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'Admon~ illos principihus & potestatihu~ 
T
su.,hdltos esse. D. Paulus epist. ad 

ltum cap. 3- v. 1. . 

~dvierte il los fie1es que est' . .-
. . en sUJetos y obedi~ntes a )Q' 

. prmclpes y potestàdes legitimas~ 

• '. " l -

fultorurfl imperium haud hona res: / 
ex unlCUS esto. Homer. Iliad. 2. 

El gobierno de muchos no; es ': :, b • . casa· uena : 
No haya _mas ~ue uu Rer: < 

-==----=== 
- .--. ....... _-- ,~ ,/ ' ~ 

• 

(3) 
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AMigCJ y dueiio: pesada ~:t:ga' me impone Vm. con sus ins
tancias. Pedir â un theologo rancio., que ni este nombre me
rece , que escriba de mater"Îas politicas ') es coma pedir peras al 
~lmo y exponerle a ,la irrision , â que se Je tape la boca 6 .se le 
estrelle , la &enfe con el nesutoT ultra crepidam. Vm. me dice ser 
necesario escribir impugl\ando la opinion 6 sea error -de la ~abe
rllnia deI p"ebla. Lo entiendo asi, pues que â pesaI' de ser mu)' 
~rto de -Îsta preveo las consecuëncias y fatales resrutas que pue:
den seguirse de un errai' , que segun dice V m. se estiende a ma
,era de un cancer. Pero esta mismo es 10 que me hace mas detem
do 6 mas timido en poner mi m~no en su curacion. fIay cie-rtas ul
~eras de que dijo el Poeta . ." que seria mejor no tocad?S ., por no 
exacerbadas y hncerla mllyo~s- (1.) Lo .que suele suœder cuanda 
la mnno que emprende su curacion , no tiene la habilidad necesIU'ia 
para uoa operacion ra.diC31. Ya sin afectat humildad conneso no te
ueda para arranCllf las mites." que el error de la soberania dei 
llPeblo tiene tan profundus y tan cla\l1ldas. en cl cornZ()o. bumano. 

1. AnD despues que aoortô el pl'oyecto 6 de~â(} cl! Adan.;, en~ 
que preyaticnmos rodas; todos sus wJo,s 'JJ cuanclo no aspire:mos c0-

ma dl fi s r dics S ." S'lspiramos 31 me..nQS por se.. de rugun mooo 
sobernnos: El amOf propio y la ooberbia , que heredamos deI padre 
comun " nos haœn ffi\.ly grata cualqwer sugestion de independencia 

• JI' Qbe.runia. 1'0 es ~ traiio put"s qu~ la ~l pu blo ,con que taJ1to 
~ lG H"ong~s. .. lôgre la aceptaçion ~ué Vm. insinua. Sea. eud fuere 
el c<mduct(} ~~ dQude se le Ugl~ sean 1~ predicadores y QlaëS.T! 

troo qe ~LlleJ~te.s manmas hombres ID ci~ Y diseol~; presente
toda su ro:r.:ducta el ~pect'O 1IlllS disform • nu.nca seri tan hbrroro
S9 c()n"l~ , l dQ la W'p~('nt !!) que tent6 a Eva" jlQrqu la enC'Qntr6 
domim dà y:a eu el rn~on de, un esp)ri n de ,ipd p-.<!ndenci3.. de sa- ' 
l~WHlÜl 6 d~ p&' 'si-ad ~ ~gtln ~prx."Si()n de un. santQ padre. (lt.) 

(..1 ) Ctwan.da qt.~~dmn fl~ri mihj&rc4 ~ide:~mg$ , 
Ftfh~ta, ipt~ melitis UM tltu~g~$se ~ fint. 

("..)'_S Jfft~~~tm. ~ t!~fS. , Li@, ~~ I!fitp. 30 . 
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~ QU.': .mllC~O Pll~$ q~e el error que en el pasado siglo era com"d 

eUde,mICo en .la ~rJnCIa,' haya p::sado los Pirineos y hechose ya epj-' 
dem J..co en E~pana ! L~J os de. nu la presllnciol1 de esperar de mis 
cortas IllCCS ?tro fru to qu: preservar algunos espafioles de los es
tl'agos qU,e h[z Q.- ~n. aqucl reino y continua haéiendo en la e~lropa_ 
la contaglOs~ -O~[filO~ de la soberania deI pueblo ; opinion escan
d~lQ.sa , . a,ntlso~la l , Iflventada y propagada pOl' los hl: reges y ge" 
nIOS sedlclOSOS , r~ pro.~ada pOl' los hombres mas sabios y amantes 
deI ordcn y de la puIJlfca ~ral}qnilidad; opinion fnndada particular-. 
~ente sobre las base~ arbItl'arias de hipotesis y hechos que supo
~en y no. prueban , nI probaraa jamas sus antusiastas inventorcsf 
11- abo$ados: Tales. s?n, en primer Ingar, que los hombres son na
turalmente mdepçndlentes. 2-. q.ue los homb·res antes de deair un 
sobe~I~o ; tllvieron la soberani~. 3. que aU,a desp-ues de elegidc> 
6 con",Utmdo un soberallo, reslde la sobel'ama en él puebla. 
- ,Con.t ra estos 1:res: hechos 6 fa1:sos supuestas hablaré en este es

cnto. Hab~al'é tambie-n en el y harê pa,lpables las contl'adiccio
Dé'S y fNvolas razones contenidas en la obra deI ciudadaIlO M ar- . 
t!nez Mlr~na ,al:tor muy reci·.:!nte y propag:ll1dist:l z~loso de los 
nuevos prlI1Cl~lOs. Cuento ~on que hablo en un pais de cristia~ 
DOS, pOl' 10 que fuado partlcula1"mente mis proposiciones sobre 
las que nos ens.eita flll esrra santa religion. 

§. J. 
. INDEPENDENCIA DE LOS HOMBRES. 

~ ~Los mas acaJorados defènsores de la soberania deI pueblo su-- r> 

P?ne~ que, el genero hnmallo estnvo por largo tiempo sin sllbor
dlnaclOn III dependencia. P ersllaclon aunque mny comun, tan faI-
sa como 9~e l?s hombres hayan subsistido en un estado de igualdaà ' 
y. anarql1la SIn gefes sin auto! idad Y sin gobierno, y persuacion
t~n absurda ,con,lo la que por algun tiempo hllbo padres sin autp
fldad sobre sus hljos ~ Quien no vé que la autoridad paterna por 
fundada sobre la calidad de autor progenitor 6 de padre estriba 
tlObl'e el dcrecho sagrado de la misma naturaleza ,y continua en. 
é! aun d e~p,ucs de multiplicada su familia? Estos SI que son UllOS 
mulos OrI8lllales en toda propiedad, en que el primer padre fua.-

• 

.( !) ~) -
la unos defêchos 'imprescriptibles sobre quaÎltôs desciendan d~~: 
6 ·}e.sean. deudores de su origen. La escritura sagrada autonz.a, 
la naturaleza ·6 condena tambien el imaginario sistema, de la igual., 
dad y de la indcp'endencia. En ella leemos el orden q~le, se le iùti
m6 ci la muge r de la sujecion ci la potestad deI mando. E~ la 
misma vemos un Abrahan que puesto ci la frente de sus dependlen. 
tes haée la g uerra a los reyes, trata 'con ellos com~ igual, y es ; 
reconocido y Hamado principe por los hijos de H eth (1) aN 0 ten
dria autoridad alguna sobre los sliyos aquel de quien hablab~~· con 
tanto respeto los extrafios ? Isac COll Ulla autoridad absoluta 'tras- . 
lada la suya a su hijo Jacob. En este patriarca se nos presenta 
un otro guerrero que hace conql1istas con su espada y arco; y . 
en su hijo Judas un suegro que condena su nuera ci una pena 
capital. .y 

3· Para quitar la fuerza ci unos hechos tan autorizados, D9 ' , 
bas ta rid iculizarlos con una burla indecente y sin gracia, riendo-
se con Rousseau deI rey J acob, deI rey Isac, y deI rey Abrahan. 
L os genios y filosofos menudos se paran en las voces ; pero de
biaa advertir , que no 'en el nombre de r.ey ni en el de emperador 
estan la autol'idad y el poder. Bufonée pues quanto guste el forja
dol' de pactos, que el hombre jllicioso desprecianclo sus bufonadas., 
mas que con él querra pensar con el celebre Pope; que antes de 
la exîstencia de convenios 6 pactos, antes de la nueva planta de _ 
civilizacion y polida cada padre de .familias coronado pOl' la natu
raleza era el rey y sacerdote de su esta do naciente, y cdn tanta 
indep ~nde ncia de toda estipulacion y contrato, como que porsu 

• voluntad trasladaba al hijo que mas digno le parecia el dominio y. 
soberania aneja por un comun a la primogenitura. El encadena-_ 
miento y subordin lJcion de los hombres, decia tambien Hugo Gro-' 
cio ( 2) ~ esta establecido por la misma naturalezC!. Ella es la que 
sujet6 los hijos a 10., padres, estos a los abuelos , y todos al tronco 
principal de la familia. N aci6,pues de la naturalcza y no de los.' 
cOiltratos y cOllstÎtucion de los pueblos el orden social. Esta es una f 

verdad que publica la historia deI mundo ,ensefia el buen juicio '6 , 
dicta la misma razon : verdad 'que no puede negarla sin~ el hom-

(1) Genes. cap. 23, 'V. 6. 
(2) Comentar. in IV. pr~cept. Decalosi. 
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~e volatil y ·atrevido que despreciando ' uno y ' dUo' preseinda ct, 
tpdo , abstl'accion hecha de la re'tle~acion ($ de toda religion, que es, 
l~ expresioll de los Enciclopedistas • 
. ' 4. S!n embargo es de natal', que estos acerrimos partidariœ 
~ los nuevos pl'incipio$ confie$an formalmellte (1) , que en los 
psimeros tiempos el padre primitivo de cada familia y de cada paîs. ,. 
f!le el primer sobel't1.utl, el principe el monarca no solo de sUSJ 

hjJoa , ~ino de qUintos desceudieran de ellos. Asi hnblaba tambien . 
~uffe.I1do1'f, abstraccion heclm de toda religiol1, egun su costlllY bre. 
t Bi.ll mas lllces que las de ln l'llZOn, la mismo habian dicho antes. 
19~ _ platanes, los aristoteles y otros au tores paganos quienes cre- . 
yerun como un dogma poli.tico , que la autoridad sigue 10 mismos' 
gradas y pl'oporciones que la procrencl9n , y que los descendientes 
de un padl'" comun con el mismo origen contl'ahen la d~p ndeneia-
1. . Illlbol'dinaciou en ol'den â êl. Este 'P9-e pOl' uu derecho de na
twalen nias fll1tiguo y mas sagrado. ql.le todos los convenios y cons-, 
t~tll~ion0S fue ~n opiui<:in, de los buen.os autores el l gisl dol', e11 
lUoqtl~·ca Mto del pequet10 estado de su rnmilia. En dla h~bia pa .. -
dres inmediatos \ y en ellQs superiores tambien inmediaros , pero" 
61~balterl'lOs deI padre c.~1!!un 6 deI grau padro \ li la nUlnera que 10. 
$on deI rey l()~ gobel'tHldem's de p.rovincin. No es pues ufla V~ 
d'aQ SÎ.J;l.O 'un su~l'io \ uua hipotesis imaginaria 6 Ulla nQvela U~ 
bersiva dt! tocfo el ol'den social, cl aswtar pOl' su base â 100 pac
lOs û cmwenios que hicieron los hombres despues d~ . cunsndœ d~ 
8).l naturnl indep~ndencill , y f-atigados de c.orrer 100 bœques camo 
tf~'a/i ') despedeundose \tnœ tî otl.'œ c.o~o tigres \ y ub~UldQnu.ndool! 
a:.Itt ; sensualidad COtllO brutos, ,... 
.$' S~rja de de~eu, qn~ fHl~tNl~ reg\ID~rnd()lNs nos dig~ran al sitio, 

tt()nd~ ~Jllnt6 ttqu~l ftunoso oong~so d~l gen~ro hum~mo, ~n que, 
a~ a~ord6 la \~nuncla sol~mn.Q d~ aque.llu ind~p~d~llcia ê 19tuùdatL 
hrutill , S~~~S6. ~ri. ponet':fin ~Ua. anarquia en que nnt~s v-iYlan. y .. 
~Ilr princlp~~ al oooen @~ial , tila dflp~nd~ucla y sU.btlrdiuflcion i 
l!Dtt$ ~t~smd~s ffi~ticias :tnœs ttt~l d~soofioclda~ Mi~~tros; ~ ~s~J 
l'AN inutilm~ut~ ln 110ticit\ d~ll\l~~l' dMd~ ~ Qe;l~~ ~~~.; ~~m 
bl~{t_y ~tmf~~r~cion !-afi Jn.~~~nt~~ vn~v~ \\ ~ci~, q~.t~ lat hi~ 
rilll~ l~~ y 1 :natm'al~M no~ di~.n ~ q\A1ê ~a W~ 6 Ièl. W$ID() 

( " • 

• 

(7~ 
Di~s -que inspir6 là; sujècion de las grulIas . Ii su eàudillo, y de· las 
~ejas a su maestra, imprimio tambien en los hombres con ei amor 
'!f el r<:speto la sujecion y obediencia li sus padres. Estos pues co .. 
mo tal~s 6 pOl' .principios y au tores deI ser de sus depencliente. 
fueron los primeros depositarios de ' la autoridad politiea y civil, y 
.hasta deI mero imperio (1) ellos fueron los primeros soberanos dei 
reducido estado de sus familias, sus hijos los primeros vasallos, sus 
preceptos las primeras leyes civiles, sus amenazas y hasta 5U8 mi. 
radas las primeras leyes penales. 
- 6. Cuando pues de las familias multiplicadas se formaron 10' 
grandes estaclos, â coma Plldieron los individu08 é hijos de fami.:. 
Has ,segun pretenden los novel~ros con su director Rou~seau , re .. 
nunciar la soberania individual , 6 la independeneia que no teni:" 
an ? Sus gefes sus paclres unicos independientes en quienes estaba 
~oncentrada toda la autoridad , fueron los unico~ que pudieron ., 
quisieron trasladarla alnuevo gobierno. Asi coma si ahora se pen;' 
sara, como tal vez se piensa , en crear un soberano para todo el 
cuerpo germanico; no los individuos sino los principes de aque-
110s pcquenos estados serian los Ejue renunciarian la soberania a fa,
vor deI lluevo gefe. Concluyamos que hombres iguales é inde
pendientes son tan imaginarios como hijos sin p~dres ; y que mi:. 
entra.s no. se pruebe que los hombres ~e formaron por ' una casuaJ 
conv] naClOn de los atomos , 6 que salieron de la tierra como los 
hongos , no encontraremos aquella igualdad independencia y so..; 
berania individual , que son todo el apoyo de la decantada sobe~ 
rania ·del pueblo. -

, §. II. 
EL PUEBLO lAMAS TUVO LA SOBERANIA. 

"1. HAblo deI ptleblo en el sentido impropio en que hablan Io'j 
. patron os de ~u soberania ; quienes pOl' pueblo no en tien-

den mas que una multltud de hombres èonsiderados en el estado 
~que e~los llam~n natural , en que lbs considerarr Il todos como igu'" 
les é mdependlentes • .Del pueblo pues tomado en este 'Sentido digo-, 
~ue nunca fue soberano. Este cuerpo filosofico no es otra cos a qu~ 

, , 
( 1) Puffendorf d~ jure nat. ~ gent. Lib. 6. cap. '.2. §;~t~ 

, 
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(8) . 
UD! coleccio~ Ô tropel,de hombres, qué los filoSbf~s lIaman pu 'k 

plo co~ la misma propiedad con que se Ilamuria vIlla el grupo y 
",onfUSI?n de gentes que se juntaran en un campo para celebrar. 
una fel'la. Pregunto pues yo ahora à si aquellos hombres reuni
~o~ pOl' acaso, pues no precedi6 convocatoria, eran soberanos, y de 
,qUlen 10 eran ? Dice la adversa, que elIos eran iguales é inde
pendientes. Lo permito , .aunque probé sel' falso. Pero vuelvo â 
preguntar â_ es 10 mismq sel' independiente de ' otro , que sel' su 
soberano ? Y 0 ' no 10 soy de mi vecîno. , de quien soy deI todo in
p~pe~di~nte. La soberania dice algo 6 muc1lO mas que indepen
.çJa ; Importa una jurisdiccion 6 imperio; y nada de esta encuentrQ 
.Çn aquellos hom.bres en el estado natural. -En él segun los filoso
fos todos son iguales ; y hasta las vie jas saben que el igual no tiene 
imperio, sobre ~u igual ,par in parem non hab et imperium. Llamar 
.soberallla par9alla porcion de libertad 6 independencia individual, 
~que enton~es tuviera cada uno , es la mayor ridiculez ; pues que 
}~ soberallla ,segun dije, importa jurisdiccion , y esta nadie la 
)Iene sobre SI : ~adie puede mandarse a si , dice la ley. (1) . 

8. N uestros Ilustrados que nos miran coma a: un os estupidos 
patuccos , no conciben 6 aparen tan sel' inconcebible, que los 
h~mbres pudier~n dar la soberani~ sin que Antes la tuvierun. E~ 
Item~ dat qu~d non habet, les precisa a: buscada en los bosquei 
cornendo ,tras 'de los hombres ~alvages iguales é independientes. 
Pero no tienen que acalorarse tanto , ni atm- salir de casa; en su 
.misnlo sistema tlenen la solucion ~de su l!quiles: Ellos mismos con~ 
fiêsan que deI sacrificio dê lâ libertad que hlcieron los particula~ 
res , result6 6 se form6 la soberania_ universal 6 de todo el pue- " 
blo. Pues 10 mismo digo yo, --que de la renuncia que hizo caan. 
uno de su independerrcia , result6 en el monarca la soberan"Ia , sin 
necesiââd -de que la tuvieran ni los particulares ni el comun. No 

.,hay principiante de 1;isica que ' no sepa, que de la union de ' l€f.& 
)rimeros principios resultan en la fisico entes que antes no e.x~stian1 
,.y -que no es necesario que eskn en e)- !Jgente las cosas que no soi}. 
el1tidades subsistentes, siIjo unas cualidades que se producen ~p0r 
resultancia. R esulta pues la soberania 6 potestad de la protesta y 

r ' 

(I) L,eg. pén. §. de recept. arbitr. "Neque autem itnperare sibJ, 
, neiue se p~ohib.ere . quisquam po~est. . ~ \.. 1 l 

,.~ - ," 

t 
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,l'econocimiento âe vasallage y 'opediencia; 6 bablando con proJ.. 
piedad , supuestos la eleccion y el homenage de los subditos, 
la ley natural 6 el autor deI orden y de la sociedad comunica la 
potestad so berana. El , no el pueblo es quien la da:. El pues y no 
el pueblo es quien en todo caso la deberia tener. Seria un error 
grosero el pensamiento de que los que eligen tengan toda la po~ 
!estad deI electo ; pues veinos que los electores del imperio no s0.I1 
emperadores , ni son papas los cardenales. ElIos, segun 10 expli
c~n los, autores, dan la autoridad materialmente preparando la mà
:teria , y presentando la persona a: quien instituye la ley 6 el m'is
~o Dios. El es pues qu ie!1 eediendo a: los hombres la eleccJorl de, 
!a forma de gobicrno y la presentaciQn de la persona ~ person~s 
que debian egercerlo , se reserv6la colacion de la autoridad. No 
decimos pOl' eHo que lluevan r eyes deI cielo, asi' como no decimos 
que deI cielo lluevan hombres y papas, sin embargo que Dibs ' 
~s quien iafunde en la materia displlesta el alma que el solo cri6, 
y ql1e deI mismo y no de los cardenales recibe la potestad el pdn .. 
tifice romano. Reciban la suya los soberanos mediata 6 iJTlmcdiaia: 
mente d= Dios; siempre se verifica ql1e de Dios la recibieron. Del 
mismo modo decimos que recibi6 el pueblo de Israël la ley de 
Ipano de Dios , pOl' mas que se la comunicàra pOl' ministerio de 
1YIoisés y de los angeles. (1) • 
, 9. Dias pue3 autor de la naturaleza es quien estableci6 el po-~ 
~el' de los sobera~os . El no cs menos el autor de 11 potestad "real 
que de la sacerdotal ; con la diferencia que Dios pOl' si ' mismo ' 
eli.gj~ expresa~ente la forma deI gobierno sacerdotal; al pasp que 
~J6 a la elecclOn de los hombres la forma deI imperio- 0 gobierno 
telTIr:oral ,_a 9ue se quisieren sujeta~ y de la peysorltt 6 'personas . 
a qUlenes-d_bJesen obedecer (2). Declmos pues con el C111'iso ta .. 
I!}O que ~oo vienen deI cielo los principes, pero si el princjpadp 
(3 )· y todo estp nos si a nific6 el Apostol diciendo (4) , qt;e tbcl,a' 
pOlestacl viene dt! Dios. Dies ,es quien haciendo al hombre sociàbie;4 
0, instimyendo y fundando el orJell social, instituy6 y , fund6 tam:" 

B ,, ' < 

, " ____ J) l.~fC 

.... J~ u_ ._ :..... 1 L (',( • . _ l "" '" ~-

(1) Ad Gal.7t. eap'3. (2)Bossttet D .?feil. d el- .Gal/1e.p. 1. lib. 1. ;ec. 
J. ~ap. 3. '(3) Han~ïl. 23" .iii {!:p4S!. a;a ... Rqf!1an. -(4) A.d Romatt., 
,ap. 13, ' " .' . , • ,.. J 
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bieq ~a. alJ1~pi~d. 6 lâ) I1otè-st~d ' de lôs su"pétiG'l'ês~q-ue' lSa6fiirt ce; gc:r. 
ber.nal'le: ~ y. Sl~ cuya dir'ecci0n nodo haoria sidé desorden~ y cort.. 
.rnSlOl1 en la 1TI!:>ma: soe-Ïedad. < 

~, o. Los filosofbs. enemi-g0s de la depend~hcia de Dios· censu" 
l'a~la~ con.su acostumbrada- acrimon-ia' alih'omb're que fundàra_ut\a . 
'reltlflolL S.Ln ar,reglar en gen'ero ni en esp~cie ' el' sistema de ' su 
~ol.;ne:rno. Y para dar al pueblo una sot>erania, que en os . mismos 
eonfiesan que ' no puede adlili-nistl'ar-,· despojant a Dios dèl atributo 
~. una pr:?v.idencia ~in l~ 9ue Dios no puede subsistir. 0 ' no' !tu, 
Dios ~ deCla .LactanclO, 0 s~ 10- hay es provido; Y ant~s habia' dl;' 
tho . . Tertuhano (I! ' que qui81l no 111ega ci Dios· , confiesa su pro'Ciil 
.'denc1~. Que el atelsta pues, que el deista , que-un Hobbes que un 
~oltalTe , y por fin 9ue Roussea.u., que se-jactaba· de ser un pa;' 
are des-naturallzado , }»ensen que :01(')s, despues de haoer criado' li 
lés' hombr~s " los abandon6 li su ~i~eria é i~nbecilidad , los expu.
BQ 10s arroJ6 a las selvas paraque VlVleran alh como brutos 6 los 
(I@j6 s~' freno sin subordinacion sin ·a'Utoridad en el mund; expu" 
fSt'-oS a ~ue s~ destro~aran coma fieras; q.ue a~l1ellos enemigos ju
~a~os: de.toda revelaclOn y de toda prevldencIa , sobre hipoteses 
Hnaglllanas y groseros errores fundàran el sedicioso sistema de' la 
ig-ualdad, de là independencia y deI estac1o .natural de los hom:..
b.res , y sobr; e1 mismo apoyaran la soberan~a deI pueblo , no se
Tla ta~ extr~no ;, pues· que e~ absurdo quodh'bet sequitur; y nada 
Hay mas' facll qu'e sacar las consecuëncias que se quiera de unes 
principios senfados ' pOl' el antojo. . 

1 1. Lo que adm~ra y me ,uena el coraZOll . de amargura , e,s el 
saber q'u~ .una pOrCIO? .consld~r~ble . de nuestros espafioles , hom",'" 
fues de bIen y aun cnstlanos vleJos Plensen' que Dios el' criador deI" 
cielo y de la tierra, padre por antonomasia de todos los hom bres, tan
ta que su pa~ernid~d e~ el modelo Y: original de todas las paterni-· 
d'ades (2) ; slenclo mfimtamente sablO , bueno y omnipotente, ha,,", 
ya sido tan indolente? por mejor decir tan inclemente , como que. 
contente con,1a creaClOn de los hombres, no haya cuidadg de su' 
b!~n e~a.r y buen gOÈierno, ni este~~i_do à ello su providencia. 
Peor seria esto que haberselos dejado en la nada. En no produ-

(--~-L-'-b------~n~ff-~'------------'---'------r~------% Ij J. 2. comr. J.Y.L-arclQ1? cap. 24. ~ 

~:;l) Ad Ephes. cap. 3-
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~ ~ f~) 
,~trlos m.guna in just ici a les hacia ; pera ,el no çuidar de .ellos d,es
~ues de hechos , seria una sùma crueldad. Cum nonfecisse, decia San 
.,Ambrosio ., nu lia in jus titi a sit ; non curare quod feceris , summa in
rclementia (1.). ~l · deista que niega la providencia de Dios , negan
~o que el haya establecido la autoridad entre los hombres, habla 
...conforme a sus falsos principios : pero el catolico que cree el dog
(ma cardinal de la .universalidad y suavidad de la divina providencia:, 
.DO admitiendo otr,o origen de las potestades y de las obligacion~s 
de los hombre.s que sus pactos .y sus estipu)aciones arbitrarias ., .se 
.acredita .de ml!y ligero é inconsi,guiente. Ni Mr. Hume p!lda de
~sentenderse . .de ,esa verd.ad (2) " ,Admitida, dice ,una vez esa pra
." viGlencia igeneral , que presi e SO'pre el universo, que sigue -uit 
" plan unif(}rme en la direccion de los sucesos, y que..Ios conduee 
." li fines dignos de su sabidurja, )10 se sabra negar que Dios -sea ~l 
tl, institnidor deI gobierno. El genero hum~no no puede subsisti:r 
e" sin esto' ~, Si asi habla,ba un Mr. Hume, no es mucho que 'l~ 
Ss. Pp. U)1 Irineo (a) , un Tertuliano (4) , un 'Chrisos'tomo (5) ,(I 

.. :n,n Agustino 1(6) ,gue nUIlca vasilaron en la ré de ulla divina prQ.
_v-idencja , qUte attil~git ci fine usque ad finem fortiter ~ estubiese.!1 
.firmes y acordes en dar lÎn origen divino a la potestad de los SQ.~ 
...beranos. Lo que li la verdad ?dmira, es que el Sr. Marina un es:
. ritor eclesiast~co (7) , que pOI su profesioll y eitado debi6 esta,: 
.mas :versado en la lcctnra de las obr.as de los padres de la iglesia 
<fi.ue en las que tanto cita e.n:la suya de Loêke , Mably, Rayn~l~y 
_~tros , cuyas doctrinas suppresso llomine, ense.fia , no ha;ya ,escrupe':. 
lI~ado en calificar de satelites deI despotismo li los qll e con arF&g,lp 

. • Ji las 'cscrituras santas dic~n ( 8 ) , gue el pueblo nu,nca fue sobe-
an.0 , y que no de él 'sino ,de D.io:> reciben los ,principes su a-ut~

~to,l'ldad ypoder. 
~ 1.2: âCon cuanta .ma,s razon podrian ser rgradtlados, de gerhlQs 

~Ù) Mb. 1. lie offic. ;ap: l,i. (2) E ss(JÏs pol.{t-iq. et moi·al. EssrJl 1'5. 
f:?) , Ld,b.~ , cont- H.te~:es . c.~p . 2.4·' (4) Ad s..:'}pul. cap. '2. (S) rf,toe. 
!ti11. (6) ~!lb. 4 . . ete,ev.nt. Det cap. 33" (7) Dn. Franco Ma1'~ine:~ 
Marin'l ca!1.:migo ,de S. Isiilt:o. de lVIadrid en So/l teoria de las ,COl ;t-e~ 
Jom. 1. pag. 35. nll1n.~. (8) Sqpimt. Cf7p. 6. 'V. 4. Pro,';mj)i ~. ' à: 
"lr. ,5.:,16 .• Jj. .7Iûel ,cap. 4. v. ,8. Ad-Roman. cC/p. 13. 'P. i. sBIJ. 
'loattms cap. 19. v • . .1 l ,. ~.c. ~c.. . 

b .. 1 .. ' .... ~ 
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perversos , de esplfltus turbulentos y ambiciosos los que 1isongeâtl 
al pU2 ~10 , le, fascinan con nnas doctrinas y maxÎmas cflpaces de 

. p~oducll' la dl.:iolucion de toda sociedad yel exterm inio de los 
, ~~lsmos 'pne?los ? Maximas malignas de lib ~ l't1'!d, de igualdad, de 
wdependenCl:l, las mismas con que incendiaron a Roma los grac6s 
y catilinas, los cromweles la Inglaterra, butero la Alemania , Bu
cana.n la Escosia , Voltaire y Rousseau la Francia y la mitad dèl 
mundo : maximas y doctrillas~ de que se cl'een y jactan ser los iri
v~ntol'es nuestros filosofos regeneradores, y de que se valieron ya 
parâ , la seduccion los promotores de l'as revoluciones an tl
-guas, de que villieron tantos males y desastl'es en toda la redondez 
?è la ,tierl'a y aun en el cielo. Si en el cielo; alli el ,espiritu de 
mdcpendencia excit6 una sedicion en que se precipitaron un sirl. 
num~ro de angeles. El mismo espiritu cl'ue les perdi6 â, ellos nos 
perd lo â todos. Se 10 inspiraron â nuestros primeros padl'es , y de 
~llos 10 adoptaron los· antediluvianos, cuya infausta libertad lès 
acarl'e6 eJ universal naufragio. à Que otra causa ocasiono el cisma 
tan funesto al pueblo de Dios en el desierto , sino la soberbia de 
Coré, Datàn y Abir6n , el'espiritu de insubordinacioll , y la opi
nion de un derecho igual al sacerdocio de Aaron y â la soberania 
de Moises? Opinion que los sediciosos procuraron comunicar al pue
blo alagandole Con ella , y fundalldola en las pl'om':!sas que Dios 
les habia hecho. Porque os erigfs en sobercmo sob,'e tI1l pueblo san
to , sobre un pueblo consagrado ci Dios (1) le decian li Moises 
los gefes de la insnrreccion? Aguella otra que acarre6 la tan lamen
table rUIna de J erusalen, la empezaron ciertos genios sediciosos con 
las maximas de una nueva filosofi.a , con que se excitaba el descon-"" 
tento en el pueblo ~ ponderando que su sujeciol1 era una rigurosà 

.es~lavitud; asi 10 cuenta el historiador J osefo (z). Los zeladores 
y asesinos tan famosos por las atrocidades que égeçutaron en sus 
~ismos hermanos y compatriotas en el sitio de aqllella desgraciada 
CIUdad " nos dice el mismo autor (3) , que fueron capiteneados por 
Manahem hijo, y pOl' Eleazar sobrino de aquel Judas Gauloanita 
.? Galileo " cuyo dogma favorito era, que todos los hombres son 
19uales , y que no debian reconocer otro rey que Dios. 

13, ?Cuauto infl 'liria eSl falsa fil osofia en las revoluciones con-
(x)Num. cap. 16. v. 3- (2) Antiquit. Judaic. libI8. cap • .1..-

(3) 1)e hello judaico lib. 2.~ cap. 32 • = Lib. 7. cap. 3 .. 

( 

• 

. 1(43) 
~e' en los 'i~pe~i()s de' Trajario y Âari~n; inftal;'âdos 1;l\juaios 
<le un "des'eo de libertad é i,ndependencia se sublevaron .en todo el 
Egipto ', en la Cirenaica y en Chi pre , haci,endo en todas partes 
un:! carniceria espân'tosa de' gentiles y cr'i,stianos, y provocando 
'côn elIo lùndignacion de aq uelIos' empera,dores , cuyos e'gércitos ~ 
aunqne con mucho i:rabajo y bastante pel'didà, redugeron por firi 
a fa judea en un desierto espantoso , cubierto de las ruinas de cin
cuenta fortalezas considerables, y de 98$' de sus principales po
bbciones dèstruidas' y regadas con la sangre de 580,000. judios 
que en sola la guerra contra Adriano murieron por la eSPilda de Jos 
romanos? Tales son J~s fl'utos que prodllgeron li la nacion judaica 
las maxîmas que sembraba ya elltonces una nueva filosofia. J 

'14. Sin pasar los limites que me propuse, no puedo detenerme Dl - .J 

en una sucinta narracion de las sediciones antiguas atribuidas li la 
tilosofia. Basta dccir , que la pasion declarada de casi todos los n
losofos pOl' el gobierno popular, llego â desilcreqitarla coma si sn 
objeto fuera tul'bar el orden ae los estados, 0 segun expresion de 
Juvenal (1)" como si su fin fuera sublevar los pueblos, desacre-
." ditar los gobiernos y hacer gente. " Contribuian â seme jante des;' 
credito las cOllspiraciones en que se complicaron los filosofos IPas 
celebres, los aristoteles , los enecas , los zen~nes de Elea, y UIi 
Apolonio de Tiana , quien despues de desterrado-d'e Roma pOl' seâi: ' 
cioso , vino li Cadiz ' â sublevar â 'su intendente y al pais conta 
Neron. Tantos exemplare~ prueban la verdad 'con que filôstrato ~ 
despues de aplaudir esa conducta sediciosa deI Tianeo, afiade '(2) 
" que en punto de revolllciones los demas filosofos no eran mas és- . 

• "crllpulosos. ~~ Este mismo conce,pto de que e110s cran peligrosos Fa 
la tranquilidad de los imperios, hizo que Roma y Atenas, aquellas 
naciones politfcas y curiosàs ,en el mismo tiempo en que amaban 
mas las ciencias , al'rojàran de su sene li los filosofos coma li unas 
vivoras las mas venenosas. Hasta Mecenas, el mismo M ecenas, aquel 
protector de las ciencias y patrono generoso de los sabios' aconseja
ba a Octaviano, que ' no se fiàra de ellos " porque muchos , di ce " 
"abusan deI titulo de filosofos para causar infinÏtos males contra 
"los pueblos (3)' 

rI) Sa,tir. 5· ver·,3 6• ~ (2) Lib. 5. cap. 3' 
(3) Dton~ Cas. Ltb. 52. page 643' sig. ' 
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, ·tf~ . La semejanza 6 identidad de .prÎ1ldpios.; las ,.ftistor~as pa,. 
ticulares ~eJos maniqueos ~ de 1a.s alb;genses una de sus ramas."IJ 
pe los widefistas y husitas .sus discipu10s, de los luteranos~ 
~1l1vin~stas maestros de 10s nuevps filosofos , y mas 'fue .tQdo la ex!, 
J'er-iencia de miestros dias , y la sangre que ann huméa de tanta.s 
;v~ctünas sacri'ficadas .al idolo -de .la igualdad , de la libertad , de la 
lndçpendencia. , .. de la sQberania deI .. pueblo y de sus det'ecbos i~ 
prescriptibles'para bacer.:y deshacer rc:y.es, formaI' y r-eformar con.Sor 
1#udones-n par,ece gue.debian ~nc1inar ~l Sr. Marina a W1. tninisj' 
tro deI Dias de paz ra ,c.ens.urar é impugnal' , n'o a los que ,predicau. 
bs Iqpinio.nes rpaci:ticas <J -.sino4 los éJPosto)es ,de la,s ma;(Îmas sedi
èiosas ~ de jas doctûnas perversas , de los sistemas iu,ndados en--el 
~;Y1:e, .en.su!p9sic~ones COl1,t.r.a.rias a las escrituras !santas , 6 !Sobre 
JIna xerga ! de . princ;ipios afbitrarios y çavilaciones que sacan de 
tIlos ' por JJ·na .Iogica ,tor.t,lJiosa., so.fistica ~ é ininteUgi-ble. Seme jan
lie \eIrèPres.a .er.a 'sin duda lllaS"pl1opia. ,de la pluma ,y aaracter de '~.Il 
~ac.erGlote. En.,elJa Plleto ,haaer brÏllaT su .eloCi:ieu~ia y talentos calJ. 
~,d~gnid.ad y ,eon m~ -dec0ro Elue ')censl:uando con ,acdmonia, ~ 
~c1JlUJ.nalldo .como sa.t~~j,tes ,del desp.otismo .a Jos- iifue , mil!an·da co-n 
I1Ql!rof las 'consecllencias ;y efectos de los Jlamados s-ist~rrz,as de la 
f!(ftuJ:aleza 6 .pppulates,o y-leyendo cop res,pe to las rescrflt:,lll'~S 'san:: 
tas ,y ~las ~octrim'ls é- 'llterplreta~i~n@s de los santos conJirmada'~ 
p.or ,ljl tra.qieion y , cond.u~ta .de ~los primitivos cristÎlmps ~ venera~ 
l ,-lte<43etao con,enos un ori,gen'divino en la potestad de los monarcas. 

\1 6. Sî....~ los Romones \nas :insignes ., los doc tores de la jglesia 
no me;l1OS .distingl1idos pOl' ,sus talentes y vasta er~dic,ion, 9~e 
l'Gl-r .sus ;virtudes C0ll ,el N acianceno el teôl~go :pOl antonOI11~S~ ~ 
~:(~ r-econQ.cen· _ep Jos...rey~s- el seH(j) grcancle .sle~T(~re ~d~J;able de ~t\ 
~i~i-a5.dad , que ~aGe ;srl.s Ipel'SOflaS sag.r,adas e. J:~'y. olables .. ,EJIp$ 
al9s 'Considerab~n con el ApQstol coma unQS Inlnlstnos oe .DlOS:, -ty 

om(j) derposita.riQs ,cld !pocler .que en su nombred~gerce~ ;en :Ia tI~r,. 
.l)a.(~~.M.ilTi&t:l'oS de , D!Qs .~~no/de ~la r-:p,ublica ISlilri .Hllm~@s, lo~ 
!eyes ~ ,djce ellVLt~0: Vy;;t€>,r,1~~ (3). ~üpor~u~ su)ap~l~ud esta. ~s.!' 
"'-.J ~ItWe~i~IiY · .{lf:l~.gtlliu~da P9r iQ~qs'2~~~1 1~1§jn0 '!lue l~~o aHm.ro
"re .sociable, que le hlZO necesano el VIVIr en CPfl)pama de ot-rO$~ 

fx1j rat • . ~7. (F .Ad-Rqmfln: c: -ij. v. s 4. .(3) J{elec:tio. çlç 
potest. civili num. 8. .. ~,~ v .. _ . 

',- , -- -.~ 

- ({}~) t , 

1-qUl!j le i'fl pii:' unaI: in\1i n'à don" riâhttaP'ii ~ su !' seii'feJàntesl ., • .' le 
iltfsfiÎ'st asi. n1-Îsm'(!) lm e-Îerf:o ·am.ot' ·cJ:èYordè : uh~afuIaP ie~~'e,td 
aolQ:!, Sli'pen{)l'CS y su-potes t'-a & , sm 'el' que' es li'I'lposrblè' la' SU~l~w' 
te1neia.' .dè a~:gun-a"se:ie'.iedàld. yJ sr pot1confe'sion de'1:bd'os 10s~ p:tIéHh-
tüs.llas 1 e~ pnehl&- y la soeiè'da<P-n'o. p.tl'ede · pcftl sr nHsma" egercer Hl' 
Sl5b'e-i'an-Îa ;' â comt> Dios .,~ q-\ie nada lta-ce' sU1YerA~0", se la comuni~ 
éalia &,la' mukitucl' ?'y en qui'en ~staria depositada ·, antes que en' 
los. el'é'giàost para SI1 e~rcicio en- ePgobi'erno ?) . ' 

I7'.-No haIlan'àô - el lu'gar .d'c 'la' residencia"de la ' ptltestatl ' ·pu1J1i.!. 
ca en los particulares , ni en "una~mnltitcrd" de pei'sonas in co ne jas' 
yi aun, na .unitla3 ~1 una sotie'da-d ' oajQ' umr particu'lar fo'rma d,~ 
g0-l!Jiemo ;. no éncontrapdo eII' t6dôs ' ea'6s trono donde colocarJ I~ 
sob'erania deI 'pi:le]yJ'è>'~ ni-a ll1 "pu'eblo' que lâ posey'~ra; y P;èep'sà~ 
tÎ-sfechos cle}l enbolislTIo' &'batùrtiWà der Rbusseau' en su in'digésta', 
éo'ra deI. aontrfl-t-o-social~ Hasta los n'Iismos autOl'es qùe' com'o' Cerbu
ni (1) opinan que la-sobera'nia no' les' viene a"los rèyes ' i~.iIl'edfa.t~~' 
me nt! el de D ios- , no aùhtit'err pÇir 'e,Ua, que' antes~ d~- recibirlli dè Il 
multitud ftlese~ esta su depbsita'rillL

. , ni' que em!:' tl1vieSe fàculta&' 
para' retenerseJ-a' , sino las' precisas 'para-commlmi'carla a ese u: atL 
ot!ro bajo· la f0rma' que eIIâ' misma Iiubiera- efegid@, y en los térrüi!.i 
nes COll qlie· hubiese determinado' slljetàrse. " N 0 ' s~ d~be' ini~gi'IÏl!r,,: 
,~ repiro con el celebre Bossuet ('2') , que lai, sober~niàt 6 el pode~ 
"'publieo sea coma una cosa' mica' y subsistente , que se .deba té~ 
,or ner pOl' darla. Blla sldornHl' Y' resuita ,de lit éesidn' 6' renundà' 
''' 'que a favor deI gobierno que se elige ,ha'cen" los',pnrticultrres, dè~ 
" este derecho 6 iftdependencia que-toda' 16 confunde:, y de ' esa· li-:' 

• '? bertad ( sjn freno ) que es t'emible- para. totlb el' mundo". " Ahf' 
tiene el Sr. Martinez :MTarina hl' solucion' deI nemo clat', ql-Iod nOt'l 
llabét , en qlle él 'y antés' qtl ~ él el ~~~is~o: ca'lvi1iÏsta' Jurieu (~t 
tant0 c0ntaban' en apoya de la soberama- del ' 'puetSlo .E'll' soherani'àl 
Ji6' es una entidad fisica , como uua onza de' oro que es preci'so' te:..' 
Iierla para darla ; es una cosa moral. Y hilblando -de' ella detia ell 

insigne Mamàchi(4)'" 1'0 de ningun' modo'pue~o(' ehtend,ér porgUe" 
,~ razon la mllltitud 110 puede dar a otro alguna "casa I~ora,t ~au~ . 

('! ...... - .... J . 
(olj D e-.jure, €3 l.egun'l Disc;.ipl. Lib. 27.cnp. h§'-7-' ( r-) ".AeWet'''"!' 
lis. v. n. 49. (3) Let. 16. n. 4. (4) (J'rigitJ,-&'anfÏquit. christi/III 
L 'b li '§ >"" J Jt ~ , \ l' , . 4. cttp. 2. • 2. flO •• 3~ . 
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'(1b) 
" qu~ ella ,realmente no ,la tenga. Por Jo, 9ue Ulpiano ( ~igesr~ 
" lib. 41. Ut. 1. de adqmrendo rerum dommw cap. 46. ) dlce : no 
"es cosa nueva que el que no tiene do~inio , 10 dé li otro. Y es
,~ to mismo , continua lVlamachi , sucede. aun en las cosas natura
;, les 6 fisicas ; pues que muchas voces hacen cÏerta armonia , que 
", ninguna de ellas tiene. "Advierta el Sr. Marina, que el nema 
dat quod non habet, no prueba la soberania del pueblo ni en la 
dpinion -de. los que admiten que el es quien se la da a los re
y'es. Para los que, coma yo , piensafi que de Dios la reciben in
mediatamente ,no viene al casa el o,bjetarselo. 

18. y advierta tambien Vm. é in fiera de 10, dicho , que la ca
~areada soberania deI pueblo antes de forma"rse lm pueblo 6 una 
$ociedad arreglada' bajo cierta forma de gobiemo? no seria mas que 
una independencia indocil ? que una libertad desenfrenada, temi
hIe para todos y p~rjudicial al mismo que la ootubiel'a, en la que 
~o pueden' mantenerse ,los hombres sin degenerar de ~u, naturaleza 
social, 6 sin transgreslOn deI derecho natural y dlvlno que, les 
obligan a la eleccion y deferencia li un ~obierno ? sin el cu~l no, 
puede establecerse fli conservarse la ,so~ledad. Por elIo de~la un 
Jlrofundo teologo (1)" qu~ ' por contr~no a ~r~b?s derech?s sena nu
" . 10 el pacto que hiciesen los hombres, de VlV,lf J11depen,dlentès de le-
~; yes y de superifllres , y sin gobierno. " NI e"to~ , senan ~astantes 
Êara refrenar el perjuicial derec}lO 6 po der deI pu~blo, SI,nO es tu
biésen solidaôôs sobre una base" mas firme que la sola razon. "Fue. 
~, ~ecesario para la qllietud public~ que la voluntad divina in tt'r-
" viniese para dar a la autoridad soberana un caracter sagrado.~, 
Asi. hablaba èl mismo J.J. Rousse!ll~ (2). Hasta este autor deI cop- r 

trq,to soèial dê'aquella obra in~endiaria que coma una , tea fatal. 
abrasa el univetso en discordias y guerras desoladoras; hasta el 
g~fe el maest.r~· y o:a~ulo de los , moder!10s defe,mores d; la sobe
rania deI pueblo Vimos que , _cuando no se hacla so:do a ~a ,voz de 
la naturaleza daba li la autoridad soberana un ongen dlVInO un 
êiract'er , sagr~do , que sin, duda no le venia de los hombres 6 de.! 

_ Rlleblo.; si,n'o de,l misrno I?Los. Pios.pue,s 9ue, çJestin6 a los hotp.- . 
bies a la sociedad, la que _no _pued.: SUbtHstlr sm un poder soberano 

\ 

--"- -- "-'~ 
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(17) , 
que cui de y' defienda 'èl orden publièo y el bien cornun contra los 
at~ques deI egoismo' y demas pasiones de los partkulares; cuid6 
tambien por su admirable y suave providencia de instituir la sobe
rania de jan do li 16s hombres el d~recùo de aplicarla li la perso
na 6 personas que gustaren elegir 'para egercerla entre ellos. Re_l. 
cibenla pues los soberanos non ab homine, secl il lege. Recibenla. 
de la ley eterna 6 de Dios aunque por ministerio 6 mediante la 
eleccion de los hombres. De 10 gue no se infiere la , soberanià 
deI pueblo 6 que los pueblos sean, soberanos ; como no se infiere' 
que-se~n emperadorès los electores deI imperio por mas qu,e su~ 
eleccion aplique al el~cto la corona 6 potestad imperial. Por fin ! 
los cristianos reconocemos en los reyes la potestad de imponer p~_ 

, nas capitales 6 el mero imperio : hasta los -ma~ acerrimQs d~fensores: 
deI pacto social (1) confiesan que una potesta,d seme jante , por n~, __ 
t~nerla , no se ra pueden dar los hombres: luego les vÏene a los, 
reyès inmediata y directamente de Dios ê Y porqu,e con este atri-" 
buto de la suprema potestad no les ,:endra deI mism? modo la' 
80 berania ,? ' 

§. ' III. 

PACTOS y RESERVA ENTRE' EL PUEBLO y EL REY • . 
, . 

