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EL ,DERECHO DE GENTES.

LIBRO) TERCERO.

DE LA GUERRA.
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CAPITULO PRIMERO.

DE LA GUERRA Y DE SUS DIFERENTES

ESP4CIES1 Y DEL DERECHO DE HACER,

LA GUERRA.

Deflnicion de la guerra.

La guerra es aquel estado en el cual se
persigue su derecho por la fuerza. Tam-
bien se ,entiende por esta palabra el acto
mismo ó la manera de perseguir su de-
recho por la fuerza ; pero es mas conforme
al uso y mas conveniente en un tratado del
derecho de la guerra tomar este término
en el sentido que le damos.

Tom. LIT.



De la guerra pública.

La guerra pública es aquella que se
hace entre las naciones ó los soberanos en
nombre del poder público y por ,su órden,
de la cual vamos a tratar.. La guerra pri-
vada, que se hace entre los particulares,
pertenece al derecho natural propiamente
dicho. III.

Del derecho de lijcer la guerra.

Cuando hemos tratado del derecho de
seguridad, hemos demostrado que la na-
turaleza concede á* los hombres el dere-
cho de usar de fuerza cuando ésta es
necesaria para su defensa y para la con.
servacion de sus derechos. Este principio
se halla generalmente reconocido, la ra..
zon le demuestra, y la naturalza misma
le ha grabado en el corazvn del hombre.
Algunos fanáticos, tomando solamente á
la letra la moderas ion que recomienda el
e s,:-Ingelio, h n tenidó la fantasía de de-
jarse ti e;,011 ir ó despojar , mas bien que
oponer la fuerza á la I.iolencia; pero no
es de temer que este error haga grandes
progresos. La mayor parte de 1a, hom-
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bres se prestaran segurl'elad mutua; y

éllokásu	
feli-

ces pieran contenerse en los justosl 
lími tes que ha prefijado la naturaleza á
un derecho concedido solamente por ne4
cesidad. Este , libro tercero se dirige á. fi-
jar exactamente estos- justos límites , y á
moderar por las reglas de la justicia, de
la equidad y de, la humanidad un dere-
cho triste en- sí mismo . y demasiadas ye,
ces necesario. ,

• * y
•

Solo pertenece al poder soberano.

Como que la naturaleza solo concede
á los hombres el derecho, de usar de fuer-
za cuando les es necesario para su defen-

0a y para la conservacion de sus derechos
(lib. 2. §. 49 1 sig), es fácil concluir
que desde el:establecimiento de las socie-
dades no pertenece ya á los .partiéulares

:Iíriel ejercicio de un derecho tan peligroso
como no sea en algunas ocasiones en que
la sociedad no puede protejerlos ni ,soco-
rrelos. "E el seno de la sociedad la autori-
dad plie ° .`-ca toma conocimiento de todas
lag diferencias de los ciudadanos , repri-
me la violencia y los medios de hecho.
Que si un particular quiere perseguir su
derecho pontra el. súbdito de un. .  poten
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cia extrangera , puede dirigirse al sobe_
rano de su contrario ó á los magistrados
que ejerzan la autoridad pública; y si no
le hacen justicia, debe recurrir á su pro-
picr soberano que está en la obligacion de
protejerlo. Sería muy peligroso abando-
nar á cada ciudadano la libertad de ha-
cerse justicia contra los extrangeros, por-
que la Nacion no abrigaba entonces indi-
viduo alguno que no pudiese atraerla una
guerra: ¿y cómo podrian los pueblos con-
servar la paz si cada ciudadano tuviese
facultad de turbarla ? Un derecho de tan
alta importancia como es el de juzgar, si
la Nacion tiene un verdadero motivo de
quejarse , si está en el caso de usar de
fuerza, de tomar las armas con justicia,
si la prudencia se lo permite y el bien
del Estado lo exije, este derecho , digo,
solo puede pertenecer alcuerpo de la Na-
cion ó al soberano que la representa, por-
que sin duda es de aquellos sin los cua-
les no se puede gobernar de una tfianera,*#
saludable, y se les llama derechos de ma-
gestad (lib. t. §. 45).

La soberanía, pues, tiene solo el poder-
de hacer la guerra; pero como Its dere-
chos que forman este poder , residiendo
originariamente en el cuerpo de la	 -Na
clon, pueden separarselimitarse segun.
la voluntad de ella (lib.	 §. 3 1 	 45):
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en la constitucion particular de cada esta-
do debemos .investigar cuál es el poder au-
torizado para . hacer la guerra • eri nombre

*
de la sociedad. Los reyes de Inglaterra, cu-
o poder es por otra parte tan limitado,

tienen el derecho de hacer la guerra (c4) y
la paz.'Los de Suecia lo han perdido, pues
las brillantes y ruinosas empresas de Cár-
los XII autorizaron demasiado á los es,
tados del reino para reservarse un dere-
cho tan'interesante para su conservación.

s e 	.
De la guerra"' defensiva	 ofensiva.

La guerra es defensiva ú ofensiva. El
que toma las armas para rechazar al ene-
migo que le ataca hace una guerra , defen-
siva; aquel que torna las armas pi prime-
ro, y ataca á una Nacion que vivía en pez
con él, hace una guerra ofensiva. El obje-
to de la guerra defensiva es simple y es la
defensa de sí mismo; el de la guerra ofen,-
siva varía tanto como los diversos nego-

.1.01.~1111~~~11111.....

(a) Hablo del derecho en sí mismo. Pero no pu-
diendo un rey de Inglaterra , ni imponer tributos, ni
compeler á sus síibditos á tomar las armas sin coope-

rar a ello el parlamento , su derecho de hacer la gue-
rra se reduce .con efecto á bien poco si el parla-

mento no le proporciona medios.
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dos de las naciones; pero en general se
dirije, ó á la persecucion de ayunos dere--

ó á la seguridad. A una Nacion se
la ataca ó para obligarla á que dé alguna
cosa sobre la cual se tienes q pretensiones,
6 para castigarla de una injuria que de
élia se he recibido, ó para prevenir la que se
dispone á hacer y separar el peligro de que
se cree amenazado por su parte. No hablo
toda vig de la justicia de la guerra , porque
esto será materia para un capitulo separa-
do; aquí se trata solamente de indic2r en
general los diversos objetos, en virtud de
los cuales se toman las armas: 	 etos que
pueden presentar razones legítimas ó in-
justos pretextos; pero que son por lo me-
nos susceptibles de una apariencia de de-
recho. Esta es la razon por que 'no pongo
en el námero de los objetos de la guerra
ofensiva /a conquista ó , el deseo de inva-
dir el bien de otro ; porque semejante ob-
jeto desnudo de todo pretexto, no es de
una guerra en forma, sino el de un la-
trocinio, del cual hablarémos á su tiempo‘



CAPITULO SEGUNDO. 
7

DE LO QUE SIRVE PARA HACER LA
GUERRA D4I4 LEVANTAMIENTO DE
TROPAS, &C. DE SUS CGMANDANTES

•
PODERES SUBALTERNOS EN. LA

GUERRA.

§. VI.

De los instrumentos de la guerra.

El soberano es el verdadero autor de
la guerra , la cual 'se hace en su nombre
y por órden suya. Las tropas, los oficia-
les, los soldados, y en general/todos aquel
líos «por cuyo medio hace el soberano la
guerra , solo son instrumetItos en su mano
y ejecutores de la voluntad de aquél y no
de la suYa. Las armas y toda, aparato de
cosas que sirven pararla guerra, son ins-
trumewos de un órden inferiokt. Paró deci-
dtr las cuestiones que en adelante se presen-
ten, es importante determinar ton .plecisioly
cuáles son V las cosas que pertenecen á la
guerra. Sin, entrar aquí en; el pormenor
dirémos' que todo lo que sírvé s particular-
mente para hacer la guerra, debe ser, pues-
to entre los instrumentos de élla ; y las
cosas que igualmente sirven de uso en to-
do tiempos como los víveres, pertenecen á. la

1•
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paz; como no sea en ciertas ocasiones par-
ticulares en las cuales se ve que estas cosas
se destinan especialmente para sostener la
guerra. Las armas de toda especie, la ar-
tillería , la pólvora, el salftre y el azufres
que sirven para fabricarla; las escal~
los gaviones, las herramientas y todo lir
útiles necesarios para un sitiklos mate-
riales de construccion para los buques de
guerra, las tiendas, los uniformes 1 &c.,
todo esto pertenece constantemente á la
guerra.

§. VII.

Del derecho de alzar tropas.

.	 Siendo , imposible hacer la guerra. siti
soldados, es claro que todo el que tenga
el derecho de hacerla , tiene tambien na
turalrnente el de levantar tropas. Este úl-
timo derecho pertenece tambien al sobe-
rano (§. 4.) . y entra en el númerqi de los
derechos de magestad (lib. 1.S. 45). El poder
•de levitar tropas y poner en pie un ejér-
cito, es de muy alta consecuencia, para que
se pueda confiar á otros que al soberano.
Los agentes subalternos no se hallan re-
vestidos de este poder, lo ejercen sola-.	
mente por órden y por comision del sobe-
rano , pero no siempre es necesar¡p que
tengan un órden expreso. En ocasiones

e,

r
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urgentes, en las cuales es imposible esperar
las órdenes supremas, puede un goberna-
dor •lo comandante de plaza hacer , gen-
te para la defensa de la ciudad ó de la
provincia que les está confiada , y esto lo
hacen en virtud de un poder que les da
tácitamente su comision para casos de esta
naturaleza.	 *I

Digo que egte poder eminente es el
atributo, dél soberano , y hace parte del
imperio supremo. Pero ya hemos visto que
los derechos; cuyo conjunto constituye la
soberaníá, se pueden dividir ( lib. t. §S.;
31 y 45) , si es tal la voluntad de la Ná.
clon. Puede, pues, suceder que ésta no cona
fie á su soberano un derecho tan peligro.'
so á su libertad, cómo, el de alzar tropas
y tenerlas en pie; ó que le limite el ejer.
cicio dé este derecho , hacienda que de-
penda del consentimiento de sus represen-
tantes. El rey de Inglaterra , que tiene
el derecho de hacer 14 guerra, tiene tam.a
bien el de delpachar comisiones para el
levantamiento de tropas; pero á nadie pue4
de obligar á que se inscriba 446 se filie, ni
puede sostener un ejército en pie sin que
se lo permita el .parlamento.

•
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S. V 111.

Obligaciones de los ciudadanos
ó súbditos.

Todo ciudadano tiene obligaeion de
servir y defender el estado segun su capaci-
dad., porque la sociedad rl se puede con-
servar de otro modo, y este concurso por la
defensa comun es una de las primeras mi-
ras de toda asociacion política; y por lo
mismo cualquiera que se halla en -estado
de tomar las armas,, debe ejecutarlo á la-
primera &den de aquel que tiene el po-
der de hacer la guerra.

Alistamientos y formación de ejército.

En otro tiempo, y. sobre todo en los es-
tados peqtlefios, luego que la guerra se
declaraba; todo el mundo va soldado , el
pueblo entero tomaba las armas y hacia la
guerra. Bien* pronto se dispuso el que se
alistasen gentes , se formasen ejércitos de
hombres escogidos, y lo demas del pueblo
se atuviese á .r,us ocupaciones ordinalias. En
el dia casi p¿r todas partes se halla esta-
blecido el uso de la milicia reglada , Y
principalmente éritmlos est»tdos poderosos.
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El poder público alza soldados , lot dis.
tribuye en diferentes cuerpos bajo la au-
toridad de los gefes y subalternos , y los
sostiene tanto tiempo como le parece con-
veniente. Puesto que todo ciudadano ó
súbdito tiene obligacion de servir al esta-
do, el Soberano posee el derecho de alis-
tar á qu ien le parece en caso de necesi-
dad; pero solo debe elegir sugetos propios
para el desempeño de la guerra , y es del
todo conveniente que en lo posible solo se
Valga de hombres de buena voluntad que
se alisten sin violencia.

§. X.
41.

hay excepciones para ser soldados.

Naturalmente ninguno está exento de
tomar las armas ,por la causa del estado,
puesto qwe es la misma la obligacion de to-
do ciudadano . entre los cuales solo deben
exceptuárse los que no son capaces de ma-
nejar las armas ó de 'sostener las .fatigas
de la guerra. Por esta razori se exceptúan
los ancianos, los niños y las mugeres;
pues aunque se encuentran mugeres ro-
bustas y varonilés , esto no es lo ordina-
rio , y las reglas son necesariamente ge-
nerales, formadas sobre lo que se ve mas
comunmente. Por otra parte las mugeres
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son indispensables para otros cuidados de
la sociedad ; y en fin la mezcla de los dos
sexos en los -ejércitos produciria muchos
inconvenientes.

Un buen gobierno en cuanto es posi-
ble debe emplear todos los ciudadanos,
distribuir las cargas y funciones de mane-
ra que el estado se halle mejor servido en
todos sus negocios, y debe pues cuando la
necesidad no le urge exceptuar de la mi-
/ida á todos los que están consagrados á
funciones útiles ó necesarias á la sociedad:
Esta es la razon por que los magistrados se
hallan ordinariamente exentos, y todo el
lempo que tienen no es de.siado para
hacer justicia y maltener el uen órden.

El Clero no puede naturalmente y de
derecho arrogarse ninguna exencion par-
ticular; porque defender la patria no es
una funcion indigna de las. manos mas sa-
gradas. La ley de la Iglesia que prohibe á
los eclesiásticos derramar sangre, es una
invencion cómoda para dispensarse de ex-
ponerse al trabajo  y *á los peligros , gen-
tes muchas veces dispuestas á soplar con
ardor el fuego de la discordiá, y excitar
guerras sangrientas. A la verdad las mis- 	 19(

12

mas razones que acabarnos de alegar en
favor de los magistrados ; deben hacer
exceptuar de la milicia al clero verdade-
ramente útil, -al que sirve para enseñar la

r e.



religiori, para gobernar la iglesia y cele-
brar el culto publico (a) .

Pero esa inmensa multitud de religio-
sos inútiles, esas gentes que bajo el pre-
texto de consagrarse á Dios, se consagran
en efecto á una muelle ociosidad, ¿con qué
derecho pretenden una prerogativa rui-
nosa al estado? y si el Príncipe les exenta
de las armas, Ino hace una injusticia con
los demas ciudadanos sobre los cuales e-
cha todo *el peso? No es aquí mi inten-
cion aconsejar á un soberano el que llene
sus ejércitos de frailes, sino td*rninuir
sensiblemente una especie inútil quitán-
dala privilegios abusivos, y. mal fundados.

La historia habla de un obispo gue-

(a) En otro tiempo iban los oWspos á la guerra por
razon de sus feudos, y llevaban á élla á sus vasallos.
Los obispos daneses no faltaban á una funcion que
les causaba mas placer que los cuidados pacífice3;
del episcopado. El famoso Absalon obispo de Roscliila,
y despues akobispo de Lunden era el principal germ-aa
del rey Valdeinaro i. y desde que el uso de la tropa
reglada . puso fin al servicio feudal, se vieron prelados
guerreros ambicionar el mando de los ejércitos. El
cardenal de la. Valett y_Sourdis arzobispo de Bordeatm
vistieron la 'coraza en el ministerio de Richelíeu,
quien tambien se revistió de élla en el ataque del
paso de Susa ; lo que es un abuso al cual laiglesia
se opone con razon. Mejor está un obispo al frente
de su diócesis que en un ejército z y en el dia no faltan
á los soberanos generales y oficiales mas útiles que
pudieran serlo los eclesiásticos. r.n general conviene
que cada unó permanezca en sus funciones: y yo sqr
lo contexto al clero una exenzio5 de derecho y en
el caso de necesi4d.
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rrero (a) que combatía con una clava, Iria_
tando con élla á los eñernigos para no in-
currir en irregularidad por derramar san-
gre. Mis razonable fuera , dispensando á.
los religiosos el ceñir espada , que se em-
pleasen en los trabajos y en el consuelo de.
los soldados. Muchos se han prestado á
ello con celo si la necesidad lo exigía; y
yo pudiera citar mas de un sitio famoso en
que los religiosos han servido útilmente á
la defensa de la patria. Cuando }os turcos
sitiaron á Malta, los eclesiásticos, las mu-
geres , y esta los niños contribuyeron
cada uno segun su estado ó sus fuerzas á
esta gloriosa defensa, que hizo inútiles to- •
dos los esfuerzos del imperio Otomano,

I.ay otra especie de holgazanes, cuya
eJecucion es todavía mas escandalosa4 ha-
blo de esa multitud de criados que llenan
inútilmeute las casas de los grandes y de
los ricos; gentes cuya vocacion es corrom-
perse á sí mismos, haciendo unat vana
tentacion del lujo de su amo.

§. XI.

Sueldo y alojamiento de las tropa:.

14-`ntre los romanos fue, gratui* la mí--
(a) 

Reinando Felipe Augusto, un obispo de Beau-
bais cvnibati6 en la batalla de Bouvinas.

ly
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licia mientras que todo el pueblo alterna-
ba en el servicio de élla, pero luego que
se forma un ejército pdx eleccion y L-se tie-
nen tropas permanentes , el estado debe
asalariadas; porque nadie debe sino su
parte del servicio público; y si las4rentas
ordinarias no bastan, necesario es suplirlas
por imposiciones;	 rgue es justo que los
que no sirven pa n á sus defensores.

Cuando el soldado no está en campa-
fía, es preciso alojarlo', y por lo natural
cae esta carga sobre los que tienen ca, as;
,pero •como está sujeta á muchos Inconve-
nientes y es muy enfadosa á los ciudada-
nos, debe aliviarlos en lo posible un buen
Príncipe y un gobierno sabio y equitativo.
Por lo mismo se observa- que en las plaias
de armas y ciudades populwas se edifican
cuarteles y pábellones para que vivan reu-
nidos los soldados; cuya medida no solo
contribuye al alivio del vecindario, sino
tambien á asegurar la tranquilidadpúbli-
ca, para cuya defensa conviene mucho que
las tropas vivan acuarteladas bajo un techo,,

9, MI,

Hospitales: y cuarteles de inválidos.
• r

Podemos mirar como una parte g la
paga del solgilo los asilos que se prepa-
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ran á los militares pobres que han enea--
necido bajo el arnés, y á quienes las fati-
95 de la guerra yias armas enemigas han
puesto en situacion de no poder atender
á sus necesidades. En Francia y en Ingla-
terra** alzan magníficos establecimientos
en favor de los inválidos, que hacen ho-
nor al soberano y á lakadon, cumplien-
do con una deuda tan % grada. El cuida-
do de estas desgraciadas víctimas de la
guerra es un deber indispensable para to-
do estado en proporcion de su poder; por-
que es contrario no solo á la humanidad,
sino a la ítas estrecha justicia, el dejar pe-
recer de miseria ú obligar indignamente á
mendigar su pan á ciudadanos generosos,
y á héroes que han vertido su sangre por
la salud de la patria ; y sería muy conve
niente repartir la cirga de sti honrosa ma-
nutencion entre los conventos ricos y los
eclesiásticos que poseen pingües beneficios;
porque es justísimo que los ciudadanos
que huyen de los riesgos de la guerra, em-
pleen una parte de sus riquezas en alivio
de sus valientes defensores.

§. XIII.

De los soldados mercenarios.9

Los soldados mercenarikson unos ex-
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trangeros qué se Obligan voluntariamente
á servir al estado por dinero, y mediante
un salario convenido. Como no son deu-
dores de servicio' ninguno á un soberano,
del cual no son súbditos, las ventajas que
les hace son los motivos para que cumplan
con la obligacion que contraen por su com-
promiso, y es la de servir , y el Príncipe
por su parte les promete condiciones esti-
puladas en su capitulacion. Esta regla y
medida de las obligaciones y de los dere-
chos respectivos de los contrayentes, deben
observarse religiosamente. Son tan ridícu-
las como injustas las quejas de algunos his-
toriadores franceses contra las tropas sui-
zas, que en diversas ocasiones se han re-
sistido en otro tiempo á marchar contra el
enemigo, y se han retirado porque no se
les pagaba. ¿Qué razon hay para que una
capitulacion ligue mas fuertemente á una de
las partes que á la ótra ? Luego que el Prín-
cipe falta al cumplimiento de su promesa,
nada le deben los soldados extrangeros.
Confieso que habria poca generosidad en
abandonar á un Príncipe, cuando por un
accidente se hallase en la imposibilidad de*
pagar por un cierto tiempo sin que en es-
to tuviese culpa; y tambien pudieran ha,-;
llarse circunstancias en las cuales esta-in-
flexibilidad sería ya que no injusta en to-
do rigor , muy contraria _por lo menos á

Tom. III.
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la equidad; pero los suizos jamas se han
hallado en este casó; los cuales bien lejos
de retirarse á la paga primera que les fal-
taba , y como hayan visto en un soberano
una buena voluntad junta' con verdadera
impotencia de pagarlos, han sostenido cons-
tantemente su paciencia y su fidelidad; co-
mo se vió con Enrique IV, á quien sin
embargo de deberles sumas inmensas, ja-
mas le abandonaron en sus mayores apuros,
y este héroe halló en la nacion Suiza tan-
ta generosidad como valentía.

Hablo aquí de los suizos , porque en
efecto aquellos de •que se trata eran mu-
chas veces simples mercenarios. Pero no
debemos confundir con tropas de esta es-
pecie á los suizos que sirven hoy dia á
diversas potencias, con el permiso de su
soberano, y en virtud de las alianzas que
subsisten entre ciertas potencias y el cuer-
po Helvético ó algun cantora en particu-
lar; por que estas últimas tropas son ver-
daderas auxiliares aunque pagadas por 'el
soberano que sirven.

Mucho se ha agitado la cuestion de si
la profesion de soldado mercenario es ó nó
legitima , y si es permitido á los particu-
lares comprometerse por dinero ó por otras
recompensas á servia á un Príncipe en las
guerras que tenga. Pero yo no veo que sea
difícil resolver esta cuestion. Los que de



tk

este modo le comprometen- sin el permiso
expreso o tácito de sti soberano; delinquen
contra su deber de ciudadanos ; pero luego
que el soberano les deja la libertad de se-
guir su inclinacion por las armas, quedan
libre% en este' punto y ya hemos visto que
es permitido á todo hombre libre unirse
con la sociedad que le agrade y donde en-
cuentre su ventaja , corvó tambien hacer
causa comun con élla y tomar parte en la
defensa de sus contiendas. En cierto modo,
y á lo menos por algun tiempo , se hace
ciudadano del estado en que toma servi-
cio; y como por lo comun	 oficial tiene
la libertad de dejarle cuando lo halle por.
conveniente , y el simple soldado cuando
concluya los arios á que se obligó ; si este
estado emprende una guerra manifiesta-
mente injusta, puede el extrangero tornar
su licencia. Con aprender el soldado mer-
cenario el oficio de la guerra , se halla mas
capaz de servir a su patria, si alguna vez
necesitare de su espada.' Esta itinia consi-
deracion nos ofrecerá la respuesta á la pre-
gunta de si puede un sober4no, sin faltar
al decoro, permitir á sus súbditos el que
sirvan por dinero á las potencias extran--
geras indistintamente. Puede con efecto,
por la sola razon que de esta manera van
sus súbditos á aprender un oficio que es
útil y necesario' el saber bien. La tranqui-

B 2
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lidad, la paz profunda que tiempo 	 hace
goza la Suiza en medio de las guerras que
:gitan la Europa , les serian bien pronto
funestas si sus ciudadanos no fuesen á for-
marse en el servicio de los extrangeros para
las operaciones de la guerra, y á mantener
su ardor nacional.

§. XIV.

Lo que debe observarse en sus obligaciones.

Los soldados mercenarios se obligan vo-
luntariamente, y como que el soberano no
tiene derecho alguno para obligar á los ex
trangeros, no debe emplear ni la sorpresa
ni el artificio para empeñarlos en un con-
trato que lo mismo que cualquiera otro de-
be fundarse en la buena fe.

s. XV.

De los alistamientos en paises extrangeros.

Perteneciendo únicamente á la Nacion
6 al soberano (§. 7) el derecho de levantar
tropas, nadie sin el permiso de éste pue
de alistarlas en país extrangero, y aun con
este permiso solo puede 4alistar volunta-
xios, porque no se trata aquí del servicio
de la patria, y ningun soberano, tiene el
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derecho de dar á de ven5,,er sus súbditos á
otro.

Los. qúe tratan demlistar sblerados en
pais extrangero sin licencia del soberano
y en, general cuálquiéra que-sonsa^ca - á los
isúbdtltros de ótra, viola uno de los derechos
alas sagrados del Príncipe y de la. Nacion,
y comete el crimen de plagiato ó robo de
hombre,, que se castiga severísimaperite en
todó pais de buen gobierno , y se ahorcan
sin rémision y con justicia á. los engancha-
dores extrangeros porque no se presume
que su soberano-les ha mandado cometer
ún crimen ; -y aunque hubieran recibido
órden para ello, no depian obedecerla, pues
qué el soberano: no tiene 'derecho de man-
dar tosas' contrarias á la ley natural; ni se
presume- que estos enganchadores obren
por órden de su soberano , 	 soJo setasti--1
ga cuando pueden ser habidos á los que
han empleado la seduccion. Si se han va-
lido de violencia, se les reclama cuando se
han escapado, y'se repiten lós hombres que
se llevaron; pero cuando hay seguridad
de q-u, han tenido órdenes, hay fubda-
mento para mirar este atentado de un, so-
berano extrangero como una injuria y co-
mo una causa muy legítima de declararle
la guerra , coma uo haga una reparaciori
conveniente.
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Obligacion de los soldados.
•	 .	 .it

Todos- los -soldados súbditos á extran-
geros deben prestar juramento de servir con
fidelidad y no desertar del servicio, á lo
cual se han obligado, los únos en razon de
súbditos, y los Otros éri la de su contrato;
pero su fidelidad es, tan importante al ese
tado, que ninguna precauclon está demas
para asegurarse de élla. 	 desertores
merecen ser castigados rnuyieveramente;
y el soberano si lo juzga necesario puede
tambien decretar corktra éllos una pena ca-
pital. Los emisariaw>qUe los inducen á la
desercion son mucho mas culpables toda-
vía que los enganchadores1 de que acaba
mos de hablar.	 -

§. XVII.

Dé las leyes militares.

El buen arden y la subordinacion tan
lítiles en todo , en ninguna parte son tan
necesarias como en la milicia. El soberano
debe determinar exactamente las funcio-1
rieq, los deberes y los derechos del solda-
do, desde, el tambor hasta el general, y
debe reglar y fijar la autoridad de los co-
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mandantes en todos los grados , las penas
impuestas 'á los delitos, la forma de los

,.&cjuicios, y el código militar resulta dej 
las leyes y de las ordenanzas que concier-
nen á los diferentes puntos de la disci-
plina.

S. XVIII.

De la disciplina militar.

Los reglamentos que se dirijen en par-
ticular á mantener el órden ea las tropas,
y á ponerlas en estado de servir útilmen-
te, forman lo que se llatna disciplina mili-
tar, que es de tina suma importancia , y la
que los suizos, primero que otras naciones
modernas, han restablecido en todo su vi-
gor. Una buena disciplina, junta al valor
de un pueblo libre , produjo desde los pri-
meros dias de la república aquellas brillan-
tes lazabas que admiraron á toda la Euro-
pa; y Machiavelo en su discurso sobre Ti-
tolibio , dice, que los suizos son los maestros
de la Europa en el arte .de la guerra. En
nuestros dias han hecho ver los prusianos
lo que se puede esperar de una buena dis-
ciplina y de ún-continuado ejercicio, y he-
mos visto que soldados recogidos de todas
parteLban llegado, á. ejecutar por la fuer-
za del hábito y por la impresion del man-
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do lo que pudiera esperarse de los súb-
ditos mas fieles.

§. XIX.

De los agentes subalternos en la guerra.

Cada oficial de guerr:á desde el porta
hasta el general goza de los derechos y
de la autoridad que el soberano le atribu-
ye, y su voluntad en esta parte se mani-
fiesta por sus declaraciones expresas, ya en
las comisiones que confiere, ya en las le:-
yes militares de las cuales se deduce por
una consecuencia legítima de' la naturale-;
za de las funciones cometidas á cada uno,
porque todo hombre empleado se presu-
me revestido de todos los poderes que le
son necesarios para bien cumplir con su
encargo y desempeñar felizmente sus fun-
dones.

Así la comision de general en gefe,
cuando es simple y. no limitada, da al ge-
neral un poder absoluto sobre el ejército:
le da el derecho de hacerle marchar cuan-
do lo juzgue á propósito, el de emprender
estas ó cualesquiera operaciones cuando
las halle convenientes al servicio del estaj.,
do, &c. Es verdad que muchas veces se
pone límites á este poder", pero el'ejemplo-
del mariscal de Turenna nos xnanifielta 16
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bastante, que cuando el soberano está se-
guro de haber , hecho una buena eleccion,
es ventajoso y saludable dar al general
carta blanca. Si el duque del Malbouroug
hubiera dependido en sus operaciones de
la direccion del gabinete, de ningun modo
hubiera tenido en sus campanas tan feliz
éxito , ni la victoria hubiera coronado sus
brillantes sucesos.

Cuando un gobernador se halla sitiado
en una plaza , como que tiene interceptada
toda comutnicacion con su soberano , sé
encuentra por esto mismo resvestido de to-ii
da la autoridad del estado en lo que con-
cierne á la defensa de la plaza y á la sa-
lud de la guarnicion. Es necesario obser-
var con cuidado lo que decimos aquí , á fin
de tener un principio para juzgar sobre lo
que puedan hacer con un: poder suficiente
los diversos comandantes que son agentes
subalternos ó inferiores en la guerra. Ade-
mas de las consecuencias que se pueden sa-
car de la naturaleza misma de' las funcio
nes, tambien debe consultarse en este pun-
to la costumbre y los usos recibidos. Si se,
sabe que en una Nación los oficiales de un
cierto grado han estado revestidos cons-
tanférnerite de tales ó tales poderes;se pre-
sume legítimamente que se halla autoriza-
do con éllos aquel con quien se tiene que
tratar.
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S. XX.

Cómo obligan las promesas de ésto:
al soberano.

Todo aquello que un agente inferior
ó un comandante en su departamento pro-
mete dentro de los términos de su comision
y segun el poder que le da naturalmente
su oficio en las funciones que se le han
cometido, todo esto por las razones que
acabamos de exponer se promete á nombre
y con autoridad del soberano, y le obliga
como si él mismo lo hubiera prometido
inmediatamente. Así un comandante ca-
picúa para su` plaza y para su guarnicion,
y el soberano no puede invalidar lo que
ha prometido. En la última guerra el ge-
neral que mandaba los franceses en Lintz,
se obligó á trasponer sus tropas de esta
parte del Rin. Los gobernadores de plazas
han prometido muchas 4eces que durante
un cierto tiempo no tomarian las armas
contra el enemigo con quien capitulaban,
y se .han observado fielmente estas capitu-
laciones.

§, XXI.

En qué casos las promesas de estos subal-
ternos les obligan á éllos solos.

Pero si el subalterno se excede de los
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poderes de su encargo, su promesa es solo
un empello particular que se llama S pon.
¡ion; y , del cual hemos tratado en el li-
bro 2.° capp° 14. Este era el caso de los
cónsuléá romanos en las horcas caudinas;
y si 4 bienpodian consentir en entregar los
rehenes y en hacer pasar el ejército bajo
ele yugo, &c.-, no estaba en su poder el
hacer la .paz , como tuvieron cuidado de
ádvertirló á los' samnitaá.

XXIII

be agüel subalterno que se atribuye
un poder que no. tiene.

Si un agente inferior se atribuye ,una
facultad que no tiene, y engaña "por este
Medio al que trata con él, aunque sea su
enemigo, es reo del dallo- que causó por
Su fraude, y tiene obligacion á repararlo.
Digo aunque sea su enemigo, porque en-
tre los enemigos mismos debe guardase la
fe de los ¡tratados , como Conviene á. todos
`aquellos que abrigan sentimientos de ho-
nor, y como lo probarémos rnas adelante;
de modo que el soberanode este, oficial
de mala fe debe, castigarlo, debe obligarlo
á reparar su falta, y todo esta lo,debe á
la justicia y á su propia gloriar

§ é
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S. XXIII.

Como estos agentes obliga' á sus inferiores.

Los agentes subalternos obligan por
sus promesas á los que están bajo su g órá-
cienes ert razon de todo lo que pueden y
están en posesion de mandarles ; porque en
razon de, esto se hallan revesti tdos de la
autoridad del soberano que los inferiores
deben respetar en los gefes inmediatos, y
así es que en una capitulacion el goberna•
dor de la plaza estipula y promete para su
gil-al:aldea-1,-y aun para los magistrados y
los ciudadanos. 

CAPITUtO. TERCERO.

DE LAS JUSTAS. CAUSAS DE LA GUERRA.

§. XX1V

No debe emprenderse la guerra sin razones
muy poderosas.	 Y4

Por poca idea que se tenga de la gue^
rra, y cualquiera que reflexione sobre sus
terribles efectos y las funestas consecuen-a,
Bias que la subsiguen, no podrá menos
de convenir en que deben presentarse ra-



2 9
Dones muy poderosas para emprenderla. La
humanidad alza su grito Contra un sobe-
rano que prodiga la sangre de sus mas
fieles súbditos sin necesidad ó sin razones
muy graves y urgentes y expone á su
pueblo á las calamidades de la guerra cuan-
do pudiera hacerle gozar de una paz glo-
riosa y saludable, y si á la imprudencia
y falta de amor por su pueblo une la in-
justicia ácia losAue ataca, ¿de qué crimen,
ó mas bien de qué espantoso reato de crí-
menes no se hace culpable? abrumado de
todos los males que produce á sus súbdi-
tos, es culpable también de todos los que
lleva á un pueblo inocente. Sangre vertida,
ciudades saqueadas , y provincias yermas,
estas son sus horrorosas proezas.. No hay
hombre muerto ni cabaña quemada de que
no sea responsable delante de Dios, y sobre

cual la humanidad no tenga derecho á re-
shienciarlo. Las violencias, los crímenes,
1ms desórdenes de toda especie que arrastran
el tumulto y la licencia de las armas,
manchan su conciencia y se atribuyen á
su culpa , porque él es la causa motriz.
¡Verdades ciertas , imágenes terribles , que
deberian inspirar los caudillos de las na-
ciones en sus empresas belicosas una cir--
cunspeccion proporcionada á la importan-
cia del objeto !
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§, XXV.

De la; razones justificativas y de los rno.

tivos de hacer la guerra.

Si los hombres no se desviasen jamas
del camino de la razon, y si se valiesen
siempre de las armas que ésta les ofrece,
es bien cierto que la justicia y la equidad.
natural serian su regla y 541 juez. Los ca-
minos de la fuetiza son »un triste y desgra-
ciado recurso contra los , que desprecian
la justicia y desoyen la razon, pero al fin
es preciso valerse de este medio cuando
cualquiera otro es inútil bien es verdad
que una Nacion justa y sábia. , y un buen
Príncipe , solo recurre á él en el último
extremo, como lo hemos hecho ver en el
último capítulo del libro segundo. Las ra-
zones que pueden determinar á abrazarlo
son de dos maneras; las únas hacen ver
que tiene derecho de hacer la guerra y un
motivo justo para emprenderla , y se las
llama razones putificativas; las ótras, que
se tornan de la utilidad y de la convenien-
cia , se llaman motivos, y por éllas se des!?
cubre si conviene al soberano emprender
la guerra. 1

1
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Cuál es en general la justa eaus4
de 14 guerra.

Solo por defender y mantener sus de-
rechos pertenece á las naciones el de usar
de la fuerza, y el de hacer la guerra (§. 3);
así que todo el que ataca una Nacion ,
que viola sus derechos perfectos, la causa
injuria. Desde entonces, y solo desde enton-
ces, esta Nacion tiene derecho de repelerlo
y de hacerlo entrar en razon , y le tiene
tambien•de prevenir la injuria siempre que
se vea amenazada de élla (lib. 2. S. so).
Digamos, pues, ' en general., que el fun--
damento ó la .causa de toda guerra justa,
es la injuria, á ya hecha á ya inminente.
Las razones justificativas de la guerra ha-
cen v9r que se ha recibido una injuria ,
que se nota proximidad para poder preve-
nirla por las armas; pues por lo demás se
conoce bien que aquí se trata de 4a parte
principal que hace la guerra , y no de los
que toman parte 'en élld como auxiliares.

Cuando se trata de juzgar si una gue-
rra es justa , es necesario considerar si el
que la emprende ha recibido verdadera-
mente una injuria, ó si está realmente ame-
nazado de élla. Y para saber lo que se de
be mirar como una injuria , es menester
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conocer los derechos propiamente dichos,
que son los derechos perfectos de una Na-
don , los cuales son de muchas maneras y
muy numerosos; pero se los puede reducir
todos á puntos generales, de los cuales ya
hemos tratado y tratarémos todavía en es-
ta obra; diciendo en resúmen que todo lo
que es atentatorio de estos derechos es una
injuria y es una justa causa de guerra.

§. XXVII,

Qué guerra es injusta.

Por una consecuencia inmediata de lo
que acabamos de establecer , si una Na-
clon toma las armas antes de haber reci-
bido ninguna injuria y de estar amena-
zada de élla, hace una guerra injusta, por-
que solo aquel tiene derecho de hacer, gue-
rra á quien ó bien se ha hecho injusticia,
ó bien se trata de hacérsela.

§. XXVIII.,

Del fin dei la guerra.

Del mismo principio deducimos tarn
bien el objeto ó el fin legitimo de toda
guerra que es vengar ó prevenir la inju-
ria. Vengar, tieue.aquí el sentido.de per-



33seguir la reparacion de la injuria , si es por
su naturaleza reparable, ó una justa sa.-
tisfaccion, si el mal es irreparable ; y tamd
bien si el caso lo exíje, significa castigar
al ofensor con el designio de proveer á
nuestra futura seguridad , á la cual nos
autoriza el derecho de la misma (lib. 2.
§§, 49 y 52). PI:Memos designar con dis-
tincion este triple fin de la guerra legítima:
x.° Hacernos devolver lo que nos pertene-
ce ó lo que se nos debe: 2.° Proveer á nues-
tra seguridad futura, castigando al agresor
ó aI ofensor: 3.0 Defendernos ó ponernos

•á salvo de la injuria, repeliendo una in-
justa violencia. Los dos primeros puntos
son el objeto de la guerra ofensiva , y el
tercero de la defensiva. Camilo , estando
para atacar á los galos, expuso en pocas
palabras á sus soldados todos los motivos
que pueden fundar ó justificar la guerra,
emnia quae defendi, repetique , el ulcisci
fas sit. Tit. Liv. lib.	 cap. 49.

§. XXIX.

Para hacer que se emprenda la guerra
deben concurrir las razorks justificativas

y los motivos honestos.

Siendo preciso que la Nacion ó su ge-
fe no solamente guarden la justicia en tp--

Tom. III.
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dos sus procedimientos, sino tambien que
los modelen constantemente sobre el bien 1')
del estado, necesario es que con las razo-
nes justificativas para hacerle emprender
la guerra, concurran honestos y loables
motivos; y si aquéllas hacen ver que el
soberano*no tiene derecho á tomar las ar-

.,.mas, por asistirle un játilb motivo, éstos ,,manifiestan que es á propósito y conve- (

niente, en el caso de que .se trata, usar de 	 .,ist
su derecho. Los motivos se refieren á la	 .0
prudencia, como las razones justificativas 	 /()
pertenecen á la Justicia.	 en

§. XXX.

De los motivos •honestos y de los vicioso:.
s

Llamo motivos loables y honestos á to-
dos aquellos que se toman del bien del es-
tado, de la comun ventaja y salud de los
ciudadanos, y van siempre acompañados
de razones justificativas, porque jamas es
verdaderamente ventajoso -violár la justi-
cia. Si una guerra injusta enriquece al es-
tado por cierto tiempo y extiende sus fron-
teras, lo hace ctdioso á las derhas naciones
al paso que lo expone al riesgo de que se
echen encima con el fin de destruirlo. Y
ademas de todo esto, ¿son por ventura las
riquezas y la extension de los dominios
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quienes proctuéen siempre « la 'dicha de los
estados? Muchos ejemplos pudieran citar-
se ; pero limitémonos	 de los romanos,
cuya república se' perdió por sus triunfos,
por la inmojeracion de sus conquistas, y'
por su poder colosal. Roma, la señora-del
mundo sujeta á tiranos , y oprimida bajo
el gobierno, militar, ,tenia motivo de llorar
el suceso de sus arias y de recordar con
sentimientos los tiempos felices en que su
poder no sana de la Italia, y aun aquellos
en que su dominacion se contenia dentro
del recinto de sus murallas.

Los motivar viciosos son todos aquellos
que no se refieren al bien del estado, ni se
toman en ,este puro manantial, sino que
son sujeri ndos por la violencia de las pasio
nes. Tales son el orgulloso deseo de man
dar, la ostentacion de sus fuerzas , la . sed
de las riquezas , la ansia de las conquis-
tas, el odio y la venganza.

S. XXXI

Guerta cuya objeto es legítimo, y fait motivos
viciosos.

Todo el derecho de la Nacion, y por
consiguiente , del soberano ; proviene del
bien del estado, y debe medirse por esta
regla. La obligacion de adelantar en el

e 2
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verdadero bien de la sociedad y del esta-
do, y,cle mantenerle, da á la Nacion`el dg-
recho de tomar las armes contra el que
amenaza 6 ataca, este bien precioso. Pero si
ciptrndo se le hace injuria, la Nacion llega
á 'tomar las armas, no por la necesidad de
reparar una justa ofensa, sino por un mo-
tivo vicioso, abusa de su derecho, el vicio
del motivo mancha las armas que podian
ser justas, y como la guerra no se « hace
por el objeto legítimo que habla para em-
prenderla, este objeto ya no es mas que
un pretexto. En cuanto al soberano en par-
ticular , en 'cuanto al caudillo de la Na-
cion, ¿con qué derecho expone la séguri-
dad del estado, la sangre y la fortuna de
sus ciudadanos para satisfacer sus pasio-
nes? Siendo así que le está confiado el po-
der supremo solo para bien de la Na-
cion, todo el uso que -de él haga , debe ser
con esta sola intencion; y siendo este el
fin que se prescribe á sus menores proce-,
dimientos , ¿será' que de. paso en paso se
deje conducir al mas importandly mas pe-
ligroso' poik motivos extraños ó contrarios.
á este gran fin? Nada es mas ordinario sin
embargo, que un trastorno de miras tan fu-
nestas, y es de observarque pot esta razon
el juicioso Pobybio „llama causas de la -gue-
rra á los motivos que conducen á entsprenw
derla, y pretextos á las razones justificati-
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va con qué, se autoriza: así -C3 5 dice este
escritor, como la causa de la guerra de los
griegos contra los persas fue la experien-
cia que se habia hecho de su dibilidad, y
Filipo, 45 despues de él Alejandro, tornó por
pretexto el deseo de vengar las injurias que
la Grecia habia' recibido tantas veces, y
de precaverla para s futura seguridad,

§• XXXII.

De los pretextoz,

Sin embar form'eMos hoy mejores es-
peranzas de las naciones y de sus gefes,
y puesto que haY justas causas de guerra y
verdaderas razones justificativas, Z por qué
o habria , soberanos que se autoricen con

Alas sinceramente cuando tienen por otra
parte motivos *razonables para tomar las ar-
Inias ? Llamarémos, pues, pretextos las ra-
zones que se dan pot justificativas, y que á
,bien no,son mas que aparentes, ó bien ca-
recen de todo fundamento; y tambien se
pueden llamar pretextos á las razones verda-
deras en sí mismas y fundadas; pero,que no
tiende; de bastante grande importancia pa-
xa hacer emprender la *t'erra , se han pre-
-sentado con el solo objeto de- encubrir mi-
ras ambiciosas algun otro vicioso moti-
.vo. Tal era:la queja del' Czar Pedro I.°,
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de no haberle hecho bastantes honores á su
paso por Riga, sin otras razones que omi-
to, en que fundó su declaracion de gue-
rra á la Suecia:

Los pretextos son por lo menos un ho-
menage que los injustos rinden á la justi-
cia , y el que con ellos se cubre manifies-
ta todavía algun pudor ; pues no declara
abiertamente la guerra á todo lo que hay
de mas sagrado en la sociedad humana, y
fácilmente confiesa que la injusticia decla-
rada merece la indignacion de todos los
hombres.

§.

Guerra emprendida por la sola utilidad:

Todo el que emprende una guerra por'
motivos de utilidad solamente, Sin que le
asistan razones justifiCativas, obra sin nin-
gun derecho, y su guerra es injusta. Y
aquel que teniendo en efecto justa causa
para tomar las armas, .lo hace sin embargo
por miras de interes, no se le puede acu-
sar á la verdad de injusticia , pero su con-
ducta es reprensible , y queda mancillada
con el vicio de los mótvós; pues la guerra
es un azote tan temible, que la justicia sola;
-junta con una especie de necesidad, puede
autorizarla á hacerla laudable, ó á lo menos
á ponerla á cubierto de toda reconvencion.
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De los pueblos que hacen la guerra
fin razones y sin motivos aparentes.

Los pueblos siempre 1. tiestos á tomar
las armas luego que en éllas cifran alguna
ventaja son injustos ; _ paro aquellos que
parece alimentarse de los furores de la
guerra, 'que 'la llevan por todas partes sin
razones ni pretextos , y. sin mas motivo
que su ferocidad ; son unos monstruos in-
dignós del . nombre de hombres, y :deben
ser mirados como enemigos del géneroliuT
manó, bien así tomo en la sociedad civil
los asesinos incendiarios de profesion- son
no solamente ,culpables hacia las vícti-
mas particulares de  sus' crímenes ,- sino
también ¡Ocia el estado que los-reputa por
sust abiertos enemigos.. Todas las naciones
tienen_ desecho .cle reunirse para , castigar,
y,autr para, exterminar á estos pueblos , fe-.
lores.' Tales -eran. diversos- pueblos germa,
nos'de que,habla T-ácito,ttales aquellos -120áxj-
biros qüe:destruyeron -el , imperio rondó,
los cuales -largo :tiemttci ciespues de su Icon-
version ¿al cdstianismorobservaron
vía su ferocidad. 'raid: han sido los tuecos,
y entre los tártaros se han alzado Genglis-
kan, Timur-bec, Tamerlan , azote de Dios
como Atila y que hacian la guerra por
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el placer de hace&la. Y tales son en los si-

glos cultos y entre las naciones civilizadas
esos pretendidos héroes para quienes los
combates son el espectáculo mas lisonjero,
y que hacen la, uerra por gusto sin el
menor vestigio	 amor á la patria.

S. XXXV.

Cómo la guerra defensiva es justa
ó injusta.

La ..guerra defensiva _es justa cuando
se hace `contra un injusto agresor , lo cual
no 'necesita pruebas; porque la defensa &e
sí mismo contra una/ Injusta violencia no
es solamente un derecho isino que` es un
deber para una Nacion, y uno (Je sus de-
beres los Inas sagrados. Pero si	 enemigo
que hace una guerra ofensiva tiene la

 de su parte, no hay un derecho para
oponerle la fuerza, y entonces la suerra de-
fensiva es injusta, porque este enemigo , so-
ló muiére usar del derecho qué le asiste,
ni ha tomado las armas con otro objeto que
el de recabar una: injusticia que se le 'ne-
gaba , y es un actos. contra . élla resistir
al que usa de sa derecho.
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3o puede hacerse jasta contra una oren
va que tambien era justa en el principio.

Lo único que hay que hacer en i-gual
caso es ofrecer una justa satisfaccion al que
provoca , y si no quiere contentarse con
élla , se logra haber inclinado el derecho
de su parte, y desde entonces se oponen
armas justás á sus hostilidades, que se han
hecho injustas por e no tienen funda-
mento.

Los samnitas, excitados por la ambicion
de sets gefes habian talado las tierras de
-los aliados de Roma; y arrepentidos de
AU. extravío , ofrecieron la reparacion del
daño y toda suerte de satisfaccion razo-
nable , pero sus sumisiones no pudieron
apaciguar á los romanos : sobre lo cual Ca-
yo Poncio, general de los samnitas , dice
á su pueblo '< Puesto que los romanos
”quieren absolutamente la guerra , es ya
',justa para nosotros por su necesidad, y
',las armas son justas y santas para aque-

llos á quienes no se' deja otro recurso que
9,e1 de las armas " justum est bellum,
quibus necessarium, et pía arma, quibus nuí-
la nisi in armis relinqsokur spese



XXXVII.

C'dmo e.s* justa la guerra ofensiva
en una causa evidente.

Para juzgar de la justicia dé la guerra
ofensiva es necesario considerar desde lue-
go la naturaleza de la causa que hace to-
mar las' armas, y se debe estar bien asegu-
rado de su derecho para hacerle valer 'de
-una manera tan terrible. Si, pues, se trata
de una cosa evidentet4nte justa , corno re-
cobrar sus posesiones , hacer valer un de-
re¿ho cierto é in -contestable, obtener una
justa sarisfaccioh -Por una injuria maRifies-
ra y en caso de no poder obtener la justi-
cia por otra .via que la de las armas , la
guerra ofensiva es entonces permitida. Dos
elementos -deben concurrir' para .hacer la
justa : 1.° Un derecho que hacer valer, es
decir, que se funde para exijir alguna co-
sa de una Nacion: 2.? Que no se-le pueda
obtener de otro modo que por medio de las
armas. La necesidad sola autoriza á usar
de la fuerza, y -es un medio arriesgado y
funesto que la natutaltza, madre común de
los hombres , permite solo en el extremo y
cuando no hay otro alguno. Es hacer in-
juria á una Naci<ilv emplear la violencia
contra élla, antes de saber si está dispues-
ta á hacer justicia ó á negarla. Los que

t'd
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sin tentar las . rias de pacificacion 'corren á
las armas por el menor motivo, muestran
bastantemente que las razones justificati-
vas no son en su boca mas que pretextos,
y se aprovechan avidamente de h ocasion
de entergarse á sus pasiones, y' servir á su
ambicion socolor de cualquier derecho.

XXXVIII.

le' en una causa dudosa.

En una causa dudosa en la que se tra.-í
ta. de derechos inciertos u oscuros y liti-
giosos todo lo que se puede . exijir razo-
nablemente es que se discuta la cuestioht
(lib. 2. §. 331), y si no es posible poner-
la en claro, que se termine la diferencia
por una transaccion equitativa; pera..si una
de las partes se niega á estos medios de
conciliación, la ótra tendrá derecho de to-
mar las armas para obligarla á transaccion,
y es de obsérvar que da guerra na decide
la cuestión y la victoria compele sola-
mente al vencido. á'convenirse en el tra-
tado que termina la diferencia. Es un error
no finos absurdb ,.qué furiesto decir , que
la guerra debe áecidir sobre las contro-
versias entre los: mil, como Ams:.haciónes,
no reconocen . juez: :La victoriarMw	 porye p
lo ordinario de laluerza y deAa pruden—
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da, rnaribieri que del buen derecho; por lo
cual sería una mala regla de decision la
que se librase en la suerte de las armas; pes
gro es . un medio eficaz para obligar al que
se niega á entrar por el camino de la jus-
ti:cía	 paso que se presenta justo en las
manos de un Príncipe que sabe emplear-'
le á tiempo y por un motivo legítimo.

S. XXXIX.

La guerra no puede ser justa
de entrambas 'partes,

La guerra no puede ser justa de parte
de ambos combatientes, pues el uno se atri-
buye un derecho que el ótro contexta : éste
se queja de una injuria que aquél niega ha-
ber hecho, 'de modo que son dos perso
nas Ore contienden sobre la verdad de una
prOposicion; y por lo mistó es imposible
(pie las dos opiniones .contrarias sean ver-
daderas á un mismo tiempo.'

§. -XL.-

Cuando se ealifica,sin ornbargo de lediViima'.

-41
Puede_sticeder que los contendores, taft-

to uno có?nt; orró; estérude buena fe,- y .en
una causa'cludosa es.todaVia incierto quiéh
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de los dos-tiene rato. Piiesto que las na--
ciones son iguttles é independientes (lib. 2.s . 3 6 y prelim. §§. 18 y 1 9) , y no pueden
erigirse en jueces unas de otras , se sigue
que en toda causa es susceptible de duda:
las armas de entrambos partidos, que se
hacen..la guerra , deben pasar igualmente
por legitimas , á lo menos en cuanto á los
,efectos exteriores y has* que la causa se
decida. Esto•no impide el que las demas
naciones no puedan juzgar por sí mismas
para saber lo que tienen que hacer, , y asis-
tir á la que les parezca fundada. Este efec-
to de la independencia de las naciones
tampoco impide ;que sea culpable el autor
de una guerra, injusta; percf si por los he-
chos posteriores se trata de una ignorancia

de un error invencible, no `se le puede
imputar la injusticia de sus armase

§. XLI.

Guerra emprendida para castigar
á una Nacion.

Cuando la guerra ofensiva tiene por
objeto castigar á una Na,cion , ,debe fun-
darse como cualquiera otra guerra en el
derecho y en la necesidad 1..° Sobre el
derecho, porque es necesario que haya re-
cibido verdaderamente una injuria , pires
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siendo esta sola una justa causa de gue-
rra (§. 36), se está en derecho de perse-.
guir su reparacion; ó si es irreparable por
su naturaleza, lo que es el caso de castigar,
se puede proveer á la propia seguridad y
aun á la de todas las naciones infligiendo al
ofensor una pena capaz de correjirlo y de
servirle de ejemplo:. 2.° La necesidad debe
justificar una guea semejante, es decir*
que para ser legítima, es necesario que se
encuentre ser el único medio de obtener
una justa satisfacción, que lleve por sí para
lo futuro una seguridad razonable , y si
alguna de las partes ofrece esta satisfac-
cion completa , ó si se la puede obtener sin
guerra, la injuria se borra, y el derecho
de seguridad no autoriza ya para que se
trate de vengarla (lib. 2. §§. 49 y 92).

La Nacion culpable debe someterse á.
una pena que ha merecido y sufrirla er
forma de satisfaccion ; pero no tiene obli-
gacion de entregarse á la discrecion de un
enemigo irritado. Cuando se ve atacada
debe ofrecer satisfaccion, pedir lo que se
exije de ella en forma de pena, y si no
quiere explicarse , ó si se pretende impo-
nerla una pena muy dura , tiene ,derecho á
hacer resistencia, y su defensa es legítima.

Por lo lemas es claro que el ofendido
solo tiene derecho . de castigar á las perso-
nas i ndependientes pero no repetiremos
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en este lugar lo que ya hemos dicho (lib. 2.
§. 7), sobre el error peligroSo el extra-
vagante pretexto de los que se arrogan el
derecho de, castigar á urla Nacion inde-
pendiente por faltas que no les interesan,
quienes exigiéndose locamente en defenso-
res de la causa de Dios, se encargan de
castigar la depravacion de las costumbres,
ó la irreligion de un pueblo que no se 114t
lla cometido á sus c4idados.

S. X LII, •

Si el engrandecimiento de una potencia vecina
puede autorizar á hacerla la guerra.

Aquí se presenta una cuestion célebre
y de la mayor importancia sobre si el acre-
centamiento de una pontencia vecina, por
la cual hay recelo de ser un dia oprimida,
es razon, suficiente para hacerla la guerra,
y si se pueden tornar. las'armas cpn justicia
para oponerse á su engrandecimiento ó de-
bilitarlo con la sola intencion de asegurar-
se de los peligros con que amenaza casi
siempre á ,los débiles una potencia colosal.
Pero la cúestion no es un problema par;
la mayor parte de los políticos, y solo es
espinosa para los que, quieren unir cons-
tantemente la justicia con la prudencia.

Por otra parte el estado que aumenta
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su poder por todos los resortes de un buen
gobierno obra en todo de un modo lauda--t
ble; pues al paso que cumple con los de-
beres hácia sí mismo, no vulnera los que
le ligan con otro estádd. El soberano que
por herencia, por una eleccion libre, ó por
cualquier otro camino justo y honesto,
une á sus estados nuevas provincias y rei-
nos enteros , usa de sus derechos, y nin-
guna sinrazon comete; y por tanto, mal
puede ser permitido atacar á una poten-
cia que se engrandece por medíos legíti-
mos; pues es preciso ó haber recibido una
injuria , ó estar visiblemente amenazado
de élla para estar autorizado á tomar las
armas y tener un justo motivo de guerra
(§§. 26. y 27). Ademas una experiencia fu-
nesta y constante nos muestra demasiado
que las potencias predominantes no dejan
de molestar á sus vecinos de oprimirlos
y aun de subyugarlos enteramente **luego
que encuentran (kasion para conseguirlo
impunemente. La Europa se vió á pique de
caer en la esclavitud por no haberse opues-
to con tiempo á la fortuna de Cárlos V.
¡Será qué debamos aguardar que el peligro
6e presente , dejar que se forme la tempes
tad, que podria disiparse en el principio,
sufrir el engrandecimiento de un vecino, y
esrerar • imperturbables que se disponga á.
forjar nuestro yerros? ¿Y será Cambien de
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defenderse :cuando ya no háy' medios para:
ello? La prudencia es ün deber para todos
haa hombre5,1 y muy Particularmente para
los caudillos : :de las naciones , encargados
de-yil.arleri la segurikad de todo un pue-
blo."rrátémos dé resolver esta gran cues-
tión conforme á los principios sagrados del
\derecho de la naturaleza y dé gentes, y ve-t.
rémos -que nos cond.ucen escrúpulbs
significantes" y que siempre es cierto el de-
cir que . la.justkia,es inseparable de la sao-.,, •na	 :1	 „, 

•
••

•

••

)41y, e re r	 "
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dar derecho algunapira.¿hace
rla guerra.

Comencemos por observar que la pru-
dencia- ; que  es sin duda 	 vtirtud-bien
cesaria á los sobera,nos,jámas puede acon-
sejar el uso de los medios ilegítimos para un
fin justo y Loable. N o"ha,V.) que 4objetarkquí
ni la saludideI pueblo;(como .1Iey suprema:
del estado; 'porque la . salud misma del
pueio 5 la salud..•comun de":las naciones
proscribe el uso de los.medioseontrariop:á
la justicia y á la honestidad. 	 ¿por qué
ciertos medios son ilegítimbsY5Si se obser-:
van de cerca, y se ascieu4e. á 3o:

Tom. III.	 J)
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principós verémos que no lo son precisa,-
mente, porque su introduccion sería per_
niciosa á la sociedad humana , y funesta
todas las naciones, y si no -véase en partí.
cular lo que hemos ?Echo en el libro 2. ca-
pítulo y. tratando de la observancia' che la
justicia. Por el interes y la seguridad de
las naciones debe abrazary como máxima
sagrada, y adoptarse como axioma , que
el fin no legitima los medios; y puesto que
la guerra soló .se permite para vengar una
injuria recibida, ó para guarecerse de la.
inminente 3. 26), es una ley sagrada del
derecho de gentes que el engrandecimien-
to de poder no basta por sí y sin concu-
rrencia de otra Causa para dár á -ningunb
el derecho de tomar, las armas con el fin de
limitado.

S. XLIV,

Cómo dan este-,derecho las apariencias
del riesgo.'

