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AMOR DE LA PATRIA, 

T 
•M—J A imagen , Señores, que ofrece a l a 

espectacion del Público esta Congregación 

<Je hombres benéficos, que se presenta en 

;esta anual solemnidad como á dar cuenta 

del desempeño de las obligaciones que se 

han impuesto á sí mismos voluntariamen

te, debiendo producir admiración, ternu

ra, fuego, vehemencia para animar, siquie

ra, con la vana pompa de los aplausos, 

tareas de suyo tan útiles y generosas; pa

rece que solo ha-ocasionado hasta ahora 

aquella frialdad estúpida é insensible, con 

que por su vulgaridad ó futilidad son aten* 

didos los objetos que nada interesan al 

gusto ó felicidad de los hombres. ¿Enqual 

parte del Orbe, en que región bárbara : ó* 

salvage, no es solemnizada la santa y bien

hechora virtud? Los malvados mismos.re

conocen en ella el cimiento de ,1a felici

dad humana; porque conocen que sin au-
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juliarse* sin, socorrerse, sin favorecerse' mu-» 

tuamente los hombrea entre sí,,incapaa-t»-^ 

da uno para mejorar por sí solo su natu* 

raleza, degenerarían en ,bestias feroces que? 

viyirian persiguiéndose en continua y abo-«-

nxinable opresión. Y así es, Señores, que? 

lpS; mismos malvados, para asegurar aque-í 

l ia falsa y miserable felicidad que buscan, 

á tanta, costa, tienen que echar,mano de-, 

la virtud, en el propio exercicio de sus per

versidades. Dura y durará indeleble el sella 

que estampó en nuestro corazón la mano 

próvida del todo Sabio. Hizo á los hómbres¡r 

débiles, porque los creó para la virtud. Do—, 

tó á los brutos de quanto requieren las; 

nec.esjdades.de su existencia, porque leSí 

negó ía racionalidad, es ¡decir r ; la fácula* 

tad.de.ser. virtuosos. Al• hombre solo con

cedió; en la, tierra este .privilegio grande,,;, 

que J e acerca á la .Divinidad en medio?; 

d.e-̂ aus. in fr ias . , y l iviandacks, ,^ «1 honi?H 

bre, v4ngrato su tanto u. beneficio,:-no parece.: 

que trabaja sino para desmentir en sí est* > 

adinicabl,^ obra de. la.ProYid^neiaf. . .. * 

En 
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En todos tiempos y entre todas.-las-

gentes-* han sido "siempre (séame lícito de-' 

e ir la r así) lös ídolos de la adoración pú

blica '• -aquellos* - hombres- : generosos ¿ qué' 

anteponiendo el bien de todos á éxfc:pcb~ 

pia comodidad é interés, perfeccionaron 

la; raza humana/ y a doctrinándola en lais 

obligaciones dé su ser ; ya defendiendo- '"; 

la contra la violencia y el fraude} y a àcrè- ;' 

centarido los: medios dt su próspèrìdaSj'yà ' 

llevándola comò por la maño para- •apar

tarla de los precipicios á que la arrojan el 

error, :1a. ignorancia, y la corrupción mi - i 

serable de sus p'olEen<iias;-Na''fÄ^iorr:iötrcP 

Origen las Divinidades, á quienes Supers«* 

tìtios» él Gentilismo1 quemó aromas-, 'en** 

tono himnos, consagró festividades,/y dé - T 

golló eeätombes. Obra fueron del agrade—' 

cimiento, antes rqüe de 'lar süpersticíony las' 

arás^téía?plos :q ,üé sé levantatOnf k aqttellosr 

Heroes jfa lestíOnó^idosv qué después des-' 

figuró la -risible Theögöriiä de los- Poetas^' 

convirtiendo eri;' Deidades abomidables á lós-J 

que- al principio hYeréciéro» c t ì t o fi$i*fnea*: 

•Ì&A he-» 
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hechores de la especie humana. • Ellos en* 

señaron á aumentar la fertilidad á la tier-» 

t a : ellos sacaron'de stts1 entrañas los:fer* 

cnndos partos que abriga en s i , para socor

rer nuestras necesidades , y facilitar auxi

lios á la comodidad : ellos regularon el-

t iempo, siguieron los astros en.su carrera» 

yipfOporcionaron las tareas mortales á las) 

durables' revoluciones del "cielo ellos d i e 

ron uso á los troncos , destino á las pie

dras toscas , docilidad al hierro , forma al 

bronce , alma al pincel , vida al mármol* 

Ellos en suma sacaron de las plantas , de. 

los brutos j y de los insectos nuestro abri

go ¡ y *nuestro.! adorno : domaron los ma

res para unir entre- sí -los ^ias i apartados 

confines v y hacer comunes á todos las dir 

•versas.producciones de cadauno : y loqué 

•es sobre todo , dictaron las leyes de la jus

ticia y de la benevolencia j avivando aquel 

principio: de fraternidad que enlaza al ham-l 

bre con el hombre , y establece la paz y la 

seguridad en la -tierra. •• Si en los siglos si- ; 

guientes no subió á Jas aras tan crecido 

nú-
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numeró de mortales , como vio* deificados 

fel mundo en los primeros pasos de su cul

tura» culpa fue i de la depravación que en 

t\ progreso mismo de sus mejoras ,contrax,o 

el linage racional ; cuyas pasiones subie** 

ron de <• punto y se aumentaron al paso 

<qué crecieron y se dilataron : los objetos; 

que podían cebarse. El luxo y la opu~> 

lencia , último fruto de los estudios y co-» 

«hatos humanos , ofrecieron ancho campa 

á la codicia y á la'.ambición:; y desde enn, 

toncés: 5 adulterada la idea del heroismo> 

Salo se <creía grande el que: mas atesoraba 

6 el que mas imperaba. Mas los •pueblos»1 

aunque' deslumhrados momentáneamente 

con el esplendor de los aparatos . magnífiV 

e o s , ó- intimidados con el ronco estruendo 

de las armas prestaban una reverencia 

maquinal y estólida á estos-ídolos apar enr

íes , que se erigían ellos á sí ¡mismos ;ea^ 

Dioses ; no por e s o , quando. humillaban la¡ 

frente , humillaban el corazón á una reve

rencia que sentían indebida. Conocían que. 

aquella grandeza siU- solo; útil •para^elqíu^ 
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Ja ostentaba, no para el resto de los hom

bres : y que acaso todo aquel bulto , toda 

aquella pompa y corpulencia de poder ha

bía crecido á costa de la congoja y estre

chez de innumerables infelices. Los senti

mientos naturales no se desmienten jamas. 

Señores. Atenas adoraba al justo Aristides^ 

y solo admiraba al ambicioso y turbulen

to Alcibiades. "Lágrimas arrancó á Rom? 

la muerte de Catón j y la de César SQ{O 

arrancó tumultos y alaridos. Finalmente 

en la virtud,consiste la verdadera grande

z a ; y sin tributar amor y respeto á est? 

grandeza inestimable, nadie en la tierra 

puede merecer debidamente el nombre de 

humano. 

i Y quales tareas., Señores, quales ma§ 

dignas , quales mas virtuosas que las que 

por su propia elección , por su plena y l i 

bre voluntad se han impuesto á sí mismas 

estas Juntas benéficas , que con nombre de 

Sociedades ofrecen la imagen y renuevan 

la generosidad de aquellos primeros hom-» 

bres á quien somos deudores de quanto hoy 

go-



"gozamos > dé quanto hoy sabémbs ? Que 

hicieron -éstos :qüe ño tratan de conservar, 

*dé perfeccionar j y dé aumentar aquellas;? 