19M' ~As cierto es que nadie puede reservarse 10 que nunca tu.,. . . 1 vo , que el que ninguno puede dar 10 que no tiene. Y. 
si el pueblo, 6 hablan~o con propiedad , si la mu bedumbre '-. qu~_ 
antes de elegir una forma de gobierno no era un pueblô , nunca 

·tuvo la soberariia; mal podria reservarsela. Sin embargo asi como ' 
despues de ·habel' probado en el palfra,fo primero, que la indepe.r:den-~ 
cia é igualdad de derechos en los hombres era un sueno , supuse 
la realidad en el parrafo segundo ; asi mismo pOl' mas que en ese ' 
haya sostenido , que la soberaoia deI puebla es imaginaria , per
mito su éxîstencia, aUllque precaria ?, en este panafo tercer,o. " 
]}lil'à tanta condescendencia :i mi 1'9bre jllicio ' pres ta ~rbitrio-la 
bondad de la ea ilsa ,que otros califican de temeraria y perdida.'1 

,. , "M .. 0.1 .1/ C ' 4 

(t9 Los. mâ)e1'ialistas los- hobbecianos, el Auto}' deI sisièma de -la 
naturaleza, el del tratado de los de'lites 'y penas -§ 2·8.pag. i4r.~. 
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({g) 
~d.\Tiet:to con todo cl .v m. que yo no m.e ern pe~o-ell probat r,~ gRè 
no baya pueblo ni naclon alguna que 110 se baya reservado e~ 
p"artc 6 en todo la sobel'ania. Sé que bubo y puede haber gobier .. 
nos democraticos ~ aristocraticos; mOÎlarq uias irregulal'es ~ &c,? 
~i proposicion es ~ qlle es fal sa. la de los gûe asicnFan : " que aua 
"J, " ~n una monal'qu ia exîste la soberania esencjalmente en el pueblo_; 
;"J 6 que cfespucs de elegido un monarca 6 sea una dinastia con to
;"J clos los derechos y facultades propias y caractel'isticas de un 50-

" berano queda en el pueblo reservada una autoridad que çn ci .. 
" ertos lances puede )egercer sobre el monarca. " 

20. Esta mi asercion tieoe contra si va rios sistemas é infinitos 
~istematicos. Los libertinos, indiferentes , deistas y filosofa'"s, vo~ 
ces sinonim~s respecto li las personas, seglln decia N onnote (1), 
buscando la impunidad de su depravada condllcta, asi coma no ad
miten sino un D ios sin providencia ,asi qnisieran reyes siJt auto
ridad. M uy pagados de una ilustracion presumida, de una elo
ciiencia .volcanica 6 de una lociiacidad cynica , semcjantes

J 
en, la 

conducta y hasta en el nombre cf aquellos gnosticoli 6 iltlst1"ados, 
de quienes habl6 San Judas en su canohica (2) , a borrecen , des
precian como ellos la dominacion, y blasfeman la magestad. A fin 
de envilec erla~ no recpnocen entre los hombres mas soberan fa ni 
âutoridad , que hl que ellos mismos se forj3ron. P ero , si estos 
pseudo-ill1strados no hubieran sido rebeldes li la 4UZ de la revela
cion , ni tan sordos cf la voz de la misma r3zon , 6 hubieran con· 
tado "menos con sus vanas suposiciones ,que propiamente no son 
mas que suenos de hombres despiertos , 6 delirios de un,a exâltada 
p.resuncion , babrian entendido que en la sociedad exÎste una auto- ;
f!dad soberana instituida DO en virtud çle pactos arbitrarios de los 
hombres, sino pOl' el autor mismo de la sociedad. Porque seguIl
dije atnls , ni m,e cansaré de repetirlo , no pudiendo conservarse la 
sÇ)ciedad en la anarquia , fue una obligacion de su fundador insti
tuir la autoridad necesaria para su subsistencia. El autor pues de 
orelen social, que es el mismo Dios , instituyendo este orden, que 
por confesion de Rousseaû ( 3 ) " es la base sagrada sobre la que 
" estan funâados todos los derechos" instituy6 por si mismo el 

(1) , Tom. 2. cap. 3. ' (2) Cap. Unie. 'Uer. 8. 
. $obrt: el oris. de la desicuaidad. 

, ({~ ) 
'~réc~o de ' rnandar ($ 'la potestad ,sin la c1,lal ta do seria confllsio~ 
ry deso:den en la sociedad ~ 6 sin la cu al no babria sociedad. â y co;' 
ma .qUlere Rousseau que la suprema potestad deba su origen li los 
convenios 6 contra.tos de los hombres ~ diciendo como 10 dice ( 1,) 
~, que toilo 10 biieno y conforme al orden ,10 es par la Daturalez~ 
y. con independencia de los pactos ,,? Hay tal vez cos a m as con
forme al orden ~ que el mismo orden social base saCIraJa de to
'dos !os de1'echos? Y si el tal orden es buello pOl' na~lJraleza; 1 â 
la mlsma 6 ci su autor y no ci los pactos debe su origen. :. 

1 21. Pr~vi6 Roussea111a fuerza de 'este argl1me<nto', y para elu~ 
é"lîrla y no verse precisado cf conce~er ~ ql1~ siendo natu'i"al al hom
bre el orden social, y no püdiendo. el snbsistir sin ulla sobe rania , 
no men os esta que ~lquel orden deberian sel' de ïnstitncion divina""' ; 
6 pOl' no haber de cO.llfesar~ que los hombres enb de sugobierno na
da mas hacen que elegir su forma y la persona 6 pcrsonas ci quie::: 
fies gnsten de confiaI' la- sooerania; en una palabra;' para podei 
s~stener su tan favorito como q uimerico contrato social, sé preci~ , 
plt6 ha-sta en el exceso y dcsvarîo de degradar al hombl'e . de la ' so:: 
ciabilidad , y ci const,ituir su estado natural en el de estl1,pido ,- saI:: 
vage y de t~n insociable ~ COJ!10 que el hombre en aqllel su natu
raI estado fil habria sabido discernir la hermosura de las muael'es 
ni h~bria ~o~tl'ahid? alguna so~ied~d êon la mism~·d.e qn~ p~~' câ= 
sU~~Jd~d hublera dlsfrutade>., 111 con los' fl'lItos 6 hiJos que BUS bril~ 
t.ahdades le hllbiesen produddo (2). Y" par colmo de sus aélirio~ ! 
afiade , que todos los males le vienen al genero humano de la insJ
ttllccion y de la sociedad ; ni tiene pOl' feliz sino al bombre em-

.b;utecido y salnge, que viviéra en los bosques sin mas cQmpa
fila qn: de las fieras y aIco~noque$. -Con " cuanto mas jui'cio. j ' no"-l 

èleza que el Ginebrino , pepsaba el filosofo y oradol' r~m'anô (3).
~ua~~o celebran:l01a , adopta la se1}tencia ((e aquel terentino , queJ 

1!~p etl.a l1luc~as veces " ql!e no 8010 la ingrata habitacion de 103-

,.~ bosqu; s , Slno que ni la deliciosa lTIOl'ada de los cielos , ni la her
" mes·a' presencja de los astros , ni el alaguefio espectaculo dé la ' 
'-\am~lll.~~turale:~ 1e.sel~~ sua:ve :y agradaple al hombx~ privad~
~;. de- la sOGledUcl ·o compallla de sus semejal1tes. " Y 0' qfiado " lq.ue) .. 
~~. Cm)t1'at. sociaJ. l1.b : 1. ~flf. r. (2) DISC~~trS. sur l'prigine €lle~ 
foniJemen$ del'inegalité pm'mi les fj{J11f~s-: (3}' De am~it;' c'np~ -z~ • 



(20 ) 
le ,sr:lIia no solo poco {lgradable , sino tamb'ien-violenta-una ' situa'" 
ci~n contraria a la inclinadorî què la misma naturaleza le inspira 
11acia la sociedad ; deI mismo modo que a los ,cûerpos pesados les 
seria v-Ïolellta la detencion fuera de su ce~l!ro. Solo un ' genio bes
tial , comb 'al deI ateniense Timon llamaba Aris tot~les (1), puede 
p'ùir por s~tema la compafiia de los demas. Y solo un Rouii~au era 
~apaz de presentar a los hombres unD que les despoja de una de 
sus mas brlllantes y ,preciosas prerogativas, ~o~o es la civilidad 
y là sociabilidad ' subrogando en compensacion la fiereza, ~a brut\!,
lidad, el 'êstado de ' salv~ge cl?mo el que le es mas prop.io y natural. 

22:- A unôs-hombres tar:t bestiales y tan feroces sin duda no lë's 
seria natural sino muy violenta la subordinacion ;. ni es mucho qu~ 
no se sujetasen a un gobierno sino despues de muchas misiones y 
~xôrtos , de mil debates y con va rios pactos , restricciones y reser
vas ~ que desconocen la razon y las historias sagrada y profana. 
Üna y otra tl'Qs acreditan que sin pacto ni reserva alguna contrahe 
ê\ hombre las obligaciones de resp,etoso amor y obediencia al ~utor 
fquien debe el sere Los hombres mas sabios y despreocupados, cu
ya autoridad no menoscaban las ironias de Rousseau, no reparan 
en dar el titulo de reyes con el mero imperio 6 el jus vitte, E.3 ne~ 
èis a los primeros padres 6 patriarcas (2), qlya' soberania sin du-
4a que no tenia ~u origen en pactos 6 convenios, sino en el mis
illP derecho natüral , 6 en la calidad de progenitores mas antiguos, 
6 de troncos de sm familias. Acostumbrados los h6mbres li vivir 
debajo un gobierno domestico y a ver una imagen ' de reino en la 
union de algunas familias debajo la conducta deI primer padre , Y
i encontrar una vida dulce y tranquila en aquella especie de mo- ,.. 
nârquia; cuando muliplicandose en grandes familias y naciones tra
taron de elegir q uien les gobernara; li .falta de la estirpe 0 padre, 
comun , usaban por un medio subsidiario de un tutor 6 padre 
c)vil,. li qu ten si no 10 instituia el gran padre ,como se 10 elegiaQ. 
a'ntes los patriarcas en el mejor de sus hijos crean.dole principe de 
s·' s he~mânos , 10 suplian estos, quienes componian el pueblo, so-

(1) 1. Politi,:. (2) Justin. epitom. de trogo lib. 36.=Heinneccio d,e 
- jnr. nat. E.3 gent. lib. 2. cap. 3. §. 57.= Puffendorf. de offic. 

homin. E.3 civis ~ib. 2. cap. 3. §. 6.=De jure N. ê$ Gent. lib~ 
, 6. cap. 2. §. 1 1 .=Fine stres ) otros AA. 

- "- - - 1; 

(2l) . " 
etie d0se ' ft'odonl mas ' sobresallente ae eritre éllos 'sin otras res

.• trieciones y reservas , .que las mi.smas con que el autor dé la nat\}
·"ràle.za les habia sujetado li sus padres , de quienes con las, faculta
,-des . adoptaf(;jfi hasta él nombre los reye~ dé algupos pâises ', comb 

d.e:la Palestina que llamaban 'aI os suyos Abimale.ch ;e$" decir., el 
. d . . • . f'ey mt 'Pa re. j . , •. 

23, De ' aq ui es , dice un erudito escritor (1) " que la potestàâ 
~" dada por Dios y no por sus hijos li los padres , es la fuente pû
" ra y natural de todas las legitimas potestades terrenas ', ya 'fuê
'" se que los padres nombràran suceSQl1', y ya que li falta de esta 
" disposicion , los mismos hijos eligiesen vivir bajo el gobierrio 
" deI que merecia haber sidô instituido. " TaI es el origen senciIlo 
-y natural deI gobiernp·monarquico, que por mas naturai y mas 
.analogo, por no decir un~voco al paternQ a que estaban acostum
brados , fue el primero y unico 'que por muchos siglos eligieron 
los hombres. Con efeGto la historÎà del m.undo nos enserra, que" en 
su primi tiva in$tituciou el gob ierno de las -nqciones estaba en ma~ 
nos de los reyes , que todas lâs gentes antiguas les obedecian ·des': 
pu~s de Aristoteles, Herodoto, Dionisio Halicarnasio y Pausa.:. 

-nias , nos 10 dice . Tulio (2). Amas de las '" antiquisimas y grandes 
monarquias de los egipci~s -, asirios, medos y persas, li penas 
habia ciudad alguna 6 poblacion -considerable que hO tu vIe ra' sd 
reyez.uelo absoluto ô iudependiente. Asi se infiere deI sin Ïiumero de' 
reyes que nos mencionan las Santas Escrituras ,en particular los 
lib ras de J osue y de los J ueces. En el solo cap. 12. de J osne se cu
entan 31. reyes vencidos por Josue y Moyses ; yen' el cap. 1. de' 

• los J ueces se hace mencion li mas de 6tros reyes deI. Rey 4doniJ 
bezed ,a quien vencido y hecho prisionero por los israëlitas S'e' 
le cortaron las extremidades de pies y manos, pena que el ' mismo! 
confes6 haber hecho sufrir li 70. reyes. Sobre iantas monarqùias- yl 
monarcas , de qu~ hablan los sagrados libros , y ademas de las -à :':: 
presadas monarquias matrices, tenemos en los historiadores 'pro-! 
fanos las de los bactrianos , scitas, babilonios, . Iid~os, col'Ïntio9-'k
atenienses , troyanos, romanos 'y otros ca-si innumerables , y es .. 

" . , 
(1) Zevallosfalsa filosofia crimen de estado tom. 4. pag. 150". 
(z) Lib: 3. de Legibus : omnes antiquas gentes reglbus pr~tibt 

parulsse. . , 



("22) 
to cua~do apenas se hace "mèmoria de alguna rep-ul?1ica. Las qne -~hora v~mos ~ fueron antes rnonarquias. "Al presente ~ dice el ce
~, lebre ' Bossuet (1), no hay republica que antes no estubiese suje
,; ta 11 algu.n mon~rca. Los ,Suizps estab,an sujetos ,11 la casa de Aus
" tria. ~ Las Provincias unidas acaban de salir de la dominacion de 
,; Espafia. Làs ciudades libres de Alernania tllvieron ' sus sen ores 
"particulares 11 mas deI emperador que. era el gefe comun del 
~~ cuerpo g~rmanico. Las, ciudad'es de Italia se erigieron en repu
" blkas comprando deI ~!11perador ;R9dulfo su independencia.: La e; misma Venecia _~ que se ji c,taJ jÇl.e haber "sido. republiea desde su 
: ,origen , èsiaba "s.ujeta a loS' emperadores aun . en el ' reinado de ~ 1 1 

- h M Carlo Magno. 44 ~i solo estas pequefias 0 mas reClentes, asta 
Jas mas antiguas y mas famosas de Atenas , Esparta y Roma fue;
fon antes rein os <llJe.. rep~blicas. Yaunql:e el pu; blo ~e !sraël de~
pues- de la salida de .Egipto has.!a la elecCI?n de ~a.llL V1Vlera. al pa
r e,cer' bajo 1.l)1a forma de , r.epubl~ca , .6 ng reCQnOOlera alg:ull hombre 
P.?I soberl!-~~ , ~9 qU,e niegan aU,toItes ,gravisimos (2); no por ello 
~e in.flrre que su gobler~o fues~ :epubhca'llo. Era , dJce Josefo (3?, 
una. teocracia 6. un goblerno dIVlilO, en el que de un modo partl
~uJ~r Dios era el legislado.r, el Fadre y el soberano , 6 rey illlne
(liato. D esde el tabernaculo .çoIno, 1qs ,hombl~es ~sdé cl trono, da .. 
~.a Piqs las orde~s ~ ~sq c minj~ro M~ises , ?~ra ,que' las' i}?üfi~à! ia de su, parte al Euel:Üo. El fnlSlJ10 DiOs les dIcto ,la constItuclon 
en-que arreglo su religign 'y policia. "El era quien d€ cla~'aba la 
guerra el desde una nube 6 de una coluna de fuego les capltanea
ba les~ daba las ordènes para plan~a r lfls tiendas Y' levantnr el cam:Rflr~ento. El p~r firi eI,a sn vcrdadel:Ot é jpmediato mo~la~C:1:. Por tai .... $..~~ t~ni~ el rnismo P iôs: y ,pQr esta clland,?' 'Saml'l,e l le hlZ0 ' presen~ 
te$Jes ,deseos que ' ,ma1J~fes,t9 ' ~~ pt1~~lo ,de -te~] er un rey de entre los.. 
li~nïb'res ~Qli-lO 10 tenian las del)laS naciones le dijo ' al Profeta' ; 
"no sois vos ,11 qu~en desechan ~ si no 11 mi; ,ellos 1\0 quieren 
,; 'quI! yo continue eI} se r $l! rey (4)·~" ' , - ( ... 1 _ • 1 

f/S:Pozitj~ ,.sai.;rli'ii. 2:: a1~t~ ~I'" ' i?r?p~ 7' ,.(2) . :Bossuet ~~ver,t. W; 
num. 37. tom. 5. p.mihi 3 r 6.=Belarmm. de pot. P011.tV' M.2~ 
eap. 2 .• = Doma.t derecho publ. tom,. 2. p. 10. = EtTa h1stO:, deI 
~eio!~ !J!1etl(fl ,J;esJgmc. lib. $ : ç(l.jJ., 5:.ilt(!J~. S" PCl:g· 47· (.B) LJb .. 2" • 

.f1lJJJr. Apion. (4) 1. 'Reg. cap. 8. 

"'~ 
- ! / • ' .. 

( 23; 
• 24. '';V 'das ' ias' rtâciones PUéS segun Iô fffiifttfiësUi là ' petidotÎ cre 
los israëlitas' , tenian sus reyes-, cuyo poder era tan grande, como 
que dice J ustin,o ,,- que los pueblos no tenian ?tras leyes que la vo· 
",lllntad de sus principes (1 ).,~ Todo 10 que ,Samuel de, part~ de' 
Pios Hama derecho dehey , por mas que no sea un derècho de 1)a
cer licitam,~ nte. todo la que ' alli se contiene ; con iodo' es él dereah() 
que tienen los soberanos de hacer impunemente 10 qué en el text() 
se menciona con respeto 11 la justicia humana. Ni para el casa qü~ el rey en vez de padre se hic,iere un 0presor de su pueblo, no lé 
dejÇl otro remedio que de clamar li Dios, é implorar .su auxÎlio~ 
Ignorab~ sin duda el santo Pl'ofeta el recurso, que en el c~so ~~ 
opresion y aun sin ella encuentran" nuestros politicos. en la reserva 

. de los derechos imprescriptibles y soberania deI pueblo. Pero ni ~B 
es'ta' ocasion ~ ni cn otra alguna insinu6 Dios 11 su pueblo , que le 
reservàm la menor autoridad para enfrenar el despotismo Q el abusa 
de la de sus reyes. Y asi vemos que aquel pueblo tan vol,ubli po~ 
Qtra parte ~ estllbo muy constante en la inteligencià que li solo Di~ 
os correspondia castigar los pecados de sus principes. No ignora.! 
ban la pell a de muer te con que elSefiol' mandaba castigar el adul
terio, la iclolatria y el homicidio. Sin embargo nadie pens6 en apli-, 
carsala a D avid adultero y homicida, a Salom'op y tantos l'eye" 
idolatras. La practica y costumbre , qlle sin duâa es el mejor inter.! 
p1ete de la lèJ , manifiesra en los israëlitas cu al fllese su persua
slon acerc:a su soberania y reservas. Siempre acredital.'on con su' 
conduc ta cuan persuadidos estaban 11 que, no 11 ellos sino li Dioi 
.estaba resèrvado el derecho de la fllerza 6 el poder 'coactivo sobre-

~ los soberanos. P Ol' esta el Profeta l'ey ' incapaz de arrogarse una: 
independencia que no tuviera , aunque conocia y confesaba tod:i 
la enol'midad de sn crimen, le decia a Dios, que contra ef solo habia' 
pecado y que tuviese m1sericordia de el (2). Sobre cuyas palabras di
jo San Geronimo (3) " que hablaba asi David porq~e era l'ey, y. 
" qqe solo li D ios tenia que temer. " Con la persuasion de que se. 
fl!ejantes l'eservas son incompatibles con el gobierno monal'quico ,_ 
c'uando los judios pensaron en l'enovarJo en tiempo de 10sMacabeos, 
protestaron en el acta 6 titulo original de la nueva monarquia, que 
ellos cedian li Simon y a sus descendientes todos sus derechos '1. 

(1) H~tor.lib. J. {2}SalmQ :;0. (3) In Psalm. I~ .. 



(24) , 
pote~tacl, ,sobre g.u!fJliciones , egercito , nombramienfo dé emplea.; 
~os., abdlcando ex~resamente el derecho de juntarse sin sil consen .. 
tlmlento y pre~~~cla en asambleas, sin Jas que es imposible al' 
,pue1;>lo el .egerclclO 9 açto aIgu no de auloridad (1). TaI fué la mo .. 
!\arquia' deI pueblo de Dias formada , segun su peticion li Samuel 
(2) ,sobre el modelo de las demas naciones: Las facultades 6 de..J. 
rechos de los reyes de Israël serian coma el derecho comun de to-' 
dos los reyes. Tales serian pues y tales deben suponerse todas las 
an~iguas y' fl..1odernas monarquias mkntras no se p,resente 'prueba 
de alguna restriccion 6 el inst~umento original de la pretendida 
reserva , de que no 10 dude V m. jamas le presen taran ni aun copia 
autentica sus acalorados defensores. Entre ellos no cuente V m. al.., 
gunos 'varones muy sanos, quienes , sin tomaI' partido con los es
piritus sediciosos , de jar on en sus libros algunas opinion es defensi· ' 
vas" en glle apoyan aguellos sus perniciosos sistemas. l 

25. ,Pero es çe notar que atm entre los que asientan que la so': 
beran~a A.e los !eyes no , les yi~ne inmediatamente de Dios, 10$ 
Hnos segun dije niegan que el pueblo la haya ébtenido un solo ins-· 
tante, nile conceden li este mas derecho que el de elegirse la fornla de 
gobierno,y la persona ~ p~rsonas que deban egerserlo(3).Otros di- ~_ 
cen que aunque e} pueblo la hubiese tenido antes; luego de haberla 
ts~s!aclado al rey, se queçlq sip re~enerla ni actual ni babitualmente.: 
~si. pensaron no solo los teologQs lisongeros de los reyes , si que 
t31mbién ,ûnos geu,ios tan populares, como Samuel Puffendorf (4), ' 
y Hug? Grocio (5)~ El P. Francisco Suarez en varios lugares de I 
s'?~Jmas c\!lebres ,obras (6) no mira, camo los democratas , a los re
y,es .. como un?s v~carios natuales 6 meros comisionados deI pueblo;~'"' 
aptes eflsena g}le la traslacion de la soberania que este hace, es: 
üriâêéslon rigurosa, una donacion irrevocable , y un contrato one
r9so inalterable segun todas las leyes de jüsticia. De 10 dicho infie
re que despues que una nacion se sujet6 a un rey 6 dinastia ', ya 
~,tie-ne arbitrio para limitarle las facultades concedidas en la pri- ~ 
, - ' 

__ -:-,,-:.:;'-,... "- - ,1' ~___ ' , " 

(1). r..IyInt;}!?b. cap. )4". V,V. 4I. , seqq. (2) Loc. cit. (3) Cerboni 
lac. sup. c~t~ n. 17. . 

(4) De jur. ' N. ~ ' G. lib. i. cap. 6. §. 4, 
(5) De jur. Be. e3 P ac. lib. I. CflP'_3' §. ~ . 9' (6) De legib. lib. 
""""'3' cap."5 n. Q.-_Dejensto fic]. ca-tÜo1.' lib'l 3· cap·3·n•z• ,'4,. 

<25) 
~l'a constitudon Ô forma de gobiernp. El rey segun el Doctor 
..exîmio dependi6 deI pueblo,en su creacion 6 in jie1'i , pOl' entonees 
pudieron,decir los electores al candidato: nosotros que somas ta/1to co
ma 'Vos, rey os jacemos. Pero umi vez ereado y hecho se sostiene 
y conserva un monarca con una total y plena independencia, <1 
sin mas trabas que las naturales y - las qtJe consten por instrn
men tas auten ticos 6 por una constante é inmemorial costumbr~ de 
la nacion. EnsefÎan pues el citado autor y otros aun mas, con
descendientes, que ni para aquellos apuros y casos extraordinarios 
6 propiamente metafisicos 'lue se fingen mas que ocurren "no sé' 
r~serv6 el pueblo soberania 6 autoridad aigu na sobre su principe, 
sino el derecho de una defensa natural, que tengo yo sobre un 
agresor injusto , por mas que no sea su .Jsoberano. Conozco los 
gravcs perjuicios que 'pueden resultar de esa arma defensiva ' pues-

, ta en manos deI puehlo : de ella hablaré mas abajo. Solo insinuo 
aqui esta opinion, a fin que se entienda , que ni de ella se infieré 
la: decantada soberania deI pueblo. ;
, 26. Tiene ella algul10s padrinos entre los que lliegan la sobe-' 
rania al papa, 6 entre los que, como Juan Gerson (I) se l~ con
nesan de palabr~ , pero se la lliegan en sus obras. Califican al ro
lllano ponti~ce de. mo~arca supremo de l~ iglesia , al mismo ti~mpo 
que en la nusma 19lcsla. admlten un trIbunal sU'Perior al papa. 

, ~ la manera, pues que plensan de la gerarqùia y gobierno ec1esias
tIco ; de la mIS ma , pen saron de las ' monarquias seculares 6 de là 
soberania civil; por mas ,que con poca sinceridad 10 uieguen un 
To~as Corcelli3 ,~ un ~dmundo Richer ; aquel a fin que Carlos 

"ieptlmo rey de FrancIa no desaprobase la condllcta deI concilia
bulo de Basilea '. como s~ ,antecesor y padre habia desaprobado la 
d~l de Cons,tallC13; y ~rcbe.r temeroso de incurrir en la indigna
Clon deI ~ardenal de Richeh~u pOl' la publicacion de un libro (2)1-
cOIl:ra qUlen Roma y ~rancla flllminaron :sLls anntemas ,que te
mena m~llos. que la ~~stJl~n. Con efecto, en su libro de la potes. 
'lad ecles1astzca y pOhtlW :nenta como la base de todo su sistema ' 

D ' 

'fi y:, De aufel"ibiUt. pap"ée cOIlS'ider . 8. 
(2) De Potest. eclesiast. ~ politiq: 



(2b) 
que .toda comunidad perrecta tiene origînal y esenei1flmehte la auto
ridJd y j,lll:isdi~cioa , y qu,~ sus sl1periores no tienen mas que un 
poder nHlll~terlal yegeclltivo. De este falso pl'incipio infiere l~s 
cc;msechlëllClas 'enoneas ,falsas, esccmdalosas, cismaticflS y hereticas. 
que c~nd~naron en el afi,o 16 l 2. los sinodos de Sens y de Aix por 
~JJ,;/).e:sz'Vas de tO,da la gerarqui.z de 1ft iglesia., Del mismo principiG 
se s~guen l~:; ,lD1smas co?SeCUë!1Cias per 10 rclativo li la potestad y 
gob1erno cIvIl; pero Rlcher a la manera de todos los sectarios , no 
se atveviô 11 manifestar desde el pt'incipio toda la extension de su sis
teroa. S~ contentô con aplicar sus principios,al gobierno eclesüis~i~ 
co; y aUlIque el titllio de su escrito era de la potestad eclesiastica y 
politie,o. , y que su principio fundamental fuese que en toda comu
nidad ,se~ eclesilistica ô civil, la jurisdiccion y el pocler legitilati
vo e.xclllslVamente corresponden â la comllnidad ;' con todo tuvo la 
preçausion de sllprimir lati ilaciones , tem!:'roso de las resultas que 
pO~l'ia producirle su franqueza en explicallse. Sin embargo no le 
vahô su calltela, pues que se necesitaba poca logica para entender, 
ql;1e bajo el pretexto 6 sea con el objeto de reformaI' las facultades 
deI papa , se establecian unos principios gellerales que extinguian 
totaJ-mente la a.utoridad de los monarcas. A vista de esto yo no 
acabo de admirar que el jUÎcioso Bossuet (1) haya contado con la 
a,pologia de ,Richer en la que no hay otra verdad, sino en que no 
c.onfesô e;~:prE'samel!te contra los reyes 10 que 110 l'epal'o en afirmar 
contra los papas. A cualquier autor j-ustamente se imputan las con
s~cuëncias que fiuyen natUl'aI é inmediatamente de sus principios. 
Se quejaba Richer de que se le acusàl'a de haber cJjcho en su escl'i~ 
to , que asi coma el concilia es sobre el papa; asÎ mismo las C'Or
t~$ son sobre el 1'ey. Pero si no 10 dijo ~11 su escrito de la po
te~tad €5c. publicado en el ano 1611. 10 habia dicho ya en el ana. 
~5 95· , cuanclo publicamente sostuvo en la Sorbona ~, que los es
" tados deI reino son indudablemeilte superiores al rey." 

. 27- Esto mismo pOl' mas que 11 fin de 110 exâcerbar a sn rey, 10 
disitlwlà:ra Corcellis "l se~ habia sel1tado en el concilio de Basilea co
mo un p1'incipio , deI cual inferia sn intento de que él era superior 
al pap.a. Tenemos de esta un testigo irrecusable y oeular en Eneas 

(l) Difells. cler. Gallic.lib. 6. cat.. 28! 

\~ -, /'" 

~ (27' , 
Sitvio ~ quien c:1epone (1), q ne Al~aro de Isorna, Obisp~ dé .Cu~ 
enea con el fin de deprimir la autol'l,dad d.e EugenIO .IV. , Y exaltaI' 
la deI sinodo, decia "que en todo rewo bIen ~rreglado se de,sea que 
"el reillO pueda mas que el 1'e1, : y que 10 mls,mo le parecla dé Iii 

- " iglesia ; esta es ~ que convel1la que ella pudlese ,mas que el pa 
" pa. ~, Las aclamaciQnes y aplauso de todos los aSIstentes que se~ 
gun Encas acarreô el discurso al orador, son una prueba nadlf 
equivoca de que ~llos pensaban Gomo él. Vea ahora el Sr. 'Bessuet 
que casa debe hacerse de la respuesta 0 sea queJa qùe ~elante s11 
soberano hizo Corcellis ~ de que ri los Pp. de Basl~ea ~ 6, a los ql~e 
sostenian que el concili.o es sobre el papa ~ se les unputara la 0PI'-' 
nion de que el pueblo fuese sobre el rey (2). Sé que los Ilmos. Pc,; 
dro de Marca y Bossuet con Natal Alexandro y Ot:05 mas mod,e~~ 
nos defeusores d':! las libertades gallicanas , 6 autondad deI concûlO 
sob-re el papa, no se la conceden al pueblo, sobre el rey. Pero tal~ 
bien . es cierto , que sus antÏgllos partidal'1os los jacbbos, almai~ 
nos, los Juan Mayor, y sobre todo, que el cardenal de Camb~al 
Pedro de Aylly y su famoso disipulo J n~l1 Gerson (3) ~ de qUlen~ 
propiamente son parto 0 aborto l?s tall rUldôsos decretos del con~' 
cilio de Constancia~ confesaball SIn rebozo , -que el pueblo es sobre 
el rey deI m~smo modo que el COllC~jO es sobre el ~apa. 

28. Lo sensible es, que las maXll11aS y senten~las de Gerson ') 
que un autor imparcial c;; lifica de disonantes y casi, sismaticas J 

(4) , se h:lyan hecho mas publicas , que la retractacion ,i que ' le 
redujo , segun dicen (5) , la lectura de las de S. Bucnaventu-a. Las
tima que los escritos deI celebre Canciller de Paris, como los de 
~Marsilio de Padua y Janduno, hayan ofrecido armas a los her,eges 
,y cismaticos para combatir el primado del papa, y la soberama de 
los reyes. Si Vm. exâmina de espacio y. Ii fondo l~ materia ',l~ que, 
11'0 acostumbran los noveleros y proyectlstas deI dIa, descubnra que 
la supremacia deI papa y la soberania de' los reyes estriban- -sobre 

P'rincioios aoaloO'os. Advertil'a que le3 de Aylly,!::ls gersones ~ los:' 
J. • b . ... 

"«1) Lib. 1. cie gcJstis con cil. Basileen. 
(-1.) D~fens. cl ti Gallic. locJ. c,it. 
(iJApuci Orsi deYrimatll R. P. to;n. 5. pagg. 555· y 567-
(4) Vi.::toria de potest. Papa:,. E3 'cono.ilii n. 21. 

(5) Desiderant consil. pief. tom - f.. <.D~sert. 2. 
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Mayor y e!' 'discipuIoT -de ' este Bucaaan ,,'los p-rirrter-os Y" print~ ,' 
P?les enemlgos de la suprema autoridad pontificia ,10 fue'ron taro"! 
bIen de la de los monarcas ; y tendra portin e,I disgll.;to de ver l~s \ 
fllnestas consecuëncias que la igle~ia y los estados experimentaron 
de los q?e n uestros ilu strados llaIhan nuevos principios. -Des cu bri
ra en pruner lugal' que la 'sllperioridad deI papa sobre los conciliQs 
«5 universal iglesia? asi como la deI l'ey sobre el pueblo la fuooan 
.!us defensores en la mis ma nocion y esencia de la monarquia , 6 en 
la detlnicion que de ella hacen , no solo los teologos rancios, ' si 
que los b~d~nos, los grocios ,los pufrèndol'f, maestros y oracutos 
de los pOlttlcOS modernQs. Intleranla de que' todos los monarcas 
desde que 'los hubo, son llamados y recollocidos por, cabezas ; 
pastores, caudillos y padres de sus pueblos «5 estados; y que de 
consiglliente son tan sllper'Ïores a ellos y a toda su cOI1Junidad <J 

com~ la :abeza 10 ~s a ~odo el Ctlerpo , el pastor a toda la gl'ey , el 
caudIllo a todo el egerclto , y el padre a tqda su familia. . 

29, De la ,sente~cia contraria a la superioridad deI papa el Mtro. 
Pedro de Soto, que hasta los franceses calitican de p1-incipe de 10$ 

'Ieologo$ deI concilio de Trenta, escribia al pontifice Pio lV. ~, que
" no puede ocasionar s,ino guerras, divisiones y cismas (1 )." Asi 
10 tenia acreditado la experiencia., La superioridad deI concilio 
<lecretada en el ç1,eCoustancia ya produjo un escandaloso cisma en 
ellatrocinal de Basilea contra Eugenio IV. legitimo é Îndisputable 
pontifiee, y otro contra Julio segundo y Leon x. eo los concilia
bulos de Pisa y de Milan. l De que disp ~ltas y altercados no fue 
origen la misma opinion en el concilio de Lrento! Fueron tantas 
y tan acaloradas las mo.vidas al principio por algU'nos espanoles , ',.. 
y al fin ,pOl' los franceses ,como que lamentandose exclamaban 
los italianos.: ab scc~bie hispanic,~ incidimus'111 mOl'bum gallicum. Que 
r~sult6 al cabo~ de esas opiniones axâltadas 6 atrevidas ? Lo que di- , 
Jo haC\'! mas de dos siglos el MtrD, Victoria ( 2 ) '~que desde qu e 
" los papas pol' razon de la~ nuevas opiniones empezaron é temer 
" los concilios , esta la iglesia sin elIo~ , y 10 estara con grave · 
" perjuicio de la religion." Prefierenlo prudentes los papas a los , 
mayores_ dafîo~, con que arnenazan las asambleas de hombres 'inbu!-

(J) P"Utv'icin. Hist, lib. 20. cap. 13. ' 
(2) Dil Potesl. Papa €$ conC',n. 21. _ 

il~ 
- , ' 

( "~ '~) ' ,-

.loS'"-dé tllll:tS opibiones ', 'de q ue St1~ mismo'S CIèfensôres(l) conliésa~; 
-ser dificil conciliarlas con las de los Ss. Pp. ; opinibnes las mas 
propias para 'substrahers~ de .la obediencia ~e~ papa, para fomen.ta~ 
cismas y heregias en la Iglesla , abortar sediClOnes y guerr~s CIVlw~ 
les en los estados. jOjàla asi no 10 ~ubiera acreditaqo y ,continuàra 
acreditando una triste expèriencia ! sobre los disturbios que en 1~ 
iglesia call5aron los errores de Marsilio de Pa~ua '( las maxîm,as 
de Gçrson y sus secuases, nos presentan las hIstOrIaS la desola~ ' 
don que en la ' Bohemia produjo la semilIa de là soberania deI pue
blo que alli habia sembrado Wiclef. Lutero y Calvino recibieron 
li brazos abiertos sus principios, que podian servirles para sepa
raI' a los fieles de la obediencia deI papa y a los subditos de la ~~ , 
sus prihcipes. Estos dos, dice Blanc de Volx (2), fuerotl los apos1' ' 
toI es mas zelosos de la soberania deI puebla. Con ella le-alucinaron ins~ 
pirandole UllOS deseos y planes que proyectaron haee tiempo lo~ 
caJvulistas y se egecutaron en Jluestros dias. Si, los huguenotes ~ 
ej-gnots ya a principios deI siglo XV"II. habian formado el proyee ... · 
'to de desorganizar el reino de Francia, hacer de el una republi~· J 

y confiar su gobierno a dos escogidos de la secta (3). ' ' 
, 30. ~ Y que piensa Vm. que hicie!,on los 'gefes y directores de' ~ 

la revolllcion francesa ,. los Treyllard, IVIartineau, y Camus, cuyos' 
nombres no se pronuncian sin respeto por los ~~igos de noveda- ' 
qes} Que otro hicieron en sus discursos que extender, exÔrnar, di~w ' 
frazar y aplicar los principios que antes de aquel vertiga revolu- ' 
cio Ilario habia detestado la Francia ? La constitucion civil d'el clero 
parto de aquellos grandes 'hombres es un puro richerismo ,6 segun 

~ al 'cardenal de Lomenie le escribia Pio 'VI. (4), es un cumula y 
extm.:to de muchas heregias. Z y que 0Era cosa seria l~ ' constitn-~ 
den d~l esta-do ; que una explicacion y aplicacion de las doctri-T 

nall p::>pulares deI minlstro calvi~ista J uriéu , y deI impio J. J..' 
, ' 

-....,-=~--::-----:----:-~----------------.. 
(1) TO~lmely tom. 2. de eccl. qUtest. 5. artic. 3. 
(2) ,D ~s causes de revolucions. tom.!. pag. 108. sigg. Obra imp~".' 

en Paris an 1 80 1. = En el anterior se habia impreso al1i mislno' 
- la. dei mismo Autor con el titulo Coup d'reil politique &e. en 'a~ 
,,-bas adQPta los lluevos principios" 'S -, " ', 

(3) Rçzcine Histoir. de ,siecle 17. art. 3" rmm. 19;', 
(4) .Brefi d'Pie VI. tDm. 1. pa8' 94. 
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Rousseau, cuya ohra ~del contrato sotial, que es el mannal de meii 
ditaciones de algunos espanoles postizos, habian condenado los 
~uenos franceses en el ano 1765. "como una de las primeras e11 
,,. atacar por sn impiedad y audacia no menos las bases de l;l 
~,~ religion, que los fundamentos deI gobierno ; y que no se diri .... 
',~ gian menos a la ruina de los estados que li la de lalglesia?"Estas, ami.;; 
go , eran las fuentes donde bebieron sus conocimientos . eclesiàsti ... 
.:qs y politicos los ilustradores ~e la Francia. De alli sacaron aque~ 
lia constitlicion ,de quien dicen que la Hamada espafiola en una 
gran parte no era mas que un plagio. Le parece a Vm. si queda ... 
bamos buenos jurando el cont1·ato social de Rousseau, y en vrsperà 
qe haber de jurar el 1'icherismo 6 una copia de la C011stituc10n civil 
deI clero de Francia ? Con todos estos favores nos brindaba la nue. 
va y tan-ta filosofia , que con entusiasmo admiraba y cele braba eIi 
Cadiz aq.uel zeloso diputado , que exôrtaba a sus companeros a ml 
perder la ocasion y tiempo tan oportuno para dar un golpe cl losfmi~ 
les. Tambien fue este unD de los golpes que di6 a la religion fa 
cQl1stitucion francesa. 

3 1. A todo eUo estubimos expuestos atendido el galicismo que: 
p,or todos sus poros respiraban los que aspiraban :i la gloria de ser 
nuestros constituyentes, ilustradores y regeneradores. ê De que no 
er:an capaces uno~ hombres que en el mismo tiempo en que tanta 
declamaban con!;ra el despotismo de los reyes, empezaban ya li 
tiranizar las conciencias constitllyendonos en la dura y cruel alter 
lt!tiva de jurar la soberania deI pueblo 6 salir de Espana, quel 
pJl.ra los mas era 10 mismo que perecer de hambre? No es esto' 
}Olivarnos de la libertad de pensar ,y querer dominar hasta la~ " 
<lflliIiiones? Si me dicen , que ellos nos dejaban libres, y que nOl 
ptecisaban absolutamente a pensar como ellos , ni a jurar la sobe
r;mia deI pueblo ; yo les diré que en este senticlo tambien Neron ~ 
d!jaba libres a los cristianos , cuando no se les mandaba abs~hIta. 
mente adorar los idolos ? sino adorarlos 6 subir al cadalso. Esta és' 
la Iibertad que em pezabàmos .a disfrutar debajC' el gobicrno de unos) 
ltombres que no cesaban de declamar. contra la tirania; de ünos 
b&nbres, <fue' para redirnip, li los talentos de .la esclavitud, habian 
roto aquellos grillos y pesadas cadenas oon que? segun su lenguage,. 
oprimia lQs talen tClô': .,rpr.ivaba hasta la libertad de pensai' un im~iô-) 
.-ab1e y sanguinario tribunal •.. ~ 

( 31) 
'3 Z·1Con euanta mas razon podriamos los ~ristianos vieJos la; 

mentarnos deI tribunal de la nueva inquisition!. La antigua 6 la dœ 
la lé dejaba un campo franco a los iflgenios para pensar y discur .. · 
ru como gl1staren en las cüestiones .indiferentes ,ni castigaba las 
epiniones .sino los errores que sostuvieran con pertinacia aquelloft 
que abrazaron la fé , entraron por el. bautisrno al gr&mio dë la ig- ( 
lesia , y s~ sujetaw:1 ri unas leyes que la piedad de lo~ principes 
Eatolicos habla erigido en leyes deI estado. Pero los nuevos inqui
sidores fulminan la pen a de destierro , que es pen a de la vida pari 
infinitos, sino creen, pues de otro modo no Plleden juraI' , una opi-
Rion 6 sea er~or defendidos si por algunos catolicos filosofos ,per<l 
-en especial por gran numero de cismaticos y hereges. Tales son 
.un Wiclef, un Lutero , un Calvino, un Bllcanan ., un Languet 6-
!unius Brutus, un Basnage con el comun de los protestantes. En-'" 
"re ellos se distinguieron tambien un Milton cromwelista, un An
tonio de Dominis cismatico y,el müüstro calvinista Jurieu; y so'" 
bre todos descuella el tan famoso como infameJ.J. Rousseau. Ca
lificolo asi, por saber que un escritor que estaba bien informado de 
sus doctrinas y costumbres, por su misma confesion 10 gradua de 
apostol de la irreligion y toclos los crimenes( 1). Censura y califica .. 
cion bien aplicada a un hombre que sin rubor confesaba de si mis
JllO , que era un disoluto , un ladron un picaro \ln calurnniador ~ 
un apostata de .~sl1 religion que hama adjurado ,por dînero, y un 
padre tan clesnatl1l'alizado, camo que habienclo -arrojado li sus hi-· 
jas a la casa de los e.xpositos , se jactaba despues de ignoraT su su
erte , ni pasar el men or cuidado de ellos (2). l Que lastima que 'un-

.. hombre tan flefan~o y perverso haya pervertido una gran -parte 
del genero humano con una obra c.apaz de destruirlo!. Hablo de 
la fun esta prodllccion deI cOlltmto social, obra segun Bergier (3-) 
la menas · reflexîonada de todas las suyas ,escrÏto maligno é incen .... 
dia rio , al que con mas motivo que Melancton al de Lutera , ~ .. 
dem:>s Hamarla un tocsin, una voz 6 toque de asonada , que arma 
unos hombres contra los otros, y rompe todos los vincnlos de la so-~ 
ciedad ; de suerte que sino se despreocupan las gentes y no se de ... 
senganan ~e sus paradoxas, me temo que van li redllcirse al _estado 

(1) Mr. ROllY; Lettre adresee ci MM. les ecclesiastiq. de j'lance. ~ 
~1 Ibid. (3) Deisme refut. lettre IX num, .2! ~ _ .. 
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natural de Hobbes de iras y odios ~ 6 de una guerra reciproca y
continua de unos contra los otros. 
, 33, Esto se hace mas sensible al hombre reflexÎvo que ve con 

, lastima que una ob ra Uena .de contradicciones ~ fundada sobre 
unos principios arbitra rios y aéreos arràstra ,no solo una multi
tud de'jovenes superficiales y libertinos , si que a otros, que segu
ramente no estarian tan alucinados, si menos atentos â 1IIs ameni-, 
dades deI estilo , que â la solidez de las razones ,se hubieranto
mado la pena de leer las convincentes , con que antes , deI cOlltrata 
s.ocial se habian rebatido y pulverizado todos los argumentos , en 
que su autor y sus discipulos le apoyan. Nada o.bjetap ellos de al
gun peso, que no sea una fastidiosa repeticion de 10 objetado muy 
de antes por los hereges y en particular por , el calvinista Jurieu. 
Las respues tas triunfantes que el gran Bossuet hace â StlS argu
mentos, crea que bastarian â todo amante de la verdad para no ha
,er el menor casa de la sonsteria y em,bolisino deI Ginebrino , y pa
r.a éstranar mas y mas el l'igor, con que se mandaba â todo espafioI 
jurar COll la mayor solemnidad la opinion contraria li la que' este 
TItre. Prelado, los teologos mas solidos, los juristas mas sabios y los 
~as sanos politicos defienden en sus escrÏtos coma la mas fundada. 
A la verdad ,que es bien extrano, que puesto bajo un gobierno 
monarquic<? se Jll~ precise li jurar que la soberania exîste es en ci
àlment,e e!1 el pueblo y no en el rey ; cuando , aunque constituicio 
~n una republica , podria pensar que la soberania ,exîstia esencial
IIlente eIt él senado. Por fin â no es esta â lq mas una de las dies
tiones problematicas? Y si 10 es â con que ~justieia en aquel reino 

, 6~ inJereg-no de las luces y de la Iibertad se me~ mandaba jurar la . '" 
opinion que no seguia? Si el rey a los que entonces manda ban , 
les mandara ahora jurar la contraria, 6 qu e la soberania no existe 
e§encialmente en el pueblo ; clamarian al verdadero Dios. POl' t6. 
'dfls p~rtes resonarian los gritos d,e egolsmo , fanatismo , despotis
,mo y tirania. Dirian que 10 mas que podia .prohibir el rey , es que 
d$!~ palabra 6 por escrito se pmpagpen las opini.ones contrarias li la , 

'p}lblica tranqnilidad , y aprobada· constitucion ; pero que Jas opi
niones y pe!1s~mientos solo de Dios wn vasallos. Los jansenistas ya 
me elltienclen. Y si en Cadiz habia algunns, como se dijo en va
rios 'pe~i?diC9s? y s.e les hubiera intimado el · precepto de juraI' ',q ue tl.a 
ioberania exîstia es~.oc.igJ y e cl.q~,ivqJ1!..en~e, çn. el re;YJ habJ;l,a"n dl'" 

. 11 ,,-.. - / ~', 

(33) 
cho SÏIl duda 'l que un ta1 j{lramento no podia ~and.arlo el r~y 'l y , 
que li 10 mas que podia obligarlos ,era un sûenc20 obsequwso., 
pero ' no el asenso in~e:ior. Sus pa:ti~arios se negaban ~ jurar sm 
declaraciones ? expOSlClOnes y restncclOnes e~ ~ormularlO de Ale- , 
jandro VII., 6 que l,as cinco. famosas propOSlClOnes se encontr~ban 
énJ ansenio 'l sin embargo que un autor P?CO sospechoso (1) .clice , .. 
''l que no po dia dudarse de ell~ si~ temendad44 ; y po: los mIsmo~, . 
que tal vez jl1stifican esa pertlflacla ,se me mandaba Jurar que la 
soberal~ia existe esencialmente en el pueblo li pesar que SUpll"esto 
el convencimiento' en que me hallo de 10 contra~io 'l sin temerid~d 
no puedo asentir li ello ; 6 alomenos sin temendad puedo segmr 
la opinion co~traria. La ley, aun en u~ p.ue?lo 6 pal: ,donde, hu-. 
biera un goblerno democrauco 'l debcna hmltarse a eXlgII' que ~o 
se hablara contra el ; pero no il que se asintiera que ~a soberama 
existe en el pue"blo y no en sus dipu~ados. En suma, SI. l~ ley que 
mandaba el jl1ramento de la soberama ciel pueblo era InJust,a; mas 
10' era desterrar al que, a menos de sel' un perjuro, no podia aco
modarse li su observancia. jO tie lÎipos en que era envidiada la senci- , 
lIez é i anoran cia de aqucllos hombres que con buena fé jurabanlo 
oue noo entendian 'l y pensaban ser una verdad 10 que les proponia 
~n congreso ? que en su concepto era tan infalibl~, ,como .10 era 
Gromwel en la venal, y lisongera pluma de Gregoflo Leti (2) y 
otr08· aduladores.! 
: 34. Pesada é intempestiva parecen( là digresion; pero no quise 
omitirla pOl' sel' su contenido lina prueba de la vel'dad con que di
jo Rom ero 'l que el gobierno de muchos no es cosa buella (3) 'l Y ar
~guyo asi. â Si de la soberania pl1esta por algun tiempo en manos de 
los representantes y hombres escogldos deI pueblo experimentamos 
ya tale·s y aun mas irregulares efeetos 6 abusos ; cuantos mas y mas . 
fatales podrian temerse 'l si se ln hubiera reservado el puebla falto, 
segun TuIlo (4), de foda razony cOllsejo ? Una seme jan te reserva ' 

E . 

('l') Natal Alejandro Teo!. Dogm. tom. 2. lib. 3. de peccat. art. 19, . 
- cap. 5. _de p~rtinacia Reg. 5. ' ~. 
(2 Par. 2 . lib. 5. 
('3) tlillêl. 2. 