La cuestion de que tratamos supone
que .no se ha . recibido injuria de este po-
der, y sería necesario tener fundamento
de creerse amenazado de élla• para correr
legui[namente á las armas. Así .que el po:-.
der solo no amenaza de injuria, sino se le
une la voluniad; y es triste pata el género
humano que se , pueda casi siempre suponer
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la voluntad de oprimir donde se halla la
facultad de oprimir impunemente; pero es-
tas dos cosas no son necesariamente inse-
parables, y todo el derecho que da su
union ordinaria ó frecuente, es tomar las
primeras apariencias por un suficiente in-
dicio. Luego que u estado dió las prime-
ras seriales de inpsticia , de avaricia, de
orgullo de ambicion y de un deseó im-
perioso de dar la ley , es un vecino sos-.
pechos9, de quien es preciso.: guardarse,
y á quien se puede reconvenir :en el mo-
mento en que está á pique de -recibir un
formidable engrandecimiento-4e poder, pe-
dirle seguridades, y si vacila en darlas, pre-
venir sus designios por la fuerza de las
armas. Los intereses de las (aciones son
absolutamente dé diversa importancia que
los de los particulares; pues el soberano no
puede velar sobre éllos con negligencia ó
sacrificar sus desconfianzas en fuerza de su
longanimidad	 generosos sentimientos,
pués en todo debe atender á la conserva-
cion y gloria de un estado que tiene un
vecino en: quien compiten la -ambicion y el
poder. Puesto que los hombres . se ven re-
ducidos 4 gobernarse las mas de las veces
por probabilidades, éstas merecen su aten-.
cion segun la importancia de la materia; y
valiéndome de una expresion - de gedtte-
tría debe oponerse el peligro en razon

D 2
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compusta del grado de apariencia y de la
magnitud del mal que le amenaza. Si se
trata de un mal soportable y de una pér-
dida ligera, nada debe precipitarse , pues
para precaverse , no hay gran riesgo en
esperar la certeza del que amenaza. Pe-
ro cuando se trata deba salud del esta-
do, ninguna prevision está de mas; y ¿es
perarémos para desviar sti ruina el que lle-
gue á ser inevitable? Si se da fácil crédito
á las apaziencias , cúlpese el vecino que tu-
vo la imprudencia de que se deslizasen di-
ferentes indicios de su ambicion. Si Cár-
los	 rey de España, en lugar de llamar
á su sucesion al duque de Anjou, hubiera
nombrado por su heredero á Luis XIV; el
sufrir tranquilamente la union de la mo«.
narquía de España á la de Francia , hu-
biera sido , segun todas las reglas de la
prevision humana, librar la Europa ente-
ra en manos de la esclavitud , ó ponerla
al menos en el estado mas: crítico. Pero si
dos naciones independientes, juzgan acer-
tado el unirse para formar en adelante un
solo imperio , 2 no tienen derecho de ha-
cerlo? ¿quién será el que se oponga á sus
pretensiones con razon y fundamento ?.
'Yo respondo que tienen derecho á unirse,
con tal que no sea con intenciones hostiles.
respecto de las dernas, porque si cada una
de estas dos naciones puede gobernarse y
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sostenerse por si misma no menos que po-
nerse á cubierto de todo insulto y opre
sion , haya motivo para presumir que su
union en un salo estado, tenga por objeto
dominar á sus vecinos ; y cuando es im-
posible ó muy ejpuesto esperar una cer-
teza absoluta, se puede justamente obrar
con una presuncion razonable. Si un des-
conocido me asesta en -medio de un bos-
que , es verdad que no puedo asegurar
de que esté resuelto á matarme ; ¿ pero le
daré tiempo de que dispare para asegurar-
me de su designio? l'Y' habrá un casuis-
ta razonable que me rehuse el derecho de
prevenirme? Pero la presuncion llega á ser
casi equivalente á una certeza, si el Prin-,
cipe que va á elevarse á un poder colosal,

viene dadas pruebas de su soberbia ó de
ihna, ambicion sin límites. En la suposicion
que acabamos de hacer , ¡quién se hubie-
ra atrevido á aconsejar .á las potencias de
Europa que dejasen tomar á Luis XIV,
una prepOnderancla de fuerzas tan espanto-
sa? Bien seguras del uso que de -éllas ha-
bria hecho h se hubieran opuesto de- con~
cierto á sus designios, para- lo cual les au-
tori2aba sú propia seguridad ; y decir que
•ebian darle tiempo para afirmar su,. do-
minacion sobre Espada., para consolidar la
union de las dos monarquías, ,y por te-
mor de hacerle injuria, esperar tranqui-



S 4
lamente que las abrumase, ¿no seria in-
terdecir á los hombres el derecho de go-
bernarse segun las reglas de la prudencia,
el de seguir /la probabilidad y quitarles
la libertad de proveer á su seguridad,
solo porque no tuviesen Todavía una de-
mostracion matemática del peligro? Vana
fuera la predicacion de doctrina semejan-
té. Los principales ' soberanos de Europa,
á quienes el ministerio de Luvois habia
hecho temer las fuerzas y las intenciones
de Luis XIV, llevaron la desconfianza al
punto de no querer sufrir que un Prínc;pe
de la casa de Francia se sentase en el trono
de España, no embargante que le llamase á
él la Nacion que aprobaba el testamento de
su último soberano. Pero Felipe -57, subió
al trono á pesar de los esfuerzos de los qué
temían tanto la elevación de Luis XIVII
y los sucesos posteriores han hecho veÉ
que su política era demasiado suspicaz.

S. XLV:

Otra caso mas evidente.

Mas fácil es todavía probat que si esta
potencia formidable deja entreveer dispo-
siciones injustas y ambiosas por la menor.	 .
injusticia que corneta- con ótra, todas las
naciones pueden aprovecharse de la oca-
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sion , y haciendo un cuerpo c'on el ofen-
dido, reunir sis . fuerzas para refrenar al
ambicioso y ponerle en estado de no poder
fácilmente, oprirlihr á sus vecinos, ó de ha-
cedes temblar continuamente delante de
él; porque la injuria da et derecho de pro-
vew á la propia seguridad en lo sucesivo
quitando al injusto los medios de hacer
darlo, y es no solo permitido si no tam-
bien 14udable asistir á los que son oprimi-
dos ó inju4atriente atacados. Este es un me-
dio de ponier á los políticos de acuerdo, y
quitarles todo motivo de temer que se pre-
cipitowen en la esclavitud por querer con-
ducfrse por una exacta justitia. Quizá no
haya ejemplo de que un estado reciba al-
gun notable aumento de poder, sin ofrecer
á los demas justos motivos de queja ; pero
que todas las naciones vivan alerta para
reprimirlo, y no tendrán que temer por su
parte. El emperador Cárlos Y tomó el
pretextad de la religion para oprimir á 193
Príncipes del Imperio y someterlos á su au-
toridad.,' y por cierto que la libertad de la
Europa estaba en peligro, si aprovechán-
dose de la victoria que consiguió contra el
elector de Sajonia, hubiera conseguido es-
te gran designio. Así es que la Fracia te-
nia razon en asistir á los protestantes de
Alemania, porque en ello la -iba el cuida-
do de su seguridad. Cuando el mismo Prín-
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cipe se apoderó del ducado de Milan, los
soberanol_debian auxiliar Lla Francia pa-.
ra disputársele y aprovechárse de la ata-.
sion para dontener su pod&dentro de unos -
justos límites.; y ki hubieran sido bastante
diestros para prevalerse de las justas sos-
pechas que les Izlió bien pronto, y motiva-
ron el que se coligasen contra él, no
brian temblado despues por su libertad.

XLVI.

Otros medios permitidos para precaverse
contra una gran potencia. im

Pero supuesto que un estado poderoso
por una conducta no menos justa que cir-
cunspecta no haya dado motivo de recelo,
¿Se verán sus progresos con ojo. indiferente?
Y tranquilos espectadores del rápido au-
mento de sus fuerzas, ¿deberán los demas
entregarse imprudentemente á las desig-1-
nios que éstas puedan inspirarle? No sin
duda. La imprudente negligencia jamas
sería perdonable en materia de tan alta
importancia, y el ejemplo de los romanos
ofrece á todos Jos soberanos una buena
leccion. Si los-poderosos de aquel tiempo
se hubieran puesto de acuerdo para vigi-
lar sobre las empresas de Roma y poner lí-
mites á sus progresos, no hubieran caído
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sucesivamente en la 'esclavitud. Pero la
fuerza de las armas no es el único medio
de precaverse contra una potencia formida-
ble , pues los hay mas dulces, y que son
siempre legítimos. El mas eficaz es la confe.
deracion de los demas soberanos menos po.
derosos, los cuales por la reunion de sus
fuerzas pueden balancear el poder que les
hace sombra ; y á condicion de perrnane.
cer, fieles y firmes en su alianza , su un+on
hará la seguridad de cada uno.

Tambien leses es permitido favorecerse
mútuamente con exclusion '`del soberano
que temen , y con ventajas de toda espe-
cie ; pero sobre todo en el comercio que
harán recíprocammte con los súbditos de
los aliados y que rehusarán á los de esta
peligrosa potencia; logrando de este modo
aumentar éllos sus fuerzas disminuyéndo
las de aquélla, sin que tenga motivo de
quejarse puesto que cada uno dispone li-
bremente de sus favores.

XLVII.

Del equilibrio político.

La Europa forma un sistema político
y un cuerpo en el cual todo está ligado
por lag relaciones y los diversos intereses
de los . estados que habitan esta parte del
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inundo. No es ya como en otro tiempo una
amasa confusa de piezas aisladas, cada una
de las cuales se creía poco interesada en
la suerte de.las demas, y rara vez se cu-
raba de lo que la tocaba inmediatamente.
La atencion continua de los soberanos en
todo lo que se pasa, los ministros siempre
residentes y las negociaciones perpetuas,
hacen de la Europa moderna una especie
4.1e*república , cuyos miembros indepen-
dientes, pero ligados por el interes comun,
se coligan para mantener en élla el órden
y la libertad: Esta reunion .es la que ha
producido la famosa idea de la balanza
política (S.del equilibrio del poder., por el
cual se entiende aquella disposicion de co-
sas, por cuyo medio ninguna potencia se
encuentra en estado de predominar abierta-
mente, y de imponet la ley á las demas.

5. XLVIII.

Medios de matusnerlo.

El medio mas seguro de Conservar este
equilibrio sería el hacer que ninguna poten-
cia superase en gran modo á las ótras, y que
todas, ó á la menos la mayor parte, fuesen
poco mas ó menos iguales en fuerzas ; de
cuyo designio se hace autor á Enrique IV.
Pero no hubiera podido realizarse sin in-e
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justicia y sin violencia ; y ademas estable-
cida una vez . esta igualdad , ¿cómo era po-
sible mantenerla siempre por medios legí-
timos? El Comercio ,-la, industria y las vir-
tudes militares , conspirarán bien pronto á
4acerla etiesaparecer y el derecho de suce-
slon. hasta en favor de las mugeres y de
sus descendientes establecido con tanto
absurdo por las soberanías , pero estableci-
do por fin 5 trastornará enteramente vud'-
trosistema.

Mas sérilIllo, fácil y justo es recurrir
al medio insinuado de formar confedera-
ciones para oponerse al mas poderoso, é im-
pedir el que dé la ley, y esto es lo que
hacen hoy los soberanos de Europa. Los
cuales considera as dos principale's po-
tencias, que porsismo son natutalmen-
té ribales 3 corno destinadas á contenersé
recíprocamente , y se unen á la mas dé-
bil como otro tanto peso que se echa en la
balanza menos cargada para mantenerla
en equilibrio con la ntra. La casa de Aus-d
,tria füe por largo tiempo la potencia do-
minante, y en el dia lo es la Francia. La
Inglaterra, cuyas riquezas y escuadras res-
petables logran muy grande influencia,
sin alarmar á ninguñ estado por su liberr
tad ( porque esta potencia parecé curada
del espíritu de conquista), posee la ¿loria
de tener en sus maws la balanza política,
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cuyo equilibrio atiende á conservar.' Esta
Nadon política obrando siempre con sa-
biduría y justicia, 'merecerá eternos loores
mientras que se valga de alianzas de con=
federaciones ó de *os medios igualmer.
te legítimos.

S. XLIX.

tdmo se puede contener ó ta;nbien debilitar
al que rompe el equilibrio. *4

Las confederaciones serian un medio
seguro de conservar el equilibrio y de man-
tener así la libertad de las naciones, si to-
dos losr6oberanoLesttiviesen perfectamente
instruidos en susl ver cleros intereses, y
tomasen el bien del e	 por norte en su
conducta. Pero las grandes potencias de-
masiado que logran hacerse partidarios y
aliados que se entregan ciegamente en sus
manos. Fascinados por el espi fendor de una
*ventaja presente , seducidos por su avaricia
y engañados por ministros infieles, ¡cuán--
tos Príncipes se declaran los instrumentos
de una potencia que les sorberá algun dia,
lamo á éllos como á sus sucesores! Lo mas
,seguro es debilitar al que rompe el equi-
librio al instante que se presenta ocasion.
favorable, y que se puede hacer ccyjusti-
Cid el. 45) ; ó impedif por todo linaje de
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medios honestos , eI que se encumbre á un
grado de poder‹ demasiado formidable. Pa-.
ra logarlo, todas las naciones deben sobre
todo atender á_ no sufrir el que se engran-
dezca por la vía de las armas, y pueden
siempre hacerlo con justicia ; porque si el
Prinéipe hace una guerra injusta,nada uno
tiene derecho de socorrer al oprimido, y
si' la hiciere justa las naciones neutrales
pueden mezclarse en el, convénio, exciár
al débil á quhtiofrezca una justa satifaccion,
unas condiciones razonables , y no permi-
tir que quede subyugado. Cuando la equi-
dad ha llegado á presentar condiciones al
qu'e hace la guerra mas justa , tiene todo lo
que podia pretemler; pues la justicia de
su causa , como lo verérnos despees, jamas
le da rel derecho' de subyugar á su ene-.
migo., corno no sea necesario apelar á es-
te extremo para sul seguridad , á que no
haya otro medio para indemnizarse de la
sinrazon que . se le ha hecho. Pero no esta-
pos aqui en semejante caso, pues las na-
cion~ediadoras pueden hacerle encon-
trar por otro cornil/O , tanto su seguridad
como una justkindemnizadon.

En fin, Ct, by la menor duda en que
si esta pot 'ivítj formidable medita cierta-.
mente proyectos de opresion y de conquis.
ta , si descubre sus , intenciones por sus
preparativos é ,poz otras medidas , las de-
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mas tienen derecho de prevenirla , y si la
suerte de las armas les es favorable apro-
vechar una feliz ocasion para debilitar y
reducir á una potencia demasiado contra-
ria al equilibro 5 y temible á la libertad
comun.

Todavía esté derecho de las naciones
es mas evidente contra un soberano, que
dispuesto siempre á correr á las armas sin
nézon y sin pretextos plausibles, turba con-
tinuamente la pública tranquilidad.

L.

Conducta que se puede tener con un vecinq
que hace preparativos de guerra.

Esto nos conduce .á. tratar una cuestion
particular que tiene mucha conexion con
la antecedente. Cuando 'un vecino en me-
dio de una paz profunda» construye ca.1--
tillos en nuestra frontera, equipa una es-
cuadra , aumenta sus tropas, junta un ejér-i
cito poderoso y colma sus, almacene% .;
una palabra, cuando ,hace preparativos de
guerra, z no será permitido atacarlo para
prevenir el peligro de que os creemos
amenazados? La respuesta' d 	 de en gran
parte de las costumbres 'y del carácter de
este vecino. Es necesario hacerle que se
explique y pedirle razon de estos prepara
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tivos, que es lo que se usa en Europa. Si
se, sospecha justamente de su fe, se le pue-
den pedir seguridades, y negándose á dar-
las, sería ,urt; indicio suficiente de torzidos
designios, cy una justa razon de prevenir.
los. Pero si este soberano jamas ha dado
muestras de una baja perfidia, y sobre todo,
si no tenemos actualmente con él diferen-
cia alguna, t por qué no hemos de descan-
sar sobre su palabra tomando ojo aquellas
precauciones indispensables que dicta la
prudencia? Sin motivo no debernos presu-
mirlo capaz de cubrirse de infamia 5 aña-
diendo la perfidia á la violencia; y mien-
tras (lúe po los haya dado para sospechar
de su fe, no k Ienemos derecho á exiiir de
él otra seguridad.,

T-4:s verdad empero, que. si un soberano
sigue poderosamente armado en tiempo de
paz profunda, sus vecinos no pueden dor--
mirse enteramente sobre su palabra, y la
prudencia les obliga á 4ue estén siempre
alerta; pues aun cuando estuviesen abso-
lutamente ciertos de la buena fe de este
Príncipe, / pueden sobrevenir diferiencias
que no se preveen; ,y será entonces políti-
co y, razonable el que le .dejen la ventaja
de hallarse con,: run, ejército numeroso y
bien disciplinado, á quien solo se pueda
hacer frente con siente visoria ? Sin duda
que no y esto fuera entregarse casi su
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discrecion, y ya los tenemos obligados á
imitarlo y á mantener en pie como él un
grande ejército, el cual qué carga no es
para el estado ! Un tiempo hubo ,(y sin re-
currir mas lejos que al siglo último ) en
que por lo regular se estipulaba en los tra-
tados de paz, que tanto de una parte como
de ótra se desarmarian y licendarian las
tropas. Si durante la paz queda un Prínci-
pe mantenetr 'en pie un gran número de
éllas, sus vecinos tomaban las medidas-con-
venientes, se coligaban contra él, y le obli-
gaban á desarmar. 1Por qué no se ha con-
servado esta saludable costumbre ? Esos
numerosos ejércitos permanentes privan la
tierra de sus labradores, detienen la po-
blacion, y solo pueden servir á oprimir la
libertad del pueblo que las mantiene. ¡Fe-
liz Inglaterra! Su' situacion la dispensa de
mantener con ruinosos gastos los instru-
mentos del despotismo. Felices los sui-
zos si continuando en • ejercitar cuidado--
samérite sus milicias , se mantienen en es-
tado de repeler á los enemigos esteriores,
sin mantener en la ociosidad , á los solda-r
dos que pudierán un dia oprimir la liber-
tad del pueblo, y aun amenazar las auto-
ridad legitima del soberano! Las legiones
romanas ofrecen de esto ,us n agrande ejem-;.
plo, y aquel feliz ' método: de una repúbli-
ca libre, el uso de adiestrar á todos los

esta

•
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ciudadanos 'en el ejercicio de la guerra,
hace al estado respetable por fuera , sin
cargarle-de ur vicio Ulterior, y sin duda
se hubierxa limitado en todas partes si en
todas. se propusiesen por objeto el bien pú
blico. Basta lo dicho sobre los principios
generales, por lbs cuales se puede juzgar
acerca de la justicia de la guerra: los que
lleguen á powerlos,con perfeccion y ad-
quieran justas ideas de los diversos dere-
chos de las naciones, aplicarán fácilmente
estas reglas á 10,S cases particulares.

• 4..p. ITU» CUARTO.

E LA DECLARACION DE LA GUERRA,
Y DE LA GUERRA EN FORMA.

§* LI.

Declaradon de guerra y :su necesidad.

El derecho de hacer la guerra solo per-
Mece á las naciones como un remedio con-
tra la injusticia y es el fruto de una des-
graciada necesidad. Este remedio es .tan
terrible en sus efectos, tan funesto á la hu-
,maníciad y tan enojoso al mismo que lo
emplea , que la ley natural solo le permi-

te sin duda en el -último extremo, es de-
71om	 E
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cir, cuando cualquiera otro .es ineficaz pa-
ca el mantenimiento de la j usticia. En el
capítulo anterior hemos demostrado que
para tomar las armas con razon se necesi-
ta :	 Que tengamos un justo motivo de
queja : 2.° Que se nos haya negado una
satisfaccion razonable: 3.° En fin, hemos
observado que el caudillo de la Nacion
debe considerar con madureisi conviene
al bien del estado perseguir su derecho
por la vi, de las armas. No es todavía
bastante. Como es posible que el temor pre-
sente que inspiran dietras- armas haga im-
presion sobre el espíritu de nuestro adver-
sario, y le obligue á hacernos justicia, debe-
mos también á la humanidad, y sobre todo
á la sangre y al respeto de los súbditos, la
consideracion de declarar á esta Nacion in-
justa, ó á su gefe, que vamos por fin á re-
currir al último remedio y áemplear la fuer-
za abierta para hacerle entrar en razon,
que es lo que se llama declarar la guerra.
Todo esto se comprende en el modo de
proceder de los romanos, reglado en su de-.
rechq fecial. Enviaban primeramente al ge-
fe de los feciales ó heraldos llamado pa-
ter-patratus, á pedir satisfaccion al pue-
blo que los ha bia ofendido ; y si en el tér-
mino de treinta y tres dias no daba este
pueblo una respuesta satisfactoria, el heral-
do tomaba á los dioses por testigos de la
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injusticia, y se volvía diciendo que, los ro-
mos verían lo que debiari de hacer. El rey,
y despues' el cónsul consultaban con el
senado, y resuelta la guerra, se enviaba
de nuevo al heraldo para que la declarase
en-las fronteras (Tít. Liv. 	 1. cap. 32).,
Es admirable, por cierto, hallar entre los
romanos una conducta tan justa, tan me-,
derada y tan sabia, en un tiempo en quQ
solo debla esperarse de . énos valor y. fe.ro-
cidad..,Un pueblo, que se . conduela en
guerra tan-xeligiosamente echaba' ffundar
mentos bien sólidos á su -filturai grandeza,

S. LH.

.14 que debe contener._

Siendo necesaria la declaracion de la
guerra para intentar todavía el dar fin á
la diferencia, sin efusion de sangre, em-
pleando el temor, y-con er fiá de :hacer que
el enemigo se revista de sentimientos ,mas
justos; al mismo tiempo que la declaracion
deñuncia la resoluciori que se ha tomado
de hacer la guerra, debe exponer el moti-
vapor el cual se toman las armas, y es lq
.que se practica constamente en el dia . en-
tre las potencias de Europa.

E2
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g. LIII.

Es simple ó condicional.

Cuando se ha pedido inútilmente justi-
cia, se puede pasar á hacer la declaracion
de guerra, que es entonces pura y simple;
pero si se juzga á propósito para no ha-
cerla dos veces, se puede unir á la deman-
da del derecho, que los romanos llamaban
rerum repetitio, una declaracion de gue-
rra condicional, manifestando que se va á
comenzar la guerra sino se obtiene inme-
diatamente satisfaccion sobre tal asunto; y
entonces no es necesario hacer nueva de-
claracion de guerra pura y simplemente,
pues basta- la ,condicional si el enemigo no
da satisfaccion sin demora.

S. LIV.

El derecho de hacer la guerra se pierde
por el ofrecimiento de condiciones

equitativas.

Si el enemigo en vista de una ú otra
declaracion: de guerra ofrece condiciones
equitativas,` es un deber el abstérietse de
la guerra ; porque.% instante qtie te se ha-
ce justicia, pierdes todo el derecho de em-
plear la fuerza, el uso de la cual solo te
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es permitido para la necesaria defensa de
tus derechos; bien entendido, que las ofer-
tas deben ir acompañadas de seguridad,
porqué no hay una obligacion de dejarse
embaucar con vanas proposiciones. La fe
de un soberano es una seguridad, suficien-
te , mientras que no se ha dado á conocer
por un pérfido, y debes contentarté con
élla. Pero por lo que toca á. las condicio-
nes en sí mismas , ademas dei motivo prin.
cipal , hay tambien razon para pedir el
reembolso de los gastos que s'e han hecho
en preparativos.

§. LV.

Formalidades de la declarador; ,de guerra.

Es necesario que la declaracion de gue-
rra sea conocida de aquel á quien se di-
rije , y es todo lo que exije el derecho de
gentes natural. Sin embargo, si la costum-
bre ha introducido en estó algunas forma-
lidades, las naciones, que en adoptarla han
dado á estas formalidades un consentimien-
to tácito , están obligadas á observarlas
mientras que no han renunciado á éllas
públicamente (prelim. §. 26). En .otro tiem-
po las potencias de Europa enviaban he-
raldos ó embajadores para declarar la gue-
rra; pero hoy se contentan con hacerla
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publicar en la capital, en las principales
ciudades ó en la frontera ; se publican
manifiestos, y la comunicacion tan pronta
y fácil despues del establecimiento de los
correos lleva bien pronto la noticia á to-
das partes.

••

(»ras razones que hacen necesaria
la petblicacion de la guerra.

Ademas de las razones alegadas
necesario publicar la declaracion de la gue-
rra para la instruccion y conocimiento de
sus propios súbditos, para fijar la época de
los derechos que les pertenecen desde el
momento de esta declaracion, y relativa-
mente á ciertos efectos que el derecho, de
gentes voluntario airibuye á la guerra en
forma. Sin esta declaracion ;pública de la
guerra sería muy dificil en el tratado de
paz convenir en actos que deben pasar por
efectos de lá guerra , y en los que cada Na-
clon puede gr-,»Iuar de daños para pedir
Su reparacion. En el último tratado cl'Aix-
ta-Chapelle , entre la Francia y la España
de una parte , y la Inglaterra de ótra , se
Convino én que se restituirian ' todas las
-presas hechas de una y otra parte antes de
la declaracion de la guerra.

§•
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La guerra defensiva no tiene necaiidad
e deelaracion.

El que es atacado y hace solo una gue-
rra defensiva, no tiene necesidad de decla-
rarla ; pues la declaracion del enemigo ó
sus hostilidades abiertas , . son suficientes
para hacer constar el estado de guerra ; sin
embargo, el soberano atacado suele no de-
jar en el dia de declararla tarnbien , ya por
dignidad, ya tambien para la inteligencia
de sus súbditos.

5. LVIII.

En qué casos se la puede omitir
en una guerra ofensiva.

Si la Nacion á quien se ha resuelto
hacer la' guerra , no quiere admitir ni mi-
nistro , ni heraldo para declarársela , basta
el publicarla , cualquiera que sea por-otra
parte la costumbre en los estados ó en las
fronteras ; y si la declaracion no llega á
conocimento del enemigo, antes de romper
las hostilidades , que se acuse á si. mis-
mo. Los turcos encarcelan y maltratan á
los embajadores de las potencias con las

cuales han resuelto romper; y como sería
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peligroso á un heraldo el ir entre éllos á
declararles la guerra, se omite el enviár_
sele:pbx su propia ferocidad.

5. LIX.

No se la puede omitir por represalias.

Pero como no esté nadie dispensado
de sus deberes solo porque otro no haya
llenado el suyo , no podemos menos de de
clarar la guerra á una Nacion antes de
dar principio á las hostilidades, por la ra-
zon de que en otra ocasion nos haya ata-
cado sin declarárnosla; porque si bien esta
Nacion pecó entonces contra la ley natu-
ral (§. s 1) , no nos autoriza su falta para
cometer otra semejante.

§. LX.

Del tiempo de la declaracion.

El derecho de gentes no impone la
necesidad de declarar la guerra para dejar
al snemigo el tiempo de prepararse á una
injusta defensiva; por lo cual es permitido
hacer su declaracion solamente -Cuando se
ha llegado á la fronteraocon un ejército,
y 'aun despues que se,,ha entrado en los
dominios del enemigo, y que en éllos se ha



7 3
ocupado un puesto ventajoso, bien que an-
tes de cometer ninguna hostilidad. Porque
de esta manera se provee á su propia con-
servacion , y se llena igualmente el fin de
la declaracion de guerra, que es dar to--.
davía á un injusto adversario el medio de
entrar sériamente dentro de sí mismo,, y
de evitar los horrores de la guerra. De es-
ta manera se portó el generoso Enrique 1V,
con Cárlos Manuel duque de Savoya , que
habia apurado su paciencia por negocia-
ciones vanas y fraudulentas

LXI.

Deber de los habitantes en el caso en que un
ejército extrangero 'entre en el pais antes

de declarar la guerra.

Si el que entra de este modo en el pais
con un ejército, observando una exacta dis-
ciplina, declára á los habitantes que no vie-
ne como enemigo, que no cometerá nin-
guna violencia, y que hará conocer al so-
berano la causa de su venida, los habitan-
tes no deben atacarlo, y si se atreven á
emprenderlo, tiene derecho á castigarlos
bajo el bien entendido que no se le per-
mitirá la entrada en las plazas fuertes, ni
tampoco puede pedirla. Los súbditos no
deben comenzar las hostilidades sin árdea

§•
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del soberano; pero si son brabo9 y leales
ocuparán entre tanto los puestos ventajo-
sos ,. y se defenderán en caso de conato
para forzarlos&

S. Lxit.

Principio de las hostilidades.

Despues que este soberano que ha en-
trado así en el pais, tiene declarada la
guerra, sino se le ofrecen sin demora con-
diciones equitativas , puede comenzar sus
operaciones; porque, vuelvo á decir, que
nada hay que obligue á dejarse embaucar.
Pero en todo lo que limos establecido no
deben perderse de vista los principios arri-
ba sentados (§§. 2 6 y s i), sobre . las cau-
sas legitimas de la guerra. Trasladarse con
un ejército á un pais vecino, de parte del
cual no ha habido amenaza alguna, y sin
haber intentado obtener por la razon y la
justicia una réparacion equitativa de los
agravios que se suponen recibidos, fuera
introducir un imétodo funesto á la huma-
nidad , y trastornar el fundamento de la
seguridad y de la tranq-uilidad de las na-
ciones. Si este modo de proceder no se
proscribe por la indignacion pública y el
concierto de los pueblos civilizados , será
necesario permanecer siempre con las ar-►
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mas en la mano, y vivir alerta tanto en el
seno de la paz como entre los horrores de
la guerra.

Conduela que se debe observar Hacia los sz7b-
ditos del enemigo que se hallan en el pais

al tiempo de la declaracion de la guerra.

El soberano que declara la guerra , no
puede retener á los súbditos del en'emigo
que se hallan en sus estados al momento
de la declaracion, ni tampoco sus efectos;
pues han venido' á sus dominios bajo la fe
pública, y en el hecho de permitirlos en-
trar y de permanecer en éllos, les ha pro-
metido tácitamente toda libertad y toda se-
guridad para su regreso. Por lo cual debe
sefiaries, un tiempo conveniente para que
se retiren con sus bienes, y si permane-
cieren todavía, cumplido el plazo prescrip-
to, tiene derecho á tratarlos como enemi-
gos, empero como enemigos desarmados;
pero si su retencion consistiere en un im-
pedimento insuperable,cotno por ejemplo en
una enfermedad , es de absoluta necesidad
por las mismas razones concederles un jus-
to término. Bien lejos de faltar en el dia
á este deber , se concede mucho mas á la
humanidad, y es lo general concederlos

extrangeros súbditos del estado, á quien se
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ha declarado la guerra, todo el tiempo ne.
£esario para poner en órden sus negocios.
Esto se practíca sóbre todo con los nego-
ciantes , y se cuida tambirn de tomarlo en-
consideracion en los tratados de comercio.
El rey de Inglaterra ha hecho mas todavía;
pues en su última declaracion de guerra
contra Francia, mandó que . toclos los fran-
ceses que se hallasen en sus estados pudie-
sen permanecer en éllos con una entera se-
guridad en sus personas y efectos, con tal
que se comportasen corno era debida.

§. LXIV.

Publicacian de la guerra; manifiestos.

Hemos dicho (S. 56),- que el soberano
debe publicar la guerra en sus estados pa-
ra la instruccion y gobierno de sus súbdi-
tos, debe tambien avisar de su declara-
cion de guerra á las potencias neutrales
para informadas de las razones justifica-
tivas que la autorizan , del motivo que le
impele á tomar las armas, y para hacer-
las notorio que tal ó tal pueblo es su ene-
migo, para que puedan gobernarse en con-
secuencia del aviso. Verémos tambien que
esto es necesario para evitar toda difi-
cultad. cuando tratémos del derecho de
apoderarse de ciertas cosas que las per ►
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sonas neutrales conduceti al enemigo , y
de lo que se llama contrabando en tiempo
de guerra. Podria llamarse declaracian á
esta publicacion de guerra , y denuncia la
que se notifica directamente al enemigo,
como en efecto sé llama en latid denun-
liado belli.

La guerra se publica hoy y se declara
por manifiestos , los cuales no dejan de con-
tener las razones justificativas buenas ó ma-
las en que se funda ,para torear las armas.
El menos• escrupuloso quisiera pasar por
justo, equitativo y amante de la paz; y
conoce que urva: reputacion contraria pu-
diera serle perjudicial. El manifiesto que
contiene .:la declaracion de guerra, ó si se
quiere la declaracion misma , publicada;
impresa y estendida en todo el estado, con--
tiene*,tambien las órdenes generales que el
soberano da á sus súbditos respecto de la
guerra Cit).'

5.441prSe observa C(511'10' una cosa muy singular , .que
Cárlps 11 rey, de la- Gran Bretaña , en su declaruJiota
de guerra "contra la Francia -del ; 9 de febrero de 1668,,
.promete seguridad a lc s franceses que, se 4cqnporten bis%
y ademas su proteCcion y su favor á los que de entre
ellos quisieran retirarse a sus reynos.

ka.
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pecencia y moderacion que se deben
observar en los manifiestos.

En un siglo, cotno: el nuestro, ,tendré-,
mos necesidad de observar que los escri-
tos qué se publican eón motivo de la gue-
rra, no deben contener ninguna expresion
injuriosa que manifieste sentimientos de
odio, de animosidad y de furor, que solo
sirven á excitados semejantes en el cora-
zon del enemigo.? -Un Príncipe debe con-
servar la mas noble decencia en sus &s....-
cursos y en sus escritos, debe respetarse á
sí mismo en la persona de sus iguales y
si tiene la desgracia de habérselas con una
Nacion, ¿será, justo que vaya á agriar la
querella con expresiones ofensivas, y des-
pojarse hasta de	 esperanza de una re-
conciliacion sincera? Los héroes de Horne-
ro se trataban de borrachos y de perros; y
por eso se hácían "la'güeria con -el iriiyor
encarnizamiento, y con la misma conside-
racion llegaron á tratarse Federico Barba.=
rroja, otros emperadores y los papas sus
enemigos. Felicitémonos de las costumbres
mas dulces y humanas que reynan entre
nosotros , y no califiquemos de vana ur-
banidad unas consideraciones que tienen
consecuencias bien reales.
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Que se entiende por guerra legitiln4
y en forma.

Aquellas formalidades, cuya necesidad
se deduce de los principios y de la natura-
leza misma de la guerra, caracterizan la
guerra legítima y en forma (justum bellum).
Grocio en el lib. itcap. 3. §. 4, de su de-
recho de la guerra 'y de la paz, dice que
son necesarias dos cosas para que una gue-
rra sea solemne ó en forma segun el dere-
cho de gentes: La primera, que se haga por
entrambas partes con autoridad del sobe-
rano; y la segunda, que vaya acompaña-
da de ciertas fórmalidades, las cuales con-
sisten en la demanda de una justa satis-
faccion (re.rum repetitio) y en la declara-
don de la guerra , por lo menos de parte
del agresor; 'porque la guerra defensiva
no tiene . necesidad.. de una declaracioti.
(§. 57) 9 ni tampoco en ocasiones urgentes
de un orden expreso del soberano. En efec-
to , ambas condiciones son necesarias para
una guerra legítima segun el derecho de
gentes, es decir, para una guerra tal como
las naciones tienen derecho de hacerla; el
cual solo pertenece al soberano ( 15. 4), y
solo le tiene de tomar las armas cuando se
le niega satisfaccion . 37,, y aun des-
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pues de haber declarado la guerra (S. 59).

Tambien se llama guerra en forma la
reglada, porque se observan en élla ciertas
regias, ó bien prescriptas por la ley natu-
ral, ó bien adoptadas por la costumbre.

5. LXVII.

Es necesario distinguirla de la guerra
informe ikgitima.

bébese distinguir cuidadosamente la
guerra legítima y en forma , de las infor.
mes é ilegítimas, ó mas bien de aquellas
irrupciones que se hacen , ó sin ..autoridad
legítima á sin motivo aparente, como asi-
mismo sin formalidad alguna, y solo con
el objeto del ppillage, sobre las cuales pre-
senta Groció muchos ejemplos en el cap. 3.
del lib. 3. Tales eran las guerras de las
grandes partidas que se habian formado
•en Fraucia en 'las guerras contra los in-
gleses que eran unos ejércitos dé ladrones
que corrían la Europa para desolarla. Ta-
les eran las correrías de los conocidos en
Francia con el nombre de Flibustiers sin
comision y en tiempo de paz, y tales son
en general las depredaciones delos piratas.
En igual rango deben ponerse todas las ex-
pediciones de los corsarios de Berbería, pues
aunque autorizadas por un Loberano, se ha-

d
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cen sin ningun motivo aparente y sin otra
causa q la sed del botin pero es necesa-
rio distiltguir bien estas dos especies de
guerras legitimás é ilegítimas , porque tie-
nen efectos y producen derechos. muy di-
ferentes.

§.

Fundamento de esta distincion.

Para conocer bien el fundamento de
esta distinción, es necesario acordarse de
la naturaleza y del fin .de la 'guerra legíti-
ma. La ley natural no la permite sino co-
mo un remedio contra la injuria obstina-
da, y de aquí provienen los derechos que
concede, como lo explicarémos despues, y
de aquí tambien las reglas que en élla
debemos observar. Y como es igualmente
posible que la úna ó la ótra tenga el buen
derecho.de su parte,y que nadie pueda de-
cidir de él, despues de establecida la in-
dependencia de las naciones (§. 70); la con-
dicion de los dos enemigos es la, misma
mientras dura. la guerra.  Y por eso cuan-
do una Nación ó un soberano la ha de-
clarado á ótro, con ocasion de la diferen-
cia que se ha suscitado entre éllos, su gue-
rra es lo que se llama entre Jas naciones una
guerra legítima y en forma'lly como lo ha-
rémos Ver mas circunstanciadamente- en el

T.
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capítulo I2 1 sus efectos son los mismos de
una y otra parte, por el derecho (je gentes
voluntario independientemente de la justi-
cia de la causa. Nada de todo esto hay en
una guerra informe é ilegítima llamada
con mas justa razon un vandalismo, la cual
emprendida sin ningun derecho y sin mo-
tivo ni aun aparente, no puede producir
ningun efecto legítimo, ni dar ningun de-
recha al que es autor de élla. La Nacion,
atacada de esta suerte por los enemigos,
no está obligada á usar con éllos las reglas
prescriptas en' las guerras en forma , y pue-
de tratarlos como bandidos.. La ciudad de
Ginebra, habiéndose. libertado del famo-
so escalamiento' en t hoz , hizo ahorcar los
prisioneros saboyanos que habla hecho, co-
mo ladrones , que4habian venido á atacarla
sin motivo y sin declaracion de guerra , y
nadie improperó una accion que se habría
detestado en una guerra en forma.
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CAPITULO QUINTO.

DEL ENEMIGO Y DE LAS COSAS

PERTENECIENTES Á AL.

I<	
,

Qué cosa es enemigo.

El enemigo es aquei con quien se está
én guerra aliertá. ,Los latinos tenian iin
término particular (ho.rtis) para designar el
enemigo público, y le distinguian de un
erwmigo particular (nimieux). Nuestra len-
gua solo tiene un término para estos. das
órdenes de personas, que sin embargo de-T

herí distinguirse cuidadosamente. El ene-
migo particular es una persona que busca
nuestro mal y se goza en él ; el enemigo
público forma pretensiones contra nosotros,
ó se niega á las nuestras, y sostiene sus
derechos verdaderos ó pretendidos por la
fuerza de las armas. El wimero nunca 'eg
inocelte , y anida en su. cprazon el odio y
la animosidad; pero en-cuantosegundo;
es posible que no esté anima 	 dé estos,

X

odiosos sentimientos , que no desee nues-
tro mal, y que trate solamente de sostener
sus derechos; tuya observancia esinecesaria
para árreglar las disposiciones de nuestro
corazon hácia un enemigo público.

F 2
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§. LXX..

Todos los súbditos de los dos estado
que se hacen la guerra son enemigos.

Cuando un soberano declara la guerra
á ótro, se entiende que la Nacion entera
declara la guerra á otra nacion , porque el
soberano la representa y obra en nombre
de toda la sociedad (lib. T. §§. 40 y 41),
y las naciones en su cualidad, de tales, no
tienen que ver las únas con las ótras, sino
en cuerpo. Estas dos naciones , pues, son
enemigas, y todos los súbditos de la úna
lo son de los 4 de la ótra cuyo uso va con-
forme con los principios.

LXXI.

I' tienen el mismo concept) en todas parles.

Los enemigos en cualquier parte que se
hallen conservan el mismo concepto, pues
el lugar' de la permanencia nada , importa
¿uando lo	 ínculos políticos establecen ,la
cualidakt ientras que un hombre subsiste
ciudadano de su ptils, es enemigo de aque-
llos con quienes su Nacían está en guerra;
pero no de aquí debemos iriferir el que es-
tos enemigos puedan tratarse corno tales
donde quiera que se encuentren; pues sien-



do cada uno árbitro en 'su casa, un Prin.
cipe neutral no les, permite el que usen de
violencia en sus dominios.	 .1

§. LXXII.

Si las mugeres y los nifiás s encuentra .
en el número de los enemigos.

Puesto qúe las mugelts y los nifids son
súbclitos : deLestado y miembroS de la Na.-
don, debencorítárse en el número de los ene-
migos; pero s 'esto no quite decirque'se los
trate como *lo's hombres que llevan armas

son capaces de, llevarlas,. y,ya.tehdrérnos
lugar de ver	 se tienen:: 'los mismos
derechos contra toda suerte .de.enemig63.

7

§. LXXIII.

De las cosas pertineiieWes al *migo.

Habiendo yl d elérminadolexacraáee
quiénes son los, enemig4, t,-es fácil conocer
cuáles son las cosas qise les pertencen, las
cuales de, Ilhnian- , mak	 Va hemos
hecho ver que nó:scilaittente'es enerftioiel
•oberáttó con quien se está en látierra,
,tambient su Nacion . entera,;y ehasta r.las mu-
ggres y los nitios1 por consiguiente,ltodo
loi que pettenece á esta Nacion; al estado,
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al 'soberano, y á los súbditos de toda edad
y sexo, se ,cuenta entre las cosas que per}.
teliecen 'al enemigo.

Sm

§. LXXIV.

En radas parles conservan el concepto
de tales.

Así corno las personas donde quiera
que se hallen se consideran enemigas; así

-4,as jcosas que pertenecen al enemigo , se
consideran siempre pertenecerle en cual-
quier paraje que se encuentreri; de lo cual,
bien así como respecto de las personas, no
se' ,débe , inferir que en todas partes indis—
titt&rugnieJs,e tenga	 derecho de tratar-
las como cosas pertenecientes al eneminrigo (s. 71). su

yy

Ve ¡as cos4s Seutrales. qtte te encuentran
fi enemigo.

Puesto.. Itie (ti Jugar en dónde se el
_cinntre una cosa no decide -de la natura
leía de élla, sino la-cualidad de la perso-
na á que pertenece, las cosas tocantes.
las personas que se encuentran en pais . ó
en buques enetnigos deben distinguirse
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de las que son de la pertenencia del ene..
migo; pero eI propietario debe probar cla-
ramente que son suyas, porque en defecto
de esta prueba , se presume naturalmente
que una cosa pertenece á la 'Nacion en
que se encuentra.

De las tierras poseida: en pais extrangero
por el enemigo.

En el párrafo anterior se trata de bie-
nes muebles; pero la regla, respecto á los
bienes raiÇes ó á los fundos, es d' rente.
Como todos en cierto modo pertfficen á
la Nacion, son de su dominio, están en
su territorio .~ su imperio (lib. r.
§§. 2 04. 2 3 51 ynall 2.° S. 1 1 4), y como el
poseedor sigue súbdito del pais en su cua-
lidad de poseedor de un fundo, los bienes

'cle esta naturaleza no cesan de ser bienes
"del enemigo ó cosas hostiles, aunque las
posea un extrangero"neutral. Sin embargo,
en el dia en que_ se hace la guerra con tan-
ta moderacion y consideraciones., se dan
salvaguardias á las casas y á las tierras .que
los eKtrangeros poseen en pais enemigo:
por la misma razon el que decb.ra lá gue-
rra no confisca. los bienes raíces poseídos
en su pais por súbditos de su enemigo;
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pues ípérmitiéndoles adquirir y poseer es.
tos bienes, los ha recibido repecto á esto
en el número de sus súbditos ; pero se
pueden secuestrar las rentas para evitar el
que- se trasfieran al enemigo.

/441

Entre las cosas pertenecientes al ene-
ni 'go son las incorporales, como son todos
sus 'derechos bienes y acciones, esceptuan-
do, sembargói aquellas especies de de-
rech"e un 'tercero ha concedido y que le
interesan , de suérte que no le es indife-
rente el que los posea	 lera, tales son
por ejemplo, los dér 	 •-el comercio.
Pero como los ríombi-és , 9-acciones o las
deudas activas, no son de este número, la
guerra nos da sobre las sumas de dinero"
que las naciones neutrales pudieran deber
á nuestro enemigo , los mismos derechos
-que puede darnos sobre sus otros bienes;
y así fue que Alejandro, auerio y señor de
Tebas, hizo un 'presente de cien talentos
ú lós Tésabos (Grotio Derecho de la paz
y de la guerra lib. 3. capa 4. §. 8.). El so-
berano tiene naturalmente el derecho sobre
lo que sus súbditos pueden deber al enemi-

§. LXXVII.
110

De das cosasqué" deben al enemigo
por . un tercero.

D 1

D
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go. Puede, pues, confiscar deudas de esta
naturaleza si el término del pago se cumple
al tiempo de la guerra, ó á lo menos prohi-
bir tsus súbditos el pagar mientras dure;
pero en el día la seguridad y ventaja del
comercio han inclinado á todos los sobe-
ranos de Europa á relevar este rigor, y
desde que se recibió generalmente este uso,
luebrantaria la „fe pública ebeque proce-
jiese contra.* ?orque los exrangeros no
lo han confiado a sus súbditos sino en la
firme persuasion de que se observaría. Así
es, que ni el estado toca á las sumas que
debe al enemigo, y en todas parteslos fon-
dos confiados al público quedan exentos de
cohfiscacion y. de Qcúpacion en caso de
guerra.

CAPITULO SEXTO.

DE LOS ASOCIADOS DEL ENEMIGO,

DE LAS COMPAÑd ÍAS DE GUERRA, 'IDE LOS

AUXILIARES, Y DE LOS SUBSIDIOS.
4

§. Lxxvm .
.41

De los tratados relativos á guerra.

Ya hemos hablado de los tratados en
general, cyya materia solo tocarérnos ahora
en lo que tiene de particularmente relati-
vo á la guerra. Los tratados que á élla
refieren 5on de muchas étepecies y varían
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en sus objetos y en sus cláusulas , segun
la voluntad dé los que los hacen. Desde
luego se les debe aplicar todo lo que he-
mos dicho sobre los tratadps en Oliera'
(lib.'2. cap. 2. y sig.), y pueden dividirse
tambien en reales, y personales iguales y
desiguales , .451c. ; pero tienen- al mismo
tiempo sus diferencias específicas, y son
las que seirefieren á su objeto paniculak
que es la guerra.

•	 §. IXXIX.

De las alianzas ofensivas y defensivas.

Bajo esta relaciona las alianzas hechas
para la guerra se dividen en ofensivas y de.
fensivas en las priátras se forma alianza
con un aliado para atacar y para llevar jun-
tos, la guerra á otraNacton; y en las seguT
das se obliga so-lamenté á: defenderle en ca-
so qué le ataquen.	 alianzas  *ofensivas
y dIfensivas al MiSMQ tiempo; y rara vez
es ofensiva uña . álianza sin ser tambien
defensiva; pero esmuy . comun ti verlas
primeramente defeiiivas, 'y estas son en ge•
ral las mas naturálel y las mas légitimas.
Seria muy largo y ,muy inútil ¿iacer . enu-s
meracion de todas las variedades de estas
alianzas. Las unas	 hacen sin restriccion
cm favor de »ctils y c ►ntra Iodos; en aras
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se exceptúan ciertos casos; y las hay tam-
bien que se forman expresamente contra
taló taacion.

s. LXXX.

Diferencia de las societtdes de guerra,
y de los‘tratados de socorro.

Pero una diferencia', cuya observacion
es muy importante sobre todas las alianzas
defensivas, es la que se encuentra entre
una alianza intima y completa , en la cual
se obliga á hacer una causa doxnun, y otra
en la cual se promete solamente un soco-
rro determinado.,,La alianza en la cual so-
lo se hace una causa comun, es una com-
pañía de guerra', éri- la cual, cada uno obra
con todas sus fuerzas, en la que todos los
aliados son partes principales, y tienen los
mismos amigos y los mismos enemigos;
pero una alianza de-está naturaleza se lla-
ma amas particularmente compañia de gue•
rra cuando es ofensiva.-

§. ,,LXXXI.

, De las tropas auxiliares.

Cuando . un soberano, sin tomar parte
directamente en la guerra que háce otro
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soberano, le envía solo un socorro de tro-
pas ó de buques de guerra, estas tropas
estos buques se llaman auxilia &I

Las tropas auxiliares sirven al Príncipe
á quien se envión segun• las órdenes de su
soberano, las cuales, si se las dan pura y
simplemente y si* restriccion, 'servirán tan-
to para la ofensiva como para la defensi-
va , y deben obedecer para la direccion y
el detalle de operaciones al Príncipe que
van á socorrer; pero éste no puede dispo-
ner de éllas libre y enteramente como de
sus súbditos , ni se le han concedido mas
que para su guerra propia, y por lo mis-
mo no tiene poder de darlas él mismo co-
mo auxiliares á una tercera potencia.

§. LXXXII.

De 19.r...nibsidíote.

'A las', veces el socorro de una n poten-
cia que, no entra directamente-en la gue-
rra consTiste en diner,o, ,..y entonces.se,
ma subsidio. Este .término se toma én el
cija en otro sentido, ysig,nifica una suma
de dinero que paga un soberano anual-
mente á ótro,' en recompensa' de , '':un cuer-
po de tropas que éste le subministra en
sus guerras, ó que tiene dispuesto para su
servicio. Los tratados :en cuya virtud \á'e



asegura este rébrso , se, llaman tratados
de subsidios, de cuya naturaleza los tienest
en el dia la Francia y la Inglaterra con
diversos príncipe's del Norte y de Alema-
nia, y los mantienen aun en tiempo de paz.

§. LXXXI11.

Cómo se permite á una Nacion dar socorro
á <lira.

Para juzgar ahora sobre la moralidad
de estos diversos tratados ó alianzas; sobre

ou legitimidad segun el' derecho 	 gentes,
y cómo deben ejecutarse, es preciso co-
menzar por establecer este principio incon.
testable: Es permitido y laudable . socorrer
y asistir de todos modos á una Nacion que
hace una guerra justa, y aun esta asisten-.
cia es use deber para toda Nacion que puede
darla sin faltarse á si misma ; pera no se
puede ayudar con socorro alguno al que ha-
ce una guerra injusta.► Nada hay en este
principio que no esté demostrado por todo
lo que hemos dicho sobre los de eres co-
munes y recíprocos domas naciories (lib. 2.
c;p. 3). Es siempre laudable sostener el
buen derecho cuando se puede; pero ayu-
clár al injusto es participar de su crimen,
y es ser injusto como él.
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§. LXXXIV.

I hacer alianzas para la guerra.
•

Si al principio que acabarnos de esta-r
blecer juntamos la consideracion de lo que
una Nacion debe á su propia seguridad,
de las medidas que le son tan natural y
conveniente el tomar para ponerse en es-
tado de resistir á .sus enemigos, tanto mas
fácilmente conocerémos el derecho' que tie-
ne de hacer alianzas para la guerra, y
bre todo: alianzas defensivas que tienen por
único objeto mantener á cada uno en 14
posesion de lo que le pertenece.

Pero debe usar de una gran circuns--
peccion cuando se' trata de . contraer igua-
les alianzas, porque obligaciones que pue-
den arrastrarle á una guerra . cuando me-
nos en élla piense. , no deben tomarse por
razones *my importantes y en vista del
bien del estado. Hablamos aquí de las
alianzas que se hacen en tiempo de paz, y
por precaucion para lo sucesivo (§. 85).

§.
o

Alianzas que se hacen con una Nacion
que se halla en guerra.

Dos cosas tienen que considerarse , si
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se trata de contraer s e unza con una Na.
cion ya metida en guerra ó con preparati-
vos para ello: Primero, la justicia de las
armas de est Nacion: 'Segundo, el biert,ily
del estado. Si la guerra que hace a que va
á hacer un Príncipe es injusta , és ilícito
entrar en su alianza en razon de que no
se . puede sostener la injusticia, Si tuviese
razon para tomar las armas, falta todavía
<lee considerar si <el bien del estado per-
mite 6 aconseja tomar parte en su quere.
Ila, porque el soberano solo debe usar de
su autoridad por el bien del estado, que
es adonde deben dirigirs odas sus' accio-
nes, »sobre todas las mn importantes; y
en verdad que ninguna ótra consideraciott
pudiera autorizarle para exponer su.N4a-
clon' á las calamidades de la guerra.

§.' LXXXVI.

Cláusula tácita ea toda alianza de guerras

Puesto que solo por una guerra justa
es lícito prestar socorros 6 coligarse, toda
alianza, toda saciedad de guerra , todo
talo de socorro hecho	 antemano 4W
tiempo de paz y cuando no' existe guerra
alguna particular, lleva necesariamente y
en sí misma esta cláustia tácita: Qtde el

tratgdo solo vendrá lugar para una guerra
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justa; y en verdad qve no pudiera con-
traerse la alianza válidamente sobre otro
principio (lib. 2. §. 161 y 168).

Pero guardémonos de redimir por esto á
vanas é ilusorias formalidades los tratados.
de alianza; y Luando hablamos de la res-
triccion tácitano debe entenderse sino de
una guerra evidentemente injusta, porque
de otro modo jamas falsaria un pretexto
para eludir lds tratados. Si se trata de
aliarse con una potencia que está en gue-
rra actual, debe pesarse religiosamente la
justicia de su causa, y este juicio depende
únicamente del e quiere: ser aliado; por-
que nada debe TI otro sino en cuao sus
armas sean jusias*, y le convenga unirse á
st causa. Pero una vez ya i'coligado, la
justicia bien probada de su causa p•uede
solo dispensarle de la asistencia, y en ca-
so dudoso debe presumir 'en favor de su
aliado, y que se funda én un negocio que
es todo suyo.

Pero si se alzan graves dudas, es per-
mitido y muy laudable mediar para la con-
ciliacion, loi, que servirá para poner ea

aro el derecho, reconociendo quién de
°W dos adversarios se niega á condiciones

equitativas,
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Denegar. smortitr, para tosa guerra injusta

no es rompe(' » la alianza.

riy

Cbtrio.:que:, -toda . allaiiza lleva teónsigo
le	 la -ciáusulá tácita de que_ acabarnosde ha4

biar, no roimpe: el pato el.;,..quei denegare
to	 socorros 4. -su	 :en una :guerra man,
le	 nifiestameritk

§. Lxxxv. Hl,

ot«	 Qué-• se ':':endetult;..p-o.;.-, el caro del

sus

se

)
11	 Ciiandosa.,liart,cOntrals 	 e,.este,niodo

las alianzasdeunteinano,	 de de
'scAbl: en los

que se debe obñién .̀-eoriscalencia-deitsu
lianza, que son en los qüe Se , . désplega •14

que
fuerza..„- .0 LosciSactól, : esto ks . .To que ,se
llama el 'baso de la . alianza casar ,folderin

tieti 	 ~do concurren
con.	 circunstancias para lás--ciiales s'e 'Almo s el

5	 tratado', ya seaque . estas sesiánefi ex,d.
l éa	 presamente,., ya sea; que seTas hayaitáchi*

tamente supuesto, de iiiodoquétodoelantie
se ha prometido en el tratado de alianza
se debe en el casylel pacto, y no de otro
modo.

• Tom. III.

casusvfcedéris.



LXXXIX.

Este case) jarnat existe para una guerra
injuita.

El' caso de alianza <S casas feederis, ja-
mas se entuentra con la injusticia mani-
fiesta de , la ,guerra`, porque los ,tratados
mas solemnes no pueden obligar á nadie á.
que favorezca armas injustas.

§. XCI

De qué modo existe para- lw,guorra
defensivail,

En una dLnza defensiva no .existe el
caso ,..de alían inniediatarnInte que se ve
acometid& nulettrot- aliado lf sino ,qtre es neo
cesario ver todavía si diál Ilu ettemigo un
justo motivo. de: hacerle da .guerra; porque
no puede haberse obligado- á defenderle
para' ponerlo en estado , de r insuItár	 lós
demas, y de pegar la justicia. Si no- tuviere
razoniodebe-inclinarle á. que ofrezca una
satisfaccion 9;zonable; y si su enemigo' no
quiere aceptarla, entonces es cuando llega.
el caso. de defenderlo. 	 -

•• .511»

'a

A
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§.XCI.

In tratado de garantía.

, Si- la alianza defensiva contiene una
garantía. de todas las :tierras en cuya po--
sesion se halla el aliado, el caso de alian-
za toma su' fuerza luego tlüe , son invadi
das ó amenazadas de invasion. Si alguno
las ataca por una justa:satisa,, se debe obli.
gár al aliado' á que dé satisfaccron 3 pero
hay justo motivo. paza nos sufrir que se le
quiten sus' posesiones, .porque: las mas de
las veces se toma' la gaVantía para su pro-
pia seguridad;, por lo detnás, y para - de-
terminar en das ocasiones particulares
existencia del caso de alianza, deben con-
sultarse las réglas de interpretacion que
hemos dado expresamente' en el cap. 17.
del lib.

5, XIII.
Na se debe el socorro cuando es imposiblo

prestarlo, cuando quedaría expuesta
la ública seguridad.

Si el ;estado que prometió un socorro,
no puede -prestarlo, su misma importancia
le dispensa de éllo, y si no le pudiere su-
ministrar sin ponerse en un riesgo inminen-
te, tampoco se halla obligado á él, y esto

G 2

T en
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se verificaría en un tratado pernicioso al
estado, el cual no es 'obligatorio
§. 16o). Pero hablamos aquí de un riesgo
inminente por el cual se encuentra ame-
nazada la salud del estado, cuyo caso se
.halla tácita y necesariamenté reservado en
los tratados todos. Pero sería absurdo pre-
tender que hiciesen parte de la excepcion
aquellos peligros distantes ó medianos, co-
mo que son indispsnsables de toda alian-
za que tiene por objeto la guerra ; y ti
soberano puede exponer á éllos su Nacion
en favor dé las ventajas que reporta de
la alianza.

En virtud de estos princi¡aios, no está
obligado á enviar socorros su aliado el
que se encuentra en actual guerra , para
la cual necesita todas sus fuerzas; bien que
si puede socorrer á su aliado al mismo tiem-
po que resiste á sus enemigos, no hay una
razon para que déje de hacerlo. Pero en
igual caso toca á cada uno juzgar de lo
que le permiten hacer sus circunstancias
y fuerzas r; y lo mismos sucede, con otras co-
sas que le pueden haber prLetido , como
por ejemplo, víveres, porque no hay obli-
gacion de suministrar cosa alguna á un
aliado cuando cada uno la necesita para sL
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De,a1	 os otrofcasos y de aquel en que do.r
confederados de la misma alianza

se hacen la guerra.

No tratamos de repetir en este lugar
lo que hemos dicho de otros diversos ca-
sos, hablando de los tratados en general,
como le la preferencia que se debe al
do ma,Wantiguo (lib. 2 . §. 369) , de la que
le debe-, á un protector (id. S. 164), y del
sentido que debe darse al término de alia-
dos en un tratado en el cual quedan reser-
vados ellos mismos (id. §. 309), añadiendo
solamente sobre esta última cuestion, que en
una alianza para la guerra que se hacen en
pro y centra todos los aliados reservados, esta
excepción solo debe enten*se de los alia-
dos presentes, porque de- otra manera fue'
ra fácil en lo sucesivo eludir por nuevas
alianzas *él tratado antiguo, y no se sa-
bria , ni 16 que se hace , ni lo qse gana,
concluyendo' un tratado semejar

Presentémos ahora un caso del cual no
hemos hablado. Tres potencias han cele-.
brado entre sí un tratado de alianza defen-
siva, dos de éllas se indisponen , y se hacen
la guerra: 1Cómo debe comportarse la ter-
cera? Nobe socorrer ni á úna ni á ótra,
en virtuerlirel tratado, porque sería absur-



102
do decir que ha prometido á cada úna su
asistencia contra la ótra, ó á -11-ina,le las
dos en perjuicio de la ótrl. La alNnza la
obliga solamente á interponer sus buenas
oficios para reconciliar á sus . aliados , y

*si no lo puede lograr, permanece en liber-
tad de socorrer á quien le parezca mas fun-
dado en justicia.