N o osaré yo decirI, qW'hásta- ahora sé ha

ya desconocido en él' vfondo la natura

leza dé estos' Cuerpos;, • cuyo instituto éh 

íiada : se desemeja del que veneró la remos

ta Antigüedad en sus Númenes; pero diré 

sin recelo , que ó nuestros siglos son'mas 

ingratos , ó nuestros corazones menos dis,-

puestos para recibir las impresiones de lá 

virtud. Corremos á espectáculos frivoloso 

feroces con ansia y solicitud precipitada* 

El circo resuena* en aplausOs"y'griÉería:fés':í 

tiva qúando un racional lucha á sangra 

fria con una fiera , y vence el horrenda 

peligro- • déi no perecer en tan desesperado, 

"cómbate. Poco falta para que el laurel or* 

le la frente de w t gladiador; y las palmas 

están temerosas de que algún dia n o ; se 

Ofrezcan • á unas nianos bañadas en la san* 

gre de los vencidos, brutos. Lá disipación 

de la vida parece qúé^iés el objeto princi

pal de nuestros cuidados IJ y es /esto, de - tai 
r,-',íí B ma-



manera, que en el tenor ordinario de mies* 

tras ^ocupaciones , si desempeñamos las 

obligaciones de ciudadanos, damos á en

tender casi siempre que las miramos co

mo subalternas y subordinadas á nues

tra comodidad; y que aspiramos á la 

opulencia, no para favorecer á los demás 

hombres , sino para multiplicar el nú

mero de nuestros placeres y y dar pasto 

abundante á nuestras vanidades. Almas tan 

mezquinas ¿ espíritus tan interesados , qué 

no salen nunca del círculo de su conve

niencia propia , y que en tanto sé creeil 

ligados con el resto de los mortales , en 

quanto estos pueden ser tributarios de su 

ambición , de su codicia , ó de su vani

dad disoluta ; - no merecen por cierto pro

fanar el templo de la Beneficencia. Pero 

jan , Señores! la escasez de los Ministroé 

que asisten en sus augustos altares ; la ti

bieza , la frialdad con que es mirado él 

día solemne en que la virtud corona á la 

aplicación ¿ no da bastantemente á enten

der el grado de flaqueza á que entre noso

tros 



( X I ) 

tros han decaído las virtudes civiles ? ¿Ce* 

lebraban así sus juegos Olímpicos los ven-»-

¿edores de Maratón y de Salamina ? A sus 

solemnidades y premios debió Grecia et. 

mérito inextinguible de haber dado maes* 

tros á su posteridad toda. A la par de sua 

Artes creció el vigor de su milicia , y la 

gloria de sus armas : porque el amor de la 

Patria prevalecía entonces al-interés priva

do ; y en tanto se creía feliz un Griego, 

en quanto concurría á que fuese feliz el. 

Estado en que había nacido. Quando aquel 

amor se extinguió en, .el austero Espartafò, 

enervado con el mal uso de la riqueza ; en 

el docto y ligero Ateniense, enmuellecido 

con el contagio del luxo Asiático, y debi

litado con las facciones que engendró la 

avaricia ; entonces desapareció la gloria 

de: Grecia , y solo quedó de ella la tris

te noticia de aquellos grandes y memora

bles tiempos en que cada General suyo 

era un Héroe . , cada obra de sus Artes 

un.milagro 5 y cada ciudad una familia 

Qcupada solícitamente en,promover la glo-

Bz ria 



( X I I ) 

ría y la prosperidad común. 

N o nos engañemos , Señores : el amor 

de la Patria es el carácter fundamental 

del hombre Civil ; y este carácter deci-

de casi siempre del destino de las N a 

ciones y de los Imperios. Abísmese enho

rabuena esa raza/ de calculadores , co

nocidos con el nombre de Economistas, en 

especulaciones profundas para indagar las 

causas que influyen en el poder ó debi

lidad de los Estados ; y desentrañando 

sus leyes , sus institutos, sus estableci

mientos , sus sistemas y máximas guber^ 

nativas , busquen allí en vano las fuen

tes del bien y del mal que han expe

rimentado sucesivamente las Gentes que 

mas han- dominado ert la tierra. Por muy 

puntuales que sean sus cálculos , por 

muy especiosas que aparezcan sus com

binaciones ; Atenas y Roma les enseña

rán , que mientras ardió el amor de la 

Patria en sus ciudadanos, ni el Gobier

no inconstante y vag^o de la primera, ni 

•la administración facciosa y turbulenta 

de 
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de la segunda, sirvieron de embarazo pa

ra que una y otra fuesen las Naciones 

mas prósperas y vigorosas que hasta aho

ra ha conocido el mundo» Buscábase en 

las obras del Arte , no ya solo un in

terés sórdido y mezquino , suficiente pa* 

ra saciar la necesidad del dia de qual-

quier modo ; sino la excelencia del ar

tificio que aspiraba á la preferencia , y 

aun á la inmortalidad : solicitábase en las 

empresas, no una rapiña exclusiva y per

sonal, sino el engrandecimiento de la pros

peridad pública : el Soldado marchaba 

animosamente en busca del triunfo , y 

no volvia á la Patria si no le coronaba 

el victorioso laurel : cada ciudadano te

nia gravada indeleblemente en su cora

zón esta máxima, generosa : Mi Patria 

debe, ser la mas poderosa y ¡a mas opulen

ta , la mas sabia, ¡a mas gloriosa entre 

guantas existen : JI yo debo contribuir á que 

lo consiga en efecto. Y no era ciertamente1 

esta máxima hija de la vanidad ó ambi-v 

clon hidrópica de unos hombres mentes 

ca-
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catos 6 inconsiderados , que renunciaban 

brutalmente á su propio bien por satis

facer la instigación desaquellas pasiones.. 

N o : el amor propio entraba á la parte-, 

en el exercicio de la generosidad que 

profesaban y practicaban. N o son los hom-«. 

bres tales , que por mucho que quieran 

á sus hermanos , no se quieran mas á 

sí.mismos. Es menester subir á un gra

do muy sublime de heroismo , para que 

la naturaleza mortal deponga enteramen

te su interés propio para promover el age-

no. Pero entendían muy bien aquellos c iu

dadanos , que en la Sociedad civil no 

es fácil vivir con felicidad, sino es feliz 

en sí el conjunto de la Nación toda: en

tendían que en una casa opulenta hasta 

los criados comen y visten bien : enten

dían que . donde, abunda la r iqueza , ha 

de derramarse por necesidad á todas las 

clases, y. cada una en su gerarquía goza

rá á proporción de la abundancia com

petente : entendían por último , que ¿ estan

do íntimamente enlazado el , interés d e , 

ca-



cada individuo1 con el de la Nación to* 

d o ; esto e s , que la felicidad privada pen

de y resulta de la prosperidad pública; 

trabajando cada ciudadano en el aumen- . 

to de esta, trabajaba en su propio be

neficio, y al mismo tiempo gustaba el 

placer puro de aquella gloria inocente 

que produce en las almas honestas el exer-

cicio de la virtud. El amor de la Patria, 

Señores; ved aquí el Genio Tutelar de 

las Naciones. Ved xaquí el espíritu vivifi-

cadory que derramado é insinuado en to-

dos los seres del Universo civil , no de 

Otro modo que el fuego en los del Uni

verso f í s ico , anima sus obras, y las re

produce y multiplica en progresoTecündó 

é interminable. Si este espíritu desfallé-

ce;" todo queda árido , todo infecundo, 

todo falto de vigor y de vida. 

Amar un ciudadano á su Patria ¿que 

otra cosa es , qué- amar su propia felici

dad en la felicidad de aquella porción de 

hombres con quienes v i v e , con quienes 

cbmüniea> con quienes"lé ligan- unas- mis- ' 

mas 
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-.mas leyes , tinas mismas costumbres, tinos 

•mismos intereses, y un vínculo de depen

dencia mutua, sin la qual no le seria po

sible existir ? Y siendo,, esto así , ¿ se le pi-

de mucho á un ciudadano, quando se 

le exhorta á que ame á su Patria? Si 

puede haber en la tierra una Congregación 

Civ i l , un Estado Político, en cuyos miem

bros haya, llegado á apagarse este sagrar 

do fuego de benevolencia qué inflama los 

ánimos para mantener y acrecentar; la pros

peridad: del Todo'; diré francamente- que 

tal Nación degenerará en brutal y . bar* 

bára, y á modo de las bestias que vagan 

en los desiertos, quedará reducida por úlr 

tímor á un. desunido rebañó de 1 gente es

tólida, que subsistirá.á costa del daño que 

puedan hacerse unos, á otros sus" misera? 

bles individuos. El amor juntó á los hon> 

bres, y el amor los conserva. Nadie entra 

en.- la.Sociedad Civil para atender á su 

propio interés con exclusión; ó daño del 

ageno. Tal designio ocasionaría un ver

dadero estado de. guerra, surta enemistad. 
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irreconciliable entre los mismos que se 

congregaron para vivir seguros unos de 

otros. Está bien que trabaje el hombre pa

ra su propia conservación y comodidad. 

