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DEL 

EXCMO. SR. D. LUIS SILVELA 

SEÑORES ACADÉMICOS: 

Tres años ó poco menos van transcurridos desde que vues
tra indulgente elección me otorgó un honor que de cierto no 
merecía. Y al venir ahora á recibir, como sanción de vuestro 
voto, la Medalla que con tanta gloria ostentó un eminente 
jurisconsulto y profundo político, cuya pérdida llora todavía 
la Academia, no puedo menos de preguntarme, haciendo 
como examen de conciencia: si me faltaban títulos cuando 
fui elegido, ¿qué he hecho yo desde entonces para conquis
tarlos? Dolor y vergüenza me causa el confesarlo: ninguno 
he procurado y menos logrado conseguir. Quebrantada mi 
salud, herido tanto en el cuerpo como en el espíritu, en una 
edad en que de ordinario no abaten aún, ni el peso de los 
años, ni el desencanto, ni las tristezas de la ancianidad ex
trema, el desaliento y una indiferencia casi senil se han apo
derado de mi voluntad, y no movida mi alma por este divi
no resorte, parecía que desmayaba y se sentía cobarde, me
recido castigo por no haber soportado con la resignación 
cristiana que debía una pena que, yo lo confieso, no excede 
de los límites del sufrimiento á que todo mortal está sujeto. 

El cumplimiento de un deber reglamentario, cuyo carácter 
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imperativo acrecentaban las solicitudes de mi profundo agra
decimiento, tanto mayor cuanto menos acreedor me recono
cía á vuestra bondad, contribuyó en gran parte á levantar
me del abatimiento que me postraba. Doblemente, pues, ten
go que estar agradecido á esta sabia Corporación que me 
acogió en su seno, primero, por haberme llamado; después, 
por obligarme á acudir á su cariñoso llamamiento. Imponía
me éste la honrosa aunque difícil tarea de disertar sobre un 
punto perteneciente á las Ciencias Morales y Políticas, y mi 
deseo de llenar este cometido del modo menos imperfecto 
que me fuese dable, me empeñó en un trabajo que alejó ne
cesariamente de mi espíritu los tristes pensamientos que el 
dolor y la dolencia acumulaban, y lo restituyó la flexibilidad 
de que hacía tiempo estaba privado. Admitid, pues, la excu
sa de mi tardanza y concededme el perdón que humilde y 
rendidamente solicito. 

Viene á aumentar mi pena, siendo al mismo tiempo moti
vo de orgullo, el recuerdo del eminente jurisconsulto y no
table estadista y filósofo, en cuyo sillón vengo á suceder, sin 
intentar en- modo alguno llenar su puesto, que sería cosa 
para muchos difícil y para mí imposible. 

Otra pluma mejor cortada que la mía ha trazado magis-
tralmente la biografía de vuestro compañero querido y mi 
antecesor D. Manuel Alonso Martínez. No he de acometer yo 
la temeraria empresa de intentar añadir una página más á 
tan concienzudo y acabado trabajo, que recuerda los méri
tos y relevantes dotes que le adornaban y traen á la memo
ria la parte principal que tomó en la política y los servicios 
no escasos que prestó á la cultura de su patria. No puedo, 
sin embargo, y no hay motivo alguno para que domine mi 
deseo, dejar de hacer á propósito de la vida pública del se
ñor Alonso Martínez, con cuya amistad me honré, alguna re
flexión sobre la índole del talento, peculiar aptitud y la na
turaleza, por decirlo así, del espíritu de tan insigne varón. 

Mausdley, el célebre médico inglés, autor de los con'ocidos 
libros materialistas Fisiología y patología de la inteligencia, 

V 
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El crimen y la locura, considera el genio eminente de los 
grandes poetas, artistas, políticos y hasta de los mártires de 
cualquier religión positiva, como una especie de neurosis ó 
enfermedad nerviosa, y el desequilibrio espiritual, si es lí
cito emplear esta palabra al interpretar opiniones de quien 
mira que el alma ó la vida, como un fenómeno fisiológico, 
es lo que produce esa sobrexcitación, ese aumento extraor
dinario de alguna de las facultades psíquicas á expensas de 
las demás, que si al ser humano le convierte en genio, le 
aparta un poco de la razón sana, prudente y tranquila. Se
guramente no puedo pensar, como Mausdley, que sea ente
ramente preciso para llegar á las alturas del genio pisar los 
umbrales de Leganés; lejos de eso, el equilibrio es el sello 
de la humana perfección. Me atrevo á añadir que precisa
mente los varones que dedican gran parte de las energías 
de su espíritu á la aplicación diaria de la Ciencia política á 
los problemas prácticos de la vida, necesitan gozar más que 
nadie, si han de obtener sazonados frutos, ,de ese perfecto 
equilibrio en que ninguna aptitud ó facultad domina y se so
brepone á las demás. Suele ser la resultante de esta combi
nación de fuerzas la afición casi irresistible al justo medio 
en política, el eclecticismo en filosofía y la prudencia y mo
deración en juzgar los hechos. El justo medio, en verdad, 
no abre los horizontes nuevos ni marca el derrotero de des
conocidos continentes en la política; el eclecticismo, mezcla 
orgánica de verdad eterna y de verdad meramente históri
ca, no siembra en la senda de la ciencia esos jalones inde
lebles que señalan una época que recuerda el paso por ella 
de un hombre privilegiado entre los hombres; la prudencia, 
virtud destinada á sazonar á las demás, quizá más funda
mentales, no lleva á esas obras prodigiosas en ninguna de 
las esferas de la vida humana que nos admiran y confun
den; pero en la labor de la política, tomando esa palabra en 
el más amplio sentido, destinada á conciliar las verdades de 
la filosofía con las exigencias de la vida, impidiendo que á 
nombre de las primeras se cometa una verdadera injusticia 
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histórica, el eclecticismo se impone como doctrina, la pru
dencia como necesario condimento, y el resultado rara vez 
deja de ser un justo medio. 

La Academia de Ciencias Morales y Políticas, en la vacan
te que ocasionó el fallecimiento de D. Joaquín Aguirre, abrió 
sus puertas á D. Manuel Alonso Martínez, y para ello reunía 
sobrados méritos como letrado, como jurisconsulto y como 
político. Su docto biógrafo, mi cariñoso y respetado maes
tro D. Manuel Colmeiro, asegura que lo hizo apartando los 
ojos de la política y cerrando los oídos al tumulto de las 
pasiones. Yo, que pienso que la Academia no tenía que ce
rrar los ojos á ninguna manifestación relativa á la persona 
de Alonso Martínez, estimo que su intervención en la marcha 
de los acontecimientos políticos y en el desenvolvimiento 
de la obra legislativa como jurisconsulto le colocaban, como 
por derecho propio, en el lugar que ocupó en esta sabia 
Corporación. Jamás le abandonó una inteligente prudencia 
y circunspección en acto alguno de su vida pública; las 
obras y discursos académicos que salieron de su docta y 
elegante pluma revelan su afición al eclecticismo y su re
pulsión á toda exageración y radicalismo, y siempre conse
cuente con los principios que profesaba y con las doctrinas 
que constituían sus convicciones, ocupó en su partido un 
puesto que ha quedado vacante desde su fallecimiento y 
desempeñó un papel en la política de su patria tan impor
tante, que nadie puede desconocer. Alonso Martínez inter
venía siempre para moderar las exageraciones doctrinales 
de todos y para imprimir su sello, que hacía posible lo que 
á primera vista hubiera parecido impracticable. El carácter 
de partido gobernante, dentro del mecanismo constitucio
nal, que adquirió hace años el progresista, fusionista ó 
liberal, se le debe casi exclusivamente; y la especie de tran
quilidad como de confianza que sus soluciones inspiraban 
era la labor inestimable de Alonso Martínez. Seguramente 
que todo hombre reflexivo que se dé cuenta del proceso su
cesivo de la política española, habrá notado la falta del no-
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tabilísimo jurisconsulto burgalés, cuya muerte deplora la 
Academia, y que más que ella ó tanto como ella debe deplo
rar el partido á que pertenecía, y más que todos la Patria. 

No son de despreciar seguramente sus trabajos filosóficos; 
pero por mucho que sea su precio, y no es escaso, no puede 
estimarse como la obra desinteresada del pensador que bus
ca sin mira ulterior la verdad por la verdad misma. Su dis
curso en la Academia de Jurisprudencia sobre los derechos 
individuales en 1869, el de ingreso en esta Academia acerca 
de la noción del Estado, y hasta su misma obra La familia 
acusan la preocupación del político que, casi sin darse cuenta 
de ello, busca un fondo de doctrina que sirva de sostén á las 
soluciones que la Patria exigirá seguramente más tarde ó 
más temprano, al mismo tiempo que satisfacía á su constante 
anhelo de oponerse á todo lo radical, exagerado y absoluto. 

Estos trabajos filosóficos marcan el proceso por medio de 
los cuales llegó Alonso Martínez á imprimir el sello de su 
personalidad en la Constitución de 1876, y son como antece
dente necesario para explicar alguno de sus preceptos, entre 
ellos el del art. 14, según el cual debían dictarse leyes que 
fijaran las reglas que aseguraren á los españoles el respeto 
recíproco de los derechos individuales sin menoscabo de los 
de la Nación y los atributos del poder público, que se enva
necía de haber conseguido introducir á nuestro Código fun
damental y gustaba de citar en sus discursos contra las exa
geraciones radicales de toda especie. 

Pero lo que demuestra la singular aptitud de Alonso Mar
tínez para el ejercicio de la Ciencia política en el sentido más 
amplio y más moderno de esta palabra, es su poderosa in
tervención en el Código civil, y más principalmente en lo 
concerniente al matrimonio. No es ciertamente Alonso Mar
tínez el autor del Código. Obra nacional es por feliz acaso, 
labor de alguna generación y de muchos jurisconsultos, la 
de los más notables que figuran en todos los partidos políticos. 

Pero hay en esta obra de la Nación entera una parte que 
corresponde exclusivamente á Alonso Martínez, la solución 
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respecto al matrimonio, solución que con ser suya es tan na
cional como todas las demás; porque el verdadero político 
es el que, inspirado en el sentido jurídico del pueblo á quien 
sirve, tiene el singular privilegio de expresar la aspiración 
de la generalidad con una fórmula y vestidura propia que 
tal vez ninguno otro hubiera podido encontrar. Ni el matri
monio propiamente civil hubiera podido proscribirse en ab
soluto en un país de libertad de conciencia, ni las creencias 
católicas de la casi totalidad de los españoles avenirse á que 
el matrimonio religioso tuviera que reforzarse con una fór
mula profana para que produjera efectos civiles. Liberales 
y conservadores marchaban por caminos opuestos y ninguno 
acertado. La solución de Alonso Martínez aquietó á los unos 
y satisfizo á los otros y trajo á la Patria la paz, la tranquili
dad á las conciencias cristianas y á las que por desgracia no 
lo fueran. Claro es que solución tan acertada no podía ser 
obra exclusiva del jurisconsulto, porque tenía que concer
tarse con otro poder también soberano en esta materia; pero 
el haber conseguido la aquiescencia y el consentimiento 
aumenta la gloria del político, sin disminuir la del juris
consulto. 

Rendido este tributo de admiración y de respeto á los mé
ritos harto notorios y relevantes de mi ilustre antecesor, no 
me aparto sin" esfuerzo de este tema para elegir otro que lo 
sea de este mi desaliñado discurso. Cuando vuestra cariñosa 
cuanto imprudente elección me fué conocida, mi primer pen
samiento fué el de disertar sobre Alonso Martínez, exami
nando su significación en la política española, sus eminentes 
servicios como jurisconsulto y la principal parte que le co
rresponde en la obra legislativa, cumpliendo de este modo 
el deber que me impone el Reglamento. Pero la lectura de la 
necrología, escrita por mano peritísima, de quien mantenía 
con el ilustre finado las más cordiales y constantes relaciones 
personales y políticas, me convenció de que, agotada la ma
teria, mi empeño era temerario, cuando no ridículo. Entonces 
me dediqué á buscar un asunto digno por un lado de vos-
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otros y no desproporcionado por otro á mis escasas fuerzas. 
Tal vez uno de interés palpitante, ó cuando menos de actua
lidad, hubiera estado más en armonía con la práctica segui
da en esta Academia; pero ya que tenía que renunciar al que 
espontáneamente se había presentado á mi pensamiento, no 
tuve valor para prescindir de otro que traía á mi memoria 
recuerdos placenteros de mi juventud. 

Obligada costumbre era empezar el estudio del Derecho 
penal por el conocido tema de cuál era el origen del derecho 
de castigar, haciendo una rápida reseña, á imitación de Pa
checo, de las diversas teorías que en la Historia habían in
tentado resolver el problema. Figuraba en preferente lugar 
entre ellas la egoísta ó utilitaria representada por Jeremías 
Bentham. No me enamoró seguramente su teoría, ni era po
sible que enamorase á nadie que tuviera de veras veinte 
años. Cuando con algunos más, aunque no muchos, ocupé 
una cátedra de Derecho penal, al imitar en lo que mis fuer
zas alcanzaban á mis queridos maestros, empecé como ellos 
el examen de los sistemas penales, y por consiguiente el de 
Bentham. Los argumentos que como discípulo me habían pa
recido de imposible contestación, se me antojaban débiles 
como maestro, y sin que mi adhesión al principio utilitario 
aumentase, creció en alto grado el respeto al hombre emi
nente que le había dado forma científica. Por entonces es
taba muy en boga en las aulas y entre la juventud estudiosa, 
la doctrina individualista armónica de Bastiat. A todas horas 
sonaban en mis oídos, como en los de mis compañeros de 
profesión: los intereses legítimos son armónicos. Y si lo 
eran, pensaba yo, á lo justo se puede llegar por el camino de 
lo útil, que es más llano, más accesible á la inteligencia vul
gar y mucho más corto. ¿Era esto cierto? ¿Lo verdaderamen
te útil es lo eternamente justo? El intentar responder á estas 
preguntas me llevó al estudio del sistema benthamista, con 
algo más empeño y más hondamente que lo había hecho 
cuando como dócil discípulo escuchaba las elocuentes lec
ciones de mis maestros. 
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El sistema benthamista afortunadamente no necesita una 
larga preparación filosófica. Asentaba su ilustre autor, como 
todos los de cualquier sistema, que era preciso partir de una 
idea que sirviese de verdadero principio, la cual había de 
reunir dos condiciones: la de ser evidente por sí misma y la 
de ser soberana, esto es, única. Pues bien, la base del utilita
rismo se establece en brevísimas palabras: «El autor de la 
»naturaleza ha sujetado al hombre al imperio del placer y 
»del dolor: nosotros les debemos todas nuestras ideas; á ellos 
«referimos todos nuestros juicios y todas las determinacio
n e s de nuestra vida», como expresa el ginebrino Esteban 
Dumont, ó como dice el más notable y auténtico expositor 
español Toribio Núñez: «Ellos entran en todas nuestras ideas 
>morales, contribuyen á todos los juicios que formamos con 
» ellas, y son el fundamento de todas las consecuencias ó mo-
»tivos que determinan nuestra voluntad», que no puedo con
siderar como expresiones absolutamente sinónimas. Uno y 
otro, haciendo hablar á Bentham, están conformes en que el 
que «intenta sustraerse á su yugo no sabe lo que quiere: el 
«único objeto del hombre es buscar el placer y evitar el do-
»lor». Añaden ambos, para impedir todo equívoco, que en el 
sistema de Bentham las palabras pena y placer se toman en 
un sentido general ó común y corriente, sin inventar defini
ciones arbitrarias que excluyan ciertos placeres y ciertas pe
nas. «Nada de sutilezas, añaden, nada de metafísica; no hay 
»que consultar á Platón ni á Aristóteles: pena y placer se-
»gún los sentimos todos y cada uno dentro de nosotros mis-
»mos, el aldeano como el príncipe, el ignorante como el filó
sofo.» Con agregar que si la pública utilidad es el objeto 
del legislador, la utilidad común será el principio de su ra
zonamiento, se tendrá establecido el fundamento todo del 
sistema utilitario ó del mayor bien ó del mayor número. La 
soberanía de este principio la establece Bentham rechazan
do por absurdos los contrarios, que son dos: el llamado de 
simpatía y antipatía, que busca el criterio de las acciones hu
manas en cualquiera otro supuesto que el placer y el dolor, 
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y el ascético, que aceptando este criterio utilitario califica de 
bueno cuanto produce dolor ó pena, y malo cuanto es capaz 
de ocasionar placer ó satisfacción. 

Nada más hay que ver, nada más que estudiar. Con tan 
sencillas como groseras premisas se puede construir toda la 
moral, todo el derecho, toda la legislación, según pensaba 
Bentham. 

No era él ciertamente un filósofo, cosa en que todos con
vienen; no era tampoco un jurisconsulto, como ordinaria
mente se dice: sus estudios, la índole de su genio, sus tenden
cias todas le colocaban más bien entre los sociólogos, entre 
los hombres prácticos que tienen horror á la metafísica. Pero 
no era seguramente un ignorante de la historia de la filoso
fía, como supone Jouffroi en su curso de Derecho natural 
cuando dice: «Bentham tenía la convicción de la originali-
»dad y novedad de su sistema, y para abrigar semejante idea 
»era necesario ser enteramente extraño á todo cuanto se ha 
«hecho en filosofía desde que la filosofía existe.» No creo 
justa semejante rotunda afirmación. Bentham no ignoraba 
que en la edad antigua Epicuro y en la más moderna Hob-
bes y Helvecio habían sido filósofos utilitarios antes que él. 
El nombre de este último viene repetido frecuentemente en 
sus obras, y singularmente en su correspondencia. Pero no 
puede negarse que Bentham, como los positivistas, se fijaba 
en los hechos, principalmente en los externos, en las mani
festaciones tangibles, como las legislaciones positivas, y pro
pendía más á la crítica que á las profundidades demasiado 
abstrusas. Por eso en la historia de su vida se cuentan mu
chos más servicios prestados destruyendo errores en la le
gislación de su país y en las del Continente, que los que con
sistieron en establecer un criterio que cambiase del todo el 
punto de vista en las Ciencias morales y políticas, aunque 
otra cosa asienten sus fanáticos admiradores. No es, en efec
to, el principio de que parte el sistema lo que constituye su 
mérito, superior, á mi juicio, á todos los egoístas y utilitarios; 
es el desarrollo de él aplicado al asunto, el análisis profun-
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dísimo de los placeres y dolores y de sus consecuencias; es 
el arte infinito, la lógica inflexible, la exquisita delicadeza 
del anatómico con que construye Bentham lo que llama la 
aritmética moral que le permite establecer las bases de lo 
que apellida dinámica moral, ó sea el medio ó sanción única 
que tiene en su mano el legislador para determinar las ac
ciones del agente en el sentido de la propia utilidad bien en
tendida. 

Las consecuencias que se deducen son tan fecundas, y á 
veces tan justas, que es necesario hacer un esfuerzo no pe
queño para no convenir que lo útil es siempre recto ó dere
cho, y es preciso larga meditación para descubrir que á la 
utilidad le falta, para poder ser erigida en principio de De
recho, dos condiciones indispensables, cuales son: la deter
minación, por otro procedimiento que el ideado por Bentham. 
del fin á que el hombre ha sido destinado, que no puede ser 
ni el de padecer ni el de gozar, porque ni lo uno ni lo otro 
pueden ser un fin, y el carácter obligatorio del principio uti
litario, ó sea el convencimiento de la necesidad moral de 
obrar en el sentido que exige la conveniencia. Por no deter
minarse previamente cuál sea el fin ó destino humano, el as
ceta mira como bueno lo que el utilitario considera como 
monstruoso, y á uno y á otro, y al común sentido de las gen
tes no se les podrá convencer que hay obligación, necesidad 
moral, deber de ejecutar un acto, sólo porque cause placer y 
evite un dolor. El sistema utilitario no puede llegar sino á 
aconsejar al hombre la virtud de la prudencia, esto es, á ele
gir lo que produzca mayor y más duradero placer, desdeñan
do el fugitivo fugaz y engañoso, que á la postre se ha de con
vertir en dolor. Pero ¿qué fuerza queda si el hombre, sabien
do que no falta á nada obligatorio, se empeña en ser impru
dente y elige el placer impuro fugitivo, pero inmediato, en 
vez del puro fecundo, pero lejano? El hombre, se ha dicho 
siempre, es el único animal que es incapaz de escarmiento, 
y es necesario convenir que la dinámica moral de Bentham 
es la única dinámica en que está ausente la verdadera fuerza. 
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Mas el examen aislado y único del sistema benthamista no 
podría ser objeto digno de la Academia: es ella demasiado 
ilustrada y el asunto demasiado conocido. La humanidad se 
ha aprovechado de sus indiscutibles aciertos, desdeñando el 
débil principio en que se apoya. El asunto de mi discurso es 
mucho más humilde, pues se reduce á la simple exposición 
de los trabajos de Bentham en cuanto hacen referencia á 
nuestra Patria y á los del único expositor español de su céle
bre sistoma, que alcanzó en nuestro país una celebridad ma
yor que ninguno otro de Europa, si se exceptúa á Portugal, 
y de que sólo gozó mucho más tarde en su patria. Bentham, 
preciso es decirlo, salió de Londres, pero no llegó á Ingla
terra sino después de hacer un larguísimo viaje por el Con
tinente. Es éste un hecho histórico absolutamente innegable, 
y para convencerse de su verdad basta considerar que sus 
principales obras, las que le proporcionaron el renombre 
que universalmente alcanzó, aparecieron primero en francés, 
como traducidas ó arregladas, y editadas por Esteban Du-
mont. De ellas se formó una colección que se publicó en Bru
selas en 1829; otra más completa en la misma ciudad en 1840, 
y que es hoy la más conocida, que tuvo diversas ediciones, 
y sólo se formó una colección más completa en lengua del 
autor en 1843, es decir, diez años después de su muerte, por 
los cuidados y solicitud de John Browing, su invariable y 
constante amigo, porque Bentham los tuvo devotísimos, como 
acontece siempre á todos los egoístas. 

Este hecho tiene, sin embargo, su explicación. Jeremías 
Bentham no fué nunca un jurisconsulto ni un filósofo inglés: 
sus opiniones, más que sus obras, fueron siempre repulsivas 
al genio especial de su raza: era un enciclopedista del pasado 
siglo, muy semejante en sus ideas á los de Francia. Sólo 
cuando su talento creador y fecundo fué apreciado en el 
Continente fijó en él Inglaterra su atención. 

Nació Bentham en Londres el 15 de Febrero de 1748, y 
prolongó su existencia hasta el año 1832. Pero, aunque ale
jado de Francia, donde se desarrollaban y cultivaban las 
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ideas que produjeron el sangriento drama de la Revolución, y 
aunque destinado por su padre, curial inglés, á ejercer la pa
cífica profesión de letrado, experimentó bien pronto la in
fluencia de las nuevas corrientes. Apenas empezó á ejercer 
su profesión la abandonó completamente, disgustado de los 
errores, sutilezas, complicaciones y absurdos de la legisla
ción de su país. Lleno de menosprecio hacia ella, se dedicó 
á examinarla, y después los problemas de actualidad de las 
Ciencias morales y políticas, con el mismo espíritu atrevido 
é irrespetuoso hacia todo lo existente y de antiguo respetado 
y aceptado que caracterizaba á los enciclopedistas. Lo mismo 
que ellos, aplicaba, como criterio que juzgaba infalible, un 
principio hallado por el solo esfuerzo de su razón individual, 
y de esa altura no sólo declaraba irracional todo lo que con 
él no estuviese conforme, sino indigno de ser aceptado por. 
quien no tuviese la razón obscurecida por el fanatismo, 
siendo ejemplo de la más notable intransigencia en nombre 
de las ideas liberales y aun radicales que profesaba. Su cri
terio puramente teórico le llevaba á juzgar las instituciones 
de países que apenas conocía, y, como los enciclopedistas, 
gustaba de mezclarse en los asuntos de reinos extraños, cre
yendo sinceramente, como repite alguno de sus biógrafos y 
críticos, que una Constitución buena para China podía apli
carse á España, por ejemplo, con leves modificaciones, y por 
esto no escaseó sus consejos, que muchas no se los pidieron, 
á varias naciones más ó menos perturbadas por revoluciones 
políticas, como los Estados Unidos, Suiza, Turquía, Francia, 
Portugal y España, bien convencido de la eficacia de los pro
cedimientos infalibles. 