§. XC1V.

Del que niega ¡os socorros debidos en virtud
de una alianzo.

Negar á un aliado los socorros que se
deben cuando no hay razon, poderosa.. para
cumplir con este deber, es cometer tina in-
juria; pues se viola el derecho perfecto
nue se le ha dado mediante un pacto for-
mal. Hablo de los casos evidentes, como
que entonces solamente el derecho es per-
fecto ; porque en los dudosos.nafta uno es
juez de	 que se halla en posibilidad de
hacer "2), bien que debe juzgar sin-
ceramente y obrar de buena fe. Y como
cada uno es naturalmente responsable á
reparan el dalló que causó por SU falta,
y sobre todo por una injusticia,'tiene obli-
gacion de indemnizar á un aliado de to-
das las pérdidas que una injuw denega-
clon puede haberle; causado. íruánta eir-
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.cunspeccion es necesario observar en los
pactos á los -ctials no se puede faltar sin
vulnerar :notablemente ó á sus 'negocios 6
á su honor, y cuyo cumplimiénto ruede
tener las mas sérias consecuencias !

XCV.

De los socios del enetnigo

Importantísimo- es por cierto aquel pac-
to que4mede .arrastrar una Nacion á una
guerra ,como que en él nada menos se
interesa que . la llalud deLestado. El que
promete en .alianza un subsidio ó tn cuer-
po auxilik , piensa á las veces-•aventu-
rar solo una-suma de dinero ó un cierto
númerocde soldados l y se , expone frecuen-
temen 'te'2á . la guerra `y á -todas sus cala-
-midades ; porque ademas clú 'mirarle _corno
enemigo suyo, la Nacion copra quien' se
declara quizá le meterá la guerra ,en .su
casa si la suerte de alas ,Armas le es fa-
vorplle. Pero nos falta ver si lo puede
hacer, con justicia y y en qué ocasiones.
Algunos autores, entre ellos Wolf s.-en su
derecho de gentes §§. 730 y 736, deci-
den por regla general que cualquiera que
se confedere con nuestro netnigo , 6 le
asista en contra nuestra con dinero, con
tropas ó de cualquier modo que 5~.se

S .
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:hace .por lo-nüsmo tambien enemigo nues-
tro, y nos da: el derecho .de hacerle, la
guerra. Deoision cruel, y bien funesta al
Tep	 de:lás,:riaciones, é, insostenible, ya
po s	 y á la cual se opone
felizmente el uso de la de Europa! Es
verdad que todo,_ " confederadode mi ene-
migo lo es mio, que importa poco que
cualquiera. 'me 'haga la' guerra .directamen-

:> te y á su propio nombre, ó que me la haga
bajo los auspicios de otro,- pues todos los
derechos que me concede la . guerra 'con-
tra- mi enemigo principal 	 Jos conce-
de igualmente-,contra su socios ó aliados,
porquenestos -derechos emanan Idel de se-
guridad, del cuidado de mi ppia defen-
sa y me veo atacado igualmente por los
únos y por.. los otros ;;pero la cuestion es
.saber quiénes,,son los: que  yo.: puedo .con,,
lar . legítimamente .coi Q:, socios de .ffiLened--
.migo, confedverados..con, él para hacerme
la guerra.	 •

§1 1XCVI.

Los que hacen causa comun son socios
del enemigo.

Contaré primeramente en este número
á todos los que tienen con mi enemigo una
'verdadera con-wat-lía de guerra , que hacen
asma comun con Qi aunque la guerra*Se
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haga solo en nombre de este enemigo
principal, lo cuao necesita de pruebas,
pues en las compañías de guerra ordina-
rias y ,abiertas se hace. en Cbmbre de to-
dos -los aliados que ghn igualmente ene-
migos (S. 8o).

§. XCVII.

T los que le asisten sin estar obligados
á . ello por tratados. I

S r

Micro en segundo lugar como socios
de un enemigo á los que le asisten en sn
guerra sin ser obligados á ello por trata-
do alguno; porque en el hecho mismade
declararse contra mi libre y voluntaria-
mente, d claro que quieren set' enemigos
mios. Si se limitan á prestar un socorro
determinado, á conceder alistamiento de
algunas tropas y adelantar dinero , guar-
dandopor otra parte conmigo todas las
relacioúés de naciones amigas ó neutpales,
puedo disimular este motivo de queja ;
pero tengo derecho de pedirle razon de
su conducta. Esta prudencia de no rom-
per siempre abiertamente con los que asis-
ten des este modo á un enemigo, á fin de
no obligarlos á unirse á él con todas sus
fuerzas, ha ido introduciendo insensible-
mente la costumbre de no reparar en tal
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§ -XCVIII.

O que tienell con él tlina alianza ofensiva.

En tercer lugar; los . que ..unklos á n-ti
enemigo por una alianza ofensiva , le asis-
ten actualmente en la guerra que-me de-
clara, éstos concurren al Mal que se me
quiere hacer, .se muestran' mis ..enemigGs,
y tengo derecho de tratarlos como taleg.
Por eso los suizos., de .quien acabamos de
hablar, solo conceden' 'regularmente tropas
para la simple defensiva; y los que'-sirven

06
asistencia, especialmente cuando solo con-
siste,en el permiso de amar tropas Niolund-
.tarias, como un acto de hostilidad. ¿Cuán-
tas ve.ces corlikdieron los suizos tropas á la
Francia al mismo/lempo que las negaban
á la casa de Austria, no embargante ser
aliados de entrambas ? ¿Cuántas veces las
Vivi concedido á un Príncipe, y negado al
enemigo de éste; no teniendo alianza con
ninguno de los doslLas concedian 15 las de-
negaban segun la utilidad que se les ofre-
cia, sin que jamas se atreviese nadie á
atacarlos por este Motivo. Pero la pru-
dencia, que impide ,usar de todo su dere-
cho, no por esté lo quita; bien que ten-
ga por mejor el disimular que engrosar
sin necesidad el número de sus enemigos.

cc
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en Francia siempre han- estado prohibidos #
por sus soberanos de batallar contra el
perio, ó contra los estados de la casa de
Austria en Alemania. En 1644 los capi-
ta2es del regimiento de Guy, natural de
Neufchatel, como supiesen que se les ha-
bía destinado para servrr á las órdenes del

t mariscal de Turenna en Alemania,‘decla-
raron que perec'eriagentes que desobede-
cer á su. soberano, y violar las alianzas
del cuerpo Helvéticó, y así . es que desde
que la Francia es dueña de la Alsacia,
los suizos que, combaten en sus ejérdtos,
no pasan el Rhih -para atacar el Imperio;
y el bravq Daelhoje, capitan Bernés que
servia á la Francia, capitaneando dosc1en-
tos hombres , cuya primera fila formaban
suyluatro hijos, como viese que el getie-
ral quería obligarlo á pasar el Rhin, rom-
pió su pica , y se llevó su compañía á
Berna.

§. XC1X.

Cómo la alianza defensiva asocia al enemigo.

Una alianza, bien que defensiva, he-
cha expresamante contra mí , ó lo que
viene á ser 19 mismo concluida con mi ene-
migo durante la guerra ó en vísperas de
declararse, es un acto de asociacion con-
tra mí, y si tiene consecuencias, tengo el
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'derecho de mirar como mi enemigo: al que

lo ha contratado. Y es el caso de aquel
que asiste á mi enemigo sin estar obliga-
do á éllo, y quiere tambien él mismo ser-
lo mio §. 97).

C.

Otr*aso.

La alianza defensiva aunque general y
hecha. antes que se tratase de la guerra
presente, próduce tambien el mismo efec-
to si acuden á élla los aliados con todas
sus fuerzas; porque entonces ea; una ver-
dadera liga ó sociedad de guerra, y ade-
mas fuera un absurdo que yo no pudie-
se llevar la guerra á una Nacion qlejse
me opone con todas sus fueras , y cortar
¿n su origen los\ socorros que da á mi ene-
migo. Porque á la vefdad, Z qué ,es un
auxiliar que viene á hacerme la guerra al
frente de todas sus fuerza ? Se burla si
pretende no ser un enemigo ; porque,
¿qué mas haria si se revistiese altanera-
mente de la cualidad de tal? Sus consi-
deraciones y miramientos no se dirijen á
mí precisamente, sino que tambien él que-
ria guarecerse á si mismo. ¿Y será razon
que sufra yo que conserve sus provincias en

'1" reposo, libre de todo rieégo s mientras que
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me haga todo el mal que es capaz de ha-
cerme? No sin duda, pues la ley natural
y el derecho de gentes al paso que nos
obliga al cumplimiento de la justicia, no
nos condena á ser víctimas de una prepo-
tencia arbitraria.

§. CI.

Cuál es el caso en que no produce
el mismo efecto.

Pero slt a se ha , celebrado particular-
mente contr.rmí una alianza defensiva, ni
concluídose en un tiempo en que me pre-
paraba abiertamente para la guerra, ó bien
que la ..habia comenzado, y si los aliados
han estipulado simplemente en élla que
cada uno surriltrará un socorro fijo al
que fuere : atacTdo, : yo no puedo er el
que falten á un , tratado solemnoo ► qufe
dudableménte han podido concluir sin irrom

garme injuria; pues los socorros que dan
* mi enemigo son una ,deuda que 'le pa-
gan, en cuyo cumplimiento no me hacen
injuria, y por consiguiente no me dan nin.
gun justo motivo de hacerles la guerra
(§. 26). Tampoco puedo decir que mi se-
guridad me obligue á atacarlo , pues poi
este medio solo conseguiri4 aumentar el
número de mis enemigos, y atraer sobre
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mí todas las fuerzas en masa de estas na-
ciones en lugar de un moderado socorro
que prestan contra mí; de modo que so-
lamente los auxiliares que envían son mis
enemigos, como que estan unidos á. éllos y
combaten contra mil

Los principios 'contrarios conspirarían
á multiplicar las guerras y á extenderlas
sin medida con ruina comun de las na-
ciones, ; y es un bien: para la Europa que
el uso se . confotme en esto con los ver-
daderos principios. Es raro el que un Prín-
cipe, se atreva á quejarse dwub se sumi s-
nistrao para la defensa deIW aliado los
socorros prometidos por antiguos tratados
que no, se celebrayon -contra él ; pues la
historia ,nos: presenta. las Provincias uni-
das que estuvieron por largo tiempo en-
vianlio subsidios-y ,tropil. la reina de
Hun*a en la última gua/a „ y la Fran-
cia no seilluejó• de esta conducta sino cuan=
do las tropab marcharon á la Alsacia para
atacar su frontera; y los suizos en medio
de la paz que viven con toda la Europa
dan -á ja Francia- numerosos cuerpos de
tropas, en virtud de su alianza con :.esta
corona.

En solo un caso pudiera hacerse sobre
este punto una excepcion y es el de una
defensiva manifiestamente injusta, porque
entonces cesa la obeligacion de asistir á un
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aliado (§§, 86. 87:V-89). Si se la abraza
sin necesidad., y-contra su deber, se causa
injuria-al enemigo, y es declararse de to-
do corazón contra él,. pero este caso es
muy' raro entre las naciones; por que hay
pocas) guerras defensivas, cuya justicia ó
necesidad no pfteda fundarse por lo me-
nos-en, alguna razon aparente, y ya he-
nos. Pisto (§. 86) -que pertenece á cada es-
tado- juzgar deja justicia de sus: armas,
y la presuncion está len favor del aliado. A
lo-que :añadimos 4ure á:cada uno .toca juzgar
de lo que tiene que hacer conforme á sus

deberes y compromisol 	 por- c -onsiguien-
te que la evidenciara4 palpable puede so-
io autorizar al chemigo de . un aliado á
atusarme	 sostener una causainjusta
contra las, luces 	 mi conciencia. En 'fin?

d«,echo'de '.7áéntes voluntario manda,
(Me etiloda causa:'S•usceptible de -duda. se
c:311aquen .iguálmente	 legítimas en cuan=
to,4 los efectos :exteriores las' armas de las

• •
dos partes beligerante*

•

r ' k

si -hay -neepiclaMe declarar , la guerra
á_los :Joció! 1del enemigo.

Como los' verdaderos socios de nri ene
-migo tan3bieh lo sean mios, tengogeontra
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éllos los mismos derechos que Contra el
enemigo principal (S. 95). Y puesto. -que
se declaran tales éllos mismos, y son los-
primeros que toman las armas contra ,mí,
puedo hacerles guersgsin declarársela, pues
está bastante declarada por su propio he=
cho; y. este es -el casa principalmente de
aquellos que concurren de cualquier mo=.
do que sea á hacerme una guerra ofensi-
va, y es tambien el de todos los que helmoS
hablado en los §§. 96. 98. '99 y roo

Pero no sucede lo mismo con las na-
ciones que asisten á su enemigo en su

. guerra defensiva -sipil,que yo .pueda mirar-
loscomo sus socios (S.:1o'). Si tengo -que
quejarme de los socorros tlue le-dan, es una-
nueva #iferencia -dé mí. á éllas, sobre la
Cual 'las puedo pedir-satisfaccion, y si no
me la dan, perseguir mi derecho y hacer
las la guerra , pero entonces es preciso de-
clararla (05i). El 'ejemplo de Manlio, que
hizo la guerra á los gálatas pórque ha-
hian suministrado f opas á Antioco, no
cuadra á este cas - Grocio en su tratado
del derecho de la - guerra y de la paz,
lib. 3. cap.. 3. 1. lo. condena al general
romano por haber collilikniads) esta gu.errá
sin declaracion. En el hecholnismo de su-
ministrar los gálatas. soldados para una
guerrea ofensiva , contra los romanos, sé ha-
bian declarado 'enemigos dé Roma. Es,'Ver"
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dad que habiéndose hecho la -paz. con A n-
tioco parece que Manlio debia esperar las
órdenes , c ;-dorna para' atacar á. los gálai
tas;	 enp?pces,si se miraba esta espedi-
don como una guerra nueva, era necesario
no solamente declaratla sino tarnbien de-
mandar satisfaccion antes de llegar á las
manos (S. 	). Pero es necelario conside-
rar que el tratado con el Rey de Siria no
estaba consumado todavia l ' y que áolo'-lia-
blabal con a sin hacer m.enciob de 5115 ad-
herentes y- por lo . mismo emprendió
lao la lipedicion contra los gálatas como
una continuacion ó resto de la guerra de

-Andoco. Esto es lo que él 'mismo expli-
ca perfectamente en su discurso al Sena-
do (Tit. Liv.. lib. 38); y aun añade que
empezó por ver si podia reducir á , los:gá:-
latas á entrar en razona' Con mas funda-
mento alega Grocio ejemplo de Ulises` y
sus, cornpafieros, condonándolos ptor
atacado sin declaracion de guerra 'á los
ciconios que durante eI litio de Troya : ha-i-
bian enviado socorros 'a Rey Príamo,	 )

,A
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14 CAPITULO SÉPTIMO.

DE LA 1+TEUTRALIDAD Y DE LAS TROPAS
EN,, PAIS NEUTRAL.

CHI.

De los pueblos neutrales.

Entiéndense en tiempo de una gue-
rra por pueblos neutrales los que no to-
man parte alguna en éllá, permaneciendo
amigo comunes de entrambos artidos,
sin favorecer las,armas del tino en perjui-

• cío del ótro; sobre , lo cual vamos á tratar
tomando én consideracion las obligaciones
y los derechos que provienen de la neu-
tralidad.

Conducta que debe, tener un pueblo neutral.

Para penetrar bien esta cuestion, guar-
démonos de confundir lo que se permite á
una Nacion, libre de todo vínculo obliga-
torio, con lo que puede hacer, si pretende
que se la trate en una guerra, como perfec-
tamente neutral. Mientras que 1" pueblo
neutro quiere gozar con seguridad de este
estado, debe mostrar en todas cosas una
exacta imparcialidad éntre los que se ha-.
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cen la guerra; porque si favorece al úno
con perjuicio del ótro, no podrá quejarse
cuando éste le trate corno socio y aliado
de su enemigo. Su neutralidad será,frau-
dulenta, de la cual nadie quiere ser la víc-
tima; y si á veces se la sufre, es porque
no siempre se puede manifestar el resen-
timiento, prefiriendo el disimulo á ser aco-
sado por nuevas fuerzas. Pero en este lu-
gar tratamos de inquirir lo que es de de-
recho, y no lo que la prudencia puede
dictar segun las circunstancias; por lo cual
veamos en qué consiste aquella impar-
cialidad que debe observar todo pueblo
neutro.

Refiérese lit►icatnente á la guerra, y
comprende dos cosas: ha No dar soco-
rros sino en caso de necesidad, ni sumi-
nistrar libremeno tropas, ni • armas, ni mu-
niciones, ni nada de cuanto sirve direc-
tamente á la, guerra; pero obsérvese que
yo diga dar socorros y no darlos' igual-
mente , porque fuera absurdo que un es-
tado socorriese al mismo tiempo á dos ene-
mies. Y como sería imposible hacerlo con.
igualdad, las mismas cosas, el mismo nú--:
mero de tropas, y la misma cantidad de
armas, de municiones,. &c., guministra--
das en circunstancias diversas, no founan
ya socorros equivalentes : 2.31 En todo lo

ps ,	que concierne á la guerra, nó_negará uno
1-1 2
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Nacion neutra é imparcial en razon de su
querella presente á uno de los partidos
lo que concede al ótro, sin. que esto la
prive de la libertad en sus negociaciones,
en sus vínculos de amistad y en su comer-
cio, de dirigirse sobre el mayor bien del
estado. Cuando esta razon la inclina á
preferencias par cosas de que cada una
dispone libremente, no hace mas que usar
de su derecho sin que en esto haya par-
cialidad; pero si rehusase cualquiera de
estas cosas á uno de los dos partidos solo
porque hace la guerra al ótro, y con áni-
mo'cle favorecerle, no guardaría. Una exac-
ta neutralidad.

CV.

Un aliado puede prestar el focorro que debe>
y permanecer neutral..

He dicho que un estado neutral no debe
socorrer á ninguno de los dos partidos
cuando no está obligado á éllo, cuya res-
triccion es necesaria; porque ya hemos vis-
to que cuando un soberano suministra el
socorro moderado, .que debe en virtud de
una:antigua alianza Yiefensiva, no se aso-
cia á la guerra	 o t) .., y por lo mismo
puede cumplir..con ,lo que debe, y guar-
dar en lo 'demas una, exacta neutralidad



117
como lo vemos frecuentemente en Europa.

S. CVI.

Del derecho de permanecer neutral.

Cuando se suscita una guerra entre dos
naciones, todas las-demas que no estan en
alianza por tratadosI son libres de perma-
necer neutrales,J si' alguno quisiera cons-
treñirlas á que hiciesen causa comun con
él, les haria injusticia porque atentaria
'contra su independencia en un punto

Únicamente
.

cialisimo. nicamente "á éllas toca el ver si
hay razones para que abracen partido, y tie-
nen que considerar dos cosas: ha La justi-
cia de-da causa, pues si fuese evidente, no
puede favorecer la injusticia,- siendo por el
contrario. digno de la aprobacion de todos
el 'socorrer la inocencia oprimida cuando
buenamente puede hacerse; y si es dudosa,
-las naciones pueden suspender su juicio, y
«no ..rnezclarse en una contienda exterior:
-2.a Cuando-ven :de qué _parte está la jus-
ticia; en cuyo taso tienen que examinar to-
davía si gana el , estado en .mezclarse en
este negocio y entregarse' á la 'ciega suer-
te de las amas.

•	 '•



I18
S.• CVII,

De los tratados de neutralidad.

Una Nacion que hace la guerra ó se
prepara á hacerla , toma muchas veces el
partido de proponer un tratado de neutra-
lidad á aquella de quien tiene sospechas,
porque es prudente saber á tiempo á qué
atenerse, y no exponerse á ver repentina-
mente un vecino unirse al enemigo en lo
mas acalorado de la guerra , teniendo pre-
sente que en toda ocasion en que se permite
permanecer neutral, sé permite Cambien obli-
garse á estarlo por medio de un tratado.

Acontece á las veces que esto se per-
mite por necesidad ; y por tanto , aunque
sea un deber de todas las naciones soco-
rrer la inocencia oprimida (lib. 2. S. 4) , si
un conquistador injusto en guisa de in-
vadir los dominios de ótro , me ofrece la
neutralidad cuando tiene el poder de des-
truirme, z qué otra cosa mejor puedo yo
hacer que aceptarla? Obedezco á la nece-
sidad, y mi impotencia me descarga de una.
obligación natural, y aun me descargaria de
una obligacion perfecta contraida por una
alianza. Si el enemigo de mi iado me ame-
naza con fuerzas muy superiores, no hay
duda que mi suerte está en su mano; y si
t	 que yo renuncie la libertad de sumí-
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nistrar socorros contra él, el cuidado de
mi seguridad me dispensa de mis obliga-.
ciones. Así es como Luis XIV obligó á
Victor Arnedeo duque de Savoya, á aban-
donar el partido de los aliados ; mas para
esto es necesario que la, necesidad sea muy
perentoria, y solamente los,cobardes ó los
pérfidos se autorizan con el as leve temor
para faltar á sus promesas, _ffeludirel cum-
plimien,to ,de sus deberes. En la última
guerra, desales de la ,mueste del empera-
dor Cárlos VI, losJeyes de-Polonia y Cer-
deña y el elector de Saismia,, se sostuvie-
ron contra, la adversidad= de los aconteci-
mientos, y consiguieron,la gloria de no
entrar en.. negociaciones sin sus alidos.

Islupva razon de .hacer estos. tratados.
•	 -1

Hay-lotra razon que hace útiles y autl
,necesarios los tratados , de - neutralidad., La
Nacion que quiere Asegurar su reposo
cuando se\ enciende la....guerra en los.,pai-
ses .1imitróCes„,lograrl ,saokr el mejor : imr-
tido Çgnel-uynlioÇon las dos parles beli'
Éerantll ;:iraíááos . en ,Íok que se ,,conviene
exPry4thele .soba tiFé .cadA tlita podrá
hacer ó exiiir en virtud de la neutralidad,
logrando -por este medio )rrtanteñersé



1 2 0
paz , y precaver` cualquier diferencia y

enredo que se 'suscite. 

Fundamento de las reglas
la neutralidad.

sobPe

Si no ,exlsten tratados semejantes , es
de temer qüe se- originen di scordias sobre
lo que la, neutralidad ,permite ó prohibe;
cu57a materiilofrece,Inuchas cuestiones que
los autores hanuagitadd conialár, y que
han excitado .entre iras naciohes las mas
perjudiciales ., co'ntiendas. Siry embargo el
derecho natural- y de gentes tiene sus- prin-
cipios invariables, y puede ofrecer regias
sobre este punto., cónió sobre todos los de-
mas, debiendo tener presente que hay tam-
bien cosas : autorizadas por la chstuffibre
entre las naciones celtas , y con las cua-
Aes es preciso, conformarse si no'te quiere
adquirir la mala nota de roinper
lamente, la paz (a); pues en cuanto á las

,
(a) En' prueba 'de` esto los holandeses juzgaron que

llegando á entrar un buque en .sup puerto neutral despqes
de haber hecho 'en alta mar prisioneros entre los ene-
Inigos de su Nacion u , le debla obligat lite soltase
los dichos e risionergn rporqug hablan, yea4:1á á caer
'en 'manos de una potendi/ neutral -entre t la's partes
militantes p_ cuya r enta habla *sentado t_ a. iphienla In-
glaterra durante la guerra entre España y las Previa..

unidas,
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reglas dele derecho de gentes natural resul-
tan .Lde una 'justa .combinacion de los de-
rechs de la guerra. con 'la libertad , la sa-
lud, las ventajas, el Comercio y otros de-
rechos .de las naciones neutrales , sobre cu-
yo principio vamos á formar las* reglas
siguientes.

	

,	 §. CX.

Como puede permitir,e alistar triTas ,
prestar dinero ó vender' toda suerte de cosas.,

E . 1 sin romper ta-neutratIktd.

En:primor	 lodo ldlque hace una
1	 Nacion en óus „de-sus . derechos y con el

-únimobjeto de sú prbpio bien sin, parcia-
,

	

lidad	 designics,de favorecer una poten-
cia -con perjuicio ''de ótra, no puede mi-
rarse ..generalmente coro contrario á la

e	 neutralidad,' y no lo és:con efecto, como
no sea en aquellas ocasloáes particulares
.en 41.zentw puede wrificarse sin irrogar per-
juicidá uno de los pattidos que tiene en-

14a

onces imüde pecho particular de oponerseas	 á: ello. Por eso 'un .- general que sitia una
Iplazal tiene derec J'd im pedir que se en-
tre ea la. plaza q- k . sitia, como lo manifes-
tarémos en el párrafo' i 17. Fuera 'de este
-caso Iír; otros semejantes, las 'contiendas de
ótro no, me pueden quitar la libre disposi-1».
cien, de. mis derechos_ para tomarAaálne-
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didas que crea saludables á mi- Nacion.
Cuando un pueblo tiene costumbrekara
ocupar y para ejercitar sus súbdito de
permitir el que se alisten tropas en favor
de la potencia á quien quiere confiarlas,
el enemigo de esta potencia no puede tra-
tar estos permisos de hostilidades á menos
que no se den para invadir sus estados, ó
para la defensa de una causa manifiesta•
mente injusta. Tampoco puede pretender de
derecho el que se le conceda otro tanto,
porque puedittbasistir á este pueblo razo-
nes para rehusarlo que no militan respec-
to de la parte contraria, y -4 él ..toca= ver
lo que le conviene: los suizos segun. ya
hemos , dicho, conceden alistamiento de tro-
pas á quien les agrada ; y nadie basta=aho-
ra se ha »propuesm laÇhries guerra por es-
te motivo. Es preciso confesar
go, que si estos- alistaltientos, fuesen. con-

,* •	 siderables ó hicidsem la ,principal fuerza
de mi enemigo, mientzas. que, &in ,alegar
razones sólidas , se	 'negaban absolu-
tamente, tendria,un:suficiente motivo para
mirar ,á este puelaio\como coligado con,rni
enemigo, y en este..caK);-el cuidado de
propia seguridad me, *la, 	 á-tratailo
comotal,

Lo mismo -sucede 'ton el dinero( que
acostumbrase una, Naden á prestar: á /usu-
ra. Porque el soberano ó sus súbditas pres..

1h
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ten su dinero de Este modo á mi enemi-
go, y me lo nieguen por falta de confianza
que en mí tengan , no por eso infringen
la neutralidad pues son dueños de poner
sus fondos en donde creen encontrar su
seguridad. Si ,esta preferencia no se funda
en razon, puedo muy bien atribuirla á ma-
la voluntad hácia mí, ó á predileccion por
mi enemigo; pero tomar ocasion de esto
para declarar la guerra sería merecer el
que se me condenase tanto por los ver-
daderos principios del derecho de gentes
como por el uso felizmente establecido en
Europa; porque mientras aparece .que es-
ta Nacion presta su dinero únicamente pa-
ra ganar un interes, puede disponer & él
libremente y segun su prydencia, sin que
yo tenga derecho á quejarme.

Pero si el préstamo se hacía manifies-
tamente con el fin de poner,, un enemigo
en estado de atacarme, no hay duda «te
en este caso ) sería concurrir á haeelme la
guerra.

-	 Si el estado mismo suministraba á cos-
la suya estas tropas á mi enemigo ó le
prestaba el dinero sin interes, ya no se tra-
tarla de saber si tn socorro semejante era
incompatible con la neutralidad.

Digamos tambien, fundados en los mis-
mos principios, que si una Nacion comer-
cia en armas, en madera de cbnstruccion,
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en buqués 6 en municionés de güerra,
puédo llevar á mal que venda todo esto á
mi enemigo, con tal que no se resista á
vendérmelo tambien por un precio razo-
nable; pues ejerce su tráfico sin designio
de perjudicarme, y continuando en él co-
mo si yo no estuviese en guerra, no - me
ofrece justo motivo de queja.

§. CXI.

Del comercio de las naciones neutrales
con las beligerantcs,

En lo que acabo de decir supongo que
rni enemigo trata de hacer compras en un
pais neutral 1` hablemos ahora da calo
cuando las naciones neutrales tratan de
ejercer su comercio 'en el pais de mi ene-
rligo. Es cietto que no tornando parte • al-
Orna -en- mi querella, no tienen obliga-
cion4e renunciar á su tráfico para evitar
el suministrar á mi enemigo los medios de
liaceimé la guerra. Es verdad que si afec-
taban no venderme artículo alguno toman-
do medidas , para llevarlos en abundancia
á mi en'emigo con el nia.niffesto designio
de favorecerlo, esta parcialidad íos poniá
fuera del caso de considerarlos como neu-
trales ; pero. si sola tratan de seguir sin
.ahera.cion *alguna.su comercio, no por,es.

•
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ta se declaran contra mis intereses, y ejer-
citan . un derecho .que no les.impone obli.
gacion de hacerme sacrificio alguno.

Por otra parte desde el momento que
estoy en guerra con una Nacion, mi sa-
lud y mi seguridad me mandan que la prí-

e	 ve er cuantó pueda dé cuanto puede ofre-
cerla medios de resistirme y de ofender--
me, :yes cuando el derecho de necesidad
désplega toda su fuerza el cual, si me
autoriza suficientemente cuando se ofrece
la ocasion para: apoderarme de lo que á
otro pertenece, ¿no podrá autorizarme tatn-
bien á que detenga todas' las cosas per-
tenecientes á 4a guerra nue los pueblos
neuirales conducen á_ mi enemigo? Aun-
que 'debiese por _ISto hacerme otros tantos
enemigos de estos pueblos neutrales , me

!e convencida arriesgarlo todo mas bien que
dejar fortificar libremente al que me está
haciendo la guerra; pero es muy confor-
me al derecho de gentes que prohibe mul-

tt	 tiplicar los motivos de élla el no contar
e	 entre las hostilidades estas especies, de pre-
C°	 sas que se hacen con las naciones neutra-

les. Luego que yo he notificado mi decla-
racion de guerra á tal	 "tal -pueblo , si
quieren exponerse á llevare cosas que sir-
ven para la guerra, no podrán quejarse en
caso que sus mercancías caigan en mis ma-
nos, así como yo no las declaro la guerra
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por haber intentado conducirlas. Sufren,
sí, en fuerza de una guerra en que no tie-
nen parte; pero es accidentalmente, y yo
bien lejos de oponerme á su derecho, solo
uso del mio, y si tanto los suyos como los
míos se cruzan y se ofenden recíproca-1
mente, es por efecto de una necesidad ine-
vitable, cuyo conflicto sucede todos los dias
en la guerra. Cuando en uso de mis de-
rechos dejo desprovisto un pais de, donde
sacas tu subsistentia, cuando sitio una ciu-
dad con la cual hacias un rico, comercio,
sin duda que te perjudico; es verdad que
te causo pérdidas é incomodidades; pero
ni mi designio e perjudicarte, ni causar-
te injuria puesto que uso de mis derechos.

Perocon el fin de poner termino á es-
tos inconvenientes , de dejar subsistir la
libertad del comercio en favor de las na-
ciones neutrales en cuanto sea compatible
con' los derechos de la guerra, tenemos
reglas que seguir, y de las cuáles parece
existir en. Europa un convenio bastante
general.

g. CXII,

De los ~ros de contrabando.

La primera regla, es distinguir escrupu-
losamente las mercancías comunes que nin-

una relacion tienen con la guerra de las
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que sirven para élla particularmente; pues
el comercio deivlas primeras debe ser eni-
terarnente libre para las naciones neutra,_
les, y rió

. 
asiste razon ninguna á las poten-

cias beliáerantes , de impedírsele y de opo-
rierse al transporte de semejantes mercan-
cías al enemigo; en razon de que el cui-
dada de, su propia seguridad y la necesi-
dad de defenderse, no las autoriza para
ello como que estas cosas no harán al ene-
migo mas formidable. Tratar de interrum-
pir y estorbar su comercio serl violar los
derechos de las naciones neutrales, y cau-
*sarlas - injuria puestó que, segun aseábamos
de decirlo, la razon sola es 11 que auto-
riza, á iobstruir su comercio y su navega-
cion en los puertos del enemigo. Como la
Inglaterra y las Provincias unidas por el.
tratado V hitteal celebrado en 22 de -agosto

1689,-se hubiesen convenido en noti-
ficar á todos los estados que no 1staban
en guern con la Francia , que atacarían
y declararian de antemano de buena presa
todo buque destinado para uno de los
puertos de este reino, ó q 	 saliesen de
éllos; la Suecia y lá Dinamarca que esta-
ban interesadas por algunas presas que se
las Is abia hecho , se coligaron en 17 de
marzo de 1664 para sostener sus dere,-
chos y hacerse dar una justa satisfacciori,
y las dos potencias marítimas, reconocien-
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do lo bien fundadas que eran las quejas

de las dos coronas, las hicieron justicia (a).
Las cosas que son de uso particular l pa-

ra la guerra, y cuyo transporte al enemi-.
-go se prohibe, se llaman géneros ó mercan

cías de contrabando (17). Tales son las ar-
mas, las municiones de guerra , la made-
ra, y cuanto sirve para la construccion y
armamento de los buques de guerra , los
caballos y tambien los víveres en ciertas
ocasiones en que se espera reducir al ene-
migo por hambre.

(a) Véanse litros ejemplos en Grocio lib. 3. cap. I..
§. S. nota 6.

(b) pensionista de Witt en su carta de 14 de
enero de 1654 conviene en que sería contrario al de–
recho de gentes querer impedir á las naciones neutra-
les el conducir trigo á los paises enemigos ; pero dice
que se les puede impedir llevar todo lo que sirve al
equipo y aparejo de un buque de guerra.

La reina Isabel no quiso en 1597 permitirá los po-
lacos y dinamarqueses el que llevasen á España víveres
y mucho menos armas, diciendo : Qué segun el órden
de la guerra es licito domar á un enemigo por el ham-
bre y aun obligarlo á que solicite la paz ; pero las Pro-
vincias unidas que se veían en precision de guardar
mas respetos, no impedian á las denlas naciones el que
hiciesen toda suerte de comercio con los pueblos neu-
trales ; Grocio hi.,de las turb. ae paises bajos. lib 6. Sin
embargo , en I64Ppublicaron las Provincias unidas un
edicto prohibiendo á todos sus súbditos y aun á las
naciones neutrales traer á España, ni víveres, ni otras
mercancías , fundándose en que los españoles despues
de haber atraido á sus puertos los buques extrangeros ba-
jo una apariencia de comercio los 'retenian y se serviall
de ellos en la guerra. Y por est causa declaraba el
mismo edicto que . yendo los confederados á sitiar los
puertos de sus enemzgoskharian su presa de cuantos buques
Mesen dirijirse, á la península. ibid. lib. j5. pág. 572.
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	 "9

• Si se pueden ,confiscar estos géneros
• ó mercancías.

, •

Pero cuandd se impide el trasporte de
las mercancías de contrabando al enemigo,
¿basta el detenerlas Apagando lo que valen
al propietario, ó bien hay derecho de con,
fiscarlas Contentarse con detener estas
mercancías ma'Aas mas veces un medio
ineficaz, prii almente en el mar donde
es imposible coFtar todo acceso á los puer-
tos del enemigo ; y 'por lo mismo se to-
ma el partido de confiscar todas las mer-
caricias que se le pueden cojer' para que
sirviendo, de fumo á la codicia el te-
mor de perderlas; se abstengan los trafi,
cantes de paises neutrales de conducirlas
al enemigo. Y. ciertamente es importantisi-
mo áuna Nacion beligerante impedir que
se lleven, al enemigo cosas que le fortifi-'
can y le hacerrmas perjudicial; que la ner

cesidad, olicuidado :de su salud, ye su se
guridad, la, autorizan á emplear en este
punto medios eficaces, y á declarar , que
mirará como de buena presa todas las co-e
sas de esta naturaleza quesse - conduzcan
á sus es emigos, y por eso notifica á los es-
tados neutrales su declaracion de guerra
(§. 63): sobre lo cual advierten éstos or-

011i• 111",
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dinariamente á sus súbditos el que se abs-
tengan de todo comercio de contrabando
con los pueblos beligerantes , declarando
que si caen en- manos de los enemigos no
tendrán la proteccion del soberano: en lo
cual parece haberse fijado- generalménte
en el dia las costumbres de la Europa,
despues de muchas "ariaciones, como se
puede ver en la nota de Grocio que aca-
bamos de citar, y particularmente por las
circulares de los reyes de Francia de los
años de 1543 y t 5 8 4, las clales permiten
solamente á los franceses apoderarse de los
géneros de contrabando , y apropiárselos
pagando su valor. El uso moderno es cier-
tamente lo mas conveniente -al derecho
mútuo de todas las naciones, y lo mas pro-
pio para conciliar sus derechos respecti-
vos. La que hace la guerra tiene el ma-
yor interes en privar á su' enemigo de to-
da asistencia extrangera, y tiene por esto el
derecho de mirar, si no absolutamente como
á enemigos, á lo menos á como gentes que
se cuidan muy poco de perjudicarle á las
que llevan á su enemigo las cosas que ne-
cesita para la guerra, y las castiga con la
confiscacion de sus mercancías; de modo,
que si el sobprano de éstas emprendiese
protegerlas , sería como si él Mismo qui-
siese suministrar esta especie de socorro, lo
que se tendria por un paso contrario sin duda
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á la neutralidad: porque una nacion que sin
mas motivo que el celo de una ganancia tra-
baja por fortificar á mi enemigo, y no terne
causarme un mal irreparabJe, no es cier-
tamente mi amiga, y me pone en derecho
de considerarla y de tratarla como asocia-
da de mi enemigo (a). Para evitar, pues,
motivos perpetuos de queja y de rompi-
miento , se han convenido de un modo
conveniente á los verdaderos principios, el
que las potencias beligerantes puedan to-
mar y confiscar todas las mercancías de
contrabando que lleven las personas neu-
trales á su enemigo, sin que el soberano
de éstas se queje de éllo, como por otra
parte la potencia. que está en guerra no
impute á los soberanos neutrales estas es-
peculaciones de sus súbditos; y se tiene
cuidado de reglar por menor todas estas
cosas en los tratados de comercio y de na-
velacion,/

(a) En nuestros días el rey de España ha prohibi-
do la entrada en sus puertos á los buques de Ambur-
go , porque esta ciudad se /labia obligndo á suminis-
trar municiones de guerra á los argelinos, y la obligó
Por este medio á romper su tratado con los berberiscul.

s. CXIV.

Visita de los buques neutrales.

Es imposible impedir el transporte de
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Los efectos de contrabando si no se visitan
los buques neutrales que se encuentran en
el mar, y por consiguiente hay un dere-
cho-de visitarlos, si bien algunas nado-.
nes poderosas se han resistido en tiem-
pos diferentes á someterse á esta visita.
Despues de la paz de Werbins, dice Grocio,
continuando. la reina Isabel la guerra con
España, pidió- al rey de Francia el‹ que la
permitiese hacer visitar los buques france-
ses' qua iban á España para saber si lle-
vaban ocultamente municiones, de gue-
rra ; pero el rey de Francia no vino en éllo,
fundándose en :que sería una ocasion de
Ivorecer el pillaje y de- turbar el comer-,
cio. En el dia; cualquier buque neutral que
se resistiese á 'sufrir la visita, se'atraerla
por esto solo. la Condena de declararlo co.
mo buena presa; pero á fin de evitar los
inconvenientes, las vejaciones y todo abu-
so, se arregla en los tratados de„ navega-m.
clon y de comercio el modo de hacer la
visita, y se acostumbra generalmente el
dar toda fe á los certificados ,.. pasaportes
marítimos, &c., que presenta el maestre
del buque, á menos que no se descilbra
fraude en éllos, ó que haya razones para
sospechar de su Téáltimidad.
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Efectos del enemigo en un buque neutral.

Si en una embarcacion neutral se en-
etventran efectos pertenecientes al enemi-
go, se les ocupa por el derecha de gue-
rra ; pero es natural pagar el flete al ca-
pitan del barco que no debe sufrir perjui-
cio ninguno por esta ocupacion (a).

§. CXVI.

Efectos neutrales en un buque ~migo.

Los efectos de los pueblos neutrales
que se encuentran en bastimentos enemi-
gos, deben restituirse á los propietarios,
porque no hay ningun derecho de confis-
cárseles, pero sin indemnizacion por retar-
do, averías, &c. :, pues la pérdida que su-

(a) He conseguido, escribía el emba j ador Borrel a/
gran pensionista 'deWitt, la casacion de la preterk,-
dicta ley francesas que con la capa de enemigo copra
fisca la del amigo ; de suerte que si en lo sucesiv'th
se eipcuentran en un- buque franco holandes efectos
pertenecientes á los enemigos de los franceses ,. soló
estos efectos-serán confiscables, y se dará libertad' 'al
buque y á los denlas efectos; porque es, imposible obte,-
,p erel contenido del artículo 24 de mis lnstruccion2s,
donde se dice: Que la franquicia del-barco "produce ta
del cargamento aunque pertenezca al enemigo. Esta
ttiritra ley sería mas natural que la primera. Carta y
ti(Foc. de Juan .de witt, tono I. pág. 80.
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fren en esta ocasion los propietarios neu-
trales, es un accidente al que se han ex-
puesto cargándolos en un buque enemigo,
y el que apresa como, que usa del dere-
cho de la guerra, no es responsable de los
accidentes que pueden provenir y como
tampoco lo es de que una bala de su ca-
fion mate en una orilla enemiga á un pa-
sagero neutral que por desgracia se en-
cuentra en élla.

5. CXVII.

Comercio con una plata sitiada.

Hasta aqui hemos hablado del comer,
tío de los pueblos neutrales con los esta-
dos del enemigo en general ; pero hay un
caso particular en el cual son mas exten-
sos los derechos de 1,a guerra; y es la pri-
vacion absoluta de todo comercio con una
plaza sitiada. Cuando una plaza se halla
en estado de sitio ó solamente de bloqueo,
hay derecho para impedir que nadie en-
tre en élla, le hay de tratar como enemi-
go á quien intente entrar sin permiso del
sitiador ó de llevar á élla cualquiera cosa
que sea, porque se opone al logro de la
empresa, puede contribuir á que se des-
gracie, y por consecuencia hacer que naz-
can todos los males de una guerra desas-
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trosa• El rey Demetrio 'hizo ahorcar al
maestre y al piloto de una nave que lle-
vaba víveres á Atenas cuando estaba ya
para tomarla por hambre ; y en la larga y
sangrienta guerra que las Provincias uni-
das sostuvieron contra la España para re-
cobrar su libertad , no quisieron sufrir que
los ingleses llevasen mercancías á Dunquer-
que delante de cuya ciudad tenian una
flota.

§• CXVI1I.

Oficios imparciales de los pueblos neutros.

Un pueblo neutro conserva con los dos
partidos que se hacen la guerra las rela-
ciones que la naturaleza ha puesto entre
las naciones, y debe por consiguiente es-
tar dispuesto á cuantos oficios de huma-
nidad se deben recíprocamente las nacio-
nes, y en todo lo que no mira directa-
mente á la guerra, á asistirlas con todo
cuanto pueda y cuanto necesitan. Pero en
esta asistencia debe conducirse con toda
imparcialidad, es decir, sin negar nada á
uno de los partidos en razon de que hace
la guerra al otro	 104), lo que no se
opone á que si este estado neutral tiene
relaciones, particulares de amigo y de buen
vecino con uno de los que hacen la gue-
rra, el que pueda concederle en todo lo que
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reoconcierne á esta. aque llas preferencias
que . se 'deben . á la arnistad. Con mayor za.
zon podrá siri incurrir en falta alguna con-
rintratle, por ejemplo, en *él comercio fa-
voreciéndole conforme lo que tengan es-
tipulado en lós trátádos , y por lo mismo
permitirá igualmente á los súbditos de am-
bos partidos en cuanto pueda' sufrirlo el
bien público el venir á su, oerritorio por
los asuntos que tengan, comprar en él ví-
veres, caballos, y generalmente todo lo
que necesiten, á menos que por un tratado
de neutralidad no haya prometJdo- negar
al úno y al ótro las cosas que sirven pa-
ra la guerra. -En todas las que agitan la
Europa los suizos mantienen su. territo-
rio en neutralidad, y permiten á todos in-
distintamente el . que acudan á comprar ví-
veres, si el pais los tiene de sobra, como
así bien caballos 'rnuniciones y armas.

St, CXIX.

Delpaso de las tropas 02 pais rleutral.

todas las liaciónes con quienes se' vi-
ve en paz se ' .debé yermitir el pasage' ino-
ténte (lib. 2. §i : 113), y esté deber se' es~
tiénae)tantó á las tropas como . á los par-.
ticulars :, pero al= düefio	 territorio per-
te.nece' ei'júzgar -; si ,.este - páso es- inocente-,
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(ibid §. I 28) , y es muy dificil que lo sea
del todo el de un ejército. Las tierras de
la república de Venecia y las del Papa ent
las últimas guerras de Italia sufrieron gra-
ves dáfios por el paso de los ejércitos, y
han venido muchas veces á ser el teatro
de la guerra.

§. CXX.

Se debe pedir el paso.

El paso de las tropas, y sobre todo de
un ejército entero, no son una coja indi-
ferente, y por lo mismo el que quiere un
camino militar con direccion á un pais
neutro debe pedir el permiso al soberano;
pues entrar en su territorio sin su anuen-
cia es violar sus derechos de soberanía y
de supremo dominio, en virtud de los cua-
les nadie puede disponer de aquel terri-
torio 'sea para el uso que quiera sin su
permiso expreso ó tácito ; y es bien claro
que esto no puede permitirse para la en-
trada de un cuerpo de tropas de la cual se
pueden; seguir muy serias consecuencias.

§. CXXI.

Puede negarse por razones poderosas.

Si el soberano neutral tiene razon pa-
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derosa para negar el paso, no esta obli-
gado á concederle, porque en este caso de-
ja de ser inocente (lib. 2. §. i 17).

S. CXX1I.

En qué caso se le puede obligar
á que lo permita.

Segun, la doctrina _sentada en los pá-
rrafos 128 y 13o del libro 2.°, siempre que
los casos sean dudosos, es preciso atenerse
al juició del dueño sobre la inocencia del
uso que se tiene que hacer de las cosas
pertenecientes al ótro, y sufrir su denega-
cion aunque se la crea injusta ; pero si lo
fuese manifiestamente, si el uso y en el

caso de que hablamos, el paso era sin duda

inocente; una nacion pódria hacerse justi-
cia á sí misma, y tomar por fuerza lo que
tan injustamente se la denegase; pero ya

hemos dicho ser muy dificil que el paso
de un ejército sea enteramente inocente, y
que lo sea con toda evidencia. Los males
que puede causar , y los riesgos que pue-
de producir, son tan varios, penden de
tantas cosas, y tienen tal complicacion, que
casi siempre es imposible preveerlo todo
y proveer á todo. Por otra parte, ¡ es tan
profunda en los juicios de los hombres la

influencia del interes propio! Si el que pi-
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de el paso puede juzgar sobre su inocen-
cia, no admitirá ninguna de las razones
que se le opongan y entonces se abre
ancha puerta á las querellas y á las hosti-
lidades continuas. El reposo y la seguri-
dad comun de las naciones exijen que ca-
da una sea dueña de su territorio, y libre
en negar la entrada á todo ejército extran-
gero siempre que no haya derogado en es-
te punto su libertad natural por tratados;
sin embargo de que deben esceptuarse so-
lamente ciertos casos raros, y en los cuales
pueda manifestarse con toda evidencia que
ningun inconveniente ni peligro resulta
del paso que se ha pedido; y en caso de
cometer fuerza para tenerlo en ocasion se-
mejante, menos debe condenarse al que lo
fuerza, que á la Nacion que se atrae in-
debidamente esta violencia. Solo hay un
caso que por sí mismo y sin dificultad se
exceptúa , y es el de una necesidad ex-
trema, urgente y absoluta, que suspende
todos los derechos de propiedad (lib. 2.
§§. 12 9 Y '16), y si el duefio no se ha-
lla en el mismo caso de necesidad que yo,
me es permitido hacer uso de lo que le
pertenece, bien que sea á pesar suyo. Y
por lo mismo, cuando un ejército se ve ex-
puesto á perecer, ó no puede regresar á
su pais, sin atravesar paises neutrales, tie-
ne derecho de hacerlo á pesar del sobera-

a
o
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no de éllos, -y abrirse paso espada4en`tria.
no; bien que primero debe pedirle y ofre-
cer seguridad, y pagar los 'darlos que cau-
se, corno lo practicaron los griegos á su.
vuelta de Asia capitaneados„ por Agesilao.

La estrema necesidad ruede tambieri
autorizar á apoderarse por cierto tiempo
de una plaza neutral, á poner en élla guar,
nicion para cubrirse contra el enemigo, ó
prevenirle en los designios que tiene sobre
la plaza cuando su dueño no puede guar-
darla pero es necesario devolverla , pasa-
do que sea el riesgo , pagando todos los
gastos, incomodidades y perjuicios que se
hayan causado.

.gil temor del pelig*o puede autorizar

CXX1I1 .

L11a,s ,Pla negativa del tránsto.

1s

	Cuando la necesidad no exije el paso, 	 (3n
el solo peligro que -hay en recibir dentro
de un estado un ejército poderoso, es su-

	

ficiente motivo para negarle la entrada en	 s¿

	

cl país; pues es de . temer que quizá finten- 	 ci(
te apoderarse de él., ó Torio menos obrar co
como seriar y vivir á su discrecion. y no
S e nos diga con la autoridad de Grocio(lib. 2. cap. 2. §. 13. nota s.), que nuestro
temor injusto no priva dé su derecho al
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que pide el pasaje ; pues basta que sea
probable el temor y fundado en buenas
razones para darnos derecho de. evitar lo
que puede realizarlo, y la conducta de las
naciones .-presenta demasiado fundamento
para los recelos de que aquí hablamos. Por
otra - parte , no. es, perfecto el derecho de
pasaje como no sea en una urgente nece-
sidad; cuando sukitiocencia se presenta de
un modo el mas evidente.

a á exigir toda seguridad razonable.

Pero yo supongo -én el párrafo ante-‘
rior que rio.se puedan tomar seguridades
capaces de quitar todo motivo de 'temer
las empresas y violencias del que deman-
da el pasaje ; porqtre si pueden tomarse
estas '4eguridades, la Mejor de las cuales
es dejar:que pase por pequeños cuerpos y
consignando las armas como se ha prafeti,-
cado, cesa entonces la.-tazon que se, fun-
daba-en el temor. Pero, el que quiere- pa.~
sar, debe someterse, á. todas las segurida-p
des .razonables que de él se exijen, y por
consiguiente pasar por divisiones,, y ,Coh..•
signar las armas, si no .se le quiere¿Onee~
der el paso de otra manera ; porque á él
no le toca señalar las segurida.des,qe dt.
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debe dar, ni bastarian para calmar Ios re-
celos los rehenes que se diesen en caucion,
pues de nada me servira tenerlos de quien
me dominára , y ademas la caucion es muy
poco segura contra un Príncipe de gran
poder,

s. cxxv,

Si hay obligacion de someterse siempre
á toda suerte de seguridades,

1Pero se pregunta si hay obligacion
siempre de someterse ánodo lo que exije
una nacion para su ;seguridad, cuando.. se
quiere pasar por su territorio? Por de con-
tado es preciso distinguir entre las causas
del pasaje, y despues atender 4 las costum-
bres da la Nacion á quien se pide. Si no
es indispensable ni se le puede conseguir,
como no sea á costa de condiciones sospe-
chosas ó desagradables es'necesario abs-
tenerse de verificarlo, como en el caso de
una denegacion Ç. 122), pero si la ne-
cesidad me autoriza á pasar, pueden ser
aceptables ó sospechosas y dignas de des-
echárse segun las costumbres del pueblo
.con quien trato sobre este punto, las con-
diciones con que se quiere permitirme el

paso. Suponiendo que tenga que atrwlesar
el territorio de una nacion bárbara , feroz
y pérfida , Z me pondré á su discrecion
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entregando las armas, y haciendo que pa-
sen mis tropas por divisiones? No pienso
que hay .quien me condene á una condes-
cendencia ta.n peligrosa ; pues así como la
necesidad me autoriza á pasar, así tambien
es una especie de necesidad para mí el
pasar en continente capaz de preservar-
me de toda celada y violencia. Ofreceré
todas las seguridades que pueda dar sin
ser tan loco que me esponga, y si no se
admiten, no me resta otra cosa que acojer-
me al consejo de la necesidad, de la pru-
dencia y tambien de la moderacion mas
escrupulosa , para no exceder los límites
del derecho que me dá la necesidad.

CXXVI.
A

De la igualdad que en cuanto al tránsito
debe guardarse entre los dos partidos.

Si el estado neutral concede ó niega el
paso í uno de los que están en guerra, de-
be ~cederle ó negarle tambien á el Otro,
como no sea que la variacion de circuns-
tancias le presenten sólidas ravines para
obrar de otro modo ; sin las cuales conce-
der al úno lo que se niega al ótrQ, sería
mostrarse parcial y salir de la exulta neu-

tralidad.
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§. CXXVII.

Nadie puede quejar e del estado neutral
que concede el paso.

Cuando no tengo ninguna razon de
negar el tránsito, no puede quejarse aquel
contra quien se concede y mucho menos
tomar de ello pretexto para hacerme la
guerra, puesto que en mi conducta me he
conformado con lo que manda el derecho
de gentes (. 119). Tampoco tiene derecho
de exijir que yo niegue el paso, puesto que
no puede impedirme. el que haga lo que
creo conforme á mis deberes ; y en oca.
siones idénticas en que yo pudiera con jus-
ticia negársele, me es permitido no usar
de mi derecho. Pero sobre todo, aun cuan-
do se me obligase á sostener su repulsa
con las armas en la tnano,t quién podrá
quejarse de que entre los dos extremos de
dejarle hacer la guerra .ó de volverla en
contra mí , haya escogido el primero?
die puede exijir que yo torne las armas en
su favor si un tratado no me obliga á
eno ; pero las naciones , prefiriendo sus
intereses á la observancia de una exacta
justicia,,, no dejan muchas veces de cla-
mar sobre este pretendido motivo de que-
ja. En la guerra principalmete se ayudan
por todos los medios imaginables , y si

qu

ti
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por sus amenazas pueden empefiar á un
vecino en • negar el paso á sus enemigos,
la mayor parte de sus gefes , solo descu-
bren en esta conducta una sabia políticia.

§. CXXVIII,
r

Este estado puede negare el paso por temor
de los males que le acarrearía de parte

del contrario.

Un estado poderoso despreciará estas
injustas amenazas, y firme siempre en lo
que cree ser justo y glorioso para él , ja-
mas se dejará vencer por el temor de un

s.
	 resentimiento mal fundado, y tampoco su-

frirá la amenaza; pero una naciod débil,
que apenas puee sostenerse con ventaja,

sa
	 tendrá necesidad dé Pénsar en su conserva-

ca
	 cion , y este cuidado importante la autori-

de
	 zará para negar un tránsito que la expone

en

	 dria á . muy grandes peligros.

ao
en

	
§, ..C.XXIX.

I" puede evitar 	 hacerg sta pais teatro

'.3 c11

	 ;	 guerra.	
•

Otro temor hay tambien que puede au•
torizarla á esta denegacion , y es el; de

1JJ	 atraer sobre su pais los males y los desór -s
Tom. 111.
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denes de la guerra; porque si aun aquel
contra qlien se pidió el paso de tropas,
guarda bastafte moderacion para no em.,
Alear la ametittza en hacer que se niegue,
tornará el partido de pedirle tambien por
su parte, irá al encuentro de su enemigo,
resultando de aquí hacer al pais neutral el
teatro de 14 guerra; y los infinitos males
que lloverían entonces sobre él, son una
razon muy poderosa para negar el paso de
las tropas. En todos estos casos el que tra-
ta de exijirie por violencia, causa 'injuria á
la nacion neutral, y la da el motivo mas
justo de que tina sus ,fuerzas á las del par-
tido contrario,

CXXX.

De lo que se comprende en la concesion
del pasait,

111(;)

La concesion del trtnsito comprende
la de todo lo que va naturalmente ligado
con el de las tropas, y de las cosas sin las
cuales no pudiera tener efecto, Tales son
la libertad de clducir consigo todo lo ne-	 las
cesado á un ejército, la de tener en vigór 	 en A

la disciplina militar entre los soldados y ofi-
ciales, y el permiso de comprar á preció jus-
to las cosas que se necesiten, á menos que
por temor de la penuria se haya contratado

:ro

cien
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que las tropas de itránsito llevarán consi-
go todos sus vívefes.

S. CXXXI.

Seguridad del pasaje.

El que concede ‘ elkra'asito debe ha-1
cede seguro en lo posible, porque la bué-
na fe lo quiere así, y el comportarse ,de
otro modo sería tender un laja á aquel á
quien se le ha concedido

S. CXXXII.

N fe puede cometer ninguna hostilidad
en pais neutral.

e
Por esta razon, y porque los extran-

geros nada pueden hacer 9n un territorio
contra la voluntad del soberrno, no se per-
mite atacar á. un enemigo en un pais neu-
tral, n cometer en él ninguna hostilidad.
Habiéndose retirado la flota holandesa de
las indias Orientales al puerto de Bergtía
en Noruega el ario de 1666, para esca-
par de los ingleses, osó atacarla el almi-
rante enemigo ; pero el gobernador de
Bergua hizo fuego sobre los sitiadores, y
la corte de Dinamarca se quejó muy dé-
bilmente de una empresa tan injuriosa á

11, 2
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su dignidad y sus derechos. Conducir pri_
sioneros, llevar su botiri á un lugar segu-
ro, son actos de guerra que no se pueden
cometer en pais neutral, y el que lo per-
mitiese saldria de la neutralidad favore-
clendo uno de los partidos. Peró entiénda-
se que hablo de pkioneros y de botin que
no se hallan enteranhente en poder del ene-.
migo, y cuya presa no está, por decirlo así,
todavía plenamente consumada; por ejem-
plo, un partido que hace la guerra no, po-
drá servirse `de un pais vecino y neutral,
como de un depósito para enviar á él sus
prisioneros y su botin , y tenerlos en se-
guridad; pues semejante tolerancia serviria
para favorecer y sostener sus hostilida
pero consumada la presa y estando e
tin en poder del enemigo, ya no se. trata
de averiguar de dónde le vienen estos efec-
tos, los cuales son ya suyos, y dispone ya
de éllos en pais neutral. Un corsario con-
duce su presa al primer puerto neutral y
la vende libremente; pero no podria po-
ner en tierra sus prisioneros para tenerlos
Cautivos, porque guardar y retene=r los pri-
Gioneros de guerra es una continuacion de
hostilidades.
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§e CXXXIII.

Erte pace no 	 permitir el que se retiren
á él las tropas pura provocar de nuevo

á sus enemigos.