(4) Orat. in plane. 
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e!1 elpueblo, para. cop.tener â sus principes ser-ia men0S un freno 
deI despotismo , que un estiqlUlo una provocacion a insurrecdo. 
nes ,alborotos y guelTas civil es; Ulla ocasion proxîma de recaer 
en la anarq uia con todas las fatalidade1' q,ue in tental'on pre caver 10 
I1pmbres cuandSJ s ·~ fOl'maron un gobierno. L ejos pue.s de sel' iudis;:, 
'1,reta , debe. ca!iH~nrse de muy prudente prccaucion en un pueblo: 
lIbre el pooerse un freno contra si mismo , renul1ciando sin reser
v.~s una sobern nia que podia precipitarlo, y prefirien90 la expo&i. 
<;ioo al desgobierno de algun soberano , al quedarse con una sobe. 
l:ania, que 10 expusi~ra y tentara de continuo a la sedicion y a sus 
p.roplOS fnrores. ASI vemos que el pueblo romano aunque. idolatra 
de su Iibertad se c~iaba en ciertos lances un Dictador,::f quien se su • . 
j çtaba sin reserva.Asi vemos que en los egercitos se prefie re la ciega 
q."bediencia con, riesgo de pereeer pOl' una indiscrecion deI gefe , li 
la cOl,1 fusiop y. nI desorden que reinaria en ellos si el soldado se re
servara algun ,derecho para desobedecer en ciertos casos. El pueblo. 
puede sin impropiedad compararse a un hombre expuesto al deli
rio 6 frenesi. Pues, asi como se acredita de muy jllicioso el enfer
IllO que antes no le venga el paroxismo en qu e podria precipi!arse. 
qellecho y echarse por la ventana , cuida que esta se le cierre con 
~lavos , 6 permite ser atado y amarrado li la cama: asi tambien 
Iejos de sel' cQntfa ria al derecho natural pOl' indiscreta , debe esth 
rn-arse. muy arreglada y conforme à la razon la calltela deI pueblo ., 

, <fue para precaver los perjllicios imponderables de las sediciones â 
que se conoee tan provocado ; cuando se slljet6 li un gobierno 'se. 
at6 el mismo las man os coo lQS blandos vin culas de là ley y con una 
absoluta renllncia de una independencia , que ,trocando los nom-"'" 
bIes , los filosofos la lIaman soberania. 

35. Estos mismos tan lisongeros é indulgentes para con el pue-, 
blo , estos que le tienen alncinado con su soberania , como el Qui". 
,\ote li Sancho con la insula , con:!iesan qu~ los pueblos son como 
unas aguas prontas li comoverse tumultua1'iamente si hay vientos 
qUe soplen en ellos. El mismo Bayle, el popuIar y sedicioso Bay
le, refl e~tQnan.do .sobre la se_dicioo ql,le Absolon excit6 contra SIl 

padre David '1 decia (1)" se puede ver en este egemplo que no hay 

cr) ·Diccionar. 'Verb. David~ 

l~ ~ -, / .... 
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~~. 'dti'liéle 'dar fôndo' aèerca de la fidetidad de los pueblos: porque 
~, al fin David era jimtamente un brien rey y un gran rey ••••• Se 
" puede aplicar li los pueblos la maxîma, casta est, quam mmo 

';~ ro cravit. Sino se ven mas frecuentamente reyes destronados, e,s 
,., pobrque los pueblos no han sido so1Ïcitados. " 'D~game ahora' este 
:6l050fo , y diganme los contra rios a si tendrian pOl' muy honesra la 
lTIu O'er que conociendo Stl fragilidad y que es casta porque no hay 

.qui~n la provoque; no quisiera privarse de las diversion es ? ni re:' 
-nunciar las concurreocias en que. previa que no f~dta rian solicl~ 
~tantes. ? Y si ellos dicen qne no ; yo tambien digo ,que no habria 
'sido bastante ' circunspecto y cauteloso el pueblo que se hubiera 
'reservado la soberania , pudiendb y debiendo prever qtle sobra· 
-rian facciosos é intrigantes que abusarian de su docjlidad y lige
za adlllando su autoridad para prostitnirla li sus antojos, y arras~ 
t1'arlo con pretextas de bien publico hacia sus miras é intereses par:' 
'1;Îculares : que 110 faltarian genios turb ulentos , amotinadores ? sr!~ , 
diciosos y profugos , de q llienes decia Xenofo n te (1) " es un , asilh 
,., y refngio la repllblica, y aun mas el .gobierno popnlar ,li quie~ 
~~ nes jamas les faltan ardides para sublevar al pueblo contra el 
~., soberan o . ~, No hay para ello necesidad de otra cosa , dice el 
'bien instruido Bayle (2) " si el principe no es malo, se sabe bi~l1 
~., el modo de hacerle pasaI- pOl' tal , 6 pOl' esclavo-de un mal con
~., sejo. J amas faltan pretextas; y supnesto que se les sostenga dies;;. 
, ., tramente , pasan pOl' razones legitimas , annque sean, debiles en 
,., el fondo. Cor. A la verdad que no hay cos a mas facil, que hace! 
'que un pueblo , en quie~ el mayor nll~ero es de ignorantes, con~ 

.. -{unda las razones con los pretextos, ni distinga 10 verdadero y 
Ccierto de 10 ve1'osirnil aunque falso. Con semej~ntes falacias, que 
-la charlatanerfa revolücionaria llama demostraciones, se seduce 
cal pueblo , se le conduce y precipita al golfo de la anarquia. Agita:. 
-do alIi de tantos vientos contrarios cuantos son los parti dos {) fac-
-ciones; desplles de h :1 ber pndecido muchos escnlabros y t e.:üdo va: 
, i~s y cOl1sideral)les averias, despierta pOl' fi n de su leta'rgo, se vé 
i.rodeado de .escollos en el fll er te d~ la mas furios.a tQr.menta, s~ 
considera como nna nave sin lastre y sin piloto ; y para evitar el 
~ - -

(1) De Repuh!ic. AthefJ. :: ~ .1. ~2) lac., cit. 
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inmin JJte nauf.ragio , ~n ' medio dèl deserden y gl'itaria 'de 'UM tci
pnbcion tum:.Jl t ll:lda se entr:ega sin prevision a la direccion de les 
mismos que a e$t '~ finle .condugeroll à. los bordes deI precipicio. . 

3 6• Cuando la historia de las revoluciones no nQs .presel1tàra 
inumerables egemplos de seme jantes sucesos; la que tenemos a 

.la vista de la Francia , es una triste pero inegable confirmacÏon 
.de 10 expn~sto. Una asamblea 6 una gavilla de filosofos empezaron 
,a predicar la igualdad, la libertad y los derec}ws, que eHos deciall, 
,de! homb:e: Con el pretexto de re~ormar abusas , y promover la pu: 
bhca felIclgad , Forman un egerclto de unas gentes semejantes a los 
solda dos de Catilina. Los facineraws , a quielles la infamia la mi
seria y el remordimiento les provocaban ri la desesperacion , fue'
ron los instrumentos y egecutores cOl)1prados deI modo mas infa

.me. Venid a gritar li P aris ,.y ha reis j01-tUtlq" decia Mirabeau ci 
,un amigo suyg. POl' fin la impiedad de unos , la ambiciol1 de otros, 
y los d2seos de robar de los mas cometieron el mas exêcrable pan'i
cidio. Y q].le result6 de -tan tas abominaciones , de ' tantas fortunus 

.perdidas, de tanta sallgre derramada ? Lo que nadie ignora. Hu:
yendo dc la ohediencia de un monarca legitimo y el mas benigno , 
cayeron eJl1a lms ignominiosa esclavitud debajo deI usurpador 
mas infame y deI tirano mas cruel. Tales son los frlltps cogidos en 
Fra.ncia de la ill91dita semilIa de la soberania del pueblo y de sus 
,èerechos imp.1;escriptibles, que sus predicadorc/ llamal1 11UevOS prin
cipios , y que haee siglos que ,. segun queda clicho, en aquella in
quieta y voluble nacion habi:an sembrado Richer y lbs ealvinistas. 

37· A vista de las funestisimas consecuëncias que se le sigHieron 
a la Francia de tales principios, confesaba . un autor que los apro-", 
baba El) " que elIos 6 la soberania puestos en manos deI pneblo 
" son una arma afilada pucsta en las de un nino. ~~ Y en confor
midad a esto: dijo en otro tratado (2) " que si bien el pueblo es 50 .. 
~ berano no· cOllviene el darselo a co.nocer ~~. Preguntole yo aho ... 
.ra ë quien puso esa arma afilada y peligrosa en las manos del pue
blo , de ese nino y tan nino , como ql~e no se le pnede decir que 
la tenga , porque no sea caso que use 6. abuse de ella contra si 

(1) Coup d'œil politiq. tom. I. pag. 362 •. 
(2) Causas des revoluciozzSi tom, I. pag~ 294. 
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tIlismo' ? Si esa soberahià , si ès os deret:hos impl'escfi ptibles le son 
innatos y ri~turales al pueblo, le-vienen ~in ?~da de la I~ano deI au
tor de la natnraléza ; pues que es un prrnclplO mas antlguo y mas 
cierto q.ue los nue'Vos ~ q ne el q ne da el ser , d~ tamb~en . s~s conse
cuënCias 6 propiedades. Resulta ~ues, de l?s nuevos pr~nclplOs adop-

. ta dos pOl' el citado Volx, que DlOs lIlfimtamente sabl~ y prudent.e 
_tuvo el descuido de fiar nna arma cortante y afilada a las manos 
indi scretas de un l~ "; que Dios el autor deI orden y de la soci~,
dad la deJ6 muy expuesta al desorden y a la disolucion , ~oniendo 1;11' 
soberania en las cabezas de la muchedumbre , que el mlsmo Volx 
llam6 'Volt/b Ies , anadiendo " que pOl' elIo aunque el pueblo sea SQ

,~ berano no conviene darselo a entepder ••• que si se le deja â 
" si mismo se extravia; que para el logro de su utilidad ignora el 
<" camino que debe seguir ,que rio debe ~ons~tftarsele para nada ; ,Y 
~ " que en vez de dirigir a los otros, neceslta el pueblo que se le di-
rjja." . ') 

38. Pido al Iector que reprima su ris a al .mirar una pintu ra, tàn 
ridicnla , coma la que un partidario de los nuevos principi.os nos ha- . 
ce de su soberano .? Quicnes sino unos hombres , cuyas cabezas se
an mas volubles y ligeras que las de los ninas, podrian pensar que 
Dios' , de quien 'Viene toda potestaà , baya colo~ado la soberana s~ 
bre la cabeza' voluble de un pueblo "que ignora -el èamino de su 
"utilidad y que en vez de poder dirigir , necesÎta que otro le 
" dirija~~ y que coma â un nillo 10 II ev e· con andadores?'aLes parec·e ·~ 
los grandes nombres que nuevamente se presentaron al .fflun'do .,. 
despreciando a todos los que hasta ahora habiamos respetado ; s.i 

• despues de haber condenado cuanto reputabamos justo 'Jo y negadO' 
lodos lo's antiguos principios ; si despues. de haber cOllvocado al 
universo para que les escucharan como unos oraculos que les {van 
a descubrÏl: 10 qu e se habia ocultado a cuantos les precedieron ; si 
despu'és de haber desterrado pOl' su pluma y hecho desaparecer por 

_sus bufonadas li todos los que hasta aqui se reputaron soberanos; 
.si despues de haber convidado con los clarines de su elocuëncia al 
mas nuevo y nunca visto espectaculo, 11 ver un soberano hasta 
ahora desconocido ; si d'espucs digo de tan fanfarron Û osteIftoSb. 
aparato , des.ë.orriendo la cortina presemàran a los espe-ctn.dôrès 
pOl' soberaucr â un fatuo 6 un loco ; no meltece-rian entonœs or que 
los concurrentes: burlados y desI?echados aeompanaran â pedrad,!!" 
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11 .los que les habian llamâdo 6 embaucadô? Creo què diran que 
-ese ' es el 'Pago debido li ,los que asi se burlasen deI publieo. Puès 
sepan los senores maestros de los nuevos prineipios ? que ellos han 
-heeho una treta tan ridieula. Convoearon al hombre sea deI pa{$ 
'-que fuere a oir su historia (r) ? a aprender sus derechos por unos 
'n'l.1evos prineipios? a saber a quien en 10 sucesivo debe reeonoeer 
'y respetar por unieo soberano; y resumidas cuentas por co~clu
'sion y remate 6 sea extraeto y quinta esenciil exprimida de los 
~nl!levos princi pi os resulta? que el 80berano tan decantado y tan 
-l'espetable es el pueblo ? un nino que no sabe andar pOl' si mismo, 
"i]ue ' no tiene ni pies ni cabeza? sino -que sea muy voluble ~ que 
~necesita un ayo 6 ayos que le dirijan? pues el ni el camino sabe 
-de su ut-ilidad. 

39. ~ No es esto burlarse de los hombres yaun hacet irrisible 
-â Dias? El quien deberian atribuirse una seme jante soberania y to
aas sus fatales resultas; asi c~mo se atribuirian a culpa deI padre 
.0 ayo todos los males y descalabros que en si ? 6 en otros resultà
.oran de haber déjado en manas de un nino una arma afilada ? Y 
.-como Dias? que nada haee en vano , habria crea do una soberania 
"'que por . confesion de sus defensores ni puede egercerla el pueblo 
{z) ? ni aun conviene que entienda que la tiene ? Se le habria re
lservado diran cc;mo un preservativo para contener el despotismo 6 
1:iranla de los reyes. P ero el preservativo seria peor que la temida 
enfermedad. Mas facil ? mas temible y sin comparacion mas perju
~ieial es el abuso ,de la soberania en manos deI pueblo ? que en las 
de un rey. Yo crea que sin comparacion son mas p.rudentes y ne
rcesarios la pl'ecaucion y el freno para contener el pueblo? que pa:- '" 
\ra rrepriminilos reyes . ,~ No se sabe "Si ' en los anales de la historÏa 
'~, son mas los principes tiranizados de los pueblos, que los pueblos 
"tiranizados de sus reyes " decia N icolas SpadeEeri? cJefensor de 

ria soberania deI pueblo (3), cuya du c1a basta para no tenerla en 
que sin comparacion SOI1 mas las tirania s egecutadas por los pue

fblos que por los reyes. Y sino 10 acreditaran los anales de la histo.., 
\ 

(r) Rousseau Diseôurs. sur l'origine de la inegalite &c. 
tz) !u1'ieu Lettr. r6. n. 4. 
'13) Der,echos deI hQmbre lib. 1. cap. 18.! 

( 33 )) 
J:Î;t '; 'UIl, simple careo, entre uno y otro s?b,e.rano ,. un p~ralelo entre: 
un rey. y un pueblo ? aunque ambos c1'1stlanos? bastaruf' para sen· 
tenciar li favor de los reyes. . 

40. Porque âque otra cosa es e~ pueblo que,una tumultuaria co
leceion de hombres? de los que S111 comparaclOn son mas los ma
los' que los bllenos, los ignorantes que lo~ illStruidos ~,1os . _ pobr.es ! 
y de baja fortuna que los acomodados y 1'1cos, los ,lnsol:nte,s ,y' 
atrevidos que los prudentes y moderados? "Cuanto a la Justlc~a 
,-?, el pueblo no cllida de tener alguna supuesto que saque ganan~la 
" . de los jllicios que vende al que ofr_eee mas, y que halle medlOS j 
" para ar rninar â los nobles y a los hombres de bie~~,. Esto que t 

decia Xenofonte deI pueblo de Atenas (r), puede decme de cual- . 
quier otro pueblo auuque cristiano. POl' otra parte ~ quie~ es un 
r,ey ? Es si un hombre como los cJemas expue.:lto li las paslOnes y 
a las fraailidades que heredamos todos de Adan. Pero es nn hombre. 

b , a qllien desde nifio se le previno con todos los preservatlvos mas} 
eficaces y especificos para que no le inficionase el conta?io dei de,s
potismo y tirania , que hace tantos estragos en un goblerno popu .. 
lar. Apenas tiene uso de razon que ya , como à los reyes de Israël 
(z) ~ se le pone en sus tiernas manos el codigo sagrado de las escri"J 
tu ras santas. En el un ayo zeloso é instruido le hace conoeer pOll l 

su Datural caracter las virtudes y vicios deI corazQn humana, y
unas leyes dadas pOl' el mismo Dios para el gobierno de su pueblo , 
escogido ; leyes que cODtieDen la mas fina y justa politiea que jamas 
s~ haya conocido. Si, todo 10 que Lacedemonia ? todo 10 que Ate- . 
nas ~ todo 10 que R oma; 6 subiendo has ta el origen; todo 10 que 

~ Egipto y los estados mas cuItos y politicos tien en en su legislacion .; 
de mas sabio ~ todo ? decia el gran Bossuet, todo es nada en com- , 
paracion de la sabiduria conten;da en la ley de Dias, de quie.l to
das las demas leyes copiaron la que tienen de mejor. 

4 r • . En este codigo sagrado , que sin duda alguna es la mejor. 
COllstitllcion que se haya visto en el mundo ~ se "le hacen advertil'\.f 
al joven principe las sentencias y sucesos chocantes que pueden. 
s.ervirle en 10' sueesivo. Para cautelarle contra los ardides de los fa .. 

-----------------------------------.-------~~--~~----~--~\ 
(1) De Repnbl. Athen. 
(2) Deuteronom. cap. 17. v. I8"~ 



-. . .......... ~ ,.- . ' .. [,. \",' 

(40 ) 
vOl'itos ~ se le presenta ef egemplo de los Amahes y Achitofeles. 
Se le hacen observa)." muy despacio los males que a los reinos de 
J udci é Israël acarrearon las. Atalias y J ezabe1es ~ y los grand~s exce~ 
sos .a que :intes habia precipitado al mas sabip de los reyes una ex
cesiv~ y criminal coridescendencia y contemplacion pOl' sus muge
res èontra Jas que tan prevenido estaba pOl' su prudente madre. 
Betsabée (1). En el infortunio de Roboam ~ 6 en la desmembraciol'l 
de las diez Tribus se le ensefia ci despreciar el dicta men de los lison
geros ~ y hacer el merecido aprecio de los cOIlsejeros sabios y ex

.p~rimentados. Por fin en el codigo sagrado deI Evangel io se le dan 
un as lecciones muy eficaces para inspirarle la mansedumbre, la 
clemencia ~ aguella suavidad de costumbres â que tanto excitan el 
egemplo y las instl'llcciones deI divino Maestro. Eh la que di6 a 
los discipulos inquietos por eldeseo de ocupar los primeros empleos 
acerca su persona, ensefia ci todos los principes que su dominacion 
debe ser benefica ~ moderada ~ dulee y paternal ; no dura y osten
tosa éomo la de los reyes paganos (2). El de vosotros que gobier
ne y presida a los demas ., les decia , no se exâlte sobre e1los , por
tese coma unD de tantos, y como quien ministra. La caridad , que 
es' todo el objeto y blanco deI Evangelio , y de la que dice el Apos
toI, que no se hincha (3) , li vista de la infinita excelencia de Dios 
humilIa al princÎpe, 10 anonada en sus propios ojos ri fin que li na-~ 
die desprecie , y déteste el Fausto' y ostentacion, ni admita mas 
que el indispensable para el decoro de su dignidad. Se le llace . no
tar que en el Evange1io no se le conceden los honores TIl el. 
nombre de pastoi' al que no cuenta sino en sus. comodidades; y que_ 
es despres.iado coma l1ll vil rÎ1ercen~rio el gefe qU,e no e~té resue~to _ r
a- dar su vida por am or de sus subdltos. Ved aquI un slstema \dla
metralmente ôpuesto al de la tirallia y despotismo. y diganme los 
Pueblicistas â si un' principe educado en estas ~nax~mas esta . m~s 
distaIlte. :de'tiranizal' al pueblo ~ que 10 esté de tll'amzar sus pnncl
pe's 'el pueblo -rudo , incllito y encaprichado de los Iluevos prin-

. . 2 . , ClplOS. , 
• 4 2 • Es verdad que los libros santos para ,todos estan abiertos ; . 

(1) Pro'Uerb. cap. 31. 'U. 3. ' 
(2) M ath . cap. 20. v. 25. seq. 
(3) I.Corinth. c. 13, 

. , t A{) , 
pero no tOdos tÎenen las mismas proporcÎones pâl'à ra Înstruccion 
é inteligencia de ,sus obIigaciones. Ni es facil pensar que los bue
nos efectos que el peculiar cuidado en la edllcacion cristiana pro
ducira en un principe ~ los produzcan unas instrucciones generâ-; 

les en la pluralidad de una Ilacion. No ten'go pues el menor reparo 
en decir de un pueblo cristiano 10 que segun vimos decia Xeno
fonte deI de Atenas : " que cuanto a la justicia no cuida él de tend 
" alguna •••• que es el asilo y refugio de todos los hombres tur
" bulentos , amotinadores , sediciosos y profugos que dan al bajCJ 
" pueblo medios para arrllinar li les -ciudadanos distinguidos : por': 
" que cuanta â las leyes no se tiene ningun respeto ~ y el capri
" cho deI pueblo es la unica ley. No hay ciudad. donde sean eH 
" cuchados los justos , cuando se prefiere la democracia." â Quien 
pues si no un fanatico, un descarnisado 6 que no tenga que percIer 
desearia un tal soberano ? -a Quien sino un alucinado 6 el que es~ 
pere su fortuna de una revul ucion , no preferira sujetar sus bienes 
y su persona a la disposicion legal de un rey , que sino es un inep
ta entiende . que el amor , que las fortunas y felicidad de sus sub. 
ditos hacen todo .el patrimonio suyo y de sus herederos y sucesores 
en el tr-ono ; qllien repito no estimara mas enttegarlos yentregar.! 
se a un tal superior ~ que abandonarlos y abandoJ1o!:lrse a un cnmu..: 
10 de gentes que no' respetan las leyes , que obran por caprichoJ ; 

y qu~ aun que en ,e,l fondo fuesen buenas ~ pueden pervertil y 
pervlert en con faclhdacl unos hOlilbres. malvados ~ sedicio
sos ~ intrigantes, proponiendol~s con un estilo seductor los de: 
rèchos imprescriptibles deI hom bre y soberania deI puebla 6 ridi-

~ )' , 
c,u lzando con cuatro 'folletos desvergonzados, 6 con un Diccio-' 
nario bllrlesco los derechos mas sagrados de las legitimas potestades? 
â Que otro' vern os en -las grandes juntas ae hombres ~ que .ge~los 
seductores, que con el talisman cIe la Iibertad y de la j O'ualdad fas-. 1 0 
Clnan a vulgo y le arrastl'an li su partido ,cl pOl' me jar qecir , la 
cond.ucén-al precipio de 1I1a revoluc!on COlltra el gobierno ~ qne 
por Ju~to "que '~ea ~ se 10-pj ntnn coma ·ulla tira nia ql1~ es precisa 
destrull',' . aU>1qu~ sea â costa de los n?ayor~ s saCl'ificios , persun.di
endole a que para Ilegar al trono de la libel'tad es preciso ~scalar 
montonesde cadaveres ~ y levantar unâ montafia de crimenes? . 

. 43· Este lengllage infernal, esa eJocuënda' incendiaria con ~le 
.:J. F : ~ .. . 
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los . CnJlj bales,fran. ceses ~ inHama a n los Sans~carotes . , no 'eS mas ,qua
l,!na copia de la que. -se usa en cuantas seducciones les precedieron. 
§iemp~'e se le ha cOl1vidado al pueblo co.n la fellcidad, y siempr~ 
l!,e ha declamado contra el despotismo, la ,tif-ania , 6 âl mçnos con
tra el desgobierno de los gefes y superiorès. Con esta al'llla afila-~ 
da los sediciosos romanos, .aquella nacion tan ilustrada y politica 
en el corto espacÏo de 91 ; anos asesin6 22. de sus emperadores. Y 
~cercan donos mas a nuestro siglo observa BJyle ,que desde que 
los 'B'Jcanan ,David-Pareo y otros enemigos de la iglesia y del 
~staclo empezaron a manifestaI' sus doctrinas revolucional'ias, qu~ 
~eria pOl' los arios de 1550. , hasta el de 1690' en que el eseribia 
~u aviso cf los 1'eJugiaclos , se habian v isto mas principes depucstos , 
proseriptos , muertos 6 insultados ; mas revoluciones y mudanzas. 
oe gobiernos , que en el largo espacio de siete siglos, en que se 
91an las disputas de la autoridad deI pa pa sobre los reyes. Asi lô. 
deeia Bayle, y asi 10 digo , no para aprobar esta S9bel'ania papal, 
~ino para que se vea cuan pernieiosa, cuan sangninaria, y PO{' 
çonsiguiente cuan reprobable es esa funesta opinion de la sobera
nia deI pueblo , de esa independencia é igualdad, idolo cruel ~ 
guien se inmobron mas victimas humanas qUi! a las deidades mas 
1}arbaras deI gefj,tilisn:10. Ni los tronos de las ' naciones. ya no pare ... 
ceri. mas que unas aras dedicadas para el sa cri fi cio de las vidas de 
las perso pllS mas ilustres hasta estos ultimos siglo~ respetadas como 
~agradas é inviolahlep. La barbarie deJos mahometanos? que hasta 
l11 'proll1'ulgacion de los n.uevos principios l~s era como privativÇl, 
se hizo casi comun. li las naciones europeas. Los iogleses desd~ 
qu.e con el cisma y hel'egia. abra~aron los n ll,eyos priçci.pios , imj-r 
taron a los,sec tarios del Alcoran en lDudanzas de gobiçrnos y de di ... 
nastias, en destronamientos y parricid:ios. Los reinos deI norte 
~l.le siguieron su egempJo. en la apostacia , les irnÎtaron tambi,eq 
~n las revolucion.es y cat:nicerias. Francia, J'a desgraciada Francia 
que habia tenido· valor para sacudir yhumjlJar al, calv·inismo, su' 
çqmb.iendo. a las lisong,eras ofertas de lQS fals0s filosofos ,. corrien-
90 tras las. sombras engafî.os3:s. de la felicidad" cie la. igual'da9 .:Y de la 
independ~Qcia ,se ha. 'precipitado y: sum;ido en la eim~ de la mas 
ignominiosa: esclavitu-d: hecùa· el oprobio Y', la! abom.inacion de to~ 
~as las nacion.es·., Y.si en Esiana. no se; repr.es~utaron rla.s. tragicas. 
ës,cèn.as de las regiQnes. ve.cinas: " ' po'demos atribuirl'Ol no. tanto. a ~ 

'C A3 ) . 
t)a~êra de Jos Pi;ineos") coma li la que opusieron â la entrada de 
I~s nuevos principios el caracter menos voluble de sus habitantes, 
y el zelo de un tribunal vigilante é infatigable. Sin su inviolable 
adhesion a la pureza de la fé qesde que la iluminaron con clIa los 
Apostoles , Espafîa habria in;titado la conducta de los demas pue
blos. Se habria hecho mas proselitos ]â n.ueva filosofia; sus maxÎ
mas, que hasta estos ultimos afios habian inficlonado a muy pocos; 
Se habrian propagado mas y mas, y con eIlas el contagio que 
scaha de desolar la Francia. Los derechos imprescriptibles, los nue':' 
'Vos principios , la sobertmia dei puebla, que ya tienen trastornada:s 
Jas cabezas de algunos que se tienen por juiciosos é ilustrados, sin 
la vigilancia deI sacerdocio é i:Jnperio se habl'ian comunicado al 
bajo pueblo pOl' los mismos medios y ardides con que se logro cor
romper el de Francia. Con 10 que, y eOll algunos Catilinas y Grac~ 
tos ~ que nunea faItan en cierta clase de rufianes y declamadores ; 
ilUbiera habido ya 10 sllficiente para arrastrar al pueblo espafiol â 
la esclavitucl de algun tirano con pretexto de conservatle sus de~ 
:rechos in natos a una soberan1a que jamas tuvo ~ y que aunque la 
~ubiera ten ido , pOl' su bien y tranq uilidacl no se debia teservar. . 

44. P ara sostener una seme jante reserva a fayot deI pueblo? ale
gan ~us abogados : ~,que sel~a contrario a la razon' ,que un pue} 
" blo se entregàr~ sin res~riccion alguna a un so~rano , y que uI!, 
~, tai tra tado seria nulo pOl' contrarié a la naturaleza : que en el 
~; 'mundü no hay relacion algu lla, que ~ Ao es té flllldada sobre pac.' 
;, tos tacitos 6 expresos, y sobre obl igaciones reciprocas ; de suer
!i, te que faltando a eIla~ una de las, partes , la otra queda libre de~ 

"" las suyas y 'qlleda e~ti~~uida , la, relacion" 6 con~enio: y que 11:0 

" se encuentra monarqLJla alg-una, (myà ereCClOI1 no se haya' 
" hecho sobré seme jantes tratados mutllos de las obligaciones deI~ 
". r ey y de 195 'ya~·aI1os". ES,fo es a ~i pobré jUÎèio 10 mas espe
croso .q~le se 'pued~ alegar, y que i ealmente se 'alega para apoya't 
la opllllOn popular. P 1'0 supuesto que esto 10 ale a 6 antes el mi
nistro calvinista J ul'ièu ; 11 i itl que el - léctor de bbuena in tenciarr 
juzgüe d~Ja debil idad Ae.L?rgu.!.Il.ento_, no te.ngo m.as qt1(~ .hacer <, 
que extractar las solidas razones con que el gran Bossuet probaba, 
que en 'el dis..:urso deI Ministro .bien refl<::xÎonaélo se deSCllbre tanto 
tle1ignoran-cia como tIe pjGb-ra~ ~i), Em pezen~os , -Qicy el celebre 
, 1 ) Tom. V. ddvert. 5. num.5 1 • e2::' ~.' ,2 L . c " 
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obispo. , pOl' l~ re laeion de senor y de escJa.v-o~ Si-el Mirristro 11\1-" 
b~era hecho en e1lo algllna reflexîon , hab ria pensado que el ori
gen de la servidumbre viene d~ la.s leyes de uua justa gue~ra, en 
que el venc~dor adquirjendo un derecho absoluto sobre el j vencido 
hàsta poder quitarie la' v.id~ ,,110 quiert! ya lerse de él .? ~ino que se 
la conse~·va.. Esto mismo es 10 que dio su princ~pio al nomb~'e servi ~ q lle vino â sel' odioso en 10 sucesivo , cuando en su origen fue 
un término de favo1' y de, clemencia derivado deI verbo servare con
~ervar. Ql1erer que el esclavo en. este estado baga un pacto con el 
venced01: , eS if directamente contra la nocion de la sel'vidumbre. 
,El que es el amo , hace la ley que d gusta "J. y el esclavo recibe 
-la que se le quiere im?on'e1' ; 10 que el) diametralmente ûpuesto a 
la naturaleza de un pacto , en el que hay una libertad de una y 
()tra parte .. , y en que los cOl}trayentes ,mutuamente se imponen la 
1ey. El Ministro reprueba el estado de esdavitl1d , y el senor Ge
novesi sin 1'espeto' por las ley.es, bumanas y. ann divinas (1) califi
~.a de be$tiale~ y. contrarias â la naturaleza las q~e~ 10 esta ~.1ecem, 
:parec;e qu.e t'loto el Miuis.tro calvinista como el Sacerdote de. la na
iùra.l~za afeCt:lNn ign.orar la distincion: del derecho. oatural qu~ 
prohib.e 6. m.an.da "Jo del que permite. Sin ser sacerdotes de la llatu
l'aleza ? ni tent:r I.a va:nidad de haher sondeado sus arc a nos , sabe
i:n.QS qut! ningnn1l- ~ey positiva. debe sel" co.ntraria li 1:lna ley Datural 
preceptiva 6: pFobib.i,tiva. Pero no· ignoramos ~, ni · debiaD ign.or,ar- e.1 
M .inistro y el Sa.c;e root~'}. q;ue s.obxe una ley permi'siva puede hacer,!, 
se u.n.a que p-rohiba 6 al contrario.. De semej.antes. leyes se comp~ 
ne una gran part.e de to.das.las legislacion.es~ De esta clase son las 
l,eyès hu;nanas y d~vinas. qu.e arreglan la division de. bien es. 6 el ro 

qereG:h.o de propie.d.ad~ y el que· a.dquJ.ere el vencedor sobre el agre
&01' inJusto, , y 1.0s sefto.res. au,n sohre- lo.s bijos' ülOceD~es de ~lIla ~a
dre e,scla.va: (2).. Este detecho" .;;a.sl tan antiguo. como, el mando 10., 
~uaviz6 slu du da ct Evang,elio. ,. y aun 10 desterl'o de cier~os palses ~ 
pero no lo l'eprob6. Reprobarlo- es h.a.cer la que·entos. anabaptistas> 
t êpt:o.baba hasta. Lutero (3);, es , dic.e. Boss.uet. '). condena~ al Espi-'.. ~ . 

. 
(1) kiG. · 2 .. ldt· ()-1F~·· ~t·· 4. §. 5'. 
(2), Ey:()cli. ~p'. 21:. 'lI·, 4" (31, 
~ i4iSjltJ.QS; d~ Sùa.bi/l.'o. 

:; 
Respœes.ta. 4. la. c.ons.ulta de. 10 . 
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,.itu. Santo" que por 'boca de San Pablo ·( 1) manâll a 16S éscalvos 
pepnanecer en su estado sin ordenar â los amos que los. suelten 6 
~anumitan. D eciF comQ el ealvinista ~ que toda conqUlsta es una 
Plfra vi01encia ; es decir que todo guerra es injusta? que e~ otra 
lle1'egia. Para condena:r absolutament,e el derecho de conqUlsta- ~s 
preciso con...denar tamb-ien â Jephte que con t,anto. teson 10. defendl~ 
çontra el rey de Moab (2) ':.y. aun al patriarcaJacob ~ que leg6 a 

, S~l l~ijo Joseph 10. que habia conquistado con ~u arco. y espada (3)· 
Infierese d~ 10 dicho '). que sie.ndo . comO' es justo el derecho de ser,
vidumbre 6. cl deFecho, de vencedor sobre el vencido.; supuesto qué 
iodo un puehlo , toqa una p1'ovincia, todo un l'eino puede ser ven~ 
cido y pre,cisado j,ustamente al extrelho de entregarse a discresioQ; 
en un tal caso todo etl'eirio seria siervo 'l', de suer~ que el vence
goy poéI1'ia disponer de . el como de su: patrimonio ~ yentregarlo. sin 
su consentimiento. del modo. q\ie Salomon entreg6 â Hiram rey dè 
Tyro veinte ciudades con.quistadas en Gal.ilea (4). Resulta asi mis. 
mo. , que hay uf!a l'elacion "J _ \,Ina sHbO'rdinaeion, un~ derecho mas 
_que el regular en los ipona1'cas sin paeto. alguno· ni reserva , y que 
un tal derechû> lejos de· ser u~a til'ania: y violen.cia; esta apl'.obado pOl' tod'as las leyes~ Y cnand€l pOF razo.n y a benefido, de los in~ 
çeotes se tllviera algul1'a dificultad en admitir que ~l €onquistado.r. 
pueda hacer esclavos â un reino con todos sus Îndiv·iduos ~ cre~ 
que· ni el mas e.scrupuloso la tendra en confesar que po una guer'" 
ra justa un rey 6' una nacion pueqe sn jet ru' a ot1'a· y 'acIquirir sob~a 
~lla la soberania sin pactos ni convenios , y cou'Ua sU; vohmtaqè 
. 45 •. Otra po.testad li otra r,ela.cion sin pactos ni reservas: tacitas 

"ni expresas tenemos en la deI padre· é hijos. Porque &. qué- cosa ma$; 
ridic111a-que deô1' ? que la auto1'idad pntel'oa esta !undada sobre 
estipulaciol1es. ? Quien seria. el que estipu16 pOl' t{)dos los· hijPs con 
todos los padres ? Los ninos q~e estan en la CUijat babrian: tal ve~ 
ttatado' COll' sus padres.. para obligarles. a al1menta:rl0s."y am.arlo~ 
como. sus cn.tranâs ? Los padre~ trun.bien habl'alli necesitaclo· de.· un_ 
convenio para oHigar a. sUS: hijo$ â Qhedecerlo.s y esciIlliU'los? Ha ... 

(I) 1. Corinth. 7'. 'U. 'Z4!. = M E'pn.es~ 6. '1). 5'. &C't: 
(2)Judi:.:um cap, 1 r.. 
(3) Çienes •. r;,ap ... 2.8:~ (4) 3.' Reg. 8~ 
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blat asi _~ 'decîa Bossuet'; y ' alegar talës pactos.; ~sêgu1ameii.te ès 
èscribir sin reflexÎon. No puede negarse ni niega esteîlustre autor , 
qtre no haya uo convenio entre marido y muger~ Pero por mas 
çue este convenio 6' eleccion recipl'oca y cOJ1sentÎmiento ,de los 
èontray~ntes sean esenciales al matrimonio; con te do si se consi
oera li fondo el derecho de la sociedad conjugal y el de la sujecion 
ae la muger al marido ,.se enl:endera ,que el esta establecido sobre 
la inisma naturalezà y sobre una ley expresa de Dios. Lo que Bos;' 
Buet dice Be Jurien, podemos con la misma razon decir' nosotros 
de los populal'es , esta es que ellos confunden la voz pactos con la 
de obliga-ciones. Hay de ellas en' efecto , que vienen cje convenios , 
fntre las p.ar,tes ; pero hay oùas muéhas que deben su origèn li la 
voluntad y rey de Dios .., leyes supremas y mas inviolables que to· 
dos los . pactos. S0bre ella's estan fun,dadas+ las obligaciones de los 
b'ijas .., de las mugères yesc1avos para con sus padres , mari dos y. 
senores. Y Dios }Ilismo , que prescribe los deberes y sumision de 
urros, arregla tarnbien el uso que los otros deben hacer de su au'
toridad. La ley e terna, el derecho publico 6 la raz on que es el oril. 
gen'Be ,las lêyes humal1as, son las que , prescilldiendo de pactos ~ 
en casa de abuso suspenden 6 pi.'ivan el derecho deI que traspasa 
los limites que)a ley le prescribe. Confieso pues con Bossuet, 
qu'e.segu'll tales principios hay , obljga~iones reciprocas entre el 
J>TÏuçipe y sus vasallos. No hay derecho alguno que no esté li· 
mifado por la lëy de Dios y la equid~d natural. Pero que las' tales 
obligaciones y limitaciônes ~stén ,fundadas. en pactos y reservas ij 

esta es 10 que no prob6 Jurieu, ni probaran los ql).e piensan co-
ma léI. ~ r 

... 46. Como unos y otros se ven embarazados cuando se les pide
crl-insttumen\t<!l original de seme jantes convenios y reservas, à 
'luienes faYbrecen mùy poco los titulos primordiales de las anti: 
guàs mOn1u:qtü::rs :y'en espeêia'l de las de los medos y hebrcos; per'" 
dida l'a esperanza de fundar su opinion en las constitl1ciones es~ 
entas' de los lp'ueblds ~ 6 en uha copia autentica de sus p::Jctos y ex': 
presas reservas ~ nos citan unos tacitos convenios que !]2 e~steli 
mo enùnagmaciones càléTëàaas~arch i vos que no podemos com pulsar. 
'No pudielldo pùès' los procmadotes 'él~l rHeblô p'resentardoc umentos' 
en apoyo de su mala causa; instan li la adversa a que motlven la suya 
-ê-QUé raton diœn podtla"t-én r 'iln.-'p.ueblo para e·H·kegarse sin 'reg;... 

II~.~ - "", 
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tàccion ' nt resetva âlgunaa Ull soberano y li toda: una C1inastia , de-, 
ta que pudieron prever que no todos harian el uso debido de If!. So,. 
~erania h~reditaria? A esta .p.regunta qu~ o,imos en todas -partes::' 
y proponen los nlleyos pol:iticos de mil maner,as ~ dice el saoio 
Boss uet, que sin dificllltad puede responderse: que la razon ~e 
~quella entrega, es la JTIisma que la que de su libertad haee tod(). 
el pueblo en manos de un general cuando debe conducirlo à-la 
guerra ; esta es , precave.r la cou,fusion y el desordert. Un püeblô 
despues de haber experimentado todos loshorrores de la anal'quia~ 
t-odo 10 cede para evi tarlos. COlloce que no puede conceder- poder 
aJgul1o. deI cual no se pueda abusaI' contra el mismo; pero prefiere 
a -Sel' maltl'atado p Ol' algun soberauo, al quedarse en disposicion y 
riesgo de padeœr sus propios furores si se reservaba alguua auta-· 
ridad. El pueb10 sabio y prudente preveia si que alguno, entre, 'suit 
reyes abusaria tal vez de ·la autoridad que se le confia'ba; pero pre. 
yi6 tambien que el mismo pueblo poçlia coma él y con mayoré ... 
perjuicios abusaI' de la que se rescrvà1',,!- , y qHe esta reserva al pâ
xecer precaucion pl'tl.'den.te seria una ocasion proxîffia para -reG:a~r 
en 106 desordenes y males que se pl'opUSieroll' evitar los B0rtJ.btès 
en la fdrmacion Ô. eleccion de sus gobiernos' (, '. 
. 47. El pueblo precisado pOl' sus necesidades li darse nn snp(f.. 
rior, 00' pudo discurrir nHi-acer cosa mej-or que in'teresar li su cob .. 
servacion al mlsmo qu~ ponia sobre su. cabeza. Ponerle' el estado 
~ll sus J,na,nos como si fuese una propiedad sllya , es. un, {Iled.io eft. 
eaz para interesal'le:, pero el cea~Tle el gobierno y el estado cOÎll_() 
un p:ltrimonio suyo y de su fa mi lia , es un motivo ,mas podel'oso y 

~.{uerte para empenarle en sU conseryacion y felicidad. Lejos' pu~ 
- de sel' lJ,na imprl1dencia una d~bilidad 6 flojedad del puebla.,. es 

pOl" no comu'U una sabla politica la que prefiere et gbbierJlo' hex:e-· 
ditario. al electivo , la que eligi6. una dinastia sin 0t1"as restriccio'n~s 
y. reservas que las impllestas por la eq.uidad y por la l'azon. CoutT
l!-fla tao' amplia alJ<toridad declaman truenan l<Js, nnevos politico,s, . 
~pres!;ntan y pa"oponen mil inco.o,venientes. Pero pregunto, à nC) 
tiene dos mil 10, que eHos proyectan ? Mientras los hombres- no· Se
an angeles .., no habra gooi'eruo entre ellos que no tenga Încoiivël11-
ent~s~ Algu'o-os tiene el ~parqnic.o ~ mas el aristocqltico, y si)1 
compa-raclon muchos, mas~ el democllatiCO',6 el-del pnebloLDe este' d?
da Socrates. , '.lue. es: ,e~ gobierp.Q dt;: los, malos s.obre.los ll.oP1bre~ 
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bien. rYun frenetié~ rèvolucionariode là FrancÎa (I)ensefia~o\por slÎ 
p,ropia expe·riencia escribia hace pocos anos, que la democracia es el 
fJobierno de l?s lampifias y bavosos. Este gobierno dista muy poco. 
:de la a'narijUla , tiene los espiritus ocupados en asuntos politicos .. 
electrizados y siempre dispuestos ci la sedicion y a la injusticia. En 
-el la virtud es Un crimen, y el ciudadano de un merito sobresaliente 
.Jleva sQbre su frente el tao de su proscripcion y ana tema. El que 
-}lO quiera ~aJill'obar los ' desvarios çlel pueblo como Socrates , quien 
pj.erise refrenar su ferocidad como Focion, 6 quien merezca el titu-
10 de just o como Aristides, no tiene que esperar mas premio què 
la cicuta 0 el ostrocÎsmo. Con todo esta democracia,que nadie quie
,re establecér en su familia :' es el gobierno que quisieran aIgu nos 
..subrogar al" ~n()narquico , el que hasta qUè le desacreditaron los he':' 

.eges y filosofos , habia siclo reputado por el mejor 6 menos mal 
. de-Jos gobiei·nos. Dije mmos mal, porque tengo pOl' acertada là 
.~entencia de Sidney (2) " que seria inutil btiscar tlu-gobierno, èu':' 
~., ya constÏtuciolf 'fuese tal , que se pudiese asegurar no estar ex 
J'~ .puesta. a turbaciones ~ ••• Esta dice es una felicidad 110 concedi..:. 
1" ,da en esta -vida 'l y de que no gozaremos hasta la otra." 

4 8• Los medios 6 re.medios de cuerpos intermeèlios ·O division de 
poderes ,' que âiscurrieroll los politicos para eqllilibrar las · fu-erz~s _ 

.(Jel pueblo y dehoberano ; lejos de curar , solo si rvieron para exâ: · 
{!=erbar el mal. ~, Sujeta' a mortales dolencias, decia Sa muel Puffen':' 
,.;., dor f (3) , esta la repl1blica que tiene un gobierno mixto.~~ -El) 
.-p~nsamiento de qVe para ' precaver los abusas de la autoridad de unI 
..soherano ~ es preciso reser v.ar una soberania en el pl.1 E.blo, es unI 
~grande"y perjudicialisimo error. El medio mas natllfaI-de evitar la: " 
opresion ,es interesar al g:obierno en ]a conservad on de la -salùd 
.publica y de umf libertad moderada. ' Para nada de eso se necesita.n 
:}'eservas de parte de1. pueblo. L as moriarquias mas absolutas no de
;ja.Jl de tefler un os ]imi~es y: b arreras contra el despotism9 en cierlas. 
.leyes funclameMales ~ contra las que nada puede atcn tarse sin qu~ 
de SI sea nulo. Y los principes catoliéos' en la ley y relig ion cris";: 

. . J 

;(1) Ml'. Pages Hist01'. d'da ,·evoluc. defrcmc. tom. 2. pag: 487. ) 
.{ 2) Discol/r. sur les Govej'nal1i; tom. 2. sec'- .24. ' r 

1.3) Deltlf'.- Nat. €3 Gent. lib. i. cap. -6. §: 4. -

( (.48) 
tiana tienen una barrera mas insuperable que cuantas pudierat! 
discurrir todos los filosofos y politicos. La dulzura., la mansedum
bre, y sobre todo la caridad tan recomendadas en ~l ~vangelio, 
son el mayor freno de las pasiones que abo~t~n la ~ll'~llla. POl' ello 

_ decia un autor nada devoto (1) " que la rehglOn Crlstlana que, se~ 
" gun el mismo, tanto se_ acomoda con el gobierno monarquico, 

• " va muy distante deI despotismo. "Dadme un monarca ob_ser
vante de las leyes evangelicas; dadme un pl'il1cipe que _. esté pen~
trado deI amer â sus pr6gimos que en ellas se le prescrlbe ; y qill
tad todas las lcyes humanas. La caridad solo asegurara al puebla 
de toda tirania mas que todas sus reservas , mas que todas las leyes 
fundamentales deI estado. Bajo la dominacion paternal de un ' tal 
principe goza cada uno de su s b.iencs. con. una. Iibertad honesta , 
aunque no disfru te de aquella hcencla y lIbertInage '. pOl' el que 
tanto suspiran los po]iticos -libertinos , y que ~olo respIra la piehe 
licenciosa en un pais que ella domine. Un goblerno arreglado coma 

_ el de E spaÎla pOl' las reglas deI cristianismo asegura las fortunas, 
. la piz y tranquilidad de todos, ma.s qu e ~uan tas co~~ti t.u ciones 
hayan discnrrido los filosofos para IntrOc! UCl r u n. eqUlhbrl.o , cu
yas resultas y necesarias 6 inevitables consec l1ëncJas , atendldas las 
pasiones de los hombres y el dese nfreno de la multit~~ ~ fucroh ,Y 
seran siempl'e el desorden , los alborotos y guen'as CIvIles. Un rel-

-no donde el rey y el pueblo tengun una a utoridad igual 6 st'mejan .... 
te , lleva en su seno la semilla de la r ivalidad y un fomes para la 
discordia. R omulo y Remulo siendo hermanos , Cesar y P ompeyo 
sin embarao de una afinidad tan estrecha no pudieroo acordarse 

"en la divisi~n ciel gobiernoa y esperaremos que en partirse la sobera
nia y el -mamlo convèllgan el rey y el pueblo ? E sper:tlo ql1ien qllie
rl. P Ol' mi siempre dcsesperaré de la tranquilidad de un estado, 
en que pOl' una division de gobierno$ sean inevitables los pm·tidos , 

- G 

(1) M ontesquieu Esprit des loio;; lib . "24:0 c. 3. L lamolo poco devoto 
, califi cacioll l1/uy bc'nigl1;l del At/tor de las c:! r tas persianus en .las' 

que rrl aqifièsta m.nos l'eligiolJ que ell la, obrd dc'l E sprit des loix , 
que un celebl·e.escritor 7lm;wy titl/la tr2:; torno de las leyes ~ en la 
que se traslucen prin.:ipios deI :QÛS ~l)ô. 
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entre 'quienes no paede -menas de haber un choque contiriùo .1nisttC 
que el Ui~O sofoql1e completamente a su rival. 