Hasta en su misma vida existe un rasgo que le asemeja 
mucho á los enciclopedistas franceses. Sin respetar á nadie, 
cualesquiera que fuesen los títulos al humano respeto, aceptó 
la protección de Lord Sheldburne, en cuya casa de campo 
vivió, como J.-J. Rousseau en la de Madame d'Epinay, de 
una manera bastante agradable mientras trabajaba en su 
obra más capital, más profunda y filosófica, Introducción á 
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los principios de moral y de legislación. Él mismo da cuenta 
de su vida eu algunas de sus carta§: «Yo hago aquí lo que 
»quiero; yo monto á caballo, yo leo con el hijo de Lord Sheld-
»burne, yo charlo con el padre, yo hago caricias al leopardo, 
»yo guío el coche que lleva á Enriquito, juego al billar y al 
«ajedrez con las señoras.» 

Abandonado definitivamente el bufete de abogado, á cuya 
profesión conservó siempre el rencor más tenaz y el despre
cio más profundo, el primer fruto de sus estudios y medita
ciones fué un folleto titulado Fragmentos sobre el gobierno, 
que contiene una crítica mordaz y desenfadada de los prin
cipios fundamentales de la Constitución inglesa, expuesta en 
los famosos comentarios de Blaskston, que había sido su 
maestro en la Universidad de Oxford, objeto de respetuoso 
culto por sus contemporáneos. El folleto, por lo inesperado 
é insólito del ataque, por ser el primero que entraba en la 
crítica en el terreno legal de lo que el pueblo inglés consi
deraba como el supremo esfuerzo de la sabiduría antigua, 
causó profunda sensación. Como se publicó sin nombre de 
autor, se atribuyó por unos á Dunning, por otros á Burke, á 
Lord Camden ó á Lord Mansfield; ninguno sospechó pudiera 
ser la obra de un joven entonces desconocido. El anónimo 
constituía en gran parte el secreto del éxito que alcanzaba 
el libro, y era prudente guardarle cuidadosamente siquiera 
hasta que la primera edición se vendiese. Pero como todos 
los padres son tontos, según aseguraba el antiguo catedrático 
de Física del Instituto de San Isidro, el inolvidable sabio y 
adusto D. Venancio Valledor, voto en la materia, por haber
los padecido más de cuarenta años en las épocas críticas de 
Junio y de Septiembre, no fué el de Bentham excepción á la 
regla, de la que Valledor no consideraba posible exceptuar 
absolutamente á ningún padre. Henchido de gozo al ver que 
su hijo, tan querido como indócil á sus consejos, había hecho 
algo que le proporcionaba- honra y sobre todo provecho, no 
pudo guardar silencio. Desde que se averiguó que la obra era 
debida á la pluma de un joven que no había sabido abrirse 
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paso en el foro, la curiosidad cesó y con ella la venta del li
bro, y Bentham volvió á la obscuridad, de la que no salió en 
largo tiempo, hasta que sus obras más importantes le dieron 
á conocer en Europa por las exposiciones de Esteban Dumont. 

Separado del foro y de toda ocupación lucrativa, dedicó 
todo su tiempo al estudio con un ardor y una asiduidad ver
daderamente admirable. Su tarea ordinaria, al decir de sus 
biógrafos, no bajaba de ocho horas, considerando como ver
dadero enemigo y recibiendo ásperamente á cualquiera que 
viniera á robarle el tiempo. Fruto de este trabajo, que duró 
por espacio lo menos de cincuenta años, fueron sus libros 
más conocidos redactados por Dumont en francés y gran 
número de folletos y publicaciones varias en inglés. Éstas, 
más que sus obras de mayor aliento y más fundamentales, 
fueron las que produjeron más inmediato resultado en Ingla
terra. 

Según consigna John Hill Burton, á ellas fué debida la re
forma parlamentaria y municipal, la moderación en las pe
nas, la adopción de un sistema penitenciario proponiéndose 
la reforma moral del delincuente, el mejoramiento en la or
ganización del Jurado, la derogación de las leyes que ex
cluían cierta clase de pruebas judiciales, la abolición de las 
disposiciones de exclusión de los católicos y otras muchas 
prolijas de enumerar y que hacen relación únicamente á la 
constitución de la vieja Inglaterra. 

Esta clase de trabajos no se circunscribió á los asuntos 
puramente ingleses: el cosmopolitismo y el ardor entusiasta 
de Bentham los hizo extensivos á otros muchos países. Los 
negocios de España le preocuparon poderosamente, sobre 
todo desde el restablecimiento del régimen constitucional 
en 1820 hasta su desaparición en 1823, y á este interesante 
período pertenecen sus tres Ensayos sobre la política de Es
paña y las siete cartas dirigidas al Sr. Conde de Toreno 
acerca del Código penal de 1822; de todo lo cual, por refe
rirse á nuestra Patria, no podemos prescindir de dar cuenta 
en este discurso. 
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Es" el asunto del primero de los Ensayos un mensaje ó 
carta dirigida á la Nación española sobre la proposición de 
establecer una Cámara alta. Refiérese indudablemente al pe
ríodo de la segunda época constitucional, y si no engaña la 
fecha que se le atribuye en la edición inglesa de Bowring, 
es de los primeros tiempos, pues corresponde al año 1820. 

Confieso humildemente que en la historia constitucional 
de mi país no tengo noticia de que se haya presentado á las 
Cámaras proposición alguna ni proyecto de ley con tal obje
to, y casi puedo asegurar, sin gran temor de verme desmen
tido, que como problema puramente científico en la esfera 
de simple teoría, no se ha suscitado en España de una mane
ra seria tal cuestión en la indicada época. 

Puede ser que cuando el Estatuto Real sustituyó al régi
men absoluto, cuando más tarde apareció la Constitución 
de 1837, cuando fué después modificada ó sustituida por la 
de 1845 y ésta por la de 1869 y por la actual se disputaran 
el triunfo con varia fortuna los partidarios de la Cámara 
única y los defensores de la representación nacional en dos 
Cámaras, ya se considerase tal división impuesta por la di
ferencia de los elementos que constituían cada Cuerpo cole
gislador, ya como un simple procedimiento útil para el más 
reposado y detenido ejercicio de la función legislativa. 

Cierto es que al discutirse en Cádiz el proyecto de Consti
tución, cuyo art. 27 consignaba que las Cortes eran la re
unión de todos los Diputados que representan la Nación, 
nombrados por los ciudadanos, se cuestionó largamente si 
las Cortes debían constituirse según el método antiguo y 
tradicional de Castilla, Aragón y Cataluña^ por brazos ó Es
tamentos, y no puede negarse que esta última forma impli
caba el reconocimiento del principio de que la sucesión vi-
nicular, el desempeño de ciertos cargos civiles ó dignidades 
eclesiásticas entraban como elemento del poder legislativo. 
Pero esta cuestión se trató en las Cortes más bien bajo su 
aspecto histórico y como simple procedimiento cuya bondad 
abonaba la tradición y como un compromiso contraído al 
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convocarse las Cortes; pero entonces nadie puso en duda 
que la potestad legislativa debía residir íntegramente en el 
Monarca con las Cortes elegidas en virtud de la soberanía 
nacional, y nadie pensó ó manifestó al menos públicamente 
su pensamiento, de que podía crearse en España una Cáma
ra que tuviese por origen el derecho hereditario, que no pu
diera disolverse, es decir, algo parecido á la de los Lores de 
Inglaterra. Además, cuando esto discutían las Cortes era el 
final del año 1811, y Bentham era entonces poco conocido 
en España, y además parece que la fecha de la carta es lo 
menos posterior de nueve años. 

Inauguróse la segunda época del régimen parlamentario 
al grito de viva la Constitución, se mantuvo con el lema de 
Constitución ó muerte y pereció en la isla gaditana á manos 
de una intervención extranjera, con la cooperación pasiva, 
si así puede decirse, de una gran parte del pueblo español, 
discutiendo leyes excepcionales contra quien atentara á la 
integridad del sagrado Código, como entonces se decía. Sólo 
por un escrúpulo de conciencia he investigado minuciosa
mente si en las Cortes de 1820 á 1823 intentó alguno alterar 
el respetado texto de 1812; de antemano creía que la res
puesta debía ser negativa. Si la hubiera obtenido en sentido 
contrario, la verdad misma me hubiera parecido inverosí
mil. Ni aun en las postrimerías del régimen liberal, ya ocu
pada Madrid por el Duque de Angulema, se creyó cosa posi
ble ni digna para los liberales ni para las Cortes alterar ni 
una coma en la Constitución gaditana, y no se encuentra, 
por tanto, reliquia ni rastro el más insignificante de la pro
posición de establecer una Cámara alta que diese origen á la 
carta de Bentham á la Nación española. 

La carta, sin embargo, empieza con estas palabras: «Hom-
»bres de Madrid, miembros de las Cortes, pueblo español, si 
»el anciano que os dirige la palabra es un extraño, si es des
conocida su voz, escuchadla al menos con indulgencia. Si 
«expone su parecer es porque se le ha pedido, si ofrece sü 
» con se jo es porque á ello se le ha excitado.» Poco despué 
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añade: «Se me pide mi opinión como autoridad, como punto 
»de apoyo, y la doy. No puede, pues, ponerse en duda que 
la carta está dirigida á España entera y especialmente á los 
Diputados; que no la escribió Bentham, por decirlo así, es
pontáneamente; que le excitó á ello quien gozaba de alguna 
autoridad ó algún prestigio en la dirección de los negocios 
públicos y en la deliberación de las Cortes. ¿Quién era esa 
persona? La pregunta es natural, casi ineludible, y, sin em
bargo, á los lectores de la carta, si lo hacen en la edición 
francesa de Bruselas, tal vez no se les ocurra, porque es más 
que probable que antes que de la misma se enteren del pre
facio ó preámbulo histórico que precede á éste, como á cada 
uno de los demás Ensayos. El autor anónimo del preámbulo, 
que bien pudiera ser Esteban Dumont, dice terminantemen
te y con la seguridad más pasmosa: «Se agitaba en España 
»el problema de si era necesaria una Cámara alta, cuando 
»un español distinguido, el Sr. Falgueira, dirigió á Bentham 
»una carta en la que con insistencia le rogaba diese su opi-
»nión en este importante punto y echase en la balanza del 
»pueblo, de la razón y de la justicia el peso de su nombre y 
»de su pluma. Esta invitación de Falgueira es la que motivó 
»el ensayo que sigue.» 

De buena fe creí, como de seguro creerían los lectores del 
preámbulo llamado histórico, que en los años de 1820 á 1823 
había en España un Sr. Falgueira, que era un hombre dis
tinguido, y no dudé que cuando menos fuese Diputado. Pero 
cuando quise verificar la exactitud de la cita, me hallé que 
con este nombre no había habido en España en las dos elec
ciones verificadas durante esa época ningún Diputado, y 
que, caso de haber alguna persona de semejante apellido, 
nada autorizaba á considerarle como un personaje distin
guido, y no continué mi investigación á tratar de conven
cerme de que no existió un Falgueira, aunque no fuese dis
tinguido ni Diputado, porque cayó en mis manos un docu
mento según el cual no cabía duda de que un tal D. Juan 
Bautista Falgueiras, aunque no Falgueira, era, en efecto, 
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Diputado, desempeñaba las funciones como tal de Secretario 
de las Cortes, y era un personaje muy conocido, pero Dipu
tado-Secretario de las Cortes extraordinarias portuguesas, 
convocadas á raíz de la revolución de 1820. 

Si el nombre de Falgueiras me llevaba á Portugal, aún más 
me llevaba el asunto del mensaje de Bentham. Así como en 
España ni en la primera época constitucional se suscitó di
recta y resueltamente la cuestión si debían existir dos Cáma
ras, ni indirecta ni como de pasada en la segunda á que la 
carta se refiere, otra cosa muy distinta aconteció en el vecino 
reino. La Comisión de las Cortes extraordinarias encargada 
de formar unas bases de futura Constitución, llenó, en efec
to, su cometido. Puestas á discusión, oradores notables, como 
José María Javier de Araujo, Trigoso y Pereira da Silva, 
sustentaron la conveniencia de dividir la representación na
cional en dos Cámaras; Fernández Thomaz, Ferreira Borges, 
Ferreira Moura, y sobre todo el célebre Borges Carneiro. 
que tanta autoridad tenía en el país, apadrinaron la Cá
mara única. Puesto á votación el punto, prevaleció la opinión 
de los últimos, y por 59 votos contra 26 quedó aprobado el 
artículo estableciendo una sola Cámara, que no podía ser 
disuelta ni prorrogada. No hubiera sido, en verdad, nada 
extraño que en donde esta cuestión se agitó con tanto em
peño, en que eran tan apreciadas las opiniones de Bentham, 
cuyas obras enviadas á las Cortes portuguesas, como lo fue
ron á las de España, mandaron aquéllas que la Regencia las 
hiciese traducir y repartir, cosa que no se hizo en nuestra 
Patria, algún Diputado preguntase al estadista inglés su opi
nión sobre la Cámara alta para aducirla como un argumento 
de autoridad. Posible es, pero tal conjetura no puede ele
varse á la categoría de verdad probada sin examinar deteni
damente los antecedentes portugueses, y sobre todo ante la 
afirmación del autor y ante la seguridad con que el traduc
tor y editor de las obras afirma en el preámbulo histórico 
que «apenas llegada á Madrid la carta de Bentham fué tra-
»ducida al español; que algunos Diputados de los de mayor 
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»prestigio votaron su lectura solemne en sesión pública; que 
»el trabajo de Bentham se leyó, en efecto, tan pronto como 
»el orden de las sesiones lo permitió, en medio de los aplau
s o s más desinteresados y más expresivos de la mayor parte, 
»si acaso no era de todos los asistentes». Piensa el autor del 
preámbulo histórico que «debió hacerse mención de la lec
tura en el acta de la sesión»; pero ni en la de las Cortes que 
se conserva ni en ninguna parte se menciona el hecho, como 
tampoco la proposición relativa al asunto. Confieso de buen 
grado que mayores investigaciones, más seguros datos son 
precisos para desmentir al propio autor del mensaje dirigido, 
no á la Nación portuguesa, sino á la española. 

Por lo demás, la carta de Bentham, que no es muy extensa, 
presenta y resuelve la cuestión desde el limitado punto de 
vista si es conveniente ó no una alta Cámara en un todo se
mejante á la de los Lores, de idéntico hereditario origen, con 
parecidas atribuciones, y, por tanto, con iguales vicios, pro
pios de su naturaleza y adquiridos por la práctica y por el 
medio ambiente en que tal institución se ha desarrollado. No 
es, pues, el examen del problema constitucional de la orga
nización del poder legislativo en forma de Estamentos, como 
se planteó en España en 1811* no es tampoco el de si conve
nían dos Cámaras, nacidas ambas de la elección, aunque con 
significación y elementos diferentes por las condiciones exi
gidas á los electores y á los elegibles, como se presentó en 
Portugal en 1820; no es tampoco el gran problema de si el 
Congreso representa el elemento popular y el Senado las 
Corporaciones ó los intereses y derechos asociados; para 
Bentham, la dificultad propuesta se resolvía, como lo con
signó al principio de su mensaje, con la pimple enunciación 
de la dificultad misma que formula del siguiente modo: ¿A la 
Asamblea elegida por la mayoría de los ciudadanos y que la 
mayoría de éstos puede anular, se agregará otra Asamblea 
que por causa alguna podrá ser destruida y que no habrá ele
gido la mayoría de los ciudadanos? La cuestión, por consi
guiente, aparece enunciada en términos tales, que no abraza 
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más que uno de los extremos del problema constitucional: 
Cámara alta, no electiva, y por su origen indisoluble. Así, no 
es maravilla que los argumentos todos opuestos al estable
cimiento de esa institución sean, por decirlo así, ingleses 
contra la Cámara de los Lores. El que las Cortes portugue
sas llaman enfáticamente el ilustre ciudadano del mundo, no 
habla á los hombres todos, no á los de España, como dice el 
sobrescrito, no á los de Portugal, como quizá pueda creerse, 
sino á los del Reino Unido de Inglaterra, Escocia é Irlanda. 
El mensaje de Bontham en el fondo, es una carta del interior, 
sólo que tiene equivocadas las señas. 

El segundo de los Ensayos sobre la política de España 
tomó como motivo, ó más bien como pretexto, la causa for
mada por los sucesos acaecidos en Cádiz en 10 de Marzo 
de 1820. 

La Revolución española no registra entre sus páginas san
grientas y vergonzosas ninguna que la supere y difícilmente 
alguna que la iguale. Conocidos de todos son los diversos in
tentos del restablecimiento del régimen constitucional, abo
lido tan injusta como impolíticamente con la ciega reacción 
de 1814. 

A principios del año 1820, unos 4.000 hombres tenían levan
tada la bandera de la insurrección en la ciudad de San Fer
nando. El poder central no sólo no había podido dominar á 
este puñado de hombres, sino que una columna compuesta 
de escasas fuerzas había recorrido una parte de la Anda
lucía baja proclamando en diversos puntos de ella la Cons
titución. El ejército real ocupaba, sin embargo, por com
pleto la ciudad de Cádiz, y no es maravilla que al considerar 
esta situación extraña se pensase que la población civil de 
la plaza fraternizaba con los insurrectos de San Fernando, y 
que no eran enteramente hostiles las tropas mismas y quizá 
alguno de sus jefes. Mandaba el ejército gaditano el General 
Freiré, algo sospechoso de inclinaciones á la Constitución; no 
así el General D. Juan María Villavicencio, á cuyas órdenes 
estaba la escuadra, pero era conocido por cierta lenidad y 
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tolerancia, á que en época de revuelta y de exacerbación de 
las pasiones suele darse el alcance de aquiescencia, cuando 
no de simpatía. El rumor público en San Fernando y en Cá
diz dio como cierta la proclamación de la Constitución en 
Galicia y como muy probable en Madrid. Estos rumores, no 
completamente inexactos, ocasionaron sin duda que ambos 
Generales se reuniesen en Cádiz. Sabido esto públicamente, 
la multitud atribuyó este encuentro, que pudo ser casual, al 
proyecto de proclamar inmediatamente la Constitución ga
ditana. La conducta de los dos jefes militares no pareció 
desmentir tal propósito, pues reunida numerosa concurren
cia al pie de las casas donde se alojaban, prorrumpió en 
atronadores vivas á la Constitución, sin que esta manifesta
ción, entonces criminal, fuese reprimida. Alentadas las ma
sas, pronto se buscó una tabla donde en gruesos caracteres 
se escribió el nombre, que en casi todas las ciudades de Es
paña lleva, al menos oficialmente, la mayor y más concurri
da plaza de ellas, y con cuya denominación fué conocida 
durante la anterior época constitucional la de San Antonio 
de Cádiz. Cuando llegó la noche se iluminó casi por com
pleto la ciudad en señal de júbilo, manifestación que tam
poco se impidió. Es más, parece que el General Villavicen-
cio, que se consideraba menos afecto á las ideas constitu
cionales, no se opuso á que una comisión de oficiales pasase 
á San Fernando á dar noticia de los sucesos, lo que motivó 
que de allí saliese otra comisión, que componían los Coro
neles D. Felipe Arco Agüero, D. Miguel López Baños y el 
incomparable orador político D. Antonio Alcalá Galiano. Re
cibidos los" comisionados de San Fernando por el pueblo 
con el natural agasajo, preparóse todo para la jura de la 
Constitución, señalada para aquella mañana. 

De repente, sin previo aviso ni intimación de ninguna 
clase, desembocaron en la plaza, que dentro de poco había 
de recuperar su augusto nombre, los batallones de Guías y 
de la Lealtad haciendo fuego, sembrando el espanto, la de
solación y la muerte en aquella multitud inerme y confiada, 
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y derramándose después la soldadesca desenfrenada y ebria 
por la ciudad, se complació en todo género de excesos de 
crueldad y de lascivia, que repitió al día siguiente. 

Sin embargo, el 3 de Marzo se publicó el decreto en que 
el Rey manifestaba su propósito de cambiar su marcha po
lítica; el 6 del mismo mes la Gaceta extraordinaria daba á 
conocer la Real decisión de convocar á Cortes por el sistema 
antiguo, y el mismo 10 de Marzo de 1820 España, con tanto 
asombro como alegría, leía el manifiesto del Rey á la Nación 
española, que terminaba con la célebre y conocida frase 
marchemos francamente, y yo el primero, por la senda consti
tucional. 

Convertido tan bruscamente en camino real la hasta en
tonces estrecha y peligrosa trocha, trocados los rebeldes en 
vencedores, no tuvo lugar en Cádiz una reacción sangrienta 
por los acontecimientos del día 10. .En cambio, se empezó á 
instruir una ruidosa causa para conseguir el castigo de los 
que de un modo tan brutal, sangriento y arbitrario, habían 
querido reprimir la popular impaciencia de entrar en la 
senda constitucional algunas horas antes, que el Monarca. 

El carácter militar de todos ó de la mayoría de los presun
tos reos llevó á que se cometiese el conocimiento del asunto 
á la jurisdicción de Guerra y á los procedimientos militares, 
y según ellos fué elegido como Fiscal instructor de la causa 
el Coronel D. Gaspar Hermosa. 

No fué aquel proceso, que ocupó durante más de tres años 
la atención pública y aun las tareas de las Cortes, un modelo 
de celeridad. Ya en la sesión de 16 de Julio de 1820 se pre
sentó por el Diputado Sr. Solanot una moción para que se 
abreviasen los términos judiciales hasta lo que se creyese 
absolutamente indispensable á la defensa de los reos, propo
sición que quedó reducida á que por el Secretario de las 
Cortes se preguntase por el estado de la causa por dichos 
sucesos, cuyo pronto y ejemplar castigo estaban pidiendo, 
según el Diputado O'Dali, el_ cielo y la tierra. En otras mu
chas sesiones se formularon preguntas sobre la marcha del 



DEL EXCMO. SR. D. LUIS SILVELA 2 9 

proceso, hasta que en la de 11 de Noviembre de 1821 acor
daron las Cortes, contestando á una consulta del Comandante 
general de la plaza de Cádiz, el modo en que había de sus
tanciarse de una manera sumaria y breve. 

