observa ,, que los reyes jamas 

>,deben llamar necesidades del · estado sus propias · 

, pretensiones ( 4), y que las rentas de los pueblos 

., tan solo deben ser empleadas en la vetdadera uti-

" lidad de los mismos pueblos (5). Despues de ha· 

(1) Primera p:trte, diálogo i6. 
(1) l bidcm, diálogo !H. 

( 3) Ibidem, tl.iálogo 4 r. 

(4) Dirutorio I 4. 
(S) Ibidcm I 7. 
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,, her establecido ( 1) que los reyes de Francia se han 

,, arrogado un poder absoluto en perjuicio de los de

" rechos de las antiguas asambleas nacionales, añade 

,, en otro lugar dirigiéndose á su augusto discípulo. 

,,~Es preciso no contar por verdadero y real poder 

,, sino aquel que vos teneis sin herir la justicia, y sin 

,,.tomar lo que no os pertenece ( '2)." 
,, Todo príncipe prudente, decia al pretendien

" te, debe desear no ser sino el ejecutor de las leyes, 

,, y tener un supremo consejo que sirva para mode· 

,, rar su autoridad ( 3)." 
Un hombre · cuyo nombre solo recuerda todas 

las virtudes, y cuya memoria será eternamente que

rida de la humanidad. Las Casas obispo de Chiapa ha 

profesado la misma doctrina sobre la autoridad real, 

eo un libro que se atrevió á dedicar al emperador Car· 
l~s V, en él sostiene lo siguiente: 

,, Que un rey no puede tener derecho alguno 

,, sobre los pueblos sometidos á su imperio á menos 

,, que no principie por proporcionar todo lo que es 

,, el objeto de todo gobierno justo, á saber; el bien 

,, de los pueblos. La razon es, añade, porque es preciso 

,, que tenga siempre presente el fin para que se ha es

,, taqlecido un príncipe sobre los pueblos, que no es 

,, otro sino el de la propia utilidad de estos, no el de su 

(1) Directo,-io 18. 

( 1) Ibídem 23. 
(3) Dimt1'so al caballe1'0 san Jorge. Obras completaJ le 

Fmelon, tomo 2. edicion de T olosa, año de ,I 8 ,1 o. 



SEGUNDA PARTE. 59 
,, .desventaj:i , ni ruina. Porque si esta llegase á suceder, 

,, es preciso no dudar que por esto mismo el go

,, bierno vendrá á ser injusto y tiránico , supuesto. que 

, se inclinará mas á la utilidad del príncipe, que al 

,, bien público , y á la ventaja de los subditos, lo 

,, que es detestable segun la recta razon y segun las 

,, leyes divinas y humanas ( I). " 
Bernardino de san Pedro es;critor que siempre 

supo unir la filosofia á las ide~s religiosas , se esplica 

en estos términos sobre- el asunto que actualmente 

nos ocupa. 

,, En todos los paises el pueblo es el todo; pero 

,, si se le considera como un cuerpo aislado relati

" vamente á los etros cuerpos que constituyen el es

" t1do con él , él es el primero por su antigiledad, . 

,, por su utilidad , por su número , y por su poder, 

,, supuesto que el poder de los otros cuerpos dima

" na de él y no existe sino para él ( '2). '' 
,, El mejor gobierno, dice Montesquieu, no es 

,, aquel que proporciona las mayores ventajas á un 

, pequeño número de individuos , sino aquel qm) 

( 1) Citado por Sitlnoy en .ru discurso sobre el gobierno, 

c.ap. I. scccion r 6. - n Todo gobierno constituido para la co

., mun ventaja es bueno y rigurosamente justo. Todo gobierno 

., instituido para la ven taja ó utilidad de los gobernantes, es 

,, vicioso en sus principios, y no es sino la corrupcion de la 

,, buena organizacion social. Política de Arist6tele.r, lib. 3. cap. 

-+• · - Ciceron manifiesta la misma opinion: de Offieiis lib. 1. 

Y tn la ley 11graria. 

( l) Voto de u1i Solitterio. 
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,, hace el mayor bien posible á la masa del pueblo ( 1). 
,, Hace mucho tiempo, dice Vatel , que una 

,, criminal adulacion ha hecho olvidar aquellas máxi
" mas en la mayor parte de los reinos. Una multi

,, tud de bajos cortesanos persuade sin trabajo á un 

,, monarca orgulloso , que la nacion está hecha para 

,, él , y no él para la nacion. Bien pronto llega él 
,, á mirar al reino como un patrimonio suyo , y al 
,, pueblo como un rebaño del que puede disponer 

,, á su voluntad para llenar sus miras y satisfacer sus 

" pasiones e 2 ). " 

El emperador Trajano á quien Montesquieu con

sidera como el príncipe mas completo que ha rei

nado jamas , reconoció y puso en práctica la teoría 

que desenvolvémos y aclarámos. 

,, Trajano , dice su panegirista, se consideraba 

,, uno de sus mismos subditos, y en esto tanto mas 

,, grande y elevado sobre los demas , cuanto que él 

,, no se distinguia de ellos en la idea que tenia de 

,, sí mismo; se acordaba siempre que era hombre y 
,, que mandaba á hombres (3)." 

,, El principe, decia , no debe reinar sobre la 
,, ley, sino la ley sobre el príncipe. Non est prínceps 

,, super le ges, sed le ges supra principem e 4)." 
Luis XII á quien sus contemporaneos designan 

( I) Espfritu de las leyes. -
(2) Derecho de gentes lib. f. cap.~· 

(3) Plinio Paneg. cap. 2 núm • .+· 
(.+) Id. Pamg. cap. SS· 

I 
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por el padre del pueblo.,. título glorioso que le ha 
confirmado la posteridad , m~ndó á los magistrad0s 
por un edicto del año . de I 4 9 9 el oburrvar. siem

pre la ley apesar de las 6rdrnes que Ja importuni

dad pudiesen arrancar al monarca. Esto era coló
car la ley sobre· el trono y hacerla superior al 
prí-ecipe. 

Hace much,Qs siglos que el jtuisconsl:llto inglés 
Rracton habia tenido el valor de decir , ,, el rey d:e
" be obedecer á la. ley, porque la ley es la que' · 

,, hace al rey."· Rex debet esse sub lege, quitz le-x 

J acit regem. Y este principio ha llegado á. ser uno de 
Jos fundamentos de. la legislacion' ingresa ( 1 ). 

Las máximas liberales de tantos. Hustfes filósofos, 
tantos piadosos obispo~ , tantos escelemes príncipes 
fueron por fin reconocidas y consagradas entre noso
tros por la constitudon decretada por la Asamblea 

nacional en 1 7 8 9 , 9 o , y 9 I. Entre otras disposi • 
ciones qu,e son l':l espresion de aquellas máximas , ci
tarémos esta. 

. ,, No hay, pues , en Francia autoridad alguna 
,, superior á la de la ley. El rey no reina sino por 
,, ella , y solo en su nombre puede exijir fa obe

" dien.cia ( 2 ). '' 

Este artículo esencial ha sido olvidado en nues .. 
tr~ Carta constitucional. Tal vez no habrá sido omi-. 
tido sino á causa de que el seot.ido que encierra 

(1) Viau á Blanclr.tom comentari1 lib. 1. cap. 7. 
(2) Título 3. cap. 1. art. ¡. 
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resulta del conjunto de esta ley fundamenta] , ó por .. 

que han considerado que las disposiciones de la cons .. 

titucion de I 79 I , que no son contrarias á la carta 

estaban aun en vigor. Sea de esto lo que fuere, su

puesto que queda demostrado por la razon , y reco

nocido por los mejores reyes y las mas respetable! 
autoridades, que la autoridad real no ha sido insti

tuida para utilidad de los que gobiernan, sino para 

er bien de los que son gobernados; que en fin los 

reyes no han sido constituidos reyes para su placer, 

su propia gloria, ó su particular provecho; se si
gue que en la fijacion de los poderes que conviene 
conceder les , no se debe examinar lo que les es 

ventajoso ó glorioso, sino lo que es útil al bien pú

blico. Esta es la úni a medida con la que se pueden 

arreglar y fijar los limites de la autoridad real. Este 

es el único principio que debe seguirse en la inter

pretacion de las disposiciones relativas á sus prero-

. gativas. 
,, La felicidad de la nacion , dice Filangieri, u 

,, la suprema le1 de lo.; i·mperios ( 1 ). " 

( 1) Cimci11 de /11 ltgis/11cion lib. 1. cap. 1 o . 

.. 
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CAPITULO IV. 

<Que es un Rey ? 

Muy bien podemos ahora resolver esta pregunta. 
Resumiendo todo lo anteriormente dicho es facil 

concluir que un rey no puede ser legítimamente sino 
el gefe militar de la nacion , y el magistrado su
premo encargado de la ejecucion de las leyes , esto 

es, el primer general, el primer administrador, 
el primer &iudadano. Si egerce una parte del poder 

legislativo es mas bien, como lo dejamos dicho , pa· 
ra moderar y dirigir la accion, á veces demasiado 

impetuosa, que como una parte integrante y nece

saria de aquel poder. Todos los ciudadanos indi v~· 

dualmente son sus subditos , pero todos colectiva

mente son sus superiores , porque forman el cuerp.o 
de la nacion, el verdadero soberano de quien dima· 

~nan todos los poderes , y_ á cuya utilidad y ventaja 
,deben dirigirse todos. 
· Marco Aurelio el mejor de los reyes reconocía 

-solemnemente este principio cuando declaraba so .. 

meterse al juicio del senado y del . pueblo romano, 

y estar. pronto á bajar del trono si sel}tenc!aba en 

favor de Casio , gobernador de Siria , que le dispu-
taba el Imperio. :. . 

Blackston juzga qut el re¡ no debt str sino ('I 
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primer magistrado de la nact'on ( 1) ;. y Filan~ie_ri 
reconoce, igualmente lo mismo e 2 ). 

Acuérdate ~ijo mio ,, decia al m_orir Luis el Cra• 

so á su sucesor , que la soberanía no u sino und. 

carga pública de la que darás rigurosa cuenta al 
Sciíor de todas l,1s cosas ( 3 ). 

La Francia, segun Montesquieu, no ha tenipo 

~1mas mejor ciudadano que Luis XII ( 4); podia s~4 

guramente dar el mismo testimonio á Enrique IV. 

He aquí lo que los reyes deben en todo caso ser; 
· ciudadanos entre sus subditos. Esto mismo han sido 
los buenos reyes aun en una monarqufa absoluta. En 
ella el hombre c~rregia los vicios de la institucion .. 

pero en una prudente prevision, es preciso que la, 
institucion sea , por el contrario, fa 'lue pueda corre

gir los vicios del hombre, y que las le1es obligue11 
al rey á ser tizldadano, aun mando tan solo quit.._ 

ra st:r rey. 
,, Lo que principalmente importa , dice un au· 

,, tor tan sábio como piadoso es, que el rey se halle: 

,, persuadido que la autoridad de la nacion entera 

,, es superior áJa suya; que se desconfie de los per

" fidos adulado~es que le aseguren lo contrario. E 

(1) lib. I. cap. 7. 
i (2) lib.. 3. cap. z :z. •. 

(3) HiJtor-ia d1 Franci11 de 'Vol/y, tom. 3. pág. 89. cdic;. 
Íll Il. 

(4) Obras dz~vtr1a.f y po.rtuma.r de Montnquim. - Pmu1• 

,nimtos div1r so.r tom. l, edic. est~reotip. · 
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,, mayor mal que podría sucederle seria el de creer

" los ( I). " 
Gmtavo III, rey de Suecia, para hacer igua1men

te homenage á estos principios, aseguraba al pueblo 

de Estocolmo en la época de la revolucion ea 1772, 
que su único objeto era el hacer revivir la antigua 

libertad sueca: Yo renuncio, añadía, á toda idea de 

un des.Poti~mo aborrecible, á lo que llaman sobeta
nfa; haciendo constºstir mi mayo1· gloria en ser el 

primer ciudadano de un pueblo 7Jerdaderamcnl e li
bre ( 2 ): ¡Ojala, y que hubiera sido fiel á este len

guage ! Pero á lo menos se puede considerar su d.e
claracion, como un reconocimiento del principio quo 
defendemos. 

En fin, Trajano á quien hemos citado ya, y que 

ciertamente ~e puede ofrecer romo modelo á todos 

los reyes, tan solo se consideraba, y sin por eso he

rir su vanidad., corno el gefe militar y el primer ma

gistrad-0 de la república. Plinio nos lo ¿ice, y lo 
prueban estos versos de Marcial: 

Non 1St hic Dominus sed imperator 
Sed justissimus omnium Senator ( 3 ). 

( 1) Quod caput est sit principi ptrsua1um totius reipu
Z,lic~ majorem ljUam ip1iu1 uniu1 aucforit•1em esu ; "'í"f 
pessimiJ lzominibus credat diversu-m afjirmantibu.1 gratificandi 
studio qu~ magna ptrnitiu tst. Hooker , Política. ecle.r. 

(2) Sluridan's Hlstory o/ tlu l111t. rtflol. jn Swtdta. 
(3) Lib. 1 o, epig. 7 i, v. 8 y 9. 

.-
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Y despues del ejemplo de este ilustre empera
dor, del divino Marco Aurelio, ¿por qué los reyes 
se considerarán humillados en ofrecer homenages á los 
eternos principios de la justicia y de la razon? ¿No 
habria por el contrario una verdadera grandeza en in
clinar su dignidad delante de la de los pueblos, y en 
confesar que no deb~n tener otras prerogativas que 
las necesarias á la felicidad de los hombres á quienes 

,,, son llamados á goberm1r, ni otros poderes que aque
llos que reciben de las leyes? 

Que cesen de ambicionar sobre todo ese título 
odioso de amo, que los viles cortesanos les prodi
gan tan frecuentemente. Nutstro amo ts nueltro 1111-

migo, 70 os lo digo tn bum romance ( 1 ). 

Para desterrar hasta la memoria de esta insultante 
denominacion, y al mismo tiempo para designar el 
Yerdadero lugar del poder real en el orden constitu
cional de las ideas, decretó la Asamblea Constitu -
yente que las actas públicas comenzasen por esta fór
mula, que podría servir hoy de epígrafe á nuestra 
Carta constitudonal. 

La Na&ion, la Lef • el Rey. 

Con efecto, solo por un trastorno de ideas es el 
poner en un gobierno representativo antes al rey que 
á la nacion. Lo diremos aun otra vez, el rey no exis .. 
te sino por la nacion y para la nacion , por consi-

(1) La Fontainc, en Ja tlbula D1 /11 hurr11 y sur amo1. 
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guiente es absurdo poner lo accesorio antes que lo 

principal. Igualmente es por un abuso el que se diga 

au11 hoy los ejércitos del rey , los na'VÍOs del rey, &c. 

Los ejértitos de mar y tierra pertenecen á la nacion 

porque ella es quien los paga , los sostiene, y los re

cluta. El rey no es mas, como lo liemos dicho que 

el gefe, el administrador por cuenta de la nacion. Nb 
se trata aquí solamente de- una vana disputa de pala

bras; es preciso advertir que las palabras frecuente

mente tienen grande influencia, particularmente so
bre los talentos poco ilustrados. Cuando los soldados 

se llaman ser'Vidores del rey, hay mucho que temer 

que dejen de ser ser'Vidores de la patria. ¿No he
mos tenido de esto un ejemplo reciente y terrible? 

Bajo estos diferentes conceptos nuestro antiguo 

modo de hablar no está en harmonia con nuestras 

modernas instituciones. 

Y seria rid'Ículo pretender que se digese hoy al 
partir para el ejército, que se 'Va á combatir por su 

re1; que es glor-ioso morir por su rey. Estas fórmulas 

podian ser tolerables bajo un monarca absoluto como 

Luis XIV porque él decia muy bien, que el estado 
era él. Pero esto á la verdad no podría tener ·ahora 

sentido razonable , sino en el caso de que se tratase 

de una guerra civil, de la que Dios nos preserve; 

pero cuando se trata de una guerra estrangera, se 
&ornbate por su patria; se muere por su patria. Este 

es en todos los casos posibles el lenguage que convie ... 

ne á hombres libres, y nosotros lo somos, y quere

mos serlo. Esto no impide el que uno ame y respe-

• 

' j 
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te á su rey, sobre todo cuando se tiene la felicidad 

de tener un rey tal como el nuestro, y que uno le: 

defendiese con peligro de su vida h~ta derramar la 
última gota de su sangre, si se le viese personalmen

te atacado. Pero asi como no se debe adorar sino so

lo á Dios, hay tambien ciertos homenages que tan 

solo son debidos á Ja nacion , esto es , al verdadero 

soberano. Sola una baja adulacion, ó una rancia cos

tumbre en oh· ervar las fórmulas de la monarquía ab

soluta, puede dirigirlas á un hombre, que por respe

table y venerable que sea á los ojos de todos los bue

nos franceses, no es en último re¡ultado mas que un 

hombre y un magistrado. En una palabra, la patria 

tiene derecho á nuestros primeros, á nuestros mayo

res homenages, y no hay nada en el mundo que pue

da reémplazarla en nuestras afecciones, y en nuestra 

adhesion á ella: todo lo de mas es despues. Pero, di

cen, el rey es Ja imdgen 'Vi-va de Ja patria, la di
nastia es Ja repreuntacion hereditaria de la na&ion. 

Francamente confesamos que estas frases son in

inteligibles para nosotros. E~ efecto, ¿cómo entender 

que el rey, que es el hombre de la nacion, el dele

gado de la nacion, y solamente el primero de loi 

magistrados , pueda ser por si solo la imágen viva de 
Ja pat ria? Por otra parte ¿qué es ser una viva imá
gen de la patria? ¿Hay alguna otra cosa mas viva 

y mas presente á nuestro pensamiento -que la patria 

misma? Y qué esta madre comun de todos ~os fran· 

ceses, ¿tiene necesidad de tomar el caracter y ser el 
··6'rgano del primogénito de sus hijos para hablar á l~¡ 

-
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demas sus hermanos? Por el contrario, ¿no seria de
bilitar, minorar el sentimiento que ella nos debe ins
pirar el pretender representarla toda entera en solo 
un hombre? No; de modo alguno: la persona del 
primer magistrado por importante y preciosa que 
pueda ser para el estado, no podrá reemplazar jamas 

la patria á los ojos de los ciudadanos. 
Por otra parte hay un absurdo palpable en el 

principio en virtud del cual un rey imbecil como Car
los VI, ó sanguinario y pérfido como Luis XI , ó 
fanático y furioso como Cárlos IX fuesen considera ... 
dos como l~ viva imágen de la patria. Este principio 
no solamente es absurdo, es tambien peligroso; por
que si por efecto de . una de estas revoluciones de 
que la historia de todos los pueblos nos ofrece gran
des ejemplos. un rey foese echado de sus estados, 
las gentes imbuidas en la falsa doctrina de que se tra
té!, pedrian creer que de algun modo llevaba con
sigo la patria, y en consecuencia de este error pu
dieran ser conducidos á hacerse delincuentes de un 
gran crfmen, haciendo la guC"rra á su verdadera pa
tria, es decir, á su nacion ó á su pais. Seria ségu
ramente una honrosa adhesion la de aquel fiel ser
vidor que quisiese participar del destierro y de Ja 
proscripcion de su príncipe, adhiriéndose otr~ tanto 
mas á él, cuanto mas desgraciado fuese. Nosotros nos 
apresuramcs á aplaudir una conducta tan generosa, 
pero pensamos al mismo tiempo , que no hay cosa 
alguna que pueda disculpar á aquel que toma las ar .. 
mas contra su patria; y si alguna cosa puede mino• 
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rar su crímen sería, la preocupadon que· hubiese re
sultado de la falsa doctrina que combatimos. Pero oi
gamos sobre este asunto á un hombre cuya autqridad 

jamas fue invocada en vano, en todo lo que tiene rela· 
cion con los sentimientos delicados, con los deberes, y 
con las virtudes. Veamos los principios que Fenelon 
pone en la boca de Camilo y de Bayardo 1 dignos ór
ganos del alma del divino arzobispo .. 

,, Por lo que á mi hace J dice el primero, en-
' ,, cuentro que jamas hay disculpa para aquellos que 

,, se levantan contra su patria , porque se pueden re
" tirar ¡ ceder á la injusticia; esperar á tiempos menos 
,, rigurosos; pero es una impiedad tomar las armas 
,, contra la madre que nos ha dado el ser ( 1 ) .. 

,, Si la patria os destierra, si os desecha po
,, deis ir á buscar un asilo en otra parte. Es obe
,, decer la el salir de su seno cuando ella nos e· 
,, cha¡ pero aun lejos de ella , es preciso respe· 
,, tarla, desearla todo su bien, estar pronto á vol- · 
,, ver á ella y á morir por ella ( 2. ) .. 

,, V ale mas perecer combatiendo por la patria, 
,, decia con una moribunda voz el caballero , sin 

• 
,, miedo y sin tacha que vencerla y triunfar de 
,, ella (3).,, 

Enrique IV á la edad de doce años profesa· 
ba ya estos nobles sentimientos. Todo el mundo sa-

( 1) Diálogo de los muertor : primtr11 p11rtt , di~logo 3 i. 
(1) Ibid1m. 

(3) IbiJ1m. segunda parte, di~logo 9. 
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be la bella esclamacion dirigida á su ayo con oh· 
jeto de Camilo y de Coriolano. ¡Qué armonia en· 
tre Camilo, Bayardo , Enrique IV , y F enelon ! 
e Qué se podrá oponer á semejante reunion? 

Este último ejemplo va á servir para probar 
que el deber de los reyes con ~especto á su pa
tria, es el mismo que el de los demas ciudadanos. 

El principe Negro, aquel héroe que la Ingla
terra ha colocado al lado del grande Alfredo , pre
gunta á su hijo Ricardo lI sobr~ los acontedmien· 
tos de su reino ; éste le dice que ha pedido so
corros á la Francia contra. sus propios suhditos, el 

héroe le responde : 
,, ¡Oh desgrnciado estado! ¡oh deshonor! ¿y 

,, tu vas á mendigar socorros de tus e11emigos quie
" nes tendrán siempre el mayor intcres en arrui· 
,, nar tu poder? ¿ Tu quieres asegurar tu reino 
,, tomando intereses contrarios á la grandeza de 
,, tu misma nacion ? Tu no te contentas con 
,, ser ama fo de tus subditos. , quieres tambien 
,,ser temilo como si fue.ras su enemigo, que en· 
,, tra en relaciones con los estrangefos para opri· 

,, mirlos ( 1).,. 
En otro pasage de que bGmos hecho me.ndon 

en el capítulo anterior, e$tablece Fenelont que un 
rey no dqb~ ser rey sino para defmder su patria, 
y lzacqr reinar las le1u. 

Montesquieu est~blece igualmente que eun en 

(r) Diálogo át los muertos : segunda parte: diilogo 3, 
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una monarquía absoluta no se debe confundir el 

principe con la patria e 1 ). 

Aun se puede hac1r ma.r que conspirar ton
Ira el principe , dice, se puede &onspirar ttntrA 

"' n11cion ( 2 ). 

Resulta de estos preceptos que no son otra 

cosa 11.laS que las deducciones~ ó resultados de loe 

principios que hemos establecido, que las obligado .. 

nes de un rey con respecto á su patria son las 

mismas que las de lo5 demas ciudadanos, y que es 

tan absurdo como pernicioso el decir , que el re7 
1s la rvi'Va imagen de la patria~ Por haber re

petido incesantemente á Luis XIV esta aduladora 

frase, acabó por creer q"e él era el estado , y 
muchos de sus súbditos fueron bastante simples para 

creérlo igualmente. 

Tampoco hay mas exactitud en esta otra pro

posicion : que la dinastÍ<' es la repruentacion ht
r1ditaria de la nacion. 

La dinastía, esto es, 11 r17 es uno de los re

presentantes de la nadon; es representante heredi· 

tario, pero ne es el único representante, supuesto 

que hay tambien pares hereditarios y diputados del 

pueblo. Solo en retórica es permitido tomar la par

te por el tod~; p~ro en polí~ca esta licencia nos 
conduciria á errore¡ muy graves. 

Los mismos que conservan aun este lenguage 

( r) Libro 8, cap. 7. . 
( 2) Libro r 2 cap. 8. 
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anticuado y quo- se dicen rtalistas por escelencia, 

nos han enseñado el verdadero sentido de las mag

níficas espresiones de su adhesión. Vi-va el rey, di

cen, mientras que nos vuelva ó nos conserve nues· 

tros privilegios,· y cuando combaten es por causa 

de estos sagrados objetos, ó por su gloria ó por 

su ambicion : y el amor al re7 no es entonces mas 

que el objeto accesorio , ó mas bien el pretesto.' 

Y lo que pru~ba la exactitud y la verdad de esta. 

interpretacion es, la conducta de aquellos puros lue

go que reconocieron que el rey queria gobernar para 

la nacion y no para ellos. Su pretendido amor se 

mudó en odio. Un rey sería por cierto muy crédulo 

si se fiase en la sinceridad de este lenguage falso, 

y de estos lugares comunes inventados por los cor· 

tesa nos. A escepcion de un corto número · de ami

gos personales y sínceros que aman al hombre mas 

que al rey, sería una locura no querer ºreducir á su 

justo valor todas aquellas vanas protestas. Es una 

adhesion que no está en la naturaleza, y que ver· 
eaderamente no 1e puede tener sino á Ja grande 
familia nacional á quien uno pertenece, esto es, á 
su patria. 

Del prindpio de que el rey es htcho para la 
mui1n, 1 no la nacion para el rey, resulta que 

es el rey el que pertenece á la nacion, y no la 
nacion al rey; en consecuencia es el rey el que 

debe llevar los colores de la nacion, y no la na

cion la que debe someterse á los del rey. 
Del mismo principio de que el re7 es hecho 
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para la nacion, 1 no la nacion p.ara tl r11, re• 
sulta tambie.n que el rey no debe hacer su vo
luntad, sino la de la nacion, porque él no ha sido 
constituido sino para ha,er lo que convenga, lo que 
sea agradable á la na<;ion. No debe pues usar de 
su autoridad sino con el fin para el que le ha 
sido confiada esta autoridad, Si, pues, el rey de· 
be ejecutar la voluntad de la nacion y no la suya, 
se sigue que fa voluntad general es la que debe 
reinar, y esto comprueba el principio de fa so
beranía del pueblo, Todos los que han reconoci
do que el rey es hecho para la nacion , y no la 
nacion para el rey, tacitamente han reconocido por 
esto mis1no la soberanía del pueblo el). 

Despues de sentada l~ definicion que hemos dado 
de la que es un rey , parece que es superfluo el 
decir en lo que un rey se diferencia de un tirano, 
ó un désprJta: dos espresiones que son sinónimas, 
ó al poco mas á menos sinónimas en nuestra lengua. 

Déspota es aquel que ejen;e un poder abso
luto pero est~blecido por un largQ UiiO : tales son 
el Gran Señor, el autócrata de todas las Rmias, el 
rey de Francia antes de 1a revoludon &e, ( 2 )-

(1) V case el capitulo precedente, 

(2) Montesquieu dLtingue la monarquía absoluta del des

potismo propiamente dicho; pc;ro esta di. tincion C$ mas apa

rente que real ~ él mismo nos l·..l ha hecho notar en el lib. 

3. cap. 1 o. n Aunque la manera de obc:dec;er sea diferente en 

n estos dos gobiernos. el poder, &in embargo, es el mismo. 

• A cualquier• lado que se incline el monarca lleva consigo, y 
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Tirano es aquel que ha usurpado en el estado 

un mando absoluto, echando abajo las leyes estable
cidas , lo que puede acontecer en una república pro
piamente dicha, como la tiranía de Pisistrato en. 
Atenas; ó en una monarquía limitada y constitucio 
nal como la tiranía de Jacobo II en Inglaterra; 
ó de Gustavo III en Suecia. Asi que la tiranía 

es un desPQtismo reciente, y el despotismo una 
viej~ tiranía, 

Aristóteles dice ; 1, que un rey llega á ser dés
,1 pota ó tirano luego que quiere estender su prero

" gativa' y elevarse sobre las leyes el). ,, 
u No hay rey, añade en otra parte, cuando 

,, la sumision de los súbdi~os deja de ser vol unta
• ( ) 'I ,, na 2 • 

u En otra obra hace la distincion entre un ti

'' rano y un rey, en que el primero gobierna por 

•precipita la balaniaJ y es obedecido. Toda la diferencia con-
• sistc en que en la monarquía el principe tiene mas conoci-

• mientas~ y que en ella los ministros son infinitamente mas 

• hábiles y mas espedítos en los negocios, q&Je en d estado 

· " despótico. • 
De este modo un estado dcspÓtico es una monarquía con 

costumbres brutales, y una monarquía es un despotismo tem· 

piado por costumbres suaves. Pero tanto en uno como en otro 

gobierno el poder es el mismo. Asi lo quiert tl rey , asi lo 
9uitrt la ley : esta es la razon porque digo que los reyes dc
Fransia antes de la revolucion eran déspotas. 

(1) Po/ítics lib. S· cap. 10. 

(i) Ib. 



I' 

76 J:>X LA AlJTOJltI:DAD ltEAL. 

,, su propia utihdad , y el segundo solamente por 

,, la utilidad de sus súbditos ( 1 ). ,, 

Jacobo I. rey de Inglaterra cuya autoridad en 
esta materia no se negará, establece la misma dis
tincion. 

,, Un rey que tiene las riendas del gobierno 

,, en un reino constituido , dice, deja de ser rey y 
,, se hace tirano en el momento que cesa de gober• 

,, nar conforme á las leyes . . . . . . de este modo 

,, todos los reyes que no sean tiranos ó perjuros, 

,, estarán contentos con no salirse de los límites de 

,, las leyes ; y aquellos que les persuaden lo contra

,, río son vívoras y una peste fatal, tanto con res

,, pecto á los mismos reyes, como en consideracion 

,, al estado ( 2 ). ,, 

Locke adopta esta misma doctrina hablando so. 

bre la degeneracion del derecho legitimo de man · 

dar, en tiranía : (tratado del gobierno cfvil cap. 1 7) 
Burlamaqui : (prin&ipios del derecho político : partt 
:r." cap. 5.parr. 6.); Bracton (lib.3 cap. zz.) 
y una multitud de ót1os publicistas. 

Veremos en los capítulos VII. y VIII. los 

efectos que pueden resultar de aquella degeneracion. 

( l) Mor11l 11d Nicomttles lib. 8. cap. 1 o. 

(i) Diuurso J1 J11cobo [. 11l .f"rlamento en 1609. 
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............................................................................. 

CAPITULO V. 

¡Qué diferencia hay mtre la sucesion lureditaria 
tonstitucional de la Autoridad Real, J la legiti

midad de los [[ltra-realistas? 

(1) Lib. 1. cap. 3. 
( 2) Parte 6. Sc,cion S. 
(3) Del go/,itrno y Je /111 

(.f) Tomo S· Serie 1. 
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do en los mas convincentes y decisivos argumen

tos. Cito con preferencia estas autoridades mas bien 

que la legislacion primitiva del señor de Bonald, 

y el espíritu de la historia del señor F errand &c. 

con el fin de manifestar que el principio de la su

ceiion hereditaria está hoy francamente reconocido, 

y aun apoyado con nuevas pruebas por los mas ze .. 
losos defensores de la libertad política. Sin embargo 

existe en Francia un pan.ido que se cree realista 
por escelenda y que ha adoptado por fundamento 

especial de su profesion de fe, no se qué dogma 

político y mistico al cual ha dado el nombre de 
legitimidad, palabra sacramental que en boca de cier
tas gentes tiene fuerza de señal de reunion. 

Supuesto que los franceses reconocen como ellos 

las ventajas de la sucesion de la autoridad real ¿qué 

sentido particular pueden, pues. dar ó añadir á 
la palabra legitimidad? Tratemos de esplicar su 
pensamiento. 

El partido de que hablamos considera á la na
cion francesa como la propiedad y el patrimonio de 

la familia real, y partiendo de este ' principio erró

neo, llegan á sacar ó á deducir esta consecuencia, 

á saber, que ei derecho de sucesion á la corona 

es inviolable , y que en ninguna circunstancia, ni 

por ningun motivo se puede mudar el órden es
tablecido de suceder. 

Este derecho de propiedad asi entendido, mez
clado con la doctrina del derecho divino de la au

toridad real, forma, si no me engaño, el dogma 
\ 
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político-mistico al que los Ultra-realistas han dado 

el nombre de legitimidad. 
Los principios que dejamos establecidos en los 

capítulos anteriores sobre el orígen y los fundamen• 

tos de la autorida.:l real, sobre el fin de su institu

cion, y sobre la naturalez:i de sus poderes son sufi

cientes, segun creo, para refutar aquella doctrina tan 

ab~urda. 

Sin embargo, como la cuestio~ es tan importan

te y delicada, y que los ultra-legitimol se fundan 

en antiguas preocupaciones, vamos á añadir y presen

tar nuevas esplicaciones á las que hemos da~o, y ' 
apoyarlas en las mas poderosas autoridades. 

Vatel, consejero de estado del elector de Sajo
nia, rey de Polonia, y uno de los mas grandes pu

blicistas, se esplica en estos términos en su tratado 

del derecho de gentes. 

,, Los partidarios del poder absoluto consideran 

,, al príncipe como el verdadero propietario del irnpe

,, rio, y no quieren reconocer ·que el cuidado de su 

" propia conservacion t que el derecho de gobernar 
,, toca siempre y pertenece esencialmente á la socie

" dad , aunque le haya confiado, aun sin espresa reser

,, va, á un monarca y á sus herederos. A sus ojos el 
,, reino es el patrimonio del príncipe como lo son 

,, sus tierras y sus rebaños; máxima injuriosa ~ Ja 
,, humanidad, y que no se hubieran atrevido á pro

,, ducirla en un siglo ilustrado, si ella no estuviera 

,, sostenida con apoyos frecuentemente mas fuer• 

,, tes que la razon y la justicia. '' 
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,, Este pretendido derecho de propiedad que ss. 

,, atribuye á los príncipes, es una quimera producida 

,, por abusos que quisieran fuesen leyes establecidas 

,, sobre las herencias de los particulares. El estado, ni 

,, es ni puede ser un patrimonio, supuesto que el pa

" trimonio está fundado en beneficio de su dueño; y 
,, el príncipe tan solo está establecido en utilidad y 
,, bien del estado. La consecuencia es evidente: Si la 

,, nacion viese ciertamente que el heredero de su 

,, príncipe no seria para ella sino un príncipe perni

,, cioso , podría escluir le ( I). '' 
Estos principios están reconocidos por Montes

quieu (2). 
,, Cuando la ley que ha establecido en el estado 

,, un cierto órden de sucesion llega á ser destructiva 

,, del cuerpo político en cuyo beneficio ha iido he

" cha, es preciso AO dudar que otra ley política pue

,, de mudar aquel órden. No se ha establecido el ór · 

,, den de suceder en favor de la familia reinante , si .. 

,, no porque es del interes del estado el que haya una 

,, familia que reine. Tan lejos de que la nueva ley 

,, sea opuesta á la segunda, será por el contrar.io, en 

,, el fondo enteramente conforme con aquella, pues

" to que ambas dependerán de aquel g ran principie: 

,, la &onser'Vacion del pueblo es la suprnna ley. 
'" La doctrina del derecho hereditario, di.e Blacks-

(1) Lib. 1. cap. 5. 
(1) lfspírilu J11111/eyu, lib. 26. cap. 21 y i3. 
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,, ton, no 11eva consigo de m ~ do alguno un BereC'ho in
" violable á la sucesion del trono. ( an indifeast'ble r1g ht 

,, to the throne ). Pen enace indud.iblemente al poder 
,, supremo legislativo de este reino-, es ·d ci · , al rey 

,, y á las dos Cámaras del parlamento , d mudar 
,, aquel derecho h.!redita: io; escluir al heredero inme

" diato p ;r su~tituciones, limitaciones ó condiciones 
,, particulares , é investir ó autorizar á tro herede

" ro, aunque sea est1 angero, con el ·derecho de suce
" der al trono . Esto es tan raz\. na ble que sin un po

" der semejante que resida en alguna pa1 te, nuestro 
,, si tama de gobierno seria muy defectu,-so. Porque 

,, supongamos sencillamente el c~so d~sg · aciado de que 
,, el heredero presuntivo fu se lunático, ó idi t~ , ó 
,, incapaz de reinar por cualquiera razon que fuere: 
,, ¡ uán miserable y de~g r aciada seria la iruacion de 

,, la nacion sino pudiera escluir á aquel indigno here

'' dero ..... ! Es nece~a :-io, pues, que t ... l poder resida en 
,, alguna parte. Sin emba1 go, la sucesion al trono y 
,, la dignidad real se ian muy precarias si aquel po
,, der estuviese espresa y positivamente depositado en 
,, manos de solos los súbditos para ser ege cido del 

,, modo y como ellos quisiesei:J. En con~ e 1encia en 
,, ninguna otra parre puede re idi tan bit::n corr:o en 

,, las dos Cámaras del parlamento, con y por cansen

" timiento del príncipe reinante, el que sin duda ja
,, mas haría u o de semej 1nte derecho, en perjuicio 
,, de su prnpia familia, si 1 que ruviese moth,.os ru.iy 
,, poderos . s. Asi, pues, nuestras leyes han confiado y 
,, espresamente colocado aquel p der en el rey 

1 
~os 

6 
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,, lores, y la C:ímara de los comunes reunidos en par• 
,, lamento ( I ). u 

El derecho de mudar el órden de suceaer al tro· 
no, es una base tan importante de la legislacion in
glesa, que un estatuto de la reina Isabel puesto en 
vigor en el reinado de la reina Ana, y últimamente 
en el de Jorge II, declara delincuente de alta trai
cion á cualquiera que se atreviese en un escrito pÚ• 

blico á poner en duda aquel principio ( 2 ). 

La reina Ana que amaba tiernamente á su her• 
mano el príncipe Eduardo, mantuvo en vigor contra 
él la esdusion hecha por el parlamento, anteponien
do asi los intereses tie la nacion inglesa á las afeccio· 
nes de su familia. 

Veamos ahora .como pensaba nuestro virtuoso y 
sabio Fenelon sobre este punto de h legitimidad. 

En la obra que hemos citado repetidas veces in· 
troduce un diálogo entre Antonino y Marco Aurelio; 
en el primero· echa en cara al segundo el haber 
dejado el imperio á Cómodo. 

,, Si tu preveías, le dice, los males que iban á 
,, caer sobre el imperio, debiste haberte abstenido de 
,, nombrar á tu hijo por emperador. Si tu hubieras 
,, sinceramente amado á la pátria mas que á tu fami
,, Ha, n hubic:ras querido esponer el bien públicc> 
,, por sostener la grandeza particular de tu casa. 

,, Tu confiesas que babia en Roma hombres mu· 

( r) Lib. 1. cap. 3. 
( l) Black¡ton • lib. z. 
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,, cho mas dignos que él para el imperio del mundo~ 

,, ¿No debías tl1, pues, á la pátria el preferir al que 

,, fuese mas digno ? 
,, Por lo que á mi hace, añade, yo eligiéndote 

,, á ti nombré á un estrangero, desentendiéndome y 
" despreciando todos los intereses de mi familia e 1). " 

Seguramente . esta doctrina sobre la legítimidad 

se concilia con dificultad con la de nuestros contrarios. 

De este modo considerando la cuestion segun los prin .. 

cipios generales del derecho público, y segun la au
toridad de los mas sabios autores, la solucion no pue· 

de ser dudosa. ¿Y qué es lo que podrán alegar en 

apoyo de su opinion? ¿Serán las máximas de la anti

gua monarquía francesa? No podrán ser, porque 

nuestros antiguos anales van por el contrario á ofre

cernos nuevos medios, nuevas arma5 para combatirles. 

Corrieron muy cerca de seiscientos añ.os, desde 

el establecimiento de I.a monarquía, antes de que la 

nacion reconociese la sucesion ~regular de la corona en 

la línea agnaticia, por el Ó{den de primogenitura. 

Se hizo durante aquel espado una mezcla de e lec
ciones, y de derecho de sucesion. 

,, Los franceses, dice V crtot , no C5taban su je

" tos bajo la primera y segunda dinasti,a de los re

" yes de Francia á preferir los hijo!; á los hermanos,, 

~ y los hermanos á los primos, y á los demas pr6- . 

,, ximos parientes: la nacion se haoia reservado el de-

.u recho de elegir en la familia reinante, el príncipe 

{I) Diálogo át los mu1rtos, part~ primera. di~logo '9-7• 

• 
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,, que le pareciere mas apropósito para gobernar, sin 

,, atender ni á la línea, ni al grado en que se ha· 
,, llase ( 1 ). 

Monte quieu está conforme con esta lnisma opi

nion, y entre otras varias autoridades cita el juramen

to que Luis el tartamudo hizo en Compiegne en el 

acto de su coronacion: Yo Luis, constituldo rey por la 

misericordia de Dios, 1 por la eleccion del pueblo, 

prometo &c. ( 2 ). 

,, La nacion francesa, observa el docto Abadia, 

,, había hecho eleccion de una familia real; pero se 

,, habia reservado en si el derecho inenagenable de 

,, renunciar á la dominacion de los miembros de aque

"lla familia, á quienes ciertos defectos hiciesen no

'' toriamente í~hábiles para egercer la autoridad 

,, real e 3 ). " 
Desde Hugo Capeto ha~ta Luis XIV inclusive, 

la nacion no ha egercido su derecho de eleccion, y la 

corona se h<t transmitido por el orden de primogeni

tura en la línea agnaticia. Mas sin embargo de esto 

el derecho de eleccion no ha dejado de existir, con 

la diferencia de que ha estado sin aplicacioñ. 

Lo que prueba que aquel der~cho ha existido siempre 

Tirtualmente es, el modo como se han estendido las 

(1) Mnnori" de la literatura d~ /11 Au1demia real dt inr

"ipcionts y bdla1 /etra1 , tomo 6. 
(:i) E1píritu de /a1/e_.tpn, lib. 31. cap. 17. 
(3) Defmu1 de la nacion británfra, pág. 257. - Véase 

tambiell Hotoman-Fr11nro Ga/Ji11, cap. 6 y 11. 
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actas de las coronaciones que sucesivamente se han ido 

verificando. En efecto, el formulario establecido para 

la consagracion de los reyes de Francia presenta aun 
todas las fórmulas electivas. 

Dos obispos hablan al pueblo en la iglesia, y 
le preguntan: ¿cual es su voluntad? ( Duo episcopi 

a/loquuntur populum in ecclesia inquientu eorum 

rvoluntatem ( 1 ). 

En fin, despues de la consagracion el arzobispo 

pronuncia en alta voz esta oracion: "Dios, derramad 
,, los dones de vuestra~ bendiciones sobre vuestro ser

,, vidor á quien acabamos de elegir para el trono de 

"Francia." Super hunc J amulum tuum, quem suppli 
ci de7JBtt°ont in regnum .Francorum pariter eiigimus 

b1nedictionum tuarum dona multipli•ata (.¡ ). 
No es maravilloso, por cierto, que aquellas for

mas de cleccion se hayan transmitido de alguna suerte 

por tradicion desde ·Hugo Capeto hasta nuestros días, 

en consideracion á que aquel gefe de la dinastia ac

tual, como que babia recibido la corona por efecto 
de la libre eleccion de la nacion , cada uno de sus 

sucesores se creía obligado á recordar aquel origen de 

sus derechos para probar su legitimidad. 

Sea de esto lo que fue re, cito aquellos egem

plares no para probar el que sea preciso remontar al 

( 1) Sane ti Gtegorii, líber sacrammtorum cum notú Hui 
Menardi in fine, et appendix ad hu: lib. Ritus olim observa

tus in unctione regum fra11corum e . .,; codia .Bartoldi 11bbati1. 

(2) lbid. 
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derecho misto de eleccion y de sucesion, sino sola

mente para manifestar que los monumentos mismos 

de nuestra historia contradicen la doctrina que com • 

batimos sobre la inviolabilidad del derecho de suce

der al trono; y que en el caso de que un rey pru

dente reconociese la incapacidad de su heredero, ó sus 

malas intenciones obraría, sin duda, en favor de los 

intereses de la nacion, y conforme á los verdaderos 

principios del derecho público, y sin violar 16y al· 

guna, escluyéndole de la sucesion, con la intervencion 

de los otros brazos del poder legislativo como se 
practica en Inglaterra. 

Luis XII, señalando á Francisco I, decía: por 
mas que nos esforcemos, este muclzaclzo gordi'!fton lo 
echará todo á perder. ¡Ah! ¿y porqué, supuesto que 

él preveía tantos males corno iban á pesar sobre la 

Francia ocasionados por su heredero, no le separó del 

ttono por medio de una esclusion del parlamento? 

Un hombre de estado que actualmente es miem· 

bro de nuestra Cámara de diputados, y que ha dejado 

tan honrosas memorias en la carrera diplomática, el 

señor Bignon ha publicado últimamente un papel inti

tulado: Consideraciones sobre los inconvenientes de . 
esta pretendida legitimidad: nos parece que será 
muy del caso hacer· mencion de ellas aquí. 

,, Por lo que pertenece, dice, bien sea á los tes

" tamentos por los que los príncipes di. ponen de sus 

,, estados , bien sea por los derechos á la sucesfon que 

,, traen al gobierno de un país los estrangeros pa

" rientes del último rey; estos abusos tienen un m1s4 
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,, mo y solo orígen y es en uno y otro caso la apli
" cacion de la ley civil, allí donde tan solo debia ha
" her lugar á la ley política. Para conceder á los prín· 
,, cipes el derecho de testar,. como el conceder á las 
,, ramas colaterales el de heredar, jamas se habrá po· 

1, dido alegar níng·una otra consideracion, sino aquella 
,, que haya sido sacada del interes público, y es que 
,, para un estado es mucho ma~ ventajoso el ser go· 
,, bernado por un príncipe venido por un modo irre· 
,, guiar, que el de verse entregado á la anarquía; 
,, pero semejante razonamíento no es aplkable, cuan
'' do mas, sino á un pais en donde la anarquía fueso 
,, la consecuencía inevitable de la vacante del trono, 
,. y esto no puede suceder en donde exista un cuer
" po capaz de ser el órgano del 'Voto nacional, y 
,, de dirigir provisionalmente la adminístra:cíon. 

,, Sin la absurda pretension que hadend9 del es· 
,, tado un patrimonio, sometiese á reglas futtdadas so· 
,, bre la ley civil, el derecho de sncesion en Ios go
,, bierno~ ¡cuántas desgradas ahorraríi á la Europa? 
., La mayor parte de las guerras suscitadas en ella, 
,, ¿no podrán ser imputadas á estos motivosr EI alma 
,, se estremece con la memoria de los in~ensos males 
,, que recuerda su sola ennmeracion. Sin hacer men· 
ti cion de los millares de guerras encendida~ , suséita. 
,, das por los intereses de sucesíon en Francia: y en 
,., Alemania, y en el Norte antes del siglo XVI: sin 
,, detenerme ni aun en !quellas que ocasionó la su
" cesion de Cleves y de Julier~, pasemos rápjdamoo-· 
·., te á la gueaa: de devoludon de I 6 6 7, y venga· 



8fi J)Jt I.A .AUTOltJDAD llEAL. 

,, mos á 1a espantosa y hurrible guerra de la sucesfon 
,, de España, que ensangrento la Euro~a durante mas 
,, de quince años, y qne sobre r ·:do sumio la F ran

'' cia en un abismo de calamidades. ¿Y no fueron los 
,, efectos de lus aleg1ciones de 1 s de1 echos heredita· 

,, ríos sacados de ht ley civil, los que á la muerte de 
,, Carlos VI sublevaron contra su hija tanros ardien

" tes rivales en disputci • 1 su herencia como fueron 
,, el elecrnr de Babi era, el elector de Saj •nía, el rey 

,, de España, el rey de Cerdeña, y el rey de Prusia? 
,, o fueron igualmente los efe tos de las alega -iones 
,, de dere,chos hereditarios los que en l 7 7 7 trajeron á 
,, la esct>na como pretendientes á la sucesion, ó á una 

,, parte de Ja sucesion de Babiera, al emperador co
'l mo gefe del imperio, á la ern peratriz reina como 

,, reina de B< hernia, y bajo otros títulos á Ja viuda 
,, del elect )r de ajonia, y al duque de ..i.ecklen
'' buorg chwerin? 

,, a es tiempo de que Jos P']eblos se hallen Ii· 
,, bres de la escandalosa afrenta de ver príncipes es

'' trangeros reclamar el derecho de g bernaJ"les en 
,, vi1 tud de las mismas 1eyes por fos que se hallan au· 
,, torizados para heredar un campo, un rebaño, ó una 
,, estatua. Ya es tiempo de que una práctica general 
,, consagre y proclame en realidad Ja antigua máxima 
,, de que los reyts son hechos para los pufblos, y M 

,, los pueblos para los reyes ( 1 ). 