. 49. E;1 tOJOS tiempos flleron temibles, temidos ' y funestos â1a 
, repllblica seme jan tes choques. Ya Mecenas decia a Octaviano Cl) 

" quisiera qU(! se enfrenàra la ferocid~~ de b . plebe, y gue t~mases 
" para ti y para otros varones b adm1111straclOn de la repubhca." .• 
" Con esta se prepararia un imperio tranqL1ilo con una segura h~ 
" bertad dd pueblo. " Numquam libertas gratia~ exta t, qI/am su,b 
reg,] pia; dijo despnes Claudiano (2). Pero esta hbertad y tranq~l~ 
lidad no la 100' ranl ni el mi.;illo pu bio en medio de la emulaclon 
Y. de las agita~iones a que .le provocara~ de cOl1t~nuo sus dir~cto
res. El pu;eblo pOl' Sl podna manteners~ tra~qUllo; la ~scntura 
10 compara ri las aguas ; es un mar pacIfico slno se le agIta. Pero 

. se p el·turba con facilidad , el soplo de cuntro sediéios'os 10 alborot~, 
' 10 c6vierten en un golfo el mas bo1'rascoso(3). A estas revueltas y tor~ 
~mentas de que nadie saca ganancia sino los misillos fi las mueven, jamas 
estuvo mas exp'uesto el pueblo sencillo que en nuestros desgré!ci~
dos dias , en que cam pea una falsa filosofia. muy ,fecunda en ardl

-des é invenciones las mas propias para seducIr los Il1cautos. Para 10-
grarlo , imitan la astuta conducta de Absalon. Se lame~tan COl?O ~l 
.deI gobierno , rIo desacreditan y procuran hacerlo OdlOSO. Llsorr
,gean al pueblo con la esperanza y ofrecÎmientos de una mas recta 
adfl1inistracion de justicia , si se con:fiàra 11 ~l1os. Critican 'y cens~~ 
-!l'an 'cuantas providencias toman los que goblernan. Las leyes antl
g\las no son para ellos sin a monu~entos de 10 atrasados. que es
taban en conocimientos politicos yen el al'te de gobernar aquellos 
.vuenos hombres que las hicieron. Predican. al ,pnebl~ la pecêsida3 
de unas leyes nuevas ô de Ulla nueva constltuclOn , sm contaI' Gon 
su Ivrontesquieu que les ensena (4) " que la mas leve mudanza en 
" la constitucion de un gobierno 10 arrastra ci su ruina pOf la de 
" 51,15 principios. " Y sin haeer casa de que el gobierno y la cons .. 

(1) Thon. Ca~. lib. 52. pag. 123, seg. 
(2) De: seclIuda COtlsul,. hililicon. vers. II 3- seg. 
(3) Q. Cure. lib. 1. àecia : tlullum 'iJastmn. fretum €5 procelr~u11l 

ta1Jtos.ciet fluctu.s quantos multitudo motus babet. 
(4) Esprit cl~s. loix lib. 8-~ cap_ l~ 

( 51) 
~itucion -adoptados desde sig los -pol" una nacion , tÎ'enen â su fav.or 
la pre.suncion de que son l,OS mas conatur~les yadapta?les al ge?lO., 
à las costllmbres, al espintu y aun 'al chma de la mlsma naClOn. 
:pero .nnestros filosofos que tuercen la nariz 'ci todo 10 antiguo: por 
tener la gloria de innovad<?res , reformadores y regeneradores , n<>
l:eparan en la bajeza de hacerse copiante~ lie los proyectos, n:axi
Ipas y leyes de naciones estrafia~ y de gemos , costu~bres y ~ltmas 
bien eterogeneos y aun contral'lOs. Venden el plaglO como lDve~
cion y parto de su fecundo inge.n~9. Por fin danlo todo por perdl
do , mientras el pueblo no se resuelva u' dejarse goberna1' pot ellos, 
y_ postrar ci sus pies una soberania, que se la ~an con el fin de usu1'
parsela . A ello aspiran uno's filosofos ociosos Insolentes J: muy p~e-
sumidos de sabios. EmbriuO'ados d,l orgullo y de una clega pasIOll 

of' p.or el libertinage, p~r la indepetJ.~eDcia por el mando, m~s Ul'iO-

sos que Orestes y colel'lcos que AqUlles, como deLl~tero. deCIa Eras
mo ,a imitacioll suya par todas sus bocas soplan contlnuamente el, 
fuego de la discordia y de ]a iâsurreccion. Siguiendo el tono de 

. Voltaire , que es el maestro de capilla é el cantor de esa copIa fi
losotlca , llaman csc1avitud:i la subordinacion, y tirania a toda po
t~stad legitima. Gimen camo Absalon por la opresion deI pueblo. 
~ por 10 que a e~los' toca , crea que ' c.omo se jactaba Voltaire su 
patriarca ,pneden decir tambien "que son unos ~jjos ~eles 6 dis~ 
,,, cipulos de "'Bruto ; y que nada llevan tan profundamente grava- _ 
.,., do èn su corazon como la libertad y horror a lo~ reyes."" Asi ~ 
v"ienen a se~ Voltaire y sus discipulos unos encmigos pOl' sistema de 
t~da otra soberania que 1a imaginaria deI puebla, que defienden co-

... m.o propia, porgue esperan apropi:;lrSela. Con est~ ~speranza y con ~ 
no fin tan torcido 10 alagan , 10- seducen, 10, preClpltan yarrastran • 
ci la sec1iciol1 y su ruina. Para precaver tantos dcsastres, decia un 
El'Hdito ,( 1 )~, que nq habia otro m~di9 que enviar a los trabajos 
" _publicos una cuerda de fil;osofgs.", ., 

, 50 . .Ivre per~nado ri que los deI. tier!}po deI P. Zevallos apelari~n .. 
de ~11 sentencia. De 1a moddaeion y filcmt1-opirt de' los actuales po
d...m-Fl'emeterse 'fjtle no anda-risn eS'casos cn 1a correspondencia. Si 

.. .él pOf-sediciosos y amotinadores los condenase a !QS ~rsenale~; 'ell~~ ) . 
, ( -) 

(1) Zevallas Falsa filosofia -crime~ de ~tado rom., ~' PCf€ •• 22$_ 
v _ 
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(52} 
cmn do men os 10 enviarian a las minas deI azog ue por~adüladôr 1cfè -. 
los princi pe:; , lie tor de la tirania , satelite del despotismo y rEO de 
lesa magestad popular. Con todos esos epÜetos le honrarian supues
to que con} os mismos condec6ran li cuantos no quieren seguir ' sus· 
maxîmas , 6 por mejor decir las de los antiguos y modernos revo-" 
luciollarios. A:tin de hacer odiosos é insoportables tan to al gobier-· 
no monarquico , como à cua11tas le pr,e:tieren li las otras formas , ; 
'confu:1dell el gobierno prop·iamente monarquico con el despotico y 
arbitrario. P~ro ni el insigne B.Jssuet , ni los innumerables sabios 
de primel' orde n, que asientan y prueban que la monarquia abso
luta es el gobierno mas antiguo, mas natural, y por tanto de me
nos illconvenientes ; de nada se manili ,~stan mas distantes que de 
aprobar arbitrariedades y despotismos, como falsa y maliciosa
mente predican los filosofos y sus ingertos. Los que no gustan co
mo ellos de preocupar al vulgo , 10 hay tambien en Atenas , tro
cando terminos y confundiendo ideas , llaman absoluto li un rey , 
no porque pueda hacer cuanta se le antoje por mas que sea injusto ; 
un poder seme jante no 10 hay en la tierra ni en el cielo; sino por
que en sus estados no reconoce superior, 6 segun dijo Marcial , 
porque es de tal manera rey , que no tiené sobre si otro rey. LIa .. ' 
manIe absolu ta " porque en 10 temporal la ' miran y veneran con 
Tertuliano (1) ,f coma inmediato a Dias , su segundo y solo infe- . 
~w ri or li él ; 6 l1ablando ,con S. 0.e.tato de lVIiIevi (2) , porque so-
" . bre el rey 6 emperador no hay sino Dios, q\ie le di6 el imperio." 
Llamanle absoluto a un monarca, porque. el que como el de E i:pafia 
10 es en toda propiedad , no tiene otro superior legitimo, ni mas·: , 
juez de sus operaciones que al mismo Dios. Solo Dios puede juzgar "i 

al principe, decia Marco Antonino el mas moderado de los empe
radores romanos (3). 
5 1. Par una tan singular esencion, par un tan gran privilegio 

de la magestad dijo S. Ambrosio (4) " que los'reyes se reputan li~ 
" bres d vinculis delictorum, 6 de las penas impuestas al crimen." 

_.~~~~--.----------~~~--.----~--.-~~------~~-~ 
(1) -Ad scapul. cap. ~. 
(2) Lib. 3- contra Parmen. 
(3) D ion. cas. in excerpt. Xiphlii,\ 
(4) ApoloG. David. . ,. .. ~ 

'(531 ) . 

L~-é!rl6s(e ii S .. ·"Gtègor1o Turonense (1) , que teconocien~o e'sa mis-" 
ma'ese nciol1 en sus monarcas le decian los proceres de la Francia 
a C hilperico : " si alguno de nosotros , 6 rey , traspasàra los limi
" tes de la justicia , tu puedes reprehenderle. z Pero si tu come
" . tieres ·-algun exceso , quien te reprehendeni ? Q uien te condena- 
,., d sino el que dijo de si , que el era la justicia? ~~ L1aman absoluto 
~ n,l rey, porque all nque faite contra la ley no incurre en las pe-ô. 
nas de la 1ey. Y esta dice el Ilmo. Pedro de Marca (2) es uoa sen
tencia comun entre teo10gos y canonistas. LIam an por fin absoluto ' 
a un monarca , porque siendo suprema su autoridad 6 sumo su im- ' 
p erio , seglin Grocio (3) ,es ml1y consiguiente que naélie pl!-eda~ 
obIigarle ni dictarle leyes , coma arguye Pulfendorf (4). E sta 10 . 
prueba otro herege ,Budeo (5) , con la analogia que hay entre el
rey y subditos , padre é hijos , duefio y famiIia. Porque po,r la ra- t 

zon , por la que los hijos y toda la fami1ia ninguna pote stad tienen,. 
para mandar 6 prohibir alguna cosa a sus padres y dueiios; pOl' la~ 
misml ni los particulares ni todo el pueblo pueden mandaI' ni dic- · 
tar 'leyes li su monarca ; pues que 6 no la es sino en el nombre, 6 , 
d,e todos es superior. " Si el pueblo 10 fuese deI rey , seria un go- ' 
"bierno democratico~, dice el Miro Victoria (6). ~ 

5 2. Mas, ni al monarca mas absoluto se le absueIve de la obIi
gacion de observar camo el menor oe sus vasallos ms leyes natura- : 
les , las divinas y hllmanas , aun las establecidas pOl' e.} mismo , e'nJ 
las cosas cam unes li unas y otros. fustum est principem legibu$ 
op tempe rare suis. L a equidad y la ley natural le mandan cooperar } 
con su egemplo y contribuir por su parte al bien comnn ~ que de .. ' 

lObe ser. el blanco y fin de toda ley. No hay autor por mas realista 
que sea que no esté mas persuadido que Horacio (7)~ que reges in -

----------------------------_ .... ------.... ----~~~ .... --
(1) Lib~ 6. Histf)r. cap. 6. 
(2) De concord. ,sacerd. €3 imper. lib. 1. cap. II. 

(3) De fur. B elli €3 P acis lib. 2. cap. 4. §. 12. 

(4) Lib. 7. de jure N. €3 G. cap~ 6.§. 2.3.=Arnise de jure 
jestatis lib. 1. c. 3. Hobbes de Cive sect. 2. cap. 6. , 

(5) In leg. Princeps. 
(6) D e potest. civili num. 24. 
(7) Lib. 3.-Qdis. 1. 'Uer. 6~ 

M~ ' • 
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(5A) 
ipS'Os imperium est jovis : y que no sienta con S. Tl:5mas (1) ." qn~ 
~~ 'en cuanto al juicio,de Dios el principe esta obligado a sus,leyes 
,, ' quoad vim directivam. 44 Y muchos siglos antes Teodosio y Va
'lentil1iano escribian al prefecto Volusiano (2)'~ palabra es muy 
~"digna de la magestad confesarse el principe ligado por las le- . 
!!l~ yes.44 Dicese pues el monarca absolut0 so/utus a lege, dice el An
gelico Doctor " porque aunque obre contra las leyes, no hay hom
!!l'J bre que pueda juzgarlo y condenarlo.44 Pero por mas que el 
prindpe soberano -no tenga sobre si otro superior, otro juez ?i 
01:1'0 legisIad.or que Dios, ,no deja par ello de estar sujeto ci ~a eqm
dl1d y ci la fHerza ·directiva aun .de las1leyes humanas en vutud de 
la ley natu'l'al que erdena una conformidad de ~as partes con el, to
do y en e&peéial de la cabeza con los demas ,mlembros ; y en VIr,tud 
de la"ley de Dies o),qHe cendena a los que dlcen y no hacen, ' é lm
~~ ponen ci los -demas unas pesadas cargas, cnando ell,os 1)1 con la, 
!!~ 'punta deI d~do qnieren mov,erlas44 ; y pOl' fin en VIrtud de las 
~dmesas y juramentos 'J con quç en su exâlt,acion al trono espon
taneamente pusieren unas ttabas a su autondad , declarando por 
cautela y prevencion , que sera nulo Y, de ning?-n valor cuanto 
contra ciertas leyes arrancara de ellos la lm portumdad 6 la sorpresa. 
_'52. Sernejantes precauciones y promesas aunque juradas con la 

.mayor solemnicl~ en la coronacion deI soberano ?O le ql1Îtan el 
serlo con toda propiedad ~ ni impiden que su autol'ldad sea su pre
ma y 1Î1Oflarquica ., ~or mas <J1:le ~n ri~or de la ,voz no pueda de
cirse absoluta (3)' NlI1guna autondad 0 so~eraDIa se le reserva al 
\T.as'allo ni al pueblo entera sobre su 'pr~nti~e :' por mas que él,haya 
cQ!I>Yenido, 6 p>rametitle QO 'pasat" Clertos lllTIl~eS en, s~s provl,den:,,-,\,, 
cigs-: 'asi C0ffio 'Il>lngüna potes,~ad tlebe el subdltO relJglOso ~ obre §ll_ 

prelado, aunque este no la tenga para l~landarle cosa algüna 9ue 
impli ira 6 expHcita1m:nte no em c~tItemda en, su regla 6 con~tltu
ciones. No se opone pues a la esenCla deI goblerno monarql1lCO el 
juramento deobserv.ar la 'cons~itùé!on antigua y las leyes ,fundamen-

~~-------------._--~~,. --------~ ~ ' .. . -~ " .. \ - . 
, (1) 1. 2. qttcest. 06, m't. 5'·,aq, G' ;. 

(2) L. 4. cap. de legib. E3 constititt. 
(3) Puffendor:! lib. 7· de jUl'. N. E3 G., ~t!iP. 6. §. 7. sigg.=Grocig 

dejur. B.E3P. lib. l.cap·3·§· 16 • ..1 •• :: ' .J 
1 

(55)) 
, tal:es deI esJado. Asi vem.os seme jantes jurame1}tos, protèstas 'Y pr&-' 

mesas he chas por un Trajano y otrqs emp.eradore~ romanos. L? 
mismo que Plinio de Tl'ajauo .nos c~entan Dl?~OrO SJc?lo, y Plu.t~r

-'co de los reyes de Egipto , de Epuo , de Sil'l~ y EtlOpla, q.?l.e~ 
nes sin embargo de sel' tan soberano5 como 10 eran los- de Oneg

-te ~ 'todos prometian y algunos juraban que gobernarian segun. las 
-leyes establecidas; Y aun entre los persas,' cuyo rey, s:gu~ Plu-
-tarco adoraban como una imagen de DlOS, en su exaltaclOn .al 
trono Juraba no reyocar las leyes que se formaran con ciarta s(j
len11lidad. Asi consta de los autores profanos Xenofonte, y Plutarco.; 
10 que tambien leemos en ' los'libras sagrados de Esther (1) Y ~a
niel (2). Bd cap. 6. deI Profeta consta ,que era una .ley ,fundamen .. 
tal deI imperio de 'los persas Y, medos, q~e se conslderaran com.o 
irrevocables las que estableclera y sanClOnara el rey ~on ac~elT
-do de los D'randes deI reino , y que estos para perder a DaDIeI, 
formaron ~n proyecto de ley que p~o.pusieron a Dario a '~ q~ 
10 aprobase y confirmàra , y le dier.a la fuerza de }ey. No qlee ?1-
cieron los principes satrapas y jueces un decreto 0 una ley ; Sl~ 
que fueron de parecer de que se hi~iera , consilium inier~n:. Y a es-

,te fin suplicaron al rey, que autorlzara su proyecto.é hlClel1l de. ~ 
. una ley'de estado. Nunr: .itaque t'ex confirma sen!entzam , €3 $cr.,b~ 
decretum (3)' . 

53' Y 0 no entiendo como de este texto ~e,J?alllel pens6 I? Fr.a:t(...: 
cisco-Martinez Marina (4) sacar alguna ut1l1dad para su mtento ., 
6 pl'ueba del pader legislativo en los satrapas y dip,qtados del pue-

',blo. Lo que se infiere de la bi?toria sagrada y profana :s , ~ue el 
" poder soberano es mny compatIble con la promesa y obhgaclOn de 

observar y conservaI' las leyes que el monarca encuentre establec~ 
das , ô que con su alltoridad legislativa d.e ,nuevo establezca. Esta 
irrevocabilidad de sus leyes lejos de deprlIDIr , hace mas respetable 
,la autor.idad que las forma. Y por 10 relativo ci la p!,"omesa de ob,lo 
<servar la constituciol1 antigua y las leyes fundamentales deI reino ~ 

----------------------~~~~~~~.~~------~~--~ 
(I) Cap. 1. v. 19. 
(2) Cap. 6. v. 8. 
(3) v,er. 8. s.egg. . 
(4) Teoria de las ÇOrl($ tom, l, Etefae. page 341 



- -~- - ,~ - ~. - ,-- .' -". \ \ ' 1'4 C'~ - / --'. 

(56') 
nsei!an teologos y publicistas insignes ~ cômo el Erno: orst ... 

r Puffendorf 'l Bodino 'l &c. que va comprendida en ]a expresa 6 
- tacita promesa que hace el monarca mas absoluto de procurar en 10 

_ que pueda la sallld publica 6 la felicidad del reino. Quien se obli
ga li ello 'l no pllede menos de procurar tambien la observancia de 

: aquellas leyes que tanto contribuyeron ci mantener feliz y florecien
-te la republica. El que promete conservaI' en pie un antiguo y ma
gestuoso edificio , se obliga tacÏta ô implicitamente à poner el ma-

~ yor cuidado en la conservacion de los estribos y cimientos en que 
,'se apoya. 

, 54. ~No se opone pues ci la autoridad soberana la obligacion de 
_observaI' las antiguas y fundamentales leyes deI estado. Lo que se
'gu-n los Grocios, los Puftendorfios, los Arniseos y el sentir co
Jaun dè los mej.ores jurisconsultos y politicos le repugna , es que cl 
..11)1 verdadero monarca puedan ni los partiçulares ni el pueblo obli-
garle 6 sujetarle. cl DlIevas leyes. La ley es acto de jurisdic:cion y 

.de imperio , Seneea la llama virtud armada; y jurisdiccion 6 irri
perio nadie los tiene sobre un verdadero monarca. N uevas leyes y 

.-llueva constitucion se pueden formar , é intimar su observancia li 
,lIn rey pOl' elec:cion antes de entregarle las riendas del gobierno. 
{raIes eran muchîs leyes establecidas en , los concilios toledcnos-, 
que tambien eran cortes ; bien que cl seme jante novedad c:oncurria 

ky la sancionaba el rey, quien era propinmente ellegislador. " Es
-'~ tablecemos leyes asi para nosotros ., coma para nuestros subdi
_" tos" decia el rey Recesvindo. En una 1110narquia electiva en 
_cada vacante el pueblo se repone en su derecho primitivo de elegir 
da forma de gobierno que guste. Por la mismo puede ccrcenar y '" 
..modificar los atributos y facultades de la verdadera monarquia 'l y 

- - .bacer que el nuevo clecto tenga el rittùo de rey sin serIa mas que 
en el nombre, coma 10 eran los de los laceddnoni05 y de los ant;guos 
.germanos. De estos dice Tacito'. , que no tCllian derecho de man-~ 
.dar, sin a de persnadü y exôrtar ; y dl2 los ot'l:OS tuenta C01:nelio 
Nepote, que estaban sujetos al tribunal de los Eforof. 1\135 en una 
'rt'lb"iratqura verâàdêrà ' y heréaiffii ig- espl1es ae fôrmadas sus 1rye 
estabJecido el derecho imprescriptible de la sangI'e y ol'dcn. de suce
sion pOl' el ptieblo que en la representacion y ob ligaciones siemp.l'e 
es el mismo , no puede éL alterar ese orden ni la 3ntigua 'constitu
cion ; porque la fP.çlllta~d, ~ 'hafer ueva:r àeyes ya. no -reside. en ,e.! 

(57) 
,pueblo sino en el principe, que en un reino h~reditari(j jamas 
muere: Le mort saisit le vif ~ dicen los franceses , el muertlJ coje li 
agarra al vivo. . 

55. Esto no 10 admitinltl ni Rosseau ni los inocllladoscon e-I 
pus de sus revolucionarias doctrinas 6 nuevos principios que conside
ran fi los reyes como Ul10S comisionados nutuales, pre<:arios ., ad
ministradores y procuradores del pueblo. Pero no 10 negu4n ni 10 
negaron los sabios , que fnndados sobre razones y principios <:uya 
antiguedad les haèe mas l'espetables , asientan , segun notamos an
tes, que el puebla eligielldo un rey 6 toda una dinastia, RO hizo 
upa pura comision , DO una delegacion; sino una donacion un 
contrato oneroso il1altel'able segun todas las leyes de justida a no 
ser de un comun consentimiento : que el pueblo una vez sujeto â 
tl_D rey 6 dillastvd ; ya DO pllede limitar sus facultades mas de 10 
que las limita en la primera concesion y eleccion de forma de go ... · 
bjemo. y , coocluyen pOl' fin, que el rey ô dinastia a quien et 
pueblo se le sujet6 camo ci un verdadero mouarca -, dependi6 de él 
en la eleccion , pero ya no en la continuacion y egercicio de su au-, 
toridad. No admiten pues, ni deben admitirse en un reino heredi .. 
tario otrJ).S r~titrjcciones y reservas que las natutales, y las qUe" 

CDnsten de d'x:umentos autenticos , de una tradi.cioll no interrumpi
da 6 de u-na costumbre inmemori~I. Asi vimos que pensaron los au.· 
:or~s " hasta los que opinabanquela, autoridad de los r,eyes les vienl; 
IjJmedlatamente deI pueblo. Y asi con mas razon pensarian los 
que COI'11 0 el Domat (r)Ilmo. Dou(z) ySr.D. Joaquin Loreu!1:o Vi .. 
Il,anueva (3) fundados .en textos muy claros de las santas escrÏturas 
~probaban en sus escritos , que de Dios les viene inmediatamente là ' 
p ot -:stad a los soberallOS , y que elIos 'son unos rectotes deI puebla ~ 
y solo vicarios de Dios. Por 1111 sea 6 no el pueblo el conducto in~ : 
mediato pOl' donde 1 oS viene a los soberanos el poder; uoa vez ... 
'trasladado y ceJido , ya el no 10 retiene : Si ttl ci otro la das, le 
decia D~mcirio FaIero ci Tolomeo , tu no la tendras • 

H 

(r) Dereclzo PlfbliCf) Jom. I , cap. 9'- pag. 6z. sig. 
(2) Instit: pel D erec!to- Pub. tonie 1. cap. 2. pag~ 9-•. 
(3) CateclSmfJ de} e!tqqo cap. 12. page 123, sig. ' \ 

, - ~ 
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- (5g,) 
.06. Supuesta la -verdad de esta ultima 'opinion , qUt sostuvierGln 

con tèson no solo los frailes y los doçtores catolio.os, sino bastia 
. los mismos hereges , Gomo el Grodo. y Puffendorf seguR tamb~en 
digimos antes ;. ~ como un plleblo liiespues de eFtagenada, su PQtes
-tad, podria conservaI' la de aIteraI" pOl' si 6. pOF' sus di patados la a.a
tigua constitu.cion de un reino hereditarfC? , intimar la observancia 
de una nueva ri nn monarca sJ)p~na de· privacion de la corona ? 
Que p.u~blo h.asta ahora dicto leyes li lln verdaclero 1110narca liere
ditario despnes de mucha.s veces jÜrado. y proda-m ado ? No es pOl' 
ventura el poder- leg islativo LLU a.tJÏb.uto, una propiedad in quarto 
modo, como hablau los escolasticos, de todo monarca ? Asi 10 cre
yeron lbS Plàtones , los Aristoteles. , los Filcnes , los Plutélrcos, 
los Ss. P·p .. y Doctores. de la jglesia"~ asi: 10 digeron en las. men cio
Dadas ohJr:ls. los citados Domat , DOll y Villanuev·a y los autores. 
mas celebres au·n entre los j.uriswnsultos protestantes (1). " . Em
" perador 6. rey pu.ed:e facedeyes sobre las gentes. de su. senot' io, é 
~, otro algu:no non ha de poder de las face~, decia nuestro sabio. 
rey D. Alonso- (2}. Por·fin hasta el Sr'. Marina, que anda tan 
detenido. en dar faclùtades ~: los reyes, confiesa (3)" que la' fa-
" cultid de haceT y sa-ncion.ar leye.s. nuevas., modifical' y aun re
~, novaI', cuaadp ocu·rra: razün para ello , las aJlti'gu3s ~ el'a prero-
" gativa caractel'istica· de nuestros reyes,y qu~sin su connrmacion· 
~-' no habia tey' a1guna.~~ ~: Preval'ecenl. contra e,l dictame n de tan
tos y tales-sabias el ridlculo. sistema de J!.J .. Rousseau? Porque el' 
nos 10 diga , y cnatra. delnocratas 1o, p.u.b}jquen muchas veces sin 
venir· al ca.so ~ habremos' de creer qU.e: el prindpe sober.ano es una 
persona moraL" un ser collectivo , un, agregado de mu.chos seres;.'" 
que la sllprema potestad , . siendo. el egercicio·de la· vohintad gene
fal~ y q.ue la de ha,cel' leyes , que sou una expresion de . la de todos , 
son ta_no In,herentes al pu,eblo. ,. corn,o que no las puede enageoar ~ 

(1) D.(Jm-at lib. l,. ti·t. z. P', 45'. =- DtJtdib~ 1. tif'. 8'. cap~ 5. pag-.. 
267'. 2.70" ~:Vinanue'()a l'Oc'. ci:J;. = G.r.ocio· d'e jure B~' ~ P..l.ib. 
l'. C'Clp., 'J. §'~. t8:. =. Puffènd'orf de.·J., N~. &. G'. lib. 7.. cap. 4; ... 
§. 1-. =.A!Yni's~ de·jur. M'ajest:.Jib~ 1 .. c-ap ... 3',0, 

(2) L.zg,.fin. cap ... d'e.: fegiIJ.lib. 12. tif. l ' .. po •. h 

{3} En.sa)o so.bre. la: lee,isla.ci.on d'e E'spafi'a_pag •. 41. sigg~ 
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.cre~remos 'es:! gerigonza a 0JOS cerrados? Y pa~a abraz~r cuatr!, 
aforismos dél Ginebrino, despl'eciaremos el unalllme sentIr de los 
teologos' y j~l'isconsultos , y de tantos J?oliticQS que ,tanto esctibie
ron sobre la suposicion de ser muy poslble un g~blerno de uno, 
que tenga au-toridad sobre los indi v iduos y comul1lda~, ~ sobre t?
do el pueblo ? Diremos que tOd~5 los au.tores '9ue a mIllares, €h~ 
yidieron al gobierno en mOna!qulco~. arl~tocr,atlco y democratlco , . 
pusieron en la division un ml~mbl'o Imag~narlO ; y que t~nto coml} 
estâ escrito sobre la preferencla deI goblerno ' monarqmco, ~ebe 
despredarse no ruas ni menos que las , cuëstiones de lana capnna ~ 
Piensenlo asi los amigos de novedades, 6 los que se deslumbren 
éon los relllmbl'ones deI estilo , y se paguen de los clausulones-re
tumbantes coa que enballcan â los genios superficiales unos s,ofis-.. 
tas de profe~ion. Por mi prefiero el sentir de tantos varon,es ~lus
tres ', que como Pllltarcodigeron que la ley es ob~~ deI prInClp~.: 
Le:>: principis opus : 6 summi imperantis , como dlJo nuestro saoJq 
rH D. Alon§o (1). 

J 

§. IV. 

PRUEBAS Li FAVOR DE NUESTROS REYÈS, QUE CON~ 
(; trn SIL intento ofrace la ohm deI Sr. MartiJl~z Marina. (*) , 

57 'HAbra notado V m. que en este escrÎto cito alguna vez aJ> 
. . Dr. D. Francisco Martinez Marina. Pero sèpa que no; 

10 hago porque ent.ienda que no hay otros cuya autoridad sea , e.n_ 
.. mi pJbt e juîçio , de m~lcho m~yor peso. Lo e~ecuto pues , por ~n ... 

tender que ,sus sentenclas y ,dlctamenes son Irrecusables por t?~ 
adversarios. La :<>bl'a Ensayo de la. Legislacion imprcsa en J\hd~lg" 

... ell el ano 1808. ~n un tomo en '4,? y. los tres de la Teoria de ,ka$ 
èortes ünpresos aUi ,eh 18 13' los cDIlsidero CPtTIO el ToJ:TIud d~'!~s. 
a.l1!ig.os de los nuevos rrinclpios. D e los 'que el Sr. lVIal'l:na aSleI}ta' 

'(1) L eg.4. tit. r.p- 1. .'~ , )~ - ! .. ~ 
, (*) Se e'scribirt esta antes que el Tdblt1la~ d~ la Inquisic'io.'1 , 'cqn co ... 

nocimiento y aprobacion deI Rey..., hubiese, fflalldâdo recoger la 
TeOloia de las cortes deI S~C' ,Mal1t-ineb Manll~. ' )' '_', , ' ,- )'~'J 

~,) 



( '0,.) 
como base d~. sus opi'nranes Ô. errorc:s . .ac~rc!l los :verdacleros dë~· 
l'echos de 1,a sociedad politica y. eclesi~stica ,. él D •. p.. Pedro In~ 
guanzo. en. su solid'O. y erlldito discmso. sobre· l'a confil'wa.:ioll· de . le&:. 
obispos. , hace la siguiente censura (I} • . " Eno es qu~ el siRtema 
~'qlle: nos p.resen.t.a est.e C,l'itic0, el Sr. Marina, ataca ~ocla la po
n tes t'ad de la. iglesia y del gefe supremo de el1a-, y l'a cdàca eH 
" los trcyes, ,y es el sis~em:a mismo de· Marsilio. de Padua , de sn. 
" disc;ipuloJu.n-n Wicler "de los pwtéstantes y jansenistas que SOIl . 
" los codfeos: de· e-ste fi1nesto espiI:itu d:e l!ealism.o· edes-i::istico , el 
" . cual exâltado COll la liga deI filosonsmo aborto; en el ul·timo sig
" la la secta de conspirfl.cion c.ontra ta iglesia· de· J esl:lCl'ist0 yr 
." con.tra los trooos·de los reyes ,qu.e han sido las p.i'imeras v.icti ... 
." mas·de tan; d:et.estables doc.trinas.<"~·' . 

SB' •. Tao· "asto- e~. eL proyecto. deI filosofiJDO. , aoa ti·r' l'os aI'tares'" y en segu:ida a1'rasa,r·l05 t:rooos· .. En la. concordia. del" sa-cer.doc-io y
deI. lm per·io. ven los fiilbsofbs (2'). una· lig.a.fàrma.da, cOI1.t:r:a el- gel1ero, 
"/jtl"Yn.llIlO. Para. dest.I·uir· al t.rou.a procuran., a;ntes eJ1emistade- con' 'el 
5ac~rdocio. ; cuyo. poder a:cusan, como· exces.ivo~ usurpado.y pe1igro-. 
50. para· los mislDos, soberanos. Con es'ta po}iüca inferna1 10gral1 ai 
veces que. los.mism.os reyes c.ontribuy.an li SQ ruiila c.on el fi:n de re
cobrar sus del'echos •. Todas sus decIama.ciones y' denU!ncias hecnas; 
contna el- poder y ,riquezas deI. clero al pi~ deI O'ono, ;. todo· el zero, 
que· en sus con,versa.cion.es y escrit.os osteotan los filosofos- a' favor' 
d!:! los' monar,CGS ;. P0i"' confeS-lon, de uno· (;le; eUos (3:) no tien.en. 0twi 
objeto. que i su: perd Ldon •. C.onocen. y.. r.ecal1oG:en, cil, SliS' folletos in-. 
eendia·r.ios. (4J.} que· el: clel'o, f(H:m.a, una li'nea: ,. una barl'l?ra f0rmida
ble· de la' au·toriÔad' sabel!a.n.a. , Ô <lue la. religion·, . segun. deci"a V. 01-
faire ., efi ~,n l escudo impenet.r.able:· qlU! cubre y deliende el 'desp(i)üs
mo· ( 1:a: so,berania. »: y. de· eUO; infieren: , 'tue' la r.eligion. " y. de· 
é<lmlliguiente"'e}: cleroo· es, lapÛ·mer..a. vic.tüna· qlte deli>en· tnffiolar:. y 
ctuimdo, la. c.onfesi'on: de l'Os, fiIosofos, y. su.s alilj.dos. no, nos deaifrarat 
et enig:!lla;- ba:ltallia,. lU}. POCQ, de. te.flenofi; SQbr.e. s.u-condu:c.ta par.a: 

( 1) Discttr:;. p •. 59;.. 
(2) Dizd'eroJ' siSt.ema' die. l'a n.at'lir:~ 
(3) C6ntlbréet; E'sqU1S •. Epog~ 9' •. 
(4.J Mere.ur. •. r.e'flal.ue.iO.1Z'" impr.e.$~_ en. P~r.~ 

. ... . ' . 11" a· · . d' . '(I~~~)' t , r . .Q • t:ntender :l lreCClOn e su po .Inca, aurrque tan tortuosa. â Ul'elt" 
'êud ara de que el plan de sus operaciones sea a~a bar con tronos 'Y 
altares , al ver que trastornanda todos los antiguos prindpios con 
pretextos de proteccio-rr ~ de eC'onomia ~ y 'regal"ia's ;. a imitacion del 
<citado Ma~i1io rO"s mismos que p·a·cen caS! paplS a los reyes ,.' de los puebbs hacen soberallos? . En. Jo eSp'ïritua,l estienden la autà
i'ldad_de los· reyes mas' alla. de 10 jusro ;' y en 10 temp.orailes. qui
tan la que les correspônde, se la cercenan y ca:si aniquilan:. ~ 
- 59'. Url metodo.s_mejallte se' abse·rva en.h oura def Sr •. Marina. 
·D~spues d_ hal:>erse mostradà el mas zeloso· defensoT de Ta que: el 
11ama regalia·s de ll11estros soberanos. en: inaterias -espirituales ~ como 
SOIl ereccio.n· de obispadûs ,. traslacion de iglesias , Jurcio· del dei-d,. 
·&c. &c •. ; deS-ptleS de haberse J.ame'ntado , segun costumbre de lôs 
l"eformado-res '" de que las falsas Decrètales y las opinÎones ultra'
montanas. h'llbÏesen. pnvado li nuest.ros {Ictuales reyes de nuos derê. 
chos. que g-ozaron l'os GOd0S como protectores. de la ig,lesia;- les 
despoja él uüsmo> de la alltoridad caracteristica de' los· so-berarros 6 
d'el poder leg,isla~ivo, que reconoce haber sido lma,prerogativa de la.. 
di nas.tia goda. (1). Y como, en. el ani>· 18'0·8: •. en q'll'e se imprüni6 ei 
Enso,y()., no. se hahi.a publicad:o aun' el resultado de los nuevot 

ll1Yil1·:ipios. ,. confàrmaltdo~e' con los aotiguos decia (2) " . (jue las ' fe. 
" yes: de' los. principes no necesï:tan' dél consentimi-ento d~ los vasa
;; lIos para: su v·al:O-r ;. pero que par,a qU'e' se· reputàran- mas' irra1te'ra
" Mes. ql1isieron nŒ'sttos reyes pubJical'las en· co·rtes .. Qll·e la'S: cor
" tes. tenia.o· el derecho de l'ecordarle al principe' sus. obliga2io>o:es' ~ 
" pero, no· el de· hacedeyes. Q cle tod:os l,?s aCl:l'erous' d~· hL5; <m.rtes, 
~ no tenia·1l. filerza de le;r sin' eI. consentimiento· deI sobena.no~~ .Asi 
pen-saba el Sr. Marina· en el ano 1-808. en que· seg,un dij~ se 11l1'
prim~6 el E"nsayo. P'e.ro: en. ef de· 1,8 13 .• que ftl?- et de la: publicacion 
d'e la Teorta; habia. variada, el orizonte~ Desde' et utl'emo; deI: acci.., 
de'nt~ se habJam difu.n:dido· n!Uevas IU:<i:es: sobre: to-d'ru l'ru p~n.i:osula .. 
Variadas pues las ei"rG:unstancias.le. parece.ri~ pruclencia variar- de 
Qpiniones., l'e·vocax' la· senten.cia y. e.an:ta.J;' Ia palinodia. . , 

6.0 ... Â.si 10' ve1'Îfic6~ En el: Ensay,œ prug,~4.0' •. sigg.d.eciru "r.J que ppl.1· 1Q~. , 

(1) E11Sa!yo pag;, 4r .. 
{2J, LUfA-. e.it .. y. puB. .. · 4tlf, 1 r 
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" principios fundamentaYes de la consti~cion politica de los' rein~j. 
" d~ Le~m y Castilla al rey competia la autoridad supr~ma de la. § 
" como de una fuente original asi en 10 civil como en 10 criminal 

.• ,;se derramaba una porc ion sobre los demas.~~ En la pag. 51. re
pite ~, que el rein'o de Asturias ,Leon y Castilla asi como el de los 

: ', Godos era pUI'amente monarquico. ~~ Pero en la introduccion li 
. la Teoria' pag., 47. sigg. dice " que el gobierno gotico segun su 
" êonstitucion e~a mixto de monarquico , aristocratico y democra
'), tico. 4~ Sin embargo connesa alli mismo, que en las juntas <5 cor
~~s no en~r~ba el pueblo como en otros reinos. Que el cllerpo na:
clOnaI se formaba de sus representantes, que -e ran los Grandes;, 
Obispos y Abades. Quc los personages seglares ql}e asistian a las 
cortes en tiempo de los Godos , asistian como diputados, 6 repre
se~tantès ' deI pueblo. Pag. 12. tom. I. de la Teoria. Y en la pag. 
..30' ya se empeffa en probar la soberania deI pueblo ; empeffo que 
;lè 'precipita li un as inconsecuëncias muy notab les, y contradiccioncs 
las mas .gfoseras. A la verdad que no entiendo coma compondni el 
Sr. Marina un gobierno puramente monarquico con el mismo mi~
!? éle aristocratico y democratico. Y 10 que dijo cit. pag. 12. sobre 
81,le los Grandes 'y demas seglares asistian como diputados dei 
p~eb10 ~ las cortes de los üodos, qu~ cesaron .a fines deI siglo vq. 
§ muy al prinélpio del VIII. â 'c'om-Q 10 conciliani con 10 que di ce 
pag. ~6. "que el tercer estado en Espana ,no fue admitido a las 
cortes hasta fines deI siglo XII.; Y que sus dipntados por la pri
mera ' vez com.parecieron en las de Bnrgos celebradas en II 6 9'~~ ,? 
i Como a_sistieron pues ' ya aquellos pcrsonages seglares en cali
oad qe representantes y diputados de1 pueblo en las cortes de 1~. 
ç:üdos ? ? Y como podra componer esa diputaclon <5 representa
cjôn de la pag. 12. con 10 quc di ce pag. 65. y 69'" que aquellQs 
personages y prelados no asistian 'como representantes 6 diputados, 
~i,n~ por razon de sus dignidades y emplcos '? Y que asist'Ïan " no 
~~rque , tu'vieran derecho aIgu no para .ello , sino porque el rey por 
politica y un~ :tenci9~ .faclllta(iva. gl:staba de CO}lVO,carlos? ~~. ~i 
hay 9~~ ;~:,!ranar que el terçe.r es~ado, ~ardar , t3J} tll l'! ~p.tr~ r en::las 
juntas de Espafia, pues que mucho ,mas tarde entr6 en las de otrts 

-W,uos.-El miSffi{l, olvi'€lado de lo-que- poco ntes -lmbiu" -djetto de' 
los otros 1'einos ~ nos cuenta , que en Alemania 110 cntr.6 hasta ên.~l 
ano 1293, en Inglaterrahasta en el de 12 ~$ . en. el )'~ynadô He 

...a • "1. 4 .-.! :i 
" ", .. , ' . ' 0..: • 
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~n.fj~iie t~rcer:O ., ~"SetèRta aiïo~ después eïÎ el oe'Eduard'o primero. 
De FranCla nos dtce con el P. D.'IOlcl ,qne hasta el ano 1303, 6 
f 355 . para. tIata r 10& negocios publiéos , los ~es solaménte con
vocaban la 110bl@zrr y clero·. à Que mucho pues que solos estos dos. 
e~t,ad06 I:asta fines 6 mas de mediados deI siglo XII. fueran los que 
compoman nuestras cortes .? 

6 1. COIn:> en'-las d~ los Godos no entraba el pueblo , que es el 
~oberano deI .Sr. MarIna; pOl' -BIlo estaria mas gracioso con sùs 
r~yes concedlendol~s. ll~a.autoridad legislativa como una: preroga
tlva que les era.car~ctel'lstlca,yquenegaba redondamente â aqueIlas 
cort~s (-r). Allt I111Smo. pag. ? '!. dice "que la constihfcion gotica 
con tlll 110 des pues: de la lrrupclOn de los arabes, y que Berrtmdô 
seg1~11do , que l".:! lnaba a fines dei siglo x. , la confirm6. En la 
t..eonu (2) s.~ retifica en 10' ~ni~mo.,. âiciendo " que despues de la 
,~ restauraClOn de la monarqUla sc respet6 y <Tuard6 en todas sus 
" . p.artes la constituci?n antigua gotica ; y qu~ los reyes de A'stu
.,,. r1as .,. Leon y Casttlla sl1cediel'o~ en las reg.alias de los reyes go~ 
" d03 .~' Cqmo haria Marina para sostenei l~ an6g11a soberania deI. 
pueblo· espanol ?Que p~nsar~a .para dcjar a nuestros actuales reyes 
u~,o~ . meros. egecutores (). mll1lstros deI puebJo? Embarazado se. 
VIO· ~m dud:l ',cl1ando Q.O sa~iendo como diso.lver;1 iiudo, se de .. 
tcrm 1116 de cV'l'carlo. P ero 10 hlZO de un modo tan violento como q 
1 

. , , ue 
'llS~lmQ. n.o, poco su re~'l~tacio.n. acreditandose de hombre incon~i 
glll~ ) te y de una e:ll:dlClOl1: no· vulgar-, pero versatil y venat. Pal'm 
hacer plles sob.erano· a.J pueblo y clade el poder legislativ.O' · ' - 1: 

- 8 d ." l "en Q 
.. al1o l 13, espDJo. a .os reyes godos de caanto les. habia dadal eri 
e~ de 18.0.8. Hab~a segt;In vîmos dicho.entonces (3); cuantol po
dIa des~arde para establecer y pl'obar q.ue el gobierno· de los: réyes-
godas era purameote monarqu·ico .,. como el mismo 10 d'l'ce a' . 

li 
'. .,.. 81 co-

rn;>, q~l e e os ,eran los ve.rdaderos. 1egisladores. ,que sus 1eyes-nf).' 
neces.l taban .de la aç~ptaclOl~ det pueblo· , y que solo se pUDlicabaIll 
en cottes para hacerlas. mas l1laltel'a;bles~ Que las, cortes DO, teniaIll 
ma~ der:cho que el âE!> ll~strar' , . aconsejiuë al rey y recordarlc su; 
obhgaclOnes ;. pero' de Dlng,un modo. el de hacer leyes~ Veamos aha.." 

, .. 

(I~! Ensay;o· pag_o. 4-I. 48'. , 
.ts) Ensa)olpau~· 40. 41 .. 48'" ~~ 

(2). Tom.!.. p. 16.40-
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ra coma se explica en la teoria de las cortes. En el 'préfacio al 
tom. 1. pag. 31. afirma ~~que el valor de las leyes pende deI corr
sentimiento de! pueb o. Y que un rey para ser un legislador, ne
,c sita de una especial comision. En la pag. 60. dice : que las cor
tes formaron Ilues~ro codigo nacÎonalr.r.. Menos mal habria clicho y 
menos inconsiguiente~ que el codigo nacional por su mayor parte se 
forma en cortes ~ pero que quienes Je autorizaron , le sancionaron 
y dieron un vigor Jegal , fueron Jas reyes. Y que por taBto las 
leye~ formadas en cortes Dg se llamaban leyes.de las cortes, sino 
leyes de Enrico, de L eovigildo, de Wamba. y clespues de la res" 
tauracion de la monarquia vemos que -las formadas en las cortes 
de Coyanza se titulaban Decreta Ferdil1Ql7lli regis , y Jas estable
çidas en las de Leo~ , ~eges AdeJonsi regis filii Fe1·dinandi. Dije . 
'lue di ria menos mal ~ y no bien; porque nunca probanf Marina, 
que el Liber Judicum 6 Forum Judicmn, que es nuestro codigo 
prirrlitivo y el que contiene Jas famosas leyes Hamadas de los Vi
sogodos, le formaron las cortes. Es verdad que muchas de las le
yes en el contenidas se establccieron en las cortes 6 concilios tole
<;Janos aûstiel1do y alltorizandolas los reyes; pero las d~mas las hi
cieron los reyes so)amente. Asi 10 dice el P avorde de Valencia D. 
Jyan Sala (1) uno de Jas jurisconsultos mas eruditos que en el . 
nnadQ siglo tu vo"nuestra Espana, comq 10 acreditan sus Adiciol1es 
al·Vinio , sus InsÛtaciones dei derecho espanol, sa Digesto Hispal1o-
Romallo y su l!1/stracion del derecho Real. ". 

6 2. Este grande hombre, que pOl' ta.ntos allos y con - tanto lu
dmiento profes6 las leyes en la U niversidad de Valencia y que fa':: . 
lleci6 a fin del siglo pasado 6 principio deI presente" Cll S na en_ '" 
Vp~IOS lugares de sus obras que ep nuestra Espafia solo el r r:: y 
puede hacer leyes (2). Yesto me parece mas fundlldo , que 10 que 
dlce y no prueba el ciudadano Marina. (3) " Q le la ,coilsti tucion 
,; nueva vari6 y rtl ejnr6 la~ antiguas institue iODes, despoj:1l1 de, al . 
" rey d,el influjo ' gu~ eI1as le soncecljan en la fDrlnacion de las le-
~1 yes y de jan dolo_ sin ~l poder legislatiyo con solo cl egeclJtivo. ''' .. 

. ) J ----
(1) Itustracion dei dereaho espafïol tom. 1. prefac. p. 9. 
(2) Ihtso,: tit: I. Z.i~. ,,~ p • .I).=Digest. ROr;HrlO-Hisp.lib. J. tit. g_ 
(3) Teoriti" tom. I. pag. 56. tlU11Z. $:. , ,~ ~ ""_ 

(G5 ) 
Quien despu~s· de una tan rotunda asercion ô de un descnbrimien
tg tan nuevo y de tanta consecuëncia no esp~raria tlnas pruebai 
convÎnC'entes de sU'Verdad ? Yo confieso por mi que la~ esperaba. 
Pero confieso tambicn, q ne vi felizmente frustradas mis esperanzas. 
Dèspues de haber asentado que el poder legislativo fue una prcro
gativa de los reyes Godos, y que los de Asturias, Leon y Cas tilla 
.les sucedieron en cllan tas aquellos tuvieron : des pues que recono
ci6 (i) qu e por leyes fnndamentales del reino la corona que antes 
fue electiva , se hizo hereditaria, y que esto fue un suceso utilisi~ 
ma para enfrenar la tirania de los poderosos ,y restituir la subor
dinacion ; les quita a los reyes el pûder hacer ley-es, que son los 
,instrumentos deI gobierno, el medio mas regu lar para enfrenar la 
insolench"l y conservaI' la subordinacion. y siendo ese po der un 
atributo de todos los soberanos; con el fin de poderselo. negar â 
los reyes actuales herederos , segun el confiesa , de las prerogati
vas de los Godas, se 10 ~iega tam bien ci estos en la Teoria (~) des
pues de habersela concedido en el Ensayo. Confieso ingenua mente 
que extrano la celebridad y aplauso con que fue recibida la obra 
de un autor , en quien pOl' tan notables plldo ellector menos Iinze 
notar estas y otras co[}tradiceiones. Poco le falt6 para DO incnrrir 
~n otm muy sustancial acerca la sucesion heredital:ja a la corona, 
que despues de haberla reconociclo, segun vimos , en el tom. I?
d~ su teOI~ia; e~ los cap. 8.y 9. deI 2? com'o arrepeotido de aqllelIa , 
~ondeS~el1? nCIa, carg~ mucha la atencibn sobre la jura de nues- " 
tros pnncl'pes ~ e Ast~ln~s y deI .nuevo r,ey ; en la que, au n'lue no 
se atreve a clecldo , InSInua su Inte!1to Ge que se considere anueI . 