Entre los incidentes de que es preciso hacer mención, y 
por cierto no el más importante, ha de contarse el que tuvo 
lugar en la sesión de 29 de Agosto de 1820, porque si no el 
más notable, es el único directamente ' pertinente á nuestro 
objeto. Era una de las veces en que los Diputados se habían 
quejado de la lentitud con que marchaban los procedimien
tos, proponiendo medios de remediarla, y á este propósito el . 
Diputado por Cádiz, Sr. Vadillo, leyó un papel impreso en 
Sanlúcar de Barrameda pocos días antes, y que parecía fir
mado por el Coronel fiscal Gaspar Hermosa. Manifestaba 
éste que la causa se hallaba en sumario; que habían sido mu
chas las declaraciones que había tenido que tomar, ya de los 
presuntos reos, ya de otras personas, y concluía el papel, 
que íntegro se inserta en el Diario de Sesiones, con estas pa
labras que se copian no por ser notables, sino por haber lla
mado la atención del irascible y severo Bentham, en cuyos 
escritos sobre España me estoy ocupando: «Recuerdo al pu
bl ico que el detenimiento en los procesos es un tributo que 
>se debe á la justicia y como el precio á que se compra la se-
»guridad de los ciudadanos; que las formas judiciales son el 
» escudo de la libertad y la precipitación el mayor de los es
col los de los juicios.» Éstas y algunas otras palabras tan in
significantes como ellas fueron las únicas que llegaron á los 
oídos del jurisconsulto inglés y motivaron el segundo de los 
Ensayos sobre la situación política de España. 

Parece que tratándose de acontecimientos de tanta reso
nancia y tanta significación como los de 10 de Marzo, lo pri
mero que debía llamar poderosamente la atención para 
quien se preocupase del estado político de España y de su 
porvenir eran los sucesos mismos, sus causas, el estado de 
profunda perturbación que revelaban, el antagonismo extra
ño entre las tropas reales y las fuerzas liberales, que no au-
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torizaban para augurar prósperos días de tranquilidad para 
el régimen constitucional. Lejos de esto, el jurisconsulto in
glés arranca del insignificante papel del fiscal Hermosa las 
palabras copiadas, y examina fríamente y en párrafos sepa
rados, como si se tratase de una tesis doctoral, si los térmi
nos judiciales son el tributo debido á la justicia; si son el 
precio á que el ciudadano compra su seguridad personal; si 
la precipitación es el escollo más perjudicial en las causas cri
minales, haciendo varias reflexiones sobre estos asuntos, 
muchas de una justicia evidente, algunas de oportunidad in
negable, que los hechos posteriores confirmaron; pues aque
lla ruidosa causa, en que se escribieron más de 7.000 fojas y 
se procesó á más de 54 ciudadanos, concluyó al cabo de más 
de tres años sin dar más de sí que llevar al suplicio, según 
dice D. Antonio Alcalá Galiano en sus Recuerdos de un ancia
no, á un pobre guarda de puertas, no más culpable que los 
otros, pero sí totalmente desvalido, á pesar de las disposicio
nes bien terminantes de las Cortes y del celo de los Diputa
dos de Cádiz. 

Estos, cansados de pedir en vano, acordaron hacer una 
manifestación, y en la sesión del 10 de Marzo de 1822 se pre
sentaron vestidos de riguroso luto, y presintiendo la famosa 
cuarteta de Zorrilla en Don Juan Tenorio, que compensa la 
pérdida de la existencia con la suntuosidad de la sepultura, 
consiguieron que las Cortes acordasen que en memoria de 
las víctimas se levantase en Cádiz un sencillo monumento 
«que transmitiese á la posteridad el cruel sacrificio de los ga
di tanos inmolados en aquel infausto día». 

Buena fué la sepultura, porque fué en lugar sagrado; pero 
no ciertamente suntuosa, porque el sencillo monumento que 
quiso erigir á su costa el Diputado por Cádiz D. Javier Istú-
riz, á lo cual se opuso Arguelles, reivindicando para la Pa
tria este tributo, es la modesta lápida que el Ayuntamiento 
gaditano colocó sobre la sepultura de sus convecinos en la 
iglesia de San Felipe. 

El tercero de los Ensayos sobre la política de España con-
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siste en una carta á la Nación portuguesa sobre la Constitu
ción española de 1812 y sobre los defectos que en ella se 
hallan. El asunto es, por tanto, español, pues que trata de 
cosas de España, por más que se dirija á un pueblo vecino 
aunque comprendido en la Península ibérica; pero no es, en 
verdad, de política española. No deja, sin embargo, de tener 
interés para nosotros, ni en su tiempo carecía de oportu
nidad. 

Consumada en España la revolución liberal en 1820, se
guido este ejemplo en el reino de Ñapóles, que proclamó 
nuestra Constitución gaditana, imitó poco tiempo después el 
ejemplo el vecino reino de Portugal, y bien puede decirse 
que nuestro Código de 1812 estuvo en vigor en aquel país, 
pues el Gobierno provisional le juró; las Cortes extraordina
rias se eligieron por el método y procedimiento de las espa
ñolas al grito unánime de una Constitución tan liberal ó más 
liberal que la de España, y las bases del proyecto constitu
cional se elaboraron teniendo como plantilla nuestro Código 
sagrado. 

Á este momento crítico se refiere la carta de Bentham, que 
recomienda las ventajas de las Constituciones antiguas, y 
aconseja á los portugueses que adopten en conjunto y sin de
tenerse demasiado la española de 1812. 

No podía esperarse que un hombre tan descontentadizo de 
las obras ajenas como pagado de las propias, dejase de seña
lar defectos en una obra que á mi juicio tenía tantos, aunque 
seguramente no sean los que yo pudiera notar los mismos 
que señala el jurisconsulto inglés. Cuatro y no más eran las 
excepciones que hace Bentham á la adopción en masa ó en 
conjunto de la obra veneranda de los legisladores de Cádiz. 

El primer defecto que nota es el que llama de la inmutabi
lidad, que supone á los legisladores infalibles: imputación in
justa é inexacta sin duda, y más en boca de Bentham, que se 
envanece de cierta precisión casi matemática, pues la inmu
tabilidad, según el autor confiesa, no alcanza á período más 
largo que el de nueve años, ni la infalibilidad de los legisla-

! 
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dores á mayor tiempo. Pero aún es más injusto el filósofo 
inglés en lo relativo á esta excepción, pues no se refiere, 
como expresa, á que ningún cambio pueda introducirse en 
la legislación en nueve años, sino que, como dice el art. 375: 
«Hasta que hayan transcurrido ocho años completos desde 
«que la Constitución se haya puesto en vigor en todas sus 
«partes, no podrá proponerse ningún cambio, ninguna adi
c i ó n y ninguna reforma en ningún artículo de ella.» 

La inmutabilidad por ocho años en asunto tan importante 
no parece en verdad exagerada; lo que sí parece exagerado, 
nocivo y á todas luces inconveniente, es que la ley funda
mental de un país pueda variarse con demasiada frecuencia. 
La inutilidad práctica del precepto sí que es evidente, pues 
quizá no haya nación alguna que haya cambiado más á me
nudo que España sus Constituciones inmutables. 

Los Diputados elegidos para una Asamblea no son elegi
bles para la siguiente, es otro de los defectos que en la Cons
titución española señala Bentham,y con sobrado motivo, pues 
es preferible la continuación en el desempeño de la función 
legislativa al cambio forzoso de representantes, aunque el 
principio de la reelección haya dado origen á la institución 
del Diputado crónico. 

Llama Bentham reposo forzoso ó sueño á la época que, se
gún los artículos 106 y 107, debían vacar las Cámaras, pues 
que no podían permanecer abiertas más que tres meses, ó lo 
más cuatro. Grave defecto ese tan prolongado sueño, pero 
quizá no lo sea menos la locuaz actividad de nuestros tiempos; 
bien es verdad que no es tan lamentable el tiempo que se em
plea, sino el que se pierde en las discusiones de las Cortes. 

Es el último defecto ó excepción que Bentham señala la 
renovación bienal de los Diputados. No indica claramente el 
tiempo que debiera durar el mandato electoral; pero eviden
temente le parece demasiado largo el de dos años, pues ase
gura que el único motivo de establecerlo fué la existencia de 
territorio español en Ultramar, inconveniente grave del que 
se vio libre Portugal por la insurrección del Brasil. No me 



DEL EXCMO. SR. D. LUIS SILVELA 3 3 

parece á mí largo, sino extremadamente angustioso el plazo, 
y más les parecerá á los electores honrados, afligidos como 
lo están ahora con demasiado repetidas elecciones políticas. 

No tenía más defectos la Constitución del año 12, á juicio 
del fundador de la moderna escuela utilitaria. Algunos más 
y más graves debía tener, pues la portuguesa perfecta, como 
purgada de ellos, no subsistió más largo tiempo que la im
perfecta de donde había salido; y es que las Constituciones 
no pueden juzgarse por el solo criterio científico, porque la 
experiencia dice con ejemplos elocuentes que las Constitu
ciones como la del 12 en España, la de 1822 de Portugal y 
otras semejantes en épocas posteriores de ambos países, 
como son de papel, se las lleva el viento fácilmente. 

Como asunto completamente independiente y no formando 
parte de los Ensayos sobre la política de España se encuen
tran las siete cartas dirigidas al Conde de Toreno sobre el 
proyecto del Código penal de 1821. Sin embargo, el asunto, 
y sobre todo el modo con que se desarrolla, está evidente
mente relacionado con el estado político de nuestro país, al 
menos tanto como el mensaje sobre establecimiento de una 
Cámara alta y el examen de la causa formada con motivo de 
los sucesos de 10 de Marzo en Cádiz. 

Tanto en estas cartas al Conde de Toreno como en los En
sayos se nota el mismo defecto. Cuando Bentham quiere ha
blar como político, esto es, teniendo en cuenta los hechos y 
las circunstancias que pueden modificar los principios abso
lutos, manifiesta el más profundo desconocimiento del país 
para quien escribe, á pesar de haber sido objeto de sus tra
bajos la influencia que el lugar y el tiempo ejercen en dere
cho positivo y haber formulado reglas sobre el modo de 
trasplantar, según él dice, la legislación de un pueblo á otro 
diferente. 

Recordaráse seguramente que en el curso de las sesiones 
de las célebres Cortes de Cádiz se designaron diversas Co
misiones para la formación del Código civil, del penal ó cri
minal, de procedimientos y otras varias. Que en el estado en 
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que la Patria se encontraba en aquellas circunstancias, no 
podrían producir resultado eficaz tales Comisiones, no hay 
para qué decirlo: fué su nombramiento la expresión de un 
deseo fuertemente sentido y como un programa de las tareas 
legislativas que debían ocupar á las Cortes cuando tuvieran 
tiempo para ello. 

Pero reunidas de nuevo en 1820 no faltó quien lo recorda
se, y en la sesión de 22 de Agosto de 1820, el Presidente, á 
quien entonces correspondía esta facultad, designó para 
constituir la Comisión del Código criminal á los señores Don 
Francisco Martínez Marina, D. José María Calatrava, D. José 
Manuel de Vadillo, D. Joaquín Rey, D. Andrés Crespo Can-
tolla, D. Francisco Javier Caro, D. Lorenzo Rivera, D. Alva
ro Flores Estrada y D. Miguel Vitorica. 

Era la vez primera que sin precedente alguno, sin proyec
to presentado por el Gobierno, sin trabajos preparatorios 
que merezcan la pena citarse, se intentaba la codificación 
del Derecho penal, que había experimentado en cuanto á las 
ideas una transformación tan radical y profunda, que no 
puede compararse con ninguna otra rama de la legislación. 
Sin embargo de esto y de no ser los tiempos suficientemente 
tranquilos para la labor legislativa, en sesión de 21 de Abril 
de 1821 se dio lectura del proyecto de Código, seguramente 
no inferior á los existentes en su tiempo y quizá superior en 
algunos puntos de importancia al actual. 

Proponía la Comisión que el Gobierno remitiese ejempla
res impresos á las Universidades, Tribunales, Colegios de 
Abogados del Reino, para que en el término que mediase 
hasta el mes de Julio dirigiesen á la Comisión las observa
ciones que sobre el particular se les ocurriesen, y que en la 
Gaceta se invitase á todos los literatos y personas instruidas 
á que hiciesen lo mismo, pues la Comisión, dice el anuncio, 
recibiría con placer y hasta con reconocimiento cuantas ob
jeciones y advertencias se hiciesen ó remitieran, comprome
tiéndose á dar cuenta á las Cortes. En la segunda y tercera 
lectura del proyecto, que entonces se hacía en conciencia, á 
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juzgar por lo que los Diarios de las Sesiones consignan, se 
invirtió el tiempo marcado para hacer observaciones, y á 
propuesta de Oalatrava se amplió el plazo hasta el 15 de 
Agosto. 

Ala actividad verdaderamente extraordinaria de las Cortes 
correspondieron las Corporaciones y los particulares: y en 
31 de Octubre de 1821 la Comisión se hizo cargo de los in
formes emitidos por diez Tribunales, doce Universidades, 
ocho Colegios de Abogados y hasta diez particulares, siendo 
de notar que entre los informantes se encontraba la Asocia
ción de farmacéuticos de Barcelona. 

Desgraciadamente, estos informes se han perdido y sólo 
se conservan impresos los de las Corporaciones, que acor
daron darlos á la estampa. Trasladadas las Cortes á Sevilla 
en 1823 con motivo de la intervención francesa que entonces 
amenazaba, debieron llevar allí gran parte del archivo, en 
el que dichos informes figuraban. Algunos, como el del Co
legio de Abogados de Madrid, se sabe que obraba en poder 
de D. Melchor María de Arraya, salvado del pillaje que su
frieron varias oficinas del Gobierno en la época de la brusca , 
desaparición del régimen constitucional. Sin duda que otros 
corrieron igual suerte y no tuvieron igual fortuna. Sin em
bargo, con motivo de haberse nombrado en 5 de Septiem
bre de 1836 por la Reina gobernadora una Comisión bajo la 
presidencia de D. Miguel Antonio Zumalacárregui, Ministro 
del Tribunal Supremo, encargada de revisar los trabajos 

• hechos en diferentes épocas sobre los Códigos penal y de 
procedimientos criminales y proponer á las Cortes lo que 
juzgase oportuno, se averiguó que la mayor parte de los do
cumentos relativos al Código penal de 1822 se hallaban en 
la Secretaría de las Cortes. Así era, en efecto, y en el Minis
terio de Gracia y Justicia existe un recibo firmado por el 
Secretario de la Comisión codificadora, D. Manuel de la 
Fuente Herrero, de los documentos que se le entregaban, 
entre los cuales figuraban los informes de varias Universi
dades, los de diferentes Colegios, Tribunales y particulares, 

• 

• 
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aunque no todos los que informaron en 1821. Desde enton
ces desaparece todo rastro que pueda conducir al hallazgo 
de tales informes, ó al menos yo no he tenido la fortuna de 
dar con él. 

Si las Cortes hubiesen accedido á la pretensión de algunos 
Diputados que solicitaban que se imprimiesen, no lamenta
ríamos hoy la pérdida de unos documentos, que si algunos, 
como manifestó el Diputado por Salamanca, Martel, no eran 
dignos de fatigar las prensas, otros lo eran en alto grado, y 
todos ellos revelaban las doctrinas penales de aquellos tiem
pos, la opinión de los doctos y los hombres prácticos sobre 
el Derecho penal, y constituían un monumento casi único 
para juzgar del estado de la Nación en una época muy digna 
de estudio. Si todavía hay medio de recuperarlos, no sería 
tarea impropia del Ministro de Gracia y Justicia que lo in
tentase, y si se han perdido definitivamente, sería obra me
ritoria el solicitar de las Corporaciones y Tribunales que in
formaron, una copia del original si por acaso la conservan. 

Cuando de esta manera pública y por la Gaceta se recla
maba la cooperación de toda persona culta á la obra legisla-
lativa, el Sr. Conde de Toreno, uno de los Diputados más 
influyentes, creyó que podría allegar un nuevo elemento de 
cultura recabando la opinión del entonces celebérrimo juris
consulto Jeremías Bentham, que tanto interés y cariño había 
manifestado á la Nación española en el mensaje que dirigió 
á las Cortes, remitiendo alguna de sus obras por intermedio 
de D. José Joaquín de Mora, y que se leyó en la sesión de 
20 de Octubre de 1820, haciéndose mención en el acta de 
ese día después de tributar merecidos pero no escasos elo
gios á su autor. 

Parece que el Conde de Toreno cultivó la amistad de uno 
de los más íntimos amigos de Bentham, John Bowring. A él 
se dirigió rogándole le entregase una carta, con la que le 
enviaba el proyecto impreso del Código penal, y le suplicaba 
dirigiese las observaciones que juzgase oportuno, pero siem
pre antes del 15 de Septiembre. Contestó Bentham no con 
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una carta, sino con siete extensísimas, la primera en 25 de 
Abril y la última en 2 de Noviembre de 1821; es decir, que 
las observaciones de Bentham se recibieron cuando la Comi
sión se había hecho cargo y dado cuenta á las Cortes de los 
informes de los Colegios de Abogados, Tribunales, Univer
sidades y particulares y poco antes de dar comienzo la dis
cusión del Código. Esto y el estar dirigidas las cartas al 
Conde de Toreno como particular, puede explicar el que no 
se comprendiese á Bentham entre los informantes, y el tono 
general con que están escritas, nada lisonjero para la Comi
sión, justificar en cierto modo que no se hiciese mención en 
la discusión, y hasta la conducta del Conde de Toreno, que 
cuida Bentham de consignar en la nota final á los Ensayos 
sobre la política de España. 

Como si la suerte se ensañara contra todo lo que hace re
lación al Código de 1822, las cartas originales de Bentham 
tampoco se encuentran entre los papeles del Conde, que 
obran en poder de su hijo, ni ha sido posible encontrarlas 
traducidas al español ni noticias acerca del aprecio que me
recieron en España. Quedamos ó al menos quedo yo redu
cido al mero conocimiento del texto de las propias cartas. 

Ignoro lo que esperaría del jurisconsulto inglés el ilustre 
procer elegido por el pueblo para representarle en la Cá
mara. Como no pecaba de inocente, bien pudo figurarse que 
no recibiría ni observación ni esclarecimiento ni auxilio que 
en el estado que tenía el asunto fuesen muy útiles y prácti
cos. El Conde de Toreno no podía ignorar que Bentham, 
que tenía la modesta aspiración de ser un legislador univer
sal, había escrito una carta que fué entregada por D. Diego 
Colón al Sr. Canga Arguelles ofreciéndose á redactar todos 
los Códigos que la Nación española necesitase. No era mara
villa que supiese que el Sr. Canga Arguelles le contestó en 
20 de Febrero de 1821, colmándole de elogios, pero dicién-
dole que había entregado la misiva al Ministro de Gracia y 
Justicia, á quien «correspondía entender sobre el objeto de 
ella para que acordase con S. M. lo que estimase propio». 

3 
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Preguntar, por consiguiente, á quién se creía capaz de re
dactar todos los Códigos, aunque no estuviese dotado de la 
soberbia vanidad del moderno propagador de la doctrina 
egoísta, qué le parecía el elaborado por otros, era buscar se
guramente una respuesta poco lisonjera, y lo que es peor, de 
poca utilidad. 

Bentham, en efecto, en la primera de las cartas no habla 
casi nada del Código penal español; expresa únicamente que 
para consignar su parecer era indispensable fijar primero 
el critero para juzgar, criterio que ninguno antes que él ha
bía encontrado, y que no podía ser otro que el mayor bien 
del mayor número; que con arreglo á ese criterio no podía 
dar una contestación concreta ni inmediata, pero que sería 
completa cuando hubiese concluido la gran obra á que estaba 
dedicado hacía muchos años, que abrazaba en conjunto toda 
la legislación, obra que debía dividirse en once secciones 
cuyos títulos y asuntos enumera. 

No oculta Bentham el desencanto que le produjo no haber 
sido oficialmente consultado, cuando á su juicio tenía tantos 
títulos á la gratitud de la Nación española, y con este mo
tivo se extiende largamente sobre el acuerdo de oir á las 
Universidades, Tribunales y Colegios de Abogados y demás 
jurisperitos, á los cuales considera como la clase más opuesta 
á los intereses públicos, puesto que el suyo estriba en la in-
certidumbre y obscuridad de la ley. Si Bentham hubiese sa
bido que iba á emitir juicio un Colegio de farmacéuticos, no 
hubiera podido menos de pensar que se había hallado el 
verdadero camino del acierto, puesto que es evidente que 
para acertar en cosas de ley los más incompetentes sin duda 
son los hombres de ley y mucho más dignos de ser escucha
dos los farmacéuticos en ejercicio. Pero ni en España se 
pensaba entonces de este modo, ni podía esperarse á que 
Bentham concluyese la gran obra en que estaba trabajando 
y que dejó casi sin empezar cuando la muerte le sorprendió 
á los ochenta y cuatro años. Mas con una modestia que con
trasta con la ampulosidad del comienzo, ofrece al Conde, con 
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la brevedad que permitía la enfermedad de la vista que pa
decía, otras seis cartas en las que se ocuparía del peligro de 
castigar el libre examen de las leyes: de la falta en que se in
curría al imponer silencio al voto nacional para la mejora de 
la Constitución: del antiguo y horrible sacrificio del número 
menor al mayor número: de las precauciones tomadas para 
excluir todas las ideas que no sean las de la Comisión de la 
Constitución; y finalmente, en una última carta, del homici
dio y de la persecución consideradas como funciones de la 
Iglesia. 

Con este programa, no demasiado claro, que Bentham no 
siguió con toda puntualidad,' se comprende que intentaba 
hacer la crítica, no tanto del Código penal como de gran 
parte de la legislación política de España, como opuesta á 
toda idea liberal y como tiránica y opresora. Que en algún 
punto concreto Bentham podía tener razón, no hay para qué 
negarlo; pero para todo hombre sensato y honrado pensa
dor y político, era indudable que el abuso de la libertad, la 
falta de buena disposición del Monarca, eran los escollos en 
que había de zozobrar aquella débil barquilla por todas par
tes combatida, nunca segura, nunca tranquila, nunca en su 
asiento, y no la limitación á la libertad de imprenta, no la 
imposibilidad temporal de reformar la Constitución que, más 
que necesitada de reforma y mejoramiento, lo estaba de ser 
amada y arraigar en los corazones de todos. 

No hay que poner en duda que en el Código penal del 22 
se descubre un pensamiento político que Bentham censura 
con tanta acrimonia como falta de razón. Todo ataque á la 
Constitución, á la forma de gobierno, todo acto de subvertir 
el orden liberal establecido, era castigado con la mayor du
reza: la pena de muerte era ordinariamente la- establecida 
para tales delitos. Los legisladores veían en todos estos he
chos un constante peligro para el objeto de sus amorosas 
ansias, y como españoles y benthamistas, debieron pensar 
que en las reglas de la dinámica moral, al mayor peligro de 
la infracción de la ley debía oponerse el mayor mal COnSiS-
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tente en la pena. Olvidaron seguramente que la ley y la 
sanción, para ser eficaces, necesitan una fuerza, sin la cual 
representan sólo un buen deseo ó un consejo; que la fuerza 
no podía venir sino de la autoridad, de quien con razón se 
desconfiaba, ó de la opinión y el prestigio moral que el Go
bierno gozase, es decir, del arraigo del régimen liberal, y si 
ese faltaba, como podía suceder y sucedió, faltaba la fuerza, 
y la más dura pena era irrisoria. Qué lejos estaba Bentham 
de conocer ni sospechar siquiera el estado del país para el 
que se creía capaz de legislar, lo demuestra que, examinando 
el hecho de reprimirse con pena de muerte el acto de inten
tar modificar la forma de gobierno, y, por consiguiente, la 
monárquica y constitucional, expresa con la mayor sencillez 
que todos estos castigos son inútiles en un país en que el 
Gobierno no tiene por norte más que el bien del mayor nú
mero, porque en él, si se intentase una sedición, la gente se 
reiría del sedicioso. Aduce el ejemplo del Coronel Burr, que 
se sublevó con ánimo de proclamarse Emperador de Méjico 
y los Estados Unidos. La intentona no produjo en Amé
rica más que risa, y en la época en que escribió la carta, 
Bentham asegura se encontraba Burr en Nueva York bueno, 
sano, libre y contento. 