(d Añadiré á las con~idccaciones del señor Bignon algunas 
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,, Ec;ta máxima es la base sob1 e 11 que descansa 

,, el gobierno repre entarivo. Y o no llevaré sus con .. 
,, secuencias tan lejos como lo hacen Montesquieu y 
,, Vatel. Me limitaré á de ~ir que es del interes de 
,, un puebl) que al momento de la vacante del tro

'' no por la estincion de la línea directa; las rama5 
,, colaterales no puedan venir á tomar posesion de 
,, él, sino P''r la eleccion ó con el consentimiento 
,, de la nacion ( 1 ). u 

líneas de un elocuente discurso dd señ r Volney á la Asam

blea Constituyente: ªHasta este dia la Eur ·pa ha presen

tado el triste espectáculo dd orgullo aparente y de la miseria 

real y verdctdera, no se Cl>ntaba en ella sino casas de prínci

pes é intereses de fctmilia. Lcts naciones no tenian sino una exis

tenci.1 secundaria y precaria; se poseía un imperio como liÍ fue

ra un dominio; se daban en dote pueblos como rebaños. Para 

los caprichos d~ una testa coronada se arruinaba un territo

rio; por los pactos de alguno¡ individuos se privaba á todo un 

pais de sus ventajas natur:iles. La paz del mundo dcpendia de 

un dolor de costado, ó de· la a ida de un caballo. La India y 
la América C!>taban abrum~das con lds calamid;ides de la gue

rra por la muerte <le un niño; y rcye, disputfo<losc i.u herencia 

terminaban •us centiendas con el duelo de las naciones (Moni· 

tor del 10 de mayo de 1790.) '' 

( 1) Un11 ojtad11 1obre la1 tiijerendas entre la Bllbiera y 
Ba,dtn, pág. 93 y 5iguientes.-Esta opinion dd señor Bignon os 

absolutamente con~ rme con la que el &eñor Cazales ma11ifostó 
en la famosa discusion que hubo en lt Asamblea Constituyente 

sobre este objeto. Propuso que en el caso de la vacante del tro

no por la estincion de la línea direc.ta, se estableciese una con-

• yencion ndcional convocada para este efecto. (Monitor del 16 ó 
18 de sttiembre de 1789). 
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Y nosotros tambien formamos los mismos votof, 

pero nos parece que el señor Bi gnon hace mal en 
querer transigir con los principios establecidos por 

Montesquieu y Vatel. que dejamos citados .. Aquellos 
principios son la espresion de fa verdad mas incon• 
testable, y por el contrarío conviene mucho en Fran

cia el consagrarlos y proclamarlos por una ley de 

institucíon , como lo han hecho los ingleses- y se 

comprueba por el pasage de Blackston de que- he· 

mos habfado. Aquella ley no seria sino la consecuert· 

da de este axíoma que debia aparecer á la cabeza 

de nuestra actual constitacíon. La nacíon francesa na 
puede ser 1l patrimonio á e ningan4 f amília , ni d~ 
ningun indi-r;iduo; la nacion· ta11 solo pertmeu á sí 
misma .. Axioma fundamental y que existe en toda 

su fuerza y vigor, aun cuando no baya sido formal
mente recorrocidO' por fa Carta constitucional. ( H) 

En último- analisis-, no Tzaf ni reyes , ní príwcipu 
legítímo.r, sino aquellos que reínaK t11 "(){rtuá de la 
rvoluntad espresa, 6 por 11 consentimiento tácito d~ 

la nacíoti y segun las leyes- establecidas ó 'Volunta- _ 
riamentr adoptadaS' por ella. Esta es la verdadera le

gitimidad. De este modo los gobiernos ae hecho lle

gan á ser gobiernos legítimos luego que son ó han 

sido sancionados- por fa voluntad del pueblo .. 

''Los derechos de fa soberanía, dices Puffendorf, 

,, y los fundamentos de la obedíencia , resultan en 

,, todas partes de las convenciones que se hacen en

" tre el pueblo y sus _gobernantes; y toda la legí

" tima autoridad de los reyes está fundada sobre el 
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,, consentimiento del pueblo. ( Derecho natural y de 
,,gentes lib. 7. cap. 6 parr. 6.)" 

CAPITULO VI. 

¿Los reyes son responsables á los pueblos? 

Que importa que un rey quiera decir; "mi au
" toridad viene del Cielo ; no reconozco sino solo 

,, á Dios superior á mí. " 
Un monarca bastante inepto para considerar co

mo verdades aquellas palabras vanas , bien pronto 

esperimentará que sus snbditos reunidos , son mas 
poderosos que él , y que el Cie!o no hace esfuer

zos para sostener una autoridad que jamas ha dado. 
Por desgracia la educacion de los príncipes es 

la mas apropósito para hacer germinar y desenvol
ver en sus almas aquellas locas ideas. Les dicen: 

"Vosotros sois reyes y por consiguiente nacidos pa
" ra mandar. Vuestra voluntad , hé aquí la supre
" ma ley. Los hombres que estan bajo vuestra do

" minacion) no son subditos de la nacion , lo . son 
,, vuestros ; su primer deber es el obedeceros.'' 

,, Con estas lvcciones repetidas por bajos go

'' bernantes , por viles cortesanos , . .dice un recomen
,, dable autor ( 1) , trastornan la cabeza de un po-

(1) El señor Delacroix en su Recopilacion de las constitu
eiones de lof principalu 1stados de 111 Europa. 

I 
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,, bre príncipe; esto es lo único que sabe ; pero ni 
,, quiere saber mas." 

Instruido por la esperiencia el príncipe que nos 

gobierna, y amaestrado con las lecciones de la fito .. 
sofia, como aquellos Antoninos cuya memoria hace 

diez y siete siglos que es venerada , y amada de to

do el mundo, nuestro príncipe digo, desecha tan fa
tales máximas , orígen de tantos males para las na· 
done , y para los mismos reyes. 

El proyecto de ley presentado ~n la última se

sion sobre la responsabilidad de los mm1stros , ha 

consagrado el gran principio de que los re~ es son 

responsables á los pueblos. Porque la separacion del 

poder real, del poder ministerial , tan soío es una 

ingeniosa ficcion imaginada para poner en práctica 

aquel principio , sin por ern transtornar á cada ins

tante el gobierno, ni provocar por lo mismo á con

tinuas revoluciones. Es precisamente la conciliacion, 

b union de la grande justicia nacional, con la ra

zon de estado. La máxima de que el rey es impe
cable no es hasta ahora otra cosa positivamente, sino 

una ficcion, que sin duda es preciso alabar, y que 

es preciso tambien sostener con cuidado , pero que 

en último resultado tiene que ceder á la realidad, 

en consideracion á que el rey no es mas infalible, 

que lo son los demas hombres. 

Sin embargo, se puede sentar como una ver

dad , que las mas veces en el egercicio de la res-

1 pons:ibilidad ministerial , el proceso y la condenacion 

de los ministros vengarán á un mismo tie~po al prÍn· 
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cipe y á los subditos. Pero tambien sucederá algunas 
veces, que la nacion condenará moralmente y casti
gará al rey en la persona del ministro, cuando el 
acto por el que el ministro es castigado , le habrá 
sido sugerido ó mandado por el rey, ó cuando éste se 
haya hecho cómplice con el ministro por .debilidad. 

Repitámoslo, la separacion . del poder ministe. 
ria] del poder real , es una ingeniosa ficcion de 1a 
que nace la inviolabilidad del monarca y la respon
sabilidad del ministro, pero en último resultado y 
en verdad, esta ley preciosa y benéfica coimgra y 
aprueba el principio de que los reyes son responsa
bles á los pueblos. 

Demos , sin embargo, gradas á su ~mgusto au

tor. Cuando se dñe una diadema real y se está ro
deado de los prestigios d supremo poder, es preci

so tener una verdadera grandeza de alma para c0lo
carse asi sobre el orgullo hereditario , y de lo que 
se puede llamar muy bien las preocupaciones de 101 

rqes. 
Asi en cuanto subsista en vigor la Constitudon, 

el rey será inviolable y sus ministros solos podrán 
ser acusados y puestos en juido. Pero ¿y qué parti
do tomarémos cuando el mismo rey quiera destruir 
la Constitucion , y por consiguiente impedir todo re
curso contra los ministros ? 

Antes de tratar esta cuestion tan dificil y espi
nosa. la mas controvertida y la mas importante que 
ofrece el derecho político, :vamos á examinar lo que 
se debe entender por una man!ftuta _ "llÍt;Ja&it;# d1 Ja 
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Constitudon ;. porque reconociendo y estableciendo 

que los reyes son responsables á los pueblos, nos es 
preciso evitar con toda atencion las peligrosas exage

raciones á las que nos podría arrastrar la falsa aplica
cion de esta teoría. 

La Constitucion de 179 3 babia adoptado un 
principio suversivo de todo órden , y que hubiera 
sido suficiente por si solo para hacer inejecutable es
ta ley tan famosa , aun cuando no hubiera encerra

do otros muchos gerrnenes de anarquía. El artículo 3 S 
de la declaracion de los derechos del hombre decia; 

,, Cuando el gobierno viola los derechos del 
"pueblo , la insurreccion es para el pueblo , y para 
"cada porcion del pueblo el mas sagrado de los de· 
,, rechos , y el mas indispensable de los deberes. u 

Por falta de definir lo que se debe entender 
por una -violacion de los derechos del pu!blo, el ar
tículo citado concedia una facultad ilimitada á to

dos y á cada uno. de revolucionarse cada vez qua 
pretendiesen haber sufrido una particular violacion 

en sus derechos. Es bien claro que semejante facul

tad habría arra§trado inevitablemente á la anarquía, 
aun al cuerpo político mas vigorosamente constitui· 

do, digámoslo mejor; siempre que un pueblo pue· 

da obtener justicia de sus quejas y reclamaciones, si· 
guiendo una marcha regular y legal , en este caso 

la revolucion tan lejos de ser un derecho, ni un 
deber , es por el contrario un crímen que turba to

da la sociedad, y que por c.onsecuencia debe ser se
veramente castigado. 
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Por otra p.arte hay un rnillon de casos en los 
'fle el pui!blo _debe sacrificar la vindicta patticular, 
á los intereses y conveniencia de la ·causa pública; 
debe poner en consideracion las desventajas que le 
podrán resultar de la alteracion d: la paz soda), y 
de los negocios, .si egerdese una rigurosa justicia. 

,, Es preciso distfoguir con mucho cuidado, dice 
'' Burlamaqui , entre un abuso estremado de la sobe
" ranía que degenera manifiesta y abiertamente en 
"tiranía, y que conduce á la ruina total de los sub
" ditos, y un abuso de menos consideracion , un abu. 
,, so tal que mas bien se pueda considerar como una 
"debilidad humana , que como una ifltencion deter

,, minada d1 arr1'inar Ja libertad ! feit'cidad de los 
,, pueblDs~ 

,, Cuando el abuso tan solo es mediano, de me· 
,, nos consideracion, es obligadon de los pueblos su· 
,, frir alguna cosa, mas bien que levantarse por la 
~, fuerza contra su gobierno. 

,, Si por las menores faltas los pueblos estuvie .. 
,, sen en derecho de resistir á sus soberanos ó de des· 
,, pojar los, no habria quien pudiese subsistir, y la 
,, sociedad se veria continuamente en vayven , lo que 

,, directamente seria contra el objeto y contra el · es
'' tablecimiento mismo del gobierno y de la sobe· 
,, ranía ( 1 )# " 

Locke hace al poco mas ó menos las mismas 
observaciones. 

(1) Principios dtl Jrruho polftito; part. 2. cap. 6, pírr, 
16. 17 1 1~. 
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,, Si un magistrado apoyase con su · poder actos 
,, ilícitos, y que se sirviese de su autoridad para ha .. 
,, cer in[uil el remedio pe1 mitido y estable.:ido p r 
,, las leyes, no por eso se d~beda usar del derecho 
,, que se tiene de resilitir con la fuerza, ni turbar el 
,, gobierno por asuntes de poca importancia. En una 
,, palabra , á me-nos que las injusticiJs y las vejaciones 
,, del príncipe 6 de los magbt1 adlJs no tiren precisa
,, mente contra cosas que son de la mayor importan
" cia y consecuencia, de suerte que todos los duda
,, danos se hallen convencidos en su conciencia que 
,, sus leyes, sus vidas ó su religion están en peligro, 
,, les es necesario sacrificar sus particulares agravios 
,, á la tranquilidad p(1blica ( I ). " 

,, Y o me rio , dice J. J. Rousseau , de aquc

" llos pueblos envile ~idos que se dejan amotinar p r 
,, partidari- s y se atreven á hablar de Jibertad , sin 
,, tener aun idea de ella; y con el corazon lleno 
,, de todos los v1c1os de 1 -s esclavos , se imaginJn 
,, que para ser libres es sufidente el csr'!r amoti

" nados ( 2 ). " 

Segun Abadia los ciudadanos en un estado de .. 
ben sufrir lo todo , en tanto que no rengan que te· 
mer sino un detrimento panicular ( 3). 

Lejos de mi la idea de anunciar una doctrina 
apropósito par a sostener sedici1.mes perpetuas, y que 

( 1) Go/Jitrno cfoil, cap. a 8. 
(i) Comidtr•donu 1obrt tl gobierno d1 Polonia, cap. 6. · 
(3) Difm14 d1 /11 tulíim británt'", ~rta 6. 
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en manos de facciosos y perturbadores podria llegar 
á ser un instrumento terrible, con el que pudiesen 
á cada pasó trastornar la sociedad. En tanto que se 
pueda apelar á las leyes, seria culpable el echar 
mano de la violencia y de Ja fuerza. Para ser 
libres es preciso ser antes que todo esclavos de las 
leyes: legum scr'Vi simu.r, si /iberi esse 'Volumus ( 1 ). 

Distingamos, pues, con Locke y Burlamaqui, 
entre una violadoo pasagera, de Ja que Ja nacion 
podría recibir una satisfaccion por la respon~abilidad 
de los ministros y de sus ágentes, y una manifiesta 
violacion de la Constitucion , que tirase á destruirla, 
y que es lo que constituye la tiranía. 

En el primer caso , como lo hemos dicho ya, 
la insurreccion es un crímen que debe ~er severa
mente castigado; en el segundo es un derecho, es un 
deber sagrado cuyo complemento ha merecido algu
nas veces e~tatuas, y casi una apoteosis á aquellos que 
se han atrevido á veriñcarlo. 

Vamos á entregarnos en los capítulos siguientes 
al profundo exámen de esta grave y solemne cuesti~n. 

(1) Cic. P" CJumt. - ltgum idduo om1111 11rt1i sumus, 
ut /ib~ri ru~ pouimus. 

7 
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CAPITULO VII. 

¿La insurrudon es un derecho inenagenab/e de los 
pueblos &ontra ftn poder dupótico 6 tiranico~ 

Hemos establecido en el capítulo 2 <! de la 2 ~ par· 

te que un gobierno arbitrario . era siempre ilegítimo, 

~ualquiera que fuere su orí gen, y las nuevas consi

deraciones que hemos puesto en les capítulos , si

guientes han venido á aclarar y afianzar esta verdad. 

Puesto que es ilegítimo, no es moralmente obli· 

gatorio para aquellos que se han sometido á éJ, 
porque la fuerza no es· u11 derecho. 

De esto se sigue que un pueblo que está bajo 

semejante gobierno conserva siempre el derecho de 

pedir garantías contra la arbitrariedad, esto es , le

yes fundamentales que aseguren su libertad política 

y .ci"il , y que en el caso de que se las reusasen, 

está en derecho inenag~nable de sublevarse para con

seguir con la fuerza el tenerlas. "En todos los go

,, biernos, dice Filangieri, el poder de establecer, 

,, abolir, mudar las leyes fundamentales de la na

,, don , es un derecho de la misma nacion ( 1)." 

( 1) Lib. J. cap. J 1. - Una nacion observa el señor B. 

Constants. no está obligada á tolerar una Constitucion de tal 

modo vicios:i que fuese peor que el "ºªFcn de la mudanza. Cur· 
JO Jt po/{titll COnttif11(ÍOnaJ, VOl. [. Dota de Ja pás. l 6~. 
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Bajo estos principios se hizo nuestra gloriosa revo
lucion en 1789. La nacion reclamaba lo que le 
pertenecia, y de lo que injustamente la privaban, se 
negaban á restituirla su antigua propiedad, se indig
nó , se levantó y la· recobró. 

¡ Ah ! ¡ ojála que una loca y temeraria resisten
cia á aquella enérgica voluntad de un gran pueblo, 
no hubiera hecho desviar la revolucion francesa de 
su objeto y marcha prim~tiva, y no la hubiera ar
rastrado á los mas funestos descarríos , forzándola, 
por esplicarme asi, á traspasar su limite ! ¡ Inuti les 
pesares! despues de veinte y cinco anos de desgra .. 
das, ma1 vale pensar en repara rlas, que en lamen
tarse de las causas que las produjeron y de los medios 
que pudieton precaverlas! 

La nacion poseé hoy lo que pedia en I 7 8 9, 
no ambiciona nad;t de mas ; pero quiere conservar 
lo que obtuvo, lo que consiguió , y no ahorrará 
sacrificio alguno para conservar sus derechos. 

La libertad tan solo seria un bien precario pa
ra los pueblos y U'la concesion temporal , y siem. 
pre revocable , si tan solo pudieran oponerse esteri
les pesares , y tímidas quejas á los gobiernos que 
quisiesen despojarles de ella. 

La comervacion de un bien tan precioso tiene 
necesidad de mas fuertes garantias, y no hay modo 
alguno que pueda impedir á los que le gozan, el 
que le defiendan de una manera mas eficaz y vigo
rosa que podrian hacerlo con quejas contra los quo 
intentasen invadir le. 

• 
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Digámoslo sin temor, la insurreccion es un de

recho inenagenable de los pueblos contra un poder 

tiránico. Establezcanse fas mejores leyes , lai mejo· 

res instituciones ; multipliquense las garantías consti· 

tudonales , !in esta garantia de las garantías todas se

rán vanas , y este edificio que la sabiduría babia le

vantado en bien y para felicidad de los pueblos, que -

babia costado infinitos trabajos , y sobre el cual fun
daría un buen rey, tal vez, sus gloriosos títulos para 

la posteridad , se destruiría , se anonadaría en un so- -

lo momento por un simple acto de la voluntad de 

un hombre sujeto como todos los demas humanos á. 
las debilidades inseparables de su natural~za { 1). 

Cuando un rey creé poder hacerlo todo impll

nemente es casi imposible que las mas solemnes y sa

gradas leyes dejen de ser violadas. En íiltimo caso, 

solo el temor de provocar aquellas sublevaciones ge· 
nerales que ningun gobierno podria resistir , será el 

que proteja las institucione5 de un pueblo libre. En 

una palabra el derecho de insurreccion contra la ti
ranía es: ultima ratio libfrtatis. 

Esta importante verdad ha sido reconocida en 
todos tiempos y ~n todos paises por los mejores ciu· 

dadanos , y por los mas distinguidos talentos. Pregun

témoslo sino á lQs hombres ilustres cuya sabiduría 

ha llegado á ser el patrimonio de todas las naciones 

civilizadas, cuya autoridad es invocada y repetida to· 

dos los dias aun en los consejos mismos de los reyes, 

y á los que la posteridad ha decretado el título tan 

glorioso de legisladoru dt l11s m1&iDnts. 



SEGUNDA PART!. JO 1 

Aristóteles , aquel vasto talento que abrazó los 
conocimientos de toda la antigüedad , y cuya sabi· 
duría y maravillosa sagacidad es admirada hasta hoy, 
se esplica en ~tos términos sobre el derecho de in
surreccion , en una obra en que se manifiesta muy 
favorable al poder real. 

,, La tiranía propiamente dicha es la profunda 
"corrupcion de la monarquía, es el despotismo de 
,, uno solo , que sin responsabilidad , manda á sus 
,, iguales en derechos que son mucho mejores que él, 
"y que reina no por el mejor estar del. pueblo·, si· 
"no en su mayor utilidad. Se sigue d~ esto que la 
"obediencia esforzada , y que todo hombre libre se 
"revoluciona necesariamente contra aquella especie 
,, de autoridad ( I). ce 

Y para que el pueblo pueda ejercer siempre 
aquel de1 echo , quiere el mismo autor que aun con
cediendo el que el rey deba tener mas fuerza que 
la que tiene ó cada ciudadano en particular, 6 
en union con otros muchos, tenga sin embargo 
menos que la que tiene la multitud considerada 
junta ( 2. ). 

,, ¿Que cosa mas justa, esclama Ciceron en una 
,, de sus Filípicas, que una guerra emprendida para 
,, libemme de la esclavitud? po :-que si es una folici
" dad para un pueblo el vivir bajo el mando de un 
,, buen rey, si este rey está en libertad de hacerse 

(1) P clític.-. lib. 4. cap .- 10, t::aduccion dd sefiorChampagnc. 
(2) Ibídem. lib. 3. cap. 12. primer yolúmen pSg. 2 3j• 
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,, malo, fa condicion del tal pueblo es siempre de
" plorable ( I ). " 

,, El asesinato de un tirano , dice en otra parte 
,, este escelen~ moralista , por amistad que se haya 
,, tenido con él no es un crímen ; lejos de esto el 
,, pueblo romano pone esta acdon en el rango de 
"las mas generosas ( 2 ). " 

Ciceron en otra parte observa que aunque to
das las insurrecciones son perjudiciales , hay sin em
bargo algunas que son justas, y en cierta manera 

necesarias e 3 ). 
Grocio , zeloso defensor de la autoridad real, 

confiesa que hay casos de tan urgente necesidad en 
los que es permitido á los súbditos tomar las arma~ 
contra su rey, aunque sea absoluto ( 4 ). Pere él no 
'Se limira á hacer una declaracion ó á dudar • asegu
ra que tienen aquel derecho cuando en una monar
quía constitucional el rey quiere destruir ó mudar 
la ley fundamental. 

( r) ¿ QuL cauui ju1tior ut bdli germJi ljUam urvitutiI 

atpul!io? In 'JWl etiam.ti non !Ít molutus áominus tamm l!t 
miutrimum poue ti 11tlit. 

(l) Nu.m igitur ú oh.rtrin'.rit sultrt si 'J1'Í! tiranum oe
ciJit, ljUam'DiJ f.imifüirtm? populo ljtlÍatrn romano non -oid1-

tur, '{Ui e:r omnibtí! pr1tclariJ f actis , illum pulclurrimum 
t.-.:iJtimat. Dt officis lib. 3. cap. S· 

(3) Etri omnu molutM uditionts justte tamm nontit1ll1t, 
lt propt nueu11ri1t. De orat. 2. 

(4) Derecho Je /11 guerra y de /~ paz:., lib. 1. cap. 41. 
p:irr. 7. núm. 2 y g. 
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,, Cuando un rey, dice, no tiene sino una par

,, te de Ja soberanía , y lo restante est:l reservado 

,, ó al pueblo ó á un senado , si él se entremete en 

,, lo que no le toca n.i pertenece , se puede legítima

" mente oponersele por Ja fuerza, supuesto que en 

,, esta consideracion de modo a1guno es soberano. 

,, Esto tiene lugar, á mi modo de pensar, aun cuan

" do en la division ó reparticion de la soberanía haya 
,, tocado al rey el derecho de hacer la guerra, por

" que la concesion de tal poder debe entenderse con 

,, relacion solamente á las guerras esteriores ; siendo 

,, evidente que aquel que tiene una parte en la sobera· 

,, nía, no puede menos de tener al ,mismo tiempo el de· 

,, recho de defender la. Y en el memento en que uno 

,, se vé obligldo á obrar contra el rey, pue.de éste, 

,, por el derecho de la guerra, perder aun h misma 

,, parte de la soberanía con la que se le babia incon .. 

,, testablemente revestido e 1). ,, 
Puffendorf tan zeloso como Grocio en la defen

sa de la autoridad real, asegura como éste , que hay 
casos en qne es permitido á los súbditos tomar las 

armas contra su príncipe. 

"En el momento, ti ice, que el soberano se con

,, duce como un enemigo con sus súbditos, se juzga 

,, que él mismo los ha absuelto del juramento de fide· 

,, lidad, dt! suerte que no están obligados mas á vol

" ver á entr.u bajo su dorninacion , aun cuando él 

( 1} Drru/z.,, J1 la guerra y de la paz., lib. 1. cap. 4'• 
parr. 13. 
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,, mudase de conducta y sentimientos con respecto á 
,, ellos ( 1 ). u Mas adelante añade : 

,, Si un rey que ha 1'ecibido la corona del libre 

,, consentimiento del pueblo quisiere enagenarla , ó 
,, hacer alguna mudanza en la manera de reinar es· 
,, tablecida por las leyes fundamentales, es claro no 

,, solamente que todo lo que hace es nulo , sino tam· 

,, bien que si llegase por vias do hecho á ejecutar 

,, sus injustos designios, los súbditos pueden legíti

,, mamente opon~r la fuerza á Ja fuerza ( 2 ). '' 

Un sugeto cuya vasta erudkion y escelentes doc· 

trinas han coloc!do entre los mejores publicistas , Bar· 

beyrac dice mucho mas aun que Grocio y Puffendorf. 

,, ¿Quién puede dudar , dice, por ejemplo, que 

,, un príncipe que quiere matar á uno de sus súbdi· 

,, tos, ó quitarle sus bienes sin que haya cometido 

,, crímen alguno, sin ocra forma de proceso, y sin 

,, otro motivo que su voluntad , ó por cualquiera ra- · 
,, zon notoriamente injusta , como si reusase creer 

~, una cosa que él tuviese por falsa , sobre todo en 

't materia de religion, podria dudarse, digo, que no 

,, fuese este uno de los abusos mas enormes é insu· 

,, fribles de la autoridad suprema , cuya tolerancia 

,, tan lejos de ser necesaria para el bien del órden 

,, y de la t1 anquilidad pública , seria por el contrario 

,, directamente opuesta á ella? ¿No habrá tambicn 

,, lugar á creer que en lo general un soberauo que 

(1) Derrcho 11atur.1ly d1 gentes, lib. 7. 'lp. 8, parr. 6. 
(2) Id. p:hráfo 8. ' 
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,, lleg:t á este esceso de fu~or contra ~no 6 cont~a . 11. . • 

,, algunos particulares, no 'e contendra, y que lo~ 
,, demas deberán espeNr el recibir semejante$..,.. trata• 
,, mientos? Si es del interés público que aquellos que 

.J'. 

,, obedecen sufran alguna cosa , no es tampoco : menos 
,, del interés público el que aquellos que ~andan 
,, teman el apurar demasiado su paciencia. Un 1ti>mbre 
,, que &,.eé fUt todo lt es permitido con relarion á · 
'?sus inferiorts, u capaz de todo { I ). " 

Vatel á quien hemos citado ya , hablando so
bre la legítirnidad afirma : "Que los altos atributos 

,, de la autoridad real no impiden el que una nacion 

,, pueda reprimir á un tirano insoportable , aun juz

" garle y substraerse de su obediencia ( 2). u 

,, Desde el instante en que el príncipe ataca la 
,, constitucion del estado, añade, rompe el contrato . 

,, que le une con el pueblo; el pueblo se constituye 
,, libre por el hecho del príncipe, y tan solo le con
,, sidera como un usurpador que quiere oprimirle. 

,, Esta verdad está reconocida por todo sensato es

'' critor cuya pluma no está esclavizada al temor , ó 
" vendida al inte1 és e 3)." 

Blacton piensa ,, que desde que se levanta una 

,, diferencia entre la sociedad entera y el primer ma
,, gistrado revestido de un poder, qne ongmaria· 

,, mente ha recibido de aquella sociedad , la contro~ 

(1) Nota sobre Grocio, lih. r. cap. 4. p~rr. 7. 
( l) DeruJ.o d1 gentes , lib. 1. cap. 4. 

(3) Id. lib. 1. cap. 3. 
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,, versia tan solo puede ser decidida por la misma 
,, sociedad, no habiendo en la tierra otro tribunal 
,, á donde pueda llevarse semejante disputa ( 1 ). 

,, El silencio de la ley y de la historia, aña· 
,, de en otra parte, no nos permite decidir cuales 
,, sean todas las circunstancias, en las que pueda 

, ,, legírimamente haber lugar á aquella conducta, 
,, por lo mismo dejamos á las generaciones fntur~s el 
,, pronunciar y determinar sobre aquel punto J cmtn· 

,, do se vean estrechadas por la conservacion de la 
,, sociedad, á echar m~no de aquel medio represivo; 
,, porque los derechos naturales de la sociedad jamas 
,, pueden ser destruidos ó debilitados ni por el tiempo, 
"ni por constitucion alguna e 2 ). " 

El legislador de la Caro Ji na, el sábio Loke 
. adopta completamente todos estos principios en su 

tratado del gobierno civil. 

,, Si se objeta, dice, que esta doctrina es pro
'' pia para producir frecuentes rebeliones, yo res

,, ponderé : primero que esta doctrina es tan á pro• 

,, pósito para que se verifiquen, como puede serlo 
,, cualquiera ot ra. Con efecto cuando á un pueblo 

: ,, se le ha reducido á la miseria, y se ve espues
,, to á los funestos efectos del poder arbitrario, tan 

,, dispuesto está á sublevarse cuando se le presen· · 

,, te la ocasion , como puede hacerlo otro que vive 

,, bajo ciertas leyes, que 110 quiere sufrir se viólen. 

(1) Comentario1, lib. 1.cap. 3. 
(1) l bidem, lib. 1 cap. 7. 
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,, Que ensalzen á los reyes todo cuantn quieran~ 

,, que les den todos los títulos magníficos y pom .. 
,, posos que por costumbre se les prodiga ; que di
,, gan mil cosas de sus personas sagradas; que se 
,, hable de ellos como ·de hombres divinos bajados 
,, del cielo, y dependientes de Dios solo : un pue
" blo generalmente maltratado contra todo derecho, 
,, no dejará escapar la ocasion que se le presente 
,, de libertarse de sus miserias, y sacudir el pesado 
,, yugo que le han impuesto con tanta injusticia. Hace 
,, mas : desea, busca los medios capaces de acabar sus 
,, males ; y como las cosas humanas están sujetas á 
,, la mayor inconstancia , los asuRtos apenas tardan 
,, en vol verse de modo que pueda librarse de su 
,, esclavitud. No es por cierto necesario el haber 
,, vivido mucho tiempo para haber visto ejempla· 
,, res que comprueban lo que digo; el tiempo pre· 
;, sente lós manifiesta considerables; y por muy po· 
,, co versado que se esté en la historia, se podrán 
,, ver muy parecidos con respecto · á las diferentes 
,, clases de gobierno que han existido en todo el 
,, mundo. 

,, En 2 '! lugar responderé; que las reroolucle
" ne.r de que se trata no llegan á suceder m un 
.,estado por ligeras faltas cometid,ts en la admi· 
,, nistracion de los negocios públicos.; el pueblo sufre 
,,aun faltas muy considerables; tolera algunas ley~ 
.,, injustas y molestas, y sufre generalmente todo lo 
,, malo que la humana fragilidad hace practicar á 
,, los príncipes, aun cuando por otra parte no ten-
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,, gan malos designios. Pero si una larga serie de 
,, abusos, de prevaricaciones y de artificios que to

,, dos se dirijen á un mismo fin, dan manifiestamente 
,, á conocer á un pueblo, y le hacen entender que 
,, se forman fune~tos designios contra él , y que se 
,, halla espuesto á los mas grandes peligros, en este 
,, caso no debe causar admiradon el que se su ble
" ve y se esfa.erce para arrancar las riendas del go4 
,, bierno de las manos de los que las tienen , para 
,, con.fiarselas á otras que puedan ponerle en segu

" ridad, conforme á los íines para que se han es· 
,, tablecido los gobiernos e l ). 

,, Los príncipes que se hallan revestidos con un 
,, gran poder, que se ven ejerciendo una suprema 
,, autoridad , que tienen en sus manos las fuerzas del 

,, estado, y que están rodeados de aduladores, ha
,, IIándose muy dispuestos á creér que tienen fa
" cultad para violar las leyes, y es poniéndose por 
,, lo mismo á grandes infortunios; el medio mejor, 
,, el verdadero para prevenir toda suerte de incon• 

,, venientes y de desgracias es, el de representarles 

,, con Ja mayor energía Ja injusticia que cometen 
,.. ,, violando las ·leyes de la sociedad, y el h:tcerles 

,, ver ccn la mayor claridad los terribles peligros 

,, á que se es ponen siguiendo una conducta opuesta 
,, á la que las leyes exijen ( 2 ). "

1 

,, Pero si aquellos que objetan que lo que de-

(1) Trataao árl gchitrn• ciTJil, cap. 18. párr. 14 y 1 S• 
( 1) J!;i.fon : c:tp. 18. p~rr. 16. 
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,. jamos dicho es lo mas aprop6sito para produdr 
,, rebtliones entienden por esto, el enseñar á los pue .. 
,, blos que están absueltos del deber de la obedien
,, da; que pueden oponerse á la violencia y á las in-. 
,, justicias de sus príncipes y de sus magistrados, cuando 
,, estos príncipes y estos magistrados intentan contra 
,, ellos empresas ilícitas; cuando atacan á sus libertades, 
,, y cuando les arrebatan lo que les es propio y pecu
" liar; cuando hacen cosas contrarias á la confianza que 
, , habian llegado á tener en sus personas y á la na
,, turaleza de la autoridad con que se les babia revesti· 
,, do; si aquellos seña res , repito, entienden que aque,r 
,, lla doctrina no puede menos de dar ocasion á 
,,guerras &iviles y á enemistades intestinas, que so 

,, dirigen á turbar la paz del mundo, y que por 
,, conslguieute no debe ser ni aprobada ni tolerada; 
,, pueden decir con otra tanta razon, y con isual 
,, fundamento que los hombres de bien no deben 
,, oponerse á los ladrones y á Jos piratas , porque 
,, esto podría dar motivo y ocasion á desórdenes y 
,, á efusion de sangre. Si por casualidad llegasen á 
,, suceder desgracias y desastres en aquellos encuen· 
,, tros , no se deberá imputar la falta á aquellos que 
,, tan solo defienden sus derechos, sino á los quo 
,, invaden lo que toca á su pr6jimo. Si las per
,, sonas pudientes y virtuosas dejasen y tranquilamen· 
,, te concediesen todas las cosas por el amor de la 
,, paz á los que quisiesen hacerles violencia ¡ Dios 
,,mio! ¿qué clase de paz habria en el mundo? ¿qu6 
,, especie de paz sería aquella que consistiese úni· 
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,, ca mente · en la violencia, y en la rapiña, y qu" 
,, tan solo se mantuviese en utilidad y ventaja de 
,, los ladrones, y de aquellos que se complacen en 
,, oprimir? La paz que habria entre los grandes, y 
,, los pequeños, entre los poderosos. y los débiles, 
,, sería semejante á la que se quisiera hubiese en
,, tre los lobos y los corderos , cuando e~tos se de .. 
,, jasen descuartizar y pacíficamente devorar por aque
h llo~. Siendo el bien público y la ventaja de la 
,, sociedad el verdadero fin del gobierno , pregunto; 
h ¿si conviene mas que el pueblo esté espuesto 
,, sin cesar á la voluntad sin límites de .]a tiranía, 
,, ó que aquellos que tienen las riendas del gobier
'' no encuentren oposicion y resistencia cuando ahu· 
,, sen escesivamente del poder que se les ha con
" fiado , y tan solo se sirven de él para la des
,, truccion y no para la conservacion de las cosas 
,, que pertenecen en propiedad al pueblo? 

,, Pero que nadie diga que de esto . pueden so-
' ,, brevenir terribles desgracias, cuando personas a~-

" !oradas y exaltadas intentasen mudar el gobierno 
,, del estado : porque esta clase de gentes podrán 
, sublevarse cuantas veces les agrade , pero en l<> 

h general y ordinario tan solo será para su propia 
,; ruina , y su propia destruccion. Con efecto hasta 
,, que la calamidad y la opresion hayan llegado á 
,, ser generales, y que los perversos desigiiios y las 
,, empresas ilícius de loi gobernantes hayan llega
i., do á ser demasiado visibles y palpables al ma· 
,,·yor número de imilviduos del estado, el pueblo 
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,, que naturalmente está mas dispuesto á sufrir que 
,, á resistir, no se le inducirá facilmente al levan" 
,, tamiento. Las injusticias hechas , y las opresiones 
,, ejercidas contra algunos particulares no le intere· 
,, san mucho. Pero si está generalmente persuadi
" do y convencido y esto por razones evidentes, 
,, que hay un designio formado contra sus liberta· 
,, des , y que todas las disposiciones , todas las ac 
,, dones, todos los movimi'entos de su príncipe 6 
,, de su magistrad.:> dan á conocer que todo se en
" camina á la ejecudon de tan fonesto designio, ¿quién 
,, será el que pueda vituperar el que aquel pue
'' blG esté en tal creéncia, y en tal- persuasion? 
,, ¿Por qué un príncipe ó un magis .. rado dá lugar 
,, á sospechas tan bien funJadas? ó mls bien ¿por 
,, qyé hace creér con sus acciones y con su con
" ducta cosas de aquella naturaleza? ¿Acaso los pue
" blos son vituperables porque tengan los senti· 
,, mientas y raciocinios de los seres racionales , por
,, que ellos no conciban las cosas de otro modo di· 
,, ferente de como las hallan, y las perciben? Por 
,, el contrario ¿no merecen mas bien ser vitupera· 
,, dos aquellos que h~cen cosas que dan lugar al des
" contento fundados en razones tan poco justas ? ...• 

' ,., Lo que yo puedo asegurar en todo caso es, que 
,,cualquiera sea príncipe ó súbdito que invade lo~ 

.,derechos de su pueblo ó de su .príncipe, y dá 
,, lugar al trastorno de la forma de un gobierno 
., justo , se hace culpable de uno de los mas gran· 
,,des crímenes. <¡Ue se pueden cometer, y es res-
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,, ponsable de todas las desgradas , de toda la san

'' gre vertida, de todos los robos, de todos los de
,, sórdenes que destruye1¡ un gobierno, y desolan un 

,, país. Tod~s aquellos que son reos de un crímen 
,, tan enorme, de un crí111en de tan tenible conse· 

,, cuencia, deben ser mirados y tenidos como los 

,, enemigos del género humano, como una peste 

, , fatal de los estados, y ser tratados del modo 
,, que merecen e 1 ). " 

Burlamaqui ha seguido la misma doctrina que 

Loke en su cscelente tratado sobre los principio$ 
d1l dereclíe natural, p"olíti&o y dt gentes , obra en 
que el autor se manifiesta profundamente penetra

do de las verdades de la religion cristiana , que 

tiene por base la moral evangelica. Le hemos ci
tado ya en el capítulo anterior para probar que 

es del deber de los pueblos sufrir los abusos de 
poca importancia del poder mas bien que levantarse 

por la fuerza .contra los gobiernos. El autor añade: 

,, Pero si el príncipe lleva las cosas hasta el 

,, último estremo, y que s1 'Vta ton t'VMtncia q11~ 

,, Tza formado el designio de arruinar la libertad 
,, de sus súbditos, entonces estos están en derecho 

,, de sublevarse contra él, y arrancarle de la mano 

,, el depósito sagrado que se le babia confiado. 

,, Digamos mas : q•1e hablando con todo rigor~ 

,, los súbditos no están obligados á esperar á que 

,, el príncipe haya forjado enteramente las cadenas 

(1) T~at11J• úJ zobitrno ,;oil ~ cap. 18. 
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,, que les prepara, y que les haya puesto en la im. 
,, posibiliJad Je resistir le. Es suficiente para que ellos 
,, estén en derecho de pensar en su comervacion, 
,, y de tomar seguridades contra su soberano el que 
,, toJos los pasos manifiestamente se dirijan á opri- · 
,, mirles, y que marche por decirlo asi, banderas 
,, desplegadas, á la ruina del estaJo. 

,, Estas son verdades de la mayor importancia, 
., y es muy conveniente el que las conozcan no solo 
,, para la seguridad y felicidad de las nadones , sino 
,, tami:>ien para la ventaja patticular de los buenos 
,, y ~ábios reyes. Est j~ jamas tendrán que recel.u un 
,, levantamiento general 

,, Est'.l doctrina, por otra parte, no es de mo

" do alguno propia para escit~tr sediciones. Los pue
'' blos voluntariamente sobrellevan no solo las fal
" tas ligeras d~ L)s que gobiernan, sino cambien las 
,,muy grandes. Y llegJdJ el caso de una tiranía 
,, clara y nunifiesta , n:> hay nadie que no esté en 
,, estado de reconocer la existencia de la tal tira
,, nía , lo que es suficiente para resolver la cues
,, tion ( 1 ). '' (J) 

Pero veámos ahora lo que juzgaba nuestro ilus· 
tre Masillon sobre el derecho dt!- insurreccion, cuan· 
do. desde l.> alto de la cátedra evangelica hacía oir 

á la corte de Luis XV. estas proféticas palabras. 
,, Si lejos de ser los g·aades de la tierra, y 

,, los ministros de los reyes los protectores de la de-

( 1) Prinri¡iru J1J J1r1clH J!Olítie1 ~ parle 2 cap 6. 
8 
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,, bilidad , son por el contrario ellos mismos sus opre
" sores , serán paricidos á aquellos barbaros tutores 
,, que despojan por sí mismos á sus pupilos : ¡Gran 
,, Dios! los clamores del pobre y del oprimido lle
" garán hasta vos : vos maldecireis aquellas razas crue
" les : vos lanzareis vuestros rayos contra los gigan
" tes : vos destruireis todo aquel edificio de orgu
" llo , de injusticia y de prosperidad que se ha le
" vantado sobre Jos despojos de tantos desgradados, 
"y su prosperidad será sepultada bnjo sus ruinas e 1 ). " 

las revoluciones, estos terribles ministros de la 
venganza del altísimo son las que echan por tier
ra los ido los. Ellas son, pues, necesarias algunas ve .. 
ces en los designios de la divina sabiduría , para 
restablecer el equilibrio entre los derechos de lo$ 
pueblos, y el poder de los que les oprimen . 

.Montesqnieu es de la misma opinion que los 
autores que acabamos de citar, como se puede ver 
por el pasage de E}Ue he hecho mencion anterior
mente, hablando sobre la cucstion de la legitimi· 
dad, y una multitud de otros pasa ges del Espín".. 
tu de la.» leyes, y de sus diversas obras ( 2 ). 

Filangieri adopta la misma doctrina : "cuando 
,, el rey, dice, quie~e destruir la libertad pública, 
,, el solo remedio que hay es, el de la insurrec· 

,, cion (3)." 

(1) Cuarto domingo de rnaremu1: t. partt. 
(1) Veasc el libro 10. cap. 27. 
(!) Citnd11 J1 /11 lt¡i1/¡uion ; lib. 1. cap. 10 1 u. 
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El célebre juri5consulto Noodt se esp1ica so

bre este asunto del modo mas formal y enérgico 

en su discurso sobre el poder de los soberanos ( 1 ). 

Parece que Algernon Sidney no ha e~crito su 

grande obra sobr.e el gobierno, sino para establecer 
aquella verdad. 

Abadía teólogo célebre por su tratado de la 

religion cristiana, ha sostenido Ja doctrina del de· 

recho de insurreccion , en fa defensa de la naciou 

británica, publicada en apología de la revolucion 

que echó abajo á Jacobo II. del trono de los Estuardos. 

Mably en su tratado de legislacion se esplica en 

los términos siguientes ac<;rca de e~te acontecimiento. 

,, Habiendo reconocido los ingleses que la li· 
,, bertad se hallaba atacada hasta en sus primeros 

,, principios, recurrieron al remedio que la natura

" leza y la razon presentan al puebJo cuando el 

,, conservador y defensor de las leyes llega á ser 

,, su destructor : ellos negaron la obediencia que ha
,, bian prestado á Jacobo, y se creyeron absuc1t0s 

,, y libres de los juramentos hechos á un rey , que 
,, se hacia superior á los suyos. u 

F erguson en la historia de la sociedad civil ha 
sentado los mismos principios ( 2.). 

No recordaré las autoridades de la Biblia que 

dejo citadas en la primera parte de esta obra, ni 

( 1) Vease la recopilacion de loa diicursoi traducidos por 
Barbcyrac 2 volum. in 12. 0 

(i) Parte 6. 5eccio11 5 y 6. 

• 
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las opiniones de los sábios Hooker, Eschelio, Gro· 

novio, Leclere &c. de que igualmente he hecho 

conmemoracion. 

Se puede, pues, considerar la ductrina que aca· 
bamos de esponer sobre el derecho de insurreccion 
como aprobada y sancionada por las leyes divinas 
y por el concurso de las mas poderosas autorida· 
des sacadns de los publidstas y moralistas (K} 

En cuanto al juramento de fidelidad que los 

pueblos han prestado á un rey que llega á ser un 
tirano, veamos lo que iuzga Locke sobre ello. 

,, No siendo la fidelidad que uno ofrece, y que 

,, se obliga á cumplir por medio del juramento, 

,, otra cosa que la obediencia que se promete guar
" dar conforme á las leyes , se sigue que cuando el 

,, gefe del gobierno llega á violar las leyes y á des· 

,, preciarlas , ya no tiene derecho á la obediencia ni 
,, al mando, á causa de que no puede pretenderle 
,, ni exijirle sino en tanto que él es una persona pú
" bl ica, rev esrida del poder de las leyes, y que no 
,, tiene derecho para obrar de otro modo que con 

,, arreglo á la voluntad de la sodedad manifestada 
,, por las· leyes establecidas. De tal modo, que des
,, de el momento en que él cesa de obrar segun 

,, estas leyes y la voluntad del estado , y que tan 

,, solo sigue la suya particular , por este hecho él 
,, mismo se degrada , y llega á ser una persona pri

" vada , sin poder ni autoridad ( 1). 

( ~) lockc , GoJiürno ázJil, 'ªP· 1 l. 
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La opinion de Grocio y de Puffendorf sobre el 

juramento , es conforme con la de Locke como se 
va á ver ( 1 ). 

Estos autores han establecido este principio se
gun la autoridad de los canonistas. 

,, Aunque la cosa que uno promete sea buena 
,, en sí misma, el juramento llega á ser nulo si im
,, pide un bien moral mtH:ho mas considerable.,, 

n Es asi que la ley natural nos manda amar á 
,, la patria antes que á todo; que nos dice que el 
,, complemento de nuestros deberes con respel. o á 
" ella es el bien mas grande de lvs bienes morales; 

,, Luego todo juramento es nulo cuando su oh
,, jeto llega á ser contrario al inreres de la patria. ce 

"El verdadero traydor, dice Filangieri , el hom· 
,, bre culpable de aquel crimen que la ley de Ró
" mulo entregaba á las furias infernales, que cual
" quiera podía matar impunemente, es aquel· que ha 

"hecho traycion á su -patria e~). " 
Nosotros vamos ahora á recorrer las principa

les objecior.es que los contrarios de nuestra doc
trina oponen ordinariamente contra ella , y que no 
han sido resueltas por las autoridades que anterior
mente hemos presentado. 

,, Las circunstancias, dicen, pueden alguna vez 

(1) Grocio, De,.echo Je la guerra y Je la paz, lib. 2. 

cap. 11. p:frr. 7. - Putfmdorf, Derecho natural y dt gentu, 

hl>. 4. c;ap. 2. párr. lo. 
(2) Cienci11 de z~ lrgislttcion, lib. 3. cap. 11. 
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,, hacer temer que la deposicion de un tirano sea 
,, mas funesta á la patria que su misma tiranía. u 

En este caso es obligacion de los buenos ciuda
danos suf: ir con paciencia el yugo, dejarse diezmar 
si fu ese necesario , esperando la ocasion de sacudir 
aquella odiosa esclavitud, sin comprometer la exis
tencfo de la patria. 

Por ejemplo; en I 8 IS , época de triste me
moria , cuando cien mil tiranos esparcidos por to
da la Francia , ejercian en concepto y calidad de 
hon.1.Aes monárquicos las vejaciones mas intolerables 
cont1 a los hombres nacionales, los venlact~ros pa· 
triotas se decian entre sí : D ejémonos fusilar , dego

ll 1r si fuese nrcesario , pero no nos meneémos : si 
querernos ejerntar una justa 'Venganza, y le-vantar 

11 est,mdarte de la fosurrec&io11, 1/ tstrangero qui 

1std sobre 11uestro territorio, J que desea estt 
aconteci"mi nto, se 'Valdrá de este pretesto para re· 

p artirse la Prancia. No, no: JU/ramos todo pof' 
11 amor de esta desgraciada Francia; nosotros de

btmos amarla arm mucho mas que lo que aborrece

mos á nutstros enem1gos. 

T ambien es preciso confesar que mas vale su- · 
frir y soportar el yugo con paciencia , que hacer 
una revolucion únicamente por mudar de tiranos; 
en · esta hipótesi es mucho mas ventajoso el conser
var los que se tienen, y es el caso de aplicar la fá· 
bula del zorro y las moscas. . 

Pero cuando una nacion está preparada , y de
cidida por la libertad, y que se levanta contra un 

'. 
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poder opresor á fin de destruir no solamente al ti· 
ra~o sino á la tiranía , entonces su causa es sagra
da, y debe ser abrazada con entusiasmo , ó á lo 
menos recibir los votos de todo aquel que tenga un 
corazon generoso. 

Que esos hombres pusilánimes que por debili
dad y no por generosidad prefieren sufrir los mas 
graves insultos que tomar una justa venganza ; que 
siempre son de parecer de capitular mas bien que 
noblemente combatir por la defensa de sus dere
chos, y que de capitulacion en capitulacion se re
ducirian á la condicion de ilotas ó de esclavos; que 
esa especie de corderos, digo , no vengan á predi
carnos una servil obediencia ensalzándonos las dul
zuras de la paz. ¡ Hé ! J1osotros tambien queremos 
la paz; pero la paz está en la fuerza, y no hay 
fuerza sino en lo que 1·esiste. , Cuando un pueblo 
es bastante cobarde , y bastante débil para sufrir 
que le despojen de una parte de sus derechos, no 
hay razon para qu~ igualmente le quiten lo que le 
queda , y que acaben por mandarle á palos. 