L a Naturaleza le dictó esta ley inviola

ble , y se la dictó con absoluta necesidad 

de cumplirla. Pero en la Comunidad ci

vil nunca trabajará útilmente , si á la con

servación y comodidad de su persona no 

junta el designio de promover la conser

vación y comodidad de su Patria. Esta 

Patria es el cimiento del edificio político: 

y este edificio flaqueará sin remedio, si los 

que deben conspirar á que dure indes

tructible , trabajan para desquiciarle del 

cimiento que le sustenta. Desunid en el 

corazón de los ciudadanos el amor á la 

Patria del amor á sí mismos. Entonces 

¿-para que viven en sociedad ? Encontra

dos y repugnantes entre sí los intereses 

de todos , solo se comunicarán para en* 

ganarse , solo trabajarán para destruirse 

mutuamente. La cautela , el fraude , la 

perfidia, las tramas sordas , las marañas 

C ocul-
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ocúl tase las persecuciones hipócritas , la 

crueldad simulada serán las dignas ocu-r 

paciones de tales ciudadanos, si merecen 

llamarse tales. ¡Guerra mas inhumana, dis

cordia más feroz, que la que encampa

na abierta se hacen exércitos enemigos 

con los instrumentos de la muerte! Por-! 

que en esta al fin se sabe que son ene

migos aquellos contra quien se,combate. 

Pero en la Sociedad donde el amor del 

bien de todos ceda al interés v de cada 

u n o , tratándose como amigos en la apa

riencia > nadie sabrá de quien deberá 

guardarse, ni le será posible adivinar quan-

do y como le acometerán. Impensadamen

te se hallará asaltado ; y acaso por la, 

mano de aquel en cuya confianza habia 

depositado los misterios de su fortuná.rü. 

N o hay en nuestra Lengua voz adequá-

da para expresar este vicio horrendo,qué. 

instiga al hombre á que -prefiera su íri-, 
;teres al de todo el género humanó : y 

no debe extrañarse , porque ,en la región 

del • heroísmo' benéfico no era fácil que. 
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•'pudiese ocurrir la idea de semejante vi

cio. En,otras Naciones , donde esta, cor

rupción execrable adulteró,. IQS sentimien

tos humanos hasta el extremo, que se n o 

ta en las feroces turbulencias; del ¡t iem

po , le impusieron el nombre bárbaro de 

Egoísmo, cuya articulación y cuya idea 

I ojalá no suene nunca en nuestros labios, 

, ni se fixe jamas en nuestra fantasía! Un 
! célebre Legislador de la Antigüedad Jio 

adietó penas para los parricidas , ; porque 

' creyó imposible la existencia de este de

lito. Una Nación , para que sea fel iz , de

be desconocer toda idea que .aparte, ¿..sus 

ciudadanos del amor á la Patria.  Si lle

ga á ser posible en ella la existencia de 

esta corrupción, no está muy lexos de su 

ruina. El estado de. guerra es destructivo. 

Y . el Egoísmo en su fondo no es otra со

ва que una guerra civil, de intereses, que 

luchan y se rechazan unos á otros. . 

Newton dixo¿ que laJAtracción es Ja 

• ley fundamental en que estriba la per

manencia y^órden del Universo. De ;la ten

j.s С z den



dencia ó virtud oculta que inclina todos 

los seres á buscarse y unirse en un cen

tro común, resulta la unidad admirable 

que se nota en ese gran sistema de as

tros y de planetas que pueblan la inmen

sidad de un espacio, cuyos límites solo 

los conoce el Omnipotente. E s t a , que es. 

una hipótesis en la Física , es una ley 

necesaria para la conservación de los Es? 

tados políticos. La tendencia de todos los 

individuos al centro , esto es , la pro-

pension á promover la felicidad pública, 

no solo mantiene el orden , no de otro 

modo que la atracción mutua á cada pla

neta en su órbita, sino que forma aquel 

lazo indestructible , aquella indisoluble uni

dad que requiere toda máquina para que 

obre los efectos á que está destinada. La 

basa de esta tendencia es el trabajo útil 

de cada Individuo : pero trabajo que de

be ser útil en doble sentido ; para s í , y 

para el Estado. De la combinación de es

tos movimientos procederá la riqueza pú- ; 

blica : la riqueza es la basa del poder; 

en 
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en el poder se cimenta la seguridad de la. 

Patria ; ' y baxo el escudo de'esta seguri

dad descansa la paz, se multiplica la abun

dancia, prosperan los pueblos , y viven fe--

lices los hombres., Buscad, Señores, sobré 

la faz de la tierra una Nación, cuyos cam

pos, convertidos en vastas soledades, pro--

duzcan solo malezas incultas pobladas de

brutos y de fieras: cuyas ciudades ofrezcan 

solo ruinas tristes, destrozos melancólicos, 

edificios destruidos cubiertos de hiervas 

y habitados de sabandijas : cuyas aldeas 

parezcan , antes silenciosas mansiones de 

Anacoretas contemplativos ', que congre

gaciones de hombres destinados al traba

jo activo y fe chindo : cuyos habitantes, 

pálidos y macilentos , lleven en la frente 

el sello de la congoxa , y en su porte y 

acciones el abatimiento y la penuria : cu

yos rios caminen al mar sosegadamente, 

sin que la mano mortal ose aprovechar

se de sus raudales' : cuyas escasas pro

ducciones , estancadas, y aun cautivadas 

antes de nacer por pequeño húmero de * 

Mo-



Monopolistas , ocasionen dentro de la Na

ción la riqueza de pocos á costa de la 

miseria dé muchos , y fuera de ella la 

opulencia de Naciones extrañas á costa 

de su debilidad nacional. Si puede haber 

(vuelvo á decir) alguna región en la tier

ra , que os presente este espectáculo la

mentable ; afirmad entonces con seguri

dad , que el amor dé la Patria está des-!» 

terrado de aquel mísero y desgraciado Pais; 

y afirmad también sin reparo, que la fuer

za ó la industria de otras Naciones le sub" 

yugarán del todo , y le reducirán al esta

do de esclavo ó de tributario. Donde rey» 

na el amor -de la Patria , brota la feli. 

cidad dé entre las manos de los hombres. 

íios campos florecen : las poblaciones bri

llan : las generaciones se multiplican : no 

hay'tierra sin cultivador : no hay familia 

sin patrimonio : no hay arte que se ig

nore , oficio que se descuide : los cami

nos (por decirlo asi) hormiguean Con el 

comercio : rebosan acia los puertos las 

sobras del 'trabajo nacional % y traslada-

- J í das 
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das á los mas remotos confines, refluyen 

á la Patria en nueva y duplicada riqueza»1 

que derramándose por las mismas manos 

que la engendraron , vuelve á ellas para 

dar continuo aumento á su fecundidad. 

Allí cada Soldado será un héroe , porque 

peleará en defensa de una Patria que es ! 

feliz y le hace feliz. Cada Hombre de Es - ' 

tado será un Solón , porque fundará su 

.gloria en el poder incontrastable de su 

pais ', poder que no tiene otro cimien

to que la prosperidad pública. Cada Ma

gistrado será un Arístides , porque sabrá 

que en la rectitud , acierto y pureza de 

su administración ha de estribar el con

cierto del orden público. Cada Ciudadano 

será un hijo fiel que se interesará en la 

felicidad de su madre , por conocer que 

quanto mas prospere e s t a , tanto más se 

acrecentará su patrimonio , y con tanta 

mayor seguridad: gozará de él. Así uni

dos los conatos de todos para fortalecer. 

el nudo político • que los liga ,• no habrá, 

gMevra.: que los. intimide.;., calamidad,- ;que i 

;,r.:j ., IOS ' 
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los empobrezca, infortunio que los abata» 

