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Designado por la Real Academia de la Historia para
concurrir á la solemnidad de este acto con un breve
discurso, en testimonio de aprecio y justo tributo de recuerdo á alguno de nuestros ilustres ingenios, á la par
que no pude menos de considerarme honrado y alta·
mente retribuido con una distincion que no merezco, me
encontré vacilante y perplejo cuando traté de elegir el
más digno de ocupar la atencion del auditorio, entre todos aquellos cuya memoria ha pasado á la posteridad.
En la duda, y por el temor de que no quedase cumplidamente justificada la preferencia, si acaso recaía mi
eleccion, por sólo la circunstancia de su mérito, sobre
cualquiera de los autores con que puede envanecerse
nuestra patria, me he fijado en un célebre escritor' que,
sobre gozar de gran reputacion dentro y fuera de España, como publicista, filósofo, erudito y hasta orador, reune la especialísima circunstancia de que las excelentes
doctrinas, expuestas en sus obras, forman una contrapo.
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sicion sorprendente con las relajadas costumbres de la
época excepcional en que floreció. Aludo á D. Diego
Saavedra Fajardo, secretario que fué del Rey D. Felipe IV, Y acerca de cuyas cualidades personales y producciones científico-literarias, me propongo hacer, en
cuanto mis débiles fuerzas lo permitan, un juicio imparcial y desapasionado, porque la Academia de la Historia, depositaria de gloriosas traidiciones, no está llamada á repartir lisonjas, sino á decir la verdad, como lo
exigen el crédito de que goza y el alto magisterio de su

I,!

instituto.
La literatura de un pueblo es el reflejo de sus costumbres, la expresion de su carácter y el termómetro que
marca los grados de su opulencia ó de su postracion , de
su cultura ó de su rudeza, de su prosperidad ó de su decadencia. Con raras excepciones, la literatura sigue el
curso de los fenómenos históricos y de las vicisitudes sociales. Todo estímulo generoso la favorece, toda pasion
criminal la degrada. Bajo la mágica influencia de las
glorias nacionales, se la vé progresar y perfeccionarse,
impulsada por la fuerza motriz de los sentimientos públicos- Con los infortunios y miserias de la patria, decae,
degenera y se oscurece, semejante á una luz, que por
falta de combustible, sólo esparce incierta y sombría
claridad. Allí donde el ingenio se alimenta con la sávia
de las virtudes cívicas y cristianas, la ¡literatura, obrando al modo de un mag-isterio, sirve no sólo para conservar la pureza de las eostumbres, sino tambien para encender el fuego del entusiasmo y la llama del patriotismo. Cuando los caractéres se degradan y las almas
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se pervierten, las producciones intelectuales suelen ser
el intérprete de bastardos intereses, la voz de la imposhua, el eco de la vil lisonja , el desahogo del cinismo ó
el incentivo del libertinaje.
Por regla general, el literato , el poeta, y sobre todo
el historiador, se dejan desde luego influir y al cabo arrastrar por las exigencias de la moda y los resabios de
su época, siquiera les parezcan al principio exóticos ó
extravagantes. Son un aire que contagia la atmósfera
donde respiran. Y así como el espíritu se dilata ante el
espectáculo de heróicos hechos y sublimes sacrificios,
se empequeñece y anonada en los dias de vergüenza y
prevaricacion. Nunca logrará poseer el tesoro de una
literatura rica, abundante, modelo de buen gusto y notable por la profundidad de sus conceptos, ninguna generacion sin fe, sin Dios, sin altares, ni un pueblo sumido en el fang'o de la anarquía ó abrumado bajo el peso
de ignominiosa servidumbre.
Hé aquí por qué bajo el fluctuante cetro de Felipe IV,
la amena literatura y las nobles artes, despues de haber despedido brillantes resplandores, comenzaron á caminar rápidamente hácia su OC:lSO, llevando inoculados
en sus entrañas perniciosos gérmenes de corrupcion y
decrepitud. Preciso es confesar, sin embargo, que durante algunos períodos de tan azaroso reinado, el culto
á las musas, el arte de la pintura y muy particular me n te las producciones dramáticas, destinadas á servir de
solaz y entretenimiento al público, adquirieron un alto
grado de importancia, ascendiente y celebridad. Pero
semejante fenómeno, no tanto debe atribuirse á la deci-
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dida protcccion, dispensada á nueslros poetas y artistas
por un Monarca, que, en medio de censurables devaneos, aspiraba al título de autor, cuanto á los reflejos de
nuestra pasada grandeza, últimas llamaradas de una hoguera próxima á extinguirse.
Aunque brillaban en el Pal'l1aso y en el teatro español
poetas eminentes y actores que han alcanzado mucha
nombradía; aunque coutaba la República de las letras
historiadores correctos y concienzudos, no del todo
exentos del vírus dominante, en cuyo número figuraban
los Moncadas, los Melos, los Solís y los Colomas; aunque los hijos de Apeles podían vanagloriarse con pintores como Velazquez, las obras de tan exclarecidos ingenios eran hasta cierto punto el canto del cisne, que
anunciaba el cercano fin de la sana crítica y los funerales del buen gusto. Los mismos aplausos que obtenían las fecundas comedias del Fénix de los ing'enios ,
los dramas caballerescos de Calderon, las discretas fábulas escénicas de Morelo, los picantes diálogos de Tirso y las fulminantes sátiras de Quevedo; los mismos
ecos del enlusiasmo que habían inspirado los magníficos
cantos de Rioja, los robustos versos de Jánregui, las
armonías ¡íricas de Espinosa y Villegas, émulos de Teócrito y Anacreonte, iban poco á poco reduciéndose al
silencio, sofocados por el estrepitoso clamoreo de la secta culteranista y los fervientes plácemes, tributados á
los delirios, con que Góngora, y señaladamente sus discípulos y sucesores, hacían retumbar el templo de las
Musas. Muy pronto no acertó el lalento á salir del estrecho laberinto, donde estaba aprisionado, y los es-
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fuerzos que hacía para alcanzar la sublimidad, parecían
más bien las convulsiones de un epiléptico, que se retuerce en el lecho del dolor, que los varoniles alardes
~de un atleta generoso que aspi ra á ceñi r su frente con
los laureles de la victoria.
Era imposible que no ejerciese un influjo deletéreo
sobre todos los ramos del saber humano, el fatídico encadenamiento de abusos, derrotas y traiciones que hacían entónces asomar el color de la vergüenza al rostro
de todos los buenos españoles y á sus ojos las lág'rimas
de la afliccion. En el Norte la espada extranjera cercenaba las garras delleon de Castilla, y en el Occidente,
las Quinas portuguesas nos arrancaban una de las más
hermosas joyas de la triunfal corona de Felipe n. Nuestros tesoros se desperdiciaban en luchas estériles, que tí
cada paso se reproducían, y la sangre española corría tt
torrentes para defender las más veces derechos é intereses extraños. Poseíamos soldados hambrientos y desnudos, que se resignaban á morir como héroes en los
campos de batalla; pero nos faltaban hábiles generales
que supiesen utilizar su valor y conducirles á la victoria. La tiranía de los vireyes, hechura de favoritos inmorales y procaces, unida tí los agravios de la Córle,
encendió en Cataluña la tea de la rebelion, haciendo que
se incorporase al reino de Francia, y aunque despues
de terribles trastornos, discordias y represalías, volvimos á recuperarla, perdimos al fin el Rosellon, que era
para nosotros un centinela avanzado sobre las vertientes del Pirineo Oriental. Por iguales causas, Y á conseelleneia (le una série de arbitrariedades análogas, se
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insurreccionarDn, con graves daños nuestros, Sicilia y
Nápoles, donde á la luz del incendio y en medio del saqueo, á que se entregaron las turbas demagógicas de
Masaniello, manchadas de sangre y sedientas de oro,
quedó profanada y hecha pedazos la secular bandera de
Castilla.