Que nuestros débiles contrarios tampoco nos di
gan para cohonestar su pusilanimidad , que tan so
lo pueden resultar males en una nacion de los es
fuerzos revolucionarios para sacudir el yugo de un 
gobierno tiránico. Una multitud de ejemplos histó
ricos desmienten esta asercion. Todas las repúbli
cas de la Grecia eran primitivamente pequeñas mo

narquías: los reyes que las gobernaban, habiendo 
querido erigirse en déspotas , todos fueron echados 

, 1 
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y fa época de aquella ec;pulsion vino á ser para 
aquellos pueblos una nueva era de poder y pros
peridad. Roma, despues del destierro de los Tar,
quinos, se elevó al mas OJlto grado de grandeza 
y gloria á que puede 11egar una nacion. La Suiza 
feliz y libre d~spues d~ haber sacudido el yugo del 
duque de Austria , bendice aun todos los dias la me
moria .de sus libertadores. La Holanda llegó á ser 
la nadon mas rica y mas civilizada de la Europa 
de5ipues que rompió el yugo de fa España. La In
glaterra se levantó á un grado de prosperidad sin 
ejemplo hasta ahora cuando echó á Jacobo 11. En 
nuec;tros dias la revolucion americana protegida y 
ayudada por un rey de Francia, ha producido un 
prodigio igt1al. La Suecia podria ella sola propor
cionar muchos ejemplos de aquellas sa' udables re· 

\•o luciones; lo mismo pod rian hacer algunas otras na
ciones; pero he citado los mas siogula~es, y eHos son 
suficientes para responder victoriosamente á la ob

JCCJOn. 
Pero, dirán, una revolucion puede trastornar el 

estado. ¿ Qué imp<>rta? si debe ob1 ar su co_nserva· 

cion. ¿Qué seria de las coc;as humanas si fuese im
posible tocarlas cuando se empeóran? A grandes ma· 
les , grandes remedios. 

Por otra parte, siendo el dec;potismo el mayor de 
les males que pueden pesar sobre una nacion, porque 
e! una clase de mal qu~ encierra todos los demas, 

una nacion que es susceptible de razonar, no debe 

titubear cuando se halla amenazada con semejante 
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azote. La nacion corre grandes riesgos echándose 
en la arena de las revoluciones , es una verdad , pe
ro entre dos males es preciso elejir el menor, y el 
despotismo es, lo hemos dicho ya, la mas funesta 
de las calamidades. 

Se objetará aun , que es preciso tener pacien

cia, que un buen rey puede suceder á otro m~lo, 

y que Ja nacion puede recobrar el ejercicio de sus 
derechos en el gobierno del segundo. 

¡Singular razonamiento! ¿Por qué un príncipe 
malo , ó insensato quiera imponer á un gran pue· 
blo sus caprichos por leyes , será preciso sufrir con 
resignadon las mas odiosas vejaciones , comprome· 
ter aun la comervacion del estado , si por casua ¡¡ .. 
dad viene á la fantac;Ía de este príncipe el empe .. 
ñarse en ruinosas é inútiles guerras? ¿y por cuánto 
tiempo? ¿por diez años, por veinte y mas? ¡y to-· " 

do esto e!l la esperanza de tener en fin un buen 
rey por sucesor ! Pero si este mismo sucesc r es ó un 
mal rey tambien, ó solamente mediano, gravará los 
males en el primer caso, y en el segundo no po· 
drá reparar los que hayan ~ido hechos. Y es pre
ciso confesarlo , son las dos cu ~Jidades mas comunes . 
de los reyes: malo ó median" : esta es la medida 
del mérito de casi todos aquellns que se ven fi. 
gurar en la historia. Los buenos son escesivamen-
te raros: y por esta razon es por Ja <)lle noso
tros queremos depender de in~tiruciones y de leyes, 
110 de homhres. Potentiora legum quam homfüum 

imperia , dice Tácito. 
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Por otra parte, el mal que hace un gobier· 
no despótico regularmente es irreparable. No es 
solo á la nacion á la que se apura en hombres y 
dinero ; el comercio , la agricultura , la marina 
pueden ser desanimados y arruinados; pero su mas 
fonesta influencia se manifiesta en la corrapcion, 
en el abatimiento, en la degradacion de los hom
bres: él maEa el espíritu públicb , que es el prin
cipio vital , y que constituye el vigor de las nacio
nes , y solo á fuerza de infinitos trabajos, frecuen
temente infructuosos, se puede llegar á reanimarle. 
El fuerza tarnbien al pueblo á contraer los hábitos 
del egoísmo, y á llegar á ser indiferente aun sobre 
su propia suerte. 

Esto es lo que se prueba por una multitud in· 
numerable de ejemplos ; la historia de las diversas 
naciones de la tierra , no es en cierto modo sino el 
desenrolle de estas verdades. 

Han sido precisos últimamente en Francia los 
desastres de las dos invasiones estrangeras, la tira
nía doméstica de !os años de I 8 1 S y 1 6 , y la 
i1_.1solencia . de la faccion aristocrática , para electrizar 
el caracter de la nacion, y volverle la energía y 
el patriotismo que le babia hecho perder el des
potismo imperial. 

Las guerras intestinas seguramente son un gran 
mal , un terrible mal para una nacion. Ellas para
lizan la industria , son causa de grandes crímenes, 
y lo ponen todo en duda y conflicto; pero tam• 
bien es verdad que producen grandes virtudes, des-
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envuelven la energía; reaniman el espíritu público; 
derrocan Ja tiranía y su odiosa comitiva, y resta .. 
blecen la libertad. En una palabra , ellas hacen en 
el cuerpo político lo que en el cuerpo humano 
hacen ciertas enfermedades, crisis -violentas y dolo
rosa~ , pero frecuentemente saludables por sus re
sultados; porque le ayudan á sacudir sus humores, 
esto es, el egoismo , l\1s privilegios y los privile
giados. Sin embargo la sabiduría del gobierno debe 
emplearlo todo para prevenirlas, é infaliblemente 
llegará á conseguirlo haciendo reinar con vigor el 
imperio de las leyes. Pero cuando con desprecio de 
las mismas leyes se quiere establecer sobre los des
pejos de la libertad pública el poder absoluto, ó 
Jos privilegios herditarios, esto es , los mayores ma
les que pueden afligir á un pueblo, aquel llega á 
ser el provocador de la insurreccion, y la hace ne-
cesaria y legítima. · 

CAPITULO VII. 

Continuacion. 

Despues de haber probado que Ja cloctrina del 
derecho de insurrecdon es conforme á la justicia y 
á la razon, que está aprobada por el conGurso de las 
mas poderosas autoridades, no nos queda ya mas que 
presantarla convertida en ley , ó á lo menos puesta 
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en práctica en los pueblos que han gozado de !a 
libertad política, y que se han hecho dignos de 
disfrutar la. 

El derecho de sublevarse p~ra vengar la ma-
l nifiesta viofacion de ]as leyes fundamentales , esto 

es, el derecho de insurreccion contra un poder ti
ránico, ha sido formalmente reconocido en un gran 
número de constituciones de los pueblos libres, bien 
sea de la antigüedad, bien de los tiempos moder
nos. 

Una ley de Solon permitia á todo ciudadano 
.... quitar la vida no solo á un tirano y á sus fauto

res, sino tambien al magistrnd:> que conserv<Ke sus 
funciones despues de la destruccion del gobierno po .. 
pular ( I ). 

,, Yo mataré con mis propias manos, si pudie
" se, á aquel que destruyere la república de Ate
" nas, ó que ejerciese alguna magistratura Jespues 
,,de su destruccion; y si alguno se apoderase de la 
,, tiranía, ó se hiciese cómplice con el tirano , cual
" quiera que matase al uno ú al otro será libre y 
,, puro de todo crimen á mis oj0s con respecto á -
,, los dioses y á los genios , como si hubiese quita
" do la vida á un enemigo del pueblo ateniense. 

,, Y o Je haré entregar la mitad de los bienes 
,, pertenecientes á aquel de quien haya librado á la 
,, patria. Si alguno pereciese al dar la muerte, ó 
,, buscando los medios de dársela á un tirano , ó á 

(1) Samucl Pctit: Legu 11ttictt , lib. 3, tít. z. 
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1, sus cómplices , yo honraré su memoria y la de 
,,sus descendientes como lo hago con la de Har
" modio, y de Haristogiton y su posteridad ( 1 ). " 

·La ley de Valeri~ Publicola en Roma ( 2), y 
la ley consular despues de los decemviros (3) con
sagraban las mismas máximas. 

Los cretenses habian establecido insurrecciones 
legales • por las que deponían á los magistrados que 
no cumplian bien c~n sus funciones ( 4 }. 

Los florentinos tenian su ballia ó consejo estra
ordinario , creado sobre el hecho, y que revestido 
de todos los poderes , tenia facultud de destitucion 

universal. 
Las monarquías limitadas antiguas y modernas 

ofrecen iguales ejemplos de la cláusula comisoria dt 

dfposicion. 
Llaman asi á la cláusula del contrato consti

tucional que dice ; ,, que si el rey hace tal cosa, 

e I) lblá tf Comm .• pág. 13 2 et 13 3· Occidam mta lp1iu1 
ma11u, 1i poi 1im, tum 'l"'i ~trttrit rtmpublicam athmiensi11m, 
AUI tá tTJtrla maglstratum gu11rlt in po1terum: tt 11· quis ty· 
t'annldtm inv11dat ipu, aut alttri 11dstruat, 1um'lue quiJ aliu1 
ouidtrit. is mihi puru1 trit a ude apud dtos et Jr.rmon111; ul 
~ui populi athtnimsium hosttm ouidtrit: bonaque occisi rtsti
tuam; ita ut umhsis eorum ctdat illi qui occidit, me auctort 
1t 11Jjfrag11nte~ mqut tjuicquam 1ubduc11m: si t¡uis 11ntt dz,m 

ouidit, aut ª~egrtditur il/os, per111t, honorts ti trib11am; eju1-

i_Ue /j/JtrÍJ, qua/u Harmodio tf Aristogit1ni, torumqu1 po1krlt. 

(¡) Diol)is. de Halic. A.ntig. rom. lib. 5. cap. 19. 
(3) Tito livio: lib. 3. cap. 60, 11úm. 4· 
(4} Polítfrt1 de Aris1~11lu: lib, ~.cap. 8. 
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,, los súbditos estarán absueltos del juramento de fi
" delidad. ce 

Ó ,, 11ue el rey perderá la cualidad de rey , si 

,, viola y destruye el pacto fundamental en cuya 

,, virtud reyna. " 

Todas las ciudades de la Grecia fueron al prin

cipio gobernadas por reyes constitucionales. Pero en 

aquellas pequeñas monarquías el pueblo se babia re

servado el derecho de juzgar y de deponer á sus 

reyes , siempre que se condujes.en como tiranos ( 1 ). 

El mismo Grodo reconoce que en diversos ter

ritorios de la Italia , los pueblos tenian el poder 

legal de deponer á sus reyes e 2 ). 

Los vándal s, los godos , Jos heruloc;, los bur

giñones , Jos moldavos y generalmente todos los pue· 

bles del norte que invadieron el imperio romano, 

no concedieron á sus reyes sino un poder muy limi

tado, reservándose la facultad de deponerlos cuan· 
do usasen mal de él (3). 

Los mosinienes, pueblos del Ponto , hadan ayu

nar á su rey cuando habia cometido alguna falta ( 4 ). 

Los antiguos historiadores ingleses nos dicen, 

que los diferentes pueblos de Inglaterra , estaban 

gobernados por reyes cuyo poder era muy limitado, 

( 1) Dioni io licarn. Antig. rom. lib. S· cap. 74. 
(2) Dere.:ho de la gu.erra y de la fl#Z, lib. 1. cap. 4. párr. 8. 
(3) Véanse en Grocio, todas las autoricfades alegadas c:n apoyo 

de c~tos hechos, lib. r. cap. 3. p~rr. 11. - Abadía nos lo dice 

igualmente 1:n la Difmsa de la nacion brit,foica, carta "f· 

(4) Pomponio Mela, lib. 1. cap. 19. núm. 75. 
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y que podian ser depuestos en las agambleas nacionales. 

Milton cita mu:hos ejemplos, como igualmente Sidney. 

Aunque Edwin babia sido legítimamente ele· 

gido, no impidió esto que se le depusie~e á causa 

de su mala vida, y que Edgar fuese elegido rey por 

la voluntad de Dios y por el consentimiento de Ja 

nacion. Pero este príncipe fue tambien privado de 

la autoridad real por haber violado una religiosa, 

y fue restablecido en el trono siete años despues 

por todo el pueblo. Ethelred fue tambien depuesto 
en una asamblea nacional ( I ). · 

Entre las leyes hechas en el reinado de Eduar· 

do el confesor, á quien los ingleses miran como á 
uno de sus mejores reyes , se halla una relativa al 

oficio del rey , que dice : "que si el monarca no 

,,cumple con él, no tendrá ma~ el nombre do 

,, rey. u Y con el recelo de que estas· palabras no fue .. 

sen bien entendidas, añadieron el ejemplo de Cl<llde .. 

rico rey de Francia, á quien el pueblo depuso por 
aquella única razon. 

Aríbas, rey de los molases babia sido educado 
en Atenas; de vuelta á sus estados convencido de 

que un solo hombre no podia encargarse de la fe. 
licidad de tocio un pueblo , estableció un senado de 

magistrados , y una constitucion en cuya virtud el 

príncipe prestaba juramento de gobernar segun las 

leyes; y el pueblo juraba á su vez el defenderle, 
si· él era ftel á sus promesas ( 2. ). 

(1) Sidncy, cap. 3. secc. 1 o. 

(2) Bajo el reinado de ;&te rey lcgidador, el pequciío impc. 
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Trajano antes de colucarse sobre el trono, al 
que le habian elevado la adopcion de Nerva y los 
votos del pueblo y del ejército , dijo al prefecto 
del pretorio: Toma esta espada , yo tt la conjio 

para que me defiendas si gobierno bien, para qui 
me ataques si J alto á mis dt:beres ( 1). 

Andres II , rey de Hungría, uno de los me· 

jores príncipes que han reinado en aquella nacion, 
hizo publicar en 1 2 2 2 una declaradon por la cual 
permitia á les h(~ ngaros el tornar las armas contra 
su rey, 'si éste emprt!ndia tocar á las libertades de 
la nacion ( 2 ). Los húngaros apoyados en esta 

declarndon , hecha para ellos una ley fundamen

tal , defendieron sus libe rtades con los mas herói
cos esfoeuos contra la usurpacion de la casa de: 

Aumia. 
Los ~ragoneses hadan á sus reyes el dia de su exal

tacion el juramento siguiente : El Justicia mayor 
dirijia al rey estas palabras á nombre de las Córtes, 
esto es , de lQs representantes del pueblo: Nosotros 

9ut 7h1lemos tanto 'º"'º 'VOS , y que juntos podemo$ 

rio de los moio!les, tomó un incremento muy superior al que traen 

COn:>igo las conquistas. Los pueblos dd Epiro se rcuni\'!ron ellos 
inismos bajo un gobierno s.¡bao que hacia ~ los pueblos libres y 
fdiccs. Plut:irco TJid" dr Pirro y Justino . lib. 17· cap. 3. 

( t) Tib i iitum ( pugionnn pro morr datum) 11d munim1ntum 
mri commito, si rrctr agam, sin alitrr in mr magis _ F lill • 
. Pancg. cip. 67. - Aurel. Vitor Jr C1narib. cap. 13. 

(J) Histori11 gm1r11I J1 /111 &onjura&ion11, por Dupon Du
tertrc • Cc;,ru9 a. 
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mas IJUe 'VOS, OS haterno,r 1·ey J senor baio /a condi· 
'ion que guardareis nuestras leyes y libtrtades, si 
no, no ( l ). 

La pacta conrventa que se tenia como 1a gran 
carta de Polonia disponia que si 11 rey atafaba ti 
las leyes, y á lns priviltgí(11 de la nacion, Jos súb

ditos estarian absueltos del juramento de fideli
dad (2). 

Uno de los artículos de 1a constitucion de Bra
bante estaba concebido en estos términos: Si el 
soberano por 'Violencia, ó por astucia, quiere infrin
gir los privilegios del p~eblo, los estados estaran ab

sueltos del juramento de fidelidad, y podrán - t~ar 

1/ partido que creyesen &rmvenientt. 
Grocio , que cita esta ley ( 3), añade que la 

cláusnla de que se trata, · no quedó en vana teoría, 
habiendo aquellos pueblos recurrido mas de una 
vez á la fuerza de las armas y á la de los decre- · 
tos para hacer volver al cumplimiento de sus deberes á 
aquellos príncipes que se habian apartado de ellos, 
bien fuese por su mismo desarreglo, bien por el 
artificio de sus aduladores, como sucedió á Juan IJ. 
Ellos no quisieron hacer la paz ni con él , ni con 
sus sucesores, hasta que aquellos príncipes prome
tieron religios~mente el respetar sus privilegios. 

( r) Mariana de rege et imtitutiotu regis; lib. 1 3. cap. 1. 

(1) De la Croíx: Con1titucion11 dt lo1 principales ntai/01 át 
la Em·opa, vol. r. pág. 149. 

(3) Analu de los paisn bajo1 , lib. 2. 

9 
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Los reyes de Escocia estaban sujetos tambie11 
á la cláusula comisoria de deposicion por las leyes 

constitucionales del estado ( 1). 
Vatel cita la carta que los barones escoceses diri· 

jieron al papa en 6 .de abril de I 3 3 o , en la que Je 
piden el ,,que empeñe á la Inglaterra á desistir de 
,, sus empresas contra su patria, despucs de haber 
,, manifestado que ellos habían el ejido por rey á 
,, Roberto, quien como otro Macabeo , ú otro Jo· 

,, sué les híilbia libertado de sus males, y añaden 
,, que aunque se habian sometido á aquel héroe como 
,, á su rey legítimo, estaban dispuestos á quitarle la 
,, corona y á echarle, si tuviese la intencioa de en~ 
,, tregarlos á la Inglaterra ( 2 ). u 

Pero el mas singular ejemplo de la cláum
la de deposidon se encuentra en la consdtucion 

actual de Inglaterra, en el contrato hecho con Gui-
• llermo III , que tiene fuerza de ley fundamental 

· y que reconoce en la nacion el poder de sublevar· 
se para mantener su obsen~ancia ( 3 ). 

,,.Cuando las garantías constitucionales han sido 
,, violadas , dice Blackston , y que la nacion · se ha· 
,, lla oprimida por su gobierno, tiene el derecho 
,, de sublevarse para mantener el contrato originario 
,, establecido entre el rey y el pueblo. To '1Jindi-

(1) Véase á Buchanam Jt jul"t rtgni a¡utl uolor. 

(1) Vate!, lib. 1.cap. 4. 
(3) BJa,kston 1 lib. 1. cap. S• 
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&at1 tlu original contract subs'Üting between th1 

King and tht people ( 1 ). 

Esto es lo 'lue se enseña á la juventud en las 
escuelas de derecho en Inglaterra (L). 

La cláusula de deposicion aun cuando no esté 

formalmente .• espresada, existe siempre tácita y vir
tualmente en todas las constituciones pohticas de los -

pueblos libres, es decir, en aquellos pactos fundamen

tales , que intervienen entre las naciones y sus gefes, 
y que arreglan los derechos y los deberes de cada uno. 

Un rey constitucional pierde, pues, siempre la 
cualidad ele rey cuando viola y rompe el pacto en 

cuya virtud reyna , y desde entonces la insurreccion 

es un derecho legítimo para el pueblo. Esto que 

hemos demostrado teóricamente en la seécion anterior, 

vamos ahora á comprobarlo con algunos ejemplos. 

No hubo jamas una empresa mas legítima en 

su principio, que la insurreccion del pueblo ve

neciano en IS de junio de I 3 1 o contra el Do
ge , y el senado , esto es, contra los oligarca¡ 

que habian usurpado sus derechos , queriendo hacer 
hereditarios en sus familias los poder~ que solo el 
voto del pueblo babia dado desde la fuf)dacion 

de la república. Desgr~ciadamente los vengadores 

de la libertad sucumbieron, pero el buen derecho 

estaba incontestablemente de su parte. 

Aquellos generosos ciudadanos de Amsterdam 

que tomaron las armas con tanto zelo y valor para 

(1) Blackston 1 lib. 4. cap. 6. 

• 
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oponerse á los designios ambiciosos del Estatuder, 

e 1) que dirijia contra su ciudad vandadas libertici
das no hicieron seguramente sino su deber, y me

recieron el reconocimiento de sus compatriotas. Este 

ejemplo debe servir de modelo á todos los pueblos 

que quieran conservar su libertad. 

Igualmente es preciso citar á los lfalientes pa

triotas holandeses que en 1 7 8 7 resistieron al prín

cipe de Oran ge, y á los prusianos entretanto que 

los desertores de la causa nacional , que se hicie

ron voluntariamente los instrumentos de la usurpa

cion del Estatuder deben ser señalad~ con un eter· 

no oprobio. 
La gloriosa revolucion de Suecia que bajo el 

mando de Gustavo W asa echó á su tirano Cris ... 

tiano II : la que últimamente puso sobre la cabeza 

de Carlos XIII la corona que hoy tiene Bern:ir

dote; en fin 1a revolucion de Inglaterra de 168 8 . 
e ntra J acobo II. son igualmente ejemplos de lo 
que pueden la energía y el patriotismo de un pue

blo que defiende sus derecbos. ( .M) 

( t) 'Guillermo II. Estatudcr de las Provincias U ni das quiso 

esclavizar su patria. En lugar de licenciar las tropas cstrangc

ras conforme al voto de la república que no tenia ya necesi

dad de sus ¡_ervidos, puesto que estaba en paz con las otraa 

potencias, €1 se las adhirió y reunió bajo sus órdenes, y aca
bó por conducirlas contra Amsterdam, en donde iba á en

tfar coRlo conquistador, si el patriotismo y la actividad de los 

lta.bitantes de aquella grande ciudad, no hubieran frustrado &us 

proyecto11. (Ra_yn11/ histori!I drl EJt11tuder11lo ). 



SEGUNDA PAJlTlt I 3 3 
~~ preciso ver en los historiadores el profun

do desprecio con que hablan de las naciones que 
se han dejado subyugar por sus tiranos, y el mo' 
do como les echan en cara su cobardía; todos con
vienen en que ellas merecen por esto mismo , las 
humillaciones, con que aquellos las han envilecido, 
y Jos terribles males con que las abruman. 

¿Y á qué se reducen en último analisis todos 
los vituperios con que afean su conducta? A que no 
han tenido bastante virtud y valor para recurrí r al sa · 
grado derecho de la insurreccion contra sus opre
sores, y por haber soportado la usurpacion con una 
cobarde pacier.cia. 

Hemos considerado hasta el presente el dere
cho de insurreccion, bien segun los principios del 
derecho público general , bien segun las constitucio· 
nes de las naciones estrangeras; examinémos ~hora 

lo que fue en Francia bajo las antiguas leyes, y 
lo que es hoy segun nuestras nuevas instituciones. 

Es un punto convenido por nuestros mejores his· 
toriadores , que lns francos á la institucion de la · 
monarquía se habían reservado el derecho de ele ... 
jir, de juzgar y de deponer á sus reyes cuando 
estos se hiciesen culpables de felonía, ó en fin cuando 
mereciesen la deposicion por su conducta. El ju
ramento de fidelidad de los súbditos no era obli· 
gatorio , sino en cuanto que el rey observase fiel· 
mente las leyes con que babia jurado conformarse 
al tiempo de su coronacion. De suerte que si el 
rey fuese el primero que violase su juramento , el 
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pueblo se hallaba naturalmente Ubre del suyo ( r ). 
Childerico I. habiendo atentado al honor del 

sc:xo, sus sübditos le quitaron el imperio en una 
asamblea general tenida en 4 S 7. Revolucionados en 
seguida por la barbarie de Gilon á quien habian ele· 
vado á la plaza de Childel'ico , le depusieron á 
su vez, y devolvieron la autoridad real á Child~ 
rico á quien supusieron corregido ya por el tiempo 
y Jos reveses e 2 ). 

Childerico II. habiendo llegado á ser arrogante 
y cruel, los francos reunidos en asamblea genc:ral 
le depusieron en el año de 669 (3). 

Thierry III. rey de ·Neustria y de Borgoña 
fue destronado, tonsurado y encerrado á causa de su 
avaricia, dice Aimon, y porque era hombre vil, 
de baja y perversa naturaleza ( 4 ). 

La reina Brunequilda fue condenada al úl~imo 
suplido por una asamblea nacional ( S). 

Las costumbres bajas y afeminadas de Childe-

( J) Hotoman, Franco Galia. cap. 16. cit:i á G'·tgorio J, 
Tow·1, Aimoin, Godefrtdo dt Vi'ttr'Do &c. 6-c. Veasc tambien 

í Balucio en sus notas sobre los ~apitularu tomo 1. pág. 108 

y siguientes. 

(2) Hotoman : en el citado lugar. 

(3) Hotoman : en el citado lugar : y cita como autorida
des las de Aimon Jib. + cap. 44. Adon &c. 

(4) Ibídem, Aimoti lib. 4. cap. 44. Adon, s:gisberto, la 

continuacion de la historia ele Gregorio de Tourr lib. 2. 

cap. 4:f &c. 

(5) Hotoman, Franto Galitt cap. 11. 
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rico III. determinaron á la nacion en una asamblea 
general á quitarle la corona para ponerla en la ca
beza de Pepino el Br1'V1. 

La pretendida absolucion dada á los franceses 
por el papa Zacarías, al tiempo de la deposicion 
del último rey de la dinastía Merovinguiana es en· 
teramente falsa. Nuestro célebre jurisconsulto Hoto• 
man ( 1) ha aclarado este punto, y probado segun 
nuestros mejores historiadores, que no fue por au· 
toridad del papa por la que los franceses depusie
ron á Childerico y coronaron á Pepino ; que este 
asunto fue ventilado en una asamblea na~ional con
forme á la autoridad constitucional de aquella asam
blea. Los historiadores franceses y el mismo papa 
Zacarías reconocen, que para ejecutar aquella re
solucion , no era necesario que los pueblos fuesen 
absueltos del juramento de fidelidad. Hé aqui como 
el papa Zaca1ías se esplica en su cart3. á los fran· 
ceses : "si un príncipe, les dice , llega á ser cul
,, pable bácia el pueblo por cuya gracia reina, aquel 
,, pueblo que le ha establecido, puede igualmente 
,, deponer le. " 

Bajo la dinastía Carlovingiana vemos aun á la . 
nacion ejercer su derecho de juzgar y de deponer 
á sus reyes. 

Asi las sospechas de la mala conducta de Ri· 
carda rnuger de Carlos el Gordo, y la debilidad 
de ec:píritu que manifostó en una dieta, habiendo 

( 1) Franco Ga.li.i cap. 13. 
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disgustado á sus slibditos, se reunieron en 8 8 8 en 

Compiegne y ~lli eliji~ron á Eudes en su lugar ( 1 ). 

Lo mismo sucedió para forzar á Eudes á en

tregar la corona á Cárlos el Simple, como lo habia 

ofrecido cuando este príncipe llegase á la edad de 

gobernar , la nacion se reunió de su propio movi

miento en Rheims en 8 9 3, y le proclamó poi rey ( 2 ). 

Pero Cárlos , muy digno del nombre de Sim
ple , fué tambien á su vez depuesto como incapaz 

de reinar y los franceses eli1ieron en su lugar á 
Raoul (3). . 

En fin la esclusion de la dinastía Carlovingiana 

en ° la persona de Cárlos duqu~ de Lorena , sucesor 

legítimo de Luis V., y la eleccion de I::lugo Cape

to confirma aun aquel derecho. 

Los señores, dicen nuestros antiguos historiado

res, dieron la preferencia á Hugo Ca peto en com

petencia del duque de Lorena , porque este último 

en una guerra entre la Francia y la Alemania se 

babia manifestado mas inclinado y aficionado á la 

parte del imperio ( 4) ( N). 
El poder para ser transmitido no ha mudado de 

(1) Hotoman ibidem-S{gisberto y Godofr~do de Vit. par

te 17 de las Crónicas - Oton, Frit. Crrí11icti 6 cap. 9. 
(2) Hotoman ibidc::m ~ Sigúbtrlo m tl aiío 894 -

Aimon, lib. 5. cap. +2. - Godo/. de Vit. parte 17. 
(3) Hotoman ibid~m - Aimon ibidem - y Sigisbert1 1"n 

el a1ío 926. 
(4) Hotoman cap. 16. - Sigilberto CrótZica de 9 87 - Con• 

tini1acion de la lihtori.'I de Aimo11., Jib. 5. cap. 45. 
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naturaleza ; para saber lo que hoy es , es preciso · 

examinar lo que fué en su principio y en su orígen. 

Supuesto que Hugo Capeto no debió ~a corona 

sino al derecho que tenia la nacion de deponer al 
sucesor legítimo del trono, en razon de que se ha
bia hecho culpable de felonía contra ella, se sigue 

que el gefe de la actual dinastía , no ha podido re

cibir · la corona sino bajo la restriccion misma de 
aquel derecho nacional de insurreccion y de deposi .. 
cion para en el caso de felonía. 

Si la recibió bajo esta condicion no ha po . 

dido · tampoco transmitirla sino bajo la misma carga, 

y desde entonces los príncipes de esta dinastía que 

rein:m hoy, no la poseen sino bajo este título. 

Asi la asamblea constituyente no solo obraba 

segun los principios del derecho natural , y del de

recho público general , sino tambien confo.r:nie á 
las antiguas leyes fundamentales de la monarquía 

francesa, estableciendo p.or el acta constitucional de 
su creacion muchas cláusulas comisorias de deposicion. 

La primera hacia relacion á la negativa á pres
tar el juramento de .fidelidad á ia nacion y á la cons

titucion , y á la retractacion de este juramento. 

La segunda decia : 

,, Si el rey se pone á la cabeza de un ejército, 

,, y· dirije asi las fuerzas contra la nacion , ó si no se 
,, opone por un acto formal á una empresa tal que 

,, se ejecutase en su nombre, se juzgará haber abdica

" do la autoridad real. " 

La tercera; ,, Si el rey h~hiendo snHdo del reino 
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,, no volviese á entrar á la instancia que le habrá he
" cho el cuerpo legislativo, y en el término que le 
,, será fijado en la proclama , el que no podrá ser 
,, menos de dos meses , se creerá que ha abdicado la 
,, autoridad real. 

,, El término comenzará á correr desde el dia 
,, en que se haya publicado la proclama en el lugar 
,, de las sesiones ; y los ministros estarán obligados, 
,, bajo su responsabilidael , á ejecutar todos los actos 
,, del poder ejecutivo , cuyo ejercicio estará en sus
,, penso en las manos del rey ausente ( 1 ). " 

A estas cláusulas de destitucion sería tal vez pre
ciso añadir , la que resulta del caso en que el rey 
pidiese socorros á los príncipes estrangeros , ó hicie
se alianzas con ellos, ó fuese un enemigo contra sus 
propios súbditos. La historia nos ofrece una multi
tud d~ ejemplos de esta conducta criminal de los 
reyes con sus puehlos. 

Cleónimo rey de Lacedemonia se hizo enemi
go de su pátria , dice Plutarco ( 2) , porque los c'u· 
dadanos no quisieron concederle el poder absoluto á 
que aspiraba , y él se dejó llevar tanto del deseo 
de la venganza, que hizo que entrase en su reino 
Pirro el mas mortal ene!lligo que tenian, seguido do 
un pcderoso ejército con el objeto de subyugarles. 
V orrigerno rey de los Bretones llamó á los sajones 
á su socorro , lo que fué causa de la ruina de esto 

( 1) Constit11cion del 111io Je r791, tit. 3. cap. 2, sccc. J. 

(2) Vlda dt Pirro. 
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pueblo animado contra él por su libertinage , sus 

crueldades y su cobardía. Juan Santerre por fos 
mismas razones ofreció su reino á los moros y al 

papa. Pedro el cruel , como otros muchos reyes de 

Castilla, hicieron entrar en sus estados grandes ejér

citos de moros para arruinar á sus súbditos , que 

detestaban sus vicios , y no querian dejarse despojar 

de sus privilegios. Carlos II. rey de Inglaterra pre-· 
feria ser tributario de Luis XIV., que soportar que 
el parlamento, ó la nacion , osasen resistir sus ór

denes ilegales , y . sostener sus derechos y libertades. 

¿Nos seria permitido manifestar el deseo de que 

las disposiciones tan importantes de la constitucion 

de 179 I ( I) que acabamos de citar fuesen de nue

vo convertidas en ley supletoria de la Carta, y que 

se añadiese á ella aquella última cláusula de desti· 

tucion , cuya necesidad hemos hecho ver por ejem • 
plos hi5tÓricos , y aun aquella otra tan famosa de la 

constitucion de Inglaterra , que reconoce en la na-

_ cion el derecho de revolucionarse para mantener la . 

observancia de su ley fundamental? 

Estas disposiciones hadan parte dél antiguo de
recho público de los franceses bajo la primera y 
segunda dina5tÍa, como lo dejamos probado; é igual

mente hemos demostrado que el gefe de la actual, 

( J) Aquellas disposiciones de Ja Constitucion de 1791 han 

conservado su fue1 za y vigor Jegisl:itivo como lo probaré ade

lante ( part. 3. cap. I 9 ). Pero como podrá suponerse que el 

gobierno no reconocerá esta verdad, seria muy útil que ae hi

ciese una dcclaracicin sobre este punto. 
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dinastía, no ha podido recibir la corona y trasmi
tirla sino con estas restricciones constitucionales. 

El rey á quien debemos el beneficio de la Car· 
ta , habiendo anunciado que en este acto no había 
hecho mas qUI eslabonar la cadena de los tiempos 

modernos con los pasados, ¿no nos dá lugar por es
to á esperar que no está muy fuera de hacer aque
lla declaracion solemne, que no sería otra cosa que 

Ja restauracion de las antiguas máximas de la mo .. 
narquía? 

U na ley que elevara á disposicion positiva aque· 
llos gnmdes principios de derecho natural y de de
recho público general, disipada todas las inquietu
des y agitaciones que mantienen aun los mal i~tencio-
11ados, que altamente pretenden y aun hncen imprimir 
todos los dias que la carta es una concesion tempo
ral , y siempre revocable , y que el poder que la ha 
creado puede quitarla, ó suspenderla en todo ó en 
parte. 

Si aquellas doctrinas estuviesen francamente re
conocidas por el gobierno, y revestidas con el sa· 
grado caracter de ley , resu 1taria un gran bien. Los 
súbditos estarian mas tranquilos y mas confiados en 
los príncipes por la persuasion de que e~tos no po· 
dri:m conservar la idea de retírar ó mudar á su vo
luntad, el pacto constitucional; y los g.- bernantes ve
rian desaparecer una multitud de obst~\culos que ha
ce nacer , ó que m<tntiene la desconfianza, y que · 

pone t1 abas á su marcha. 
Un rey con las mejores intenciones de hacer la 
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felicidad de su pueblo, puede muy. bien · estraviarse 

en la eleccion de los medios de proporcionársela. Por 

ejemplo, puede suponer, como lo han sostenido 

muy graves autores ( 1) aun en nuestros di as , que 

la monarquía absoluta es el ma~ perfecto de los go

biernos, y que no habrá ni tranquilidad ni felici

dad para la nacion francesa hasta que vuelva á en

trar bajo aquella égida tutelar. Partiendo de este 

principio erróneo se concibe bien que con las me

jores intenciones e y lo repito) un rey podria bus
car los medios de destruir las instituciones sobre que 

reposa nuestra libertad p(1blica ( i ). Es preciso , pues, 

que en defecto de luces un saludable temor le se

pare hasta del pensamiento de tocar á ella, y que 

se resigne en d,ejar bajo la maligna influencia de 

una constitucion liberal aquel pobre pueblo que se 

( 1) El vizconde de Bonald en su Primitiv" LegiJlacion, y 
en otras obras publicadas desde la rcstauracion; el conde F ~rrand 
en su E1píritu de la historia. 

( 2) Esto es lo que precisamente observa F ergoson : " Los 
.. príncipes, dice, lo mi,mo que los súbditos poc•.> ilustrados, ima~ 

.. ginan frecuentemente que la libertad no es sino una traba para 

• la marcha dd gobierno ; suponen que un poder despótico con

.. viene mas al despacho de los nego;;ios públicos, y al secreto 

• que exige algunas veces su ejecucion, á la manutencion de Jo 

.. que quieren llamar orden político, y á la rápida reparacion de 

• las quejas particulares, y de los abusos de la administracion. En 

"'este concepto trabajan frecuentemente de (loncierto, y con la 

.. mejor buena fe del mundo, en ensanchar los límites del po

,, der, y romper todas iUt traba5." (Parte 6. 1eccion 5). 
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obstine en rechazar las dulzuras de un bueno y pa• 

ternal despotismo. 
En fin la doctrina que acabamos de manifestar 

acerca de la insurreccion no puede ser peligrosa; 

porque ó no tendremos sino reyes constitucionales, 
y desde entonces esta d(, €trina no tendrá aplicacion; 

ó no tendremos sino reyes que quieran sujetarnos, y 
es muy bueno que desde luego sepan que la na· 
don conoce sus derechos , y qu@ está pronta á de· 

fenderlos. 
He hablado sin temor sobre esta materia , por· 

que felizmente vivimos bajo el gobierno de un 
buen rey , y porque los príncipes sabios que go· 

biernan segun las leyes, y que siempre tienen pre

sente el bien público , no tienen que temer las con· 

secuencias de nuestra doctrina. 
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D1 la .Autoridad Real segun la Carta 
to nstitucional. 

/ 

,, Supuesto que los hombres nacen libres por la na· 
,, turaleza, decía uno de nuestros reyes en el preám

" bulo de una ordenanza , y supuesto que este reino 
,, es llamado rtino de los Francos, yo quiero que lo 
,, sea en realidad como lo es en el nombre ( 1 ). ce 

Estaba reservado á Luis XVIII el realizar 
aquel noble plan, y el volver á colocar la libertad 
francesa sobre sus verdaderas bases; con efecto , to· 
dos los principios que dejamos espuestos en los ca
pitulos anteriores , ó están consagrados en la carta 
constitucional , ó en armonía con los que ha re
conocido formalmente , ó son en fin consecuencia de 
estos últimos. Lo que el rey constitucional es en 
Francia , debe igualmente ser lo todo ge fe de un go· 
bierno republicano. V amos á <;onvencernos de estas 
verdades echando una rápida ojeada sobre las mas 
importantes disposiciones de la carta en sus relaciones . 
con el poder real. 

(1) Luis X. OrJenanz11s ó duretos. tom. l. pág. s83. 
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CA PI TU LO I. 

De las formas segun las que lza st"do dada 7 re_Gi~ 
bida Ja Cart11. con.rtitucional. 

Se ha disputado ~ucho sobre esta cuestion á la épo· 
ca de la restauradon de 1 8 14 ; han gritado mucho 

sobre la inconcruencia de la palabra dada por mer
red, por gracfo de que el rey ha usado. 

Algunos mas ardientes amigos de la libertad 

nacional, que ilustrados sobre ella , estando de acuer

do en este punto con sus implacable~ enemigos, re· 

piten aun como lo hemos observado anteriormente, 

,, que una constitucion dada por merced del prínci

" pe no puede tener estabilidad alguna; que á cada 
, , instante puede deshacer lo mismo que ha hecho, y . 
,, retirar lo que ha dado ó concedjdo; que sus su-

,, cesores n<;> pueden estar obligados por semejante 

,, concesion:" 

Hé aqui lo que escribian sobre este punto los 

autores' del Censor durante los cien dias; su testi-' . 
monio no puede ser sospechoso. 

Un príncipe que da una constitucion, decian, 

,, verdaderamente np concede nada ; no hace otra 

,, cosa que conocer los deseos del pueblo, y suje

" tarse á la fuerza de la opinion. ¿Y de que se vea 
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,, obligado á hacerla este homenage ¿se sigue que 
,, pueda oponerse á ella? ( I) " 

,, La carta constitucional , como juiciosamente lo 
,, observa el señor Lanjuinais, no trae su origen, 
,, su principio obligatorio de la voluntad de un 
,, hombre, no es por cierto una merced. Una vez 
,, prometid" , no se hace otra cosa al darla que pa
" gar la deuda mas sagrada, y por su naturaleza en 
,, nada se parece menos que á una merced, esto es, 
,,á una concesion hecha por gracia ·, por favor, 
,, por liberalidad; ella , es, y es preciso repetirlo, 
,, una convencion, un contrato obligatorio para to
" dos los indi-viduos de la ciudad ; la deleg;icion, 
,, y la determinacion de los grandes poderes ( 2 ). " 

Sin detenernos á discuti~ esta cuestion, diré· 
rnos: que la carta existe; que el pueblo la quiere 
cualquiera que sea su origen y su voluntad la con

s~gra como ley fundamental. Si se pretende que le 
ha sido dada como un favor, él á su vez se le im
pone corno una obligacion , y esto respoude á to
das las objeciones que puedan hacerse. 

Como aquel rey Lombardo que al colocar la co
rona de hierro sobre el altar, esclamaba: ¡ Desdi

chado aquel que la toque! El pueblo frances dice: 
¡Desdichado aquel que quiern atentar á la carta! 

( i) Primera serie, 5. volumen, pág. 267. 

(2) Enr.'IJ'O dti tratatlD 
lil:>. l, cap. l. 
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CAPITULO II. 

¡Qué 11 la 'Doluntad gtntral? 

La carta constitucional no ha sido verdadera y ~e· 
riamente dada á la Francia sino el dia en que ha 

sido proclamada la ley de las elecciones ; porque 

esta ley no es otra cosa que la solucion afirmativa de 

esta cuestion: ¿será ejecutada la carta en su parte 
m1t1 uencial? Esta preciosa institucion sobre la que 

estriban todas nuestras libertades , y sin la cual 

estas no serian sino un vaao simulacro ; e~ta ley en 

fin que los franceses pueden considerar con justo tí~ 
tulo- como su segunda carta, y cuya revocacion se

J'Ía tan funesta y criminal como la de la misma carta, 

de la que {y lo repetimos otra vez) no es sino su 

literal ejecudon, ha restablecido en Franda la sob1· 

ranía na&ional de una manera mucho mas real , y 
mas efectiva que no 1o b;,1 sido jamas. Esto es lo 

que hemos entrevhto ya en la segunda parte, cap. 2. 

Pero este asunto es de una importanci¡ tal y existen 

Untas prevenciones y opinionc:S erróneas contra él 

que creo deber añaJir algunas esplicaciones á las que 

hemos dado ante iormente. 
La soberanía del pueblo ha sido tan frecuentemente 

confundida con la soberanía del populacho, esto es) con 

la tiranía de los demagog•JS y la auarquía, que no debe 
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causar maravilla lo que espanta aquella espresion á 
las personas que la aman y . quieren, á pesar del mie· 
do que tienen á la palabra, porque la entienden mal. 
Pero como hay una especie de puerilidad en no lla
mar las cosas por su nombre , vamos á tratar de re
conciliarlos con las dencminaciones ele que se tra
ta, probándoles que la soberanía del pueblo 110 es 
la demagogia, como la libertad no es la licencia, ni 
la religion es el fanatismo. 

Si fuera preciso renunciar á todas !a' palabras 
de que los hombres han abusado frecuentemente, 
sería preciso reformar casi del todo el vocabula
rio de las ·lenguas. En primer lugar se deberian 
mudar las palabras: religion, autoridad real, minis-

- tro , obedien&ia, juramento, &c., contentémonos, puec, 
con restituir á las espresiones su verdadero sentido, 
é impedir que el abuso de las palabras nos arras
tre al abuso de las cosas. 

Hemos establecido segun los principios incon
testables, y por una serie de proposiciones rigu
rosamente deducidas , que no hay autoridad r~al 
legítima siuo la que está establecida sobre la base 
de la soberanía del pueblo. Si esta demostracion es 
falsa, no es tampoco peligrosa, porque será facil
menre refutada; si por el contrario no tiene répli
ca, no se debe pensar en contradecirla, diciendo que 
ella establece verdades perniciosas , sobre las que se
ría un partido mas prudente correr un velo , y 
callar. 

Un lengpage tal, no es el que conviene á una 

• 
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nacion emancipada, y que goza de la libertad de 

la prensa. , , Por mas que se haga , dice el señor Ben

,, jamin Constant , solo el pensamiento puede comba

'' tir al pensamiento: el raciocinio solo puede recti

" ficar el raciocinio. Cuando es el poder el que re

,, siste, no se estrella solo con la verd.id, se estrella 

,, tambien contra el error. No se destruye el error 

,, sino refutándole ( 1 ). ce 

Por fo que á mí hace, juzgo y lo digo con 

el candor f la persuasion de un buen ciudadano, 

que se engañan estraordinariamente teniendo aquellas 

máximas por perniciosas. La soberanía del pueblo no 

es la licencia del pueblo , el derecho de hacerlo 

todo por él mismo, esto es, el de deliberar por me
dio del senado , el de ejecutar por los magistrados, 

y el de despojar á los jueces , &c. , no es la igual

dad estrema , la division de tierras , &c. = Que reine 

la voluntad general por efecto de las instituciones, 

y esto es lo bastante para la soberanía del pueblo, 

. cualquiera que sea por otra parte la forma de go

bierno establecido. 
Todos Jos poderes emanan del pueblo, esto 

es incontestable, y lo hemos probado; pero si el 

pueblo ejerciese por sí mismo los poderes, habria 

en esto un despotismo, y los amigos de 1a liber

tad ni quieren el despotismo de uno solo, como ni 

el despotismo de muchos, ni el de todos. La mul-

(1) Curso Je Polftklf 'onstitudonal 1 tom, 1. pág. 19g. 
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titud es por otra parte el déspota mas capricho~o 
y mas cruel: y diré con el señor Monnier de la 
Asamblea constituyente , ,, que la democracia pura, 
,, es decir, el poder supremo y sin límites puesto 
,, en las manos del bajo pueblo, aunque esto sea en 
,, la mas pequeña ciudad de Europa , acaso es el go· 
,, bierno menos favorable á la libertad ( 1 ). " 

No hay, pues, peligro alguno para el gobier
no en reconocer la soberanía del pueblo asi defini· 
da y contenida en sus justos límites. La única cosa 
que sería preciso impedir , segun un gran escritor, 
es que el triunfo de la teoría no llegue á ser una 
calamidad en su aplicacion. Esto es precisamente lo 
que ha previsto la Constitucion con una profunda 
sabiduría, como lo vamos á ver. Pero repitámoslo 
aun otra vez, cuando una verdad es incontestable, 
¿por qué rechazarla? ¿ por qué pretender descono
cerla, sobre todo, des pues de haberla ofrecido el mas 
bello homenage poniéndola en ejecucion? Por lo 
mismo creo poder demostrar que nuestras actuales · 
instituciones han restituido á la nacion francesa el 
ejercicio de la soberanía , es decir, que éste será 
el inevitable resu hado de aquellas instituciones cuan- , 
do hayan llegado al grado de \'igor de que son sus· 

ceptibles. 
Reconocer en teoría la supremacía de la volun-

(1) ln'De:tigaciont: .robte /a.r (ttUsas ljUt lt11n impedido álosfran. 

ce.ru el haber llegad" á ur libru, y sobre lo.r medios qut In qu1-

Jan para adquirir la libertad, cap. l· (Obr11publie11dam1792). 
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tad general es una abstrac:cion muy facil de estable~ 
ccr. J>ero cuando se llega á su aplicacion, se pre• 
sentan graves dificulrndes. . 

En efecto , ¿ cómo llegar á conocer la voluntad 
general ? ¿cómo distinguirla de las voluntades partí· 
culares de fos asoci;ciones que puedan formarse en el 
estado , es decir, cómo reconocer su voz en medio 
de la gritería de las facciones? El modo de obte
ner legalmente la fiel e~presion de su voluntad, ha 
sido considerado siempre como el problema político 
mas dificil de resolver. 

Las mas célebres repúblicas de la antigüedad en 
vano buscaron la solucion. Las diversas combinacio
nes de sus legisdadores no sirvieron mas que para ha
cer triunfar tan pronto la influené:ia de los oligar• 
c1s , tan pronto la de la multitud, ambas jgualmen· 
te funestas á la libertad. La Inglaterra, la mas cé
lebre de las naciones modernas por sus instituciones 
no ha sido por eso mas feliz, o á lo menos no ha 
gozado sino durante un corto periodo de aquella 
verdadera libertad política que consiste en la su
premacía de fa volunt3d general. Los monstruosos 
vicios de su sistema e]ectoral la han vuelto á traer 
bajo el influjo de la oligarquía e 1). 