Por otra parte, es cierto que Si mi ve4
cino concediese el que mis eljettigos se re-
tirasen á sus estados, cuando se hülsen
débiles y con dificultad de podérseme es.
capar , dejándoles _el tiempo,. de 'reponer-
se y de »acechar la Irasion dIr intentar una
irrupcion nueva en mi territorio, esta con-
ducta tan perjúdicial á mi seguridad y á
rnis intereses sería incoppatible con la neu-
tralidad ; y así cuando vencidos mis fiiie-
rnigos se retiran á 4us .estados., si no le Pez..
mite la caridad negarles , el pasoy la segu-
ridad, debe por lo menos hacerlos pasar
lo mas pronto_ posible, y no- permitir que
se mantengan al acecho •para atacarme
nuevo palés de otro modo ime pone.,en
derecho de , irlos á busdaren.sus tertitorict.
Esto es- lo que sucede cOn'as , naciones
que no se hallan en estado de hacer rwr
petar el suyo:,' y resulta que se establece
e% él el teatro de la guerra pqr.11: se lie?
*utan las marchas ,cen -élcietisientart z Ion
acampamentos, y en él combaten-como eta
un pais abierto á todos los que vengan.

•



S.,. CXXXIV.

Conducto quo ' deben tener	 qttli•asm
por un pais neutral..

Las tropas- á quienes se concede .ei
tránsito deben evitar el causar el menor
daño en él:pais; ''deben seguir los caminos
realet, , obsentar la mas exacta disciplina,
pagar fielmente.,todo lo que se les . ,suminis-
tre, Y psi	 recia del -soldadó 6 la ne-
cesidad de :c rtat5 'operaciones-.;,í ;:como el

 á el atrinéherarse han i:catisa o
déblitei5aratios,- ó él;teneral en

 ó su soberano,.::.todó lo	 tiene
--~sidad . de prueba	 á con: qué
iiecli : deben l irrogar4 pérdidasá un pais
.alr:tuat 'solot se 11.4	 pasaje ino-
-tentelí,

• Náda' obsta; el- que.	 ..sea posible con-
venirse ewuna,..sunía en :razónde ciertos
daños cuya ,-e'ttimácion • es d fici y en ra-._
,zonde las incomodidades que causa: el par
sol‘stle3.,•uw ejérelto 1.'percv..sería vérgonzosó
veftdeti'bastá) elb-;:perrhiso . del 'tránsito y
ademas injmstülcuando se ejedlta:sin daño,
'cómo	 talitaáq debe concederse ;

demas: tbsobjeranó del pálá. debe poner
'gran vigilancia:én	 p'erjüicioS cap-
sadoP sé .paprery -tá. 40:sstibditos que los han
sufrido y ninguri derecho le autoriza á
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apropiarse el importe de s i s ind emnizacio-
nes ; pero sucede con frecuencia que 'los
infelices sufren la pérdida, y los poderosos
reciben la indemnizacion.

§. cxxxv.

Puede negarse el tránsito para tina guarra
manifiestamente . injusta.

En fin, no debiendo concederse el pa-
so, por inocente que sea, como no se funde
en justas causas, puede negarse al que le
pide para una guerra manifiestamente in-
justa, como por ejemplo , para invadir un
pais sin rtzon ni pretexto. Por eso Julio
César negó el paso á los helvecios que deja-
ban su pais para conquistar otro mejor;
porque si bien opino que en esta denega-
clon tuvo mas parte la política que el amor
de la justicia, lo cierto es que pudo en
esta ocasión seguir con justicia las , máxi-
mas de sú prudencia. Un sobergo que
puede negarle sin exponerse, debe hacerlo
sin duda en el caso de que hablamos; pe-
ro si hay peligro en esta negativa, no tiene
obligacion á atraerse un peligro sobre sí,
para evitar el de ótro, y tampoco 'debe. ex-
poner temerariamente su pueblo.
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CAPITULO OCTAVO.

DEL DERECHO DE LAS NACIONES
EN LA GUERRA, Y EN PRIMER LUGAR
DE LO QUE HAY DERECHO DE HACER,
Y DE LO QUE SE PERMITE EN UNA

GUERRA JUSTA CONTRA LA PERSONA
DEL ENEMIGO.

CXXXVI.

Principio general de los derechos con el
•	 enemiga en una guerra . justa.

Lo dicho hasta aquí se rayere al de-
techo de hacer' la guerra. Ahora trataré-
mos del que debe reinar en la guerra mis-
ma, de las reglas que deben observar recí-
procamente las naciones hasta en el caso de
que hayan apelado á las armas para la de-
cision „de sus disensiones;para lo cual co-
menzatlmos por exponer los derechos de
la que'hace una guerra jásta, demostran-
do lo que se la permite contra su enemigo.
Todo esto debe deducirse de un solo prin-
cipio en que se funda el objeto de la gue-
rra justa ; porque luego que un fin es le-
gítimo , el que tiene derecho de aspirar á
él , le tiene por esto solo de emplear to-
dos los medios necesarios á su conserva-
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don. El objeto de una gusrra justa es el
de vengar ó el de prevenir la injuria (S.28),
es decir,	 adquirir por la fuerza usa jus-
ticia que no puede obtenerse de otro modo,
y reducir á un injusto al extremo de re-
parar la injuria ya hecha , ó al de ofrecer
seguridades contra la inminente. Desdé el
punto que se declaró la guerra hay el de-
recho de practicar contra el enemigo cuan-
to es necesario para llegar á este fin, para
hacerlel.entrar en razon y para obtener de
él justicia y seguridad

S. CXX?C'Y II.

Diferencia de lo que hay derecho. de hacer,
de* 1» que solamente se permite ó queda

impune entre los enemigos.

El fin legítimo solo 4a -un verdadero
derecho á los medios necesarios para con-
seguirlo , y todo lo que se hace fuera de
sus límites se hadla reprobado por la ley
natural, y es vicioso y condenable en el
tribunal de la concienctr. De aquí ,provie-
ne que el derecho á tales ó tales actos de
hostilidad varía segun las circunstancias;

justo t
pues lo que se considera usto y perfecta-
mente inocente en una guerra y en una
situacion particular, no siempre se conside-
ra lo mismo en otras ocasiones 1 como que
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el derecho sigue paso á paso a la tecesi-

, dad, y se forma con la exigencia del caso

sin que traspase sus justos límites.
Pero como es muy dificil juzgar siem-

pre con la precision de lo que exije el ca-
so presente, y 'que por otra parte perte-
nece á cada nacion el juzgar sobre lo que
la permite su situacion. particular ( pre-
lim. S. 16), es absolutamente necesario que
en esta materia se atengan mútuamente las
naciones á reglas generales. Por eso luego
que és cierto y está bien reconocido que
tal medio ó tal actó de hostilidad es nece-
saria generalmente para superar la resisten-
cia del enemigo y llenar' el objeto de una
guerra legitima; este medio tomado Así en
general pasa por legítimo y honesto en la
guerra segun el derecho de gentes; aun-
que el que le emplea sin necesidad, cuan-
do podian bastar medios mas dulces, no
sea inocente delante de Dios, y en su con-
ciencia. He aquí lo que constituye la di-
ferencia de lo que es .esto equitativo é
irreprensible en la ,,guerra, y de 'lo que so-
lo se ,permite 6tueda impune yentre las
naciones. El sobetano qué quiera conser-
var su, conciencia pura , y llenlr. exacta-
mente los deberes de la humanidad ; jamas
ti be perder de- vista que la naturaleza, se-
gun varias veces henos dicho, le concede
el derecho de hacer la guerra á sus seme-
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jántes solo por necesidad yr como un reme-
dio siempre enojoso , pero muchas veces
precise cóutra la injusticia temeraria , ó
contra la violencia. Si llega á penetrarse
de esta verdad esencial, no extenderá el
rrnectio Inas .allá de lo justo, y se guar-
dará bien de hacerle mas claro y mas fu-
nesto á la humanidad que lo que exijan
su propia cqnservacion y la defensa de
sus derechos.

CXXXVIII.

Del derecho de debilitar al enemigo por
todos los medios lícitos en sí mismos.

Puesto que en'una justá. s guerra se tra-
ta' de domar	 injustic ia • y la ¡violencia,
y de hacer entrar en razon por medio de
la fuerza al que -desoye la voz dé la justi-
cia , hay el derecho de hacer. contra el
enemigo cuanto conspire á enervar sus
fuerzas, y reducirle á la impotencia de-re-
:sista y de sostener. su injusticia ; pa lo .
cual se puede echar mano de los melos
Inas eficaces y mas propio' á este fin, con
tal que no tengan nada detodiosos ni sean
ilícitos. por sí mismos y proscriptos por
la ley de la naturaleza.



CXXXIX.

Del derecho sobre la persona del) enenligo.►

El enemigo 'que me provoca Injustamen-
te, me pone sin duda en derecht , de re-
peler su violencia, y el que me opone sus
armas cuando yo pido , solamente lo que se
me debe, se constituye el verdadero agre-
sor por su resistencia injusta , es el primer
autor de la violencia ,, y me obliga á usar
de la fuerza para guarecerme de la sinra-
zon que quiere causarme en mi persona y
en mis bienes. Si los efectos de esta fuerZa
llegan al extvemo	 quitar' le la vida,: él
solo es culpable-de esilkdesgracia, porque
si por perchnaZe . estuviera obligado yo á
sufrir la.- injústiciá,lyien:pronto serian los
buenos presa -de los malvados. Tales es el
origen del' derechb oxle-mátar j. los enemi-
gos -_en a una 'guerra justa.. Cuando no se
puede Nencer, su resistencia y reducirlos
por edios mas ? dulte's ha.elerecho de ma-
tar; debiéndose ladvertir, que bajo., el
no re ,de enemigos deben -3comprendexse-,
como , ya .lo hteris erplicado, no sólamew-
te el primerautdr dé la iguerra,( sino tam-
bien todos aquellos, que:'se coligan co'n él
y pelean por su .cau1a.
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Limites de este derecho. No se puede matar
á un enemigo que ya no hace resissenciJ,

•
Pero el modo con que se demuestra el

derecho de matar á los enemigos, fija los
límites de este derecho. Luego que un ene-
migo se somete y rinde las armas no pue-
de quitársele la vida', y se debe dar cuar-
tel á los que las rinden en un comgate, y
cuando se sitia una plaza jamas debe ne-
garse la vida á la guarnicion que ofrece
capitular. Es digna de todo elogio la hu-
manidad con que se conducen la mayor
parte de las naciones le Europa en hacer
la guerra en el dia. Si alguna vez en el
calor de la accion se resiste el ,toldado á
rendirse, es siempre á pesar de los cficia:-.
les que se aceleran por salvar la vida á
los enemigos desarmados (a).

(a) En muchos pasajes c `la historia de las turbu-
lencias de los paises bajos escrita por Grocio, se lee (4/15

la guerra marítima entre holandeses y españoles, se
hacia sin darse cuartel aunque hubiesen convenido en
hacer por tierra una buena' gue-ra. Habiendo sabido
los estados confederados, que por el conseío de Es-
p-ínola habian embarcado los espaiigles tropas en Lis-
boa para llevarlas á Flandes enviaron una escuadra
que los esperase en el pan) del Calais con orden de
echar al mar sir reinision á cuantos soldados se hi-
ciesen prisioneros, lo que se ejecutó puntuales ente ::1:.
14. pág. 150.
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§. CXLI.

De un .caso particular en que se le puedo
negar la concesionde la vida.

Hay sin embargo, un caso en que se
puede negar la vida á un enemigo que se
rinde, y toda capitulacion á una plaza re-
ducida al último extremo , .y es cuando es-
te enemigo se ha hecho culpable de algun
atentado enorme contra el derecho de gen-
tes , y en particular cuando ha violado las
leyes de la guerra. La denegacion que se le
hace de la vida no es en consecuencia na-
tural de la guerryino por castigo de su
crimen que el ofendido tiene derecho de
infligir ; pero es necesario que recaiga so-
bre el culpable para que la pena sea jus-
ta. Cuando se está en guerra con una Na.
cion feroz, que no observa reglas ningunas
ni sabe dar cuartel , se la puede castigar
en la-persona . de los 'prisioneros que se ha-
cen (pues son del altanero de los culpables),
y tratar por este rigor de reducirla á las
leyes de la humanidad ; pero siempre que
la severidad no es absoluntamente necesa-
ria, se debe usar de clemencia. Bien que la
ciudad de Corinto fuese destruida por ha-
ber violado el derecho de, gentes en la per-
sona de los embajadores romanos Cicerew
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y otros hombres célebres ho dejaron de
condenar este rigor. Aquel que tenga el
mas justo motivo de castigar á un sobera-

., no su enemigo, merecerá siempre el que
se le acúse de cruel, si hace caer la pe-
na en un pueblo inocente; pues hay otros
medios de castigar al soberano, como son
el quitarle algunos derechos ó despojarle
de algunas ciudades y provincias, y el mal
que de esto sufre. toda la nacion es enton-
es una participacion inevitable para los

que se unen en sociedad política,

5. CXLII,
J

De ¡as represalias.

Esto nos conduce á hablar de una es-
pecie de retorsion que se practíca algunas
veces, en la guerra, y se llaman represalias.
Si el general enemigo ha quitado la vida
sin justo motivo á algunos prisioneros , se
hace lo mismo con igual número de los
suyos y *de la misma cualidad ; notificán.,
dole que se continuará haciendo lo mis*
mo para obligarle á que observe las le-
yes de la guerra. No obstante, es un extre*-
mo terrible el hacer perecer miserablemen-
te á un prisionero por la falta de su ge-J.
neral , y si ya se le ha prometido la vi-
da , no se puede sin justicia ejercer en él
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las represalias (a). Sin embargo, como un.
Príncipe 6 su general tienel derecho de
sacrificar la vida de sus enemigos a su se-
guridad y á la de los yuyos , parece que
cuando se trata con un enemigo inhuma-
no que se abandona frecuentemente á igua-
les excesos, puede negarse la vida á algu-
nos prisioneros que se haga, tratándolos co.
mo se habria tratado á los suyos (b) ;

(a) "Nada hay mas absurdo , decía el célebre
Witt , que esta concesion de represalias; porque sin
detenerse en que provenga de uu almirantazgo que no
tiene derecho á éllas. sin atentar á la autoridad sobe-
rana de su Príncipe, es evidente que ningun soberana
puede conceder b hacer ejecutar represalias, sino por
la defensa ó la indemnizacion de sus súbditos, á cuya
proteccion está obligado delante de Dios; pero ja-
mas puede concederlas en favor de ningun extrangero
que no está ba j o su proteccion, y con cuyo sobera-
no no tiene hecho compromiso alguno en este punto
ex pacto vel fmdero; y ademas de esto es constante
que solo deben concederse represalias en el caso de
una denegacion manifiesta de justicia. En fin, taro-
bien es evidente que aun en este caso solo se pueden con-
ceder represalias á sus súbditos , despues de haber pe•
dido muchas veces que se les haga justicia , añadien-
do que á falta de élla será obligado á concederles le-
tras de represalias." Por las respuestas de Boréel,
se ve que la corte de Francia condenó altamente la
conducta del almirantazgo de Inglaterra , cuyo rey la
desapribó é hizo levantar el secuestro de los buques
Lolandeses concedido por represalias.

(b) Habiendo apresado Lysandro la flota de los
atenienses , hizo morir los prisioneros á causa de las
diversas crueldades que aquellos hablan ejercido du-
rante la guerra, y principalmente porque supo la bár,-
liara resolucion que hablan tomado de cortar la ma-
no derecha á todos los prisioneros siikquedaban vence-
dores :, sin que perdonase mas que Adimante el. sedo
que se habia opuesto á esta infame det4rminacion.
Xenos.	 9. de gen. lib 20
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pero vale mas imitar la genorisidad del
grande Escipion, el cual habiendo some-
tido á los principales españoles que se ha-
blan revelado contra los romanos , les de-
claró que no tomada rehenes inocentes,
sino á ellos mismos si llegaban á faltarle;
ni se vengaría en un enemigo desarmado,
sino en los que cogiese con las armas en.
la mano (a). Teniendo motivos Alejandro
Magno para quejarse del mal `todo de com-
portarse de Darío, le hizo saber que si ha-
cia la guerra, de esta manera le perseguiría
á todo trance, 'y no le Baria cuartel (b). Es-
te es el modo de contener á un enemigo
que viola los derechos de la guerra , y no
hace recaer la pena de sus crímines sobre
víctimas inocentes,

§. CXLIII.

Si el enemigo puede castigar de muerte
á un comandante de plaza por su temeraria

defensa.

1C6mo se ha podido imaginar en un si-
glo ilustrado que es permitido castigar con

lawriela

(a) Neque se in obsides innozios , sed in ipsos, si de-
feccerint, savituruni: nec ab inerm ; , sed ab armato hos-
te peinas expetiturum. Tit. Liv. lib. 28.

(b) Quiiit. Curt. lib. 4. cap. 2, et cap. Ls,

Tom. 1tl.
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la pena de muerte á un comandante que
haya defendido su plaza hasta el último
extremo, ó al que en una plaza de débil
resistencia haya tenido valor para oponerse
á un ejército real? Esta idea reinaba to-
davía en el último siglo, de ;la cual se ha-
cia una supuesta ley de guerra, y aun en
el dia no se ha destruido todavía. ¡Qué
idea la de castigar á un valiente que ha-
ya cumplido con su deber! Otros eran los
principios que profesaba Alejandro Magno
cuando mandó salvar la vida de algunos
habitantes de Mileto 4 causa de su valor
y de su „fidelidad (a). Como viese Pyton
que le llevaban al' suplicio por órden de
Díonisio el tirano, porque habia defendi-
do ostinadamente la ciudad ,de Regio que
estaba confiada á su gobierno , exclamó,
que se le hacia morir injustamente por no
haber querido entregar la ciudad, y que
el cielo vengaria bien pronto su muerte,
cuyo castigo llama injusto Diodoro de Si-
cilia (b). Aunque se diga contra esto que
-una obstinada defensa y sobre todo , en
una plaza poco fortificada solo sirve á que
se derrame sangre; es una vana objecion,
porque esta defensa puede salvar el estado,

-

(a) Arrian de Exped. Alex. lib. I. cap. 20.O) 1 4 . cap. 113. citado por Grocio lib. 3, cap.§. 16 n. s.
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deteniendo al enemigo algunw-dfias
y por otra parle el valor suple el defecto
de las fortificaciones (a).

Habiéndose encerrado en Mezieres el
caballero Bayardo, la defendió con su in-
trepidez acostumbrada, é hizo ver que un
hombre. valiente es capaz algunas veces de
salvar una plaza :que en manos de otro no
sería sostenible .1 y la historia del famoso
sitio de Malta nos enseña tambien hasta
qué punto pueden llevar su defensa unos
soldados "y -habitantes intrépidos, cuando
están bien -resueltos á defenderse á todo
trance. Z Cuántas plazas se han rendido
que hubieran podido:detener todavía lar-

(a) La falsa máxima que en este punto reinaba en
otro tiempo, se halla inserta en la relacion de la ba-
talla de MuscIdeboroug . (de Thou. tom. S. 287). Se ad-
miró entonces la ni oderacion del general que era el
duque de Sommerset, protector del regente de Ingla-
terra, que le hizo perdonar la vida de los sitiados de
un castillo de Escocia á pesar de aquella antigua má-
',cima de la guerra, que dice; que una guarnicion dé-
bil pierde todo'su derecho á la clemencia del ven—
cedor , cuando con mas valor quejuicio , se obstina
en defender una plaza mal fortificada contra un ejér-
cito real, y que sin querer aceptar condiciones razo-
nables que se le ofrecen , acomete la empresa de dete-
ner los designios de una potencia 5 la cual no es ca—
paz de resistir. Así es que César respondió á los Ad—
vacíanos (B. G. lib. 2.) que perdonarla su Cludid, co.
1110 se rindiesen antes que el ariete hubiese comenzado
á batir sus murallas ; así es que el duque de Alba
reprobó en alto grado la conducta de Próspero Co -
lona vor haber admitido proposiciones de los defen-
sores de un castillo que no hablan tratado de rendirse
antes de haber sufrido el fuego del canon. Ilayvvar.1
vida de Eduardo V!.

L 2
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go tierniShi 11 enemigo hacerle consumí,:
sus fuerzas y lo restante de la campaña,
y aun evitar el caer en sus manos por una
defensa mejor sostenida y mas vigorosa? En
la última guerra, mientras que las plazas
mas fuertes de los Paises .bajos se iban rin-
diendo en pocos dias, vimos al bravo gene
ral Leutrum defender á Conti contra los es-
fuerzos de dos ejércitos poderosos, sostener-
se en un puesto tan mediano .'cuarenta dias
con trinchera abierta, salvar - la plaza y
con élla todo el Piamonte. Si se insiste en
decir que amenazando á un general con la
muerte, se puede acelerar un sitio mortí-
fero, conservar las tropas y ganar un tiem-
po precioso, respondo que un hombre va-
liente se burlará de semejantes amenazas;

picado de una propuesta tan vergonzo-
sa, se sepultará bajo las ruinas de la pla-
za, venderá cara su vida, y hará pagar una
injusticia ; pero aun dado el que se repor-
tase una gran ventaja de una conducta
ilegítima, no por eso debe nadie arrojar-
se á ponerla en ejecucion. La amenaza de
una pena injusta lo es en sí misma, es tam-
bien un insulto y una injuria ; pero sobre
todo sería horrible y bárbaro ejecutarlo;
y si se trata de que no puede seguirla un
buen éxito, es vana y ridícula. Puédense
emplear medios justos y honestos para redu-
cir á un gobernador á no esperar inútilmente
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al último ektverno, y. este es el uso de los
generale& epttei .Se distinguen por su pruden-
cia y.,tailetto . trnilitar. Se intima .al gober-
mdor el que .se rinda , cuando es tiempo,

rie ofrece una ' honrosa y ventajosa ca
pitulacion , amenazándole de que si espe
.za lkel último extremo, no se le recibirá
sino‘cpmo un prisionero de guerra ó á dis-
crecion. Si se obstina y se le obliga por fin
á que se rinda á discrecion , se puede usar
contra él y su gente de todo el rigor del de-
recho de la giierra, sin que éste se estienda

• jarnas á privar de la vida á un enemigo que
rinde las armas (§. 140), á menos que no
se haya hecho culpable de algun crimen
ácia el venced.or.

La resistencia llevada al extremo solo
es punible en un subalterno cuando es ma-
nifiestamente inútil , porque entonces es
temeridad y no firmeza ó valor, el cual
tiene siempre un objeto razonable cuando
es valor verdadero. Pongamos por ejem-
plo, que una nación se someta entera men-
te á las armas del vencedor , esceptuando
-una sola fortaleza, y que no hay socorro
alguno que esperar de fuera , ni aliado,
ni vecino que se interese en salvar el res-
to de esta nacion conquistada: se debe en-
tonces hacer saber al gobernador el estado
de las cosas, intimarle la rendicion de la
plaza , y se le puede amenazar con la
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muerte , si se obstina en una defensa:abso.
hitamente inútil, sin otro objetg que
la efusiog de sangre (a). Si , permanece in-
flexible, 'merece sufrir la pena=con qué se
le amenazó justamente  , pero 7 yo supongo
que la justicia de la guerra: sea problemá-
tica , y que no se trate de repeler. una
opresion insoportable ; porque Si el gober-
nador sostiene evidentemente la buena •cau-
sa , y si combate por salvar su patria de la
esclavitud, se lamentará su desgracia, pero
los valientes le alabarán de -haberse man-
tenido con firmeza hasta el fin, y de que.=
rer morir libre.

De los. trasfugas y los desertores.

Los trasfugas y ios desertores que- el
vencedor halla entre sus enemigos, se han

•n•~111~~11~1.0111;11111.11.1••••n	

(a) Pero no se permite toda suerte de amenazas pa-
ra obligar á que se rinda un gobernador 6 comandante
de una plaza fuerte. Las hay que causan _indignacion
y horrór á lá naturaleza. Sitiando Luis XI á S. Omer en.
477, irritado de la larga resistencia que encontraba, hizo
decir al gobernador  Filipo hijo de Antonio ; bastardo
de Buorgoria, quei no rendia la laza baria , morir ásus ojos á su padre que tenia krisioneró. Felipe res -
poncho que sentirla iin acerbo dolor en perder a su pa-
dre ; pero que su deber le era tódavia mas caro, y
que conocia demasiado ál rey para temer que qui-
siese deshonrarse con una accion tan bárbara. Hist. 1-fe
LE11.1 11. lib. 8,
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/lecho culpables acta él, y tienen sin du-
da el derecho de condenados á muerte;
pues no se les considera propiamente como
enemigos, sino mas bien como ciudada-
nos pérfidos, traidores á su patria, y su pac-

.toton el enemigo no puede hacerles per-
wder esta cualidad , ni sustraerlos á la pena
•qüe han merecido. Sin embargo, en el dia,
que- por desgracia es tan comun . la deser-.
-cion, el número .de los culpables !obliga en
cierto modo á que se use de clemencia , y
en las capitulaciones es muy ordinario.con.
ceder á la guornicion que sale dé la p laza
carros cubiertos, en los cuales se salvan los
-desertores.

§. CXLV.

De las mugere,t niñeo: , viejos y enfermos.

Las mugeres, los nirios, los viejos, int,
pedidos y enfermos, son enemigos (§§. 7tD
y 72), y se tiene derecho sobre éllos pues-
to que pertenecen á la Nacion con quien
se está en guerra, y de Nacion á Nacion
los derechos y. las pretensiones afectan al
cuerpo de la sociedad con todos sus miem-
bros (lib. 2. 9§. 8r. 82 y 344). Pero son
enemigos que no oponen ninguna resisten-
cia, y por consiguiente no hay un dere-
cho de maltratarlos en su persona, ni de
usar contra éllos de violencia, y mucho
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menos de quitarles la vida' (§. 1 4o), cuya
máxima, tan conforme á la justicia y Ift la
humanidad, se observa en el dia en to~
das las naciones aun las poco civilizadas.
Si algunas. veces el soldado furioso y des-
enfrenado, •se escede ent,vio\lar las donce-
llas y niugeres, 6 en matarlas, y en ,ase-
sinar á los niños y á los ancianos l los 'ofi-
ciales lloran estos •excesos , se aceleran á
reprimirlos, y un general sabio y huma-
no los-icauSga tambien cuando puede. Pe-
ro si las , filugeres deben ser absolutamente
perdonad y: es .preciso .que ise contengan
en rias,funciones de, su se/oT4 que no se
mezclen tomando las armas em la ocupa"
don de los hombrkS. Por eso entre los
suizos hay una ley militar que prohibe
,maltratar 4 las mugetes eseptuando' fót,
malmente á las que hayan cometido actos
de hostilidad..

r 9`.

CXIArt
i. i I:

De kr ministros de la.religion y de las perd
sonar dedicadas ,al estudio ec.

Lo mismo digo acerca.de los ministras
públicos de la religion, de. las personas
d edicadas al estudio y de'otras gentes cu-
yo género de vida dista mucho del oficio
de las armas, No porque éstos ., ni aun los
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Ininistros dellaltar tengan necesariamente
por su empleo ningun carácter de inviola-
bilidad, ó que la ley civil pueda dársele
-con relacion	 enemigo; si no que como
no oponen la fuerza ó la violencia, no le
dan ningun derecho de usarlas contra ellos.
_Entre los antiguos romanos los sacerdotes
.eran.. soldados; Julio César mismo era Su-
»-mo Pontifice , y entre . los :cristianos se han
.visto muchas ,veces prelados y , cardenales
-vestir la cota ,:y. mandar los ejércitos, que-
dando desde 'entonces sujetos á la suerte
comun de- todo soldado; puesto qüe cuan-
do combatiam, sin duda no, ,abrigaban la
pretension de ser

...§r • cxLvIL.:

De los labradores y en general de todo
pueblo desarmado. •

En otro tiempo todo hombre capaz de
tomar las armas era soldado cuando su Na-
cion hacia la gúerra, y sobré todo, cuan-
do se la provocaba. Grocio, sin -embargo,
en el lib. 3.0 cap. r r. §. t r. alega el ejem-
plo de diversos pueblos y de muchos ge-
nerales célebres, como Ciro y Belisario,
que perdonaron á los labradores en con-
sideracion á. su trabajo tan útil al género
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humano (a). En el .dia se hace la guerra.
_por tropas regladas, sin que el pueblo ni
los labradores se mezclen en élla , 	 por
lo cornun nada tienen-que itemer del hie-h
rro enemigo pues con tal que los habi-
tantes se sometan al que es' dúeria del país,
que paguen los pedidos que se les hacen,
y se abstengan de to'cia : , hostilidad , vi-
ven seguros, tomo" si fueran amigos, con-
servan 1c4 qne, les pertenece, viénén á ven-
der libremente sus géneros q,a1 acamfpamen-
to, y se les liberta en lo posible de las ca-
lamidades «de la guerra. Esta s costumbre es
laudable h,lbien _ digna de la-s. bácIones que
se precian de litimaniciad, y ventajosa tarn-
bien al enemigo que usa dé esta modera-
cion, pües el que protege á los habitantes
desarmados, el :que ha de 'mantener sus
tropas bajo una severa disciplina, y conser-
var el, pais halla en esto n-iismo mayor
comodidad para u subsistencia, y se aho-
rra muchas calamidades y peligros. Si tu-
viese motivos parac,\Iesconflat de los paisa-
nos, tiene derecho de aesarrnarlos como
tarnbien ,e1 de, exijirlos rehenes ; 'y los que
quieren evitarla,s1-calamidades cle la gue-

( 1;	 ..	 -
~1111~1~•~1~~	

(a) Ciro propuso al rey de Asiria el que se respetase
*recíp rocamente á los labradores, y no . se hiciese la
'guerra mas que á la gente armada, cuya propoticion
te aceptó. C iropedia lib. 5. pág. 209.
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rra deben someterse á. las leyes que el ene-
migo les impones

Del derecho de hacer _prisioneros de guerra.

Pero hay tinderecho de' prender y de
hacer prisiorieros',áloaos los enemigos ven-
tidos ó desarmados que deben conservar=
se por humanidad .;-lo mismwqbeik todas las
personas que pertenecen% latna-don enemiga,
y aun á las .mugeres y á los ráfip‘s ya para
impedirlos el .que tomen lastrattnas;ya-con
el objeto de debilitar al enemigo r (§. 138);
ya en fin, porque haciendo prisionera al-

es	 gana muger ó algun niño de la predi—
leccion del soberano , se lleva por objeto

riS

el reducirlo á condiciones equitativas de
paz para ,salvar prendas tan preciosas. Es
verdad que en el dia apenas se halla en uso
este -Ultimo medio entre las Naciones cul—

u- tas de Europa ; pues se concede á los ni--
' a fios y á las mugeres una entera seguridad,

y se les permite d que se retiren libre-
qE

	 donde quieran; pero esta modera
v41'	 clon y urbanidad, loable sin duda, no es

absolutamente obligatoria en sí misma, y
si un general no quiere observala, no por
eso incurrirá en la nota de infringir las
leyes de la guerra, pues él es dueño de

`Ca

por

bi,

/383
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CXLVIII4
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obrat ;en ,es-to,pkintó como mejor le'párez-
ca para el mejor éxito de su, empresa; y
si niega sin razon y por cierta dureza es-
ta libertad á las mugies, pasará por un
hombre grosero y brutal, y se desaprobará.

humáni
dad establece; bien qué puede tener fuer-
tes' Tatté/aesr .ipala desentenderse,;de la ur-
Lanciyaun para. ,n6 seguirGaS impre-
siones:.11elacdnipasionly pues.'sise trata de
xedudiz tilox3Itaaubte,' una 'plaza fuerte, cu-
ya jocuparitsues1 importante;7 /se niega el
que sq: ogjahl salir

y_-:erirest.o.,:Ino hay ,nada- que no esté
u lorizadop ytof1 . 1 el derecho de:, la guerra,

Se hani-felstaÁ sid . eMbargo, hombres gran.=
desperlettaliosyde compasion'en . semejan-
tes .ocasiones'plteder. á los.  movimientos de
la humanidad contra .sus intereses, como
sucedió cow Enrique IV durante el sitio
de:Paris , y cn Tito en. él sitia de jeru-
sa;len,. el' .ctial quiso .primera rechazar la
ciudad .,á.los;.:hambrientos , que:-salian .-de

11á 1: pepo ,noiipudo ,resistjr ,á Ja compú-
le:,,,inspirahanJeatos miserables, y

dos sentimie:ntos:,4e: un..cora.zon.sencilla-y
generoso triunfaron de las máximas :del

eneral.	 1

•N.	 •
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S. CXL1X.

No se puede 1u 	morir á un prisionero
de guerra.

Desarmado y rendido un enemigo, ya
no hay derecho sobre su vida (S. 140), á
menos que no haya cometido algun nuevo
atentado ó que se hubiese hecho anterior-
mente culpable de un crimen' digno de
muerte (§. 141). Hubo un tiempo en que
prevaleció un error execrable y una pre-
tension injusta y feroz , de atribuirse el de-
recho de hacer morir los prisioneros de
guerra hasta por la mano del verdugo;
pero hace mucho tiempo que se siguen
principios más justos y mas humanos. Ha-
biendo vencido Cárlos 1.° rey de Napo-
les y hecho prisionero á su competidor
Conradino , le hizo decapitar públicamen-
te en su córte con Federico de Austria, pri-
sionero corno él , cuya barbarie llenó de
horror, y Pedro III rey de Aragon la echó
en cara al cruel Cárlos, como un crimen
detestable é inaudito hasta entonces entre
príncipes cristianos. Es verdad que se tra-
taba de un rival poderoso que le dispu-
taba la corona ; pero aun suponiendo que
sus pretensiones fuesen injustas, podria Cár-
los detenerle prisionero hasta que verifica
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se su renuncia ó le diese seguridades para 	 1re
lo sucesivo.

S. CT",	 10

ta

Cómo deber; tratarse los prisioneros 	
pi

de guerra,	 cLif
cU

Hay derecho para asegurarse de los prii, un
sioneros, y por lo mismo para encerrarlos
y aun atarlos , si hay temor de que se su–
bleven ó de que se escapen ; pero jamas 	

su

se les debe tratar con dureza como no
se hayan hecho culpabj,es ácia el que los
tiene en su poder , en cuyo caso puede
castigarlos , y fuera de él debe acordarse
que son hombres )y desgraciados (a) ; pues
un corazon magnánimo no escucha mas
que la voz de la compasión ácia un ene-
migo desarmado y sometido. Tributemos á

(a) En el consejo de los Paises bajos se resolvió en
1593 á instancias del conde de Fuentes el que se de-
jasen de observar con las Provincias unidas estas con-
sideraciones que la humanidad hace tan necesarias en
9a guerra. Se decretó el último suplicio contra los
que cayesen prisioneros, y se prohibió bajo las mis-tt

 penas el pagar contribuciones al enemigo ; pero
las quejas de la nobleza y del clero , cuyas tierras es–
taban desoladas,' y mucho mas las murmuraciones y ni- 	 de
mores de los soldados que se vejan ya expuestos .á una
muerte infame, obligaron á los españoles á restablecer es-
tos usos indispensables, que se llaman, según Vi rgilio,
commercia, el reScatecaiige'de los Prisioneros , y las
contribuciones para guarecerse del del pillage, y entonces
se fii í) á un mes de sueldo el rescate de cada prisione-
ro. Grocio. hist. de los Paises bajos lib. 1. al rrinciPia.
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¡os pueblos de Europa los elogios que se
merecen, entre los cuales es raro maltratar
á los prisioneros. Alabamos y amamos á
los ingleses y franceses cuando dimos con-
tar el modo con que se conducen con los
prisioneros de guerra , y la generosidad
con que se les ha tratado en estas Na-
ciones. Todavía se hace mas, pues , por
un uso que realza tanto al honor, Corno á
la humanidad de los europeos , se envia
su patria bajo su palabra á un oficial
prisionero de guerra, el cual, logra el con-
suelo de pasar el tiempo de su prision en
el seno de su familia , y el que le ha da-
do soltura vive tan seguro de él como si
le retuviese en su poder.

§. CLI4

Si es permitido matar los prisioneros
que no se pueden guardar ó mantener.

En otro tiempo se hubiera podido pre-
sentar la cuestion dificil, si habiendo una
gran multitud de prisioneros con la impo-
sibilidad de mantenerlos ó de guardarlos
de un modo seguro, habrá un derecho pa-
ra hacerles perecer, ó se les devolverá para
que aumenten las fuerzas del enemigo con
peligro de que logren en otra ocasion des-
truir al que los devuelve. En el dia este.
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cuestion no tiene dificultad : se devuelven
los prisioneros bajo su palabra, i mponién-
doles la ley de no volver á tomar las ar,„
mas hasta, un cierto tiempo ó hasta el fin

de la guerra, y como es absolutamente ne-
cesario que todo comandante tenga facul-
tades para convenir en condiciones á que

el enemigo subscribe, el pacto que ha he-
cho para salvar su vida 6 la de su tropa
es válido corno que no escede los términos
de sus poderes (§. 19 y sig.), y su sobe-
rano no puede anularlo. Durante la últi-
ma guerra hay ejemplares de esto mismo,
en la cual muchas guarniciones holande-
sas se sometieron á la ley de no servir con-
tra la Francia y contra sus aliados duran-
te uno 6 dos arios; y tambien un cuerpo
de tropas francesas, á quien se embistió en
Lintz, fue enviado de esta parte del Rhin
con condicion de no tomar las armas con-
tra la reina de Hungria hasta un tiempo
prescripto. Los soberanos de estas tropas
respetaron sus pactos, bien que tales con-
venios tienen sus límites , los cuales con
sisten en no atacar los derechos del so-
berano sobre sus súbditos; y por tanto el
enemigo puede muy bien imponer á los
prisioneros que suelta, la condicion de no
tomar las armas contra 'él hasta el fin de
la guerra, puesto que hasta entonces tiene
der echo cle retenerlos ; mas no tiene el de
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exijir que renuncien para siempre á la B..
bertad de combatir por su patria, porque
fenecida la guerra, ni hay razon de rete-
nerlos, ni éllos por su parte pueden obli-
garse de un modo contrario á la cualidad
de ciudadanos ó súbditos; á no ser que la
patria los abandone, en cuyo caso queden
en libertad y con derecho tambien de re-
nunciada.

Pero si tenemos que medir las armas
con una nacion tan feroz, como pérfida y
formidable , ¿la devolvéremos los soldados
que pueden quizá ponerla en estado de
destruirnos? Cuando nuestra seguridad se
halla incompatible con la de un enernig(),
aunque sometido, no tenernos que vacilar;
porque para hacer perecer á sangre fria
multitud de prisioneros, es preciso I.' Que
no se les haya prometido la vida, y debe-
mos ademas estar seguros de que nuestra
conservacion exije un sacrificio semejante.
Por poco que la prudencia permita , ú en
fiarse en la palabra de los prisioneros,
en despreciar su mala fe, un enemigo ge-
neroso escuchará mas bien la voz de Ia hu-
manidad, que la de una tímida circuns-
peccion. Embarazado Cárlos XII con sus
prisioneros despues de la batalla de Nerva,
se contentó con desarmarlos y devolverlos
libres; y su enemigo consternado todavía
y lleno del miedo que le habían inspirado

Tom. III.
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unos guerreros temibles, hizo conducir á
Siberia los prisioneros de Pultava. El héroe
Sueco obró con demasiada confianza en
su generosidad, y el hábil monarca de)Ru-
sia fue quizá. un poco duro -en su pru,den--
cía; pero la necesidad escusa la dureza;
mas bien la hace desaparecer. Cuando,,e1
almirante Anson apresó cerca de Manila el
rico galeon de Acapulco, viendo que sus
prisioneros escedian en número á todo su
equipaje , tuvo necesidad de encerrarlos
bajo escotilla, donde sufrieron crueles ma-
les ; pero si se hubiera expuesto á verse
apresado él con su propio buque , ¿la hu-
manidad de su conducta hubiera justifica-
do su imprudencia? En la batalla de Azin-
cour Enrique v rey de Inglaterra, des-
pues de su victoria , se encontró ó creyó
encontrarse en la cruel necesidad de sacri-
ficar los, prisioneros á su seguridad pro-
pia. En esta derrota universal, dice el pa-
dre Daniel, sucedió una nueva desgracia,
que costó la vida á. muchos franceses.. Un
trozo de la vanguardia francesa se retira- 	 Pr'
ba con algun &cien, y muchos soldados se
reunian á élla visto lo cual por el rey 	 V4,
de Inglaterra desde una altura, creyó que
querian cargar de nuevo, y al mismo tiem-
po se le vino á decir que se atacaba el
a( a rnpamento donde habia dejado ,sus ba-
-gages , y

at

re,
con efecto algunos nobles de In-
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cardia al frente de 'fino paisanos que hábiall
armado; hablan venido á caer sobre el
campbíinglés. Temiendo este Príncipe al-
guna . funesta resulta, envió sus edecanes
por todos los cuarteles del ejércitcr con Or-
den, de . acabar con todos los prisioneros
pwr iniedo . de que si, el ',combate se reno-
vzhá. 1 - el cuidado	 ',guardarlos, nó emba-
sazase ► á sus soldados , y	 prisioneros
Tr&	 reurtieseh 4 los suyos. .Esta árdea

,ejecutó linmediatarnente, y todos fueron
pasadol á cuchillo; _fpcúo _solo la mas ex-.
Crema :inecesiciad) putide justificar una accion
tán:'teríible -#y9 debt:- compadecerse al ge
nera-14-ue ;se hailádervel caso dé mandarla.

Si liaerden's.detolverse, corno esclavos
los prisioneros de guerra.

-¿Pueden. reducirse á esclavitud á los
prisioneros de guerra? Sí, en el caso en que
hay ► derecho de ,matarlos, cuando se han
hecho personalmente culpables de algun
atentado' digno de _inuerte, así es que los
-antiguos vendian para la esclavitud 5 113

prisioneros de guerra , y se creían con de-
recho de hacerlos perecer. En cualquiera
ocasion en que yo no puedo inocentemen-
te quitar la vida á mi prisionero, no ten-

M
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go derecho de hacerle esclavo; y si con,
servo sus dias para condenarle á una suer.
te tan contraria á la naturaleza del hórn-. ►
bre, no hago otra cosa ,que continuar casi

, él el estado de guerra,. y 'nada me. 4be.
¿Qué es pues la vida sin la libertad ? Si
alguno la mira todavía como un Lavar £uan-
do se la dan con cadenas;,_ffiírela en bue=
na hora, que acepte el . beneficio, que .se
someta, á su condicion y llene: sus
res ; pero que los estudie en otra p.arte.
Muchos autores han tratado largamente
sobre esto ; . peto yo...ime: contento con lo
dicho, pues felizmente-'eáte-„:-opróbio ,de la
humanidad ha desaparecido de ::la. Europa.

Del cange y del rescate de lar'priskmeros.

Retiénese, pues, á los prisioneros de
guerra, ó para impedir que" vayanl jun-
tarse con los enemigos,' 6 para obtener de
su soberano una justa satiffaccion, como
el precio de su libertad. A los detenidos
con este segundo objeto no hay obligaciori
de darlos l i bertad sino despues de haber
obtenido satisfaccion ; pero por lo que to-
ca al primero, cualquiera que hace una
guerra justa , tiene derecho de retener sus
prisioneros hasta el fin de élla a si lo juz-
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ga conveniente; y cuando los deja en li-
bertad, puede exijir con justicia un rescate
bien sea á titulo de indemnizacion al tieml
po de la paz, bien sea si la guerra conti-
tinúa para debilitar por lo menos las ren-
tas del enemigo al mismo tiempo que le
devuelve soldados. Las naciones de la Eu-
ropa, loables siempre en el cuidado que to-
rnan de dulcificar los males de la guerra,
han introducido respecto, á los prisioneros,
usos humanos y saludables , pues se les
cangea 6 se les rescata, aunque la guerra
dure, y de ordinario se cuida de arreglar
este punto de antemano por un cartel. Sin
embargo, si una Nacion encuentra venta-
ja considerable en dejar á sus soldados
prisioneros entre las manos del enemigo,
durante la guerra , mas bien que restituir-
le los suyos, nada se opone á que tome el
partido mas conveniente á sus intereses
siempre que no esté ligada ya por un car-
tel, cuyo caso se verificarla en un estado
que abunda 'en hombres , y que tuviese
guerra con una Nacion mas temible por su
valor que por el número de soldados ; y
por esta razon hubiera convenido poco a
Pedro el Grande devolver á los suecos sus
prisioneros por un número igual de rusos.
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 CLIV.

El estado está obligado,iá darles libertad. 	 1

Pero el estado tiene obligacion á po-
n'er en libertad á su costa, á sus ciudad'a.-
nos y soldados, prisioneros de guerra ,
go que lo puede hacer sin «,riesgo, y que
tiene medios para.	 :porque rió tha-m
biendo caido aquéllos en el, infortunivoit,
no por su causa y por servirla:, debe pto."
veer todos los gastos de Ru,manutencion
durante su cautividad. Tiémpo hubo en
que los prisioneros de guento estaban obli.‘
gados á rescatarse ellos mismos; pero tam.o.
bien les pertenecia el precio del rescate de
aquellos que los soldados, ylos oficiales
podian prender. El uso moderno es mas
conforme á la razon y á ‘la: I justida ; pues
si no se puede poner en.libertad á los'pri."
sioneros durante la guerra, debe estipular.
se por lo menos, si es posible, su libertad
en el tratado de paz, cuyo 3cuklado debe
la Nacion á los que se han, expuesto por
élla. Es preciso convenir, sin embargo, en
que toda Nacion á ejemplo de los roma-
nos , y para escitar á los,, soldados á. la
mas vigorosa resistencia,' puede hacer ung
ley que prohiba el rescatar jamas los pri-
sioneros de guerra, sobre lo cual nadie
puede quejarse si toda la sociedad ha ve-

t i
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nido en- ello; pero la ley es bien dura, y
apenas podia convenir á ótros que aquellos
héroes ambiciosos resueltos á sacrificarlo
todo por hacerse señores del mundo.

§. CLV.

Si es permitido hacer asesinar ó envenenar
á un enemigo.

Puesto que en este capítulo tratamos
sobre los derechos que da la guerra contra.
la persona del enemigo, este es lugar opor-
tuno para examinar una célebre cuestion
que tiene divididos á los autores; y se re-
duce á saber, si se pueden emplear legíti-
mamente todos los medios imaginables para
quitar la vida á un enemigo hasta emplear
el asesinato ó el veneno. Algunos han di-
cho que si hay derecho de quitarle la vi-
da, el modo es indiferente. ¡Máxima estra-
fía , y felizmente reprobada por las solas
ideas confusas del honor ! Porque yo ten-
ga derecho en la sociedad civil para re-
primir á un calumniador, y hacer que se
me restituyan mis bienes por un detentor
injusto , lel modo de ejecutarlo será indi-
ferente ? Porque las naciones pueden ha-
cerse justicia con las armas en la mano,
cuando se las niega, ,será indiferente á la
sociedad humana que en élla se valgan
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de medios odiosos capaces de llevar la de-
solacion por todas partes , y de los cuales	 e
le fuera imposible precaverse el mas justo y
el mas equitativo de los soberanos, aun.
que se viese sostenido por la mayor parte
de los demas?

Mas para tratar sólidamente esta cues-
tion, comencemos por no confundir al ase.
sinato con las sorpresas muy permitidas sin
duda en la guerra. Que un soldado intré-
pido se introduzca durante la noche en
un campo enemigo, que penetre hasta la
tienda del general y le cosa á puñaladas, na-
da hay en esto contrario á las leyes naturales
de la guerra, y antes bien esta accion es muy
loable en una guerra- justa y necesaria. Poi
eso Mucio Scevola ha merecido los elogios
de todos los hombres famosos de la,anti.
güedad , y Porsena mismo,, á quien había
querido matar, hizo justicia á su intrepidez
y valor romo lo atestiguan Tito 'Livio, Ci--
cefon , Valerio Máximo y Plutarco, y Pe-
pino, padre de Carlo Magno, habiendo pa-
sado el Rhin acompariadó de un guardia
solamente, se dirijió , como dice Grocio,
a matar á su enemigo en su cuarto. Si
hay quien condene absolutamente hazañas
tan atrevidas, solo ese para' lisonjear á los
magnates que quisieran dejar á los solda-
dos y á los subalternos todos los riesgos
de la guerra; y si bien es verdad que se
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castiga ordinariamente á sus autores con
los mas rigurosos suplicios , esto consiste
en que el Príncipe ó el general atacado de
esta manera usa mutuamente de sus dere-
chos , piensa en su seguridad, y se propo-
ne por el terror de los suplicios quitar á
sus enemigos el antojo de atacarlo de otro
modo que á fuerza abierta; y por lo mis-
mo puede proporcionar su rigor contra su
enemigo, segun lo exija su propia seguri-
dad. Es verdad tambien, que será mucho
mas digno de alabanza el renunciar de
una y otra parte á toda especie de hostili-
dad que pone al enemigo en el punto de
emplear los suplicios para defenderse de
élla, y que de ello puede hacerse un uso
y una ley convencional de la guerra. En
el dia no cuadran á nuestros generales gue-
rreros empresas de esta naturaleza, y solo
las intentarían en aquellas raras ocasiones
en que fuesen necesarias para la salvacion
de la patria. Por lo que toca á los 600
lacedemonios que bajo el mando de Leoni-
das penetraron el campo enemigo , y se
dirijieron á la tienda del rey de Persia,
como se lee en Justino, su espedicion se
contenia en las reglas ordinarias de la
guerra, y de ningun modo autorizaba al
rey para tratarlos con mas rigor qua á los

ademas enemigos. Basta el tomar todas las
medidas para precaverse de semejante gol-
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pe, y seria injusto emplear el terror de los
suplicios; por eso se reserva para aque,
líos que se introducen astuciosamente so,
los ó en muy pequeño número, y sobre
todo contra los que se disfrazan para eje-.
catar su designio.

Llamo, pues, asesinato un homicidio
cometido por traicion, ora se empleen pa-
ra efectuado traidores, súbditos de aquel
á quien se hace asesinar:, ó de su sobera-
no, ora se ejecute por otro emisario que
se introduzca como suplicante ó refugia-
do ó como trasfuga, ó en fin como ex-
trangero; y digo que semejante atentado
es una accion infame y execrable en el que
le ejecuta y en el que lá manda. Por que
juzgamos que' un acto es criminal y con-
trario á la ley de la naturaleza, sino por-
que es pernicioso á la sociedad humana,
y sería funesto á los hombres ponerlo en
uso? ¿Y qué azote mas terrible á la hu-
manidad que la costumbre de hacer asesi-
nar á su enemigo por un, traidor? ¿Pero
qué? .introdúzcase esta licencia, y la, vir-
tud mas pura, la amistad de la mayor par-
te de los soberanos , no serán suficientes
para poner á un Príncipe en seguridad.
Supongamos que Tito hubiera reinado en
tiempo del Viejo de la Montafla; que hu-
biera hecho la felicidad de los hombres,
que fiel observador de la paz y de la .equi-
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dad se hubiera conciliado el respeto y
adoracion de todos los potentados; al pri-
mer altercado que el Príncipe de los ase-
sinos hubiera querido suscitarle, esta be-
nevolencia universal no podia salvarlo, y
el género humano quedaba huérfano de
sus delicias. Ni se me diga que estos gol-
pes extraordinarios solo se permiten en fa-
vor del buen derecho, pues en la guerra
todos pretenden tener la justicia de su par-
te ; y por lo mismo cualquiera que con su
ejemplo, , contribuye á la introduccion de
un uso tan funesto , se declara enemigo
del género humano, y merece la execra-
don de todos los siglos (a). El asesinato
de Guillermo Príncipe de Orange mereció
la detestacion universal, aunque los espa-
foles tratasen de rebelde á este Príncipe,

(a) Véase el diálogo entre Y. César y Ciceron, en la
Ikliscelanea de lituratura y poesía.

Ferragut sultan de . Egipto, envió á Timur-Bec un
embajador, acompado de dos malvados que deb;an
asesinar á este conquistador mientras les daba audn-
cil. Como se hubiese descubierto este infame desip,–
nio	 l'imur dijo : No es máxima de los r¿.-y,-, 5 masar

Los eli?ba i aiores ; pero sería un crímett dejar con viJa al
gire revestida de un lzábito relig:oso es un morstru." Jt ca-

Tr 'P li" 'Y de Perfidia , 'y perdonar á	 IM
dó , p es, que segun el pasage del _-klcoran, que dice
que la traicion recaiga sobre el traidor, se le quitase
la vida con el m i smo prit'lal con que quena ejecutar su
`¿'iCcion	 , y en seguida se quemó su
cadáver, para que sirviese de escarmiento á los d::–
mas. Se contentó con cortar las narices y las orea;
á los otros dos asesinos, y no les hizo morir perciu,.:
quiso que volviesen con una carta para el .sultan á:

Hist. de Tinzur-BI:c	 5. j.lt. 24.
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los cuales se defendieron como de una ca-
lumnia atroz de haber tenido la menor
parte en el de Enrique IV, que se prepa_
naba á hacerles una guerra capaz de tras-
tornar la monarquía.

El veneno dado á tralcion lleva consi-
go una idea mas odiosa que el asesinato,
como que serian mas inevitables sus efec-
tos y su uso mas terrible, por cuya razon
se' le detesta con mas generalidad y en
Grocio libro 3. cap. 4. S. i 5.. se pueden
ver varios testimonios. Los cónsules Cayo,
Fabricio y Q. Emilio, desecharon con ho.
rror la proposicion del médico de Pirro
que ofrecia emponzoñar á su Amo, y aun
hicieron advertir á este Príncipe el , que se
guardase del traidor, añadiendo estas pala-
bras dignas \de un romano: No os damos
este aviso por ,haceros la corte sino por no
cubrirnos de infamia: Y dicen muy bien
en la misma carta, que todas las naciones
están interesadas en que no se ofrezcan
semejantes ejemplos (a). El senado roma-
no llevaba por máxima 'que la guerra debe
hacerse con armas y no con veneno (b); y
bajo Tiberio se despreció tambien la ofer-

(a) Sed communis exeinpli et fidel ergo visuin est,
'oh te salvum velimus ,• ut esset quem armis vincere
pwsemus. Apile! Aul. Gel/. Nací. Attic. lib. 3. cap. 4.b) Armis bella, non venenis, geri debere. Yalez.Max. lib. 6. cap, S. núm. 4.
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ta que hacia el Príncipe de los catas de
envenenar á Artninio si se le quería en-
viar veneno, y se le respondió : que el
pueblo romano se vengaba de sus enemigos
á, fuerza abierta, y no por malas mañas y
secretas maquinaciones (a); gloriándose Ti.
herio de imitar así la virtud de los anti-
guos capitanes romanos. Es tanto mas no-
table este ejemplo cuanto Arminio había
hecho perecer á tracion á Faro con tres
legiones romanas, y el senado y Tiberio
mismo pensaron que no fuese permitido
emplear el veneno ni aun contra un pér-
fido , y por una suerte de retorsion ó de
represalia.

De lo expuesto deducimos que el ase-
sinato y el envenenamiento son contra-
rios á las leyes de la guerra, que la ley na-
tural y el consentimiento de los pueblos
civilizados reclaman su proscripcion; por
lo cual el soberano que se vale de medios
tan execrables debe ser mirado como el
enemigo del género humano, y las nacio-
nes todas, en pro de la especie humana,
son llamadas á reunirse contra él y casti-
garle con todas sus fuerzas , de tal ma-
nera que su conducta autoriza en particu-

.rgw•glls"elIll"""""'"Il"1"g""Nlli""1""li""1"mll"gll"..II"lgigillsimil""1""g"«~~~

(a) Non fraude, neque occultis, sed palam et arma-
ttunpopulum Romanum Mostea suos ulcisci.
anal 4. 2. cap. 88.
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lar al enemigo á quien se provoca por me-
dios tan odiosos á no darle cuartel. Ale,.
jandro el grande declaró que estaba resuel-
to ‘á perseguir á Darío á todo trance; no
como un enemigo de buena guerra sino
como un envenenador un,,asesino.

El interes y la seguridad de los. 'que
mandan exijen que apliquen todo su cui-
dado á impedir la introducion de seme-
jante práctica bien lejos, de autorizarla'.
Eumenes decia sabiamente ;que no creía qué
ningun general de ejército quisiese obte-
ner la victoria, dando= un: ejemplo tan per,,
nicioso que podria recaer sobre él.(a)yl.
sobre este mismo principio juzgó Alejan -r
dro la accion de Besio que había asesina-
do á Darío. (b).

CUL 'r:r:;

Si podemos servirnos de armas envenenadas.

No se presenta tan abominable al pa-
recer el uso de las armas: envenenadas,
pues á lo menos no hay ni traicion ni me-

(a) Nee Antigonum , nec quernquam ducum, sic
velle vincere ut ipse in se exemplum pessnnum sta-
tu-at. Yustin.	 cap. 1. • zz:'

(b) Quemquidem ( Besszun) cruci adfixuin videre
festino, omnibus regibus gentibusque .fide¡, quam vio-
lavit , mentas pcenas solventume Quia, Gurí. lib. 6.
cap. 3. número 14.
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didas secretas; pero sin embargo, no está
menos prohibido este uso por la ley natu-
ral, que no permite dar una extension in-
tinita á los males de la guerra. En buen
hora que tiremos á herir á nuestro enemi-
go para superar sus esfuerzos; pero puesto
una vez fuera de combate, .hay necesidad
que muera inevitablemente de sus heri-
das? Por otra parte, si envenenamos nues-
tras armas , nos imitará el enemigo, y sin
adelantar nada para que nuestros alterca-
dos se decidan , habrémos conseguido sola-
mente hacer la guerra mas cruel y mas
horrosa. Y' puesto que solo se permite
por necesidad, deben todos abstenerse de
lo que se dirije á hacerla mas funesta,
y aun tienen la obligacion de oponerse
contra el que tenga semejantes designios.
Con razon y conforme á su deber, los pue-
blos civilizados han puesto entre las leyes
de la guerra , como lo dice Grocio, la má-
xima que prohibe envenenar las armas; y
todos están autorizados por el interes de
su comun conservacion en reprimir y cas-
tigar á los primeros infractores de élla.

§. CLV II.

T envenenar las aguas.

Mas bien se conviene generalmente en



192
condenar el envenenamiento de las aguas,
de las fuentes y de los pozos, porque se-
gun algunos autores este es un medio que
puede producir la muerte á personas ino2
centes y á otros que no son enemigos lo
cual es una razon de mas, si bien no es
la única ni la verdadera , porque no se
deja de tirar á un buque enemigo aunque
tenga á su bordo pasageros neutrales. Pe-
ro si es un deber abstenerse de emplear el
veneno, es muy permitido dar nueva di-
reccion á las aguas , cortar los mánantia-
les ó hacerlos inútiles de alguna otra ma-
nera para obligar al enemigo á que se rin-
da, cuyo medio es mas, dulce que el de
las armas.

§. CLV 111.

Disposiciones que es preciso conservar
ácia el enemigo.