La voz de la codicia, resonando con mayor fuerza á
los oidos de jefes venales, que la del patriotisn;lO y la
lealtad, les incitaba á traficar con los pertrechos de
guerra, sugiriéndoles el indigno extratagema de hacer
que figurase en los partes de revista doble número de
soldados que los del contingente efectivo de nuestros
ejércitos. Los resentimientos privados y las rivalidades
de mando daban lugar á que se malograran las más
importantes empresas. Las paces solían sernos tan perjudiciales como las guerras, porque á veces lo que no
se perdía en una batalla, se cedía por un tratado. En
suma, bajo los repetidos golpes de Fr'ancia, Inglaterra
y Holanda, se desmoronaba el colosal edificio de la
monarquía española, y cada piedra que caía, se llevaba consigo un giron de nuestro honor y ulla parte de
nuestra fortuna.
En lo interior era no ménos lastimoso y terrorífico el
cuadro que ofrecían las provincias del Reino. Exhausto
el Erario, paralizado el Comercio, por efecto de prohibiciones absurdas que favorecían el contmbando; estancada la industria; ag'obiada la agTicultura bajo el peso
de exhorbitantes tributos; adulterado el valor de la mo~
neda; monopolizados los suministros por insaciables
abastecedores, los pueblos no dejaban de significar, ya
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con dolientes clamores, ya con repetidos motines, el
hambre que les acosaba y la desesperaeion de que estaban poseidos. Cuadrillas de facinerosos y bandadas de
trabajadores recorrian los campos; aquellas para despojar á los via.ieros, estas para pedir limosna á las almas
caritativas. Las Córtes del Reino, reducidas á una vana
sombra, ni tenían poder para negar los subsidios, aunque les pareciesen onerosos, ni voluntad para concederlos, cuando el Gobierno se los exigía con señales de
debilidad y alardes de despotismo. Aunque los galeones
que venían de América trajesen algun oro, recaudado en
nuestras apartadas Colonias, cuando no eran apresados
por buques corsarios ó escuadras enemigas, al punto
se derrochaba Y consumía en suntuosos bailes, saraos,
corridas de toros, fuegos artificiales y otros costosísimos
festejos, como si con ellos se quisiera insultar la indigencia pública y celebrar los afrentosos reveses que
nos abatían y diezmaban.
A tan indisculpables locuras y prodigalidades, que
hacían resaltar más el luto, ocasionado por todo género
de desastres, aluden los siguientes versos de nn romance satírico, atribuido á Quevedo.
Están en tan triste estado,
¡oh majestad poderosa!
vuestros vasallos, que tienen
aun la muerte por lisonja.
Volyed, pues, tenga el Retiro
fiestas, hanquetes, pandorgas,
que para perderse aprisa
así se han de hacer las cOsas.

El palacio estaba convertido en nO circo de gladiadores. Allí se disputaban la régia privanza, no sólo lo:: :
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vástag'os ambiciosos de la grandeza del Reino, sino los
aventureros de buen exterior, los advenedizos osados y
cuantos especuladores políticos aspiraban á clavar la
rueda de la fortuna. El favor del Monarca era ud objeto
de especulacion para el mañoso cortesano quelo obtenía,
y una mina de honores y provechos, cuyo ricofilon podía
explotar á mansalva, miéntras conservase la real gracia; pero tan pronto como llegaba á perderla, corría inminente peligro de terminar su carrera en el cadalso,
donde fué ajusticiado D. Rodrigo Calderon, Marqués de
Siete Iglesias, por mano del verdugo, ó de sucumbir en
el destierro, donde espiró, falto de juicio, el tristemente
célebre Conde-duque de Olivares, ántes de que Felipe
mandase entregai' á sus vasallos la cabeza de tan impopular favorito.
Verdad es, que bien merecía este último la pena con
que se le amenazaba, porque su omnímoda privanza, léjos de mejorar, empeoró considerablemente la infausta
suerte de la moribunda monarquía. La figura del Condeduque de Olivares, aun rebajando mucho la suma de los
criminales abusos que le imputaban sus enemig'os, se
destaca, sin embargo, con unos colores, en extremo desfavorables, sobre el fúnebre lienzo, donde el inexorable
pincel de cronistas contemporáneos, alg'unos de ellos
anónimos, han dejado trazada la pintura de nuestras desdichas y verg'üenzas. Monarca absoluto, aunque sin corona; ministro y secretario del despacho, pero con cetro
de soberano; árbitro supremo de España, se apoderó del
Bey para reducirle á la condicion de un dócil instrumenio de sus miras; del Gobierno, para que fuese en
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sus manos un arma de ataque y defensa; de los más pingües empleos, para repartirlos entre sus hechuras y deu_dos; de la nacíon, para explotarla y empobrecerla. Gigante por Sil ambicion, pigmeo por su capacidad, no
buscaba en los hombres la aptitud, que se les supusiera,
sino el servilismo, de que hubiesen dado pruebas. Soberbio con los pequeftos, humilde con los poderosos, vano
hasta la puerilidad, rebajó el nivel de los caractéres é
hizo subir la medida de las exigencias palaciegas. Quiso
reformar á su antojo y conforme á sus propósitos, la diplomacia, el ejército, la marina, los gastos públicos, la
administracion y las costumbres; pero durante su autocrática dominacion, que se prolong'ó por espacio de veinte y dos años, sólo se celebraron tratados ruinosos; se
sufrieron irreparables descalabros; se nos despojó del
ducado de Mánlua y de casi toda la Borgoña; se emancipó Portugal; se perdiei'on doscientos ochenta buques; se
despilfarrat'On ciento diez y seis millones de doblas de
oro; se obligó á pagar á la esquilmada nacíon, entre
otras carg'as, los trescientos cincuenta y dos mil escu·
dos anuales, á que ascendían los sueldos que el Condeduque se había adjudicado á sí propio; se introdqjeron
el desconcierto y el caos en todos los servicios del Estado; se acrecentaron la licencia y el desenfreno. Supuso que iba á hacer grande al Rey, dando lugar á que
se dig'ese en tono irónico, que en efecto, había sabido
darle la grandeza del hoyo, que cuanto más tierra se
le quita mayor se le hace.
La códe estaba convertida en un centro de escándalos y trágicas aventuras; de excesos y atropellos contra
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el pudor y la seguridad individual. Las fuertes rejas de
los cláustros no eran obstáculo bastante para poner á
cubierto las vírgenes del Señor de los antojos de la
concupiscencia. A la puerta misma de las iglesias solían
caer bajo la punta del puñal asesino tal ó cual víctima
de privada venganza. Los robos y cuchilladas, los raptos y adulterios, las violencias y los homicidios, se sucedían con espantosa frecuencia. Parecía que se habían
desencadenado todos los malos instintos para disolver
los vínculos de la sociedad española.
Felipe, entre tanto, jamás frecuentaba los campamentos, pero visitaba asiduamente la casa de las comediantas y el tugurio de los histriones. Aficionado á los torneos y juegos de cañas, prefería manejar con destreza
el rejoncillo en tan fútiles simulacros, á esgrimir el acero, al frente de sus ejércitos, en defensa del territorio nacional. El Rey no sabia vivir sin alg'un privado, que le
pusiese una venda sobre los ojos para que no viera las
desgracias de la patria, y sembrase de flores artificiales
el áspero camino de su perdicion. Entre favoritos aborrecidos y confesores políticos; entre teólogos y espadachines; entre g'uerras destructoras y paces ominosas;
entre je&uitas, como el padre Nitbard, y régios bastardos, como D. Juan de Austria; entre enredos de bastidores é intrigas cortesanas; entre corridas de toros y
autos de fé, le sorprendió el ángel de la muerte, cuya
segur cortó el hilo de su infeliz reinado, dejando el trono suspendido sobre el profundo abismo, donde fué á sepultarse el cadáver de la dinastía austriaca.