(1) De 658 miembros de que se compone la d'.mara de 101 

comunes. Rº º son el ejidos indivjdualmentc por los pare': 17 I 
por simples particulares hacendac.los de bot1rg1 pourris ~ 16 por 

t!I gobierno propietario tambien de bourgs pourri"s (O). y 171 so

lamente por los ciudadanos, y esto aun por medio de un v iGioso 
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El modo propuesto por el autor del Contrato 

.rocittl ( I) , tal vez es el menos á propósito para 
es presar fielmente la voluntad general. Para qui la 
roo/untad sea general, dice, u nuuario qu~ sean 
'ontados todos los 'Votos. Pero esto tan solo es ver
dadero en abstraccion, y esta democracia es una qui· 
mera , porque en una nacion hay un inmenso n(1-

mero de votos que en realidad no entran en la for
macion de la voluntad general; que ni aun pueden 
concurrir, y que por co11siguie.nte no deben ser con

tados , cuando se trata de ccmprobar su espresion. 
El bajo pueblo no puede tener ma~ voluntad 

en las materias de legislacion y de alta administra
cion que no conoce , que la que tiene un niño en la 
direccion de sus negocios. Realmente no se puede 
decir que se quiere una c0&a que no se conoce , y 
que no se está en capacidad de apreciar. Amb06 es
tán en un mismo estado de minoridad, de pupila
ge; ambos tienen necesidad de tutores, y la tutela 
y la defensa del bajo pueblo no pueden estar me

jor confiadas que á la clase media, porque tiene unos 
mismos intereses con él , y porque estipulando por 
sí la clase media, neces~uiamente estipula por la cla

se baja. Forman unidas una clase plebeya cuyas par-

modo de elcccion. (Véase la obra de Beotham sohre la Refortnll 

JMrlammtaria). Cuando Montesquieu escribía sobre la constitu

cion inglesa hace ochenta año&, el mal ne hclbia hecho tan gran· 

des progresos. ' 

( 1) Lib. 1. cap. 1. 
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tes todas están íntimamente unidas por fa comuni
dad de intereses. Los mas fogosos defensores de los 
\loros universales, se ven forzados á convenir en 
cierras esclusiones con respecto á los niños , á las mu
geres, á los entredichos, &c. Pues bien, los mis
tnos motivos que hacen necesarias estas eliminaciones, 
militan igualmente er. fovor de la esclusion de cier
tas clases de la sociedad , cuya insuficiencia de me
díos de existir, y la n:1tura1eza de sns trabajes les 
bn impedido adquirir los conocimientos indispensa
bles para el ejercicio de los derechos políticos. El 
principio es el mismo en les dos casoc;, á saber, que 
p~ua ejercer aquellos derechos / es preciso estar dotado 
de cierta capacidad. 

Del mismo modo que podemos decir que la 
libertad individual , y la propiedad , no están vio

' ladas porque se niegue á un niño por su mism·o 
- interes , l~ administ1 acion de sus bienes, y el de

recho de conducirse á su gusto, asi tambien la so .. 
beranía del pueblo no deja de existir menos porque 
se esclnya del ejerci ... b de aquella soberanía, en in
teres mismo del pueblo, á aquellos mi\!mbros que 
son incapaces dt ejercerle. 

Lo hemos di .:ho ya , hay clases enteras de Ja 
sociedad que en realidad y por la fuerza sola de 
las cesas, no entran por nada en la formacion de 
lo que se ! lama opinion pzíbUca , 7;ohmft.1d gene1·al. 

Por un fado, In falta de educacion, y por otro la 
imperiosa obligadon de entregarse á trabajos diarios, 

<J.Ue les llevan todos los instantes J necesarian ente les 
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. impide el ocuparse de los negocios públicos: ellos 
no pueden por consiguiente pronunciar con coroci
miento de causa con respecto á sus mismos intere
ses. Por lo mismo no pueden formar la opinion pú· · 
blica , la reciben ya hecha , y son mas bien los ecos 
que los 6rganos. No pueden, pues, ser llamados pa
ra influir sobre los destinos . de la patria, porque po
drian comprometerla por su impericia ó su ignoran
cia. Si por el contrario se tratase de recoger sus 
votos , el total de la suma que se tendría , no sería 
de modo alguno la espresion de la voluntad gene
ral , porque en este cálculo se habria dado un valor 
ficticio , á cosas que en la realidad no son sino ceros. 

Vox populi -vox Dei: este viejo adagio consagra 
el principio de la soberanía del pueblo; pero cuan
do se quiere legalmente averiguar aquella voz del 
pueblo , es preciso separar con cuidado en la mul
titud los individuos que constituyen sus verdaderos 
órganos con el fin de no preguntar sino á estos. 

La soberanía del pueblo no debe existir para 
dar á cada individuo el gusto de votar y de con
tribuir á la formacion de la ley. No es á la verdad 
conducidos por este motivo por el que hemos racio
cinado cuando hemos probado que ella era la base -
de todo gobierno político. 

Tampoco hemos pretendido ·decir que aquel vo
to fuese un derecho natural inherente á la persona 
de cada ciudadano, y cuyo ejercicio conservase en el 
estado social ; únicamente nos hemos apoyado sobre 
el principio del interes público, que exijia para el 
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bien de lá sociedad , que la voluntad general fuese 
la regla del gobierno : luego ri se prueba, como 
acabo de hacerlo , que es imposible obtener la cspre
sion fiel de aquella voluntad, dando al bajo pue
blo el derecho de votacion , será preciso por lo mis· 
mo escluirle, á fin de llegar á aq~el resultado. 

Los mismos motivos de esclusion existen cuan· 
do el pueblo no concurre directamente á 1a forma· 
cion de la ley, y que no ejerce sus derechos sino 
por delegacion.,, como se practica en los gobiernos 

representativos. Porque para que sus diputados, ó re
pre'lentantes puedan espresar el voto y la opinion de 
sus (omitentes , es preciso: primero , que los comi
tentes mismos puedan tener una opinion razonada; y 
segundo, que aque~los puedan juzgar de la volun
tad y de la capacidad del representante que ellos eli· 
jea. Asi hay . la misma razon de decidir en el ca· 
so de la delegacion de los derechos del pueblo, que · 
en el caso del concurso directo. 

,, Todos aquellos que entran en la asociaaon 
,, política, dice J. J. Rousseau, renuncian por el mis

" mo hecho á todos ] l s derechos ~aturales incom
,, paribles con el bien general de la asociacion ( 1 ). u 

Este principio incontestable es la base de to• 
das las leyes p0sitivas y el lÍmite de todos los de
rechos naturJles : en el instante, pues , que se prue· 
be que la clase ignorante de la sociedad es inca
plZ de ej~rcer los derechos políticos , que no pue• 

( 1) Contrato Jocial. 
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de. ejercerlos sino en perjuicio del interes general, 
en este ~so el sacrificio no es dudoso. 

Pero, dicen, aquella esclusion es un atentado 
á la igualdad política. Yo responderé citando la de
claracion de los derechos del hombre y del ciuda
dano : puede haber distinciones sociales cua11do estdn 
fundadas tn la utilidad comun. (Artículo 1 o) ( 1) 

La incapacidad del bajo pueblo no es la única 
razon que se opone al sistema de los votos uni
versales; hay otra que aun es mas precisa , mas pe"' 
rent:nia ; la hemos dado · ya á conocer. Y es que 

llamando al bajo pueblo á los comicios se le en

trega á la tiranía de los demagogos; y que ha ... 
ciéndola votar separadamente se la espone á la cor

rupcion de los grandes que son bastante ricos para 
comprar los votos, quiero decir, que se crea un 
sistema de venalidad y de de5mornlizacion; y que 
tn uno y en otro caso no es el pueblo el que "' 

verdaderamente ojerce sus derechos, y manifiesta una 
voluntad, sino los demagogos, ó los ricos. Todos 
los monumentos de las repúblicas de la antigüedad 
deponen en favor de estas aserciones, y la histo

ria de nuestra misma revolucion es una leccion viva. 

De cualquiera manera, pues, que se mire esta 

cuestion , resulta que el sistema de las votaciones 

universales es absolut~mente impropio para hacer co· 

( 1) La igualdad entre los ciudadanos puede ser quitada en 

la democracia por utilidad de la democracia. ~onte.u¡.uitu, 

libA S· cap. i· 
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nocer la espresicm fiel de la voluntad general, y 
que siendo el bnjo pueblo en el órden político, lo 
CJUe un menor es en el órden civil, debe estar pri· 

vaJo del ejercicio de los derechos políticos, ya por 

un interes suyo, y ya tambien por el interes ge
neral de la sociedad. 

La cuestion e~tá ahora simplificada, pues que 

de las tres cfas~s que componen la sociedad, la de 

los grandes el)' la clase media' y el bajo pue

blo, las dos primeras son solas las que deben ser 

consultadas para comprobar la voluntad general. 
Esro supuesto , si en el modo de dar los vo

tos se concediese la preponderancia á los gragdes 
propietarios, como sucedia en la organizacion de 

comicios por centurias, y como se practica en In

gfoterra , no sería aun la voluntad general 1a que 

se comprobaría, porque los grandes propietarios na

turalmente se inclinan á la oligarquia, y porque 

no hay identidad necesaria entre los intereses de 

aquella clase, y los intereses generales, y que es

tando á una muy grande distancia del bajo pue
blo podrian aquellos estar tentados á abrogarse so
b re éste los derechos señoriales e 2); y en fin por

que no siendo sino una muy pequeña fraccion de 

( r) Bajo dd nombre de Gr·andn, P 1·ortrrs, Pl'intados <h. 
entiendo los poseedore-s de gr:tndes fortunas, 

( 2) T odo lo que no se concede tanto de poder como d~ 
honor á Jos hombres que gozan de inmoderadas riquezas. dice 

Mon tcsquieu, lo miran como una injuria. ( lib. 5. cap, 5.) 
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la nacion, forman una suma insuficiente para ma
nifestar sin delegacion la voluntad general. 

Sin embargo como no se podria sin injusticia 
privarles del derecho de votacion en las asambleas 
del pueblo, es predso limitarse á neutralizar su 
-influencia haciéndoles votar individualmente como 
los demas ciudadanos. Esta meJida sola e:; suficien
te para quitarle5 la preponderancia que pudieran 
ejercer como si formasen una clase separada á la 
que diesen derechos dife(entes ó el nacimiento ó las 
riquezas; no siendo numéricamente sino una muy 

débil minoría en comparacion de la masa que ejer
ce con ellos las mismas funciones, pierden toda in

fluencia en tanto qne quieran separar sus intereses 
de los del pueblo. Si las intrígas y la corrup9on 
como lo hemos dicho ya, pueden facilmente influir 
sobre una multitud popular, no están al alcance 
de la clase media, á quien sus luces y su bien 
estar les hacen superiores á sus atentados. Asi en 
esta organizacion los grandes tienen derechos como 
ciudadanos , pero no los tienen como grandes. 

En último resultado, pues, para obtener la es· 

presion fiel de la voluntad general en un gobier· 
no representativo , es preciso asegurar la prepon 4 

derancia de la clase media en el sistema de elec
ciones, es decir , es preciso e5cluir el bajo pueblo, 
y neutralizar la influencia de los grandes. 

¿Pues qué es, en efecto, la opinion pública? ..• 
Es en todos los paises la opinion de Ja clase me

dia, ó intermedia int~resada por sus . propiedades en 
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la conserv:icion del órden público, y capaz por sus 
luces y su moralidad de ejercer una saludable in
fluencia sobre el gobierno, esta clase es lo mas es
cogido , lo mas selecto de la nacion , la que dá 

~ impulso á todo el cuerpo social , y cuya voluntad 
es en realidad , la voluntad general. 

RecQDOcida ~sta verdad no se trata de mas, 
para hacer reinar la voluntad general, que de asegu
rarse de la preponderancia de la clase media , tan
to para la legislacion, como para la marcha del 
gobierno. Esto precisamente es lo que han hecho 
nuestras instit\lciones como lo vamos á ver . 

...................................................... 

CAPITULO 111 .. 

Muanismo dt la Constitu&ion. 

Si pudiera darse una representacion nacional tal qne 
el cuerpo de diputados del pueblo pudiese manifes
tar de una manera siempre fiel la voluntad general, 
no habria dificultad alguna sobre la organizacion del 
poder legislativo. Este cuerpo· de represent~ntes de
heria estat revestido con Ja mas amplia y completa 
5oberanía, la cámara de los pares llegaria á ser inú
til , y el mismo rey no seria legítimamente otra cosa 
que el ejecutor de las Jeyes hechas por la asamblea 
nacional. Pero es evidente que esta perfecta reprc

sentacion de la nacion es una quimera. Lo que Rous-
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seau ha dicho de la inalienabilidad de la soberanfa 
del pueblo ( 1) , es una verdad muy grande. El vo

to del cuerpo legislativo es una presuncion Je la vo

luntad general , pero no es necesaria é ideoticamen- ' 

te la misma voluntad. La confusion de la nacion con 

el cuerpo legislativo , es un sofisma contra el que 

Mirabeau no cesó de clamar en la Asamblea consti- -

tuyence. Supuesto , pues, que no es posible lison

jearse de poder obtener aquella rigurosa identidad, ha 

sido preciso andar á tientas, por decirlo asi , para 

bmcar los medios de aproximarse á ella todo cuanto 

ha sido posible. 
En Francia el único órgano oficial de la volun

tad general es la cámara de diputados, porque co

mo lo llevamos dicho , el rey y la cámara de pares 

no son iÍno ficticiamente co -legisladores , son mas 
bien medios de direccion y de moderacion del po· 

der legislativo, que partes integrantes de aquel poder, 

medio:; de detencion y cxámen para impedir e 1 efec .. 

to de las precipitadas deliberaciones, y para dar tiem

po á que la voluntad general pueda formars~ y ma· 

nifestarse. Pór otro lado, puesto que la Asamblea 

de representantes no. siempre ni precisamente presen

ta el voto real, ]a voluntad cierta de la nadon, con· 

venia por lo mismo dejar al rey, . cuando llegase á 
tener alguna duda sobre aquella, la facultad de ape

lar al pueblo de las deci~ion~ de sus mand~tarios, 

quiero decir, el derecho de d~olver la cámara elec-

.. 
t 
I 
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tiva; igualmente convenia dejarle la facultad de sus· 
pender por su 'Veto , el efecto de las decisiones de las 
asambleas legislativas , hasta que no pudiese dudar 
que el voto de los diputados era en realidad idén
tico con la voluntad de la nacion. 

Pero la duracion de aquel 'Vtto ¿ deberá estar 
fijado por la Constitucion, ó abandonado á la pru
dencia del gobierno? 

Esta fue una de las mas importantes cuestiones 
que se agitaron en la Asamblea constituyente; esta 
decidió que el 'Vetu del rey tan solo sería suspensivo 
por dos legislaturas. Esta disposicion contraria á la 
opinion de Mirabeau, y de una multitud de hom
bres de buen talento , no ha sido conservada en la 
Carta , que concede al rey un 'Veto ilimitado de de
recho , pero limitado de hecho. Digo que es limita
do de hecho , porque como lo hemos observado ya, 
desde el momento en que la nacion llegue á tener 
en la cámara de diputados una indestructible mayo
ría, los otros brazos del poder legislativo le serán · 
necesariamente subordinados. Ella es la que vota los 
impuestos, y el poder y la fuerza toda están siempre 
al lado del dinero. ,, El presupuesto dice el señor 
"Benjamín Constant , es el arma del pueblo contra . 
"todos los abusos, tanto contra los abusos políticos, 
,, como contra los de hacienda; es una arma legal, 
,, pacifica, constitucional." No creo que sea necesaria 
mas larga esplicacion , para demostrar que bajo un 
gobierno representativo , y con el medo electoral tal 
como le tenemos, el 'Veto del rey sin restrkcion es· 



TERC~.RA PARTE. I 6 I 
crita , no por eso dejará de ser menos limitado de 
hecho tan estre_chamente como convenga á la nacion. 
Por lo demas el 'Vtto a_bsoluto limitado de hecho va
le mas que el 71eto suspensi'Vo limitado de derecho, 
porque produce los mismos resu!tados , sin someter 
al rey al vergonzoso papel que se veria forzado á 
hacer con el cuerpo legislativo, donde vsndria á es
pirar su derecho negativo. Ni aun cuando el rey cede 
á la necesidad que le hace adoptar una proposicion 
de la cámara de diputados, es necesario que su 
consentimiento sea mirado como una impoiibilidad 
de impedirlo; debe conservar á los ojos de la nacion, 
el mérito de aprobar libremente una ley que ella 
desea. 

El wto, y el denicho de disolver la asamblea de 
los representantes, no son sino medios dejados en las 
manos del rey , para descubrir y comprobar . la vo
luntad general. No son, lo repito otra vez, sino 
pruebas á las cu=iles es necesario someter la opinion 
de la cámara de diputados para asegurarse de su 
identidad con la voluntad de la nacion. Luego que 
esta identidad está comprobada, el rey debe someter
se de buena voluntad á ella, si es que no quiere 
verse precisado" á hacerlo por la fuerza de las cosas, 
como lo hemos demostrado ya. 

La imposibilidad de conseguir una perfecta re· 
presentacion nacional en un solo cuerpo de diputa
dos , y Ja nece5idad de dar al rey auxiliares para que 

pueda resistir á las injustas é ilegales empresas de aquel 
cuerpo , hacen necesatia la a<3.mision en el estado, 

I l 
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de otro poder cuyo objeto, institucion, y naturaleza de 
atribuciones, nos es preciso esplicar aquí cla1 amente. 

Está recibido gen~ralmente hoy por los mejores 
publicistas , que la existtmcia de dos cuerpos delibe
rantes para concurrir á los actos legislativos , es una 
condicion necesaria para la duracion de los gobiernos 
representativos, es el único medio de evitar los es
tremos inconvenientes · de las ieyes demasiado ligera
mente .aprobadas, y para impedir á la asamblea de 
delegados del pueblo el abusar de su poder. El pun
to solo sobre el que hay aun alguna dific.ultad, al• 
guna diferencia es relativo á la composicion , al mo
do de nominacion, ó de eleccion de la asamblea 
que se quiere oponer á la de representantes del 

pueblo propiamente dichos. No entra pues en mi 
plan el examinar los sistemas que han ~ido pro· 
puestos sobre esta cuestion, ó que se han puesto 
en práctica en las diversas naciones; me limitaré tan 
solo á observar que hombres célebres por sus ta

lentos como publicistas, y por su patriotismo como 
ciudadanos ó magistrados, se han manifestado en 
favor de una cámara de pares hereditaria, con con
dicion de que se quiten todos lós privilegios, todas 
las superíoridades ó esenciones legales del derecho 
comun, que no estén anejas naturalmeute á aque

llas funciones públicas. ( P) 
En efecto las distinciones sociales tan solo pue-

den ser fuudadas sobre la utilidad comun; y todas 

aquellas que no tienen este carácter esenciol, son 

necesariamente abusos. 



TERCERA PARTE. J 6 3' 
Segun este principio ha sido formada y orga

nizada la cámara de pares en Francia , y no en 
virtud de los derechos que muchos de los actua
les miembros podían tener á la antigua dignidad 
de par; ha sido efectivamente segun aquel wlo prin
cipio, que jamas se repetirá lo bastante por el in
teres mismo de todos los que hacen parte de ella, 
con el fin de hacerles olvidar el odioso inconve
niente del restablecimiento de familias patricias en· 
el estado,, y al mismo tiempo para recordar á estos 
últimos -el objeto con que se les han confiado las 
funciones con que hoy se hallan investidos. 

La cámara de pares ¿es un represe.ntante de la 
nacion? 

Sin duda : porque todos los poderes emanan 
de la nacion, y los delegados á quienes se les han 
confiado son siempre reputados como sus represen· 
tantes, en la esfera en que ejercen sus funciones. 

Sin embargo la cámara de pares, como lo he
mos observado ya, tan solo ficticiamente es parte 
del poder 1egislativo. En el juego de nuestras ins· 
tituciones políticas ella no es sioo un medio de 
detencion y de revision de las decisiones dadas por 
Ja cámara de diputados, ó un medio de preparar 
de antemano la opinion de ésta , wbre los asuntos 
que deben serle presentados y sometidos á su cxá

men y deliberacion. Es una obra adelantada para 
asegurar el poder real de la repentina invasion de 
las proposiciones emanadas de los delegados del pue· 
blo. Por otra parte la lentitud de las deliberado· 

• 
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nes, y el exámen sucesivo, son los únicos medios de 
asegurar la sabiduría y el acierto de las resolucio

nes : en una palabra la participacion de la cámara 

de pares en el poder legidativo tiene por objeto 

el ilustrar la opinion pública por la discusion lumi

nosa, tranquila y profunda de una proposicion que 
pod ria haber sido mal resuelta en la cámara, y de

jar á Ja voluntad general el tiempo suficiente de 
formarse y manifostarse en las cuestiones dudosas. 

Ba;o este concepto es un contra-sentido político la 
no publicidad de las deliberaciones de esta asam

blea ; y como lo observa el señor Lanjuinais , es 

entre les artículos de la carta el que exije la mas 

pronta revision. 
Resulta, pues, que como la cámara de pares 

está subordinada al rey, á causa de la facultad que 

tiene de aumentar el número á · su voluntad ; y 
como el mismo rey se ve obligado á conformarse 

con la voluntad genernl, se sigue que la cámara 

de pares, lo mismo qu~ los otros poderes del es

tado, está sometida á aquel grande regulador. 

La teoría que acabo de esponer , no está en 
oposicion real con todo lo que se ha escrito so

bre la balanza de los poderes. Esta balanza jamas 
se ha podido entender sino de ciertos contrapesos, 

que frecuentemente impiden la accion demasiado 

pronta é impetuosa del poder legislativo. En el 
concurso ·de los tres brazos que le componen, es 

preciso que uno de ellos arrastre ácia sí á los otros 

por efecto de su preponderancia, 5upuesto <.1Ue ea 
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este concurso es precisa la unanimidad, y no sola• 
mente la mayoría de dos votos contra uno. Desde 
el momento en que dos de los tres poderes no tie

nen la facultad de vencer la oposicion , y el wto 
del tercero, se sigue necesariamente que á' la lar
ga la voluntad de este terc~ro será la que venza, 
porque el estado perecería sino avanzase, y si se 
quedase en la inmobilidad. Sucede en esto lo que 
en el jury ingles donde tambien es precisa Ja una· 
nimidad para que hay:t decision , y en el que tam· 
poco se toma alimento mientras dura la delibera· 
cion; ~l hombre que tiene mejor y mas robusto es· 
tóm::igo hace prevalecer su modo de pensar sobre 
el de los otros. (Q) Es evidente , qu~ en el 
conflicto de que se trata~ es el gobierno el que 
s: hallaría p··ivado del aliµiento si los debates 
se prolongasen demasiado largo tiempo. Es pre· 
ciso, pues , que en último resultado sea él el 
que ceda, y cediendo arrastre á la cámara de 
pares. 

El sistema de la balanza de los poderes no 
escluye, pues, una cierta preponderancia en uno 
de ellos; y aquel en quien está la p eponderancia 
dá el impulso á toda la máquina del gobierno, y 
le imprime su caracter particular. En Inglaterra la 
cámara de pares, esto es, la oligarquía domina al 
rey y á la cámara de comunes. En Francia, des
de la restauracion , es el rey el que ha 2ominado 
á ];¡ cámara de pares y á l~ de diputados. Lue

go que esta última haya. adquirido una indcstruc-
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tibie mayor.fa na~ional, dominará al rey y á"' la cá
mara de pares, es decir , cuando haya diferencia 
entre los tres ramos del poder legislativo , la cáma-
ra de los diputados será. en último lugar la que lle-

va la preponderancia; y como 1a opinion pública 
preparada, ilustrada y rectificada por las diversas 
pruebas á las que la habrán sometido , acabará ne
cesariamente por hallar un órgano en la mayoría 
de esta asamblea, para reflejar en e11a como en 
un espejo fiel, se signe que es Ja opinion pública, 
ó en otros términ0s, fa vol untad genera 1 la que die· 
tará las leyes y los actos mas importantes de la al- , 
ta admin;stracion. 

CAPITULO IV. 

¿Es el 1·ey el primer() de los grandes poderes del 
estado? 

Esta cuestion está resuelta por lo que ac1bamos 

de decir en el capítulo anterior; sin embargo como 
la opinion contraria ha encontrado órganos en las 

mas respetables autoridades, debo exami~ar a qui su 
testimonio. 

"El rey , dice el señor Lanjuinais , es el brazo 
t, principal de nuestro gobierno, y superior á todos 
,, por las prerogativas singulares del poder real; es
,, tá en la cima de los grande~ poderes ; es la pun· 
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"ta de la pirámide social , el gran gefe superior, , 
"el único por muchos motivos ( 1). u 

Estas magníficas cspresiones son simples adornos 
en nuestro gobierno representativo; en realidad la 
cámara de diputados es la parte principal de nues
tro parlamento nacional ; es el gran resorte del go
bierno; los otros dos brazos del póder legislativo 
le están subordinados de hecho. Hemos indicado el 
verdadero objeto de su participacion en el poder 
legislativo. Todo lo que dice el señor Lanjuinais 
de la preeminencia y de · h supremacía del rey , tm 
solo me parece exacto con relacion al poder eje
cutivo. En él efectivamente es el rey el gran gefe 
superior, el magistrado supremo y fa cúspide de 

Ja pirámide. Tambien es verdad que el rey por un 
resultado admirable de nuestras instituciones puede 
dominar les otros po.deres cuando estos se aparten de 
1a línea del bien público, lo que ha sido cr.usa 
para decir, y con razun, que el rey era el mod~rn .. 
dor. y árbitro. De este modo, ¿la. accion de Lis d· 
maras llega á ser funesta? pues el rey fl}uda la ma
yoría en la de los pares, ó djsuelve la de los dipu· 
tados. ¿La accion de los ministros es irregular? el 

rey les destituye. ¿La accion misma de los tribnna· 
les es perrudicial? el rey la templa por el dere
cho de hacer grnci::t. Pero es preci o no perder de 
vista qne a.un ejerciendo el rey este l?oder moderadur 

(1) E111a;•o Jtb,.e fa o~rta-., lib. g, cap. t~ 
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y ~rbitro , no por eso deja de estar menos subor· 
dinado á la voluntad genenl ( R ). 

En efecto cuando el rey , por ejemplo, disuel
ve la cámara de diputados, esto es , cuando apela 
al pueblo de la decision de sus mandatarios , esta me
dida no puede ser eficaz sino en el caso en que es

ta asamblea se hubiese efectivamente separado de la 
~oluntad general , porque no siendo asi, con nues
tro sistema de elecciones , 1a misma mayoría se re
presentaria indefinidamente , y acabaria necesariamen
te por vencer. 

Toca al rey solo el derecho de elejir y nom
brar los ministros y el de separarlos; pero cuando 
la mayoría nacional llegue á ser indestructible en 
la cámara de diputados , es evidente que el rey no 
podr:í nombrar sino ministros que sean del agrado 
de la nacion , y si un rey por debiMlad ó por error 
confiase el ministerio á hombres indignos de la con-
4ianza pública, estos no podrian sostenerse , y la fuer

za de las cosas le obligada á hacer mejor eleccion. 
De este modo aun en el ejercicio de la prerogativa 
de la corona, que parece la mas independiente, el 
monarca esá subordin~do á la voluntad general: om

nipotente siempre que marcha con ella, incapaz de 
resistirla cuando quiere combatirla. 
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CAPITULO V. 

De la iniciati'Va directa del rey, y de la iniciativa 
indirecta de las cámaras. 

De que el rey es el gefe del poder ejecutivo, el 
centro comun á donde vienen á parar las luces y 
documentos transmitidos por los agentes que ejer
cen las funciones públicas en todos fos puntos dd 
territorio, se sigue que nadie puede estar mejor 
instruido .que él y su consejo de las necesidades ge· 
nerales de 1a nacion. Encargado el rey de la eje· 
cucion de Jas leyes, en comunicacion directa con 
todos los magistrados del órden administrativo y ju
dicial, el rey , digo. y su consejo deben saber me· 
jor que otro ninguno cuáles son los \'Ícios de aque
llas leyes, y en lo que importa corregirlas, modi
ficarlas, ó mudarlas. Conviene, pues, en un go
bierno bien ordenado, que el rey pueda proponer 
aquellas leyes que crea necesarias al interes general. 

Las objeciones present3das contra este principio, 
no pueden subsistir en el caso de que una indes
tructible mayoría nacional llegue á existir en la cá· 
mara de diputados, y dándonos nuestra ley de elec .. 
ciones la esperanza de aquel feliz resultado , me 
creo dispensado de examinarlas. Pero al dejar al rey, 
es decir, á sus min:stros la iniciativa directa, ¿no 

·' 
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convendria hacer al mismo tiempo participantes de 
ella á las dos cámaras? 

La carta tan solo les concede una iniciativa in
directa, es decir , que las cámaras tienen la facul
tad de sqplicar al rey quiera proponer una ley so
bre tal ó cual objeto, é indica~ con la m:tyor in

dividualidad todo lo que les parezca conveniente de .. 
be contener aquella ley. · 

Se ha vociferado mucho sobre el vicio de este 
rodeo y de las lentitudes que lleva consigo b ini
ciativa indirecta. Los señores Lanjuinais e I)' Benja
min Constant ( 2), aun el mismo Chnteaubriand ( 3 ), 
y una multitud de otros hombres de talento se h:rn 
pronunciado contra aquella forma de P.roposici (~ n; 
pero por respet~ble que sea la reunion de tales au
toridades, yo por mí no puedo avenirme con aqne
] IJ opinion , y me atrevo á combatirla aunque con 
grand~ desconfi"nza. 

Desde luego es muy curioso el ex~minar has
ta qué punto el prurito de interpretar ha sabido 
abusar 4e aquella disposicion de la carta para res
tringir é incomodar el ejercicio de la iniciativa in
directa en la dmara de diputados. Aun han querido 
últimamente decir, contra toda buena ra~mn. que el 

artículo 2 o , que en caso de la iniciativa indirecta 

(1) EnMJ'o sohre la Carta. 

(2) Crtrso de Política tonrtitucional. 

(3) De (a monarquía ugun. la carta. 
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orclen.a la discusion anterior en sesion secreta, se 

oponia igualmente á toda disc.usion plibli a , despues 

que la proposicion hubiese sido examinada en se

sion secreta , y aun despues de haber sido adopta
da por la cámara de pares. Pero semejantes argu

mentaciones tan solo pueden tener fe Jic'" s resultados 

con ona mayoría complaciente , ocupada mucho mas. 
en hacerse agradable á los ojos de los ministros, que 
en cumplir sus deberes hácia la nacion; y aquellos 

pequeños sofismas vendrían á estrellarse sin trabajo 
co ·;tra una mayoría nacional. Luego que se haya 

\'e ifieado esta mayoría, la diferencia entre la inicia

tiv l indirecta de las cámaras, tal como está recono

cida por la carta, y esplicada por la buena razon, 

y Ja iniciativa direct~1, que se desea tambien para 
lns cámaras en el sistema que combato, se reduci-

rá á los puntos siguientes: 
En la iniciativa indirecta cuando las cámaras hu-

biesen hecho una proposicion, el rey ademas de su 

'Veto conservará la facultad de enviarla á que se ,re· 
vea, bien sea añadiendo á ella mejoras que juzgue 

oportunas, bien sea habiénd~la refundido en gene
ral; c~nservando tambien las cámaras por su parte 

la facultad de atenerse á su proyecto primitivo. To

do cuanto puedan decir contra esta reserva , no pue

de ser alegado, lo repito otra vez, sino contando con 

una mayoría ministerial, y no tendrá fuerza ni pe

so alguno delante de una mayoría nacional. Por el 
contrario en la iniciativa directa, el rey estará oh li
gado á admitir ó desechar la proposicion de las 
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cámaras, sin tener accion á provocar una rev1s1on, 
y una segunda discusion sobre el conjunto de 1a ley. 

La iniciativa indirecta de las cámaras no es, 
pues , con respecto al rey si.no la facultad de vol· 
verla á someter á su prcp1a censura; la facultJd 

de <t.pelar de una precipitada derision al juicio mas 
rectificado por una doble deliberncioa. El rey con 
respecto á la iniciativa de las cámaras debe ejercer 
el poder de que estaba investido el areopago antes 
<JUe Péricles hubiera trastornado la comtitucion de 
su patria, poder re1ath•o á los decretos del pueblo · 
de Atenas, y que Montesquieu füma una ley ad· 
mirab/e que sometia el pueblo á su misma censura. 

En cuanto á la 1entitud objetada á la inicfotiva 
indirecta no veo verdaderamente si debe ser materia 
de crítica ó de elogio. 

La facultad de proponer leyes de repente, sea ha .. 
déndolas de nuevo, sea aboliendo fas antiguas, es una 
verdadera calamidad para una nacion. La historia de 
la revolucion francesa es una prueb:i evidente. La 
ligereza, la inc~nstancia , y el espíritu de innovacion 

por un lado , y por otro 1a ciega adhesion y el es· 
píritu de inclinacion á la~ rancias costumbres amena· 
zan con,tínuamente las mas sábias instituciones, sobre 
todo cuando no están consolidadas aun por el tiempo. 

Tan lejos, pues , de que la lentitud en la for· 
madon de las leyes sea un vicio , por el . contrari~ 
debe ser considerada como una escelente garantía de 
la dnracion y de la estabilidad de las instituciones. 
Si la esperiencia hace conocer la necesidad de al-

' 
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gunas mejoras, se harán lentamente y por consecuen
cia .se harán mejor. Jamas se verán espuestos con se
,mejante seguridad á dar aquellos decretos , á hacer 
aquellas leyes ab irat• , de que se encuentran tan 
tristes y tau numerosos ejemplos en la historia de 

todos los pueblos que han gozado de la. libertad 

política. 
Por otra parte, la necesidad de la existencia 

de una ley jamas se hace conocer con tanta impe
riosidad , con tanta urgencia , que las lentitudes de 
la iniciativa indire~ta de las cámaras ponga el es
tado en inminente peligro , y mucho menos conser
vando siempre el gobierno la facultad de que cuan~ 
do una proposicion ha sido hecha por un par ó un 
diputado, poderla adoptar para sí si la encontrase buena 
y oportuna, y presentarla él mismo sin esperar el fin 
de la discusion comenzada. 

En último resultado, la diferencia entre la ini

ciativa indirecta de las cámaras, y su iniciativa di
recta está reducida á muy poco, y esta diferencia, 
como hemos visto , está en favor de aquellas formas 
en el interes mismo de la cosa pública. 

Los amigos de la libertad no deben, pues , te
mer el investir al gefe del poder ejecutivo con las 
prerogativas necesarias para darle la fuerza de resis
tir á las empresas de las facciones que alguna vez 
pueden encontrar , aunque sea accidentalmente, ór
ganos en la mayoría de las asambleas legislativas, aun 
c:1ando el modo determinado para su formacion parez

ca ponerlas á cubierto de aquella suerte de empresas. 
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Luego que por efecto de nuestra ley de elec
ciones hayamos adquirido una indestructible mayoría 
nacional, toda la preponderancia del gobie!'oo esta
rá en la cámara de diputados. El abuso está muy 
cerca del uso, y para que · esta asamblea j:m1as puc· 
da abusar de su preponderancia , ha sido necesario 
dejar al rey el poder de di olverla , el veto 

ilimitado y la facultad de someterla á su mis
ma censura; derecho á que se reduce en último 
resultado , como lo dejamos dicho arriba, la m~
ciativa directa que la carta reserva esclusivamente 
al rey. 

Las prerogativas reales que parece ofuscan mas 
á ciertos hombres á quienes estravia un zelo dema
siado ardiente por la libertad, son los medios que 
sabiamente ha dejado la consiitncion al rey con el 
objeto de que pueda colocarse bajo la proteccion de 
la voluntad general, en el caso de que se viese ata
cado por una asamblea verdaderamente facciosa, que 

bajo el pretesto falaz de la libertad, tratase de subs
tituir su propia soberanía á la del pueblo. 

Antes de acabar este capítulo , será bueno ob
servar que el derecho de peticion d~ja á los ciu
dadanos particulares una suerte de iniciativa indi
recta, supuestó que tienen la facultad de hacer de
liberar á las cámaras sobre un proyecto de ley 
cualquiera ; y que la facultad de proponer y hl
cer correcciones en las leyes propuestas por el go
bierno , es .tambien una especie de iniciativa directa 

para las cámaras. 
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CAPITULO VI. 

Det·echo de la guerra 1 d1 la paz. 

El artícul-0 I 4 de . la carta dice: el re1 decla

ra la guerra, hace los tratados de paz, de alianza 

J' dt comercio. 
füra disposicion espresada en -términos absolutos 

y decisivos, tan solo es una simple duoracion en 

nuestra acta constitucional: en ella mas bien figu
ra honoris causa , que determina una prerogat · -

va real de la corona. Está bien lejos el rey df 
gozar de fa integridad de un derecho que parece 

serle concedido alli de una manera ilimitada. De 
1 
e

cho toca á la nacion el derecho de guerra , de paz 

y de alianzas_, quiero decir, que el rey no puede 

ejercerle efectivamente sino en union con las c~a
r3s, y que en esta union la cámara de diputados, 

órgano especial del pueblo, debe necesariamente te

ner la preponderancia : esto es lo que vamos á exa

minar. 

La delegacion del derecho de la paz y de la 

guerra es la mas importante cuestion de la organi

zacion social. La Asamblea constituyente la discutió 

con una profundidad y brillantez estraordinarias , y 

el resumen de aquellos grandes debates seguramen

te ofreceria un tratado completo de la materia. Pero 
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un trabajo de esta natnraleza me conducida dema· 

siado lejos de mi intento , y sin entrar en el por

menor de las objeciones opuestas al sistema adop· 

tado por la asamblea, ni de las refutaciones que 

se .}a repusieron en definitiva, me limitaré á re-

, cordar las principales consideraciones que la deter ... 
minaron. 

Et derecho de la guerra y d6 la ptiz toca á td 
nact"on~ Este principio fue casi un:rnimemente procla~ 
mado aun por los mas zelosos defensores de la pre· 

rogativa real. Citaré particularmente al señor· d@ 

Clermont-Tonnerre, al señor Malouet_, &c. 

La dificultad sola consiste en saber á quien dehó 

delegar la nacion el ejercicio de aquel derecho. ¿De· 

herá ser al rey, ó al cuerpo legislath'o, ó á los dos 

poderes juntos? ¿ y en qué proporcion de influencia? 

La asamblea decidio, conformándose con la opi

nion de Mirabeau, del general Lafoyete, y de una 

multitud de los mas distinguidos miembros por sus 

luces , y por su adhcsion á la libertad, que aquel de

recho debía pertenecer juntamente al cuerpo legisla- , 

tivo y al rey , pero dejando al rey la inicia ti va de la 
guerra y de la paz. 

Contra esta última determinacion se levantaros 

objeciones de la mayor fuerza., Un gran número de 

oradores entre los que se encontraban Barnave, Pe

tion, Rewbel, los señores V olney, Carlos y Ale· 

jand ro de Lameth, &c. hicieron valer la fuerza, 

y rigor de los principios, que no permitian se dejaso 

al gefe del gobierno, un derecho que por su esencia 
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debia pertenecer á los delegados de pueblo , un de
recho de que todos los potentados abusaban siempre 
de una manera tan deplorable, pero estas objeciones; 
estos principios cedieron á otras consideraciones mu· 
cho mas fuertes. Mirabeau bati6 á todos los contra· 
rios de la iniciativa real, y arrastró á su opinion á 
casi la asamblea entera. Los dos discurso$ que pro· 
nunció eo aquella memorable discusion , sob obras 
maestras de eiocueucia y raciocinio, las que, dígase 
cuant se quiera , han quedado aun sin respuesta. 

"Sin duda , esclamaba , la i-z y la guerra son 
,, actos de la soberanía que tan so lo ·pertenecen á la 
,, nacion. ¡ Y podrá negars este principio á menoe 
"de que se suponga que las naciones son esclavas! 
,, Pero no se trata del derecho en sí mismo , se trata 
,, si do su delegacion. " 

,, ¿Por quién es mas util para la nacion se ejer
,, za el derecho de hacer la paz 6 la guerra? Hé 
,, aqui el verdadero modo de pr~ntar la cuestion. 

,, Pero es del interes de la nacion el qu~ toda 
,, hostilidad sea rechazada por aquel que tiene la di· 
,, reccion de la fuerza pública : bé aqui la guerra co· 
,, DJenzada. Es del interes de la nacio que los pre· 
,, parativos de guerra de las naciones vecinas seaii 
,, balanceados con los nuestros ; bé aqui la guerra. 
,, No puede preceder ninguna deliberacion á aquellos 
,, acontecimientos y preparativos. Convocado en se- . 
,, guida el cuerpo legislativo desaprobará, requerí rá 
,, el que se negocie la paz; concederá ó negará los 
,,fondos para l~ guerra; perseguirá á los DUnistrOS) 

12 



178 DE LA AUTORIDAD :REAI.. 

:, coa firmará la paz , ó se negará á sancionar la. Y o no 
,, conozco sino este medio de hacer concurrir con uti
" lidad el cuerpo legislativo al ejercicio del dere· · 
,, cho de la paz y de la guerra ..... Concederle mas, 
,, sería paralizar el poder ejecutivo. Cuando se tra• 
,, ta de la ejecudon, lo que debe hacerse por mu- . 
,, chas personas jamas está bien hecho por ninguna .... 
,, Toca tambien al poder ejecutivo el elejir el mo-
" mento conveniente para una negociacion, el pre-
" pararla e~ silencio, y el .conducirla con destreza. 
,, Toca al poder legislativo el requerirle se ocupe 
,, sin descanso en aquel objeto tan importante; le 
,, toca hacer castigar al lJlinistro ó al agente culpa-
,, ble que en tal funcion no haya cumplido con sus 
,, deberes. Hé aqui los límites invencibles que . n<> 
,, permite traspasar el interes público, y que han sido 
,, puestos por la naturaleza misma de las cosas. 

"Para rechazar á los enemigos, decia el señor 
,,de Clermont-Tonnerre, hay dos medios: secreto en 
,, los preparativos; celeridad en los movimientos. U no 
,, y otro es imposible en una asamblea tan nume· 
,, rosa. 

,, Asambleas tan numerosas , observa el señor Se· 
,, rent, no son á propósito para operaciones políti· 
,, cas en Ías que es preciso tao pronto usar franqueza, 
i, tan pronto una direcdon secreta para llegar á ob .. 
,, tener la paz." 

En cuanto á la distincion que han querido ha· 
cer entre la guerra defensiva y la guerra ofensiva, 
ha probado muy bien el presbítero Maury, y sus 
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contrarios no han podido refutarle, que toda distin

cion con relacion á este objeto es quimérica, porque 

puede ser facilmente eludida siempre en la práctica. 

En fin, segun el dictámen de los mej0res publi. 

cist~s, tts un mal nec~sario de los gobiernos, cualquie· 

ra que sea su forma, el que el poder ejecutivo 
tenga la iniciativa de la guerra y de la paz. L~ 
responsabilidad de los ministros , la votacion de los 

subsidios y de tropas , debilitan cuanto es posible ·los 

inconvenientes que pueden resultar de aquel derecho. 

Querer quitárselo al gobierno por una ley funda

mental ó secundaria , sería ponefle en la precision 

de vio1ar esta ley á la primera ocasion. Luego vale 

mas, como lo observa el señor Benjamin Constant, 

reconocer en teoría lo que no puede ser evitado en 

práctica. Un ejemplo reciente, cuyo espectáculo aca

ba de dar al mundo la nacion mas libre , vit. ne 
en apoyo de mi asercion. Aunque el derecho de la 

paz y de la guerra está formalmente reservado al 

congreso de los Estados-U nidos, hemos visto al pre

sidente de aquella república tomar la iniciativa de la 

guerra con motivo de las Floridas, y este acto incons- _ 

titucional que ha quedado impune , porque la guerra 

de que se trataba era aprobada por la opinion p(iblica, ' 

establece la autoridad de un antecedente para lo por· 
venir, 

Luego si el ejercicio de aquella facultad es ne
cesario al gefe de ~na nacion que está constituida de 

una manera única para tener mucha m~nos nece

sidad de ella que ot~a alguna, con mas fuerte razon, 

• 
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es de una imperiosa necesidad con respecto á una 
nacion como la francesa, situada en medio de veci

nos inquietos, ambiciosos y zelosos de su pros· 

peridad. 
Asi que sin ocuparnos en la distincion quimé • 

rica de guerra ofensiva ó defensiva decimos, que es 
indispensable al gefe de nuestro gobierno tener la 
iniciativa de la guerra y de la paz , y esto por in· 
teres de la nacion , quiero decir, el poder declarar 
la guerra, ó á lo menos firmar los preliminares de 
la paz, sin haber anteriormente reunido y consulta
do á las cámaras , lac; que tan solo conservarán un 
derecho negativo bajo aquellas dos relaciones. 

La <.:onstin1cion de 1791 ponia de hecho aquel 
poder en manos del rey , pero al mismo tiempo se 
numeraban en ella cuidadosamente todas las restric
ciones con que concedia aquella terrible facultad. La ·· 
carta constitucional no contiene ninguna enunciado~ .. 
sobre este objeto, pero á pesar de eso, las mismas rcH 
tricciones están incluidas en nuestras actuales institu

ciones , y es lo que voy á demostrar ( S). 
La constitucion de 1 7 9 1 ( 1) ~isponia "que l;t

" guerra no podia ser decidida sino por un decreto 
,,del cuerpo legislativo dado sobre una proposicioñ 
,,formal y precisa del rey." Pero atendido que 
la misma le concedia al mismo tiempo de hecho el 
derecho de comenzar la guerra sin haber consultadQ 

á la asamblea nacional, resulta que aquella disposi· 

(1) Tít. g. cap. ¡. secc:ion ~· art. i. 
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cion simplemente significaba que la guerra no podia 
continuarse sin un decreto del cuerpo legislativo. 

Luego es evidente que el votar los subsidios y 
las tropas reemplaza •para nuestras cámaras actuales 

el decreto que se exijia del cuerpo legislativo. No 
pudiendo en efecto el gobierno pasarse sin un au

mento de subsidios y tropas en caso de guerra, no 
podrá menos de recurrir prontamente á las cáma

ras que son las únicas que pueden concederlo. Esta 
necesidad igualmente reemplaza la obHgacion impuesta 

al gobierno por la constitucion de 1 79 I , en el 
caso de que se hubie~e visto obligado á comenzar 

las hostilidades, de dar parte sin di.lacion al cuer

po legislativo, y de convocarle á este efecto si por 

casualidad estuviese en vacaciones. 

Si se objetase el caso en que el gobierno re
cibiese subsidios de un príncipe estrangero para ha

cer una guerra anti-nacional é injusta, responde
ré: que aun verificado este caso, se veria obligadG 

á convocar prontamente á las cámaras en atencion 

á que no puede sin su reumon, levantar un esce
dente de tropas sobre el ma:dmum que la ley le 
concede en tiempo de paz de 2 4 o@ hombres ( 1 ). 

En el sistema actual de la Europa, este armamento 

es insuficiente para hacer la guerta, otro tanto mas, 

cuanto que en la hipótesi de que se trata, no teo

dria sino una débil porcion disponible de los 2 4 o~ 
hombres, porque haci~ndose aquella guerra contra 

( l) L(y del reemplazo , tit. 1. art. S. 
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la voluntad de la nacion, sería n\:!cesario dejar e 
el interior una fuerza suficiente para mantener ] 
tranquilidad del pueblo, y prevenir los efectos de. 
descontento general. 

Resulta, pues, que en todo caso el rey no 
puede dejar de convocar prontamente al cuerpo le
gislativo en caso de guerra, y que siendo por otra 
parte los trabajos de las cámaras de una naturale
za ta1, que deben tenerlos reunidos por seis me
ses del año , tan solo se puede recelar por los otros 

seis restantes ; de este modo las cámaras casi siem
pre presentes y vigilantes' podrán no solo negar 
los fondos necesarios para la guerra , sino. reque
rir la negociacion de la paz. 

,, Si el cuerpo legislativo decide que no debe 
,, hacerse la guerra , el rey tomará inmediatamante 
,, las medidas necesarias para hacer ce5ar, ó preve
" nir toda hostilidad, quedando responsables los mi
,, nistros de las dilaciones ( 1 ). ce 

La negativa de subsidios y tropas pone aun hoy 
fa obligacion al rey de hacer cesar ó preve1Jir toda 
hostilidad , quedando responsables los ministros de 

las dilaciones. Este sería un verdadero caso de traidon. 

,, Si el cuerpo legislativo encuentra que las hos .. 
,, tilidildes comenzadas son una culpable agresion de 

,, la parte de ks ministros, ó de cualquier otro 
,,agente del poder ejecutivo, el autor de la agre
,, sion será procesado. criminalmente e 2 ). ,, 

' 

(1) Constitucion de: 1791" tit. 3 cap. 3. seccion 1. art • .i. 

(2) ldGm, 
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Nada impediría igualmente el que haya lugar 

hoy á Ja responsabilidad si el caso se presentase. 

,, Durante todo el curso de la guerra; puede 

,, el cuerpo legislativo requerir al rey el que ne

" gocie Ja paz, y el rey está obligado á deferir 
,, á este requerimiento ( I). u 

¿Y pOr qué , pues, no ejercerán las cámaras 
tambien ahora aquel mismo derecho de improha.: 

don de la guerra, y de requerimiento de la paz si 
el caso se presentase? Pero , dirán, aquel derecho no 

les está reconocido por la carta. Y o responderé: que 
está implicitamente contenido en la naturaleza de 
sus poderes, y del mandato que les está confiado. 

e Quién' pues, podrá impedir á la cámara de di

putados el ejercer _aquel derecho, luego q11e haya ad· 
quirido una mayoría nacional? Ese derecho le cor .. 

responde por esto solo, porque el interes público 

exije que le ejerza, y porque ninguna autoridad del 
estado es capaz de impedirselo. Es un resultado 

inevitable de la fuerza de las cosas, y la cáma

ra de diputados está investida de hecho del poder 
discrecionario sobre todas estas cuestiones. 

