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CAPITULO PRIMERO 

CONSECUENCIAS DE LA PAZ DE UTRECHT-FELIPE V 

fI A paz de Lrecht no introdujo I que dominar en el Océano para que no la 
I I ningun principio general en el inquieten en su país. Regida por perso-
\ I derecho público; in embargo, najes ilustres, con toda la energía del 

- - todos los tratados subsiguientes egoísmo nacional, vió aumentarse des
se refirieron á aquella paz, en aLencion mesuradamente su comercio é industria. 
á que su cumplimiento importaba á aque- Inaccesible á sus enemigos por su posi
llos á quienes había aprovechado sobre cion insular, fuerte con un espíritu pú
todo á Ingloterra, cuya grandeza habia blico que las leyes han contribuído á 
consolidado, como sucedió con el tratado desarrollar, y por la magia del crédito 
de Westfalia respecto á la de Francia. La que ha sido la primera en conocer, no 
dinastía protestante, reconocida entonce~, aspira á dominar en el continente, pero 
consideraba el tratado de Utrecht como se opone á todo el que lo pretende; si se 
su única garantía, y fundaba sus ideas de ve amenazada en sus posesiones trasat
equilibrio europeo en su alianza con el lánticas, trastorna la Europa para dis
Austria: era, decian entonces, la alian- traer su atencion; en aquel tiempo sa
za del protestantismo más independiente ciaba su sed de oro en la India, que le 
con el más leO'ítimo catolicismo. Ingla- indemnizara de la pérdida de sus colo
terra, á quienOlas estipulaciones de aque- nias de .LL\.m~rica, destinadas, despues de 
lla paz dejaban dueña del mar, pudo dar haber sacudIdo su yugo, á ser una nueva 
librp. curso á esa ambicion, que para ella Inglaterra. 
es una necesidad~ en atencion á que tiene El emperador, como señor de los Paí-
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ses Bajos, se vió obligado á seguir unido 
á ella; Portugal, que por necesidad habia 
reclamado su alianza durante la guerra, 
quiso conservarla en interés de su comer
cio; pero se arruinó, por el contrario, en 
provecho de los ingleses con el tratado 
de Methuen, obligándose á recibir sus te
las de lana, á condicion de que sus vinos 
no pagarian á su entrada en Inglaterra 
más que la tercera parte del derecho que 
se cobraba á los de Francia, Inglaterra 
podía con facilidad ganar á su partido á 
la Saboya y á los príncipes de Alemania 
con subsidios que le era fácil procurarles 
gracias al sistema de empréstitos, muy 
eficaz ya á pesar de su novedad. Holan
da, que habia sido f onnada por el pa
triotismo y constancia de sus habitantes, 
y que en su lucha para romper el yugo 
español y resistir á Luis XIV habíase en
grandecido lo suficiente para rivalizar 
con Inglaterra, conoció á sus espensas 
cuán to tenia que perder mezclándose en 
las cuestiones de las grandes potencias. 
Despues de haber prodigado su oro y su 
sangre para enriquecer á Inglaterra y 
aumentar el poder de Austria, se encon
traba ya dependiente de la primera por 
alianzas de familia, y afirm,ó con la paz 
su propia decad'encia. Renunciando á 
sostener fuerzas respe tables descendió en 
la opinion, y llegó al estado intermedio, 
que no presenta bastante fuerza para 
mandar, ni oscuridad suficiente para des
armar la en-yidia. Es cierto que tenia un 
recinto de fortalezas, ¿pero de qué ser
vian con tan escasas guarniciones? Redu
cida á no ser más que mercantil, se pre
servaba de las sorpresas con la vigilancia, 
y de las enemistades con la condescen
dencia. 

Alemania comprende los dos Estados 
más belicosos, ve á sus príncipes ocu
par varios tronos en la Europa, y sin 
embargo, su importancia no se aumenta 
porque carece de comunidad de intereses 
y de una fuerte constitucion. 

Austria se habia extendido por Ita
lia; pero los acr.ecentamientos de territo
rio no son ventajosos más que á una bue
na administracion, pues de otra manera 
no hacen más que ofrecer un calnpo más 
estenso al ataque. Despues de haber per
dido la alianza de familia que le unia á la 
España, permaneció siempre menos acti
va que pasiva tratando de conservar y 
espiando sin cesar las ocasiones de en
grandecerse. Así como se habia engrande
cido Saboya para hacer frente á Francia, 
se erigió en reino la Prusia contra el 
Austria, aumentando la grandeza artifi
cial de aquella; una série de ilustres je
fes,y supliendo con ayuda de fuerzas mo
rales é intelectuales, lo que falta~a al 
país en fuerza numérica y cOlnpacta. 

Era tambien para el Austria un moti
vo de inquietud ver el Holstein entrega
do á la Rusia, ' que de esta manera adqui
rió derecho de sufragio en el imp~rio. 
Habiendo verificado este gran país, así 
como la Inglaterra, su revolucion en el 
siglo ünterior, pudo entonces ocuparse 
de lo que hacian los demás Estados, y 
llegar á ser fuerte. Llamó la civilizacion 
de fuera con detrimento de su desarrollo 
original, y aumentó su poder tanto como 
su influencia. 

Francia, que has ta en tonces habia di
rigido soberanamente la política euro- 
pea, se encuentra reducida al segundo 
órden, aunque dominando todavía en am
bos la,dos de los Pirineos. Felizmente el 
progreso intelectual le presta una influen
cia nueva, y si en el siglo anterior habia 
producido obras cuya esquisita perfeu
cion recordaban los tiempos de Pericles 
y Augusto, esparce en éste sus ideas por 
toda la Europa, y las proclama en las 
plazas públicas. Pero á esta difusion de 
saber se asocia la depra vacion moral: 
las clases medias están sanas, pero las 
elevadas corrompidas; la razon popular 
es muy superior á la del gobierno; de 
aquí eritre los poderes, límites indeter-
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nlinados, una administracion vacilante 
en el reino, y una política sin energía 
en el extranjero. 

Suecia, creacion improvisada de un 
gran rey, yace debilitada por las auda
ees locuras de otro príncipe, y permane
ce como la presa designada de un ve
cino, cuyo nombre no se pronunciaba 
siquiera, en otro tiempo, en Europa. 

Detrás de estas grandes potencias, Po
lonia se obstina en no avanzar, es decir ~ 
en no trasforma~se, hasta que llegue fi
nalmente el momento en que se verá con
quistada sin haber peleado. 

Suiza conserva el espíritu militar, pero 
para el servicio ajeno , y de esta manera 
gana dinero y pierde influencia. 

En Italia los extranjeros no dominan 
ya sino sobre la Lombardía, y se ocupan 
en rejuvenecer esta hermosa provincia. 
Cuarenta y ocho años de paz permiten á 
los habitantes adquirir saber y riquezas; 
pero como no alimentan ni grandes te
luores ni grandes esperanzas, se vuelven 
perezosos y se conoce en los príncipes 
mejor voluntad que aptitud para dar al 
país instituciones estables, y que ofrez
can garantías (1). 

En resúmen, la tendencia hácia el po
sitivismo va determinándose cada vez 
lnás. Rusia vence con su disciplina mi
litar á la monarquía austríaca, com
puesta de elementos heterogéneos; la in
dustria y el buen sentido práctico de los 
ingleses á la indolencia española y á 
la vacilacion de los franceses; el despo
tismo ruso á la turbulenta aristocracia 
polaca. En todas partes se consolidan 
las monarquías destruyendo los obstác\l
los qu~ aun quedan de la Edad media y 
prosiguiendo la ullidad administrativa. 
Sólo en Inglaterra se habia unido cada 
vez más la aristocracia á la monarquía, 

(1) La dominacion f stranjera, por el solo hecho 
ele ser extranjera. no pued rejuvenecer ni reconsti
tuir un "pat~. 

(P. S. Leopardi. : 

per.o en los denlás países, trataba de des
trUIr todos los demás poderes. El poder 
real era considerado generalmente como 
una providencia, lo que hacia que en 
lugar de examinar sus actos, se inclina
sen ante él. Luis XIV, cuyo poder habia 
sido largo y brillante, habia acostum
brado los ánimos al despotismo, y hasta 
se creyó necesaria esta forma de gobier
no para extirpar lo que, habiendo sobre
vivido á la Edad media, no servia ya 
despues de haber producido tambien el 
bien en su época, más que para poner 
trabas al progreso y á la igualdad civil. 
Las clases privilegiadas, los derechos se
ñoriales, las inmunidades del clero y de 
las corporaciones, las pretensiones de 
Romo, los parlaluentos, fueron alterna
tivamente batidos en brecha, lo que ha
cia que los gobiernos fuesen absolutos y 
emancipados de todas las condiciones, 
poniéndolos de esta manera en presencia 
de los pueblos, que aprendieron á cono
cer sus derechos, aguardando el momen
to de reclamar. 

En la política esterior la moral fué 
atacada con descaro, sin tener en cuenta 
las nacionalidades y las antiguas pose
siones, con solo la idea de redondear los 
reinos. Sin consideracion más que á la 
conveniencia, se sacrifica á los débiles 
que habian quedado sin defensa, para 
evitar una lucha entre los fuertes; no se 
valúa la prosperidad del estado sino COL 

arreglo á la coní-iguracion yextension de 
su territorio, el -núrrlero de sus habitan
tes y el producto de las contribuciones. 

La estadística es el único dato de la 
prosperidad de un país, y se hace osten
tacion de sus aduladoras indicaciones. 
Se inventa la política llamada de gabi
nete, toda de intrigas sin lealtad ni bue
na fe, que considera más hábil á aquel 
que sabe engañar mejor. En ningun 
tiempo se habian entablado tantas nego
ciaciones, ni sobre cuestiones de tanta 
gravedad; pero siempre se calculó la 
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conveniencia, y no la justicia. Un siste
ma de alianzas contra alianzas fué el 
preferido para sostener el equilibrio ar
tificial establecido cuando la paz de 
Westfalia y restaurado imperfectamente 
en Utrecht, edificio enteramente conven
cional corrío la poesía, como la pintura 
y la arquitectura, como el modo de ves
tirse en aquella época. El comercio es 
un interés nuevo y de- mucha importan
cia; se diria que los gabinetes se han 
convertido en mostradores; se hacen tra
tados, ligas y guerras por t¡1rifas, por es
clusiones de mercancias, por la pesca y 
por el derecho de visita. Las guerras 
europeas conlÍenzan ó se propagan en las 
colonias; pero tambien de ellas es de las 
que verá el mundo surgir el nuevo ejem
plo ~'e una democracia de grandes pro
porCIones. 

Las deudas que se contrajeron hicie
ron se inventase el papel-moneda, que 
aumenta los recursos de los gobiernos 
y los ayuda en empresas, que de otra 
manera no serian ejecutadas. El dinero 
se convierte en motor universal: con él 
pudieron subsistir los ejércitos y /los go
biernos, que no concedian al hombre niú
guna dignidad; con él se fomentaron las 
facciones en los países rivales; el fausto 
tomó el lugar del mérito; los centralis
t~s y ~giotistas, nue~a simiente, se en
rlquecleron. 

El espíritu mercantil templa la in
tolerancia religiosa" y hace que, tanto 
la administracion como la Hacienda se 
dediquell á útiles aplicaciones. La im
portancia de las letras se deja conocer, 
y de protegidas se convierten en pro
tectoras. El estudio de las lenguas, los 
viajes más frecnen tes, el francés cuyo 
uso se esLiende, facilitan la comunica
cion de las ideas y de las opiniones; ad
mítense á los pensadores en los gabine-
tes, ó al menos se tiene en cuenta su 
parecer. Segun ellos, todo debe someter
se á la esperiencia, resultando que los 

autores llegan á ser un poder y que la 
administracion y la política se elevan al 
estado de ciencias~ repudiando el miste
rio y las antiguas preocupaciones. El sa
ber aproxima á las clases, y al paso que 
el pleboyo se eleva hasLa los antiguos 
hidalgos, éstos procuran hacerse perdo
nar sus privilegios rebajando sus preten
siones y siendo· de un acceso más fácil. 

En el movimiento, que forma uno de 
sus caracteres más distintivos, aquella 
~poca no retrocede ante ninguna d~da: 
aven lura las hipótesis más atrevidas, 
porque la realidad no le ha arrebalado 
todavía ninguna ilusion. Pero al paso 
que en ciertos países el pueblo, lleno de 
nuevas ideas, se dirige á la revol ucion , 
en otros perluanece apegado de tal ma
nera á lo antiguo, que hace revoluciones 
para conservarlo. Viendo los príncipes 
que no pueden resistir al im pulso ~ pro
curan dirigirle, pero con ~ntenciones 
restrictivas que no satisfacen á los inno
vadores, al paso que conmueven la ' fe 
de los conservadores. 

De esta manera aquel siglo volvia á 
emprender la obra comenzada en el XVI, 

y que suspendida en el trascurso del an
terior debia verificarse con una terrible 
violencia en el siguien te (1). 

rl) Los periódicos adquirier'on importancia . so
bre todo los de Holanda, por la libf!l't.ad que reina en 
ellos. Los franceses tienen las memorias, los alema
ne~ sus r-olecciones de actas. Cada reino tuvo sus 
historiad! res particulares de mayor ó menor mérj· 
to, y que la mayor parte fueron reunidos por escri
tores posteriores. Historia de mi época y la de la 
guerra de los Siete años, por Federico Il, como tam
bien su corretipondencia, ofrece el comentario más 
inlportante. ya que no 1"1 más verídico. I:!;s pues in
teresante el consultar: 

Memorias del duque de San-Simon de los dos 
Walpole, etc. 

Mem. of the courte of Berlin, Dresden, Warsano 
and Vienna. por Wrashall. -

Politica de todos ll)s gabinetes. Cuadro histórico 
de la Europa. -Memorias ó recuerdos históricos, 
por Segur. 

Historia de los Estados de la Europa, desde 1740 
á 1748, por Adelung. 

Curso de historia de los Estados europeos, por 
Schoell, tomos desde el XXXVIIJ al XLVI. 

Coleccion rle t.ratados. por Schoell y Kock. 
Cuerpn diplumáticv, !-,ur Dumont. 
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Las grandes polencias que habian im- política, no podia resignarse á ver dl3s
puesto á la Europa la paz de lJtrecht, no menlbrada su monarquía, y sacrificaba 
habian tenido en cuenta los sentimientos el comercio del país al interés de los in
é intereses del mayor número; así es que gleses, en cuyo poder estaba Gibraltar, 
aqu~llos á quienes habian sa~rificado se como una roca. á que .se hallaba ~;ujeta 
quejaban. Asegurada la suceSIon protes;.... su cadena. TenIa tambIeu algunos escrú
tante en Inglaterra, _atacaba la fe de to- I pulos sobre la validez del testamento de 
dos los católicos y la lealtad del legiti- Carlos 11; y al mismo tiempo que se con
mista. La barrera de fortificaciones pues- sideraba un rey poco legítimo aquende 
ta entre la Francia y los Países Bajos, de los Pirineos, no podia distraer su pen
sostenida á espensas del Austria, era á saIuiento del trono de Fra'ncia, al que 
la vez un cargo gratuito para aquella po- habia renunciado á pesar suyo. Así es, 
tencia y un embarazo para todas las tres. que lenia' lijas sus miradas en la cuna 
Si la perpetua separaclon de las dos co- de su sobrino, cuya infancia era débil y 
ronas de Francia y España ayudaba á la enfermiza; pero comprendió que halla
política, habia sin embargo precisado á ria , un obstáculo para sucederle en el 
los pueblos á calubiar el órden de suce- duque de Orleans, regente del reino, y 
sion. La particion de la herencia españo- heredero presunto de la corona. Odiando 
la enlre Francia y Austria no aprovecha- á aquel príncipe tanto como se lo permi
ba en nada á los neutrales, al mismo tian su carácter débil y su devocion, tra
tiempo que desagradaba á ros dos Esta- Laba de arrebatarle la regencia; pero co
do interesados Carlo~ VI, jefe de la casa nocia que no podria conseguirlo sino con 
de Austria, consideraba como un robo el apoyo de la Inglaterra. Viéndoh" pues, 
que se le habia hecho, las coronas que ocupada en sostener la obra que habia 
aJornaban la frente de Felipe V, Y emprendido, procuraba al nlenos inquie
guardaba rencor á la Francia y á las po- larla favoreciendo las pretensiones del 
lencias marítimas. Desde luego el objeto caballero de San Jorge, que es cómo se 
principal de la guerra de sucesion no llamaba el hijo del destronado rey J a-
quedaba decidido, pues los dos preten- cobo 11. . . 

Felipe V. 

dientes al trono de España no se recono- Parecla, pues,. comprometIda la paz 
cian uno á otro. europea por el nIeto de aquel que tan 

Despues de la muerte de Luis XIV gravemente la habia turbado en el siglo 
cesó la España de mostrarse satélite de anterior. Es cierto que Felipe V no care
la Francia. Emancipado Felipe V de su cia de valor, y que contestaba cuando se 

le preguntaba el puesto que debia ocu

Historia de la Jiplomacia fr'ancesa por Flassan. 
Chronologische.; handbnch. desrle 1740, á 180g. 

por Weuekind. 
Hist. of principal sta tes oí' Europe froID the D ·~ace . 

oC Utrecht, por John Russell.. ' . 
Hlst. de las revoluciones polltIúas y lIterarIas de 

la Europa en el siglo XVIl, por Schloss~r. 
Historia de la Europa y de las colonias eur:opeas 

desue lti guerra de Siete años hasta la revoluclOll de 
Jullo. por Langlet. 

H is t. universal de los literatos ingleses. 
Gosúh. del' ffi8hrwürdigsten Bünuuise unu Frie-

dt~ns :hlusse, etc., por Vors. . 
Biografía universal por los ~rticulos escrItos .en 

aquella época para los que conOCIeron los personajes 
históricos. . 

par el rey en una b~talla: El primero 
alU como en todas partes, Declaró que no 
queria vivir, conlO los príncipes austria
cos sus predece~ores, encerrado en su 
palacio, y hubiera podido sacar gran par
tido de los castellanos, cuyo valor se ha
bia avivado en las vicisitudes pasadas, y 
que voluntarialuente se hubieran vuelto 
á establecer como dominadores. No eran, 
sin embargo, más que momentáneas ve
leidades, pues desprovisto Felipe del :ra-
lor necesario para las grandes resoluclo-
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nes, descansaba en algun favorito del 
cuidado de los negocios públicos y de 
los suyos propios para volver á caer en 
su indolencia. 