¡Qué leccion tan elocuente para aquellos que dudal)
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de la Providencia y creen que no ha de llegar la hora
del castigo, ni para los Gobiernos que abusan de su auJoridad, ni para los pueblos que suscriben á vivir en
la ignominial Todo se deshacía en los vastísimos dominios españoles, que habían abarcado dos emisferios. El
mundo presenciaba atónito aquella obra de descomposicion y ruina. En los mares, donde por largo tiempo habíamos preponderado, sólo veían nuestros marinos, no ya
los trofeos de Lepanto, sino los dispersos fragmentos y
reliquias de nuestras destrozadas escuadras. Los campos
de la guerra, en que tantas veces triunfaran nuestras
armas, eran con cortas, aunque honrosas excepciones,
testigos de nuestras derrotas, habiéndose trocado allí en
lúgubre ciprés las gloriosas palmas de Cerinola, San
Quintin y Pavía. Del territorio de la patria iban segregándose sucesivamente varios Estados, de que ántes
fuimos dueños y señores. Cada enemigo de España se
apresuraba á cortar alguna de las ramas del árbol caido.
Nuestras riquezas se habían consumido; nuestros recursos se acababan. Los grandes caractéres desaparecían
poco á poco para ser reemplazados por espíritus rastreros y empíricos despreciables. Rara vez alguno que otro
rasgo de energía y patriotismo venía á interrumpir la
série de nuestras debilidades y miserias. El antiguo estamento de procuradores y los concejos, tan altivos en
otros tiempos, á la sazon anulados y sumidos en el marasmo, ninguna señal daban de vitalidad. La clase de
la nobleza no producía más que vástagos degenerados.
Del sacerdocio de la justicia no había que esperar amparo y proteccion. Únicamente se descubría impotencia ar-

<O Biblioteca Nacional de España

riba, abatimiento abajo, decadencia en todas partes.
En esta época, tan sobrada de calamidades, como
exenta de prósperos sucesos, en medio de la marea del
vilipendio que subía hasta las mismas gradas del trono,
apareció D. Diego Saavedra Fajardo, natural de Algezares, en tierra de Múrcia, y cuyo nombre se encargó
la fama de trasmitir á las edades futuras. Su presencia
en tan aciagos tiempos fué una verdadera excepcion, y
sus escritos, á pesar de ciertos lunares, ofrecen un punto luminoso en el opaco horizonte que iba oscureciendo
el sol de nuestras glorias literarias y el lustre de nuestras pasadas hazañas. El puesto de honor que ocupa como filósofo y publicista, y los rasgos que embellecen sus
producciones, recuerdan la actitud de Túcito y los destellos, que brotaban de la acerada pluma del historiador latino para iluminar con siniestros resplandores la
contumaz perfidia de Tiberio, la impúdica ferocidad de
Neron y la ingénita malicia de algunos de sus sucesores,
quienes despues de haber encenagado eon sus crímenes
las fuentes del heroismo romano, prepararon el camino
á otros, aún más viles y opresores, destinados á entregar el Imperio de los Césares á la cuchilla de los bárbaros.
En las obras de .Saavedra Fajardo es excusado detenerse á examinar con el anteojo de la crítica los defectos y bellezas del estilo, la mayor ó menor originalidad
de la composicion. Ya sabemos que, en carabio de la
eleg'ancia y lozanía de su lenguaje, de lo gráfico de sus
epítetos, del córte incisivo de sus períodos, de io sentencioso de sus metáforas, adolecen á veces de oscuri-
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dad, á veces de dureza, á veces de afectacion culteranista, á veces de dogmatismo teológico. Lo que importa
~ es desentrañar y poner de relieve el espíritu que las ha
dictado y la intencion que en ellas se oculta. En las
producciones humanas del género didáctico, así como
en las plantas medicinales, hay que atender ménos á las
galas de la forma, que á las sustancias salutífe¡'as que
contienen.
Si el estilo es el hombre, basta leer las obras de
Saavedra Fajardo para dar desde luégo crédito á cuantas noticias favorables á su persona refieren las pocas
biog-rafías que se conocen. Por el sabor de sus citas, por
la índole de sus apotegmas, por el cúmulo de los varios
conocimientos que ostenta, puede cualquiera formarse
una idea cabal de lo clásico de sus estudios y de la
mag'nitud de su talento. Dotado de una precocidad poco
comun, cursó desde muy jóven jurisprudencia en la famosa Universidad de Salamanca, cuna de los eruditos
y los sábios. Como quien cuenta con fuerzas suficientes,
siguió á un tiempo dos carreras, la eclesiástica y la po~
lítica, dando en una y otra pruebas inequívocas de superior inteligencia. Pasó despues á Roma, en calidad
de familiar y secretarío de la cifra del cardenal don
Gaspar ue Borja, embajador de España cerca de la Santa Sede; sirvió de esclavista en los cónclaves de 1621
y 162:3; asistió en Ratisbona á un convento electoral, y
tomó parte en ocho dietas consecutivas en los cantones
Esquizaros. Durante los mejores años de su vida, que
no bajaron de cuarenta, recorrió muchos países de Europa, residió en Nápoles, Baviera, Viena, y desempeñó
,
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con acierto y buen exito varias misiones diplomáticas
de gran importancia. Tan temidos eran su influjo y sus
recursos oratorios, que la Reina de Francia, enemiga á
la sazon de los españoles, no le permitió permanecer en
París más que el tiempo preciso para oir misa en la
iglesia de los Cartujos. Fué en cambio objeto predilecto de cordiales agasajos y distinciones en la industriosa ciudad de Bruselas. Allí cayó gravemente
enfermo, y quizás hubiera fallecido, sin la acertada y
cariñosa asistencia del doctor Chifflet, médico de cámara de Felipe IV. En vista del alto concepto que había
adq uirido, mereció la honrosa distincion de ser nombrado Ministro Plenipotenciario para concurrir á los Cong resos de Munster, Osnabruk y \V esfalia, donde iban á
ventilarse cuestiones internacionales de suma trascendencia, concernientes á un tratado colectivo de paz g'eneral. Por último I obtuvo, entre otras de primera categoría, la espinosa, cuanto honorífica plaza de secretario
del Rey, en que ha dejado duraderos y apreciables recuerdos. Cansado, en fin, de tantos viajes, contrariedades y faenas, buscó la dulce quietud de una vida relig'iosa en el convento ele los reverendos padres recoletos ele
Madrid, en cuya santa casa entregó su alma á Dios y sus
obras á la posteridad.
En tan difeJ'entes cargos, en tan variados y múltiples
servicios; en tan ()rduas tareas y peregTinaciones, Saavedra Fajardo, no sólo ejercita la pluma deljurisconsul.
to, elel negociador y del plenipotenciario, sino que estudia, examina, compara, medita, aprende, escribe y
erea ademas de las EMPRESAS, Ó IDEA DE UN PRÍNCIPE
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POLfTICO CRISTIANO, SU historia titulada la MONARQufA Go~DA, las INTRODUCCIONES Á LA POL/TICA y RAZON DE ESTADO
DEL REY CATÓLICO D. FERNANDO, SU ensayo sobre LA REPÚBLICA LITERARIA, SUS consideraciones sobre LAS LOCURAS
DE EUROPA Y varios opúsculos inéditos. Su privilegiada
capacidad, léjos de apocarse, se vigoriza y desenvuelve
con tan varios y contínuos ejercicios. Si por suerte alcanzara mejores tiempos, qnizás hubiera sido uno de
nuestros más principales historiadores y el primer publicista de nuestra patria.