En cuanto á la obligacion impuesta al rey por 

la constitudon de I 7 9 I de deferir al requeri· 

miento del cuerpo legislativo , esta disposicion no ha 
podido ser consitlerada jamas sino como un consejo, 

como un dictámen mas bien que como una órdin 

imperativa: este era el sentido que Mirabeau le 

el) Constitution de 1791 ' tit. 3 tap. s $CC:c:ion 1. ILt. 2. 
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daba : cualquiera otra interpretadon sería absurda. 
,, En el instante en que cese la guerra, el cuer

,, po legislativo fij3rá un término dentro del que, 
,, las tropas levantadas sobre el pie de paz se Ji. 
,, cenciadn, y el ejérdro quedará reducido á su es
" tado ordinario ( I ). ,, 

Nada podria impedir á la cánt3ra de dipnta .. 
dos, si tuvi~e una mayoría nacional , el fijar un 
término dentro del cual los ministros estuviese11 obli
gados á licenciar las tropas estraordinarias, en el ca
so de que la .guerra llegase á cesar ; de limitar 
hasta aquella época la continuacion de su prest, y 
de hacer responsables á los ministros de la in-eje
cucion de sus disposiciones. 

,, Toca al cuerpo legislativo el ratificar los tra .. 
,, tados de paz, de alianza y de comercio; y nin
,, gun tratado tendrá efecto sin esta ratificacion ( 2 ). u 

El mismo derecho existe aun, t resulta hoy 
de la necesidad del concurso del cuerpo legisla-

. tivo en todo tratado que exija un sacrificio cual
quiera de Ja parte de la nacion. El rey no puede 
sin aquel concurso aumentar ó disminuir 1as propie
dades de la nacion; ceder ó cambiar alguna parte 
del territorio nacional, ni incorporar le ninguna parte 
de un territorio estrangero, conceder tributo al

guno á las naciones estrangeras; en una palabra, solo 
fa nadon puede dar al gobierno los medios de eje-

(1) Constitucion di: 179r tit. 3. cap. 3: seccion 1. art. 2
1 {i} Idcm, 
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cucion do los tratados , y desde entonces todo pacto 6 
artículo secreto es nulo, no existe para ella; todos los 
artículos de hecho están sometidos á su ratificacion. 

Hemos visto (1ltimameate que el rey se ha crei
do obligado con razon, á someter á la discmion de 
las~ cámaras el concordato que babia hecho con el 
papa, igualmente que el tratado en virtud del cual 
los estrangeros han evacuado nuestro territorio. Es
tos ejemplares vienen en apoyo de lo que dejo de
mostrado ; pero · aun cuando no ex1st1esen an
ltctdtntu sobre esta matéria, la doctrina que~ he 
espuesto no sería menos cierta , y es evidente, que 
tocaría esclusivamente á la cámara de diputados po
nerla 'en práctica en todos sus puntos si las circuns- . 
tandas lo exijiesen. La responsabilidad de los mi· 
nistros es una nueva seguridad. En efecto si. un 
ministro fuese puesto en juicio con ocasion de 
un tratado , este tratado formaría una pieza n ece .. 
saria del proceso. Digamoslo , en fin, que el go• 
bierno jamas puede negarse á dar parte á las cá
maras de los tratados que hubiese concluido', y por 
los cuales haya obligado á la nacion; porque si la na
cion no tiene derecho á mezclarse en los negocfos 
particulares del rey, tiene siempre el derecho de 
pedirle cuenta, es decir, pedirsela á sus ministros 
de lo que hubieren hecho en el interes público. 

No son sus propios negocios los que el ·rey fa.· '4 , 
rije y administra en su cualidad. de rey' son los '. ·, / 
de la nacion, y por consiguiente debe darle. cuenta ~ :J' 

por el órgano de sus ministros. ~ / . 
, t • 
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Han hecho una objecion que abraza todo el sis· 
tema que acabo de desenvolver. La Inglaterra, di
cen, tenia crt su constitucion las mismas garantias 
conrra el abuso del derecho de la guerra, y vean
se ~ sin embargo, las guerras injustas empren~idas 

por su gobierno sin consultar á la opinion r(1blica, 
y muchas veces menospreciándola. Responderé: que 

hace mas de ochenta años que la Inglaterra no tie
ne mas que una fantasma, un simulacro de repre· 

. sentacion nacional. Los monstruosos vicios de su sis
tema electoral tienen la ·culpa de ello : en cuanto 
á nosotros que tenemos la felicidad de poseér una 
ley nacional de elecciones, tenemos la legítima es• 
peranza de ver antes de mQ.chos años repres·entada 
la nacion en nuestra cámara de comunes, y que esta 

escelente institudon realizará para nosotros todos los 
derechos y todas las garantías que están implícita· 

mente contenidas en nuestra constitucion, y en nues
tras leyes escritas. 

Se ve , pues, en último resultado , que el de- . 
r~cho de paz, de guerra , de tratados y alianzas 
reservado al rey en la carta , se reduce en reali
dad á la simple iniciativa, facultad que exije el in· 

teres nacional le ejerza siempre el .gefe del go· 

bierno cualquiera que sea; y que en último ana
lisis la paz , la guerra , los tratados y las alianzas 
no pueden hacerse sin la intervencion , sin el con

curso de la nacion, y de una manera tal que pueda 
asegurar la preponderancia de su voluntad sobre tao 
importantes cuestiones. 
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CAPITULO VII. 

D1l Orden judi&ial. 

"Toda jttsticia dimana del rey , se administra en 
,, su nombre por jueces que nombra y que institu

,, ye. ( Art. S 7 de la carta). 
,, La primera frase de este artículo , dice el 

,, señ,or Lanjuinais, ( 1) es un sumario equívoco de 
,, una doctrina indeterminada, que ni es, ni fue ja
,., mas e'.xacta, en cualquier sentido que se tome. 
,, No es cierto que el rey juzgue, ni que deba 
,, juzgar, ni' que las reglas de la justicia que son 
,, las leyes, dimanan de él solo , ni que dimanen 
,, todas, ni que .él nombre todos los jueces , ni 
,, que aun los instituya sin escepcion. Toda JUs#
" tia dimana dtl r17 : es, pues, un contra-sentí
'; do constitucional , que -por su naturaleza ni hace 
,, bien , ni hace mal á nadie , y que no puede ser
,, vir sino interpretativamente. El zelo inquieto y 
,, exaltado por la auteridad real, una verdadera ig· 
,, norancia, ó una abstraccion engañosa han dado 
,, origen · á aquella frase enfatica. Ella ha pasado en 
,, la carta · 6in que se pueda asegurar con certeza, 

(1) Ens11y1 solre la eart11 : lib. 3. cap. 1 t. 

. ' 
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,, que es 1o que significa; sin que sea exacta ea ,. 

· ,, sentido alguno universal, bien sea que por la jus
" tkia se designen las leyes como reglas de los jui
,, cios, bien sea que ella indique los tribunales, bien 
,, que signifique su competencia, ó tambien sus jui
" cioc; ; cuatro cosas que muy bien se pueden en
,, tender vagamente por justicia, ó pueden llamar• 
,, se con este mismo nombre. 

Toda justicia no dimana tlel rey : porque como 
acabarnos de decirlo , hay jueces que no son ele
jidos por el rey, y que ni pueden serlo ; como no 

pueden serlo desde luego todos los jueces de he· 
cho , los jurados. ,, Para que una nadon sea libre, 
,, dice el señor Royer Coll&rd ( 1) en su admirable 
,, discurso sobre la libertad de la imprenta, es pre
"ciso. qJJe el poder legislativo, y el poder judicial, 
,, tengan parte en el gobierno. El poder judicial está 
,, en un juri, lo mismo que el podu legislativo está 
,, en una asamblea electiva. Diputados : vosotros sois 
,, la nacion que concurre á la formacion de las Je .. 
,, yes : Jurados : vosotros 90is la nacion que concur· 
,, re á los juidos. En Inglaterra los juicios por ju'" 
,, rados son Uamados juicios del pais, por ti país, 
,,, para el país. Si: el juri es la magistratura 
,,general, 7 las atribuciones de 101 mismos jUtret 
,, no son sino una e .rcepcion. " ( T) 

Ademas de los jurados, hay ciertos jueces de 

(l) Sesion de la dmara de diputados de 16 de diciembre 
de i 813. 
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atribuciones especiales tales como los de comercio, 
l~s miembros de la jurisdiccion de los pro-hombres, 
los de universidad, los jueces de los tribunales mi
litares, y de marina. 

Toda justi&ia no dimana del rey; porque toca 
solo al poder legislativo el autorizar . los tribunales 
de apelado o t los tribunales inferiores' y las juris.
dicciones. El rey no tiene el derecho de avocar á sí 
el conocimiento del proceso de menor entidad , ni 
reformar la sentencia mas insignificante, pronuncia
da por un alcalde ordinario en materia civil, y· si 
lo hiciese la sociedad se veria trastornada. 

Toda .justicia no dimana del rey ; porque aun 
los mismos jueces · nombrados por el rey son ina
movibles, ·y enteramente independientes de la vo
luntad del rey en el ejercicio de sus funciones. 

Verdad es que el rey nombra é instituye la 
mayor parte de los jueces , pero asi como sábia
mente ha ·p·ropuesto una ley que establece las re
glas que deben seguirse en el nombramiento para 
los empleos militares, tampoco hay nadá que pue
da impedir el que se haga otro tanto con respec
ro á los empleados judiciales , y sobre todo , el 
que no se devuelya á los ciudatlanos de los par ... 
tidos, la facultad de elejir sus jueces de paz, ó 
á lo menos- la de presentar, en los términos que 
previene el Senatus-·consulto del año 1 o, dos candi 
datos de los que el rey elejirá uno. 

•· 



.. 

19 O DB LA AUTOJUl>Al> 1.IAt • 

........................................................... 

CAPITULO VIII. 

Derttho de perdonar. 

El rey tiene el J1ruho J1 perdonar 1 dt tonmutAr 
J.as penas. ( Art. 6 7 de la carta.). 

Si el rey tuviese el derecho de hacer el mal, ha
bría en su prerogativa alguna cosa de hostil y amena

zadora que á cada instante alarmaria á los ciudada

nos; pero una vez que es poderoso tan· solo para ha
cer el bien, resulta que su poder' no puede presen

tarse á la idea sino como una fuerza tutelar y pro

tectora , y que su presencia debe inspirar confianza 

y alegría á cuanto~ puedan acercársele. 

Que el pueblo olvidando por grados las fasti
diosas y m@lestas impresiones , los pavorosos recuer

dos que le han dejado el poder arbitrario y desor

denado de los antiguos gefes, se imbuya de estas nue

vas ideas , y los reyes no tendrán que temer mas re

voluciones, á menos que ellos mismos no quieran 
provocar las. 

El derecho de perdonar es la mas bella pre
rogativa de la autoridad real ; pero se engañan muy 

mucho si considerasen este derecho como una pura 

liberalidad del acta constitucional en favor del gefe 

del estado , y como una facultad de la que él pue

da usar arbitrariamente para arrancar del suplicio, ó 
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de la impos1c1011 de cualquiera pena, al culpable 
que hubiese merecido verdaderamente aquel c.lStigó; 
ó para dejar pesar la e_pada de la ley sobre una 
cabeza cuya inocencia fuese generalmente reconoci
da á pesar de la condenacion, ó que ~ecomenda

sen á lo menos circunstancias muy particulares. Aquel 
poder es un complemento necesario de la adminis
tradon de la justicia , cuyo noble depósito está 
confiado á la conciencia real, como á un fuerte inac
cesible á la parcialidad , en razon de su inmensa ele· 
vacion sobre los que deben ser juzgado¡, Le está con· 
fiada par:l conciliar el rigor inflexible de las leyes, 
con las atemperaciones de la equidad, y con el ob
jeto de que haya una autoridad que repare, en cuan· 
to sea posible , los errores de los tribunales y del · 
juri. Es, pues, el rey un supremo juez de equi· 
dad que pronuncia en última instancia sobre todos 
las acusaciones criminales; pero en este sentido so

lamente, que puede ejercer su poder judicial tan so• 
lo en favor del acusado. En último resultado , el 
derecho de perdonar es una salvaguardia para la ino~ 
cencia, un refugio, un apoyo para la debilidad; pero 
no un medio de impunidad para el crimen. Y todo 
rey que á sabiendas hace servir este derecho para 
otro uso , es un juez prevaricador. 



I 9 2. D.E LA AUTOlUDAD llEAL • 

..................................... ~ ............... . 

· CAPITULO IX. 

Nombramiento á los empleos públi&o1. 

E1 r17 nomhra todos los 1mpl1ado1 de administra
tion públi&a ( Art. I 4 de la carta.). 

Esta disposicion vaga é indeterminada, ha de- ' 
jado indecisa la cuestion de saber cuáles son los 
límites de l~ prerrogativa real en· el nombramien
to de ciertas clases de funcionarios. En ella hay ma

teria para interpretacion y la incertidumbre que re
sulta no podrá disiparse sino por leyes orgánicas. La 
ley del reemplazo ha impue!>to ya saludables trabas á 
la voluntad del pdncipe , trazando el modo de ascen
der en la gerarquía militar. Esta ley nacional que ha 
sido acogida por votos· casi universales, á pesar do 
las imperfecciones que tienen sus pormenores , quo 
se les puede vituperar, y que ha valido á su au
gusto autor los mas vivos y sinceros testimonios del 
1econocimiento público , manifiesta-el modo como los 
gobiernos pueden enriquecerse , despojándose de cier· 
tos privilegios. 

Hemos probado, (parte 2. cap. 3.) que en la 
interpretacion de las disposiciones relativas á la pre
rogativa real, no se debia examinar lo que era ven· 
tajoso , ó .glorioso al , rey, sino lo que convenia á la 
nacion , lo que era util al bien P.úbfic~. Hite prin· 
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c1p10 deberá seguirse en los trabajos que van á pre· 
parar las leyes orgánicas que nos quedan aun por 
hacer. 

Solo tl rey nembra los empleado1 de 1" adm1i· 
nútradon pz,blica. Este derecho no impide que los 
administradores locales sean nombrados por el pue· 
blo , y que la guardia nacional no recobre la elec• 
cion de sus oficiales. Nosotros trataremos mas ade· 
lante esta importante cuestion ( Véanst 101 tapítu

los zs ! Z.f.. 

CAPITULO X. 

l.ímit11 .di las ordm.tnzas r1alu. 

El rey hace los . reglamentos y ordenanzas neusa· 
rias para la ~jccucion de las le7es 1 para 14 1egu
ridad del utaf' (Art. 1 4. ). 

,, Por detalladas y aun minuciosas que puedan 
,, ser las disposiciones de la ley, obs~rva el señor 
,, Lanjuioais , quedarán siempre casos imprevistos por 
,, el testo, y que se decidirán por analogía , por 
,, el espíritu de la ley , por todos los motivos s.ica
,, dos de la razon natural y de la pública utilidad, 
,, habrá siempre en materias de administracion sobre 
,, todo , muchos modos de ejecucion ; en fin , una 
,, multitud de medidas omitidas con relacion al tiem~ 
,, po, á los días, á las horas, á 'las localidades, y á 

13 
.1,, 
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,, la eleccion especial de los encargados en la eje-

" cucion. 
,, Hé aqui la materia de los reglamentos y de 

~'las orde1~anzas ( I ). " 

,, Pero añade el mismo autor en otro lugar , las 

,, ordenanzas y Jos reglamentos generales del rey, no 

,, pueden ser obligatorios á los magistrados, á los 
,, j~(!ces y á los ciudadanos sino en las disposiciones 

,, qt~e no son evidentemente contrarias á la carta, ó 
,, á las leyes secundarias, inconciliables con su tes

'' to y en opos1c1on con su espíritu. No es, pues, en 
,, vano el haber jurado el rey la carta, y que la 

,, ley de 9 de marzo de I 8 IS haya confiado su de

" pósito á la fide Udad y al valor de todos los duda· 
,, danos ( 2 ). " ' 

· Con efecto, semejantes actos están marcados con 

el sello de nulidad por el vicio radical de defecto 

de poder, y los ministros que los hayan refrendado, 

serán responsables de todas las consecueacias que pu
diesen resultar. 

(1) 

(i) 
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CAPITULO XL 

D1 la in'Diolabilidad del re1. 

L4 ptrsona del rey u in'Virlable' 1 sagrada; 101 

ministros son responsables; p1rten1r1 solo al rey el 
poder 1jecuti'Vo ( Art. I 3. ). . 

La inviolabilidad de la persona del príncipe no 
tiene origen alguno en las ideas religiosas ( Vé1se 
la parte ~ , cap. 1. ). Esta inviolabilidad es un prin .. 
cipio del gobierno representativo , que se establece 
por una ley , y se demuestra por un raciocinio. 

''En efecto, observa el señor Benjamín Cons· 
,, tant, en un gobierno representativo, la seguri · 
,, dad del rey es una de las garantías de la libertad, 
,, y esta segurid.td no puede nacer sino del con ven
,, dmi'ento de una fuerza real suficiente y del prin· 
,, ~ipio de la inviolabilidad de su persona ( 1)." 

Pero es preci~ no perder de vi ta que la cons· 
titucion es la que consagra eSte principio , y el mis· 
ino rey puede destruir su inviolabilidad echando pot 
tierra la constitucion. 

,, Cuando por cualesquiera me3ios , dice en otra 
,, parte el mismo autor que ho ·citado, el prínci· 

(l) Curso dt políti&11 •omlilud,m11I. 
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,, pe quiere cubrir al ministro con su inviolabilidad, 
,, hay mucho que temer que el mismo ministro no 
,, haga recaer la responsabilidad sobre el príncipe. 

'' Po1· mas que se decrete la inviolabilidad en 
,, lo que fuese perjudicial , la fuerza de las cosas es 
,, mas fuerte que las leyes escritas. 

''La persona del rey , dice V atel , debe ser 
,, sagrada é inviolable por la seguridad misma del 
,, estado, y la nacion entera debe hacer que esta má· 
,, xima sea venerable , respetándola ella misma en 
,, cuanto lo permita el cuidado de su propia con
" servacion ( 1)" (V). 

CAPITULO XII. 

tapítulos anltrioru. 

He probado que el "Dtlo absoluto, el derecho de 
disolver Ja cámara de diputados, la facultad de au- · 
mentar indefinidamente el número de individuos de la 
cámara de pares , la iniciativa directa de las leyes 
i:eservada esclusivamente al rey, la iniciativa de la 
guerra, de la paz , de los tratado$ y alianzas delo
gada igualmente á sole el rey ; en una palabra que 
todas las prerogativas reales , tales como están de· 

(1) Dtm/,o ¡, ztnlll J lib. I~ cap. S· 
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terminad~ y limitadas por el conjunto de nuestras 
instituciones , eran necesarias por el mismo interes 
de la causa pública. 

En consecuencia , si fuese caso de que no exis
tiesen , los mas fieles defensores de las libertades na
cionales deberían apresurarse á investir con ellas al 
gefe del gobierno ( 1 ). 

Igualmente he probado que el rey en el ~jer
cicio de sus altas prerogativas está . subordinado á Ja 
voluntad general; ellas no atacan, pues, de modo 
alguno á la soberanía nacional , y es 5obre esta base 

' de todo gobierno legítimo donde descansa 11oy el 
trono de los Borbones. Sobre otro cualquier apoyo 
estaria en falso , y el mas ligero vayven bastaria pa
ra echarle abajo. 

Desgraciados aquellos imprudentes que quieran 
minar aquel ancho y sólido fundamento , si -pud ie
sen conseguir su loe~ tentativa, preparaban infalible
mente la ruína del edificio del que solo ella hace ' 
toda su fuerza. 

Si nos preguntasen ¿por qué nos atenemos ·ran· 
to á aquella espresion de soberanía 4el pueblo de 
soberanía naeional? responderemos: que ademas de 
las razones y pruebas q9e dejamos presentadas ; nos 
'atenemos á aquella espresion, porque ella encierra, 
de cierto mod_o, el sumario de todos los principios 
fundamenta les y constitutivos de la libertad ; porque 
claramente indica , que la nacían no puede ser 11 pa· 

(1) Véanse las notas P y R del traductor. 

.. 
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trimonio áe ninguna j amilia , ni de ninguH . inal'VÍ· 
á~o. , y qu(. ella pertenece ti sí mÍJma ( 1 ). 

,, Que el órden de suceder no ha sido estableci
h do en fa\tor de la fam.ilia reinante, sino porque es
" tá en el interes 4el estado que haya en él una fa .. 
t' milia que reine; en consecuencia , si la ley que ha 
,, e!ttableddó en el estado un cierto orden de suceder 
,, l.Jegu5e á ser destructivo del cuerpo político, en 
,, cuyo favor ha sido instituido• es preciso no dudar 

,, que otra ley política puede mudar aquel or

u den (2). 
, ,; Que todos los poderes vienen del pueblo, y 

,, que tal) solo deben set ejercidos para la felicidad 
,,.del pueblo (3). 

,, Que el rey pertenece á la nacion, y no Ja 
,, nacion al rey ( 4 ). 

. ,, Que no es el monarca sin~ la ley la que debe 
,, reinar sobre los pueblos, y que el ~ey tan solo es 
,, el ministro y primer depositario ( S ). 

,, Que la persona del rey separada de la ley n<>
" es nada , y que un rey no debe ser rey smo para 

( 1) Vatel , lib. 1. - Conititucion Jt la monarquí11 tspa-
ñol11, art. 2. . . 

(2) Montesquicu, lib. 26, cap. 21 y 2 3. 

(3) Ma!iillon en su Jtrmon Jtl cuarto domingo áe ad'Ditnto. 

(4) Primera consecu~ncia del principio de Masillon y de 

tantos otros: ,, que Jos reyes son hechos para los pueblos, y no 

,, los pueblos para 101 reyes. ,, 

(S) Masi1Ion urnion del áia de la Encarnar.ÍDfi. 
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" defender su patria' y hacer reinar las leyes e 1 ). 

Que un rey cristiano no debe .rer .tino él m'Ínis
,,., J el ser7Jiáor del pueblo de quien es geft ( 2. ). 

Que los r171s 1 sus súbditos son hermanos ,' y 
fUI el corazon del rey no debe limarse de orgüllo so
bre sus hermanos ( 3). 

,, Que el rey tan solo debe hacer Jo que con-· 
viene y es agradable á la nacion , es ~ecir, que· en 
,, todo lo que concierne á la causa pública deb~ 

1 , consultar la opinion pública, ó en otros términos 
,, la voluntad general, de manera que no sea si
" no el ejecutor de esta voluntad ( 4 ). 

,, Que la autoridad de la nacion es supeiior á la 

,,del príncipe (S ). " 
Que el rey no gobierna ·ni administra sus pro

pios negocios en calidad de rey , sino lo'i negodos 
de la nacion, y que por consiguiente debe darle 
cuenta por medio de sus ministros. 

Ccn efecto , todas estas máximas se deduce.n def 
principio de la soberanía nacional, to.las necesaria·· 
mente suponen la existencia de este principio , ó con~ 
ducen á él por una séric de consecuencias inevita-

(e) Fcnelon diálogo Je los muertos, parte 1, diilogos 10 

'1 16. 
(1) El mismo Jcsucristo.-San Mateo 20. Véase la 1.ª 

parte, cap. 2. 

(3) Moises, 6 mas bien el cspirítu divino inspirando i este 

grande hombre: Deutcron. 17, v. '.+· 
(4) El ca1denal de Fleuri. 
(S) Hcoker, Polític11 uluiÁJtic11. 
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bles. Todos aquellos, pues , que las han profesado 

y establecido, han reconocido por lo mismo tádta

mente la sobera:-iía del pueblo. Asi Dios por el ór
gano del legislador de los hebreos, nuestro eñor 
Jesucristo, Fenelon, Masillon, Hooker, y á los que 

podemos añadir Aristóteles, Ciceron, Trajano, Mar
co Aurelio ( 1), es decir, el mismo espíritu divi
no , y · los mas sabios y los mas virtuosos de los 
mortales han consagrado aquel gran principio. 

El rey á quien los franceses deben su carta y 
su ley de elecciones ; no ha hecho otra cosa que 

conformarse con los preceptos del cristianismo, y con 
las -subfünes lecciones de· los mas grandes filósofos 
y de los mejores príncipes de que la historia ha 
conservado su memoria , restableciendo á la nacion 
en el ejercicio de la soberanía, y despojándose de 
ciertos privilegios atentatorios á los imprescriptibles 
derechos del pueblo. Esta conducta no es solo un 

acto de justicia , es tambien un gran acto de sa
biduría. 

En efecto , observa Aristóteles , mientras mas li
mitado está el poder de Jos reyes , mas duradero 

es. T eopompo, rey de Lacedemonia , estrechando su 
potestad , no la disminuyó, por el contrario, esten-

,. dió mas su monarquía. Este fue el sentido de la res
puesta que dió á su muger: "¿No te avergüenzas, 

,, le dijo, de dejar á tus hijos la autoridad real me
,, nor de la que recibiste de tu padre? ...;:; No, le 

(1) · Véase la 1.ª parte• cap. 3 y 4· 
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., r~pondió ' yo se la dejo mas durable e 1 ). ce 

................................................................................. 

CAPITULO XIII. 

¡Cual1s son las garantías d1 la 117 d1 las elt&eionu.? 

La carta constitucional es mucho mas 
1

1iberal en su 
fondo, que lo es en su forma. A los ojos de un oh· 
servador superficial parece que ella inviste á el prí~
cipe de una inmensa prerogativa , por cuyo medio 
puede á cada instante llevar tras de sí , y precipitar 
la balanza hácia cualquier lado que se incline , y aun 
menospreciar impunemente la voluntad general, subs
tituyendo á ella su voluntad particular, ó la de sus 
ministros. 

Pero por poco que se mediten las disposiciones 
de la carta , facilmente se echa de ver que aquella 
apariencia es engañadora, y que oculta una realidad 
muy diferente. Parecería que una sabia y diestra mano 
ha buscado el medio de cubrir la libertad n~ciente 
y aun débil , con las formas del poder absoluto , cen 
el fin de ocultarla á los ojos de sus enemigos, ó á 
Jo menos de engañarles, y de dejarla el tiempo ne- • 

· cesario para que se engrandezca, y fortifique con el 
auxilio de aquel disfraz. 

/ (1) Polítiu1, lib. s, cap. 11. 

/ 
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Demos gradas al magnánimo rey que para ha· 
cer el bien á sus súbditos, se ha visto en alguna 
manera obligado á ocultarse, y á engañar por medio 
de un inocente fraude, y muy laudable sin duda, 
á la coalicion del orgullo, de la tontería, y de los 
privilegios. 

La ley de la~ elecciones no es otra cosa que la 
misma carta séria y francamente puesta en ejecucion 
en sus mas importantes disposiciones. Los artículos de 
esta ley que sirven para su desenrollo contienen en 
si mismos una fuerza oculta y como mágica que al 
manifestarse, debia esparcirse sobre el todo de la 
constitucion, penetrar todas sus partes, dar un séntido 
nacional á un gran número de vagas é indetermina
das disposiciones, que igualmente p~dian prestarse á 
las interpretaciones de la~ arbitrariedad, y á las de la 
libertad , llenar muchos vados estableciendo de hecho 
las libertades y las garantías qu~ no existen de un 
derec.ho positivo , es decir' 'lue no están formalmen- . 
te escritas en la carta; en fin este testo precioso con
tenia el germen de tod~s las ventajas, cuya pintura 
hemos presentado, germen á quien la ley de las elec· 
ciones no ha hecho sino dar movimiento y vida. 

La carta ·con un sistema anti-constitucional de 
elecciones, no hubiera sido sino un simulacro, · un 
cebo á cuyo abrigo hubieran podido establecer · las 
mas viciosas y vejatorias leyes, ~s decir~ que se hu
biera tenido el peor de todos los g<· bierhoS, aque' 
en que la arbitraried.id se ejl;!rce bajo una falsa apa
riencia de libertad. Con una ley de elecciones ·tal 
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como la que poseemos, es nuestra c;arta una esce· 
lente constitucion, la mas liberal, tal vez la mas sá
bia de cuantas ha gozad9 hasta ahora ningun otro 

pueblo. 
Es una importante observacion, y que sin embar-

go hasta ahora no ha sido hecha, que la especie de 
gobierno que resulta de . aquella institucion tutelar, 
ha sido considerada en todos tiempos, por los mas 
célebres publicistas, como la . obra maestra de la · 

legislacion. 
Los mas ilustrados talentos de la antigiledad no 

han visto el tdunfo de la libertad , sino en la pre
ponderancia política de la clase media, ó inter

media. 
Este sistema fue la base de las leyes que So

lon dió á los atenienses, y que Clistenes pdmero, 
y lu~go Pericles mudaron por medio de la mas fu
nesta revolucion, pues f'}Ue ella_ entregó su patria -, 
al delirio de la demagogia. 

''Antes de Solon, dice Aristóteles, solo · el na
'' cimiento daba derecho á los honores , y la inmeñ
" sa mayoría de ciudadanos no tenia esperanza al
'' guna de tener parte en el gobierno. Solon se con
'' tentó con trasladar los derechos políticos del na
'' cimiento al censo, esto es , á los bienes, entonces 
,, podian todos llegar á la fortana. por el trabajo 
,, y la iodustriá; todos tuvieron sino el derecho, á lo 
., menos la esperanza de tener parte en el gobierno. 
,, Tal fue la base de las institucioneS de Solon y de 
,, las leyes políticas que dió á su patria. " 

·. 
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Por ventura ¿no es; esto absolutamente lo mis• 
mo que hace la ley de las elecciones ? 

Parece que Aristótel~ no compuso su libro de 
la Polítiºca. sino para probar que la preponderancia 

' de la clase media en la legislacion y la administra· 
cion, constituye el mas perfecto gobierno; porque la 
elast ~tdiA ts Pº" tsttlnuia. la que time 'Virtudes. 
Aquella hermosa obra , una de las mas preciosas do 
la antigüedad , y segun el parecer de los sabios , la 
mas profunda, tal vez, de cuantas nos ha dejado aquel 
filósofo , es la esposidon de los motivos de nuestra 
ley de elecciones y su magnífica apología ( 1). 

Genofonte ( 2 ), Polibio (3), Tucidides, Tito Li
vio ( 4), Ciceron ( S), Tácito , &c. han reconocido 
y enseñado la misllft doctrina. 

Entre los modernos , Sidney ( 6), Locke (7 ), 
Montesquieu (8) , Filangieri (9), ~n una palabra, 
todos Jos hombres que han reunido los mas gran· 
des talentos al mas ardiente amor de la libertad , se 

(1) Véase particularmente el lib . .+y 7• traduccion de Cham-
pagne , cuyas notas son prccios:is. 

(2) Rtp. d1 At1tu11 y d1 Lactdtmoni•. 
Cs) Libro 6. 
(4) libro t. 

(5) Fragmentos tlt /11 rtp. 
(6) Tr•tad• J1/ sobitrno , cap. s, scccion 19, vol. 1. 

(7) Gobitrno civil. 
{8) Lib. 1, cap. S· -lib. 11, cap. 6. - Lib. 15, cape 11 

y en otros mil paragcs. 
(9) e/enria. dt ltt ltgitl11cion, lib. 1. cap. 1 1. 



TERCERA PARTE. ~OS 

~n manifestado tan enemigos de la democracia pu· 
ra , como de la oligarquia; todos se han declarado 
á favor de la preponderancia política de la clase me
dia ó intermedia, como el único medio de asegurar ol 
triunfo de la libertad y de la felicidad de las naciones. 

Nuestra preciosa institucion ha realizado , pues, 
el deseo de aquellos grandes hombres; ella es el 
resultado de la esperiencia de veinte y cinco siglos, 
y de las lecciones de la mas profunda sabiduría; ella 
presagia i la Francia los mas brillantes y felices 
destinos. 

¡Qué reconocimiento no debe la nadon al au
tor de un beneficio tan grande! ¡ Al rey filósofo que 
alimentado con el estudio de las obras maestras de 
la antigüedad , ha ·sabido aplicar tan felizmente á 
nuestra legislacion , las máximas de gobierno que 
contienen aquellos tipos inmortales de lo justo y 
de lo bello! · 

Que Luis XVIII acabe su noble obra , que 
rodeé la ley de las elecciones de las garantias que 
solas ellas pueden asegurar su existencia, y su nom
bre será colocado algun dia entre los bienhecho · 
res de la humanidad, de aquellos célebres legisla· 
dores cuya memoria será eternamente reverenciada 
en todos los pueblos civilizados. 

Las garantias sin las que la ley de las elec· 
ciones no tendrá jamas sino una precaria existencia, 
y siempre amenazada , son , la organizacion consti .. 
tucional de las administraciones locales, y las guar• 
dias nacionales. 
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Para manifestar la necesidad de esta organiza
don , sopJngamos por un instante que un príncipe 
débil y dominado por las doctrinas de la oligarquia, 
sube al trono estando aun las im:titudones de quo 
se trata, en el estado mismo en que se hallan ahora. 
Me bjetarán desde luego que no puede legítima· 
mente verificarse semejante hipótesi , puesto que to

dos los príncipes de la familia real han dado prue
bas de su adhesion al 6rden constitucional. Y o res
ponderé: que nuestros príncipes son mortales como 
lo son los demas hombres, que como ellos están 
sujetos á errores, y que sucede frecuentemente que 
con escelentes intenciones se pueden engañar. Vuel
vo pues á seguir mi hipótesi , y digo, que en aquel 
caso , si el rey de quien tratamos cediendo á la 
faceion oligarquica, quisiese mudar la ley de las 
elecciones , comenzará , despues de haber forma.do 
un ministerio en consecuencia de ello·, colocando á 
los hombres adheridos á aquella faccion, en todos 
los puestos de administraciones municipales, y depar
tamentales, en los cuerpos de oficialidad de guar
dias nacionales , y de la gendarmería , lo que, en
tre parentesis, no exije grandes mudanzas , si el per· 
sonal de estos diferentes cuerpos ·se encontrase aun 
compuesto del modo mismo como hoy se hall:i: Aca
bada esta tpuracion, disolverfr la cámara de di pu- · 
tados, y convocará una nueva. Entonces la faccioo 
oligarquka se agitará en todos sentidos y direccio· 
nes, y como contará con apoyos y auxilios en to· 

dos los pun;os del territorio, se verá renovarse lo 
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q~e sucedió en ]as elecciones del año de I 8 IS, 
esto es , que los electores conocidos por su firme 
adhesion á la Constitucion, recibirán avisos oficio
sos de no presentarse en el lugar de la convocacion 
á fin de evitar los riesgos del viage, y que par· 
tidas armad~s haciendo la policía en los caminos 
reales , forzarán á volverse atrás á los ciudadanos 
que se atreviesen á despreciar el ª''Íso, ó contra
seña de no venir. Todo esto se hará por otro lado, 
sin perjuicio de todas las ilegales esclusiones que po
drán verificarse en ]as listas electorales, y contra 
las que los electores , indebidamente escluidos , no 
tendrán el tiempo de reclamar , 6 si lo hadan, 
sería en vano. Entonces tendríamos una nueva cá · 
mara fnhallable. El gefe del gobierno usando de 
sus prerogativas, haría entrar en la cámara de pa
res otros tantos individuos cuantos fuesen necesarios 
para obtener la mayoría; y las cosas asi dispuestas, 
se mudada la ley de las elecciones para sustituirla 
otra que quitaria á la clase media su preponderancia, 
y baria que pasase á la oligarquica. De e5te modo 
al abrigo de las formas legales, se pretenderia ar
rebatar á la nacion sus mas apreciables derechos, 
para hacer de ellos el privilegio esclusivo de un 
pequeño número de familias. Es evidente que si al· 
guna vez se pudiese ejecutar semejante proyecto, 
sería el triunfo de un solo dia, porque al siguiente. 
se desengañaria de un modo bien cruel el partido, 
que se lisonjea aun con aquellas quiméricas espe· 
ranzas. Destruir la ley que dá movimiento y vida 



~ O 8 DE I.A AUTORIDAD ll.EAI. 

á la carta, sería una empresa tan criminal, como 
la destruccion de la misma carta, y sufriria infali· 
blemente la misma catástrofe ( 1 ). La 'nacion conoce 
demasiado bien la importancia , y el precio de aquo
lla institucion, para tolerar que impunemente se la 
arrebaten. 

Es pues de una urgente necesidad , á fin do 
prevenir hasta la posibilidad de tamañas desgracias, 

· y de desterrar aun el pensamiento de ellas, el 
organizar constitucionalmente las administraciones , y 
las guardias municipales , · es dedr, reintegrar á la 
poblacion de los comunes, de los cantones, de los 
distritos y de los departamentos el derecho de nom~ 
brar , ó á lo menos de concurrir de un modo e.ti· 
caz, al nombramiento de los funcionarios que 'de
ben gobernarles, y de oficiales que deben mandar· 
}e¡ como guardias nacionales. 

El espíritu de la carta constitucional indina á 
esto mismo ; el interes de la nacion lo exije ; el 
trono no tiene que temerlo; y el rey lo querrá si 
desea acabar , consolidar y asegurar la duradon de 
la graode obra que la Francia debe á su amor, 
y á su profunda sabiduría. 

El sistema que he desenvuelto en los capítu
los anteriores establece que el espiritu de la cana 
es favorable á aquel género de organizadon ; yo 
he probado que el interes de la nacion lo exije 
imperiosamente, no me resta ahora mas, que de-

(1) Vcasc parte 2, cap. 8 y 9• 
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mostrar que el trono constitucional y el órden p(1· · · 

blico nada tienen que temer . 

.............................................................................. 

CAPITULO XIV. 

Continuad on. 

A la primera nottc1a de la propos1c1on que tie
ne por objeto el devolver al pueblo el nombra

miento de las magistraturas' y de los empleos mu- r 

nicipales, los enemigos de la carta por un lado, 

y ptlr otro las gentes de buena fé, á quienes es· 
panta hasta la memoria de la revolucion, gritaron 

al instante , que el admitir aquel sistema iba infa
liblemente á preparar nuevos escesos á la demago

gia. Es un grande error. No se trata de restable

cer las administraciones municipales del modo como 
se estableció la municipalidad de Paris; ni Je reor

ganizar las guardias nacionales segun los principios 
que llevaron al mando á los Henriotes, los Ros ... 

siñoles, y otros gefes de las b~odas del populacho. 

Los tiempos se han mudado, son otros ; no estamos 

ya sobre el mismo estado de I 79 2, y el reina· 

do de los demagogos se ha pasado para siempre. Una 

rápida ojeada echada so~re la sfruacion de la F ran

cia en aquella época, y sobre su estado actual , vá 
á convencernos de esta verdad. 

Cuando buscamos garantias á la libertad en las 

14 

' ' 
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instituciones fuertes, tenemos un escollo que es ne· 
cesario evitar, escollo en que vino á estrellarse la 
obra de la Asamblea constituyente, y que sumió la 
Francia éntera en un abismo de calamidades. 

Un patriota escritor al tiempo mismo que o frez .. 
ca un justo homenage- á aquella ilustre asamblea, 
no debe temer señalar con imparcialidad los erro
res á que fue arrastrada, y que han tenido tan fu .. 
nestas consecuencias para la Francia. 

· Deslumbrada con un escesivo amor por la Ji .. 
bertad, no hizo del gefc del gobierno sino un fan
tasma de poder, quitándole las atribuciones necesa· 
rias en interes mismo de la libertad pública , y de 
la soberanía nacional. Asi le privó de la iniciativa 
directa de k.~ leyes, del 'Vtto absoluto, de la facultad 
de disolver la asamblea legislativa ; le escluyó de 
toda participacion en las leyes sobre impuestos, y · 
le puso fuera de la administracion departamental, 
y comunal En fin acabó de debilitar ~l poder eje
cutivo, dando á la asamblea la . facultad de revocar las 
órdenes que el rey podia dirijir á los ministros y á los 
cuerpos administrativos, cuando aquella no debia tener 
mas que el derecho de perseguir judicialmente á aque
llos agentes , en el caso. de que hubiesen ejecutado ór
den~ ilegales; humilló la autoridad re;il igualando al 
rey con el presidente del cuerpo legislativo en las ce· 
remonias públicas; le quitó el escudo de una cámara 
de pares, ó de un senado, 6 de un consejo de an
cianos, en fin de una segunda cámara, y le espuso 
asi , sin defensa, a la im~tuosidad de una asam-
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blea formada bajo la influencia revolucionaria ; le 
privó sin necesidad, y aun sin utilidad de la mas 
bella prerogativa del poder real, la de perdonar. 
El cuerpo legislativo debia ser íntegramente reno
vado á los dos años. Este término era demasiado 
corto. El señor Necker en su obra sobre la revolucion, 
ha demostrado perfectamente bien las molestas y de· 
sagradables consecuencias de las mudanzas demasiado 
frecuentes de los miembros del cuerpo legislativo ( I ). 

A pesar de los errores de la Asamblea consti· 
tuyente en la distribucion de los poderes , pudo ha· 
ber salvado aun la constitudon del naufragio , y el 
tiempo hubiera corregido sus imperfecciones; pero 
cometió una falta irreparable quitando á la clase 
media toda preponderancia; la ahogó en cierto mo
do , en medio de las olas de una democracia tur
bulenta y desorganizadora. Por falta de haber exi· 
jido ciertas condiciones de propiedad bastante gran
des tanto en los electores como en los elegibles to· 
das las autoridades creadas por la via de elecdon, 
es decir, los jueces, las administraciones departamen· 
tales y de distrito , las municipalidades, los oficiales 
de las guardias ·nacionales, la misma Ac;amblea legis· 

(1) Nue~tra ley de elecciones ha encontrado el ju!lto me. 

dio entre los parl.tmentos de siete años en lnglat~rra, termi• 

no muy largo, y la rcnovacion bienal en la constitucion de 

1791. La renovacion anual de una quinta parte de Ja legis
latura conci'ia todas las di6cu l tade~. Produce un saludable vay· 

ven en la opinion de cada año• y previene las sacudidas d~ 

masiado violentas de la renovacion íntegra. (X) 

• 
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lativa, llegaron á ser los instrumentos de la multi

tud, ó mas bien de sus instigadores. En una palabra la 
sobtranía del pueblo no fue la que se organizó, sino la 
soberanía del popula&ho, el peor de todos los gobiernos. 

La Asamblea constituyente hacie~do dominar . la 
influencia demagogica en la formadon de aquellos 
diferentes cuerpos, ó á lo menos en su mayoría , lo 
perdió todo, todo lo destruyó : pudo por el contrario 
haberlo conservado todo, y aun pudo mejorarlo, si hu· 
biera hecho prevalecer la influencia de la clase media. 

Siento mucho hallarme aqui en oposicion con 
un hombre á quien tengo. la mas profunda vene
racion , y cuya autoridad es á mis ojos del mayor 
peso ; pero la verdad tiene derecho á nuestr0$ 
primeros homenages. El señor Lanjuinais juzga que 

no fueron los defectos de la constitucion de I 79 I 
los que la arrastraron á su ruina , y mira este acon
tecimiento mas bien como el efecto de las causas . ·: ... 
esteriores qne enumera , y entre las que observa ,. .. !, . 
el sistema de sublevar lo que llamaban el bajo pue- ·.-:..: ·: · . 
b/o contra el estado noble , puesto en práctí~ · 
por los agentes del partido oHgarquico. El seíior 
Bertrand de Molleville ministro de Luis XVI espli-
ca en sus memorias lo que costó al principio al 
rey las primeras picaduras, (Y) y los ahullidos 

de las facciones y tribunas. Se oyeron en I 7 9 3 ul
tra-realistas predicando contra los republicanos mo· 

derados ( 1); precisamente fueron tres ex-privilegia-

(1) VcaH d ~nsayo del tratado histórico y político s~ 
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dos los que inventaron y pagaroa h escandalosa y 
sacrílega farsa de . la diosa de la razon; la insur

reccion de 3 1 de mayo, de 1 y ~ ~e junio. :.ile 
I 79 3 fue concertada en Londres entre el ·minis-
terio inglés y los emigrados e 1 ); una multitud de 
documentos auténticos prueban que los enemigos de 
la libertad buscaron y encontrar()n los medios ·de dis
gustar á los franceses de sus nuevas instituciones, 
por los escesos de la demagogia, y por este medio 
consiguieron demasiadamente bien el separar de la 
revolucion , é inspirar aversion á sus principios, á 
un gran número de personas prudentes y tranquilas, 
quienes al principio habian abrazado con mucho ca

lor la causa pública, y que engañados despues por 
aquellas pérfidas intrigas, confundieron por largo tiem
po la libertad , con los horrores cometidos en su 
nombre. 

Pero ¿cómo el señor Lanjuinais siendo el mis
mo el qne con tanta sagacidad y precision ha se
ñalado aquella causa de esceso de la revolucion, no 

ha visto que dejado la constitucion de I 79 I á 
la clase indigente la mayor preponderancia, lleva
ba en si misma el princip~o de su ruina? Aque

lla multitud, aquel ignorante y furioso tropel agi
tado, impulsado por todos los enemigos de la cons
titucion, necesariamente debía venir á ser en sus 
manos el mas terrible instrumento para atacarla y 

ltrc la carta del señor Lanjuinais lib. I , cap. J 1 núm. S•• 
( 1) lbidcm cap. .+· núm. S 9• 
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echarla por tierra. Orl1ani1tas, J1magogo1, 11nt11'• 
IJUi1t111 1 ultras todos á porfia trataban de exas· 
pérar al bajo pueblo , y lo consiguieron. Y o no 
sabré decir, por otro lado, si las circunstancias en 
que se hallaba la Francia en la época de que ha
blamos , hiciesé inevitable aquel vicio de ·la cons
titucion de 179 I. Habian creiJ.o como una cosa in
dispensable el desencadenar al p.:>pulacho, para co

menzar la revoluc~on, y la Asamblea constituyente 

esperiment6 , tal vez, dificultades insuperables para 
desembarazarse de aquel peligroso é incómodo au
xiliar. Como quiera que sea, aquella fue la verda.lera 
.llaga de Ja revolucion, y el origen de casi todas 
nuestras desgracias. ( Z) 

La preponderancia política del bajo pueblo con
duce necesariamente á la anarquía y al despotismo. 
La tiranía en todas las repúblicas de la antigüedad, 
se estableció lo mas frecuentemente con su auxilio~ 
,, Leéd Ja historia , dice Arisróteles, y vereis ~u~ 
,, casi todos los tiranos fueron demagogos afamados 
,, por la violencia de sus invectivas contra los gran
des y los ricos ( 1 ). ce 

La alianza entre la dase indigente y el des
potismo es tan antigua., como la corrupcion de las 
sociedades. En Francia el baj pueblo es hoy bo
napartista, la clase media liberal , y los grandes pro
pietarios se inclinan á la oligarquia; esta es la pr~ 
pension natural Je las cosas. 

(•)~ Lib. S• cap. 1 o. 
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., La ' licencia y la temeridad de las asambleas 

,, populares, dice Ciceron, han perdido las repíabli
,, cas de la Grecia." y es precisamente lo que siem
pre sucederá en los estados en que la clase pobre 
ejerza una grande iniluencia política. 

Bien reconocidas estas verdades no se trata 
hoy de hacer prevalecer aquella influencia en 
las administraciones departamentales y municipales, 
ni en la organizacion de las guardias nacionales; 
por el contrario se trata de ~segurar la prepon
derancia conservadora de la clase media sobre aque· 
llos diferentes cuerpos. Este hermoso sistema de le
gislacion , es el que es preciso aplicar á todas nues
tras instituciones; en una palabra, es el espíritu de 
la clase média, es su voluntad, que no es otra 
cosa sino la voluntad general , la que debe domi
nar, diripr y animar todas las partes del gobierno 
y de la administracion pública. 

¡ Prepond1raneia politiea Je la elast media! ( Aa) 
Hé .aqui todo · lo que responde á las declamacio
nes de los enemigos de la libertad, porque con este 
sistema no queda ni aun pretesto á fingidos terro
res , de que quieren valerse para espantar á los hom. 
bres débiles y poco ilumados. En fin lo que aca
bará de demostrar el vicio y la falsedad de las 
comparaciones que pretenden hacer entre nuestra pre· 
sente situacion • y el principio de nuestra revolu· 
cion es , que el poder ejecutivo está actualmente 
investido con todas las prerogativas de que le ha-

. bia despojado la constitucion de 179 1, y que tie-
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ne_ todo el vigor necesario para consetvarlas y de· 
fenderlas, otro tanto mejor cuanto que los amjgos 
de Ja libertad no piensan en disputarselas. 

En resumen, el trono constitucional no tiene 
que temer la organizacion del sistema municjpal, 
y de 1as guardias nacionales, segun 1a base que de
jamos indicada; y por el contrario encontrará en ella 
los recursos mas grandes para c0nservar el órden 
público , contra Jas empresas de los facciosos, y Jos 
pert_urb;idores , y en caw de una invasion estran
gera son incalculables los servkios que podrán ha
cer los guardias nacionales. 