. ' . 'i 
r~COnOI.:Jmlento coma una espeele de eleccion . Sè que el marques 
de ~ond,'ja e~ sus adverte!1..:i~7S a la HistOl:ia ciel P. Marj~na (3) -
consJd~ra esa Jura.de los prIncIpes de AsturIas como un vestigio de 
las. aO~lgllas eleccJOnes de sus reyes. Pero ni el marques de Mon
deJ3 ni otl'o alguno q l1 e como él y. el Sr. Marina, reconozcan "que 
" po.l' leyt!s .fund.amen:ales deI remo tanto el principe como sus 
" pnmoge nrtos tienen un· derecho a la corona qne no se les pllede 

(I) Teor. tom. I. pag., 55. sig. 
(3). Ad'Z1ertenciâ 63. 

1 

-
(2) Tom. 2. pag. 97. 
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" displ1tanin injusticia( 1 )"; pueden considerar la jl1r:l de nuestros 
principes y ' reyes como una accion6 ele_ccion espontanea~ sino como 
un homenage y Ulla protesta de obediencÏ:l , ci que no pueden ne
garse sin violar las leye:; fundamentales y. los derechos mas, sa~ra
dos. Todo 10 principal que en dichos capItulos renere con dl fUSIOn, 
en vez de probar la soberania clE' l pueblo 6 su derecho para ceder
la ci quien el quisiere , solo prueban que el rcy no es duefio èe dar
la ci quien gustà re , y que en el casa de un derecho àudoso a la co· 
tona la nacion 6 sus comisionados pueden decidir y terminal' la con
testa~iOll ; pero no darla a su arbittio. El Sr. Marina habra leido 
sin duda en el P. Mariana (2) 'èl elocuente discurso con que Don 
Ruiz Lopez Davalos procura persuadi r al infante D. Fernando 
de Antequera , hermano deI difunto rey Enrique III. ,que la ll~
cion tenia derecho para darle la corona que pOl' ley correspondla 
al principe D. Juan su sobrino y primogenito de Enrique nI. el 
Enfermo. Pero es regular que baya observado tambien cu an poca 
irripresion hicieron las ~azones deI Condestable e.n e~ noble corazon 
deI Infante, cuya rectltl1d y entereza le mereCleron la coron a de 
Aragon con el renombre delJusto. . 

63. De seme jantes discursos como d.e .los hechos y resoluclOn~s 
tomadas lDl1ch3S veces por hombres sedlclOsoS en los turbulentos rel
uados de D. Pedro el Crud, de Juan Il., Y Enrique cnarto, ll~ 
menos que de la violenta conducta de los Comuneros en el de Don 
Carlos el 1. ~ con que tanto cuenta l\iarina; hara muy poco 6 
ningun casa para formaI' su jUÎcio y fnndar su opinion un espiritu 
justo é imparcial. T ampoco le bastaran para despojar a los reyes ~e 
Espafb deI poder legislativo la~ muchas act~s de cortes ~, que CIta 
Mai'ina en su Teoria . Leanse SIll preocupaclOll , y se vera pOl' to
das ellas qlle a 10 mas prl1eban , que desp lles de la re5tauracion de 
là monarqui n h2sta el reinado de Alonso el de l~s Navas 6 nnes del 
81(710 XII las leyes se forma ban en cortes deI mlsmo modo que an
tè~ de la i~rnp.::iQn de los arabes. Es decir~ segun el dijo (3) y ~ons:
ta de la histor ia de los concilios toledanos ~ que en las leyes que se 
establecian en cortes, COllcurrian con su conscjo y apl'obacion los 

(I) Teor. tom. 2. pag. 97. 
(3) Ensayo pag. 48• 

(2) Hist. de Esp. lib. 19, cap. 15 .. 

(b7) 
1Dllgnates y prelados , pero q'ue el tey era quien les d,apa el vigo~ 
y esencia de leyes ; porqu~ las cortes ~ntonces , es de cu los gra~
des y prelados, pol' confeslOn de Marma (1) no gozaban de, auton
dad legislativa. Ahora pl'egunto yo â como Y cuan,do perdleron la 
suya nuestros monarcas herederos de las prerogativas y poderes dt: 
los ,Godos? Como y cuando la adquirieron el pueblo 6 sus diputa
dos ? Que hicieron ellos en las cortes celebradas desde el ailo II 6 ~h 
en que empezaron :i asisiir en eH as ~ hasta fines deI siglo XVI, epo
ca segun :Marina deI despotismo austriaco ~ que no hubiera9 p~ac':' 
ticado el clero y nobleza en cuantas se celebral'on desde el relllado 
de Recar~do hasta el de Alonso VIII ? â En que consiste que' en el 
largo espacio de seis siglos d.e concl1rrencia a cortes no adquirieron 
los grandes y p'relados la autoridad de hacer leyes , que con la mi
lad deI tiempo , y ta.l vez de trabajos y talentos, adquiri6 dcspues 
el pueblo 6 SllS representantes ? Mas à porque el clero y nobleza 
COll seis lfig los de posesion no adquiricl'oll segun Marina el dcrechô 
de ser llamados a cortes; cuando en una posesion mas corta funda' 
a favor deI pueblo un derecho irrevoca5le para concurrir a eHa.s? 
Espero la àisparidad ~ que seguramente sera- una petic,ion de prin
Cipio ; 6 deci r , que ella esta en que la soberania resid iendo esen
cialmente en el pueblo ? le da un derecho imprescriptible para en-~ 
viar sus dipotados : Sed de hoc est qUdJstio ,esto ~s 10 que disputa
mos. 

64. Se cansa miserablemente el Sr. Marina eIl producir docu
mentos y prodigar erudicion. 0 yo estoy ciego ~ 6,no veo que ellos
hagan a su inten to ? que sin duàa' era el de justificar cu~nto se hizo 

.. en Cadiz ? a apoyar la Hamada COl1stitucion. De cuanto alega en sn 
Teori,~ no se iniiere la suprem,a autoridad en los diputados deI pue- ; 
bio ~ sino que a la manera que los l'eyes Godos a los grandes y '" 
obispos, alii los de Castilla cometian a los diputados deI pueblo la 
discusion y exâmen de ciertos élsuntos y aun la sentencia de aJgunas~ 
causas ocnrr ntes ; reservando empero para si la coniini1acion de 
cl\antos reglamentos tllvieran la forma 6 resabio de leyE's. Tuvie- ; 
r'iin voto los diputados en el congr~so; tubiesen 1l0rabuena obl iga- i 
cion los reyes de juntarlo en ocurrencias extraordinarias y urgel1~es, ,.. 

(1) En el mïsmo lugar. 
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. ' (bg) , , 
aunqu~ ley que determine la obligacion y los cas os seg~n~ lVTa'rinl 
(1) no la tengamos : tambien tiene el papa obligacion de jllntar 
conci lio cuando la gravedad é im portancia deI aSllnto 10 exî O'~n, 10 
p ermitell las circunstancias y no se temen discordias y cisma~ de las 
opinjones exâltadas ô atrevidas de algunos con.-:urren tes. T ambieo 
los obispos tienen , aun segun los Ultramontanos (2) , voto decisivo 
en los eoncilios. à Sacaremos de e110 , que el romano pontifice no 
tiene la potestad legislativa y que no tiene el primado de Jurisdic
cion en la l!lOiversal iglesia? Y si sin heregia no podemos , asentir 
â esta? eonsecuëncias ; tampoco encuen tro l'uzon para creer las que 
contra la soberania de los reyes quiere sacar Marina de la necesi .. 
dad de congregar cortes en ciertos lanC'es , y deI voto q ne en ellas 
tuvieren los diputados. Ni la encontrarian un Bossuet (3) un Pe
dro de Marca (4) y un Natal Alejandro (5), autores que pOl' Tl'an
salpinos y tan sabios no me recusara Marina, quienes uniformes 
asie~tan que la alltoridad de los monarcas en sus estados es mayor . 
que la deI papa en la iglesia. . , 

65· Y cuando nO' sea mayor como quieren aquellos franceses , 
podemos y tal vez con· mas razon estimarla igual, y afirmar cori 
el celebre M tro.Victoria, a quien aunque espanol y escolastico res
petaron los estrangeros y aun los hereges , (6)-" que sabe li tirania 
" dedr , qne el papa tenga mayor autoridad que el rey .. 1,1, Prefiri
endo pues los sentimientos de hombres tan acreditados ci los fie un 
hombre nuevo') debcmos recanocer en nuestros rey.es el poder le
gislativo, que es llna prerogativa de sus ascendientes. ~ Y con Cllan-
to mas motivo el de dispensar en las Jeyes establecidas , a11n que en 
cortes? P ode r que sobre los canones de los concilios no 10 niegan II' 

al papa ni los autores que le hacen inferior a elIos. ,., Concedemos 
" francamente ,en su nombre y de sus colegas decia el obispo 

(1) Teor. tom. I. pag. 32. 
(~) Cano de Loc. Theol. lib. 5. cap. 5. = Belarmil1. de concil. lib~ 

2. cap. 18. 
(3) Defens. cler. Gall. lib. 6. cap. ~8. . 
(4) De concord. sacerd~ é3 imper. lib. 2. cap. 16. num. 6~ 
(5) pisS'ert, Ir. in scecul. xr. E3 XPI. art. 1. §.5. 
(6) De Potest. Papce , ~ concil, num. 23' , 

• 

. 
T (G3) 

,~ Bossuet (1) , 'que' el papa segun 1 derecllO ec1esj à~tico tiene un 
" pleno poder para di,;pznsa r en las ley~s y canon s de la igl ',.: s'ia,' 
" cuando la' nec<:sidad 10 extja. I,~ Asi hn bl"ba el acerrimo defen
SOl' de las libertades grtlicanas ,6 dé aquellas famosas proposicio
nes de la aS 'lm blea deI clero deI ailo 1682, de que el mismo seria 
e} directol' y el alma. Asi pensa tambien aquel abad de ' P alermo 
que bizo u n papel tan distinguido en el sinodo de Basilea, que otrf) 
abad que tambie n asistia llamaba comfentum malignantium, 11n;1 
junta de hombres mali gn antes (2). Y asi por fin pens6 el mismo 
concilio de B:Isilea comparado pOl' aIgu nos al latrocinal de Efeso , 
y mirado comunmente como el azote de la autoridad pontificia; el 
cuaI protesta sin embargo (3) " que los decretos dé los concilios eÏl 
" uada derogan el derecho , que tiene el papa y que nadie le pue
" de quitar, de suavizar la Iey, ô de dispensar en ella en las difere~ 
" tes oCllrrencias de tiempos, lugares, de causas y personas, cuaa::. -
" do fuese uti! 6 necesario. Eu una palabra, de conceder seme jan
" tes indulgencias') gracias a dispensas con la autoridad de un $0-

" berano.1,1, 
66. Si el papa') allO'que inferior al concilio puede modificar, 

interpretar 6 dispensar en las leyes de los concilios, ~ porque se ne
gara ci Iluestros reyes, como se les negaba en la lIam~da constitucion, 
la facultad de dis pensar é interpretar las establecidas en cqrtes sin 
su asenso y confirmacion ? E sta facultad la iilsinuan los ~P. de 
Basilea como inhere:1te ci la soberania. Asi 10 entendieron y deben' 
entenderlo , segun expresion dt! Bossue"! ') los que no sean del tod()' 
ignorantes en asuntos de gobierno ; pues que la utilidad , la nece4 

"'sidad y la salud publica ') que es la suprema ley de todos los go-" 
biernos , exîgeo , qu e el encargado de ellos pueda en ciertas ocur
rencias dispensar en las leyes , 6 dejarlas dormir') como decia un 
antiguo. Asi 10 pensaron tambien , no unos teologos rancios, sino' 
unos verdaderos y habiles j urisconsultos , el TItre. Colegio de abo
gados de Madrid, quien en un muy celebrado dicta men suyo (4) '1. 

1 

(1) Defen. cleri lib. II. cap. 2 0. ( 2) Ambros.C.7maldulensis Abb:f, s 
Epist. aà Eugen. I r . ,(.3) Epist. Synodic. n. 5. (4) Dictamen.. 
sobre unas conclusiones defendidas en Va lladolid inserto en la Re, . 
III prO'lJision de 6. de Seti'embre del ario l'170. ' .. ' ; 
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(70) 
despues de .haber sentado que el bien publico es el centro de !ada 
l~y y d~ todo buen gohierno ; illfiere de esta maxÎma una grancÎ~ 
,dlferencla ,entre las potestades supremas. Sefiala li la deI papa unos 
canceles mas e~trechos qu~ li la de los reyes. "En el imperio 
~, tempor~l , d,lee este sablO Cuerpo , no hay poaer independiente 
~, q~e reslsta a las ley~s deI s~berano. En, el gobierno temporal 'ha
" bna, un verd~dero c~sma , SIllO fuese UnIca la pote stad snprema ; 
" y,asl se ha VISto peh,g~a~ la monarquia romana, cuando sus prin
" clpes pen,s~ron en dlVldll" el ,go~ierno ••••• Las leyes temFora
" les, admltIendo las r~presentaclOn~s prudentes del magistrado, y 
" evacuado este obs,eqUlos~ y ne~e~a,rio oficio, no l'econocen po; 
" tes,tad que las reslsta ,' nI o~ro JUIClO de reconvencion, que el de 
" Dws. Elias ~o necesl tan 111 penden de la aceptacion deI pueblo.,_, 

67. j Que dlferentes eran los sentimientos que animaban en el 
~fio, l 770. li aguellos respetables abogados , de los de cuatro ab 0: 
~adlJlos 6 leguleyos deI dia! Si el Sr. Mal:ina es unD de ellos 16 
Ignoro. Pero el tona d~cisiv~ c?n que habla, el desprecio que h~ce 
de los teol,ogos escolastlcos ,lml,tando en ello li Jansenio y Calvi
n? , las CItas de los Mably RamaI y Locke, unicas ca si que se 
encuentran en sus obràs, y el 'estilo forense mas que eclesiastico que 
en ellas se nota: le hacen sospechoso de ser unD de la liga . Mas 
se.a de la profe5'Joll que sea , poco importa. Si es 6 fue abogado, 
des~e ahora propongo no fiarle el patrocinio de algllna causa que 
me lDterese; pues veo que se contradice con frecuencia en sus ale
gatos, y que en una causa, en que interesa 'su reputacion, alega 
:ral'a su defensa unas pruebas , que propiamente son unas objecio
n~s que la copl ~a ten. Lo que intenta probar, segun vimos, s 'lue/!' 
ë1 pueblo es soberano y que nuestros reyes de Castilla en vi rtud 
de ,una reforma de la' antigu a constitucion perdieron el poder legis
Iatlvo. Veamos ahora las pruebas. 

, 68. Que el. derecho de congregar las cortes sea una regalia de 
nt}estros sobera~os,' coma l~ ,f~le tambien de los ,hebreos, y que' 
pOl' tan necesana a la tranqlllhdad y stlbordinacion se la reserv6' 
R Qmulo aun;gue tan CoUdE:SCelldiente ton sus camaradas 6 " li pue
~I~,; no II? I1l~g~ el Sr. Marina (I}. r cuando el no pos ~? digera, 

_, ,(!) Ensayo,png. 46. sig. = Teoria fpm. I. -pag. 32. 
• - .." - '\ - • t .. 

J 
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, (7{) 
16 sabemos por 1'0 que nos dice la historia de Espafia , y dijo el rey 
'D.Juan II. en las cortes de Madrid deI ano 1449' 'a Como seria 
pues soberano 6 coma egercera su soberania un pueblo que dis
p erso nada puede , y que no tiene autoridad para juntarse en asam
bleas ? J untaban pues nuestros r~yes las cortes como y cuando gus
taban ~ se les dictaba su prudencia, no porque sin ellas no pudie
~en hacer leyes, 5i110 para vetificarlo con mas utilidad' y provecho 
comun (1). L as juntaban paraque los diputados discurrieran , y les 
informaran de 10 que juzgasen mas conducente para la reforma dê 
la justicia ,.y bûen gobierno. Asi se explicaban los reyes catolicos 
en la convocatoria de las cortes de Segovia deI ano 1475" Y de 
Madrigal deI ano siguiente ( ~). â Se infiere de esto que el rey no 
hacia las leyes ? Los rerresentantes deI pueblo representaban los 
excesos , los desorden es. , la necesidad de reformarlos; y a reslùtas de 
estas representaciones 6 peticiones los reyes establecian sus leyes 
ordenamientos &c. &c. Tambien el consejo de Castilla suplica al rey~ 

- que para corregir aigu nos abusos , 6 para otros objetos conducen
tes al bueo gobierno expida aIgllna cedula' 6 pragmatica; ê inferi
remos de esto que el consejo y no cl rey es quien explde la cedula
y le comunica el vigor de ley ? Lease con reflexîoo cuanto dièe con ' 
~fusio n el Sr. Marina en el cap. 17. deI 2 ~ tom. de su Teoria ; y 
se vera que su resultado es : que la formacion dè las leyes se hacia 
én las cortes a consulta y peticion de los diputados , pero por de-
creto y autoridad deI rey. , 

69' De las COl't,=s celebradas en tîempos de los Godos, y aun de lasL 

que se juntaron desplles de la irrupcion de los arabes hasta el reina .. 
,. do de Alonso de las Navas (en las, que pOl' confesion deI rriismo ' 

M arina no concurrÎeron diputados deI pueblo), no podra decir' 
que en ellas se hicieran y establccieran~ las leyes por el puebl06 ~ 
s~s representantes. D e las posteriores hasta la invasio n deI despo- _ 
tJsmo austriaco y borbonico, que en Rentir de Marina tanto"de
s~te~di610s del'echos imprescri ptibles deI pueblo espf!uol , no ci tare ~ 
~~ dné cosa que el mismo no haya alegado. En el E nsayo (3) hà- . 
b~a sentado que en casa dudoso 6 no prevenido por la ley se recul'~' 
l'lese al soberano paraque hiciera una nueva. En el tom. I~ de la . 

(1) Ensayo pag. 48. (2) Teoria 'tom; 2: psg. I4t. (3) 'p'ag. $I~) 
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~ 72) 
Teoria pag., ,5 1. ~ hablando,de las cortes de Burgos-deI ana 13 1!# 
hace decir a Alonso XI. " Las cortes me ficieron sus peticiones , é 
,~ yo con consejo de mis tutores tnve a bien de detel'minar sobre 
" eHas. " Establecemos estas leyes, que se siguen , dijo D. Juan 1. 

en las de Guadalajara deI aiio 1390. (pag. 59') D. Juan II. en las 
~ortes de Madrid de los arios 1433, y 1435. decret6, que las res
puestas de los reyes a las peticiones de las cortes tienen fuerza de 
ley ( pag. 307. num. 5. 6. ) Y los reyes catolicos D. F ernando y 
;Dona Isabel en las_ de Madrigal del ano 1476. decretaron " que 
" pOl' las tales respuestas como pOl' ordenamientos y leyes fechas 
" por orden deI rey se determinasen los pleitos y causas (ibidem )." 
En las cortes ceJebradas en el reinado de D. Juan II. en Madrid 
ano 1433, y en Valladolid en 1447. , Y aun en las de Toledo deI 
ano 1462. celebradas en el de Enrique IV. de todos modos rmpo
~ente , pedian al rey los diputados que se hiciera una copilacion 'l 

en que se refundieran las antig uas leyes ordenamien tos y pragma
ticas" esperando que su senoria 10 apruebe é confirme é las man: 
'.' de élo mande publicar éhaber pOl' ley generaJ.c.c. (1) 

, 70. L os disturbios ocurridos en los desgraciados reinados de D. 
Juan II. y Enrique IV. preservaron para el feliz ,de los r eyes ca to
licqs el cumplimiento de los deseos de aquellas cortes. Duraote su 
reipado y pOl' su o-rden se hizo uoa coJecion metodi ca de Iluestras 
leyes comprendidas en el Fuero , pra'gll13ticas y ordenamientos. 
Esta obra fue autorLzada par los reyes catolicos no en cortes, sino 
pOl' cedula s~ya y firmada deI cons"jo en el allO 1484, (pag. 390. 
Y sig ). En la quinta edicion de las siete Partidas , que en 1528. 
~l. expensas de Lucas Antonio de J unta Florentin se hizo en Vene- '" 
cia , al fin de la ul timo ley de la 7 . part. se lée" que D .Fernando 
"y Doiia Isabel m:wdaron , que esas leyes se observaran inviola-' 
" blemen te , y ad unguem , l'E'servando a su l'èal magestad la inter
"pretacion y correccion de clichas, lcyes ( 2). ~c. En las cortes dt:: Ma
drigal d 1 ana J 476 . dicen los mismos r eyes: " Nos respo!ldimos 
" disponie!ldo y ordenando al pie de cada una Pd icion 10 que 
" nuestra merced foe estatuir pOl' ley en l~ forma siglli ente (3) '~~ 

(1) Teoria tom. I. pag. 385. sigg. 
(i1 Teor. tom. I.pag. 59' 11ltln. 3. 

- . --
(2) Ensayo pag. 402. sig. 

(73,) ~ 
Desde Granada con fecha deI treinta de setiembre deI ano 1499-
sobre el trage de la seda expidieron los mencionados reyes cat01icos 
una praO'matica en que dicen : " Mandamos que esa pragmatica 
" vala ; haya fuerza de ley , coma si, juem, fecha en cortes.c. c. Ahi 
tiene el Sr. Marina una prueba presentada pOl' el mismo (1) de 
que el hacer leyes , aun inconsultas las cortes ~ 10 usaïon nuestros 
reyes antes de la domiuacion austriaca ; de que. el consultarlas fue 
facllltativo en ellos. Y pOl' fin de los hechos y dJchos de las cortes 
y de los reyes inmediatos a los aus~ria~os, y de cu~ntos les yrece
dieron se prueba, que el poder leglslatlvo fue con?lderado srempr.e 
coma un atributo y prerogativa de los reyes de Castilla, sin' cuya 
confirmacion ningun acuerdo ~ ninguna copilacion 6 Constitucion 
tuvo jamas en toda Espafia el vigor y fuerza de ley. 

FUERO DE SOBRARVÉ , 6 SOBRARBRE. 

71-S~ 1 en Aragon sucedi6 otra cosa , 6 si el pueblo se roserv6 
alli el pode r legislat,ivo ; pOl' considerarlo impertinente al 

objeto de mi discurso , y aun a las intenciones deI SI'. lVlarina y 
sus seme jantes , no me detendré en iudagarlo. En todo casa seria 
esta una excepcion que afianzaria mas, el jllicio de que no sucede
ria asi en los demas rcinos 6 en toda la E spaiia. ~ro confieso inge-

~ nuamente que tengo no puca desconfianza de los muchas privilegias 
y reservas q ll.e se cuelltan de Aragon, pOl' sospecharlas fun dadas 
pOl' la mayor parte en su cacareado Fue1'o de Sobrm"ve , que pari! 
mi es mas q sosp~choso, asi como la historia de su formacion. Cuen-

4 tanla algllnos A/}... de este modo. Juntaronse 600. caballeros na
varros y aragoneses al vecindario de la ermita de S. Juan ,de Ata
r es no le jas de la ciltd~d deJaca , donde flUldaron el nuevo reino de 
Sobrarve a mediados deI siglo VIII , cuyos primeros obtentores fue
ron Garci Ximenez , Garcia I rriguez, F ortun Garcia y Sancho 
G arcia . POl' los aaos 850' 6855. dicen otros~ que despues de cua
tro a50s de vacant fue restablecido el rei no yelegido pOl' rey Ifii
go Arista desp ues de haber jurado a los tres cientos caballeros s~ 

K 
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~(7A~ 
electores 'los derechos 'Iibertades y leyes ~ que comunméntel son - IIi!:' 
'~ados el F,ttero de Sobrarve. Entouces cuentan', qùe seestableCÏ'6 
-aqllel maglstrado tan famoso delJusticia de Aragon, con -el objeto 
'de que a manera deI tribuno deI pueblo romano, ,:on su extraof.'
-dinaria autoridad contuviese la real dentro los justos limites. ~ 

7 2 • De este magistrado se cuenta ,10 que tal vez es un cuento , 
·que en la ceremonia de la coronacion de los r eyes de Aragon les 
~recibia él el jnramento de observaI' sus fueros : y que teniendo una 
.espada desnuda sobre -el pecho deI candidatb le tlecia : " Nosotres 
." que valemos tanto como vos, os haccmos nuestro seiîor y re:r, 
"con la .col1dicion de que nos guardareis nu estros privile'aibs Y' li
~, bertades , 'y sino, no.~~ El P. JU 3n de Mariana ' (1) d:Spues de 
haber referido la historia de las juntas de caballeros, eleecion ~e 
rey y formacion deI Fuero de Sobrarve con la creacion deI J usti-' 
cia de Aragon, dice: '" que estas cos as las tienen pOl' averiguadas 
" no solo el. vulgo, si que tambien hombres muy eruditos ; y que 
" otros bs tlel1en por fabulas.~~ Y aunque el no se r eli uelve 'à e<ln
denarlas pOl' tales: se mllestra inclinado a ello y confiesa serIe muy 

-tIudosas . . Pero ~scrltores no vulgares , como el arzobispo de 'Toledo 
D. Rodngo Xtmenes, los reyes D. Alonso el Sabio, D. Jaime el 
..conquistndor yU. Pedro el Ceremonioso, a quienes .no contradice 
-el j üicioso GerorTimo ZurÎta (2) , tien en por fabulosos cuantos re
zyes de Sobrarve ~ 6 por mejor decir de Navarra se euentan ante
priores li lfiigo Arista ,6 hablando con cxâctitud ., anteriores a su hiw 
'jo que fue el primero que tom6 el dictado de rey.Estos dice el 
-marqu es de Mondejar (3) ,qlle fneron el tronco indudable -asi de la 
-corona de Navarra , como de la de Aragon. TeJJemos pues que ni '" 
-el Fuero de Sobrarve , ni el J usticia de Aragon se formaron en 1-<1 
<-imaginaria eleecion de Garei Ximenes. Tal!l pqco se fra guaron en 
-la de lfiigo Arista ; pues que s,egun sus pntronos tanto el Fuero 
(como el J ustieia 6 su enorme autul'idad, qne fllndan en él , se forw 

, - maron en laJunta en que los caballeros eligie ron su primer rey. ·Y 
-esta junta ,es tan sonada ~ como la eleccion deI primel' rey pel' los 

(1) Hist. de Espafia lib. 8. cnp. r. 
(2) Anales de Aragon lib. I. cap. 5. 
(3) Noticia de los principales historiad-ores de Espana §. 19-

• l ' 

', .. ~ - ""'. 

(75 ) 
caballeros. n~ primera soberania,de Navarl1a cori titulo de Conda
do la obt-U:vo lliiigo Arista .en feudo , no de los caballeros navanos t 

sino deI rey de Asturias Alonso III. el M agno, de qlùen , como 
- de sus antecesores , fueron vasallos los navarros hasta que cansado 

de· s.u inquietud , en cambio de una mala muger Dona Ximena que 
t,{lnto le di6 queselltir ~ cedi6 Alonso la soberania de Navarra al _ 
conde de Big-o rra lfiigo Arista (I). Qlle antes de esta cesion lo~ 
]!avav-ros habian sido siempre vasallos de los reyes de Asturias, 10' 
prueb.1 el critico Masdeu (2) con el testimonio deI continuador del 
~iclarense , de Sebastian de S alama nca y otros AA. arâiguos. 

73. D _ los mismos reyes de Asturias, dice el mismo autor (3), 
que serian vasallos los condes de Aragon cuyo senorio 6 condada 
rccay6 despues por hembra sobre los reyes de Navarra. R eyes pe ... 
çuliares de A ngon ni en el nombre son conocidos hasta.el siglo x<! 

(4). Asi 10 confes6 aun el P. Moret ~ quien a pesar de tan intere ... 
~ado en sostener las glorias antiguas de Aragon, pOl' communes â. 
la~ de Navarra su patria (5), afiade: "que el codigo aragones pri .. 
" mitivo no empez6 hasta, el re.inado del rey D. Sancho Ramirez.'t 
", scgundo rey p~culiar de Aragon , que sucedi6 a su padre Ra~ 
'.' miro I. mllerto en el afio I063' ~~ Masdcll dice (6) , que la epCH: 
~ mas ver osimil deI Puero aragones 6 sea codigo , si este nomb.re. 
{Ilerecen las pocas leyes? que hizo Saocho R:1mirez es el afi(). 
1076. T1in r ecient'? es la fee ha del cacar~ado Fuero aragolles , cu..; 
y.as layes segun el P.Abarca(7)no plleden ocupar una hoja de papel.: 
~s tos fueros los supone Abarca diferentes de los de Sobrarve que Set 

q,ice precedieron. Pero Moret y Masdell diccn 10 contrario. En la,! 
.. leyes de S:I.ncho Ramirez nada hay que se dirijJ à la r estr.iccion de. 

la potestacl real ~ principal obj=to deI Fuero de Sobrarve. ';, Em
,,-pleanse todas, dice Abarca , en la libertad de los testamentos i 
" ,.p ied :1 d~ bs difuntos , cuidado d los ganades , castigo de la
'? dron ~s y cil cllbri\.Iores , en el buen trato cl,;! los mercaderes , 'ft 
.'~ gua..rda cl lQS p ueb os , en la brevedad cie los pleitos y en la con ..... 

f-I) M,mlfll His t. cl'it.de Espaiïa tom. 15. IlusVrCi.G. 7. mlm. 7-
(2) L ugar cit. 11llln, 3. (3) Ilustrnc. IL l1um. 2. ' 
~) Lug. cit. mem. I. (5) 111vestigac . histor. lib . 2. cap . II. '.1 

,Q). 'f,om ... I3.pa,g! 23, (7) 4n..z}~s t.9m.~- I. J;ol,~ 1:15 • . n.um •. 2., ') 
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" cesion de una feria de UB mes li la ciudad ~e J aëa.,r: ',-
- 74· En esto vinieron li parar segun opinion de Moret y , Mas
deu los fueros 6 Fuero de Sobral've , de qae los amigos dè pactos y 
reserVQS nos cuen tan tantas faoulas. Si 10 es tanibien 10 de la espa
da d~snud~ delJusticia de Aragon, y de la protesta y reconeci
miènto deI nnevo rzy condiciol1al , no me atrevo â decirlo. Lo que~ 
sé , es , que deI Fuero de Sobrarve , principal apoyo de la mons
trnosa autoridad deI J usticia ,no se encuentra el original., y que 
los mejores criticos 10 r~putan fabuloso. U oa reserva 6 protesta se
me jante li la que, dicen ,hacia aguel m agistndo se contiene a la ' 
verdad en los dos privilegi.os llamados de la union, que despues de 
muchos debates y discordias ,en el ario I 288. Aloll$o III. otorg6 â~ 
l?s aragoneses. Pero semej3.ntes privilegios no lograron la confir-
macion de los reyes sucesores de Alonso. Y ultimamente " pOl' cosa 
" perniciosa al reino y al pacifico esta do de él, con voto y con': 
il, s€l1timiento de todos en cortes generales, que nprobaroll hasta 
el nombre de union, los revoc6 el rey D. Pedro e'l IV." segun 10 
atest~gua ZUl'ita (1). POl' fin digo que sea 6 no verdad 10 que 
se cuenta deI J ustÏcia y Fuero de Sobrarve, no entiendo â que vie
-ne la enfaclosa cantinela deI Nosotros que valerllos tanto coma 'Vos, 
&c. &c. â TaI vez el Fuero de Sobrarve y los demas privilegios' 
deI pu~blo ar.1goEtes tantas veces revocados hasta pOl' aquel reino ; 
obligan aun :i los reyes de Asturias, Castilla &c. pOl' 10 tocante â 
todos sus dominios ? a 0 quiz::! FER~ANDo VII. tantas veces procla
mado y jurado sin restricciones ni protestas; pOl' su cautiverio, 
perficlia de Napoleon, 6 intrusion de S11 hermano , habria perdido 
los deI;echos he l'edita rios de legi:;lador y soberano anejos li la mo- f' 

narquia espanola por costumbre, posesion pacifica é inmemorial , y 
par una antigua nunca revocada constitucioQ. ? 
. 75· Si as i 10 cree el Sr. Marina, se acredita de un mal creyen
te ; y seria bien sensible que el tono decisivo y ayre de seguridad 
cop que afil'lna 10 que no debcria creer , le logràra como me 10 te-

, mo , muchos proselitos de su mala fe. Me parece que sin injuriar a 
su talento no puedo pensar que éi crea, que el texto de S. Tomas 
(2) ,qlJ t:: çita en nna de sus notas ( no tengo presente ni el tomo en 

(I ).Anales lib. 4. cap. 47. (2) Opusc.âe Regim. Princjp.lib~ 1: c.6. 

) 

(77) . , 
que la leÎ) ,ptleda servir li su inten'to ,que segun insinué 'atras- ,es 
autorizar el congreso de Cadiz 6 los diputados deI pueblo espa·fiol 
p ara la correccion y reforma de la legislacion , y deI soberano., La 
doctrina deI santo no tiene lngar, si no en un reyelegido con Cler
tas condiciones y pactos , como con verdad 6 sin ella se dijo de los 
de Aragon, 6 en un principe subalterno que tuviera . sobre si un 
superior , como 10 era Augusto de Arche~ao. De seme}antes ~eyes 
habla aUi expresamentc el santo. Generahzar su doctnna aphcan
dola a unos reyes he l'edita rios ~ independientes de otro soberano , 
como son los de Espafia , es abusaI' de la autoridad del santo; y de· 
la docilidad deI lector. Si el Doctor Angelico hubiera 'pens~do 10 
que Marina piensa y quiere que piensen los otros , no tenia que po~ 
ner excepciones 6 tl'abas li su doctrin~ , sino decir ~bsol utaJllente} 
que si el reyabusa de su autoridad , el pueblo en vll'tud de sus re
servas, de sus derechos imprescriptibles y de su sobermlÏa tiene 
unas amplias facultad s para juzgarle ., reformar10, contenerlo , 
de.pollerlo y aun mas. P ero no asi pens6 ni se explic6 en el lugar 
-citado ; y todo 10 contrario ensefia en su, st/ma (I) , donde prüeba 
que el tey , pOl' solo inferior li Dios, no puede sel' jllzgado ni cas" 
tigado por los hombres. Si el Sr. Marina esta tan versaâo en la 
lectura de las obras de este gran teologo, como manifiesta estarlo 
-èn las de los filosofos , sabra sin duda que en la ~ st/ma, que es là 
obra maestra , la mas meditada y la ultima que compuso el santo ., 
se encuentran corregidas algunas opiniones de las que habia adop
tado en otros escritos. Si en el de regimine principum digera '10 que 
quisiera Marina; diriamos que poderosas razones le hicieron variai 
de opinion; y que la de la suma debemos abraz3.l' como la que noS' 
dej6 en testamento. Pero ninguna necesidad tenemos de recurrir :f 
retractaciones, puesto.que, segun clije, la opinion de S. Tomas no 
es indefinida 6' universal , ni comprehensiva âe otros r eycs que de 
los elegiclos con pactos y condiciones. , y de los subditos de otro 
sobcrano. 

76. D e la aoctrina que en el lugar citado nos dej6 el santo, se 
infiere , que él sigu i6 ulla. opinion· contraria a la de Marina y co-' 
frades. Ellos sientan pOl' base de su sistema , que no hay autorida~ 
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ni soherania 'que no deba su origen fla .eJecdon con ciertoS' pacto. 
Y:. convenios. 'De aqui infieren la reserva de la soberania esencial; 
deI pueblo,., a quien reconocen per sllperior y soberanisimo de tOe 
do s.oberano ., a quien por 10 mismo corresponde refrenar el despa~ , 
tismo y tirania .de los reyes. Pero S. Tomas sllpone aUi mi~mo tOQq 
la c,Qntrario : pues que d,espues de ha ber exceptuado el casa de la 
opresion por un rey. electiv.o y condicional., y por el que ,tiene s~ 
hre sÎ un superior ; para los, demas aun para el casa de una tiranil{ 
jntolerable no admite mas recurso que el de la enmienda., ni ape
lac ion a otr(i) juez que al que 10 es de las jl1sticias., en cuya ma-
na estan los COl'~zones de los reyes coma el barro e!1las deI alfare-: 
J:Q. El es quien suaviz,6 y humilla la crueldad y altivez de un Asue
ro y un Nabuco. E,l es quien al que juzga indigno de la gracia de 
la conversion., 10 depone y abate ., colocançlo sobre su truno a un 
principe sabio y compasivo que enjugue las l::Jgrimas deI puebla 
0El'imido. P ero para lograr de Dios seme jante beneficio., conti11l~a 
el Angel M aestro., debe el pueblo reformar sus costumbres., 4 
pecca.tis cess are ; pOl'que en pena de los pecados deI pueblo 10 aban-, 
dona Dios a un rey furioso 0 hipocrita. Pongase fin a- la culpa , 
concluye el santo., para que cese y tenga fin la tiran ia . 

77. Esta es la doctrina que en su obra debia inculcar el Sr. Ma: 
I:ina ., en vez de"provocar a la sedicion ensef\ando 'al pueblo el t i;
ranicidio,., copiandole como 10 egecuta cQn p l,'olixidad (1) l as seài
çiosas maxîmas deI P. M ariana., y calificando de sa1'Jtas il1StWrec! 
~1ones la de Inglaterra qu,e asesinô su rey ., y la de H ûJanda ql1~ 
~e rebel6 contra su legitimo soberano (2). P ero el que cuando le 
parecia favorable al intento ., aunque sea tirandole de los cabello$ '" 
arrastra a S. Tomas; en 10 que no hace a su plan violento 6 r va., 
l)J.cionario~ 10 desprecia de un modo escanda.loso. A la verdad q.~l~ 
no puede leerse siQ escandalo , que un sacfO' rdote , que no debia res.-:
pirar sino lcnidad ., _trate de mOl1stn/.Os de la sociednd ., y de vil:~ 
-adula-dorcs a los que con este santo ensenan ., que al pueblo opr~ 
mido no le queda ,mas ~-ewrso que el de humildes sllpljca~ al sobera
Po y fervoiosas Qraçione~ a D ios.(3). à Qu ien no se cseandal iza al 

.:.. ---..:....:..._--------- ----'- -----
(",, -TeO.1'. tMt. -zo eapp. 26. sigg. 
(3) Te.or. tom. 2. pag. 431. 

(2) Teor. tom. ~'. pag • .,... 

t7~) 
Mi- -y 'Ver l1si corrdenada un'a doetrina ., que ensenaron los -sailtos " 

(que practicaron las martires y que es la unica ., que en los p.rime
--ros sig los en su edad de oro,conoci6 el cristianismo ? Si el subdito 
{}u'e venga su injuria dc 'otro subdito., ofende la justicia Pllblica 
,deI prinûpe ; el pueblo ., que es subdito de un verdadero monar
:-ca ., si quisiera por si mismo vengar las injurias que reeibiese de él, 
insulta ria la j lsticia dèl juez eterno. A este toca juzgar las justicias, 
a el tiebe recurrir el pueblo con sus lagrimas y oraciones. ElIas 
-podran ahora sel' tan eficaees para convertir el corazon deI prin ci
'Fe ,") como 10 'fue1'on las de 'Esther y M ardocheo para ablandar ·et 
.duro corazon de Asuero • .,., Dios ") dice el texto sagrado (1) ") aeor· 
" dandO'se de las oraciones de Esthcr y de los judios convi.rt-i6 la fu-

_" ria deI rey eh sllavidad 6 dulzura.~~ 
78. CuaJquier quc sea la in just ici a deI rey; clama siempre hdey 

_deI orden Pllblieo y de la verdad ., que los subditos no .tienen auto
ridad sobre el sup~rior , y que en un gobierno monarquico solo 'èl 
mOllarca es 'quien tiene en su mana y recibi6 , de la de Dios la es

.p ada CI e la jllsticia para eastigar los crimenes. â Que mayor crimeri, 
que ingratitud mas atroz, que persecucion mas injusta y violent;1 
que la de Saul contra David ? ' y sin embargo que' este era ~ 

-un rey ungido por Samuel y elegido por Dios para ~ncederle ~ 
'el trono., y a pesar que el bien publico no menos que su inter~s 
<particular le obligaban a conservar una vida tan interesante que 
Saul intentaba quitarle con tanta in just ici a ; en medio de tanta ve-

'jacion conse rvaba D avid el mas profundo respeto por la persona "Y 
vida de su rey. S ~ le oprimia el corazon ., le 'tembhiban las carnes' 
,al acordars e qu ~ en la Clleva de Engaddi habia cometido nna irre
-verencia contra el uog ido deI senor, cortandole una pequeffa ex
"tremidad de su manto • .No ., no pensaba el Profeta rey como nu 's
·tros falsf' s filoso fos y profanos politicos., que los subdi tos en ciertàs 
~casos puedan sel' jueces de sus princi peso El reservabJ para D ios 
!el jUÎcio ,d~ sU cau~a y la veng:lllza de tantas injur:as. .,., Qu -el 
" senor juzgue entre vos y mi ~ le decia a Saul (2) ., y que -el me 
" vengue de vos coma gustare ., p :-ro jamas ponga yo mi ma no so· 
" bre vos. ~~ 

79. Con una obediencia y respeto seme jantes se sqmetian ----,..----- --------,..;:.-....-.:-- ---"""'-- - .. 
(1) Esther cap.'4. 'li. 16 .. 
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(go) 
- los fie1es de los primeros siglos ri los principes gentiles ~ aun cu~nào

,.mas les oprimian con toda especie de suplicios y calamidades. a Se 
les escap6 jamas ni una palabra ni un gesto que de~digese de la re
verencia debida ri aquellos , ri quienes Dias cometi6 su potestad_~ 
â Fueron ellos hallados en alguna conjuracion ? " Entre nosotrps ~ 
" decia Tertnliallo (1) , no solo no se encontraron un Niger, un 
".Albino, un Cassio;' mas ni tampoco NJgerianos,Albinianos niCas~ 
,,, sianos.~~ Teniall aquellos fervorosos cristianos alta y profundamente 
.impresa en su memoria y en las tablas de sus corazones la obliga
,cion que les intimaron los apostoles de estar sumisos ri sus principes 
aun discolos , no solo por temor, sino por debet· de conciencia. (2) ; 6 
porque tal era. èl ordm y voluntad de Dios (3)' Asi decian eJlos li 
sus perseguidores pOl' boca de Tertuliano en la mas santa y docta 
apologia que jamas se les haya presentado (4). " Toda sublevacion 
" nos esta prohibida , vetamur; la sum~sion y obediencia es para 
" nosotros de un riguroso precepto, prceceptum est nobis; ri ello 

~ " nos obligan la piedad y religion que debemos ri los empel'adores, 
" pietas , €3 religio imperatoribus debita. ~~ Nada teneis que temer, 
decia ri los emperadores hablando de los cristianos , (s) ; pues que 

. la constitucion deI cristianismo les prohibe vengarse de los particu
,lares ë y cuanto mas de la potestad publica ? Los primeros cris
, tianos ri imitacibn de David dejaban li Dios el juîcio de su causa y 
la venganza de sus injurias. Respetaban en sus mas implacables 
enemigos la uncion divina , y el sagrado caracter de unos minis

. tros de ,Dios, pOl' cuya prosperidaa, pOl' la de sus egercitos y fa
milias le dirigian las mas fervorc,sas oraciones. Se les maltrataba de 

: tod.os modos, se les infamaba con las mas negras calumnias: coJl' 
todo en el largo espacio de tres siglos de persecuciones de toda es-

o pecie no se descubri6 un cristiano, que towase partido en alguna 
de las tantas r evoluciones , que padeci6 entonces el imperio roma
no. Ni en ello pensaban los fides hacer alguna c:bra de supereroh 
cion 6 de consejo, sino cumplir con un èeber de la mas estrecha é 

, indispensable obligacion , prceceptùm e$t nobis. 

~' (I) Apolog. ~'. 35· (2) Ad Rom. cap. 13; (3) J. Petri cap. ~ 
(4) 4polQg. cap. 35. , (S) Lug. cit" cap .., 6 S'. 

, , 

(g{) . . 
• 8b. Ellos no se defendian contra la crue1dad de los emperado

res y magistrados , S1110 por una pa~iencia invencible , y alguoa 
vez pOl' unas apoJogias fuertes y sobdas,. pero modestas '! rc pe
tuosas. Y no se piense que una moderaClOl1 tan dcscono~lda entre 
les amigos de la soberania deI pueblo:, y tan poco pred lcad,a, ~~~ 
el sacerdote Marina , fuese en los pnmeros fieles, camo 10 dlJO 
Bllcanan un efecto de temor, de debilidad y de su corto num,ero 
6 pocas f~ E-rzas , mas que de una obedieneia y paciencia, b,erolca. 
Porque sabemos 'que ya .en él segllndo ~iglo , en, que escnbm T er
tuliano , si los cristianos hubieran quendo , pO~lan formaI' 11~ .par-
tido que hab ria herho temb~ar al imp:rio. "SI nosotr01f qU1SJCra
" mos haeer Uila guerra abjerta, deCla en sn no'rnbre este Apolo
" gist:l (1) , creeis q u~ nos falt2J'ian tropas bastanle.s para haccro~ 
" frente ? Los Mauros, 105 lVIarcomanos., los mlsmos Partos J 
" todos los otros pueblos, podl'ia cada UilO de è110s oponeros un 
" un eger :ito mas formidable que el nuestro ? N osotros empeza
" mos ay er , y ya lIen al lOS las ciudades ., .las idas , Jas for,talezas ., 
" los egE rcitos, los palacios , el secado "') las pIzzas pu bhca~ : no 
" os dej amos vacio 0(1'0 lugar que los templos de vllcst,ros moses • 
"Nodotros . ., decia en otra pal'te (2), compol1~mos, ca l la m~yor 
" parte de todâs 1as ciuùades. 4. ~ Que les habna f<utado pues a !05-
primeros iLlès para hacerse œmibJes a sus 50neranos y a sn patn~? 
,Su nUfficro en prodigi08o ? su 11 oion la ma,; estr~chQ ") :10 habla 
entre ellos mas qu,,; lln corazon y que un alma ; corage y vali)X 
no faltaba li nuas gentes acostumbr' da~ a arrostrar los hOl'rores de 
la muerte. L os m:l8 crueles torment03 eran para ell?s un juego ; 
:rle suerte qlL li vista de su aguante y :iufrimiento., 10,8 misll1os, gen
tjles los Ihmab:m hombres de ma,tl. aTal vez no sabrJal1 mane;ar las 
armas aq:.lellos qu~ ll~nba!1 las egercitos y componian bgi~nes el:
,t ~ras ? a En que comisti6 pues qu,- talltos hom,bres y tan Intrepl
dos, en !:.ts muchas OC:l5ioncs que les proporclOnaron bs revolu- . 
ciones dd impel'io., no s~ vali~sen de sus fll erzas para snstraerse 
d~ la ob::dien_ia de sus perscguidores, 6 alomenos para Jograr Ulla 

-transaccion 6 sacar ,un parrido favorable? Sin dl1da que aquellos 
L 

(1) Apolog. cap. 35. , (2) Ad $wpul. cap. 2. 



cg2 ) 
h.u~os ctl"istianos 'pensaban , coma ett el dia los manstrllos, âê la ,$0-

okdj..7d, q,ue el puebla oprimjdo nQ tiene mas ,reCll l'50 que el de la.~ 
Gl'3ciooes; y qbe el d2 las ar·mas, de las conjul'aciones, de las ligas , 
que ha·'ta el h er~ge Melancton (.I)" prohibia a ta do hombre de bien, 
les establ rigoros:un?DJe 'prohibido .a los cristianos: Vetamur ... pree
céptu'ln est nobis. ' _ 

El I. A estas mismas maxîmas , y bo a la floxedad, a las poca~ 
fuerzas 6 ci la prudencia de la ca rn '~ debe atribuirse la sumision de 
los cri~tianos, auo cnando su religion ~ra ya la dominante, 
G-uando ellos lncian el pueblo y componiu1 los egercito 
HJblo de las per3ecu'ciones de los J uIianos y Constancios, 
~uando todos los soldados se hacian un honor en decir: "fodos somos 
" cristianos , y educados en la fe bajo el imperio de Constantino y 
" ConstancÎo. ~~ En estas persecucion,es pues tan pelig rosas, y 
tomparables a las de los D.:'cios y Maximinos ; en que los cristia~ 
nos fu cron trarados a sangre y fuego , no solo contra la ley de Bi .. 
os sino con tra los edictos de los cesares" 6 contra los privilegios 
que les habian concedido los Adrianos y Marco-Aurelios., los Gale~ 
rios y ultirnamente un Cpnstantino ; jamas se les ocurri6, que d 
derecho ilOpr~sC'riptlble de su soberania les autorizàm ri tomar las 
armas, 6 valerse de las que ya 1enian en las manos para defender 
sus fueros , SlI refigioo ,SllS privilegios. Ellos lejos de rebelarse 
contr.aJ uliano,Je obedecian como corderos , menos cual1do les man ... 
daba ofrecer incienso 11 los idolos. Combatian hajo eus banderas 
contra los persas , sabienclo que sus vidas serian una: v.ictima inmo
lada 11 los falsos dioses como el fJ'lIto de su yjctoria. 