Tuvo un gran pesar con la pérdida de 
su mujer, la amable é intrépida Luisa, 
que habia sabido mantenerle en buena 
inteligencia con la córte de Francia, y 
con su abuelo. y la cual no pudo gozar 
en paz de un trono que habia contribuí
do á conquistar. Entregóse entonces en
teramente á la princesa de los Ursinos, 
que no tenia ni juventud ni he'rlnosura. 
Su ardiente temperamento y una con
ciencia timorata le hubieran hecho ca
sarse con aquella m uj er á pesar de la 
edad, si ella misma no hubiera preferido 
darle Ulla compañera cuyos años esLu
viesen más en relacion con los suyos, y 
cuyo car:Jcter no pudiese hacer peligrar 
el poder que ejercia. Engañóse, sin em
bargo, al fijar su eleccion en Isabel de 
Farnesio, sobrina del duque de Parma, 
que debia suscitar tantas guerras ,y nego
ciaciones, como en otro tiempo se habian 
visto por las franquicias populares ó por 
las libertades religiosas. 

Esta eleccion le habia sido sugerida 
por Julio AlberoD i, que 7 nacido en Pla
sencia, habia pasado por todas las clases 
de la sociedad. Sabio, cocinero, nego
ciante, intérprete, bufon, enlpleado en 
difíciles intrigas, fué siempre muy há
bilpara sus adelantos (1). El poeta Cam
pistron, que habiendo sido robado en un 
viaje que hacia á Italia, fue acogido por 
Alberoni; se lo propuso á Vendome por 
secretario, precisamente cuando el du-

(1) Dubos y San Simon hacen su caricatura; como 
tambien Poggiali (Memorills históricas de PJasencia', 
Ortiz (Historia de España), Coxe La España bajo el 
reinado de los Borbones, 11, 27. 2S3), Bignani (Elogios 
del cardenal Alberoni. 1833, forman su panegírico). 
Es bien apreciado .por Juan Russell, en la ... \History 
of principal fltates of Europe froro the peace 01' 
Utrecht,» 11, 112. Pero los documentos puhlicados 
por el mismo Alberoni, primero en Génova, después 
en Roma, deben sobre todo consultarse. 

que buscaba uno que le acompañase á una 
espedicion á Itglia. En 1706 acompañó 
:J Vendome á Pªrís y en 1711 á España. 
En esta corte supo ganar la voluntarJ. 
de la princesa de los Ursinos; habien-
do sido nombrado conde y enviado á la 
córte de Parma, se aseguró el recono- -
cimiento de esta casa, determinando el 
matrimonio de Felipe V con Isabel (1), 
y su favor creció para con la nueva rei-
na. El primer acto de Isabel fué despe-
dir á la princesa de los U rsinos, que habia 
salido á recibirla. Púsosela en un car-
ruaje con el traje de etiqueta que lleva-
ba, y de esta manera le fué preciso 
atravesar á fines de diciembre y rodea-
da de guardias, una parte de la España. 
Felipe no mostró por esta estraña reso- DiJ:~tre. 
lucion ni lástima ni descontento (2), 

«El orgullo espartano, la tenacidad in
glesa, la flexibilidad italiana y la viva
cidad francesa, formaban, dice Federico, 
el carácter de Isabel; mujer singular que 
caminaba audazmente al cumplimiento 
de sus designios, nada la sorprendía; 
nada podia dominarla. » Sabia contener 
su furor de dominacion, y resignarse á 
la soledad con un marido melancólico, 
sin perder su alegria. Le hizo padre de 
un hijo, y sin esperanza de ver ascender 

1 , El mismo AlberoLi refiere en las notas sobre 
su vida, haber tlicho á la princesa de los Ursinos, 
que Isabel «era una buena lombarda harta de man
tpra y que~o; que se hari:l de ella todo lo qUe se qui
siera; y que í ria á España con las condiciones que 
quisiese imponerle la princesa.» 

(2) «EnJas posadas de España (dice San Simon, 
que describe de una manera pintoresca las de~gl'a
das y el viaje de Mad. de los Ursinos), no hay nada 
absolut.amente para las personas, y sólo se ('s indica 
donde se vende lo más inqispensable para las prime
ras necesidades. La carne, por lo regular, está cru
da, el vino espeso, malo, agrio; el pan duro; á menu
do el agua que no vale nada; no hay cama más que 
para los arrieros; de tal manera, que es preciso lle-

I vario todo consigo.» Alberoni escribió al mayordo
mo del duque de Parma: «El ,l(olpe que la reina aca
ba de dar, es digno de Jimenez, de Richelieu y de 
Mazarino. ¿Creeríais que con solo este remedio mu
chos majes reputados por incurables se han cu
rado?» 
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al trono á este niño, precedido como habia 
sido por otros tres hermanos del primer 
matrimonio, quiso prepararle una rica 
herencia. Para conseguir este objeto de 
toda su vida, aisló al rey, que sombrio, 
devoto sin ser religioso, tímido y obs
tinado, de un ánimo apocado y necesi
tando ser dirigido, deseoso, sin embar
go, de figurar en la balanza política, lo 
concedia todo á su mujer, su única com
pañera. Ahora biel), la reina, de un ca
rácter ambicioso, pero sin conocer la po
lítica ni los negocios, educada en el retiro, 
y con una vida aun más retirada en el 
trono, odiando á los españoles y odiada 
por ellos, no tenia confianza más que en 
los italianos, y prinópalmente en Al
beroni. 

Aquel exLran j ero á quien habian he
cho cardenal se contentó con poseer el 
poder de un ministro, como confidente 
del rey y de la reina, sin ambicionar el 
título. Ganó el favor de la nacion casti
gando á aquellos que habian aumentado 
los empleos públicos; despues concibió 
grandes proyectos con objeto de volver á 

. la España su antigua grandeza. 
El Tesoro se hallaba agotado, el pue

blo desalentado; no habia ni ejército ni 
marina, ni poderosas alianzas; la única 
riqueza consistia en los productos del 
territorio que felizmente defendian los 
Pirineos. Los caminos (él mismo nos lo 
dice en su Testamento político) estaban 
interrumpidos como en la época en que 
cada provincia formaba un reino dif e
rente. Apenas podian las acémilas atra
vesar la Castilla; no habia barcos en los 
magníficos rios de la península, y las 
mercancías remontaban el Guadiana, el 
Ebro y el Tajo á lomo, sin que se pensase 
en hacerlos navegables, ó se permitiese 
á los holandeses emprender los traba
jos necesarios. » Los . restos de los gran
des célminos romanos no inspiraban una 
noble emulacion. Se ha oído, por decirlo 
así, el ruído de los trabajos con que la 

Francia ha reunido dos mares p'or un 
canal de sesenta leguas, sin resultar m'ás 
que una estéril admiracion. Comparaba 
con exactitud la España á la boca por 
donde todo pasa sin quedar nada en ella, 
recibiendo el/pais de sus colonias consi
derables riquezas, y . consumiéndolas sin 
prod ucir nada. 

Trabajaba Alberoni diez y ocho horas 
al dia, sin asustarse de los menudos de
talles de economía. Comenzó por resta
blecer las rentas y la industria; fundó 
una fábrica real de paños en Guadalajara 
llamando de Holanda en una sola vez á 
cinco mil familias con sus utensilios, y 
de Inglaterra tintoreros. De esta ma
nera pudieron trabajarse las lanas indí
genas en el país, y vestirse el ejército 
con telas nacionales. Fabricáronse en Ma
drid mantelería y telas d~ Holanda: cua
trocientas religiosas aprendieron á hilar 
como en este país, y á los niños expósi
tos se les enseñó esta clase de trabajo. 
Abriéronse tambien fábricas de cristales, 
prosperó la agricultura, y volvieron á 
poblarse las soledades españolas. Dismi
nuyó Alberoni los gastos, haciendo eco
nómica la admillistracion, y limitando 
los innumerables empleos civiles y mili
tares de la casa real. Protegió el comer
cio de las colonias, obligó al clero á con
tribuir á las cargas públicas á pesar de la 
prohibicion del papa y desterró á los s~
cerdotes más tenaces en sostener sus pn
vilegios. Contrató empréstitos, impuso 
contribuciones á los ricos, vendió em
pleos, reclutó los migueletes de Aragon, 
y pronto tu vo E~paña un ej érci to de. se
senta y cinco mIl hombres, una ma.flna, 
muchos cañones, y en Barcelona una de 
las mejores ciudadelas. . 

De esta manera preparaba la ejecucioll 
de estensos proyectos, que sólo el éxito 
podia salvar del cargo de temeridad. N o 
pensaba, en efecto, en nada menos q~e 
en colocar á su rey en el trono de FranCIa 
y en investir á don Carlos, hijo de Felipe 
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y de Isabel de Farnesio, con los ducados 
de Parma y Plasencia, uniéndoles la Tos
cana, y en hacer independiente la Italia, 
arrojando de ella á los austríacos. Procu
raba, pues, escitar contra ellos á Víctor 
Amadeo, mientras que estaban ocupados 
con los turcos. Debian haber sido arroja
dos de N ápoles por una escuadra espa
ñola recibida por este soberano en los 
puertos de Sicilia, y secundada por los 
descontentos del reino; entonces se hu
biera reunido la Cerde.ña á la Sicilia, 
N ápoles y los puertos toscanos á la Espa
ña; Camachio se restituiría al papa, el 
ducado ~e Mantua se dividiría entre los 
venecianos y el duque de Guastalla, J los 
Países Bajos católicos entre la Francia y 
la Holanda. 

Fingió en caso de necesidad adular á 
la Inglaterra .evitando los motivos de ' 

-queja y asegurándole las ventajas estipu
ladas por el tratado de Utrecht; pero al 
mismo tiempo que de esta manera conse
guia el favor del ministerio whig di
rigido por Towushend y por W alpole, 
favorecia bajo cuerda al Pretendiente 
y procuraba en secreto una reconcilia
cion entre el czar y qarlos XII, para 
arrojarlos contra Jorge I y restablecer á 
Estanislao en el trono de Bolonia. Con-

Tratado cibió Jorge recelos, y de aquí su alianza 
We!lt~iDster. con el Austria para la recíproca d~/ensa 
2i11!~zo. de sus posesiones presentes y .futuras; 

frase que aludia á la Sicilia ambicionada 
siempre por los austríacos. 

Alberoni recurria más bien á las intri
gas que á las armas; escitaba á los hún
garos y á los turcos contra el Austria; 
prestaba ayuda á los jacobitas en Ingla
terra; urdia una conspiracion en Francia 
para sorprender al duque de Orleans, 
arrebatarle al jóven Luis XV, convocar 
los EsLados generales y hacer nOlnhrar 
regente al re'y de España. La duquesa 
del Maine era el centro de aquella cons
piracion en la que estaban comprendidos 
muchos señores, sobre todo de la Bretaña. 

La correspondencia con la corte de España 
pasaba por el órgano del príncipe de Cel- 1717 

lamare, embajador de París; y ya se pro
metian una revolucion interior, que debia 
favorecer el descontento universal. Pero 
el abate Dubois, alma y vida del duque 
de Orleans, Luvo aviso é interceptó las 
cartas que probaban. si no una verdadera 
conspiracion, al menos inteligencias y 
ofertas. Fué, pues, presa la duquesa del 
Maine, como tambien el príncipe de Cel
lamare y o tras varias personás. 

Perdonó el duque de Orleans; pero no 3l~~~o. 
encontró salvacion contra las intrigas de 
Alberoni más que en una alianza con la 
Inglaterra, aunque la opiuion pública 
estaba en contra de esta monstruosa 
liga. Por otra parte, habiendo hecho po-
ner preso el elnperador en Milan á un 
embajador de España, y declarado Felipe 
la, guerra al Austria, este monarca reveló 
el tra tado que le unia á la Francia y á la 
Inglaterra. N egóse la Holanda á compro
meterse por no perder las ventajas que 
le procuraba la paz con los españoles. 

Cornenzaron los ingleses las hostilida-
des sin declaracion previa; sin embargo, 
Felipe hizo frente á toda la Europa, se
cundado por el in trépido Alberoni y se 
apoderó de la Sícilia que Víctor Amadeo A~~~~. 
habia hecho ceder al emperador en cam-
bio de la Cerdeña. 

Todos los odios se dir.igieron, pues, 
contra Alberoni, y las mismas armas de 
que se sirvió se volvieron contra él. El re
gente recurrió á los medios más bajos para 
conseguir su ruina. Ganó al confesor de 
Felipe y á la nodriza de la reina para 
perderle en su ánimo, sobre todo cuando 
el mal éxito le acusaba de imprudencia. 
Resultó de esto, que el cardenal fué des
tituido de repente, y la misma á quien 
habia hecho reina le negó una audiencia. 
Registráronse minuciosamente sus pape-

. les y todo lo que le pertenecia; despues se 1720 

le despidió. Ascendido á la cumbre «sin 5 Dici8mbre 

haber tenido tiempo de contar los esca-
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lones,»- como decia la princesa de los 
Ursinos, tal vez dejó que se apoderase de 
él el vértigo. Así como los ensalzados de 
la nada, no pensó más que en hacer os
tentaciones de su poder; deseoso siempre 
de moverse y. de imprimir el movimien
to, consideraba el objeto y no los obs
táculos. Obligado á servir las pasiones 
ajenas, y no pudiendo fiarse -de los espa
ñoles que le odiaban , apareció nada más 
que como un presuntuoso; pero pudo 
decir al cardenal Polignac: La España 
era un cadáver, y le he reanimado; cuan
do rni marcha, ha vuelto á tenderse en su 
ataud. 

La sed del poder no se apaga en los 
labios una vez que se han saboreado sus 
dulzuras, y hasta sus amarguras, y Al
beroni cuando emprendió su marcha es
taba persuadido de que no habia ter
minado su carrera, y se comparaba á 
aquellos capitanes aventureros á quienes 
á porfía se buscaban cuando eran licen
ciados. Cuando llegó á Sestri, en la cos
ta de Génova, recibió prohibicion de Cle
mente XI de dirigirse á Roma; pero á la 
muerte de aquel pontífice fué llamado al 
cónclave, y hasta obtuvo algunos votos 
para el papado. Inocencio XIII le decla
tó exento de todo cargo, despues de exa
minar las imputaciones dirigidas contra 
él; pudo, pues, vivir en Roma refugio 
de los grandes que habian perdido el fa
vor. Proyectó una alianza cristiana para 
arrojar á los turcos de Europa y dividir 
su territorio. Ravena fué dotada por él 
con útiles establecimientos; una revolu
cion que -dirigió en San Marino se vol
vió en su contra; pero Plasencia conser
va señalados monumentos en su ilustra
da beneficencia (1). 

(l) Alberoni escribió á Voltaire para darle 
gracias del bien que habia dicho de él en la vida 
de Cárlos XJI; y el 12 de Marzo de 1735, le con
testó Voltaire: .. La carta con que vuestra eminen
cia me ha honrado es de un preüo tan -lisonje
.10 para mis obras, como debe serlo para vuestras 

TOMO IX 

Separado Alberoni,resignóse Felipe V 
á instancias de su mujer á la cuádru--
pIe alianza, renunciando á las provin
cias separadas de la monarquía españo
la; y reunió se un congreso en Cambra y 
para consolidar los tratados con varias 
alianzas. El emperador, que tenaz en su 
ódio contra la España la veía con envi
dia favorecida por las otras dos poten
cias, ponia continuas dificultades en las 
fórmulas de la recíproca renuncia. Con
cluyó, sin embargo, por adoptar su par-
tido y dió á don Cárlos, hijo de Isabel de 17 l)1~i~ro. 
Farnesio, la investidura de Parma, Pla-
sencia y Toscana; bajo la garantía de la 
Francia y de la Inglaterra, contra las 
pretensiones del papa y del gran duque. 

Obstinábase no obstante el emperador, 
en pretender el título de re'y de España, 
sobre todo el de rey católico y el de gran 
maestre de la orden del Toison de oro. 
Sin tener más quehijas, habia, promulga
do una pragmática-sancion, en 19 de abril 
de 1713, en la que disponia que á falta 
de varones sucederian sushijascon prefe
rencia á las de José I, arreglándose la su
cesion entre ellas por orden de primoge
nitura. Hízola aprobar por los Estados 
provinciales de todos los países austría
cos, y por las hijas de J o'sé I, casadas 
con los electores de Sajonia y Baviera; y 
desde entonces su política tuvo por úni-

acciones la estimacion de la Ruropa. No me debeis 
ningunas gracias, monseñor. No he sido m~s que 
el 6rgano del público al hablar de vos. La lIbertad 
y la verdad. que han dirigido siempre mi pluma, 
me han valido vuestros sufragios. Estos dos carac
teres deben agradar á un genio como el vuestro: 
todo el qu~ no os e~time podrá ser un hombre pode-
roso, pero no un grande h~~bre . . . 

»Quisiera estar en disposlclOn de admIrar de más 
cerca á aquel á quien he hecho justicia desde tan 
léjos. No me lisonjeo de tene.r nunca el honor de ver 
á vuestra eminencia. Pero SI Roma comprende sus 
intereses para querer al menos restablecer las artes, 
el comercio, y devolver algun esplendor á un país 
que en otro tiempo era dueño de la más hermosa 
parte 1el mundo, espero que os escrit>ire entonces 
con otro titulo que el de vuestra emig'encia. ~ etc • 

" u 
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co objeto obtener la confirmacion de las 
demás potencias. 