.. rjtbaüdad- que los aniquile. •-. L a roca del 

Estado, apoyada en los cimientos robus

tos del amor á : la-Patria ,,• resistirá in

móvil el ímpetu de las tempestades mas 

horrendas : y mientras perseveren los ci

mientos, contrastará :1a violencia de las 

olas ; y : en el dia de . la serenidad apare

cerá, grande y triunfante, en medio del 

mar ya tranquilo. Jamas puede llegar á ser 

infeliz una Nación donde se trabaje , y 

el trabajo viva favorecido ; y el trabajo 

Será siempre favorecido en qualquier par

te .donde el amor de . la Patria sea el 

móvil de la Política , y forme el carác

ter civil de los ciudadanos* 

< - Y no creáis , Señores, que este don 

excelente , basa primordial de la prospe

ridad de los Estados , no puede hallar 

cabida , ni producir efectos eficaces en 

ciertos géneros de Gobierno , donde e l 

pueblo , destinado solo á obedecer , no 

alcanza á desplegar otro vigor, que el que 

l e comunica el impulso emanado de la So-
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-ber'anía. Gran número de Sofistas que se 

lian ocupado en inflamar la corrupción 

liumana para acrecentar las turbulencias 

y delitos de los hombres , os dirán que 

•soló puede haber amor de la Patria'doS'-

<le ' el pueblo es el artífice de sus leyes 

-y de su Política. "Mas yo quisiera que es

tos ardientes patronos de la autoridad ple-

bleya me señalasen donde ha existido ja

mas un pueblo verdaderamente legisla

dor. . Oigo pronunciar República , Demo-r 

cracia , Estado popular ; las leyes estableci

das por votos $ la guerra y la paz decretadas 

en Asambleas populares. Oigo estas locucio

nes ; pero desmenuzadas en el yunque de 

la Historia ¡quan diverso aparece su me

tal del que aparentan en el barniz sobre

puesto á su superficie ! Dadme una ley en 

Atenas que no la dictase un Demagogo, 

un Orador turbulento , un genio hábil pa

ra engañar. Dadme un Plebiscito en Ro-" 

m a , que no la-arrancáse un Tribuno fac-r 

c i o s o , un Cónsul prepotente , ó un Pro

cer comprador de los votos.' En las Re-?? 

- - j D pú-
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públicas tierié solo el pueblo las áparien-1 

cias del mando: pero la substancia y la 

realidad residen en eí labio y' destreza de 

ios rque se áedican determinadamente á la 

inteligencia de los negocios públicos; hom

bres tanto mas dañosos , qüaritó por ' ob

tener un mando precario trabajan sorda

mente para obtenerle absoluto é indepen

diente. Y asi es , que no hay República 

sin facciones, por la prepotencia ambiciosa 

dé los .que manejan la cosa pública.' Lag 

facciones abortan la guerra civil; y tras 

de ella viene infaliblemente la tiranía ápo* 

yada en el imperio militar , és decir, es^ 

tableada y. sustentada con el hierro y «I 

fuego. Él pueblo , Señores , siempre obe

decerá en la realidad, y "nunca mandará 

sino en la apariencia. Jamás se dará le

yes á sí mismo ; y "obligado dé la necesi

dad á vivir con leyes", recibirá obediente 

las qxie "le" dicten uno o mas Soberanos. 

Éste órcíen es irremediable' en él estado de 

las cosas y pasiones humañásV Observad 

c<m reflexión 
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t inua | que fatigaron, y al fin destruyeron 

las dos Repúblicas que mas ruido han he

cho en la tierra,,,.Atenas y Roma ; y Ta 

misma índole .de los sucesos os manifes

tará , que el origen de sus males estaba en 

la incapacidad del pueblo para dirigir bien 

los intereses del Estado, y ; en la ambición 

de pocos. Proceres que abusando de aqué

lla ,incapacidad , excitaban tempestades y 

turbulencias para que despedazado el gó-

bierno en sus mismas agitaciones , caye-

í ; s e n los destrozos en su poder = La ambi

ción y la. codicia^ allí despliegan mas su 

^violencia 7 donde hallan mas proporción 

, para alimentarse. Tal es el genio dV fas 

pasiones ; y tal ha sido y será el hombre 

^mientras . exista.. Una Democracia es vea? 

campo de batalla, donde la ambición de 

^-poqo.s Q,efes.s.e.disputa á palmos J a facul

tad.- de subyugar al pueblo á costa cíe 1a. 
• • • • ' " ^ »-J3^-ií xr/lv L k u 

inquietud, y á veces de la sangre del mis-

i ,un gobierno sujeto á los mayores atenta-
L.yr?i;•:§:.>• At'-iUr-nriíA / S Á ¡ 

faifa, ambickm v de la'avaricia; un 
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gobierno donde la parcialidad y el sobor

no establecen la ley ; un gobierno dou-

de las tiranías succeden á las .sediciones, 

y alternan sin interrupción las sediciones 

y las tiranías , es mas apto para engen

drar el amor de la Patria, que una ad

ministración tranquila donde entregado to

do á sí el ciudadano , puede dedicarse* 

no á la ruina de su. Patria en turbulen

cias intestinas , sino á su engrandeci

miento y poder en un trabajo perroa* 

nente y bien dirigido ? / 

N o os engañen, Señores , no os c ie

guen las fogosas declamaciones de aque--

líos. espíritus turbulentos y de intención 

dañada, .que encarnizándose en las llagas 

de vuestro, Cuerpo civil , ponderan sus 

dolencias con estudiada exageración , pa

ra enflaquecer en, vosotros el sagrado amor 

d é l a Patria , y desviar vuestros deseos 

del centro de. vuestra unidad política. Es-, 

tos negociantes de sofistería, aunque sa

ben bien que no hay .ni puede haber go

bierno sin defectos j y que comparados 

en-
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entré sí los de todas las constituciones po-« 

sibles , convence la razón , y ha confir

mado la experiencia j que aquél género 

de -gobierno es el más á propósito para 

prosperar , en donde «1 Estado' existe me

nos sujeto á alteraciones y trastornos in

ternos j sin embargo , traidores á la per

suasión de sus conciencias, soplan el fue

go de la discordia con el m i s m o fin que 

Catilina preparó las hachas para incen

diar el Capitolio. Con estas máximas de

sabridas y melancólicas derraman el aba

timiento en los ánimos ; los quales , te 

niendo por incurables" los males y se posv 

tran del todo ¿ y á la manera que el mo

ribundo ya desauciado , sobrellevan lángui

dos y desfallecidos las horas de una v i 

da que y a creen imposibilitada de reme

dio.: El fruto de esta languidez' es la m i 

seria general y fundada principalmente en5 

el interés- personal *¿ qué en aquel mo-

inento se aríayga en los corazones dé t o -

dos con tenacidad' avara y profunda. Es 

ta funesta opinión hace en el Estado 

las 



,las. y«ces...de urji .verdadero incendio. Creen 

Jos. ciudadanos, que arde e l Estado,pqr 

todas partes j y. acudiendo cada ;.qual 

sobresaltado, y:^presu^oso .á,
! .salvar aque> 

11a. porción que le. pertene ce , carga cop 

Jo, ¿que,, le viene á las manos , suyo ó age.? 

ñor; lopotje en Seguridad;• y después la 

guarda y.¡ economiza con avaricia escru* 

¡p»I©s* para que no• Ie ia l te de que; yjj> 

mt¡ el resto 4 « sus dias. , ,El tropel , J a 

confusión ansiosa hacen q.ue se desconoziT

,-cúú entonces Jos, .sentimientos de la. hu¡

TOanidad , y, cada uno aspirará arrebatar 

ífél.^rimérQ:v, sin, reparar en el datto de lost 

que 'atrepella y. estopea.. El ; intento, e$. 

asegurar 1% subsistencia d§ qualquier • niel

ado: yjá• qualquier costa;^y;;;ai.modo_qu,e 

,:en> los •• naufragios *. Ja < tsalud propia preva

lece á: la fatalidad agena,fr¡Tal es la i m | 

gen de .un Estado postrado en el último 

»desaU|entpií:,.d
e uu Estado ,que amenaza 

«,tfuina próxima 4;irr^ftfediajblev
: de unEs

«*¿sd&a$№&#*^jío, presenta! otraí,^Ucida,d¡ á 

¡.sii8.áadiyid»os -i? que.,el trfste ^cu^so^de;. 
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^fcdur e cér" Sn§' almas y cerrar sus ¿ 'manos> 