Antes de dar fin á la materia sobre el
derecho que tenemos contra la persona del
enemigo, dirémos alguna cosa sobre las
disposiciones que se deben conservar ácia
él , las cuales pueden deducirse de lo que
hasta aquí hemos expuesto, y sobre todo en
el cap. t. del lib. 2. Jamas olvidemos que
nuestros enemigos son hombres , y al ver-
nos reducidos á la triste necesidad de per-
seguir nuestro derecho por la fuerza de
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ridad que nos liga con todo : el género hu-
mano,- logrando de esta manera defender
con denuedo los derechos de la patria sin
vulnerar: los de la humanidad (a). Presér-
vese nuestro valor de toda mancha de
crueldad ., 'y jamas marchitemos nuestros
laureles 'con acciones inhumanas y bruta-
les. Destestables son y lo serán siempre
Mario y jitila, al paso que no podemos
menos, de < ádmirar y amar 'á César, cuya
clemenciá yi ;generosidad .parece justificar
la injusticia dé sus empresas. La modera
clon y la 'generosidad del vencedor le son
mas gloriosas.. que su bravura, y en ver-

(a) Las leyes de la justicia y de la equidad no de-
ben ser menos respetadas aun en tiempo de guerra, so-
bre lo cual citare un ejemplo muy notable. Alcibía-
des general de los atenienses sitiaba á Byzancio que
estaba ocupada por los lacedemonios , y viendo que
no podria apoderarse de la ciudad por fuerza, nego-
ció secretamente para que se la entregasen. Anaxilao
ciudadano de Byzancio era uno de aquellos á quienes
se habla dirijido para ello. Acusáronle despees en La -
cedetnonia por este hecho ; pero él hizo presente qty_t
habia eutregado la ciudad á los atenienses no por
odio á los lacedemonios, ni porque se le hubiese corrom-
pido con dinero, sino por salvar las inugeres y los
vinos á quienes veía morir de hambre ; y en erecto. el
comandante habia dado á los soldados todo el trigo
que habla en la plaza. Los lacedemoniós por un rasgo
de equidad admirable , y bien rara en semejantes oca-
siones , le declararon absuelto, diciendo, que no ha-
bla entregado la ciudad , sino que la habla salvado;
y sobre todo atendiendo á que Anaxilao era de Byzant
cío y no de Lacedemonia. Yencif, Hist. Grzc. lib. I.
pág. 34o.

Tom. in,	 N



194
dad que anuncian una alma mas grande;

es ademas de la gloria que sigue infa,-pu
liblemente á esta virtud, se han visto con.
frecuencia presentes y reales frutos. de la:
humanidad. ácia ;un enernigó-Sitiando á
Soleura Leopoldo duque de Austria en 13.18,
echó un puente sobre el Aar , , colocó ea
él un fuerte destacamento, pero el rio cre-
ció de un modo tan extraordinario, que se
llevó puente y soldados. Los e sitiados vi-
nieron al socorro de estos infelices, cuya
mayor parte salvaron, y vencido Leopoldo,
por un rasgo tan generoso levantó el sitio,
é hizo la paz con -la ciudad. El duque de
Cunverlancl despues de la batalla de:Dettin-
ga en 1743, se presenta todavía mas gran-
de que en el conibaté. Están 	 -'irándo.LS
de una herida , llevaron á un oficial fran-
ces herido mas peligrosamente que lo estaba,
él, y el Príncipe mandó al instante á su cl"
rujano que suspendiese su curador por so-
correr á este oficial enemigo. Si los gran-
des supiesen cuánto respeto y amor les
concilian acciones semejantes, se esmera-
rian en imitarlas aun cuando la eleva-
cion de sus sentimientos no les inclinase
á ello. En el dia las naciones de Europa
hacen casi siempre la guerra 'con mucha
moderacion y generosidad , y de estas dis-
posiciones nacen muchos usos laudables, y
que llegan muchas veces al extremo de la
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vian refrescos alsobernador sitiado, no se
dispara por lo ordinario sobre la morada
del rey ó del géneral , y con semejante
moderacion se gana mucho cuando se tie-
ne al frente á un enemigo generoso; pero
no es obligatoria Sí no en cuanto no ue-
de perjudicar	 6usa que se defiende,
y estafflos viendo' que un general pruden-
te se conducirá 'en este punto, ya segun
las 'cireunstat-Pcias, yá segun lo que exije
la seguridad deF 'ejército y del estado , ya
segun la magnitud del peligro, y en fin,
segun el carácter y la conducta del ene-
migo. Porque si una Nacion débil, ó una
ciudad se ven atacadas por un conquista-
dor furioso que amanaza destruirlas, ¿se
abstendrá de asestar sus tiros contra su tien-
da? Al contrario, si fuera posible, allí de-
bía dirigirlos todos,

(a) Timur-Bec hizo la -gtierra á fosé Sopki, rey de
Carezem , y conquistó, su reino ; y en esta guerra mani-
festó este grande hombre que. poseía aun en ,ircdio de
los combates, aquella moderacion y urbanidad que se
creen ser peculiares á nuestros guerreros modernos.
Teniendo sitiado áJosé en la ciudad de Eskiskos le lleva-
ron unos melones y resolvió regalar algunos á su enemigo
suponiendo que sería ,faitar a la civilidad el no aivédir
con este Príncipe estos frutos nuevos „hallándose tan cerca
de 11, y mandé ponerlos en un azafate de oro, y que se los
llevasen. El rey de Carezeni recibid brutahneae esta
atencion, hizo arrojar los melones al foso , y die` el aza-
fate al portero dé la ciudad. Lacroix hist. de l'imur-
Bec. lib. s. cap. 27.

N 2
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§. CLIX.

Consideraciones col, la persona.
de un rey enemigo.

'Alabanza .y recompensa, merecía, en otro
tiempo el matador del. rey . ó del ,,ge.neral
enemigo; y sabemos	 honor que se,, daba
á los despojos ópirnos. No habia cosa , mas
natural ; porque los antiguos combatian
casi siempre por su salud, y la muerte del
gefe ponia muchas veces término á la, gue-
rra. En el dia por lo menos, segun lo, que
cornunmente sucede ,, • ni,ngun soldado se
Jactaría de haber quitado la vida al rey
enemigo, pues los soberanos se convienen
tácitamente en poner sus personas en se-
guridad. Es preciso confesar que en una
guerra no muy acalorada 1, y en la cual no
se trata de la salud del estados nada hay
en este respeto mas loable, ni nada mas
conforme á los deberes ,m1tuos de 4s ina-
ciones. En una guerra semejante quitar la
vida al soberano de la Nacion enemiga,
cuando se le podría conservar , es hacer
quizá á esta Nacion mayor mal que el que
se necesita para concluir felizmente la con-
tienda; pero no es una ley de la guerra
el conservar siempre la persona del, rey
enemigo, y solo hay obligacion de hacer-

c
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lo cuando se le puede hacer prisionero (a).

CAPITULO NOVENO,

DEL DERECHO DE LA GUERRA RESPECTO
»E LAS COSAS QUE PERTENECEN

AL ENEMIGO.

S. CLX.

-Principio del derecho sobre las cosas
que pertenecen al enemigo.

e

El . estado que tornan las armas por una
causa.lusta tiene un doble derecho contra
su-enemigo.: 1.° El de ponerse en posesion
de lo que le pertenece, y que el enemigo
le niega 9 á lo cual es necesario añadir los

Cal_ Refiramos ..sobte esto. in .rasgo de' Carlos XII,
rey de Suecia, tan lleno de-razon como del valor mas
noble, cuando se hallaba sitiando la ciudad de llora
en Polonia: Paseándose sin cesar al rededor de tp pla-
za , llegó 'á ser disrintbido liór los artilleros que le
disparaban luego que le veiánpresentarse. Loa princi-
pales -oficiales del ejército inquietos en gran in4nIta,
por este riesgo , queriáh sé híciese saber al gobernador,
9ue si .esto continuaba no se ,rtaria cuartel; hi á él , ni
a la guarnición pero el rey de Suecia no quiso jamas
permitirlo, diciendo 1 Sus oficiales que el comandan-
te y los artilleros sajones tenijIsra4on, que él era quien
les hacia la guerra , la cual itlicabaria si podían ma-
tarlo , en lugar de que lograban, solo una pequeria
ventaja aunque matasen álos principales oficiales de
swejército.	 del Norte'fs. 26.
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gastos hechos á este fin, los de la ;guerra y

la reparacion de los darios, porque si tu-
viera obligacion á soportar tales espensas
y pérdidas, no consegulria por entero lo
que es suyo ó lo que se le debe: 2.° Tiene
el derecho de debilitar al cr^érri4 pare;
ponerle en la imposibilidad de sostener
una injusta violencia ('§. 138) , y el de
quitarle los medios de resistir; de donde
nacen como de un principio todos los de-
rechos de la guerra sobre las cosas que
pertenecen al enemigo. Pero hablo de -ca-
sos ordinarios y de lo que se refiere en
particular á los bienes que le son propios;
porque en ciertas ocasiones el derecho de
castigarle produce otros nuevos 'sobre sus
cosas como los da sobre su persona.,, acer-
ca de lo cual vamos á tratar.

I

§. CLXÍ.

Det derecho' de apoderarse de alas.

X" •	 •
TeheMoS cnVerechcc.:':	priVar: a- nuestro

.éne rr 	de -sus-r..•-.bienes. y -de  todo lo que
131,1 0.e.„ (,411-ty p'r4'is ..A01....fii0'4S.. y ponerle en
el . ésta4 de há étguerraf--:k . cuy-r 0 fin
cada» unó:;trabájál'ilgizin.inelOtt'l conviene.
.49.dera,rSeY

COS4S	 't•ts fuerzas' -6 . au-.
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trientan las-muestras, y se procura, por lo
menos tnipazte; una indemnizacion ó equi.
vaIenté, ya. sea sobre el objeto de la gue-
rra, ya sobre los gastos y pérdidas que
causa, de modo que nos hacemos justicia
á nosotros mismos.

§. CLXII.

De lá que se quita al enemigo por forma
de pena.

El derecho de seguridad autoriza mu-
chas veces á castigar la injusticia ó la vio.
lencia, lo que es un nuevo título para des-
pojar á 11.d-enemigo de alguna parte de sus
bienes. Se le.pueden quitar con este objeto
cosas preciosas , derechos, ciudades ó pro-
vincias	 pero todas las-•íguerras no dan
un justd mo=tivo de castigar,. La Nacion
que ha sostenido con buena fe y con mo-
deracion, u.na mala causa. merece mas 1.1
compág ion . qüe la cólera de un vencedur
generoso-,;y en una cazsa dudosa se de-
be pre5;urnir güe el -enemigo está de buena
fe (prelilm. -S. 2 ' r y lib.,	 40). Solo, pues,
la injust*cia manifiesta y desnuda de todo
pretexto platisible, - ó el _odioso exceso en
los procrediznicatos, dan, á.un enemigo el
derecho«. de castigar	 y en toda ocasion
debe limitar la rena á lo que exigen su
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seguridad y la de las naciones. :Mientras
la prudencia lo permita, es acertado es.
cuchar la clemencia, cuya- virtud ama-
ble es por lo comun mas útil al que lkejer,
ce que pudiera serle su rigor. inflexible.
Así es que la clemencia de Enrique IV
favoreció mucho á su valor cuando este
buen Príncipe se vió en - la necesidad de
hacer la conquista de su reino, logrando
por su bondad captarse el afecto de sus
súbditos , al paso que por las armas solo
hubiera sometido enemigos.

CLX III.

De lo, que se retiene para obligarle
á dar una-: ,r 	 satisfaccion.

En fin, nos:apoderamos de_lo que per-
tenece al enemigo-.¢ de sus ciudades y de
sus provincias para reducirlo á condiciones
razonables y para obligarlo á que acep-
te una paz equitativa y sólida,, ..y si bien
se le toma de este . modo mas, de lo que
debe y mas de ia que se le quiere exijir,
es con el designio: de restituir el exceso
por el tratado ,de, ,paz; y así, hemos visto
al rey de Franciw, declarar: en la última
guerra que nada quería para st i,)-y resti-
tuir con efecto-, todas sus conquistas en
el tratado de Aix—ia-tChapelle-.	 ,s;
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CLXIV.

Del botin.

Así COMO se llaman Conquistas las ciu-
dades y tierras tomadas al enemigo, así to-
das las cosas muebles que se le llevan for-
man lo que se llama ,botín , el' cual per-
tenece naturalmente lo mismo que las con-
quistas al soberano que hace la guerra,
porque él solo tiene pretensiones contra el
enemigo que le autorizan á apoderarse de
sus bienes y á apropiárselos. Sus soldados
y aun los auxiliares solo son instrumen-
tos en su mano para hacer valer su_ de-
recho. Él los mantiene , él los paga ,' todo
lo que hacen lo hacen en su nombre y para
él, y por lo que toca á los auxiliares no
hay ninguna dificultad'. Si no son socios en
la guerra no se hace para éllos, y no tienen
derecho al botín, como no le tienen á las
conquistas, pero el soberano puede ce-
der en favor de las tropas la parte de bo-
tin que le agrade. En el dia se las aban-
dona en la mayor parte de las naciones,
todo el que pueden hacer en ciertas cir-
cunstancias en que el general permite el
saqueo , el despojo de los enemigos muer-
tos en el campo de batalla, el pillaje de
los reales enemigos tomados á la fuerza, y
algunas veces el de una ciudad que se deja
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tomar por asalto. El ,soIdado_adquiere tan:-
bien en muchos servicios todo lo que puede
coger á las tropas . enemigas, cuando va en
partida ó destacamento, á excepcion de la
artillería	 municiokles de guerra, de
los almacenes ,y.Comboyes, de provisiones de
víveres iyifostajeslque -se -aplican á las

 fraL So; zdel, Mército, y cuando.
está,en éLrzTibiclá:esstá. costumbre sería una-
injuria: exéluir á	 auxiliares del dere--
cho :que, da á las tropas. Entre los roma-
nos teniarel soldado la obligacion de lle-
var su- botin al acervo que de él se ha-

haCia„ vender el general, y despues
de , distribuir alguna parte ..á sus soldados,
seguiL,e1 'rango de cada uno, llevaba lo
restante, al tesoro público.

De las contribuciones.;

fi
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Ettellugar, del pillaje de los -pueblos in-
defensos, quintas y casas dé la bor, 'Se :ha, sub-
rogada un ás° mas' dulce ventajoso al so-,
berano , q.ue hace la ,guer:ra y es el de las
tontribuciones. Cualq u iera que hace una gue-
rrainjusta tiene el detealio-de'hacerquel
pais' enemigo contribt5 ya!	ma,ntenimiento
de su. _ejército y á..,todos los gastos .de
guerra. Pe este modo. consigue una parte
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de lo que se le debe, y sometiéndose á. es-
ta imposicion los súbditos. del enemigo, sus
bienes se libertan del saqueo, y el pais se
se conserva; pero si un general quiere dis-
frutar de -una reputacion sin tacha , debe
moderar las contribuciones y' proporcio-
narlas á las facultades de aquellos á quie-
nes las impone, porque el" exceso en esta
materia no puede huir la nota de dure-
za y de inhurñanidad-, y: si . muestra me-
nos ferocidad que el incendio y la des-
truccion , anuncia ser ,mas -avaro y codi-
cioso. No, son' muy frecuentes los ejem-.
plos de humanidad y:'de prudencia fue
pueden ,alegayse, sin embargo',: se vió uno
bien digno:de. alabanza en las largas_ gtje-
rras que-sostuvo la. Francia, bajo el reina-r
do de Luis XIV. Los soberanos obligados -
y respectivamente interesados en conser-
var el pais,-,hacían al comenzar la guerra
tratados ,!-,para reglar las ,cpntribuciones de
un modo ;soportable , y en élla se conve-
nia tamo $obre la extension del pais ene-
migo,- en que cada uno podia exijirlaso
como sobre la fuerza de estas imposicio-
nes, y sobre el modo de comportarse las
partidas que iba'ri á exijirlas; y en los tra-
tados se establecia que tropa ninguna que
no constase de cierto número, no pudiese
penetrar en el pais enemigo mas allá de los
límites convenidos, so pena de un severo
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castigo , cuSraAttedida pre'veñia una múl-
titud de excesósy:: de desórdenes que deSo--
Jan los pueblos :, y-c.ái siempre= orl perjui.
cio y pérdida::delos' soberanos que hacen.
la guerra. TanbuetiejemplwItebia,. :seguir-
se generalmente.,...

CLXVI.

De la destruccion.

se permite llevar los bienes de un
enea algo injusto' 	 *debilitarlo ,.(§. i 61)
ó° -ora castigarlo' (§. 162), las:mismas ra-
Zones autoriiart :. á destruir	 ,f4ile ;no se
puede llevar. Así es que se- . 'deguiVe un
páis»; 'los vivieres ;	 forrages;- á fin
de s'efue' el eneg6';no pueda: subsistir en

tanibien 11 , eclán. á pique los buques
cuando no . 'se les : puede apresar .& llevar.
Todo esto' ,se :encamina•'al objetoJde . li gije
rra:; pero. no debe echarse mano 4:al estos
medios .,, 'sino eón 'moderación . /y. 'segun' la
necesidad se presente:: Los 'que í'iarrancan
las viñas . 'y cortan' los' ..árbóles frutales, coi
mó no sea pata caltigar al enemigo por al.
gun atentado toriia: el der'echo;• de gen-.
tes, son mirados como :bárbaros, !,; porque
en desolar un pais; para milchos allos y
con mayor exceso de lo que exile su' pro-

 seguridad , :prueban mas bien. una:: con-

r	 <
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docta hija del odio y del furor, que dicta-
da por la prude'ncia.

4	 ,§. CLXVIL

De la denlacion y de lo.r. •incendios..

Sin embargo, en ciertas ocasiones se
hace mas todavía , pues se asola entera,
mente , un, pais , se saquean .las ciudades y
los pueblos ., y todo se lleva á sangre y
fuego. 'Terribles extremos cuando es pre-
ciso tocarlosl "¡Excesos bárbaros _y mons-
truosos cuando un conquistador se aban-
dona á ellos sin necesidad! Dos razones,
sin embargo ., pueden autorizarlos: t.° El
tener que cástigar una''Nacion injusta y
feroz , reprimir su brutalidad y ponerse
á cubierto. 4e su' vandalismo. ¿Quién pue-
de dudar que-el' rey , de España	 las po-
tencias de hacia tuvieron "sobrada razon
para destruir hasta sus - fundamentos las
ciudades marítimas de África , que eran
madrigueras::de• piratas, que turban sin ce-
sar su comercio., y llevan, la desolacion á
sus dominios? -¿Pero quién. habrá que lle-
gue á estos extremos con , e.l.objeto de cas-
tigar solo al *soberano? Este ,sentirá solo
la pena indirectamente, t y quién será el
cruel que se la haga sentir por la desola-,
don de un pueblo inocente? El mismo Fría-
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cipe, cuya firmeza. y justo resentimiento
mereció elogio en el bombardeo de Argel;
fue acusado de orgullo y de inhumanidad
en el de Génova:	 Se desola un pais ó
se le hace inhabitable para hacer de él una
barrera, ó para. 'cubrir sus fronteras contra
un enemigo á quien no se puede detener
de otro modo. Es . verdad que -et :medio es
duro, Ipero por 'qué no podrá emplearse
á costa del enemigo , puesto que con el
mismo designio se dirije á arruinar sus
propias provincias «?. Huyendo Pedro el
Grande del terrible Cárlosi XII , asoló mas
de 4.0 leguas ;del' pais en- su' propio ,Impe.
rio para detenér la impetuosidad de- uri
torrente que ,n0<, podia resistir. El hambre
y las fatigas debilitaron por fin á los sue-
cos 5 y el 	 recogió en Pul--
talva los frutas (1»e su circunspecion y de
sus sacrificios. Péro'. no • ?deben -prodigarse
los remedios violentos, conVo no concurran
razones de una 'Circunstancia' proporciona-
da que justificitidn sú uso v; pues un Prín-
cipe que sin . necesidad imitase la conducta
de Pedro 'el. Grande se'haría culpable con
su pueblo:,:yiel-qüe hace otro tanto en un
pais enemigb,;'cuando nada le obliga á ta-
les excesos, &Cuando solo . tiene para ello
razones débiles, se hace- el azote de la hu-
manidad. Los franceses l'en rd74., y mas te-
yriblemente en .-1689 , 'asolaron y quema-



207
ron -el Palatinadoi contra cuya conducta y
modo de hacer la guerra se alzó un grito
universal, pues :aunque la córte se autori-
zó con el designio de poner á cübierto sus
fronteras, pocos recelos podía. ,inspirar el
Palatinádo, yen' esta medida solo-se veja la
venganza y crueldad de un ministro duro y
altanero.

CLXV1II.

Qué casa: Weben.respetarse.

Sea el que quiera el motiOlpor que se
desola un pais; deben respetars&los edifi-
cios que hacen honor á la humanidad , y
que no contribuyen, • á bacer al enemigo
mas poderoso,' tomo_ son los ,templos , los
sepulcros, los édifitios públicos;: y todas
las obras respetables por su belleía:.< ¿Qué
se gana en destruirlos ? Declararse ene-
migo del género humano privarle con fe-
roz alegría de estos monumentos de artes,
y de estos modelos del buen gusto, como
decia Belisairo á Totila rey de los godos.
Todavía estarnos= detestando . á los bárba-
ros que destruyeron tantas maravillas cuan-
do inundaron el imperio romano. Por jus-
to que fuese el resentimiento de Gustavo
contra Maximiliano duque de Baviera,
desechó con indignacion el consejo de los
que querian destruir el famoso palacio de
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Munich, y tuvo cuidado de conservar es-
te edificio.

Sin embargo , si es, necesario' destruir
edificios de esta naturaleza para las ope-
raciones de la guerra, como para adelan-
tar los trabajos de un sitio, hay derecho
de hacerlo; -pues el propio, _soberano del
pais á su general , no reparan en  des-
truirlos, cuando á éllo los impelen las ne-
cesidades ó las máximas de la guerra; y
el gobernador de una ciudad sitiada que-
ma sus barrios para impedir que sus ene-
migos se alojen en éllos. Nadie hay que
condene "al -que devasta los jardines , las
viñas y los vergeles para sentar su campo
y atrincherarse; y si por esta causa des-
truye algun bello monumento, es un acci-
dente y una-Consecuencia de la guerra, sin
que pueda 'condenársele „sino en el solo ca-
so en que, hubiese podido acampar en otra
parte sine el menor inconveniente.

§. CLXIX.

Del bombardeo de las ciudades.

Es dificil respetar, los mejores edificios
cuando se' bombardea una ciudad, pero en
el dia se dirije el bombardeo por lo coman
á las murallas y á todo lo que pertenece
á la defensa de la plaza: pues destruir
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una ciudad por bombas y bala roja, es un
extremo que solo se emplea or graves ra-
zones ; sin'etnbargó, esta autorizado por
las leyes de la guerra, cuando no se pue-
de reducir de otro modo una /plaza
portante, de la cual depende el suceso de
la guerra , ó que sirve para dirijirnos tiros
peligrosos. En fin, se echa mano á veces de
este extremo,-cuando no hay otro medio de
forzar. á un enemigo á que haga la guerra
con humanidad'o para castigarle de algun
otro exceso; pero los buenos Príncipes no
usan siho en:lá extrem4ad y' con repug--
nancia de un derecho tan rigoroso. En el
año de, 1694 bombardearon los ingleses
muchas plazas marítimas de Francia, bu fo-

yos maestres causaban golpes mortales al
comercio de la gran Bretaña ; la virtuosa
y digna esposa:. de Guillermo 111 no oyó
con verdadera satisfaccion las hazañas de
la flota ; antes : bien se dolió de qúe la gue-
rra hiciese necesarias tales hostilidades,
añadiendo que esperaba;, que ,operaciones
de esta clase se harian tan odiosas, que en

lo sucesivo se renunciaría á ellas de una

y otra parte.

Tom.
	 o

f.

e
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§. CLXX.

Demoncion che e lazf  fortalezas.

Las fortale2as; , las murallas , los ba-
luartes y toda tespOcie de lortificaciones,
pertenecen "á la guerra ›,, y 'nada mas na-
tural y mas *legítimo' en la, fue ts justa
que arrasar las que no se forma propósito
de que se conserven ; porque adervas de
debilitar al enemigo , no se envuelve á
tantos. inocentes en las pérdidas que se le
causan. Este es elégran,partido que ha saca-.
do la Francia de sus victorias en lana gue-
rra en la que no pretendia-. hacer con—
quistas.

De las salvaguardias.

Danse salvaguardias á las casas:y á las
tierras que se quieren :respetar, yá,'Sea por
puro favor ' ya. cona la carga de 'una con-
tribucion , las, cuales son protejidas por
soldados contra las partidas, manifestando
las órdenes del general. Estos protectores
son sagrados para el enemigo, y no sé les
puede tratar hostilmente, pues que están
allí como unos bienechores y para la sa-
lud de	 súbdita', teniendo obligacion
de respetatlos como se respeta la escolta



2 r
qué se dá á una guarnkion, ó á los prime
sioneros de guerra para conducirlos á su
pais.

CLXXJI.

Regla general (k moderacion sobre el mal
que se puede hacer al enemigo.

Baste lo dicho para dar una idea de
moderacion con que en una guerra justa
debe usarse del derecho de saquear y de
asolar el pais enemigo. Poniendo á parte
el caso en que se trata de castigar á un
enemigo ; todo se reduce á esta regla: to-
do el mal que se hace al enemigo sin ne-
cesidad , toda hostilidad que no se dirije
á la obtencion de la victoria, sy al fin de
la guerra, es una licencia condenada por
la ley natural,

s. CLXXIII..

Regla del derecho de gentes voluntaria
sobre k mismo.

Pero al ver que esta licencia queda na-
cesariamente impune`, y se toiera hasta
cierto punto entre las naciones, ¿cómo de-
terminarémos con precision en los casos

particitlares hasta dónde era nesario lle-
var las hostilidades para tener un dichoso

02
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fin de la guerrallY aun cuando se p' u,
 fijarlo con exactitud, las naciones no

reconocen juez coman, sino que cada tina
juzga de lo que tiene que ' hacer para lle-
nar sus deberes. Dese lugar á continuas
acusaciones de exceso , ', en 'las hostilidades,
solo se conseguirá multiplicar fas quejas,
agriar mas y mas los espíritus, renacerán
continuamente nuevas injurias y no se
depondrán las armas hasta la total aniqui-
lacion de uno de los partidos. De Nacioa
á Naciori es preciso atenerse á reglas ge-
nerales independientes de las circunstan-
cias y de una aplicacion fácil y segura;
pero estas reglas -no pueden ser tales sino
se consideran las cosas en un sentido ab-
soluto en sí 'mismas y en su naturaleza.
Del mismo modo respecto de las hostili-
dades y 'de la persona del enemigo, el de-
recho de gentes voluntario se contenta coa
proscribir los medios ilícitos y odiosos ea
sí mismos como son el veneno, el asesi-
nato, la traiciona el matar á s un enemigo
rendido y de quien nada se tiene que te
mer. Este mismo derecho en la materia que
aquí tratatnos, condetiú toda hostilidad que
de su' naturaleza.-- é . independitemente de
las circunstanciás nada contribuye al su-,
ceso de nuestras armas,- ni- aumenta nues-
tras fuerzas , ni debilita' las del enemigo.
Por 11 contrario, permite 6 tolera todo ac-
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to que en sí mismo y de su naturaleza es
propio al objeto de la guerra, sin detener-
se á considerar si tal hostilidad era poco
n'ecesaria, inútil ó superfina en el caso par-

-- ticular, á menos que la excepcion que hu-
biera que hacer en este caso, no fuese de
la última evidencia , porque en llegando
ésta á. conocerse, deja de subsistir la liber-
tad de los juicios. Así no es proceder en
general contra las leyes de la guerra, el
quemar y saquear. un pais. Pero si un ene-
migo rnuy .superior en fuerzas trata de es--
ta manera á una ciudad ó á una provin-
ga, cuya fácil conservacion pudiera ser-
virle para hacer una paz equitativa y ven-
tajosa , es acusado generalmente de hacer
la guerra como un bárbaro 6 como un
furioso. Todos los derechos , y aun el de
gentes voluntario, condenan absolutamente,
como siempre inútil al objeto legítimo de
la guerra, la destruccion voluntilide los
monumentos públicos, de los temPos, de
las estátuas, de ias pinturas , &c., y no
son menos odiosos y detestados el saqueo
y la destrucciort de las ciudades, la deso-
laciorl, de los campos ; la devastacion y
los incendios, siempre que no haya una
evidente necesidad ó fuertes cazones para
tales excesos.

Pero como podrian excusarse bajo el
pre)zexto del castigo que .mere el enemi-
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go, afiadámós que por el derecho de gen-
tes natural y voluntario solo pueden case
tigarse los atentados encit'mes contra el de.
cho de gentes. Pero siempre hace honor
los hombres el escuchar 1a- voz de la hu-•
inanidad y de , la clemencia , cuando el
rigor no es absolutamente necesario; por
eso Cicerori condena la destruccion de Co-
íinto que había tratado indignamente á
los embajadores romanos, porque Roma se
hallaba en ,estado de hacer respexar á sus
ministros, 'sin tener la necesidad de valer
se de un rigor tan extremo.

CAPÍTULO DÉCIMO.

DE LA FE ENTRE LOS ENEMIGOS ,

DE LAS ESTRATA *TEMAS, DE LOS AR-

DIDES DE GUERRA, DE LOS ESPIONES,

fOr DE ALGUNAS OTRAS

PRACTICAS.

CLX4IV,

La fe debe ser sagrada entre enetnágor.

La fe de las promesas y de 1¿)s trata.*
dos es la base de la :tranquilidad de las
!naciones cornolo hemos hecho ver ex-
presament en el cape s. del lib. 2 ‘ y es
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tan sagrada entre los hombres como abso-
lutamente necesaria á su comun • conser-
vacion. ¿Cómo, pues, faltarérnos á ella con
un enemigo? Sería un error tan funesto
como grosero, imaginarse que todo deber
cesa, y que entra dos naciones que se ha-
cen la guerra, se rompe el vínculo de hu-
manidad. Reducidos los hombres á la ne-
cesidad degromar las armas para su ,defen,
sa y mantenimiento de sus derechos , no
por eso dejan de ser hombres, y las mis-
mas leyes de la naturaleza reinan todavía

-entre éllos, sin lo cual no hubiera leyes
de la guerra. El que nos hace una guerra
injusta , es hombre, sin embargo, á quien
Idebemos todo lo que exije de nosotros es-
ta cualidad; pero se suscita un conflicto
entre nuestros deberes ácia nosotros mis-
mos, y los que nos unen can los demas
hombres. El derecho de seguridad nos au-
toriza á que hagamos contra un enemigo
injusto cuanto es necesario para repelerlo
ó para reducirlo á la razon ; .pero no por
eso dejan de subsistir íntegros todos los
deberes, cuyo ejercicio no suspende nece-
sariamente .este conflicto ; antes bien nos
obligan tanto ácia ,el enemigo como ácia
los 'denlas. hombres, y por-,lo mismo, lejos
de poder xesar durante la guerra la obli-
gacion de guardar la fe, en virtud de la
preferencia que merecen los deberes ácia
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si. mismo ; se hace mas necelaria que
nunca , *porque en las vicisitudes de la
guerra hay mil ocasiones en las cuales pa-.
ra refrenar los furores y calamidades que
trae consigo , • el. interés cornun y la se-
guridad de entrambos enemigo's exijen que
puedan'. convenir recíprocamente en cier-
tas cosas. 1Qué fuera Si . ..-no de los pri-
sioneros :: dé guerra , de las guarniciones
que capitulan , y de las civades que se
rinden , sino se pudiese contar con la pa.=
labra de un enemigo ? La guerra dege-
nerada:en' una. licencia desenfrenada y
cruel, sus males serian innumerables, y se-1
ría muy dificil teraiinar y restablecer 11
paz; porque si nó'. .,hay fe entre los enerni-4
gos, jamas fenecerá la guerra Con.seguri-1
dad como no 'sea en consecuencia de' la
destruccion hntera' de:uno de los 'dos par-
tidot: El mas ligero altercado' , la inenot
disension producirá una guerra :semejante
á la que Aníbal hizo á los romanos, en la
'cual : no se 'combada , hi* por una Potencia3
ni por el Imperio, ni por ila gloria y sino
por la salud misma de la Nacion, de todo
lo cual resulta. de un modo coustante, Club
tanto en guerra como; 'ert paz, lo. mismo
tre- =enemigos, 4ne--, entre naciones amigas,-
debe sér sagrada la fe de las promesas y de
los tratadog ►
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Cuáles son los tratados que deben observarse
entre enemigos.

_

Las convenciones y los tratados hechos
con una Nacion , quedan rotos . ó nulos por
la guerra que se suscita entre los contra-
tantes, ya porque suponen tácitamente el
estado de paz , ya porque pudiendo cada
uno despojar á su enemigo de lo que le
pertenece, le quita los derechos que Ie ha-
bia dado por los tratados. Deben, sin em-
bargo, esceptuarse ,aquéllos en que se es-
tipulan ciertas cosas en caso de rompimien-
to , como por ejem-plo, el tiempo que se
concederá á los sébditos de entrambas par-
tes para retirarse, la neutralidad que se
asegura por comua consentimiento á una
ciudad ó á una provincia , &c., y puesto
que por tratados de esta naturaleza se quie-
re proveer á lo que deberá observarse en
caso de rompimiento, es claro que se re-
nuncia al derecho de anularlos por la de-
claracion de guerra Por la misma razon,
es indispensable observar todo lo que se
promete ,al enemigo en la duracion de
élla; porque luego que .ese trata con él,
mientras (lile se tienen las armas en la ma-
no, se renuncia tácita pero necesariamen-
te á la facultad de restringir la convencion,
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por forma de compensa.cio n y en razon de
la guerra, como se yompen los tratados
precedentes; porque de otro modo sería
no hacer nada , y bien absurdo el tratar
con mi enemigo.

§.	 I.

En qué ocasiones se pueden romper
estos tratados.

Pero hay convenciones \ hechas durante
la guerra como todos los demas pactos y
tratados, cuya observancia recíproca es una
condicion tácita (lib. 2. §. 202), pero á la
cual ano estamos obligados con un enemi-
go que ha sido el priméro á infrinjirlas;
y aun cuando se trata de dos conven-
ciones separadas que no tienen c9nexion
entre si , bien que jamas sea lícito por
la razon de que nuestro actpal enemigo
faltó en otro tiempo á su palabra, pué-
dese no obstante suspender el efecto de
una promesa para obligarle á que repa-
re su falta de fe, 1 retener lo que se
le ha prometido como en prenda , hasta
que haya reparado su perfidia. Mí es co-
rno en la toma de Namur,en 1695, el rey
de Inglaterra hizo arresta al mariscal de
Bouflers,'y le retuvo prisionero á pesar de
la capitulacion para obligar á la Francia
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á que reparase las infracciones hechas en
las capitulaciones de Dixmuda y de Deinsa.

C XXV II.

.be la mentira.

La fe n'o solo consiste en cumplir sus
promesas , sino tambien en no engañar
cuando hay obligacion de cualquier ma-
nera que sea á decir la verdad. No toque-
mos aquí 'una cuestion vivamente agitada
otras veces, y que ha parecido espinosa
mientras que se tuvieron nociones poco
exactas ó poco distintas de la mentira. Mu-
chos , y sobre todo los teólogos , se han
representado la verdad como una especie
de divinidad, á la cual se debe no se qué
respeto inviolable por sí misma é indepen-
dientemente de sus efectos, y han conde-
nado de un modo alsoluto todos los dis-

'cursos contrarios al pensamiento del que
habla, y han pronunciado que es necesa-
rio en toda circunstancia hablar segun la
verdad conocida , sino se puede callar, y
ofrecer como en sacrificio á su divinidad,
los intereses mas ,preciosos, mas bien que
faltarla al respeto; pero filósofos mas exactos
y mas profundos han desenvuelto esta idea
tan confusa y tan falsa en sus consecuen-
cias. Se ha reconocido que en lo general
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debe respetarse la verdad porque es el
alma dé la sociedad humana, el fundamen•
to de la confianza en el comercio mútuo
de los hombres, „por consiguiente un
hombre no debe mentir aun en las cosas
indiferentes, porque se expone á disminuir
el respeto que e debe en lo general á la
verdad, y de perjudicarse á sí mismo , ha-
ciendo su palabra sopechosa cuando llegue
á hablar sériarnente. Pero al fundar así el
respetó que se debe á la verdad sobre sus
efectos) hemos entrado en el verdadero ca-
mino , y desde luego ha sido fácil distin-
guir entre las ocasiones en que hay obli.-
gacion de decir la verdad ó de manifestar
su pensamiento», y entre aquellas en que
no hay tal obligacion. Entendemos por men-
tiras aquellos discursos que tiene el hom-
bre contra su titodQ de pensar en las oca-
siones en que haya obligacion de decir la
verdad , y se reserva otro nombre que en
latín es falsiloquium para los dircursos
falsos que tenemos con aquellos que en
un 'caso particular no tienen ningun de-
Techo de exijir que se les diga la verdad.
,Sentados estos principios, no es dificil fi-
jar cuál debe ser segun las ocasiones el le-
gítimo uso de la verdad ó del discurso
falso respecto , del enemigo. Siempre que
estamos comprometidos expresa ó tácita-
neme á decirle lá ver-dad o nos es
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pensable el decirla por la fe cuya invio-
labilidad acabamos de establecer. Tal es el
caso de las convenciones y de los tratados.
El pasto tácito de hablar en éllos la ver -
dad, es de una necesidad absoluta, por-
que sería absurdo decir que no nos obliga-
mos á no engañar al enemigo, so color de
tratar con él, lo que fuera burlarse y no
hacer nada. Tambien debe decirse la ver-
dad al enemigo, siempre que á éllo nos obli-
guén las leyes de la humanidad, es decir,
cuando el suceso die nuestras armas y nues
tros deberes áda nosotros mismos no es-
tan en conflicto con . los: deberes comunes
de la humanidad, y no suspenden su fuer-
2a y. su ejercida ea el caso que se presen-
ta. Por eso cuando se envian los prisione-
ros redimidos 4 cangeados, seria una infa-
mia indicarles< él peor camino ó el mas pe-
ligroso, y sería una vergüenza no satisia-
cer á un Príncipe ó á un general enemigo
que pide noticias de su muger ó de su hijo.

§. CLXXVIII,
•

De las estratajemas y ardides de guerra.

Pero cuando haciendo caer al enemi-
go en el error , bien sea por un discurso
en que no tenemos obligacion de decir la
verdad, bien sea por allun pasmitpulasio,
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podemos conseguir en la guerra una ven-
paja que no sería permitido buscar abierta-
mente, no hay duda ninguna en que este
medio es permitido; y aun decimos mas:
como la humanidad nos obliga á preferir
los medios mas dulces en la persecucion
de nuestros derechos, si por un ardid de
guerra, como por ejemplo, fingiendo una
perfidia, nos podemos apoderar de una pla-
za fuerte, sorprender al enemigo y redu-
cirlo, es mejor y realmente . mas loable lo-
grar el éxito de esta manera que por un
sitio sangriento	 por una batalla encar-
nizada (a); pero este ahorro de sangre htl-

(a) Hubo un tiempo en que se condenaba al su-
plicio á cuantos prisioneros se hacían en el acto Ce
»querer sorprender una plaza. El' Príncipe Mauricio
quiso en 1597 sorprender á Tenlo(); pero se desgració
la *empresa y corno .algunos de los suyos cayesen
prisioneros fueron condenados á muerte en razon de
haberse introducido este nuevo uso de derecho por el
consentimiento de las partes . para obviar semejantes
suertes de peligros. Grocio. hist. de las turb. de los
Paises*bajos. lib. 6. Desde entonces cambió este uso.
Las tropas que intentan sorprender una plaza en tiem-
po de guerra abierta, son tratadas como otros prisio-
neros si se les sorprende ; y esto es mas humano y
recomendable. Sin embargo, , si estuvieren disfrazados
y si hubieren usado de alguna traicion , serian trata-
dos como espiones, y esto es quizá lo que quiere de•
cir Grociq, porque yo no veo por otra parte que se
trate con este' rigor á las tropas que vienen simple–
mente en el silencio de una noche para sorprender
una plaza. Otra cosa fuera si se intentase tal empresa
en tiempo de, paz; por lo que fueron justamente con-
denados á muerte los saboyano s cogidos en el escala–	 e,

• miento de Ginebra.
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mana jamas llega al punto de autorizar
la perfidia, cuywintroduccion tendría, con-
secuencias muy funestas y á. los sobera-
nos , desenáinvada una vez la espada, qui-
taba todo medio de tratar entre'si y de
restablecer la paz (§. 1474).

Los engaños que se hacen al enemigo
sin perfidia, ya, sea por palabras , ya sea
por acciones, y los lazos que se le tienden
usando de los derechos de la guerra, SOL1

estratajemas, cuyo uso se ha reconocido
siempre por legítimo, y ha hecho muchas
veces la-, gloria de . Los capitanes mas famo-
sos. Como Guillermo III rey de Inglaterra,
hubiese descubierto que uno de sus secre-
tlrios avisaba de todo al , general enemi-
go, hizo prender secretamente al traidor, y
le obligó á escribir al, duque de Luxem-
bourgo, que los aliados saldrian á forra-
jear al dia siguiente sostenidos de ,un fuer-
te . destacamento de infantería con sus ar-
tilleros, y se sirvió de este ardid para sor-
prender al ejército frances en Steinker-
que ; pero por la actividad del general
francés, y por el- valor de sus tropas, no
correspondió 111 suceso á las medidas tan
hábilmente concertadas.

111 el uso de lás estratajemas, no sa-
lo es preciso respetar la fe que se debe al
enemigo, sino tarnbien los derechos de la
humanidad , y guardarse de hacer. cosas
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cuya introduccion sería perjudicial al gé-
ñero humano. Rotas ya velas hostilidades
entre la Franciá y la Inglaterra , se dice
que habiéndose acercado á vista de Calais
una fragata inglesa , hizo la serial de ha-
llarse en extrema necesidad de víveres pa-
ra atraer algun buque , y se apoderó de
una chalupa y de los marineros que ve-
nían generosamente á socorrerla. Si el he-
cho es cierto, una estratajema tan indigna
merece un severo castigo, pues . se dirije á
impedir el afecto dei una' caridad tan sa-
grada entre la especie, humana, y tan re-
omendable aun entrewenemigos: y hacer

por otra parte seriál de hambre, es pedir
socorro y prometer toda Seguridad á nos
qué le den, por lo cual - hay una odiosa
.perfidia en la accion_ que se atribuye á
esta fragata.

Pueblos se han visto, yá los, romanos mis-
mos durante largo tiempo, hacer profesion
de despreciar en la guerra toda especie de
sorpresa, ardid y-estratajema, y ótros que
llegaban al punto de serialar'el sitio y el
Jugar en que se proponian dar la bata-
lla (d)4 en cuya conductalhabia mas le-

(a) Esta era la manera de los antiguos gaula$1 Co
-mo se ve en Tito Livio. Dictse de Aquiles que so-

to queda combatir en campo abierto y que raO era
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serosidad que prudencia. Sería muy loable
sin duda, si, como en la manía de los due-
los, solo se tratase hacer prueba del valor;lor-
pero en la guerra se trata de defender la
patria, de perseguir por la fuerza los dere-
,chos que se niegan injustamente, y los me-
dios mas seguros son tambien los mas lau-
dables; con tal que nada tengan de ilícito
y de odioso en sí mismos. Dolus an vir-
tus , ¿qui: in hoste requirat? El menospre-
cio de los ardides de guerra, de las estra-
tajemas y de las sorpresas proviene mu-
chas veces comb en Aquiles de una noble
confianza en su valor y en sus propias
fuerzas; y es preciso confesar que cuando
se puede vencer á un enemigo á fuerza
abierta, y en batalla campal, debe sernos
seguramente mas lisonjero el haber do-
mado y reducido á nuestro enemigo á
que pida la paz, que si se hubiese obte-
nido la ventaja por sorpresa, como lo di-
cen en Tito Livio aquellos selladores ge-
merosos que no aprobaban la conducta Fo-
co sincera que se habia observado con Per-
séo. Cuando el valor puro y franco pue-

hombre para encerrarse en el famoso caballo de ma-
dera que fue fatal á los troyanos.

lile non inclusos equo , Minerva
Sacra mentito, mate .feriatos
Troas , es latam Priami choreo
Falleret aulam :
Sed Palam captis gravas....

Horat. lib. 4. cd. 6.

Tom.
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de asegurar la victoria, hay ocasiones en
que es preferible á la astucia, porque pro.
cura al estado mayor y mas durable ven-
taja.

§. CLXXIX.	 a

De los espioner.
e

El uso de los espioncs es una especie
de engaño en la guerra ó de práctica se-
creta, y se entienden por élla ciertas gentes
que se introducen entre el enemigo para
descubrir el estado de sus negocios, pene-
trar sus designios , y advertir de todo al
que los emplea. Castígase, cotnunmente á
los espiones con el último suplicio, y esto
con justicia , porque no hay otro meclif)
de precaverse del mal que , pueden hacer
(§. 15 5). Par esta razon un hombre de hoy
nor que no quiere esponerse á perecer por
la mano de un verdugo, no hace el oficio
de espion, y por otra parte lo juzga in-
digno de él, porque es ;oficio que no se
puede ejercer sin alguna especie de trai-
cion. El soberano, pues, no tiene derecho
de exi,ir de sus. súbditos un servicio seme-
jante como no sea en alguo.. caso' particular
y de la mas alta importáñcia. El sórdido
interes de la ganancia empella á las almas
mercenarias ; si aquellos , que' emplea el
Príncipe vienen ofrecersQ ellos mismos, 	 ai

r

á
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15 si él empega- en este ofició gentes que no
son súbditos del enemigo, ni le estan uni-
dos por ningun vinculo, no hay duda en
que puede legítimamente y sin vergüenza
aprovecharse de su servicio. .Pero es per-
mitido y honesto seducir á los súbditos del
enemigo á que lo vendan para servirnos de
espion ? á esta cuestion responderémos en
el párrafo siguiente.

5. CLXXX;

De las prácticas para sedwir al enemigo

Se pregunta en lo general, ¿si es permi-
tido seducir á las gentes del enemigo pa-
ra obligarlos á que mancillen su deber por
una vergonzosa traicion? Aquí es preciso
distinguir entre lo que se debe al enemigo
á pesar del estado de guerra, y lo que exi-
jen las leyes interiorés de la conciencia y
las reglas de la equidad. Podemos trabajar
en debilitar al enemigo por todos los medios
posibles (S. 138), con tal que no se dirijan
contra la salud comun de la sociedad hu-
mana , como hacen el veneno y el asesi-
nato (§. 155). Pero la seduccion de un
súbdito para servir de espion, y la de un
comandante para entregar una plaza, no
atacan los fundamentos de la salud comun
de 1Gs hombres ea su seguridad. Súbditos
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que son espiones del enemigo, no hacen
un mal mortal é inevitable, y es posible
guardarse de éllos hasta un cierto punto;
y para la seguridad de las plazas fuertes,
al soberano toca el saber elegir aquellos á
quienes las confia. Estos medios no son
contrarios al derecho externo en la guerra,
y el enemigo no se funda cuando de éllo
se queja como de un atentado odioso, pues
por no serlo se pratícan en todas las gue-
rras; pero, ¿son honestos y compatibles con
los derechos de una conciencia pura? No
sin duda, y los mismos generales lo cono-
cen puesto que jamas se jactan de haber-
se valido de éllos. Inducir á un súbdito á
que venda á su patria, sobornar á un trai-
dor para que pegue fuego á un almacen,
tentar la fidelidad de un comandante , se-
ducirlo, llevarlo hasta el extremo de que
entregue la plaza que se le confió, es im-
peler á estas gentes á que cometan críme-
nes abominables. ¿Es, pues , honesto co-
rromper y convidar al crímen á su mas
mortal enemigo? Semejantes tentativas pu-
dieran escusarse lo mas en una guerra jus-
tísima, cuando se tratase de .salsar la pa-
tria de la ruina• de que se viese amenazada
por un injusto conquistador. Parece que
entonces el súbdito ó el general que ven-
diese á su Príncipe en una causa mani-
fiestamente injusta , no cometerla tan odio-
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sa falta, pues 'erejue no respeta la justicia
ni la probidad, es digno de esperimentar
á su vez los efectos de la maldady de la
perfidia , y si es perdonable salir de las
reglas severas de la hombría de bien , so-
17/a••es contra un . enemigo de este carác-
ter, y en un' extremo semejante. Los ro-
manos , cuyas , ideas eran rpor lo comun
tan puras y loables en lol'derechos de la
guerra, no aprobaban estas sordas manio-
bras (a), ni estimaron la, victoria del cón.
sud Servilla Cepion sobre Viriato, porque
la: había comprado, y de la cual dice Va-
lerio Máximo que fue manchada por una
doble perfidia (b) ; y otro historiador escri-
be que el senado no la aproM (c).

(a) Xenofonte explica muy bien las razones que ha-
cen :odiosa la ,traic oil y que autorizaná reprimirla por
otros medios qué por los de la fuerza abierta. " La
traicion, dice, es una ofensa mucho mayor que la
guerra manifiesta tanto mas cuanto es mas dificil guar-
darse de las maniobras sordas que de un ataqué á la des-
cubierta ; y tanto mas odiosa cuanto los enemigos pue-
den llegar á tratar juntos, y á reconciliarse de bue-
na fe ; pero con un hombre una vez reconocido por
traidor no se puede tratar ni hay quien de él se he.
Xenof. hist. graec. lib. 2."

(b) Viriati etianz eades duplicem	 accuatio-
Rein recepit : in amicis, guod eoru,n nzanibus interemptus
est : ira Q. Servilio c'mpzone cousul , quia is sceleris
jus auctor, , flepunitate promusa, fuit : vittoríamque non

meruit, sed ernit. Lib. 9. cap. 6. núm. 4. Aunque pare-
ce pertenecer este ejemplo á otra materia (a la del
asesinato) no dejo de citarlo aquí, porque si consu!ta-
'nos otros autores no aparece que Cepien hubiese in-
ducido á los soldados de Viriato á que lo asesinasen.

(c) Q 11X victoria, quia empta erat, a senatu poi pry-

bata. Auct. de Viris. illust. cap. 71.
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§. CLXXXI.

Si se pueden aceptar las ofertas
de un traidor.,

Otra cosa es aúlptar solamente las:
ofertas de un traidor; pues con él no inter-
viene seducion, y podemos aprovecharnos-
de su crimen al paso que lo detestamos.
No hay duda en que los trasfugas y. los
desertores cometen un crimen contra su
soberano; pero ---Se los recibe, sin embargo,,
por el derecho de la guetra, como lo di-
cen los jurisconsultos romanos •(a). Si un:
gobernador se vende á sí y ofrece entre-
gar su plaza 'por dinero; ¿por qué hemos
de escrupuiizar, en aprovecharnos de su,
crimen para obtener sin peligro lo que te-
nemos derecho de tomar por fuerza? Pero
cuando 'nos conocemos en-estado de lograr
un éxito favorable sin el 'socorro de los
traidores, bueno es manifestar, desprecian-
do sus ofertas, todo el horror que inspiran.
Los romanos en sus siglos hetóicos, y en
aquellos tiempos en que daban tan brillan-
tes ejemplos de su magnanimidad y de su
valor, desecharon siempre indignados las
ventajas que les ofrecia la traicion de al–,

(a) Transfugam jure beta recipírnus. Digest. lib.tito 1. Leg, si,
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gun súbdito de sus 'enemigos, y así no so-
lo advinieron á Pirro del horrible desig-
niok, de su médico, Sino que rausaron el
aprovecharse de un crimen menos atroz, y
devolvieron atado á los Fati:tos un trai-
dor que habla querido entregar los hijos
del rey (a).

Pero cuando reina la division entre el
enemigo , se pueden sin escrúpulo mante-
ner inteligencias con uno de los partidos,
y aprovecharse del derecho que el uno cree
tener para dariar al opuesto. De este mo-
do se adelantan los propios negocios sin
seducir á nadie , y sin tomar parte en,
modo alguno en el crímen del otro; pues
el aprovecharse de un error , es permitido
sin duda contra un enemigo.

S. CLXXXII.

De las inteligencias con doblez.

Llámase inteligencia con doblez la de
aquel que finge vender-a su partido para
atraer al enemigo en 'ilgun lazo. Es ver-
dad que es una traicion y un oficio infa-
me cuando le hacemos con plena delibera-

111•01.11.~~~1~~1.1~1~1~1111•1~~1~~1~1~	 ~111~011~1~

• _(al_ Eadem fide indicatum FvrrhQ r egí mrlitum, y:rex

tlus insidientem : ealem Falisos vinctum traltam
ditar^m liberorum tests. lit. Liv. lib. 62, cap. 57.
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clon y y cuando sale de nosotros;'pero
oficial ó un comandante de plaza solibita..
do por el enemigo, puede legítimamente
en ciertas ocasiones finjir _el dar oídos á.
la sed uccion para atrapar al que quiere
sobornarlo. Éste le hace una injuria en ten
tar su fidelidad , y aquél se venga justa-
mente en hacerle caer én el lazo, sin que
por su conducta ofenda la fe de las prome-
sas y bien del género humano : porque
compromisos criminales son absolutamente
nulos, jamas deben cumplirse, y sería ven-
tajoso el que nadie pudiese contar con las
promesas de los traidores, las cuales debie-
ran estar siempre rodeadas de incertidumbre
y de peligros. Así es que un superior , si
llegar á saber que el enemigo tienta la fi-
delidad de alguno de sus oficiales ó solda-
dos, no forma escrúpulo en mandar á es-
te subalterno de que finja dejarse enga-
ñar, é. ir rebozando con mafia su supues-
ta traicion, de manera que atraiga al ene-
migo á que dé en una emboscada, en lo
cual el subalterno tiene que obedecer. Pe-
ro cuando la traicion se encamina directa-
mente al comandante en gefe , es lo ordi:-
vario que un hombre de honor prefiera y
deba preferir el desechar altamente y con
ificlignacion una proposición injuriosa (a).

(z) Cuando el dnue de l'arma sitiaba á Berg,ow.
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CAPÍTULO UNDÉCIMO.

DEL SOBERANO QUE HACE UNA GUERRA

INJUSTA.

CLXXXIII.

Una guerra injusta no da ningun derecho.

Todo el derecho del que hace la gue-
rra proviene de la justicia de su causa.
El- injusto que le provoca ó le amenaza,
el que le niega lo que pertenece, en una
palabra, el que le causa injuria, le pone
en la necesidad de defenderse ó de hacer-.

•	 •
se justicia ccn las armas en la mano, y le
autoriza para todos los actos de hostili-
dades necesarios á fin de conseguir una sa-
tisfaccion completa pues cualquiera que
toma las armas sin causa legítima , no tie-
ne absolutamente derecho alguno, y todas
las hostilidades que comete son injustas.

zoom dos prisioneros españoles presos en un fuerte
cerca de la ciudad Intentaron corromper á un taber-
nero y á un soldado inglés para entregar el fuerte al
Duque, de lo cual advertido por éllos el gobernador,
les mandó fingir dejarse engañar, y tornadas sus me-
didas con el Duque de Parrna para tomar el fuerte in-
formaron de todo alyohernador , que se preparó bien
á rec . bir á los espanoles, los cuales dieron en el lazo

la
perdieron cerca de 3000 hombres. Grocio hist. de
s turb. de los Paises bajos lib.
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S. CLXXXIV.

Cuán culpable es el soberana
que la emprende.

El soberano que emprende una guerra
injusta , se carga con todos los males y
con todos los horrores de la guerra. La
sangre vertida , la desolaciortde-las fami-
hias, las rapiñas, las violencias, la devas-
tacion , los incendios, todo es obra y cri-
men suyo: tl se hace culpable ácia el ene-
migo á quien provoca, oprime y se sacri--
fica sin motivo; se hace culpable para con
su pueblo ,á ..quien arrastra á la injusticia;
y á quien tspone sin necesidad y sin ra-
zon ; se hace culpable con aquellos súbdi-
tos suyos,que,se ven abrumados por la gue-
rra y llenos de afliccion, y que en élla pier-
den sus bienes, su salud á su vida; y se
hace culpable en, fin, para con todo el gé-
nero huma.no, cuyo reposo turba á quien
da un pernicioso ejemplo. si Qué horrible
pintura de miserias y de crímenes! ¡ Qué
cuenta tendrá que dar al Rey de los reyes
y al Padre comun de los ho[nbles! Ojalá
que este ligero bosquejo hiera ' los ojos de
1w; caudillos de las naciones y de sus mi-
ru q ros. Pues qué , á no esperamos de él
iii ► suna utilidad ? ¿ Y será que los gran-
des hayan' perdido todo sentimiento de ho.
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rior, de humanidad, de deber y de religion?
Si nuestra débil voz, penetrando por toda
la série de los siglos, puditse prevenir so-
lamente una guerra ¿qué mayor recom-
pensa de nuestras vigilias y de nuestros tras
bajos ?

,	 §. CLXXXV.

A qué cosas está obligado.

El que hace la- guerra está obligado á
la, reparacion del: daño , 6 á. una justa sa-
tisfaccion, si el mal es irreparable; y aun
á la pena, si. fuere necesaria para ejemplo,
para la seguridad del ofendido, y para la
de la sociedad humana, que es el caso del
Príncipe autor de una guerra injusta ; el
cual debe restituir todo lo que ha toma-
do , devolver á su costa los prisioneros,
indemnizar al enemigo de los males que
le ha hecho sufrir , y de las pérdidas que
le ha causado aliviar las familias deso-
ladas y hasta reparar, si fuera posible, la
pérdida de un padre , de un hijo ó de
un esposo.

S. CLXXXVI.

Dificultad de reparar los males
que ha hecho.

¿Pero cómo reparar tantos males? mu-
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chos son irreparables por su naturaleza,
y en cuanto á los que pueden ser com-
pensados por un equivalente, lde dónde
sacará fondos un guerrero injusto para re-
dimir sus violencias y vejaciones ? Los
bienes particulares del Príncipe con dificul--
tad podían bastar para. élla. ¿Y dará los
de sus súbditos? No le pertenecen. ¿Sa-
crificará las tierras de la Nación, y una
parte del estado? Pero el estado no es pa-
trimonio suyo (lib.	 6	 , ni puede
disponer de él á su voluntad. ,Y bien que
la Nacion quede obligada hasta' cierto pun"-
to á lo que hizo su caudillo , :. ademas -de
ser injusto el castigarla' direCtamente por
faltas que no ha cometido,/ en caso de qu&/
dar obligada á lo hecho por su soberano,
es solamente con las naciones que tienen,
sus recursos contra élla 	 §. 40 Y'
lib. 2.. §§. 81 .y 82.); pero el soberano no
puede hacer que en élla recaiga, la pena
de sus injusticias, ni despojarla para re-
pararlas; y aun cuándo pudiese ¿quedaría
limpio de todo y libre en su conciencia?
Por qué cumpliese con el enemigo ¿lo que-
darla. con su pueblo ? Estrafta justicia es
la de un hombre que repara sus sinrazo-
nes con perjuicio de tercero, sin hacer mas
que cambiar el objeto de su injusticia. ¡Pe-
sad todas estas cosas, vosotros caudillos de
las naciones ! Y cuando hayais visto con

c
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todo claridad que una guerra injusta os
conduce á una multitud de iniquidades,
cuya reparacion escede vuestro poder, qui.
zá estareis menos dispuestos á empren-
derla.

§. CLXXXV11.

Si la Nacion y los soldados estan obligados
á alguna cosa.