Pretendia, pues, el asentimiento de la 
España, á la que repugnaba dárselo, y 
pedia que se limitase en Italia á sus an
tiguas posesiones. Aprovechaba con este 
motivo el rey de Cerdeña la ocasion de so
licitar una categoría igual á la de los de
más soberanos. Las potencias marítimas 
estaban disgustadas por haber el empera
dor establecido en Ostende una compañía 
para el comercio de las Indias. Estos eran 
graves embarazos para la diplomacia. 

Una hija de Felipe V habia sido edu
cada en la córte de Francia como futura 
esposa de Luis XV. Ahora bien; el du
que de Borbon, ministro entonces, tem
blando por la debilidad del joven rey, no 
quiso dilatar más el asegurar una suce
sion que debia separar del tron o al d u
que de Orleans. Despidió, pues, á la in
fanta' que aun no era nubil, para sus
tituirla con María Leckzinska. 

Esta afrenta irritó á Felipe V que, á 
pesar de la corte y de sus ministros, 
concluyó la paz con el emperador acep
tando la pragluática-sancion, dejándole 
durante su vida los títulos que deseaba, 
y renunciando á sostener la resistencia 
de los Reñores italianos. El gran maes
trazgo del Toison de oro quedó sin deci
dirse. Ambos monarcé. s se prometieron 
mútuamente socorros para recobrar á 
Gibraltar y Mahon; y Felipe concedió á 
los súbditos del emperador el derecho de 
traficar libremente en sus puertos y en 
las Indias, derecho de que gozaban ya 
los holandeses y los ingleses. 

Veinte y cinco años de rencor cedian 
pues el puesto á una amistad que desper
tó la desconfianza de las cortes europeas. 
Se sabia que el ministro español Riper
dá derramaba el oro en la corte de Viena, 
y que hasta habia tocado una parte al 
emperador (1). Hablábase de un matri-

(1) Coxe en Cárlos VI, c. 87.-Memorias se~retas 
de Foscarini. . 

monio entre María Teresa de Austria y 
don Cárlos de España, matrimonio que 
podia un dia reunir el Austria, la Espa
ña y la Francia. Pensó, pues, el rey J or
ge en oponer á estos proyectos una alian
za de las po lencias del Norte, que se 
verificó en Hannover. Este tratado es 
notable por ser el primero en que los 
príncipes de Alemania se comprometie
ron con un extranjero, en no cumplir las 
obligaciones de la constitucion germáni
ca, es decir, en no socorrer al im. perio si 
declaraba la guerra á la Francia. Jorge 
habia prometido no comprometer á la 
Gran Bretaña en guerras ó gastos por sus 
posesiones en el continente. Pero tenia 
un parlamento avasallado y j'un hábil mi
nistro: hacia resonar en sus discursos 
las frases de maquinaciones papistas, in
tereses protestantes, equilibrio de los po
deres, libertad, seguridad del reino; pa
labras cabalísticas, dice Smollett, que 
fascinaban á ' la nacion y la inducian á 
desastrosas uniones. 

H1Jbo entonces una combinacion de 
acuerdos, particularmente para obtener 
adhesiones á ambos tratados de Hannover 
y Viena; habiendo sido descubiertos los 
artículos secretos del último, Cárlos VI 
los habia desmentido, y en prueba, sacri- . 
ficó á la España entrando en la cuádruple 
alianza, teniendo por objeto hacer reco
nocer la pragmática-sanciono 

Esta bajeza no le aprovechó. Conclu- 17?9 

yóse la paz en Sevilla entre Francia, 9 Noviembre. 

España é Inglaterra, con renovacion de 
los tratados de comercio que importa-
ban á esta última potencia. Se convino en 
que la España indemnizaria á los ingle-
ses, despues de cesar las hostilidades, de 
los perjuieios que habian sufrido, y que 
Liorna, Porto-Ferraio, Parma y Plasen-
cia, recibirian seis mil hombres de tropas 
españolas, para asegurar la sucesion de 
estos Estados á don Cárlos. 

Los hombres leales se escandalizaron 
de un acuerdo que repugnaba á intereses, 
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que sostenidos primero con calor se ha- ?omerciales impuestas á su país por los 
bia verificado sin intervencion del em- Ingleses cuando la paz de Utrecht, tanto 
perador, con quien hasta entonces se había más, cuanto que éstos, con la ayuda de 
caminado de acuerdo, y disponia de los un activo contrabando, habian aumenta
dominios italianos sin concurso de los do con mucho las ventajas de sus opera
poseedores 'actuales y del señor soberano. ciones en América, con gran detrimento 
Nada decimos de los pueblos, de quien de la España. No habiendo conseguido 
nadie se ocupaba en aquellas guerras di- nada con sus protestas, envió buques de 
násticas, en las que cada uno iba desca- crucero para visitar los barcos que en
radamente en pos de su interés particu- contrasen en la América española, y se
lar. Herido el emperador en su orgullo, cuestrar todas las mercancías de contra
y aun más ofendido al ver desechada su bando ó las demas destinadas á las colo
pragmática, envió tropas á Italia y ocu- nias de España, ó qué se esportasen de 
pó los Estados del príncipe de Farnesio, ellas. 
que acababa de morir. Quejáronse los ingleses pidiendo la 

Un política sin pudor y enteramente guerra; y aun que el ministro Walpole 
artificial debia carecer de estabilidad) I procuró evitarla, estalló con la impetuosi
pues le fallaban ideas; así fué que pronto ¡ dad de un movimiento nacional. Absur
se indispuso Ingla terra con Francia, y I das noticia~ circulaban sobre las cruel
para contrabalancearla, se unió al Aus- dades de que se hacian culpables los 
tria; despues en un segundo tratado de cruceros españoles, y tanto el rey como 
Viena, se garan tizó la pragmá tica-sancion sus ministros lo creyeron, ó fingieron 
en union de los Estados Generales, se creerlo. Pope concluyó su carrera y 
aceptó la sucesion de Parma y Plasencia) Jonhson comenzó la suya llamando al 
y se abolió todo comercio de los Países país á las armas. Glover hizo oir cantos 
Bajos con las Indias orientales. España belicosos; regocijóse el populacho y tuvo 
se adherió igualmente á este tratado, lo procesiones, mientras que mezclándose 
cual valió los dos ducados á don Carlos. el príncipe de Gales á la exaltada turba, 
Gaston, gran duque de Toscana, se resig- bebia y vociferaba con ella. Enviáronse 
nó al heredero que se le imponia, y con- al momento órdenes á las escuadras in
cluyó en Florencia, con España, un Pacto glesas para ejercer represalias contra los 
de familia, designando para sucederle buques del rey de España, y como se en
al infante don Carlos, que prometió sos- contraban ya á la ofensiva, cuando se de
tener los privilegios d,el país. claró ya publicamente la guerra, hicieron 

Sólo entonces pudo considerarse como al momento presas, y ocuparon á Porto
terminada la guerra de la sucesion de Bello. Sin embargo, la Gran Bretaña per
España, y así como tambien había co- maneció sola en aquella guerra, que la 
menzado, las potencias marítimas y el E~ropa conside::aba injusta. ~o por eso 
Austria se encontraban unidas á los dejaron de contInuar las hostIlIdades du
Borbones, equilibrio que parecía un ele- rante la de .sucesion de Austri~ y no con
mento de paz. Pero nuevas intrigas de cluyeron nI con la paz de ~quIsgran. Es
gabinetes y ambiciones de familia de- tipulóse por fin. e~ Madr~d que la ~:,an 
bian trastornar pronto á la Europa. Bretaña ren~ncla~Ia ~l as~ento, ~edIante ~750 

En este estado de cosas suscitó se en- el pago de CIen mü hbras esterhna~, gue Nonembre. 

tre la España y la Inglaterra una enemis- satisfaria la España ~ l.a compañIa ln-
tad parcial. Felipe Vhabiasufrido siempre glesa; pero no se supnmIó el derecho de 
con impaciencia las onerosas condiciones visita. 
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FRANCIA.-LA REGENCIA 

II1
IRIGIREMOS ahora nuestrds mira- I testar contra su propio anonadamiento, 
das hácia la Francia para cono- ! insultando al rrnuel"to leon, ante el cual I cerálós competidores de Felipe V i habia temblado durante su vida, abolió 
y de Alberoni. Luis XIV habia el injurioso testamento por el cual 

llevado hasta el colmo la unidad de su go- Luis XIV establecia límites á la autori
bierno, pero sin sentarle sobre una base dad del tutor y aumentaba las del duque 
sólida, en atencion á que la hacia depen- del Maine, baslardo legitimado, y esta
der enteramente de la voluntad ~el rey, bleció como sétima ley fundamental del 
despues de haber destruído ' todos los reino, que en las minorías, el príncipe 
obstáculos que las antiguas instituciones de la sangre más próxima seria regente 
hubieran podido oponer. Nada aseguraba, de derecho (1). 
pues, aquella centralizacion contra la 
accion legítima del pueblo, ni contra la 
obra del tiempo. En efecto, una y otra 
zaparon aquel pomposo edificio, resul
tando una época sin dignidad, en la que 
todo f ué dirigi do por la in triga y el favor, 
rey, ministros, g~nerales y gobierno, y 
donde la política cambió con las queridas. 

Luis XIV dejaba un nieto de edad de 
cinco años y medio, bajo la tutela de 
Felipe, duque de Orleans, encargado de 
proteger aquella cuna que habia quedado 
en medio de tan tos féretros. Reunió el 
duque el parlamento que deseoso de pro-

(1) Lemon tey , - Hist. de la regencia y de la mi-
noda de Luis XV. 

Voltaire.-CompendIO del siglo de Luis XV. 
Capetigne.-Felipe dt~ Orleans. 
Las memorias del cardenal de Richelieu publicadas 

por Soula"ie, ~on una fuente de datos muy impor
tal} tes s<{brcl la corte de Luis X V. Aqud bajo in tri
gante ganó de tal manera la contianza del mariscal, 
que le entregó toda su correspondencia y le propor
cionó todos los datos que le pidió. Soulavie repiti6 
con imprudencia sus relaciones, en las que se nota 
la tetldencia de denigrar la virtud y revelar las ma
yores torpezas. 

Lacretelle ha hecho una historia del sig-Io x \"lU 

que ha continuado despues para concluirla en la 
época en quecomitmza su otro .. Resumeil de la re
Volu0ion francesa;» obra en la que ha procurado dar 
á la historia moderna el movimiento de narracion de 
que los antiguos nos han dejado inimitables ejem
plos. 
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su dignidad á las doradas cadenas de la 
corte. 

Adulado el parlamento por el regente, 
se apresuró á aprovecharse de un reinado 
nuevo y vacilante pararecobrarelderecho 
de manifestacion que le .habia arrebatado 
el gran rey. Llamó á los que habian sido 
desterrados en virtud de la bula Unige
n1,:tus, y pensó en restablecer tambien á 
los hugonotes en sus derechos; rebajó á 
príncipes legitimados, declarándolos in
hábjles para suceder. De esta manera 
enseñaba á la nacion á desobedecer, como 
tambien á no creer en la infalibilidad de 
los reyes. 

El regente parecia tambien querer 
obrar en todo en oposicion á Luis XIV. 
Hizo imprimir el Telémaco, y tomó de él 
las frases de que se componia su primer 
discurso. Abrió al público su biblioteca 
particular, hizo instruir procesos á los 
agiotistas y contratistas, pagó á los sol
dados, disminuyó los gastos, moderó los 
impu(-\stos, puso en libertad los jansenis 
.tas, y estableció , en lugar de los secreta
rios del Estado del reinado anterior, di
ferentes consejos que debian discutir los 
negocios antes de presentarlos á la re
gencia. Inspirados aquellos actos por el 
odio y la pol1tica, fueron aplaudidos, por
que Luis XIV era odiado. Creyóse des
truir la tirania unitaria de aquel monar
ca con la creacion de los consejos; pero 
conocióse con la esperiencia que conti
nuaban en reali~ad setenta opresores que 
se daban importancia á pesar de su igno
rancia en las aplicaciones y detalles, y 
concluyó el duque de Orleans por disol
verlos. 

Ocupó mucho al duque de San Simon 
cuyas memorias son un verdadero teso
ro. Ardiente jansenista indispuesto con 
los príncipes legitimados, celoso parti
dario de los privilegios de nacimiento, 
inclinó al regente á llamar al ministerio 
á la nobleza que parecia excl uída desde 
la época de Mazarino, y rebajar tanto á 
los literatos como ' á los abogados. Pero la 
nobleza se habia acostumbrado á sujetar 

Felipe de Orleans, nacido de un padre 
que Luis XIV habia tenido al principio 
en la ignorancia, alejado despues de los 
negoc~os, poseía una elevada inteligen cia, 
una bondad y justicia á toda prueba, y 
estaba dotada por la naturaleza de las 

. más felices cualidades para bacer el bien. 
LuisXIV, que le habia concedido la mano 
de su primera hija natural, le tuvo cons
tantemente en la inaccion, y si le permi
tió mostrar valor é inteligencia en la 
guerra de la sucesion española, pronto 
concibió recelos, y estuvo á punto de acu
sarle como culpable de aspirar á la coro
n a de España. 

Cuarenta años pasados sin probabilidad 
de reinar, le permitieron conocer á los 
hombres y á las cosas más de lo permi
tido á los príncipes nacidos en el trono. 
Vorboso y espresándose con claridad, su 
memoria le proporcionaba siempre anéc
dotas é historias que amenizaban la con
versacion; justo y exacto en las cosas 
positivas, no tenia pretensiones ni arro
gancia; su deseo hubiera sido más bien 
luandar en los ejércitos que gobernar el 
reino. Leía con rapidez y conservaba lo 
que habia leído; pero le era imposible 
detenerse mucho tiempo en una misma 
cosa, y era más apto para adivinar los 
negocios que para estudiarlos. Desgracia
damente habia sido educado por el abate 
Gl1.illernlo Dubois, hijo de un boticario 
de Brives, que le enseñó á considerar la 
moral como una preocupacion vulgar, y 
la religion como una invencion humana. 
Entregóse, pues, tanto por esto como por 
despecho á la hipocresía del anciano rey, 
á un descarado libertinaje, y abrazó sis
temáticamente lo peor que tenia entonces 
la corrupcion. Rodeado de una partida de 
disolutos de elevada categoría, renovaba 
con ellos todo lo que las sátiras · de la 
libertad recuerdan de más repugnante. 
Bellas y graciosas mujeres llenas de ta-
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lento, tomaban parte en las orgías en las 
que se despreciaba todo sentimiento de 
religion y virtud es domésticas. En ellas, 
para olvidar Felipe mejor su clase de 
príncipe, olvidaba su dignidad del hom
bre. Queria más bien hacer ostenta
cion del libertinaje que entregarse á él, 
lo que le hacia inventar estravagancias. 
Los dias más santos eran los que elegia 
para tener sus partidas más escandalosas 
y reunir á las personas de peor fama. La 
duquesa de Berry, su hija, llegó hasta. 
tal grado en el olvido de la modestia, 
que hizo concebir sospechas de incesto. 

En su manía para las novedades, el du
que de Orleans se aficionó á la pintura, 
él mismo trabajaba y hacia preciosas co
lecciones. Otras veces se dedicaba á la 
química, cuyos secretos y trasmutacio
nes trataba de sorprender. Despues de 
haber procurado persuadirse con sus lec
turas y discursos de que Dios no existe, 
se le ocurria ver al diablo y hablarle; y 
pasaba noches enteras en subterráneos 
en hacer evocaciones; interrogaba á lo 
futuro en un vaso, y no se daba punto 
de reposo para todos estos cambios. 

Sin embargo, no dejaba á sus queridas 
dominar. Cuando Mme. de Tencin quiso 
mezclar á los placeres consejos de políti
ca, no obtli vo más que una cínica res
puesta. Dejó hablar á la hermosa señora 
de Sabran y llevándola despues delante de 
un espejo, le dijo: Os pa1~ece que con se
me/ante rostro se puede hablar de asun
tos tan tristes y tan serios? Ella fué la 
que en una cena dijo aquellas palabras 
que han sido célebres: Dios, despues de 
haber creado al hombre, tomó un resto de 
barro para hacer el alma de los príncipes 
y de los criados. 

El ejemplo del jefe del Estado hizo 
que el desarreglo fuese de moda. Hasta 
los menos apasionados lo aparentaban, y 
se introdujo en la sociedad un libertina
je cultivado y sistemático, en el que la 
vanidad tenia más parte que los sentidos. 

Cóm pEce Dubois de aquellos excesos, 
aumentaba su favor; pagado á la vez por 
la Francia y por sus enemigos, acumnla
ba los empleos y las pensiones( 1). Cinico, 
de repugnantes modales, despreciado, se 
atrevió á pedir el arzobispado de Cam
bray, al cual se unia el título de prínci
pe del imperio, y lo que es más, el re
cuerdo de Fenelon, y le obtuvo. El re
gente le preguntó: ¿Dónde encontrarás 
el infame que consienta en consagrarte? 
Sin embargo, la Francia gastó, dicen, 
ocho millones para obtener á aquel mise
rable el capelo de cardenal, cuando el 
papa que se lo concedió hubiera debido 
arroj arle del santuario. 

El canciller de Aguesseau, discípulo 
de Port-Royal, tan pobre de génio como 
rico de virtudes y;talentos, menos en la 
habilidad política y en la civil, se opuso 
á la admision de Dubois en el consej o 
real en cualidad de cardenal, lo que le 
valió el destierro. Los duques se retira
ron como vejados en sus derechos. Re
sultó pues, que Dubois quedó de primer 
ministro encargado de todos los negocios 
de que el regente ' deseaba desembara
zarse (2). 

Colocado aquel príncipe entre una glo
ria deslumbradora y grandes reveses, 
fué juzgado tal vez con: escesiva severi
dad, y denigrado más de lo que merecia: 
nadie podria negar, sin embargo que su 
gobierno se señaló con deplorables des
órdenes. 

Las rentas se encontraban agotadas 
hasta tal punto, que faltaban todos los 
años 77.000,000 para atender á los gas
tos corrientes, lo que acumuló una de u-

()) Segun los cálculos de San Simon, tenia Du
bois más de miUon y medio de francos de renta á 
saber: 

En beneficios. . . . . . 
Como ministro.. . . . . 
Por empleos.. . . . . . 
PensioneR de la Inglaterra .. 