•y no- ocuparse smó : en.su provecho per-

'S'Onalísimo. PéfcP considerad, Señores, qué 

si éste 1 iítí'céhdib W'imaginario;•'}i si - existe 

tSólo en el miedo que ocasiona tina opi* 

«ion depravada si no tiene otro origen 

<que la malignidad de los mal contentos, 

•y la tímida credulidad del ; vulgo, incli

nado de suyo al terror, á la desconfían* 

fea > y á opinar mal de las cosas •;• en 

tonces lbs males de la Patria : i'estái¿ prin

cipalmente en él abatimiento de sus m i e m -

Ürós , y el remedio está en jdeséngañar-

los y atentarlos; Hay mucha ^iáeréñcia 

-entre los defectos intrínsecos dé una Cons

titución política , y los vicios y dolen

cias accidentales que adquiere en el, pro

gresó: dé sus operaciones. los primeros 

tío alcanza la jurisdicción de la pruden

cia mortal , porque, son "'efectos necesa

rios de lapcómMnácion 'mismas'que re

ciben las cosas j b l e A as i éomto "lo son las 

" tempestades pltís-rayosi,; ías4|úmdaciones, 

las -pestes » la kuerte y ccla-idesaüccion 
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succesiva en el orden que tienen los se* 

res en el Universo. Los segundos , aun-

~que son hijos de la ignorancia ó de las 

pasiones de los' hombres j ni siempre prO>-

•ceden de los' primeros móviles de la má-

quina , ni deben jamas tenerse por tan 

•desesperados , que induzcan á un abati

miento fúnebre, ó á solicitar el remedio 

en la total destrucción. Y ved aqui,. 'Se

ñores , el grande error de nuestros tiem

pos : y en estas pocas palabras descifra

do todo el misterio de iniquidad que pre

dicaron en Europa los últimos Heresiar^ 

cas de la Polít ica, padres funestos de Ja 

espantosa desolación que apenas creerán 

las generaciones futuras. Confundiendo 

los defectos necesarios con los accidenta-» 

l e s ; y exagerando el vicio de estos hasta 

el punto de proponerlos como desahucia* 

dos , inspiraron la desesperación en los 

pueblos , y los instigaron á que buscasen 

lá cura en la muerte. Horrendo fruto de 

una sofistería audaz , que solo ha sabido 

inspirar ruina ? destrucción-, - destrozos*" 

ffiOi 
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•mortandades » rapiñas, sacrilegios , pros

cripciones V ferocidad qual jamás se ha 

•visto en los anales de la locura huma

n a : y al llegar sus desesperados, alunó

nos á la práctica de lo que se debe ha

cer , divididos en parcialidades furiosas, 

se infaman , se injurian , se calumnian, 

se degüellan , y nada hacen , nada es

tablecen , nada edifican que no sea der

ribado inmediatamente por la facción que 

predomina. ¿Es esto amor de la Patria? 

Los que obran así ¿se parecen en algo á 

L i c u r g o , á Solón , á Bruto ? ¿Se ha vis

to jamás que un preso ansioso de esca

parse de su prisión, se corte las piernas 

para libertarse de los grillos? 

Remedios mas humanos , Señores, y 

remedios verdaderamente salutíferos, ofre

c e la prudencia política á los que , obser

vando con serenidad lo que es el hom

bre , y la imposibilidad absoluta que hay 

para hacer que obre en todo según Ids 

dictámenes de la razón , tratan de reme

diar los abusos de los gobiernos, sin.que 

-•^r< E se 
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$e amasen con sangre racional los cimien

tos de lo que entienden se debe construir. 

Los que hoy mueren en esas batallas fe

roces , que esterilizan para muchos años 

los campos fértiles de la Flandes , ¿á qnal 

felicidad aspiran? Y los que se llaman 

restauradores de su N a c i ó n , ¿que hacen 

en beneficio de aquella florida é innumeT 

rabie juventud que succesivamente va pe

reciendo y agotando las fuentes dé la ge* 

neracion en el conflicto horrendo de los 

combates ? Mueren por su Patria. Mas 

l no fuera mejor que esa Patria los hi

ciera felices sin encaminarlos á la muerte ? 

Las cosas (d i rá ) han llegado á tal pun

t o , que ya se hace indispensable que pe

rezcan inmaturas dos ó tres generaciones*' 

para que su posteridad viva próspera. ¡Oh 

barbarie ! ¡oh estolidez aun indigna de salr 

vages sangrientos y embrutecidos! Doy 

que tu posteridad goce de un momento 

de esplendor , semejante al que gozaron 

los Atenienses y los Romanos en los po

cos años de su mayor gloria. La expe--

rien-
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ciencia acreditará á los venideros., como 

nos lo ha enseñado á los que hoy exis

timos , que la corrupción se introducirá 

muy desde luego en esa prosperidad pa-

sagera que piensas trasladar á tus des-> 

pendientes. Abusos sobre abusos gastarán 

otravez la máquina ; y quando esta lle

gue, á estar en igual grado de descompo

sición al que tenia antes, ¿ que fruto pro

dujeron esos raudales de sangre con que 

se empapan los campos ; esas desolacio

nes espantables que destruyen en un mo

mento el trabajo de mtichos siglos ; ese 

encono , esa rabia, esa bárbara crueldad 

que. derraman la aflicción y el llanto por 

todo el ámbito de la tierra ? Quando Ate

nas cayó en poder de Filipo de Macedo

nia , conducida á la esclavitud, por los ca

prichos de su misma Democracia , ¿ de 

que la sirvieron sus facciones ; de .que 

toda la sangre derramada en la fatal y 

porfiada guerra del•. Peloponeso ? Quando 

Roma gimió debaxó de N e r ó n , de Claur 

dio y de Caligula , ¿que fruto recogió de 

, :/..v E a cin-
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cinco siglos de parcialidades y de guer

ras para mantener á la plebe en el de-* 

recho de apedrear á sus Magistrados? Ame

mos la Patria, Señores; amémosla de ve* 

ras. Trabajemos en nuestra propia feli

cidad con designio de que nuestro traba

jo redunde en beneficio de la Sociedad 

toda ; y en este dulce y delicioso senti

miento hallaremos, lento sí , pero eficaz 

y suave remedio para reparar los daños 

que la miseria mortal introduce en to* 

das las obras que salen de su mano dé

bil y limitada. Lejos de nosotros el aba

tido desfallecimiento que pinta las cosas 

como desesperadas ; y lejos de nosotros 

las máximas mortíferas de la charlatane

ría sanguinaria , qué aspira á establecer 

su imperio sobre cadáveres y ruinas. El 

amor dé la Patria es fecundo por su na

turaleza : en todas partes se insinúa , to

do lo penetra, todo lo vivifica. El ilus

tra , él dirige , él desengaña , él 1 pro- • 

mueve , él estimula. Hoy da un p a s o ; y 

el paso que da hoy es provechoso á los 

que 
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que hoy viven. Mañana adelanta otro paí-

s o ; y ya la segunda generación gozará 

doble felicidad : y creciendo siempre en 

su progreso , al fin reparará los daños", 

caminando al remedio por un conducto 

saludable , no mortífero y emponzoñado* 

Amemos la Patria de veras, y este amor 

nos hará felices , y hará mas felices á-

nuestros nietos. 

Por ventura ¿no es este el espíritu de 

nuestro gobierno desde que la Monarquía, 

libre ya de las antiguas ribalidades, que 

la trabajaron dos siglos continuos , pudo 

respirar y atender con desahogo á resta-; 

blecer los daños que ocasionó en pila su 

misma grandeza? Cotejad los reynados¡ 

de la Dinastia de Borbon con los tres 

últimos de la Dinastia. Austríaca. En es

tos veréis una Nación corpulenta y colo

sal , que impelida violentamente de la: 

envidia ó de los zelos de otras Naciones, 

se desploma al fin * se- despedaza , y ca- • 

da uno de los ribales acude ansioso á ar-^ 

rebatar' alguno de sus fragmentos.,En- loai 

Mo-
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Monarcas de este siglo ya se ve Una Na» 

cion que renace de entre sus escombros; 

y cobrando fuerza y vigor sucesivamente* 

va caminando en silencio hacia su pros* 

peridad. Todo se ha fomentado , todo se 

ha promovido : y si los embarazos que 

traen consigo las grandes ruinas no hu

bieran opuesto dificultades muy escabrosas; 

á la beneficencia desinteresadísima de los> 

Monarcas , es muy posible que España 

se hallase hoy en el mismo estado en que? 