La restitución de las conquistas, de los
prisioneros, y de los efectos que pueden
hallarse en especie , no sufre ninguna di-
ficultad, reconocida que sea la injusti-
cia de la guerra. La Nacion en cuerpo y
los paticulares, luego que conozcan la in-
justicia de su posesion, deben desprender-
se y restituir todo lo mal adquirido. Pero
en cuanto á la reparacion del darlo ; z es
una obligacion en conciencia de los ge-
nerales, oficiales, soldados, y demas de--
pendientes- del ejército, el reparar los ma-
les que han hecho, no por su voluntad
propia, sino como instrumentos de su so-
berano? Me causa sorpresa al ver que el
juicioso Grocio en su derecho de la gue-
rra y de la paz , libro 3. capítulo 10.
se inclina por la afirmativa sin distiucion
alguna; porque esta decision solo puede
sostenerse en el caso de una guerra tan
manifiesta é indubitablemente injusta, que
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no se pueda suponer en élla ninguna ra-
zon de estado secreta y capaz de justil.
caria , cuyo caso ea casi imposible en lo
poiltico. En todas las ocasiones suscepti-
bles de duda, la Nacion entera, los parti-
culares y singularmente la gente de gue-
rra , deben referirse á los que gobiernan
y al soberano, á cuyas órdenes estan obli-

gados por los principios de la sociedad po-
lítica y del gobierno. Z Dónde iríamos á
parar si á cada medida del soberano pu-
diesen los súbditos pesar la justicia de sus
razones, y si pudiesen resistirse á partir

jpara una guerra que no les pareciese us-
ta ? La prudencia no permite muchas vé-
ces al soberano el publicar todas las razones
que le asisten, y el deber de los súbditos
es presumirlas jus[as y sabias., mientras no
les diga lo contrario una evidencia plena
y absoluta. Luego que en este sentido han
prestado su brazo para una guerra que re-
sulta injusta , solo el soberano es culpable;
y él solo está obligado á reparar su sin-
razon, Los súbditos , y en particular set
ejército, son inocentes, pues solo han obra*
do por una obediencia necesaria, y solo
deben desposeerse de lo que han adquirido
en guerra semejante, porque lo poseerían
sin título legítimo. Este es en mi opirtion
el dictamen casi unánime de los hombres
de bien , el .modo de pensar. de: los gue-

Dl
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rreros mas llenos de hónor y de probd td
y el caso en que se encuentran, es • el de to-
dos aquellos que'son los ministros de las
órdenes soberanas. El gobierno se hace im-
practicable, si cualquiera de sus ministros
quiere pesar y conocer á fondo la justicia
de las órdenes antes de ejecutarlas; pero si
por el bien del estado deben presumir por
justas las que espide el soberano, no son
responsables de éllas.

CAPÍTULO DUODÉCIMO.

DEL DERECHO DE GENTES VOLUNTARIO
CON RELACION A LOS EFECTOS DE LA

GUERRA EN FORMA , INDEPENDIEN-

TEMENTE DE LA JUSTICIA
DE LA CAUSA.

S. CLXXXVIII.

Las naciones no pueden 11. var entre sí
á rigor el derecho natural.

Lo que acabarnos de exponer en el ca-

pítulo anterior es una consecuencia evi-
dente de los verdaderos prin r ipios y de
la reglas eternas de la justicia , v son
las disposiciones de aquella Sagrada ley
que la naturaleza y su divino lurnr im-
pone á las naciones. Aquél solo tiene de-
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techo de hacer la guerra, aquél ,solo pues
de atacar á su enemigo, quitarle la vida,
y despojarle de sus bienes y posesiones,
á quien la justicia y la necesidad han
puesto las armas en la mano; y tal es 14,
decision del derecho de gentes necesario
ó de la ley natural, á cuya observancia se
hallan estrechamente obligadas las nacio-
nes (prelim. §. 7). Es la regla inviolable
que debe cada una seguir en su concien-
cia; Ipero cómo hacer valer esta regla en
altercados de los pueblos y de los sobe-.
canos que viven juntos en el estado de
naturaleza , siendo así que no reconocen
superiores ? Z Quién será juez entre éllos
para fijar á cada uno sus derechos y sus
obligaciones; para decir á éste: ti tienes
derecho de tomar las armas, de asaltar tu
enemigo , de reducirlo por la fuerza ; y
al ótro : tú no puedes cometer mas que
injustas hostilidades , tus victorias son ho-
micidios , tus conquistas rapiñas y vanda-
lismo? Pertenece á todo estado libre y so-
berano el juzgar en su conciencia sobre
lo que sus deberes exijen de él, y de lo que
puede ó no puede hacer en justicia (prelim.
S. 16) , y si los nemas se atreven juz-
garle, atentan contra su libertad y le ofen-
den en sus mas preciosos derechos (pre-
l im. §• 15) y ademas, inclinando cada uno
la justicia de su parte, se atribuirá todos
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los derechos de la guerra , y pretenderá
que-, su enemigo no tiene ninguno , que
sus hpstilidades son otros tantos latroci-
nios y otras tantas infracciones del dere.
cha4ejgentes, dignos de ser castigados por
todas las naciones4 sin que por esto se
adelante mas en la•decision del derecho
y de la controversia.,, antes bien se hará
mas cruel y funesta en sus efectos, y será
Irla dificil el terminarla. Y no solo esto
sino que las mismas naciones neutrales, se
verán arrastradas . á , la dificultad , é jis-1pH-
cadais en la contienda. Si una guerra in,
jusla-mo puede surti=r efecto alguno entre
losuhp,mbres,. mientras- que un juez seco-
nocidw (y no le 'hay entre las naciones),
no haya pronunciado definitivamente so-
bre 1a. `justicia de las armas , no se podrá

y	 adquirir con, seguridad ninguna de las co-
e	 sas tomadas en la guerra, las cuales que-

darás. siempre sujetas á reivindicacion co-

a,	 rno 'id quedan: los efectos que roban los
bandidos.

re

Por qué deben admitir las reglas del derecho
de gentes voluntario.

Dejemos, pues, el rigor del dere-
cho natural y necesario á la conciencia de
los soberanos, del cual jamas les es lícito

Tom. III,

§. CLXXXIX.

1‘.

te'
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apartarse ; pero por lo que toca á los efec-
tos exteriores entre los hombres es absolu-
tamente necesario recurrir á las reglas de
una aplicacion mas segura y mas fácil,
por la ventaja y conservacion de la grari
sociedad de la especie humana ; y estas re-
glas son las del derecho de gentes volun-
tario (prelim. §. 2 t). La ley natural , que
atiende siempre al mayor bien de la so-
ciedad humana, que proteje la libertad de
cada Nacion, y quiere que los negocios de
los soberanos puedan tener un éxito , y
que sus querellas fenezcan y se dirijan á
un pronto fin, esta ley, digo, reconvien-
da la observancia del derecho de gentes
voluntario en pro comun de las naciónes,
lo mismo que aprueba las mudanzas que
el derecho civil hace en las reglas del
derecho natural con el objeto de hacerlas
mas convenientes al estado de la sociedad
política , y de darlas una aplicacion mas
fácil y segura. Apliquémos, pues, al pun-
to particular de la guerra, la observacion
general que hemos hecho en nuestros pre-
liminares (§. 28). Una Nacion y un sobe-
rano , cuando deliberan sobre el partido
que es preciso tomar para cumplir con su
deber, jamas deben apartarse del derecho
necesario, siendo obligatorio en la concien,
cia; pero cuando se trata de examinar lo
que puede exijir de los lemas estados



243debe respetar el derecho de entes voiun.
fario, y aun restrinjir sus justas preten.•
siones segun las reglas de un derecho cta..
yas máximas estan consagradas á la salud
y ventaja .de la sociedad universal de las
naciones. Sea el derecho. de gentes nece.
Bario la regla que torne .constantemente
para sí mismo ; 'pero debe sufrir que las
demas se prevalgan del derecho de gentes
voluntario.

s. CXC.-

La guerra en forma en cuanto á los efectos,
debe mirarse como justa de una y otra

parte.

La primera regla de este derecho en la
materia de que tratamos es, que la guerra
en forma en cuanto á sus efectos, debe mi"
rarse como justa de una y otra parte. Esto es
absolutamente necesario , como acabamos
de manifestarlo, si se quiere poner cierto
órden y alguna regla en un medio tan vio-
lento como el de las armas, si se quiere
poner límites á las calamidades que pro,•
duce, y dejar una puerta siempre abierta
al restablecimiento de la paz; porque es im•
practicable el obrar de otro modo de Na-
clon á Nacion, puesto que no reconocen

juez entre élias.
Así es, que los derechos fundados en

Q 2
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el estado de guerra', la legitimidad . de sus
efectos, y la validacion de las _a_dquisicio-4-
nes hechas por	 armas, no dependen es-,,
teriormente y entre los hombres de la jus4
ticia de la: causa,,,,sino dé. la iegitimida.d
de los medios é.,n.';ái mismos , al decir, de
todo lo que se requiere para: constituir una
guerra en forma; ;Si el enemigo observa
todas las reglas 'd'e la guerra en forma
(véase el cap. 4. de este libro), no podemos
quejamos de él como de un infractor del
derecho de gentes, porque tiene las mis-
mas pretensiones que nosotros al buen de-
recho, y todo nuestro recurso se cifra en
Ja victoria á en utuconvenio.

CXCI.
r

Todo lo que se permite al trino se permite
al dtro.

Regla segunda.. Reputándose igual _el
derecho entre das. enemigos , todo lo,' que en
virtud del estado de la guerra" :e permite al
uno, tambien sepermite 4/ ótro. 'En efecto,
jamas vemos, que una. Nacion- _bajo el pre2.
texto de que la justicia. está de:. su parte,
se queje de las hostilidades de su enemigo,
mientras se contienen en los términos-pres.
criptos por las leyes comunes de la gue-
rra. Ya hemos tratado en los capítulos an.-
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terrores de lo que se permite en una gue-
rra justa , y esto precisamente y nada
mas, es lo que el derecho voluntario au-
toriza tambien en los dos partidos; el cual
hace las cosas iguales de una y otra par-
te, pero no permite á nadie lo que es ilí-
cito en sí, ni puede justificar una licencia
desenfrenada. Si las naciones salen de es-
tos límites, y llevan las hostilidades mas
allá de lo que permite en general el dere-
cho interno y necesario para sostener una
causa justa, guardémonos de referir estos
escesos al derecho de gentes voluntario,
pues solo deben atribuirse á las costum-
bres corrompidas que producen un uso in-
justo y bárbaro. Tales son aquellos horro-
res á que se abandona algunas veces la sol-
dadesca en una ciudad tomada por asalto.

§. CXCII.

El derecho voluntario solo dá la impunidad
á aquel cuyas armas son injustas.

jamas debemos olvidarnos de que este
derecho de gentes voluntario admitido por
necesidad, y para evitar mayores males
no dá al beligerante injusto un verdadero
derecho, capas de justificar su conducta y
de aquietar su conciencia, sino sclo e? efecto
exterior del derecho , y la impunidad E ntre
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los hombres. Esto parece suficiente por el
modo con que hemos establecido el dere-
recho de gentes voluntario; pues el so-
berano , cuyas armas no se apoyan en la
justicia , no es menos injusto y culpable
contra la ley sagrada de la naturaleza,
aunque por no aumentar los males de la
sociedad humana, queriendo prevenirlos,
exija la misma ley natural que se aban-
donen los mismos derechos externos que
pertenecen justamente á su enemigo. Así
es, que por las leyes Civiles puede negar
un deudor el pago de su deuda , cuando
ha llegado el tiempo de prescribirla; pe-
ro entonces peca contra su deber, porque
si bien es cierto que se aprovecha de una
1Ç:y establecida para prevenir una multitud
de pleitos, tambien lo és el que obra sin
algun derecho verdadero.

Grocio, hablando sobre las reglas que
atribuimos al derecho de gentes volunta-
rio, y en cuya observancia se han conveni-
do efectivamente las naciones , las funda
en un consentimiento de hecho de parte de
los pueblos, y la refiere al derecho de gen-
tes arbitrario. Pero ademas de que muchas
veces sería dificil probar semejante conve-4
nio, solo tendria fuerza contra los que en-
traron en él formalmente, y si existiese, se
referiria al derecho de gentes convencio-
nal ) que se establece por la historia, y no
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por el raciocinio, se funda en hecho y no
en principios. En esta obra fijamos los prin-
cipios naturales del derecho de gentes , el
que deducimos de la naturaleza misma ; y
lo que llamamos derecho de gentes volun-
tario, consiste en las reglas de conducta
y de derecho externo, en las cuales obli-
ga á consentir á las naciones la ley natu-
ral; de suerte que se presume su consenti-
miento sin buscarlo en los anales del mun-
do, porque en la hipótesi de que no le
hubieran dado, la ley natural le suple y
se le dá. Los pueblos en tal caso no son li-
bres en su consentimiento, y el que se re-
sistiese á prestarle , vulneraría los dere-
chos comunes de las naciones ( prelimi-
nar §. 28).

Establecido así el derecho de gentes
voluntario, es de un uso muy estenso, y
no es absolutamente una quimera , ni una
ficciort arbitraria destituida de fundamen-
to; sino que dimana del mismo origen, y
se funda en los mismos principios que el
derecho natural ó necesario. ¿Por qué la
naturaleza impone á los hombres tales ó
tales reglas de conducta, sino porque es-
tas reglas son necesarias á la salud y feli-
licidad del género humano? Las máximas
del derecho de gentes necesario , se fun-
dan inmediatamente en la naturaleza de
las cosas, y en particular en la del hom-
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bre y en la de la sociedad polítie“yy
derecho de gentes voluntario supone .un
principio de mas qué es la naturaleza de
la gran sociedad de las` naciones, y del co-
mercio que tienen' entre sí. El primero,
prescribe á las naciones lo que es absolu-
tamente necesario, y se dirije naturalmen-
te á su perfeccio.n y á sti comun utilidad;
y el segundo, tolera lo . que es imposible
evitar sin introducir mayores males.

CAPÍTULO DÉCIMOTERCIO.

DE LA ADQUISICION POR, GUERRA 5

Y PRINCIPALMENTE DE LA

CONQUISTA.

C XC III.
,*

Cómo es la guerra un medio de adquirir

Si es permitido tornar las cosas que per-
tenecen 'al enemigo con el obejeto de de-
bilitarlo •(§. 162), no lo es menos en una
guerra justa apropiarse estas cosas por una
especie de compensacion que los jurisconli
cultos llaman expletio juris (S. 161); se las
retiene en equivalente de lo que el ene-
tnigo debe, de las espens-as y de los daños
que ha causado y- cambien cuando hay

§*
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motivo de castigarlo en lugar de la pena
que ha merecido ; porque luego que no
puedo hacerme con la, misma cosa que me
pertenece ó que se me debe , tengo dere-
cho á un equivalente, .el cual en las re-
glas de, la justicia expletriz, y segun la es-
timacion moral, se mira como la cosa mis-
ma; y la guerra fundada en justicia es un
derecho de adquirir segun la ley natural
que hace el derecho de gentes necesario.

§. CXCIV.

Medida del derecho que la guerra dá.

Pero esta ley sagrada no autoriza la
adquisicion hecha por justas armas como
no sea en los términos de la justicia, es
decir , hasta el punto de una satisfaccion
completa en la medida necesaria para lle-
nar los fines legítimos de que acabamos de
hablar. Un vencedor equitativo, que des-
echa los consejos de la ambicion y de la
avaricia , hará una justa estimacion de lo
que se le debe, á saber: de la cosa mis-
ma que ha hecho el objeto de la disen-
sion , sino puede tenerla en naturaleza , de
los daños y de los gastos de la guerra,
y no retendrá los bienes del enemigo sino
precisamente en cuanto haya necesidad pa-
ra formar un equivalente ; pero si tier.L:
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que medirse con un enemigo pér(do
quieto y peligroso, le quitará en forma de
pena alguna de sus plazas ó de sus , pro-
vincias, y las retendrá para que le sirvan
de barrera; puesiel fin legítimo de la pe-
na es la seguridad para lo futuro... Tales
son las condiciones que delante de Dios
y en la conciencia hacen justa y sin tacha
la adquisicion hecha por las armas, y cons-
tituyen el buen derecho en la causa, y la
medida equitativa en la satisfaccion.

S. CXCV.

Disposicion del derecho de gentes voluntario.

Pero las naciones no pueden insistir
entre éllas en este rigor de la justicia. Por
las disposiciones del derecho de gentes va-
lunt ario se mira toda guerra en forma en
cuanto á sus efectos como justa de una y
otra parte (S. 190), y nadie tiene derecho
de juzgar á una Nacion sobre el exceso
de sus pretensiones , ó sobre lo que cree
necesario á su seguridad (prelim. §. 2 i).
Toda adquision, pues, hecha en una gue-
rra en forma , es válida segun el derecho
voluntario, independientemente de la jus-
ticia de la causa , y de las razones en que
e l vencedor ha podido fundarse para atri-
buirse la propiedad de lo que ha tomado.
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Pot eso se miró siempre la conquista como
un título legítimo entre las naciones y or-
dinariamente incontestable, á menos que no
se debiese á una guerra no solo injusta, si-
no tambien destituida de pretextos.

S. CXCVI.

Adquisicion de las cosas muebles.

El enemigo adquiere la propiedad de
las cosas muebles tan pronto como las tie-
ne en su poder ; y si las vende á las na-
ciones neutrales; no tiene derecho á la rei-
vindicacion el primer propietario, pero se
requiere que tales cosas estén verdadera-
mente en poder del enemigo y sean con-
ducidas á sitio de seguridad. Supóngase
que un extrangero, al pasar por nuestro
pais, compra alguna porcion del botin que
acaba de hacer en él una patrida enemi-
ga , nuestros soldados que la persiguen
recobrarán de nuevo con justicia el botin
que este extrangero se aceleró á comprar.
Grocio, aduciendo el testimonio de T hou,
cuenta sobre esto el ejemplo de Lierra en
Bravante que fue tomada y vuelta á tomar
en un mismo dia, y se devolvió á los ha-
bitantes el botin que se había hecho sobre
sus cosas, porque no habian durado vein-
te y cuatro horas en poder del enemigo.
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V7-te término de veinte y cuatro horas, lo
mismo que lo que se observa en el mar,
segun el mismo Grocio lib. 3. cap. 4. es
una institucion del derecho de gentes pac-

ticio ó consuetudinario, ó en fin,, una ley
civil de algunos estados. La razon natural
que se observó en favor de los habitantes
de Lierra , es que habiéndose cogido al
enemigo, por decirlo así:én el hecho, 

,y 
an-

tes que se llevase el botín , no se le miró
como trasladado precisainente á su propie-
dad y perdido para los habitantes. Igual-
mente en el mar mientras no fue condu-
cido á algun puerto 6, en medio .de una
flota un buque apresado por el enemigo,
puede represársele y ponerlo en libertad
por otros buques del mismo partido, por-
que su suerte no está decidida ni perdida
sin remedio la propiedad del dueño, hasta
que el buque esté en lugar seguro para el
enemigo que lo apresó, y enteramente en
su poder. Pero las ordenanzas de cada es-
tado pueden disponerlo de otro modo en-
tre los ciudadanos , bien sea para evitar
contestaciones, bien sea para animar á los
buques armados á represar los navíos mer
cantes que se llevó .el enemigo.

Aquí no se fija la atencion en la justi-
cia ó injusticia de la causa; y nada habria
de estable entre los hombres , .y ninguna
seguridad para comerciar conlas naciones
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que estar, en guerra, si se pudiese calstiii-
guir entre una guerra justa o una.guerra
injusta, para atribuir á la Una cíceros de
derecho que se negasen á la ótra; pues se-
ría abrirla puerta á una infinidad de diÇ
Cusiones y de altercados. Esta razon es tan
poderosa que ha hecho atribuir, poi lo me-
nos en cuanto-á. los bienes múehlei , Jos
efectos --de -una.-suerra pública á exredi-
ciones que.sblo merecen el nombre de Va n-
dalisrn¿y; 'pero que: s© hacian por:ejt",rcitos
en furnia. Cuandálits grandes compañías,
despues de las guerras de los. ingleses en
Francia, corrian la Europa y la saqueaban,
nadie se propuso reivindicar el botin que
hablan robado y vendido. En el dia no se
admitirla la reclaxpacion de un buque awe-
sado por los .corsarios de Berbería, y ven-
dido á un tercero, ó que se les hubiese re-
presado, aunque laS piraterías de estos b:ar-
baros no pueden sino impropiamente con-
siderarse como actos de guerra en forma.
Hablamos aquí del derecho externo. Por-

qué en cuanto al interno y á la conciencia,
hay obligacion de restituir á un tercero las
cosas que se toman á un enemigo que las
habia robado en una guerra injusta , si
puede reconocerlas , y si paga los gastos
que se han hecho para recobrarlas. Grocio
en el lib. 3. cap. 16. refiere muchos ejemplos
de soberanos y generales que han derv.,'I-
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to generosamente un botan semejante, sin
exijir nada, ni por sus gastos, ni por su
trabajo ; pero no se usa como no sea res-
pecto del botín que se acaba de tomar; por-
que sería dificil averiguar de un modo
cierto los propietarios de lo que se tomó
mucho tiempo antes, y ademas han aban-
donado éllos mismos indudablemente su
derecho á las cosas que ya no tenían es-
peranza de recobrar. Este es el cornun mo-
do de pensar sobre lo que se pierde en la
guerra, lo cual se abandona al instante co-
rno perdido sin recurso,

§. CXCVII.

De la acZquisicion de las cosas inmuebles
ó de la conquista.

Las cosas inmuebles como las tie-,
!ras , las ciudades y las provincias 1 pasar*
á poder del enemigo que se apoderó de
éllas; pero ni se consuma su adquisicion,
ni se hace estable y perfecta su propiedad,
sino por el tratado de paz ó por la entera
sumision y la extincion del estado al cual
pertenecian las ciudades y provincias.
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Cómo se puede disponer de tila:
válidamente.

Un tercero no puede, pues, adquirir
con seguridad una plaza ó una provincia
conquistada, hasta que el soberano que la
perdió, la haya renunciado por el tratado
de paz, 6 que, enteramente sometido, ha-
ya perdido su soberanía; porque mientras
que la guerra continúe y el soberano con-
serve la:esperanza de recobrar sus posesio,
nes por las armas, ¿vendrá,up.Principe neu-
tral á privarle de la libertad s comprando al
conquistador esta plaza á\ esta provincia.?
El primer duefio no puede perder sus de-
rechos por el hecho de ,un tercero , y si el
adquirente quiere conservar su adquisi-.
cion, se hallará implicado en la guerra,
como le-, sucedió al rey de Prusia que se
le reputó por uno de los enemigos de la
Suecia; porque bajo él, nombre de secues-
tro recibió .á Sttetin de las, manos del rey
de Polonia y del Czar. Pero juego que un
soberano por el tratado definitivo de paz,
ha cedido un pais al conquistador , aban-
dona todo el derecho que en él tenia; y
sería absurdo que pudiese reclamar este
pais de otro conquistador que se le quita
primero, ó de cualquier otro Príncipe que
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le haya adquirido por dinero por cambio,
ó con cualquiera otro título.

§. CXCIX.

De las condicimes con '.que se adquiere
una ciudad conquistada.

. #

El conquistador que toma :una ciudad
una provincia á su enemigo, f no puede

adquirir en élla justamente mas' derechos
que los mismos que poseía el soberano con-
tra •quien ha tomado las armas. La guerra
le autoriza á apoderarse de lo que 'pertene-
ce á su enemigo s,' y si le quita la sobera•
fila de esta ciudad tó de esta provincia, la
adquiere segun está' con todas sus_limita-
ciones y modificaciones. Por esa se cuida
comunmente de-estipular, bien en las ca-
pitulaciones particulares, bien..en 	 tra-
tados de paz, qu'e las ciudades .y í.paises
cedidos conservarán todos sus ., priilegios,
libertades é inmunidades; y seria ;injusto
que el conquistador ' los privase\ de éllas.
en razon de las disensiones que tiene 'con
su soberano. Sin embargo, si los habitan--
tes se han hecho personalmente culpables
ácia él por algun tratado, puede en forma
de pena privarlos de sus derechos y de sus
franquicias. Tambien puede hacerlo si es-
1QS, mismos habitantes han tomado. las ar-



257
mas contra él, y se han hecho directatnen_
te sus enemigos ; pues en tal caso nada
mas les debe que lo que un vencedor hu-
mano y equitativo debe á enemigos sumi-
sos; y si los une y los incorpora pura y
limplemente á sus antiguos estados, no tie-
nen motivo de quejarse.

Hasta ahora hablo de una ciudad ó de
un pais que no forma simplemente cuerpo
con una Nación , ó que no pertenece en
plenitud á un soberano, sino sobre el cual
conservan ciertos derechos esta Nacion
este Príncipe. Si la ciudad ó la provincia
conquistada fuese plena y perfectamente
del dominio de una Nacion ó de un sobe-
rano, pasa en el mismo concepto á poder
del vencedor ; y si incorporada despues al
nuevo estado á que pertenece pierde en el
cambio, es una desgracia , en la que solo
debe acusar á la suerte de las armas. Y así
una ciudad que hiciese parte de una repú-
blica ó de una monarquía limitada , y tu-
viese derecho de representar en el consejo
soberano ó en el congreso nacional, si lle-
ga á ser justamente conquistada por un
monarca absoluto, no puede ya pensar en
derechos de esta naturaleza , pues no lo
permite la constitucion del nuevo estado
de quien depende.

Tom. III.
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§. CC.

De las tierras de los particulares;

En otro tiempo los particulares mis-
mos perdian sus tierras por la conquista,
y no es extraordinario que fuese esta la
costumbre' en los .primeros siglos de Roma,
purgue eran unas repúblicas populares ,
unas comunidades que se hacían la guerra:
el estado poseía poco:,- y la disension era
verdaderamente la causa cómun de todos
los ciudadanos. Pero en el día la guerra
es menos terrible para los súbditos , las
cosas pasan con mas humanidad , el sobe-
rano hace la guerra á ótro' y no al pueblo
desarmado. El vencedor se apodera de los
bienes públicos, y los particulares conser-
van los suyos, sufren solo indirectamente
por causa de la guerra, y la sola conquis-1
ta les hace mudar de señor.

§. CCI.

Da la conquista del estado, entero.

Pero si se conquista todo el estado, y
si la nacion se subyuga ¿cómo podrá tra-
tarla el vencedor sin traspasar los límites
de la justicia? ¿Cuáles serán sus derechos
sobre su conquista? Algunos no han tenido
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reparo en sentar el principio monstruoso de
que el conquistador es dueño absoluto de su
conquista, 'que puede disponer de élla co-
mo de su propiedad, y tratarla como le
agrade, segun la expresión comun : tartar
un estado como _pais conquistado, infirien-
do de aquí uno de los principios del gobier-
no despótico. Dejémos á unas gentes que tra-
tan á los hombres, como efectos de comer-
cio ó como bestias de carga que abandonan
á la propiedad ó dominio de ótro, y discu -
rramos segun los principios adoptados por
la razon y convenientes á la humanidad.

Todo el derecho del conquistador pro-
viene de lá justa defensa de sí mismo
(§§. 3. 26 y 29); la cual comprende el
mantenimiento y persecución de sus dere-
chos. Luego que ha vencido enteramente
á una 'Nacion enemiga, puede sin duda co-
menzar por hacerse justicia sobre lo que
dió lugar á la guerra, y hacerse pago de los
gastos y perjuicios que la ha causado ; pue-
de segun la exijencia del caso imponerle
penas que sirvan de escarmiento ; y puede
tambien , si á éllo le obligare la prudencia,
reducirla á no causar inquietud con tanta
facilidad en lo sucesivo; pero si ha de lle-
nar todos estos objetos debe preferir los
medios mas dulces, y acordarse de que la
ley natural solo permite los males que se
hacen al enemigo cuando no esceden los

R 2
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límites de una medida necesaria para una
justa defensa y para una seguridad razo-
nable en lo futuro. Algunos Príncipes se
han contentado con imponer un tributo á
la Nacion vencida , ótros con privarla de
algunos derechos, con quitarle alguna pro-
vincia , ó con refrenarla alzando fortale-
zas ; y ótros, declarándose solo contra el
caudillo, han dejado á la Nacion en todos
sus derechos, contentándose con darla un
gefe de su mano.

Pero si el vencedor juzga convenien-
te retener la soberanía del estado que con-
quistó, y se halla en derecho de hacerlo,
tambien deriva de los mismos p r incipios el
modo con que debe tratar á este estado. Si
sus quejas son solo contra el soberano, la
razon nos demuestra que no adquiere por
la conquista mas que los derechos que real
mente pretenecen á este soberano desposei-
do y al instante que el pueblo se somete,
lo debe gobernar segun las leyes del esta-
do; pero si el pueblo no se somete volun-
tariamente, el estado de guerra subsiste.

Un conquistador que ha tomado las
armas no solo contra el soberano, sino con-
tra la Nacion misma que ha querido do-
mar un pueblo feroz, y reducir de una
vez para siempre á un enemigo tenaz, pue-

- de imponer con justicia. cargas á los venci-
, dos para indemnizarse de los gastos de la
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guerra y para castigarlos; puede, segun el
grato de su indocilidad , rejirlos con un
cetro mas ∎firme y capaz de amoldados,
y puede tenerlos algun tiempo si es nece-
sario en una especie de servidumbre ; pero
este estado violento debe cesar desde que
cesa el peligro, y desde que los vencidos
se hicieron ciudadanos ; porque entonces
espira el derecho del vencedor en cuanto
á sus medidas de severidad, pues que su
seguridad y defensa no exijen ya precau-
ciones extraordinarias; y debe hacer que
todo vaya conforme á las reglas de un sa-
bio gobierno, y á los debexes da-un buen
Príncipe.

Cuando un soberano que pretende ser
el árbitro absoluto del destino de un pue-
blo que ha vencido , quiere reducirlo á
la esclavitud , hace subsistir el estado de
guerra entre él y este pueblo. Los Scitas
decian á Alejandro Magno : " jamas hay
,,amistad entre el señor y el esclavo , y en
7, medio de la paz subsiste sienwre el de-
27 recho de la guerra. Inter dominutn et ser-
,' vum nulla amicitia est ; etiam in pace bel.

tamen jura servantur." Quint. Curt.
lib. 7. cap. 8. Si alguno dice que puede
haber paz en este caso, y una especie de
contrato, en virtud del cual concede el ven-
cedor la vida bajo la condicion de ser re-
conocido por sus esclavos, ignora que la
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guerra no da el derecho de quitar la vi_
da á un enemigo desarmado y sometido
(§. 140). Pero no contestemos opinion tan
absurda , y tome para sí jurisprudencia se-
mejante el que sea digno de someterse á
ella. Los valientes que tienen la vida en
nada y aun en menos de nada , si se la
separa de la libertad , se creerán siempre
en guerra con este opresor, aunque de la
parte de éllos se hayan suspendido los ac-
tos por causa de impotencia ; y digamos
tambien que si la conquista debe someter-
se verdaderamente al conquistador como á
su legítimo soberano y es necesario que la
gobierne segun las intenciones para que se
estableció el gobierno civil. , Solo el Prín-
cipe, por lo ordinario, da ocasiones á la
guerra, y por consiguiente á la conquis-
ta. Bastante es el que un pueblo inocente
sufra las calamidades de la guerra, sin que
despues de élla tenga que maldecir la paz
que se le dió. Un vencedor generoso se ocu-
pará en consolar á sus nuevos súbditos, en
dulcificar su suerte, y se creerá obligado
á ello indispensablemente, pues la conquis-
ta, segun la expresion de IVIontesquieu, deja
siempre por pagar una deuda inmensa para
cumplir con la natUraleza humana.

Por felicidad -, la buena Conducta, tan-
to en esto como en todo lo demas, se en-
cuentra perfectamente de acuerdo con la
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humanidad. /Qué fidelidad, ni que socorro
podemos esperar de un pueblo oprimido?
Si, queremos que un pueblo conquistado
aumente verdaderamente nuestras fuerzas,
y se nos manifieste adicto de corazon, tra-
témosle como padre y corno soberano ver-
dadero. Admirable es la respuesta de aquel
embajador de Pirverna , que habiéndole
introducido en el senado, y preguntándo-
le el cónsul: "Si procedemos con ciernen-
2,cia, t qué seguridad podrémos tener en
yla paz que venis á pedirnos?" El emba-
jador respondió: "Si nos la concedeis con

, condiciones honrosas, será segura y eter-
na; pero de lo contrario no durará mu-

9, cho tiempo." No faltó en el senado quien
se ofendiese de una respuesta tan altane-
ra; pero la parte mas sana encontró que
el embajador habia hablado como hombre,
y como hombre libre. 1Puede espérarse,
decian estos sabios senadores 1 que ningun
iD u e b ro • 6 -ningun hotel re perma-n-ezca -en
una condicion en que no está contento, lue-
go que llega á cesar la necesidad que le re-
tenia en élla? Contad con la paz cuando
la reciban voluntariamente aquellos á quie-
nes la dais. Qué fidelidad podeis espe-
rar de aquellos que quereis reducir á la es-
cla vitud (a).? T dominacion mas segura,

(a) Quid si pcenain , in9uit ( consul), remittímus
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decia Camilo, es aquélla que es agrada-
ble aun á los mismos que la sufren (a)

Tales son los derechos que la ley nao
tural asigna al conquistador, y los deberes
que le impone pero varía segun las cir-
cunstancias el modo de hacer valer los Unos
y de cumplir con los ótros. En lo general
debe consultar los verdaderos intereses de
su estado, y por una sabia política con-
ciliarlos en lo posible con los de su con-
quista. Puede, siguiendo el, ejemplo de los
reyes de Francia, unirla é. incorporarla á
su estado, y así es como hacian los roma-
nos; pero en esto procedieron diferente-
mente segun los casos y las circunstancias.
Cuando. Roma necesitaba aumentarse, des,
truyó la ciudad de Alba, cuya rivalidad
temía :, pero recibió los habitantes en su se-1
no, é hizo de 'éllos otros tantos ciudada-
nos; y posteriomente, dejando subsistir las

vobis , qualenz nos pacem vobiscunt habituras sperenzus?
Si bonain dederitis, inquit, et fidam et perpetuam ; si
malarn haud diuturnam. Tunz fiero minad , nec id am-
bi,;ue Privernatenz qnidam, et illis vocilnis cid rebellanJ

-dunz incitari pacatos populos. Pars mellar senatus ad me-
!jora resptmsa trahere et dicere, vid et liberi voceen au-
ditam : an credi posse ulluin populum aut hominem
denique in ea conditione, cujus eum pceniteat , diu-
tiíis quám necesse sit mansurum ? Ibi pacen esse fi-
dain, ubi voluntarii pacati sint; rieque ea loco ubi
servitutem esse velint fidam sperandain esse. Tit. Lit.
lib. 8. cap. 2 1 .

<a) Certé id firmissimum lo»gé imperiunz est, • quolrbe-
4atel laudent. Tit.	 cap. lib. 13.
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ciudades conquistadas , concedió el dere-
cho de municipio á los vencidos ; de mo-
do que la victoria no hubiera sido menos
ventajosa á los pueblos que les fue su
derrota.

Tambien puede el vencedor ponerse
simplemente en lugar del que ha desposei-
do , como lo hicieron los tártaros en la
China, los cuales dejaron subsistir el. Im-
perio como estaba, sin otra alteracion que
haber mudado de dinastía.

En fin, el conquistador puede gober-
nar su conquista como un estado á parte,
dejando subsistir en él la forma de gobier-
no. Pero este método es peligroso, pues no
produce una verdadera union de fuerzas,
y debilita la conquista , sin fortificar mu-
cho el estado conquistador.

1. CCII.

A quién pertenece la conquista.

1A quién pertenece la conquista ? ¿Al
Píncipe que la hizo, ó á su estado? Esta
es una cuestion que jamas hubiera debido
promoverse. ¿Puede el soberano obrar co-
mo tal por otro fin que por el bien del es.
fiado? ¿A quién pertenecen las fuerzas que
emplea en sus guerras? Y demos caso que
hiciPse la conquista á su costa, y de sus



266
ahorros, y de sus bienes particulares y pa..
trimoniales, ¿no' emplea para éllo los bra-
zos de sus súbditos? Ino derrama su san..
gre? Pero supongamos todavía que se hu-
biera servido de tropas extrangeras y mer-
cenarias , ¿no expone su Nacion al resen-
timiento del enemigo ? ¿no le arrastra á
una guerra? ¿Y el fruto de élla será solo
para él ? ¿No toma las armas por la causa
del estado, y de la Nacion? Luego todos los
derechos que de aquí nazcan, son en favor
de la Nacion misma.

Si el soberano hace la 'guerra por un
motivo que le es personal, ,como para ha-
cer valer un derecho de sucesion á una
soberanía elltrangera , la cuestion muda de
aspecto, porque éste no es ya un negocio
del estado ; pero :entonces la . Nacion debe
estar en libertad de no mezclarse en élla,
si quiere , ó de socorrer á su Píncipe. Si
tiene la facultad de emplear las fuerzas de
la Nacion en sostener sus' derechos perso-
nales , no debe ya distinguir los suyos de
los del estado..La ley de Francia, que reu-
ne á la corona ,todas las adquisiones de log
reyes, debería ser la ley de todos los so4
beranos.
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CCIII.

debe reponerse en libertad á un pueblo
injustamente conquistado por el enemigo.

Ya hemos visto (§. Y 96), como si no
en el fuero externo, hay obligacion en el
de la conciencia y por las leyes de la equi-
dad, á restituir á uns tercero el botin, res-

;	 catado del enemigo , que lo había sa-
queado en una guerra injusta; pero la obli-
gación es mas cierta y mas extensa respecto
de un pueblo que nuestro enemigo habla
oprimido injustamente , porque todo pue-
blo despojado así de su libertad , jamas
renuncia á la esperanza de recobrarla. Si
no se le incorporó con su voluntad en el es-
tado que conquistó, si no le ha ayudado li-
bremente contra nosotros en la guerra, de-
bemos ciertamente usar de nuestra victo-
ria, no por hacerle mudar solamente de
señor , sino por romper sus cadenas. El
unas sabroso fruto de la victoria es el de
libertar un pueblo oprimido; y la mayor
ganancia la de adquirir así un amigo fiel.
Habiendo quitado el canton de Schweitz
el pais de Glaris á la Casa de Austria, vol-
vió á los habitantes su primera libertad,
y recibido Glaris en la confederacion Hel-
vética, formó el sexto canton.
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CAPITULO DÉCIMOCUARTO.

IDEL DERECKO DE POSTLIMINIO.

§. CCIV.

.Definicion del derecho de postliminio.

El derecho de posliminio es aquel en
virtud del cual las personas y las cosas to-
rnadas al enemigo recobran su primer es
do, cuando vuelven al poder de la Nacion
á quien pertenecian.

CCV.

Fundamento de este derecho.

El soberano tiene obligacion de prote-b
ger la persona y los bienes de sus súbdi-
tos, y de defenderlos contra. el enemigo.	 S

Luego que un súbdito 6 alguna parte de
sus bienes han caido en manos del enemi-
go, si algun feliz aconteciento las restitu-
ye al poder de su soberano, no hay duda
en que debe volverlas á su primer estado,
restablecer las personas en todos sus de
techos y en todas sus obligaciones,.devol-
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ver los bienes a los propietarios, y en una
palabra, reponer las cosas al ser y estado
que tenian antes de que el enemigo se apo-
derase de éllas.

La justicia b la injusticia de la gue-
rra no constituye en este punto ninguna
diferencia ; no solo porque segun el dere-
cho de gentes voluntario se reputa justa la
guerra de una y otra parte en cuanto á.
sus efectos , sino tambien porque la gue-
rra justa ó no justa es la causa de la Na-
don , y si los súditos que combaten ó su-
fren por élla despees de haber caido éllos
ó sus bienes en manos del enemigo , se
vuelven á encontrar por un feliz acciden-
te bajo el poder de su Nacion, no hay mo•
tivo alguno para no, restablecerlos en su
primer estado, iy se reputan como sino hu-
bieran caido én poder de aquél; porque
si la guerra es justa fueron tomados injus-
tamente, y nada mas natural que el resta-
blecerlos luego que se puede; y si la gue-
rra es injusta no tienen mas obligacion de
sufrir la pena que todo el resto de la N3.-
clon. La fortuna hace caer el mal sobre
éllos, cuando caen en manos del enemigo,
y la misma los liberta cuando han logrado
evadirse, considerándose entonces como si
no hubieran caido en sus manos; así que ni
su soberano, ni el enemigo tienen derecho
alguno particular sobre éllos, pues éste ha
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perdido por un accidente lo que habla ga-
nado por ótro,

§. CCVI,

Cómo iza lugar este derecho.

Las presonas vuelven á su estado de
libertad , y las cosas se recobran por dere-
cho de postliminio cuando despues de haber
sido tomadas por el enemigo vienen á pa-
rar en poder de la Nacion que les pertene-
ce (§. 204). Este derecho logra su efecto

Si

luego que las personas ó las cosas tomadas
al enemigo, caen en manos de los solda- ti
dos de la misma Nacion, ó se encuentran
en el ejército , en el campo, en las tierras 	 tr

tcde su soberano ó en cualquier parte don-1
de mande.

S. CCVII,

Si ha lugar entre los aliados.

Los que se coligan con nosotros para
hacer la guerra forman un mismo partido;
y como la causa es comun, el derecho es
uno, y se consideran como una misma per-
sona con nosotros. Luego que las personas
ó las cosas que el enemigo nos tomó son
recobradas por nuestros aliados ó por nues•
tros auxiliares, ó caen de cualquiera ma-
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riera, que sea entre sus manos, en cuan-
to al efecto del derecho, es precisamente
10 mismo que si se encontrasen inmediata-
mente en nuestro poder, porque la causa
de nuestros aliados y la nuestra es una mis•
ma. El derecho de postliminio logra su
efecto en manos de los que hacen la gue
rra con nosotros, y las personas y las cosas
que libertan del enemigo recobran su es-
tado primitivo.

Pero este derecho viene lugar en los
dominios de nuestros aliados? Aquí es pre-
ciso distinguir: Si estos aliados hacen cau-
sa coman con nosotros, y son nuestros so-,
cios en la guerra, el,derecho de postliminio
tiene lugar necesariamente en favor nues-
tro en los dominios de su obediencia , tan-
to como en los nuestros porque su estado
se halla unido con el nuestro , y forma un
partido idéntico en esta guerra. Pero si,
como suele practicarse en el dia , se limita
un aliado á suministrarnos los socorros que
se estipularon en los tratados, sin que él
llegue á romper con el enemigo , conti-
nuando los dos estados en observar la paz
en sus relaciones inmediatas, entonces los
solos auxiliares que nos envían son parti-
cipantes y socios en la guerra , y los esta-
dos de nuestro aliado guardan la neu-y.
tralidad.

•P'
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§.

No tiene lugar en los pueblos neutrales.

Así que, el derecho de postliminio no
tiene lugar en los pueblos neutrales, por-
que cualquiera que quiere permanecer neu-
tral en una guerra , tiene que considerarla
en cuanto á sus efectos,, como igualmente
justa de una y otra parte, y por consi-
guiente que mirar como una adquisicion
todo lo que se ha tomado por uno y otro
partido; y conceder al únó el derecho de
reivindicar las cosas tomadas por ótro, ó el
derecho de postliminio en sus tierras; sería
declararse en su favor, y abandonar el es.-
tado de neutralidad,

S. CCIX.

Qué cosas se recobran por este derecho.

Toda clase de bienes pudiera recobrar-
se naturalmente por derecho'de postliminio,
y con tal que se los reconozca ciertamen.
te, no hay ninguna razon intrínseca para
exceptuar de él los bienes muebles. Así ve-
mos que los antiguos han restituido mu-
chas veces á sus antiguos dueños cosas de
esta naturaleza que volvieron á tomar del
enemigo. Pero la dificultad de reconocer

sF
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tales bienes y los Innumerables altercados
que nacerian de su reivindicacion, han he-
cho establecer generalmente un uso contra.
río. Añádase á ésto que la poca esperanza
que resta de recobrar los efectos tomados por
el enemigo, y una vez puestos en sitio segu-
ro, hace presumir razonablemente que fueron
abandonados por sus antiguos dueños. Con
razon , pues , se exceptúan del derecho de
postliminio, las cosas muebles ó el botin , á
menos que no se les recobre inmediata-
mente del enemigo que acababa de apo-
derarse de él, en cuyo caso no es dificil
reconocerlo, ni se presume que el propie-
tario lo abandonó. Así que una vez red--
bida y establecida la costumbre , fuera in-
justo ir contra élla (prelim. §. 26). Es ver-
dad que entre los romanos no eran tra-
tados los esclavos como los demas bienes
muebles , y que se les restituía á sus an-
tiguos dueños por derecho de postiiminio,
aun cuando no se devolviese lo demas. La
razon de ésto es clara , como es fácil
pre reconocer á sus esclavos y saber á
quién perteneció, no se presume que su
señor, conservando la esperanza de reco-

1 ,?:	 brarlo, abandonó su derecho.

Totn.
	 S
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§. CCX.

De los que no pueden volver por derecho
de postliminio.

Los prisioneros de guerra que han dado
su palabra, y los pueblos y ciudades que se
han sometido al enemigo y le han pro-
metido ó jurado fidelidad, no pueden por sí
mismos volver á, su primer estado por de-
recho de postliminio, porque la fe aun pa-
ra con los enemigos debe guardarse (S. 174).

§. CCXI.

Gozan de este derecho cuando vuelven á caer
bajo sus banderas.

Pero si el soberano recobra aquellas
ciudades , paises ó prisioneros .que se ha-
bian rendido al enemigo, recobra todos los
derechos que tenia sobre éllos, y debe res-.
tablecerlos en su primer estado (§. 2o5);
en cuyo caso gozan del derecho de post-
limio , sin faltar á su palabra, y sin vio-
lar la fe que prometieron. El enemigo pier-
de por las armas el derecho que habia
adquirido por éllas; pero tenemos que ha-
cer una distincion por lo tocante á los
prisioneros de guerra. Si estaban entera-
mente libres bajo su palabra, no se liber

t i
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/an solo porque caen bajo el poder de su
Nacion, puesto que tambien podian ir á
sus hogares sin dejar de ser prisioneros, y
la voluntad , sola del que los tomó, ó su
entera sumision puede desligarlos de su
promesa ; pero si prometieron solamente
no fugarse , promesa que hacen muchas
veces para evitar las incomodidades de una
prision, solo estan obligados á no salir por
sí mismos de las tierras del enemigo, ó de
la plaza que se les señaló para morada, y
si las tropas de su partido vienen á apo-
derarse del lugar en que habitan , el de-
recho de las armas los repone en libertad,
y los devuelve á su Nacion y á su primer
estado.

S. CCXII.

1s	 IV este derecho se estiende á su bienes

•	 enagenados por el enemigo.

Cuando una ciudad sometida por las
armas del enemigo vuelve á caer en po-
der de su soberano, queda restablecida en
su estado primitivo , como lo acabamos de
ver, y por consiguiente en todos sus de-
rechos, Se pregunta, Zsi recobra de esta
manera aquellos bienes suyos que el ene•
migo habia enagenado cuando era él Se.
ñor? Es necesario distinguir desde luego
entre los bienes muebles que no se reco-

S 2
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bran por derecho de postliminio (§. 2o9),
y los inmuebles. Los primeros pertenecen
al enemigo que se apoderó de éllos, y pue.
de enagenarlos sin devolucion. En cuanto
á los inmuebles, debernos acordarnos de
que la adquisicion de una ciudad tomada
en guerra, no es plena ni se consuma has-
ta el tratado de paz , ó por la entera su-
mision ó por la destruccion del estado á
que pertenecia (§. 197). Hasta este tiempo
le queda al soberano de esta ciudad la
esperanza de tomarla de nuevo ó de re-
cobrarla por la paz ; y desde el momento
que vuelve á su poder la restablece en to-
dos sus derechos (S. 2 os), recobrando por
consiguiente todos sus bienes , que por su
naturaleza puedan ser recobrables. Por lo
mismo volverá á tomar sus bienes raizes
de los que se aceleraron demasiado á adqui-
rirlos, pues hicieron una compra aventu-
rada, comprándolos de quien no tenia un
derecho absoluto, y si pierden , éllos han
querido esponerse. Pero si está ciudad ha-
bla sido cedida al enemigo por un trata-
do de paz, ó si habla caído plenamente en
su poder por la sumision de todo el esta-
do, no ha lugar al derecho de postliminio,
y sus bienes enagenados por el conquis-
tador lo son válidamente y sin devolu-
don, ni puede reclamarlos aunque despues
¡os substraiga del yugo del vencedor una
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feliz revoincion. Cuando Alejandro hizo
tin presente á los tésalos de la suma que
debian á los tébanos (§. 77), era duefio
absoluto de la república de Tébas, cuya
ciudad destruyó, y cuyos habitantes hizo
vender.

Las mismas decisiones militan en razon
de los bienes inmuebles de los particulares
sean prisioneros ó no, enagenados por el
enemigo mientras , que era dueño del pais.
Grocio en, el lib. 3. cap. 9. §. 6. propone la
cuestion respecto de los bienes inmuebles
poseidos en un pais neutral por un prisio-
nero de guerra. Pero esta' cuestion es nula
segun nuestros principios; porque el sobe-

u	 ro que hace un prisionero,en la guerra, no
tiene otro derecho que el de retenerlo has-
ta el fin de,élla ó hasta que se le rescate
(§. 148 y sig.) , y no adquiere ninguno so-

.	 bre sus bienes, sino en cuanto puede apo-
derarse de éllos; siendo imposible encon-
trar ninguna razon natural que justifique
el derecho de disponer de los bienes de un
prisionero el qu►e le tiene en su poder
cuando aquél no los tiene inmediatos.

1):
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§. CCX111.

Si Una Nado» que ha -sido conquistada

enteramente puede gozar del derecho -

de postliminio‘

Cuando tina Naciort,"i utCyueblo utl
estado, han venido á qúedar'Sdbytigados
enteramente , se pregúñta ,si ,tina revolu=
cion puede hacerlos gozar del derecho -dé
postliminio?. Necesario es distinguir tam-1
bien los casos para responder con aciertó
á esta cuestion» Si este pueblo -subyugado,
no llegó á ‘prestat Sus manos l'una nue-
va sujecion, sino se ha: 	 voluntaj".
riarnente , sL só-dé resistir lolo por irnl.
potencia, y si su vencedor -no ha embay-i.
nado la espada para tomar 	 cetro de un
soberano equitativamente sumisb, solo está
vencido y opreso, y cuando los ejércitos
de un aliado lo liberten, recobra sin duda
su estado primitivo (§. 2 07). Su aliado no
puede ser su conquistador, sino un liber-
tador á quien solo está obligado á recom-
pensar. Si el vencedor último, no siendo
aliado de la Nacion de que hablamos,
pretende retenerla bajo Sus leyes , corno
un precio de su Victoria, se subrogó en
lugar del primer conquistador , se hace
enemigo del estado que éste oprimió, y
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279puede resistírsele legítimamente, y apro-
vecharse de una ocasion favorable para
recobrar su libertad , pues si habia sido
primido injustamente, el que le arranca

del yugo del opresor 5 debe restablecer-
lo generosamente en todos sus derechos
(§. 203).

La cuestion es diferente respecto de un
estado que se rindió voluntariamente al
vencedor. Si los pueblos á quienes no se
trata ya como enemigos sino como ver-
daderos súbditos , se han sometido á un
gobierno legítimo, dependen en adelante
de un nuevo soberano, ó estando incorpo-
rados al estado del . conquistador, forman
de él una parte integrante , y siguen su
destino. Su antiguo estado queda absoluta-
mente destruido, y espiran todas sus rela-
ciones y todas sus alianzas (lib. 2. §. 203).
Cualquiera que sea pues el nuevo con-
quistador que subyuga en lo sucesivo el
estado á que viven unidos, estos pueblos
sufren la suerte de aquél , como la parte
sigue la suerte del todo. Así es como las
naciones lo han observado en todos tiem-
pos , digo las naciones hasta las mas justas
y equitativas, principalmente respecto de
una antigua conquista. Los mas modernos
se limítan á reponer en libertad un pue-
blo nuevamente sometido á quien no juz-

gan todavía incorporado de un modo sóli-
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do, ni bien unido de inelinacion al pu-ebb
que vencieron.

Si este pueblo sacude, por sí mismo el
yugo, y recobra su libertad, entra en to-
dos sus derechos, vuelve á su primer es-;
tado, y las naciones extrangeras no tienen
derecho á juzgar si se ha substraido á una
autoridad legítima , ó 'si ha roto sus ca-
denas. Así el reino de portugal que ha-b
bia sido invadido por Felipe lI rey de-Es-
paña, so color de un derecho hereditario;
pero en efecto, por la fuerza ó por el terror
de las armas , restableció su corona inde-
pendientemente, y recobró sás antiguos de-
rechos cuando lanzó los españoles y colo'
có sobre el trono al duque de Braganzad

§. CCXIV

Del derecho de postliminio por lo que so
devuelve al tiempo de la paz. ---

Las provincias, las ciudades y las tie-7-
tras que restituye el enemigo por el trata-
do de paz, gozan indudablemente del dere-
cho d'e postliminio, porque debe restable-
cerlas el soberano en el primer estado, lue-
go que recaen en su poder (§. zos), de
cualquiera manera que las recobre. Cuan
do el enemigo devuelve una plaza alliem-
po de la paz, renuncia al derecho que

511

por

pfena

come

men

tr ate

1,ce

do 1

Zent

N11

cop,,



1

2 8 1
habla adquirido por las armas , y es co--
mo sino la hubiera tomado; y por lo mis-
mo no hay: razon ninguna que pueda dis.h
pensar al soberano de reponerla en sus de-
rechos y en su estado primero.

§. CCXV.

respecto á lo que se cede al enemigo.

Pero todo lo que se cede al enemigo
por el tratado de paz, queda verdadera y
plenamente enagenado , y nada tiene de
comun con el derecho de postliminio, á
menos que no se rescinda y se anule el
tratado de paz.

§• CCXVI.

bespues de la paz no ha lugar al derecho
de postliminio.

Y como las cosas de las cuales no se
hace mérito en el tratado de paz, quedan
en el mismo ser en que se encuentran cuan-
do la paz se concluye, y se ceden tácita-
mente de una y otra parte al que las
posee, decimos en general , que el derecho
de postliminio, no tiene lugar despues de
concluida la paz, como que este derecho es
enteramente relativo al derecho de guerra.
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§. CCXV11.

Por qué subsiste siempre respecto
á los prisioneros.

Sin embargo, y por esta razon misma,
se debe hacer una excepcion en favor de
los prisioneros de guerra. Su soberano de-
be libertarlos al tiempo de paz (S. 15 4);
pero si no puede hacerlo, si la suerte de
las armas le obliga á recibir ,condiciones
duras é inicuas , el enemigo, que deberia
dar libertad á los prisioneros, luego que
se termina la guhrra, y cuando , no pueden
ya inspirarle :, terrores §§. I. 	 153 )1
continúa con éllos el estado de guerra, si
los retiene en cautividad, y sobre todo si
los reduce á esclavitud (§.,15 2); en cuyo
caso tienen derecho de evadirse, si pudie.
rén y de volver' á su patria, corno en tiem-
ro de guerra, pues respecto á éllos con-
tinúa ésta; y entonces el soberano que de-
be protegerlos , tiene obligacion á resta
blecerlos en su primer estado.

§• CCXVIII.

Quedan libres aun cuando , 31-3.alven
en, un pis neutral.

s	 -
Decimos todavía mas: estos prisione4-
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tos, retenidos despues de la paz sin razon.
legítima , quedan libres luego que rotas
sus cadenas se hallan en pais neutral, por-
que en un pais neutral no se puede perse-
guir ni detener á los enemigos (§. 132);
y el que retiene despues de la paz á un
enemigo inocente , persiste en ser su ene-
migo; cuya regla•debe tener lugar, y lo
tiene efectivamente entre las naciones, en
las cuales no está recibida ni autorizada
la esclavitud de los prisioneros de guerra.

CCXIX.

tamo subsisten los derechos y las obligaciones
de los prisioneros.

Por lo que acabamos de decir, se ma-
hifiesta con ba gtante claridad , que debe
considerarse á. los prisioneros de guerra
como ciudadanos -que pueden volver un
dia á su patria; y'•cuando vuelven , tiene
el soberano obligacion de restablecerlos en
su primer estado. De donde se sigue evi-
dentemente que los derechos de estos pri-
sioneros y las obligaciones á que están su-
jetos, ó los derechos de ótro sobre éllos,
subsisten íntegros , y solo quedan suspen-
didos en la mayor parte en cuanto á su
'ejercicio durante el tiempo de la prision.
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§. CCXX,

De un testamento de, un prisionero
de guerra.

El prisionero de guerra conserva, pues,
el derecho de disponer de sus bienes, y
en particular de disponer. , de,éllos por cau-
sa de muerte ; y como en su estado de
cautividad no hay nada que pueda qui-
tarle el ejercicio « de su derecho en esta tilw
tima consideracion , el testamento de un
prisionero de guerra s debe, valer en su pa-
tria , si algun vicio inherente no le hace
que caduque.

r 	 • 	 •

§. CCXXI.

Del matrimovio.

Entre las naciones sue,han hecho liva.
disoluble el matrimonio, 6 que le estable.
cen por toda la vida, á menos que no se
disuelva judicialmente, súbsiste el vincu-
lo á.pesar de la cautividad de uno de los
consortes ; y el que despues de prisione--
ro vuelve á su casa, recobra todos sus de.
techos matrimoniales por el de postliminio.
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S. CCXXII.

De lo que se establece en razon al derecho
de postliminio por los tratados

ó por la costumbre.

No nos mezclamos en los pormeno-
res de lo que respecto al derecho de post-
linzinio han establecido las leyes civiles de
algunos pueblos; y sí advertimos que es-
tos reglamentos particulares no obligan
mas que á los súbditos del estado, y nin-
guna fuerza tienen contra los extrangeros,
Tampoco tocarnos lo que se regla y se de-
termina en los tratados; porque estas con-
venciones particulares establecen un de-
recho pacticio solo obligatorio á los con-
tratantes. Las costumbres introducidas por
un largo uso ligan á los pueblos que
prestaron á éllas un consentimiento, y de-
ben respetarse cuando nada tienen de con-
trario á la ley natural ; pero las que aten-
tan á esta ley sagrada , son viciosas y sin
fuerza; y lejos de conformarse con tales
costumbres, toda Nacion debe trabajar por
hacerlas abolir. Entre los romanos tenia lu-
gar el derecho de postlitninio, aun en ple-
na paz, respecto de los pueblos con quie-
nes no tenía Roma vínculos de amistad, ni
derecho de hospitalidad ni alianza; lo cual,
segun lo hemos observado , consistía en/
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que se los miraba en cierto modo como
enemigos; pero unas costumbres mas club,.
ces han abolido casi del, todo este resto
barbarie.

CAPITULO DÉCIMOQUINTO,

DEL DERECHO DE LOS PARTICULARES
EN LA GUERRA,

§. CCXXIII.

Los súbditos no pueden cometer hostilidades
sin órden del soberano.

Hemos demostrado en el cap. de ese
te libro que el derecho de hacer la guerra,
pertenece únicamente	 la potestad sobe-
rana; y no solo la toca decidir si conviene
emprender y declarar la guerra, sino que
Cambien la pertenece dirijir todas las ope-
raciones como cosas de la mayor importan
cia para la salud del estado. Los súbdi-
tos , pues, no pueden obrar por sí mismos,
ni les es lícito cometer alguna hostilidad
sin órden del soberano; con el bien énten
dido, que bajo el término de hostilidades
no se entiende aquí la propia defensa de
cada uno; y así es que un súbdito, si puem
de repeler la violencia misma de un ciu-

(11
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dadano cuando le falta el socorro del ma,
gistrado, mucho mas podrá defenderse con-
tra el inopinado ataque de los extrangeros.

§. CCXXIV

Este órden puede ser general particular.

La órden del soberano que manda los
actos de hostilidad, y que da el derecho
de cometerlos, es general ó particular. La
declarayion de guerra que manda á tgdos
los súbditos correr sobre los súbditos del
enemigo, encierra una órden general ; pero
los generales, los oficiales, soldados y de-
nlas dependientes del ejército, y comisio-
nados del soberano , hacen la guerra en
virtud de una órden particular.

s. CCXXV.

Orígen de la necesidad de una órden
semejante.