(2) Véase á Lemoney, n, 97. 

324,000 fr. 
150,000 
100,000 
960,000 
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da de 2,062.000,000, que equivalian á 
3,7~6.000,000 del dia. San Simon pro
ponIa una bancarrota; pero no se atre
vieron á ~eclararla abiertamente (1), y 
se recurrIó á un paliativo, procediendo 
á una revision que redujo la deuda á 
1,635.000,000. Todos los billetes se re
dujeron á una clase. La moneda se fun
dió con un quinto más de valor; despues 
se estableció para ,:juzgar las prevarica
ciones, las concusiones, las malversa
ciones de los contratistas del Estado, una 
cámara ardiente que pronunció contra 
ellos atroces penas, la muerte, la galera 
y la picota. A los servidores se les ad
mitia á deponer contra sus amos; se 
ofrecia una ganancia á los denunciadores 
concediéndoles una tercera parte de las 
multas y confiscaciones, como tambien 
la proteccion real 'contra las persecucio
nes de los acreedores. Con tales medios 
se queria es tinguir la Deuda pública, y 
n.o era tan. gran crimen ser concusiona
rIO como rICO. 

Cuatro mil cuatrocientos padres de fa
milias fueron comprendidos en esta nue
va proscripcion, y se vieron obligados á 
permanecer encerrados en los magníficos 
palacios que habian construído. Algunos 
huyeron, otros se dieron la muerte, va
rios compraron su perdon á los favoritos 
y la indulgencia se convirtió en un trá
fico. Las restituciones decretadas ascen
dieron á 300.000,000, pero la intriga 'ó 
el favor los redujo apenas á 15; cortos 
resultados en com paracion á la execra
cion pública que aumentaba el aspecto 
de tantas gentes arruinadas, al paso que 
otros engordaban con sus despojos. En 

( l) «A nuestro advenimiento á la corona, no ha
bia los más pequeños fondos ... En medio de una si
tuaeion tan violenta no lJemos dejado de desechar 
la proposicion que se nos ha hecho de no reconocer 
los compromisos que hemos contraído.» Declaracion 
real del 1 de diciembre de 1717. Este es el mejor co
mentario del reinado del gran rey. Despues de su 
muerte, se liquidó una deuda de 2,062.138.000,000, 
cuyo interés ascendía á 89.143,153. 

fin, la cámara ardiente incurrió en la 
maldicion universal. 

Encontrando Dubois insuficientes con 
mucho 105 remedios rentísticos del du-
que de N oailles, ministro de comercio, 
presentó al regente un hombre que pro-
metia amortizar la Deuda del reino, au
mentar las rentas y disminuir el im
puesto, creando un valor ficticio equiva-
lente al real. Era el del escocés Juan Law 

Law, que se alababa de ser discípulo de 1671-l729 

Locke y Newton. Tan llenos de deudas 
se encontraban los gobiernos en el siglo 
anterior, que era preciso encontrar me-
dios de adelantar sin nuevos impuestos. 
Aun no se conocian las combinaciones 
del cambio . Varios bancos se habian es
tablecido en Europa; pero sólo el de In
glaterra estaba regido por principios ra
cionales. Law que los habia estudiado, 
concibió ideas m ucho más claras que 
ninguno de sus contemporáneos (1); Y 
viendo que el crédito habia hecho pros-
perár á la Holanda, al paso que las de-
más naciones luchaban contra la mise-
ria, exageró el poder ' de aquel elemento 
de riqueza y la actividad de la circu
lacion. 

Haced abundar el dinero, decia, y ve
reis á la industria y á la prosperidad de 
la nacion aumentarse, pues con el dine
ro se puede imponer el trabajo. Se consi
gue este resultado con bancos de circula
cion, que perruiten hacer tanto dinero 
como se quiera. Ahora bien; toda materia 
por apta que sea para representar valores 
puede llegar á ser dinero, y el papel es 
más propio para este uso que los meta
les. El crédito individual, es decir, el 
de los banqueros y demás ?omerc~antes 
de dinero, es funesto á la IndustrIa, en 

(1) M. Thiers, en la «Enciclopedia progr~8~Va,1l 
Law y M. Blanqui, «Hist. de la economía pohtlCa,» 
hablan de él con admiracion, al paso que Stork, en 
su «Curso de economia política, .. y Rossi, le conde
nan. Véase tambien á Eugenio Daine. Noticia ~i~
t6ríca sobre Law, al frente de las obras de este cele
bre rentista. 
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a'tencion . á que los avaros prestamistas 
tratan como déspotas á los trabajadores 
que necesitan capitales. «Es preciso sus
tituir á la comandita del crédito indi vi
dual la del crédito del Estado; el sobera
no debe dar el crédito y no recibirle. » 
Palabras notables en boca de un amigo 
del pueblo; tambien decia que un arte
sano ' que gana· veinte sueldos es más 
digno de estimacion que un terreno que 
produce veinte y cinco mil libras. 

Un honrado comerciante, añadia Law, 
hace negocios por el duplo de lo que po
see, y saca una ventaja déclupa. ¿Si el 
Estado atrae á sí todo el dinero, qué be
neficio no puede conseguir? Pero Law se 
engañaba no calculando la vigilante in
sistencia del hombre privado y su buena 
fe, y se equivocaba atribuyendo al cré
dito efectos que no son sino su conse
cuencia. Law no conoció tampoco que el 
dinero en circulacion debe estar en pro
porcion de los valores que circulan en el 
cambio; de otra manera su mayor cantidad 
encarece los precios y no aumenta larique
za, y se engañó más todavia cuando creyó 
que se podia dar al papel un valor forzado. 

Desde 1705, Inglaterra se encontraba 
escasa de numerario; Law le habia pro
puesto ' la formacion de un banco que 
hubiera emitido billetes hasta el valor 
de todas las tierras del reino. N o habien-

. do sido escuchado, propuso su plan á 
Víctor Amadeo, que contestó no ser bas
tante .poderoso para arruinarse. Ofreciólo 
tambien á Luis XIV, declarandQ estar 
dispuestos á perder 500,000 francos en 
el caso en que sus promesas no se reali
zasen, pero tampoco obtuvo mejor acogi
da. Finalmente fué escuchado por el re
gente á quien propuso crear un banco de 
descuento mediante el cual el gobierno ten
dria el beneficio de todos los monopolios, 
facilataria todas las operaciones de Hacien
da, y se procuraria bastante dinero para 
atender á sus desmesuradas necesidades. 
Hubiera sido preciso para llenar su obje-

to, un banco general y nacional llamado 
á percibir todas las re.ntas públicas y es
plotar todos los privilegios que el go
bierno hubiera tenido á bien concederle; 
pero no pudo obtener más que la autori
zacion de establecer un banco de cir
culacion con sus propios fondos y por 
su cuenta y riesgo; esto es lo que hizo 
con un capital. de 6.000,000, aumen
tado con acciones de 5,000 francos que 
se compraban pagando una cuarta par
te Qn dinero y lo restante en billetes del 
Estado, cuyo precio era entonces muy 
bajo. El'edicto añadia que aquel banco 
ofrecia la ventaja de cambiar el dinero á 
un' interés crecido, por papel que se po
dria realizar de un momento á otro. 
Para comenzar sus operaciones el banco 
de Law y compañía, obtuvo el arrien
do de las monedas, despues el de todas 
las rentas públicas mediante 52.000,000 
al año, á condicion de prestar al rey 
1,200.000,000 al .3 por 100 para el reem
bolso de las rentas perpetuas. Estendió
se el banco por toda la Francia, y fué tal 
la aceptacion, que pronto ascendió la 
suma emitida á 12.000,000. 

Hasta entonces todo iba lo mejor posi
ble. El banco no complicaba sus opera
ciones de préstamos y de asuntos de co
mercio; estaba en correspondencia con 
las provincias, con los directores de las 
casas de monedas; tenia en su poder las 
cajas de los particulares; descontaba, re
cibia depósitos, . emitia billetes pagade
ros á la vista y en moneda inalterable. 
El banco de descuento reanimó instantá
neamente el comercio, extinguió la usu
ra, .fijó el interés del dinero, anudó las 
relaciones con el extranjero; habiéndose 
multiplicado la riqueza con el crédito y 
el comercio con la circulacion, se resta
bleció la fortuna pública y privada; ya no 
se formaron repentinas fortunas á espen
sas de la miseria comun, sino fundadas 
en el bienestar general. Levantáronse 
mil seiscientos embargos en París; au-
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mentóse en tres quintos el valor de las 
manufacturas; una enorme afluencia de 
extranjeros aumentó el consumo. Buscá
ronse goces y lujo, yal paso que los par
ticulares se procuraban carruajes y tra
jes de valor y bebidas heladas, se abolie
ron los impuestos sobre los comestibles, 
se mandó que fuese gratuita la enseñan
za de la universidad, y se emprendieron 
trabajos públicos. -

Propuso entonces Law reducir lodos 
los impuestos á uno solo, y se hizo creer 
de aquellos á quienes habia acostunl
brado á prodigios; ofrecia todo lo que 
puede seducir; una teoría nueva expues
ta con claridad, ideas atrevidas emitidas 
con seguridad, un sistema completo que 
evitaba todo otro estudio, una perspecti
va ilimitada de riquezas y goces. Perso
nas enriquecidas con el robo y las con
cusiones no entendian nada del crédito 
de los bancos ni de la teoría del dinero. 
Los cortesanos perseguidos por sus acree
dores se alegraron de poderles pagar en 
billetes. No debe, pues, causar admira
cion que una general embriaguez inva
diese la Francia, y que por todas partes 
se estendiese la manía de cambiar oro 
por papel. 

Era una cosa prodigiosa el haber or
ganizado los bancos con tanta prontitud, 
en haber hecho circular el oro donde an
tes no se encontraba quien prestase dine
ra al treinta por ciento, y haber procu
rado un considerable valor á billetes que 
antes nadie queria, y que hubieran lle
gado á ser la moneda universal si no se 
hubiese abusado. No contento Law con 
haber emitido billetes diez veces más de 
su valor real, pensaba en reunir á todos 
los capitalistas de Francia, con objeto de 
poner en comandita los elementos de la 
riqueza pública, lo cual hubiera sido una 
hipoteca, sobre todo en los bienes in
muebles, asegurando el crédito hasta al 
pequeño propietario. Era una gran idea; 
pero aún no se conocía la economia pú-

TOMO IX 

bli?a, y de esta manera no se podia atri
bUIr á su proyecto su justo valor. N o en
cúntrando preparada la opinion, fuéle 
preciso unir· á sus planes, preocupacio
nes ,en relacion con el espíritu de la 
época, lo que le hizo especular sobre las 
colonias. 

Habia fundado en las orillas del Missi
ssipí, descubierto á fines del siglo XVII, 

una colonia que no habia prosperado, en 
atencion á que en lugar de cultivar el 
territorio, no se habian ocupado más que 
en descubrir minas. Un comerciante lla
mado Crouzat, se habia hecho conceder 
las tierras de la Luisiana, pero tuvo 
gran des pérdidas por quererlas cultivar. 
En este estado se extendió la noticia de 
que habia en aquellos países más tesoros 
que en Méjico y en el Perú; esto se decia 
al oído como un secreto inventado para 
despertar la curiosidad; se pagaba á viaje
ros para extender cuentos de este género, 
se hacia pasear por la ciudad á iroqueses 
cargados de oro y pedrería, y se llevaba 
oro en barras á la casa de moneda. 

Estos mediosseponian en obra porLaw 
que fundó la compañía del Mississipí, 
á la que se le concedió un privilegio de 
veinte y cinco años para el comercio de 
la L uisiana, y para el de los castores del 
Canadá. Concediéronsele las minas que 
descubriese; se le habia revestido con el 
derecho de hacer alianzas y construir for
talezas, y las mercancías que importase 
no debian pagar más que la mitad de los 
derechos de entrada. Reunió despues á 
estas ventajas la propiedad del Senegal 
y la trata privilegiada de negros; y final
mente, se fundió en la antigua compañía 
de las Indias Orientales y de la China y 
por esto tomó el- nombre de Compañía 
de las Indias, autorizándosele para crear 
25 millones de nuevas acciones, cuya va
lor debia pagarse en billetes del Estado. 

El oro del Mississipí llegó á ser prover
bial en Francia, y todos desearon tomar 
parte en aquella rica especnlacion. Todo 

4 
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París se dirigia á la calle de Quincam
poix, punto de reunion de los agiotistas; 
¡felices se consideraban los que podian 
cambiar su dinero por acciones cuyo 
valor llegó á ser treinta veces mayor que 
el capital! Nobles comerciantes, señoras 
y personas de la clase media, se dirigian 
desde por la mañana temprano á aquella' 
calle: centenares de millones se contra
taban en un solo dia; cuando llegaba la 
tar.de, costaba trabajo echar á la gente, y 
muchos pasaban la noche en el mismo 
punto para ser los primeros al dia si
guiente. Law vendia en treinta mil fran
cos la legua cuadrada de tierra en la 
Luisiana, que nadie habia visto, y los 
compradores enviaban allí colonos para 
desmontarlas, asignando á cada familia, 
que recibia gratis sus útiles y víveres 
para un año, doscientas veinte fanegas. 
Como era más cómodo tener en el bol
sillo billetes que 01'0 para negociar las 
acciones, se sostuvieron con preferencia 
al numerario. El gobierno no tenia otra 
cosa que hacer más que emitir nuevas 
,acciones, era un favor obtenerlas de pri
mera mano, y además un medio de ha
cerse recibir bien. 

El regente y los principales señores de 
la corte asistieron á la reunion de los 
accionistas, que recibieron por un solo 
semestre, siete y medio por ciento. Li-· 
sonjeándose el duque de Orleans con la 
idea de 'poner la Deuda pública al cargo 
de la compañía, la favoreció menos por 
ilusion que por cálculo; no tuvo en 
cuenta las manifestaciones del Parla
mento, y nombró á Law recaudador 
general de rentas. Decidióse que los bi
lletes del banco se recibirian como di
nero en las cajas públicas; hasta se le 
declaró banco real, y trataron de soste
nerle con órdenes y prohibiciones. Law, 
como todos los economistas de su época, 
admitia que el oro y la plata constituyen 
la riqueza del pueblo, y que en su con
secuencia nunca hay bastante. No hubo, 

pues, proporcion entre el capital que 
garan tizaba los bille tes y su emision: 
estos billetes, COIllO se ~ecia entonces y 
lo repiten aun algunas personas, equi
valían á dinero. Ascendieron á 7 O, des
pues á 100 millones, y por úlLimo á 1000. 
El dividendo llegó á ser en 1720 de cua
renta por ciento y las acciones se alzaron 
hasLa el valor de diez y ocho y veinte 
mil libras. 

Prestábanse fondos á la hora con una 
exorbitán te usura ~ y, sin embargo, los 
agiotistas adquirian grandes beneficios. 
Uno de ellos, á quien se le habian entre
gado billetes para venderlos, estuvo dos 
dias sin presentarse, y ya se creia que los 
habia robado, cuando se le vió volver y 
devolverlos exactamente, pero en aquel 
intervalo habia ganado un millon. Enor
mes fortunas se iII;lprovisaron de aquella 
manera: nació una nueva aristocracia, y 
más de un miserable se paseaba en el 
carruaje que en otro tiempo conducia; la 
moral pública se conmovia con aqu'ellos 
cambios de fortuna, que contribuyeron á 
separar á muchas personas de los largos 
caminos de un trabajo diario. 

De esta manera f ué cómo se corrompió 
una institucion muy útil. Aquellas rela
ciones de un banco real con la Compañía 
de las Indias orientales introdujeron un 
desenfrenado agiotaje; el regente quiso 
hacer una máquina rentística que pudiese 
servir dócilmen te á sus necesidades, en 
lugar de dejarle la independencia de una 
institucion comercial. Law tuvo que ca
minar acorde con 'el gobierno por una 
senda de recíprocas condiciones, momen
táneos privilegios y ruinosos espedientes, 
sin considerar lo futuro. La prohibicion 
de hacer pagos sin dinero que escediesen 
de seiscientas libras, obligó á todo el 
mundo á tener billetes; el correo no 
trasladó ya numerario; en fin, se prohibió 
tener en la casa más de seiscientas libras 
efectivas fuera en oro ó plata, escepto los 
pla'teros. Así es que un banco que se es-
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tableció para activar la circulacion del I Law fué destituído, y se pusIeron 
numerario, concluyó por prohibir el oro guardias para defenderle del furor del 
y la plata y alterar la moneda. Debia pueblo. Era un hombre hermoso, dotado 
favorecer la libertad, y todas las casas de variados conocimientos, generoso y 
estaban llenas de espías para denunciar hasta desinteresado, segun la opinion de 
al que g?-ardaba dinero en metálico: Law I algunos. Cuando se le hizo comparecer 
que habla proclamado que el crédIto no á dar sus cuentas, todos esperaban una 
existe sino á condicion de ser libre, no gran confusion; pero por el contrario, las 
cesaba de instar que fuera obligatorio. presentó con un admirable órden, gracias 

Habia contado demasiado con la mo- al método de partida doble, que habia 
neda, omnipotente en Francia, pero que aprendido de los italianos, y que recha
pasa pronto. Comenzaron á calcular que zaha el interés de los rentistas. Sus 
todos los metales preciosos que habia en errores eran los de su época. El Parla
Francia n,o bastarian, ni con mucho, á mento de Inglaterra habia adoptado en 
reenlbolsar la masa de billetes y accio- 1720 el bill que concedia á la compa
nes. Trataron, pues, de realizarla en di- ñía del Sur el comercio de contrabando 
nero, ó más bien en alhajas, vajilla de con las colonias españolas' de la América 
plata y todo lo que tenia valor desde que rueridional, y se hacian en el Okange
el numerario habia desaparecido. Esto aUey tantas locuras como en la calle de 
hizo que todo se encareciese de una ma- Quincampoix, en atencion á que todos se 
nera extraordinaria y proporcionó á otros hartaban de aquellas atrevidas especula
un nuevo medio de enriquecerse. El ciones, que se llamaban bolas de jabon 
duque de Noailles, que se habia opuesto (bubbles). En fin, huyó Law, no sin 
al establecimiento del banco, fué despe- trabajo, con dos milluises, ¡él que ha
dido, y reemplazado por el conde de Ar- bia ido á Francia muy rico! Inglaterra 
genson, que en un principio habia tra- no se atrevió á recompensarle por haber 
tado de remediar el mal con un contra- arruinado á su rival. Acogido en Vene
sistema reprobado por el regente, pero cia, vió qUB la regencia se esforzaba en 
sorprendido entonces por una inminente arruinar en Francia el crédito, que era 
ruina, no encontró otro recurso que la la fuerza de )a Inglaterra, y oprimir con 
bancarrota. Fué en efecto tal el asimilar medios desastrosos á los que se habian 
los billetes de banco el las acciones de la enriquecido, sin conseguir llenar el Te
compañía, es decir, valores verdaderos á soro. Fué por un momento llamado á 
otros imaginarios, un capital de diez mil Trieste por el emperador, para indicar 
libras á una accion nominal de quinien- los medios de hacer prosperar el comer
taso Entonces comenzó una serie de cio de Levante. Si se hubiese sujetado á 
desastrosos edictos que cada vez arruina- las prudentes doctrinas expuestas en sus 
ron más el crédito. Ya los billetes habian Oonsideraciones sobre el numerarz·o, hu
perdido el ochenta y cinco por ciento. biera hecho de la Francia la primera 
Veinte mil familias se vieron reducidas potencia rentística. Creó el valor indus
á la miseria para enriquecer á un pe- trial encontrando un empleo para los 
queño número de bribones, y el pueblo pequeños capitales, ,Y admitiendo á los 
no podia procurarse pan con las manos trabajadores en el goce de los privilegios 
llenas de aquellos símbolos engañadores de la propiedad. Sin embargo, la memo
de una riqueza anonadada. Aquel sueño ria de un hombre que merece un elevado 
tan brillante fué seguido de un deplora- lugar en la historia de la economía pú-
ble desengaño. blica, ha quedado llena de oprobio. 