ladexaron Fernando el Católico y el Car

denal Cisneros. Estos embarazos en gran 

parte están en los que obedecen , no en 

los que mandan. N o es de este lugar 

ni de esta ocasión el manifestarlos : so

lo d iré , que si todos los - subditos de la 

Monarquía amaran tanto el interés de su 

Patria , como aman su interés perso

nal , acaso se cultivarían hoy mas c a m - , 

pos , y detras de su abundada vendría > 

la. de los hombres , la de las Artes , y la 

del oro. No á la constitución de sus g o - ; 

bienios ? sino á las inspiraciones del amor,., 

P a * 
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patrio debieron Atenas y "Roma su opu

lencia , su valor y su gloria. Atenas pu

so en el patíbulo á Sócrates, desterró á 

Arístides , persiguió á su libertador Te -

místocles ; no prodúxo grande hombre, al

ma, de extraordinaria virtud á quién no 

tratase con dureza bárbara é ingrata : y 

á'pesar de eso' , en medio de las delicias, 

del Asia , halagado , favorecido de la 

Gorte de Persia , y expatriado y perse

guido por la inconstante plebe de Atenas* 

trabajaba Temístocles en beneficio de aque

lla misma Patria que le persiguió , mas 

como un Embajador y que como un des

terrado, i Quien no oye con ternura y ad

miración aquella exclamación del justo 

Arístides , llevado al destierro por la pre

potencia de un partido facineroso? 5,¡Oja-

lá ( d i c e ) abunden tanto las felicidades 

en mi Patria , que ño se Vea en la ne

cesidad de restituirme á su seno!" Gocer

nios ciudadanos de este temple , subditos 

animados de este espíritu; y se verá que 

^á' pesar dé los obstáculos mas poderosos, ' 

triun-



Htriunfa al fin la virtud de la codicia y 

de. la ambición. Se verá hervir por todas 

•partes la confección de la prosperidad pú

blica. ; y purificad» y. clara por último, 

dará al cuerpo del Estado 1» robustez 

«que le es necesaria para mantener el bien 

y la comodidad de sus miembros. El 

amor de Ja Patria pudoi hacer grande y 

feliz á una Nación - que. pagaba con el 

destierro , y á veces con la muerte á 

sus bienhechores. ¿Que no podrá hacer: 

en una Nación j cuyo gobierno suave* 

tranquilo , equitativo, liberal, ofrece ma*4 

ravillosa disposición para que- no seari 

inútiles los conatos del trabajo, y de la 

virtud? • 

. Pero confesémoslo y- aunque con ru

bor : nuestras, almas enfermizas , débiles 

y descontentadizas » i con nada se satisfa* 

cen ; y á manera de ancianos decrépitos, 

no Í saben- sino quejarse , . alabar los t iem-

pos antiguos-, reprobar todo lo que se ha

ce -en- los suyos, y guardando avaramen

te su caudal y trabajar poico y> -y eso, .ea 

v"'- """ ali-
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•alimentar su avaricia , aunque sea con 

lisuras infames y monopolios inhumanos. 

N o toleramos fácilmente una ligera inco-r 

modidad , un abuso momentáneo, un vi

cio derivado de calamidades muy remo

tas j una desgracia imprevista', uña im4 

prudencia á qué vive sujeto un legisla

dor tanto como qualquier otro de los mor

tales. Si pensara así Roma quando te

nia los Galos en el Capitolio : s i - fue 

ran tales-los corazones de sus ciudada- 1 

ños quando Aníbal destrozó en Canas la 

flor de la juventud Latina , y corrió el 

terror de la fatal jornada hasta las puer

tas de la Ciudad , ¿ hubieran fixado des

pués sus Águilas vencedoras sobre las rui

nas de la patria de Aníbal , y llevádo-

lás desde allí á todos los extremos del 

Orbe ? Y no hay qué creer qtte él go 

bierno de Roma én aquellos tiempos fa

vorecía mucho á los progresos de la pros

peridad. Era Uta gobierno turbulento, agi 

tado , inconstante , fluctuando continua-

Jtiénte ^entré la ambición de tos patricios 

.'., F y 
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y el desenfreno de la plebe , y a victo* 

riósá, ya vencida en los combates de la 

prepotencia á que aspiraba "cada clase. 

Pero el amor de la Patria prevalecía á 

los defectos de la constitución pública* 

y solo con él pudo Roma consolidar su 

grandeza á pesar de los Silas y de los 

M a r i o s , dé los Catilinas, de los Crasos, 

y de los Otros monstruos que engendra* 

ba naturalmente la depravada naturaleza" 

del gobierno. N o lo dudemos , Señores» 

los males y atrasos que padezcamos no 

estarán nunca en nuestros Monarcas, si1-

no en la mezquindad i y decrepitud de 

nuestros corazones. Los Monarcas amart 

sinceramente' él bien público * y le pro-> 

rhuévén según lo •pérm'ite él estado dé 

las cosas. Un Monarca todo lo posee, 

menos la gloria : y como los deseos 

son inseparables de la naturaleza del hom-* 

bfé j siendo la gloria él único bien qué 

pueden codiciar 'los deseos de los' MÓ--

riarcas:;; se vé manifiestamente •qué/ 1© 

'xodifcíáirV'y que asplrani áí-sií-lagro-por 
v"- ; ^ "L el 
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el camino . del. zelp. yv de la beneficen

cia* Estas prendas * qüe ; .son ..esencjat-

mente características de-la, Soberanía Mo

nárquica. > y .{puede (¡decirse, asi.);.perenf 

nes en, los tronos ; J quantp no fructi^-

carian, si (permítaseme, esta .expresión) 

las almas rateras de muchos subditos,.no 

ahogasen ó no pervirtiesen la admirable 

fecundidad que aquellas envuelven en sí? 

Asidos tenazmente á nuestra, utilidad. per? 

sxmal ; solícitos únicamente de, grangear 

lo que redunde en provecho de nuestra 

-codicia , miramos con alto desden.la uti

lidad pública ,.• persuadidos ; -desque: este 

¡cuidado- tpqa. ?exclusivamente -,;-á-.. la- ,Spbe? 

ranía , como si fuese posible, forzar un 

arenal á que produzca mieses , . aunque 

su. : cultivo corra á,.puenta . t̂ el Labrador 

maSií.sabip y zelpsq, Nuestras ajmas^está.a-

de c r e p i t a s n p . lo .dudemos,;.-Muchos , de 

los abusos^-que dan ̂ materia vá rtuestros 

disgustos ti^nen¡• las,;raices ¡: en nuestra 

propia . avaric^-^..en^nuestra P r op"^;;anv-

•bjcioja j,;e%-;las pertinacia,4e .^uejjyas^ga» 

F 2 sio-
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piones, .rebeldes y duras á todo 16 qtite 

e s . ceder de nuestra, conveniencia , y A 

y_eces ;de,nuestro Juxo y .de nuestros vi* 

cios. Cada clase » cada hombre defiende 

prptervamente sus; prerrogativas; quando el 

trono , ocupado en cercenar suis exorbi

tancias , trabaja para equilibrarlas, y pa* 

ra ponerlas en é l justo y útil tempera--

mentó. ¿Como se corregirán los abusos,? 

sis aquellas mismas gentes en quienes du*; 

r-an arraygados, luchan en su defensa co 

mo por su prppia salud ? „ Tu Patria es 

feliz (le dixo un Extrangeroá Teopompo) 

porque en ella saben mandar los Reyes. 

N o por eso ( respondió el austero Espar

tano ) , sipo porque en ella saben los c iu- . 

dacjanos obedecer." Las leyes, más sabias 

serán infructíferas donde el interés per

sonal, de los • subditos estudie- cavilacio

nes , iniquas, para desobedecerlas ó bur-»;:: 

larlas. Al contrario : donde e l : amor dev 

la,r .Patria, sea.., el móvil principal de las 

acciones : civiles 5 solo se estudiarán, me- 1 

dips para' enrobustecer, la prosperidad del > 

' " . . ' Es -



Estado , y entonces el zélo universal lo

grará triunfar hasta de las malas leyes. 

¡ O h luxo! ¡Oh detestable lüxb! tu has 

esclavizado á la vileza dé tus placeres 

unimos inmortales , nacidos paira emular 

con virtud robusta los atributos de la Di-i 

vinidad. ¡Que males no ha traído al mun

do tu torpe instigación! Quien te ama ár 

t í , aborrece por tí al resto de los hu

manos. Tu eres la verdadera Parca de 

los • Imperios. A tu espalda corren las re

voluciones , y aquellas grandes mudan

zas que cambian la faz de las Sobera

nías. Contigo nace el apego á las dé- •> 

lirias disolutas••, á' los vicios pomposos, 

á- los' delfeytes brutales , al ocio muelle' 

y- afeminado. Tu aliento pestífero entor

pece y debilita quanto toca.' Tu' haces 

qué el hombre pará¡ saciar sus 'apeti- : 1 

tos escandalosos, refiera &" sí solo los sé- ' 

res de la Naturaleza ; y £l que idolatra ' 

sus v ic ios , ¿que vició na exereerá para 

satisfacerlos? Quando tu apareces, : huye 

l a ' virtud de sus pechos V y atados 1 á tü? 