De todas sus obras, la más notable es sin disputa el
libro de las EMPRESAS, ya por el laudable objeto que en
ellas se propuso, pues las cultivó con la esperanza de que
entre sus ho/as pudiese nacer algwz {ruto, ya por el caudal de la vastísima erudicion profana y sagrada que atesoran. Cada EMPRESA se'reduce á una disertacion académica sobre alguna de las relevantes prendas que deben
adornar á todo príncipe perfecto, á la cual precede su
correspondiente aleg'oría, representada por medio de un
dibujo simbólico para hablar á los ojos y al entendimiento. Examinadas á la luz de una crítica investigadora, puede aventurarse la afirmativa de que son no sólo
un tratado completo sobre la ciencia del gobierno de los
Estados, sino una obra histórica de innegable significacion, toda vez que el secretario de Felipe IV, acude para
corroborar la exactitud y excelencia de sus máximas, á
los grandes archivos de la enseñanza humana que nos
ha legado la historia, de donde desentierra oportunos
ejemplos, discurriendo con maduro juicio acerca de
aquellos soberanos que mayor importancia tuvieron en
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el mundo civilizado, y señalando resueltamente la parte
de mérito ó responsabilidad, de alabanza ó vituperio que
cupo á los poderes públicos en las vicisitudes de los imperios. Y si no constituyen, á la verdad, un sistema perfecto de derecho constitucional, porque ni el órden de
ideas, ni las travas de la época, en que el autor escribió, lo permitían, se consignan teorías y aducen observaciones luminosas, que pueden consultar con provecho
el político, el estadista y el legislador. No parecerá,
pues, extraño, que el reverendo fray Pedro de Cuenca,
al otorgarles, en calidad de censor, su aprobacion oficial,
estampase estas palabras: «En ellas la razon de estado
se adorna con tanta erudicion y con tan prudentes aforismas y profundas sentencias, que si Córdoba nos dió
un Séneca filósofo, Múrcia no les da político.»
Lástima es que el aulor amplifique, repita y glose
ciertos pensamientos, cuyo sentido filosófico sorprende
y cautiva al salil' por primera vez de su pluma, porque
todo lo que g'anan en extension, lo pierden en intensidad. Semejante redundancia los despoja en parte de su
vitalida? y eficacia primitivas. Lleg'an á ser la gota de
un elixir maravilloso, que profusamente desleido, pierde
algo de su virtud, como remedio; el perfume de una flor
. olorosa, que reconcentrado, deleita, y esparcido por el
aire, apenas se percibe. Tambien en algunas ocasiones,
muy pocas, desciende de su altura y trueca la férula del
maestro por el incensario del cortesano; pero pronto
se remonta de nuevo, como aquellos gigantes de la
fábula, coaligados para asaltar el alcázar ·de los DioEes, que apenas tocaban, al caer, la tierra,. de donde
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habían salido, volvían á rehacerse y cobraban mayores bríos para seguir escalando las altas regiones del
Oliñ1po.
Para juzgar con acierto las EMPRE&AS, hay que digerir
primero caela uno de sus capítulos, cada uno de sus conceptos y hasta cada una de sus palabras. El verdadero
alcance de sus sentencias no se descubre á una simple
ojeada, tan extremadas suelen ser la concision y la
apretada contestura de los términos gráficos con que las
vierte y expresa. Hasta hoy no se ha discutido sobre el
fondo y la sustancia de esta obra clásica, sacando á luz
y poniendo de manifiesto los tesoros científicos que le
han conquistado universal celebridad. Cuantos críticos
se han ocupado de ella, se limitaron á apreciarla en globo y á dar cuenta más ó ménos sucintamente de la impresion que les había cau~ado su lectura. Son no poco
lison.ieros, sin embargo, bajo este concepto, los elogios
que ha merecido y las distinguidas calificaciones que ha
proporcionado á su autor. El abate Andrés, en sus escursiones sobre el EL ORiGEN, PROGRESOS Y ESTADO DE
TODAS LAS LITERATURAS, declara que el nombre de Saavedra Fajardo es el más famoso de cuantos figuran en la
repúb1ica de las letras. Por su parte D. Nicolás Antonio
le califica de sábiovaron, 1nll;1J veí'sado en ambos derechos, Oesáteo y Pontificio, docto en ltLlengua francesa !J
latina, singular en let¡·as de 7¿umanidad y geiZeml en todas las ciencias. Ericio Puteano, en una carta en latin, le
llama P allédis decus etfiducia pacis . MI'. Adolfo Puibusque le reputa por el hombre más grande del reinado de
Felipe IV, en su HrsToRlA COMPARADA !lE LA LITERATURA ES-
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PAÑOLA y FRANCESA, que ganó el premio propuesto por
la Academia de París, en el concurso de 1844. Piferrer,
en sus CLAsICOS ESPAÑOLES, afirma que en todas las partes de las EM.PRESAS asoman un tacto maravilloso, un juicío el más profundo, enriquecido con gran erudicion y
con la experiencia de las -cosas humanas. Por último,
D. Modesto la Fuente, pinta á Saavedra como un árbol frondoso en medio de un arenal. En efecto, el tratado que nos ocupa, es un ameno vergel, poblado de frutos y flores. Hay que recorrerle en todas direcciones
para aprovechar aquellos y recrearse con estas. Si por
acaso se tropieza con tal ó cual zarza, con tal ó cua~ espina, no por eso merece ménos estimacion.
La obra de Saavedra Fajardo tiene, entre otros, el mérito de la originalidad. Se vé que meditó detenidamente
sobre los sistemas de Licurgo, Solon, Aristóteles y Platon, pero sin olvidar cuánto difieren las ideas del mundo cristiano, de los teoremas políticos, religiosos y sociales de aquellos filósofos del gentilismo. Montesquieu, en
EL Espirmu DE LAS LEYES; Filangier~, en su obra sobre
legislacion; !{ousseau, en EL CONTRATO SOCIAL; Benjamin
Constant, en su CURSO DE POLÍTICA; Sismondi, en sus EsTUDIOS ACERCA DE LAS CONSTITUCIONES; Lerminier, en sus
LEGISLACIONES COMPARADAS; Macarell y otros publicistas
modernos, discurren sobre teorías abstractas y proponen
fórmulas más ó ménos aceptables, más ó ménos ingeniosas, que han dado hasta aquí materia y ocasion á
eternas disputas entre las diferentes escuelas que aspiran á fundar sobre sus respectivos principios las instituciones de su patria. El autor de las EMPRESAS sigue otro
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método, y bajo una forma peregrina da lecciones prácticas ~ tangibles, instructivas, síntesis de una larga experiencia, sobre el arte de gobernar, que aplicadas de
buena fe, harían la felicidad de una nacíon. Excusado es
decir, que en c.uanto á la forma de gobierno, el secretario de un Rey absoluto tenía forzosamente que decidirse en favor de la monarquía hereditaria, cosa de que
estoy muy léjos de culparle; pero dando, á pesar de todo,
una prueba inequívoca de independencia quele enaltece,
quiere que esa monarquía sea, no absoluta, sino de carácter representativo, con Córtes generales y conforme
á los antiguos fueros y leyes del Reino, donde mezclada
y unida la potesta 'l del Rey, de los nobles y del pueblo, el
Re.y cO'J'tserve su dignidad, los nobles su poder y los pueblos su libertad. Así se expresa en las INTRODUCCIONES Á LA
POtiTlCA y RAZON DE ESTADODElLREY CATÓLIcoD. FERNANDO,
dedicadas nada ménos que al Conde-duque de Olivares,
quien desvanecido y cegado con su omnipotente privanza, no acertó sin duda á descubrir, cuando aceptó la dedicatoria, el significado que pudiera tener contra su misma persona, la advertencia hecha al lector en el proemio de las EMPRESAS, de que «si alguno por la semejanza
de los vicios, entendiese en su persona, lo que noto generalmente, ó juzgare que se acusa en él lo que se alaba en los demas, no sería mia la culpa.