1720 
Diciembre. 
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Los efectos eran más reales que las 
ca usas. Las clases y los partidos se mez
claron en el terreno del agiotaje, aban
donáronse muchas preocupaciones feuda
les, la riqueza se separó de la tierra para 
emplearse en la industria, lo que hizo 
florecer á las manufacturas; la propiedad 
comenzó á fraccionarse, y los nuevos 
poseedores cultivaron el suelo con más 
ardor y con la facilidad que les procu
raron los capitales; el espíritu de empre
sa se manifestó, y se aprendió á conocer 
el poder de la asociacion. Aquel estad o 
de cosas se hizo sentir particularmente 
en las provincias del interior de la Fran
cia, donde la civilizacion estaba atrasada, 
el dinero no tenía antes valor; los pro
ductos del terreno no tenian salida, el 
comercio era nulo y difícil la percepcion 
de los impuestos. 

La necesidad de placeres, de emula
cion y de industria sacudieron la indolen
cia general: aumentóse el lujo, los pro
pietarios libertaron sus bienes de las hi
potecas, construyéronse nuevos edificios , 
y se conoció que las grandes empresas 
podian llevarse á cabo con la reunion de 
pequeños capitales. Entre otros, la libre
ría, que hasta entonces habia languide
cido en Francia, tomó de repente incre
mento, y pudo por medio de suscriciones, 
publicar obras para las cuales hubiera sido 
difícil á un editor adelantar los fondos ne
cesarios y al comprador pagar el precio de 
una vez. Entonces se estudió tambien más 
la ciencia de la riqueza. Se habian for
mado, mientras duró el sistellla, hábiles 
rentistas y banqueros, como los herma
nos Duverneyy Samuel Bernard, á quien 
tal vez se le contará algun dia entre los 
grandes innovadores; pero al paso que los 
súbditos, en general, habian saciado la 
sed de goces, el atrevimiento en las em
presas, el gusto ~l comercio , el gobierno 
concibió desconfianza y odio Ji desprecio 
á la opinion pública, delo que resultó que 
empezaron á marchar en sentido inverso. 

Estos eran frutos que el tielnpo debía 
llladurar; entretanto la Deuda de la Fran
cia habia llegado á ser de dos mil cuatro
cientos lllillones efectivos, aumentóse el 
descontento y la posicion del regente era 
cada vez más difícil. Los príncipes legi
timados aprovecharon todas las ocasiones 
de perjudicarle, aun cuando no fuese mas 
que en su reputacion, é introducian en 
todo la discordia. Creyendo los bretones 
violados sus privilegios, empuñaron las 
armas con la intencion de formar una 
confederacion del género de la Polonia, 
y fué necesario acudir á los suplicios 
para hacerlos entrar en el deber. Feli
pe V, ó más hien Alberoni y la duquesa 
del Maine, que los habia incitado á la re
belion, urdieron despues la conspiracion 
qe Cellamare, que ya hemos mencionado. 
El duque de Orleans perdonó á los cul
pables, n1ás bien por insensibilidad que 
por generosidad, y no quiso considerar 
más que una intriga en la que otros 
creian una maquinacion. Ni siquiera tra
tó de conocer el nombre de los conjura
dos, y sí sólo oblig6 á la duquesa á re
velarle com pletamen te el hecho. 

A los males de la regencia se añadió P,st., 
do IInrsella 

la peste que estalló en Marsella. Absorto lí<!U- 1721 

como se estaba en las brillantes ilusiones 
de Law, no se prestó atencion á los pre-
ludios y primeros síntomas del mal. El 
canciller Aguesseau decia: .El bien púbh"-
ca exige que se persuada al pueblo de que 
la peste no es contagiosa, y que el m~·n'l·ste-
rio se conduzca como si estum·ese convenm·-
do de ello. Algunos de los médicos n1an-
dado~ para observar el azote sostuvieron 
que no procedia de Siria y que se des
arrollaba por causas naturales. El único 
con tagio (decian) es el miedo. Cesad de 
temer por vosotros mismos, asistid á los 
demás y tendréis seguridad. El hecho es 
que la enfermedad estalló con una fuerza 
tan terrible, que morian hasta mil perso-
nas diarias , y la falta de víveres aumen-
taba aun más los estragos que causaba. La 



HISTORB. UNIVERSAL 25 

caridad se señaló en medio de aquellos su
frimientos: el papa envió tres mil cargas 
de grano; pero considerando en esto el 
ministro de Francia en Roma, un cargo 
contra el descuido del regente y de Du
bois, hizo todo lo que pudo para que no 
llegasen á su destino. Habiéndose dado ~I 
la vela el barco que las llevaba, fué cap
turado por un corsario berberisco; pero 
informado que fué de su destino, le dejó 
proseguir. El obispo Francisco Javier de 
Belzunce rivalizó en celo con San Carlos 
Borromeo, el caballero Roze enterró él 
mismo los cadáveres para inspirar valor 
á los demás. El jesuita Millet reunió al 
cuidado de las almas empleos civiles, en 
calidad de comisario de salud. El pintor 
Sarres asistió á los enfermos , cuyas mi
serias representaba. 

Veinte y seis religiosos franciscanos, 
diez y ocho jesuitas y cuarenta y tres 
capuchinos de cincuenta y cinco que ha
liian ido de las demás provincias, pere
cieron víctimas de su caritativo celo. Al 
lado de la virtud se señalaban todos los 
excesos de la lubricidad; la prostitucion 
caminaba con la cabeza erguida y los 
matrimonios se le asemejaban, tan corta 
era la viudez. La peste no había apaga
do los odios teológicos; y más de un sa
cerdote con la bula Unigenitus en la 
mano, negaba la absolucion á los disi
dentes. Pero los Padres del Oratorio se 
dedicaron á administrar el Viático y con
suelos á todos, á pesar de la prohibicion 
que aquella conducta les acarreó. Sólo los 
frailes de San Víctor permanecieron en
cerrados, lo que les preservó J deshonró. 
Acusado Belzunce de jansenismo, no ob
tuvo el capelo de cardenal, que brillaba 
en la obscena frente de Dubois. 

Es notable que ningunjefeeclesiástico, 
civil ó militar muriese. Las precaucio
nes que se habian descuidado para opo
nerse á la introduccion del mal se mul
tiplicaron para impedir que se extendie
se. Cinco años después contaba Marsella 

la misma población que en 1719; aque
llos que el miedo habia hecho huir, ha
bian vuelto dispuestos á desaprobar lo 
que se habia hecho, y calumniar á los 
hombres generosos que se habian que
dado en la· ciudad. 

Entre tanto crecia Luis XV en medio 
del contjnuo temor del veneno, bajo la 
severa direccion del obispo de Fleury, 
en quien habia puesto todo su afecto y 
confianza. Cuando se le declaró mayor, 
el duque de Orleans abandonó el poder 
para entregarse enteramente á los place
.res; Dubois permaneció siendo ministro 
hasta el momento en que la muerte le 
sorprendió, sin que quisiese recibir los 
sacramentos. Es necesario convenir en 
que no carecia de talento, buscó la igual
dad en los impuestos, y con el pretexto 
de los caminos y puentes se ocupó en 
hacer medir y tasar las tierras; favore
ció los derechos de la Santa Sede y las 
jurisdicciones eclesiásticas, y consiguió 
hacer aceptar en Francia la bula Unige
nitus. El encarni~amiento con que per
siguió á aquellos á quienes el banco ha
bia enriquecido, hizo que tal vez se 
exagerasen sus vicios. No se pronunció 
oración fúnebre en honor suyo; pero la 
extraordinaria baja de las acciones de la 
Compañía de las Indias mostró cuánta 
confianza inspiraba. 

El duque de Orleans le sucedió en los 
negocios; pero pronto murió tambien en 
los brazos de su última querida, la du
quesa de Falaris, dejando el timon del 
Estado al duque de Borbon, tan escaso 
de talento como avaro y vengativo, ro
deado además de favoritos y mujeres, 
dominado sobre· todo por la marquesa de 
Prie, que se habia entregado á él por 
motivos menos escusables que el amor y 
la ambiciono 

Continuaba la Polonia sufriendo con el 
triste sistema de república, y se habia 
convertido en campo de las intrigas de 
toda la Europa. Elegido rey Estanislao 

Guerra 
de Pdonia 
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Leczins ki bajo la pro teccion de Car
los XII, habia tenido que ceder el trono 
á Augusto de Sajonia; pero se preveía que 
á la muerle de este príncipe la Francia 
volveria á colocar á Estanislao, cuya 
hija, María, se habia casado con Luis XV. 
Renovando las potencias el escándalo que 
habian dado en los asun tos de Italia, dis
ponian del reino en vida del rey. El Aus
tria y la Rusia, que destinaban para el 
trono de Polonia á Juan V de Portugal, 
habiendo conseguido ganar la Prusia á 
su partido, guarnecieron las fronteras con 
tropas, y mandan/n á Varsovia 36,000 
ducados para ganar á los electores. 

Pero á la muerte del rey, su hijo Fede
rico Augusto se presentó de repente como 
candidato. Tenia, como esposo de la ar
chiduquesa María Josefina, pretensiones 
á la sucesion austriaca. En su conseouen
cia, Carlos VI ofreció pronunciarse en 
favor suyo á condicion de que renuncia
ria á sus pretensiones y reconoceria la 
pragmática-sancion; otro tanto hicieron 
la Rusia y la Prusia, si renunciaba á los 
títulos que hacia presentes para con la 
república. Derramose el dinero, y dejá
ronse oir amenazas. Sostenido Leczinski 
por Francia, por sus escelentes maneras, 
obtuvo la preferencia pero algunos pala
tinos se se pararon de la Dieta para ele
gir á Federico Augusto; a] mismo tiem
po entraron en el país cuarenta mil rusos 
para proteger la libertad de la eleccion, é 
incendiaron y destruyeron los castillos 
de los nobles que habian coronado á un 
ciudadano. Carlos 'VI envió por su parte 
otras tropas. En vano fué que Luis XV 
clamase contra aquella iniquidad de im
poner un rey á otro pais: el pequeño 
cuerpo de tropas que habia enviado para 
sostener á su suegro, encontró asoladas 
las costas por los rusos, y fué hecho pri
sionero. Huyó con trabajo Estanislao de 
la sitiada Dantzick, y fué recibido por 
la Prusia, que se negó á entrégarle al 
Austria y á la Rusia. 

Esto era ya un caso de guerra. Esta 
no era temida por los rusos, á quienes 
Pedro y Menchikow habian enseñado á 
vencer en batalla campal, y Munnich á 
ganar plazas. En Francia la pedia una 
numerosa fracción. Luis XV la conside
raba como un deber filial; con impacien
cia soportaba Villars el verse inútil, y los 
antiguos soldados de Luis XIV ardian 
en deseos de pelear y vencer otra vez, 
Declaró, pues, la Francia la guerra al 
emperador, y la España se unió á ella 
impulsada á hacerlo por la reina Isabel 
de Farnesio, irritada por las humillantes 
formalidades impuestas por Carlos /VI á 
don Carlos para la investidura de Par
ma y Toscana, y tambien por su negati
va de conceder al infante la mano de 
María Teresa. Conociendo la Cerdeña que 
no podia aumentar su territorio sino á 
espensas del Austria, se unió á aquellas 
dos potencias. 

Al momento ocuparon los franceses la 
Lorena, cuyo duque, Francisco Estéban, 
debia casarse con María Teresa. Villars 
entró en Italia, y uniéndose á los sardos, 
in vadió el Milanesado. Cárlos VI pidió 
socorros á la Inglaterra y á la Holanda; 
pero descontenta ésta porque le dejaba 
las fortalezas de los Países-Bajos des
guarnecidas, se escusó de proporcionár
selos; el rey Jorge, á quien su ministro 
Walpole mantenia en disposiciones pací
ficas, declaró no estar obligado á soste
nerle en un acto de violencia. La Rusia, 
que era la única aliada de Carlos, estaba 
á quinientas leguas: fuéle pues contrario 
el éxito de las armas al principio de las 
hostilidades. Cuando murió Villars en 
Turin, ' en la misma habitacion en que 
habia nacido, los mariscales de M aille
bois, Coigny y Broglie, que le sucedieron, 
pasaron el Pó y ocuparon el país hasta la 
Secchia, sin dejar al Austria más que 
Mantua. Don Carlos de Parma se apode
ró tambien de Nápoles y derrotó á los 
imperiales en Bitanto; pasando despues 

1734 
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á Sicilia se hizo dueño 
proclamado en Palermo 
Sicilias. 

de ella, y fué nores de soberano; conc~diósele la Lo
rey de las Dos rena en indemnizacion para volver á 

. Faltándole al príncipe Eugenio de Sa
boya, general en jefe del ejército impe
rial, las provisiones más necesarias, le 
costó gran trabajo el impedir que los 
franceses se es tendiesen por Suabia. 
Cuando murió despues, tuvo Carlos VI 

1738 t 1 1 . 3 Noviembre. que acep ar a paz, como a proponIa 
el cardenal de Fleury, que habia sido 
promovido al minIsterio. En su conse-, 
cuencia, abdicó Estanislao el trono de 
Polonia, conservando, sin embargo, du
rante su vida, el título de rey y los ho-

recaer en Francia despues de su muerte . 
El duque Francisco obtuvo en indemni
zacion la Tosca:qa con el pequeno país de 
Falkenstein, con el objeto de que no fue
se considerado como un extranjero cuan
do aspirase á la corona imperial. El rey 
de Cerdeña adquirió el territorio de N o
vara y Tortona como feudos del imperio, 
el emperador consiguió Parma y Plasen
cia, renunciando á Castro y á Ronciglio
ne; pero se cumplió su más ardiente voto, 
pues vió garantizada la pracmática san
cion de la manera más solemne. 