No sé si el ejemplo, caso de ser rigurosamente exacto, 
puede ser aplicable á ningún país en ninguna época de su 
historia: seguramente no lo era en España en la de 1820 
á 1823, cuando empezaban á ser frecuentes las partidas su
blevadas, hasta el punto de formarse una legislación espe
cial contra los facciosos, encomendando la prisión por me
ras sospechas á los jefes políticos, tarea que ocupó largo es
pacio á las Cortes, empeñadas en la defensa desesperada del 
régimen liberal, que se derrumbaba. Pero ni la gran severi
dad de la ley común ni de las especiales bastaron para im
pedirlo, y mucho menos lo hubiera impedido la lenidad ex
cesiva que permitió á Burr, después de su intentona, conti
nuar en Nueva York libre y contento. 

Esta falta de armonía entre las ideas y la realidad de la 
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, vida, que conocía el que consultaba, por muchas que fuesen 
las ilusiones, y no eran pocas, que se abrigaban respecto á 
la consistencia del régimen constitucional recientemente es
tablecido, juntamente con el desdén que el autor inglés mos
traba hacia la Comisión; la lástima, que no trata de ocultar 
ni amenguar, que le merecen los legisladores españoles, 
unido á la falta de exactitud respecto á muchos puntos en 
que se ocupa, y hasta la frivolidad con que examina los que 
señala, impropia de un hombre de su raza y de sus incom
parables talentos, produjeron sin duda el resultado de que 
se prescindiese totalmente de las cartas y que no se aprove
chasen sus observaciones, que, en verdad, bajo el punto de 
vista práctico, no eran muy numerosas. 

El alcance que Bentham daba á su trabajo era inmenso. 
Creía posible que fuese prohibido y perseguidos sus traduc
tores y editores, y preguntaba al Conde si se comprometía á 
ejercer toda su influencia para hacer desaparecer los obstácu
los que se opusieran á su publicación. Si no lo hacía, juzgaba 
Bentham que por este acto de debilidad posponía á su inte
rés particular el público y se declaraba enemigo del bien del 
mayor número. De todas suertes, decidido á poner en aprie
to al Conde, le amenazaba con publicar las cartas en dife
rentes lenguas, y principalmente en la francesa, y concluía 
suponiendo que al conocer esta decisión tendría que excla
mar: «París ¿qué va á pensar de mí? Después de las cartas 
de Bentham y mi conducta, ¿cómo van á ser juzgadas las 
unas y la otra?» 

Por lo demás, el Código penal se publicó; empezó á regir 
oficialmente en 9 de Julio de 1822, hechas en el proyecto de 
la Comisión algunas correcciones; es dudoso que llegase á 
aplicarse efectivamente, dadas las dificultades prácticas que 
desde luego se presentaron, y confieso humildemente que 
no he podido averiguar qué pensó París del Conde de Tore-
no, de Bentham y de sus famosas cartas. 

Pero todos estos trabajos, como los de polémica ó de críti
ca de actualidad ó de cuestiones concretas de momento, que 
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dieron á Bentham autoridad en Inglaterra y que influyeron 
en la resolución práctica de muchos problemas, no son en 
verdad los que constituyen la base de su reputación en su 
país, y sobre todo en el Continente. Bentham es el filósofo 
del egoísmo, ó al menos el padre del sistema utilitario mo
derno, constructor, según sus principios y sus procedimien
tos especiales, de un cuerpo completo de legislación de to
das las diversas esferas del derecho privado y público. Para 
la generalidad y aun para el mundo científico es ante todo 
el autor de los Tratados de legislación civil y penal, Exposi
ción general de un cuerpo completo de legislación, Teoría de 
las penas y de las recompensas, Tratado de pruebas judiciales, 
de la Organización judicial y de la Codificación y de la Deon-
tología ó ciencia de las costumbres. Estas y algunas otras más, 
como Los sofismas, Táctica de las asambleas legislativas, Pa
nóptica, etc., son las que traducidas en todos los idiomas, in
cluso el del autor, han dado la vuelta al mundo, proporcio
nando al jurisconsulto inglés adeptos entusiastas, fanáticos 
admiradores y discípulos constantes, y han contribuido, qui
zá más que ninguna otra obra filosófica y de legislación, al 
progreso práctico del derecho positivo. 

Pues bien; estas obras, por las que Bentham es general
mente conocido, censurado ó alabado, no están, como todos 
saben, escritas por él mismo. Bentham ha puesto las ideas, 
el fondo, el pensamiento, y dado el desarrollo, el método y 
la lógica, pero no ha puesto más. En el mundo científico el 
nombre del jurisconsulto y filósofo inglés corre invariable
mente unido con el de Dumont de Ginebra. Se sabe positi
vamente que Bentham, como otros autores eminentes, tuvo 
colaboradores ó personas de mayor ó menor altura que, pe
netradas del espíritu y del pensamiento del maestro, le ayu
daban á reunir materiales para el vasto edificio que levan
taba. Pero Dumont, John Stuart Mill, Bowring, no son los 
colaboradores ni los operarios que aportaban materiales, 
son los expositores, los redactores de las obras de Bentham, 
y muy á menudo sus editores. La única obra verdaderamen-
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te fundamental tocante á la exposición de su sistema, redac
tada personalmente por el autor, es la Introducción á los 
principios de moral y legislación, impresa en el año 1780 y no 
dada á la venta hasta 1789. En ella está, en efecto, contenido 
el germen, la base de todo el sistema, del cual no son más 
que desarrollos más ó menos completos ó felices las obras 
cuyos nombres quedan más arriba apuntados. Pero escrita 
en inglés no se ha traducido á ninguna otra lengua, y de ella 
no se ha hecho ninguna edición después de la primitiva, al 
menos que yo sepa, que la de Bowring, bastantes años des
pués de la muerte de Bentham. Y en verdad que ha quedado 
como olvidada, obscurecida y casi abrumada por los traba
jos de los expositores, y singularmente por los de Dumont. 

En la labor filosófica había para Bentham una parte que, 
sin duda por ser la más difícil, tenía para él singular atrac
tivo: la invención de la idea, el puro pensamiento, los análi
sis minuciosos á que era tan aficionado; el descubrimiento 
de las relaciones de unos conceptos con otros, los desarro
llos de las consecuencias que se encerraban dentro de un 
principio y que una lógica sutil, á veces despiadada, podía 
deducir. Pero había otra parte ingrata, repulsiva, á la que 
su genio especial se resistía: la forma, el método y disposi
ción de los conceptos, de modo que pudieran ser fácilmente 
aprendidos; lo que cabría llamar la formación literaria y ar
tística. Desde el momento que el principio fundamental se 
hallaba descubierto, se había confirmado su exactitud por 
numerosas pertinaces y á veces extrañas investigaciones; se 
habían hecho las divisiones y subdivisiones, es decir, desde 
el instante en que estaban reunidos los materiales todos de 
la obra, concebido y en gran parte trazado el plan, y sólo 
quedaba ya el construir el edificio, desechando lo inútil, am
pliando lo incompleto, Bentham abandonaba el manuscrito. 
Si sobre un asunto ó punto de vista particular surgía en su 
pensamiento alguna observación, algún desarrollo digno de 
estudio, inmediatamente era objeto de una extensa nota, de 
un nuevo análisis, que á veces se convertía en un tratado, 

• 
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pero siempre ó casi siempre sin referirse de un modo bas
tante claro al extremo á que el nuevo aspecto se unía. Si 
cuando ya llevaba muy adelantado el trabajo se atravesaba 
una idea enteramente nueva, ó al menos algo diferente, que 
la contradijese, Bentham suspendía la obra comenzada y em
prendía infatigable un estudio cuyo resultado debía ser la 
confirmación de su pensamiento ó la modificación de él; de 
modo que entre sus manuscritos se encuentran, según pa
rece, varias obras comenzadas sobre el mismo asunto con 
direcciones diferentes y desarrollos diversos, y ninguna ter
minada completamente. Durante la mayor parte de su vida, 
hasta sus últimos años de ella, dedicaba largas horas al estu
dio metódico y llevaba á la vez y de frente muy diferentes 
trabajos, muy á menudo de rectificación de los efectuados y 
al parecer concluidos en sus primeros años, de suerte que á 
su fallecimiento se encontraron muchas obras solamente co
menzadas. 

Al principio, el estilo de Bentham era nervioso, quizá algo 
procaz, pero siempre completamente claro. Estas condicio
nes subsistieron siempre y resplandecen en sus trabajos li
geros y de polémica. Ejemplo de ello nos suministra la co
lección de cartas escritas al Conde de Toreno sobre el pro
yecto de Código penal, publicadas en 1822, cumpliendo una 
amenaza expresada en las mismas. Cuando la producción li
teraria salía de una pieza para pasar á la prensa ó entregarla 
á la publicidad, esto es, cuando el fondo aparecía ya reves
tido con la forma definitiva que había de tener, se notaba la 
redacción brillante y apasionada y genial de Bentham. Pero, 
en los trabajos más profundos, más fundamentales, en que 
era indispensable una nueva redacción, el estilo era confuso 
y completamente descuidado; el pensamiento principal que
daba como abrumado por un sinnúmero de ideas secunda
rias, notas y amplificaciones que hacían casi imposible su 
lectura, ó al menos sumamente fatigosa. Cada frase había 
de contener desde luego todo el pensamiento y nada más 
que el pensamiento que quería expresar, aunque para ello 



DEL EXCMO. SR. D. LUIS SILVELA 45 

fuese necesario varios incisos, paréntesis y hasta verdaderas 
explicaciones. El mismo rigor de la lógica, á que Bentham 
profesaba un culto casi supersticioso, daba á su producción 
científica una sequedad, una dureza poco á propósito para la 
lectura. Era tan inmensa la labor que se había propuesto, 
que-la verdad es que la muerte le sorprendió á los ochenta y 
cuatro años, después de un trabajo incesante, cuando apenas 
había concluido el de preparación y sin haber hecho casi 
nada del de exposición. Por eso dejó una riqueza inmensa de 
manuscritos, algunos folletos y artículos sobre puntos con
cretos, sumamente interesantes, pero apenas un libro funda
mental concluido. En el colegio de Oxford, juntamente con 
su esqueleto, se conservan 80 cajas conteniendo estos manus
critos, que casi nadie ha revisado, por la razón, entre otras 
menos poderosas, que muchos son completamente ilegibles. 
De los que se pueden leer, cabe sacar aún, según aseguran 
sus biógrafos, elementos para muchos libros todavía útiles. 
Bentham era un coloso para la investigación. En ella consu
mió su vida. Pero era necesario que la Providencia le hubie
ra concedido otra para la exposición, y solamente le dejó vi
vir ochenta y cuatro años. 

De aquí la enorme importancia que tienen los expositores 
y casi en verdad redactores de las obras de Bentham, John 
Stuart Mill de las Pruebas judiciales, Bowring de la Deonto-
logia publicada poco después de la muerte del autor, y que 
se duda si realmente representa su pensamiento, y singular
mente el ginebrino Esteban Dumont. Este se apoderaba de 
los libros impresos, si alguno existía, y de los manuscritos 
que Bentham le confiaba, dedicándose á un estudio tan dete
nido como era posible y tan poco agradable como puede 
concebirse, y sacaba de todo materiales; suprimía lo que con
sideraba inútil ó redundante y excesivo, añadía capítulos en
teros, que á su juicio faltaban, ó convertía una simple nota 
en un capítulo interesante, y de este trabajo resultaba una 
obra en que las ideas eran de Bentham y el estilo y desarro
llo de Dumont. 
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No puede ciertamente decirse que era el utilitario inglés 
un modelo de modestias; pero sea por el soberano desprecio 
que profesaba á la forma, sea por otras causas, entre las que 
puede contarse como principal la esperanza, manifestada á 
menudo en sus cartas, de que tendría espacio para desarro
llar él mismo sus ideas en una obra magistral que anulase 
todas las de sus, expositores, es innegable que no se encuen
tra autor alguno que haya cuidado menos de su nombre 
como literato y escritor. Entregaba sus manuscritos con fa
cilidad, consentía sin empacho que otro se aprovechase de 
ellos, los diese forma y los publicase; pero siempre con una 
condición, la de que el expositor no le molestase con la ta
rea de revisar lo hecho, y que hiciese la publicación bajo su 
única y exclusiva responsabilidad. Y hasta tal punto es esto 
exacto, que habiendo comenzado la amistad con Dumont en 
1788, y habiendo dedicado éste casi toda su vida á la refun
dición de las obras de Bentham, que popularizó en Europa, 
corriendo unidos invariablemente estos dos nombres, jamás 
quiso dar su aprobación á las publicaciones de Dumont. En 
el preámbulo de la edición de Londres de 1811 de la Teoría 
de las penas y de las recompensas, recuerda Esteban Dumont 
la libertad de que había usado en la formación de los Trata
dos de legislación civil y penal, en los que dice que usando de 
los derechos de editor, «según la naturaleza del texto ya tra
duzco, ya comento, ya recopilo». Pues bien, para justificar 
que la obra que presenta al público es verdaderamente de 
Bentham, no se le ocurre apelar á que había obtenido la apro
bación del autor, sino á la conducta posterior de éste, que 
había continuado confiando en sus papeles. Es más, al decla
rar honradamente Dumont que las libertades que se había 
tomado, que no alteraban el pensamiento, declara terminan
temente «que ha rehusado Bentham toda comunicación de 
mi trabajo, y que de ninguna manera quiere ser responsa
ble». En todas ó en casi todas las obras que salieron de la 
pluma de Esteban Dumont se encuentran declaraciones se
mejantes, hechas al parecer unas espontáneamente y otras 
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por exigencia terminante del autor: y como durante-la vida 
de éste sólo John Stuart Mill, se pensaba había compartido 
con Dumont la gloria y la tarea de exponer á Bentham, com
préndese la gran importancia de investigar si no tuvo el uti
litario inglés otros expositores y si no concedió á algunos 
la aprobación que negó al primero. 

En 1835 apareció impreso, de orden del Gobierno español, 
en la Imprenta Real un libro en 8.° de 564 páginas, cuyo tí
tulo es Ciencia social según los principios de Bentham, por el 
Dr. D. Toribio Núñez, Bibliotecario de la Universidad de Sala
manca y Diputado á Cortes en las de 1822. Encabeza este li
bro, que por cierto no es raro, pero que sí puede ser curio
so, un dictamen de la Comisión encargada de la formación 
del Código civil, y á la que parece que se sometió el examen 
del manuscrito de Núñez, á fin de que informara sobre su 
mérito. D. Eugenio Tapia y D. Joaquín Francisco Pacheco, 
tan notable escritor y penalista, formaban parte de ella, la 
cual, al dar dictamen, recuerda los trabajos de Bentham por 
él no terminados; la parte que en la publicación tuvo Este
ban Dumont, que" cree limitada á ordenarlos y traducirlos. 
Después de esto añade literalmente que «el Dr. D. Toribio 
»Núñez, más penetrado que Dumont del espíritu de Ben-
»tham, logró, á fuerza de estudio y de fatiga, realizar el pro
vec to de éste, refundiendo totalmente los tratados de Du-
»mont, formando de todos ellos un cuerpo de doctrina. Aca
b a d o el trabajo, lo comunicó con el mismo Bentham, quien, 
»en cartas originales, escritas en inglés, que la Comisión 
»ha visto, le contestó que había adivinado su verdadero es-
»píritu». Por esto encarece la importancia de esta aproba
ción, que Bentham había rehusado á todas las demás traduc
ciones, incluso la de D. Ramón de Salas, y que es el mayor 
elogio, dice la Comisión, que puede hacerse de la obra de 
Núñez, considerándola no sólo útil á los jóvenes que se de
dican al estudio de la Jurisprudencia, sino también á los que 
desempeñan cargos en la Judicatura, por lo que propone que 
se imprima, como en efecto se hizo, á expensas del Gobierno. 
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Resulta, pues, que á Esteban Dumont, á John Stuart Mill, 
á Bowring, conocidos expositores de la doctrina benthamista 
y verdaderos redactores de los libros del jurisconsulto inglés, 
es necesario añadir otro nombre, el de Toribio Núñez, que 
realizó en gran parte el trabajo á que aquél dedicó toda su 
vida, la obra magistral de exposición de los principios funda
mentales de todas las ramas de la legislación; que esta expo
sición hecha durante la vida de Bentham fué consultada con 
el autor, que la concedió su aprobación, y que el trabajo del 
expositor es, por tanto, más fidedigno que el de todos los demás. 

Confieso que cuando llegué á esta conclusión, mezclada 
con no poco orgullo patrio, se despertó en mí ixna curiosidad 
irresistible de reunir cuantas noticias pudiera acerca del ju
risconsulto español expositor de la doctrina de Bentham en 
una época que en nuestro país había llamado la atención tan 
poderosamente. Porque, en efecto, ningún autor extranjero 
ha ejercido en España la influencia que Bentham desde 1820 
á 1845. Basta para demostrarlo las traducciones que en len
gua castellana se registran en el mencionado período, más 
numerosas que las de la Filosofía del Derecho de Ahrens en 
tiempos muy posteriores. El primer trabajo español de expo
sición de la doctrina benthamista es el folleto de D. Jacobo 
Villanova y Jordán, titulado Aplicación de la panóptica de 
Jeremías Bentham á las cárceles y casas de corrección de Es
paña. Ciertamente que este folleto aparece impreso en 1834; 
la obra, sin embargo, como se consigna en el prólogo, esta
ba escrita en 1819, y con un modelo de cartón de una cárcel 
del sistema se presentó por el autor al Rey por conducto del 
entonces Ministro de Estado, Sr. Marqués de Casa Irujo. Don 
Ramón de Salas, Catedrático de Salamanca, publicó en 1821 
y 22 el Tratado de legislación civil y penal traducido de la 
exposición de Dumont, del cual hay una reproducción en Pa
rís en 1823 con comentarios, en ocho tomos, que no se editó 
hasta 1829, y, finalmente, otra nueva edición del mismo autor 
en 1838. Un año después, D. Joaquín Escriche, discretísimo 
autor del Diccionario de Legislación y Jurisprudencia, pu-
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blicó un compendio de la misma obra. Los principios de le
gislación y codificación publicados por el propio Dumpnt fue
ron extractados y dados á luz' por D. Joaquín Ferrer Valls. 
En 1841 y 1843 D. Baltasar Anduaga y Espinosa publicó en 
castellano la colección castellana más completa de las obras 
de Bentham, traduciendo las obras de Dumont, nada menos 
que en catorce tomos. Una traducción de los Tratados sobre 
la organización judicial y la Codificación se publicó en Pa
rís en 1828. En 1826 la Teoría de las penas y de las recompen
sas, apareció traducida en París en 1825 y 1826. D. Diego 
Bravo yDestonet publicó en Madrid en 1847 el Tratado de las 
pruebas judiciales. Y á la cabeza de estas obras es preciso 
colocar la de Núñez, que no es, como las demás, una simple 
traducción de la exposición de otro autor, sino la consultada 
con el mismo Bentham. ¿Quién era, pues, D. Toribio Núñez? 
¿Qué relaciones mantuvo con el ilustre fundador de la mo
derna escuela utilitaria? 

Para averiguarlo me han servido poderosamente dos fuen
tes. El archivo de la Universidad de Salamanca, donde cursó 
su carrera de Cánones y Derecho D. Toribio Núñez, donde 
desempeñó varias enseñanzas, aunque nunca como profesor 
numerario, y donde fué, por elección del Claustro bibliote
cario, y las noticias particulares y documentos que conser
van los individuos de su familia. Respecto á la primera, 
casi hizo todo el trabajo mi ilustrado amigo y discípulo el 
profesor de aquella Universidad D. Luis Maldonado. El mis
mo me puso en el camino de la segunda de las fuentes arri
ba mencionadas. Las personas del Claustro que conocieron 
y trataron á D. Toribio Núñez habían muerto hacía pocos 
años. Existía en Salamanca algún anciano, persona suma
mente respetable, que recordaba que por los años de 1814 á 
1823 las escasas obras de Núñez eran leídas y ávidamente 
estudiadas por la juventud liberal, y aseguraba que el dis
tinguido bibliotecario dejó sucesión, y que debía existir to
davía algún individuo de su familia avecindado en Piedrahi-
ta, lindísima villa de la provincia de Ávila. 
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Así era, en efecto: en dicha villa vivía hacía muchos años 
la respetable anciana Doña Javiera Núñez, nieta de D. Tori
bio, que con religioso respeto y como reliquias venerandas 
conservaba algunos papeles, aunque no muchos, de su abue
lo. No era obra de gran dificultad el trasladarme allí desde 
Madrid, y no contraje gran mérito en hacerlo. Esto me pro
porcionó la satisfacción de completar los datos que de Sa
lamanca había recibido y el hallazgo de dos cartas escritas 
en inglés por Bentham á D. Toribio Núñez, y sobre todo la 
respuesta de éste á una de ellas, que lleva la fecha de 20 de 
Diciembre de 1821, que hizo imprimir en Salamanca, y que 
suministra datos curiosísimos acerca de la vida de Núñez, 
sus relaciones con el sabio jurisconsulto inglés y hasta la 
época y la causa en que empezó su afición decidida á sus 
doctrinas. Esta respuesta figura además traducida en inglés 
en las obras completas de Bentham, dadas á luz en 1843. 

Como resumen y extracto de todos estos datos, sabemos de 
un modo cierto que D. Toribio Núñez nació en la villa de 
Coca, provincia de Segovia, en 16 de Abril de 1776, siendo 
sus padres D. Carlos Núñez, médico de aquella villa, y Doña 
Josefa Sessé, naturales de la ciudad de Salamanca. Empezó 
sus estudios en la de Arévalo por los de la lengua latina, como 
en aquella época era costumbre. Según él mismo afirma, por 
una casualidad bien rara, le cupo en suerte un profesor ilus
trado, de carácter amable y noble, que le inspiró respeto, 
amor y confianza, á quien agradó la disposición y aplicación 
al estudio del joven discípulo, de modo que ya á los catorce 
años amaba la sabiduría de Sócrates y de Platón, que cono
cía por los libros latinos. 

Por esta época perdió Núñez á su padre y quedó como ca
beza de familia con un hermano menor y una madre enfer
ma. Siguiendo los consejos que al morir le había dado el 
autor de sus días, se trasladó á Salamanca, donde su padre 
había estudiado la medicina. Refiere que entonces cayó en 
sus manos la lógica de Condillac, la que, y sobre todo una 
mala traducción del Telémaco, lo inspiraron el deseo de com-
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prender el francés, que consiguió bien pronto. Es notable 
que precisamente ese libro, que exaltó la imaginación de 
Bentham á la temprana edad de siete años, fuese el mismo 
que inspirara á Núüez el deseo de poseer la lengua francesa, 
por medio de la que vino á conocer las obras del utilitario 
inglés. Porque pasando por Salamanca á Portugal en 1807 
el ejército francés, tuvo ocasión de adquirir, entre otros li
bros, el de Los principios de legislación civil y penal, cuya 
lectura le causó la más honda é indeleble impresión. Así re
sultó Toribio Núñez benthamista. 