Como el mismo exceso de su poderío y arrogancia no
hubiera vuelto al Conde-duque incapaz de conocerse á
sí propio, imposible fuera que no descubriese su semejanza en la siguiente descripcion del valido, que hace
Saavedra Fajardo. «Ó no hubiera valimiento ó no duraJ

I
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ra, si no hubiera aclamacion y séquito. Este culto hace
al valido arrogante y codicioso para sustentar la grandeza; vicios ordinarios de los poderosos. Olvídase el
valido de sí mismo, y se caen aquellas buenas cualidades, con que empezó á privar, como postizas, sacando
la prosperidad afuera los vicios que había celado el
arte. No trata los negocios como ministro, sino como
compañero, y quiere que al Príncipe sólo le quede el
nombre, y que en él se transfiera toda la autoridad. No
le parece al valido que lo es, sino participa su grandeza á los domésticos, parientes y amigos. Considerando
el valido que ninguna cosa es más opuesta al valimiento que la capacidad del Príncipe, procura que ni sepa,
ni entienda, ni vea, ni oiga, ni tenga cerca de sí personas que le despierten: que aborrezca los negocios, trayéndole embelesado con los divertimientos de la caza,
de los juegos y fiestas, con que divertidos los sentidos,
ni los ojos atiendan á los despachos, ni las orejas á las
murmuraciones y lamentos del pueblo. J
Si el anterior retrato conviene á todos los validos
en g'eneral, y era en particular uno perfecto del Condeduque, tambien podía éste haber hallado un pronóstico
exacto acerca de su porvenir en el término fatal que
Saavedra Fajardo reserva á todo género de valimiento
palaciego, sin excluir siquiera el que nace de la obligacían á grandes se'i'vic'ios, porque el «Prri'lZC'Ípe se cansa con
el peso de ellos y se vuelve enodio la gracia.» Porsupues.
to que, cuanto mayor es la privanza más peligro corre,
segun el autor de las Empresas. «Al mismo Príncipe da
al cabo celos y procura librarse de ella. D Reconoce que

,
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la estátua que ha formado hace sombra á su persona y
la derriba.»
E~traña, sorprende y maravilla, que en los dias de
superficialidad y degeneracion que recuerda el reinado
de Felipe IV, descollase un hombre de tan profundo criterio, de tan esforzado aliento, de tan viril ingenio.
Cuando el Gobierno supremo llegó á ser juguete y ludibrio de validos ignorantes y codiciosos, que no sabían
hacer del mando más que un instrumento de ag'io, dilapidacion y venganza, ¿cómo no ha de inspirarnos respeto y admiracion el publicista severo y probo, que se
atreve á dar saludables consejos, no sólo al Príncipe heredero, D. Baltasar Cárlos Domingo, á quien destinaba
las EMPRESAS y la CORONA g'ótica, sino implícitamente al
mismo Rey, poco aficionado á recibirlos, y trata de inculcar en su mente y hacer que penetren en su corazon,
las sanas ideas de un Príncipe político-cristiano? Desgraciadamente no pudieron aprovechar ni al Infante Don
Baltasar, porque falleció prematuramente en Zaragoza á
la edad de 17 años, siendo un frágil retoño, ag'ostado
por el hálito impuro de la prostitucion, ni tampoco á Felipe, mediante á que éste vivía en un mundo de placeres
ydisipaciones, formado por el demonio tentador de la
sensualidad, donde rara vez se hacian 011' los apóstoles
del deber y de la virtud.
Si el respeto que me infunde este sitio y la discrecion,
propia de la Real Academia, no me prohibieran referir
algunos de los pasatiempos y aventuras mundanas de
Felipe, durante sus mocedades, muy fácil me sería demostrar que no le faltaba razon á D. José Marchena,
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cuando con cierta crudeza y desenfado exclamaba en
sus LECCIONES DE FlLOSOFtA MURAL. «¡Felipe IV más puede calificarse de Rey majo y libertino que de Monarca
popularl Injustos seríamos, sin embargo, si al lado de
tan dura acusacion, no dejásemos consignado que posteriormente tuvo Felipe lucidos intervalos de contricion
y arrepentimiento, mostrándose buen padre, apasionado
esposo y Monarca adicto á sus súbditos, cuyas desgracias lamentaba.
Mientras otros acudían, con mengua de su decoro, en
busca de la fortuna á las antesalas del real palacio, ó
vendían su pluma á presuntuosos Mecenas, ó quemaban
incienso en las aras de torpes ídolos, Saavedra Fajardo
procedía á reconcentrarse en sí mismo, á consultar sus
recuerdos, á reunir la suma de datos históricos y experiencias prácticas que había adquirido durante toda una
vida consagrada al servicio de su patria, para deducir
oportunos aforismas sobre la ciencia del gobierno de
los Estados. Y el mérito de este interesante trabajo parece aún mayor, cuando se considera que lo compuso á
retazos en la afanosa ociosidad de sus continuos viajes
por Alemania y otras provincias. uPeusé, dice, en esas
cien EMPRESAS, que forman la idea de un Príncipe político-cristiano, escribiendo en las posadas lo que había
discurrido entre mí por el camino, cuando la correspondencia ordinaria de despacho con el Rey, nuestro señor,
y con sus ministros y los demas negocios públicos que
estaban á mi cargo, daban algun espacio de tiempo.»
Las EIIIPRESAS arg'uyen, á no dudarlo, una conciencia
recta, un seso reflexivo, una independencia de carácter
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que contrastaba singularmente con el 'envilecimiento
general.
N~ ha faltado, sin embargo, algun aristárco que, en
vista de los varios destinos que disfrutó Saavedra Fajardo, honoríficos unos, lucrativos otros, imagínase que
emplearía su valimiento en fomentar sus intereses personales, bajo el patronat.o de los poderosos magnates,
cuyas simpatías s~po grangearse, más bien que en oponerse con entereza al torrente de inmoralidad, que á la
sazon todo lo invadía, todo lo arrollaba. Pero semejante
sospecha, hija de la envidia y maledicencia, de que se
quejó Saavedra Fajardo con no ménos justicia que resignacion evangélica, parecerá siempre destituida de todo
fundamento, á quien imparcialmente examine la conducta que siguió en los importantes puestos que le fueron confiados, medite sobre el contenido de sus escritos
y analice la naturaleza del curso de moral, explicado en
sus EMPRESAS. Sí; Saavedra Fajardo se nos muestra, al
hacer este estudio fisiológico, como un rígido censor de
los vicios, como el Ót'gano de los sentimientos públicos,
como la voz de la conciencia humana, de ese fiscal interior, á quien el padre Feijoo llama reloj viviente, ¿Quién
habrá que ose negarle tan envidiables y merecidos tÍtulos, ni disputarle los timbres que ha adquirido para la honrosa ejecutoria que le ha otorgado la opinion?
Cuando todos mentían ó procuraban á lo ménos desfigurar la verdad, bajo deslumbradoras apariencias, para
que nunca llegase, en son de qll~ia ó acusacion, á los
oidos del Monarca, ¿no era un acto meritorio y patriótico
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decírsela con noble franqueza, aconsejándole que rom-ptese el círculo de hierro, formado alrededor de los Príncipes por la turba de parásitos y aduladores que tratan
de alucinarlos, y cuyas interesadas lisonjas suelen ser el
'pérfido canto de la Sirena? "¡Qué importa, exclama, el
buen natural y educacion, si el Príncipe no ha de ver,
ni oir, ni entender más que aquello que quieren los que
le asisten! Á más Príncipes han destruido las lisonjas,
que la fuerza.»
Saavedra Fajardo abunda sobre este punto en las
mismas ideas de Aristóteles, quien pretende que los
Reyes, en vez de limitarse á oir únicamente un reducido númem de favoritos privileg'iados, necesitan tener muchos consejeros que les sirvan de ojos, de oidos,
de piés y de manos. JVam Principes ac reges rmtltos
sib"¿ oculos, multas aures, Multas item manus; ac-pedes
(aciunt. Por otra parte, las escenas que presenciaba en
la córte, la porfiada lucha de intrigas y el hidrópico
afan con que se disputaban unos á otros, los palacieg'os,
la gracia del Príncipe, por cuyo logro todo lo sacrificaban, honor, dignidad, reputacion, le hace persuadirse
de «que servir en las Córtes, más suele ser granjería
que mérito, más ambician que celo, más comodidad
que fatiga.»