.. 

8 2. Sin' comparacion era superior el mImero de los ca tolicos al 
de 10'> arriaoos , cnando el emperador CJ nstancio se pu~o ri la frente 
cole esta faccion. Todo el egerciro era cristiaf.l:O, Constan te y Cons;;. 
tantino hermanos deI emperador estaban dedarados pOl' IaJruena 
eausa , y el ultimo ,le ameoazaba con la.guerracsiilO restablecia en 
sn silia a S'. Atanasi.o. Mas este gran S. lojos de abusaI' de tantos 
medios y de tallta proteccion' para defender sn causa que era la de 
la fé" se excusa b3..J como de un cri men de lUi acusacÎon que se, le, hl
zo ,de que procuraba una sediciou. El protestaba al emperador de 

aberle Sic~9_ gemp-!:'ejkl ,y ue él y_todo~ 10 _ catoliç'Q$ el1_ todas 

. (r) Lib. W. Epist, 35. 
, J 

'" 

: ~ -, ',-'" 

( &3) 
Dsambleas le deseabân uria larga vida y un reinado feliz (1). Los 
misroos eran los sentiroientos de los demas obispos y de todôs los 
·fieles. Los preciosos escrito~ d~ aquella epo~a , las protestas de l~s 
(}cios de , los Luciferos é Hllanos no respJran otro que zelo 'p0i" 
la fé del Consubstancia.l, y resp\!to porel emperador en quien mua-;' 

'baIL un ministro enviado de Dios y revestiào cie una autoridad ., 
.que elle habia c-omztnicado( '2).El mismo espiritu animaba 11 S. A~
-brosio , cllando sufria tantas vjolenci~s de parte de la empe.rat,l'lz 
il ustina tutora de su hijo Valentiniano , y curadora deI, arrJams'-
1IIlO. A fa vor de los hereges pèdia 10 que el santo no podla conce~ 

. der. P~ro al mismo tiempo que obedecia a Dios, y se negaba ? ,lq:s 
cpeticiones in jus t'as de los hom.bre~ ;, conservaba siempre la sum~slO,~ 
<debiJa a la mage'staa , é inspuaba Igual respeto al pucblo Y, a l~.s 
-soldados decidiùos i su favor. " Y 0 no puedo entregar una 19tesra 
'" :l los h~reges • yo no puedo obedecer â las ordenes impias; pero 

'. . f . 1 . ,~~ ';~, y':J no debo combatlr: toda ,n~1 .L1er~a consIste en as ora~JOn:s _ 
-decia eLsanro obispo (3)' y a lmItaClOn su:ya cIam.aba su bIen 1OS'

_truidJ pueblo.,,'Ù cesar! nasotras no combatlJ110S, SIAO qu e os roga
" m0S: nosotros nad a tememos, p ero os suplic3 rn os~~. Y HeliO d'e gozo 
-al oir esa moderacian de su pueblo exclamaba su digno y pacifiGo 
[Past.Jr~ ,~ esto es hablar, esta es ohrar como corrésponde â los ,cris-
" tünos. ~~ .. -; 

83' D ~spues de 10 ex~uest?, y de 10 ,muc;ho q,lle padria anadirse 
~ ofrece la historia de la 19lesla" g .habra qUlen dl~a con el Sr. Ma
.rin1 ~ que los que al pueblo ap r llmd0 no le permLten mas reC;l1r~b 

que .et de las r~verentes s ~plicas al ~~be rano y fc: vocosas or.a.cJ(il~~; 
'" a D ios , SOI1 ttnOS m~JI1s truos de la sO~led.7d y satelttes de ln :%l an1~ ! . 

M onstruos" satelites tales serian tantes santos, cuyas maXlmas lU~ 
·sinu:lmos? / Mons truo,!- serian los Basilios,l?s F'ulgcncios y otros ., 
que con ellos Forman la cadena cl la trad:cl ~ ~ 6 baccn el. c?I1'l'l1 
pur:> p J J' dond~ n03 Ik,ga:~n l~s ag.l1ns crlstalI o~s d~ ,los Se l1 tIm~en:-

10s y doctri.la de 1:1 pn mm va 19le 'la ace rca la SUmlSJO n y obedlel1-
,da "debidas a los sobel'anos aun injustos y opresores? Mas desen-

(r) Apoiog. ad COlist.m t. 
("zj f). 1titaY:us 'in f t\7gmellt. 
(3) Orat. de B'lsilicis tradendis • 

i 
~ 
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g:"'ï ~I';:' :-1 I.:dùr c:'i.;(;ano ; y ..::rea que la doctiina de tant~s santos 
es 1:1 doctrina d~ la igles b ; y la doctl'ina de la igIesia es la mi sma ' 
q u~ nos ens fio y pract :..:6 ] esucri sto lllhcstro dlvino maestro~ cuan-' 
do mnn~~ en vaynar la espada à S. P edro, cuundo se . presenta y _ 
re,;pondlO coma un rco en el Sanedrin 6 tribunal de ks judios , 
cll1ndo reco:1oci6 y respet6 en Pilatos una potes tad legi tima , y 
Cllan(!o tel~ jeodo ri w disposicion mus de do ce legiones de angeles '1 

,6 por d_ec,rlo de una v ez , ~Ulndo siendo omnipotente , sufri6 co-
~: Ufl n:anso ~or~ero la m~erte mas cruel, ' mas afre nto~a y ma~ 

.lDJllsta SIn abnr la boca Sll10 p"rn in dnltnr a un !adron , y pcdir 
pcrJon pOl' los mismos qu e le crl1cilicnban. 

84 .. é ~refer i remos a ra nta doct rina y tales eg~mplos de sumision 
,y paC!CnCla Jas maxîmas sangllinarias y sedicioSRi: èe los Lbntinos 
y profanas poli.ticos , 6 pOl' rm:jor decir de l0s beLges? Si los Ile-

• r cges los donat lstas, los manicheos, los wiclefi stJs se las ensefi?ron 
a Lutero y C~ilv i n ~ principales apastoles de la soberania dd pueblQ; 
de ellos las apr~ n dlCl'on los filosofos aqucllos monstruos de irnpie
d:ld qu ~ aborta el finndo siglo'~ quienes :1 nadn menas tiran que a 

.'~~i1; :TI rg 11' la fe , la religi n , la rglesia ,.Ins virtuGes ~ 125 lèyf s , y 
- ,h:::s tn la razon ; que c011fu nden todas las c1ases ~ trotan ln subord i

nacion de barbarie 6 esclavitnd ~ ln obediencia de dcbilid~d, el 
p,incipado de tirania ; <]l1 e trnstornanGolo todo hastn las yc ces las . , , ~ 
n ~clones y prlI).1eras bases del orden ~ hacen leg isladores a los sub-
,dltos; y vasalIos deI pueblo a fUS n:o :arcaf:. â Y estos lJOlllbres, 
Iq l'ç no ~e aveTguenz:l1 de lisong ar con tnnta bajeza al puebla ~ 
'aCL1s:lI1 a los que no sIguen sus err0rcs de ser unos lisongcros de los 
:r eyes' linOS monstrllos de la sociedad? ;jCon cuanta mas l'?ZOll de- , 
b 7il ser cal iG~ados asi los que con pretexta de defender al puebla, 
50:1 en. efecto lns li.songeros , 10s emisarios "1 J(rccllrsores de los tlSur
padores y de los t lranos , cuando ellos J1l1smos no aspiren â serlo? 
L~ ase la historia de los lIsurpadores ,lcase al jUlc ioso Tacito (I)~ 

-Y se advertid que los qu e dec1aman contra ln tiranîa ~ aspiran â 
ser tiranos ; y los que se manl:fiest:lI1 mas z'?losos par el bien publi
co, por la libertad de sus compatriotas , no tienen mas fin que de

' sautorizar al gobierno para apoderarse de èl y esclavizarlos. 
. --, 

, _______ --l. _________ ,_ ~ 

(1) Lib. 16. Annal. 

, "e- -. '/-' 
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__ 85. Y cuando unos y ot ros fuesen lisopgeros, pregunto yo. 
1 Qlle lisonja seria mas dctestable y mas perjlldic'al; la que arma 
al puèl)lo con una soberania fantastica ~ le encapricha con nnos 
dfJ"e~hos arbitraT ios ~ q ne dic n imprescriptibles ~ y que , inspiran;, 
dole una lilJertad indocil 6 una licencia feroz ~ la provoca à la re
bd ion , li la caroiceria y ri toda especie de atentados ; 6 la que en
tu f::ira a un soberano con el incÏenso de su independencia ~ y con a1-
.gun a exâgeraciqn de su al1torièad ? La tirani a mas injusta no es 
ip refe rible a una guerI'a civil? No la-preferiran tal vez nuestros te
-me.rar ios lilosofos ; pero la preferia otro · filosofo mas juicioso qu~ 
ellos , el senador Favoni o , sin embargo de sel' tan amante d~)a li~ 
bcrtad romana coma amjgo de Bruto (1). Y otro filosofo mas reci .. 
er.te , :moquc sect :trio de los nuevos principios y de la soberania 
dd puebb ; Bbnc de Volx ('2) ~ habhndo cie la revolucion France,,:, 
sa dite! " qu~ flo tanto debera~l envidiar la felicidacl de su pa
" tria aunque pOl' su medio llegue li conseguirla ~ coma escarmen 
" tar en elIa los demas pueblos : qu e mejor les seni q uedarse cOIllO 
" estin , que comprar talcs yentajas pOl' el precio que costaron li 
.~'1 la Francia. ~~ Montesquieu, que tampoco debe ser sospechoso li 
los am igos de la libertad· ~ (3) ~, tcndria por muy felices a los ciuda. 
~, clanos , que cOllocieran las ventajas cleI gobierno bajo el que se ha
~, llan, constitllidos ., que amasen su patrin ? sus 1çyes su propio 50-

." l.> ·~l'a no .~~ ~, Supuestoque no hay Igunmodo de gobierno 6 algun 
~, e8tablecimiento hllmano que no ten g3 inconvenientes ; es conve
" niente per manecer en la fo rma a que el pueblo 'esta ncostumbra
~, do par n]llcho tiempo ~ ~ decja el Gran Bossuet (4). y con arreglo 

., ." a estas maxÎmas enseÎ1aba el celebre publicista Domat (5)?~ que 
." todos los hombres i ndisti ntamente sean de la opinion que fuere-:n 
" acerc:l'ClIal es)a mejor form a de gobierno ~ estan obJigados'â 
." perm nnecer tranqii'il os y obedientes bajo del cual se hallan ~ sea 
" m0narquico 6 rep ll blicaoo; de suerte que toda empresa que per-

-
(1) M illot Elem. de la Hist. tom. 3. pag. 176• 
(2) Coup d'œil tom, 1. pag. 348. sig. 
'(3) Esprit des loil/: Prefac. 

- - {4) Polit-ic. Lib. '2. an. J. Prop. XII. 
(5) })erech. publ. tom. 2. lib. I., tit. I. pag. 2Jt , . 
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,qurbe la paz, 6 el bien 'comun deI uno 9'del ôtro ,es un deIito 9 

" cuya enormidad jamas quedaria bastante castiaada. ~~ Y nuestrd 
<g1'~n politico D. Diego Saavedra, despues de h~bC'r hablado de los 
CirttficlOs de que se sirven los ambiciosos para enganar y esclaviza't 
Cil pueblo , e.xclama : ,', jQlle quieto estai-ia el mundo si sllpiesen 
." los ,subditos .qile ya sean gobernados deI pueblo, de muchos 6 
.,~ de unq , si~mpre sera gobierno con inconvenientes, y con alauna 
~oj., especie d~ tiranra! Porque aunque la especulacion inventase algu'
." na repubhca perfecr-a? ~omo sea de hombre& y no de angeles, se podra 
~labar;, p:ro no practicar (r) • . ~~ De l? que infiere que atendidos 
1~s ~raVlSlmos ~afîos que se padecen en el pasage de un gobierno li 
'Otro ; aun cuando. se m~jorare , 10 que regularmente no sucede, 10 
®as conducente al pueblo es conservaI' aquel que constituy6 el 
iargo uso y apl'ob6 la experiencia. . 
- 86. Supuesto, pues que mientras hugiera hombres babra vicios, 
-que ellluéblo y la sociedad no puedeFl .subsistir sin 11na forma dè 
,gobierno , y que los .que en sus manos teogan sus riendas sean mu
-<hos , sean pocos , sea uno, seran Hombres y no se halladn sin 
\l'icio,s; aun cuando' la jllsticia no 10 prohibiera , prohibiria la pru
denCIa escucl:ar los lamentos de los lisongeros y ambiciosos, q Sa11-

''\l'cdra Hama cocodri/los. La relig,ion cristiana predica la sumision al 
-gQbie,rno sea cuaI.: fu ere su forma. AS'i coma en la doctrina abraz~i 
1a traèlicion; àsi para la politica y tranquilidad de los pueblos de
-testa las novedades. U na .nacion inconstante y novelera la com pa-
-t'an !os Profetas a un hom bre tomndo deI vino, 6 deI espiritu d'e ' 
'Nertlgos , cuya. caida es irlevita-ble. ~, Sera disipada la tierra , diêe 
~,~_ l)ios pOl' 1Sa1:1S (2), porque sus h,:t bitantes traspasaron las leyes, '" 
".,,' mudaron "e] derecho publieo, y disolvieron los pactos perpetuos.~' 
y hasta Montesq uieu prueba con va rios egemplos (3) , que "la mas 
p:qllena mudanza en la constitucion de Un g081erno 10 arrastra a su 
ruina. Por ello decia -el tantas v,,:,ces citaào ebispo de M :?allx (4) 

A ' que el que emprende trastornar la antigua forma de gobier.,o., 
" ae5e ser miraclo como un eÏlenïigo delp,uHico y de Dios. ~~ ,-

87· En este caso y crÎJnen se hsllao complicados los 111050fos, 

(1) Empresa 78. 
(3tEsprit des loi~Jtlr; •• cap. 1'4-

(" Cg7) 
éjue, é<llt'riènd@. 6raparent~mrno q.ue cotrefi Fra-!!' 10. mejor--, trà'sforn~1t 
~odo 10 que bay de bueno en los gobiernos mas antiguos. Posponén 
lq. mas bien reeibido Y, exp~r~mentado .<1 unas hipoteses van:!s ,y ~ 
unos·ap:)tegmas de su IOvenClOn. Sobre la historia de unos hom .. 
bres que llUllca e1cil>1:ieron, y. de una indepéndencia imaaioaria fun~ 
dan ,el sisLr~a a·I'bitrario de 'un:.! soberania aerea , Y qu; auo- qtle la 
lI-ubl~ra tenrd ell pueblo , no se la reserv'aria , ni habria sido pru~ 
de~cla el re~ervarsela. D.:! ahi el poder legislativo deI pueblo; de 
ahl su autol'lda9 suprema que se la atribuyeo antes de su exîstencia~ 
y que pOl' ta!)to ni la reeibi6 de Dios ni de si mismo. ' Porque 10$ 
Jpomb.r~s antesrde u'nirse bajo un gélbjerno, ni hacian ùn pueblo' 
~.ue pu.d!ese recib il' la sob~rania ; ni formaban una sociedad pontiea, 
que tuviese facultades para constituir , para dada' a otro 6 quedat. 
sela para si. Sin embargo con este sistema ridiculo, 6 'con el preSt' 
t}gio de una· soberania fantastica· lograron tTastornar el orden , y li 
un gran nume-ro de cab"zas lige ras 6 de incautos. ) . 

8S. Yo cel~ bro infi .tito, mi amigo ,que Vm. no sea ' 1;1no de 
~llos. ? lI pll~StP p~les, que Vm. se halla muy' proporcionado para 
l·nstrmr ' . prevenIr 6 desenganar a los hombres' sencillos , de buena 
yoluntad é in tenci6n , adviertalos de la sumision que deben a sU!J 
rey ~s : Admane illos principiblfS' subâitos esse (I ).:" Este eo..cargo" 
qu~ el Ap:Jstol' h:lcia :i sù discipul0 Tito, . deberian considerarli> 
~,o.mJ dirig·d o a ellos ~n partic,lllar todos 105 ministrQs deI Evange:. 
h o Y, e lCJ rgados de la lOs~rucelOn de los fiel'es. Clame pues V m. d~ 
cpntlnuo , no cese de declrles: pueblo lI}io pueblo espanol , pueblo 

~ ha~ta ah:> r,3 r'.;!put~do por sabio ,juicios'o , grave y cristiano " no te 
deFs alllcinar; VIve con la prevencion de qu!:! los que m3S te en
salz:!n son 10 5 q u ~ m2S te seducen. Ilo:; que te lisolll1.ean eon una 
-indêpendencia Y sob~raîiia , maqu !nan esc1aviz l' CC . Los que pe ns~ 
r~n en levn,ntar un~ :statua al revolucionatio EaJ illa, Y 110ran sil. 
IHen merecldo :lUphClO , como que con él yen ' la banJla de Villar 
~spir6 la libertad espaffola , asi coma la romana en la Ullierte de 
,Eruto Y batalla de FiIippes ; los q ue al pare.cer estan abrasados dd 
zelo dd bien publico ; cree que todas 'sus miras se dirig~n a ' sus in.. 
tereses particlllares. 

- (Ir AcrTitum cap: 3. '/J. J. 
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. 89' M llnccrô, aqùeI gefe de los anabaptistas ~, que d"J!>nncipios de} 
siglo XVI. se gloriaba de sel' el defensor mas zeloso de ~os .d7r chos 
y de la libertacl deI pueblo , y que sentaba como un pn,ncIplO, que 
los hombres vivirian en el desorden mientras no fuesen Igu3les; que 
tanto declamaba contra las distinciones y riquezas de los , otros '; 
despues de ~acrlficar las fortunas y las vidas de muchos que tuvie
ron la debilidad de seguirle , se erigi6 él- en un principe el mas 
despotico y fastuoso. n. l?s b ienes usurpados ~ los nobles ~ iglesias, 
que s2gun su sistema debIan sel' comunes , edlfic6 para SI un su~
tuoso palacio en Mulhausen residencia de su corte donde egercla 
una autoridad absolUta , y una justicia arbitraria. Juan Becold su 
discipulo ? y pl'edicador tambien de la igualdad ., a pesar de haber 
sido un pobre :lprendiz de sr.stre ? despucs de baber declamado co
'Jno un furioso contra los soberanos legitimos ? no dej6 de hacerse 
'c6ronar ~ey en Muncer ? ~(jnde abu~a~do de los, bien es comune,s y 
deI fanatIsmo de sus sectanos ? m:.:ntcma para SI un serrallo. ASI se 
verific6 10 que pOl' entonces a los sedlicidos paisanos les decia Lu
tero : que era de temer ? que l~s que les prec1icaban tanto la li-?? .' , 
" bertad ? no los sublebaban contra sus pnnclpes ? SlllO para usnr-
' '1 par sobre ellos una tirania ma~ cruel que la que sus maestros tan
t" to censuraban: '~Asi abusabao ya entonces y se blll"1abao .1.os 
<impostores de la- sen cillez y credlllidad deI puebla. Con cfect.o aSI s~ 
'burlaba Muncero ' , quien puesto en la tortura? y reconvemdo pO'r 
Jorge duque de Saxonia de haber ocasionado con su fan c~tismo la 
'muerte de tantos miles de paisanos , dando una grun carc:.lJada res
!pondi6 : ~, mis paisanos fueron unos locos ? qu~ quisieron dt)a.rse-. 
." engaÎ1ar ~ at.ribuyan, 'su desg~acia no a mi ? SIn o ! su. ton tena.: ~, 
J 90. A31.se burlarIan tamblen d;?l pueb,!p espanol SI se deJara 
1I.1ucinar por cuatro entusiastas ? que con la co pa .dorada de una so
ber:lnia le harian beber las heces de una ,revoluClon con el fin de 

'subir elIos a la cumbTe deI gobierno , pOl' mas que fl) ese sobrè W01l-
1 • • 

tanas {Ie cada':Jeres. Vosotros espafioJes tenels un escarlDlento muy 
llèciente. Considerad los mil!anes que muri~ron deI plle b ~o ~r~nces, 
-idolatra: de su soberan~a ~ para co10cax: sobr.e el trono, a un ,tmIDo, 
y hacer la {ortuna de sus esbirros. V uestra religion, que hasta a~~
'!.Ci. merç,ci6 el elogio de tooas la.s nacio les? 0:; emejia CJ ue COIll O ~IJO 
\10 Profeta (r) No st/cecIe mal en la ciuniul? que;1O V Ll7ffU de D1OS. 

(r)i1moscap'3.v. 6• l:~ .} 

, , 

Rc9 .. 
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~l es quien p"ermîte los tiranos , y envia los prîncipes justos, y la 
JDlSma religion , que nos hace sufrir con resignacion las enfermeda
des naturales deI cuerpo :fisico ? nos manda aceptar con paciencia 
Jas politicas y de la persona moral de la sociedad. El buen partido 
no débe defenderse pOl' el cristiano con la violencia. "J esucristo 
" le enseff6 , di ce el mismo Lutero , que la paciencia es su unico 
" recurso en el tiempo de la persecucion (1 )." Escucha pues 6 
pueblo escucha a tu divino maestro? escucha tu santa religion y 
llenarâs todas las obligaciones correspondientes a un subdito. El 
gue te hace superiol' y 11ama soberano de tu rey ,es un adulador 
.artero , que intenta fascinarte ta1 vez con el objeto de serlo èl aun
gue sea con un titulo hipocrata de PensiQnista ~ Protector ? C011sul 
~ Ernperador. Cuantas razones proponga para pel'sudirte de tus 
derechos impres riptibles ? no pasan de unos disimulados sofismas. 
No te metas en disputas con los maestros y predicadores de los nue· 
'Vos principios. 'Su novedad misma los proscribe ; y el enlace de 
otras novedades y escandal.osos errores ? con que regularmente van 
acompanados-, ontribuye a l~acerlos mas peligrosos. AIgl1l1 catoli
co los abraz6 con poca discrecion ? 6 sin prevision de sus resultados. 
Pero sus mas zelosos defensores 6 primeros autores fueron los here. 
ges ; sus infatigables propagandistas los filosofos ~ aquellos mons
truos que abort6 el abismo para obscurecer Jas a'!ltiguas y mas sa
nas doctrinas ? para confundir hasta las voces y las primeras no cio
nes de las cosas? y para trastornar al ml1ndo y acabar con el ge
nero humano ? reduciendolo al desgraciado estado de continua guer
ra de unos contra otros , en la que une de aquellos locos ponia el 

~ estado natural de los hombres. 
91. i Pudo imaginarse mayor locura! Ya 110 cs de admirar 

que Federico II. de Prusia que tanto los trat6 hablando de los filo
sofos digera (2) " que-eran unos 10cos : que no se les debia fiar 
~, mas mando que de otros coma ellos, 6 de algnn pais que me
"reciera ser castigado. " No permita Dios en castigo de nuestros 
pecados que dominen al nuestro ni ellos ni sus sanguinarios siste~ 

M 

------------------------------------------------~ 
(1) Kespuesta cf, la consulta de un os rebeldes paisanos de SUGbia. 
(2) Diolog. des morts. 
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mas., Ojalcf plumas mas bien cortadas se empleen en combatirlos ;"'0 
cuando, menos en impedir sus progresos , en precaueionar cf 'nues
tros paisanos y pre$ervarlos de un encapric;hamicl1to en el error de 
la s?fiada soberania deI pueblo, error siempre funestQ al pueblo cf II 
elllsongea, deslumbra y arras tra : errer que horroriza a todo hombre , 
de b~~n" a todo l~om~re sabio:y reflexÎvo que p1'evé las funestas con:' 
secueneI~s que lOfahblemente experimentara cualquier pueblo ,que 
s~a tan ]~gero y vo!uble coma el fran~es , 6 que degenère de la so
hdez_ y erfcunspecclOn- que hasta abora caraeterizaron al puebro 
espanol. Pro~ure Vm. en cU,anto pueda conservarle en su antiguo ca!. 
:aeter ; el mlsmo mas que nIngun particular interesa en que sea 
Jndeleble. Lo es el afecto con qlle - . . 

B. S. M. 

(8{ ) 

INDICE DE ALGUNOS NUMEROS. 
A. 

~ Abogados de Madrid ( su Colegio ) su Dict'amen favorable â Io~ 
Reyes num. 66. 

~bsalon 'su politiea la imitan los sediciosos. Reflexion de Bayle 
num. 35. 

Absoluto , el Rey, en que sentido. num. 50. sig. 
Autoridad verbe Reyes y Potestad. 
Abrahan tuvo una potestad soberana num. 2. vide lit. p. 

B. 

BAyle, Pedro, su bajo concepto de la fidelidad y tranqui1idad 
deI pueblo num. 35. = sediciones que- excitaron las doctri~ 

nas que le alàgan num. 43, 

C. 
'COnstitncion la de los Godos continuo despues- de la restaura ... 

cion de Espana num. 6 J. • 

Constitucion nueva no puede hacerse en un reino here<!iitàrio sin 
cODsentimiento del rey on. 25.53' 56. = No conviene alterar 
la antigul segun Montesquieu num. 49' 85. sigg. = CODstitu
ci on fl'ancesa que fue ? num. 30. Y la espanola ibid. 

... ~Corcenis, Tomas, Excusa malamente al cone. de Blsilea a cerca 
. su opinion de la soberania deI pUèblo num. 26. sig. " "
Corona de E spana e&.propiamente hereditari.a , sin que 0bste laJn

ra de los princip s de Asturias, que empez6 en el reinado de D. 
J tian J. num. 62. 1 . 

Cortes de los Godo,; no tenian el poder legislativo num. 59' No 
, asistian los prebdo. y grandes coma diputados deI pueblo llu_m. 
, 60. Llamarws , era faeulta tivo en el rey htg. cit. Tampoeo asis

~ Lt i ro~ los dei pueblo en .etros reinos hasta muy tm'de num. 60. 
Juntarlas 'COTrC' S mlde al rey num. 68. = POl' n:as que eH de~~ 

.. tos lanc s se debiel'an congregar, y en ellas tuvleren voto los dl
' p'utados deI puéblo; ' no pOl' e110 ~eria" èl soqeranp. I}\:1IJl· -63· 
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s~gg • . -:- ~os djp'll~dos debian informa,r aLrey ,pera nQ h(!cee 
l~yes I1U1n , 68, ~g&. Veaps,e Sl\~ 4c(as cita . ' ' 

D. 

DAvid Su padenc1a y sumision ~ ' S~ul perseguiâo.r injustli 
num. 78. . ' 

Dios E s quien da la autoridad a los reyes num. 8. sig. 16. sig. AA. 
que a.si piensan num. II . num. 16. sig. num. 55. 

E. 

E Sclavitud no es contra el det:echo natural. num. 44. Geno'wesi 
habla ~on desentono contra las l~es que la aprueban , y 

Lutero las respeta. ibid. 
Exârto al pueblo espafiolllum. 88. Slgg. 

F. 

F Ilosofos sediciosos num., 12. sjg. Como provocan al pueblo ! 
nu m. 35· == Soberano ridiClllo que nos presentan. n. 37. 

deberia hacerse""llna cuerda de ellos segun Zevallos num. 49, == 
Exôrtan los incautos à la muerte para bacer ellos su fortuna num. 
42 . sig. == Sediciones resllltas de sus maxîmas. num. 43, = De4 
daman contra los gobiernos, y aborrecen los reyes como Vol .. 
raire I111Hl. 49,' ==Su politiea para destl'uÎr al trono y altar nUID. ... 
58. = Tras tornan las clas.es y hasta las voce-s I1um. 84. 

Puero de Sobr'arve sospechoso num. 71. J usticia de Aragon, y 
- leyes primitivas deI reino. nn. 72 • sig. "" 

G. 

GErson, Juan, y los primeros defensores de la soberania deI 
concilio , 10 flleron tambien de la deI pueblo llum. 27.= 

- Censura de las opiniones de G erson pOl' el M. V}ctol'ia, y re ... 
• tractacion de, sus errores num. 28. 
Gobierno. No 10 hay sin incovenieiltes. Mas tiene el demoeratico;; ; 
- menos que todos el monarquico. num. 47. sig. ~ Puffendorf.I;e:2 .., 

,rflleb?, ell~~x_to num. 43. 

• • 

- 1 / '" 

f 

., .. ( 83) r' , 

~ .... ~ Es un ttèber y mucha prudencia no pertqrbar el antistlo seglU!, 
varios AA. num. 85. sig. 

H. 
HOmbre de Rosseau en su estado natural 6 brutal nUIll. u .. 

J. 

I Ndepende.ncia nunca la tuvo nu~ • .z. = Su deseo en el hombrt 
corrompldo num. 1. cuantas sedlclOnes caus6 num. 12. 

~ Israelitas su primer gobierno monarquico seglln va rios AA. , t 
teocratico segn Josepho., num. 23, 

Jura de nuestros principes y reyes num. 62. . • 
Juramento de la l1amada Consiitucion. num. 31. 32. 33.= EIJan+ 

senista debia eontentarse con que callàramos num. 33. 
Inquisicion nlleva 6 la de Cadiz mas rigurosa que la ant}glla nu~. 

3 1 • 32 • Esta nos preserv6 de los errores funestos a ou'os reI
nos nl1m. 43, 

Jurieu, Ministro Calvinista, dijo 10 mismo que Rousse~u en sn. 
Contrato social, aunque con menos embrollos. num. 3.3' 

L. • 

L Eyes ' las hacen los reyes num. 55 .. sig. , ~ tienen fuer~a co..! 
mo he chas en cortes num. 70. l1um. 59' SIg. = Las Vlsogo

' das todas 110 se hicieron en cortes num. 61. 62. = Las dispen
sa é interpreta el rey , coma el papa los canones de los conci-
lios. num. 64. sig. N o dependen de la aceptacion deI ppeblo. Q. 

59, L o confiesa el colegio d ~ los Abogados de Madrid num. 66. = Leyes llllevas 6 c~nstitucion nueva no pueden dictarse Il un 
monarca num. 25. 53' siga. 66. = El j l1 ramento ~e observa~ 
las an tj auas 110 perjl1dica ala soberanianum. 5r. Los satràpas 
no h1c~n 1 yes a los reyes de Persia ,pOl' mas que es.tos no .. 
pudiesen revocar las establecidas pOl' su 'autoridad y aprobaoion 
ije aquellos num. 52. 

M. 

M~rtiuez. Marina J;eprueba 'malameI\te el origen divino de la p;" 
" testad Real num. II. sig. ;::: Interpreta.no bien el t~xto aé.fla ..... 
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nie! n\ln1~ 5~. sig. ~ Que censura hace de su Qbra ·el Ilm~. In"' 
guanzo obispo de Zamora num. 57. = Exalta y deprime los re
yes num. 57. sig. Les da a los Godos el poder legislativo n. 59' 
Su reino era pm'amente mona-rquico ; y de su suprema pote8tad 
participa ban los vasallos y Magistrados num. 60. Actas de ,car
t~8 que ,el ·ale-ga .aqui y en 108 mlm~tlS -siguientes , confir.man -el 
poder legislativo de nuestros reyes actuales suces ores de las pre
rogativas de los Godos ~ mient .as no se pruebe que en el, Valle ' 

~ , de 'Cangas fue plioèl.a!}lado D. Pelayo con ciertos pactos y , res
triccio,nes. =En el cap. 26. y sigg. de la Teoria aprueba el tira
nicidio. Habla,sin I.!i debida moderacion de los que no 10 admit 
ten num. 76. l, 

P. 
Padres y Patrian~as los primeros reyes num. 2. sig. num. 22.sigg.::r 

~ Su potestad modelo de las demas num. 22. sig. 
)'otestad Com~ la reciban los re"1'es de Dios .. verb. Dios. Como po

dria comumcarla el pueblo SUl tenerla m retenerla ?, num. 8. 
sig. 16. 17. 25. 

·Pueblo no 10 constituyen los hombres antes de tener una forma d~ 
.,..... gobi~rno num. 7. sig. = Ni los hQlJlbres indep~ndientes tien~n 

soberariîa alguna num. 8. sig. = Aunqne la tllvlera ~ no debla 
reservarsela oum. 54. Es un nino falto de jllicio num. 37· 39. 
provocado a la sedicion Bayle num. 35. Xenofonte ibid. n. 42. 

.' 49' = Reserva de la soberania seria peIjudicial al pue?~o num. 
34· 39· 4 6• Seria una arma afilada en manos de un TIlno num. 
37. Quien se la fiaria '? ibid. = Paralelo en un rey y un pueblo 

~ num. 39' 4 0. . . 
Pactos no son el origen de la potcstad num. 44. SIg. 

R. 

R Eyes verb. Padres Potestad=num. 55. = Reyes y reinos 
anteriores a las republicas num. 23, sig: , Su potf'stad ' ,en 

los antiO'uos num. 24 '- nadie Pllede juzgarLes Ibld. num. 50. SIg. 
b • 

1 No SOfl unos comisi011ados deI plleblo num. '=-5. = Los ene'rrll-
.gos de. qa 'sel'beran'ia cret p~a 10 SOl{LnlU'chos ~ no todos ~ de la de 
los reyes num. 26. sig. = Su, autoridad 3 10 inèrrosigual 'â la ,deI 
papa. AA. pOl' ella num. 64. -sigg. = Absoluta, :n que sentldo 
num. 50. sig. = Esta limitada por las Ieyes dl'VInaS y 1,1Umanlts 
.D. 51. $~~_":J Ul:an l as ~f~ti$1f~s .:SJ~ :p'el'jucyc _ â a ~oberama o. 52. 

.-

• • 

(i5~ . 
Pero nadie.pllede hacel·Ies .nuevas Rum~ orh J6.~=verb. Leyes== 
Educacion. de los reyes ofrece esperanzas de mejor- gobierno que 
es el democratico oum. 40. sig. = num. 47. 

Richer su siJtema wndenado ~ y ruaI de~ndido. oum. 26. sig:' 
Revoluciones .. en ~u.r0pa pOl' los nueV'os , princip:ios num. 43' La 

de Francia ibid. No debe imitarla ningun pueblo .sàl>io por CGJ1-

fesion de-Blanc de-Volx oum. 85. No conviene hacer noved~9. 
en el gob,ierno y constitucion antigua verb. Constitttcion. 

Rousseau 1'eCCdlloce la necesidad de que Dios autol'ize la potestlld 
humana num. 18. = No admite ot.1'a C!J:ue la fmmada en pacti:l) 
num. 20. == Dice' que el est.ado natur1il deI hombre es el de sai\
vage num. 21. = Su ca1'acter num. 32. = Su7; ob1'a in.digesta 
deI Contrato ,social coodenada en el ano. 1,65. num. 3:0. . ~ 

s. f ..... 
... ~ 
l. 

SOberania,pel 'pueblo imag~aria ·n~m .. 7. sigg.: sus principale}-
Apostoles Lutero, CalVInO ~ Juneu~ y otros nlIm. 32. Inc<rn 

venientes fY resultas 'como de-Ia' iJel: concilio num. 29' ,_r 

<.. 4 _:J ~ .. .;, 
T. • 

TIran os menos 10 fueron los reyes que los pueblos num. 39' -=: 
Respetaban en ellos el ca~acter sagrado ni se les rebelaban 

David, ni los primeros cristianos num. 78. sig. = Tiranicidio 
aprobado por Marina, Teoria tom. 2? cap. 26. sig • 

,10mas ( Santo) no favorece la soberania de! pueblo ni el tiraui~ 
,~~dio num. 75. vida nwu. oS 1 • 

• 
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CONVERSACION 

cntie un cura.. par.t:0co y Arcadio sühreel 
ju:vamento do fiddid~d y .obodiencia que re,l 

emperador Napoleon eXIge de 101 eele ... 
.. .iaiticos de Cataluûa. 

Dialogo 1 o. 
" i .' 1 

Arcadio.Buenlu tardes .efior fura. 
Parroco. Ql1e V. la. ttllga muy buenas senor Arcadio. 
Arcadio. Como 10 pasa V.? 
Parroca. Que se yo ; tal quaI: auoche r.cibi una ooticia q~ 

me plBO de tao mal humar què 110 estoy para nad •• 
Arcadio. Que le Ivisaron li V. la caicfa de algufla plua' 
P:zrro:o. Si llO es la caid. ce 'alguna ptaza, es cie al~un.s 

mitlÎstrGS de II IO'lèaia ue- taI vez el ternot ge p~_ 
dter 165 destinas que obteniao, -bail ,ro;ti[u~];. ulItimi
entos] que ha/}ia 0 manife.lado én esta cloriosa revolucion coœ 
desQnt>-r deI clero. y e scan_~lo deI pueblo .spafiol, ..... cuya 
perdidt es mayor todavia. que la de toda. las plazas '1 

• , fuel'tes - de ' la provincia. , 

Arc-afii9. Com<>? quœ s. habran pasado à los enemigo. tSOS 
ministro.a de que habla y. ~ 

Parrf):o. Si., amado Arcadio, _Ii los enemigos se han pa;a.do. 
y ~n terminos .,..que son tan eDe":l-igos D1:ltlko, como los 

' . mismos frloceses, habie.nlo robolad. su i.fama desercioo 
ean .1 ~llo deI .juramettto. 

ArcQ,dio. Est!) es decir q.ue . esos mià,iJtros han preltado jura-
mento de servir a Jes eoemieos? \ 

p~"OO,O; En verdad es asi ArcacJio, p~es sepa V. CûIl'lGl q-ua-. 
tro dias O.ce el hipotrita D. Jouf Viaal, circulô p~r , esta 

. rnarca ' UOI ord,en deI ,obierno fraDcé" en Ilftmore del oa-

ron è'Htnri.d que -së , tirula liobernador deI corregimienro de 
~r' da, en la que se manda a todos los edeaiuticos g.~ . es~ , 
te c:listrito Elue èentr. ' el - preci.~o termino dt diez dias se 
Rre~eDtfn en, a'luella ciu.dl;d '1 en la RQ:ada de! :referld~ 

j 
" 

, . 
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bipocrita ~.btrnad:or ecte.iutlco deI Mispado de Lerid. i 
prutar jurarne?to d~ fiJenda~. ,1 ~o~~ien'cjll al fmp rad~r 
N11'eleoD, baxô ~oa de ser pa.ado irumiliblel'llrnte p.r 
Iâs ~;rtn81 eL que ., èenegar~ a. él~ .Y .,quanti. esper.ba "ua. 

ç ' t6dos los eciesiastÎcol op,olldrian uo.. ccrnslancia christian. y 
, .J "erda~iram .. (e .P!rriofica . ~, tan . dete~,able orden, . h. oid. 
, COD barlo doror de mi cQ~aZ~)M, q lie los ,mn. de eUlI. la 

h i bian: recibido ,coo:. lilu ~ ht St;Je:, id ad, y :t cOIl.equelcia ma" 
chos han pasa~~ â L~.rida .. par .• . Jest.e,_objerQ , ... 10 han -verlficado. 

~rclZdto. P.r estQ - lé ha V. ipcornodad~. tanto ? yay. que es-
ta V. fresco. i Qee .impo t ta ~q4-. h.y~n pre.t.do el j 'Iumen
lo quando su d. bar 1. ui,il asi ~ â Porventur. Niilpoleell 
110 ha c8nquistado 6 adquirido par fuern II paza dt Le
rida y Cl.ui Ils demas d. , .c~u.luqa .! ' Por IQ m ' ~.,o in .vil.- , 
tud de. , la .co.Q"Jlisra piae , d~ rxîg~r 4e- ~o~ot,r91 .rI j...,amecta 
de fia'~lidaà y. ôb<! âieoëia, .;e od l;! ~!tl una 1 prerrogativa qùe 
lldq '1kre _, el _c,?nq.u)t tadp,r en · el pais cocq u"' ta.dù. . ' , (. 

Farrdco. Aun~u~ Nap I(leôt\.., l\.ubi~.s-e copquistad. ,-y ,.ometido a 
lU' a,rl~ as es~e ~ {>!i,s ao , t~~dr ia .. d~rtcho de :ex.iJir de. Qosa-, 