Pero si los súbditos tienen necesidad
de una órden del soberano para hacer la
guerra , es únicamente en virtud de las
leyes esenciales á toda sociedad política,
y no por el efecto de alguna obligacion
relativa al enemigo; porque desde el mo-
mento que una Nacion toma las armas
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contra 6tra , se declara enemiga de todos
los individuos que la componen, y los au.
toriza á tratarla como tal. 2 Qué derecho
tendra de quejarse de las hostilidades que
los particulares cometiesen contra élla sin
órden de quien los acaudillase? La regla
de que hablros se refiere, pues, al dere-.
cho público particular, mas bien que al de-
recho de gentes propiamente dicho , ó los
principios de las obligaciones recíprocas de
las naciones.

§. CCXXVI.

Por qué el derecho de gentes ha debido
adoptar esta regla.

Si no hubiéramos de considerar as
que el derecho de gentes en sí mismo,
luego que las naciones están en guerra,
todos los súbditos de la úna pueden obrar
hostilmente contra la ótra , y causarla to-
dos los males autorizados por el estado de
guarra. Pero si dos naciones viniesen á las
manos con toda la masa de sus fuerzas, la
guerra sería mucho mas cruel y destructo-
ra, sería dificil que terminase de otro mo ♦
do que por la ruina entera de uno de los
partidos , como lo prueban las antiguas
guerras, y las primeras que tuvo Roma
con las repúblicas populares que la rodea-
ban. Con razon, pues, se usa lo contrario
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entre las naciones de Europa , al menos
entre aquellos que tienen ejército reglado
ó milicias permanentes. Estas solas hacen
la guerra, lo restante del pueblo perma-
nece pasivo, y la necesidad de un órden
particular está ya tan establecida que aun
despues de la declaracion de la guerra en-
tre dos naciones, si los paisanos cometen
entre sí algunas hostilidades , el enemigo
los trata sin consideracion , y los hace
ahorcar como ladrones ó asesinos. Lo mis-
mo sucede con los corsarios, á los cuales
solo una comision de su Príncipe ó de su
almirante, si llegan á ser cogidos , puede
asegurarlos de qué se les trate como pri-
sioneros hechos en una guerra en forma.

S. CCXXVII.

A qué se reduce el órden general de correr
contra el enemigo.

Sin embargo, se ve todavía en las de-
claraciones de guerra la antigua fórmula
que manda á todos los súbditos no solo de
romper todo comercio con los enemigos,
sino de correr contra éllos. El uso inter-
preta este órden general. Es verdad que
autoriza y aun obliga á todos lossúbditos
de cualquiera calidad que sean á detener
las personas y las cosas pertenecientes al

Tom. III
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enemigo, cuando caen entre sus manos;
pero no los impele á emprender espedicion,
ofensiva sin cornísion 4,, sin orden
cular.

Hay ocasiones, sin embargo, 'en que
pueden presumir los súbditos razonable-
mente la voluntad de su soberano, y obrar
en consecuencia de su mandamiento táci-
to ; así es que á.. pesar del uso 511e reserva
comunmente á la tropa las operaciones de
la guerra , si el paisanage de una plaza
fuerte tomada por el enemigo, no le ha.
prometido ó jurado la sumision , y en-
cuentra una ocasion favorable para sor-
prender la guarnicion y reponer la plaza
bajo las leyes del soberano, puede deno-
dadamente presumir que el Príncipe apro-
bará esta generosa empresa. ¿Y quién será
el que se atreva á condenarla ? Es verdad
que si el paisanage no la logra , el ene-
migo lo tratará con mucho mas riggr ; pe-
ro ésto no prueba que la empresa sea ile-
gítima ó contraria al derecho, de la gue-
rra. El enemigo usa Je su, derecho, que es
el derecho de las arm4s que le autoriza á

§. CCXXV111.

De lo que los particulares pueden emprencler
sobre la presuncion de la voluntad

del soberano.

1

á
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emplear hasta cierto punto el terror para
impedir que los súbditos del soberano, á
quien hace: la guerra , no se aventuren
fácilmente á intentar arrojadas proezas, cu -
yo suceso pudiera serle funesto; pues en
la última guerra vi o es al pueblo de Géno -
va tomar repentinamente las armas por sí
mismo, y echar á los Austriacos de la ciu-
dad , por cuya causa celebra la república
todos los años la memoria de un aconteci-
miento que le restituyó su libertad.

§. CCXX1Xt,

De los que arman en corso.

Los que equipan á costa suya buques
para hacer el corso , adquieren la propie-
dad del botín en recompensa de sus ade-
lantos y de los riesgos que corren, y le
adquieren por la concesion del soberano
que los autoriza con sus pasaportes , el
cual les cede ó todo ó parte del botín se-
gun que hayan contraido entre sí.

Como los súbditos no estan obligados
á pesar escrupulosamente la justicia de la
guerra 5 ni se hallan siempre al alcance
de conocer bien , .y sobre la que deben
referirse en caso de duda al juicio del so-
berano (§. 188) , no pueden en buena con-
ciencia servir á su patria, armando ernbar-

T 2
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ciones en corso, como no sea que la guerra
sea evidentemente injusta antes al con-
trario, es para los extrangeros un ofi-
cio vergonzoso el de tomar comisiones de
un Príncipe, con objeto de ejercer pirate-
rías contra una Nacion absolutamente ino-
cente en este punto. La sed del oro es el
único motivo que á éllo les escita, y la
comision que reciben , asegurándoles la
impunidad, no puede lavar su infamia ; y
solo aquellos merecen escusa que asisten
de este modo á una Nacion cuya causa
es indudablemente justa, que solo ha to-
mado las armas para ponerse á cubierto de
la opresion; y aun serian muy loables si
el odio por élla, y el amor `de la justicia
mas bien que el de la ganancia , los mo-
viese á generosos esfuerzos, y á exponer
entre las vicisitudes de la guerra su vida

§. CCXXX.

De los voluntarios.

El noble fin de instruirse en el oficio
de la guerra, y de hacerse por él, mas ca-
paz de servir útilmente á la patria , ha es-
tablecido el uso de servir como volunta-
rio aun en los ejércitos extrangeros , y un
fin tan loable justifica sin duda este uso.

ó su fortuna.
!
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El enemigo que Mace prisioneros á los vo-
luntarios los trata hoy dia como parte
del ejército en el que combaten, y nada
es mas justo; pues de hecho están unidos
á él, sostienen la misma causa , y es po-
co importante que sea en virtud de una
obligacion ó por el efecto de una volun-
tad libre.

§• CCXXXI.

De lo que pueden hacer los ,soldados
7iy los subalternos.

Nada pueden emprender los soldados
sin. la órden expresa ó tácita de sus oficia-
les, como quesbn meros instrumentos en la
mano de sus, comandantes, y estan hechos
para obedecer y : ejecutar , no para obrar se-
gun se les antoje. Aquí debe tenerse pre-
sente lo que entendemos por un órden tá-
cito, á saber, el que necesariamente se
comprende en una órden expresa ó en las
funciones cometidas por un superior ; en-
tendiéndose tambien con los oficiales y
denlas que tienen mandos subalternos lo
que se dice de los soldados ; de manera
que en las cosas cuyo cuidado no se les
ha cometido , se les puede comparar á tinos
y á ótros como simples particulares que na-
da deben emprender sin órden. La obliga-
(L'ion de los militares es tambien mucho
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as estrecha, porque las leyes de la

c
,m as
 prohiben expresamente obrar sin orden

y esta disciplina es tan necesaria, que no
deja casi lugar á la presuncion. En la:
guerra puede tener consecuencias funes--;
tas una empresa que parecerá tnuy venta-1
l osa, y de un suceso casi cierto, y sería
peligroso atenerse al juicio de los subab-
ternos , que ni Conocen las intenciones del
general, ni tienen sus luces , ni es presu-
mible que piense dejarlos obrar: por sí, mis-
mos. Combatir sin órden, es ' casi siempre
para un militar lo mismo que pelear con-
tra la órden exptesa ú contra la prohibi.
cion, y soló en el caso de la propia de-
fensa es cuando los soldados,...  subalter~
nos pueden obrar sin órden. En este casón
el órden se presume con seguridad ó mas
bien el derecho de defender su persona de
toda violencia; pertenece naturalmente á
cada uno , y no tiene necesidad de permizi
so ninguno. Durante el sitio de Praga en
la ultima guerra , unos granaderos fran-
cescs sin órden y sin oficiales , hicieron
una salida , se apoderaron de una batería,
clavaron algunos cationes y se llevaron los
demas á la plaza. La severidad romana los
hubiera castigado de muerte. Bien cono-
cido es el famoso ejemplar del cónsul
itlaniio, que hizo morir á su propio hijo
victorioso, porque habia combatido sin Or-
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den suya. Peal: la: diferencia de los tiem-
pos , y de las costumbres obliga á un ge-
neral. á templar la 'severidad. El mariscal
de Bellisla reprendió en público á estos
bravos granaderos; pero les hizo distribuir
dinero bajo de mano en recompensa de su
valor y de su buena voluntad. En otro
sitio famoso de la misma guerra, que fue
el de Coni, 'algunos batallones que aloja-
ban ácia el foso, hZderon por sí mismos y
en ausencia de los oficiales una salida vi-.
Éorosa que tuvo' buen éxito, y el baron
de Leutrum tuvo que perdonar esta falta
para no extinguir un ardor que hacia to-

p

da la seguridad de su plaza. Sin embargo,
es necesario en lo posible reprimir esta
impetuosidad desordenada que puede ser
funesta. Así es, que Avidio Casio , segun
el testimonio de Vulgato Galicano citado
por Grocio, castigó de muerte á algunos
oficiales de su ejército que hablan ido sin
su órden y con un pufiado de gente á sor-
prender un cuerpo de tres mil hombres,
que habian logrado derrotar , cuyo rigor

justificó diciendo, que podía suceder que
hubieran dado en una emboscada: dicen:

os	 evenire patuisse ut essent insidice , &c.
(s)

e('
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CCXXXII.

Si el estado debe indemnizar á los súbito
de las pérdidas que han sufrido por causa

de la guerra.

1Debe indemnizar el estado á los par
ticulares de las pérdidas que han Sufrido
en la guerra? En Grocio puede verse que
los autores están divididos en esta cues-
tion. Preciso es distinguir aquí dos suer-=
tes de darlos, los que causa el estado ó el
mismo soberano, y los que hace el enemP»
go. Por lo que toca á los de la primera
especie, los únos se caumh libremente y
por precaucion, como cuando se toma un
campo, una casa ó un jardín de un par-
ticular para construir en éllos el baluar-
te de una ciudad ó alguna otra pieza de
fortificacion , ó cuando se destruyen sus
cosechas ó sus almacenes por el temor de
que el enemigo se aproveche de éllos; en
cuyo caso el estado debe pagar estos per-
juicios al particular que solo debe sopor-
tar la parte que le quepa; pero hay otros
dlii,)s que se causan por una necesidad
inevitable s corno lo que destruye la artille-
ría en una ciudad que se vuelve á tomar
al enemigo , los cuales son accidentes y

la adversidad para los propieta-
rios a quienes cojea. El soberano debe ce-
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tilo equitativo tomar esto en consideracion
si el estado de sus negocios se lo permite;
pero no hay accion contra el estado por
desgracias de esta clase y por pérdidas que
no se han causado libremente sino por ne-
cesidad , y por acaso usando cada uno de
sus derechos: lo mismo digo de los daños
causados por el enemigo. Todos los súb-

e	 daos están expuestos á ellos, y es desgra-
. ciado el que los sufre; y en una sociedad

muy bien se puede correr el riesgo de per-
der los bienes cuando se corre, el de per-
der la vida. Si el estado debiese indem-
nizar con tal rigor á todos los que pier-

1	 den de este modo , bien pronto se ago-
i	 tarjan los fondos de hacienda, ó sería ne-

cesario que cada uno contribuyese por su
parte en justa proporcion , lo que sería im-
practicable ; y ademas estas indemni7acio-
nég quedarian sujetas á mil abusos y á por-
menores que cáusarian espanto , y es de
presumir que esta jamas ha sido la inten-
cion de los que se han unido en sociedad.

Pero es muy conforme á los deberes del
estado y del soberano , y por consiguiente
muy equitativo y muy justo aliviar en lo
posible á los desgraciados que arruinó la
guerra , lo mismo que el cuidar de una
familia cuya cabeza , ó apoyo pereció en
servicio del estado: pues hay muchas deu-
das sagradas para el que conoce sus de-
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beres aunque no den accion contra él (a

CAPÍTULO 1:5ÉCIMOSEXTO,

Dl LOS DIVERSOS CONVENIOS QUE SE

HACLN Dtj.ANTE LA GUERRA.

CCXXXIII.

De la t ebo.üany de la s9spension de armas.

Cruel y. fu ésta en extremo sería la
guerra si .se rompiese absolutamente todo
comercio entré- los enemigos, piles quedan
todavía, como lo observa Grocio, los comer-
cios de guerra, .así llamados por Virgilio y

(a) Es en lo general un deber indispensable para to-
do sob2rano tomar las medidas eficaces con el fin de
que sus súbditos que están en guerra , sufran lo menos
posible, lejos d.e exponerlos voluntariamente á mayo-
res males. Durante las guerras de los Paises Bajos pro--
Libió Felpe 11 el que se restituyesen ó canjeasen los
prisioneros de guerra ; prohibió á lbs paisanos bajo
pena de muerte el pagar contribticiones para redi-
mir el incendio y el pillage; y vedó bajo . las mismas
penas las salvaguardias. Los estados genérales se opu-
sieron con medidas muy sábias á esta bárbara Orde-
nanza. y Y publicaron un edicto en el cual, despues
de haber representado las funestas. consecuencias de
la barbárie exortaban á los FlaMencos á pen-
sar en su c onservacion, y amenazaban el usar de re-
presalias contra los 'que obedeciesen al trtiel edicto
de Felipe	 , y de este modo pusieron fin á los
krores que habla causado.
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tácito (b), pues las ocurrencias, y los a-
contecimientos de la guerra obligan á los
enemigos á celebrar entre sí diversos con-
venios. Como ya hemos tratado en gene-
ral de la fe que debe guardarse entre ene-
migos , no tenemos necesidad de 'probar
aquí la obligacion de cumplir fielmente
con los convenios que se hacen durante
la guerra. Y solo nos falta explicar su na-
turaleza. Conviénese á veces en suspender
las hostilidades por' cierto tiempo, y si es-
ta convencion se hace solo por un térmi-
no muy corto , y para algun lugar en par-
ticular', se le llama armisticio, ó suspension
de armas. Tales son aquellos , que . se ha-
cen para enterrar los muertos despues de
un asalto ó de un combate , y para una
entrevista ó conferencia entre los gefes ene-
migos. Si el acuerdo es por un tiempo mas
considerable, y sobre todo si es general, se
le llama mas particularmente con el nom-
bre de tregua , pero muchos se sirven in-
diferentemente de una ó de otra expresion.

(a) Belli commercía xurnus
Sustulít ista	 JEneid. xo. v. 532.
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§. CCXXXIST

No da fin á la guerra.

La tregua 6 la suspension de -armas no
termina la guerra sino que suspende sus
actos solamente.

S. CCXXXV6

La tregua es particular 6 universal.

La tregua es particular 6 universa!.
En la primera cesan las hostilidades solo
de ciertos lugares, como entre una plazá
y el ejército que la sitia., y la segunda las
hace cesar generalmente en todos los puná
tos , entre las dos potencias belijerantés:
tambien pudieran distinguirse treguas par
ticulares con relacion á los actos de hosti-
lidad, ó á las personas , es decir , que pue-
de conveni rse en abstenerse por un tierrp-
po de cierta especie de . holtilidades, 6. que
dos cuerpos de ejército pueden hacer en-
tre si una tregua ó suspension de armas sin
referencia á paraje ninguno.

e	 • ."-,4
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S. CCXXXVI.

Tregua general y de largo: año:.

Cuando una tregua general se hace

us	
para muchos años , apenas se diferencia
de la paz sino solo en que se deja indeci-
sa la cuestion que hace el motivo de la
guerra ; á cuya especie de acuerdo recu-
rren dos Naciones cuando están cansa-
das de guerra, sin poder convenir en el
punto que da motivo á su altercado. Por
eso vernos que entre los cristianos y los
turcos se hacen comunmente, en lugar de

►10	 paz , solo treguas de muchos años, ya por
,za	 un falso espíritu de religion , ya porque
13	 ni los únos ni los ótros han querido reco.

nocerse- recíprocamente por señores legí-
timos de sus posesiones respectivas.

s. CCXXXVII.

Por quiénes se pueden concluir estos
convenios.

Para que un convenio sea válido, es
preciso que se haga con un poder suficien-.
te , y todo lo que se hace en la guerra se
ejecuta con autoridad de la potestad so-
berana, que es la que solo tiene el dere-

=cho de emprender la guerra y de diriji_r
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sus operaciones (S 14). Pero es imposible
que lo ejecute todo por sí misma, pues
es necesario que comunique una parte de
su poder á sus ministros y oficiales , por
lo cual se trata de saber cuales son las
cosas cuya disposicion se reserva el sobe-
rano , y cuáles se presume naturalmente
confia á los ministros de sus voluntades,
y á los generales y á otros oficiales en la
guerra. t4`,n el lib. 2. 207 hemos explica-
do el principio que debe servir de regla
general en este punto. Si no hay manda.?
miento especial del soberano , aquel que
manda en su nombre se le juzga revesti-
do de todos los poderes necesarios para el
ejercicio racional y saludable de sus fun-
ciones , y para todo lo que es una conse-
cuencia natural de su cornision, reservan-
do lo dernas al soberano de quien se pre-
sume no haber 'comunicado sus facultades
mas de lo necesario para el bien de los
negocios. Segun esta regla solo puede con-
cluirse la tregua general por el soberano
mismo, ó por el que tiene sus poderes ex-
presos para éllo, porque es necesario para
el suceso de las operaciones el que un
general esté revestido de una autoridad
tan extensa que escederia los términos de
sus funciones , que son los de dirijir las
Operaciones de la guerra en donde manda,
y no de arreglar los intereses generales
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del estado-; y la conclusipn de la tregua

j
general es una cosa tan i mportante, que se
uzga siempre que el soberano se la reer-

vó. Un poder tan extenso solo conviene
al virey de un pais distante para los es-
tados que gobierna ; pero si la tregua es
para muchos anos , ¿ es natural pre c:u-
mir que se necesita la ratiflcacion del so-
berano? Los cónsules y otros generales ro-
manos podian conceder treguas generales
por el tiempo de su mando ; pero si este
era considerable , ó si estendian á mas la
tregua , se necesitaba la ratificacion del
senado y del pueblo. La tregua particular
misma, pero por un largo tiempo, parece
Cambien esceder el poder de un general,
y solamente la puede conducir bajo la re-
serva de la ratificacion. Por lo tocante
á treguas particulares por un término cor-
to es muchas veces necesario, y casi siem-
pre conveniente que el general terna el
poder de concluirlas ; necesario , siempre
que no se puede aguardar el consentimien-
to del príncipe; y conveniente, cuando la
tregua se dirije á el ahorro de sangre y no
puede menos de ceder en comun ventaja
de los contratantes; presumiéndose natu-
ralmente que el general b comandante en
gefe están revestidos de este poder. Así
es que el gobernador de una plaza y el
general que la sitia pueden hacer una sus-
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pension de armas, para enterrar los muer-
tos, para conferenciar, y pueden tatnbien
convenir en alguna tregua de algunos me...
ses bajo la condicion de rendirse la pla.-
za, sino se la socorre en este tiempo &e.
Iguales convenciones se dirigen á minorar
los males de la guerra, y no pueden iiro-y
bablemente perjudicar á nadie.

§. CCXXXV 111.

Empellan la fe del soberano.

Todas estas treguas y suspensiones de
armas se concluyen por la autoridad del
soberano que en las únas consiente inme-
diatamente, y en las ótras por el ministe,
rio de sus generales y oficiales, y en éllas
queda comprometida su fe y debe velar
en su observancia.

s. CCXXXIX.

Cuándo comienza á obligar la tregua.

La tregua obliga á las partes contra--
tantes desde el momento que se concluye;
pero no puede tener fuerza de ley res-
pecto de los súbditos de una y otra parte,
sino cuando se ha publicado solemnemen-
te ; y así como una ley desconocida no
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puede obligar , así la tregua no impone
obligacion á los súbditos si 	 'no a propor-
clon de que se -les notifica en debida for..
una., de . modo ,. qu'e si antes de tener de
élla un- conocitnfento cierto cometen al-
guna cosa contraria , como alguna hosti-
lidad, no se les puede ca Çzt.b.7,ar. Puro co-
mo el soberano-, debe Penar sus pretre-
sas, tiene que restituir las presas que se
hicieron desde el -momento que la t regu 1
debe comenzar. Los súbditos que por no te-
ner'conocimiento de élla nó la han observa-.
do , 'no son responsables de. ninguna indem-
nización ni :tampoco -su- soberano -que no ha
podido notificarselar , sino: que es 'in 'acci-
dente en que ni éste ni aquéllos tienen
culpa. Si un navío citie se halla en
mar cuando se publica la tregua encuen-
tra-, -una embárcacion enemiga,	 la echa.
á pique no es respons a ble del chi-to , p ► r-
que en nada es culpable , y si apresa una
embarcacion, solo está obligado á restituir-
la y no- pudiendo retenerla_ contra la tre-

ua. Pero los (lúe por su falta ignorasen
su publicacion , tendrian que reparar el
daño que hubieran causado contra su te-
nor. La falta simple , y sobre todo la fal-
ta ligera , puede con ra2on evitar hasta
cierto punto el castigo, y á la versad no
merece la misma pena que el dolo ; pero
no por eso dispensa la reparacion del da-

Torn. HL
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fio. A fin de evitar en lo posible tocia
ficultad, los soberanos4anto en las tregua;
como en los tratados de, paz , tienen coá.,
tumbre de fijas término diferente segun
la situacion y la distancia" para, que ce-s
sen las hostilidades.

§. CCXL,

Publicacion de la tregya,

Puesto que, la tregua no puede obli,"
gar á los súbditos , sino la conocen debe
publicarse solemnementér en, todos:. los lile
gares donde se quiere,qUese Observe.

;

s

De las acciones- .4e :loSit4bdii91.. contrw'
fregya,;

r

•	 Si los súbditos t.a.ntó militares, como
simples particulares, ,proceden contra la
tregua, no por eso se vigla la fe públicl,
ni la tregua se _rompe ; pertu.los culpa
bles al paso que se les obligüe á la cotri,
pleta reparacion del darlo, deben ser casa
tigados severamente , y el soberano que
desoyendo las quejas del ofendido, se rie-
gase á hacer justicia, tomaria parte él mis'
mo en la culpa, y violaria la tregua.

4'
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S. CCXLII.
	 3 07

Viblacion de la tregua.

Esto supuesto si uno de los contratan-
tes ó alguno con órden suya , ó solo con
su consentimiento viene á cometer algun
acto contrario á la tregua , causa injuria á
la otra parte contratante , la tregua se rom-
pe , y la parte ofendida puede correr in-
censantemente á las armas no solo para co
menzar de nuevo ,las operaciones de la
guerra, sino tambien. para vengar de nue-
vo la injuria que acaba de recibir.

Del caso en que hay convenida una pena
contra el infractor.

Sin embargo, suele convenirse algunas
veces en una pena que debe sufrir el in-
fractor de la tregua, la cual entonces no
se rompe inmediatamente á la primera in-
fraccion. Si la parte culpable se somete á
la pena y repara el daño , la tregua sub-
siste , y el enemigo nada tiene que pedir.
Pero 'si se ha convenido en la alternativa
de que en el caso de infraccion sufra el
culpable cierta pena ó se rompa la tregua,
la parte ofendida tiene que elejir si quie-

V 2
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re exijir la pena á aprovecharse de nuevo
del derecho de tornar las armas, porque
si hubiese de ser el infractor quien elijie.
se, sería vana la estipulacion de la alter-
nativa , pues que resistiéndose á sufrir la
pena estipulada simplemente, romperla el
pacto, y daria de este modo al ofendido
el derecho de correr de nuevo á las arik
mas: por otra parte en cláusulas de segu-
ridad, como éstas, no se presume que se
pone la alternativa en favor del que •fal-
ta á sus deberes , y aun sería ridículo el
suponer que se reserva la ventaja de rom-
per por su infraccion, mas bien que su-
frir la pena ; pues no hay mas que rom-
per de una vez. La cláusula penal solo se
dirije á evitar el que la tregua se rompa
tan fácilmente, Y. solo puede ponerse con
la alternativa, para dar á la parte ofendí
da , si lo juzga conveniente , el derecho
de romper un convenio en que la conduc-
ta del enemigo le muestra poca seguridad.

-g. CCXLIV.

Del tiempo de la tregua.

Es necesario determinar bien el' tient-,
po de la 'tregua para que no haya duda
ni contestacion sobré el momento en que
comienza 6 en que acaba. La lengua fran-k
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cesa clara y precisa en extremo , para quien
sabe hablarla, ofrece expresiones-que pue-
den burlar, las argucias mas refinadas, pues
con las voces in::lusiv.vnente y exclusiva.-
mente se evita toda ambigüedad , que pue,
de hallarse en el convenio respecto de los
dos términos de la tregua , de su comie ri-
ce y de su fin. Por ejemplo, si se dice que
la tregua durará desde primero de marzo
inclusive hasta el i s de abril irulusiv: , no
queda ninguna duda ; en lugar de que si
se hubiera dicho simplemente desde el 1.°
de marzo hasta el 1s de abril, habria már.
gen para disputar si estos dos dias que
sirven de términos se comprenden ó no
en la tregua. Los autores en efecto se di-
viden en esta cuestion. Respecto del pri-
mero de estos dos dias parece indudable
que se comprenda en la tregua , porque
si se conviene que la habrá desde el t.°
de marzo, esto quiere decir naturalmente
que cesarán las hostilidades el 1.° de mar-
zo Un poco mas dudoso es respecto del

d ; a, pues la expresion /Lista pare-
ce separarle del tiempo del armisticio. Sin
embargo, como se dice muchas veces 113s-

ta y conpreniido tal día , la palabra hasta

no es necesariamente exclusiva segun el
genio de la lengua, y como la tregua que
economiza la sangre humana es sin duda
una materia favorable, lo mas seguro es
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u l
.zá comprender en éIla el dia mismo

del término. Las circunstancias pueden ser-
vir Cambien para determinar el sentido ,
pero hay un gran mal en no quitar toda
equivocacion cuando con una palabra de-
mas se remueven todas las dudas.

La palabra dia debe entenderse de un
dia natural en los convenios de Nacion
á Nacion , porque en este sentido el dia
le sirve de medida comun , no debiendo
contarse aquí por dias civiles , porque esn.

to proviene del derecho civil de cada pue-
blo, y varía segun los paises. El dia •na-
tural comienza al salir el sol, y su dura--
cion es de 24 horas á de una revolucion
entera del sol ; si pues se conviene en
una tregua de cien días que comience
el 1.° de marzo 5 da priricipio al salir el
sol el dia primero de este mes , y debe
durar cien dias de 14 horas cada uno;
pero como el sol no sale todo el ario á la
misma hora , para no dar en la nimiedad y
en una sutileza indigna de la buena fe que
debe reinar en estas suertes de convenios
es necesario sin duda entender que la tre-
gua concluye al salir el. sol  lo mismo que
comenzó. El término de un dia se entien-
de de un sol á otro sin disputar sobre al-
gunos momentos en que se adelanta ó se
retrasa su salida. El que habiendo hechó
una tregua de cien dias , que comenzase
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el 2 t de junio en , que el sol sale a las 4
de la mañana, poco mas ó menos , tomase
las armas el dia que la tregua debe fene-
cer y sorprendiese á su enemigo antes de
la salida del sol, merecerla que se le mi-
rase como un hombre de mala fe.

Si no se ha señalado término para el
principio de la tregua , como ésta obliga
á los contratantes al momento que se con-
cluye (§ 239) 5 deben hacerla publicar al
instante para que se observe , porque no
obliga á los súbditos sino desde que se pu-
blica en debida forma relativamente á éllos,
y solo comienza á correr desde el momen-
to de la primera publicacion , á menos que
no se haya convenido en otra cosa.

S. CCXLV.

De los efectos de la tregua,
y de lo que sepermite ó no mientras dura.

La Regla. Cada uno puede hacer en su
pais lo que tiene derecho de hacer en ple-
na paz.

El efecto general de la tregua es ha-
cer cesar absolutamente toda hostilidad,
y para evitar toda disputa sobre los actos,
que merecen este nombre , la regla gene-
ral es, que cada uno durante la tregua pue-
de hacer en su pais y en todos los sitios
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donde manda lo que tendria derecho á ha..
cer en plena paz. Así la tregua no 'ahí.,

pi3e que un príncipe pueda hacer tropas,
reunir un ejército en sus, estados , llamar
auxiliares y reparar las fortificaciones de.
una plaza que no esta aun sitiada actual.
mente. Puesto que tiene derecho de ha-
cer todas estas cosas en sus dominios en
tiempo de paz, la tregua no puede quitar-
le la libertad de usar de él, Ipues por ven-
tura habría prentendido por este pacto
atarse las manos sobre las cosas que la
continuacion de las hostilidades no podía
impedirle hacer?

§., CCXLVI.

Regla. No puede aprovecharse de la
tregua para hacer lo que las hostilidades
reo dejaban el poder de ejecutar.

Pero aprovecharse del armisticio para
&ccutar sin riesgo las cosas que 'causan'per-
juicio al enemigo , y_ que no hubieran pot
dLlu emprenderse con seguridad en medio
de las hostilidades , es querer sorprender
y engañar al enemigo con quien se-con,-
trata , y es romper la tregua.. Esta segunda
regla general nos servirá para resolver- di-
ersos casos particulares.
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Por ejemplo , continuar los trabajos de un
sitioó reparar las brechas.

La tregua concluye entre el goberna-
dor de una plaza y el general que la sitia,
y quita al úno y al Otro 14 libertad de con-
tinuar los trabajos, lo cual es manifiesto
en cuanto al último , porque sus trabajos
son actos de hostilidad. Pero el goberna-
dor por su parte no puede aprovecharse
de la suspension de armas para reparar las
brechas, ó para levantar nuevas fortifica-
ciones. La artillería de los sitiadores no le
permite trabajar impunemente en semejan-
tes obras mientras duran las hostilidades,
y sería en perjuicio de los que emplease en
éllas durante la tregua, los cuales no tienen
obligacion de sacrificarse hasta este extre-
mo , y mirarán con razort la empresa co-
rno una infraccion de la tregua. Pero el
armisticio no impide al gobernador el con-
tinuar en lo interior de su plaza aquellos
trabajos, que no servian de obstáculo á los
ataques y al fuego del enemigo. En el úl-
timo sitio de Turnay se concertó un ar-
misticio despues que se rindió la ciudad,
y durante su término permitió el gober-
nador que los franceses hiciesen todas sus
disposiciones contra la ciudadela que a-
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delantasen sus trabajos y alzasen sus
zedas , porque por su parte desembaraza..
ha lo interior de los escbtnbros de un a14
macen que habian volado y colocaba ba.
terías sobre las murallas: pero podiá tra-
bajar casi'rin riesgo eri -todo esto aunque
las operaciones del sitio hubieran comen-
zado; en lugar de que los franceses no hu-
bieran podido adelantar sus trabajos ni
acercarse y establecer sus baterías sin per-
der mucha gente. Así (pie no habla .nin-
guna igualdad, y la tregua en estos tér-
minos solo cedi za ea ve taja de los sitia-
dores, de modo que se adelantó cerca dé
quince dias la torna de la ciudadela.

CCXLVIII.

O hacer entrar -socorros.

Si se concluye la tregua 5 para arrea
gl a r las condiciones de la capitulacion,
para esperar las ordenes dé los sóberanos
respectivos ; el gobernador sitiado no, pues
de aprovecharse de élla para- hacer entrar
socorros 6 . municionel , eu Su plaza, por-
que sería abusar de la tregua para :sor-
prender al enemigo, lo que es Contrátlo, á
la buena fe; porque el espiritu-dé un'aeuer:-
do semejante' sin duda 'es que todas las
tosas deben permanecer como están - tri
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§. CCXLIX,.

Distincion de un caso particular.

Pero esto no debe estenderse á un ar-'
inisticio convenido por un motivo parti-
cular, como sería el de enterrar los muer-
tos, porque éste se interpreta con relacion
á su objeto. Así se cesa de hacer fuego , ó
en todos los puntos ó solamente en un ata-
que segun que se convienen para que ca-
da partido pueda libremente retirar sus
muertos ; y mientras que cesa el fuego no
es lícito adelantar los trabajos contra los
cuales se dirijia , porque fuera romper la
tregua queriendo abusar por este medio;
pero nada impide el que durante una sus-
pension de armas de esta naturaleza ha-
ga entrar el gobernador sin publicidad al-
gun socorro por un paraje distante del
ataque , pues si el sitiador durmiéndose
sobre este armisticio ha descuidado su vi-
gilancia, tanto peor para él; pero el ar-
misticio por sí no facilita la entrada de
este socorro.
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De un ejército que se retira durante
una suspension de armas.

Así tambien si un ejército metido ert
un mal paso propone y conc)uy,e un ar-
misticio para enterrar los muertos despues
de un combate , tampoco podrá durante
la suspension de armas salir de sus desfi-
laderos á la vista del enemigo y retirarse
impunemente ; pues sería querer aprove
charse del concierto para ejecutar lo que no
hubiera podido hacer sin ét ; esto hubiera si-
do tender un lazo, y las convenciones no pue-
den hacerse para engariar ; así es que el
enemigo rechazará á este ejército con jus-
ticia luego que quiera salir de su puesto;
pero si desfila sin' ruido por sus espaldas,
y se pone en lugar de seguridad , de nin-
gun modo quebranta la palabra que dió.
Una suspension de armas para enterrar los
muertos no contiene mas sino que de una,
y otra parte no se romperá el fuego mien-
tras no se cumpla con este deber de hu-
manidad; el enemigo solo podrá culpar á.
su negligencia , pues debía estipular que
durante el armisticio cada uno permane-
cerla en su puesto, 6 bien debia estar aler-
ta, y apercibiéndose del designio de este
ejercito le era permitido oponerse á él. Es

s éi
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una estratajema muy inocente el proponer
una suspeusion de armas por un objeto
particular con la idea de- adormecer al
enemigo y de ocultar el designio de una
retirada.

Pero si no 'se hizo la tregua solamen-
te para un objeto particular , es' una mala
fe el aprovecharse de élla para tomar al-
guna ventas i, como sería el ocupar un pues-
to importante para adelantarse en el pais
enemigo ; aunque mas bien este último
paso sería una ,violacion de . la tregua, por-
que abanzar en pais del enemigo es un ac-í
to de hostilidad:

•

CCLI.

Regla. No emprender nada en lo-
sitios que son objeto de la disputa sino dejar

en éllos todas las cosas conforme están.

Segun lo espuesto y en atencion á que
la tregua suspende las hostilidades sin pu--
ner término á la guerra, es necesario mien-
tras dure aquélla dejar todas las cosas en
el estado en que se encuentran en los pa-
rages cuya posesion se disputa , y no es
lícito emprender nada en éllos en perjui-
cio del enemigo la cual es la 3.2 regla
general.



318	 §..CCLIL•,

Pe los lugares abandonados por el enemigo,
y de aquellos cuya custo4ia. descuida.

Cuando el enemigo retiira sus tropas
de un parage y lo abandona.absolutamen~
te , es una, serial de que ya no quiere po-
seerlo, en rcuyo caso nada. se ppone á-que,
se pueda ocuparlo durantela ..tiegua; pero
si por- algun indicio, 'aparece- que el, ene-s,
rnlgo no, abandonó un puesto,: una ciu-'
dad _ó un pueblo, y continúa conservando
en él sus dérechos ó pretensiones., la nal?
gua no permite apoderarse de él aunque
descuide el guagclarlo >, pues es una hosti-
lidad tomar al enemigo lo que pretende
Letener.	 -	 ,

r•

CCL111....

No se puede recibir durante la tyegua á los
súbditos que quieren revelarse contra

su príncipe.,

Como que induda.biemente,es tambieh
una hostiljdad recibir las tiudades ó las proa,
vincias que quieren substraerse .a1 imperiá

unenemigQ . yr entregazse á nosotros, no
se las puede recibir durante la tregua , la
cual suspende todos los actos de hostilidad.
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CCLIV,

Mucho menos excitarlas . á la traicion

En tal coyuntura es menos permitido
todavía el' excitar los súbditos del enemi-
go á la revelion, 6 tentar la fidelidad de
sus :gobernadores <Y,, de sus guarniciones,
puá no solamente son• actos de hostilidad
sino hostilidades'  odiosas (§i 80'). Por lu
que toca á los desertores y á-los trasfu-•
gasIse los puede -recibir, durante la tregua;
puesto que Se los recibe aun én plena paz
étiando solo_ e,ha ;tratado de ladefensa,
y si, habia un tratado semejante se anula
su efecto, ó .á lo' menos se suspende por la
guerra que. sobrevino.	 •

S. CCLV.
f

,

No se pueden tomar duran/e la tregua
¡as personas d los bienes del ¿nemigo.

Tomar las personas ó las. cosas que
pertenecen al enemigo *sin haber dado ¡u.
gar á éllo por, alguna falta particular, es
un acto de hostilidad , y por consiguiente
no puede hacerse durante la tregua.
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§. CCLVI.

Del derecho de postliminio durante
la tregua,

y puesto que solo en el estado de gue
rra se funda el derecho de ,postaminio no_
puede ejercerse durante . la tregua que sus,.1
pende todos los acto de la guerra y deja
todas las cosas en el estado en que se .erv.,
contratan cuando se hizo ( , 1 251	 Los
prisioneros mismos> 'rió pueden entonce,l,
substraerse-del poder del enemigo para res,
tablecetse en su Primer ,eltado,;,.porqu'e_e1
enemigo llene derech0de' retenerlá duAl

drante la ,guerra, .y solo cuandotermina es
cuando espira el derecho que) tiene.subre
su libertad (§ 248).

CCLVII.	 el

Se puede ir-y venir durantela,treguak	 e

Naturalménte se permite .á los enétni-
gos el ir y venir los , ános al pais de t10tt
otros durante la tregua', sobre todo-sise
hace por un tiempo considerable y segun
se permite en tiempo de paz ,'súpuesto. que
se suspenden las hostilidades ; pero cada
soberano es Une, lo mismo que lo sería
en tiempo de paz, de tomar precauciones



3 2 r
para impedir que estas idas y venidas no
le sean perjudiciales; pues gentes con quien
va bien pronto á entrar en guerra le se-
rán justamente sospechosas, y por lo mis-
mo al hacer la tregua puede declarar que
no admitirá á ninguno de los enemigos en
tierras de su obediencia.

§. CCLVIII.

De los que quedan retenidos
por un obstáculo invencible despues

que la tregua espira.

Aquellos que habiendo venido al pais
del enemigo en tiempo de tregua quedan
retenidos por enfermedad , ó por alguno
otro obstáculo insuperable, y se hallan to-
davía en él al fin de la tregua, pueden
en rigor ser hechos prisioneros como que
es un accidente que podian preveer , y al
cual han querido exponerse; pero la hu-
manidad y la generosidad piden por lo or-

dinario que se les dé un término suficien-
te para retirarse.

rnn

Tom. III.	 X
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S. CCLIX.

De las condiciones particulares aladidal
á las treguas.

Si en el tratado de una tregua se qui-
ta , ó se añade á todo lo que se acaba de
decir , es una obligacion particular que
obliga á los, contratantes, los cuales deben
cumplir lo que han prometido válidamen-
te ; y las, obligaciones que de aquí resul-
tan, forman un derecho político, cuyo por-
menor no entra en el plan de esta obras

5. CCLX,-

Al momento que espira la tregua, se rompen
las hostilidades sin necesidad de nueva

declaracion,

Corno que la tregua no hace mas que
suspender los efectos de la guerra (9. 233),
luego que espira , las hostilidades se rom-
pen sin necesidad de nueva declaracion
de guerra, porque cada uno sabe de ante-
mano que desde,este momento volverá á to-
mar su curso , y no caben aquí las ra-
zones que hacen necesaria su declara-
cion (§. 51).

Sin embargo , una tregua de muchos
arios se semeja mucho á la paz y solo se

1

c
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diferencia de ésta en	

323
 que deja subsisir

el motivo de guerra; por tanto, como pue-
de suceder que las circunstancias y las
disposiciones hayan cambiado en gran ma-
nera de una y otra parte en un largo es-
pacio de tiempo , conviene absolutamente
al bien de la paz , que tanto ensalza á los,
soberanos, y al cuidado que deben tener
en economizar la sangre de sus súbditos
y aun la de sus enmigos , el no acudir
á las armas al fin de una tregua , que ha-
bia hecho desaparecer y olvidar todo bé.
tico aparato, sin hacer una nueva decla.--
Tacion que pueda invitar al enemigo á pre-
venir una nueva efusion de sangre , de
cuya moderacion, tan digna de alabanza,
dieron los romanos un buen egemplo. No
habían hecho mas que una tregua con la
ciudad de Veyes, y aun sus enemigos no ha-
bian aguardado á que espirase para comen-
zar de nuevo las hostilidades ; sin embar-
go , fenecida la tregua, se decidió por el
colegio de los feciales que se enviase á pe-
dir satisfaccion antes de recurrir de nue-
vo á las armas.
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De las capitulacion es y por quién pueden
concluirse.

Las capitulaciones de las plazas que
se rinden , ocupan una de las grandes a-
tenciones en los convenios que se hacen
entre enemigos durante la guerra, y se ex-
tienden de ordinario entre el general que
sitia y el gobernador de la plaza, obran-
do tanto el úno como el &ro por la au-
toridad que se atribuye á su encargo ó
á su comision. En el cap. 14 del lib. 2.
expusimos los principios del poder que se
confia á los agentes subalternos y las re-
glas generales para juzgar de éllos , y en
pocas palabras acabamos de recordar to-
do esto , y aplicarlo en particular á los
generales y á otros comandantes en gefe
en la guerra (§. 237). Puesto que un ge-
neral y un comandante de plaza deben
hallarse naturalmente revestidos de •todos
los poderes necesarios para el ejercicio de
sus funciones, hay derecho de presumir
que tienen estos poderes , y el de concluir
una capitulacion es ciertamente de este
número, sobre todo cuando no se pueden
esperar las órdenes del soberano; y por
lo mismo será válido el tratado que hayan
hecho sobre esto y obligará á los sobe-•
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3 2 yCanos en nombre de los cuales han obra-
do los respectivos comandantes.

§. CCLXII.

Dos cláusulas que pueden contener.

Pero es necesario poner mucha aten-
clon en que si estos oficiales no quieren
exceder sus poderes , deben contenerse
exactamente en los términos de sus fun-
ciones , y no, tocar á las cosas que no les
están cometidas. En el ataque y en la de-
fensa, en la toma y en la rendicion de
una plaza se trata solo de su posesion y
no de la propiedad ó del derecho, trátase
tambien de la suerte de la guarnicion. Así
es, que los comandantes pueden convenir
en el modo con que se poseerá la ciudad
que capitule ; el general sitiador puede
prometer la seguridad de los habitantes,
la conservacion de la religion , las fran-
quicias y los privilegios. En cuanto á la
guarnicion puede concederla el salir con
armas y bagages , con todos los honores de
guerra , que se la escolte y conduzca al
lugar seguro &c. El comandante de la pla-
za puede entregarla á discrecion, si á éllo
le obliga el estado de las cosas ; puede
tanto él como su guarnicion rendirse co-
mo prisioneros de gulgra , ó dar palabra
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que no tomarán las armas contra este"tisis=
mo enemigo , ó sus aliados hasta un ter-,
mino en que se convengan y aun hasta
el fin de la guerras y promete válidamen-
te en nombre de los que están bajo sus
órdenes obligados á obedecerle ,' mientras
que subsista en los términos de sus fun-
ciones (S. 23).

Pero si el sitiador se adelantase á proa
meter que su soberano jamas prodrá agro-
piarse la plaza conquistada, ó que se obli-.1
gará á restituirla despues de in cierto tiem-
po excederá los límites de sus poderes;
pues contrae sobre cosas cuyo cuidado no
le está cometido. Otro tanto debe decirse
del comandante que en la capitula_ cioh tra-
tase de enagenar su plaza para siempre,
de quitar á su soberano el derecho de re-
cobraría , ó que prometiese que la guarni-
cion no tomarla las armas aun en' otra
guerra , porque sus funciones no le dan
tanta facultad. Si sucede que en las con-
ferencias para la capitulacion insiste uno
de los comandantes en condiciones que
el otro no cree poder conceder , pueden
tomar un partido, y es el de concertar un
armisticio, durante el cuál las cosas per-
manezcan en su estado hasta que se recio
ban órdenes superiores.
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Observancia de las capitulaciones
y su utilidad

Al principio de este capítulo se ha de-
bido ver el por qué no nos detenemos en
probar que todos los convenios hechos du-
rante la guerra deben observarse con fide-
lidad. Contentémonos, pues , con observar
respecto á las capitulaciones en particular,
que es injusto y vergonzoso el violarlas,
y que esta perfidia redunda muchas veces
en perjuicio del que la comete. Porque
¿qué cofianza se le dará en adelante ? Las
ciudades que ataque soportarán los mayo-
res males antes que fiarse en su palabra;
fortifica á sus enmi¿os reduciéndolos á una
defensa desesperada, y serán terribles to-
dos los sitios que tenga que emprender,
Por el contrario la fidelidad gana la con-
fianza y los corazones , facilita las empre-
sas , remueve los obstáculos y prepara su-
cesos gloriosos. La historia nos presenta
de esto un excelente ejemplo en la conduc-
ta de Jorge Baila , general de las tropas
imperiales en 1602 contra Bastory y los tur-
cos. Los sediciosos del partido de Bastory
se apoderaron de Bistrith ó de Nissa; pero
Baria recobró esta plaza por una capitu-
lacion que se violó en su ausencia por al-



328unos soldados alemanes y no bien ló
supo á su regreso, hizo ahorcar á todos

,d	 y pagó de su bolsillo elestos soldados
daño que se les Labia hecho ; cuya accion
de tal modo prendó á las sediciosos , que
se sometieron todos al Emperador, sin pe?
dir otra seguridad que la palabra de Basta.

S. CCLX1V.

De las promesas hechas al enemigo
por particulares.

Los particulares, ya sean. militares 6
no , que se hallan solos á presencia del
enemigo tienen por esta necesidad que po-
ner gran cuidado en el> modo de condu-
cirse ; en cuanto á su Persona 	 pueden ha-
cer lo que haria un comandante con rela--
clon á sí mismo y á su tropa ; de suerte
que si hacen una promesa en razon del
estado en que se encuentran , con tal que
no toque á las cosas que jamas pueden ser
de la competencia de un particular, esta
promesa es válida como hecha con un po-
der suficiente , porque entonces un súbdi-
to no puede ni recibir las órdenes de su
soberano , ni gozar de su proteccion , sino
que entra en sus derechos naturales, y de-
be mirar por su seguridad por todos los
medios justos y honestos. Y así cuando es-
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te particular ha prometido una suma por
su rescate , lejos de poderle el soberano
desligar de su promesa debe obligulo á
que la cumpla , pues el bien del estado pi-
de que la fe se guarde ., y que los subdi-
tos tengan este medio de salvar su vida ,
de recobrar su libertad.

Así es que un prisionero libre sobre
su palabra , debe cumplirla religiosamente
sin que pueda oponerse á éllo su sobera-
no, porque sin haber dado esta palabra no
se hubiera dado soltura al prisionero.

Así tambien los habitantes del campo,
de los pueblos ó de las ciudades sin defen-
sa deben pagar las contribuciones que han
prometido para redimir el pillage.

Aún sería permitido á un súbdito el
renunciar á su patria, si el enemigo , duc-
ho de su persona , no quería concederle la
vida sino con esta condicion ; porque des-
de el momento que la sociedad no puede
defenderlo ni protejerlo, entra en sus dere-
chos naturales, y ademas si se obstinase
¿qué ganarla el estado con su muerte? Cier-
tamente que mientras quede alguna espe-
ranza, mientras que haya un medio de ser-
vir la patria, debemos exponernos por élla
y afrontar todos los peligros. Supongo que
sea necesario ó renunciar á su patria, o
perecer sin alguna utilidad para élla; pues
si se la puede servir muriendo es muy
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heróic© imitar la generosidad de Dedo,

Pero aun con el fin de salvar su vida
die podria comprometerse á servir contra
su patria , y un hombre que tenga el co--
razon bien puesto, perecerá mil veces an-
tes que hacer esta vergonzosa promesa.
Si un soldado que encuentra á un enemigo
que se extravió, lo hace prisionero prome-
tiéndole la vida ó la libertad , mediante
cierto rescate, debe respetarse este conve-
nio por los superiores, porque parece que
el soldado, entregado entonces á sí mismo,
nada ha hecho que exceda de sus faculta.-
des ; porque hubiera podido juzgar que no
le convenía atacar á este enemigo y de-
jarlo marchar. Bajo las órdenes de sus gefes
debe obedecer; pero hallándose solo, su pru-
dencia debe ser su regla. Procopio refiere
la aventura de dos soldados el úno godo y
el ótro romano que habiendo caido en un
foso , se prometieron mútuamente la vida,
cuya promesa fue aprobada por los godos.
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CAPITULO DECIMOSÉPTIMO.

DE LOS SALVO-CONDUCTOS

Y PASAPORTES : CUESTIONES SOBRE

EL RESCATE DE LOS PRISIONEROS

DE GUERRA.

S. CCLXV.

Qué se entiende por salvo-conducto
y pasaporte.

El salvo-conducto y el pasaporte son
tina especie de privilegio que da á las
personas el derecho de ir y venir con se-
guridad, ó para ciertas cosas el de trans-
portarlas tambien con la misma seguridad.
Parece que segun el uso y el genio de la
lengua, nos servimos de la palabra pasa-
porte en las ocasiones ordinarias para las
gentes que no tienen impedimento alguno
particular de ir y venir con seguridad, y
á quienes sirve para mayor confian7a, y
para obviar toda discusion, ó para es itarlag
de toda prohibicion general 3 el salvo-con-
ducto se da á aquellos que sin él no po-

drian ir seguros á los lugares donde el que
le concede es el dueño , corno á un acu-
sado ó á un enemigo, y de este último es
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del que vamos á tratar en este capitulo,

§. CCLXVI.

De 'qué autoridad emana.

Todo salvo-conducto emana de la au-
toridad soberana, como cualquiera otro
acto del mando supremo ; pero el príncipe
puede cometer á sus oficiales el poder de
dar salvo-conductos, y están revestidos de
esta facultad, 6 por una atribucion expre-
sa ó por una consecuencia de la naturale-
za de sus \funciones. Un general de ejérci-
to por la naturaleza:-misma de su cargo
puede dar salvo-conductos , y puesto que
emanan, aunque mediatamente de lá auto-
tridad soberana, los demas generales -á ofi-
ciales del mismo príncipe deben respetarlos.

S. CCLXVII.

No puede trasladarse de una persona á otra.

La persona nombrada en el salvo-con-
ducto no puede trasladar su privilegio á
ótra , porque no sabe si al que le dió , es
indiferente que cualquiera ótro se subro-
gue en su lugar, ni puede presumirlo, y aun
debe presumir lo contrario, á causa de los
abusos que de aquí podrian originarse, y

E
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no puede atribuirse mas derecho que el
que se le ha querido dar. Si se concede el
salvo-conducto no para las personas sino
para ciertos efectos, pueden éstos ser con.
ducidos por otros que por el propietario,
pues la eleccion de los que se trasportan es
indiferente, con tal que en su persona no
concurra nada que pueda hacerles justa-
mente sospechosos á quien da el salvo-con,
ducto , ó prohibidos entrar en sus domi...
•ios.

S. CCLXVIII.

Extension de la seguridad prometida.

El que promete seguridad por un salvo.
conducto , se entiende que lo hace para
que sirva en toda la extension de sus do-
minios, y en todas partes en donde man-
de , ó donde pueda tener tropas :, y no so-
lamente debe abstenerse de violar por sí
mismo ó por los suyos esta seguridad, sino
que debe tambien protejer y defender á
quien se la prometió, castigar aquellos súb-
ditos suyos que le hayan hecho violencia,
y obligarlos á reparar el daño (a).

(a) En la famosa entrevista de Peron3, Cárlos Du-

que de Borgoña irritado de que Luis Xl hubiese coin-

prometido á los Liegeses en tomar las armas contra él,
no respetó el salvo-conducto que Labia dado á Bite



334	 CCLXIX.

mut juicio debe formarse del derecho
que da un salvo-conducto,

El derecho que da un salvo-conducto„
como proviene enteramente de la volun,
tad del que le concede, repútase ésta co-
mo la regla general por la cual debe me-
dirse la extension de aquél., y la voluntad
se descubre por el fin para que se dió el
salvo-conducto. Por consiguiente, aquel á
quien se ha permitido viajar no tiene el
derecho de volver , y el salvo-conducto
concedido simplemente para pasar, no pue-9
de servir para regresar. El que se da para
ciertos negocios, debe valer hasta que és-
tos se terminen , y que pueda marchar el
interasado; y si en el pasaporte corista que
se le concede para un viage servirá Cam-
bie para la vuelta, porque el viage com-
prende la ida y la venida. Como que este
privilegio consiste en la liberrad de ir y
venir con seguridad , se diferenció del per-

Monarca. Sí Luis XI hubiera sido el autor de esta de-
feccion inientrás que estaba en Perona , podia el Du-
gue no tener ninguna consideración por pingun salvo-
conducto , del cuál" e— liábila entonces abusado ; pero
el Rey de F rancia habia enviado sus gentes á Gante
antes que se tratase de ir á Perona ,para la entrevista,
y Cárlos, ciego de colera por una noticia tan des-agradable comí) inesperada, viola el derecho de gentes►
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miso para habitar en alguna parte , y por
consiguiente no puede dar el derecho de
detenerse en algun lugar , y de hacer en
él larga mansion , como no sea por causa
de negocios , en vista de los cuales se hu-
biera pedido y concedido salvo-conducto,

5, CCLXX,

,5‘i comprende el bagage y criados.

Un salvo-conducto que se da á un via.
jante, comprende naturalmente su bagage,
equipage y otras cosas necesarias para via-
jar , y aun uno , dos ó mas criados, segun
la condicion del que viaja. Pero tanto en
esto , como en lo que acabamos de insi-
nuar, lo mas seguro sobre todo entre ene-
migos y otras personas , es especificar to-
das las cosas muy circunstanciadamente
para evitar las dificultades ; y segun se
observa en el dia se hace mencion en los
pasaportes del baga ge y de los criados.

S. CCLXXI,

El salvo-conducto concedido á un padre
no comprende á su familia.

Aunque el permiso de establecerse en
alguna parte, concedido á un padre de fa-
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milla, comprenda naturalmente á sil mil,

ger y á sus hijos , no es lo mismo un pasa-
porte ; porque nadie se establece por lo
comun en un lugar sin su familia , y lo
mas frecuente es viajar sin ella.

5. CCLXXII.

De un salvo-conducto que se da en general
para uno y para su séquito.

El salvo-conducto concedido á alguno
para sí y su séquito no puede darle el de-i
reLho de llevar consigo personas sospecho-
sas para el Estado , ó que serian extraña
das de él , ó andarian fugitivas por algun
crimen, ni tampoco poner á estas personas
en seguridad; porque el soberano que con-
cede un salvo-conducto en términos gene
rales , no presume que nadie se atreva á
servirse de éllos para ,introducir en sus
dominios malhechores, ó gentes que le han
ofendido particularmente.

CCLXXIII.

Del término del salvo...conducto.

El salvo-conducto que se expidió para
cierto tiempo , espira cuando éste fenece;
Y si el portador no se retira antes de este
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gado segun las circustancias, especialmen-
te si aparece sospechoso por una tardanza
afectada.

§. CCLXX 1V.

De una persona retenida mas allá
del término por una fuerza mayor.

Pero si detenido por una fuerza ma-
yor , como una enfermedad, no ha podi-
do. salir á tiempo, es preciso darle un tér-
mino conveniente, porque se le ha prome-
tido seguridad:,: y aunque ésta se le pro-
metió solo por cierto tiempo , no es cul-
pa suya el no haber po.dido partir en su
término. El caso es diferente del de un ene-
migo que viere á vivir entre nosotros du-
rante la tregua, pues ninguna promesa par-
ticular le hemos hecho, y él se aprovecha
con su cuenta y riesgo de una libertad ge-
neral concedida por la suspension de las
hostilidades. Unicamente hemos prometido
al enemigo abstenernos de toda hostilidad
hasta un cierto tiempo, y pasado el térmi-
no , nos importa que puedan comenzar de
nuevo libremente, sin que haya que opo-
nernos una multitud de escusas y de pre-
testos.

Tom. III.	 Y
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El salvo-conducto no espira por la muerte.
del que le concedió.

El salvo-conducto no espira por la
muerte del que le dió ó cuando se le de-
pone, porque se da en virtud de la auto-
ridad soberana, la cual nunca muere , y
cuya eficacia no está inherente á la per-
sona que la ejerce , lo cual va conforme
con otras disposiciones del 'mando públi l-
co y su validacion y duracion no depen-i
den de la vida de quien las hizo, á no ser
que por la naturaleza de ellas mismas,
por una declaracion expresa deban consi-.
derarse personales.

S. CCLXXVIii

Cómo puede revocarse.

Esto no impide el que el sucesor pue.,/
da revocar un salvo-conducto, si le asis-
ten razones para ello ; pues aun el mismo
que le dio puede revocarlo en igual caso,
sin que tenga obligación de decir siempre
las razones que tuvo para hacerlo. Todo
privilegio puede revocarse , cuando se hace
perjudicial al estado ; tanto el privilegio
puro y simplemente gratuito como el ad-
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339quirido	 título oneroso , indemnizando á
los interesados. Supongamos que un prín-
cipe ,	 su < general se prepara á una ex-
pedicion secreta , ¿podrá permitir que por
Medio de un salvo-conducto obtenido an-
teriormente , se vengan á espiar sus prepa-
rativos para instruir de éllos al enemigo?
Pero si es justo evitar que pueda servir el
pasaporte para cometer una perfidia, es pre -
ciso tambien que al revocarle se concedan
al portador el tiempo y la libertad de re-
tirarse :sin riesgo ; pues si conviene dese-
nerle por algun tiempo , como sucederia
con cualquiera viajero para impedir que
llevase noticias. al enemigo , debe hacerse
sin que se le trate mal y solo hasta que
cese esta razon.

§. CCLXX VIL

De un salvo-conducto con la cláusula
por todo el tiempo que nos acomode.

Si el salvo-conducto contiene la cláu-
sula por todo el tiempo que nos acomode; so-
lo da un derecho precario , y puede re-
vocarse en cualquiera ocasion ; pero sub-
siste válido mientras no se le revoque expre-
samente. Su validacion cesa por la muer-
te del que le dió , el cual desde entonces
deja de querer la continuacion del priví-
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legio, en cuyo caso debe entenderse que
luego que el salvo-conducto espira de esta
manera , ha de concederse al portador el
tiempo suficiente para retirarse con segu,-.

ridad.
§. CCLXXVIII.

De los convenios •concernientes al rescate
de los prisioneros.

Despues de haber tratado del derecho
de hacer prisioneros de guerra, de la obli-
gacion de soitarlos-al tiempo de la paz, ó
por un cange ó por un rescate, y de la
en que se encuentra su soberano de liber-
tarlos ; nos resta considerar la naturaleza
de los convenios que tienen por objeto la
libertad de estos desgraciados. Si los sobe-
ranos, que se hacen la guerra, se han con-
certado por un cartel sobre el cange, ó el
rescate de los prisioneros , deben observar
fielmente su convenio, lo rnismo que cual-
quiera otro ; pero si como era costumbre
en otro tiempo deja el estado á cada pri,
sionero, al menos mientras dure la guerra,
el cuidado de rescatarse á sí mismo , se
ofrecen en razon de estos consfienios partí-
culares muchas cuestiones de las que to~
carémos solamente las mas principales.
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El derecho de exijir , un rescate
segü	 puede transferirse.