Cuando tan estragadas e~taban las costumbres y el
contagio del vicio invadía la atmósfera del Real Palacio, el autor de las Ei\lPRESAS levanta el tono para recordar «que muy Yáeilmente se pervierte la juventud en
las delicias, la libertad y las lisonjas de los palacios,
donde suelcu crecer los malos a.fectos, ·como en los
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campos vidriosas las espinas y yerbas inútiles y dañosas, siendo tan imposible criarse bueno un 'Rey en un
palacio malo, como tirar una línea recta con una regla
torcída.» «La dicha de los vasallos, prosigue, consiste
en que el Príncipe no sea como la piedra iman, que atrae
á sí el hierro y desprecia el oro,» Y el fenómeno de que
siempre los malos g'obernantes concedan su predileccion á séres venales y corrompidos para los puestos de
mayor confianza, lo explica, diciendo: «No se teme en
los hombres el vicio, porque los hace esclavos; la virtud sí, porque los hace señores. »
En tiempo donde la tiranía de los validos, mucho más
que los hábitos absolutistas del Monarca, agobiaba y
deprimía á los pueblos, tuvo Saavedra Fajardo bastante
valor para aventurar las sig'uientes máximas: «La dominacion es gobierno, no poder absoluto; y los vasallos,
súbditos, no esclavos.) ((Si se viera el ánimo de un tirano, se verían en él las ronchas y cardenales de sus
pasiones.» De aquí levantándose por la fuerza de su voluntad, sobre las teorías de obediencia pasiva y preocupaciones de su siglo, deduce, contra los partidarios del
derecho divino y de las soberanías absolutas, santificadas por Hobbes y Puffendorf, «(que tambien ha de reconocer ellVIonarca la naturaleza de su potestad, y que no
es tan suprema, que no haya quedado alg'una al pueblo,
la cual, ó se la reservó al principio, ó se la concedió
despues la misma ley natural para defensa y conservacion propia contra un Príncipe notoriamente injusto
y tirano.' En su juicio, las potestades de la tierra se
pierden ~cuando atacan á la religion, al honor, á la
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vida, á la hacienda ó á la libertad de los ciudadanos.
Testigo de las fragilidades de Felipe IV y de los desórdenes, á que se entreg'aba bajo el patrocinio de indignos favoritos, consigna sin temor de provocar su enojo,
y para que sirviesen de útil enseñanza á sus sucesores,
estos eternos axiomas: «Á las virtudes de los Príncipes
justos, no á los campos, se han de atribuir las buenas
cosechas.» «Fácilmente disimulamos en nosotros cualquiera defecto, pero no podemos sufrir un átomo en el
espejo donde nos miramos; tal es el Príncipe, en quien
se contemplan los vasallos, y llevan mal que esté empañado con los vicios.. «Eternamente lucirá la corona que
estuviese ilustrada con las estrellas resplandecientes de
las virtudes. «Si aJgun Príncipe se perdió, no fué pOlo
haber sido bueno, sino porque no supo ser bueno. D «Sus
deseos más bien han de nacer del corazon de la República, que del suyo." Buena falta hacían á Felipe estas
severas amonestaciones, puesto que él mismo reconocía
y confesaba en carta dirigida á Sor María de Jesús,
abadesa del convento de la Concepcion, en la villa de
Agreda, que sus muchos V grandes aprietos nacían de
tener enojado al Seña·'/".
No contento con exigir que el Príncipe sea un modelo
de honor, pureza y dignidad, Saavedra Fa-jardo pretende con harta razon, que haya de escoger para dispensarles su confianza, ministros que posean en eminente
grado esas mismas cualidades. «El cuidado del Príncipe, añade, en la justificacion de su vida y acciones, se
ha de extender tambien á los ministros que representan
su persona, porque de ellos le harán cargo Dios y los
p
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hombres.» «En los vicios del Príncipe se culpa su depravada voluntad, y en la omision de castigar los de sus
ministros su poco valor.» «Dejar correr libremente á los
ministros es soltar las riendas al Gobierno. »
Tan escrupuloso se muestra en cuanto al decoro del
Príncipe, tanto le duele que llegue, no ya á corromperse, sino á vulgarizarse, que desaprueba «se deje ver muy
á menudo en las calles, funciones y paseos,» porque la
primera vez le admira el pueblo, la segunda le nota y
la tercera le embaraza. ~
Siendo notorio que Felipe IV prefería oír el canto de
las Musas al estrépito del cañon, y dejaba enmohecerse
la terrible espada de Cárlos V, durante los momentos supremos, en que se decidía con las armas la suerte de su
Reino, ¿no envuelve una rígida censura y una prudente
advertencia la máxima de Saavedra Fajardo de que «con
los trabajos se alarga la vida; con los deleites se abrevia, y por castigo da Dios á los vasallos un Rey afeminado? Pero al propio tiempo que aplaude el valor del
corazon y la fortaleza del ánimo, recomienda al Príncipe
la prudencia, virtud preciosa, cuyas partes pueden reducirse á tres: memoria de lo pasado, i'ntel(qencia de lo
presente y providencia de lo futUí"O, Ó sea experiencia,
criterio y prevision ,trinidad simbólica, que debe ser~
vir de guía á todo gobernante en: sus difíciles y complicadas tareas.
Animado del espíritu religioso, propio de su carácter
y vocacion, busca principalmente sus máximas en los
inagotables manantiales de las sagradas letras, porque
segun afirma, la política que 7¿a przsa(lo por su crisol es
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plata s'iete 1,eces purgada y 1'efhwd{¿ al fuego de la verdad.
«Como el alma de toda república es, á su modo de ver, la
la religion, ante todo debe enscfiarse á un Príncipe el
temor de Dios, principio de sabid uría. '; Esa piedad evangélica y confianza en la Divina Providencia, que se percibe desde luégo en el prólogo de sus EMPllESAS, no se
desmiente en todo el curso de la obra, y se exhala como
una suave fragancia del fondo de los apoteg'mas y reflexiones que contiene.
Partidario de la unidad católica, y corno, en su concepto, todas las unidades se corresponden y completan,
su pone que favorece la unidad política, garantiza la
unidad de la patria y mantiene viva la unidad de sentimientos, de que proceden la concordia y armonía. Pero
en seguida condena las devociones supersticiosas, porque si bien le parece conveniente un vasallaje 'tel'igioso,
cree «que el trabajo y la obediencia son mayor mérito
con Dios y con el Príncipe que esas vanas ceremonias y
bulliciosas romerías, en cuyos actos se celeúra la devocion con banquetes, bailes, juegos y diversiones profanas. »
Conociendo el valor del tiempo, declam que «peca
contra el bien público el que vanamente entretiene al
. Prínci pe." Para no hacerle perdel' las horas que necesita consagTar á los preferentes ínler ses del pueblo, nadie, dice, debe dirig'irle ni cláusula ociosa, ni palab'i'{[
sobmda. Tampoco ha de hacérsele temer ni la publicidad, ni las censuras de la imprenta, ni aun la rm¡,r'lnzt'i'{tcion, afirmando bajo su palabra que no lu¡,y mej ores consejeros que las murnwraciones, P (y qlW nacen de la ex-
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periencút de los daiios, y que si los Príncipes las oyemn
acert{l1"[an más, opinion que de seguro escandalizará á
muchos en estos tiempos llamados de cultura, libertad,
progreso y civilizacion.