CAPITULO I11 

EL IMPERIO.-CARLOS VI 

ra L santo imperio romano, como I cipes que no gozaban del privilegio del 
1m se llamaba. entonces Alemania, non .appellando. Sus .derechos estaban re
E se componIa de 376 Estados de dUCldos á la nada; SIn embargo, los pe

- una importancia igual ,entre los queños Estados encontraban en las asam
cuales habia 296 que no dependian más bleas y en las tribunas proteccion contra 
que del emperador, y el resto de los prin- las (Arbitrarias pretensiones de podero
cipados inmediatos. sos destinos, y los súbditos contra las de 

Cuando, comenzando desde 1663, llegó sus señDres. 
á ser permanente la Dieta en Ratisbona, En el interior, los estados del imperio 
el emperador y los príncipes cesaron de ejercían la soberanía territorial, poco di
presentarse en persona y se hicieron re- f eren te de la soberanía absoluta. Los va
presentar por sus delegados. El ceremo- salIos del imperio poseiaE los feudos por 
nial y las pretensiones rivales absorbieron herencia, con derechos de vida y muer
la mayor parte del tiempo, y la lentitud te, el de hacer las leyes, aun las contra
de la asamblea llegó á ser proverbial. Los rias al derecho comun, cobrar contribu
asuntos más importantes y mas urgen- ciones, acuñar moneda, contraer alian
tes se decidieron en consejo privado de zas, sostener tropas y emplearlas á su 
los príncipes, y se hicieron indepen- gusto. Las constituciones, modeladas con 
dientes. arreglo á la del imperio, habian cedido 

Los dos tribunales supremos de la cá- el puesto al poder de los príncipes . No 
mara imperial que tenían asiento en habia código comun, ni aduanas comu
Wezlar, cerca del emperador, decidian nes; en la moneda existia la mayor con
las diferencias entre los Estados del im- fusion, hasta el grado de contarse qui
perio y pedian tambien en materias ci- nientas once clases. Tratóse en 1738 de 
viles reformar las sentencias de los prín- verificar una reforma, y se volvió á em-
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prender en el reinado siguiente, sobre I Belgrado y la Servia; que en todo com
todo por los cuidados del ciudadano de ponían veinte y cinco millones de súb
Bruselas, Granman; pero nunca se COD.- diLos y setenta y cinco de renlas (1). 
siguió la uniJ'ormidad. Ciertas provincias estaban separadas 

Era, pues, Ulla mezcla de gobiernos y aUlenazadas por Len1ibles enemigos; 
que no pertenecian á las clasificaciones habia en todas Estados provinciales, sin 
establecidas, ó que permanecian débiles cuyo parecer no se podian esLablecer 
diseminados y carcomidos. Los inlpl1.eS- nuevos cargos. Apenas baslaban las ren
tos no se pagaban, el ejérüilo era un ob- tas de los Países-Bajos para la adminis
jeto de burla, escepto en algunos países tracion y sostenimienLo de las guarnicio
que, habiéndos8 dedicado especialmente nes (2). Aunque aumentó su territorio, 
á las armas, vendian sus soldados y tam- perdió el Austria parte de su influencia, 
bien á sí mismos, á los que lnás paga- por la estrecha política de Carlos VI y 
ban; los tribunales ó no sentenciaban ó por su condescendencia con los prínGipes 
no eran escuchados; durante aquel tiem- á quienes queria hacer favorables á su 
po, todos los miembros de aquel gran pragmática-sanciono 
cuerpo pensaban en engrandecerse; todo Carlos VI, cuya bondad personal miti
sentimiento de nacionalida'd se habia gaba el absolutismo del gobierno (3), de 
perdido, y tanto los poderosos conlO los un carácter arrebatado, aunque lento, 
extranjeros, podian dar libre curso á to- no poseia el sentimiento de su dignidad. 
das sus. intrigas, á todos los medios de - ---

(1) Se encuentra en la Historia de María Teresa, 
cOrrUpClOn. la distribucion de las rentas del reino. Además de 

Debilitada la Alemania en tiempo de lús empleados del 6rden judicial y administrativo, 
Luis XIV por lanras guerras, y sin eJ' er- cuarenh mil personas vivian del sueldo del imperio, 

'--' mediante nueve millones y medio. Se encuentra en 
cer más que una influencia dudosa en los gastos de cocina una partida ue 4,000 florines 
la balanza política" recobró su antiguo para peregil; en las de la cueva, doce pintas de 

Hungría proporcionadas á la emperat.riz viuda, para 
lugar con la paz de Utrecht. Pero se vió beber antes de acostl:l.rse; dos barriles de vino de 

. d ' ' d 'd 1 A Tllkay para empapar el pan de los papagayos del preCISa a, encon"ran ose unl a a us- emperador; quince cubos ele vino para un baño; 
tria, á mezclarse en todas las cuestiones 40,000 escudos para la halconeria. 

d 11 .. t . C:~ } Podemos conocer la proporcional riqueza de 
e a~u .... e a casa, SIn nInguna ven aja los diferentes Estados pOi' la reparticion de los 

propIa. subsidio~ que pedia el emperador en 1730, como 

Los arbitr!lrios actos de Leopoldo y sigue: BohBmia. . . 3.200.000 florines 
José I habian hecho que la Dieta verifi- Mo.ravla.,. 1.066,666 
case una cal)')üuZacz'on I)')erl)')etua, en la que Silesia.... 1.133,333 

'.1" .1" r Baja Austria.. 900,000 
se encontraban confirmados los privile- Alta Austria.. 450,000 

gios del cuerpo germánico, y restringi- ~~~~~~'de Teme~w~r.: ~~~:ggg 
dos los del emperador . No pudo ya pros- Servia... 80,000 
cribir á un elector sin el consentimiento Croacia..,. 24,000 

Corinthia.. . . J 36,666 
de la Dieta, ni designar en vida suya su Carniola. . . . 78,333 

S cesor Tird. . . . . 120,000 
U . Austria anterior. 110,000 

La casa de Austria, que era la más po- Hungría. . .. 2.500,000 
derosa de las de Alemania, poseía la Transilvania.. 760.000 

Esclavonja. . . 1GO,OOO 
Hungria, la Bohemia ye1 archiducado del Frontera militar 47,000 
que sacaba su nombre. Adquirió por el Estados de Italia. 2.600,000 

tratado de Utrech, á Milan, Mantua, la Total. 14.025,998 florines 

Cerdeña y los Países-BaJ' os,· con la paz de (3) «Aunque el emperador sea piad(,so, justo, 
clemente, el gobierno es en el hecho más tiránico 

Passarowitz, el banato de Temeswar, que el de los turcos.» Coxe. 

TOMO IX 5 

Garlos VI 
1711-1740 
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Protegió las artes [undando una acade
mia de pintura, escultura y arquitectura; 
creó la biblioteca de Viena y el gabinete 
de las medallas; llamó á su corte á Me
tastasio, que no fué él solo que le procla
mó el Tilo del siglo. Era aficionado sobre 
todo á la música, y compuso una ópera 
que se cantó en el teatro de la corte, por 
los primeros señores, desempeñando el 
mismo su parte en la orquesta, y los ar
chid uques bailaban en la parle de baile. 

Pero fuese una desgraciada casualidad, 
ó falta suya, estuvo continuamente en 
guerra; y despues de haber encontrado 
al Austria en camino de conseguir una 
nueva grandeza, la dejó debilitada . No 
estimando más que á los españoles, Lra
taba de toscos á los alemanes, á quienes 
habia cobrado ódio porque habjan abra
zado friamente su causa y deplorado la 
muerte del emperador José. Federico 11 
dice que habia sido educado para obede
cer, y no para mandar. Sus más impor
tantes asuntos consistian en epilogar so
bre el ceremonial, en in quirir los secre
tos domésticos, en ir de caza ó dedicarse 
á otras [rí volas ocupaciones. Al mismo 
tiem po abandonaba el Estado á sus mi
nistros; aunque se guardase bien, como 
todos los príncipes débiles, de demostrar
se avasallado á su voluntad. N o trataba 
con ellos sino por escrito, y mediador de 
esta correspondencia era Juan Cristóbal 
BarLenstein, que adulándole, le prepara
ba los medios de confundir al consejo y 
tener razon en presencia de sus minis
tros, lo que no hacia más que aumentar 
su irresolucion y poner trabas á las de
liberaciones. 

E~J~~~~~P6 El más ilustre de ellos era el príncipe 
1663-1736 Eugenio, que detuvo un siglo la decaden-

cia de Austria. Hombre modesto., sin 
segunda iD tencion, áspero en sus mane
ras, pero sos teniendo su palabra con la 
firmeza de un soldado, no obtuvo nunca 
por completo la confianza de Carlos, que 
dominado por confidenLes y escuchando 

la envidi.a de los otros ensus propios celos, 
le olvidaba cuando la guerra no le hacia 
necesario. Así era que Eugenio decia á Vi
llars: Vuestros enem1gas estltnen VersaUes 
y los 'miasen V1,·ena. Consolósedeello aban
donando los negocios para dedicarse á las 
letras, á las bellas arLes, á la sociedad de 
los mujeres amables, y llegó á la edad de 
setenta y dos años con toda la libertad 
de su talento. Los reveses que sufrió el 
Austria despues de su ,muerte, probaron 
lo que puede un hombre en la suerte del 
Estado. 

Eugenio habia desaprobado la adquisi
cion de los Países-Bajos, previendo qua 
seria un teatro abierto siempre á las 
guerras con Francia, y que difíciles de 
conservar, su pérdida produciria la de 
toda la orilla izquierda del Rhin. Car
los VI no le escuchó, y dió una nueva 
organizacion á aquel reino aboliendo los 
tres consejos de Estado, de Hacienda y 
Pri vado, para destinar todos los negocios 
sólo al primero. 

MieL.tras que losministros se ocupaban 
de los asuntos políticos, Carlos VI dirigió 
su atencion al cOlnercio. Sabiendo que 
dos cosas habian faltado constantemente 
al AusLria, fuerzas marítimas y -rique
zas, fundó en Viena un banco y una so
ciedad para el comercio de Oriente. Hizo 
tratados con la Puerta; cubrió el Danu
bio de barcos, concedió á los braban
zones el derecho de navegar libremente 
por las Indias, y habiendo reclamado el 
mismo favor las demás provincias, esta
bleció por sugestion del príncipe Eugenio 
una compañia en Ostende, con un pri
vilegio de treinta años y un capital de 
6,000.000 divididos en tres mil accio- . 
nes, que se despacharon en cuarenta 
y ocho horas, y ascendiendo al momento 
al quince por ciento. Los Estados gene
rales le hicieron presente su quejas, como 
si hubiese atacado su derecho al com~r
cio de Oriente; resultando la guerra que 
hemos vis to, y que Carlos terminó con 
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las demás, contribuyendo sus pretensio
nes para obtener el reconocimiento de la 
pragmática-sanciono 

Carlos VI era talubien imp1l1~ado á 
esto por miras particulares de ganancia. 
Dejó que la diplomacia extranjera obras.e 
á fuerza de dinero. En lugar de adjudi
carse en los mismos puntos los arriendos 
de los impuestos, los aspirantes acudian 
á la corte, y ofreciendo al emperador una 
suma de dinero, obtenian con ventajosas 
condiciones la recaudacion de los dere
chos, á cualquiera otra empresa que 
podia ser objeto de una contrata. De esta 
manera aumentaban las rentas sin pro
vecho del Tesoro, entrando el esceso en 
el óo!sü!o secreto de su majestad (1). 

En Hungría, trató Carlos de determi
nar de una manera fija los servicios per
sonales á que obligaban los señores al 
bajo pueblo, de hacer al ejército más 
fuerte, asegurando su sostenimiento con 
un impuesto permanente, y de suprimir 
el abuso frecuente en las casas señoriales, 
de casar á los hij os segundos An el círculo 
de las familias de aldeanos, que de esta 
manera se encontraban exentos de las 
tallas. La nobleza trató de distraerle de 
sus proyectos vindicando las quejas con 
respecto á la administracion; los protes
tantes levantaron la voz, porque se exi
gia de ellos para entrar en la Dieta un 
juramento en contra de su conciencia, y 
se opusieron, aunque en vano, á que la 
corona fuese hereditaria hasta en la línea 
femenina. 

Car¡os hizo más, pues separó un distri-

to de Hungría entre Presburgo, Buda y 
Orlemburgo, para reunirle al Austria. 
Anuló la inmunidad de las tierras, que 
se habian hecho nobles desde 1680; per
cibió con rigor un diezmo de las rentas 
eclesiásticas concedido por el papa para 
fortificar á Belgrado de Temeswar, é 
indujo á la Dieta á poner límites á la 
servidumbre de los aldeanos. Permitió 
el ejercicio del culto protestante en par- ' 
ticular, pero no en público, escepto en 
los puntos en que se habia establecido 
en 1681, donde, sin embargo, determinó 
el número de los ministros, todo el que 
entraba en el foro tenia obligacion de 
prestar juramento, en el que se tomaba 
por testigo á la Virgen y á los Santos. 

José Ragotzky, que intentó en aquel 
reino una revolucion en nombre de la 
libertad, lo que queria decir, de los pri
vilegios de los nobles, se habia compro
metido con el Gran Señor, cuya asisten
cia habia reclamado, á cederle todas las 
conquistas que hiqiese; pero murió qe la 
peste. 

Si el principio del reinado .de Carlos VI 
habia sido glorioso, concluyó de una 
manera deplorable. Descontento de sus 
luinistros, vendido por los agentes subal
ternos, humillado en presencia de las 
potencias marítimas, vió arrebatar la 
Lorena al imperio y á su propio yerno. 
Cedió la parte del Milanesado y el resto 
de la Italia, agotó el tesoro y debilitó el 
ejército; pero todo esto no era nada á sus 
ojos con tal que llegase á hacer aceptar 
la pragmática-sancion, único objeto de 
su política; para colmo ocurrió la desgra-
ciada guerra contra los turcos y despues 

(1). La Ristoria secreta de Marcos Fossarini (Flo- la paz de Belgrado, contra la que en vano 
renCla, 1843) es un docllmento muy jmportllnte so- protestó poniendo á sus generales pre- 3;4D 

bre las rentas de aquel f(·inado. Prueba priucipéd- sos. Una indigestion terminó sus dias á 20 Octubre 
mente, la descarada venalidad yel modo deplorable 
cOl mo la Italia se hallabn !50bernarla. I la edad de cincuenta y seis años. 