Pero no es solamente para la defensa de la pa
tria contra Jos estrangeros el motivo de que de

ban considerarse como soldados todos les ciudada
nos; lo es tambien esencialmente para prevenir Jas 
usurpaciones domésticas. Un pueblo guerrero , siem· 
pre pror.to á tomar las armas . contra los ternera-. 
rios que ·pretendiesen atentar á su libertad, es un 
poder temible que ni se puede arrostrar ni pro
vocar. Poco importa que otro Cesar pase el Rubí· 
con á la cabeza de fas legiones que han dejado de . 
ser nado na les, para tan solo ser legiones del Cesar. 
Se concibe muy bien que al fin de una guerra Jos 
soldados habituados á obedecer á su gefe, y llenos 
de entusiasmo por su taleuto y valor, se hacen dó
ciles instrumentos de la usurpacion. Pero ¿y qué 
puede un ejército por aguerrido y temible que sea 
contra un pueblo entero, que se arma por 1a de· 

fensa de sus derechos , y que hace la guerra á 
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muerte contra los liberticidas, una guerra de todos 
sitios y aun de tod4ls momentos? Los nuevos alis- 1 

tados podrán perder batallas regladas; pero mil com- · 
bates sin cesar renovados, acabarán necesariamente 
con un ejército anti-nacional. Los soldados de ene 
ejército se desalentarán, porque no se puede po
ner en oposicion, de un lado el zelo por la pa
tria y por ' ]a ltbertad, pasion que se alimenta de 

todo lo que hay de mas noble y de mas gene
roso entre los hombres, y de otro el zelo estúpi
do por el triunfo de un solo gefe , ó de los pri
vilegios de algunas familias en contraposicion de los 
derechos de todos. Digamoslo sin rodeos : Ja guar· 
dia nacional debe ser para la nacion un medio de 
insurreccion reglada, metódi~ y legal; un medio 
de insurreccion que dejando á la clase media 1a 
direccion y el empleo de aquella inmensa fuerza 
nos préserve de los horrores de la anarquía si llega
se á ser necesario el empleo de aquel terrible re
medio para salvar Ja libertad. En una palabra la guar
dia nacional debe ser el ejército del pueblo , el ejér
cito de la libertad, Ja garantia de la constitucion y 
de todas las instituciones que se unen con e11a. Debe 
ser la garantia de las garantias, y como lo hemos dicho 
hablando de la insurreccion, última ratio lib:rtatis. 

Pero aun en el caso de que el gobierno des· 
conociendo sus verdaderos intereses y los nuestros, 
se negase á dar á la guardia nacional la sola or
ganizacion que acabamos· de pintar, no por eso los 
enemigos de nuestras nuevas instituciones ganarian 



Q I 8 ?>B L . .i\ AU".tOlUDA?> 1ZAL. 

mas. De.ben ef cctivameote recordarse que al prin

cipio de I 7 8 9 algunos pocos dias fueron los su• 
· fic\entes para el armamento· de la nacion entera. 
Y esta mi5ma nacion se armaria y con aquel ·mismo 
enfusiasmo, si algunos temerarios pre~endiesen aten· 
tar 1 á sus derechos. En este caso , á la verdad , se 

verian obligados á desencadenar á la clase indigente; 

¡y tal estremo sería una grandísimtit desgracia! No 
habr sin embargo lugar á titubear, porque el des

potismo aun es un mal muchisimo mayor, y que 
siendo, por otro lado, menos violento que la anar

<illÍa es por lo mismo mas durable. Pero es mu· 
cho mejor en caso de revolucion , que el popula. 

cho marche en pos , y bajo la direccion de la cla
se media; y se logrará este resultado con la orga· 

nizadon , cuya base liemos indicado ya. En fin esta 
clase media cuya preponderancia polí~ica pucade sola 

salvarnos, porque ella es la que tiene mas que te· 
. mer de las turbulencias y disensiones civiles, y que 

ella es tambien la que mas sufre en ellas, no pro

vocará la insurreccion, sino cuando sea absolutamente 

necesaria para la &onser'fJacion dtl estado, es decir, 
en el solo caso en que el gobierno quisiese des

t~uir la libertad pública; aun entonces aquella clase 

D? la provocará tampoco, porque en tal caso tendria 
t-n poca esperanza en la victoria de la pane del 
tirano en la lucha que se empeñaria, que segura• 

me~te no se atreveria á suscitarla; en fin, si 11~ 

g~se la ceguedad , el delirio y la impericia de 
aquel ~asta querer medir _sus fuerzas con un 
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poder semejante , un soplo sería sufidente par• echar· 
le abajo • y la nacion no se vería espuesta á aque. 
llas grandes convulsiones, á aquellos crueles desgarra
mientos que necesariamente produce una larga o~
sicion , prolongada entre dos partidos que se ata
can con fuerzas iguales 6 casi iguales. 

Antes de acabar este capítulo debo dar algunas 
esplicaciones sobre una máxima que frecuentemente hé 
repetido, y que podrá tal vez interpretarse mal. 

Hé dicho que la clase indigeRte debe estar se
parada de toda pal'tici~cion en los negocios públicos - . y particulares , de .toda influencia en el gobierno: pe· 
ro se engañaría~· estraordinariamente si confundiesen 
mi opinion sobre esto, con la de los partidarios de 
la oligarquia , de aquellos nobles despreciadores de 
la especie: humana, que jamas hablan del pueblo sino 
con espresiones de ultraje y de menosprecio. Los oli
garcas y sus fautores consideran al pueblo como un 
dominio, una propiedad cuyo usufructo debe esclusi
vamente penenecer á los grandes; ellos quisieran ha
cer d~ él el escalon de sn elevacion, el instrumento 
~e su fornma, y de sus placeres. Pero los ilustrados 
a~igos de la libertad, los verdaderos fiJantropos ll 
mismo tiempo que quieren quitar á la clase indigente 
la preponderancia legislativa y administrativa, en con
sideracion á que tan solo puede abusar de e11a , no 
por eso separan sus · intereses de los suyos propfos, no 
reclaman privilegios que puedan ser ó perjudiciales, ú 
onerosos; no se creen hechos de una materia dif eren
tc; y esceptuando este punto (cuya escepdon está pre· 

1 ' 

, , 
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vista en la declaracion de los derechos) rinden un · 
completo homenage al sagrado principio de la igual

dad civil , en fin , ellos quieren instruir al bajo pue
blo, corregir sus vicios, colocarle bajo la proteccion . 

de las leyes , y servir le de defensores; en una palabra, 

mejorar su condicion por todos los medios posibles. 

CAPITULO XV. 

¡Cuando .gozará la Frantia de la 'Dtrdadtr~ 
libertad? 

Hemos presentado Ja constitucion con todo el acom· . 
pañamiento de sus leyes orgánicas, como el cuadro 

de las instituciones de un pueblo verdaderamente 

libre, y sin embargo á pesar de los sensibles pro
gresos que hemos hecho en la carrera éonstitucio

nal , á p~ar de las importantes reformas ·que han 
mejorado visiblemente nuestra interior situacion, ve~ 

mos aun en casi todos los ramos de administraciGn · 

pública abusos que por su naturaleza parece que per
tenecen al ré.gimen del poder absoluto , cuya exis

tencia es una monstruosidad en el reynado de las le. 

yes. Los hechos no corresponden á los derechos, y 
el magnífico edificio de la libertad no es aun para 

nosotros sino una perspectiva. Nosotros adelantamos 

todos los dias , es verdad , pero entre tanto que nos 

protege con su égida tutelar , quedamos espuestos 4 
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las injurias de la arbitrariedad y á la inclemencia de 
las leyes de escepcion. 

Es bien facil de esplicar el motivo por qué han 
estado nuestras instituciones . de cierto modo parali
zadas hasta el presente, y por qué no hemos goza· 
do de todas las ventajas que ella nos ofrece ~ el mo
tivo es porque la parte liberal de . la constitucion 
no puede ser puesta en accion, en juego sino par 
la cámara de diputados, . y ".e~ta asamblea que espe
cialmente debe representar á la nacion, y estipular 
y contratar -por ella , en realidad hasta ahora no 
ha representado ni estipulado sino por el ministe
rio y sus agentes. Es cierto que la mala composi .. 
cion de aquella asamblea viene de los vicios del sis· 

~ tema electoral anterior á la carta y á nuestra ley de 
· elecciones. Pero cuando la cámara de diputados por 

medio de aquella nueva insthudon baya adquirido 
una indestructible mayoría nacional, reinarán con vi· 
gor las leyes c;onstitucioñales , y se verá caer si11 
esfuerzo todo cuanto quede ,del andamio del poder 
absoluto. · 

Entonces el gobierno y sus agentes no se per· 
níitirán el ir á hojear impunemente en el arsenal de 
la convencion y del ·despotismo imperial para exhu~ 
mar aquella multitud de decr_etos y de leyes veja .. 
torias d~. que se servían para perpetuar en Francia 
el régimen arbitrario , y que siendo manifiestamente 
contraria$ ~ la letra , ó á lo numos al espíritu de la 
caru, han sido anuladas en masa por el artículo 6 S 
de esta ley fundamental. 
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Entonces veremo5 desaparecer del c6digo de ins· 
truccion criminal, y del código penal tudas las dis· 
pos1c1ones , que están igualmente en contradiccion 
abierta, ú oculta con- el testo, ó el espíritu de la 
arta. 

Entonces tambien se ocupará el gobierno de una 
revision general de la legislacion, con el fin de acla-
rar y de desembrollar el cabos de aquella multitud 
inmensa de leyes, de ordena'nzas, de decr~tos, de de
cisiones ministeriales, y de reglamentos prefectoriales 
que nos abruman, y que han producido una ~onfu ... 
sion tal, que los hombres mas hábiles se pierden . en 
ella, estando amenazados á aquella calamidad de qÚ~ . 
habla el emperador J ustiniano, de un depósito de: . · · 
leyes que hticia la carga de doscientos c;iocuenta ca~ 
mellos. 

Entonces veremos realizarse el deseo que mani· 
fiesta nuestro respetable Lanjuinais en su escelente 
tratado sobre la carta ( 1), de tener en cada sesion 
una ó muchas leyes que haciéndose cargo por un or

den cronológico de todas las leyes y decretos legisla· 
tivos que se han publicado en el espado de treinta 
años, declararán los que no deben obligar ya mas 
ni deberán ser citados en los negoci~, insertando ó 
quitando en -nuestros cinco códigos lo c¡ue deba ser 

6 inserto en ellos, ó quitado. 

•, 

Entonces ti no ha lug 11r ti 'Datar, no ahogará las 
peticiones mas legítimas ; las esplicaciones dadas por los 

(1) lib. 3. 'ªP· 6. 
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ministros ; no serán calificadas de aclaraciones ofiéio5as, 
es decir , dadas por pura complacencia ; no se oirá 
decir ya qut no deben dar tuenta de su condu&ta 1i1. · 

no al re7 ( I), y si aun lo dijesen , se les probará 
que ese pretendido principio es un .barbarismo cons~ 

titudonal. 

/ 
,, Entonces todo pase de un negocio á un mi 

,, nistro tendrá una pron~a respue5ta de la parte dej 
,, éste; como una relacion cualquiera que sea de la 
,, com1S1on de peticiones . • Este es el espmtu de ~ 
,, carta, es el que supone el principio de la balanr.i 
,, de los poderes. 

,, Entonces los diputados se manifestarán severo~ 
,, contra los escesivos sueldos, los inútiles empleados; 
,, lo$ abusivos gastos, las escesivas, ó mal merecidas 
,, pensiones, y los empréstitos que no sean ábsoluta'• 

,, mente necesarios, ó hábil y diestramente dirijidos .. 
,, Entonces estando francamente ejecutada la ley 

;, del reemplazo; estando constitucionalmente orgánt
,, zadas las administraciones departamentales y mum
,, cipales, y las guardias nacionales no se verán ya 
,, mas las casras enemigas de la carta apoderarse ·sin 

-,, proporcion de los empleos , y del dinero del est~ 
,, do, ni una grande parte del territorio frances 

· ,, reducido á · mano muerta por efecto ·de mayorazgós. 
,, instituidos en favor de sus hijos primogénitos. · 

,, Entoncci tampoco se verán ya mas á los cuer-. 
( 1) Opinion del señor Pasquicr en la 1mon d~l 1 de junio 

cic 18 i9. · 
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,, pos estrangeros usurpar , al rededor del trono 
,, las honrosas funciones que tan solo corresponden á 
,, los militares franceses; su despedida multiplicará los 
,, medios de ascenso por antigüedad, y la cesacion 
,, de sus asombrosos privilegios se convertirá en utili· 
,, dad del tesoro público, aliviará á los contribuyentes 
,, dé muchos millones de impuesto anual, que aflije, 
,, ofende , é irrita á la nacio_n. 

,, Erítonces el artículo 6 9 de la carta, que dis
,, pone que los militares en actividad de servicio, los 
·,, oficiales y soldados retirados, las vi~das, los oficia
" les y soldados pensionados conservarán sus grados, 
,, honores y pensiones; entonces, digo, tendrá este ar· 
,, tículo plena y entera ejecucioR. 

,, Entonces el consejo de estado será despojado de 
,, todas sus atribuciones ilegales é inconstituciona-

" les ( I). " 
Entonces tambien los ministros no se permitirán 

mas , á lo menos impunemente , el esceder en los 
créditos , el dar á los fondos otra aplicacion que la 
que les está señalada por la ley. Sus cuentas serán cla
!as, sencillamente puestas, y la ciencia del presupues
to no será tampoco ya una ciencia oculta, en la que 
los mas perspicaces , los hombres mas hábiles en la 

. práctica de los negocios no ven sino un libro in
descifrable. 

. 
(1) El trozo entrecomado es un resumen de las quejas y sen-

timientos que se cnc.uentran espar~idos en la obrad l señor .Lan
juinais sobre la carta. 
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Entonces la cámara de diputados usará de la li
bertad, muy constitucional, y digan lo que quieran, 
de votar artículo por artículo del pre~puesto, cuan
, do crea deberlo hacer, para examinar la necesidad da 
tal ó tal empleo, pedir rebajas de sueldos ó reduc· 
cion de gastos. 

Entonces se cesará de dedamar contra el dere
cho de peticion, y los honrados y pacíficos duda· 
danos no sei:án tratados como facciosos por haber
se atrevido á denlinciar abusos , á escitar al gobier
no á que repare las injusticias que haya cometido, 
y á que revoque de leyes notoriamente inconstitucio
nales: entonces, en fin, no serán por largo tiempo 
esperadas lás leyes pedidas y solicitadas por la vo
luntad general. El gobierno mismo se apresurará á 
adelantarse á los deseos de la nadon , con el obj~t<> 

de evitar el gravísimo inconveniente para él, de ha· 
cerse arrancar por la via de la iniciativa indirecta, l~ 
que esté reclamado por la opinion pública. 

¡ MayorÚI nacional en la cámara de diputadost 
Hé aqui el gran remedio á todos nuestros males, 
el talisman que debe ·disipar los maleficios que ha 
esparcido el régimen arbitrario sobre la Francia, 
quiero decir, los abusos contra los que han clama· 
do vanamente hasta ahora la elocuencia y el patrio· 
tismo de los fieles mandatarios del pueblo. V eremos 
sin embargo disminuirse todos los años el número d~ 
aquellos abusos; porque á cada renovacion de la cá
mara se aumentará el número de diputados naciona

les de modo que el primero de aquellos n.úmeros 

lS 
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sera siempre en razon inversa del segundo. Y á la 
manera que vemos como el sol disipa por grados 
los malignos vapares de la noche mucho antes de 
presentarse sobre el orizonte, y por la aproxima .. 
don sola de iUs rayos , de la misma, la mayoría na
cional nos hace presentir por su aurora los benefi
cios del nuevo dia que debe hacer brillar en la 
Francia. 

Pero me parece que ~igo decir á aquellos hom
bres débiles , á quienes desalienta el me1wr obstá. 
culo, y que desesperan siempre de la salud de la 
patria, es una quimera la posibilidad de que se ve· 
rifü1ue la existencia de la mayoría nacional en Ja 
cámara electiva. ¡ Puds qué ! Cuando la núeva re
novacion ha realizado las esperanzas de todos los 
buenos franceses; cuando gozamos en fin de la liber
tad de l.a imprenta; cuando cada dia se aumentan 
nuevas conquistas de la opinion pública, y se ase
gura el triunfo de la causa nacional , ¿será precisa· 
mente cuando aqudlos hombres que se adornan con 
el noble título de patriotas vendrán á manifestar se
mejantes temores? A oírles se creeria que los miem
bros del lado izquierdo de la cámara están cansados 
ya y desanimados por la inutilidad de sus esfuerzos, ' 
viendo deshechadas un gran número de enmiendas ó 
mejoras en los proyectos de leyes. ¿Pero no han he
cho triunfar otras ? Pues qué ¿ será en vano el que 
sus voces patrióticas han hecho proclamar en la tri
buna ·nacional verdades atrevidas, cuyo eco ha reso
nado ea toda la Francia ? ¿Acaso· no recogen en ho· 
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mena ge, en consideracion, y aun en reconocimiento 
público una bien lisongera recompensa de sus peno
sos esfuerzos? Pues bien: ¿cómo podrán desanimarse? 
Un buen ciudadano ¿no es siempre muy feliz cuan
do ha hecho bien, aunque sea en poco , á su patria? 
¿sería posible. que abandonasen cobardemente la cau
sa pública, porque no hubiesen J?odido hacerla triun .. 
far en todo aquello que su ardiente zelo hubiese 
emprendido · en su favor ? 

Que cesen, pues, de calumniar á aquellos hom
bres justos é inalterables en su~ resoluciones , ellos 
serán siempre fieles al mandato que han recibido del 
pueblo: 

Pero me dirán, la verdadera dificultad de las 
elecciones consiste en encontrar diputados que reu4 

nan á grandes talentos , · á un patriotismo puro, á 
una firmeza invariable, una fortuna ba~tante consi· 
derable que lei permita sostenerse seis ó siete me
ses en París , y descuidar durante este tiempo la aten
cion que debian llevarles sus propjos negocios. 

Es cierto que la falta de indemnizadon puede 
alejar de la dignidad de diputados á sugecos de mu
cho mérito , á quienes faltándoles un decente bien 
estar , comprorneterian el patrimonio de sus fami· 
lias , aceptando el dispendioso honor de representar 
á su costa á sus conciudadanos. Lejos de nosotros la 
idea de que se pueda hacer una sórdida y bnja 
especulacion- de la plaza de diputado. No se tra· 
ta· de señalar á los elef idos por el pueblo , un 
sueldo tan crecido que les quede una conocí fa -

• 

·' 
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utilidad deducidos los gastos de la permanencia en 
París, y del menoscabo que pudiera hacerles sentir 
la ausencia de sus casas y negocios; estos dlcuJos de. 
berán estar arreglados en una media proporcional. 
Pero lo que la justicia e~ije es, que los diputados 
que no reciben pension del gobierno, que no tienen 
empleos lucrativos, y que no asisten á las mesas de 
los ministros , puedan saHr indminu del ejercicio de 
sus funciones. Mas sea de esto lo que fuere, y á pe' 
sar de esta desventajl, se engañarian muy siagufor
mcnte ·, y formarianº una muy injuriosa idea de una 
nacion rica, que cuenta treinta millones de habitante~ 
y en la que las luces y las virtudes cívicas están es
parddas entre todas las clases, :Jqueilos que juzgasen 
no se pueden encontrar en ella ciento cincuenta cin
dadanos ( I) que reunan las condiciones de elegibili· 
dad que acabo d~ enunciar. No aparentemos una ima .. 
ginaria pobreza, y sepamos por el contrario engreír· 
nos noblemente con nuestras patrióticas riquezas. No
sotr~s por otro lado no pedimos á todas las diputa· 
clones, publicistas como los señores Benjamin Cous
t~t y Bignon; oradores como los señores Manuel y 
Camilo J ordan ; eminentes ciudadanos , cuyo valor y 
fidelidad han sabido re,istir á toda prueba como los 
señores La Fayete, d' Argenson, Dupont de l' Eu
re; aqueilos hombres, en una palabra , que han lle· 
gado a hacerse célebres por sus grandes talentos ' ó 

· (a) El número de miembros de la cámara de diputados ca 
de 2 58: mayoría absoluta I 30. 
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por sus eminentes servicios hechos á la causa publica. 
Hombres tan estraordinarios, seguramente son nece
sarios en la asamblea nacional, pero se puede ser 
muy bien un buen representante, sin reunir tan so
bresalientes cualidades , ni títulos tan di.ficiles de ad
quirir. Encontramos todos los dias en la sociedad 
ciudadanos dignos por todas consideraciones de la 
confianza nacional , y á quienes Ja fortuna ha tra
tado bastante liberalmente, para que puedan sacrifi
car una part~ de sus rentas á aquel noble empl'eo, 
sin por eso empobrecer sus familias. 

Las funciones de diputado del cuerpo legislati
vo son ya y llegarán á ser con el tiempo, la mas 
lisonjera de las distinciones , la mas preciosa de las 
recompensas , el verdadero puesto del honor para 
un ciudadano que sepa desempeñarle con zelo y pa
triotismo. En cuanto á los infieles mandatarios del 
pueblo, á aquellos hombres que se hacen culpables 
de la mas indigna prevaricacion, vendiendo los in
tereses que les están confiados , saldrán de su tem
poral destino para no volver á entrar jamas en él, y sal
drán marcados con el hierro de la opinion. Si, ja· 
mas se ha presentado á nuestros ojos un porvenir po
lítico bajo un aspecto mas favorable , y todo nos 
presagia que antes de poc<!s años se verificará la be
néfica influencia de una mayoría nacional en nues-
tra cámara electiva. • 

¡ Franceses ! vuestra suerte está en vuestras ma· 
nos; hombres son los que faltan á vuestras institu

ciones P'lra que gozeis de la plenitud de la libe¡ .. 
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tad política y civil. Sab~d , procurad buscar los que 

sean dignos de representaros , y la cuestion está 

resuelta. No acuseis á nadie, acusad á vosotros mis· 
mos si permaneceis en el lánguido é incierto estado 
que separa el despotismo de la libertad, en aquella 

region miserable en donde reina la arbitrariedad bajo 
las formas constitucionales , y en la que están con· 
denadas á arrastrarse trabajosamente, las nacionec; 
corrompidas que han recibido del acaso las institu· 

dones de que no son dignas. 

CAPITULO XVI. 

De la t·epública segun la Carta constit11eional. 
I 

Hemos probado que la carta constitucional y sus 
leyes orgánicas habian restablecido la soberanía na
cional; que el m:smo rey en el ejercicio de sus pre
rogativas e~taba subordinado á la voluntad general., 
en una palabrn, que tan solo faltaba una mayoría na
cional en la cámara de diputados para asegurar á 
los franceses la mayor porcion de libertad de que un 
pueblo puede gozar, sin pasar á ser licencia. Sin em

bargo se acusa á los amigos , á los conocidos defenso
res de las doctrinas liberales, de que alimentan proyec
tos de revolucion; se sospecha de ellos que abrigan . 
qniIT'éricas esperanzas sobre una pretendida per-
fectibilidad, en una palabra, de querer ech'\f á ba· 

. / 
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jo la monarquía para restablecer la repúbHca. 

Tenia mucha razon d' Alambert en decir: ;;Si 
,, el género humano es presa de la discordia, es por 

"falta de buenas definiciones. u 

¡Qué! ¿Se acusa á los liberales de urdir pér· 

fidas tramas y de conspirar por la república?... .. Pero 

¿qué están los franceses tan desprovistos de sentido co

mun, que estableceríamos la república sin sospécharlo 

ni presentirlcr? 
El todo de nuestras actuales instituciones cons

tituye una verdadera república, de la que el rey es 

el presidente hereditario. Hé aquí lo que es fácil de 

demostrar. 
Para probar que aquella denominacion se aplica 

perfectamente á la naturaleza de nuestra constitucion, 

examinarémos desde luego el sentido que dan los 

mas célebres publicistas á aquella palabra, porque no 

debe haber otra diferencia sobre las palabras que la 

que ponen y admiten los mejores t:llentos. Añadire· 

rémos en seguida, la idea que presenta aquella pa

labra en si misma, y hallarémos en ella nuevas prue

bas que vengan en apoyo de mi asercion. 
,, Y o llamo república, di~e J. J. Rousseau, todo 

,,estado gobernado por leyes dimanadas de la volun• 

,, tad general, bajo cualquier forma de administra· 

,, don posible, porque entonces solamente gobierna el 

,, interes público; y la causa pública es alguna cosa. 

"Bajo de esta consideracion la misma monarquía es 

,, tma repúblfra e 1). ,, 

(1) Contrato social, lib. i. cap. 6 • 

. 1 

. ¡ 
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·Despues de h.iber reconocido Aristóteles que to
c1o· gobierno constituido para la ventaja comun es re .. 
publicano, pretende que la verdadera república, la 
república por escelencia·, consiste en la preponderan
cia política de la clase media bajo cualquiera que seá 
la forma de administracion ( 1). Asi, segun el filóso
fo griego, nuestra actual constitucion seria una ve~
dadera república. 

Platon admite tambien una república como Aris .. 
tóteles; "ella se inclinl á la monarquía, dice, por la 
,, necesidad del mando; á la democracia por la igual
,, dad de derechos y de la libertad e 2 ). " 

Sidney igualmente scstiene que todos los reinos 
bien gobemados son verdaderas repúblicas ( 3 ). 

El señor Lanjuinais juzga que el nombra de re
pública conviene á todo aquel gobierno donde la 
autoridad suprema no exi"ste sino por la nttcion , y 
para la nacion; y observa que en tiempo de nuestros 

(1) Polítfr11, lib. 4 y 7. ,, la verdadera república, dice 

,, Aristóteles. no es una oligarquia en que una minoridad ti4-

" ne las riendas del gobierno por el privilegio de Jas riquezas y 
,, del nacimiento; no es tampoco una democracia en Ja cual 

,, gobiernan todos por la influencia de la multitud; ella es la 

H preponderancia política de la clase media indinfodose ~ la 

11 patria por el vínculo de la propiedad, clase que en todaa 

, las naciones se distingue por su amor al órden, por su odi" , . . 
.v á las revoluciones, por sus talentos y sus virtudes ... Véase el 
,.discurso preliminar de la traduccion del señor Champagnt. 

( 2 ) Le¡. lib. r. cap. 1. núm. ·3. 

(g) · Tr11t4do ¡e/ gokitrn• úoil, c;:ap. 1. scccion 10. 
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etttigúos reyes, se decia la república por 1a Fran· 

cia ( r). 
Hotoman nos da la razon , y la prueba de 

esta asercion. Este sábio y jurisconsulto profunda

mente versado en el conocimiento de nuestras an

tigüedades nacionales~ esplica el modo como aque·

lla denoininacion convenia á la constitucion france· 

sa, bajo el mando de los reyes de la primera y ' 
segunda dinastía. 

,, La asamblea general de los estados estaba in· 

,, vestida del poder soberano , porque en ella se 

,, trntaba, dice, de la eleccion y de la deposicion 

,, de los reyes; de la paz y de la guerra; de las 

,, leyes públicas ; eel nombramiendo para los gran

,, des empleos de ¡obierno y administracion; del cxa· 
,,men del desempeño de las magistraturas superio

" res &e; en una palabra el rey no podía tomar 
,, ninguna decision sobre todo lo que interesaba á 
,, la república, sino con el consentimiento de la asam

" blea de los estados ( 2). " 
Bajo el mismo Car lo Magno, el estado se lla

maba r1púbUca y esta calificacion era justa, porque 

bajo aquel gran rey el poder l~gislativo residía en 

el cuerpo entero de la nacion (3). 

Los capitulares positivamente dicen : qut la ley 

(~) Znsayo sobre /1$ carta: lib 1, cap. 1, mYm. 13. 

(i) Fr11nco-Galli11 cap. 11. En apoyo de estas asercionc:-s citá 
Hotoman c:isi todos nuestros antiguos historiadores. 

( g) V case á MA/lly ; obscrnci~nes sobre la historia d~ 

Francia. 
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no es otra tosa qu.e la 'Voluntad general de ltt na-

tion, publicada en nombr1 d1l príncipe. . 
Hemos · tenido ocasion ya de decir ( I) que el 

emperador Trajano no se consideraba sino como el 

presidente de. la república romana. 

Esparta, con sus reyes hereditarios, era una ver· 
dadera república. 

En fin Montesquieu,- decia, _hablando de la 

const~tuc1on inglesa hace cerca de ochenta años; ,, que 

e1'a una república disfrazada bajo la formá de 

tnonarquía e 2); y esta calificacion es . pt>r otra parte 

conforme con la difinicion que dá de la palabra de 

que se trat:i. El gobierno republicano, dice, es aquel 

en que el pueblo en masa, ó solammte una parte 

del pueblo · tiene el poder soberano (3). 
Ademas en el cuadro que ha trazado de la 

constitucion inglesa, cuadro que por muchísimas con· 

sideraciones no -es sino ttn retrato ennoblecido, su-

· pone que el poder legislativo, 'Verdadero poder so

berano, reside todo entero en la nacion ( 4), y este 

(1) Parte 2, cap. 4. 

(1) E1píritt1 de la1 leyu: lib. 5. eap. 19-Igualmente con

sidera como. rep6blica el gohierno de los pueblos de la Germa· 
nía, y de los Gaulas antes de la conquista de los romanos, 

aun cuando estos pueblos tuviesen leyes. (Lib. 11. cap. 8.) Lla

ma república al gobierno que Aribas rey de Epiro dió ~ sus 

súbditos. 

(3) Lib. 2. cap. 1. 

(4') Montesquic:u, dice, por el contrario que en la monar-
41Jttfa el prín~ipe es el origen de todos loi poderes político y 
civil ; lib. l. cap. 4· 

.; 
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es tan verdadero que no dá sino dos brazos al 

poder legislativo la cámara de pares y la de 
los comunes; que sobre todo no quiere que el rey 

tenga la iniciativa de las leyes, y tan solo le con

cede el 'Veto. Dice formalmente que el rey debe 

estar en la dependencia del poder legislativo , esto 

es , de los representantes de la nacion , y por esto 

considera que los impuestos no deben ser votados 

sino todos' lo~ años , lo mismo que las fuerzas de 
tierra y de mar; y con el temor de que el rey 
no quiera abrogarse un poder tiránico ayudado con 

la fuerza militar, quiere que los ejércitos sean pue
blo, que los soldados habiten siempre con los ciu

dadanos, y que ni haya campo separado, ni cuar

teles , ni plazas de guerra ( I ). 
La nobleza privilegiada es, segun el sentir de 

nuestro autor , de esencia de la monarquía , cuya 

maxima fundamental es : no hay monarca, no hay 
nobleza; no lzay nobleza, no hay monarca ( 2 ). Y en 

alguna manera es preciso observar en apoyo de t:sta 

verdad que habiendo abolido el parlamento de In

glaterra las justicias señoriales, aquel estado llegó á 
ser popular ( 3). 

Con efecto parece que Montesquieu no con

siderando 1a dignidad constitucional de par sino como 

una magistratura hereditaria , sostiene en muchos lu-

(r) Lib. n. cap. 6• 
(2) Lib. 20. cap. 4. 
(3) Ibi<lem. 
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gares que ya no hay nobleza en Inglaterra., ~ fc:J 
menos, de aquella nobleza particular de · las mo-

' narqmas. 
,, Los ingleses, dice, por fa~orecer la libertad, 

,, han suprimido todos los poderes intermedios que for
,, maban su monarquía e 1 ). " 

Me sería muy facil multiplicar las citas para 
probar que el autor del Espírit~ de las ley1S, no 
coloca la constitucion inglesa en el número de las 
monarquías' sino .que la considera como una ver
dadera república, mista de aristocracia y de demo
cracia, y que todo lo que tiene escrito sobre los 
principios de un gobierno republicano, se aplica á 
aquella especie de g~bierno. 

, Aqui es el lugar de examinar una cuestfon , so
bre la que me parece que muchos escritores han co
rnetide singulares equivocaciones. Las con~ideraciones 
á que voy á entregarme, no creo sean una inutil di
gresion , como podría parecer á ·primera vista, ellas 
son esencialmente interesantes á mi objeto. 

La pintura que ha trazado Montesquieu de la 
constitucion inglesa, y que ha hermoseado segun que 
frecuentemente lo han observado, puede en alguna 
manera ser considerada como la Utopia de este gran 
hombre. 

Con efecto él no solo ha pintado lo que existe, 

( 1) Lib. .i. cap. 4. En la época en que él se e1plicab1 

asi, estaba bien lejos de preveer los deplorables efectos del &Ía• 

terna de &ubstitucioncs. 
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sino lo que debe ser. En aquel famoso capitulo 
del Espiritu d1 las leyes no es historiador, es le
gislador. Establece des.fo luego los principios del 
derecho público general, y no hace en seguida sino 
deducir las consecuencias , para formar las diversas 
partes de la constitucion. Y o no concibo, pues, en 
verdad, como han podido repetir tantas veces , que 
Montesquieu no había d~do preferencia á ningun~ 
clase de gL>hierno. Es verdad que en ninguna parte 
se ha pronunciado formalmente sobre esta cuestion; 
Fero me parece que poniendo un poco de aten
cion es muy facil de penetrar su modo de pensar • 
sobre este objeto. ¿Y es caso porque dice en su 
,, prefado, si yo pudiera hacer de manera que to· 

,, do el mundo tuvilse nuevas razones para amar 
,, sus deberes, á su príncipe , á su patria, á sus 
,, leyes &c. me creería el mas feliz de los mor· 
,, tales? " 

Pero ¿y quien no ve en esto una precaucion 
oratoria de un autor, que escribiendo bajo un go· 
bierno absoluto, frecuentemente se halla obligado 
á di~frazar sus ideas con el fin de evitar á su Ji- · , 
bro, y tal vez á su persona el peligroso honor dc:s 
la proscripcion? El ilustre autor del Espíritu d# 
la~ leyu, magistrado y padre de familia , estaba 
precisado á guardar ciertas consideraciones , cuyo! 
motivos facilmente se conciben. 

Teme 4 Cqda instante no se conozca , no so 
descubra la sátira que hace del gobierno monár
quico y esto le quita la franqueza en 5U direcdon, 

¡ 
1-
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y le obliga á. tomar rodeos para llegar á su ob

jeto ( 1). 
Tambien dice en su prefacio : '' Si se q~1iere 

,, bus&ar el desig . .,io del autor, no podrá• descu
,, brirle bien sino en el designio de su obra : y un 

,, poco despues: aqui no se &onoGtrán muchas "Otr
,, dades, sino de.rputs que se ha7a "Oisto la cad1-
" na que las une á otras. " 

Si Montesquieu hubi~ra tenido verdadera~ente 

por objeto como lo declara, el dar nue"OAs razo- · 
nes á todo el mundo para amar á su prímipe 1 t.Í 

sus leyes, es preciso confesar que hubiera sido muy 

poco diestro en la ejecucion de su plan, porque 
en todo el, no hace otra cosa que inspirar el amor 

á la libertad y el odio al despotismo, y al po-

. der absoluto. 
Pero es evidente que uri tan gran talento no 

pudo realmente equivocarse en' el efecto que debia 

( 1) El señor Destut de Tracy ha hecho un escelente co

mentario sobre el Espíritu. dt las leyu, obra p.!Jblicada prime

ramente cm los Estados-Unidos en 1811, y que recientemente 

se ha hecho en Francia. Este juicioso escritor ha obsen•ado con 

• raton, qu el largo periodo que ha corrido desde la publica

cion "' Espíritu de las ltyu, y durante el cual han hecho 

tan grandes progreso¡¡ las ciencias morales y políticas, le daba 

una grande ventaja sobre nuestro autor. Pero lo que no ha ob

servado es. que el ha podido hablar libremente. y sin necc· 

sidad d~ tomar ningunos rodeos, en lugar de que Montesquic"' 

escribia hace ochenta años i la fctz d.: Ja Sorbona, de los par• 

lamentos, y de las /tttru_ de ui&hrt. 
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producir su admirablt obra, y que no pudo tra· 

bajar en ella sino con el designio de esparcir lu
ces sobre todas las partes de la ciencia social , es 

decir, sobre todo lo que importa mas que los hom
bres sepan. 

,, No es indiferente, observa, el que el pue

" blo sea ilustrado; las preocupaciones de los ma .. 

,, gistrados han comenzado por ser las preocupado

" nes de la nacion ( 1 ). " 

,, Los conocimien~os hacen á los hombres dul .. 

,, ces ; la razon conduce á la humanidad , y las preo .. 
,, cupaciones solas hacen que se renuncie á ella ( 2 ). ,, 

Y bien ¿quien ha hablado jamas de la liber:- • 
tad con mas noble , entusiasmo que Montesqui.eu? 

¿qué autor le ha ofrecido un homenage mas .bello ? 
,, El sitio natural de la virtud , dice , está .. al 

,, lado de la libertad (3). " 
,, Los paises no están cultivados en razon de su 

,, fertilidad, sino en razon de su libertad ( 4 ). ce 

El da por resorte de la república la 'Virtud, 
esto es, el amor de la patria { 5); y por otro la40, 

· observa con razon ,, que el amor de la patria con· · 

,, duce á la bondad de costumbres; y la bondad 

,, de costumbres al amor de la patria ( 6) u ¿Y po• 

(1) Prefacio. 
(2) Lib. 15. cap 3. 
(3) Lib. 8 cap. 3. .. 
(.4) Lib. ~8 cap 3. 
(5) lib. 3· cap. 3 y 4· 
(6) l"b. 5. cap. 2. 



2 4 o '.DI LA AUTORIBAD lCXAt. 

drá hacerse un elogio mas bello de la primera de 
las virtudes sociales ? 

,, La libertad misma ha parecido insoportable á 
,, los pueblos que no estaban acostumbrados á go
,, zar de ella. Les sucede lo mismo que á los que 
,, han vivido en paises cenagosos , á quienes el ayre 
,, puro les es algunas veces nocivo ( 1). " 

,, Y o no se, dice, si el famoso Rudbeck que . 
,, en su Atlantica ha alabado tanto la Escandinavia, 
,, ha hablado de aquella grande prerogativa que de-
" be poner á las naciones que la habitan sobre to-
" dos los pueblos del mundo, la de haber sido ellas 
,, el origen de la libertad de la Europa; es decir, 
,, de casi toda aquella que se goza entre los hom· 
,, bres ... ( 2) Alli es (en el norte) donde se for- · 
, , man aquellas naciones valerosas que salen de su 
,, pais para destruir á los tiranos y á los esclavos, 
,, y enseñar á los hombres que habiéndoles hecho 
,, iguales la naturaleza, la razon no ha podido ha-

" cerles dependientes sino para su felicidad (3). " 
De este modo se descubre á cada instante el 

pensamiento de este gran hombre , y nos manifiesta . 
un alma enteramente abrasada con el santo amor de 
la libertad. 

Si ·al lado de estos magníficos elogios se arri .. 
ma ·1a pintura abominable que ha trazado del go· 

( I) Lib. 19. cap. 2. 

( 1) Las dos Américas no Citaban aun otnancipadas. 
\ (3) Lib. 17. cap. 5. 

I 

/ 
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bierno monárquico , y que he referido (parte ~ ~ 
cap~ 2 C?); si se observa que frecuentemente vuelvtt 
sohre el mismo obfeto, á fin de probar que la bo11-

dad de costumbres no es 1! principio del gobierno 
d1 uno solo ( 1 ). 

Si se reflexiona que ningun escritor ha pinta· 
do el de~potismo con rasgos ma5 asquerosos, y que _ 
nos dice que la diferencia sola que existe entre la 
monarquía y el despotismo es, que en la primera 
el príncipe tiene luces, y que los miniitros en ella 
son intinitai.iente mas habiles, y mas espeditos en el 
despacho de los negocios que en el esrado despó· 
tico, pero que en ambos gobiernos el poder es el 
ntismo( 3). 

Que para hablar con mas desembarazo de los 
vicios de l::t monarquía la compara á cada instanto 
con el despotismo asiático e 3 ). 

Que señala en la monarquía abusos intolerables, 
por ejemplo : ,, en este gobierno , dice , las leyes 
,, deben favorecer todo el comercio qut la comtitu· 

,, cion pueda dar, á fin de que los súbditos puedan 
,, sin perecer, satisfacer las ne..:esidades, si empre nue
'' vas, del príncipe y de su corte e 4 ). u 

¡Qué elogio ! ¡y qué dulce es vivir bajo se-

(1) V case entre otros el lib. 7. cap. 13. 
(1) Lib. 3. cap. 10. 

(g) Vease entre otra1 la Grandeza y decadencia de 101 Ro
manos. cap. 9• 

(t) Lib. cap. g. 

16 
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mejante gobierno , cuando uno no es cortesano! 

,, Los empleos, observa Montesquieu, deben ser 

,, venales en una monarquía, porque aun cuando es

,, tos empleos no se vendan por un reglamento pú

,, blico, la indigencia y la codicia de los cortesanos 

,, los venderán del mismo modo ; por consiguiente 

,, la ca13ualidad dará mejores individuos que la elec

" cio.n del príncipe ( 1). " 
¡Qué cambio! ¡ Qué probabilidad ! 
Nuestro autor establece que el lujo es esen

cial en las monarquías e 'l ). Es un mal necesario Cll 

su opinion, ,, pero es un grandísimo mal. Estando 

,, tantos hombres empleados en hacer vestidos para 
,, uno solo , es el medio seguro de que haya mu

" chos sugetos á quienes les falte el vestido. Hay 
,, diez hombres que comen el producto de las tie

'' rras en contra de un labrador; es el medio se .. 
,, guro de que haya muchas personas á quienes fal

,, te que comer ( 3 ). Por el <;ontrario, destierra el 

,, lujo de las rep(1blicas ( 4). " 
,, El espíritu de la monarquía es la guerra y 

,, el engrandecimiento , segun Montesquieu , el es· 

,, píritu de la república es la paz y la moderacion ( S). 

( 1) Lib. 5. cap. 19. 
( 2) Esto es en todo caso un error en econ6mica política. 

El efecto del luje es emplear siempre el trabajo de una ma .. 

acra in6til y perjudicial. Veas= el comentario del señor Traer· 
(3) Lib. 7. cap. 6. 
(4) lib. 7. cap. 1. 

(~) Lib. 9 • . cap-. 2. 
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,, El gobierno absoluto produce la ociosidad e I ); 

,, el gobierno republicano el trabajo y la frugali
" dad e '2 ). ,, 

En fin este último rasgo contra el poder ab
¡oluto es cruel. 

,, Los romanos, dice, en sus conquistas ponian 
,, en todas partes reyes , para tener instrumentos de 
, , esclavitud ( 3). '' 

Si se resume toda esta doctrina de Montesquieu, 
no se podrá menos de maravillar, el verle tan fre .. 
cuentemente citado cerno un gran partidario de la 
monarqu1a. 

Esta oplnion ¿sobre qué datos ha podido es
tablecerse? ¿Acaso será porque ha señalado el ho· 
nor por resorte de la monarquía? 

Pero las palabras no tienen mas valor que el 
sentido que !e les dá, y él hace la definicion de 
un pretendido honor por la vanidad y la ambicion; 

y el falso honor ( 4) le llama preocup'.lcion ( 5 ). Es 
preciso, á la verdad , ser de muy buen contentar para 
llevarse de una palabra que suen:.i bien al oído, y 
no ver que la significacion que la dá es un insulto. 

¿Será acaso por haber alabado á la nobleza? 
Pero esto era hacerla una justicia. En la época en 

{r) Lib. 19. cap. 17. 
(1) Lib. )·cap. 4, 6 y 8. 
(3) Lib. 10. cap. 17. 
(4) Lib. 3. cap. 7. 
(¡) lbidem, cap. l. 

.. 

• 
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que todo lo que en Francia no era noble , estaba 
abismado en el embrutecirnieuto y desprecio, es in

contestable que la nobleza hizo cosas grande!, y 
que se ~brió de gloria en los combates : esta ver

dad tan solo la podrá negar un cspídtu de partido. 

La nobleza ha venido á ser despues inutil y ridí

cu]a ; pero su inutilidad , y su presente ridiculez, 

no deben hacer olv~dar sus aatiguos servicios; estos 

pertenecen á la historia. Por otra parte en una obra 

en que el autor se halla ob1igado á hacer conceiio

nes á las preocupaciones dominantes , es preciso usar 

del arbitrio de interpretar unos pasages por otros. 

Este no podfa convenir á la noble~a heredita· 

ria puesto que ha dicho : 

Habiendo la naturaleza huno á todos los hona4 
1'ru igualu, Ita raz.on no ha podido liaurles dt
l'tndientts sino por su felicidad. 

,, Todo~ los hombres nacen iguales, la esdavi
,, tud es contra la naturaleza ( I ). 

,, La mej0r aristocracia es aquella en que . las 

., familias aristocraticas son pueblo en cuanto es posi

" ble. La aristocracia mientras mas se aproxime á la 

,, democracia será mas perfecta ; llegará á serlo me-

, ,, nos otro tanto que se aproxime á lá monarquía es). 
"En la aristocracia no es necesario que las leyes 

,,favorezcan las distinciones, que la vanidad introdu

" ce en las familias bajo el pretesto de que sou mas 

(1) Lib. 15. ~· 1· 
(2) Lib. i. ~ap. 1· 
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,, nobles ó mas antiguas; esto debe ponerse en el nú-
'' mero de las pequeñeces de los particulares ( I ). '' 

" La estrema corrnpci on de la aristocracia es 
,~cuando los nobles llegan á ser hereditarios, esto 
,, es cuando la aristocracia se muda en oligarquia ( 2. ). 

El autor que ha trazado el cuadro de las cor

tes y de los cortesanos que hemos citado ya( 3), 

no debia estar muy penetrado de una grandísima 

estimacion por la alta nobleza que formaba aquella 
corte. 

Este sentimiento se conoce en muchos pasages. 

Con efecto nos habla "de la ignorancia natural de 

,, la nobleza , de su descuido , y de su desprecio por 
,, el gobierno civil ( 4)." 

,, Tiene á mucho honor, dice, el obedecer á 
,, un rey, pero mira como una soberana infamia el 
"dividir el poder con el pueblo es). ,, 

Et dominari 
ut posint , str'Virt 'Voltmt ( 6). 

; Ah y que bien la conocia ! 
Pero dejemos por un instante la grande obra 

«JUe hemos examinado , y sorprendamos á nuestro 

ilustre autor en sus mas secretos pensamientos , cuan

do hablando consigo mismo, y oculto á la faz del 

(.J) Lib. s cap. 8. 
(2) Lib. 8 cap. S· 
(5) Parte 2. cap. 2. 

(_..) Lib. 2. cap. 4. 
(5) lib. 3. cap. 9. 

(6) 44uson. Edill. I 5· 
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mundo, se indemnizaba de la precision que le im

ponia semejante auditorio. Estos preciosos fragmentos 

conservados por la piedad filial , y por la amistad 

son auténticos, porque llevan consigo el sello del 

genio , y se reconoce sin trabajo el pincel origi

nal y vivo de las cartas persianas. 

,, Y o babia tenido al principio , escribía , un te

,, mor pueril con respecto á la mayor parte de los 

,, grandes; desde que los be conocido , pasé casi sin 
,, interrnision hasta el desp~ecio ( I ). 

,, Y o decia á un sugeto : ¡quite vmd. allá! 

,, vmd. tiene sentimientos tan bajos como un hom

,, bre de ilmtle nacimiento ( 2). 
¿Y es este el gran partidario de la nobleza? 

¿ és posible hace¡ una sátira mas sangrienta? 

Pero, dirán, Montesquieu ha alab:ido y apro

bado los privilegios de la nobleza y clero. 

Si ; es verdad , pero tam bien lo es que ha sido 

, hablando de una monarquía propiamente tal ; por

que los consideraba como la barrera que separa este 

gobie1 no del despotismo asiático; barrera siempre bue

na cuando no hay otra : él dice : ,, porque como 

,, el despotismo causa á la naturaleza humana roa
" les éspantosos, ti mismo mal que le pone límites, 

,, es un bien (3} " 

( J) Pttu•mimto1 di11er101, cdicion c&tereotipa, tomo 2 de 

las Obr4J 11ari•J y 1<f1tum111 

(2) Ibidem. 

(3) Lib. :z. cap . .+· 



T.ERC.ERA PARTE. 2 4 7 
Asi pues los privilegios de la nobleza y clero 

no tienen sino una utilidad respectiva, y estas ins· 

tituciones tan solo son buenas, en cuanto separan 

la monarquía del puro despotismo; ellas en si mismas 

son un mal; y cuando los pueblos tienen otras ba

rreras que oponer al despotismo , hacen muy bien 

en destruir aquellas. Esta consecuencia está tambien 

cóntenida en la doctrina da nuestro autor , que 

él mismo ha consagrado su abolicion en su Uto
pía , fundado sobre las bases de la constitucion 

inglesa. 
Podrán aun objetarle que en la refutacion del 

sistema del presbítero Dubos, ha alegado como po· 

derosa razon contra aquella opinion, que sería in

juriosa para las cac;as grandes de Francia, y para las 

tres dinastias de nuestros reyei, porque en aquella 

hipótesi habria un tiempo en que habrian sido J~
milias comunes ( 1). 

Respondo: que aquella espresion de Montesquieu 

es una burla, y que probablemente al tiempo mis

mo que escribia aquel pasage, se mofaba de la cre

dulUad de aquellos que le tornasen en un sentido 

·sério. El libro del presbítero Dubos tiene enores; 

Montesquieu los refuta ( 2); la refutacion es victo-

riosa y perentoria cuando prueba, contra lo que 

asegura el presbítero, que bajo la primera dinast1a 

existian diversas clases de ci \ldaJanos. Pero cuando 

( 1) Lib. 30. cpp. 2 S· 
(1) •..•.. M~óú "mica 'Derinas. 
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quiere e5tablecer que aquellas clases eran heredita
rias, le faltan las pruebas, es estrema la debilidad 
del raciocinio , y tan solo se ve una concesion , que 
hace el filósofo á pesar suyo á las preocupaciones ti· 
ránicas de su tiempo. Si este tributo pagado por 
prudencia á la fuerza que puede oprimir , es un 
acto de debilidad, no hagamos cómplice á su talento 
y no hagamos á Montesquieu la injuria de supo
ner que él creía en la quimera de la nobleza hr 
reditaria. 