¿Quién habría de figurarse que en las EMPRESAS se proclamase el pl'incipio de una equitativa igualdad, cuando
tan honda era todavía la línea divisoria I]ue separaba
unas de otras las clases y categorías sociales'? « Entre los
extremos, propone Saavedra Fajardo, que se constituyan
las partes del cuerpo de la república, procurando que en
las calidades de los ciudadanos no haya gran diferen.
cia, porque del exceso y desigualdad en las riquezas ó
en la nobleza, si fuera mucha, nace en unos la soberbia
y en otras la envidia. »
Como consecuencia de esta doctrina, condena los
fideicomisos y mayol'azgos, pareciéndole muy dañosos
para la propagacion, porque .el herm{trlo mayor caí'ga con
toda la hacienda, y los otros, no pudiendo cas{wse, Ó se
hacen religiosos ó salen á servir á la guerra, De aquí no
vaya á inferirse que r:ecomiende la absoluta igualdad de
aspiraciones. Nada de eso: no ménos pelig-rosa es, á sus
ojos, la República donde todos quieí'en obedecer, que
aquella en que todos qttieren 1íwndm'.
Aunque convencido de que á veces es necesario innoval', porque la inmovilidad es la muerte, y el mundo no
andaría si pennaneciese pararlo, entiende que las novedades y refOl'mas hayan de guardar consonancia con los
respectivos usos, costumbres, tradiciones y carácter de
cada país, pam que se acepten, aclimaten y echen sólidas raíces. De sus contínuos viajes, de sus prolijas ob-
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del estudio y de la comparacion que había
hecho entre razas y pueblos diferentes, deduce la consecuencia de que cada nacion es inclinada á un modo
de gobierno conforme á su naturaleza. Por mi parte estoy
persuadido de que toda reforma prematura, de que toda
novedad exótica predispone los ánimos á la resistencia,
y se malogra sin remedio, en vez de florecer, como
aquellas frutas que el soplo del viento arranca de la ra·
ma ántes de haber llegado á su completa madurez.
En apoyo de su opinion, traza Saavedra Fajardo á
grandes rasgos el carácter de cada uno de los pueblos
que había visitado y recorrido, trabajo que acredita su
sagacidad, la madurez de su criterio yel espíritu de observacion, de que estaba dotado. La pluma le sirve de
máquina fotográfica para estampar los siguientes re·
tratos:
-Los franceses son corteses, afables y belicosos. Con la
misma celeridad que se encienden sus primeros ímpetus,
se apagan. Ni saben contenerse en su país, ni mantenerse en el ajeno; impacientes y ligeros. Á los ojos son amables; al trato insufribles; no pudiéndose conformar la viveza y libertad de sus acciones con el sosiego de las demas naciones. Florecen entre ellos todas las ciencias y las
artes.
Los ingleses son graves y severos: satisfechos de sí
mismos, se arrojan gloriosamente á la muerte, aunque
. tal vez suele movellos mas un ímpetu feroz y resuelto que
la eleccion. En la mar son valientes y tambien en la tierra, cuando el largo uso los ha hecho á las armas.
Los hiberneses son sufridos en los trabajos; desprecian
las artes, jactanciosos de su nobleza.
Los escoceses constantes y fieles á sus Reyes, habien(10 hasta esta edad conservado por veinte siglos la coro-
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na en una familia. El tribunal de sus iras y venganzas es
la espada.
Los flamencos, industriosos, de ánimos cándidos y sendllos, aptos para las artes de la paz y de la guerra,
en las cuales da siempre grandes varonBS aquel país.
Aman la religion y la libertad. No saben engañar ni sufren ser engañados. Sus naturales blandos son metales
deshechos, que helados retienen siempre las impresiones
de sus sospechas ...
Las demas naciones septentrionales son fieras é indómitas. Saben vencer y conservar.
Los polacos, son belicosos, pero más para conservar,
que para adquirir.
Los húngaros, altivos y conservadores de sus privilegios. Mantienen muchas costumbres de las naciones que
han guerreado contra ellos ó en su favor .
Los eslavones, son feroces.
Los griegos, vanos, supersticiosos y de ninguna fé, olvidados de lo que ántes fueron.
Los asiáticos, esclavos de quien los domina y de sus vicios y supersticiones. Mas levantó y sustenta agora aquel
gran imp'erio, nuestra ignacia, que su valor, más nuestro
castigo que sus méritos.
Los moscovitas y tártaros, nacidos para servir, acometen en la guerra con celeridad, y huyen con confusion.
En Venecia probaran bien los sujetos que sean fecundos y elocuentes, fáciles en la invencion de los medios,
ingeniosos en los discursos y proposiciones, y astutos en
penetrar designios.
En Génova, los caseros y parciales, más amigos de
componer que de romper, que sin fausto mantengan la
autoridad, que sufran y contemporicen, sirviendo al tiempo y á la ocasiono
En Esquizaros, los dispuestos á deponer á su tiempo la
gravedad y domesticarse, grangear los ánimos con las
dádivas y la esperanza, sufrir y esperar, porque han de
tratar con naciones cautas y recelosas , opuestas entre sí
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en la relig-ion, en las facciones, en los institutos del gobierno, que se unen para las resoluciones, eligen las medidas, y des pues cada uno las ejecuta á su modo.))

Profundamente impresionado Saavedra Fajardo al
presenciar la demencia con que bajo el gobierno de Felipe IV se prodigaba el sudor de los pueblos en regocijos y fiestas de puro lujo y ostentacion, algunas de las
cuales solían costar considerable número de millones,
vuelve la vista hácia los contribuyentes, y fija su atencion sobre los impuestos, para declarar que la despl'oporcion y falta de equidad entre los gastos y las fuerzas productoras de un Estado, son la causa eficiente de
todos los graves trastornos, de todas las sediciones populares que comprometen la existencia del soberano y
hacen caer la corona de su cabeza. Hé aquí sus palabras:
«Son briareos los Príncipes, que si reciben por cincuenta, gastan por ciento.» «Cuando los tributos excedlen y
no ve el pueblo la necesidad que obligó á imponerlos,
fácilmente se levanta contra su Príncipe. ~ «Por eso los
Príncipes no deben desdeñarse de la economía, pues de
ella depende su conservacion, ni excusar en su persona
y familia los gastos supérfluos.» «La grandeza y el poder de los Reyes, no están en sí mismos, sino en la vo. Juntad de los súbditos.» «Ningun tributo ni renta hay
mayor que excusar gastos.» Y si los tributos le parecen
ocasionados á graves conflictos, cuando agobian al productor, todavía se aumenta, en su concepto, «el peligro,
con los receptores y cobradores, porque hacen más daño
que las mismas exacciones, y ning'una cosa llevan más
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impacientemente los vasallos, que la violencia de los ministros en su cobranza.»
Despues de disertar sobre la guerra y la paz, observando que esta última será duradera si fuese bnena; sobre los ejércitos de mar y tierra; sobre los convenios y
alianzas; sobre el valor de las monedas, que deben conservarse pWi'as, como la l'eligion, explica el derecho de
hacer gracia y la teoría del castigo, y cree que á veces
la primera es preferible al segundo. ~ Si falta la esperanza del perdon, se hace obstinado el delito.» «Tratándose de rebeldías y casos de sedicion, juzga que suelen
ser muy dañosos los favores y mercedes para <iquietar
los ánimos, hechos por un Príncipe que ha perdido la
estimacion.» «Quien los recibe ó los atribuye á flaqueza
Ó procura mantenerlos con las revueltas.» Algo insinúa
tambien con este motivo, respecto á ciertos partidos incoloros, de origen bastardo, que recuerdan aquellas almas egoistas, á quienes Dante coloca en su Infierno,
entre los ángeles fieles y los rebeldes á Dios, declarándose enemigo de los términos medios por ser muq peligrosos, sobre torIo c /lando los l'einos están 1'evueltos con
gnerras civiles.