A poco de su traslación á Salamanca, fué acogido con ca
riño por la familia con quien acababa de casarse, el insigne 
poeta D. Juan Meléndez Valdés, que le profesó siempre el 
mayor cariño, y auxiliado por éste, aunque su inclinación le 
llevaba á las bellas letras, se decidió al fin por la carrera de 
cánones y la de jurisprudencia. En efecto, en 27 de Noviem
bre de 1780 aparece matriculado en aquella Universidad, en 
la que cursó lo que hoy pudiera llamarse segunda enseñan
za, á excepción de la filosofía moral, que aprobó en los Rea
les Estudios de San Isidro. Siguió después la carrera de le
yes y cánones, recibiendo el grado de doctor en 18 de Octu
bre de 1792. Por entonces fué sustituto nombrado por el 
Claustro de varias asignaturas, y en tal concepto regentó, 
durante las enfermedades y ausencias del titular, la cátedra 
que desempeñaba su ilustre protector. Siguiendo por este 
camino, y decidido á buscarse por el profesorado un destino 
honroso y pacífico en el orden civil, hizo oposición á una 
cátedra, que le arrebató la arbitrariedad del favorito que en 
aquella época era el arbitro de los destinos de España. Pero 
la Duquesa de Alba, no pudiendo sufrir el espectáculo de la 
injusticia con que era tratado, le confirió la administración 
de sus estados y casa de Sevilla, en donde vivió hasta la pre
matura muerte de la Duquesa. Después parece se dedicó al 
comercio, y con los productos que obtuvo se retiró á vivir en 
las sierras de Castilla, continuando los estudios particulares 
que nunca abandonó. Favorecido por el doctor D. José Do-
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mingo Mintegui, después Director general de Estudios, fué 
elegido bibliotecario en el año 1812, y por esta razón formaba 
parte del Claustro salmantino. 

Cuál era la influencia que en él ejercía, cuál su amor á la 
doctrina benthamista, que conocía á fondo, en una época en 
que apenas acababan de ser traducidas las obras magistra
les del jurisconsulto inglés, lo demuestra el abultado folleto 
impreso en Salamanca en 1820, en la de Vicente Blanco, que 
lleva por título Informe de la Universidad de Salamanca so
bre plan de estudios, ó sobre su fundación, altura y decaden
cia, y sobre las mejoras de que es susceptible, con cuyo motivo 
presenta un proyecto de ley sobre la instrucción pública. Aun
que el folleto aparece impreso en 1820, los libros de actas, 
llevados en Salamanca con la mayor escrupulosidad y es
mero, no dejan duda que en la elaboración del informe tomó 
parte muy principal el bibliotecario Núñez, y que pertenece 
á la primera época constitucional. 

Entre los asuntos que preocuparon á las Cortes de aquella 
época, se cuenta el de la instrucción y educación general. El 
Gobierno presentó un proyecto de decreto acerca del cual con
sultó á varias corporaciones, y, como era natural, en primer 
término á las Universidades. La de Salamanca, por conducto 
de su Ayuntamiento, recibió, como todas las de España, este 
encargo de las Cortes. Constituyóse una Comisión del Claus
tro que redactase el proyecto, y hecho que fué, comenzó á 
discutirse en los últimos días de Enero de 1813 y primera 
quincena del mes siguiente. Por iniciativa de D. Toribio Nú
ñez, se acordó que precediese al informe un discurso preli
minar, de cuya redacción fueron encargados el doctor D. To
más González y el mismo Núñez; pero éste solo fué el que 
llevó á cabo el trabajo, porque existe el borrador original 
escrito de su puño y letra. Aprobado el discurso, como lo 
fué todo el trabajo, se acordó comisionar á los mismos doc
tores González y Núñez para presentarle á las Cortes y prac
ticar «las diligencias convenientes y contestar todo lo que 
fuese necesario y conveniente sobre la materia». 
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Objeto de larga discusión en el Claustro fué si debiera im
primirse, inclinados algunos á que no se hiciese temerosos 
de que pudieran alarmar las doctrinas demasiado liberales 
que contenía. Al fin esto quedó á discreción de los comisio
nados, que parece empezaron la impresión de algunos plie
gos. Mantuvieron larga correspondencia con el Claustro res
pecto á las dificultades que presentaba la admisión de las 
ideas del informe y las modificaciones que se juzgaban in
dispensables. Era una de ellas, que no parece oportuno omi
tir, la que debía introducirse en la parte referente á la mo
ral, pues á juicio de muchos debía adicionarse con las citas 
de aquellas sentencias y textos de los Evangelios y demás 
libros sagrados, que consagran las mismas doctrinas que en 
el dictamen se establecían, y hacerle, por consiguiente, más 
religioso. Por cierto que, cuando en 1820 se imprimió el in
forme, no se encuentra corrección alguna que haga referen
cia á esta cita de los libros sagrados, y continuaron, por con
siguiente, sin el apoyo de los textos las máximas que el 
Claustro de Salamanca consignaba. Sin duda alguna habían 
cambiado los tiempos y ya no era tan indispensable como 
antes hacer la parte moral más religiosa. 

Por lo demás, basta haber hojeado, aunque sea distraída
mente, las obras fundamentales del jurisconsulto inglés para 
adquirir el convencimiento profundo de que el discurso pre
liminar es obra de un entusiasta y convencido benthamista. 
La felicidad pública, dice el comienzo del discurso, debe ser 
el objeto principal del legislador; la utilidad general, el prin
cipio de su razonamiento; conocer el bien de la sociedad, 
que le confía sus más preciosos intereses, es la verdadera 
ciencia social, y en hallar los medios de realizarle consiste 
el arte de la legislación. Tales palabras están tomadas casi 
literalmente de los Principios de la moral y de la legislación, 
publicados en inglés en 1789, y que sirvieron de base á los 
Tratados de legislación civil y penal que en francés acababa de 
dar á la estampa el célebre Esteban Dumont. Toda la teoría 
que después se desarrolla sobre las sanciones física, moral, 
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religiosa y política; la afirmación de que, á pesar de que to
das cuatro constituyen la mecánica del corazón humano y 
determinan los actos de los hombres, el legislador no dis
pone por sí más que de la última, ó sea la política, es la ex
posición en resumen de todo el sistema de Bentham, y para 
manejarle con la gallardía y el desembarazo que lo hace 
Núñez, es menester conocerle con toda profundidad; y para 
afirmar que le constituyen verdades tan evidentes que al 
intentar demostrarlas inferiría un agravio al legislador y á 
la Nación entera, se necesita un convencimiento tal que sólo 
se encuentra entre los entusiastas benthamistas. 

El plan, sin embargo, á pesar de ser exageradamente li
beral, estaba muy lejos de preconizar lo que hoy llamamos 
la libertad de la Ciencia, problema mucho más moderno y 
entonces casi incomprensible. El Gobierno, la entidad social, 
había de imponer la uniformidad más severa en todos los 
ramos de la enseñanza. Su principal empeño, como su prin
cipal deber, era constituir un cuerpo de doctrina moral, re
ligioso y político que tuviera por base el respeto á la Reli
gión católica, á la Constitución y á la persona del Monarca. 
Este fondo de doctrina había de empezar á revelarse desde 
los catecismos y cartillas de las escuelas y continuar hasta 
todos los libros de texto. La libertad de enseñanza ejercida 
por persona que no tuviera una investidura oficial, se consi
deraba como peligrosa y debía prohibirse. Por una contra
dicción con los hechos y la realidad de la vida, que la candi
dez verdaderamente encantadora de aquellos tiempos puede 
explicar, se encargaba á los párrocos, como á todos los de
más empleados, asi eclesiásticos como civiles, el cuidado de 
mantener, propagar y extender el cuerpo de doctrina que 
tenía por base las ideas liberales tal como entonces se en
tendían, y sobre todo y ante todo la Constitución de 1812. 

Sería verdaderamente curioso y no completamente inútil 
el examen del plan de enseñanza formado por el Claustro 
de la Universidad de Salamanca, y lo haría gustoso si no me 
apartara totalmente de mi objeto, que era únicamente de-
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mostrar cómo empezaban á arraigar en España, sobre todo 
en Salamanca, las ideas benthamistas y qué culto las profe
saba el autor del discurso preliminar. 

No hay para qué decir que el plan de enseñanza de 1813 
no llegó á ser ley; el más corto de vista podía percibir en el 
horizonte la recia tormenta que amenazaba en días muy pró
ximos el naciente régimen liberal, y no se ocultó ese pronós
tico á los comisionados del Claustro salmantino. 

Mas á la recaída en este sistema, en 1820, volvió á plan
tearse el problema de la enseñanza pública y renació el plan 
de la Universidad de Salamanca. Su Claustro, libre ya de los 
temores que le embargaban, pudo, aprovechándose de algu
nos pliegos que ya tenía impresos, dar á la estampa el volu
minoso folleto que, aunque impreso en Salamanca, recuerda 
las obras tipográficas de Ibarra del tiempo de Carlos III. 

Pero no fué para Toribio Núñez sin quebranto y sin per
secuciones el eclipse constitucional de 1814 á 1820. Sus pro
nunciadas ideas liberales, de todos conocidas, su adhesión 
decidida á la Constitución de 1812 y hasta el mismo discurso 
preliminar atrajo sobre su cabeza las iras absolutistas. 

En 1815 el Rey confirió al Obispo de Tarazona, D. Jeróni
mo Castellón, y al Sr. D. Manuel Caballero del Pozo, Cate
drático jubilado de prima, el encargo de girar una visita á 
la Universidad de Salamanca. Pidieron los visitadores la en
trega de todos los papeles referentes al plan de estudios y 
la correspondencia habida entre el doctor Martel y los comi
sionados enviados á Madrid por el Claustro, y el resultado 
de la visita y depuraciones en ella practicadas fué la Real 
orden de 16 de Septiembre de 1816, por la cual S. M. dispuso 
«que no se permitiera ni diese licencia para volver á la Uni
versidad á ninguno de los sujetos que emigraron con los 
enemigos-, y que asimismo fuesen separados de dicha es
cuela D. Juan Justo Gómez, D. Miguel Martel y D. Toribio 
Núñez. En vano solicitó éste ser oído por la Cnancillería; en 
vano hizo presente su situación precaria, porque tenía seis 
hijos, era sostén de su padre político retirado de los ejércitos 
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nacionales, ciego y octogenario; en vano alegó que, no sien
do Catedrático, carecía de la jubilación que debían disfrutar 
los doctores Martel y Gómez. Reiterado á la Universidad el 
cumplimiento estricto de la Real orden, se encargó de la Bi
blioteca á otro sujeto, y después, declarada vacante la plaza, 
se nombró Bibliotecario mayor en propiedad. Núñez consi
deró inútiles sus esfuerzos, y parece se retiró á la villa de 
Piedrahita á esperar mejores días. 

No vinieron para él, como no vinieron para otros muchos, 
hasta 1820. En 13 de Junio de aquel año se ordenó fuesen 
reintegrados en sus puestos los doctores Gómez, Martel y 
Núñez y se les indemnizase los perjuicios sufridos. Con refe
rencia á los primeros, se cumplió inmediatamente, pero res
pecto al tercero surgió la dificultad de que estando ocupada 
la plaza de Bibliotecario mayor por nombramiento del Claus
tro, no podía darse posesión á Núñez, y fué preciso otra Real 
orden especial, que no se dictó hasta 1821. En ese año se le 
nombró Secretario del Gobierno político de Salamanca, que 
no admitió por considerar el puesto incompatible con el de 
Bibliotecario de la Universidad. Pero hasta bien entrado el 
citado año no se resolvió sobre la renuncia. 

Continuó, sin duda, Núñez sus trabajos científicos durante 
su ausencia de la Universidad salmantina, pues apenas res
tablecido el régimen liberal y aún todavía no repuesto de 
hecho en su cargo de Bibliotecario, publicó uno de los libros 
más notables que sobre la doctrina benthamista han visto la 
luz en nuestra Patria. Aparece impreso en Salamanca en 
1820, en la imprenta nueva á cargo de D. Bernardo Martín, 
y lleva por título Sistema de la ciencia social, ideado por el 
jurisconsulto inglés Jeremías Bentham, y puesto en ejecución 
conforme á los principios del autor original por el doctor don 
Toribio Núñez, jurisconsulto español. Es una exposición su
maria del sistema benthamista. escrita con un orden y una 
claridad admirable, y con un ardor, un entusiasmo y un con
vencimiento profundo que enamoran. Me atrevo á asegurar, 
sin miedo de ser contradicho, que es la revelación más bella 
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de una doctrina que, si hoy no produce entusiasmo, lo pro
dujo en alto grado en la época que apareció este pequeño 
libro, que apenas pasa de la categoría de folleto. 

Estaba destinado á servir como de introducción y de pros
pecto á las obras de Bentham, que Núñez pensaba ordenar y 
refundir, y que minuciosamente enumera, la mayor parte 
expuestas por Dumont, y algunas otras no traducidas, que 
yo sepa, ni refundidas por éste. No pensaba D. Toribio Nú
ñez, imitando lo hasta entonces y después practicado en Es
paña, hacer una simple traducción española de la exposición 
francesa, sino formar un verdadero cuerpo de doctrina, y al 
efecto abrió una suscripción. A estos futuros suscriptores les 
manifestaba que Bentham vivía, «según aseguraba su editor 
» francés y lo confirmaba con datos muy seguros un verdade
r o español, corresponsal y discípulo suyo». En tal supuesto, 
añade Núñez, me dirijo á los suscriptores y á todos los aman
tes de las letras para expresar á Bentham un sentimiento de 
gratitud y para empeñarle á que haga á la humanidad uno de 
los más señalados favores que puede recibir todavía de sus 
manos en las presentes circunstancias, á saber: ó que rectifi
que el sistema que presente en bosquejo, bien por sí, bien re
mitiendo sus reflexiones por su corresponsal D. José Joaquín 
de Mora, ó al menos permita y facilite que se publiquen todos 
sus manuscritos literalmente y sin alteración alguna. Porque 
Núñez expresa terminantemente que, si á Dumont le debe la 
ciencia de Bentham el ser conocida, ni la profundidad ni la 
exaotitud eran dotes que en él resplandecían. 

Impreso el libro, debió enviarlo el autor al propio Ben
tham, pues en el tomo 8.° de la edición inglesa de Bowring se 
hace expresa mención de él dando ligera idea de su conte
nido. Además, así lo comprueba sin género de duda el texto 
de la carta escrita por Bentham en inglés, que original con
serva la nieta de Núñez, y que si no lleva fecha, es fácil co
legir fué escrita en 1821 por las referencias que hace y copia 
de documentos que contiene. La citada carta, después de ape
llidar á Núñez «digno y amadísimo discípulo», contiene estas 
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palabras: «Al fin ha llegado á mis manos aquella obra tuya 
»que tiene por fundamento otra mía. Sí, tu alma es un en-
»gendro de la mía, tu talento de mi talento, tu entusiasmo de 
»ese entusiasmo que á la edad de siete años, encendido hace 
«sesenta y cuatro por la lectura del lelémaco, no se halla 
>aún, como tú ves, enteramente apagado por la vejez.» 

El filósofo utilitario se hace, pues, cargo de haber recibi
do una obra de D. Toribio Núñez, tomando el asunto de otra 
suya, que por la época en que su carta se escribió no podía 
ser más que el folleto titulado Espíritu de Bentham, único 
que hasta entonces había dado á la estampa. Las palabras 
que más adelante contieno la carta confirman la creencia de 
que el folleto fué remitido á Bentham. «Veo que no tienes 
completa certeza sobre si vivo ó no. Sí; no sólo vivo, sino 
que á pesar de haber cumplido setenta y tres años el 15 del 
pasado mes de Febrero y de estar tan expuesto á morir 
como cualquier otro hombre, siento en la actualidad tan poca 
disminución en la pequeña porción de fuerzas que recibí de 
mis padres, que no noto todavía nada que me impida vivir 
algunos años más. En cuanto á buen humor y alegría, tengo 
ahora más que nunca y tanto como mis amanuenses, que se 
ríen y huelgan conmigo, y tanto como cualquiera de los 
pocos amigos adultos y discípulos de diferentes edades con 
quienes el tiempo me permite entretenerme un rato.» Ha
ciéndose sin duda cargo de que las obras de que Núñez se 
valía eran las de Dumont, y contestando al deseo manifestado 
de conocer los originales y traducirlos al castellano, expresa 
Bentham en la carta de que vengo ocupándome: «Creo que 
sólo me conoces por las obras mías que Dumont ha traduci
do al francés, y que componen en total siete tomos en octa1 

vo; pero tengo otras muchas concluidas y no concluidas, pu
blicadas y no publicadas, que por aquéllas sólo me conoces 
á medias. Todas, á excepción de las de Dumont, están escri
tas en mi lengua nativa. Voy recogiendo todas mis obras pu
blicadas y no publicadas; las que se hallan impresas y las 
demás de que pueda disponer procuraré enviártelas oportu-
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ñámente.» Concluye la carta: «No tengo tiempo para mante
ner una correspondencia individual continua. Sin embargo, 
tendría suma complacencia en recibir carta tuya y saber que 
en cuanto á bienestar personal tu condición es igual ó aun 
superior á la mía. Estimaría también me dijeses algo de ti 
mismo y me dieses alguna idea de la feliz circunstancia que 
me ha procurado la buena fortuna de poderte nombrar en
tre mis discípulos». 

En las postdatas, pues hay más de una, dice Bentham que 
le escriba en francés, latín y aun español; que si lo hiciese 

« en esa lengua procurara que los caracteres fuesen ingleses 
ó franceses, y «no como los de algunas cartas españolas de 
Agustín Arguelles, porque en ese caso necesitaría intér
prete». 

La segunda postdata empieza por una admiración: < ¡De 
Salamanca un libro como el tuyo! ¡De Coimbra iguales prue
bas de liberalismo! Lo que fueron Salamanca y Coimbra en 
otro tiempo lo son hoy Oxford Cambrigd», y hace una rápi
da descripción del estado de corrupción de costumbres en 
estas Universidades; de la falsa dirección de la educación 
clásica hacía literatura antigua romana y griega, en vez de 
aplicar los jóvenes entendimientos al estudio de lo que Nú-
ñez llamaba con mucha razón, según Bentham, la ciencia 
social. 

Por cierto que en esta larga y notabilísima carta se inserta 
literalmente la de D. José Canga Arguelles expresando ha
ber recibido por conducto de D. Diego Colón la misiva brin
dándose á la formación de un Código completo de leyes 
para España, de la que expresa dió cuenta al Ministro de 
Gracia y Justicia, á cuyo departamento se refería el asunto, 
y la copia en portugués del oficio de Juan Bautista Falguei-
ras, como Secretario de las Cortes extraordinarias, remitien
do certificado por el cual éstas acusan el recibo de las obras 
que Bentham había enviado y de la orden á la Regencia 
para que las hiciese traducir, imprimir y repartir entre los 
Diputados. 
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No podía la carta quedar sin contestación por parte de 
Núñez, y, en efecto, la tuvo en 20 de Diciembre de 1821, y 
en caracteres de imprenta, toda vez que el filósofo inglés 
temía tanto los de la letra española, y asegura Núñez que los 
suyos no eran menos temibles que los de Agustín Arguelles. 
Excúsase de no haber escrito antes por las ocupaciones en 
los negocios políticos de Salamanca y por la redacción del 
dictamen que sobre el Código penal acababa de extender 
una Comisión de la Universidad, de que era individuo. Pasa 
luego á satisfacer la curiosidad que manifestaba Bentham, 
refiriendo los azares de su vida, que he utilizado en gran 
parte en los apuntes necrológicos que quedan ya expuestos, 
y después de darle las gracias por la oferta de enviarle sus 
obras, le remite el folleto sobre el plan de estudios del año 14, 
llamando la atención sobre que para la enseñanza de la ju
ventud se propone como obra de texto los elementos de 
jurisprudencia y legislación, según el propio Bentham, y el 
informe sobro el título preliminar del Código penal, en que 
las Cortes se estaban ocupando. Sobre estos opúsculos y so
bre el tomo de sus obras traducidas en español, y que, según 
el autor de la carta, llaman ya Manual de Diputados á Cortes, 
gracias á la obra Táctica de los Congresos políticos, le exige 
y espera le diese su parecer. Se extiende largamente después 
sobre el beneficio que podía hacer Bentham continuando 
sus consejos á la Nación española, la adhesión que obtienen 
cada vez más sus principios, sobre el estado del país y el 
porvenir probable de las instituciones liberales. 

Como trabajos de alguna importancia de Núñez en la épo
ca en que me estoy ocupando, sólo merece mencionarse el 
informe sobre el Código penal de 1822. En la carta de Núñez 
afirma que es un producto de los principios de Bentham. 
Conozco las dos partes de que este informe se compone, im-

. presas ambas en Salamanca en 1821; las he revisado aten
tamente y, á la verdad, no parecen los reparos que se hacen 
ni observaciones que se formulan, nacidas de la pluma de 
un benthamista. Son sensatos, oportunos, prudentes, dignos 
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de ser tenidos en cuenta, y, sobre todo, prácticos; pero no 
revelan al autor del discurso preliminar sobre el plan de es
tudios de 1814. Sin embargo, registrados los libros de la 
Universidad salmantina, resulta indudable que uno y otro 
informe son obras del mismo autor. Sin duda el escaso tiem
po concedido por la Comisión de las Cortes para responder 
á su llamamiento, el carácter puramente práctico que en ge
neral tuvieron aquellos dictámenes, destinados á observacio
nes críticas sobre un texto preexistente, pudieran explicar 
el que no le hiciera preceder de una exposición de las doc
trinas que profesaba de acuerdo con su maestro. 

Por entonces fué elegido Núñez Diputado por la provincia 
de Salamanca, en unión de D. Juan Pacheco y D. Félix Ova-
lie, y es necesario dar una ligera idea de sus trabajos parla
mentarios. 

Comenzaron aquellas Cortes por la legislatura extraordi
naria, á la que se le señaló como objeto, entre otros de me
nor importancia, el de proporcionar al Gobierno los auxilios, 
tanto de hombres como de dinero, para hacer frente á las 
necesidades del Estado, para desembarazar á la Nación de 
las bandas facciosas que infestaban las provincias fronteri
zas, y el de formular el Código de procedimientos, tan nece
sario para la pronta administración de justicia. D. Toribio 
Núñez fué elegido para formar parte de esta última Comi
sión, y en la interesante discusión, que ocupó gran espacio 
de las sesiones, concediendo facultades extraordinarias al 
Gobierno para castigar á los conspiradores contra el régi
men liberal, que ya entonces empezaba á bambolearse, y en 
las de la ley ó sea decreto que, después de aprobado por la 
Cámara, el Rey se negó á sancionar, tomó parte de no escasa 
importancia. 

No quiero recordar la desdichada suerte de aquellas Cor
tes, que prolongaron su existencia hasta 1823; trasladadas 
desde Madrid á Sevilla y ya agonizantes desde Sevilla á la 
isla gaditana, en donde murieron en su propia cuna. Fiel Nú
ñez á los ideales políticos que profesaba, las siguió á todas 

v 
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partes y compartió con sus compañeros las responsabilida
des y peligros de aquella é poca preñada de acontecimientos 
sorprendentes. Cuando la interve nción de la nación vecina, 
favorecida por el restablecimiento del régimen absoluto en 
Francia y en otros países, y por los desaciertos, exageracio
nes y desdichas sin número del liberal en España, puso fin á 
aquella situación, D. Toribio Núñez quedó con su familia en 
Sevilla. 

Su estado de fortuna había cambiado mucho. De la posi
ción desahogada que gozaba en Salamanca y de que da cuen
ta á Bentham en su carta de 1821, pasó casi á la indigencia, 
pues su hijo segundo tuvo que ayudar á su familia con el 
trabajo de sus manos. 

En medio de tales estrecheces, pero rodeado del cariño de 
su familia y del respeto do sus amigos, murió D. Toribio Nú
ñez en Sevilla, víctima del cólera, en 1834. Consta que sus 
discípulos costearon los gastos del funeral, ontierro y sepul
tura, poniendo en ella un a modesta lápida con este sentido 
y algo hiperbólico epitafio: «Vivió con la templanza de un 
» sabio; murió con la firmeza de un justo; la familia y sus 
huérfanos discípulos piden una lágrima á su memoria y de-

»jan á la posteridad feliz por sus obras inmortales, el elogio 
»de sus virtudes.» 