CAPITULO IV 

PRUSIA.-GUERRA DE LA SUCESION DE AUSTRIA -PAZ DE AIX-LA-CHAPELLE 

~~~ O dejaba Carlos VI heroderos 
varones, y durante sus veinte 
y siete años de reinado, su po

- lítica no se habia dirigido más 
que á asegurar á su hija María Teresa la 
herencia de sus posesiones austriacas. 
Primero el rey de España, despues la 
Rusia, la Dinamarca, los electores de 
Baviera y Colonia, la Gran Bretaña, los 
Estados generales, el Imperio~ y por úl
timo, Luis XV habian aceptado aquella 
pragmática-sancion. 

Estas eran engañosas seguridades, así 
es que el príncipe Eugenio le con tes tó 
cuando se las alababa: Más valdrian dos
cientas mil bayonetas. Eugenio hablaba 
como un soldado; pero es cierto (pues no 
se trata del voto popular) que hubiera 
debido preparar á su hija un buen ejér
cito y grandes economías para hacer va
ler en todo caso sus derechos. Ahora 
bien; á esto es á lo que no habia atendi
do; y apenas cerró los ojos, cuando sur
gieron multitud de pretendientes al pa
trimonio reunido con tan ta laboriosidad 

por el Austria. Desde 18 edad de nueve 
años, habia sido educada María Teresa 
con Francisco de Lorena que despues M"rÍ;¡ Teresa 

,. , ] 740-] 780 
fué duque de roscana, resultando entre 
ellós un amor como rara vez se encuen-
tra en los matrimonios de los príncipes. 
A la muerte de su padre, se proclamó 
soberana de los Eslados hereditarios y su 
marido co-regente, sin dejarle, sin em
bargo, la menor parte en el gobierno. 
Pero era. preciso adquirir aquellos paí-
ses: y no tenia más que 100,000 florines 
en caja y trein La y seis mil soldados, 
además de las guarniciones de Italia y 
de los Países-Bajos; mas la capital esta-
ba hambrienta y los enemigos surgian 
por todas partes. 

El elector de Baviera además de ha- Pretenctientes , 
berse casado con la hija segunda de J or
ge 1, descendia de la archiduquesa Ana, 
hija de Fernando I, á la cual se la habia 
garantizado la sucesión austriaca á falta 
de herederos varones (1); añádase á esto 

íl) Esto era Jo que decía la copia bávara del 
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que habiéndose separado el archiducado 
de Austria de la Baviera en 944, ésta 
pedia que volviese á ella despues de la 
estincion de la liga. 

La hija mayor de José 1 habia llevado 
sus d~rechos al elector de Sajonia,rey de 
PolonIa, que además como descendien
te de Alberto, el Degenerado, landgrave 
de Turingia, suscitaba preLensiones al 
Austria y á la Stiria, que decia usurpa
das á sus abuelos por Ottokar de Bohe
mia y despues por Rodolfo de Absburgo. 

El rey de España reclamaba la Hun
gría y la Bohemia, en virtud de una 
convencion entre Felipe 11 y Fernando 
de Gratz; pero su objeto real era obtener 
por transaccion un señorío en Halia para 
el infante don Felipe. 

A poyábase el rey de Cerdeña en un 
estatuto de Cárlos V del año 1549 para 
revi:r:dicar el Milanesado. Pero el pre
tendlen te más [uerte y más resuelto era 
Federico Ir. 

El acrecentamiento de la Prusia es un 
prodigio del poder del hombre. Este rei
no no tiene fronteras naturales ni vín
culos de lenguaje ó raza; se ha consti
tuído únicamente por la guerra y la 
política. 

Por la paz de Thorn, la Prusia habia 
dejado de ser independiente, pues una 
buena parte de su territorio habia estado 
reunida á la Polonia durante tres siglos, 
al paso que la parte oriental eontinuaba 
p'ertene?iendo á la orden teutónica, que 
reconoC:la la soberanía de la Polonia (1). 
A los .polacos no les agradaban aquellos 
amenazadores vecinos; por su parte, los 
caballeros teutónicos soportaban con im
paciencia la independencia; pidieron, 
pues, al imperio que se anulase la paz de 
Thorn, y negaron el tributo. Resultó de 
esto una guerra; despues, cuando la paz 
de Cracovia que se sigui o , confirió Se-

contrato; vero los austriacos presentaron otra en la 
que se leía herederos varones. 

(1 \ Manflo.-Gesch, des Preussischen staats. 

gismundo, rey de Polonia, aquel país á 
Alberto de Brandeburgo, como feudo 
polaco hereditario. Este jefe de la orden 
teutónica secularizó su [eudo en la época 
de la Reforma. Introdujo en ella la con
fesion de Augsburgo, bajo pena de esco
munion á los predicadores que se sepa
rasen de ella; y habiendo ocasionado 
Osiander turbulencias por dogmas diver
gentes, con respecto á la justificacion, su 
yerno Funk fué implicado en un proceso 
y sofocada la here/ía en sangre. 
. Alberto, hombre debil, atormentado 

sin cesar por los remordimien tos de su 
'apostasia y rodeado de intrigantes, no es 
digno de memoria sino por haber fun
dado le. universidad de Kmnigsberg. Su 
hijo Alberto Federico, que le sucedió ú 
la edad de quince años, perdió la razon 
á los. die~ y ocho. Multiplicáronse, pues, 
las IntrIga? con respecto á la regencia, 
como tamblen las turbulentas agitacio
nes de los luteranos, que concluyeron 
por arrojar á los calvinistas. 

Tuvo por su sucesor á su yerno Juan 
Segismundo., de l~ casa de Brandeburgo, 
elector del lmperIO, que dominaba ade
más en el ducado de Prusia, es decir 
en la parte oriental, por la cual dependi~ 
de la Polonia, como dependia del impe
rio que la marca de Brandeburgo y el du
cado de eleves. Estendíase su autoridad 
de esta manera por cuatrocientas mil 
cuarenta y ocho milIa~ cuadradas, po
bladas por un millon y cien mil habi
tantes. Promulgó un código fundado en 
el derecho romano, es decir favórable á 
los derechos ducales. 

Despues de su reinado, cuya duracion 
fué muy corta, y de el de Jorge Guiller
mo, su hijo, que fué muy agitado, apare
ció Federico Guillermo, llamado el Gran 
elector, verdadero fundador de la monar
quía prusiana. El tratado de Westfalia 
añadió doscientas millas cuadradas á sus 
posesiones, que se encontraban disemi
nadas desde el V ístula al Rhin, las 
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comunicaciones eran además muy difí- zas sin su consentimienLo, introducir en 
ciles entre ellas, y durante la guerra de el país tropas extranjeras, ni imponer 
Treinta años, los suecos, los holandeses, contribuciones ó nuevos derechos. Atú
los polacos las recorrieron impunemente. vose el elector á la negativa, y parte 
Era, pues, la paz 'para él ,el objeto más eludiendo las dificultades que encontra
Ílnportante, y sacrificó á ella sus pasio- ba, parte poniendo presos á los jefes que 
nes é intereses. le eran un obstáculo, organizó el país 

Educüdo en la escuela de la desgracia, á su n1anera, sin concederle otra cosa 
aprovechó las circun~tancias, recobró á que las sesiones de la Dieta cada seis 
Spandau y á Custrin; despidió, mediante años y el predominio de los luteranos . . 
un sacrifioio de dinero, á los suecos de Despues de haber inducido á lo que 
la Marca, y sostuvo á los calvinistas en puede considerarse como el acta constitu
la época de la negociaciones para la paz cional de la Prusia, es decir, á prometer 
de Westfalia, de manera que se le con- no emprender guerras, ni establecer 
siderase como jefe de aquel partido. Era impuestos sin con~entimiento de los Es
su intención sacudir la dependencia de tados, se esforzó constantemente en redu
los' polacos, que sin cesar se mezclaban cir aquella promesa á la nada, y descon
en las sucesiones y en los asuntos inte- tenLó de esta manera á los prusianos, 
riores del país. Colocado entre ellos y los que reconocieron que una constitucion 
suecos, enemigos capitales, traLó de ha- sin garantías era una arma embotada. 
cerse necesario á ambos, y emprendió Varios jefes de la oposicion fueron con
defender hasta la Prusia Real contra la denados, y preso Kalkenstein en el ter
Suecia. En reconocimienLo de este servi- ritorio polaco, fué conducido al cadalso. 
cio, prometió Casüniro emanciparle del Habiéndose conmovido la Europa con 
vínculo feudal; pero habiendo acudido aquella violacion del derecho de gent,es, 
Carlos le ganó á su partido, promeLién- Federico Guillermo condenó á sus agen
dole una parte de la Polonia. Contempo- tes, pero para reintegrarlos pronto. 
rizando de esta manera, consiguió Fede- Con objeto de defender la soberanía 
rico Guillermo hacerse reconoc-er inde- que habia conquistado, reclutó un buen 
pendiente en la época del tratado de ejército en las filas de aquellos que la 

1647 Welau, y desde entonces se le ve figu- paz de Westfalia dejaba sin sueldo, y le 
19 Setiemhr9rar como jefe de un Estado soberano. acostumbró á los combates en las guerras 

Pretendia que esLe tíLulo se le daba por de la Francia, su aliada) con la Suecia. 
la despótica dOlninacion que ejercia en En su consecuencia) invadieron los sue-
su país (1), al paso que no creyendo Jos cos el Brandeburgo, cometiendo horrores IGí5 

Estados que la Polonia hubiese podido apenas creíbles. El gran elector se retiró 
trasmitirle más derechos que los que ella I á Franconia para reparar su pérdida y 
misma ej ercia, reclamaban el sosten de a tender á los socorros prometidos por 
sus privilegios, y sostenian que no podia el imperio; pero viéndose engañado en 
declarar la paz ó la guerra, hacer alian- este punto, pro~etió libertar él solo á su 

(1) Aquella estraña pretension se ha vuelto á 
poner en uso eu nuestros dias por lo~ principes de 
Alemania, que habiendo sido reconocidos indepen
dientes del imperio, cuando la paz de Presburgo, 
creyeron de esta manera encontrarse eman~ipados 
de las leyes fundamenü¡}t-s dE' cada Estado. 

país. Cuando alcanzó al enemigo, con el 
mayor secreto se apoderó de varios fuer
tes, y derrotó completamente en Fehrbe-
1 1 . 18 Junio 1 in, á os suecos, á qUIenes las anteriores 

guerras habian valido la reputacion de 
invencibles. Al momento elllombre de 
Federico Guillermo, terror de Alemania, 
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que sólo y en un país arruinado habia 
triunfado de aquellos soldados, fué en
salzado hasta las nubes, y todos solicita
ron su amistad. Pero cuando la Francia 
y la Suecia se unieron contra él, le fué 
preciso aceptar la paz de San German, 
de Laye, restituyendo todo lo que habia 
ocupado de la Pomerania sueca. 

Desde aquel momento se ocupó tran
quilamente de la política exterior é inte
rior. Con objeto de restablecer sus ren
tas, se unió á la Francia, que pagaba á 
sus aliados, y trató de impedir la guerra 
de Luis XIV por las reuniones. Cuando 
la revocacion del edicto de Nantes, dió 
asilo á veinte mil refugiados, que lleva
ron á su país las artes y la ci vilizacion, 
y á sus consejos la prudencia y la habi
lidad. Acogió tambien á los judíos arro
jados de Austria; estableció los correos, 
favoreció la agricultura, abrió el canal 
de Muhlroser, entre el Spree y el Oder, 
aseguró los bienes del Estado, fundó una 
marina y protegió el comercio de Africa. 
Llamó á sus Estados á extranjeros dis
tinguidos por su saber, como Gregorio 
Leti; proporcionó á Puffendorf los me
dios de concluir su trabajo, fund6 en 
Berlin una biblioteca y una galeria de 
cuadros, monedas y obras plásticas. Cul
tivó la música y embelleció á su capital, 
en la que los jardines-y calles de árboles 
que plantó, parecieron maravillas. 

Precisado á contemp.orizar, careció su 
política de vigor; tuvo, no obstante; bue
na parte en todos los tratados de aque
lla época, y supo de tal manera apro
vecharse de ellos, que dejó á Fed.f3ri
co 111, su hijo, dos mil cuarenta y dos 
millas cuadradas, con millon y medio 
de súbditos. 

Este príncipe, débil de cuerpo, pero 
instruido en la historia, y poseyendo va
rias lenguas, era arisco, inconstante, re
celoso y pródigo; su celo hácia el protes
tantismo hizo que escediese á uno de sus 
sucesores en la idea de convertir en unos 

solos á los luteranos y calvinistas. Favo
reció á los desterrados franceses, hasta el 
punto de fundar para ellos un colegio y 
un tribunal superior; embelleció á Berlin 
con arreglo á los planos del arquitecto 
N ehring ~ y proporcionaba á todo el que 
queria edificar, cal, ladrillo, tejas y ma
dera, pagando quince por ciento del gas
to. Comenzó el magnífico arsenal, bajo la 
direccion de Andres Schluter. Aquel ha
bilísimo arquitecto hizo tambien la esta
tua ecuestre del gran elector, y sugirió 
á Federico la idea de fundar una acade
mia de bellas artes, como habia fundado 
ya la universidad de Hall, ilustrada por 
el célebre Tomasio; y con arreglo al pla
no de Leibnitz, creó la Sociedad real 
de Berlin, concediéndole el privilegio, 
que aun conserva, de la venta de los 
almanaques. Se es deudor á este sabio 
cuerpo de la introduccion de la morera 
y el gusano de seda en la lIlarca de Bran
deburgo. 

Sofia Carlota, segunda esposa de Fede
rico 1, llevó á Prusia los modales de la 
sociedad elegante, el gusto al saber y á 
las artes. La comedia, la ópera italiana, 
los bailes, los paseos, la conversacion de 
los hombres instruidos y de los extranje
ros embellecieron la corte, en la que supo 
mantener la armonía sin recurrir á la 
intriga. Hermosa, le agradaba rodearse de 
mujeres que lo fueran; instruida, tenia 
gusto en conversar con las que tenian ta
lento. Sostuvo con Leibnitz una cor:es
pondencia seguida, de la que resultó la 
Teodisea, y favoreció á los principales 
poetas alemanes. Si hemos de dar crédito 
á Federico 11, se negó á recibir en su 
lecho de muerte la asistencia del minis
tro, diciendo: IJeiadme 'morir s~n dispu
tar; y dirigiéndose á una de sus amigas 
que lloraba, añadió: No me cornpadez.r;a~·s , 
pues voy á sati~facer mi curz:os~'dad sobre -
cuest~'ones que Leibnitz. no ha sabido re
solver plenamente: como son el espac~'o, lo 
infinito, el sér, la nada, y proporciono al 

Federico 1 
) 688 
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mismo tiempo, á mi esposo la ocas~'on de 
Ji-nc" pompa fúnebre en la que podrá osten
taT-su magnificencia. 

De esta manera hacia una picante alu
sion al poco amor de su marido hácia 
ella, y á su fausto, que á veces degene
raJJa en prodigalidad insensata, ha;:,la el 
grado de dar, por ejemplo, un feudo de 
cuarenta mil escudos á un cazador. Se 
concibe, pues, que aquel príncipe ardia 
en deseos de alcanzar la corona, sobre 
todo desde que habia visto al duque de 
Brunswick-Luneburgo ascendido á la 
categoría de elector, al príncipe de Oran
ge en el trono de Inglaterra, y al elector 
de Sajonia rey de Polonia. Como aconte
ce á menudo, en efecto, el que los nom
bres produzcan las cosas, le parecia que 
con el título de rey se emanciparian «de 
aquel yugo de servidumbre, bajo el cual 
la casa de Austria tenia á todos los prín
cipes de Alemania (1 ). » Solicitó, pues,la 
aprobacion de las potencias,y finalmente, 
la más difícil y necesaria de obtener, la 
del emperador Leopoldo, que obtuvo pro
metiendo dar sielllpre su voto para el im
perio á favor de los primogénitos de los 
archiduques. Pero el príncipe Eugenio 
exclamó: Leopoldo hubiera debido hacer 
ahorcar á los minis tras que le dieron es te 
imprudente canse/o. 

Adoptó, pues, Federico el título, no de 
re'y de los vándalos para no herir la sus
ceptibilidad de Suecia, ni de rey de 
Prusia, por atencion á Polonia, sino de 
rey en Prusia; se coronó con su propia 
mano con una pompa sin igual, y lo 
dispuso todo para hacerse reconocer por 
la Europa. 

Sin embargo, el papa y el gran maes
tre de la orden teutónica cuyo centro 
principal estaba en Meergentheim, rehu
saron siempre recon0cerle. considerán
dolo como un hereje y un usurpador 
de las posesiones eclesiásticas. Lo propio 

(1) Federico 1I. 

hicieron Francia y España que veían en 
él un enemigo; sin embargo, las demás 
poLencias lo admitieron con la esperanza 
de que emplearia en favor suyo sus tro
pas y tesoros en las guerras que no le 
interesasen particularmente. 

«Este fué un verdadero cebo que Fe
derico tiró á sus sucesores; parecia de
cirles: Ya os he adqu~'rido este título, 
ahora os toca á vosotros el haceros dignos 
de él: yo hJ fundado las bases de vuestro 
en,r¡randeci'miento, á vosotros d'e./o el en
car:qo de realizar la obra. >~ Así era como 
se expresaba aquel de sus sucesores que 
p~rsiguió este objeto con la pasion más 
VIva. 

Federico 1 (como se le llamó despues 
de su coronacion) demostró que conocia 
á fondo la política europea, sabiendo per
manecer en paz durante una época de 
continuas guerras; finalmente en el tra
tado de Utrecht, que se firmó cincuenta 
dias despues de su muerte, el título de 
reino se concedió á Prusia, con la com
pleta soberanía de Güeldre, del país de 
Kessel y de la bailía de Krieckemberg. 
Además le fueron asegurados los princi
pados de Neufchatel y de Valengin, me
diante la cesion á Francia del principado 
de Orange. 

Este príncipe tuvo por sucesor á Fe- Fedil~~~ui-
d . G '11 I .. 1718 enco- UI ermo ,que tenIa veInte y 25 Febrero 

cinco años de edad, pero que prudente 
y circunspecto se aplicó á poner en or-
den el gobierno, la economía en los ne-
gocios y organizar la justicia, fijándose 
hasta en los menores detalles. De los 
cien chambelanes de su vanidoso padre, 
sólo conservó doce, vendió sus ricas ca
ballerizas, como también varias otras 
costosas superEuidades. 

N o se mos Lró pródigo más que en una 
cosa, en la formacion del ejército, que el 
príncipe Leopoldo de Ankalt, uno de los 
mejores discípulos del príncipe Eugenio, 
le organizó, reclutándolo por medios in
morales. Designó á cada capitan un di s-
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trito en el cual pudiese tomar soldados Un ejército era indispensable en un 
de grado ó por fuerza, con la sola condi- país sin fronLeras en medio de Estados 
cion de que no r uesen casados; á fin de poderosos, para evitar las humillaciones 
que de esta condicion no les llevase á con- en un tiempo en el que la fuerza lo de
traer precoces matrimonios, nadie podia cidia todo; sin embargo, Federico-Gui
tomar esposa sin el consentimiento del 11ermo :·consideraba el suyo como un 
capitan, lo cual era un foco de abusos y' objeto de lujo. Todo en él era luciente y 
vejaciones. pulido, los soldados, los fusiles, las cor-

El sistema de cantones, por el cual reas, las bridas, las sillas, las botas; 
cada uno de estos distritos debia procu- trenzaban con cintas las crines de los 
rar á ciertos regimientos determinados, I caballos, «y por poco que la paz hubiese 
30 hombres en tiempo de paz y 100 en durado, es de creer que habríamos 11e
tiempo de guerra, no pudo subsistir cuan- gado á los afeite~ y á los lunares, dijo 
do se fijó la medida del soldado por cada Federico 1I.» 
fila (1); fué pues nece~ario reclutarlos en Esceptuando esto, este rey especial no 
el Imperio, y los oficiales prusianos obli- tenia fausto alguno: descuidaba casi por 
gados á procurar cada uno cierto número, completo las ventajas de su persona. 
se iban por todas partes en su busca, 11e- Sus costumbres er;ln vulgares; bebia y 
vando la turbacion en los pueblos y en fumaba en la taberna con sus oficiales; 
los regimientos, con tal insistencia, que jugaba al tric-trac á un sueldo la partida, 
varios príncipes los hicieron prender y y pegaba al que mejor le parecía; si ha
ahorcar. - lIaba á una mujer en la calle, le decia 

Federico Guillermo se complacia sobre que mejor esLaria en su casa cuidando á 
todo en ver hombres de gran estatura las criaturas; si apercibia un sacerdote, 
bajo su bandera, y formó de estos colosos le reprendia porque no estaba leyendo la 
el regimiento de los grandes-granaderos, Biblia en vez de pasear, y á veces acom