Las recapitulaciones que he hecho prueban in
venciblemente lo contrario. 

Bacon ha dicho : ,, demos gracias á Machiavelo 
,, y á otros escritores de esta clase, fingiendo dar 
,, leer-iones á los reyes, !;e las dan á l puebles ( 1 ). ce 

~e podría igualmente decir de Montesquieu: 
,, Demos gracfas al autor del espíritu de las leyes; 
,, fingiendo alabar á la nobleza ha hecho su sátira; 
,, fingiendo alabar sus privilegios ha enseñado á los pue· 
,, blos que se podian pasar sin ellos, y aun les ha ins
,, pirado el deseo; fingiendo alabar la monarquía ha 
,, probado que una república con un gefe heredita· 
,, rio era el mejor gobierno, y ha trazado el modelo. 

,, Al manifestar que en la república el pueblo 
,, es mas virtuoso, está mejor mantenido, mejor ves
,, tido , mejor tratado , mejor protegido por las Je. 

(r) Monte5queieu y ]. J. llousseau han adoptado esta opi

ni<'n del publicista italiano. (V case e l discurso preliminar de 

Ja t raduccion de Ias obras de Machiardo de Gu!raudet ). 
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,, yes , mas capaz de defenderse contra una a gresion 
,, estrangera, mejor dispuesto á sostener al estado con 
,, tributos que ningun otro gobierno, ha conducido 
,, naturalmente al pueblo á preferir el gobierno re· 
,, publicano á cualquier otro. " 

Tal vez no me toque á mí, débil escritor sin 
nombre , el constituirme intérprete de las opiniones d~ 
Montesquieu , ni pagar á su memoria una deuda que 
él ' en alguna manera, babia impuesto á aquellos que 
le siguie9en en la carrera del derecho público. Esta 
noble ohligacion , lo confieso , debia estar reservada 
á un talento mncho mas capaz que el mio para 
cumplirla con lucimiento. Pero no habiéndose pre· 
sentado hasta ahora otro _á vengar al autor del Es· 
píritu de las leyes de la injustas injur~s que le diri
·gen todos los dias , me he atrevido á empr-enderlo, 
no llevado de una loca presancion, sino del amor á 
la verdad, y por la profunda admiracion que m• 
inspira aquel bollo talento. 

CA PI TUL O XVII. 

CtJntin"acion. 

Hemos probado que segun el sentido aplicado á la 
palabra república por Jos mas hábiles publicistas, esta 
denominacion con venia á nuestra constitucion; vamos 
á examinar ahora la cuestion b::ijo otro punto de vista. 
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No se trata aquí de una vana disputa de pala
bras; la calificacion del gobierno no es una cosa in
diferente. Vemos, con efecto, citar todos los dias ha
blando del gobierno actual, principios que tan solo 
son aplicables á la monarquía propiamente di&ha. 
El equívoco de las palabras viene á ser origen de 
una multitud de sofismas, que tan solo son á propósi· 
to para embrollar las ideas. Supuesto que nuestra 
constitucion es realmente republicana, debemos de
cirlo asi, es preciso que se sepa, con el objeto de que 
las leyes que nos faltan que hacer estén en. harmo· 
nía con la naturaleza y el principio de este gobier
no, y que su misma administracion se uniforme 
con él. 

No existen realmente mas que dos especies de 
gobiernos : huenos y malos. 

Buenos son aquellos que están constituidos en 
beneficio comun de los asociados, y que llegan á 
consegpir este objetn no por la 1ibre voluntad de 
los gobernantes, que es incierta y precaria , sino por 
efecto necesarfo de las instituciones. 

Jl;Jalos son aquel los que están fundados en be
neficio particular de un pequeño número de indivi
duos en perjuicio del resto de la nacion. 

Los primeros son verdaderas repliblicas bajo 
cualquiera forma de administracion que tengan; por· 
que asi como lo significa la palabra , lu cosa públi
ca, es en ellas la principal, á 1a que todo hace rc
lacion , todo va á parar. Estos son los solos go
biernos legítimos, quiero decir. , moralmente obli-
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g~torios parA aquellos que u someten á ellos. 

Los últimos son las monarquías propiamente di
chas, los despotismos, las oligarquias, &c. Estos cual
quiera que sea su origen, de cualquiera manera 
que hayan sido establecidos, son ilegítimos, porque 
no son sino los resultados de los abusos de la fuer
za, y la fuerza no 1s un deruho ( 1 ). 

Todo gobierno , pues, que no tiene por obje· 
to necesario y legal la cosa pública, es opresor , es 
usurpador, y está en estado de guerra con los súb

ditos. 
¿ Y quién osará negar que el bien general no 

deba ser el objeto de todos los gobiernos? ¿que el 
interes público no sea el primero de todos los in

te::reses? 
De este modo siempre quedará que desear y 

que hacer á todas las monarquías constitucionales, en 
tanto que no lleguen á ser repúblicas en el verda- · 
dero sentido de esta palabra. Un gobierno en que to .. 

Jo se dirija á la utiHdad general por efecto de sus 
institu,iones. No hay nada bueno ni durable en ma
teria de legislacion y de administracion, sino las le
yes y reglamentos que tienen aquella tendencia , y 
este resultado. Hé ~qui lo que hace ahora que en F ran
cia la autoridad real heriditaria sea tan fuerte y tan 

(1) Hemos tratado ya esta cuestion de la legitimidad é ile

gitimidad de les gobiernos en la segunda parte, cap. 2. S y 7. 
No hacemos mas que csplicar aqui los resultados que hemos 

dedu.: ido. 
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indestructible, el que ella tiene su base en el in· 
tetes nacional : .en CJna palabra que ~lla es una par
te necesaria de nuestra república; pero en cuanto á 
Ja monerquía no existe realmente ya. La denomina
cion de monarquía tonslitutional que dan ahora á 
nuestro gobierno, hace creer á los que juzgan por 
fa etiqueta sola, que la cosa subsiste aun; pero se 
equivocan. La monarquía es el gobie1 no fundado en 
beneficio de una sola familia y de ·algunos privile
giados , en donde todo se dirige por consiguiente 
al interes, á la gloria y á los placeres del prínci
pe y de los privilegiados; es el gobierno en que, 
como dice Montesquieu y una multitud de publicistas, 
resi e en el rey todo el poder político y civd. Pero 
cuando te mismo poder reside en Ja nacion; cuando 
el rey tan solo es el ejecutor de las voluntades del pue
blo; cuando la naciones el soberano, y que el rey no 
es mas que el primer magistrado y el prim~r ciudadaao, 
entonces el gobierno mas es una rtpúblüa que una · 

"'°"""fflÍ"; porque la '°"' píU,lita es la c~ prin
cipal, y que la cosa monárquica no es mas que lo 
accesorio y el interes secundario ( 1 ). 

En los gobiernos mistos el elemento político que 

( 1) •Cuando se emplea la pal=abra zo'1itrno. dice el ICIÍor 
., lanjuiwai • para significar la sola autori.lad ejKutora, dan 
,, por una figur;i de retórica el nombre todo f U!l:l de sus par· 
,, tc:s; estn no es un m 1 , con tal que se comprenda; pero el 

,,gobierno no est{ solo en la ejecucion, esti r' 'acip:almentc ea 
,, h voluntad; . una pilabra está primeramente en la ley, y 
,,en segond" lugar en la cjccu~ion de li ley. (En1a,o 10'1rt 111 
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domina es el que debe dar su nombre á la consti· 

tucion. De este modo la denominacion de reptíblica 
es verdaderamente la palabra propia que nos con

viene. Nosotros admitimos esta palabra porque es- , 
plica con energía y sin ambigüedad el principio fun .. 
damental de nuestra actual constitucion ( 1), princi-

, pio que es el caracter esencial de la mejor organi- · ' 

zacion social. 
Nuestro rey no puede menos por otro lado de 

lisonjearse .oyendo llamar al estado que rige con el 

nombre de repúbli&a: seguramente es el mayor e1o· 

gio que se puede hacer de las instituciones que él 
mismo ha dado á la F randa. 

Habiendo probado que la soberanía del pueblo 
está fundada ; q~e la república está establecida , creo 

haber cumplido como buen ciudadano y como buea 
súbdito. 

"C11rt11, lib. 1. cap. t.). En esta significacion colectiva es ctt 

• Ja qut se toma lo mas frecuentemente la palabra gobierno, y 
•en ate sentido ~ en el que el epitccto de monarquia no con

" viene ya á nuestra constitucion. 

La palabra griega montlrtJUÍll quiere decir gobierno de uno 

10]0: nosotros , pues. ya no estamos ¡obcrnados por uno solo. 

supuesto que las dos cámaras participan del gobierno , y qué 

ellas mismas son movidas por la voluntad general, que dicta 

las leyes, y dirijc al poder ejecutivo. 
Por el contrario, las palabras rey y 11utoriJ11J rtal convie. 

nen ~ nuestra constitucion; porque •cgun su etimología latina 

manifiestan con prccision la accion del poder ejecutivo. 

( 1) Todo para la cosa pública. 
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Como hum dudadano : porque manifestando á la 
nacion toda la escelencia de las instituciones que po· 
seé , se la une mas y mas á ellas , y que conoden. 
do la nacion su inestimable precio estará mejor dis· 
puesta á defenderlas, si se intentase el 'luitárselas. 

Como ftel súbdito : porque probando á los mas 
exaltados y ardientes amigos de la libertad que sus 
voto están cumplidos, que ya gozan de aquel go
bierno objeto de sus deseos, se les separa de la idea 
de turbar el e!tado para mudar la forma de sus 
instituciones , y de buscar un bien quimérico aban
donando una preciosa realidad. 

Si la libertad toda está en la carta y en las 
leyes orgánicas que poseémos , ¿ á qué iríamos á bus
carla efectivamente en otra parte? Digo toda la li
bertad , porque sin mudar nada á la carta ni á aque
llas leyes' que esperamos e 1)' y que no deberán 
ser sino el desenrolle de los principios que aquellas 
contienen , ellas pueden hacernos gozas de la suma 
inas grande de libertad posible. 

¿Qué otros pensamientos ocultos podrán sospe· 
char conservan aun los liberales? Dirán que ellos no 
quieren rey hereditario , y que envidian el gobier· 
no electivo de los Estados-Unidos. 

Pero como lo dejamos dicho ya , la sucesion he
reditaria de la corona es un principio reconocido y 

( 1) Sobre el sistema municipal, las guardias naciocales , la 

rcsponsabil idad de Jos ministros y d~ sus agentes, y la organi "'.' 
iacion del juri, &c. 
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adoptado por casi la nacion entera, el nlimero de 
los disidentes es aemasiado insignificante para que sea 
atendido ni contado. Son por otra parte de esta cla
se de hombres á quienes la exaltacion y la exagera
cion de sus opiniones no les da crédito alguno. Loi 
mas hábiles publicístas han reconocido igualmente es
te principio por el interes mismo de la libertad. 
Han observado, y con razon, que en los gobier
nos electivos tarde ó temprano se encuentran gefes 
ambiciosos que aspiran al supremo poder y á tras
tornar las leyes de su patria para llegar á conseguir
lo. La presa es demac;iado buena; las mejores insti· 
tuciones son débiles , las mas veces, para detener en 
sus proyectos liberticidas á aquellos hombres estra
ordinarios, á quienes la naturaleza 'ha prodigado los 
mas raros talentos, al mismo tiempo que les ha da
do una insaciable ambicion. Rotas todas las barreras, 
nada es .capaz de detener el torrente del poder que 
han usurpado , y el pueblo se halla entonces en la 
mas violenta tiranía. La sucesien de la autoridad real 
es , pues, una ley benéfica , porque desarma las fac· 
dones, y ciega el mas profundo ·manantial de re
voluciones. No es posible comparar las antiguas cor
rompidas naciones de la Europa, con la nacion, vir
gen aun , de los Estados-Unidos; esta se halla en 
particulares circunstancias que impiden toda asimila
cion. Si un gobierna estuviese solamente compues
to de ciudadanos prudentes y virtuosos , el gobier· 

. no electivo sería el mejor para él, pero e5te pue
blo desgraciadamente ni ha existido Di existirá jama5. 
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Es preciso , pues , tomar los hombres tales como son, 
y no suponerles tales como deberian ser. 

En Francia todos los ilustrados amigos de la 
Jibertad, están convencidos hoy de la imposibHidacl 

· de ec;tablecer en ella un gobierno electivo, nuestra 

revol ucion los ha desengañado completamente en es· 

te punto. Algunas cabezas exaltadas á quienes nadie 

oye, pueden pensar aun en aquello; pero son tan 

solos los ultra-realistas los que aparentan alarmarsct 

con el .fin de espantar á las gentes , bastante eré· 
dulas para dar crédito á sus fingidos terrores. 

¿Y por qué , pues , envidiaríamos á los Estados 
Unidos su presidente electivo, supuesto que bajo la 

pr sidencia hereditaria de nuestro primer magistrado 
podemos ser tan libres como aquel pueblo y go
zar de las mismas ventajas? 

Si, lo repito , nosotros podemos serlo, y digan 

lo que quieran los imprudentes defensores de la cau· · 
sa real. 

_ Un ministro y un consejero de estado han he
cho el siguiente razonamiento en la cámara de di
putados: 

., En una monarquía los sueldos de los emplea· 

., do¡ púBlicos deben ser mayores que en una re· 
,, pública. " 

,, Nosotros, pues, estamos en una monarquía; 

,, luego Jos sueldos deben ser mayores. '' 

Yo sostengo que estamos y vivimos bajo una 
república , y que por consiguiente es preciso dismi- . 

Quir lo¡ sueldos de aquellos sefiore5. Y o sostengo ad• 
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mas que su argumento es malo , es · perdido en to
do estado de la causa , rorque los hombres reuni· 
dos en sociedad tienen derecho á ser gobernados 
con el menor gasto posible, y que los funcionarios pÚ• 
blicos de todas clases existen en beneficio de la socie
dad , y no la sociedad en beneficio y ventaja de los 
funcionarios públicos. 

Sin embargo , la doctrina que combato podría 
ser verdadera habland~ de una monarquía propiamen· 
te dicha , porque un gobierno de esta naturaleza 
fundado sobre la usurpacion de los derechos. del pue
blo, no puede sostenerse sino interesando á muchos in· 
dividuos en su conservacion por medio de crecidos 
sueldos y de sinecuras ( Bb ). 

Pero en un gobierno fundado sobre los dere· 
chos de todos , y que ·su objeto es. el b_ien público, 
no existen los mismos motivos , porque los mas obs
curos como los mas principales ciudadanos están in
teresados en la manutencion y conservacion de esto 
gobierno .iue gozan. 

Los reyes para merecer y atraerse el amor de 
los pueblos no tienen ya necesidad de emplear aquel 
singular medio, ni de un lujo ruinoso , que los cor· 
tesanos engañadores ó poco diestros les empeñan en 
aparentar á su rededor , con el objeto de imponer 
con el brillo y esplendor del trono. 

Los franceses están disgustados de ose oropel 
real. Napoleon babia elevado el fausto del poder 
á tiila altura que es dificil igualarse con ella; por 
lo nlismo hay una desve1uaja en entrar en compa"' 

17 
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racion sobre esto , con las memorias que ha dejado. 
Hay por otro lado un inconveniente inevitablemen
te unido á todas aquellas vanas pompas, y es que 
ellas ~e asemejan siempre, al poco mas ó m~nos , á 
las decoraciones del teatro , y que no son , aun á 
los ojos del mismo vulgo, sino un charlatanismo 
del poder. Un gran aparato de carrozas , de ricas 
g.ilas y de escoltas muy bien puede admirar á un 
pueblo niño, pero no puede hacer impresion á un 
pueblo que ha ll~gado á la edad de la razon, y 
que h.l aprendido , bien á su costa, á estimar las co
sas por ·su justo valor. Al ver aquel lujo inutil, 
aquellos brilfantes dijes, dice murmurando: yo ScJf 

fUi(n JMgo .......... . No, la fuerza y la dignidad de 
los reyes no consiste, pues, en aquellos miserables pres· 
tigios con que la adul11cion quiere rodearles. El a!· 
-pe ... ~o soberbio y amenazador del poder espanta los 
corazones, é inspira mas el temor que el respeto. 
Ser sencillo , popular, afable, accesible, hé aqui 
el gran secreto de los príncipes que han sabido ha
cerse amar. Sobre toJo que pongan en práctica 
aquel precepto del rey de los reyes: Sinitt ad mt 
par'Dulos 'Vtnirt; porque en fin como lo ha dicho 
Montesquieu con justa razon , ti gobirrno u &omo 

todas "las tosas dtl mundo, para &onstrvarlt ts prt ... 

~•so amarlt. 
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CAPITULO XVIII. 

Del preámbulo de la Carta, y d1 la declaracion 
de los derechos del hombre y del &iudadano hecha 

por la Asamblea constituyentt. 

En uno de los anteriores artículos he señalado y nu· 
merado con toda imparcialidad los errores que come
tió la Asamblea constituyente; para acabar de ser 
justo me resta ahora una obligacion mas agradable, 
la de recordar los eminentes servicios que ha he· 
cho aquella esclarecida Asamblea no solo á la cau
sa nacional, sino tambien á la causa genoral de la hu
manidad; porque los buenos ejemplos dados por una 
nadon, no son perdidos para las otras. Pero para tra· 
zar el cuadro magnífico de aquellos famosos trabJjos, 
á los que cooperaron tantos hombres inmortales por 
sus talentos y por su patriotismo, seria necesaria una 
pluma mas ejercitada, y mas elocuente que la m;a. 
El escritor ¡cuántas conquistas tendria que celebrar! 
La abolicion del régimen feudal, la supresion de to
das las gótkas instituciones parlamentarias y monaca
les, la unidad de la legislacion, la separacion del po · 
der judicial, del poder administrativo, la gerarquía 
de los tribunales, la publicidad de los juicios cri
minales, la institucion del juri , la del tribunal 
de casacion, los jueces de paz, las guardias nado· 

• 
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nales , la libertad de la imprenta, la de los cultos, la 
division de los departamentos, &c. &c., en una pa
labra, con muy pocas escepciones, nuestras mejores 
instituciones actuales vienen de aql.lel orígen. La Asam· 
blea coast:t•1vente fue la que tuvo la gloria de fun· 
dar los verdaderos principios del gobierno representa
tivo , y de fijar las bases sobre las que se apoya hoy 
la Carta constitucional. Este último acto ha consagrado 
formalmente las disposiciones esenciales de la consti· 
tucion de 179 I , introduciendo en ella, sin embargo, 
las modificaciones cuya necesidad han manifestado Ja 
r.izon y la esperiencia; por otro lado su artículo 68 
deja subsistir todas las disposiciones de aquella consti
tudon, que no están en contradkcion con las suyas, 
Y. que tampoco han sido derogadas por leyes poste· 
riores. 

Los escritores liberales llan clamado fuertemente 
contra la doctrina que hace de la Carta, una act• 
11di1:ional á fas precedentes constituciones. El señor 
Lanjuh1ais &obre todo ha demostrado los inconvenien
tes de una manera muy poderosa ( I ). No examina
ré 1 pues, aquí si están fundadas sus observaciones, pe· 
ro si diré , 'iue por sábias que puedan ser, el mismo 
gobierno' ha hecho prevaler la doctrina contraria; la 
jqrisprudencia está. establecida ahora sobre este punto; 
y tomo no podemos evitar los inconvenientes , debe
mos á lo menos , por 'ompensacion , buscar Ja¡ 
ventajas. 
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!st~ es una idea sobre la que llamo la atencioa 

de los sábios publicistas que defienden con tanto zelo 
como talento todas las libertades nacionales, y que 
no dejan escapar ninguna ocasion de adquirirJ.,s nu~ 
vas seguridades. 

En último análisis, la doctrina del gobierno que 
considera la Carta como un a&ta adi&ional, tan solo 
es peligrosa por el abuso que han hecho de ella, invo
cando las leyes y los decretos que la Carta ha anulado 
verdaderamente en su art. 6 8, porque tienen una anti· 
patia con su letra y su espíritu. Si aquella doctrina es
tuviese aplicada con justicia, tendria por resultado la 
conservacion de todo lo que hay de bueno , y de 
liberal en todas las leyes anteriores. Este vasto depó
sito contiene seguramente mas armas para uso de la 
arbitrariedad , que derechos y garantías en favor de 
la libertad ; pero una vez que las primeras han sido 
rotas por la Carta, y que ella ha dejado subsistir los 
otros, acertemos á separar con cuidado las partes que 
han quedado intactas en medio de este gran naufragio; 
y aprovechémonos de los restos preciosos que pueden 
servirnos de materiales para llenar algunos vados , que 
presenta aun nuestro nuevo edificio constitucional. 

Dejando á manos mas diestras el cuidado de ejc
rutar este plan, me limitaré aquí á reunir las disp·o .. 
siciones de la constitucion de I 7 9 I que están en ar· 
monía con la Carta, _. Y que por consiguiente ésta ha 
dejado subsistir. No pondré sino los artículos que con
tienen los principios fundamentales de legislacion, no 

teniendo por oportuno ocuparme en la discusion do 

.. 
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las disposiciones de aplicacion, que con mas 6 meno5 
razon se p9dda sostener estar modificadas, ó anula
das por las siguientes constituciones. 

He juzgado que el preámbulo de la carta que 
no contiene ninguna disposicion legislativa, y qutt 
por consiguiente no hace legalmente parte de ella, 
que este preámbulo, digo, en el que se encuentran 
con senti~miento, locuciones inexactas, que no fueron 
introducidas en él sino como por una suerte de tran
saccion con fas pasiones contra-revolucionarias del mo
mento , y que por consiguiente la hacen obra de cir
cunstancias, podria ser reernplazndo con la declaracion 

de los derechos del hombre que se halla á la cabeza 
de la constitucion de I 79 I. 

La Asamblea constituyente no ha creado los de
rechos del hombre, no ha .hecho sino declarar que 
los tomaba por base y fundamento de la legislacicn 
que ib.1 á ~~tablecer. Estos derechos inherente~ á nues· 
tra naturaleza, estaban preo-istentes á todas las leyes 
positivas, puesto que se les puede justamente con
siderar como 1a obra del mismo Dios. No está en la 
m~no de ningtw potentado el anonadarlrs, aunque si 
pueden menospreciarlos y holl:irlos; pero el divfoo 
legislador les ha comunicado una fuerza indestructi
ble; participan en alguna manera de su eternidad; 
y tarde ó temprano vuelven á tornar el imperio que 
Ja maldad, la iniquidad, la viole~cia, y Ja opresion 
les babia hecho perder. Aun no considerando Ja mis· 

m11 dulara&ion d1 lot dencho.t sino ~muo una ley 
positiva J no por eso subsistiría menos ahora, porque 
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liemos probado que lejos de estar en opostc1on con 
la Carta , esta misma los ha consagrado formal é im -
pliciramente, á escepcion de una sola disposicion que 

nosotros tendrémos cuidado de señalar. 
Uniendo al depósito de todas las libertndes pÚ· 

blicas la fuente de donde han dimanado, no he he
cho otra cosa que acercar las consecuencias á los prin
cipios: esta aproximacion necesariamente ha de' ser 
agradable al augusto autor de la Carta; prueba de que 
este rey legislador no ha hecho sino tributar el 
mismo homenage á las reglas eternas de la razon y 
de h justicia; y que la carta con sus leyes órgani
cas ha realizado todas las esperanzas, que babia he· 

. cho concebir á la inmensa mayoría de la nacion la 
declaracion da los derechos en la época en que fue 
proclamada. En esta aproximacion, los antiguos ami
gos de la constitucion, los patriotas de I 789 vol
verán á encontrar rec11erdos que deben serles muy 

queridos. Este acto famoso les recordará la aurora de 
la libertad en Francia , aquella brillante época de 
patriotismo y de ta lentos en que la revolucion no 
habia sido manchada aun por los esc~sos que fueron 
despues .su deshonra y su castigo. Aquellos respetable! 
veteranos de la libertad se consolarán de sus largas 
tribulaciones viendo sus votos cumplidos por el trinn· 
fo de la causa que siempre han servido. En ]a ap ro .. 
ximacion del punto de salida, y del término de este 
largo y pen~so viaje, en que la nacion ha vuelto á 
encontrar por fin su libertad, hallará la juventud ac
tual una útil leccion meditando en el círculo inmenso 
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de aberraciones que hemos recorrido antes de llogar · 
á este término tan deseado. 

En fin, la dedaracion de los derechos existe; ha 
conservado su l'igor legislativo, ella debe, pues, Ji. 
gurar á la cabeza de las leyes de fiUe es orígen. 
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CARTA CONSTITUCIONAL: 

Dul4rtttion d1 101 tltruTJ01 Jtl hombre y tl1l tÍU• 

dadano. 

Los representantes del puebl~ francés , constitui· 
dos en asamblea nacional , considerando que la ig
norancia , el olvido ó desprecio de los derechos del 

· hombre son las únicas causas de las desgradas pú
blicas y de la corrupcion de los gobiernos, han re
suelto manifestar en una solemne declaracion los de .. 
zechos naturales inenagenables y sagrados del hom
bre, con el fin de que esta declaracion constante
mente presente á todos los miembros del cuerpo 
social , les recuerde sin cesar sus derechos y sus de
beres , y á fin de que los actos del poder legislativo 
y del poder ejecutivo pudiendo estar á cada ins
tante comparados con el objeto de toda institucion 
política , sean mas respetados , y que las recla
maciones de los ciudadanos , fundadas desde aqui 
en adelante sobre sencillos é incontestables princi• 
pios , se dirijan siempre á la conservadon de la cons
titndon y á la f eliddad de todos. 
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En consecuencia, la Asa_mblea nacional reconoce 
y declara en presencia y bajo los auspicios del Ser 

supremo , los derechos siguientes del hombre y del 
ciudadano. 

Art. l? Los hombres nacen y permanecen li· 
bres é iguales en derechos. Las distinciones socia
les no pueden ser fundadas sino sobre la utilidad 
comun. 

2? El objeto de toda asociacion política es la 
conservacion de los derechos naturales é imprescrip
tibles del hombre. Estos derechos son: la libertad, 
la propiedad , la seguridad, y la resistencia á Ja 
opresion. 

3? El principio de toda soberanía reside esen
cialmente en 1a nacion. Ninguna corporacion, ningun 
individuo puede ejercer autoridíld que no dimane es· 
presamente de ella. 

4? La libertad consiste en p0der hacer todo lo 
que no perjudique á otro : en consecuencia el ejer
cicio de los derechos naturales de c3da hombre, no 

tiene otros límites que aquellcs que aseguren á los 
demas miembros de la sociedad el g0ze de aquellos 
mismos derechos. Estos límites no pueden ser deter
minados si 10 por Ja ley. 

5? La ley no tiene derecho de prohibir sino 
las acciones perjudiciales á Ja sociedad. Todo lo que 
no está prohibido por la ley , no puede ser impe
dido, y nadie puede ser obHgado á hacer lo que ella 
no manda. 

6? La ley es la espresion de la voluntad gene ... 
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ral. Todos los ciudadanos e I) tienen derecho á 

' concurrir personalmente ó por sus representantes a 
su formacion. La ley debe ser la misma para todos, 
bien sea que proteja , bien que castigue. Todos los 
ciudadanos siendo iguales á sus ojos, son igualmen
te admisibles á todas las dignidades, plazas y en}· 

pleos públicos segun su capacidad , y sin otra dis
tincion que la · de sus virtudes y sus talentos. 

7'! Ningun hombre puede ser acusado, arres
tado , ni detenido sino en los casos determinados por 
Ja ley , y segun las formas que tiene prescriptas. 
Los que solicitan, despachan , ejecutan, ó hacen eje
cutar órdenes arbitrarias, deben ser castigados: pero 
todo ciudadano llamado , ó aprendido en virtud de 
una ley debe obedecer al instante: se hace culpa· 
ble por sola la resistencia. 

8'! La ley no debe establecer sino las pe
nas estricta y evidentemente necesarias; y ninguno 
puede ser castigado sino en virtud de una ley esta
blecida y promulgada anteriormente · al delito, y le
galmente aplicada. 

9 ~ Todo hombre es reputado inocente hasta 
'lue haya sido declarado .culpado, si se· juzgase in
dispensable el arrestarle, todo rigor , que no sea ne
cesario para asegurar su persona, debe ser severamen
te reprimido por la ley. 

Jo Ninguno debe ser inquietado por sus opi-
11io11es, aun las religiosas, con tal que su manifes .. 

(1) Activos. 
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tacion no turbe el orden público establecido por 
la ley. 

I I La libre comunicacion de los pensamientos 
y de las opiniones , es uno de los mas precio

sos derechos del hombre: todo ciudadano, pues, 

puede hablar, escribir, imprimir libremente con 
sola la obligacion de responder de los abusos de esta 
libertad en los casos determinados por la ley. 

· J 2 La garantía de los derechos del hombre y 
del ciudadano necesita una fuerza pública ; esta fuer~ 
za está, pues , instituida para la ventaja de todos, 

y no para utilidad partkular de aquellos á quienoc 
está confiada. 

I 3 Para la manutencion de la fuerza pública 
y para los gastos de administracion , es indispensa· 

ble Üna contribucion comun: ésta debe ser igualmen· 

te repartida entre todos los ciudadanos en razon de 
sus facultades. 

14 Todos los ciudadanos tienen el derecho de 
averiguar por sí mismos ó por sus representantes, la 

necesidad de la contribudon pública, consentirla vo· 

luntariamente, saber su empleo , y determinar la 
cuota , el asiento , el cobro y la duracion. 

I S La sociedad tiene el derecho de pedir cuen· 
ta á todo agente público de su administracion. 

I 6 Toda sociedad en que la garantía de los 
derechos no está asegurada , ni determinada la sepa· 

racion de los poderes , no tiene constitucion. 

I 7 Siendo la propiedad un derecho inviolable 
y sagrado, ninguno puede ser privado de ella, á no 
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ser qu·e 1a necesidad pública legalmente averiguada, 
lo exija evidentemente , y bajo la condidon de una 
justa y anterior indemnizacion. 

1 

La Asamblea nacional queriendo establecer Ja 
constitucion francesa sobre los principios que acaba 
de reconocer y declarar , anula irrevocablemente las 
instituciones que atacaban la libertad y la igualdad. 
de los derechos. 

No hay ya nobleza ( I), ni dignidad de par ( 2 ), 
ni distincion de órdenes, ni régimen feudal , ni jus· 
tid:is patrimoniales , ni ninguna de las prerogativ~s 

que se derivan de ellas , ni ninguna órden de caba· 
Hería , ni ninguna de aquellas corporaciones ni deco
raciones para las que se exijian pruebas de nobleza, 
6 que suponian distinciones de nacimiento, ni ningu· 
na otra superioridad sino la de los funcionarios pÚ• 
blicos en el ejercicio de sus funciones ( 3). 

( 1) .P rivilcgiada. 
(1) Privili:giada. 
(3) Hé suprimido algunas disposiciones de este pirrafo f cau .. 

sa del artículo 71 de la carta que dice: L• nob/1z.11 antigu• <o111l

'lt (Í tomar su¡ t(tulos' /11 nu1r111 ""'Strfl• los su701. 

Hé aquí el testo en toda su integridad: • No hay ya ni nobleza_ 
•ni dignidad de par, ni Jistindon h1mlittJri11, ni distiacion de 
• órdenes, ni régimen fuedal, ni justicias patrimoniales, ni nin-
• guno J1 /01 tít11/01, Jmomina,ion11, ni prerogativas qye se de-
• rivaban de ellas, ni ninguna 6rdcn de ~aballcría, ni ninguna 
•de las corporaciones 6 decoraciones en que se csijian pruebas 
.. de nobleza, 6 que se suponian distinciones de nacimiento, ni 

• ninguna otra sqperioridad que la de 101 funcionarios públicos en 

• 11 cjcr'i'i~ 4c _1q1 füi:i,io.-~ • .. 
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Tampoco hay ni venta, ni sucesion á ningun ofi·, 
cio público ( I ). 

No hay para parte alguna de la nacion, ni para 

. ningun individuo de ella ni ·privilegio , ni escepcion 
del derecho comun de los franceses. 

No habrá veédores, ni corporaciones ó gremios 
de profesiones , artes, ni oficios. 

La ley no conoce ya ni votos religiosos, ni nin-

guna otra obligacion que fuere contraria á los dt:t

rechos naturales, ó á la constitucion. 

TESTO DE LA CART~ 

Derteho públüo dt los franusu. 

Art. I? Los franceses son iguales defante de la 
ley, cualesquiera que sean por otra parte sus títulos y 
sus rangós. 

2 '! Todos contribuyen indistintamente á las car

gas del estado con proporcion á sus bienes. 

· 3 '! Todos son admisibles á los empleos civiles 
y militares. 

4 ~ La libertad individual está igualmente garan. 

tida, sin que nadie pueda ser perseguido, ni arresta

do sino en el caso prevenido por la ley, y en la 

forma que ella prescribe, 

( l) Salva la ~uCl'.iion de la dignidad di! par constitudónaJ, 
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S ~ Cada uno profesa su religion con igual 

libertad, y logra para su culto igual proteccion. 
6'? Sin embargo la reUgion católica, apostólica, 

romana es la religion del estado. 
7'? Los ministros de la religion católica, apostó• 

lica romana, y los de los otros cultos cristianos son 
los únicos que reciben sueldo del tesoro real. 

S'? Los franceses tienen derecho de publicar y 
de hacer jmprimir sus opiniones, conformándose con 
las leyes que deben reprimir los abusos de esta 
libertad. 

9 ~ Todas las propiedades son inviolables, sin 
escepdon alguna de las que se llaman nacionales; la 
ley no pone diforencia alguna entre ellas .. 

1 o El estado puede exijir el sacrificio de una 
propiedad por causa de interes público , legalmente 
averiguado, pero con una indemnizacion anterior. 

1 i Toda pesquisa sobre opiniones y votos emi· 
tidos hasta la restauracioa son, y están prohibidas. El 
mismo olvido está mandado á los tribunales, y á 
los ciudadanos, 

I 2 La conscripcion queda abolida. Una ley de
terminará el reémplazo del ejército de tierra y de 
mar. 

Formas dtl gobierno del re1. 

I 3 La persona del rtJy es inviolable y sa· 
grada. ~ Los ministros son responsables. Toca solo 
al rey el poder ejecutivo. 

I + El rey es el gefe supremo del estéldo; 
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manda las fuerzas de. tierra y mar; declara la gue
rra, hace los tratados de paz, de alianza y de 
comercio; nombra para todos los empJeos ·de ad
ministracion pública y hace los reglamentos y or
denanzas necesarias para la ejecucion de las leyes, y 
para la seguridad del estado. 

1 S El poder legislativo se egerce colectivamen-
te por el rey, la cámara de pares, y la cámara 
de diputados de los depa1tamentos. 

I 6 El rey propone la ley. 
1 7 La proposicion de la ley es presentada á 

voluntad del rey , á la cámara de pares, ó á la 
de diputados ; escepto la ley sobre impuestos que 
debe presentarse desde luego á la cámara de di
putados. 

1 8 Toda ley debe ser discutida, y libre
mente votada por la mayoría de cada una de las 
cámaras. 

I 9 Las cámaras tienen la facultad de suplicar 
al rey el que proponga una ley sobre cualquier ob
jeto que sea, é indicar lo que les parezca conve
niente contenga la ley. 

2 o Esta s(1plica podrá hacerse por cada una 
de las dos cámaras, pero despues de haberse dis-
cutido en .sesion secreta : no será enviada á la otra · 
cámara por la que la haya propuesto, sino despues 
de diez dias de dilacion. 

2 I Si la proposidon fuese adoptada por la otra 
cámara , será presentada al rey : si fuese desechada, 
po podrá ser presentada oa la misma sesioa. 

,. 
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2 s Solo el rey sanciona, y promulga la ley. 
~ 3 La lista civil está fijada para toda la du· 

racicn del reinado por la primera legislatura reu· 
nida despues del advenimiento del rey. 

·~ 4 La cámara de pares es una porcion esen
dal del poder legislativo. 

2 S El rey la convoca al mismo tiempo que 
la cámara de diputados de los departamentos. La 
sesion de la una c··miemta y acaba al mismo tiem· 
po que la de la otra. 

2 6 Toda asamblea de la cámara de pares te• 
nida fuera del tigmpo de la sesion de la cámara 
de diputados, ó que no sea mandada por el rey, 
es ilícita y nula de pleno derecho. 

2 7 El nombramiento de los pares de F ranc:ia 
toca al rey : su número es ilimitado ·=-puede el rey 
variar las dignidades, nombrarlas vitalicias ó hacer
las hereditarias á su voluntad. 

2 8 Los pares tienen entrada en la cámara a 
los veinte y cinco años, y voz deliberativa sola

. mente á los treinta. 

2 9 La cámara de pares es presidida por el can• 
ciller de Francia, y en su ausencia por un par. 
nombrado por el rey. 

3 o Los miembros de la familia real , y los 
príncipes de la sangre son pares por derecho de na
cimiento : toman asiento inmediatamente despues del 

18 
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presidente ! pero no tienen voto deliberativo sino ' 
los veinte y cinco años. 

3 I Los príncipes nó pueden asistir á la cáma
ra de pares sino por órden del rey; hecha saber 
por un mensa ge, y para c•1da ses ion, so pena de 
nulidad de todo ló que hubiese sido hecho en su 
presencia. 

3 2 Todas Ja; deliberaciones de la cámara de 
pares son secretas. 

3 3 La dmata Je pdres conoce de los deli-
tos de alta traicion, y de los atentados hechos con- / 
tra la seguridad del estado 1 que serán determina-
dos por una ley. 

3 4 · Ningun par puede ser attestado sino por 
autoridad de la cámara~ ni juzgado en materia cri
minal sino por ella misma. 

De la tám1tra de diputados de los df!artammtos. 

3 S la cámara de diputados se compondrá de 
diputados elegidos por los colegios electorales 1 cuya 
orgaaizacion será determinada por leyes. 

3 6 Cada departamento tendrá el mismo nú-
mero de diputados que ha tenido hasta el presente: 

3 7 Los diputados serán elegidos por cinco años 
y de modo que cada ~ño la cámara sea renovada 
en una quinta parte. 

3 8 Ningun diputado puede ser admitido en la 

cámara sino tiene cuarenta años de edad, y sino 
pag;i una contribucion dí,recta de cuatro mil reales. 
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3 9 Pero sino se encontrasen en el departamento 

cincuenta personas de la edad indicada, y que paguen 
á lo menos cuatro mil real~s de coi:itribuciones direc
tas, su número se cumpletará con les que paguen la 
mayor contribucion aproximada á los cuatro mil rea· 
les) y estos podrán ser elegidos juntamente con lo~ 

primeros. 
4 o Los electores que concurren al nombra-

miento de diputados 110 pueden tener derecho d~ 
votar sino pagan una contrihucion directa de 1 2 o o 
reales, y tienen menos de 3 o anos. 

4 I Los presidentes de los colegios electorales 
serán nombrados por el rey~ y de derecho 'Serán 
miembros del colegio. 

4 '2 La mitad de diputados á lo tnenos será 
tomada entre los elegibles que tienen su domicilio 
político dentro del departamento. 

4 3 El presidente de la cámara de diputados 
es nombrado por el rey~ entre c:ir~co individuos 

propuestos por la cámara. 
4 .+ Las sesiones de la cámara ton públicas: 

pero Ja prop_uesta de cinco miembros es suficiente. 

para formarse en sesion secreta. 
4 S La cámara se divide en comisiones para 

aiscutir los proyectos de ley que le son presen· 

tados de la parte del rey. 
4 6 No puede hacerse ninguna enmienda á una 

ley sino ha sido propuesta 6 consentida por el rey, 
y sino ha sido p~sada á las comisiones, y discu-

tida en ellas. 
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4 7 La cámara de diputados recibe todas las 
proposiciones sobre impuestos, y no pueden ser di
rigidas á Ja cámara ~e pares sino despues de haber 
.sido admitidas por aquella. 

4 8 Ninguna contribucion puede imponerse ni 
percibirse sino ha sido consentida por las dos cá
m~uas, y sancionada por el rey. 

4 9 La contribudon directa no pnede aprobarse 
sino por un año : Jas contribuciones indirectas pue
den serlo por muchos años. 

So El rey convoca todos los años á las dos 
cámaras; las prorroga, y puede disolver la de di
putados. de los departgmentos; pero en este caso 
debe convocar una nueva en el espacio de tres 
meses. 

S I Ningun _miembro de la cámara puede ser 
arrestado durante las sesiones, ni en las seis sema
nas anteriores ni posteriores. 

S 2 Ningun miembro de la cámara puede ser 
perseguido ni arrestado en materia criminal en todo 

el tiempo que dure la sesion, salvo en el caso de 

fraganti dttito , á no ser que la cámara permita su 
proceso. 

S 3 Toda peticion que se presentase en una ú 
otra cámara deberá ser hecha por escrito. La ley 
prohibe el que se presente ó en persona ó á la 
barra. 

Dr los mlnútro.r. 

S 4 Los minfatros pueden ser miembros de la 
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cámara de pares ó de Ja de los diputados. Tienen 
ademas entrada en una y en otra cámarn, y deben 
ser oidos cuando lo pidiesen. 

S S La cámara de diputados tiene el derecho 
de acusar á los ministros, y ponerles á disposici .., n 
de la de pares, que es la única 9ue tiene el d" 
juzgarles. .. 

5 6 Tan solo pueden ser acusados por causa de 
traicion ó de soborno. Leyes particulares especi
ficarán la naturaleza de estos delitos, y determina .. 
rán la del procedimiento. 

Del 6rden judi&ial. 

S 7 Toda justicia dimana del. rey. Ella se ad
ministra en su nombre por jueces que él nombra 
é instituye. 

5 8 Los jueces nombrados por el rey son ina-
movibles. 

5 9 Los tribunales de apelacion y ordinarios 
que existen actualmente son conservados. Nada se 
mudará sino en virtud de una ley. 

6 o La in~titucion actual de los jueces de co• 
mercio, es conservada. 

6 1 La justicia de paz es igualmente conserva-
da. Los jueces de paz aunque nombrados por el 
rey, no son inamovibles. 

6 'l Ninguno podrá ¡er distraído dé sus ju~

ces u;tturales, 
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6 3 En consecuencia no podrán ni crearse C()· 

misiones, ni ~ribunales estraordinarios. No están sin 
embarg , comprendidos bajo esta denominacion, las 
jurisdiccitmes prevostales , se juzgase necesario su . 
restablecimiento. 

6 4 Los debates en materia crimin~l serán pú-
blicos, ~ menos que esta publicidad sea peligrosa 
a 1 órden , ó á las costumbres; y en este caso lo 
declarará el tribunal asi por una sentenci~. 

6 S Es conservada la institucion de los jurados. 
Lns variaciones que una mas larga esperiencia con~ 

temple necesarias, no podrán ~er ejecutadas smo en 
virtud de una ley. 

6 6 La pena de confiscacjon de bienes es abo. 
]ida, y no podrá :.er restablecida. 

6 7 El rey tiene el derecho de perdonar, y el 
de conmutar las penas. 

6 8 El código civil, y ias leyes actualmente 
exhtentes, qne no son contrarias á la presente Carta 
quedan en su fuerza y vigor, hasta que aquel sea 
legalmente derogado. 

Derechos partfrularu garantidos por el estado. 

6 9 Los militares en actividad de servicio; 1os 
oficiales y solJadós retirados, las viudas, los oficia· 
les y soldados pensionados, conservarán sus grado~, 

honores y pensiones. 

7 o La deuda pública queda reconocida. Toda 

. , 
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especie de obligacion contraída po~ el e'tado con 

sus acreedores, es ~nviolable~ 
7 I La aqtigua noblei:~ vuelve á tomar sus 

títulos ; la nuev" conservó\ los suyos. El rey ha· 

ce nobles á s~ voluntad;, pero tan solo les con

cede. rangos y honores, sin escepcion alguna en 

cuanto ~ fas cargas y 9b1igacioncs de la so• 

ciedad, 
7 2 La legion de honor es conservada\ El rey 

determinará sus reglamentos interiores y su deco-

racion. 
7 3 Las colonias serán gobefnadas po~ leyes y 

reglamentos p~rti<;ulares. · 
7 4 El rey y sus sucesores. ¡urarán en la so-

lemnida_d de su consagr~cion, el observar fielmente 

la presente C~rta copstitucional. 

.Artículos pro'Visionaln. 

7 S Los diput.idos de los departa~entos do Fran· 

cia que eran miembros del cuerpo legísh1tivo en 

la época de su última convocacion t continuarán sien ... 
do de la cámara de diputados hasta su reemplaza· 

miento. 
7 6 La primera renovadon de una quinta parto 

de la cán-\ara de diputados 1 s.e verificará lo mas tar
de en el año de l 8 t 6 , segun el órden estable-

cido en las séries. 
Nos, mandamos qu~ la presente Carta constitu• 
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cionstl presentada al senado y al cuerpo legislativo, 
conforme á nuestra proclama de 2 de mayo , sea 
diiigida sin diladon á la cámara de pares, y á 
la de diputados. 

Dado en París el año de gracia l 8 I 4 y de 
nuestro reinado el 19. 

Luis. 



NOTAS DEL TRADUCTOR. 

• • •• 
A 

Este libro se pnblic6 en Francia el año pasado de 1819. 

B 

Se verificó Coft efecto la preJiccion del autor. En r. de enero 
de 18 2 o se lanzó el primer grito de liuertali en el pueblo de 

Las Cabezas de San Juan, casi á las márgenes del Guadalquivir; y 

de sus rc1mltas el ejercito espedicionario proclamó en los cuar• 

teles de San Fernando de la Isla ·de Leon la Constitucion polí
tica de la monarquía española, promulgada m Cadiz en 19 de 

marzo de 18 r 1. Desde el 1 de marzo al 7 del mii.mo todas 
las capitales del reino, tomando parte en tan g1oriosa empre
'ª, publicaron tambicn Ja Constitudon; y S. M. F croando VII 
la juró interinamente tambien el 9 del mismo mes en maros 

~e Ja Junta provi~ional, y le renovó en las C6rtes reunidas en 

~ de julio del mismo año de 1810. 

Los nombres de Quiroga, Riego, Arco Agiiero y lopez 
:S,afios, hijos beneméritos de la patria, serán célebres en los ana .. 
les .de la historia. ¡Gloria eterna á tan ilustres caudillos! ¡ Glo .. 

:rfa c,tUna al ejército y á la nacion ! 

e 
El gdhierno del pueblo de Israel fue un pacto. una verdade

ra alianza entre Dios y el pueblo. Dios cmpenó su palabra al 

pueblo, y éste se obligó á Dios por la suya. Promesas de Ja 

parte de Dios; promesas de la parte del putblo. A&i Jo vemos 

en el eapftulo 20 dt! Exoáo. 

El ~.apítulo 24 del mismo nos .dice, que habiendo lfoise1 
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hecho rel~cion ~l pueble de todas fas leyes que hahia recibi
clo del Sc:iíor, y habiendo prometido el pueblo el obser
varlas, fueron oscritas csn un libro que ley6 Moises, y quo 

fue ll:tmado el libro de la alianza; que el pueblo se obligó de 
nuevo ~ ser fiol á él, y que despucs de ofrecidos á Dios algu
nos sacrificios, tomó Moiscs sangr~ de una víctima, y la derra
mó sohrc el pueblo, diciendo: • Esta es la sangre de la alian

za que ~os ha hecho con vosotros., á fin. de <¡uc cumplais to- · 
das las cosas. "(1'. 8.) 

Luego que Moiscs obtuvo el pcrdon de los hijos de foacl que 
se habían hecho culrablcs de idolatría al pie del monte Sinay; 

,, Y o haré, dice el Señor , alianza con este pu~blo tn presencia 
d~ todo el mundo; yo har~ prodigios que jamas han side vi:;

tos en la tierra " ( E:i·odo '"P· 24 v. Jo). Antes de su entrada 
t:n la tit:rr:\ <lo C:mafo , les hizo Moises recorda~ Cl>ta a}i3~-
2a , como se ve en el Deuter. cap. 5. "· 2. y siguientes, y cs
pcci a lmentc 'e la trae á su memoria, y la rcnt1cvan al Jlegar 
al territorio de Moab ( Dwt. cap. 29. ). 

La aliania hecha en el monte Sinay fue para los faracli

t:ts la base de su gobierno todo el tie01po que permanecieron 
en el desierto. Tuvieron un gtfe, tribunales para administrar 
jlhti(.iJ , y un consejo de setenta ancianos par¡¡ que ayudase á 
M i (S. 

luc~a que entraron en la tierra prometida, }' b:ajo los juc
ctts no tuvi«=ron tampoco otra forma de gobi~rno. Dios les dió 
gcf'°s, pero los israelitas foeron Jos <]lle libremente se sometie

ron á su gohiernQ. &i sucedió con Jepr~ 'lue fue ent0tamentc 
de su eleccion. 

Piden un rcr; Samud se contrista ; ¡>rocura disuadirl~s de 
e te pc·nsamiento, representándoles todo lo que tendriu que 
sufrir¡ ellos persisten en su idc:a, y Dios di.:e á S:muel ~ .. Oye 

I.: t'Ol de: ese pueblo en tL'do Jo c:uc quieran dec.irte; porqu.i 
no es 3 ti: es i mi á <)Uien desee.han, ~ fin de que no reine 
sobre ellos" ( Rr)'u lib. t. c6p, 8 ''· 7 . ). 