•• ya-
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yugo * en ttopa lánguida y enflaquecida} 

.quieren;que el Estado los sirva á éHo3> 

no rellos al Estado. Entonces•• disuelta su; 

trabazón , y despedazada su unidad, ca§ 

de -su ¡propio peso y ó al embate • de¡ 

las Naciones que espian los momentos] 

favorables para consumar su ruina. 

i Y nosotros, Señores, amamos ver-> 

daderamente la Patria i Quando los es** 

fuerzos de tres Cetros consecutivos se han 

ocupado en reparar las pérdidas que nos 

ocasionaron dos siglos de guerras no in? 

terrúmpidas , el Machiabelisnio -de Richei» 

leu , un Réynado pródigo y >y una Mino* 

redad facciosa ,." ¿ podremos presentar k 

la v posteridad una larga lista; de ciudad 

danés y.; qué' haya» renunciado" gratuita* 

mente á su luxo y stí vanidad en obsequio, 

de las • intenciones del trono? Díganlo es-í 

tas Juntas benéficas, ;estías Cóngregacio-s 

nesi í virtuosas - en-«uyo restablécimientO'dí« 

visó; laV;Patriao l o s ó l a s ' prósperos y.:alé«¿ 

gres! de'- su ; total5rrestauración* Pasó : eo* 

mo;?fcsombisa> íutitelefci$ínraer hervor^ db 
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sus operaciones.; í.LosV Señores* convidados 

,á /ellas para beneficiar una pequeñísima 

porción, del caudal que i tributasá su pom* 

f>a-, y acaso á sus vicios, el .sudor dê  los 

pobres: el Clero, llamado á ellas para* des* 

plegar alli todo el fervor de la caridad 

christiana: los Negociantes^ :excitadosv:á 

alistarse en ellas para conferir y ampliar 

allí los medios de enriquecerse: mas: en-< 

riqúeciendo á la Patria: los.'Labradores 

opulentos , convocados á ellas:, para acre1» 

centar allí la 'fecundidad á los campos* 

y disminuir la miseria de sus , infelices 

jornaleros:- k>s Artistas, atrahidos. á ellas" 

para multiplicar allí los conductos ide: la 

industria, aprovechando en beneficio- suyo 

y de . la. Nación- los fértiles tesoros de Ja 

Naturaleza- eri ambos hemisferios:.- los 'bonus 

bres de Letras, excitados á asistir; en#ellas 

para presidir allí- al.. ardua y santo^ mi

nisterio . de - la -educación j en Jas jpar-tes 

Moral-, Civil y ¡ Económica;;; ¡todos', eátds-

hombires que .debeA: vestir fprincipalmen-íej 

eh carácter de¿; ciudadanos.» pj?*.sei>¿aq,uej5 

<&í llQS 
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líos que verdaderamente gozan de las CCÑ 

modidades que proporciona la sociedad 

civil y \ donde e s t á n q u i e n los a le jada 

este recinto , consagrado- al venerable exer» 

eicio .de la caridad y de las virtudes so

c ia les i Yo solo veo tiernos grupos dé 

criaturitas.'inocentes , que vienen á decir

nos .con muda» pero con eficaz eloqüen-

eia Aquims -tenéis y toda jo seremos si si 

ños da la mano , y se nos' educa. Yo soló 

veo un concurso escasoyatrahidó de ühE 

curiosidad pasagera ; y cuyo • espeCtácu-* 

lo durará -menos en su imaginación y: eíC 

sú labio ' , que él dé una fiesta sangui

naria, ó de una farsa obscena ó ridicula. 

Yo solo veo lánguidos conatos de un cor

to número dé hombres estimables , quá 

han mantenido su puesto , y se han obs

tinado en estimular Con premios la Vir

tud y el trabajo. ¿Donde está aqui la 

pompa con qué en Olimpia sé corona

ba á Fidias , á Zeuxís , á Heródoto , á 

Menandro? Donde está la aclamación del 

inmenso concurso? donde las coronas, don* 

G de 



éelas esiafuas ? ¿Que magnificencia es 

ésta ., que concurso , que premios ; paira 

convertir los hombres en héroes , los póf 

feres en acomodados y los viciosos en vir-

tuosos , los ignorantes en sabios*:, y la 

Naturaleza toda en utilidad y ornamen

to de nuestra, gente ? Los progresos irán 

á la par de los premios y de los aplauí» 

sos¿ Poco espíritu produce poco aliento* 

También para la virtud es necesaria :1a 

vehemencia de las pasiones. La hidrópü 

ta. ambición de ün. solo .hombre , Mo* 

narca de una Nación sobria y bien dis

ciplinada > pudo salir de un rincón dé 

.Grecia; para domar l a Persia, la Scitia» 

la India., el Oriente t o d o , y dexar á sus 

Capitanes al repartimiento de muchos Im> 

perios. 3 Que.no .podrá .hacer, tina.,pasión' 

sedienta de virtudes ,r obrando con igual 

impulso en todos los ciudadanos de una 

..Nación, á quien para ser feliz no falta 

.sino que huyan de su suelo él ocia?-, y 

'la desconfianza? ¿-Be una (Nación:*.-¿cM-

yo c l ima naturajb^enté - cna:-virtud.es rp>-

sM G bus-
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bustas en sus racionales ¿ vigor y gallar* 

día en -sus brutos, fertilidad en sus cam-

pos , .-"riqueza en sus montes , proporcio

nes admirables en su situación para tras

ladarla: regiones menos felices las sobras 

de su natural opulencia ? 

^Oygo las objeciones: del abatimien-s 

to. . El gobierno ( dice ) hace en las N a 

ciones- las veces del. Creador* A la voz 

de sus leyes se desenvuelve el chaos de 

la Naturaleza confusa : la luz se aparta 

de las tinieblas , la tierra produce , el 

agua fertiliza , los montes no nutren 

inútilmente el oro y. los mármoles en^sus 

entrañas : sale el hombre de la ruda selr 

vatiquez, y ama la virtud y el trabajo. 

Así «es sin t duda^' Pero , ¡Señores , solo, á 

la Divinidad le es ídado crear algo de 

;la nada, y solo de sil omnipotencia pue>» 

-den esperarse obras sin defectos. Volved 

4m vista álos r 'pasos - de nuestra Monarquía 

•¿¡desde-¿que la fundó' Pelayo en la áspera 

«montaña de Cobádonga;'y.hallareis" diez 

f¡siglós> guerras las mas ¿porfiadas , las 

¿oss &>j» mas 
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«ras permanentes' у' peligrosas que han 

fatigado jama»'
: á pueblo alguno. Pelea» 

jnos ocho siglos; рое. nuestra.Alíbertad , y 

mas de • dos • por' conservar; los. ;dorninÍQS 

Vastos que unieron á esta Metrópoli la 

fortuna de sus armas y los enlaces. de su 

trono. • E n ¿todo este largo tiempo la ne

cesidad aplicó todo el honor al exerci* 

ció de la milicia. De los Soldados na

cieron los Caballeros y los Hidalgos : y 

acostumbradas aquellas manos vencedo

ras á la lanza ¿ la espada y el. broquel* 

desdeñaron el arado, el, telar y el mar

tillo. La misma . fatalidad, que., nos .en

volvió en las guerras y crió en.nosotms.el 

espíritu caballeresco , y nos enemistó con 

las artes , con IOSÍOÍTCÍOS; y aun con las 

ciencias. JLos maftantiales de la'riqueza 

variaronJ «rt¿Europa >еов'olas intjrfS|>ida5 

¡navegaciones •
: de Gama: • y., de Colon. J W 

jtes. podía ser. poderosa una^Nacioui. mi

litar ;; hoy no 'puede: ser ppderpsa: sino 

saña Nación merfantil.;,Desplomósslel^gran 

coloso, de nuestra Monarquía desella 

<z¿IG Gz nos 
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nos' quedaron solo el espíritu caballerea* 