. "troc e} . j lt,ra'mti"to q- ie ' p.rt~endr~. IIuta abnra se .' habilf~ 
'. IZ: fiido )61ô ~.êonqlJis.tado r s el;) pedi! 1111 sJ/Il'~lc ~ jutc:meoto· ! de 
~~~~\t'r- - lii~r PO! .Iers 'de ', los pLlcbl08 
~ çGnq~i~tadoi : pe70 si. 'j y'è,triguIliO. la lormuIa ' à.1 jU'T ~
:'L~ento prl!.sc rNo p~r ' If 31Oa-leon _ (~ ) \ve ~cll'l •• ' . que ' no 1I~ lo ' 
, .xige lIO aêto solemn. de 6dtlidad COQ el qu.l un subdi-

to debe feconecer li su princîpt" ., sin. que l.b-liga Il un. 
• serie qe ' actos posidv.s",como impo,rta . Un , j.ur:une' ato- zb.o!' 

, ~" lù to' de obedito'cia, y Jo' qVe ~~ . rpa; , ~ . cuy ',r -a qu~ to.

~05 lo! qure, t~_flg!D .~lguna r:~la~ ipn .con oosot:,o~, pn: &ten •. iL 
,el ~5te dOIO bom1ça«~. El · prjmer ,acto .~ Pl~rame lltE.' pas-i-vo, 

"'-----------------.~-----~---: '. 
, (1) ' Ego 1fI. promitio Jpend,,,, oc ju •• · }{ap'leoni .1. m~"8 

G,ûliqrum lmp'tr,arorj . é.!r It61!1~ ReJ!.i fidelitMem ~ 'Peram obt-
4itnti,im a,tque ut Il mers ~ubdilis '/Jel mis lJu.r-W{TJ ;urQ ad me 

. $1'<ctabie M 1."m. prl?stetu r fidelit.$~ ,~bje~1io ~ ,ohe.f;-lit,mia eid.em 
Impératori ,Nàp.oleoni 1. ~ magi.~trltl;bus tjl;ls no/dru COrlst Î1U: is' 

qu:mtum i/'l tl3e ef tî cu,·àturum €3 pro ~ni (posse m eo proc-urtt
trJ.1'um. Sie me Deus a,dj U've: &J quatuor: s,o.nda E'V'l1Igdj(l co am 

. mIe POSlttl, El corpor.aJ.it-tt· , a me ~a('u tact/I.: Rt -in hNjUS .rnIÎ 
ji'ddilati-s jlfrm1%cnti ,teûimOlJ1tJm ' hic m~ ~ub~rib.o_ ' 

C"" ~ ) l' J • l f J 

c . . ' .. 
• • •• • w 

r .' . 

, , 

: 
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~ , ' , néCltivo, y el ugundo, ',1 ,activo ri) por rT primero me 
llbligo , ~n DO tOlUar 11-5 armas con rra Napoleon, ., n. 'parar 

.Jsechanza. n! ' traici~D :al uffcito france~; por' el segufltlo Dle 

tOQstituyo en -la prechioo à-e ' ioculcar IItg mlsma sujei:ioa 
,. , obediencia, .en. baher de - dhuadi·r .; .quâl'iuler fét;'gré& sio 
que quiera tomu 1.. a !ma. cOD~ra Napoleeo, en babèrl-e 'de 
dt,nunciar .1 gobierno frand. Ii DO . accedie,e â mis jd~~ y 
en procurar,- alln COD - ptligro; de mi vida, PA om.i f1teo l'0SH 

que no lie cumplla Ju .ôrdenn de) go~i~rno t~pafiol el dia 
'lIe . circule • . tn ,mi pueblo 'lIe serà mur' frequfD.tfm:Dte • 
. Tales .00 1 ... obligaciODts COD que debefl '.Tgar 10<& que 
presta~ el juramento bajo l, formula prescrira .:.hora, sin du ... 
d. Hegitima p.r 10 mismo de str descenocida fD 'h historia-de 
las ·nacioles. Ademu que n. se eDtiende p.rque le jm'p,on. ~n. 
t~n eftrecha obli,acion à fiertlT per,.onu privadaa. El ~inC'lI. 
10 de fide1i<lad 1 obediencia (lne . .el pueblo al princiJ?e; '1 
'ctimo d · pueblo esta repreJeo~ade por lUI maglltrad.1 , 1 eu,-r
pos ,en todo Cilla podria unici mentt imponers: li eltos; ~ma. 

_le. ,tclesiasticoi camo tale. s-eD miembro. .privldol _el p.ue= 
bJo, laD ~mC? 10, de ' ,~a.tl'IS, p Jelltc ~ 

j d_b.en e~Iazane ce'Q uo villc~M '.!pecial... . ~ 
~,Ctldio. Y no. BOU d,e una repr.8entacion especial un ('ura p.fliI< 

roco que .deITe considerant en 'odos- telmill .. CODO ulla p~r. 
sonl publica ~ 

P#rroco. Enora bu.ena "lue Ja eo.~ ùo cura parroco. peTO ,.~. 
tan elp~cial que .n ce.ai poiidcaa Je meruca . ulla distilldba 

... . qae IlO tengao otrol ciudadanol, .,. •• r<por 10 que toca à elfos 
, le baré ver a V. particularrnc.te ' 'q'ue no pu.de. Di' deliell 
pru~u el . jurame3to. Etltreraoto ()b!~rve V. qu. en l~ cirC'u" 

,. ". lar DO .e q uiere corn pe.)~r 6ot.meFlte Î '1o, parrocol, sic. 4-
, tados los ., tcJesiasticos· s~glare • .,. n,ulare. indi.tinté'lI1enre (3) 

'.. -.- ,~ r •• ----------- ---
(~) Par 1 tratar e-sta· que. tion b:oxo fodo. ' lOI, a'pt'clOJ .( 

propusa .el cura parroco c nbiderar Ul11i e·i jurlmtnt" fn la 111 1. 
potesi' de q e pudiese It' .r > licito; bien qu'- de'pue, ~q.r 
dialogo !e undo y,a esubll!'ce ru "pIOlon. 

(3) , Tod6S Jal .cltsi ~ sticos ell:i8 relttell de nue.tr. go~it rD~ ~e 
presentu2B à , ects ' eiud',d en el termÎlHl de diez dia. il "Doll
Josef . V,idal f.CJbcrfiâTdor dtl', cleTO :de' 1. dioces,is dl LlTid .. ', k 
Itdo .1 distrilo 8ujilO li 'UfS/rt ,.b!I1t1. l?'f. 



T 1 • '- (t]... d dIt d Tr i a vez es' ,un mlemuro m,as · ,u ,lstUlgUl 0 • e es a 0 ,un , ~e r 
,gio~o l'ego ; que ' uri céllJallero y que otro ciüèladano ,? porqYI! 
pues ~e ha, de exigir este ,homenage de .... aq~el , Y. 08 de es
tes? E sto sin duJa ' argllie ql\"e Napolto1l. l'lO :ha somttido aua 
~ste pais y esptra 'co!lseguirlo q.erien~ollos , compromet~r COll 

·la "rçl rgion deI juramento. Des,pues que par là que toea , li 
lo~ '~clesia'tic~s 'iue no tienell temporaHdades hlly u~a ' dispo-4 
sic ion especial en ' el .cone'ilio Lacera. _ 1 V. la q ual les pro
hibe 'te,rmi!lantè"!11erue prestar ju t i!mco[o de flddidaa li perso« 
nas que no seall eclesiastieas 14)' 

Arr:adio. V ~ya senor Cllra qiJe ' eooGzco cIai:amen~e 1,. muy preo- , 
" c,upaço que esta V. Que , tÎetle -V. up~ro' en prestar el' ju

rà ll1eotG ,porqult la proviocia no eita t04avia c00q~istada aQu iel!l 
dira qae Nap91eon no. IBya cOAquista,io la Caralufi ? Es t!ln 
'h echo que de 1;,) 5 o-l,l eve ,plaza; que tiene el ' principado las 
sie-t~ haB "aido yaea su l!oJer 00 qlIedaodule mIS que d) ~pa:r a 
sgm..e c(!r, qlle s'n duda SOn las mas" de'bi les. , -y auo e5tlls O() 

se bal!act en estado .ce pon'er I.lna fu =rte re:sis!eocia por la 
fa Im .de lIecu,!,sos que ten~U1os' y par las veotnjas que , .~I!IS 
Iie~a el ~I"er<!ite frances tallto. t'n fut!rzas como eo meolOs. 

Pf!'r/:o'!..fJ. p ~mi~_~~ftrF~dig )9~~' \e. -è!i a', -o'qu~, up esr~ V. ' b~ 11 

• e ll tera o' en eso y qll~ tr pteza ' por'f- lo mlimo en l,s :prI~ , 
cjpi~ s rn.s, incO.f1cra4tabies de ~ qel'echQ . miliCa'r 5i e~tà en la 
comprehetlsibn " de , q\1e I~ Catalufi:.t qu edâ conquisrada. La , 
i ovasiQo y ullirp cion no son la mÏl,mo que , la Icou-t!lista. El . 
p e"lsar. :)1iÎ Ileria cOflfu l,1dir '. tas jàeas •• E'l sllelo de Caraluna 
q ll,e ' pilla: ~l eK~ çci r9 haocé; ès.rà invadido" mas no conquis
hdo. La gkl: rra , que so~~e i)em08 no .- pued; reconocer ri,~ 1l1 9 i 
1l)a~ jllf tOi ni mus . l egi timo~, y no se . (l'ara en ella de ' 108 
l otereses de la CII I~ lufi a si 0 de toda ' la r.acioo. Sitodo pues . / . 

tao j ':lsta y de toda la nacioo, , AO , puedé , ,ren'er l ugar en-' 
ella la conq llista sina ' en, .1 morne • .to q.u .! la Badon dh e 
las ' ~rin<ls;' piêrda sur gooi~rno -y s,e som~ta volun ta ~j a men te 

--,....,., . -~------- --------
Ar,toz., U>s ~f !e; ,i1!s ti~.s qll;, no . .cumplan con 10 que ·se Îe'sman- ' 
dtt en' el articu lo ao'recedente, seran pasados p'pr las armas. 
Art. 4, T ouos los i elig-insos vestitlln como los clerigos se glar~s. 
p,rest8ran: ' el jÙ,Fa m~ nto y se redranio a v'ivir a casa de sus 
. p.~dr~s. Cll:c~\la ' ~r l g~b~ rnad l) r detLerida de 7 de a,gost~ de 18,11" 

() r' - X ? r cl J ' -.' 4 \"~r~ .ho: :'L. . ~ t{f ·;J 'J.!. , 

.. 

. / 

(s) 
'1 ' la 'fu:mn superior ,deI . vencé~qr.: ~ asi ' aunq-u~ , la :sut1fé 
de las ' arm,as _ poni~ ' en ' maoos ç!il eOIl')n igo alg.nas J pldas 
y provineias., no por u~o · hall ~de J lllJiJ}ljue CO.!,lq ujsracbu, ,.si 
lovadidas tall solamente, esto es usurp~tla~ pQ.r ,Ill ' ti~aDj~.i y 
ocup Gas por la f?erza. Q uaqdo rnyciha~ prqvinciu c.oosti. 

-t.ien un: mis~@ cuerpo pelirico, mient.ras SUb5is~j ,el gcibi-
- erl}o . lcgitimamènte J estableciElo pqr la, nacioll, y r est~ 0p9pi-
~ndose vigorosamente a s~ esclavicud cqrre '~ _d.~rramar . . S. 
sangre para recobrar 5US ~erechos. J li~értad" lo~ n*_mbros, 
y provincias. 8c,upadas " el ~;nelT!i,go. ~ aqo perteB~ç~g .. ~ ' la 
mi' ma masa de la nacion, vien que imped~dos: d,e Qbr'ar p6lr 
aquellos momentos en que se hallan 1n~jlGid,oS pÇ>r :un", JueJ; " 
z-a superi(lIr. , _ " !:. 

Por exemplo: qual1do ljl va:sta ' pro_vincia , de _ Galicia es jale 
ba e~~.erameiJte o~u pada_ PO! el ,ep,hÜg.o, P~L PQ~i. , . lIam:a~se 
conq ul),tada; porque atlnq ue en aq uel .iP["rv<tl~ ~ QO p.udi!ls~ ' 
obr,Jr_ P.ilr si mis ma par la i1'l ViSion t.q ue pade_"ia, . oomo. ·fex-;, 
mab.a' ~na rnisma ma a CQQ ' las ,d~!}1as pr~vio,Ç,ia~ te;riia ~ p~J)te, 
en los hero\c05 esfuerz s que ~stas jIa ian ;parll _ ,~sta.b,le.qec 
su libe'rtad; asi e$ que las plazas d~ C!Haluji~ plr Ja ~jn
v~ i~n que ' ''S,ufren . del exeréito h~~é8. ne ~eî'l1"" qlt: ~j' p~r.
tes Integrantes deI cuerpo {,d~ l~ , p,ac!on ~p-aij~ll), . aup~_ue 
en tal estadÇl 5e ballen priva~as de ob,! ar por UQI ~ v;olt)1-
cia Il ue sufreo cootrària a todos sus ' s_entimi~ncps. Mas" .ea 
H!!glOdo el veoturoso .lia '«n . q u~· pu ~da .!ta ,re!IlOvilrs.; Y91• 
vera de Ruevo su r,acr:ion j qLH~da~_a!l resti.ruislâs al . !flÏiÎlJ~ 
grado de Iibertad de que gozaba~ ,_~a..nte~s. i:'lad!! igngrl! ,qjJe 
la gu ~ rra rieoe pasos inciertos y que sus ytci&{~u~t~ ~hw'a 
SOD prosperas y man,ana adver~as. Quien , ~a i a d~ pengl! qu~ 

. el! tan corto tiempC; hab'iatl de rezobrar ~u libe rta~l la G-a
lida y el Portugal? Y sin emb~rg~ de ~SJue , Ha@ào'. c~i 
dt l ta j o ocypadas deI , exrrcito fr.a[lc_~s è podi.ao flmp,c~s 1I~
rn ars~ con.qui. radas ? L~ego. las pr~z~s de r ta.t:al~~j 'stu~ el 
exerclto fr ancès oellpa 0 por la t~.aICIOO: 6 p~ r- : la fue;.rz,a , 'uo 
deb~ n ni pueden - Ilnmar se con1llistad~s" si U_D' ça lJteJi te i~-
va ,1idas. -- 1 r.. 1 

Anadio. 'El sis te'ma COD8 \1 e y . !xp!iea, la ,'cop ui§ta. :me Nre
ce rn.y litlevo y al:o estr,iiio, Ru !.'s._ségun el , arues . de e - .. 
ta r r.ordu ida la gUl! rra 0" p.il ! (k~ q~~ se:: ' c'i1 n~l}isr~dos ' . rps 

- b' 1 ! ' f ' , {' p oe lO S J ' .lz"lS que :i "l 'HUI! e ' e'II~ 111Ig r) ; a ~ s..: ï ar cu-



-,. ~ - " , ~ '. -' "'. -, - - --- ,.- - 1'( -("-- ''', 

('r " " ' , , 
., fi ' 'qui ;0 "1f~dÔ? n •• nfrme con', est: Y,G in 'tf~ndo qle ' la 's,.' 

la fueru :-de bs armas constitu1e la conqaista. 
PQt;r'CD, E~tà tan distante 'd. ser ' Duev~ el 1lI0do. tOD qu~ he 
-, msoife.tld. -â V.' 10 q.e éS una ëonquiltl, que reco.oce 
· POf) alltor al misrie ' i i:lere~ho de gente •• Este 00. eoseol que 
: ad, puebla po , nta .ojuzgade llliroHa. ti eDe las armas ,en 
.Ja~ .;manOI, 'ie ,opone vigor.lamente al ent.ige ., tieDe ,de ' 
,otr. parte litulo. juslisimos y t'perallz .. funda~al en D,OI 

.. , ea 1 .. ... ,lIJediôs de cenuguir 'lui ufuerz s. Y no ,es .~t: 
p'Ulltualisimamente . el " esta'do de la Espaaa en esta Justa ' 1 

, gl&rieSi ·Jocha ~ _ ' . 
",,.cailio. , ,~i ~ V. 1. ' .trve · consultar e diccionario de la Acade-

mi ••• panol. (s) veri que conquistar no .el otra coaa, 'lue 
r r.du·êii por . )a · fuerza Gié lai .rmas algua p~eblo. clUd .. i 
~ 'proviDcia 0 reIno,; la iurorid .. d de Ja Acadecma ~1Jl <tud~_ 

, es de .Igui pe.o. , . . ~ 
~""o,.~, El .diccioDariô de la Jeogua clStelIana sobre q :Je ue 

âebe dar.oi. ,Je, ta pùnto de dert ho, si unica,.eot. en ~:. 
· teria de lo.ucioa, debe eat.nd.rse, süpue~ta la c"ndU~l~Il -: ':, 

de la gla,rra .. '1 ,aCC'30 vol un ta rio d~ la niilCIO., y ateodldos 
jantamente lOI jmto.- m ldm que a.i's fall al vencodor p~ra 
retenu esra o ~"'.queJla ci dad- à 1 provÎncia en consi~erac JOil-

.. a~ lOI · urgenrlsimol . gastos à ' que haya teoido q ue at~o:def .\ .. 
en' aque11a' ·cuerrâ, siende esta inde,.nilacioo el solo ooi to 

· que d ••• ,ltnef ' tadl êoriqul.tl.~ • _ . " 
'drcadio. Con' que si la ' fuerca DO ' constltuye la conqUl$ta EJ~e 

J8er' 'el Giecantado (derecho 'de ' fueflla tan clicareado pur nuas· ".. 
r 

~ tro.' eaemig6s' ; . . 
Parroco. La fuerlil .in titula j uS!O y evi~ote no d~ Dl quita 

jamal ' niogun 4erecie. Y ci~rtllmente ~ no ser au, :11 G"'" 
! distlnîuiril:Wo, las IUéht~ de los Àol'nbrl's de 1., de la, b~stt~s, ~(J 

JW. ' que " !1è r~1n'i \ la i'a~oo ~ .ioo Ja sola fl:lerza~ ' Ali d".ur[e 
: "Un ~rao pol·itico y lun aiiade iN tan la~!,ados ]0. d ~re,chos 
' de 1101 t nlcion que.' l()ju~g.l~da tlta' inju'~lir)tllilr~ . por las, a!
- mas, por mal que fi nocedor.é halle ' en, 'paclfie .• po.eslO!l, 

por mas que haylo discurridq muçbos .'Iglos 11empre, '1-e 
la padon; te..gâ' J oporttinidad 'P'uedè leunt'llne y sacudlf ;1 

,1 _ -':-.:. '~~ _____ ---::....... _____ _ .. ' - " --_._---
(s) Dicciourio cie' I~ l~DGua' u~teU,Qà ~n lB palabra 

t Iiilolar .. . 

• • 

(.z~ 
yo-'O gtte ~trani~[I .. ~n! ,se , )~, Îs:np.,u,,, , ' ,.,~t'q-Q. t".' dereo-h-oi" 
d~' u~a oaçJoôJ 

'~'I( ab'" lutal1;J~Q'tl!! .) i~[lp ~ei~rlp ~ib.l~ •• Bi Arcadio. 
' a~1 ,,10', dic~J d~'Tjjiaja.me.r.e .qu;e} ti.!o.o{~" . ~ç?(e 'c.\1-os prlo. 

ClptOS ' ~cIt6' (a T~aAl!la, la. c~f1l1e'-'t~ • . d. s:!, ,hbertad 1 devan .. 
tada :1 "tdi~ -:\? ~e . • ù reg!lb . ~ca. HqU~:"P"f, 19r,dlfr4bà f el mi$~ 
Iilo , r)r~!lo HUi ah?ra P!!;lenjd,e e~c~,vlz~,uos. "~l .I 1 

A-rc.die. st V. ~ pe(.ar de haber didio. al p.riocipi de la ~on" 
versacion ' que no eS[lb~ Ipara g~da, .e h. producido ' COll 

taôta solidez qûe fal .si ' hubies' ~~s,.po <je bweo. bUal.e.r!l De
bd ' tonfesarl,e ,il1giquaÏr!,ente que J~~ argu,lIIen,lo, COll. .que. V. 
hl ' deaenvuelro este punto me parece. muy clHlyio.eente' 

Parr.o~o, El algo tarde y ffi:ai'iina si . le parece, conri_uèrém?" 
1. cODver.adoll ~ y podz:rsnos exten~erqoJ sobre _! pu.te que 
lnsi nuamos de que lus cUI,ai p~~rocos . ,in e.abar'go.de 1.' h~ 
(>(otse tadoÏ;J " e.pe~jll de qllc ' go~a~.,· fampql!.o deberaa pies .... 
tar el juramèfl[o. . f - • r. J _ f J: .. 

.ïlf"'{:adi •• Me esfâ ,m~:r ~ien, y , c~'!fto . t !ller J ~l gllsto de-iJOir 
-a -v. y' vër de8env.ue ta \.e~te pl:J~l,O .'1,11': lIÏerC! 'era;' mucbj3',. 
mo !]li ateocior.. 

' . 1 1. P"r'to'c.o: A D1OS. 

.~ .' , 

• DiaY.ogo l A ,~. 
f w • J " 

. :Jrèadlo. Ayèr farie qurd~m.o8 len q~.e l'V. pre.ôur~l'ia' ma,1re,'" 
ta'rme que 'los parl' (),05 00 pqd ian. 1er co n1pll:i~os.!J p~r,. el 
gi) ~i,!'l' n o , francès a pte,star ~J iuram .... J)/Jo •. y 0 r:G se J oomo upo 
ara V: deseot t; aderse ~e un~ '$eri~ de iCJ~~n nDierltes~' qu. han 

"" de seguirse pr~cisam~nte de 'su opioi(.a. Si el pa'm ico '00 ju. 
r~ d .! ~e ibat:don ~ r SI,l parroquia . ., rQ mper los iriç-"lei qUI! 

tien t contl'~ hid,os c.on( lill, f !igresia.r QUlen ï:r<:h~r'J 'Iii. sea 
de 1 t vo l ~.? r3~ de pios q ~e el .r.ehdo cOp1praèc. .cOD < el 
pr~ ci~ de_ su _sangre, SI!a abaodonad.o-_quando ma~ nf'c~s: ta dd 
~hl i s !(fi~ . B.agr;?d9 , plJ r~ S9 ,pas!,o:: ~spiritual J ~ .. ~-e r plU or) se. 

·na de aquello~ qy e bjuta Jesu,Christo de merdenarios po·r. 
que hujeD ~ :1aDl 4o ."~D ~al ~ /opo ... / < .~, ~. '- • ~1;3 

P.,;rioco. L. ref1~xion qUt aClib~, d~ H.acerrn; v. e~ . muy opor. 
ttl'i1a' ~ y: ra V~~ la que ~e ~ ~pOh(l ·, feoor r mllS fUirzli ' laDre .• 1 
p.a rticuJar, 'bien que , 00 , ~.lJfg ~tj lJ ~ , no~) pu.eda.'- â~sen vol vél'.e 

r: 1" 'd d r ' '1 ceo Illel~ laa :. LJl~R~ S,~Q ~ «om. ' i!.miu l 'lise: ; 'Cfu>! CC",/! una 
"lio eata cOQ~.uis.tada 2 'los cu~~s .pauoeos . D ~.:/'eQ q~eti;u., 
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. 1 . (8) . ~ 
lujetos 'al' jurafrtento de tlbediencÏa Y. fidelid-a-d, por cuya 
razol1 - paeden ausen~arse de sus parrtlquias qua9d~ I,e e.xija 
Ge ~ elIo! ' ut-a solemuidad. El c.n~i1io dte" Treoto (6) en la 

". mismll. sesi811 que - ioc.lca y preseribe riguro.ament. Il n.j
,." dellc:ia (~p.rsenal l à 1 •• pastores -' cof1'lO uni obligaciotl d}iii,aoa- , 

da dei dereeho' divino , ' senala tambien cierta. caus'a, per 
-. rias qUl1es"àlguias 1v:ez~, ~uédu tsculados de èlla. Tale'~ s.a 

entre ' ofras ! la I urg~nt" necesidad :la ueW.dd de 'Ia iglesia y 
dei. estado. Per razoll ' de la urgente necesidad es licito al 
p:u:roeo ausenta'rie .de su l'arroquia como por exemplo si en 
eHa il imovies~. ll~ulla- p.rseè\'lcÏon contra de él , . entonC~$ il} 

, esta :per.ütido el a pirt.a/r'se de Id \ pa~roq ui.' como 10 hicic:ron 
{ ru .~hes pastores , venerables -que' .n persecudones dt esta na

tut:àleza abaodanaron ' SUI iglesi'a. y se oCliltaroQ se,uo leelI,les 
de, S.~. ::PabJo y" ~. A~lIpasio.' :Y- quié. duda qUt esta causa 
milita en lOI (uras pa~rocos de Ctlt.aluna ' que se vell en la ~ 

• dut~ ralternativa" de j hactr ... uà juraO\eDto iojusto, ô de set 
fvad:os por .• laa . a rJnas ~" J • 

L. otra callia · que es la utilid~d . de la" iglesia y dei esta
do tambi~D ' titne Iuga,r en .lIos. La patria se ioteresa eQ -

, i),U& to. parro . ~ Il a, 10 • . det~ltables des'icoi$$ que 
ka cÇl.cebido -Napoleoa de : s6juzgar la Espafia. H abiendo con
sider-ado que este ))Jramento seria un ' m,dio m~y pader.lo 

~~ 'para. eUo, Je' "ha . 'p~reci'do muy - 'Oportu,no exig!rIo de toMs 
!6s ... curas, paraqQe 'ut~ tll'sistan de -la lucha que sestenemos, 

.. , é io.pir.n a--los ,Qema5 estos mismos selHimieotos. Y ~ue . se
: ,ia de l~ ' igltsi~ "'en este tan triste estado ! La prisiœo de!

Vicuio d. hiU-.ch~isto .. Pio VII. "Cr) el rilpod io de Josefiaa., 
"sus leyes que 10 autOrlztn y trii'tao ~)os eclcsiasticos CQ;]1 'l 
ocros rantôs fUllcionario.s Pllblicos1 lOlO mflnos depeodieptes de 
su gobierno qll.t lOI civiles y nl ilitares '. que col.can 'la religion 

.I.~- ~_ 

(6) CQnc. Trid. 8es. XXlf!. d'e reform. cap. J. 

. . "(7) Por la ~azeta 'de la R lr geoaia de 1. de Agosto , è~ 18 Ii. 
sabemos ql.le el S. Pailire continua' preso y &in comll ÇlicacÏ4r1 

- ep , S~çna. ; .De.pue~ de la ellc!omaoi.n 1 Rauada co~tra .1 carde
. nal M~u~i arzobisp.o '.de ' Paris se ha privadb li S. S. de plu. 
, ma y tintero. El · cardenal' ·Pi tra y Mltnseûor de Greg .ri ~s
. fuviero.n ,COQ .casioo ,de esto' pr~ sos ' en las carceles publlcD 
de ~",ris y _ u!tiwameJlte. .c~lldue~d<w, à ua -deatierro. 

• • 

1 

~ ( (9) 
\ ifl 111, / lllS\1 ùe etrtlS ram_ cie l, 1!c2.,1J ll.ll, trl!dDP> pol"icn c.
_ mo !l !iI~se ' un eHIJ~:~cimienfo à~ inHÎru d o bti~: .oa lUj!t. 

. all cnpncho , d~ Cil mÎn 'H C& ,del eJt~io ce rn.~ H \< ~ (l t1 ~. ha ra

! n\Os de h~,cien?a y de 1~ ; guerr." 'J . fi!l.tl m! nte J l!' !ilrvtcc;::ios 
, deI culro, Jl2d~ICO. ,con Il [ ol~ra n~ia de rociu lu dcrn,!U ,Iec-
_ tu CO!lV~Gceo eilo hl\st a la evidencia. , ' , ... 

. LUe-gll la Otilidad Ile , Il 'igl~ sia y deI · esrado ~7.i=~ de Îos 
• cur~s p.HfOC OS I~ ,!.epaucion dt! SliI ~ ' pa;rroqui1f3 q.ll3Cido ' le ~~_ 
( Ibn ~n la preClClon de " habe r a~ prestar el ' jûra!nen!o sin
. ~.() f. rpU! copforrne e ~~a cond ~cça _ al, esp'Îr ;tcl- de ' I~ L Jig ra.! u 

~ «~RQneS r à :la prlilwca qpe h20_.o~scry.a.(to ~jejnpt;e ~ JOl mi-
Il utro.s 'del untuari". E5 ei erco que J esu-Chri to Dama m~r

_ c~Darlo~ • .!fI~ pastous . que h U:yen " y ~ al]iwdonan slh ll\'fjU 
Tlen,do a,' . lo~(' . (8) .l'1a~ el ln.j!~ O., Si!fjor que Iub ,Q .3i di M 

'. X$ . ti;-lblt'D a JO,s .A pos toles que~ ~'1uanàQ los persjgui~ltD ~. 
- aa.:.\ ci udad que, buy:s el? ~ ot!'t1' ~(9) Dè .:ohi ,es G'ue' en la 

p Imua leMeaCla habla el Sl!nor, de - :lqullllos p:urores qu. 
1 ~liI 111.$ }'~!'Hclldone. 'rliri:idas p-riacipa,lmc,flte con t r~ l.s OV~ 
- J~I. Ils .•• aoqonlo, expoJi.odolas, à" pet:d~r la fe ~, str vk

., ':' tlJnIll de.la . ~ed QC CiOD por ~J a ~It 9' mini·sttri. · ~'5piritu.l. 
, El. ,ecu.de oraculo d!l SeéW.r 1 III r it." to'ttodu 'd~ aqu ... 
~. llo~ c~aos t!D, 9ue, ,. pt~aec.usi<2~ , ., dirige upruament. COll. 

tra los pl!Hore •. "oto' . ' . ,.. ace. Il it vea peueiUldol eu Ulla ClU .. 
ilgd puede. huir à otra' ·E. ,~, ..J ' --1. ' 

,. . l , ' • ... 11-1'00 ' ue vultrVaClon l1ue f. 
cl prImer Cexto 1, . b l' 1 " , ., 

l ' . ~!p1 0 Ilia; a persecuCIOD ba..;:o la fiaUla 
~t lebe pUI dtnnt" ', . lt 

" !., < . ." • y .noa gu. , mira II' eY'Ja. pruh:imeo Î~, 
J ~UfS que • flf.t y .0 al puttlr pe-rsicu. rI loob. Par 10 

que toca à 1.1 i, •• s· , ~ . . ' " , l ~ '. ' l ",. lICOnVt81enles, ' entj~nd. mu, bl •• 
que t li ter,. de toda l ' d b' " 

- , 'J' ,:: • ~ • aaCIOD • e e. 'Ier prefende al par-
tlCU af d. .. pu"l ' l' 

< f 'd ' r' - , • y 'Itmpr. ·. bl. n cornu. se ha pre-
Hl 0 a partlcular. A · Ar(?adio ye terne que earos drbil .. ., 

vanol p~tttXt d' , 
. cl i 'd 01 D' tlllan.arr dtl EelO . • cia la cIsà icI Sfflor, 

$laOd, f e esu de coasernr 1:01 cemodidad,. y ' Ttntal qu • 
se 1. rutu ea cu. y dit · . d 

:'t ' : 'J e emQr e ' peritrlas pet Jos trac-
1 o UV'; ~,u. 111'T~n rensiCo lu .mi,rlcioJlu. Si compr.htndie- . 

se . u-l'eil 1. '-uu}· al" . . . 1 ~ qat! ·r.,u tarlln a la D1iIcui. de •• 
.,:.; lurlr el cura.' El~o es citrro : que .1 puebla e.pai.el ce ... 
: rt ) S • . Llie. X. ver •• Il. ----., ... $~t~,U4~_ ..... ) ;.~ 
{ ') '5/' Mub; . " ,rr é,1 ft . :1: ... ~;~. .__ .. ( . . 



(I!, ) 
nerat lnente -tieae buenos sentimientos en puntQ de . religion, y 
si se viese con la emigracien de los clerig~s privado deI USQ 

de !os sa~rame ntos y d_mas auxilios ~ y consu~los espiritua
les que ' senas dispensan 'en el se no de la i,:-lesia por ffi'e
Elia t!e su mioistros, à qnntos · esfuerzos 00 le ,iospiraria 
1. id~1l .de .no hil llarse eo este estado . de tamliia privacion 

.Y me jar diremos dt!: · irreli.gion ! , L. experiencia DOS ha ma
Dif:!stad~ . en I!stl)~ calamitosos dias que se hall hechQ l1\uy· 
, ratas à lo~ pueblos 101 l[tsrroco,s que alIsentandose se aaa 
dene~lldo al jll ralSlent~, quando -al contrario han perdido Sll 

ClX!fianzl Y s.~n miradoa çon d.spre~io los que par 00 se
pllTar :!e de SIU.- destinos se has -degradado con la ' vileza de 
pFcstut ! ' 

Y oi ' algua pa'ffece formase la gloriosa resolucioo , _ a que 
. .no escà· 'obligado , tn las prestntes circunstancias, de puma
'llecer ceG SilS ovcjas y 'se· I)eglse camo debe a su pr~s· 

1 tacioa hacie~dose superior 1 à lai' mas terribles amen3zas y 
. f1espreciai.do . la lJlismt muerte, que hirejismo 'l que beHo 
-enl1lplo . para us oveju, y para todos los ... esp..rhl ~s ! Su, 
nombre ~omo el de. , ~QS ~-acabt!o ll qlteqa·ria sio ducla eter-
Dii!8d~ :e.)Q lùs ca~~ . ' l"ét>les- de su sangre en 10& 

•• futus -d~ ta Reli~ol -J d<!J.· la pat ri1l. 'y d cielo mism'> agr,1-
d:flci$lo COTO ad. su, .Eriu'ffifol €O~ laureles -de la · mas dul~e 
inmort.lidad. ' . 

dr.:adio. Yo no teagb d~svantcido todavia·el r~'pâro que me f)frece 
la le~racion d~ !os parr Q.,)()S de · sus iglesiu. Me a~ue rdo 

.-haber,,·leid"& que 'san Agu, tilS cOllsulcado par un Qbispo de 
Africa si en lA per.ecuçioll mQyi~a p~ r los W lodalos padian, 
hqir 12'\ y !Sus, feügcese. ? el Sa-nrel le respondià que no de-

1Ma privap!~ a liJ1 fi:1es de huir . si p ',dian li lugares seg~-
_ r.os ;p~r(} qlle' los, ministr-os dt' Càrisro ho d"bian romp! r ~os 
.viocuIQ$ de la Cilri~-a~J ~i . deseRlpara~ , las ig~esias. Este, dl.C
tamen de S. ) A:~ustin , crs t~rminaote y DO ~e pomo p.odra y. 
a.parta-rse d~ éi. '" y 

P.i#~r9=o~ Es . v-ercl:S d, q t1e la bhtori-à ech~siastic~ , nos recu e(il 
el .dic,~man ds:. S. ' Agus!in .t*l:J1'e la. èoo<ulta q.ue le hi_zu. , n 
obisJ)o alJaro~d () ' Quod ,vtûl. D-eus ,con -motixo ge la per~ecuc loll 

qua' h:api4lil ~ . itç:do " los \tV Rdalos eLJ las- igte. ias de Africa. 
M1S .. c.o.mo le .CC).!l.Iri,lk&&e - sfrbre ln m1smo el obispo l-~ooo.r~to 

1 eue no se' COJtellt'as~ eo~ la coriia -de isu' re5. 0ti~4cl . a ()''f.' ri 
_. '" "" , '\1 / .. . 

... 

.1 

'( II) } 

" 
~, ' 
.... -

'IUTt DtU$ que le mud6 el S~nto, determi r. ô este r.epet~~le 
Ema carta muy br~.a eD la que ,con mas extencion fixa jas 
re~Ias que deben el ra blecerse ea. tao critkas èircuu~ancias. 
Zn ella diitin,ue entre la persteucioo general que mira in
di$li~t~me o te ~l pastor y à las ove jas " y la esp~ ci a l q·iJ e 
se dIrIge partlcularmeate _coat1'a el pastor· HUY(/11. t'UiS, . dic~, 
( 10) ., unlf çiuçlac à .tra los !tlinistros d~ S,fior, • quie
"es esp~cialm;ente SI / persiCue. P~ro quana~ la perseeuciolS 1es 
ge"eral de .lodD el cler, y pueb~. , 6 'VlfytW todos li .ofro fu
,UY, (} ~icn si qued .. " QlgufJos ' jel pueblo, quedefJse' l~s _mi
nistros necesarig.t par. Su pasto ~spirii u.1 • . Y ' habieado "pare
ci.e li muchos obispos africao:Os que aqQella persecuCÏ-tlo se 
dirigia determinadameote coo tu', , 1 clero, no du'daron â 
ablllldour .sos sedesl y trasladar.e Il Ia- cÎlutad de Hipana mi
r_ndo aque-lill plalia como un -J-5ilo st,uro~ p~r el emp~fi • 
que el conde Bonifacio h2bia tornado e. 'défutderJa : y ,iD - -J 

embargo de todo Uto liabemos q uê . 1'1 Santo DoctQf ''C' <~o
ll'Illllic6 ·COIi ellos hlsca la m~~'tte, pnè" oada tquivocl.'·,d. 
Jo muy justa y Iecitima que Dliraba aquella emigrlcien.;·· A 
~as d. que en nuutro caso oc.rre UOI ruon e.pecill 'co- -

- ino es . la exâccion de 0:. jur Jiiloh1 ~njust. que laO' JDili~"Jli. 
. t.Q tiempo dd J.oto ; ,p.es q_e., etra 'su~rre 'DO Il 'n
~ular S~ h.bicse emirido '0 1. uillulta que a.·, le- hii~ l'or 
Honorato. l' 

4rcatJitt. SiQ duda que esto1 bien pnetrado' d. 1 .. exp1ica~jon 
de V. A la verdad yo DO creil 'J ' unor cnra, que, .l ju
ramento Àe q.e hablamos . fu.se \10 'acto que .merlcÏt'se · un, 
ee.syu tao acr. en el concepto de' V'. { 

P.rroco. Si; q.eridl!to ~rcldio; coma ,V. quiere ~ue no deu
prue"t yo un acto tio clara y nph-slIIlten'te p.1s!crir. por 
!?ios. ~aI es el juraaento

l ~UI HG eatè Hernaùo de lh ,tru 
~lrnnscaocils que nige. liS sagradu létras para sn re-cfa 

, presraci8n : por Jo que èt.ci,a mil,.' bien ' ~. Gcrronimo (II) 
si ~1 jtU'QnU1ffo . 'la ~sta Qcompltfia'do clt 10$ t,.tS r~quiûto$ 

: lJue SOli _vero __ , justjcia ' y jui~io, K' Sfrà jurame11to- sin€} . 

pe.r:jurio. Exâmintl'lle$ ahora dère,. idamC'D te .i titne t'.t~$ con
diciones el juraœe-ilCG di que t"l'atblnOs. Y ~n ' primer lu~ar -- - ..... ~-------r--_·_-------4\J .. "'''''i~*'''E J .. 
(10) 3. Ag Ui t. epiit. '22'. 
(II) ' Can. H. Câo •• :X,Xir. ~. ;U. 

.... ':r~ & _ .. :,~ 



((1) 
as ~ uy de t.mu ~U. lu ~ .. ,,~ces faI,. 1. variad â. Ilr. 

· . fur.musce rror.mi.ori ... Quien crecd 1 ut rc,.,â luim. ' d. ctlm
pUr_'con Ir, 4\ue pr.mer. ea t. primer. parte de! jura.ente 

• ~l , purocfJ q u. p.bIica 1 priv.èia~en.te ha deélaRlado COll'" 

trA Ni2polun, que Jo cltteata earrai.blelle,lte 1 mira corn. 
Jurat ', 'J orJceo' 'qe lOI inforculies , q u. 1J0rzm., ~ E .. p •• ibl. 

,- ~l.le . iacu fq ue li obediel&da -' ' aq uellos ml,iatrld.. Il ue rllve. 
• '.~ 'Iquel ' mism~ pueblo hairan ~anchldo s •• m,uos .ê.n 1. 
, !.o~re 4e alcuo4\S inocentes 'fic(imu d. liS feli~l:eS.s, ' '1 

ltabran c.II1etido los .lI, horrorolos crimeoe. en , Ils i~lesial 
u qae Diol ~tHno p,'!reibia el tribute de 1. alabanaa ~ E. 

• ' pOlibJe ' que,: .y.ér_, preferi~se la , •• erte de merir -à 1a ' de .e
cuir su p.~tid. 1. hl~lr.e fruc~., 1 h.y' p'romeea solulIle

= .ente 10 contrado ~ En tin c.rto tiemp. ha pedide troclr
o : Ac · .l ,c.ruon_ ci ùe q.ulera el1~n(j.,r 'J , borrar p9r d:.drlo .si 

)011 , untisientol que h.bi~ !a.lnifesta-do t:aa -cieddidal1llelltc leer· 

,',CI. Ù euestia jus~a cauaa~ Seano; pues l1cico $olpechlT que 
• 1,ul1os ' de"' loa rt.f~rido, ecksi.r.ti~s ' faltli à III v~rdtd d. 

' Iste juramentô pro .. isgrio. M.as. ,"i: alCllQo ' jurare en iofn
~iol1 . di c~mplir ' . e~ reo', d::, .ICI:, trOlidon ' y 10 son ademls 
uno, ' J. oH~' pot el escaQ\ialoso. ex ~mpl. qu~ hl,lII àarlo. , 

, . "'~:ll'lT-de -tu-:, ' , p" r ,. alf4 m ju1ticia è~be .er ~ illicite 
;1 upunio j urllrnento -Aarque, rro ' Se instituJo " juramento, 

.. àrCÎ'a : [noetnèio • Ill. . Cu) partUjue' jUlSe ' 'V;ncfdo de itljquid~d. 
t quiu dud d. 1. in just ici a è iniquidad del - juumento 
N t.p.!~3niu €lU! -ced. ffilf11.fi t!s tamente e. IIIen05cabo de loa
tkrtchos de- la i,lesia 1.' de la p2trr~ ~ Totius, ,:.bemos que 
III ' codi,o , NapQleoa autoriz:a ,el .. repudi. coptra el s:Jgrl:'!?o 
dacml de re de' la indisoluvilidad-.del llIatrÎmonie' quond ~l1J
eitlurIJ, iprutbà" el (ulto jud~ico y coatoiue orrai Iè)'es en 
1 •• tirulas de :impl!dir.nnto! y jurisdiccioD 'l"e estu en con
tradicciGll r 1;l0~ Ir" , Il~ral,d". CillOIlIU, 1 qu~ dutruyell la 
autGfidld .I! la iglelia; 'J , COIJIO el jur:lm~nto de obedién.cia ' 
ab so!ut, é iJld~iniio abllza p'reGis~mellte : la f»bsen' ::I ncia de 
èichu , le,.,·, ~(pue:a 'iue 110 p~esta un~ , ve f(1~dt:t,,; ' ~bcdienc ia 

'~-un l,!"ei1b,der d qlte n. œJboerv:t, \ HU léJés.) ,pot 10 fJt1~
DIO urll ili~ir. é h'ljuaC., :i c'uyo in 'IterttDfc~ 1~ 'l'le de-

---- ----~.------~------------" C1èp • .IVIll.:. de jurejllr. ' 

.. 

, \ 

,(iS' 
'~I! el .e~cion.i~ . ~ontiûce : 'C 1.1) '" ' •• Jiitil nl~D~.I.~;.tA 
t'ommlos s,no , pUjCJrfOS los !ue $1 },ace,. , ,ont,.. 1. III llilla 
.,.1" ;gle~jtl:, eeo mueia razo. outltro S. P~dre -Pi~ , ~n' 

- declaro por iniquo el juraml!DtlP que en el .fi~ "~'09" q'~ia. 
NApoleon , exi~ir cl: los edeliasticos de. Roma~ ' ( J 4), ~ 

A de,lIlu dlcho Juramento r:dunda tlmbieo ta p~rjqjc.io< i. 
la patTll P,Of' ~baodonu , sus baQdera~ . el 1ue .e p~w~ à 
él: LItS obh~aclOnes d: la pltria Ion rn.y .. grad~~ .1,~_ 4~e.
dlchado$ de 1I0Jotros Il lI~gasern.. • oh'idaroo, d~ 'ellas. Li 
un:re , -mi~ma tIue ci~c.Ja ' en Ruestra. Y~.as". deciii tl : ;taa 
Caracciolo (( 5) es pltrimoaio de 1. pMria. Tiene uta ,d~ • 
recho de mandanos derumul., 'ui comô ... sotro. une;,olt 
el ~e dhpooer, d,: nll,ema ?I ci e,n,d 1 , .. 1 .q~~! ~ •• inditrÏi~ ~as .. 
ta de 111 resptracIO.n que ' fa ltl ~ J. condicioD dr~!udaj~o. 
Lu«go sera UO rrJm~ • • ,faltar.a )0_' dc-beres q_e nige d. 
a.osotros '1,0\ patria por :r,lnde! qu. su. la.. de'''ent'uru 
qt3e le acontez~a!1 '. y pilr 10 mismo ' ûn! iniquidad ~ y '\10. 

.gr~vé Îl1~uria ~ Dias abusif , de su Il i Usto noip?~e/ t }; ... 
aerlo 'p:l,r iarllnte de una- maldad. _ , 

, -POl' 10 q~. t~~a al , Juici. poco _ se Ile ofre"ée d~'~ir, P8! 
pt~5eutarse a pmrfera v!sea 1. 4~~. de ' dicernillllie .. t. 'lue ' se 

> obs ~rv3 en el expresado jur~ment. on ~ es~~ - _ ~ _ca'l~5'l1 ,.;." .. 
: ra premdo ~ en 'Ona guerra , so-Iamente " es justo 10 gue 
pr~scribe el derecho de geo!~s, pues '.los d'ercc hÔ.' -d. ~J:I 

- guerr.a se fUl'dan' en la jusricia de I Jà caùsa :'"'' pO;'10è . • i ~ l 
fund l mento 6 la Ci.usa es injusra ~ 1. seran tambi~ri ' tô'dos 
ms r~sutradus. Los mi~mos que ' ban jûrâêle han dicho ;,,_ 
ri~s Veces Que es in jus tisi ma la invasion de' Jos " franc'~'9 
pOT 10 mismo , deben conf4~ar 'gue , es indi;creto é in{j>riidèo_ 
thiml su jlHâm~nl."O. D espues -'que no hay necesida~ p~r, 
pre st trlo. Si t2 !Î COS bue nos sèglares han pùferido ' el destier
ro y mil ' s~osibles privzcio/ies àl 'jurainento, 'mUdl() mai ' d.
biao lllcerlo 105 e l~bj:wicos, qua.nd~, con mas particq1iaridad 
la patria 10. ha honrado con mas privilegies pûr su 1 dig
nidld y alto caraeler en razoll de 1/j~ q.û.de. ':' se vel el "cIe-

______ , l ---= r" 

, «( 3) , 
" (If) 

('5) 
, .. ioncs 

,--
C3p. XXVI!. <le jurejt'lr. 
Bul. ur primum no~i!llus. 1 ) 

C3T~cciolo d::spedi~1 de =,1. Mari.cai. cap. ~de la. ob'll~ 
de la patell. J. -~ ~ 

'.,!., 
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..... 0 él :1a precis'ion ~e correspônt1e.r m~ch~ mas 2g!adecido !l 

. ~a qm6C! Il !la' qùe . 'li patrÎll le ha m~recido : Sicut $acer4o$ 
iir ' popul"û : cdcule ·V. 1. facilidllq con que ' lo,rari3 el ~i
'l'ano la I,Isur;acion~ de' III E~ panll. si tala el p.uçblo a e,xem
. plo de ,llol se prestase al jUrllmenrlll; y ui los eclesiu-
ti~.s que 10 'hall pres"fado Jin causa .ni nece'j dad, ,hall obra
~o nUll inalscre.tamerit'. 

f;trcadio. Bien senûr cu ra 1a veo que l'or tode 10 qu. lI ~va 
e%pnlto uni injulto ' . por la mismo ilicito el tal j uram eoto 
par punta ,gen~r~1 ; ' mas si un clerig~ ~e encontrare ~o {aIl 
apuradai cjrcôostancils que s'o~pre hendlda par .el enelmgo, ! 
l'ue-sto én medio 'de ni ~ayonetas ne le ~aplese etro a rbl-

'~. triô pua niur la nftlerte que p!estar el Jurameoto, le se- ' 
ria Iicito eotoocts? 1 

-"arrocô. De bjn,un modo : _oi el temor de una depo:tacion ni 
dé la muerltè mis'ma puëde en ~entid. de los santos Padres 
(1 ') cohonestar- aa acta i~rrinseclment. mal. camo es p:e

. éi"mtrite !~èl' tal j 'uamënto. No puede d~darse qee su ODJ:!
to principal es la. ex~eri~Jnacion de nuestr. p~tria y ~.di

.. eidD - 1 ~si el' prest~rse ' li s7Cultbr ,estas maxlmas sera . ca
o ~ opel'~r ra dl.~" . ~~ ·~o çle un deteJt~ble erimen. Es 

';(dmit a-ble .er L~ti.m0oio_ ~).:t~ en esta n9s dleron los cacde-
vares ' arzôbispos 1 obi~pos reside.tes en Roma qll.e p rdi
rieto; el destierro' li la vilella de pre~tar un jUl'amtnro se
.ejaote' à èsté, .pei- cuyo moti.vo el ince.mparable Pio VII. ' 

,p~oe'trado de . un s~nt,o Jubilo les . tributa las &las expresivas 

I .rasia,s. (17) _ . . ' ____ '" 
------:-

(l6) S,. AnGelnao Ca~tu.ar. 
'"ulle min te , nullo protmsste , 
!~to"quelli ,QUf ' homa:ium, Q(,tl 

en la tpist9,la à G ll ndulf. diee: 
,.,ulla IIs1u,ia à ",ligione 'l.IesJra 
jusjurQndum, #Iut fld,; obli~a-

Ijonem. . . ' ' . l ' ' • 

(1 r) . Pio VII. 'cn la Buta que empleza !It prmmm, expe-
'c1ida en .l{o'1'a a f 20 Ae ' felmro d~ 18~9:::r: Los c~ras de Ro
ma lOi carienigos l " los bentficlado$ 800 un .bJt to d~ co~
fluèl~ y ~dificaci~n: E. va~o inttntar.p seducirlos po: 1Il.t'dIO 

de nllevas forrrtu las de jurameJ1f0; 300 de elI~s ha.- SIda con
finados Iii ~astia ta COfcega ': mOlSefions Falsllcappa, Tibéry, 
Arezzo, ' ~l ·?ura Carb.ôï, -èI ' celtbre ab,are Pereira, el ca,no
Ili,o BeHi! el aU~i "'Ia fior .e~ cler)) de S. Juan, 5. P~dro, 

\ 

r 

". 

/ 

t (I.il 
Arcadio. Muchos edesia,ticos talvell pedl'Îan ' :t.t.tat$e })o;que 

AO . peoi!rraode bien la solidez de eHos_ priacip'io .. y .i,ui,n .. 
d. el exemplô de al~lJ.n.J ' ~a~ios . han accedide a la pre.ta-. 
cion dd Juramenr.. · . 

Parroco. &[as escUSIS ion muy friveJa's ., merecen dtSpreciàrse 
todo ciudaduo y tede cltolicB aucho ,mas uo ulèslastico 
debe saber ~LU obligaciones en erden a la patria. Con ma~ 
de tres an os de una vigorosa lucha !tastao te se hao iDc,al. 
ca do , . y siempre sera crimjnal esta iglOtinda. Vee, Arca-

• • Ho, y 10 veo con barto dolor de mi cornoD que ~l 'i)1al 
exetl'lplo de aIgu nos eclesilstices de reputtcioD ha cundid. 
basragte, y puede qu.e ila'. cOBtribuido 'â esto ~ péro. :'0 
esra epoca quaDtos e.xtravioll 110 ,hea6s yiato de hombres '- al 
parecer grudqs (18), sien do dignos de Ilora,u= .. ., no de 

. imitarse. La de8ilidad de estQS I)a~e bdllài mai Ja con.tan .. 
cia de 10$ demas. (19) ' . '1 

Arcadio. Se conttce senor, curl ~ que .0 lie hac~ ', V. cargQ ~e 
las tan criticas , coyunturas en que, se eDcon"traba entclle. 
este. pai s'. Con la caida de Ta rageg:a' ,todos , nes creiamo$ 
perdldos hast! el ' General CamR -y'eIde nos .confirn1ba leu 
e ~ ta opinion, qua odo a CODsr'guen h de la acordado al 'Con .. 
~ejo de guerra cd~brado eD' Cen'-efa pa"re~i~ que iba a ha. 
cer pasar el Ebro .à n1.lestra~ rH>pas. y flue habian de ' ba .. 
cer en ton ces los eclesiasticOI ,ioo jurar ~ 

Pàrro,o. Corffieso ' i o~en u amente q ~e ,la caida ne:. la im·plntll . te 
. 'pJaz3 de T arragena eoerv6 taro DuesrrOi cQrazones qee er. 

capaz '~e a.b CIr. ~nter,moDte otro ' e4pidtu ,que ' DO bübie-sè 
"I F _____ .~ 

S. 'M aria - Y. €le rodas .Jas Bas\i 1ic~s '~itfreg un glorios<t delrieno 
eo aquella irrgrara jsl ~ . Tres 6 quatTo éuras y -UDOS Q' z ca
mmigoS" los mas . lgnor otes ~ é j ge.p l os ion los unrco's qûe ' se 
h a0 degra<1ado con a prestacion . .tiel jurameçro.. G az. de J~ 
Reg:n. de l'. agas!. cH. ..' . . . ., , 

. ( ! IS ) g.; tà p6 r todo's el gel ~pêfstata P. Sant~n·âer, "':"'Noti'. 
f ccerünt j10 reses rlÏsi ffÎal;l1i hotriirûs : S. .Ag us!. en ' la fKpOI. l 
dd psa lm. 1 24 . ' ., ç 

. • (19) ·-:ÜP'O t4:U nameQfe dixo S. Pab.1o, :- ' opo;, et- .e~ 'jeoiéSes' et$4' fi'" ef qut !probIJ1 ~ .. int ~ rnal1lfeJl~ kmt "lT} ' .. Vpbjj. gn .ÙJ, a • . ~: 
1G.i-Qlwr. oap. ll ~ ve'rs: '19. · 
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'C:' "Il=!6 .;1"}Yl'!iok ' Y !1 ' {n: él~l !l !!' ll es 1l ~ Î;j g :) 5 