Debió continuar Núñez hasta su muerte trabajando en su 
obra de exposición de la doctrina utilitaria, auxiliado por 
los libros, consejos, observaciones y cartas del mismo Ben
tham; pero sólo se sabe de un modo seguro que no prosiguió 
la publicación anunciada en su prospecto de 1820, pues que 
ningún tomo se conoce, y á su fallecimiento dejó como única 
herencia el manuscrito que su testamentaria y cuñada Doña 
Ignacia Osorio presentó al Gobierno, que ordenó fuese im
preso en la Imprenta Real, de que ya hemos hecho mérito, y 
las cartas escritas en inglés que la Comisión informadora vio, 
y que por cierto parece se han perdido, como la casi totali
dad de los manuscritos, libros y efectos del finado. 

Por lo que toca al mencionado libro, oportuno y acornó-
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dado al objeto era el título de Ciencia social que dio Núftez 
á la exposición de la doctrina de Bentham, y que éste aprobó 
expresamente como hemos visto: tarea digna y meritoria fué 
el reunir en un solo cuerpo de doctrina, partiendo todo del 
principio único de la utilidad general, los tratados diversos 
que con títulos varios corrían por Europa y gran parte de 
América bajo el nombre de Dumont, y más que nada corre
gir los errores en que por su ligereza había incurrido; pero 
desde el punto de vista práctico del éxito del libro, fué error 
insigne el bautizarle con un nombre menos conocido, aunque 
más exacto, hacer desaparecer de ese modo las denomina
ciones de cada parte de la obra bajo las cuales se habían po
pularizado, dando lugar á pensar á muchos, poco atentos, que 
se trataba sólo de una exposición redactada por la autoridad 
privada de Toribio Núñez, menos conocido en Europa y en 
España misma que el nombre célebre de Jeremías Bentham. 
Ha podido contribuir no poco á la obscuridad en que aún yace 
el trabajo de Núñez el respetable nombre del editor postu
mo. Para condenar á perpetuo olvido un libro, no hay me
dio más seguro en España que declararle obra de texto, de 
utilidad umversalmente reconocida, ó publicarle á expensas 
del Gobierno, no siendo presupuesto, trabajo estadístico ó 
cualquiera otro que entre de lleno en la esfera de acción de 
la Colección legislativa. 

Además, achaque antiguo es en esta Patria, tan hidalga 
como poco estudiosa, el preferir lo extraño á lo propio, y 
muchos que citarían sin escrúpulo palabras de las obras de 
Dumont con la misma seguridad que si el propio Bentham 
las hubiese escrito, no dejarían de admirarse si para contra
decir su exactitud se les presentasen otras de Núñez y se en
teraran de que uno y otro son expositores de una doctrina á 
que su autor no dio verdaderamente forma propia, sino qui
zá en algún manuscrito informe é ininteligible ahora, que tal 
vez se encuentra encerrado en alguna de las ochenta cajas de 
madera que conserva el Colegio de Oxford. 

He concluido: me temo que al cumplir el deber reglamen-



64 DI8CÜRS0 DEL EXCMO. SR. D. LUIS SILVELA 

tario no haya logrado interesaros. Dispensad mi torpeza, por
que sólo ella tiene la culpa: si no, el hablar de un español casi 
olvidado que cooperó á difundir el conocimiento de una doc
trina ciertamente errónea, pero que corrió con estimación y 
aplauso en el mundo en épocas no lejanas, es llevar una mo
desta piedra á la cultura de la historia científica de la Patria, 
y esto es de seguro obra meritoria é interesante. 

H E DICHQ. 

.< 
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Jeremy Bentham—London—to Toribio Núñez—Salamanca. 

Worthy and eminently well beloved disciple! 
Such as thou hast made me to thyself, such, to please thee, I 

make myself to thee. That work of thine, of which a work of 
mine forms the subject, has at length reached me. Yes: thy mind 
is the very child pf mine: thy talent, of my talent; thy enthusiasm 
of that enthusiasm, which at the age of seven years, kindled four 
and sixty years ago by the reading of Telemachus, is not yet as 
thou seest, altogether quenched by age. How far my deserts may 
have been outstripped by thy praise, shall be left to others to de
clare: occupation rather more agréable, and I hope not less use
ful, lies before me. 

Before me stand in thought the rulers of thy nation: in my ears 
sounds the counsel, which, in relation to me and my works, thou 
hast the boldness to offer them. To give such counsel, though it 
does cost something, does not cost much: to follow it would cost 
more than, in their situation man has ever yet brought himself to 
sacrifice; more than either thou or I, to any such effect as that of 
eventual disappointment, ought ever to expect to see them sa
crifice. 

What use the constituted authorities in thy country are dispo
sed to make and will make of my labours remains to be seen. The 
whole Spanish people, and not either exclusively or in prefe
rence their rulers, or any of them, being the objects of my sym-

(1) Carta inédita de Bentham. Conserva el original la familia de 
D. Toribio Núñez. 
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pathy, my endeavours for the service of all will not be stopt by 
any coldness, or even adverse warmth on the part of the few. A 
few papers by which thou mayest see in part on what footing I 
stand with those Rulers as well as with Rulers of some other coun
tries, my own included, will if I can so manage it accompany this 
letter. 

As far as I can judge, it is only from such works of mine as 
have found a french elaborator and Editor in Dumonts forming 
altogether seven volumens 8" that I am knowing to thee. Fi
nished and unfinished, published and unpublished together, kno
wing these, scarcely dost thou as yet know half of me. All bu-
those by Dumont are in my native language. Of all my works put 
blished and unpublished, that have been in print, and are not put 
out of my command by being out of print, I am getting together a 
collection and shall employ my endeavours in getting it forwar
ded to thee. 

At the commencement of the application of my labours to the 
field of legislation, such was the impression made upon my mind 
by a work; which there would be no use in mentioning—that for 
the single benefit of taking cognizance of the author's ulterior 
works, I would, gladly have set myself to learn Arabic: indeed at 
different times, partly with a view to legislation, partly with a 
view to chemistry, I applied myself to German. Whither it be on 
the score of copiousness alone or any and what other score, Ara
bie I have some reason to believe, is, even to him who learns it, 
to no other purpose than that of reading it, the most difficult of 
all languages, on the like accounts, German, I am inclined to think 
(the half formed language of China out of the question) might be 
found to stand next to it. As to this point English is not Arabic: 
it is not even German. 

To the ear of him who learns it for the purpose of conversing 
in it, it vies indeed with the most difficult languages. But to him 
who learns it for no other purpose than that of reading it, it is 
by far the easiest. The cause is that though a good half of it is de
rived from the same sources as those from which the language of 
ist next neighbourg the french, as well as those of the Spaniards, 
the Portuguese and the Italians are derived, it has been fortu
nate enough to disencumber itself from that so much worse than 
useless load of conjugations and other inflexions with which by 
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reason of their descent from the Greek thró the Latin, those se
veral derivative languages, as well as the German and other chil
dren of the Teutonia and the Russian and the other children of 

t the Slavonian stand encumbered. 

And now much valued disciple, will I put thy enthusiasm to 
the test. If in respect of considerations of superior moment, the 
circumstances in which thou flndest thyself placed (to me they 
are altogether unknown) admit of it, in that case I say, if thou 
hast not already learnt, the English language, learn it. Take any 
English book in hand, if it be theeflrst that ever met thine eye, 
at the first glance thou will find it half intelligible to thee: intel
ligible to thee, in a degree not much inferior to that in which 
Spanish is to me. Take in hand an Englis Grammar (if any such 
work as a Grammar for Spaniards to learn English by is in exis
tence and within thy reach) after reading it, from beginning to 
end, thy question will be—but where shall I find a complete 
grammar: this is but a fragment what I want is the whole: Son 
Toribio, in having that fragment thout hast the whole. For the 
labour thus sought to be imposed upon thee, if my works are 
really to thee any thing like what thou declarest them to be, thy 
reward whatsoever it may be in value, will not at any rate in 
magnitude be a scanty one: not to speak of so many other works 
in the same language wich without impropriety I am at liberty 
to style treassures. 

It is matter of declared uncertainty (I see) to thee whether I am 
alive. Yes: I not only am still living, but the 73 years of age the 
15"' of February last (1821) and as fully prepared for dying at 
any time as it is possible for man to be, I feel so little defalcation 
from the small allotement of bodily force my parents gave me, 
that I see nothing as yet to prevent mi living some years longer 
and as to gaiety, I possess more than I ever did at any former 
period: not less than the boys, who write for me, and laugh with 
me, and at me; and full as much as any of the few adult friends 
of disciples of various ages whom I can afford time to see: a state 
of mind for which I am indebted to the occupation given to by 
for the greater part of my time, and the observation of the fruits 
which by degrees are flowing from it. It will I am sure afford 
satisfaction to a mind like thine, if upon enquiry thou shall re
ceived the assurance that the moral part of the object of thy ge-

5 
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nerous affections does not mismatch with the idea thou hast 
formed to thyself of the intellectual part. With the. parcel in 
question, if not with this letter, thou mayest perhaps receive 
some public proofs of this. Thou will learn with pleasure, that » 
the marks of approbation in which on a remarkable occasion and 
without a dissenting voice, our House of Commons, notwithstan
ding the contrariety of my principles to the interests of almost 
all the Members of all parties concerned have never met with 
contradictions any where else; from which contrariety thou wilt 
at the same time learn without surprize, that my own country is 
perhaps that in which those principles have the least chance of 
being in my life time to any considerable extent applied to use. 

Your continued correspondence with individuals time is alto
gether wanting to me. It would however be matter of unfeigned 
delight to me once to hear from thee, and to learn that in respect 
of personal comfort, thy state equals or exceeds mine. Thou 
wouldst oblige me by giving me some particulars relative to 
thyself and by affording me a conception of the combination of 
incidents which obtained for me the good fortune of numbering 
thee among my disciples. 

My own hand is a scarcely legible strawl. But, for thy satis
faction, it will serve me for the writing of my name.—Jeremy 
Bentham. 

Thy language-let it be French, Latin or even Spanish whiche
ver is most agreeable to thee. But if in Spanish, the hand should 
be of the English type such as this, or the French; and not such 
as I have seen in some letters from Spaniards, Agustín Arguelles 
for example. For in that case an interpreter should be necessary 
to me. . 

P. S. From Salamanca such a book as thine! From Coimbra 
marks of liberalism altogether corresponden! In the University 
of Coimbra was Dumonts's edition of my works almost as soon 
as edited, an object of attention to the Carvalhos the Borges, Fer-
reira and the Rochas! What Salamanca and Coimbra were before 
that time, Oxford and Cambridge are still. Oxford in which the 
whole force of that wretched substitute for a mind which has 
been in possession of the rulers has been engrossed (what I say 
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is the result of a course of observation, that commenced full 
sixty years ago)—has been engrossed (I say) by the keeping the 
minds of the rising generation, excluded from the whole field of 
politics and morals: poetry and the empty or delusive sortof 
literature stiled classical being the pursuits to which the univer
sal attention has all along been endeavoured to be by whatsoever 
of the matter of reward has ever been applied to so much as the 
show of merit; idleness, dissipation: and drunkenness regarded 
as virtues, and as such secretly cherished, rather than that the 
minds of the ruling few in their growing state should be turned 
towards the science so aptly stiled by you, the social science— 
that science, in the progress of which the allied powers of tyran
ny corruption and delusion have so long and so clearly beheld 
their final downfall:—Oxford, in which withouf instruction in 
any shape, except the little that would originate in my own un
furnished, uncultivated and unassisted mind, I consumed in 
waped idleness, under the notion of receiving an University edu
cation between the age of 13 and that of 20, after five spent in 
learning Latin and Greek at the great public school of Westmins
ter (another poison-institutting seminary) five or six of the most 
precious years of my life. 

The following documents will, I flatter myself, be not uninte
resting to you. 

Sr. Jeremías Bentham, Londres. 

Madrid 20 de Febrero de 1821. 

Muy señor mío: D. Diego Colón me ha remitido la carta que 
usted le escribió, brindándose a la formación de un Código com
pleto de leyes para España, y correspondiendo al Sr. Ministro de 
Gracia y Justicia el entender sobre el objeto á que ella se dirige, 
se la he pasado para que acuerde con S. M. la resolución que es
time propia. 

Esto es todo lo que me tocaba hacer en el asunto, debiendo 
manifestar á usted con la mayor satisfacción mía que los deseos 
que le animan de servir tan útilmente á mi Patria son muy gra
tos al Gobierno, y que por mi parte hace tiempo que profeso el 
más alto respeto á la vasta ilustración de que tiene usted dadas 
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pruebas tan esclarecidas, y le ha granjeado la estimación y hon
rado nombre que lleva entre cuantos saben apreciar" debida
mente el mérito y los talentos distinguidos. Con este motivo se 
repite á la disposición de usted su más atento y seguro servidor 
Q. B. S. M., 

JOSÉ CANGA-ARGUELLES. 
• 

As Cortes geraes e extraordinarias da Naçào portuguesa, tendo 
recebido o obsequioso presente, que V. S. Ihes offereceo de suas 
tào famosas como interesantes obras, as quaes forào dirigidas por 
mao de um e apresentadas por outro daquelles beneméritos ci-
dadàos que particularmente cooperarâo para el glorioso feito da 
regeneraçào política da monarquía portugueza: mandâo expresar 
a V. S. os seus agradecimentos per tào preciosa offerta e incluir 
a copia do artigo da acta, em que della se fez honrosa mençào, 
e se ordena que as mesmas obras fossem traducidas e publicadas, 
a flm de que em .vista de tudo se deixe demostrado o particular 
apreço e distinata consideraçào con que por este soberano Con-
gresso forào justamente acollidos os importantissimos escriptos 
do maestro amico dos homes e conspicuo abogado da causa das 
Naçôes. 

Déos guarde a V. S. Lisboa Pa<;o das Cortes em 24 de Abril. 

SEOR JEREMÍAS BENTHAM. 

JOAO BAPTISTA FELGUEIRAS. 

Sesáo 13 Abril de 1821. 

Leo o secretario Freiré urna carta apresentada pelo seor depu-
tado Sepúlveda, á quem a dirigirá o Sr. Carvalho, membro de 
Regencia do Reino, juntamente com as obras de Jeremías Ben
tham offrecidas por seur venerabel autor a Naçào portugueza, e 
na mesma carta dizía que elle nao podia dar um testemunho mais 
authentico do apreço que fazia de tào generosa et lisonjeira 
offerta como incambindo á sua apresentaçào no Congresso aque-
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lie que tinha posto em practica as doctrinas liberaos do primeiro 
e mais antigo Constitucional da Europa. 

Penetrado o Congresso dos sentimentos de estima devidos ao 
ilustre Bentham, aquelle sabio que tem esclarecido o universo 
com as suas ideas luminosas e aquem as Naçôes libres devem eri
gir um monumento de gratidào pelo infatigable zelo que tem 
desenvolvido á bem da justa causa da Liberdade, determinou 
que desta sua offerta nao so se fizesse honrosa mençâo, na acta 
más que se encarregasse a Regencia de facer traduzir e imprimir 
todas as suas obras, e que por um dos Srs. Secretarios de este 
augusto Congresso se lhe escrevesse fazendo constar a expressao 
do agradecimento das Cortes a sua lembrança declarando se que 
fora dirigido ao Congresso por urna, e apresentado por outra da 
aquellas pessôas que projectarào e particularmente desenvol-
verâo os gloriosos acontecimientos que darào principio á nosa 
regeneraçào política e que ao mesmo Bentham se enviase copia 
authentica do artigo da acta em que se lança esta determinaçào 
do soberano Congresso.—Hermano José Braam Camp de Sobral, 
Presidente.—Joào Baptista Felgueiras, Deputado Secretario.— 
Agosthino José Freiré, Deputado Secretario. 

Está conforme, 

JOAQUIM GUILHERMO DA COSTA. 

Para o Conde de Sampaio.—Illmo. e Emo. Seor: As Cortes ge-
raes e extraordinarias da Naçào Portugueza: Querendo dar un 
testemunho do particular aprezo con que recebem o precioso 
presente que de suas obras lhe faz o ilustre cidadâo do mondo 
Jeremías Bentham, e desejando ao mesmo socesso diffundir 
quanto seja possibel os luminosos e utilissimos conhecimentos 
que se conteem em tào intéressantes producçôes Mandào remitir 
á la Regencia do Reino para que as faza traduzir e publicar com 
a major brevidade pe la Impressâo Nacional. O que V. E. fara 
presente na Regencia para que assim se execute. Déos guarde á 
V. E. Paço das Cortes em 13 de Abril de 1821. 

JOAO BAPTISTA FELGUEIRAS. 

Está conforme, 

JOAQUIM GUILHERMO DA COSTA. 
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TRADUCCIÓN 

Jeremías Bentham (Londres) á Toribio Núüez (Salamanca). 

Digno y amadísimo discípulo: Así como tú te has apoderado de 
mi ser, yo para serte grato, me hago tuyo también. Al fin ha lle
gado á mis manos aquella obra tuya que tiene por fundamento 
otra mía. Sí: tu alma es engendro de la mía, tu talento de mi ta
lento, tu entusiasmo de ese entusiasmo que, encendido hace se
senta y cuatro años, á los siete de edad, con la lectura del Telé-
maco, aún no está, como puedes ver, enteramente apagado por la 
vejez. 

Dejo á otros el dictaminar si mis méritos son acreedores á los 
elogios que tú me prodigas, porque en este momento se me ofrece 
una ocupación mucho más agradable y confío no menos útil . 
Tengo presentes en mi mente los gobernantes de tu Nación; en 
mis oídos resuena el consejo que con referencia á mí y á mis 
obras tienes el valor de darles. El dar tal consejo, aunque cueste 
algo, no cuesta mucho; pero el seguirlo en el estado en que se 
encuentran, exige un sacrificio á que el hombre jamás se ha de
terminado, sacrificio que excede á lo que tú y yo debemos espe
rar de ellos, aunque corran el riesgo de un mal éxito en su em
presa. 

Queda por ver el uso que las autoridades constituidas en tu país 
quieren hacer y harán, en efecto, de mis obras. Como mi simpa
tía se extiende á todo el pueblo español y no se limita exclusiva
mente, ni aun con preferencia, á los gobernantes, ni la frialdad, 
ni aun una oposición apasionada de parte de los menos, serán 
obstáculos á mis esfuerzos para servir á todos en común. 

Si me es posible proporcionármelos, acompañarán á esta carta 
algunos documentos que te darán á conocer, en parte, el concepto 
4ue merezco á tu Gobierno, al de otros países y aun al mío 
propio. 
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Creo que sólo me conoces por las obras mías que Dumont ha 
traducido al francés y que componen en todo siete tomos en oc
tavo; pero tengo tantas obras concluidas y no concluidas, publica
das y no publicadas, que por aquéllas solas, no me conoces sino 
á medias. Todas, á excepción de las de Dumont, se hallan escritas 
en mi lengua nativa. Voy recogiendo todas mis obras publicadas 
y no publicadas; las que se hallan impresas y aquellas de que yo 
puedo disponer, y procuraré enviártelas oportunamente. 

Cuando comencé á cultivar el campo de la legislación, hizo tal 
impresión en mi alma una obra que no es necesario mencionar, 
que sólo por el gusto de poder comprender las posteriores del 
autor, me hubiera dedicado, de buena gana, á aprender la lengua 
arábiga. A la verdad, con la mira, ya de estudiar la legislación, 
ya la química, me he puesto varias veces á aprender el alemán. 
Sea por la riqueza de voces ó por cualquiera otra causa, tengo 
motivos para pensar que el árabe, aun para aquél que lo aprende 
con el sólo objeto de poder leerlo, es la más difícil de todas las 
lenguas. Los mismos motivos me inclinan á pensar que, á excep
ción del lenguaje á medio formar de los chinos, el alemán es in
mediatamente después el menos fácil. Pero el inglés, ni es arábi
go, ni aun alemán, y para el que lo aprenda con objeto de ha
blarlo no es menos difícil que otras lenguas; mas para quien sólo 
intente conseguir el fin de entenderlo, es la lengua más fácil de 
todas. La razón es, que aunque una gran parte de ella tiene el" 
mismo origen que el idioma de sus vecinos los franceses, como 
el de los españoles, portugueses é italianos, ha tenido la buena 
fortuna de desembarazarse de sus tan inútiles como molestas 
conjugaciones, y otras inflexiones que abruman á las lenguas de
rivadas, por haber pasado del griego al latín, como sucede con el 
alemán y las lenguas derivadas del teutónico, del ruso y del es
clavón. 

Ahora bien, estimadísimo discípulo, quiero poner á prueba tu 
entusiasmo. Si consideraciones de mayor importancia y las cir
cunstancias en que te encuentras (que hasta ahora me son abso
lutamente desconocidas) te lo permiten, si no has aprendido el 
inglés, ponte á aprenderlo. Toma cualquier libro escrito en in
glés, aunque fuese el primero que te salte á la vista. A la prime
ra ojeada verás que lo entiendes á medias, y no menos que yo 
entiendo uno escrito en español. Busca una gramática inglesa, si 
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es que existe gramática alguna para que los españoles aprendan 
el inglés, y si es que la tienes á la mano. Después de leerla desde 
el principio al fin, te preguntarás: ¿pero dónde encontraré yo 
una gramática completa? Esto es sólo un fragmento, y yo necesi
to la totalidad. Hijo Toribio, con ese fragmento tienes la totali
dad. Por el trabajo que te impondrás, si mis obras son algo para 
ti, como así lo declaras, obtendrás, cualquiera que éste fuese, ga
lardón no escaso, y no hay para qué hablar de otras muchas 
obras escritas en el propio idioma, que sin exageración puedo 
calificar de tesoros. 

Veo que estás dudoso sobre si vivo ó no. Sí: no sólo vivo aún, 
sino que á pesar de haber cumplido setenta y tres años el día 15 
del próximo pasado mes de Febrero, y de estar tan sujeto á la 
muerte como cualquiera otro hombre, noto hasta el presente tan 
poca disminución en la pequeña porción de fuerzas que recibí de 
mis padres, que no veo todavía nada que pueda impedirme el vi
vir algunos años más. En cuanto á buen humor y alegría, tengo 
ahora más que nunca, y tanto como puedan tener mis amanuenses, 
que se ríen y huelgan conmigo; y tanto como cualquiera de mis 
pocos amigos adultos y discípulos de diferentes edades, con quie
nes el tiempo me permite entretenerme un rato, y debo esta 
tranquilidad á la naturaleza del trabajo, que llena la mayor parte 
de mi tiempo, y á la observación de los frutos que va por grados 
produciendo. 

Estoy persuadido de que un espíritu como el tuyo recibirá 
mucho consuelo cuando te asegure que el objeto de tu cariñoso 
afecto corresponde en lo moral á la idea que te has formado de 
lo intelectual. Algunas pruebas públicas de esta verdad podrás 
tal vez tener, si no con esta carta, con el legajo en cuestión que 
debo remitirte. Tendrás gusto en saber que la aprobación unáni
me que merecí de nuestra Cámara de los Comunes jamás se ha 
desmentido, á pesar de ser mis principios tan opuestos á los inte
reses de todos sus miembros ó representantes. En vista de tal 
oposición, comprenderás, sin que te admire, que el país en donde 
se han de entender y practicar menos estos principios durante 
mi vida, sea quizás el mío propio. 