e o , y algunos abusos que .en tiempo d«r 

nuestra grande opulencia: apenas se seni 

tian , y hoy se dexán-sentir porque des-

apareció la opulencia.. ¿Se ha.cambiada 

aun el. antiguo espíritu.de la Nación? ¿Sé 

han ajustado nuestras ideas al diverso es-í 

tado de las cosas? Las leyes han! varia-» 

do ; pero las costumbres y opiniones an* 

tiguas. resisten su observancia, y freqüen-

tem ente se salen con arrancar su revo* 

cacion á fuerza de importunaciones , y 

quizá de marañas bien urdidas. Quere

mos comercio , y despreciamos- al co

merciante : queremos agricultura, y de* 

primimos. ál labrador : alabamos/ grande-» 

mente los paños de Inglaterra ¿ y nos. des* • 

deñamós de hablar con el : que fabrica 

paños : un .'Químico para nosotros es to« 

davia un hombre estrafalarioJ y.sin em

bargo' nos quejamos de que en nuestras < 

estofas -no campean tan bellos matices y 

coloridos como en las éxtrangeras. Creed* 

lo , Señores :. jas opiniones públicas -y. ge* - ¡ 
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aérales- hacen felices-p infelices á las Na* 

eiones: y los gobiernos criados entre ellas» 

ni siempre alcanzan á conocer la exten^ 

sion de- sus conseqüencias » n i aunque las' 

alcancen pueden desarraygarlas de un gol

pe. Amor .de •: la ; Patria, y educación V&C*F 

ta : ved aquí los dos polos de, la pros

peridad pública. La educación recta e m 

derezará las ideas hacia el rumbo qué.' 

debe seguir el amor patrio. Aquella di

rá : „ las fuentes del poder no son hoy 

las mismas que en los siglos antiguos. 

Estas fuentes son la Labranza , las.Ar-r 

tes , el Comercio : y los Soldados no son 

ya .los que hacen las . conquistas ...y sin©; 

los arados , los telares "y. las herramien

tas. Entonces el amor de la Patria pon

drá los arados» los telares :y-las,, hérra-s-

mientas en ias *manos del 1 mayor númeroj 

y el - resto; de- los 'ciudadanos, v cuya ela-i 

se y dignidad los imposibilite á estas ocu->« 

paciones.;., : las alentará á' lo menos hoñ-; 

rándolas y facilitando sus progresos. E s 

te ikeqrét. .> p o d ^ A a n ^ q u e ^ l b & . d ^ e ^ S ' déí 

las • 
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íá constitución ; y la hará prospera á pé-> 

sar de ellos; y la 'hará^pbí último •sUá̂ J 

ve y silenciosamente ajusfar sus movimién^ 

tos a i impulso dé tóda ; la masa» 

El establecimiento dé estas Sociedá* 

des ¿no indica por sí la feliz constitu

ción de un gobierno paternal j ; qué pone 1 

en manos dé sus hijos parte dé su cauv 

dal j ^ára l que ^elloS vpóií» sí le beneficien' 

y 'ConC'urran 1 igualmente1 vá la opulencia yi 

lustre dé la familia? A ellas ha fiado lee 

educación c iv i l 'y económica en toda stj 

extensión. Las ha dado imperio (diga-*; 

rnoslo así') sobre los entendimientos de loa 

ciudadanos} para- que les den l a configu-"; 

radoti ; oportuna á los intereses presentes^ 

Este depósito sagrado ^ é importantísimo 

es él mayor - de que puede desprenderse* 

uri gobierno 'para ponerlo en manos de 

los subditos. La educación es el taller" 

de los hombres r y así' son los pueblos,* 

*¥gün isusi maestros y sus doctrinas. • A las-

Sociedades ésta confiada la <fornta:eion de*" 

los ; hotóbses de Espáátt>$ aquella-' 

pa-
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pación; dignísima, que en Persia y Espar* 

ta -era . la principal ¡dejos mas altos Ma-? 

gistrados.. ] Pero la grayedad Española na 

debe humillarse al fútil ministerio de se? 

amaestra de niños! == Por otra.parte nues

tras ideas magníficas nos llevan inconsi

deradamente . á empresas vastas , y ;,qtiiero, 

decirlo : así , á empezar el edificio por la 

cúpula y los capiteles. Fallan las, em

presas porque van en el ,.ayre ; , nos^is-,, 

gustamos ; y en vez de aprender con el, 

error., abandonamos la obra, bostezamos 

y cruzamos los brazos. Meditad r Seño

res , si por ventura han nacido de¿aquí la 

decadencia de muchas Sociedades y . los. 

pocos progresos de otras. Queremos. ípr—,¡ 

mentar. Jas fábricas de seda antes que las-

d e . lana : e s t a s antes que la labranza y 3 

pastoría todas ellas antes q\\e la per-, 

lección de las : herramientas j „y sobre tor; 

do queremos que haya sedas,. lanas , agrá-» 

cultura .y herramientas f,antes,Tde,...ens.eiiarii' 

4 ' los ciudadanos , sus\.obljg^acjones-.^;; y,;ág 

l o j , artistas sus ecoaom,us.a|ío, ;e&^estejpQSl 

-*,r eier-



cierto el orden de la Naturaleza : ni ja^ 

jnas se arribará á perfeccionar lo super

fino , si primero no se perfecciona lo ne

cesario. Antes que el hombre sea rico* 

es menester que dexe de ser pobre. Las 

Artes se inventaron para socorrer las ne-» 

fcesidádes de la vida ; y este es el pri

mer paso de sus progresos. Primero' es* 

que abunde en nosotros lo n'ecesarib ; y 

después abundará lo superfluo para no 

sotros y para los de afuera. Estas máxí-. 

mas fomentadas por una recta educación* 

animadas por eí fuego del amor de la; 

Patria ; fecundadas con los auxilios de 

tinas Juntas benéficas , doctas para edu-> 

car , eficaces para animar > prudentes pa* 

ra dirigir , liberales para socorrer llena

rán sin duda' el mismo ministerio que 

adoíó la Gentilidad en los primeros pa-« 

dres y autores de la Cultura humanad 

Porque ciertamente , atendido el estada 

de las cosas , ñ o : hay menos mérito en' 

sacar -á una Nación de la dependencia 

política de otras Nac iones , que le hubo 

-.. ' ... en 
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-"en. domesticar hombres embrutecidos , y 

reducirlos al pacífico cultivo de la ra

zón ert congregación ordenada. • Las So

ciedades pueden hoy hacer las'veces de 

Cadmo , de Orfeo , de Geres , de Sa

turno , de Osiris , porque tienen: en su 

mano la potestad de formar'loa' hom

bres , y la proporción para hacerlos fe

lices. Hay obstáculos que vencer ; los hay, 

¿quien los niega ? y tenazmente asidos al 

suelo Español con raices profundas y en

vejecidas. Pero esta reflexion es buena 

para la abatida lógica del ínteres perso

nal. Hay obstáculos que vencer ; tam

bién hay gloria , también hay virtud, tam

bién hay grandeza de ánimo. Y el ciuda

dano que no sienta en sí el estímulo sa

crosanto de la beneficencia , huya á los 

montes , y ajuste sus obras á la brutal in-; 

dependencia; de las fieras. 

¡Oh Sevilla! ¡Oh grande! ¡Oh siempre 

ilustre y memorable Sevilla! Si, en roí fla-

eav voz hay poder bastante para excitar 

en tus j ciudadanos,;, los, sentimientos, gran-. 

H des 
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des y generosos á que ya los' inclina na

turalmente la feliz constitución de tu cli

ma , este es el recinto destinado á la prác

tica de las virtudes civiles : aquí está el 

taller de la beneficencia : aquí la oficina 

de las acciones verdaderamente grandes. 

Aquí los llama la Patria para la graá em

presa de restaurar su opulencia y esplen

dor , - cimentándola en la prosperidad dé 

quantos te habitan. Ciudad christiana, aquí 

tienes el conducto mas trascendental, mas 

extenso^ para exercer la caridad y hacerla 

útil. Patria de Héroes , aquí está el tem

plo de la gloria más pura y sublime: el 

hombre haciendo bien al hombre. El san

to, é l inmortal, el prudentísimo Fernando 

arrancó hoy esta gran Metrópoli de la es

clavitud Sarracena: arrancadla vosotros 

desde hoy de la esclavitud del o c i o , 

de la pobreza y de los v ic ios; y la épo

ca de vuestra restauración no será menos 

memorable que la de aquel heroyco y bien* 

aventurado Monarca. 
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