A\mque csrc pueblo desagradó á Dios queriendo mud:!r Ja 
forma de ge bierno, D :o¡, sin emL... r go , les <lcjó en su líber-
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tad y les eofteedió el que se gobernuen cnmo mtjor les pare
ciese. Y esta aecion no impidió el que SJmuel deja e d ! ac;egu
r:ules la proteccion <lel Seiíor , c.on tal que él lo fuese i;ie.in

ffC, que el pueblo escuch:lse su voz, y que no se hiciese re .. 

belde á su palabra (Rr;1e1, lib. t. cap. 11. 'V. I 5 .). 
El caso estaha previsto; MoiicS babi;i dicho al pueblo~ .. Cuan

do hayais entrado en el pais que el Seóor vuestro Dios os 

dará, si ''cnis á decir. yo elegiré un rey para que nos man· 

ele, como lo tienen todas las naciones que nos rodean. voso• 
tros estableccreis á aquel que el Señor vuestro Dios habrá ele .. 

gido de entre vucstr~ hermanos" (Dtuttr. cap. 17 'V. 14y 1.5)• 
Con efecto, Saul, ti primero que r~inó stbre Isr:.td, fue 

elegido por Dios, y ungiJo por S.,muel , pero no usó de l:a 

:mtori<lad real sino despucs ?e su elecci:>n en Masía : "f sucedió 
mas, habiendo manifrstado su d~scontento una parte del pue

blo, la eleccion fue renovada en Gálgala. 
Dios eligió tambicn á David para suceder á S:iul, y Samucl 

11 ungió en Bethleem; sin embargo no reinó en Judá sin9 

despuec; de haber sido ungido en Hcbron por los de esta tri

bu; y si go!Jernó siete aiío; des pues las diez tribus, que hasta en
tonces habian est:tdo sometidas en lsboseth , no fue sino des- . 
puei de h<?ber hecho alianz:i con él e11 Hebron, y despues de 

h.1ber sido ungido rey de Israel ( Re;•n lib. 2. cap. 2. y 5.) 
Despues de la insum:c-cion y derrota de Absalon su hijo, pa
rece que Da,•id uo <1uiso volver á subir al trono hasta est:tr a~c
gura<lo dd consentimiento de las tribus ( C11p. 19 del mim11 

lib. 1. ). 
Saloman era el amado del Señor. ( Rtyrs lib. 1. cAp. 11. 

1'. 24 y 2 5.) No dudó DJ\•id que est.iba en la voluntad <le 
Dios, d que aquel nino fuese su sucesor. Asi juró ~ Bethsa

bc que Salomon reinaría despues de él. El dia en que se ma-
11ifcstó el proyecto de Ananias, ella rt:cordó al rey su jura• 

mento. David le confirmó, y el mi!itnO día fue ungido Salo .. 
mon, y se sentó sobre el trono de su pdrc (RtJ't! lib. s· 
cap. J.). Sin cmbar~o como las cosa! se habian hecho con pre

cipitacion, y que no babia consentido todo el pueblo, fue ungi-
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do Salomon por seguftda vez, y se dice ,, que entonces fue co.; 

Jocado sobre el trono del Senor, para reinar en lugar de Da

vid su padre, que fue del agrado de todos , y que todo Israel 

le prestó obediencia" Paralip. lib. 1. cap. 29. "· 22 y 23.). 
Es cierto tambien que bajo Roboan, cuando las diez tri

bus se separaron de su dominacion , Dios prohibió el hacerle:• 
la guerr.i para someterlos. 

Des pues de la separacion 1 Ja historia del nuevo reino que 

acababa de fundarse no efrc:cc sino una série de revoluciones. 

1os reyes podrán sacar de ella lecciones de mucha importancia. 

Apr~nderín ~ gobernar con prudencia, y ~ reinar solo para la 
fdicidad tic los pueblos. Dios, por el órgano del profeta Oscas, 

dirigió á las diez tribus estas palabras : n e Qµé se ha hecho 

vuestro rey? que os 11alve ahora con todas vuestras ciudades; 
que os salven todos vuestros gobernantes, esos de quienes ha

Leis dicho, d3dnos un rey y príncipes: yo os he dado un rey 

en el acceso de mi furor, y yo os le quitaré en el de mi có
lera " ( Oua1 '·"'P· r 3, v. I o y Ir.). 

El cetro del reino de Judá co!1st3ntcmentc estuvo hasta la 

cautividad en l.as manos de uno de los descendientes de Da

"·id, como el s1fíor lG habia prometido, No se ve, pues, que 
ninguno de ellos hubiese pretendido la corona sin el consenti

miento del pueblo. Asi se lee en el Pm·alip. lib. 2. cap . .23' 
que Jo1s, hijo de OchC'lsi1s, esc:ipaclo del furor do Atalia , füo 

eofocado en el trono por Joi:ida, por el ejército y por c:l pueblo. 

Dl!spues de la cauti\iidad, la tribu de Judá fue gobernada has

ta que cayó bajo el poder de Jos romanos, por ge fes que ella 
misma se habfa elegido. 

Todos estos hechos prueban lo favorable que es á las idea' 
liberales la historia del pueblo de Israel: que Dios ha dejado 

á los pueblos la libertad de gobernarse del modo que juz¡uen 

~s í propl-sito; que ni1~guno debe elevarse por su autorid:id, 
y sin consentimiento del pueblo, á la dignidad <le gefe del es

tado; y t]UC los que gobiernan cualquicr.1 qu: sea el tírulo que 

se les dé, tan solo deben propon: ne el int;re!i gcueral de loa 
pueblos, y no el suro particular. 
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tos principios liberales no se hallan menos en el espírj tu 
de] ttuevo Testamento que en el antiguo. Jesucristo dice: ,, Quo 
su reino no es de este mundou (San Juan cap. i8. ii. 36.). 
El mismo reusa el mezclarse en la disp~J de dos hermanos. 
con motivo de la parte que pre tendían tenc':" en la division do 
lll hacienda (San Lucas tap. 11. 11. 11. ig. y 14). 

Ha dejado, pues, á las naciones el derecho de constituir• 
se, y gobernarse como lo juz.suen mas conveniente á su fe
li.;idad; manda que todos los hombres se consideren y traten; 
como hermanos ; prohibe el espíritu de dominacion y ambicion 
quiere qu: aquellos que son primeros en dignidad, se consi... 

__.deren como los servidores de los demas. luego la libertad y 
Ja iiualdad política no solamente no son opuestas á las mbi• 
mas del evangelio, sino que por el contrario son las que mas 

unen á él. Pio VII ha profesado estas mismas má~imas en 
au homilía escrita cuando era cardenal y obispo de Imola 
( Véatt l~ traduuion del sd;or Rodrigutz. Buron ). 

Cuando nuestro divino Salvador dice : n Dad al César lo que 

es del César 11 (San M•tto cap. 2 1. 11. 2 I. ). < ha prcscripto aca
so í los pueblos el que 1e dejen gobernar de la manera que 
César lo hacia en el imperio r.omano? No, sin duda. Asi es 

que la tradicion no ha visto c:n estas palabras sino un precep
to de rendir í la autoridad qu~ gobierna, con cualquier títu
lo que sea. el honor. el respeto y la sumision que le son de-
bidos. 

Bien sabidos son los medios con que C€sar llegó al imperio; 
sin embargo, ¿cuando los soldados preguntaron á san Juan Bau .. 
tist;& lo que debían laacer, les dice, dejad vuestras banderas , de: .. 
jad vuestras armas, retiraos del servicio del César? No por cier"'I 
tº: lo que les responde es: n No hagais uso ni de la violencia, ni 
"del fraude contra nadie, y contentaos con vuestra paga.n (San 
Lucas, cap. 3, 'D. 14). 

A este mismo César es á quien Jesucristo decide que se rebt 
. pagar el tributo. He a<¡uí la obligacion bi~o lllanificsta de c,bcde-
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c:er á aquel que de hecho eiti revestido de la autoridad. Dios no 

quiere que un pud.>lo esté sin gobierno. Manda ó permite segun 

la~ miras, skmpre . adorable$ de su prudencia, el que las nacio
nes st:an gobernadas de tal 6 tal manera• y que tales ó tales in .. 
di1 iduos sean elevados á la autoridad suprema. 

Es ig:Jalmcntc inw.1bitablc que toda autoridad debe estar so .. 

metida á Dios, y que en el caso de que exijiese cosas evidentc

mcnt~ contrarias ~ la divina ley, no se cst~ obligado á ohedc:ccr

J;¡, E · una precisa consecuencia de las palabra& del divino macs• 

tro: ,,oad á Dios 10 que pertenece á Dios." 

San Pablo no se separa de la doctrina da Jesucristo cuand<J 

dice; " Que toda persona esté sometida ' las pote5tades superio .. 

,. re~; • (epÍ!tola á /01 romt1no1 y11 cit1.1J11) porque no habla. ni de 

¡¡110 ni de otro género de potestad; .declara, si, que todo pode~ 

en general está establecido por Dios, y que por c~ta razon es 

preciso obedecerle por obligacion de c:ondcncia. 

E 

San Agruti.n m 1~ mfstíca ciudad át DioJ, lií. S, cap 141 

dice: "llamamos fdiccs y dichosoi á los reyes cuando reinan con 

justicia y equidad; cuando entre las lenguas de lot que li:s cngran

d1tccn, y entre las sumisiones de: los que humildemente les salu

dan, no se ensoberbecen , sino que se acuerdan y conocen que son 

hombres; cuando hacen que su dignidad y potestad sirva á l• di

vina magestad para dilatar cuanto pud:ercn su culto y rdigion; 

cuando temen, aman y rcverenciJn ~ Dios; cuando aman mas 

aquel reiao donde no hay temor de tener consorte que se le: qui

te; cuando son tardos y remisos en vengarse, y faciles en pcrdo .. 

nar; cuando esta veng.mza la hac.en forzados de la ne::e illlad del 

gobi~mo y d•! la <lefonsa de la república , y no por ~•tisfdcer á 
6U rencor y á su voluntad; y cuando el perdoa le conc~den no 

porque el delito quede sin castigo, sino por la espeunza que hay 
<'le la correccion y enmienda; cuando lo que ordenan, á veces 

forzados, con aspereza y rigor, lo \,compensan con la blandura 

y iuavidad de: la misericordia, y con la liberal id.id y largueza 

de la¡ m1rcc:des y bcueti.da, qu~ hac.cn ; cu1ndo low gu)tvs C:llta& 
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en cllo!I tantC> mas ~ raya, cuanto pudienn ser ma~ libres; cuan-
clo gustan mas el i;er seiiores d~ sus apetitos,. que de cualesquie
ra naciones; y cuando toda lo hacen no por el ansia y deseo de 
la vanagloria, liino por el a1nor d1 la felicidad eterna; cuando 
por sus pecados no dejan de ofrecer sacrificio de humildad, li
mosna y oracion á su verdadero Dios, y tales emperadores cris
tianos como esto5. decimos que son fc:lices aquí en esperanza, y 
ucspues realmente• cuando viniese 11 cumplimiento de lo que 
11peramos. • 

F 

Condiltac tn 11 tomo 1 6 de su turso Jt é!ltidlo, cap. 6, ha

ce ob5crvar ! su ilustrt dii;cÍpulo las siguientes palabras sacadas 

de las antiguas leyes de Suecia, y le encárga n1ucho no las olvi

.lc jamas . 
• Que los reyes no tienen ningun derecho para infringir ni 

~ivlar los derechos de sus súbditos; que no están hechos de: di

versa materia que los demas hombres; que les son iguales en las 
debilidades al nacer, iguales en las enfermedades durante el curso 
de su vida, iguales en la suerte comun á todos los mortales, y 
viles como ellos, delante de Dios en el dia del juicio; igualmen. 
te punibles pot sus vicios , y por sus crímenes ; que la elcccion 
del puebl~ es la base de su grandeza, y un medio necesario para 
1u conservacion; que en una palabra el Ser supremo no ha criado 

el género humano para el capricho particular de alguna' docenas 
de familias. • 

G 

Hace tnucho tiempo que el padre Mariana tiene dicho en sa 
obra dt rtgt et regis institutiont: n A nadie es permitido mudar 

las leyes que establecen la forma de suceder, sin la voluntad del 
rucblo, que es de donde dimanan lQli derecho¡ de reinar ... 

H 

La Constitucion de la mottarquía española tit. t, cap. 2, dice: 
•La nacion española es libreé independiente, y no es, ni puedo 

• ser patrimonio de nwsuua familia ni penona ... 
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Condillac en 1l tomo y capítulo tit11do1, pone en boca de Jt 
sabiduría y prudencia de los suecos 1 ~ la muerte de Carlos XII 
las siguientt:s palal:>ras: "Si un príncipe ~ .¡uien no se pue<le me

n s de admir.ir, que tiene una alma grJndc:, noble y magnfoi

ma, que no pJrticipa d~ Jo humano por ninguna bJja inclir~acion, 
hace sin embargo, tantos males, cuando no tiene otra regla que 

su voluntad, ¡ quG no deberemos esperdr de aqucJl,.s almds co
munes de los hombre!! sin carácter, que se dejan arrebatar por 

los vnport>s del podl!r absoluto, y que gobiernan obedeciendo i 

las pasiones de sus f,¿voritos, y de ~us aduladores? " 

J 

la dieta de los estados generales de Suecia en r72 3 decía: 
"Nosotros Jeclaramos por las presentes que aquel que por intrigas 

secretas, ó usando de la fuerza abierta quis ere revestirse dc:I po. 

der arbitrario, debe ser escluido del trono, y considerado como 

un enemigo del reinq. • Condillac tomo i6, cap. 6, J1J curso á1 

11tudio." 

K 

Santo Tomas en su libro dt rtgimint prinriptmt, tt1p(tulo 6~ 

dice: n Que 1i el príncipe abusase tiránic:imenle de la potestad 
real, y rompiese el pa¡:to, po<liil el pueblo, aunque antes s¡: I~ 

l1ubiese sometido p.;ra sit:mpre, r~frenar y d ·struir i.u autoridc1d, 

disolver el gobierno, y crear otro nuevo, asi como lo hicieron 
los romanos arroj .rndo del trono al sob~rhio T arquioo, proscri

biendo el gobierno monárqui~o, y cr.-ando d republicano " 

L 

Los estados generales de Suecia reunidos en dicta deci1n: 

"'Nosotros damo~ re. pctuosas gra1.iJs ~ ~I ( h princesa Ulrica 
Leonor) por la ju;ta y rJZonable 3Vc:r)ion, que ha tenido á bita. 

n1anifestu contra el poder arbitrario r abso uto' cuyas co~e· 
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cuendas hemos e1perimcntado cuanto han perjudicado al reino, y 
considerablemente le han debilitado. De manera que nosotros 101 

consejeros , y Jos estados del reino reunidos, habiendo tenido 

una triste espericncia seriamente hemos resuelto, y con unáni_ 

me consentimiento, el abolir enteramente Cite poder arbitrario 

c¡uc tan perjudicial es. " Condi//11( : tomo ;y (11pítulo dJ11do1. 

M 

Nuestra historia de España nos presenta ejemplos bastante 

repetidos de estas insurrecciones provocadas ya por el abuso del 
poder, ya por los atentados contra Ja moral pública, ya por 101 

vicios en geu~ral, bien cuando la corona era electiva, bien cuan· 

do hereditaria. Estre otros citaremos los siguientes estractados 

de la historia general de España del padre Mariana; y del padre 
Isla en su compendio. 

Teudiulo, aiio dt 549. La brutalidad en qu~ andaban juntas 
la infamia y la tiranía le hizo tan odioso á los grandes, y tan 

execrable á todos sus vasallos, que se formó una conspicacion 

~eneral contra su vida, y con efecto se la quitaron . 

.Agila; 111'i1 d1 549. Incurrió en la desestimacion y odio de 
sus vasallos por su ociosid.id y desapJicacion. Atanagildo se le
vantó contra él, y de resultas de la batalla que le dió cerca do 

Sevilla, tu"º que retirarse á Mérida, donde fue muerto por los 

mismos que le seguían. 

Suintila, año de 6 3' I. Con intento de asegurar la sucesion 

del reino, y hacer que quedase en su cu~, declaró por su com

pañero á su hijo Rechemiro, lo que llevaron muy á mal los go

dos, porque veían que con este artificio queria hacer hereditaria 

la corona que era electiva; y sucedió que: el mismo que antes era 

respetado y temido, vino á ser tenido en muy poco por sus vi· 

cios y torpezas, de tal suerte que no pararon hasta que le der~ 
rivaron del trono á él y á su hijo. Sisenando, uno de los seño

res m:is ricos, le hizo la guerra, y todos los estados de la mo .. , 

narquía conspiraban ~ competencia para colocar la corona en sus 

sienes. Fue con efecto proclamado rey no solo sin oposicion, 

lino ·''m sene~al apliLliO de todo el reyno 1 que miraba COll ilVCt-. 

19 
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1ion el odioso reyn:id!) de Suintila puesto ~ cargo de su mugcr 

Teodora, y de su hermano Agila, y cuyo minis!erio conduci

do por la avaricia , por la altanería, y por la violenci:i puso en 

conmocion á todG el reino. 

No hacemos mencion de los reinad~s de Witiza y don Ro-

4rigo por estraordinari:imente horrorosos. 

Ordoño JI a1io dt 931. Escit6 de tal modo la indigna

cion de sus vasallos con la muerte que mandó dar en su mis-

. mo palacio ~ los condes de Castilla, sin haberles formado causa, 

ni haber obsen·ado figura alguna de juicio, habiéndoles lla

mado ~ su corte de Lcon bajo pretesto de conferenciar con 

c!Jos, que esta crueldad ocasionó la dcsmembracion de la co

rona Je Castilla, y separ:ín6'ose los castellanos de la obedien

cia á los reyes de Leon, proclamar~n su libertad é indepcn

dcn. i:i, nombrando por j uec-:s i Lain Calvo ; y Nuño Rasura. 

Castilla elipi6 á F crnan Gonzalez por conde hereditario de 

ella, reinando en leon Fruela 11. 
Drm Pedro ti Cruel, a1ío dt 136 r. Su gobierno tiránico .. 

y estraordinariamcnte manchado con los mas hcJiondos escc· 

sos hizo que las provincias del rc:ino conspirasc:n contra él, t~

uusen las armas , y saliesen á caza del rey como podian ha
c;;er lo de una fiera que se alimentaba con sangre humana. 

Se apoderaron de su persona, que se les escap6. Levantóse de 

nuevo otra conjuracion que tuvo mejor resultado, porque s• 

di.rigió con mu secreto y mejor conducta. A la cabeza de ella 

estaba el infante den Enrique su hermano, quim fo mató, 1 
· luego reinó bajo el nombre de Enrique 11. 

Car/o.r V. arzo de 1511 . Es conocida dt todos la hiitoria 

de laa comunidades de Castilla. los pueblos deicontcntos con 

la exorbitancia de los trib!.!tos; con el mando abi¡of uto de los 
cstrangcros; c:on la ausencia del emperador; con el gobierno que 

teuia ; con que no quisiese atender sus justas quejas; en fin 

con el desprecio, é insultante dureza, -única respuesta que daba 

' ella-., su corazon se llenó de una ira tal que trataron do 
sostt=ncr sus derechos ~ tod;i costa. Los destierros, las veja

~iones 1 los malos tr~ runientos, ol ningun aprecio que l~ ha-
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bian merecido los procuradores de las ciudades hizo, que mu

chos de estos clamasen por el reme<lio de tan tos males, con· 

cluyendo sus quejas con estas palabras : ,, que tomarian vengan

za con las armas en la mano, de las injurias que les h.1cian 

los cstrangeros, que para mengua de la nacion se habi.m hc

'ho dueños y señores del poder y de las riquezas. 11 

El descontento era general, los diputados se irritaron mu-. 

cho mas con el desprecio con que habían sido oídas sus pe

ticiones; que no tenían otro objeto que el bien público. los 

toledanos manifestaron su resentimiento, y en lugctr de con· 

sentir el dc:stierro de sus dignos procuradores, sacudieron desde 

luego la obediencia á los magistrados, y jueces reales, y es

tablecieron una forma de gobierno popular , compuesto de re• 

presentantcs de cada una de las parroquias; levant;&ron t.ropas 

para defenderse, y nombraron por caudillo de ellas al célebre 

y desgraciado don Juan de Padilla. los sucesos militares füe

ron tan varios como lo es la fortuna. Pero habiend~se intro

ducido en la liga las intrígas y la envidia, se malogruon sus 

firmes y sanos intentos. El dia :i3 de abril de 1511 fue el 
dl!sgraciado día que no deben olvidar los españoles, y qu~ 
d;!bería recordarse con Hgrimas eternas. En este dia fue he

rido y hecho prisionero Padilla con su~ principales oficial os, y 
con ellos lo fue la 1 ibertad de España. 

Padilla caudillo di! los comuneros de Toledo, Bravo que 

lo era de los de Segovia, y Maldonado que mandaba los 

de Salamanca fueron sacrificados víctimas di! su ardiente zelo 
por la libertad. y del odio de sus enemigos. Sin aguardar la 

sustanciacion del proceso, sin proceder formas algunas lega
les fueron condenados á perder la cabeza en la plaza públi

ca de Villa\ar. Asi acabaron sus días estos ínclitos mártires de 

la libertad de España. 
las empresas intentadas en nuestros tiempos por Picornell 

año de IJ<J4: la de Mina en 181..:t : la de Porlier <n 1815; 

la dirigida contra la persona real en Madrid en 1816: la 

de lacy en 1 817 : la de Valencia en 1818 : todas ellas ma ... 

nifcitando d descontento general, adel.intaron el imponente 

• 
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grito de libertad, que dado en las Cabezas en J 8 1 o , rcson6 

de uno ' otro cstremo de la península, y electrizó todas lae 
provincias de España que de nuevo proclamaron la Constitu

fOÍon de la monarquía española, publicada en C~diz en el anG 
de 18 .1 :.i , que es la que felizmente nos gobierna. 

N 

Chindasvinto hijo de Suintila conYocÓ una asamblea n:icio-

11al en 64i, que destronó á Tulga hijo de Chintila, le ton

lllrÓ, le visti6 el hábito monástico, y le precisó ( ser mongc· 

A Jo que dejamos dicho en Ja nota anterior acerca de Suin· 

· tila, añadiremos el es tracto del cánon 7 .+ del cuarto conci

lio 'de Tol~do celebrado en s de diciembre de 6 3 3 : dice 

- asi : •Que Suintila y sus hijos ¡can escluidos para siempre do 

Jos cargos y empleos públicos, y sus bienes confiscados por . Ju 

tiranías que ejcc;utó en el tiempo que reinó, y que tan solo 

pueda tener lo que la piedad del rey Siscoando Je diese para 

mantenerse, comprendiendo' en la misma terrible sentencia á 
su hermano Gclano , por haber sido traidor á ambos reyc¡ ... 

.Aguirrt, Co/tuion J1 Jor t0n&ilio1 J1 E1p111í11, f"l· 174 .1 
n"g1"itntn. 

Don Carlos príncipe de Viana, hijo de don Juan II rey 
de Aragon, fue inducido por los :iragone!.cs á apoderarse del 
reino : le decian que aquel reino era de su madre, y que su 
padre le hacia un agravio manifiesto, pues que tenia ya bas
tante edad par~ gobernar no solo aquel reino, sino la nacion 

entera; porque siendo estrangero, c;¡ueria sin derecho ni razon 

alguna hacerse rey de Navarra. Esta estaba dividida · en doa 

bandos, los biamontcscs favorecian al príncipe de Viana, y 
los agramonteses eran del partido del rey de Navarra: comenza

das las altc:racioncs el rey so apoderó hasta del principado de 

Viana, vinic:ron ~ las manos, y el prí~cipe don Carlos tuvo 

que entregar su espada y su manopla ~ su hermano don Alonso 

en señal de rccd¡'rsc : fue llevado preso í Tafalla, pero &vo
recido por los aragoneses lograron que se le trasladase á Za
rasoza t SU padre le: perdonó 1 1 le maadÓ poner CD libertad. 
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!l rey de Navarra quise concertar con su yerno el conde do 

F ox el traspasar le el reino, y desheredar ' don Carlos y ' 

doña Blanca su hermana. 
Don Alonso rey de Aragon, nombró por su testamento 

' don Juan su hermano rey de Navarra, por sucesor en el de 
Aragon, y á don Fernando para el de Napoles. El príncipe 
don Carlos que estaba en Sicilia envió c'mbajadores ' su pa
dre para ofrecerle se pondría en sus manos si le perdonaba. 
Vuelto á Es pafia trató de casarle con doña Catalina hermana 
del rey de Portugal, cuyo enlace desbarató tl rey de Casti
lla persuadiéndole á que antepusiese i doña Isabel su herma
na. El rey de Arngon llamó á su hijo el príncipe don Carlos 
i Lérida; el príncipe vino, su pa~re le abrazó, y le dió el 
esculo de paz, y luego mandó le llevasen preso. Cataluña so 
levantó contra el rey, pidiendo la libertad del príncipe que 
no alcanzó; pero estrechado por· los catalanes se la concedió., 
y la reina su madrasta le acompañó á Villafranca, y le en
tregó á los catalanes. Estos contra la voluntad de su padre 
le juraron por príncipe heredero de aquel principado. 

El príncipe de: Viana don Carlos murió en z 3 de setiem
bre dt 1461 , y entr~ sus p3rtidarios se creyó que su muerte 
fue ocasionada por ciertas yerbas que le dieron cuando estuvo 

en la prision. 
Esta muerte escitó mas y mas el descontento general , y 

llegó á tal punto que los diputados y consejo que representa
ban al principado eli~ieron seis personas, y con otras cuatro 
-iue nombró la ciudad de Barcelona todos conformes declararon; 
• que atendido que el rey obraba como enemigo, y que babia he-

. cho liga con otros príncipes, y conducido gente estrangera en des
truccion de la república. debia ser llamado y recibido como 
señor el serenísimo rey de Castilla, salvados los usagcs de Bar
celona, y las consJ1tuciones, y autos y capítulos de corte, 1 
fue llamado conde de B.ircelona. y señor de Cataluña: esto se 
pregon6 en aquella ciudad en 11 de agosto de 146 2. • Avisá
rooselo asi al rey de Castilla, y le enviaron embajadores. El 
rey los admitió y envió lo& suyos para que rccibicm1 el jura-
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n1cnto de los e:ita.lanes y con efecto así se nri.ticó en 13 de 
11oviembre del mismo afio en la capilla del capítulo de Ja igle

sia mayor, asistiendo á la ceremonia los diputados de Jos pre

lados y estado eclesiástico ; los del estado de Jos barones y ca

balleros; Jos .de la ciudad, y todos los síndicos de las ciuda

des y villas del principado. Los embaj:idores en nombre de po

sesion quitaron el baston al Vegíier, que ero. la insignia dé ma

gistrado, y á los otros oficiales, y luego se les volvió á dar 

la administracion de la justicia. Zurita analu de Aragon, tomo 

~· lz/J. 16. pag. I 16 

E 1, r'l.¡zu IV, aito tle r 46 5 : la disolucion present:ida con 
toda su dcsvergíi l!nza, y desahogo natural, autorizados los de

sórdenes con el escandaloso ejemplo del rey, causó el descon

tento general. El rey incurrió en el mayor desprecio, y se eje

cutó la estraorJinarfa escena de que había la historia de Espa

ña, jupto á hs murallas de Avila, donde puesta una est:ítua 

de Enrique IV ~n un trono, adornada con todas sus imignias, 
convocada una multitud de nobl~s, y plebeyos, y traído alli 

su hijo don Alonso, se leyó en p6blico por un rey de arnus 

el proceso que se habia formado á Enrique, se dió sentencia 

de ileposicion por sus crímene¡, injusticiJs y enormiJades no

torias. la estáltta fue despojada de sus insignias y arrojada <ld 
trono, donde colocado su hijo fue prnclamado rey. -

o 
A nuestro modo de pensar la esprcsion francesa de hour,g¡ 

pourriJ ó pou,.priJ equivale ~ aquellas '·il!as amural1:1das en lo 
;nriguo, que tenian el privilegio de en,riar diputados ~. la cá
rn<tra de los Comunes, las que venidas con el tiempo á meno5 

sin mura U as, y C;t!>i despobladas 1 conservan aun el mismo pri

vilegio, cu:indo hay otras much:as nue,·as ~ de con ideracion 
que no tieneR tal derecho como Manch~ter, y otras. Estas ,.¡. 
Has equivalen e • igor ~ las nuestras, pues en clase de pobla
tiones eran cerno de segundo órden, 



Aespctamos la opinion y autoridad de taft eélcbres y dis

tinguidos publicistas , y convenimos gu¡tosos en la necesidad 

de la union de los tres elementos del poder para la feliz mar· 

cha del gobierno representativo : conocemos que del acorde d1 
tstas tres influencias remlts la armonía social que Ciccron cem

para con razon i un perfecto concierto de voces (frag. rtip. 
lib. 2. ) , lo que Machiavclo comentando á Tito Livio lla

ma balanza politica (tomo 1.), y que parece está perfectamente 

definido en el siguiente versículo de la escritura : "si al¡uno 

prevaleciere contra el uno, l JS dos le resisten : una cuerda de 

tres dobleces, dificilmente se rompe. " (Lib. d~l Eclni111tés , 

cap. IV.): pero aunque con desconfianza de nuestra parte, no con· 

venimos con ¡u modo de pensar en cuanto ~ la necesidad da 
que sea una cámara hereditaria la que entre á formar la balanza 

de los poderes , ni tampoco nos podemos conformar con que 

su número sea inddiniJo. · 
Un consejo de estado cuyo nombramiento fuese hecho á pre-

puesta de la nacion, é investido con facultades mas amplias ' 

independientes en lo posible del gobierno, nos parece formaría 

la union tan justamente desuda, y podría detener, moderar 

y contrarrestar felizmente las proposiciones ó violentas ó pre

cipitadas, 6 menoi discutidas por los representantes del pue

blo; diremos mas; lo haria con mas equi\ibrio .político y mas 

imparcialidad, porque seria mas independiente. 
Nuestro consejo de estado formado segun la censtitucion á 

propuesta de las cortes y eleccion del rey, si se quiere par

ticipa de fa influencia de lo.; dos poderes, pero cito mismo· im
pide el quf uno d~ ellos la ejerza · csclusivamente, como su
cede cuando la cámara es nombrada únicamente por el reyª 

Ua suceso pasado ~ la vista de todo el mundo comprobará esta 

nrdad. Cuando el señor Barthelemy miembro de la cámara de 

Pª!es propuso en ella una r.:forma á la famosa ley de eleccio-

11es de diputados de Francia, que fue propuesta por el gobierno, 

en s de ieticmbre de i817, é~te para a$cgurar en 11 cámara de 



~96 
pares la !!egativa de la propos1c1on, -rue había sido declarada 
ya por la · de diputados, aumentó un considerable número de 

pares con lo que consiguió la mayoría y Ja proposicion fue 
igualm~ntc desechada. Convenimos en que el uso tio es el abu· 

80, y que estos arbitrios no pueden ser repetidos muchas ve
ces , pero tambien decimos que una vez verificados, pueden 
repetine siempre que se •Juiera, y tal vez, segun el estado de 
los asuntos políticos, podría suceder que una cámara indefinida 
tuviese mayor n{1mero de individuos, que una grande po
blacion. 

Considerariamos i nuestro consejo de est:tdo formado se
gun la constitucion, aunque con algunas atribuciones mas, como el 
senado que establecia la antigua constitucion de Suecia, cuya 
dil!ta general presentaba tambien tres candidatos para cada pla· 

za, y el rey elegía uno de ellos. El p1 incipal objeto del sena
do era, el conservar, proteger y defender Ja forma de gobierno; 
nlar la recta administracion de ju,ticia; cuidar dt: que no se 
hiciese perjuicio alguno ni al cuerpo de Ja nacion, ni á ningu
no de las órdenes que la compcnian, y durnntc el intérvalo Je 
Ja dieta si algun caso estr::iordinario l1acia necesaria .alguna or
dc:nanza ó decreto , el publicarlo á nombre del rey; pero era 
provisionalmente, y por lo mismo no tenia fuerza sine á Ja 
rróxima dieta , que le examinaba. le rnodifi aba ,· le adoptaba 
ó desechaba segun Jo cxigia el caso y las circunstancias. Cada 
senador era r .pensable á los estados generales de su conducta 
pública• y debía darles cuenta de elJa siempre que se la pidic~ 
ten. Cmdiil1u tn ,¡ tomo dt11do J 6 ct1p 6. 

Q 

•n la vista 'de bs c:iusas en el pequeño }ury en Ingl:iterr:t, 
Juego que han sido oides los testigos en favor y en contra del 

acusado , ~ éste, al abogado, y que el juez ha hecho la es

plicacion de Ja ley ; los jurados pas:in á dar su declaracion 
(verdict). Si no estfo conformes en ella el jury pide que se lc1 

permita retirarse, y concedido, el escribano J1ace que el bayle 
preste el juramento siguiente. 
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•<Guardareis enetamente y c:oa tedo cuidade á este jury, 

•in que tenga mantenimiento , bebida, fuego, ni luz (si fuese do 
noche), no permitireis que comunique con persona alguna &c.?• 

Si tardase mucho tiempo en conformarse está en práctica que 

~l jury solicite del tribunal se le permita fuego, luz y alimen

tos, que iguahncnte se les concede con el consentimiento de las 

partes. 
Puede ser condenado i pagar una multa aquel jurado que 

llevase consigo provi1iones que pudiesen ponerle en estado 

de hacer desfallecer de hambre i sus cólcgas hasta reducirles á 
su modo de pensar; 6 de comer y beber sin licencia del tri

i>unal, ó de las partes interesadas en la causa. 

R 

Cmáillttc tn tl mi1m1 lugar eitaao dice { su ilustre dis

cípulo : •La dicta de Suecia mas sábia que el parlamento de 
Inglaterra se ha reservado todo el poder legislativo. El mismo 

rey conviene en su assur11nct que los estados del reino tienen 

el mas amplio poder ahora y en lo porvenir de hacer decre

tos, reglamentos y ordenanzas sobre lo que les pertenece , y so

bre lo que mira al reino, ~o aquellos términos que ellos juz

gasen mas convenientes al bien público, y á su libertad, fe

licidad y seguridad. Los suecos temerosos de ver escaparse de 

sus manos esta autoridad se habian guardado bien el confiar á 
solo el rey el poder ejecutivo. El rey debe haocr ob~rvar las 
leyes, pero consultando á los senadores y conformándose con 

su parecer..... La dieta ha dado al rey por consejo. un se-

11ado compuesto de diez y seis senadores, que participan tam

bien con él de la autoridad : todo se arregla • todo se admi· 

nistra por este senado, pero á pluralidad de votos : el rey ca 
el presidente. Su prerogativa se limita á tener. en ciertas oca~ 

1iones, un voto preponderante, esto es, si en el senado hay 

dos pareceres y el uno esti sostenido por seis ó side sena

tlorcs, y el otro por ocho, el rey decidiéndose por Ja primera 

epinion la hace dominante : pero cuando una opinion es adoptada 

por tres voto3 mas que la otra €¡ta es Ja que prccisamen t• 
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tiene que adoptar. Ha sucedido 111ue el rey reynante (a!o de 
I 7 5 5) se ha negado en ciertas ocasiones ' firmar los decretos 
del sc:nado, bajo <le que su conciencia no le permitia hacerlo 

en un asunto que juzgab:i injusto, Ó peligroso. Esta cootesta

cion del sc:nado y del rey fue llevada i la dicta en el citado 

año de 1755, y los e~tados declararon: que l:i conciencia ilus• 
trada de un rey de Suecia Je mandaba firmar lo que había sido 
decretado á pluralidad de votos; fOf':fJUt tl1b1 gol·1:nar por ti 

conujo del senado; que la firma no tr• tma Sitial dt •pro

hadon, y que Ji ue toncimcia 11 sirflitst ·¿, r1gl• f"r" /11 
ley, se establecería ti dupotismo. Sin embargo, por condes

cendencia 5 la timorata delicadeza del rey, fue mandado, que 

en el caso de la negatin por su parte i prestar la firma, su
plies~ una de estampilla. 

s 
La constitucion que sefialase clara y distintamente las re1trle

ciones y limitaciones mas precisas al ejercicio de este poder, y 
del de disponer de la fuerza armada, aseguraría mas y mas la 
libertad pública, y mucho mas aun la que prohibiese al rey, y 
á su inmediato sucesor el mandar personalmente el ejército na

cion.11. No debemos olvidar lo que desgraciadamente ha sucedide 

en Francia pocos años hace, y lo que la historia nos cnst-ña. 

La antigua constitucion de Suecia otdenaba que cuando estu

''icse reuni .. la la dieta, ni el rey, ni tl senado podian hacer Ja 
paz, ni treguas, ni alianzas sin su consentimicsnto. Durante su 

ausencia les correspondía esta P"rte de administracion pública, pe. 
ro debian comunicar á Ja. próxima uieta todo cuanto st hubiese 

obrado. Ni el rey, ui el senado, dos nombres indivisibles, po
cl" an declarar la guerra sin consentimiento de la dicta; pero si 

d reino fue¡¡e atacado por un enemigo doméstico ó estrangero, 

t nian d<"recho para rechazar la violencia por la fuerza, y com•o
car al mi~mo tiempo la dieta estraordinaria. Condillae tn ti te· 

1110 J' ctlpítulo citados. V~ase sobre este importante asUflto el ti-
tulo 4 de nuc:5tra Comtitucion artí.culos 171 y IJl· · 
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T 

la institueiott de los jurados debe considerarse como la base 

de la libtrtad pública, el baluarte del pueblo contra la opresion, 

la garantía legal de la vida y del honor de los ciudadanos, y el 
e&eudo de la inocencia contra las injustas acusaciones. En el sa

bio discurso preliminar de la comision enc:argada en Cadiz de 

p!csentar ~ las cortes atraordinarias el proyecto <le constitucion 

se leen estas preciosas palabras: •Mas al paso que no duda (la 

comision) que algun dia se establezca entre nosotros la siluda

ble y liberal institucion de que los e1pañolcs puedan terminar sus 

diferencias por jueces elegidos de entre sus iguales, en quienes 

no tengan que temer la perpetuidad de sus destinos, el espíritu 

de cuerpo de tribunales colegiados, y en fin el nombramiento 

del gobierno, cuyo influjo no puede menos de alejar la con -

fianza, por la poderosa autoridad de que esti revestido ..... " 

Un gran hombre ha dicho: • P:l género humano ha conscgu i
do tres importantes conquistas : el jury , la igualdad proporcion3da 

en el ~go de los impuestos, y la libertad de conciencia. A menos 

de que Jos reyes· no se TIJelvan locos no pueden atacar ya estas 

tres nuevas bases del Contrato social. • 
Gobernados por iiiltitucioncs liberales, n preciso que: todo 

siga á Ja Tez el mismo sistema liberal. Que el reino esté divi

dido del modo mas propcrcionado civil, militar y eclesiástico, 

que cada provincia tenga un tribunal territorial; que en él se 

vean y sustancien las causas criminales y ,¡,. ilcs por jueces de he

cho y de derecho; que para Ja vista de las criminales se adopte 

el sistema de Francia en los asises, ó de Inglaterra en los tri

bunales ambulantes, quiero decir, que el juicio sea público, y que 

en él se oiga de vi\·a voz al acusado yt á los testigos de cargo y 
de desear!º• al fiscal, á los abogados, y que sobre la dcclaracion 

de los jurados dada á las preguntas que se l• hubiesen propues

to tohre el hecho, esto es, sobre el delito, sus circunsrancias, y 

el reo, recaiga la sentencia de los jueces de derecho motivada 

y arreglada 1 la ley que se citará y tr.isladar~; y apelando de 

•lla el reo 
1 

pueda rtvecrH en UDa de Ju sala¡ del supremo tri-
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bunal de justicia para solo el efecto de instruirse de si se han guaf• 

d3do rigurosamente todas las solemnidades prescriptas por la ley, 

sin entrar en el conocimiento del fondo de la causa. Que en caso 

de sentencia capital se adopte la pr~ctica militar de no tener al reo 

tn la capilla mas que veinte y cuatro horas, aliviándole asi del 

amargo tormento (aun mayor que la. muerte misma) de esperar 

agonizando por tantas horas. Que los tribunales dispongan que 

para beneficio de las penas de c~mara se forme un cstracto muy 

sucinto de aquellas causas de mayor gr1,1edad por la atrocidad de 

los delitos cometidos, ó pt!>r cualquier otra circunstancia, que las 
haga espectables, e_l que se imprimiri y vender{. 

Y para substraer el nombramiento de jurados de la inftuencia 

del gobierno y de sus agentes, del espíritu de partido 6 de opi· 

nion, siguiendo Ja pr~ctica saludabl~ de la Inglaterra, y que la 

Francia no ha sabido adoptar aun, se elijan aquellos en cada pro

vincia al mismo tiempo ciue lo son 101 diputados de tGrtcs, 1 
~ue de la urna general donde estarán metidas las bolas que con

tengan el nombre, apellido, estado, profcsiori, y vecindad de 
todos los individuos que tengan los requisitos necesarios para ser 

jurados , se saque d número suficiente para la vista de las cau

sas en las épocas de la formacion de la que podria llamarse ula 
de asiscs, ó estraordinaria del crimen, que la compondran cinc~ 
individuos del mismo tribunal territorial, de los que Uf!O hari 
las \reces de presidente, un fiscal ó su substituto y un escribano. 

El nombramiento podria hacerlo el ministro de gracia y ju1ti .. 

cia á tiempo señalado, y no lo I1aciendo, seria !acuitad del 

presidente ó regente del tribunal, pero tom~ndolos de entre 

lo~ jueces ó m:igistrados civiles y criminales para la formacioa 

d e la sala. Cada cuatro meses seria la época mas proporcionada 

para \•erifi.car esta clase de juicios. Todas las cosas , aun las mas 

difíciles y en las que se creen mayores dificultades, han de tener 

su principio. En punto á jurados tal vez se ha comenzado en Es
paña por lo mas dificil, esta!:>leci€ndolos en los juicios acerca d• 
la libertad de la imprenta. Seria de desear lo tuviese tambien d 
de poner col~giados los tribunales de primera instancia. Los hom

bres reunidos se respetan mas, se instruyen mas, son mtnOI 

accesibles, y mas dificile¡ á ser &obornados. 
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Pero dejemos i la sabiduría del congreso nacional, ~ su ilus-

tracion y prudencia el adoptar aquellas reglas que juzgase por 
mas oportunas para establecer el sistema del jury tanto en las 
~ausas crimin.ilcs como en las ordinarias y cjccuti vas 1 si lo creye
se por útil y conveniente; seguro que pudiéndo realizarse se dis
minuirán, tal vez de una mitad los plcito5 civiles, y siempre se 
abreviarán sus términos. 

u. 
la antigua constitucion de Suecia mandaba que todos los cm· 

picos de mayor considcracion desde coronel inclusive, hasta 
c;apitan gcnoral inc.lusive tambien en el orden militar 1 y todos 
Jos que en el orden civil corrcspondian á aquellos grados 1 fue
sen conferidos por el rey á propuesta del senado que presentaba 
tres candidatos para cada plaza. Los empleados de menos consi~ 
deracion los conferia el rey { propuesta de la comision, ó i::ou· 

scjo de administracion i cuyo ramo correspondia la vacan~e. En 
cuanto á las pitzas eclesiásticas el consistorio proponia al rey 101 

tres sugetos que hubiesen tenido mas número de votos en la 
junta de eclesiásticos de cada diócesi. Eran bien pocas las plazas 
que ti rey confería sin prcscntacion , y estaban reducidas á la de 
gobernador de Estokolmo, de capitan de guardias, los coronelet 
de guardias y de artillería, todos los dependientes de: su casa. 
cscepto el empleo de mariscal d. la corte, que por su alta im
portancia debia darse ~ un senador. Co11ditl11c m ti tomo I. i 
&11pítulo dt11d1. 

Si el rey provee en España los empleos de la magistratura 
· judicial, y las picias eclcsifoicas ~ propuesta del Cl)Osejo de estado 
acgun la constitucion ¿ no seria tambien muy 1eertado que los 

cmpkos superiores militares y civiles de administracion pública 
1c proveyesen del mismo modo? 

S. M. Fernando Vil estableció una dmara de guerra igual 

' la que había de: Castilla, para la prciCotacion Ó comulta de 
IH vacantc:a de ac¡ucl ramq. 
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Son memorables lu palabras que los estados de Suecia reu
nidos en dicta general dccian hablando sobro este importan

tísimo asunto. 

•Nuestro principal objeto ha sido hacer de manera que 

por resultado de nuestros fieles cuidadoe, nuestra sincera adhe

sion , nuestro zclo, y nuestras resoluciones quede inviolable Ja 
magestad y persona del rey : que ol senado sea mantenido en 
la autoridad que le corresponde; que los derechos y libertades de 

los cuatro órdenes de ciudadanos sean conservadas, con el fin 
de que el mando y la obediencia se correspondan con un or
den cierto y constante' ., que: la cabeza y los miembros estén 

unidos para no formar sino 1111 solo cu1rpc:>." (ConJiJJ.sc 1n d 
lug11r &it111lo.) 

Creemos que este asunto sería uno de los mas delicados E im .. 

portantc=s que podrían presentarse á nuc~tras Córtoa on la q,oca 
fiUC scfüala la Co¡¡stitucioa m su artícwo 17S. 

y 

No ha sido una vez sola la que ae ha puesto on prfctica on 
Francia, especialmente en Paris, el dettlitablc uso de andar por 

las calles hombres malvados, 1 tal vez pagados, picando e hi
riendo al paso i las gentes con unos puñales sin corte, espe,i• 

de almaradas , con el objeto de disgustar, inquietar, alarmar 1 
excitar á movi1nicntos y alborotos populares, y á la prccision 

de andar todos armados para defenderse de tales monstruos, 

prt:parando asi el efecto de su5 criminales designios. ¡Táctica 

inf~rnal ! 

z 
e Españoles amantes del sistema constitucional , no olvidcis 

la saludable leccion prictica que os da nuestro autor! Cuidado 

c;on dejar¡c seducir 6 cngaiíar por la¡ pérfidas y ocultas maqui-

' 
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11acione1 de Ios cntrnigos de la libertad que os tiendan iguales 

redes á las que enuncia el autor. Ellos conocen la infernal tac. 

tica de ocultar la cobarde mano que pone resvaladizos los mis

mos pasos que debeis dar para aostcner y def::nder el sistema 

haciendo que os piecieiteis. ¡Sed cautos y precavidos ? La lec

tura de la historia es el estudio de la csperienci1 : leed Ja his

toria de la revolucion de Francia, y hallareis en ella los dc

aórdene~, desgracias y calamidades que acarreó una mal enten

dida libertad convertida en licencia por las sugestiones y ardi

des dispuestos por les mismos enemigos .de aquella; y si estos 

hallan los medios de poner en práctica cuan to puede inventar 

de mas inicuo y malo la imaginacion mas depravada é in~no· 
ral ; vosotros hallarfis tambien los de rechazar sus abomina· 

bles intrigas , de prevenirlas y evitarlas. Que vuestro ardien· 

te zclo por la defensa de la constitucion; que ''uestro constan

te amor de la patria y do la libertad; que vuestra energía y 
nlor no sirn de instrumento de que oculta y cobardemente se 

nlgan vuestros enemigos para conseguir lo que desgraciadamen

te llegaron á conseguir en Francia los enemigos de la libertad 

naciente. ¡Orden, tranquilidad, union, sumision y obediencia 

á las leyes y i los magistrados que ~andan en su nombre y 
segun ellas! Estas son las bases de la Terdadera libertad. No 

•~ repetiri jamas lo bastante el consejo de Ciccron citado por 

nuestro autor pág . 67 : Para ur libru tJ pruiro ur antts 
1u/a1Jos d1 las ltyu. "Mas faéil es el adquirir la libertad que 

el conservarla, el valor es suficiente para conseguir lo uno; para 

lo otro son necesarias virtudl!s austeras , constantes, é imper

turbables. " Con: ellas se consigue todo: sin ellas nada se adelanta. 

¡ Ordm 
1 

tr1mqu11iJaá, union, sumi1ion á /111 lry11 y tÍ los 

magistrados! Esto proporcionará el bien general de la nacion; 

c~to hari su pros¡y.:ridad; esto facilitará la marcha firme y mages

tuosa del gobierno, y preparará la fdiz reuion <le todas las opi

niones y partidos: de aqui Ja confianza pública que dá el al

ma al comercio, vivifica Ja industria, anima las artes , y dá 

vida i la prosperiíilac.i y riqueza nacional. ¡Qué época tan f1liz 

pm l¡ Eipañ~ ! 
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Debemos esperar que España lograd dentro de pocos años 
de la saludable influencia de la clase media, que tan justa
mente recomienda nuestro autor. 

Con efecto, abolidos justísimamen.tc los mayorazgos, divi· 
dida la propiedad, y establecida uniformemente la instrucdon 
pública, la nacion abundará en sugetos ilustrados 1 acomodados 
y verdaderamente libres de la influencia, aiempre terrible, del 
gobierno para diputados ' C6rtcs, individuos de juntas pro
vinciales , jurados, &c. Esta será la época señalada por la Cons
titucion en su artículo 9 3. para fijar la cuota de la renta, 1 
la calidad de bienes de que deba provenir quo se rtc¡uicre 

ademas para 11r elegido diputado ' C6rta. 

llb 

Pcrmítaseno1 decir Jmefi,i11 iimJlll titi/11 : mucha utilid;t• 
y aingun trabajo. 
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