No tengo tiempo para mantener una correspondencia indivi
dual; sin embargo, tendré mucho gusto en recibir carta tuya y 
saber que en cuanto á bienestar personal, tu situación es igual ó 
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mejor que la mía. Estimaré también que me digas algo de ti 
mismo y que me des alguna idea de la feliz combinación de cir
cunstancias que me han proporcionado la buena fortuna de po
derte nombrar entre mis discípulos. 

Mi letra apenas si se puede leer; pero para tu satisfacción bas
tará que yo suscriba mi nombre. 

JEREMÍAS BENTHAM. 

. Escríbeme en francés, en latín y aun español, como más te 
acomode; pero si escribes en español, procura que los caracteres 
sean ingleses ó franceses, como éstos, y no como los de algunas 
cartas españolas de Agustín Arguelles, por ejemplo, porque en 
este caso necesitaría un intérprete. 

Postdata. ¡De Salamanca un libro como el tuyo! ¡De Coimbra 
iguales pruebas de liberalismo! Tan luego se publicó en Coimbra 
la edición de mis obras por Dumont, llamó la atención de los 
Carvalhos, de los Borges, Ferreiras y de los Roches. Lo que fue
ron en otro tiempo Salamanca y Coimbra, lo son en el día Oxford 
y Cambridge. La Universidad de Oxford, en la que ese miserable 
enemigo del entendimiento que se ha apoderado de sus directo
res, ha sido impuesto (y lo que digo es hijo de la observación 
de más de sesenta años de experiencia), ha sido impuesto, repito, 
por los custodios de la inteligencia de la generación naciente, 
excluyéndola por completo del campo de la política y de la mo
ral. La poesía y la vana y falsa literatura llamada clásica, han 
sido las tareas que han ocupado en absoluto su atención, alen
tándolas constantemente con premios otorgados á la apariencia 
de mérito. La ociosidad, el libertinaje y la embriaguez han sido 
consideradas virtudes, y como tales secretamente apreciadas, con 
tal de que las inteligencias superiores, al desenvolverse, no se 
dedicaran á la ciencia que con tanta razón llamas la ciencia social. 
Esa ciencia en cuyo progreso los poderes combinados de la tira-

¿ nía, la corrupción y el engaño, hace largo tiempo han previsto 
claramente su ruina completa. Oxford, en donde no adquirí ins
trucción alguna, más que la poca que podía nacer de mi propio 
encendimiento mal cultivado y sin dirección, y gasté en una 
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necia ociosidad, bajo el especioso pretexto de adquirir una edu
cación universitaria, los hermosos años comprendidos entre los 
trece y los veinte, después de haber consumido antes cinco ó 
seis, de los más preciosos de mi vida, para aprender el griego y 
el latín en la gran escuela pública de Westminster, instituto igual
mente peligroso y pestífero. 

Me lisonjeo de que los siguientes documentos te serán algo in
teresantes. 

(Copia.) 

Sr. Jeremías Bentham.—Londres. 

Madrid 20 de Febrero de 1821. 

Muy señor mío: D. Diego Colón me ha remitido la carta que 
usted le escribió, brindándose á la formación de un Código com
pleto de leyes para España, y correspondiendo al Sr. Ministro de 
Gracia y Justicia el entender sobre el objeto á que ella se dirige, 
se la he pasado para que acuerde con S. M. la resolución que es
time propia. 

Esto es todo lo que me tocaba hacer en el asunto, debiendo ma
nifestar á usted con la mayor satisfacción mía, que los deseos que 
le animan de servir tan útilmente á mi Patria son muy gratos al 
Gobierno, y que por mi parte hace tiempo que profeso el más 
alto respeto a la vasta ilustración de que tiene usted dadas prue
bas tan esclarecidas y le ha granjeado la estimación y honrado 
nombre que lleva entre cuantos saben apreciar debidamente el 
mérito y los talentos distinguidos. Con este motivo se repite á la 
disposición de usted su más atento y seguro servidor Q. B. S. M., 

JOSÉ CANGA ARGUELLES. 

Las Cortes generales y extraordinarias de la Nación portuguesa 
que han recibido el obsequioso presente que V. S. les ha ofrecido 
de sus tan famosas como interesantes obras, las cuales fueron di
rigidas por manos de uno y presentadas por otro de aquellos be
neméritos ciudadanos, que particularmente cooperaron para el 
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glorioso hecho de la regeneración política de la Monarquía portu
guesa: Mandan expresar á V. S. su agradecimiento por tan precio
sas ofertas é incluir la copia del particular del acta en que de 
ellas se hace honrosa mención, y ordenan que las mismas obras 
fuesen traducidas y publicadas á fin de que en vista de todo, se 
deje demostrado el particular aprecio y distinguida considera
ción con que por este soberano Congreso fueron justamente aco
gidos los importantes escritos del maestro amigo de los hombres 
y conspicuo abogado de la causa de las Naciones. 

Dios guarde á V. S. Lisboa, Palacio de las Cortes á 24 de Abril. 
Sr. Jeremías Bentham. 

JUAN BAUTISTA FELGUEIRAS. 

Sesión de 13 de Abril de 1821. 

Leída por el Secretario Freiré una carta presentada por el se
ñor Diputado Sepúlveda, á quien ha dirigido el Sr. Carvalho, 
miembro de la Regencia del Reino, juntamente con las obras de 
Jeremías Bentham, ofrecidas por su venerable autor á la Nación 
portuguesa, y en la misma carta decía que no podía dar un testi
monio más auténtico del aprecio que hacía de tan generosas y li
sonjeras ofertas como solicitando su presentación en el Congreso 
aquel que tiene puestas en práctica las doctrinas liberales del pri
mero y más antiguo constitucional de Europa. 

Penetrado el Congreso de los sentimientos de estimación debi
dos al ilustre Bentham, aquel sabio que tiene esclarecido al uni
verso con sus ideas luminosas y á quien las Naciones libres deben 
erigir un monumento de gratitud por el infatigable celo que 
tiene desenvuelto en bien de la justa causa de la libertad: Deter
mina, que de su oferta no tan sólo se haga mención en el acta, sino 
que también se encargue á la Regencia se manden traducir é im
primir todas sus obras, y que por uno de los dos señores Secre
tarios de este augusto Congreso, se le escribiese haciendo constar 
la expresión de agradecimiento de las Cortes y su recuerdo, de
clarando que fué dirigida al Congreso por una y presentado por 
otra de aquellas personas que proyectaron y particularmente des
arrollaron los gloriosos acontecimientos que dieron principio á 
nuestra regeneración política, y que al mismo Bentham se le en-
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viase copia auténtica del particular del acta en que se toma esta 
determinación por el soberano Congreso.—José Braamcamp de 
Sobral, Presidente.—Juan Bautista Felgueiras, Diputado Secreta
rio.—Agustín José Freiré, Diputado Secretario.—Está conforme: 
Joaquín Guillermo da Costa. 

PARA EL CONDE DE SAMPAIO 

limo, y Excmo. Sr.: Las Cortes generales y extraordinarias de 
la Nación portuguesa, queriendo dar un testimonio del particular 
aprecio con que reciben el precioso presente que de sus obras 
hace el ilustre ciudadano del mundo, Jeremías Bentham, y de
seando al mismo tiempo difundir cuanto sea posible los lumino
sos y útilísimos conocimientos que se contienen en tan interesan
tes producciones, las mandan remitir á la Regencia del Reino 
para que las haga traducir y publicar á la mayor brevedad por la 
Imprenta Nacional. 

Lo que V. E. hará presente á la Regencia para que así se eje
cute.—Dios guarde á V. E.—Palacio de las Cortes, á 13 de Abril 
de 1821.—Joaquín Bautista Felgueiras.—Está conforme: Joaquín 
Guillermo da Acosta. 

II 

CARTA DE NÚÑEZ Á BENTHAM W 

Á Jeremías Bentham.—En Londres. 

Mi venerado maestro: Ocupado sucesivamente de los negocios 
políticos de esta ciudad y provincia y del dictamen que sobre el 
Código penal, propuesto á la deliberación de nuestras Cortes ex
traordinarias, acaba de extender una Comisión de esta Universi-

(1) Folleto de 20 páginas.—Salamanca, imprenta de Vicente Blasco, 
año de 1822. , 



DEL EXCMO. SR. D. LUIS SILVELA 81 

dad literaria, de que soy individuo, no he podido contestar antes 
á vuestra apreciada carta. Ya, sin embargo, sabéis mi agradeci
miento por el corresponsal que le hizo llegar á mis manos desde 
Vitoria, y á quien espero ver y tratar en Madrid. En ella me pe
dís razón de mi vida y de la casualidad que me hizo conoceros 
por vuestras obras; en ella me elogiáis más por lo que merecen 
vuestros principios y vuestros análisis, que por el nuevo orden 
con que yo los presento en la ciencia social, y, en fin, en esta carta 
me dais noticia de vuestros estudios y de las Universidades de 
Oxford y Cambridge, y parece que queréis saber los que haya 
hecho yo en la de Salamanca. 

Mi reconocimiento y gratitud me obligan á complaceros en to
do, y el placer que siento al considerarme en conversación fami
liar con mi adorado maestro, de cuya existencia dudaba, me 
hace confundir la satisfacción de que gozo con el deber que voy 
á cumplir. 

Mis principios literarios en Arévalo fueron sin duda más feli
ces que los vuestros de Wetsminster, según me los pintáis. Desde 
que mis padres me dedicaron al estudio de la lengua latina en 
aquella villa (que es el método ordinario con que se principia 
aquí á confundir la razón), por una casualidad bien rara entre 
nosotros me cupo en suerte un profesor que percibía bien los 
puntos de contacto y de diferencia de aquella lengua y la espa
ñola, y se esmeraba en presentarnos sus comparaciones con mu
cha claridad. Su carácter y presencia, noble y amable á un tiem
po, me inspiraron respeto al principio, después amor y última
mente confianza; mi disposición y aplicación le agradaron, y al 
concluir este estudio á los catorce años de edad, ya amaba yo la 
sabiduría en Sócrates, en Cebes y en Platón, á quienes él me hizo 
conocer por los libros latinos. A estas horas perdí un padre tier
no, instruido y benéfico, y quedé por cabeza de familia con un 
hermano tres años menor que yo y una madre enferma. A pe
sar de estos obstáculos, me vine y los traje á Salamanca, siguiendo 
los consejos que mi padre me dio al morir, porque había estu
diado en ella la medicina. La casualidad me puso al instante en 
la mano la lógica de Condillac, traducida en español, la cual, y 
una mala traducción del Telémaco, me inspiraron el deseo de 
comprender el francés, que conseguí muy pronto. A este tiempo 
me acogió la familia con quien acababa de enlazarse por su ma-
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trimonio D. Juan Meléndez Valdés, que se contaba ya entre los 
sabios de la Nación y que restauraba nuestra poesía en su brillo 
del siglo x v í Sus consejos y su amabilidad y sus libros me afi
cionaron á las bellas letras y á las ciencias morales y políticas. 
Tuve mucho que luchar contra los encantos de las primeras, que 
cultivaban mis amigos de aquella edad (1), para dar á las segun
das toda la atenoión que yo creía conducente á proporcionarme 
un destino honroso y pacífico en el orden civil. Tal creía el de 
profesor ó maestro en esta Universidad; y, efectivamente, al con
cluir en ella la carrera de mis estudios merecí una censura ven
tajosa para una cátedra de cánones, que me arrebató la arbitra
riedad del favorito causador de los desastres que he sufrido des
pués y sufrirá por algún tiempo esta Nación, á quien él nunca 
mereció gobernar. 

Pero en aquel tiempo la Duquesa de Alba, es decir, entre nos
otros la Beneficencia personalizada, no pudiendo sufrir la injus
ticia con que me trataba el Gobierno, me confió la administra
ción de sus estados y casa de Sevilla, donde gocé de comodida
des y satisfacciones con mi familia, y principalmente de las dul
císimas que me proporcionaba el ser dispensador de los bienes 
que ella derramaba á manos llenas sobre los que entonces se lla
maban sus vasallos. Con su muerte prematura, sentida por todo 
el reino, creí que habían acabado para mí los mejores placeres 
de la vida, y efectivamente no volví á hallar otros que los que 
me daba la lectura de los libros, á que siempre conservé la pr i 
mera afición. Con esta época coincide la aparición de vuestras 
obras publicadas en francés y en París; pero yo me retiré con los 
productos del comercio, que había hecho en aquella plaza des
pués de la muerte de la Duquesa, á vivir entre las sierras de Cas
tilla, donde conservaba parientes y amigos, y no tuve noticia de 
ellas hasta que, pasando por Salamanca á Portugal el ejército 
francés en 1807, tomé, entre otros libros que traía de venta, vues
tros principios de legislación civil y penal. Explicaros el efecto 

(1) D. Manuel José Quintana, D. José Luis Munárriz, D. Francisco 
Sánchez Barbero y D. Nicasio Alvarez Cienfuegos; los dos primeros es
tán hoy colocados por lo que se han distinguido en ellas al frente de la 
Dirección general de estudios; los dos últimos han sido víctimas des
graciadas de sus luces y patriotismo. 
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que hicieron en mí, no me sería hoy posible; os bastará saber 
que á pesar de las contradicciones que noté en ellos, y que siem
pre he atribuido á vuestro editor, vi tanta luz, que tuve por buen 
pronóstico para la futura prosperidad de mi Patria la perfidia 
del monstruo que irritó nuestro pundonor, y puso en movimiento 
nuestro entusiasmo. 

Las delicias de que había gozado dispensando antes el bien, se 
reemplazaron entonces por las que preveía que iba á disfrutar 
extendiéndose en mi Nación aquellos de vuestros principios que 
enseñan á gobernar y á introducir en una Nación las reformas 
útiles sin ofenderá los derechos existentes. En ellos vi las causas 
que hicieron abortar los males de la Revolución francesa, que lla
maba la atención de nuestra juventud, al paso que me enteraba 
de los medios que habían de librar á mi Patria de sus horrores. 
Todo lo hallaba fácil poniéndolos por obra; pero por desgracia 
todavía no eran conocidos en España ni lo son aún generalmente. 
Ya, sin embargo de nuestras envejecidas preocupaciones por una 
parte y de las ideas á la francesa por la otra, se van extendiendo, 
y entre los Diputados electos para las próximas Cortes me consta 
que hay muchos iniciados en vuestros preciosos misterios. Ya no 
debéis tener inconveniente en remitir á vuestro discípulo Núñez, 
que tiene el honor de contarse entre ellos, el Código que habéis 
hecho determinadamente para España, según me lo asegura el 
amable Bowring. No dudéis que nos van á servir de mucho vues
tras luces, que va á ser entre los nuevos Diputados grande el nú
mero de vuestros apreciadores y que entre ellos se cuentan mu
chos jurisconsultos que os aman y muchos sabios médicos que 
están muy al alcance de vuestro luminoso sistema. El sabio á la 
par que honrado Agustín Arguelles, de quien me habláis en vues
tra carta con tanta estimación, también se cuenta en el número 
de los electos. También lo está nuestro libertador Riego, que si 
no gozara ya del aprecio público por tan hermoso título, le ob
tendría ahora de nuevo por el ósculo de paz y la carta que envía 
abrazando á los dos Arguelles y entregándose á su dirección 
como'compañeros peritos y adiestrados. En fin, ahora no debéis 
dudar ya de que todos contribuiremos á que la ciencia del hom
bre físico y moral se asiente sobre unas mismas bases y que su 
forma sirva de forma á la ciencia social. A aquella ciencia en cu
yos progresos, como vos me decís tan acertadamente, los pode-
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res unidos de la tiranía y del error han previsto su derrota final. 
Acepto y espero con ansia la oferta que me hacéis de vuestras 

obras, y os remito en agradecimiento, porque no puedo llamarlo 
recompensa, ese plan de estudios que se presentó por esta Uni
versidad á las Cortes del año 14, en que tengo mucha parte, y en 
que está extendido por mí el bosquejo de nuestra historia litera
ria y el discurso preliminar del mismo proyecto. En él veréis 
que vuestros principios están acomodados al estado de nuestras 
luces y costumbres desde aquella época, que muchos de ellos se 
encuentran con los de vuestra chrestomathia; y que en él se pro
ponen para la enseñanza de nuestra juventud vuestros elementos 
de jurisprudencia y legislación. Por él veréis, en fin, nuestros 
anhelos de sustituir al enemigo del entendimiento, como vos le 
llamáis, los verdaderos fundamentos del saber. También ós en
vío, como producto de vuestros principios, el informe que ha re
mitido ahora á las Cortes este Instituto literario sobre el título 
preliminar del Código que están discutiendo y á que las Cortes 
futuras tendrán que dar la última mano, porque las actuales no 
tienen ya tiempo para concluirlo ni para confrontarlo con el ci
vil, ni con el de procedimientos ó actuación judicial que están 
ya imprimiendo sus comisiones respectivas, y mucho menos 
para formar de todos un todo concertado y de igual exactitud. 

Exijo también, y espero de vos que me daréis vuestro dictamen, 
así sobre estos opúsculos como sobre el tomo de vuestras obras, 
que os he remitido en español y que ya llaman por acá algunos 
el Manual de Diputados á Cortes; gracias á vuestra táctica de los 
congresos políticos. También espero que os desengañaréis de que 
el consejo que yo daba en su prospecto á los gobernantes de mi 
Nación, según vos os explicáis, aunque os parezca un sacrificio á 
que el hombre jamás se ha determinado, no es superior á los que 
mis compatriotas han hecho y hacen todos los días por asegurar 
su independencia y libertad civil. No: á vuestros gobernantes no 
se les puede decir aquello de San Lucas: Vœ vobis legis peritis 
quia tulistis clavem scientiœ: ipsi non introistis, et,eos quiintroi-
bant prohibuistis. No: en la actual discusión del Código pertal ha
llaréis pruebas diarias de que no se les puede aplicar este texto. 
Pero luego que llegue á vuestras manos el civil, ¡con cuánta sa
tisfacción veréis abiertas con vuestras llaves las puertas de la 
ciencia legal y que vuestras luminosas teorías han ahuyentado 
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ya de entre nosotros las nieblas que obscurecían los derechos y 
obligaciones civiles! Yo, á lo menos, por lo que he leído de su 
primera parte, juzgo dignos de la corona cívica á los individuos 
de la comisión que le ha formado, sin que este juicio mío obste 
para que vos me advirtáis, como os lo ruego, de cuanto convenga 
á su mejora, si es que la juzgáis posible y conveniente á nuestros 
usos y forma de Gobierno. Y pues que vuestra simpatía se ex
tiende á todo el pueblo español, como vos me aseguráis, también 
yo en su nombre os pido cuantas reflexiones hayáis hecho escri
bir á vuestros felices discípulos para nuestro bien. Ya confesáis 
que en mi Patria no hay los obstáculos que en la vuestra para 
que se adopten cuantos medios nos conduzcan á la igualdad po
lítica que se halla consignada en nuestra Constitución, ni al triun
fo de la razón y de la justicia que reclaman ya los progresos de 
las luces, y esta confesión os obliga á contribuir por vuestra 
parte al imperio de la verdad y de la ley. 

De mis estudios en esta Universidad me remito á lo que os di
gan mis escritos, mis sentimientos y mis votos por la prosperi
dad de mi Patria, que son ya bien públicos, y sólo añadiré que 
coinciden con aquella última época de su historia literaria, de 
quien dice esta Universidad que entonces se educaron los jóve
nes que contribuyeron tanto después á la organización del Go
bierno que hoy nos rige, y de quien espera su prosperidad. En
tre los maestros públicos de aquella época á quien yo debí más, 
y el que formó más número de jóvenes de éstos de que habla la 
Universidad, fué el Dr. D. José Domingo Mintegui, sabio eminen
te y modesto, á quien no le ha valido su moderación para ser 
elegido en cuantas ocasiones se ha buscado en esta ciudad un 
hombre de luces y virtudes. Él solo tenía en Salamanca un ejem
plar de vuestras obras cuando en el año de 13 las hice yo co
nocer en la Universidad, hallándose á la sazón de Diputado en 
Cortes. El Gobierno le ha colocado ahora en la Dirección gene
ral de Estudios, con aceptación de los buenos, y es otro de vues
tros apreciadores. Cuando se proscribió la Constitución, fui se
parado de esta Universidad y de su Biblioteca, que me había con
fiado ella en el año de 12, con otros dos profesores que la hon
raban por sus obras y por su enseñanza (1), sin causa alguna más 

(1) D. Juan Justo García y D. Miguel Martel, hoy Diputado en Cortes. 
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que la de tener ideas opuestas al nuevo orden que se quiso dar á 
estos estudios; pero todos sufrimos con resignación aquel revés, 
estudiando en la escuela de la adversidad, que es donde más se 
descubren los resortes del corazón, hasta que el nuevo orden po
lítico nos restituyó al seno de la misma Universidad. 

Así es que voy á llevar al Congreso de la Nación sus luces y 
las vuestras y la experiencia de su aplicación á los negocios hu
manos y el juicio que me han hecho formar todos sus produc
tos, porque debéis tener entendido que cuantos conocimientos he 
podido yo recoger de los libros y del estudio de los hombres to
dos los refiero á este Instituto literario, á quien debo la curación 
de las cataratas con que todos venimos al mundo. Hasta que vues
tros luminosos principios vinieron á alumbrar la senda obscura 
que me conducía en la indagación del origen de nuestras ideas 
morales y en busca de su piedra de toque por la celebridad de 
que siempre ha gozado el mismo Instituto. 

Ya veis por las épocas á que me refiero que no soy tan joven 
como parece os lo figurasteis por el discurso preliminar que pu
bliqué de vuestras obras, y en cuyo prólogo anuncié la gloria de 
que vais á gozar: si el calor con que está escrito os excitó esta 
idea, os habéis engañado: ya voy á las Cortes con muchas canas; 
pero con el mismo ardor que manifiesta aquel bosquejo por el 
bien de mi Nación y por la buena causa del género humano. Ple
gué á Dios que mis conocimientos, rectificados por los vuestros, 
y mi integridad y mi prudencia correspondan á mis buenas in
tenciones, como lo espero de su auxilio; pero si imploro también 
con esta disposición cuantas luces me pueda dar aún mi esclare
cido maestro, no me persuado que dejará tampoco de auxiliar 
con ellas á su amado discípulo y á la Nación á que tiene el honor 
de pertenecer y á quien vos habéis ya dado tantas pruebas de amor. 

Casi al mismo tiempo que vos cumpliréis setenta y cuatro años 
cumpliré yo cincuenta y seis; pero por lo que me decís de vuestras 
fuerzas y de vuestro buen humor (y es la noticia que os he agra
decido más), yo encuentro á mi naturaleza, débil siempre, tan 
adelantada ahora en el declive de la vida como vos podréis es
tarlo por la edad. No tengo, sin embargo, pena por ello, ni deseo 
vivir para más que para hacer el bien que dependa de mí y para 
consuelo de mis hijos. Mi fortuna, aunque no ha sido grande, yo 
me la he adquirido sin abogar, ni heredar, ni hacer mal de nin-
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gún modo, y me ha bastado para mantenerlos con decencia. Ja
más he deseado ni pretendido los eirtpleos públicos, y si después 
de servir con fidelidad á mi Patria, consiguiendo algún bien para 
esta ciudad, á quien amo, y para los pueblos de la provincia, que 
me ha honrado con su confianza, puedo volver algunos años á la 
Biblioteca de esta Universidad á dirigir la razón de la amable 
juventud para que sirva después á la Nación y al género humano 
con más utilidad que yo, bajaré contento de mí á la mansión de 
los muertos. Allí nos veremos, mi querido Bentham, y si pode
mos presentar nuestros títulos de bienhechores de nuestros her
manos, debemos esperar que no seremos mal recibidos. Nuestros 
nombres, unidos por nuestros mutuos deseos, se conservarán 
por acá en su grata memoria, y de esta porción de vida dichosa 
se goza mejor después de existir, porque se embotan entonces 
todos los dardos de la envidia. Apresurémonos, pues, á hacer va
ler estos títulos, y no perdáis la ocasión oportuna que os propor
ciona la gratitud de vuestro reconocido discípulo y apreciador. 