" ide. , d J' t!f ôl !lgento; el tt~ ràrno é nêrlt ! 
.. ", ;:;. 1 V 

. ... ." 
d r.~ 'SII hu ' i~:tl!! t'xi-

I " ",1 

_ re -p_ ~L"e :t &di.l. dllil ~;,~{jlln pali:adoh i ~!, bi c/l, ql1! .ounca 
. '1. hl3H ci".! C(qon ~5tlldo. M.u JO cbst'r vD que el j Jramen t9_ 

. ",- a-i~ i6 , rea--de '71,,( 'm'!·se.5 "d:;pu-!; dt! la cuida- (!~ al1 u e ~ 
~ 'l t .. Tt 'aJog/\1da !tu: ., 1 i por ' coosi!:ittÏerlte en unl ocâüg!l ~n ' 

q l'l Je, h ab iJ:: re~tab ledd o ' el e ,~p i ri ~ tl pu blieo de la pro'!Înda 
'f'" F(;f h" leunion . dt? di~p ~ 1'5b!, y: par ,,1 arrib ~~ d,d dig~ 
lIi in t> ~c:n t!I'~ I D. LUiS lütOY, clt]a r energica pruv.idencias 
., p rofu"ndQs ; co'O'oc ijl)i!!I~ ( c}S '~}{) pu ' i ~ r Q!l menb$ dl!, inspira! la 
a1liJ Qf ' 'p n!a IJ za â rodo el pr~nç j p~d() . AI1.1deu a es.to que 
la j.U-ntl" aùperior se hil c:lrg' dêl d~cailll;eDto dt:! la pro
.incia, • ~uJo - ~n bhii, eif> ~Jido J .a un:! . p roc!a:n-a Mani" 
fot~mio .u r eunio1.l1 e'xb~end a ) It:, ' r~t llrsos q UI! nfls 'iued2l b n 

d'! la prèV l!lçla pa-

: todav-'a,J,a .... ctiv idad èo rr iJùe s~ 'ti'ab;ij 'l? ~ lu d i~po$iciQ[l~3 q~:!,e 
to aba r; , t r eCili dj·!!lio ~ t dOj I~u c.u.Lia e, la 'ebiig<tcion de cOhtri -

- air. :J ~ :d":,f~n ... ' C6-" (.dl) t~ nero d, ,uliliol. {,;a-j~Qra ea iIloion 
(, .... 1 cO.~leJo- 'Il r v in'cia 1 forrn'roa ua g~bietoo ,el m~, . le
eiri• o , -riprn!nt2l?1 toât J, proyincia; y asi ao era' ) lejO

".iO' · 1 .. opi. ion d~ lei nti.: uhui ,1 d ~ci d' t: è. la sen. 
~. ~ , rr .. · lo.fqfi'11., debin en èo~citnda ebl'pecer, e,n to 
·_Of.l,n.et .~ !~:ic1mo tovittno. (~6) ,POT CDY,' p~d~roS;L , ,,>1-
.i4iO)'4d on n • • faltlrc,n t. ' ,qutlIa, uz;on . ecl.~îas { il;() s 'Yir t.uosos 
. u. d€r..,rainAron; .blido.~rlo toâo uttS de i! ubt r:au e ù" 
~ . o • .' iaton • ~r ~Q.ietno . l ' Icce,du a J. pre5taci.il· de} ju-

... . . ... \ 

r~~nt., ' i.. .; 

'kt:tl di,o~ S$e:)f', qu., -1." pr~Cision de hal>er d~ -expedir un a5t1 il ~ 
tG ,~. imfh'iia1;;.; l.1 utes delme,dio dJa, me Qblj,ue; a inter

~ mmp!'!:' -!. V, '1 -mi pri,e ' ~el i~bu,en ra:;. que me · d}.peol l la 
~.~%~------~~ --------------
. ('0) 'J., Todo ~iudadal!o d,~be ~star ' sujeto a DU legltimo go
~tftO , - , - csn,.iiui.ntemenr. ' obed.cer a l~. le,es: -estlblecidaR 
'pb!' .1 .... I.lu", p.!tolt~r ;,.4,.., , ~iQ Îliam proll" cOl'Jci,~tjQ rIII. 

/ S. · Pablo" i l i; ~ , jtHâIl. ~~I!,-, ~ 3.' " er;s. 1., $. elte prec~p(o' 
Ù ~. Itri q •• ·:'obHgl' .~n a e~sta de la ' mjl~1I .-idl ,quall
do 1. ai,., II .e'Hidaa. S . .A&-'fst. n.la ep. ~o. S. ' Bero. 
.an -el--Ub; - ~. ' prèé." , ') ii.p;, il ' ,obierno le&it.jm. ~esp.ct. d. 
ao.otr.~ 1':·1f cJ: Iruç4- il11' .1 4u. ti',1e . '!t •. ~l~cid. )lut!ltr. . , ,,..i9l_ 

':("- -- - '- .....:- -- /" / /' ,- . .... . 

.(t1· 7~ 
cta'ta: ' tonver!acÏon de V. : sil! embargo SI Aœ Je s ube 
mat esta tarde la presegulrernos. , y t'olonces {endré le 
gar d~ exponerle ' una dada que me ocuJ'te , y crea -V. 
que I~ mirQ .d7 tlgulf. inre!es , .y versa nada menas qu 
si incurren en alguna excomunion lai ecleA iasticos CjlHt 5~ 

- ilegradan . ÇOD la pre,o;'tacion , deI j.JI ra men ta. , , 
-P..arroco. Si : verdaderamente es asunto de mucha _ reflexf"oa 

t y exige ua exâmen muy serio; y podrem(js tratarlô p.or 
, . la ~arde si ' la~ ocupacio~es de V. Jo pumite·n. 
-""cadlo. Me esta muy bi~n: haa-ta entgncei. 

Dialogo " 0 " .. ' 
~rcad;o. Supuesre q,ue , los ec1eSI8sticos ' jUl'ado~ por 1. qne 
• esta de ' su piTte manifiestao' vo~untad de coope~ar a Jal 

t1esigni1)s de N apalc.on, siendo este Emperador excfJrnlll. ' 
gtdo 'segu'll 'riJ~ partee haberlo leido ~n un papel publi .. 

-. co (2 r} â habremos dé teller à .e11~s. tambien por uco-
- muIgades? . ,~' 

.1I~r(Jco. .Esr~ rc-paro, es de _ Jl]ucb~ . irnportaD~ia , y. Mllttril.:· ' 
' 1, \Wc, 4e b~. · hubies~ pasado èr a 0 eu esta conv rsuion . 
t El elDpl!r.d~r Napoleon no b~y 4uda 'lûe est~ eicoJil'Ul-" 
: Cado dé tal . su~rte 'lu~. pfrt,eneee ' a ,la dase de aqueHos 
- ~.e. llamamos vlfalldo.s 'pso JU"~'. Es cons~ante quit segl!-1 

~ la decr~tal de MartIn V. publIcada- en el concilio $de 
COlutllU (n), cuya obseivancia ri,e ea la aCluil di,
.~plina de la igl.uia, debe au. ten~rse por excomulgad. 

• 'Vlf18 qo el notorl' percusor de -clerigo ; '1 el qué esté pu
.lica~.nt. deDtm~i.do P9r tat'1> Que Napo]eon es reG d. 
la, pmljera. èen~url e. un .echo · que no puede ter,iver
Sine: '1':ltn !,norl que tiene' aprision~do y cautivo al 
pastOT ·.mvcrsal def '1. jgJésia, 'i en terminos que esta 
.nt~Ull'l:Dr. privad. ie ~"erce,r SIIlS . ~a,gradas funcioDes :ea 

" \ -J. 1,lesll que Jeau-Cbristo ~onfJ6 a· SUs manos? Por o'tra 
part. ~.ta. tam.ieo .denunciade publicamen~ como ) à rai 
por el m IImo Pantlfic. ( 23) hlibiendo con esto el sant. ----
(H} -nuera: de .,Cat~1itîia · fie ..... ~Cl . de JUH0Ô:--;S-;;:--
(ni -E~ la Con$t. «cl ev;,. s'Rnd.l. J ~ 

'** 

/ 1 



(IS, 
padre ~ seguido la conducta de sas preiece.pru que t'tlll
ion mana de la exe01l1UniOD p'ara coat.ner los excIs.. de 

. Jal principes. (134) Luego i Napoleon ~ debe repliltlr.se p.or 
vitlil!lo, y baJo esta conctpto quedu. privadol 1 •• fi,l" 

, tle comunicarst' ctO el. 
Por esta mÎ5ma corisideracioÎl debemell t.ntr por ~itaa. 

• dos ' ft ' [l'Id~s los -magiStudoll de Napoleon: esto3 pre,Han 
'; auxiHo y f vor al 'plan' con que el tiraDO ha , prepa.ra-qo 
- 1~ u~ui'paciO~D de los •• rados pgatitici,s ~ : iamuaidad d. 

la iglesia, '1 ' por , la " .ism. lion faùtorèi '1 (ompreen
didos es la men donada bula. A deml1l que 80n percul." 
les notorios de c\erigôs. Tod/)s slb~mo, ' lOI horfor.30' 
exc~ses que estas cometiendo" todol los ,Ji.. COD lOI ino· 

r sentt!. , miuisrros de , la iglesia: EL mhmo haren a'ffenrioi 
1 3caba de àlltoriur el tra~ico suplicio deI religiosislmo P. 

. prior de Domioic8i101 d~ Ciut~dill~ ,. ~e otr?, véoera
_ hies 'saclirdo.tes 'lue sllèrllegaR'lente Ilill sldo flls!ladol COll 

la , .m8,.~r iohJ.maoidaâ. D~ ' ahi e.a que aieodo cx~on:lll~a-, 
dl) vitando como e. Tenia eram~ut!t el baron d H~art0d.. 

, 'Y la ÎJ~n ' tambieo los 'dl!lD'lS " 11l3'~ i s[radol- fnoces:!$. " el' 

.- iildub! t~ te -que (oEtele If>s , 'l,llgos que por I~ prestaclOn 
_' .dd jlaramt nto"" . le côni~~icaD. COD _ eHus incurrell en una 

'ex":O Il1UniOD segun 10 'prneHido co la e..prua~a. d~cretaf. 
, y ciert~mJ"lte esta' cOJill1nicacia8 s~,un' lOI pflft':lplOS c.a

llollk05 'pl'oduce ' no ,o10 la èxcomunioD nieb~.r si que 
'muchas veces la !nayar ' ; pUll 10 quai ell '~recl~~ ob.er. 
var que ~ segùo la ' pr~ente ' di.ciplioa ' de l, Igle~la cl que 
comuoi\:3 en ,un ucom111ca<lo coètrae' UCGmUDlon ma10r ...;..--- "..---------

P= (~ ").' PI~ V lI. ea la bu la C!im .,.,morilncl. ex~edÜil en 
ltom~ 3. Iode J u\1 io de .809. 1'.10Jo esll bula c mo · la 
que se h:l. citado anteriormente tiea.cn 105 caractér.s de, 1. 

a lIte nt icid&d. " , • 
, (24,) Aleun. III. ncomulg6, al Empera~~r. Fede~lco. 
y BOJllfJ ,' itl VIH. a Fe-lipe Re~. de ' Franc)~ , 1o, !l'lI , mo 
ha bian practicado antes ' S. Ambro~IO ' con el tlra,no , M ~Im. 
Y' el E n. Tt!odosio. M. y ~. Juan Chrbost. con la EIl:p, 
Euio~îa . Eu·seb. -lib ... 6. h15t. eeles. ~p. 34. Teodorec, h~ 
,. cap: lB. ( .:} 

7 t~9) . 
~ ~ill~o 10 ,nlfce a~vertidamel1t. en ~] crime.1l per ~1, , qllal~ 

se ha incurrido _ en la exc:OInUniOR (2 $) ; Y quand!) un 
clerigo se comunica espontllnea 1 cOllocidamentœ èn co~u 
.agrlldas COD los exco n:\Ulgadôs por là santa sede (~6). 
. De esfOI lumino,sos. Ilrindp~os q\lja:à podra inferi t~e 
qu~ 10 •• clerigos , jurldol c~otj'ahcl'l èx,-:umuaion mayor; 
porqu~- 51 Ilquellol le jenti~f!dell , eomuni~01f', eo . el Cri rlllQ"_ 

que pYlstalJ cDnsejo, fll'f)Qr à 4uxiUq .1 excom ulgado, qOien. 
èud& que puedeo cllificlue ', talel 'los refC!ridos cle~ig.ot, 
que .0 contl'!n~ el en el ' a~to deI juram('nto d~ ofrecers. 
, UOI ciegl ~ i1imitadà ' obidi:icia. 8.. Na poleon y ~ ZUI 

IfJes, prometeo adern.as , ' ayudârle.' COD toJia. , .us fueuu 
l'rD omni , me. peJl~ . .a fin de . ~ue sus respective subdi- 
tOI y fecorpe~~ados - reCQDo,acan al .mismo gobinno. , fad ... ' 
littndh de est,e m9do '1 all~oaRd9 .tt camioo ~ deI ·usprpa. 
dor, y :au(orl,.~ndo, al ; mi~mo . ri~mpo sus i"j\lstas tlppre'" 
SIU ,1 .la Qpre~19D ,.de, la , Jg}f!5Ia! Si han de tenene po,. 
fau tor~s los Illld~doi de Sil e.url!Ïto q"e , con . sus almu 
materlalt. van' . apod~randose . del _ terrirorio i ' cel) quanta 
maJor r1Z;~nd~ben repurllrse"'taJu 10. qllle V3]an .~rayendo
... .1 pUl1do 1 'c(lnquista~ , Ja. YO!ùlltadel , de ' ~os el
p:afi~l~s COI lzs arMas de: Ja.<~er,uasÏ<lD q Ile ma,,~jadal 
especl4llmente 'por 101 . ecluiuticol Ion , ~iD duda mu t'fi
uces 5ue aqu~l1l1 '1 le , apoderao de l~ JlUi apreciabl. 
que h~~e la DIlCioo, y 10 que no puedfD 10. en\!ifti
lOS .C~ll la fuwu ~ Esro han. prctmttiso con 12 r.eligiùt1 
dt'l Jllrarœento. No el elto haceru los j\l fldol SUI f~uto, 
res y adlhrent~s, f~cilitar la uecucion de tao tas vioJ~n
diS, no solo contra la E'RaiÏ! SiDO ' C311lbien contra 101 -

estados pon:i~~ios, inmu~idll.d.1 uti!i titd de 1. jgl~ ~ia 1 
, Puede pr.clndme d.e la Ip teocIOU deI que exi.e el j()ll-_. --'---

( ' 5) Cap. XXIX. de S~llt. exCOfW. 

, (16) Cop. XV ilI •. de se nt. ex~om • . Tlmtum in l'rt'Jua tJi, .. . / " . 
c,~.m~ cQ?Jmt~nccalu cu,,. e$com~mica to t odtm cont"giD pol-
'~',IU', s.' Scs~~J~er in crïniin, c.m muni.:t1, puta Ji ei fon. 
Sl l !Mm ,a!Jt au-x~lwm ir:zpmt?JJt ; et si ClerfiJilS li Pontjfi~t U/.

c(, rnumcaFos IClem tr HI stlcrorum commUfji ~[1Wl rl!c'perir. D,. 
,mini;. Ct/lvo/al.> TQm. ft " df ,Sll~ ;",lÎt. ,QI1Qn, c_p • . ~Q. 
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, (so) 
1m"ente ea e-st~ part! / quando eD, la mtsma cÎ1cular , con 
el hecllO lie mandar li los eelesiasrieos que comparezcan 
deucro et' termina de diez 'dias baxo p~ua de ffillerre 
que jallHls i'inpone la ,iglet,ia , y li!os . religiosos daxar 
sus habito.s y v91><erse li SU~ bogar~, se usurpa ' una prer-

' rotJ<lriva can peculiu .. de la sede apostolica? A , n l , de 
que ' no es publico que los deri,os jurados comuni c~!1 y 
rècib.to en los ofidos divinos espooràneamente li los , ma
gis rrad~5 frances(!~ ga~ ' se h~llat1 e){com~lg~dos pol el s,u
mo Pentifice ? No los admlten al sacrtficlo de la ,MIsa 
y çnfOnai: en preséaci:à de ellos el . bimno. Te Deum? No 
rezar. la 'colecta el !a,nules ••• • Imperatorelf1. nD-slrum Na-
1'0leoflem ~ no hay duda pües' que incideD en un dclit9 
ql1e , lleira anexa excomunioo m3yor (~7 ). ' 

Si la ignoraocia de esta cen,sura que tlllvea , pueden pre
. textllf los clèrigos jUl'~dos ~ li p~sar qlU es ve'ncible y de 
" derecÀo ;" ~a ' sufiûenté para tXc mado!> dl! haber ,iocurri

de Cft êlla , allâ se la hayan: Lo cÎ-ei't0 es que , la ta~ 
rg'lGr311cia 'pareeerâ â m.uchos cra ~;a y muy crimin~l: pl.! s 
!lui ~. no ve glola d1Sd~ la epoca' êO qa~ se 6U::.l to e~t~ 
dhpuit1i c:in \~tqlufi ,9n motivQ-.de ha~€f,'l.e pedldo -el Su· 

, ra.~î:! llto " fi loi magi3.t~ac!o, y corpora-cÏones dit BarceJona . 
'. po-âia;t ~aberse in,moitIo 'los sd'ÎJres eclesias~icos . de la~ 

. ' obligacioues que les ioculliben sobre e. ~a parucular?' Y SI 

se le's ofrecia dada s<?b~e esto -, para 8,~lir de eIl. y' arre
giar " 511 ,cQllducta \a~ eSfiritu de la iglt}si-a basts?te , tie;n
pa tlivÎeron , 0011 diez ,dlJS para CûiJs,ultarfo y OIr el d.IC· 

. tamen nô de h01nDf 's en quienes" puJiese caber alguna' 
sosE~.::ha de e~ois tas 0 de adictos al ",partido fraocés, si~o 
~e lOs que sou liesinteresados ,Y ,f~aacos , y ,de SU,S legl
tLuos stlp!riores: estos conocerao. 81. les clerlgos ,Jllr.ados 
-se reO-,!I verdaderamente de excomuniao m.ayor, ' SI v1Qlao_ 
es ta Clin, ura comutlicaodase ~o,n '0050tros ~ y si COll el 
exerdêiô de !o~ , actos de ordtu cootrahen irr.egqlaridad · 
&c. &e. &c· ' 

.L~·.Jadi(j> Cada , V/lii, mi velierado, ,CIlU, que estoy viend1) ' 
à V • . me c~Qfi.rmo mas y Ill~S tA SU opiaioa, y èon .. .- -,--~- ---.~~_.~ 
(~7) Cap. XV.IH, c,lt, 

l " t OÔ 
A ·,iguientementè ~ue bAn hecbo ~uy 'mal " lOS .. fesi.tti~o. 

que btlD accedida al jurarnento. y si la aède lA p('J5~olica ( 
parece haser ' mirado COlt jgdignaci.n ' este d~liro, g seri 
jasto que no muezca UDI! severa vindièta, de la uAcion ~ 

Par:oco~ Sj iIfllado ,Arcad'io ju~t" ~s "q ~e s~ ëasti:oe a tad. 
p. rturbad&r dei oldei1 PliblIco ., su en materiaa religio
sas sea en Jas politicas y ' civiles '; y aai no es regulu 
que ' la nacion mire COD to~erancia un deliro , que a ma', 
de ser muy _ eic30da]oso por el ~aracter de 105 'lû~ 1. 
han -cornetido, es de S'u - natnraleza 'gravisimo ' por los 

' permcIo30s risultad0s que ocasi5aâ à: l'a p,atriA, ~t5artanG 
do de su se no uoa parcion de' miembros qlie ' lexil. iœ 
aliviarla aumentan todav ia mas SÛ, afliccion. La' pepa de 
esre deli.r~ se reducirla èn 'mi conéepto a .0. coüfinacia. 
de sus personas y correspondienl'è ~oDfis'cacfon .e biena. 
( 2 8). Asi eom,s ./ eSQS debfles mioistroJ ' ~e ' han de~defiadi 
de ~egl1ir el partido de la pat~ia en el momentb que 
l,a ~uert~ la ha sido muy iofauséa, ad la ' patriâ por 

~ (;:~) ~-l,) t'~ àetèDnocida en n Uês:l~torÎli -;-;~I:t gue 
lle vamo.s i ginuada aplfcada' ;i ' tôs ec1.es U'sticos que orvid/dos
de ' su' d e b~r atffitaro(J contra los ,c1etéèhos ~ deI rey r';, d,e 
la patria. A mas de la If Y '9. dt. 2 .. ' lib: l, ' deI fuero 
jl1zgo en la que 'C01RÎn! el' rey Wamba el ' estafiamieote a 
Jos tal~s eclesmsticos ~Iilnque sea'll obispos, ténernos la 
pracmatica de B nm{'s donde ' para' repa ro de tas l'egl\lias 

" priv6 el emp. Carlos y . de la Ratùraleza ' y temporalida
d s' ,li los, obispos ,Y eclesiasricos cO/npTfces : Sa lc~ de: polir • 
lib. 1: câp. 20. y .. Sisberto arzob: Toted. fué desteùado -

. COD real ,d ecr~to pt'r su .conspira Îon "conrra el ' rey ' Egica 
y desplles excomutgado en el conc. T oled. XVI. ian. 9. 
y el , gobief'n o se , apodero de s\ls biénes'. Ma'ri~na nist. de 
E. p" il&. 6. cap.' 18. ÛmÎto . atraS èxemplos ' què ocurren 
en nu stl'f). hiSf9tifl. No :.ltenfan .pervefitura coptra lbs de
r chos de FERNANDO l'II. Jos èlerJgos q,l1e COD ~I jura men"" 
tô prestlHl obediencÎa al ffiayor enemigo \ de nuest'ra ! nacioll 
qu ti,eo~ aprhionado a nuestro Re:y y p~r 10 ' J.'i'lÎ-srno se 
S'ubstraen de la flue , camo espafiol~s lf: tiene 0 prometid~', 
8 ,lemnemente. = 



• 

(H) 
.' ' m~dio de U!]I~ c8Ml'etente ZlutOri i1d · deberia aballdonar • 

ellos a 1 ej.'Hd,)-J Op d~ OU~5tro s leJo, :tpodcru«ose de sus 
propiedaJe3" y intregando sus nombr-es à uo t't€roo el
vido. ' Q tte vayan en hora bueoa à somctetse a un' ma
riscd dei imperio francés y 00 · vi van nf.re hOr.l bres que 
han jtlrado s~r jndep~udiel)[es a. toJa o ~ t ci . 

Oj~la que el gobieroo · adoptase uua prov id!ncia de 
-el[l -naturalua, pue, al pa80 que' daria al pueblo un 
~stimonio in-efragable de la severidad C8G que persi~ue 
â esos l'eofgados espaiiole3. inspira ri a una gran ,confiaA
!,Ji:! li 101 demas que siguieJldo la ' senda dei honor y d. 
la virtud hall preferido la ell1igracion a la dt:bilitlad de· 
pr(lstarse li 1;$ ' idca5 cel eoemigo. No nos ClInsrmos, 
arnigo mio. .1 enmplo deI c!elo a8Î para el bien co· 
mo para el mal es de su ns[ura1eza efié.:lcis: mo. Quid 
de 18 tlrm~u de 10$ rcleshuticos pClld! (I} bu.o exito de 
la ,lori.sa lucha que lo"teaemos. AnÎntemos pues Arcadie 
, estol '1 no dudemos qu~ el Dios aie los exercitos a 1;
CUit dia oira . nu.tstrOJ T OrO! y Ilev~nl f,...l izm~l' te al · ca .. 
li. \l na 'revo}uciq que visiblemeote ha maaife.tBdo ser 

olmi de ," ' es ma 10" 
~rcaaia. Qué"do a,.'Iuiecid. 'fflor cura ' :{' J:s franqueza COll 

que V. 'ha upuesto .us opinio!lell y sutimientes acucll 
de un objeto de tanto ,i nt~t' s en éI dia. Es tarde y 
me predsa m~rchar y ql1edo de V. con el mayor rtspeto. 

Parroco. V.,~ V. w n Dies; y le pidll co(.'areddameote que 
no olvide eatlli ma,xi mlls quœ he 'tenido e l ·ha~or de manif~ ~ lr.xl"" 
,las inculque llo~ eclesillsticol qua tel'lga cocociàos, pUt!! a 
mas de hacer un servido particular,..a ellos rcdundara eu be_ 
n: fido de la nacion, cuyos reveses lIiI han denaneddo todavia 
las .lilonge as esperanz<l$ con que entramos t'ft la gl(lri()~a y 
fcsi~ioIal c:ontienda ' elt que nos hal/;mos emp· iiadÇ.s, Perseve· 
rem0S cada dia mas firm es en la noble rl! sol udoo de pel'ecer 
:lotes que 6omt' te rne. s al i~nominio!o yugo qu con t~lI"i inau
dita perfidia ha ql1 e-rido i mponernotl el tiran!!! y rod~ sus hu.;ste! 
t0do9 SilS d!'cantades ralellto; rnilirares y los de sus dignos' sa: 
telite~.erau absoiutamtllte incapace~ de cl vjuru~s. 

,S. p~ 

/' 
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'DISERT 4CION SOBRE EL JURAIVjEN'!(J 
exzgidQ a los EspanoJes por Bonaparte. 

'r 

Sea licito hablar i c'n amante de la 'Religion . y- la 
Jlauia en un tiempo, en que Estos dos tan sagradOS 
~omo dutces objetos, peligran li mas peli grar en la 

i Espafia. Debe bas.ta r, y aun sebta, el silencio de a1-
gunos, que por su rango, caracter- y Iuees debèrian 
levant ar la voz, siquiera ahors. Ahors, digo, quan
do tantos incautos, y seducidos hermanos nuestrO~, 
c:orren â postrarse a los p i~s (le los ministros de Bo
naparte, para preaarle el jur~mento de tidelidad y 
obediencili. Hemos Ilegado ci un e-JCtremo taI, w que 
es preciso ya, 6 abandollà·r la mejor causa deI mon
do, 6 bien opaner alguoa bar~€ra c!lpa z de conte ner 
8 los inconciderados que segun oiEit0:8 dedr, se rnul
tipllcan todo" lo~ cWu:-pSU!.2-0bl~-.e.on un jUfa-men-

~ 10, que puede ser el escollo fatal de nuestra Patria y "",-,-
Religion en Espafia. El sugeto que va â ,llablar, por ~ 
lU parte, en el asunto, se imagina- por decontado los 
sab les, fosiles y horcas, COll qlle amell8zan los Fran, 
ceses li todo buen Espanol, y aUD se figura algona 
criticB amarga P or parte de los Espaooles jorados, y 

,.,de lo ~ que no tienen horror al jur amento ; pero estâ 
ya prey nido, y se tendra por muy d ichosp el Autar 
de . fS!a disi.'rt~cioD, de suffie qua,Lesquier trabajos, y 
hasts la misma muerte, por una causa corr.o esta. Di
ce pues sin niD gun te mor, y quisiera que su voz en 
este caso· fuese oida de toda la Espafia. 
. = De ninguo modo es licita ci los Espafioles, y psr
ticul~l'mente Elesiasticos, hac€r el jm amenta de fideli, 
(lad y obediencia que Bonaparte h.s ex1ge= • 

. .Esta proposicion deee fixar en tanto mas la aten,: 



!! 

~iott Je to-do! fo! ~sp'anole~ ~ 
y .la Na:tion se 1.. . " ft quanta ~u Gobielno' 
d fi - ~ , . , l1.an prapllesto irfl:l () bI ' e ensa de sus leyes pat ' . -,' v ca emente la 
toda la foda deI TiranofiBo

S 
't y de là Religion, contra 

vira d ' ras Ires pro .. . n e garantes li la verdad . p051cIones ser .. 
clar .. I.a = No es lic'[ , qUè Jntentamos eviden 
d ~ • 0 entronizar al T' .. cstrUIr la Parri'a y la R r . . JfBno, que va ·â 
fU~l'~as fi~i~as y morales e IgIO n." ni acrèc:htarle ms, 
~a. ::;: lios EspaiH>le"s' ûè 5lue ~~ . dlr,]~en . al rnlsqio fi. , ==~ 
daq _y. obed'iència li qBon~a~:~ e~ Jurameoto de fideli~ 
mos? le entroniza:n y f· II ' quanta es ' de Simis
rtas fisicas , y morale-s~ . rea-.:.nente acrecientan sus fBer .. 
z~, li deSlruir -la. PBtri~ :;laEsBo~apBrte va con· sus fuer ... 
g lon " aIQmenos a desfiguraryana, bY sn sagrada Reli .. 
, A hora bien' 1,.' a y 0 sClaecerJa=. 

Ile .' .. pnmera- de es·tas t ' s, es d~ ,por sî -tan cierta . res proposldo_ 
sollltamente .puede . . y eVldeote, que nadie ab. 
d ' poner en ella Ja d / . ca acaso, dtidarse :05' 1" menor UdSi' Po-
Ciudad al lâdron , . 1 e..s , lCltO, entregar Jas Uaves ade là 
las de! Sacrario -a{ 1ie:s/as fide paFa

l
• i~cendiarla, 6 

~1irle ~ J; ademas POd1
" ad' Jue las, SOhCltà para profa

B'Llno-~~;: u arse; SI es licito fra!::quear 
~erses 2 , No ' d''; h' ... ~ t.'(11.tt.lb't."1:H1.C'O li -~ . f , ' ..' ~a 1.... f!vf 8 ran estupid :;, - pe.-....r,--
Un momesto" de .'la' iliciiud dO" que uude, P.Ol 

f !laIes . . Y:con todo eso- e una; .acc1Ooes tan crimi .. 
, ",,' , auoql:le' PUdl -b 

'estas casas 'pa-rticulaca.s de'.. . ~se ' ca er dudâ en 
l ' - ... t nIl'lgun mod ..1 h a por 10 qu~ toca li la R '1" • • 0 pueae aber .. 
db hay p~ligro- de .su- ru'i~lir~IOIl y '8 la, Pat ria , quan ... 
Patria' y la R r ~ . ' . - 0 uns NaciOn entera. LII 
n'" e ]glO~ so,o dos cosas " 
oraoaes y tan privHegi"adàs . en Slmlsmas tarr 
.\tÎrtud mas berO}TCa èl ma ' ' que sIendo uo acta de la 
Il . ' fi r por elles no d bl ~g~e et caso, en ' que pbedan " ,', es a e que 
dlOS. què-se dirigea - . d sUb~lnlstrafse los rne-

' .. . B ~u estruc-cJOn . on ICrlmeo horrendl!'l Es ' ,. sm cometerse 
d ' d ' - v.. Clerto pues fi ' 

Il Cl.' q~e nurrca es , licito ;'nfluir po if' Y. UEra ,de tcda 
Jar al Tt-rano ,. que- ' '(J' â cl • S Ivamente a levan:-
Ilf actreqentarle- sus '~Juc>r" n ~9fitru,tr la Patria ' Y' Religion, 
!>J.: • .. 1<1/10,) .ncas '11 m'rnl MP11 1&et1 ' (JI mis.mo 1f_1}~' "... " . ' .. es, que sf "'1 ~ J. 1 

'1 
(,> Aiiado .. altora ., tt~ pr.e'St~t)do :lus :E'spailo1es el ju~ 
'ramento de .fideliaBd Y' obeçlieneia ~ Bonap!nte,- le eJe
yan ii.<l Tcono :J q\) ~n(' es , de sicnis fn,6s , y aumentall" r~al~ 
me.nt"~ sus.-,fu eI zas .fisicas y morales: ' esta es la segunda 
proposicion €stab!eçjda ~rriba, la -q.ual hablando con 
lod'a propriedl1d, tampoco puedé açlmitir duda alguoa; 
porque en fi tf~, .prest'-lda el jllt~rnenlO de iidelidad y. 
obe iencia. i es, ni puedeent~çie~se " oua cosa, se,gull 
e-l ca-ÇElun St! ntido, que ad'llititle y reconocule por su 
Sobl! fano, 6 por su Senor? Lo qpe propriamerite ha~ 
~lans:lo, es elevarle" quanto es de simisrnos, al TronG 
deI terl'Îtorio espanol> e(1 que ellps lIlorao. De este mo
do aumen ta~ ellos sus fuerzas ' fîsicas t engrosando el 
tlumero de sus vasallos y subditos , y subminist rsndo ,,: 
le p.ro visiones, ci qU 3 se sienten obligados' en fuerzfl dei 
juramento, que, le pr es-taron~ Tall1bi"o los iôfelkes Pay
sanas le su,bministraQ gente., que sirven de espias , y de 
soldcidos contra .( ! 6 caso horr€n.do t ) c on:tr,a l.a misera 
Pàtria. Ni hacen menas tos EclesMsticos ~urados, quan .. 

" do predican la qui~tud infau.suf, y que DO se t~mp.n las 
a.rmis..-c&aua-.-.e Tirano; pne- )_~to~~~8 en pro'prio se~ti. 
do, anadir à ,sus fuerzas, c,uybt)aumento depe . conside _ 
rarse en pr.oporcion de 10 que. Sè dis.minpyen las .de la 
Pat ria. Anades.e -à todo, el e'scanda'la Y mat exempla, 

__ qu~ dan mes:liante su jUr4mento , con que se borra en 
muchas, <> alomenos se escul'eC'e, la idea . . que teni ii ll 
form ada de ,la injl;lsticia- de la causa de ·Bonaparte: i no 

• es esto, sin disput.a, preparar los ànimos en 'Su faV:()F~ 
y aumentar su fuer2a. moral? 'Asr es pues 'un hecho in. 
dudable , que jurandole fidelidad y obe-diencia lu Espa .. 
rioles, 'Q·umentan 'sùs fuerzas morales y l'sica·s. . --: 

.. y 10 haC€n les miseros, ~iQ pocter" dexar: de ver 
ellos, que el TitanO con todas sus fUe.rZàs, va à' des
truir la P'ania, '}su sagrada Religion en Espaiia: ulti
ma -.proposidon, que senlamos. Y en primes: lugsr, no 
puede haber cosa mas ' evidenîe· à . los ojos de todo el 
Mundo, que la main intellcion de Bot1~parte manifes .. 
11lda pOl' los hecho~~ en 6rden à la ente,l" ,deslrllcci2G. 

"' 
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d~_ nU eslfô t'stria. _ 'Ni Dgun. 'Tir1l~1f ' de prim.; . 6tden.; sl! 
pON6· jamas de On 'niodo semejanre ''Contra la nacion; 
que ·Se habia propbeS!o ' extermil'la.r. Nos rob6 nuesrrd 
F ERNA NDO con \Joa vilèsa inâudita , y' pros,ct ibi6' ra.] 
d a su ainast.ia. No~q~iso d'ar or.ro l{ey'~ Sif1"~On5uItai ' 
siquiera .J~, Nacion, y . ,~~ una. pi'osâfli~ inc6g niJa, . y 
a'movibl~ a su a-Ù'tojO'k>Eh todas < lluéstrdS P'ro vioéias, 
dO'ode fua domina'do su fUer2:cl ~ ha 'a~olido -I:l~s t ros HP 

1 bunaÎes , nullsrros '"usos' ~ ' y COsh1rtibrés. Nos-ha pI':serÎ.t 
tado l:Jtl ,. n.ué.v'o c6digo 'ije ley'el,. tales- âomo ' s~yas- ,m~":
Ilosprec·ian-do. 'y pisand'o las~ nl1esuas. En 10 . èiv~l, rodd 
Jo .juzga a J 10· -Egoisra, y en 10 erit.nirral, a 10 TiranoJ 
Inc~Ddia nuestr9'S pu:eblos ,-;, viola llUes-t ras Mugares,. d.e
güè!la nuesitos ,SaC€t-doies, todo '10 pfofaha y devana: 
B:uaja .y 'confunde 'La ~ diVisIon de ne ~S tr.as Pco vj.n-das .. 
formaoGo depart-a.rnentos· y . subdepartament06, y - crr:a.s~ 
div.f içmes y reuniones y. ' ot(:as' endiabladl:lfa" p.:in pô. 
ll~rIQ roda e,lll . DO . des6rden sempitùao. Aho~a 2 no es 

.e5~0 de~~rujr .la. Pa.tria a; Si esto no... es, ya n0 se sabe
q.ue è€lsa .. se~ -la destr~ccÎon de un oUèrpo 1i'bre ' é incfe': 

, pendienre" que se __ gE1!t~pl ~ por-··S'Usj)-rop·r:a:s '}èyes', ,y ' 
jl'OT" s~JStrado 'qure; ,las -hsga obs:el'vàr. r ) 

; :Ni es mé"nos ev-icfe:nte y p al p,able el intenrado pro~ 
ye'cto de, BOl'liapurte " pm la que ' mica ';j - lal 'destrblcCÏoz} 
de nuestrs" Sagrada R != ligrop' CstoHca Romana en E !lp-a': 
iÜl. Sus obr~-s y las Bue execut:a por medio lde sus ser
viles ·NIi.ni~rros .~ no nos dan: de' e'llo la :pmeba mas ~taJ 
ra ? Ha profanad,o éeotenares de Templos, y C?lSBS reli~ ,. 
giosa.S' en toda la PènioBulti, haciendo sBrvir ' aq uellos: 

. d~ eOJaillos; y 'estas de' lüpanares de" dichos esc1a YOg..! 

Ha~ ·proscr:ito·· al . estado 'Regular,.· y p'er--sigue dei . iIlO'd~ 
mas s);uel li ~odos 105 7 R e.l igiosos ·, les fu sila, 6 d.?gü~
Ua, 6 anorea-; 'cofIÎD ·rambieil â muchos PJ.rrocors~ y -O[fOS: 
Cler,igO$' ~ ' vilip.endia hdo . las leyes de ' la 'S;Jn'ta Ig lesia , y 
"tr.Op ~llaQ4o LI:) Illas sagra..do~ Hlce dr.oulu blJldos) 'pro.! 
~ibien~o.~Gn penâ- cte .rnuf=rte . li ·loos ; sagroad?'S· MirrjsIrO~~ . 

' ~e,predJgl!en y CObfi~sen,j 'y .. sol:o 10' perrnne édo~ que len
·~la:ap'rQbicio.ij cie âlgul-l:.M·ili>istro j~râ<io : iuyo. Prçtend~ 

",,' ......... . " 
-~. 

--_. -, . 



,; 
pretexttil! Ius' 1'drado~, para dâfeIider -sb bé.clro" el. qnal ... no es absolutamente ' 5uceptible de defensa alguna. Citan .en prim€f Itlgàr algunos Autores ~ los . quaIes-. .sfi;mn ser Iieito a los C!ud,adaoos opdmi'dos, y su'g~· !tados .,. hacer· el jur-âmi nto }te fïdelidad Ji .los invnores-, raun .en\ guerra ,jnjtlsta. -Pero riC? hàbhrt aquellos r ~utt)l?es . dtll.jura)uento dç fideUda'Gl y . o~edien~a.,. dè que ,àqui t;!e .trata " -C y si solo .de1 jursmenfO,. è()n el quai 8e obli .. ; "g~n precÏs1\mei1te ~ . no t(}.m~u las armas , los .sugetado·,~ -miéatus" duc~ la opresion, cooUa 10& invasolles" coml> 'Se .ha~ practicad0 en - algtinas guerras)~ <5 en todo casC» ·110 hablan en -e !enfido c9mpuesto- 'dè que peHgl'en la !:Religion y la Patria; pues~ eri',un. çaso s.emejante,. delle . pospa,nerse todo ', ' hasta la_ misrJ1a vida, antes.que ceder al InvasDlI, u.i aurnentatle pof ;med.io algunQ làs- fuerzas~ , -que s~ dir-igen · li -la- destruccion de d'os cosas d'e tan )tr ... .ta _ -esfe ra, }' 1 tan ' "sa . da~1 puede de:Cir otr~cosa s'Aufor alguna mo, . sea CatoHeQr Ni la d·i·c~Lacroi\lt J • en ,qllien,' ntre otro~~. pretenden fQ:D.da' se- lOs ]ura.dtu; rp.ue~ que. no trilla-=- rl [ ~o-, en -que V8y'8fl. ~, pellecar la _.~ !l,eHglon la P.arm'f 1. ~bl'e .no natar. de· el.lo.,- exprc-/ - ~ ~ sa., aflmd(f,. que ' ~rB-: pbede jur2r~~ âde.lidad psra Jo , ~ hotiesto y Uo~to. :Ahora bién" .puede naber e.1l D'fugun éas() · · lticit-ud ni, hon.estidad contlà· Ja -ReHgion Y' la Patria..~ ;CkrtQ' que- Ile. Lueg4> en' detritnento, de ellas, de DingUll ~ -modo puede . .ser ·Itcic(i) el' jtir.amento., -" _ . _ .~ "picen tambien; ,.q~ahedieAeia-,.que.4 ' B()A· . 111aparte es pasiva,,-i1lq acti'lla; y qtte la,primera " 'POf "Jo' mtnos · es 'li'Cjla. ,Mas èsias "' v.o.c:~s SOIl .insignificati"a~ . • aqui, o~ · vien~n al C8SQ, ni de'sh~en ~ en. un p\llnto la dificulcad ''/ ni · alivian- il III Rf1jgion ~la Patria l, de los d'moi 'que les aca.rrea tos JurarJo~ · 0 cier.to es, qlle ~ lçs tEsp3fioles, que' ran fiu1elid'ad~ y - 0: ediencia (a Bo .. n'aparle·2,. digase como se dixe·ra . .,~ poneq' en acto ~A el ~ ~ual ~e ./lë' ac€.pta-a t1n~ pOt: ~Sefiol! y SpJJ:~tan ·.1 , 'l':-S8 le f reC01loce eomo tal, e6nque g sera este ' u11--lll!e~c; modo fde-obr.ar Pflsiv'atmnte ?' y ' aumentan.dole las Ju,erzàs ~ -cop1~ ~rq~8~ probBd'O, i ~ambien ·s~ . n,tan1ien:n pasiv~J:~ '1 t~Q. i' .biIUQO'J ."'~ 'A~ja" l 1~ ll,e11iLOI] t p,<kll leU Vb , ." 0-' , 

1 f l :1. . ;J . . -

• • 

. r . <dad 'pàra' !fësistrr il tas 'Pr~n~ori'es , de :-sn -rrestrrrct'or ,y,' la (esignadon F8siva, soiQ -la: req13ieren para 'saber su .. If.ri.r, y modr en s\l defensa. _ ~ ,.. . ,. ~ . '. Itecurren lo~ J.urado~ al ~xemplo de Jas ' fie-les Q2 ·lostr.es primeras siglos de la Iglesia, los quarles se, preOj ~c~abaÏl de su fidelidad y obef:Hancia para con los .Em: ... ;,peradore~ ,pe!seguïdores de l<Î .. ReIigion:- verdr(dera. Pero ...se 've evideotemente que el exemplo 'no viene a l ca~o., ùi ': tiene semejanza alguna "Con nuestro prop6sito~ 2 Pot ven ... ' tura aquelJos ' tielea entroniza'b,m li los <Empela'dores; quaodo les prometian fide1idSid y .obediEllcia ,2 No, de Nljngun modo; antes bien les sUl'oll'Ïan co}ocados cya en 'el"TwQo po.r lôs ordene.s gel Jmperio ... Lo ,conuaI,jo SU'.,.. . éède ahora ei;l Espaiia; pu~s no_ querienda J~ Nadon, ni '54 Magistrado, por Sober~no de dIa i BO'1l8partt>, comparecen unos particuhues ESpl,fioles , . y _1e jllUD fi-,. i!didad:- y obedi~héïa cbmo i s~ SdiOT •. Tampoca eJY aquel1a su~esiop de Em:peradores ' jba ci deEtfllÎue 'la .,-pK .. • tiia , que-danâo comQ 'quedaD~~ sjempr.e la's; ba-sesr fuJi1.. dâmentales de eUs, cOlPo: 145 ~e.y~..,.,.el Senado. ,Aos ôrf deoe.s ' &:e: ; Dl preté adi an 'O!t '\058; 1@'S CaGtlid~o'li18e .$ér ie Gâes deI mïsmo -lmperi.(,') • .A1 çorurario ~1:v.R&PI •. -na: todo .Y-jl li perecer, si Ueg:a a dominai: . apllf e: ' crdenes il Tc'i"bJmales, leyes~ privilegias, y ha~ra. la division geogr~fièa ete Jas Pl'ovincias, , -todo ~ q1.; ~~ "da enterâmeOle arrui~n-rSU-lir codrgd. POl' ~o 
.- nian l1(Jjuellos Pieru.. 
el- Empe.radol',,: sQPues .. 

l!P Iltolatri; ' y adem&-s no ' dep'endia qe eUos ' el ~.ener el otro; ~ pero. la Espana se vé ! en la ~misera - aJt,etnativa.., cre q~e , t si vence: Bonaparte; apenas ]e quedui de , la 'jR iigion t un de~,figurado esqtteleto; Y- l''01' Jo_ OpUE·stO, ' pH5f-Ve,r.~-' ri la misma, entera y . puta, '5.1 él, no h • ~ùbr.e... - esto, depeode' a:ho l'.a . de 10.5., Esp a-iioles, eJ. q-"l)e. 13011a. , part.è -no sel! su Soh nai'itr-;tonqué èl .e:xemplo pFCpUes ... ". tG ~ el1-'"Iïààa-~ufraga , a IQS Jl1rad.os. ' . -'.. ' -:-Alegan tambien, en su- abono , la rô~on 'Y 1 ~}e~ ... za ':de. li~ ".mu! \1,·4~~ .que ·~IIQ., ·6'08 ~oçq.u14iQ~ 
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'p o r llÎs di!' Bonaparte. Mis ' tO'mett ' aquî én èl tetttido ~que 
q.uieran :Ia p'll,bra , COt:qaista , 10 c.ier.to es que préstàndo 
el ju r8me~to de fidelidad y .obeaiencÏa, légi[lman ~n su 

"mo'dé> , qbânto . es· de simÎscnos r la injust8 usurpacion 
· de!" Tirano, Ie ~ po~en en . méjQr condidon 'que no 'tenia 
a n.tés , ( e!i a sa~er , : de s;e( recpnoddo y aceptado por 
.su 'Seii3 f J' y: eoo " ~t:l necho -y escan"dalo; meJot'ân sus 
:fu.:: n as ; y le coloesn en m'Jor p.roporcion para exter,.. 
. minai" et ~esto ,de, la Pâtri~y la Religion j 10 que sera 
iliôto y qÎminal eter.n-amente. En hora buena: no esrâ 

· .en ,p arier d '..l ellos >el 'libeae " sus posèslones de la in jus ta , 
' op~esioj). nei Tie8~~ p.s.rO". esui " en su ptld~r negarle ' et : 
juramento, q\le ' !:~" meJo~ condicion>- èontra la P'ati'ia 
y Religion: E'h~s pkl~n, Y ' r~quiëre~ de 1usticia: aquella 
J.le g-~tiv ar; li tddo's' 195 que, 'se ' precian de Espaiiojes; y, 

• ,Çatol'i ëjJ' Rom~nos: , ." - • ' 
H 'i [\ dkho 'al.g·U}los, que la onediencia y fi.âelidad, 

q~le j ura t] ; no es mas ,qui de por tiempo: i Buen Diosl 
.. i qllé. exrr~vag3nJe 'eÎugi~ ~ c.om..G si ,ellos fueran : d,uefios 
d~ e3e ti&mpo, 9 ~omo·l'~-i . .BI):napar.te se .10 dexara a- su 
li~û't d: , l~ en 1Tn, è ' ; i : pÙ~ése·.ser -Ilcito, ' po-( 

~ ti~mpGl,a lâm.enos" influir "~!lSt~a ~~a·. Relig-ioD 'y la_, P.ât~~, , 
: Jll. dest3n~eoderse ; p,?f un~ soro ~~ma-aro, _~ las ; maXl" 
l,.. l'IHU .obliga--.;:;i ones quë nos ·· atan .' â: eUas"; 10 quai es Uil 
" ab~o maxîmo- solo ïmaginllfl(}'" ~ : 1 

1 Oi.c~n . fi naIll'''J1te las...Jyr-ados, que pOl' 10 tocante 
411 la Re ligion, rio ae_~.! hatp.~uyà~-e· , &UpU'ësro- ql!e -
~l ;misffiO BQn~parte la p,oWé. ~ .salvo, ' y" en el misffiQ 

. acto d eI iu rarnento ,.alo~s en alg u nos p s r.ilg es. ,ha
-ce expNsar a los ql1e,ju.ran. , que 's€ratl siempre Catol ~ .. 

! co-Ro-annos. i Klerril &Si1anoles .! :que, Safanas entre v.~ .. 
! 'Iotr:os ' se ' traMfigura 'e il ' angeJ qe - loz , y es prècIso 
guarda rse de:! r d'l1b10 ,-C;O}'O\!a9,O tus 1a {~ruz • . i fi qué 

! v.i~uœ ;e n. ~paif(f uha f6 1' mlil~a· ,:de,; jur-a!Qent9 ( y ,pro
puesta p o l." B?naparte ) ~n 1 ia qua) ~ x.presao- los .. hspa .. 

....:fi9k} , qua _ seran, s "i e}npr~ ,.Cj't;û1Téo- 'R")manos? i No cfs 
eOnSva\1t â to:1o el O ... ·tie-, q ue .; Duestrj!~ -:-g~l1hl' san -1. 

...hiln sij:ja por tan tps ~ig1o s ' , aliictaS: ,y" adu idas -,en ex .. 
lJel~ ,_ p.~-r Qeeidcj : asi ~ .. al. .\lom~Q·Catolicismo ~ . • 



• <... 

. - - '. ..(~- , ... , 

10 -
prestar, ni mél1oS' eumplir, Segn{d, Esp~iiot~s 8' V\lest~ 

Santo Padre el P~pa PlO VIL, seguidle en el casa se ' 
me jante al "uestro. Bonaparte tiene OCUp!ld05 tiranica"J 
'mente todos sus estados, y c'oti mil silvidos de en'"; 
loscada serpiente , insta para atraherIe a sus ini .. ,/ 
quas proyeCi:ôs; mas el Santo Padre se rcsiste, has~ 
ta eo las ' cadenas, ' y hasta Il la muerte. No quier~ 
condascender a las malv,adas pretenSiOOès del Tirane, 
,que le son bien patënteS, Y a todo el Mundo" contra .. 
lias li la Religion; ni quiere reconoc~rle pJ) t Soberano 
:de sus _ E$tados Romanos. Nole r3co~ozcais pues vo", 
.SOHOS por Sefior de los vuestros, ni de vosotros mis,. 
mos , prestândole el juramet1to que para ello os éxîge 
,No condescendais a sus peticiones, ni li sus amenazas.· 
lVlorir, ya que es necesario. e No saguireis , CatoHcos Y, 
pia-dosos Espafioles, al Vi.:àrio de lesu -Cristo? 00$ 
Pios se os pOllen por ddlante en esta carrera : PlO VI, 
.Y PlO VIL El primel'o martitiza-do par 'esta causa, 't 
.1 seg,\lado en actual martirio par eUa misma. j 

~ 0 vosotros.-los que habeis Jurado! i Es posible~ 
:que m-anifes,reis- rego 1'0, y una cierca alegria, por h 
èaida de vuestras plazas, ( si por algun tfeula pueden 
Ilamiu.se ya vuastras ~espues dei juramento ) par el ill
'cendio de Tarragona, por el degüello de· vuestros her
manos, por la ruina de, vuestros :Templos &c.? Esto es 
10. que .haceis, quando celebrais esas fiestas por las vic~ 
lorias de Bonaparte, y ~ es tambjen posible, qu~ alg~ 
flOS de vosotros, de un especial carâcter, oréis al Qn.r. 
nipotente en la funCÏon mas sagrada que liene el Ciel9 
y la ti~rra -' y en a.Jta voz le pidais, que se digne guar .. 
~dar al Tirano y su e~ército, Y que prospere sus '&l'

mas, miéntra s estaa devastando vuestra Patria, fusi;", 
lando vue,stros C61egas, y arruinando los establecimien • 
.lOS- thas, santqs. de vl,lestra ~c1igion Sagrads ? ~ Es ello 
.posibli ~ y sin emb'.go 10 pr4ctica~~ ' en 'el 8\::tO l'na$ 
augusto qlle exérceîs. .i Novale mas ' morir mil VdceS', 
q,ue ptecissrse un Espafiol CatoliCo-Romano, Y de tal 
,$,i,a.çler ~ j nac~ ~elll.ejl&n,e O{aCipll~ :volvécl sobre V~ 

/, 

!ôtros rnismos t 6 C l - ./ ' 
gUDfdaos de uu· ata aftes, y todos 1 rt 
,je~e uaas mond~~~:~~ 'tiaue, Paor n8tu~!le~!~~~~~~~ 

. ' ex crables. ..J, 
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