Digno de un Monarca encuentra, no obstante, el deseo de premiar á los súbditos que á ello fueren acreedores, y anatematiza la ingratitud en los Príncipes y Soberanos. La ingratitud es, en efecto, un vicio de corazones mezquinos, egoistas y exaustos de fé, á quiénes pesan los servicios recibidos y que desconocen cuanto vale
la lealtad. Los Reyes ingratos se exponen á que el amor
de los súbditos se trueque en odio y la fidelidad en per::;
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.lurio. Nadie tiene confianza en sus promesas, ni cuenta
con su reconocimiento. Todo aquel que esperó recibir
una recompensa y no logra más que un desengaño, se
vuelve su enemigo, y se siente muy dispuesto á dejarse arrebatar por las sugestiones de la venganza. Alrededor de los Monarcas ingratos, se hace el vacío, y
cuantos desertan y le abandonan, son otros tantos reclutas para el ejército de los conspiradores. Oig'amos á
Saavedra Fajardo. aLos servicios mueren sin el premio.
Con él viven y dejan glorioso el reinado, que en tiempo
de un Príncipe desagradecido, no se acometen cosas
grandes, ni quedan ejemplos gloriosos. La mag'nanimidad de ánimo de los Príncipes consiste en ser liberales
con otros y moderados consigo mismo.
La envidia, esa pasion funesta, que tantos estragos ha
hecho entre nosotros; la envidia, ese veneno corro"sivo
que nos inocularon los judíos y los árabes, le sugerió
igualmente consideraciones atinadas, que no carecen de
novedad. Reconociendo que en los Príncipes es indigna
de su grandeza, a por ser un vicio del inferior contra el
mayor;> declara que la primera regla de dominar es saber tolerar la envidia. Más feliz aún que Saavedra Faj ardo, Jeremías Benthan, calificó la envidia con un solo
rasgo elocuentísimo, afirmando que no es ni un vicio, ni
una virtud, sino una pena, la pena del bien ajeno.
En resúmen, la obra de las EMPRESAS es un curso
completo de educacion y un código legislativo, no ya
para los Príncipes, sino para todos aquellos patricios y
régulos, á quienes la Providencia, la casualidad, su estirpe ó sus propios merecimientos, colocan al frente de
Jl
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las naciones. Saavedra Fajardo se apodera del Príncipe
desde sus primeros años; le prepara los estudios que necesita; le señala los varios ejercicios á que ha de dedicarse; le revela los derechos que le corresponden; le
enseña los deberes que Dios y la naturaleza le han impuesto para consigo mismo y para con sus súbditos; le
propone los conocimientos que necesita adquirir; le escoge los maestros que le convienen y la clase de ministros, capaces de aconsejarle en el uso de su régia autoridad; pone ante sus ojos, para aleccionarle, el catálogo
de los desengaños, el prontuario de las hazañas y las
páginas de las sagradas escrituras; le inculca las cualidades y prendas que deben adornarle; le instruye acerca
del mejor modo de fomentar los inlereses públicos; le
explica y ennumera los diferentes ramos Y múltiples ruedas que componen el mecanismo de la gobernacion; le
indica los beneficios con que conseguirá grangearse el
amor y la gratitud de los pueblos, y le franquea, por último, el camino de la g'loria y de la inmorlalidad.
Las EMPRESAS de Saavedra Fajardo son el antítesis de
la obra El Príncipe, escrita por lVlaquiavelo. Aquel quiso formar un Rey cristiano, dechado de virtudes; éste
un Monarca descreido, modelo de malicia. El uno trala
de educarle para que sea perfecto, en la inteligencia de
que los particulares obran para sí, pero los Príncipes
pam la eternidad. El otro se propone halagar sus malos
instintos para que llegue á pervertirse. Los sanos conse.ios de Saavedra Fajardo, tienen por objeto inculcarle el
amor á la justicia. Las máximas de lVlaquiavelo se dirigen á infundirle el apego á la tiranía. El primero aspira
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Aque el Príncipe sepa conquistar el afecto de sus súbditos por su magnanimidad. Fl segundo prefiere que
se haga temer por el rigor. Saavedra Fajardo opina
que la política del Príncipe dlebe tener por norte el honor, la religion y un celo incansable en favor del bien
público. Maquiavelo sostiene por el contrario, que necesita fundarse en la astucia y en las artes de la maldad, suponiendo que generalmente se pierden los hombres, porque DO saben ser malos. Saavedra Fajardo
se complace con la idea de un Príncipe sincero, leal y
generoso. Á Maquiavelo le agrada que sea hipócrita y
traicionero, siempre que así convenga á los cálculos de
su absoluta dominacion. Poco le importa que no tenga virtudes, con tal de que sepa hábilmente fingirlas
con la sonrisa en los labios y la falacia en el alma.
Saavedr~ Fajardo se esfuerza en acreditar y robustecer Sil doctrina con ejemplos de Príncipes afamados,
cuya memoria vivirá eternamente. Maqniavelo cita á
malvados sin conciencia, que tratan de cimentar su
poderío con las armas de la perfidia, sin excluir el veneno y el puñal. Saavedra Fajardo afirma que con la
doctrina de Maquiavelo, sólo se consigue hacer déspotas y precipitar á los Príncipes hácia su ruina, porque
es vicio de nuestra naturaleza tan fl'dgil, que no hay ac. cion criminal en que no pztecla caer s'i le falta el {teno
de la 1'eli,qion y de la Justicia. Maquiavelo se muestra

persuadido de que con su sistema llegará cualquiera
Príncipe á perpetuarse en los goces del mando y á deshacerse de sus émulos, rivales y enemig·os. Para Saavedra Fajardo no permite la Prm1idencia divina que se lo-
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grert las artes de los ti'l'anos, porque la virtud tiene fuerza para atraer á Dios á nuest1'os intentos, no la malicia.
Para Maquiavelo el fin justifica tos medios, por reprobados que estos parezcan, y bien sea que se PI'opusiese establecer una escuela de inmoralidad para aprendizaje de
los déspotas, bien hacer aborrecible á todo opresor, como algunos lo han supuesto, con el mónstruo que pinta,
ello es lo cierto que el tipo del Príncipe que nos muestra,
parece calcado sobre aquel que describe Alfieri en su
tragedia titulada TIl\IOLEoN.
D'ogui virtude
invidioso sprezzator; temuto,
adulato, abborrito, altrui nojoso,
insoffribile ;í te, di mercar laude
avido ognor, ma cominto in te stesso
che esecrazioll sol merti ..
Non libero signor; primo di tutti
é millor di ciascullo ...

Todos los axiomas de derecho acumulados en las
obras de Saavedra Fajardo, constituyen un culto religioso á la .i usticia y á la ley, so bre cuyos eternos cimientos
aspira á fundar el prestigio de las monarquías, la virtud
de las instituciones y la estabilidad de todos los poderes
humanos, sean cuales fueren su orígen, su forma y sus
atributos. En mi humilde juicio, sobre ambos polos ha
de girar constantemente la complicada esfera de la gobernacion, so pena de que se incline bien hácia la par-te
del despotismo, bien hácia el lado de la licencia, extremos uno y otro que perturban sus movimientos, desnivelan su equilibrio y desquician los robustos ejes destinados á sustentarla.
La ley, siempre que signifique la verdadera expresion
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bIas; pero el sentimiento de la justicia, emanacion de la
divinidad, sobrevivirá siempre á todas las catástrofes históricas, y volverá á despuntar en el horizonte de los
tiempos y á retoñar en los corazones, aun despues
de los más violentos cataclismos sociales, como el sol,
cuyo refulgente disco, por un momento oculto detrás
de borrascosas nubes, reaparece más puro y radiante,
una vez pasada la tormenta, para iluminar de nuevo con
su inextinguible claridad los dilatados ámbitos del cielo, dando aliento, vida y fecundidad á las fuerzas de la
naturaleza y á todas las obras de la creacion.
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