Salamanca, 20 de Diciembre de 1821. 

P . D. Puesto que tanto teméis los caracteres de la letra espa
ñola, y que los de la mía no son menos temibles que los de Agus
tín Arguelles, recibiréis esta contestación en caracteres de im
prenta. Además de que extendiendo yo vuestro nombre por to
dos los medios posibles, juzgo que hago á mi Patria el bien de 
que más necesita. Porque si os he de hablar con franqueza, de los 
enemigos de nuestras instituciones, más temo yo á la ignorancia 
y á la presunción, que á la corrupción y al fanatismo. Ya veis que 
no faltan luces en España, pero no podéis notar desde ahí los cir
cuitos á que se extienden sus radios; mientras que os puedo ase
gurar que generalmente hay virtudes y que nuestro clero y nues
tro pueblo son dóciles y obedientes á la voz de la ley, y mucho 
más cuando es dictada por sus representantes y ejecutada con 
dignidad. Nada os digo de la fuerza armada, porque ésta ama la 
Constitución hasta el entusiasmo, y contando como yo cuento en 
ella la milicia nacional, que la adora, ya veréis que se forma á su 
favor una fuerza moral muy considerable. Ni creáis que la des
truyen las divisiones de que oiréis hablar entre nosotros de exal
tados y moderados, ó por los distintivos del anillo verde, de los 
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gorros colorados, de los comuneros, etc., etc. Porque todas estas 
asociaciones son productos de las diversas tendencias que debía 
originar necesariamente la diferente sensibilidad y cantidad de 
luces de los individuos constitucionales. Querer evitarlas indica 
buena intención; pero tan imposible de verificar como hacer á 
todos los consocios de un mismo carácter. Ni debéis juzgar que 
ellas nos conduzcan á variar de modo alguno nuestra forma de 
gobierno. Constitución ó muerte es el grito general, y Constitu
ción, ni más menos, responden todas las provincias y toda la 
fuerza armada, y el que piense en otra cosa, ni ha visto la luz, ni 
la vio al restablecerse nuestro Código sagrado, ni conoce el nú
mero de los que están comprometidos en defenderle, ni conoce 
su decisión, ni la tenacidad del carácter de los españoles. Si las 
amenazas de alguna potencia enemiga ó algún suceso acaecido en 
el interior pusiera desgraciadamente á mi Patria en peligro, ve
ríais todas aquellas tendencias dirigidas al instante á su centro 
común; veríais reunidas todas sus divisiones tan estrechamente, 
que acaso harían olvidar los nombres que las designaron, y ve
ríais generalizarse el odio nacional contra cualquiera que inten
tara arrebatarnos nuestro bien y hacerse implacable. No; la ex
periencia de nuestros vecinos no ha sido una lección perdida 
para nosotros. Así es que no temo yo tanto aquellas divisiones, 
como la escasez de manos diestras que nos son necesarias para 
ejercer la multitud de funciones civiles que por el nuevo orden 
político resultan encargadas á todas las clases, y que mal desem
peñadas le desacreditan. Por eso os digo que si la ilustración no 
se generaliza con celeridad, me recelo que hemos de tardar mu
cho tiempo en ver los frutos que debían producir; y lo cierto es 
que mientras no los veamos, estamos en peligro. No quiero dis
traeros más, ni disminuir vuestro buen humor. 

Adiós, pues, Genio del bien; no nos neguéis vos las luces que 
nos hace esperar vuestra filantropía, y acá cuidaremos de propa
garlas; la evidencia une los ánimos, y las vuestras conducen á 
ella, y la facilitan; porque vos habéis realizado el proyecto de 
Sócrates, habéis justificado la aserción de Galileo, habéis hecho 
palpable el dictamen de Locke y habéis llevado á cabo las apre-
ciables tentativas de Becaria. Adiós, y vivid mucho para bien de 
la especie humana y para gozar de la gloria que no fué dado 
hasta vos conseguir á otro mortal. 
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III (1) 

Queen's Square Place West. 

12 February 1822 

My dear and highly respected disciple: 

It was on the 31st of last month I had the pleasure of receiving 
in a letter from Bowring your long expected and most accepta
ble epistle. 

Finding that in several parts it could not be intelligible to me 
without a dictionary, the use of which would have absorbed mo
re time than it would have been possible to spare, I placed it in 
the ands of a friend by whom I was promised a translation of it 
in the course of a few days; but indisposition still prevents the 
complete accomplishment of the promise. 

The state of things, which has operated upon me as a sum
mons to transmit to you the inclosed, is such as forbids waiting 
any longer for the purpose of seeing whether your letter pre
sents any particular demand for an answer from me at this time. 
It was yesterday (February 11th) that I read in the Morning Chro
nicle of that day an abstract of what passed in your Cortes on 
the 27 th January in relation to your Ultramaria. 

The work, of which the enclosed paper gives a sort of a sylla
bus, consisting of the principal heads of argument, was begun I 
do not exactly remember how long ago (tho upon search I could 
see if it were worth while) something between one and two years. 
Penetrated with the deepest sense of the importance of the sub
ject of it, I have written many parts of it, several times over, and 
the incidents of the day have occasioned frequent variations in 
it: thô in no instance as to the general recommendation, only as 

(1) Carta inédita de Bentham. Conserva el original la familia de 
D. Toribio Núñez. 
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to the most promising course to be taken for giving support to 
it. Meantime this has been but one out of a members of works, 
which one demand or another has been keeping on the anvil at the 
same time. Of one of them I hope, before this reaches you, you 
will have received a copy, the transmission of which on the 25 th 

January I have been assured of by your diplomacy here, by who
se favour I shall likewise endeavour to send the present letter. 
The direction (I believe) was left to them.—Indeed I could have 
given no other. The work I speak of consists of my letters to Count 
Toreno and in the advertisement prefixed to it, you may have 
seen the heads of another containing my offer in form, to draw 
up an all—comprehensive Code of Law, with an interwoven Ra
tionale, for all Nations professing liberal opinions.—The two 
works are, neither of them quite completed, but will both of them 
be so I hope in a few weeks If what I have been assured of, is true 
that by an act of the 26th November the Portuguese Cortes have 
given acceptance to an offer to that effect, which I had addressed 
to them in a short lettert; it is indeed high time I were occupied in 
the endeavour to give accomplishment to it. By I know not what 
unfortunate accident, a letter of their's dated the 3 r d December, 
and addressed to me by their Secretary Felgueiras in pursuance 
of that act, has failed of reaching me. Of the dispatch of that let
ter I have his assurance in another of the 22 nd December written 
fort the purpose of announcing to me the orden of the Cortes, in 
virtue of which I am to receive thrô the Portuguese mission here, 
the Journals of that Assembly from the beginning and in due 
course as they come out. These Journals not having yet arrived, 
and all my endeavours to obtain the sight of a copy of that Jour
nal, in which mention is made of the above mentioned act of the 
26th November, having proved fruitless, I remain still in the dark 
as to this matter, which you my beloved and worthy disciple— 
you in your situation may probably this long time have been in
formed of every thing that belongs to it. You will have learnt 
the course I have taken for scattering abroad for the benefit of 
the other hemisphere, the first fruits of that zeal on your part 
which is so honorable and so gratifying to me. 

Youi^s most truly, 

JEREMY BENTHAM. 
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Sr. D. Toribio Núñez, etc., etc., etc. 

P. S. You would oblige me much by a short line apprizing me 
of your receipt of this, by the next succeeding post. If you can 
find time to add a brief notice of the thoughts of which it has 
been productive in your mind, ir will be a high and additional 
gratification to me.^But let not any such additional matter produce 
any additional delay. You will see in my letters to Toreno the 
dread I am under of seeing your Government converted into a 
tyranny worse than the preceeding one, because more perma
nent, by a coalition betwixt the Monarchy and on Official Aristo
cracy. What well grounded promise can there be from the best 
Code of Constitutional Law and were it ever so'much better than 
your's is, when the giving effect and execution to it depends 
upon the will, of a man placed in a situation, which renders him 
completely necessarily, and incurably hostile to every thing that 
is good in it? to every thing that is contributory to the greatest 
happiness of the greatest number? 

If permanent establishment is given to any measures having 
for theit effect the giving to the Government any controul whas-
soever, over the liberty of the press and public discussion on 
political subjects, that will suffice for the establishment of a ty
rannical despotism in the hands of the Constituted Authorities 
whoever they are. No such controul is needful or conducive to 
good Government any where.—See my letter to your Nation on 
this subject. For averting this mass of misery from your country, 
my main trust is in you. 

TRADUCCIÓN 

Queen's Square Place West.—12 Febrero 1822. 

Mi querido y altamente respetado discípulo: El 31 del mes pa
sado fué cuando tuve el gusto de recibir en una carta de Bowring, 
la estimada suya, por tanto tiempo esperada. 

Encontrando que algunos pasajes no los hubiera entendido sin 
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diccionario, cuyo uso me habría ocupado más tiempo del que me 
hubiese sido posible invertir, la puse en manos de un amigo» 
quien me prometió traducirla en el transcurso de pocos días; pero 
una indisposición le impidió cumplir su promesa. 

El estado de las cosas, que obra en mí como un mandato para 
transmitir á usted la adjunta, es tal, que me impide esperar más 
tiempo para ver si su carta contiene alguna pregunta ó cuestión 
que exija contestación inmediata. 

Ayer (Febrero 11) fué cuando leí en el Morning Chronicle del 
mismo día, un extracto de lo que pasó en las Cortes el 27 de Ene
ro con relación á los asuntos de Ultramar. 

La obra, de la que el adjunto papel es una especie de resumen, 
consiste en los principales títulos de los asuntos; se empezó no 
recuerdo exactamente cuánto tiempo hace; si fuera menester, bus
cándolo, podría decirlo con diferencia de uno ó dos años. Pro
fundamente penetrado de la importancia del asunto, he escrito 
algunas partes de ellas repetidas veces, ocasionando los inciden
tes del día frecuentes variaciones, aunque en ningún caso en 
cuanto al concepto general, sino solamente al medio de mejor 
robustecerla. Entre tanto, esto ha sido tan sólo una muestra de 
una masa de obras, que por una causa ú otra, han estado en el 
yunque al mismo tiempo. De una de ellas, espero que antes de 
que ésta llegue á usted habrá recibido un ejemplar en 25 de Ene
ro, de cuyo envío estoy cierto, por el agente diplomático espa
ñol, por cuyo favor intentaré igualmente enviar la presente car
ta. Creo que la dirección se les dejó á ellos. Verdaderamente yo 
no hubiera podido dar ninguna otra. La obra de que hablo con
siste en mis cartas al Conde de Toreno; y en la advertencia que 
la precede tal vez haya usted visto los títulos de otra, que contie
ne mi ofrecimiento en forma para trazar un completo y breve 
Código, con una urdimbre razonada para todas las Naciones que 
profesen opiniones liberales. Ninguna de las dos obras está ente
ramente completa, aunque yo eepero que lo estén dentro de al
gunas semanas. Si es cierto lo que me aseguran, las Cortes portu
guesas han aceptado en 26 de Noviembre la oferta que á tal efec
to les había presentado en una breve carta; ya es tiempo que yo 
me ocupe en intentar llevar esto á cabo. Por no sé qué infortu
nado accidente, una carta fechada el 3 de Diciembre, y dirigida á 
mí por su Secretario Felgueiras en consecuencia de ese acta, no 
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ha llegado á mi poder. Del envío de esa carta tengo seguridad 
por otra del 22 de Diciembre, escrita con objeto de anunciarme 
la orden de las Cortes, en virtud de la cual recibiré por conduc
to de la Embajada portuguesa los diarios de esa Asamblea desde 
el principio y á medida que se publiquen. No habiendo llega
do todavía esos diarios y resultando infructuosos mis esfuerzos 
para obtener un ejemplar de ellos en los que se menciona la 
citada acta de 26 de Noviembre, estoy á obscuras en este asunto, 
mientras usted, mi querido y digno discípulo, habrá podido 
por su situación en este largo tiempo obtener noticias de todo 
lo que á ello se refiere. Usted habrá sabido el camino que he to
mado para difundir en otro hemisferio el beneficio de los pri
meros frutos de ese celo de usted, que tan honorable y honroso 
me es. 

De usted muy sincero, 

JEREMY BENTHA.M. 

P. S. Me obligaría usted mucho con dos renglones informán
dome del recibo de ésta, por el siguiente correo. Si puede usted 
encontrar tiempo para añadir una breve nota del juicio que le ha 
causado, será nuevo motivo de agradecimiento. Pero no deje us
ted por esta causa retrasar la contestación. En mis cartas á Tore-
no verá ya el temor que tengo de que su Gobierno se convierta 
en una tiranía peor que la pasada, por ser más permanente una 
coalición entre la Monarquía y la Aristocracia oficial. ¿Qué con
fianza puede inspirar el mejor Código de ley constitucional, aun
que fuera aún más perfecto que el de ustedes, cuando llevarlo á 
la práctica depende de la voluntad de un hombre colocado en 
una situación que lo hace completa y necesariamente hostil á todo 
lo bueno que contenga, á todo lo que contribuya á la mayor feli
cidad del mayor número? 

Si se da una base fundamental permanente á cualquiera dispo
sición que tenga por objeto facilitar al Gobierno una inspección 
cualquiera sobre la libertad de la prensa y sobre la discusión pú
blica de asuntos políticos, esto bastará para la creación de un des
potismo tiránico en las manos de las Autoridades constituciona-
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les, cualesquiera que sean. Semejante intervención no la ejercen 
los anglo-americanos Estados Unidos; semejante intervención no 
es necesaria, ni puede llevar á ningún Gobierno á ninguna par
te. Vea usted mi carta á su Nación sobre este asunto. Para apar
tar á su país de ese conjunto de cosas lastimosas, no tengo con
fianza más que en usted. 



CONTESTACIÓN 

DEL 

EXCMO. SR, CONDE DE TORREANAZ 

SEÑORES: 

Por los años de 1848 ó 49 me conducía una noche mi ve
nerado padre á casa del Sr, D. Francisco Agustín Silvela. Le 
hallamos en placentera conversación con su familia y varios 
amigos. Al toque de Animas en el inmediato templo de la Al-
mudena, acabó la tertulia; porque allí todos se recogían tem
prano, para dedicarse á sus respectivas tareas desde la ma
drugada. Dejó aquel Senador y Ministro del Supremo juste» 
renombre de entendido y probo, y el Diario de las Cortes y 
las publicaciones de la época dan á conocer la parte que tuvo 
en nuestras reformas jurídicas y administrativas; pero su 
obra más afortunada fué la educación de D. Manuel, D. Luis 
y D. Francisco Silvela. 

Cuanto éstos han producido en ciencias y letras lleva la 
marca del padre que los amaestró. Habrá sobresalido el uno 
por su perspicacia para descubrir las dificultades y el firme 
engranaje de los razonamientos; el otro por su dominio de 
los textos legales y la exposición metódica y clara; el tercero 
por lo inesperado y sagaz de sus arbitrios; pero yendo to
dos al Parlamento y al Foro de antiguo armados con los 
principios del Derecho, y lanzándose desde puntos seguros 
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á las peleas de su cargo y de su profesión. Velisla j ugaba del 
vocablo, abundando en retruécanos y equívocos: Elias Vis-
llú puso de manifiesto con franca burla las contradicciones 
y deficiencias del Código penal: el autor de Los neo-cultos y 
otros esparcimientos, derramó fino sarcasmo sobre pedantes 
y presumidos; pero los tres escribiendo con buen gusto, dic
ción correcta y naturalidad cuyo artificio no advierte el lec
tor embelesado. 

Sin haber subido á posiciones tan eminentes como las ocu
padas por sus hermanos, el que hoy recibe la Academia pue
de estar muy satisfecho del empleo de su vida. Penetra por 
oposición en el Profesorado: no tarda en ser de los primeros 
su bufete: Congreso y Alta Cámara le oyen siempre cou res
petuoso interés; y á él confían lo más arduo Ministros y Co
misiones, Juntas y clientes. Entre los que seguimos las vici
situdes de ciertas leyes, ¿cabe ignorar su cooperación en el 
proyecto de Código penal presentado por D. Francisco Sil-
vela, singularmente en la parte novísima sobre delitos con
tra la seguridad general, cuyas sanciones, mientras se adop
tan otras más eficaces, de algo hubieran servido para repri
mir los crímenes del anarquismo? ¿No conocemos su voto 
particular en las bases presentadas después por el ilustre 
Académico de quien hereda la medalla, sobre el propio Có
digo, y sus discursos acerca del civil y de las principales 
cuestiones ventiladas durante los últimos treinta años? No 
tiene que acusarse de haber perdido el tiempo, sino de ha
berle agotado hasta en los más cortos instantes, ejecutándolo 
todo por sí mismo y sin emplear casi nunca auxiliares en la 
práctica de la abogacía. ¡Cuan injustos se muestran los que, 
al dolerse de las señales visibles que deja el esfuerzo muscu
lar ó la tensión nerviosa del jornalero sometido á la máqui
na, olvidan á estos otros operarios de la idea, preocupados 
siempre con algún asunto, que gasta y rinde el ánimo, y ahu
yenta el sueño, ó le turba y agita! ¡Como si el supertrabajo 
intelectual no imprimiese también su huella en el rostro y 
el acento! 
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Tan ímproba labor en los negocios cotidianos y apremian
tes no le privó de espacio para escribir sobre temas de pura 
teoría y para componer la obra que más demuestra lo acer
tado de vuestra elección: El derecho penal estudiado en prin
cipios. Quien necesita juzgarla, como yo ahora, debe tomar 
en cuenta las opiniones dominantes hasta la «poca en que se 
dio á luz. 

He pretendido en otro lugar que el legislador se dirigía á 
conseguir la expiación, la ejemplaridad y la enmienda mu
cho antes de que un exacto conocimiento de tales fines hu
biese producido el conjunto de medios indispensables para 
cumplir el Derecho; y que en las antiguas leyes y tratados 
de filósofos y moralistas tienen su r&íz las modernas escue
las de retribución, de corrección, de defensa, de escarmiento, 
de advertencia, de coacción psíquica, ya que no las de mera 
utilidad creadas por Stuart Mill, Spencer y otros ingleses (1). 
Enseñoreado de muchas imaginaciones estaba el autor del 
Pacto social y su corolario de que las penas no son legítimas 
sino en virtud del común asentimiento, cuando vino á dispu
tarle el campo Jeremías Bentham. Acabáis de oir la exposi
ción y crítica de su doctrina general: os recordaré cómo la 
aplicaba á las penas y recompensas. Conforme á su princi
pio, «las penas legales son males impuestos, según las formas 
jurídicas, á individuos convencidos de algún acto dañoso 
prohibido por la ley, y con objeto de prevenir actos seme
jantes» (2). Armonizaba semejante teoría con otra teoría re
muneratoria, y «los resortes de esta mecánica, dice el expo
sitor ginebrino, habían de producir leyes que se ejecutaran 
por sí mismas», combinando la pena y la recompensa, la 
obligación y el interés. Apareció más tarde el eclecticismo 
de Rossi, y le popularizó Pacheco, enseñando que las leyes 
se hacen porque la justicia las inspira y para conveniencia 
de la sociedad (3). Pronto vimos pospuesto tal sistema al do 

(1) Los Consejos del Bey durante la Edad Media. § XXXVI. 
(2) Teoría de las penas y de las recompensas, lib. I, cap. I. 
(3) Primera lección de las pronunciadas en el Ateneo de Madrid. 
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la pena correcoional, en cuyo favor hubo de iniciar cauda
losa corriente cierto opúsculo de Rôder, vertido al castellano 
por nuestro colega electo D. Vicente Romero Girón. Desde 
entonces las contiendas entre criminalistas subieron de pun
to, tocando en el último extremo con la novedad del derecho 
á la pena, no sostenido únicamente como máxima ética, sino 
colocado á la cabeza del proyecto de Constitución federal de 
la República española, en la forma que sigue: «Toda persona 
encuentra asegurado el derecho, en caso de caer en culpa ó 
delito, á la corrección y á la purificación por medio de la 
pena.» Tal era la división de las opiniones al imprimir su 
libro, en 1874, D. Luis Silvela. 

Cree el autor que lo esencial del delito consiste en la in
tención de violar el derecho, revelada por actos exteriores, 
que son el signo de la intención perversa. Así conceptuado, 
debe preponderar en la pena el carácter correccional, sien
do, á la vez que padecimiento, expiación y medio preventivo, 
una especie de tutela constituida para seguridad de todos y 
beneficio del propio culpable, á quien proporciona ocasión 
de enmienda. Compárese tan cuerda y justa doctrina con la 
llevada á la ley fundamental, de que sólo se castiga para 
que el criminal reciba su derecho; como si la culpa le aña
diera uno que no gozan los inocentes, y le facultase para re
clamar del Estado auxilios debidos antes á los que siempre 
fueron hombres de bien. Publicada esta obra cuando los ju
ristas se hallaban más solicitados por sistemas totalmente 
distintos, produjo un eficaz movimiento hacia el correccio
nal, y preservó de extravíos á muchos jóvenes. 

Desde que fué impresa han transcurrido veinte años, y 
durante ellos se ha realizado una inmensa labor en las cien
cias naturales. Sus progresos originan singulares problemas 
sobre la imputabilidad, recomendando un estudio más íntimo 
del ser que ejecutó la acción perseguida. De estar planteados 
tales problemas cuando D. Luis Silvela escribió su obra, no 
los hubiera omitido; y de existir ya entonces en España cri
minalistas antropológicos, él, siempre espiritualista, ¡con 
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cuánta decisión hubiera impugnado una doctrina que niega 
á nuestra voluntad toda eficacia para triunfar del mal por la 
razón, por el deber, por la honra, ó por el santo temor de 
Dios y la esperanza de eternas compensaciones! 

No ha olvidado, al pensar el discurso que habéis oído, las 
reglas á que deben ajustarse los pronunciados en recepcio
nes como la presente. El examen de lo que Bentham pu
blicó ó corre autorizado con su nombre sobre toda clase de 
materias, desde el Derecho á la Economía, requiere mayor 
espacio que el concedido para estos actos por la costumbre, 
y atención prolongada que no puede exigirse al más bené
volo auditorio. Se ha limitado, pues, á compendiar en pocos 
pero substanciales párrafos lo cardinal del sistema utilitario, 
dando, en cambio, gran extensión á noticias de la tenacidad 
con que el jurisconsulto inglés trató de infundir en nuestros 
legisladores sus ideas; y esos manifiestos á españoles y por
tugueses, esas comunicaciones al Conde de Toreno, esas car
tas originales é inéditas descubiertas en los archivos y pa
peles de familia, añaden una página de sumo interés á la 
historia de nuestro Gobierno constitucional. 

A mi edad, señores, desaparece el deudo que creció á nues
tro lado, el docto que nos guiaba con sus dictámenes, el par
tícipe de nuestras tareas y vicisitudes, y no siempre reem
plazan á los afectos perdidos otros nuevos. Tal es el invierno 
de la vida; pero entre sus días tristes y cortos, algunos hay 
de satisfacción, como la que ahora experimento felicitando 
al buen amigo de quien tantas veces recibí consejo y ayuda. 

^ 