Cualquiera que ha adquirido legítima-
mente el derecho de ex,ijir un rescate de
su prisionero', puede transferir á un ten e-
ro este derecho ; lo cual se practicó en los
últimos siglos, y muchas veces se han visto
guerreros que cedían sus plisioneros a otros,
y los transferian todos los derechos que te-
nian sobre éllos ; pero como el que hace
un prisionero tiene obligacion de tratarlo
equitativamente y con humanidad (§. r so),
si quiere evitar toda reconvencion , no de-
be transferir su derecho de un modo ilimi-
tado á cualquiera que pudiera abusar de él;
pero despues:, de haber convenido coa su
prisionero ,el precio del rescate, puede ceder
á quien le agrade el derecho de exijirlo.

S. CCLXXX.

De lo que puede anular la convencion hecha
por el precio del rescate.

Concluido que sea con un prisionero
el precio de su. rescate, existe un contra-
to perfecto que no se puede restriajir ba-
jo el pretesto de que el prisionero resulte



CCLXXXI,

De un prisionera miterio
antes de haber pagaidou -rescaté.

Si un prisionero que convino en el pre-
cio de su rescate 5 muere antes de haberle
pagado, se pregunta Z si se debe este precio,
y si los herederos tienen obligacion de pa-
garlo ? Y sin duda que la tienen	 el pri-
sionero falleció estando ya libre ; porque
desde el momento que recibió su libertad,
por precio de la cual habla prometido una
suma , ésta se debe, y no pertenece á siis
herederos ; pero si no había conseguido td-
davía su libertad 5 ni él ni sus herederos
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3 42
mas rico de lo . que se creta; pero no es
necesario que el precio del rescate sea pro_
porcionado á la 'iiquezá: del prisionero,
pues no es por este aspecto por el que se
mide el derecho de retener á un prisionero
de guerra. ( g. 142..153 )k 7perdes natural
graduar el precio .del rescatesegun el gra.
do del prisionero en el ejército- enemigo,
porque lalibettad de un ;oficial superior
es de mayor- considetacion que-la, de urt
simple soldada ó la de un •oficiai inferior;;
pero si el• prisionero no solamente, 	 ocuP.,
zafio, sino disfrazado su rango, es,ún frau
de que da el derecho de	 ú a lin: con-1
venio.
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deben el ,precio: -c1e élla, á no ser que se
haya tratado otralcosa ; y entonces se juz-
ga que la recibió , cuando tiene entera fa-
cilitad para irsellbre , cuando ni el que
le telia prisionero, ni su soberano se opo.
neti á. que se le dé su libertad.

Si. se le ha permitido solamente hacer
un viage á fin de inclinar á sus amigos,
ó á su soberano para que le den medios de
rescatarse , y muere antes de haber recibi-
do la libertad, y de haberle desligado de su
palabra , nada se debe por su rescate.

Si habiéndose convenido en el precio,
se le retiene en prision hasta que se ve-
rifique el pago , y muere antes, sus here-
deros no deben el' rescate , como que un
pacto semejante por 'parte de quien lo te-
nía prisionero,' nos Os mas que una promesa
de concederle la libertad, á condicion de
pagarla en , el acto:;' pues una promesa de
vender y de comprar no obliga al compra-
dorná pagar el precio de la casa si ésta

'o,	 perece antes de que llegue -á consumarse
la venta ; pero si el contrato de venta está
perfecto , el comprador pagará el precio de
la cosa vendida, aunque pereciese antes de

ri,	 entregársela, con tal que de la parte del
vendedor no haya en esto ni falta ni re-
tardo. Por esta razon si el prisionero con-
cluyó absolutamente el contrato de su res-
cate, reconociéndose desde este momento
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deudor del preéio , y continua todavia'ilo

ya como prisioneror sino para seguridad
del pago , su muerte en este interrnedici
no impide él que , se deba: . el precio del
rescate, •	 -

Si en el contrato se pone: por :condicion
que el-rescaté se' pagará -en- día' cierto , y
el prisionero muere antes -de que éste lle-4
gue , los herederos son responsables:de la
suma por que el rescate se . debla 'pues el
dia prefijo era  ̀solo como término del:pago«

CCjiXXXII.

Dei prisionero á quien se permitid -pc<rtir
con condicion de libertar a otro:

Por  los mismos principios se sigue
gorosa'ante . que un prisionero<, á quien se
dejo - libre abajo la condición de libertar.
otro s debe volver á su' prision en caso que
éste llegue á •Morir antes delaberle .podfsh
do procurar la libertad ; pero seguramente
que este desgraciado- es digno de' consi--
deracion, : y la equidad - . parece que pide el
que se le deje en libertad,, que se. le :quiso
conceder , con tal que pague un justo , equi•
valente , puesto que le fue imposible dar
precisamente el misma precio en que se
convino
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beI que ts hecho-prisioneropor segunda vez

antes. de pagar su primer rescate.

El prisionero puesto ''plenamente en li-
bertad despues de haber prometido y no
pagado su, rescate , si llega a caer prisio-
nero por segunda vez, se conoce fácilmen-
te que sin perdonarle su-:rescate primeros
deberá pagar otro si quiere la libertad.

CCLXXXIV.

Del que es -redimido
antes de haber recibido la libertad.

Por el contrario , aunque el prisionero
haya convenido en el precio de su rescate,
si antes que se ejecute el convenio , si an-
tes de haberle dado con efecto la libertad
llegan á redimirle los suyos, no debe cosa
alguna; pero yo supongo, como se echa de
ver , que el contrato del rescate no estaba
concluido, que el prisionero no se habia
reconocido deudor de su precio , y que el
que le tenia en su poder solo habia hecho,
por decirlo así, una promesa de vender, y
él habla prometido comprar; pero no hablan
vendido ni comprado en efecto, y la propie-
dad no se 'labia transferido todavía,



'346
	

au,

'Si pertenecen va prisionero las cosak
que ha podido 'Conservar.,

La propiedicl de lo , cftle ,-iiértenece á
(cualquiera no-paga al qu'e
nero, como no soa Ique se apodere al mis-
rno . tiempo- de . e-st441 cosas; sobte lo cual no
se ofrece duda:(erveldiaiolitie 'los prisione-
ros de gaéi-kiá no,quedan t«dlácidos á es-1
clavitud ; y aun por el derecho de natura-
leza es preeWeiliiie» hayá. razones para (Me

ela propiedad de los bienes de un esclavo	
bpasen á sueiló-y nadaliaf.en la escla-

vitud ,ue-.'413tv(Sdrd: obrar este, efécto por sí	 c
mismo; pues porque un hombre tenga de-	 I
lecho' 	 Pa:raibertad deotro, no se in-.
ficre que los teñga tambien sobretsus-bi&i. 	 1
nes. Así es que cuando el enemigo no ha
despojado á su prisionero, cuando éste
ha tenido medio de subsúaet alguna cosa
nl registro de aquél , le pertenece 'todo lo
que conservóor•puede servirse de éllo pam
ra el pago demi rescate. Ea el dia no siem-
pre se despoja'á loá. prisioneros, y si bien
lo hace la soldadesca, un oficial se cree-h
Jla deshonrado , si les quitase la menor
cosa. En la batalla de Rocoux unos ca-
balleros franceses que hablan hecho pri--
sionero á un general inglés rylolo se atrid-
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huyeron el derecho de sus armas. 
347

Se iCCLXXXVI.

aquél á quien se dió en rehenes
para la libertad de un prisionero.

El derecho que tiene sobre un prisio-
nero el que lo hizo,. perece con la muerte
de aquél; y por -esta razon si alguno fue
entregado en rehenes para proporcionar la
Libertad de un prisionero , debésele resti-
tuir si aquel fallece, así como si muere
el que estaba en rehenes, no por eso se li-
berta el prisionero pero diríamos todo lo
contrario si el -tino se hubiera subrogado
por el ótro ea lugar de servirle solo de
rehenes.

CAPÍTULO DÉCIMOOCTAVQ,

DE LA GUERRA CIVIL.

§. CCLXXXVII.

Fundamentos del derecho del soberano
contra los rebeldes.

Es una cuestion fuertemente agitada el
saber, si el soberano debe observar las le-



348
yes ordlaulas de la guerra con los
diros rebeldes , que han tornado las armas
contra él. Un adulador 8 .6 un dominador
cruel no ha tenido reparo en decir, que las
leyes sle la guerra nada tienen que ver con
los rebeldes dignos de' los :t'Ataos supli-
dos ; pero procedamos con reflexion, y
discurramos segun los principios incontes-
tables que hemos establecido. Para ver con.
claridad cuáles la conducta que el sobera-
no debe guardar con los súbditos rebeldes,
comencemos--pbr recordar que todoslos de -

techos del soberano emahah de los ,del'es-
tado, de la sociedad civil, de los cuida-,
dos que le estar' cometidos	 de la 'obliga.:
don que tiene de vigilar. en la salud de la,
Nacion, de trabajar en sud; mayor felicidad,
y de mantener en élla el órden , la justi-
cia y la paz ( lib.	 cap.\ 4.° );	 segui-
da, es preciso distinguir la naturaleza y
los grados de los diferentes desórdenes,
que pueden turbar el estado , obligar al
soberano á que se arme , ó substituir la via
de la fuerza á la de la autoridad.

CCLXXXVIII.

Quiénes' son los rebeldes.

Llámame rebeldes todos los súbditos
que toman injustamente : las aúnas contra

s
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el caudillo de 11-;sociedad, ya sea que pre-
tendan despojarlo de la autoridad suprema,
ya sea que se propongan resistir á sus ór-
denes en algun negocio particular y de
imponerle condiciones.

CCLXXXIX.

Asonada', sublevacion sedicion.

La asonada es un concurso de pueblo
que se reune tumultuariamente , y no es-
cucha la voz de los superiores, ya sea que
se .dirija _contra éstos ó ; solo contra al-
gunos particulares. Estos movimientos vio-
lentos tienen lugar cuando el pueblo se cree
vejado, y ninguno hay que los motive con
mas frecuencia que los exactores de los im-
puestos. Si los descontentos se dirijen par-
ticularmente contra los magistrados, ú otros
depositarios de la autoridad pública 1 y lle-
gan al extremo de una desobediencia for-
mal ó á las manos, se llama una sedicion;
y cuando el mal cunde y se propaga, cuan-
do toman parte el mayor número en la ciu-
dad ó en la provincia , y se sostiene de mo-
do que deja de ser obedecido el soberano,
el uso da mas particularmente á este des--
&den el nombre de sublevacion.
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Cómo- debe reprimirlas el soberano.

Todas estas violencias turban el órden
público, y son crímines de Estado , aun
cuando se funden en justos motivos de que-
ja; porque la vía de hecho se interdice en

la sociedad civil , y los que se creen ofen-
didos deben dirijirse á los magistrados, y
si no les hacen justicia, pueden elevar sus
quejas al trono. Todo ciudadano debe su-
frir con paciencia males soportables antes
que turbar el_ reposo público ; y solo una
abierta denagenacion de justicia de parte
del soberano ó dilaciones afectadas pueden
excusar los escesos de un pueblo que tie-
ne apurado su sufrimiento , y aun justifi-
carlos si los males son insoportables , y la
opresion grande y manifiesta. -¿ Pero cuál
será la conducta que observe el soberano
con los reboltosos? En general respondo
que la que sea al mismo tiempo mas con-
forme á justicia y mas saludable al estado.
Si debe reprimir á los que turban sin ne-
cesidad la paz pública debe usar de de-
mencia con los desgraciados .á quienes dió
justo motivo de queja, los cuales solo son
culpables porque quisieron tomarse la jus-•
ticia por su mano, y les faltó el sufrimien-
to mas bien que la fidelidad. Los súbditos



que se revelan » Gin razon contra S prínci.
pe merecen severas petiaQ ;, y aun eta este
caso el número de los culpado, obliga al
soberano 5. usar de clemencia. Z Irá pues á.,
despoblar una ciudad , ó una provincia pa,.
ra castigar su rebelion? EJ mas justo casti.
go degenera ,en crueldad luego que se
tiende á un crecido número de personas.
Aunque los pueblos, de los Paises-Bajos se.

y	 hubieran ,sublevado sin motivo contra, la
us	 España, todavía se detestarla la memoria

del Duque de Alva que se jactaba de haber
hecho caer veinte mil cabezas por mano de
los verdugos. Imitadores tan sanguinarios

ce	
jamas esperen justificar sus excesos , po-y
hiendo por pretexto á la necesidad. Z Quién
fue mas indignamente ultrajado por sus
súbditos que Enrique IV ? Sin embargo, la
venganza de su victoria fue perdonar siem-

pre , y este excelente príncipe consiguió ror
fin un suceso digno de su magnanimidad
ganando el afecto de sus fieles súbditos,
mientras que el Duque de Alva hizo per-
der á Felipe H. las Provincias Unidas.
Las faltas comunes á muchos se castigan
con penas comunes á los culpables, y por
este principio puede el soberano quitar á
una ciudad sus privilegios, á lo menos has•.
ta que haya reconocido su falta , y reser..
=dar los suplicios para los autores de dis-
turbios, y para aquellos vota-fuegos que
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incitan al -pueblo á la rebeilon. Pero log

tira rros solos trataran de sediciosos a aque-
llos ciuchdands de valor y carácter, que
exórtan al pueblo á guarecerse de la opre-
sión, y mantener sus derechos y sus privi-
legios, mientras que un'buen príncipe elo-
giará á tan virtuosos patriotas con tal que
la moderacion y .la prudencia templen su
celo y patriotismo. Si amá á la justicia y
su deber , si aspira á la gloria inmortal y
pura de ser el padre de su pueblo, descon--
fie de las sugestiones interesadas de un mi-
nistro que le pinta como rebeldes todos los
ciudadanos que no alargan sus manos á la
esclavitud , y que rehusan el encorbarse
murmurar bajo el pesado yugo de un po-
der arbitrario

CCXCI.

Debe cumplir lo que ha prometido
á los rebeldes.

El medio mas seguro de apaciguar mai--
chas sediciones y al mismo tiempo el mas
justo, es dar satisfaccion á los pueblos, y si se
han sublevado sin motivo, lo , que quizá no
sucede jamas, es necesario . ta mbien , corno
acabamos de decirlo , conceder una amnis-
tía al mayor número , y desde que ésta se
publica y se acepta todo lo pasado debe
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darse ai diVidb, y nadie' puede ser inq3u5i3e-
fado por lo que- se hizo con motivo de las
turbulencias. Y en general el príncipe, re.

' observador de su . palabra , debe
Cip, guardar fielmente lo que prometió á los re-

belde1 mismós , pbr los cuales entiendo los
q111

súbditos suyos que se levantaron sin razon
ó sin necesidad ;*porque si sus promesas no

111
, 	 son inviolables, no tendrán los rebeldes se-

guridad pará tratar con él,5 una vez des-
envainada pór: éllos la: espada, será nece-
sario qué arrojen la vaina , como dice un

'ios antiguo; le faltará al príncipe el mas dul-
í la ce y saludable pedí() de apaciguar la re-
11 belion sin que le quede otro para sofor.
p	 caria que el esterminio de los sediciosos.

La desesperacion los hará formidables; la
compasion les subministrará socorros; su
partido iti-tomando cuerpo, y, el estado
se hallará ''en 7'peligro. ¿Qué hubiera sido
de la Francia'si los del partido de la Liga
no hubieran podido fiarse en las promesas
de Henrique el Grande? Las mismas raza«.
nes que deben hacer inviolable y sagrada

11'

la fe del-al *promesas (lib. 2 . S. 163, 2 18
y sig. , y lib. 3. S. 174) de particular a
particular , dé soberano á soberano, y de

111
o	 enemigo á enemigo , subsisten en roda su

fuerza entre elsoberano y los súbditos que

se sublév-an: ó se rebelan. Sin embargo , si
le 

han exbido condiciones odiosas, contra-
Jw> Tom. III.



ría 54s á la felicidad: de la Nacion y á la sa-4,
bid del estado ,,como ,no hay un derecho
de hacer, ni conceder, nada contra_ esta
gran regla de, la ,conducta : y , ,del poder del.
soberano, . revocará justamente las conce--,
siones perniciosas, autorizándose para ello
con el voto de la Naeion ,,,4 quien consulr-
tará del modo y en la forma que se le pre-
fijen por la constitucion del- estado; pero
es necesario usar sobriamente de este re-
medio, solo para las ;cosas de grande
portancia á fin de no atentar la fe xle las
promesas (a)._

ecxcIL ; 1

De

Cuando se forma etv'el -;estadel un par,.
tido que deja de ,   obeJeegral-i:pohltano
cuenta con bastante poclerlo i pam :hacerle
frente	 en una república,..cnarglor la na-
don se divide en dos facciones , opuestas , y
de una y otra 'parte se vione+4S . manos,
es una guerra civil. Algunos, reservan „este
término á las justas arma& qulel oponen los
súbditos al soberano, para:, distinuir esta
	 mei~pealli!~~~~~.~~~1111~ 1nIMI~-

(a) El motin de Madrid en I66'río1 ofrécé un
plo. El Rey á peticion de las corpóraciones. revocó 10
que se habla visto obligado á conceder, al pokulach9
amotinado , pero dejó subsistir la 'alintiltia

e
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resistencia legítima de la rebelion que es
una resistencia abierta é injusta; pero"¿có.

St41

11	
mo llamaremos á la guerra que se suscita
en una república desgarrada por dos faccio..
nes, o en una monarquía entre dos preten.111
dientes á la corona? El uso apropia el tér.
mino de guerra civitá toda guerra que se
hace á los miembros de una misma sociedad

?el	 política ; y si esto se verifica por una parte
re.	 entre cierto número de ciudadanos, y por

otra entre el soberano y los que lo obede-
14	 cen, basta que los. descontentos tengan al.

guna razon para tomar las armas , para
que este desórden se llame guerra civil, y
no rebelion; pues la calificacion última se
da solo á un levantamiento contra la au-
toridad legítima destituida de toda aparien-
cia de justicia. Verdad es que el príncipe

ar	 no se descuida en llamar rebeldes á todos
los súbditos que le -resisten ,abiertamente;
pero cuando éstós llegan á ser bastante

111,	 fuertes para hacerle frente , y para obli-
 garle á qtte,	 haga la guerra en regla,

I
I104	

es necelario . ,acomodarse á sufrir la pala- 
bra :de guerra'.didl.
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356 §. CCXCIII.

La guerra civil hace nacer dos partidos
independientes.

No es mi ánimo pesar las razones que
pueden fundar y justificar la guerra civil,
y en el cap. 4. del e lib.	 hemos tratado de
los casos, en los cuáles los-súbditos pueden
resistir al sobérano; pero dejando á parte
la justicia de la causa, nos, resta el conside-
rar las máximas que, deben observarse en
la guerra civil, para ver si:el soberano en
particular está obligado á observar en élla
las leyes comunes de la: guerra.

La guerra civil rompe los vinculas de
la sociedad y del gobierno, ó por lo menos
suspende 3a fuerza el efecto de éllos , da
origen enila Nación á dos partidos inde--
pendientes que se miran torno enemigos,
y no reconocen ningún 'juez ,comun; y es
absolutamente preciso :4ue, eátos dos para=
dos se consideren cómo- formando en adeT
lante á lo menos por ciertatiempo ,dos cuerv
pos separados, ó dos pueblos_diferentes sift
que existan menos divididos, porque el uno
de los dos haya obrado mal en romper la
unidad del estado, y resistir á la autoridad
legítima. Por otra parte ¿quién será su juez?

quién pronunciará de parte de quien se
halla la sin razon y la injusticia ? Ningu-
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no de los dos partidos tiene superior sobre
la tierra , y están en el caso de dos nacio-
nes. que entran en contestacion , y que no
pudiendo convenirse recurren á las armas.

§. CCXCW

Deben observar las leyes comunes
de la guerra.

Esto supuesto , es evidente que las le-
yes comunes de la guerra , aquellas má-
ximas de humanidad, de moderacion , de
intencion sana , y de probidad que tene-
mos manifestadas 1 deben observarse por
una y otra parte en las guerras civiles. Las
mismas razones que fundan su obligacion
de estado á estado , las hacen otro tanto
mas necesarias en los casos desastrosos, en
que dos partidos obstinados desgarran su
patria comun. Si el soberano se cree con
derecho de hacer ahorcar los prisioneros,
como á rebeldes, el partido opuesto usará
de represalias (a); y si no observan reli-

(a) Como el-Príncipe Coudé general de las tropas de
Luis XIII contra los reformados, hubiese hecho ahor-
car sesenta y cuatro oficiales que habia hecho pri-
sioneros durante la guerra civil , los reformados resol-
vieron usar de represalias, y el duque de Roban, que los
mandaba , hizo ahorcar igual número de oficiciales ca-
tólicos. Véanle las memorias de Rofian,

El duque de Alva condenaba á muerte todos los
prisioneros que podía hacer . de los confederados de
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iosamente	 todoslas capituladones y 	los

gconvenios hechos cori , sus enemigos 1 'deja.»
rán de fiarse en su palabra ; si incendia,
si devasta harán éllos otro tanto , y la
guerra se hará cruel terrible y siempre
mas funesta á la .Nacion: Harto conocidos
son los vergonzosos y bárbaros excesos del
duque de Montpensier contra los reforma-
dos de la Francia , el cual entregaba los
hombres al verdugo, y las mugeres á la
brutalidad de sus oficiales. ¿Qué sucedió
con esto ? que los reformados se agriaron,
sacaron venganza de tan' bárbaros/ trata-
mientos , y la guerra ya 'cruel á título de
guerra civil y de religion, se hizo todavía
mas honrosa. t Quién leerá sin estremecer-
se las crueldades feroces del varon Des-
Adrets? tan pronto católico, como protes-
tante, se distinguió por sus furores en en-,
trámbos partidos. En fin fue preciso abdicar
las pretensiones de juez contra unas gen-
tes , que sabian sostenerse con las- -ármas
en la mano 5 y tratarlos ; no corno crimi-
nales , sino como enemigos ; y hasta las
tropas se resistieron muchas veces á servir
en una guerra en que el príncipe los ex-
ponia á crueles represalias ; pues oficiales

los Paises-Bajos; yero éstos usaron de represalias, y le
obligaron por fin a respetar en éllos el derecho 4e gen-
tes y las leyes de la guerra, Grocio , Annal. de, ¡Os
Paises-134M lib. 2.
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llenos de hotior; . y decididos á derramar su,
sangre por su , servicio con las armas en la
mano, no se, creyeron obligados á exponer-
se á una muerte ignominiosa. Siempre que
un partido' numeroso se cree con derecho
de resistir al soberano, y se ve en estado
de venir á las manos, la guerra debe ha-
cerse entre éllos, como entre dos naciones
diferentes, y deben respetar los medios de
prevenir sus excesos , y de restablecer la
paz.

Cuando el soberano ha vencido al par-
tido contrario , cuando lo ha reducido á
someterse y á pedir la paz, puede excep-
tuar de la amnistía á los autores de las tur-
bulencias , y.á los cabezas de partido juz-
garlos segun las leyes , y castigarlos si se
los encuentra culpables. Puede sobre todo
-conducirse así cuando en las conmocio-
nes se trata menos de los intereses de los
pueblos que de las miras particulares de
algunos grandes , y que merecen mas bien
el nombre de motin que de guerra civil.
Este fue el caso del malhadado duque de
Montmorency, el cual tomó las armas con-
tra el rey en favor del duque de Orleans;
pero vencido y hecho prisionero en la bata-
lla de Casteinaudary , perdió la vida en un
cadahalso por sentencia del parlamento de
Tolosa: y si se le compadeció generalmen-
te por los hombres de bien, fue porque se
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menos como rebelde al rey, quele considei g
como opuesto!al:excesIvo poderío de un mi-
nistro imperióso , y porque '.sus , virtudes
heroicas correspondían á la. ;pureza de sus
intenciones (a). : •	 ,‘,..

CCXC1r.

Distincion de los efectos de la guerra civil
segun los casos.

Cuando los súbditos toman las armas,
sin dejar ',de reconocer' al soberano , para
hacer se les reparen , los tuertos que se les
ha hecho; hay 'dos razones para observar
con éllos las leyes comunes de la guerra:
I.a el temor de hacer la guerra civil mas
cruel y/mas funesta por las represalias que,
segun la hemos observado, oponga el par-
tido sedicioso á las severidades del prínci-
pe : 2.a el riesgo de cometer grandes injus-
ticias acelerándose á castigar á los - que se
trata de rebeldes. El fuego de la discordia
y de la guerra civil no es , favorable‘á los
actos de una justicia pura y simple; es pre-
ciso aguardar tiempos mas tranquilos : y
por lo mismo obrará sabiamente el, prínci-
pe en conservar sus prisioneros, hasta, que
restablecida la calma , sé halle en estado

•
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(b) Véanse los tistoriadores de Luis XIII.
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de hacerlosjtrilltir 	un las leyes.

Por  lo que toca á otros efectos que el
derecho de gentes atribuye á las guerras
pública7s, (cap. 12 de este lib.) y princi-
palmmte de las cosas tomadas en la gue-
rra, no pueden tener pretensiones á éllos
los súbditos que se arman contra su sobe-
rano , sin por eso dejar de reconocerlo;
pues solo el botin y los bienes muebles co.
jidos por el enemigo se estiman perdidos
para los propietarios_ en razon de la dificul-
tad de reconocerlos , y á causa de los in-
convenientes sin número que , nacerian de
su reivindicacion ; todo lo cual se arregla
por lo ordinario en el edicto de pacifica-
clon 6 de amnistía.

Pero cuando la nacion se divide en dos
partidos absolutamente independientes, que
no conocen ningun superior comun , el
estado se halla disuelto , y la guerra entre
los dos incide bajo todos respetos en el ca-
so de una guerra pública entre dos nacio.
nes diferentes. Si una república llega á ver-
se dilacerada por dos facciones , cada una
de las cuales pretenda formar el cuerpo del
estado , ó que un reyno se divida entre
dos pretendientes á la corona , la Nacion
está dividida en dos partidos , que se tra-
tarán recíprocamente de rebeldes. En este
caso hay dos cuerpos , que se dicen inde-
pendientes, y no tienen juez (§. 2 9 3, D, y



harían dos naciones diferentes. La obliga-
deciden contienda por las armas , como

362
	 pr

clon de observar_entre si las leyes com un es
de la guerra es pues absoluta', é indis'pen,
sable para entrárnbos partidos , y la misma
que la ley natural imponé á todas las ¡ña;-;
clones de estado á estado

CCXCVL

Conducta que deben observar
las naciones extrangeras.

Las naciones extrangeras no deben mez.
darse en el gobierno interior de un estado
independiente (lib. 2. §. 54 y sig.), pues
no toca á éllas el ser jueces entre los ciu-
dadanos ,á quienes imita y da armas la
discordia , ni entre el príncipe y los súbdi.
tos ; y tanto un partido como el otro les
son igualmente extrafios, é igualmente in-
dependientes de su autoridad ; bien es ver-
dad de que pueden interponer sus buenos
oficios parla que la paz se restablezca , y la
ley natural las invita á hacerlo (lib. 2.
cap. t.). Pero si sus cuidados son infruc-
tuosos , las que no están ligadas por nin-
gun tratado , pueden sin duda manifestar
su juicio por su propia :conducta sobre el
mérito de la causa, y asistir al partido que
`las parezca tener razon de su parte, en ca-

§•
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so que este 	 o impl	 su asistencia,
6 la acepte y pueden como libres que son
tomar parte en la contienda de una nacion
que entra en guerra con otra 5 si la encuen»
tran justa. En cuanto á los aliados de un
estado, presa de una guerra civil, encontra•
rán en la naturaleza de sus obligaciones
combinadas con las circunstancias , la re-
gla de la conducta que deben observar, so-
bre lo cual ya hemos tradado en el cap. i z
del lib. 2., y particularmente en los §§. 196
Y 197•
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DE 1;01 RQS; CAPITULAS, Y PÁRRAFOS .

CONT IDOS EN EL TOMO TERCERO.

Defi cipo, de la •guermj,
h. De la guerra.. Pública ,

D derecho de hacer la .guerra,
ÍV Sall pertenece al- poJer,; soberano,
N. De lla guerra defensiva ;2'1 ofensiva,

CAPITULO,. II.

• ,

erra y de sus difereow especies,
y 1 detech9	 hu,er . la guerra.

Po&

De lo que sirve para hacItIA potra, dgI
levantamiento d,e . tropas &c. de sus
comandantes, ó agentes subalternos

de La guerra..

VI. De los instrumentos de la guerra, 	 7
VII. Del derecho de alzar tropas,	 8
VIII. Obligaciones de los ciudadanos ó

súbditos,	 10

• .

Id.
3
5



5 66 iv A
IX. Alistamientos y formación de ejér-

czto.
X. Si ,haydecri"es'' 

.71-):17- 47' "la" ".XI. Sueldo y alojamiento de las !ropas, 14
XII. Hospitales: y cuartlies'

lidos,	 z s
XIII. De los soldados mercenarios.,	 16
XIV. Lo que debe 'observarse ez sus

obligaciones,	 20
XV. De los alistamientos en paises ex.

trangeros,	 id.
XVI. Obligacion de los soldados,	 22
XVII. De las leyes militares,	 / Id.
XVIII. De la disciplina 'militar, 	 23
XIX. De los agentes subalterno en la

luévta;'	 ' •

XX. C4 •6 obligan . las prórnesás' de Lid.
.-1d1G	 :.tóberanb;

XXI. En qué casos las promesas de
estés Subálté riós les obligan
á éllos solos,	 Id.

XXII: , D11 ,:alúel''subalterno que' ie
huye isn poder que' tio • tiene, 27

Ci5mO-estós agentes;übligan -á
sus inferiores;	 28

4,	 `,'.1

26



Id.

30

3L
3 2

Id

ra

.••0"-	 367
APÍTULO

De las a ustas causas de la guerra.
,	 4

I) 1	 jbliVb. N debe emprendersé la guerraá.
zn razones muy poderosas,iScv,, ,i) lasrazone, justificativas y

I	
....	 ,
; Y	 de los motivos de hacer la

rus	 .,	 guerras-,
2	 ,PCVL uál es en., general la justa

ex,	 causa de ¡a guerra-, ;; , -
I XXVI. Qué guerra es injusta,
2	 ?1,1:1 «VI Del fin ,.de, la guerra,
I XXI Para, 	 que t¿e , se emprenda .la

, ' guerra,deben . concurrir las

14	 ,,-.	 . razones ., justificativas, y los

1 motivos :honestos,	 33
fi,	 X1 DeDe los motivos honesto: y de íos

á	 viciosos,	 :,., 	 34
kx • Guerra cuyo ,objeto ,,es legitimo,

• •
y los motivos vicioso:,

XXXII. De los pretextos,
XXXIII. Guerra ernprendida,,pQr

la- utilidad,
XXXIV. De, los pueblos que haces la

guerra sin razones y sin mo.
tivos aparentes,

XXXV. Como l4 guerra es justa d in--

justa, --.	 -
XXXVI Cómo puede hacerse; justa con-

tra una ofensiva que t ambien

'
1.•

35

37

3$

39

40
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era fusta en el princilio, 	 41

XXXVII. Cómo es justa la Ézerra o.
fensiva en Unas' caso elideniel- 43

XXXVIII. T en una causa dúdcsa, 	 43.
XXXIX. , La guerra no –puede ' sir jus.

ta de' entrambas pát--ter,	 44.
XL. Cuándo se califica , Sin embarro de .,

legítima, - - H '' ' : 	 . '	 Id.
XLI. Guerra emprendida para caStigar

- - á :: . , una Nacion,
XLII. Si el engrandecimiento` dde` Una po~

\ Y

tencia vecina puede .autoriekír'
á ,hatérla la guerra,

XLIII. Este ' engrandÉcilniento solo 5;
•. -por':. if,no puede dar . `derecho
alguló`p ara' hacer .. la guerra,

XLIV. Cómo dan este'dérécho las ala-1o(.	 o	 • eo	 •	 ,	 • ol•• P, . ,	 n 	 r

1	 . 	

•

	

'. . -2' :rienctas . del riesgo,-	 ,

-XLV. Otro caso mas evidente,
XLVI":` Otro: 'Medios . '-permitidos' para

precaverse -cdtti,42 r uha , gran
potencia;,	 i / -:.¿....' . 16

XLVIL Dei equillbrio-pdlítiCh -	 ,4 4.571	 .	 „,,
-XLVIII. Medios de manlenéigo;:l 	 , 58
XLIX. CÓmo se fpuéde:Cdt teiierl-- . 6 71 taMl . ' t ^;

,- bien debilifar' , W qüe-eompe el
equilibrio; -,''' 1 ' 't 	 6o

L. Cón.citichi'. que , -se púekie te neO`idi-14», , 
r •n•
No

vecino que hace pOepafmativor
' ''''d .h .<gliertal	' :.:';1' ''."1 i' ' ' 	 1	 6a

49



nfr

el

in

os	
6;

ti

369
CAPitAdt IVe

42
Dé la: declaracion de la guerra,

y de laguerra en forma.
•

41 LI. Declaracion de guefta' y- su vece-

	

Id	
sidad,

LII. Lo	 debe conteiirr,
LIII. Es simple 2$1

41 LI V. El )1.érékli.V . 'de hacer la guerra

Jes  r   por 11 ofrecimiento
dé éondiciones equitativas,

47 LV. Formalidacies de la declaracion de
guerra,	 ot

o	 'NI. Otras razones que hacen necesaria

	

49	 -	 s -la ; ijublicacion .. de` , la guerra,
LVII. La guerra defensiva no tiene ne-

	

P	 casidad de declaracion,

	

14	 LVIII. En ,, qué' casos se la -puede
tir en una'guefra - ofensiva,

la- puede omitir por repre.

LX. Del' tkiispo- de la declaracion,
LXI. Deber de los habitantes en el caso

en' Ose un ejército extrangero
entre en el pass antes de de-
clarar la guerra,

LXII. Principio de las hostilidades,

LXIII. Conducta que se debe observar
hácia los súbditos del enemi-
go que se hallan en d país

Tom. 111.	 Aa

6;
67
68

Id.

69

7a

7E

Id.

7 2

73
74



Del enemigo 1 . y, ae, las cosa; nprtenecien-.

•
T

"...	 1	 %A

a

al tiempo de la deciaracion
de la guerra,

LxIV. Publicacion,de ila,4uerra;
n'ifi,estos,

LXV. Decencia y moderdeion qué se
observar en 10$

fiestoS,

37°

78
LXVI. Qué se entiende . por guerra le,.

gítima y-, ,en forma, „ .	 79
LXVII,	 necesario

kiguerrainformgé,ilelltima, 8o
LXVIIt, Pundantentpfie esta djitzw- cion 8i

• 1	 5 5, 4«:,.> 	 .f

75

76

cÁprÉtlLó

•__.•	 •	 . .	 tes M y	 *a	 -1	 4

,	 •	 k	 •1

• -

'	 *.t
• •• ,	 P '44	 A

LXIX.,,Qusl>„ cosa . e . c . e pe migoi,1‘,
1,,XX. 44.p.s ;k19,(4k4iO4..,4e ,los As es.-

.	 . tadOs que 	 hacen. l.,9, &yerro .. t

,...	 ' son enemigos,	 .;.,,,,uxe
tXXI. T tienen,: ei„.mistno ,:,CR9gfpkol  fin

LXXIII. De las cosas perteneclentes, al
enemigo,

LXXIV. En todas partes conservan el
concepto de tales,

84
•

todas partes, 
LXXII. Si las mueres y los nifios se

encuentran en el nifwero de
los enemigos,

86

LX)
LXA

LX

1X't



	

< .	 -- 371LXXV. D 14 etistis‘ .«ne rala tql)e.. Igsét-
-1 , , eftuelnlitaft'..oi el chérfilo 	 Id.

L,IXVI, De las tierras páseidás é-4ais'?	 •

,.,, , ‘ ,extr4ligerd por; ellIgneirhYdo, 87
LX.XVIL De las cosas que se 'deben al

1: , - enemigo' poro 	 térkeYo, • .-	 16
'	 4.	 •	 V t ',	 ^a

il l 'e	 , 1 ,.. y ,ls ,.''s	 '	 ,	 S' (k ,
'''k	 >

C	
4* 	 1

,_ QAPILIJI.:0 VE; . '171. -' '-
‘a	 1.', I

•v 	 ,

Pe los awciadhs3,dá enemigo , de'laves com-
pañíasz cle-gluétíáf'de los áthlliares)

ws,

Lxxvin. De los Iratadoi > relativos á
guer'ra,	 89

clen 	 LXXIX. De "	 aiiantaS. ofensivas y
defehrivas;; •	 90

JXXX. Diferencia de las sociedades de
gi‘ét<Vd; 1- je los'll'ataclósde
so olo r o\5 5 4- 1 i;	 •	 91

Lxxxi. Pe 7 la* topas	 Id.
LXXXII". '1)1, 'lbs 'subsidios;	 t.	 92'
JXXXIII, Cómó' s'é' perriiitt á 'una. Na-

*-,	 eit54)7 ktil 'Ibcorr o' á iti-a,	 93
LXXXVIrw 'T"^haéér	 s para la

guerra;,	 -	 N t
-	 - •	 94

LXXXV. Alianzas qué se littcM con
una -Nacion 'que se .•1i5illa en

,t7 Z) I	 guerra,	 -	 Id.
LXXXVI. Cláusula tácita en toda a-

lial4 a' de :'guerra;	 95
Aa

,,y‘kdl\loá'stbsidios.



Id.

3"
LXXXVIL ,..Doriegar socorro; para una

¡fierra injusta no-es romper
.. ¡a . alianza,	 97

LXXXVUI. Qué se entiende por -el ca-
so del pacto, casus fcederis>,‘ Id.

LXXXIX. Este caso jamase.existe para
una guerra injusta,	 98

XC. De qué modo existe para la guerra
defensiva ,

XCI. en un tratado de garante,
XCII. No se debe el secorrp,:€yando-,es

imposible prestarl% .4 cuando
quedaria expuesta la pública
seguridadg

XCIII. De algunos otros cascos y de
aquel «ni .que dos confederados
de la misma afianza :se hacen

XCIV. Alelniegal,s9s,, sqc:orros de-
bidos en virtud de yna-allanza, I 0 2

XCV. De. los	 Xovir
XCVI. Los que hacen ,,Pgysa OmOn

socios del ,,,engmigoy.''
XCVII. 2" los ,que: ,a4sles rl, 41.1star

,obligados .á ello pór lraiadps, ?: loy
XCVIII. O que tienen con 0,100,alian-

7,,a,ofsnsiva„
XCIX. (Vol° la alianza defensiva aso-

cia al enemigo,107
C. Otro caso,	 joa
CI. Cual es el caso - ,en que; no produce	 CYJI

CVii



373el misto efecto,	 los)
97 CIL 2.7 J•i hay nhaesidad de declarar la

guerra á los socios del ene.
migo,

;I Ir
4	 .>

CAPÍTULO VIL

De la neutralidad, y de las tropas en pais
neutral.99

CHI. De los pueblos neutrales, 	 T14
CH.. Conducta que debe tener un pue.

blo neutral,	 Id.
CV. Un aliado puede prestar el socorro

que debe , y permanecer neu.
tral,	 16

CVI. Del derecho de permanecer neu—loi
tral,	 117

CVII. De los tratados de neutralidad, I 18

CVIII. Nueva razon de hacer estos ira-
iO3	 tados,	 119

CIX.' Fundamento de las reglas sobre
la neutralidad ,	 120

CX. Cómo puede permitirse alistar tro-
to;	 pas , prestar dinero ó vender

toda suerte de cosas , sin rom-
per la neutralidad ,

CXI. Del comercio de las naciones neu-

01	 trales con las bel igerantcs , 124

CX II. De los géneros de contrabando, 126

CXIII. Si se pueden confiscar estos ge-
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nerd fneYeanda 129

CXIV Visitc#4e;,-los buyu4s.,neid41.en
CXV ._-Zfectos -i ckl.:-.enelizigo en un

qüe .neutral, 133

	

Efectos neutrales én	 buqué
en!lnkó	 Id.

Comercio cón uña plaza sitiada, I34

:C XV	 pue:i7f.
'Nos neutros	 135

CXIX. bel pasó de las írópas en pais
keutfol,	 .ft	 ISO

	

Se 41iie ypecik4 aso	 117
CXXI. Puede negarse, .por _ azones fió-

,,d,,eosa4.. •
pt..041e. obligar

á que lo periiiita
(leA Ipefig.ró pude

autorizar la negatip4 del
tr á P, 41' 0 	 .1¿

71A 415

CXXIV. á exágir
Zónable

CXXV. Si hay obligacion de sornetente
siempre á toda ,ruerte -de se-
guridades,

CXXVI. De lq, igualdad que en cuantó
'al tránsito debe guardarse
entre los dos partidos,	 143

CXXVII. Nadie puede quejarse ,del ek-
tad° neutral que concede el
pasó,	 144

CXXVIII. Este estado puede negarle el
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13,

rr

131

140

475
s dr temór de los ínales

que 11 ciearrearia de parte del
üonti'aVio,	 Y45

CXXIX. Tpuede evitar el hacer á su
'pais teatro de la guerra, 	 Id.

CXXX.-De lo que se comprende en la
.concesioty del pasaje, 	 146

CXXXI. Seguridad del pasaje,	 147
CXXXII. No se puede cometer

na hostilidad en pais'neutral, Id.
CXXXIII. Este pais no debe permitir

el' que se retiren á él las tro-
pas para provocar de nuevo
á sus enemigos,	 149

CXXXIV . Conducta que deben tener los
que pasan por un pais neutral, 'so

CXXXV. Puede negarse el tránsito pa-
ra una guerra manifiestamen-
te injusta,	 15I

CAPÍTULO VIII.

Del derecho de" las naciones en la guerra,
y en primer lugar de lo que hay derecho
de hacer , y `de lo que se permite en una

guerra j usta contra la persona
del enemigo.

-CXXXVI. Principio general de los de-
rechos con el enemigo en una
guerra justa,	 152

141
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CXXXVII. (Diferencia cie,114, Ique hay

derecho de hacer de lo que
solamente se permite (queda
impune entre lo: .enemigos, is3

CXX XVIII. Del derecho de ,debilitar
al enemigo por todos do: me..
dios lícitos en sí mismos,	 155

CXXXIX. Del derecho fQPre, la pero-
na del enemigo )	 i56

CXL. Límites de este derecho. No se
puede matar á un enemigo que
ya no hace resistencia,	 157

CXLI. De un caso particular en que
se le puede negar la conce-
sion de la vida,	 158

CXLII. De las represalias,	 159

cxLm. Si el enemigo puede castigar
de muerte á un comandante
de plaza por su temeraria de
fensa,	 161

CXLIV. De los trasfugas y los de-
sert ores	 166

CXLV. De las mugeres, nilos viejos
y enfermos,	 167

CXLVI. De, los ministros de la religion
y de las personas dedicadas
al estudio, 8c.	 68

CXLVii. De los labradores, y en gene-
ral de todo pueblo desarmado,. t 69

CX „Will. Del derecho de hacer prisio,

	

eros de guerra,	 171

(,1

(



CUI 117()%it puede hacer morir á un 
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prisionero de guerra,	 173
CL. Cómo deben tratarse los prisione.11

ros de guerra,	 174
CLI. Si es permitido matar los prisio-

neros que no se pueden guar-111
dar ó mantener,	 175

CLII. Si pueden devolverse como e:da--
1;1 vos los prisioneros de guerra, 179

CLIII. Del cange y del rescate de los
prisioneros,	 18o

11?	 CLIV. El estado está obligado á dar.
les libertad,	 182

CLV. Si es permitido hacer asesinar ó
envenenar á un enemigo,	 183

[59	 CLVI. Si podemos servirpos de armas
envenenadas,	 z90

CLVII. T envenenar las aguas,
CLVIII. Disposiciones que es preciso

conservar ácia el enemigo, 	 192
CLIX. Consideraciones con la persona

de un rey enemigo,	 196

CAPÍTULO IX.

Del derecho de la guerra respecto de las
cosas que pertenecen al enemigo.

CLX. Principio del derecho sobre las co-
sas que pertenecen al enemigo, r97

CLXI. Del derecho de apcdcrarse de
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CIIII. De lo - que ?e Ottl. at'enemigo
por forma dev,penal 	 499

CLXIII. De lo que se rttienTo, para obli-
garle á dar una justa satisfics. i
cío» 	 '‘,s.' ' 	 200

CLXIV. Del botin, t ? , '' 	 20!
CLX V. De las -contribuciones; 	 202
CLXVI. De la destruccioni . '	 204
CLXVIL De la desolado» .y de los in-1

cendios,	 1; ‘, '	 205
CLX VIII. Qué cosas debon' respetarse, 2o7
CLXIX. Del bombardeo de las ciudades, 208
CLXX. Demolicion de las fortalezas; 210
CLXXI. De las salvaguardias, 	 Id.
CLXXII. Regla general de moderacion

sobre el mar que se puede ha-
cer al enemigo,	 211

CLXXIII. Regla del derecho de gentes
voluntario sobre lo mismo,	 Id.

CAPÍTULO X.

De la fe entre los enemigos , de las estra-
tajemas , de los ardides de guerra, de los

espiones, y de algunas otras prácticas.

CLXXIV. La fe debe ser sagrada en-
tre enemigos,	 214

CLXXV. Cuáles son los tratados que de-
ben observarse entre enemigos, 217

c

‘.)
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379CLXXVI. En ,A, ocasioné-lite,pueden

,romper estos tratados ,	 218
GLXXVII. De la mentira, '	 219
CLXXV IIL Do-.laS estratajemas y ar.

...,4_,,,dicies' de guerra,	 '	 221Zpei

CLXXIX. 'De ityefpiones;	 22620!
CLXXX. De las prácticas para sedu-

20!
c.i*,:al , -enemligo9 ,„1 	 Z27

24
CLXX,M.,,Vi ..0, pueden aceptar las o-

ferias de un traidor,	 230
20;	 ütXXX/I; ,De las inteligencias con
207	 doblet„,	 231

o8	 .,
1.1)	 t CAPItTUI.40 zlal

Id,	 r	 !,

»el soberanA que . hace unásuerra injusta.
,
.:-;. 

pixxxiii. Una , guerra . i vil usta no da
s,ningun derecho,	 2 3 3

CLXXXIV:Yuán, culpable es el sobe-
rano que la emprende,	 „ 3 4...

CLXXXV. A qué cosas está obligado, 2 3
CLXXXVI. Dificultad (le reparar los

males que ha hecho,	 Id.
CLXXXVII. Si le Nacion y lol solda-

dos estan obligados á algu-
na cosa,	 2 37

ffl
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CAPÍTULO• XII.

Del derecho de »gentes voluntario con re.;.,
lacion á los efectos de la l, gáérra eh formal

independientemente . de la justicia
de la', -causa.

çLxxxvm. :Las .ffacionesolpuecZen
-- •	 llevar` ' entré sí 4 rigórr- el

recito- natural, ,. '	 239
CI,XXXIX.Por .„qué deben admitir las

reglas del derecho4ei.Éentes
voluntario,	 2 41

CXC. La guarra 64;' forma cuanto á
los efectos, debe mirarse co.
'ffiójutfa . de Una y: 'Otra parte, 243

CXCI. Todo lo que se permite al úno
se permite al ótro,'	 2 44

CXCII. El derecho voluntarid•solo dá
la impunidad á aquel cuyas
armas son injustas, 	 2 4Ç

CAPÍTULO XIII.-

De la adquisicion por guerra y principal-
mente de la conquista.

CXCIII. Como es la guerra un medio
de adquirir,	 2 48

CXCIV. Medida del derecho que la
guerra dá,	 249
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°	 r '1	 3CXCV..	 1»isposicat'l del derecho de
gentes voluntario,	 2 So

tek	 CXCVI. Adquisicion de las cosas mue-
bles,	 251

W1CVII. De la adquisicion de las co-
sas inmuebles só de la con-.

	

•	 254
CXCVIII. Cómo se puede disponer de

éllas,_válidamente„	 1.5YCXCIX.D14.1. condicioneu Qnque se ad-:3,
quiere una ciudad- Conquistada, 256

CC. De las tierras de IQ: particulares, 25.8
CCI. De la. conquista del estado entero, -Id.
CCII. A quién pfrtenece,10 . conquista, 265
CCM. Si debe reponerse,en. libertad

á un pueblo inju.0~ente con-
41	 quistado por el enemigo,	 267

CiPÍTULO

Del derecho de postliminio.

CCIV. Definicion del derecho de post-
liminio,	 261

CCV. Fundamento de este derecho,	 268

CCVI. Cómo ha lugar este derecho, 270

CCVII. Si ha lugar entre los aliados, Ido

CCVIII. No tiene lugar en los pueblos
neutrales,	 272

COL Qué cosas se recobran por este
derecho,	 Id.
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tque'. lo pueden toltéi4 por 1;CCX. De os
derecho `de post 	 .	 274

CCXI. 
,	 ,

I Gozanae -,totté- ':^ 4 a /o^teing :cuantía; 	'
vuelven 4 caer bajo-hts'''ban-I,
-dórá:e,1

CCXII. Si esto' der a s -7t's ilde á
sus bienes enagenado471,or el

271
$i unatNalioW \Iiie lliir-d sido

.
de'gb-tál4.141-derech:OPpOstr

CCXIV. Del do*hd- de-po .stliiiiiniá por

CCXV. T rop-éolOa"lij gl iol.f.O zCM1. al
•

enemiko,	 28 1
CCXVI, Despues de la paz

gari lik-WereCiio . de ph	 Id.
CCXVII. Por qué subsiste siempre res-?

peca 	 przlio0éit 6s	 2 8 2
CCXVIII. Qedan libres aun cuando se

unp‘iisn'euttr¿il,'
CCXIX. Cómo subsisten loider7étkos.y

„ta's 16btigccioneu:'ite'--los7risio,
!yero,, 	 4< ‘.'	 2

CCXX. un?. *Stailiento -de un
sió tiro de. ,g

oi.
uerra,	 2 84

CCXXI. Del rnatrirnoni	 Id.
CCXXII. Dé; 1(51 4tié	 eiitablOde'i	 t.tt-

zon al derecho do:13V511íitinio
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por ios 'isratados 6 por la cos-
tumbre,	 28s.

CAPITULO 'XV.)

27;

meter,loviiiidades"sin,0-1, 11

• -,,	 oe	 .::. -ael..-,.sphranN'I . ' , , . ''. , 	 1, -:.:-/:. ':.> 86

	

271. 	 CÓXXI-WE:ielk4oPpro,c/e-:.rarkedef‘il ' „
..._	 ó particular,	 ,....... -1-, .,.. ,-.	 28 7.,...
ccxxyn, QrilevillíW(111.19fro'kid • 'de

	

2 g0	 3o-	 una orden setniejatite, . 1	 id.

1	 C	 V.V.kPor T4.£1,'4.derel'ho dé tii,i;..-: 1-)

t . II=.1.,_ ;114:ydebido addptari esta

	

211	 4 t:t' I
- - . 7. ..1'«g1ja,› ,,, 1 -'V.:.'k ...	 ."! .1 i 1 'Ti

	Id,	 CpXXV11. A qué se reduceei*Jen ge-
.i-	 ,...

-;t . -',-i. PÇnítiálf,Orrer',contli4 ,et lete-
- migo,	 -" ‹.. 1 .',..	 289

	

112	 .' 1
pÇ.xxviu.,48, 19:quo i lott. pahticulare's

pueden ',empren4.1e1.J1solire. 114	 1

Del derecho,de Jos particulares
‘qn 4 .1t jguerral

CCXXILI., Las, iffibc/ilo.c nt piPlikVi

presuncion de lo voluntad del
• .

1	 ‘ 1.1 :	 .s o b e r a ri o., .	 290

CCXXIX. De los 9ue arman en corto, 291

CCXXX. De lis. voluntarios>	 292

1-	 çCXXXI. De lo que pueden hacer los

soldaclos'.y los suballeroas,	 293

1 1	 CCXXXII. Si el estado debe inJemni--
zar á los súbitos de las p¿r-
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didas que hati sufrido por
causa de la guerra,	 296

CAPÍTULO XVI.

De los diversos convénibs que se lacen
durante la guerra.

CCXXX/II. De la tregua' y de l
pensión de de armas, , 	 298

CCXXXIV. No da fin ., , á la gu' erra, 390,
CCXXXV.- La tregua' tiwparikuicir ! 	-`

universal,	 Id.
CCXXXVI. »Tregua goieral de 

gos año,s,	 '.\-	 k	 3,9,1

CCXXXVII. :Por quién' 	se'
conquir esty;s , conveniós,	 Id.

CCXXXVIII. Empeñan la fe ;del so-

CCXXXIX. Cuándo cosmienz¿t á obligar
la tregua,4s, Id.

CCXL. Publicaczon de'	 treg' tia,
CCXLI. De ¿a: acciones de los' súbditos

conttra la tregua,	 Id.
CCXLII. Violacion de la tregua,	 397
CCXLIII. Del., caso en que hay conve—"'

nida una pena contra el in--
fractor,	 t- Idb

CCXLIV. Del tiempo de la tregua, .301
CCXLV. De los efectos de' la tregua,'

y de lo que se permite ó nG

braño.	 .45 '

304•7o.



'Mientras darti, 	
38 ç
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CCXLVI. 11.a Regla. No puede agro- 3 1 1

t'echarse de la tregua para
hacer lo que las hostilidades
no dejaban el poder de ej e-

acIti	 .	 cutar,
2CCXLVII., Por ejemplo, continuar los 31

trabajos de un sitio ó repa-
rar las brechas,	 313

CCXLVIII. O hacer entrar socorros, _ _ , 314

CCXLIX. Djstincion de un caro par—
titular,	 3 I. 5

CCL. De un ejército que se retira du-
rante una suspension de ar-
mas,	 316

CCLI.III .a Regla. No emprender na-

da en los sitios que son objeto
de, la disputa sino dejar en
ellos todas las cosas confor-
me están,	 3 17

101	 CCLII. De los lugares abandonados

	

i III	 por el enemigo , y de aquellos

	

311	 cuya custodia descuida, 	 31 8

itos' 	CCLIII. No se puede recibir durante

	

11	 la tregua á los súbditos que

	

11	 quieren rebelarse contra su
Id.

O 	
príncipe,

i illo 1	

CCLIV. Mucho menos excitarlos á la

	

1;0	

319  traicion,
CCLV. No se pueden tornar durante

Toll '	 la tregua las personas o los

'	 Bb ,ltiir : 1	 Tom. III.
,t)1
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bienes del enemigo,	 id.

CCLVI• Del derecho de postliminio
durante la tregua,	 32o

CCLVII. Se puede ir y venir durante
la tregua,	 Id.

CCLVIII. De los que quedan retenidos
por un obstáculo invencible
despees que la tregua' espira, 321

CCLIX. De las condiciones particula-
res añadidas á las treguas, 322

CCLX Al momento que espira /./ tre-
gua se rompen las hostilida-
des -sin necesidad de nueva
declaracion,	 Id.

CCLXI. De las capitulaciones y por
quién pueden concluirse, 	 ,j24,
Dos cláusulas que pueden con-
tener,	 3 2 5

CCLXIII. Observancia de las capitu-
laciones y su utilidad, 	 327

CCLXIV. De las promesas hechas al
enemigo por particulares,	 328

CAPITULO XVII.

De los salvo conductos y pasaportes:
cuestiones sobre el rescate de los

prisioneros de guerra.

CCLXV. Qué se entiendepor salvo-,
conducto y pasaporte, 331
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387CCLXVI. De vid autoridad emana, 332
CCLXVII; N? puede trasladarse de

una persona á otra,
CCLXVIII. Extension de la seguridad 11

prometida,
CCLXIX. Qué juicio debe formarse del 333

derecho que da un salvo-con-
ducto,	 334

CCLXX. Si comprende el bagage y
criados,	 335

CCLXXI. El salvo-conducto concedido
á un padre no comprende á
su familia,	 Id.

CCLXXII. De un salvo-conducto que
se da en general para uno y
para su séquito,	 336

CCLXXIII. Del término , del salvo..
conducto,	 Id.

CCLXXIV. De una persona retenida
mas allá del término por una
fuerza mayor,	 337

CCLXXV. El salvo-conducto no espira
por la muerte del que le con-
cedió,	 338

CCLXXVI. Cómo puede revwarsel	Id.

CCLXXVII. De un sa/vo-condutto con
la cláusula por todo el tiem-
po que nos ac‘Jniocle,	 339

CCLXXVIII. De los convenios coni.-er-
nientes al rescate de los pri-
sioneros,	 3 40

Bb 2
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C(1.7,LXXIL	 derá0lio de

rescate puede- transferirse, 341
CCLXXX. De 'lo que , ptielje antelar la

‘conteheioil liétká j5610, el pre-
cío del rescate;' 	 Id.

CCLXXXI: Dé íto pHitóíje14.4ntieó
dites de haber ' pagado su
rescat	 ,342

	

 bi prlstoei.:ó	 ulen Sé,
Permitió partir con condicion
de ' -libertar á ito	 '344

CCLXXXIllt... Del que' e;i'liecliá prisio-
eró por segülida-tet _antes

31u pritnéV,‘,resciate-,*:j4-5
-CCLXXXIV :i Del que -es redimido an-

te: de haber recibido la
beriad

çCILXXXVi. Si pertenecen al frisio-
ñero las cosas que. ha podi-.
dó conservar,	 346

CCLXXXVI, Pe aquel á quien Se did
•	 en rehenes pa'fra la libertad de--

un prisionero,; 	 347

CAPITULO xVÍIL •
De la guerra' civil.

CCLXXXVII. Fundamentos del dere-
cho del soberano contra los
rebelles,	 Id.
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CCLXXXVIII. Quiénes son los rebel-, des, 348
CCLXXXIX. Asonada , sublevacion,

J.edicion,	 349
CCXC. Cómo debe reprimirlas el so-

berano,	 350
CCXCI. Debe cumplir lo que ha pro-

metido á los rebeldes, 	 3 S
CCXCIL De , la guerra civil, 	 35 4
CCXCIII. La guerra civil hace nacer

dos partidos independientes, 3 5 6
CCXCIV., Pelen observar las leyes co-

munes de la guerra,	 3 5 7
CCXCV. D'i:rtincion de los efectos de

la guerra (.zvil segun los casos, 36d
CCXCVI. Conducta que deben obser-

var las naciones extrange-
1.,ras,

17
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Esta obr se ,hallará en la librería de

Cruz ..y Diliyar, calle del Príncipe, núm. 2;
y entre un gran surtido de 1\Tacion.ales y
Extrangeros las siguientes:

Mabli Derechos . y deberes, del ciudada~

no , en 12.° un tomo.
Buriamaqui Elementos de Derecho na~

tural en 8.° un tomo.3

Strum Reflexiones sobre la naturaleza,
en 8,° seis tornos.

Recreo casero á juegos de ,, prendas, en 8.°
Pecreacienes del / arte ó juegos de nay-,

p	 en 8.°
Días alegres de madama Gomez, en 8.°

ocho tomos.
Cok:cion de Poesías escogidas , en 8.°

ocho tomos.
Dote de Suceta , novela, en 8.° un tomo
,Poesías escojidas de Quevedo , en 8°

un tom.
Poesías de sope de Vega, en 8.° un tom.
Azote de tunos, en 8.° un tomo.
Biblioteca de damas, en 8.° dos tomos.
Centinela contra frac-masones en 8.°

un tomo.
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