para procurárselos no reparaba en nada, pañaba la amonestacion con algun palo. 
y mienLras que los príncipes de su fami- Tan variable de humor como en polí
lia tenian que levantarse de la mesa sin tica y en religion, no comprendia otro 
haber podido comer apenas, pagaba de derecho que la voluntad real, oLras ocu
sueldo á los granaderos de la parada de paciones que las ocupaciones lnilitares, 
Postdam á 1,000 florines cada uno. y no entendia nada en cuesLiones reli-

Daba 5,000 florines por un giganLe, es giosas ni filosóficas. Encontraba absurdo 
decir, 32,500 francos á un irlandés de que cualquiera profesase creencias opues-
2,33 metros para capLarse su benevolen- Las á las suyas ó que pudiesen ocuparse 
cia, basLaba procurarle hombres de ex- de literatura; designó por sucesor de 
traordinaria talla, cuyo medio empleó el Leibnitz, como presidente de la Acade
ministro imperial Seckendorf para tener- mia, una espeéie de bufon llamado Yun
le bajo su influencia.. dligg; detestaba el Antiguo TesLamento 

(1) Los soldados de las primeras filas no podían 
tener mas ue 2 metros, y varías regimientos no ad
mitían sino los que pasaban de 1'88 metros. Se ba 
calculado que un bombre de 1'93 metros costaba 700 
escudos, uno de 2 mAtros 1.000, y así en proporcion. 
Mas de 12.000,000 salieron de esta manera del país, 
durante su reinado, para los alistamientos. 

TOMO IX 

y prohibia á su cape11an que se lo citase, 
sin embargo, era ardiente apasionado 
del Nuevo. 

Pensaba que un reino debia ser regido 
como una familia, con dulzura ó con se
veridad, pero siempre sin consultar á 
nadie. Prohibió los procesos por hechice
ría, cambió la naturaleza de los bienes-

6 
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raíces, autorizando á los nobles para con
vertir los feudos en bienes trasmisibles 
aunque fuese á las mujeres y librarse 
por cuarenta rixdalers anuales de la obli
gacion de procurarle un hombre y un 
caballo. 

Engañado por el alquimista Cayetano, 
le bizo colgar vestido de papel de oro en 
un patíbulo dorado. En su capital, los 
particulares no podian edificar más que 
segun los planos de los arquitectos, que 
indicaban los sitios y la forma de la 
construccion. 

Sus predecesores dieron en arriendo 
enfitéutico los terrenos de poca renta, 
que llegaron á ser despues para los con
cesionarios, de un producto enorme. Al 
saberlo Federico-Guillermo, anuló arbi
trariamente los contratos para conceder 
aquellas mismas tierras al mejor postor. 
La prosperidad agrícula reportó de esto 
pingües beneficios: no solamente bastaba 
sin las listas civiles para los gastos de 
la corLe junto con las rentas alodiales á la 
corona, sino que además venia en ayuda 
del Tesoro del Estado. 

Hizo medir y tasar los bienes-raíces, 
á fin de arreglar los impuestos segun el 
nuevo valor, y pudo así poner en pié de 
guerra hasLa 60,000 hombres, ql1e re
partidos en los pueblos y las provincias, 
consumian buena cantidad de géneros y 
ví veres al propio tiempo que se vestian 
con telas del país. 

Quiso además rehabilitar por medio de 
colonia las tierras que permanecian aban
donadas, y de 1721 á 1731 gastó con este 
objeto 5 millones de escudos. 20,000 ja
milias se establecieron en Prusia, sin con
tar 18,000 salzburgueses que huían de 
las persecuciones religiosas de Austria. 

Esta creciente prosperidad debia in
qui.etar á esta última potencia, que sus
citó enemigos á Federico-Guillermo, lo 
que le hizo ponerse de parte de Francia 
é Inglaterra. Esta alianza no era menos 
contraria á la política que á: sus pro-

pias inspiraciones, pues llamaba á J or
ge 11 mi hermano comediante, mientras 
este príncípe le llamaba mi hermano sar
gento; sin embargo, el habil Lechendorf 
supo separarle de esta liga, reconcilián
dole con el Austria, por lo cual le conce
dieron en feudo el Limburgo. 

Su hijo Federico, que de salud delicada 
era amante de la soledad y del reposo, 
era objeto de sus desdenes; le tomó adver
sion cuando se esparció el rumor de que 
queria casarse con la hija de Jorge 11. 
Compraba libros el príncipe y su padre se 
los quitaba de las manos; empezaba á to
car la flauta y su padre se la rompia; le 
daba fuertes palizas, le arrancaba los ca
bellos, le amenazaba con estrangularlo 
y le pon ia arrestado. 

Habiendo intentado huir Federico para 
escapar de esta tiranía, fué denunciado 
por su padre como desertor ante un con
sejo de guerra. Atado á una ventana, vió 
á la joven que le habia ausiliado, azotada 
por la mano del verdugo; su hermana, 
que intercedia por él, rechazada por su 
padre á puñetazos, y Katt, su confidente, 
fusilado sin piedad. El mismo fué con
denado á muerte y escapó, porque Car
los :VI lo reclamó como príncipe del Im
peno. 

Federico 11 sucedió á su padre cuando Fed1~in II 
tenia veintiocho años. Habia heredado 31 Mayo 

de él la actividad, la violencia de carac-
ter, la economía, la inclinacion por la 
justicia y las armas, juntando á estas cua
lidades el amor al saber y ála filosofia tras
plantada á Prusia por los franceses fugi-
tivos; se concilió la opinion declarándose 
discípulo de V oltaire que á su vez le pro-
tegió con sus elogios, y prometió al mun-
do un nuevo Tito. Federico escribió bajo 
esta inspiracion el Anti-Maqu~'avelo don-
de satirizó las perfidias, las astucias, los 
actos arbitrarios de los reyes, en una pa-
labra, todos los vicios por los cuales, una 
vez colocado en el trono, buscó medios 
de engrandecerse. 
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En efecto, su política fué la del inte
res; miró la religion como und preocll
pacion útil para el pueblo, hizo sus dio
ses, del talento y de la fuerza, sin llegar 
por esto á Her cruel. 

La observacion y la Historia, habién
dole dotado de un golpe de vista justo, 
resolvió llegar y aun traspasar las espe
ranzas de sus padres; si ellos habian 
adquirido el título de rey, él quiso tener 
los derechos reales y ejercerlos en una 
escala gue estuviese en proporcion con 
su genIO. 

El cardenal de Fleury, anciano octogena
rio procuró hacer el papel de pacificador 
garantizando las solemnes promesas; sin 
embargo, el general Belle-Isle, acostum
brado á concebir vastos proyectos y que 
sobresalia en presentarlos en tiempo opor
tuno, demostró cuán conveniente era 
para el interés de Francia el debilitar 
al Austria sn antigua rival, sosteniendo 
los pequeños Estados. 

Guerra ¿Qué mejor ocasion para empezar su 

En efecto, Alemania habia sido traba
jada por agentes que distribuian el oro 
á manos llenas para hacer elegir otro 
emperador que no fuese el esposo de Ma
ria Teresa; á pesar de que Carlos VI 
hubiese ya comprado á buen precio los 
votos necesarios para asegurar la eleccion 
á su yerno, la corona fué ofrecida al elec
tor de Baviera con el nombre de Car
los VII y una parte de los dominios aus
tríacos. 

delil SUCI~i,ID carrera que acometer á la hiJ'a sin defen-
d~ Aust la 

sa de Carlos VI? Reclamó, por lo tanto, 
ciertas partes de la Silesia usurpadas 
por el Austria á la casa de Brandembur
go; sin embargo, sus verdaderos motivos 
eran: un tesoro bien provisto, 72,000 
soldados aguerridos, el amor de la glo'ria 
y la persuasion de que las rentas del país 
eran para él y que podia disponer de ellas. 

Es cierto que violaba los tratados; 
pero «la moderacion es una virtud que 
lo,s hombres no deben practicar siempre 
con rigor, ~tendida la corrupcion del 
siglo (1) .» El silencio de que se rodeaba 
haciéndoselo todo él mismo, sumía en la 
mayor confusion á los embajadores, que 
estaban siempre alerta como si fuesen 
espías, para adivinar y prevenir sus pro
yectos; sin pronunciar una sola palabra, 
sin dar el menor aviso, sin buscar alia
dos ni oir á los émbajadores, al propio 
tiempo que enviaba á Viena para propo-

Francia, España, Prusia, Polonia, Cer
deña, el elector de Colonia y el elector 
palatino se ligaron para repartirse ]a he
rencia de la casa de Habsburgo, no dejan
do á Maria Teresa más que Hungria, los 
Paises-Bajos, la baja Austri~, la Styria, 
la Corintia y la Carniolia. 

Inglaterra continuó siendo aliada del 
Austria; sin embargo Walpole, árbitro 
de un parlamento corrompido, temia la 
guerra,y Jorge que vió el Hanno\rer ame
nazado, prom etió permanecer neutral ( 1). 

ner un arreglo, lanzó sus regimientos (1) La Francia tenia entonces 180.000,000 de ren
contra la Silesia, y esta fué la centella ta, de las cuales treinta eran absorbidas por el inte-

rés de la Deuda; ciento sesenta mil soldados y 
que determinó un incendio general. och~nta na vios 6 fragatas: la España sesenta y tres 

SUS tropas llevaban á la cabeza el po- mil hombres, cincuenta navios . de l!nea y cerca de 
. . . 60.000,000 de renta, pagado el lDteres de la Deuda. 

~eranlano SC,h~efln, ~ue habla comba- I La .Inglat~rra tenia ciento trelllta navios de I~nea y 
hdo en Blenhelm baJO las órdenes de trelDta mIl ho~bres de tropas regulares; en tlempo 

. de paz, no tema más de 60.000,000 de renta, pero 
Malborough, en Bender baJO las de Car- podia aumen~arlas mucho en caso de guerra; La 
los XII y prestado á diversas poten- H?landa posela cuarenta buques de guerra! tr~lDta 

. , mIl soldados y 36.000,000 de renta. La RUSIa CIento 
Clas el socorro de UD valor poco comun. sesenta mil hombres, cuarenta buques de guerra y 

. 45.000,000 de renta. El Austria no tenia cien mil ---- I hombres efectivos: sus rentas eran 60.000,000 pero 
(1) Federico n.-Historia de mi época, cap. n. tenia muchas deudas. 
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Enseguida los franceses invadieron el 
Austria y el elector de Sajonia se hizo 
proclamar rey de Boh81uia, 

Erubarazada á la sazon María Teresa, 
f ué haciendo ostenLacion de su estado re
corriendo sus dominios y condoliéndose 
de no Lener ni un pueblo donde alumbrar,. 
se aLrevió á hacer lo que hasta entonces 
no se le ocurriera á ningun monarca, un 
llamamiento al afecto de sus pueblos, y 
se confió á los húngaros, á pesar de que 
tantas quejas tenian de su padre. Her
mosa y doliente aun del parto, se pre
sentó á la Dieta, revesLida con el traje 
nacional, la corona angélica sobre su ca
beza y la espada al costado, 

Despues de haberse atraido los mag
nates aceptando el juramento de An
dres 11, que habia sido abolido por Leo
poldo (1), solicitó su proteccion para el 
joven archiduque, y todos prorumpie
ron en un entusiasta grito: Moriamur 
pro rege nostro, Maria Theresia. Todos los 
hombres en estado de sostener un arma, 
fueron soldados y se organizó una infan
teria; jamás habian salido tantas provi
siones de la fertil Hu:o.gría; jamás se ha
bian obtenido por la violencia tantos 
Lributos como procuró un movimiento 
espontáneo; sin embargo, el exceso de 
celo llegó has ta la crueldad. 

Francisco, baron de Trenck, habia cre
cido entre los Croatos; el valor adquirido 
entre esta nacion salvaje, se aliaba con 
la avaricia y el desprecio de la humani
dad, De una talla colosal, de un valor 
estremado, cortaba las cabezas con una 
gran destreza. Se espresaba muy bien 
en siete distintas lenguas; siempre en la 
vanguardia, robaba cuanto podía, man
dando su botín á los castillos ' que poseia 
en H ungria. Con los bandz'd os esclavones 
se había formado un cuerpo de Panduros 
para hacer una guerra continua á los 

(1) Voltaire se engaña, al decir que acept6 tam
bien el arto 31 que autoriza la insurrecciono 

turcos y proteger la Esclavonia; sin em
bargo devastaban el país-. 

Si el Austria enviaba sus tropas para 
reprimirlos, las derrotaban y luego se 
refugiaban en bosques impenetrables; 
si un pueblo les hacia traicion, era asola
do; si eran rechazados, se sucedian los 
unos á los otros hasta que conseguian 
vengarse. Trenck les hizo la guerra de 
la misma manera que la hubiera hecho 
con lobos, sin dejarles reposo matándo
los uno á uno, y no cuidándose de obrar 
con lealtad alguna respecto á ellos. 

Habiendo hecho empalar al padre de 
un haroum-bachá (así es como los pan
duros llamaban á sus siete jefes electi
vos), es reconocido la misma noche, 
mien tras hacia una ronda por la ribera, 
por el hijo que le invita á pasar el rio y 
á batirse con él en duelo; sin embargo, 
mientras preparan sus armas, Trenck 
tira un pistoletazo á su adversario y le 
corta la cabeza, clavándola alIado de la 
de su padre. 

Otra noche que se encontraba errante 
en medio de lln bosque, oyó en una casa 
el sonido de instrumentos; entra y ve 
que se celebran las bodas de un haroum
bachá: Tú eres nuestro perseguz'dor, le 
dicen, ven sin em,bargo á sen tarte á la 
1neSa,. estás fatigado, come, 'ebe,. 'mañana 
combatz'remos, Se sentó, y aprovechando 
el momento favorable, tira un pistoletazo 
á cada uno de los que eRtaban á su lado 
huyendo precipitadamente (1). 

Habia ya vencido casi enteramente á 
estos pueblos cuando estalló la guerra; 
obLuvo de la corte de Viena la autoriza
cion para levantar un cuerpo franco, am
nistiando á tod os los bandidos que se 

(1\ Menzel, jefe de los panduros, promulgaba esta 
ordenanza contra la milIcia de Baviera, el 7 de Ene
ro ue 1742: »Si la milicia se atreve á resistírseme, 
no la reconozco ya por milicia, y no le baré castigar 
por las leyes de la guerra, pero los que forman par
te no tendrán que esperar de mi más que ser conde
nados á cortarse uno á otro las narices y las orejas, 
entregados despues á la jurisdicci6n civil para ser 
aborcados,» 
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presentasen para formar parte de él. Los 
panduros se encontraban encerrados en
tre el Sava y el Sarzava, él les propuso 
que entrasen de servicio en su ejérciLo, 
aceptaron la ocasion que se les presenta
ba de poder continuar robando y matan
do. Tales fueron estos panduros, que ves
tidos de rojo y llevando gruesas anillas 
de plata, renovaron bajo el reinado de la 
piadosa emperatriz los horrores de la 
guerra de los Treinta años (1). 

Los generales de Carlos VI habia he
cho aprisionar despues del mal resultado 
de la guerra de Turquía, fueron emplea
dos útilmente por su hija. Ayudada por 
el oro de Ingl.aterra y de Holanda, envió 
al príncipe Carlos de Lorena á la cabeza 
de un buen ejército, á ocupar y devastar 
~a BolenlÍa; luego cuando se tomó Praga, 
organizó carreras de carros conducidos 
por señoras, tonlando ella misma parte 
en est.e ej ercicio . . 

Los españoles deseutbarcadas en 1 taha 
se aproximaban á Lombardía por la Tos
cana. El rey de Cerdeña que lo vió con 
recelo, se puso de acuerdo con María 
Teresa para proteger el Milanesado y el 
Estado de Parma. El cardenal Fleury, 
siempre económico, dejaba á Francia en 
suspenso sin tomar medidas eficaces. El 
elector de Baviera, que acababa de ser 
coronado emperador bajo el nombre de 
Carlos VII, príncipe J)ondadoso y noble, 
el adversario más decidido de María Te
resa, pero al propio tiempo el más leal, 
no era menos emprendedor que Federi
co; sin emhargo, se le ha denigrado por
que sus planes no le dieron el resultado 
que deseaba. 

·Veía con pena los estragos que la am
bicion ocasionaba á Alemania y era tal 
su penuria, que aceptó del duque de 
Noailles' un crédito de 40,000 escudos. 

Los prusianos vieron realizados sus 

(1) Fantin de los Odouardos.-Historia de Fran
cia, t. n. 

proyectos gracias á la unidad y á la 
prontitud de su aLaque:· sin embargo, 
como Federico no se proponia otro fin 
que su propio beneficio, hizo, despues de 
la victoria de Czaslau, la paz con María 28 Julio 

Teresa, mediante la adquisicion de la 
alta y baja Silesia y del condado de Glatz, 
sin tener en cuenta para nada el parecer 
de sus aliadas. El general de Belle-1s1e, 
cercado en Bohemia, no pudo salvar más 
que' parte del ejército francés. 

La guerra continuó con varias alterna
tivas, y los ingleses tomaron en ella parte 
despues de haberse indispuesto con Es
paña por los derechos de na vegacion, de 
los que ya, hemos hecho mencion. Jorge 
Anson, á quien habian enviado á Chile y 
Perú, .y el almirante Vernon, que estaba 
inmediato al istmo de Darien con 50 bu
ques de guerra, 15,000- soldados de ma
rina y otros tantos de desembarco, hicie
ron un bo Lin inmenso. Se comba tia por 
la sucesion de Austria en los dos hemis
ferios. 

No seguiremos sin embargo ni las vi
cisitudes de la guerra, ni las intrigas 
de esa diplomacia sin dignidad, á la 
cual llamaban ciencia de Estado, y que 
consistia únicamente en negociaciones 
artificiosas, ate;ndido á que ninguna per
sona tenia un inLerés inmediato en ani
quilar el Austria. A María-Teresa le do-
11an continuamente las. cesiones que se 
habia visto precisada á hacer á Federico, 
y procuraba encontrar aliados para re
sarcirse de ellas. 

Con este objeto, hizo en Worms gran- 13 ~~j:mbr6 
des concesiones al rey de Cerdeña, pero 
en cambio aspiraba á la posesion de N á-
poles. Lobkhowitz, al que se envió para 
invadir el reino, devastó los Estados Pon
tificios, sin respetar su neutralidad, é 
hizo en el territorio de Velletri una de 
.esas guerras que arruinan á un país sin 
decidir nada. 

Francia, que hasta ' entonces no habia 17" 

interveniclo más que como aliada, declaró 
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la guerra á María-Teresa bajo el pretesto 
de escritos incendiar¿'os repartidos por 
sus ministros. Federico 11 afectaba estar 
indignado de la obstinacion de la hija de 
Carlos VI contra el emperador elegido le
gitimamenLe á quien ella, no sólo quería 
obligar á abdicar, sino además privarle 
de sus posesiones hereditarias; alegando, 
que él debia defenderle como á su señor 
feudal, y sostenerle el voto que le habia 
dado como elector, propuso unas condi
cion es, y vién dolas rechazadas, se alió con 
Francia y los Estados del Imperio. 

La reina de Hungria opuso á esta 
liga, llamada Un1~on de Fran~fort, la 
cuádruple alianza del rey de Polonia, del 
elector de Sajonia, de la Gran Bretaña y 
Holanda, preparándose para seguir una
guerra que toda Europa deploraba. 

El ejército francés iba mandado por 
uno de los más grandes capitanes de este 
siglo, Mauricio de Sajonia, que derrotó á 
los ingleses en Fontenoy (1745) y á los 
aliados en Rocoux (1746), y luego en Lu
feldt (1747). Una pragrnáttt'ca armada, 
espedida por Inglaterra que especulaba 
con los desastres, penetró en Alemania 
por Hann~ver; su martillo de oro, abrió 
de par en par las puertas de hierro de los 
say'ones; Holanda siguió el ejemplo de In
glaterra, corno la chalupa sigue al buque 
de línea (1), y el país fué arruinado mien
tras los españoles y los franceses hacian 
en Italia buenas pero inútiles espedi
Clones. 

A fin de arrojar á Lobkowitz de las 
legaciones que devastaba~ Gage marchó 
con él contra los españoles, y se unió al 
ejército que Francia y España enviaban 
en socorro de Génova. Esta república 
habia declarado la guerra al rey de 
Cerdeña por el Il).arquesado de Finale, 
que le habia vendido Carlos VI, Y que 
María Teresa acababa de dar á Carlos-o 
Manuel 111, bajo el pretesto de que él 

(1) Todas espresiones de Federico Il. 

lo necesitaba para ponerse en contacto 
con las potencias marítimas; sin embar
go 70,000 enemigos reunidos contra este 
príncipe, tomaron Tortona, Plasencia, 
Pavía, Asti, Alejandría y Casal; le derro
taron en Bassignana, y don Felipe entró 
en Milan; Carlos-Manuel habi~ndo re- 27 i6~tfdmbr6 
parado sus pérdidas durante las negocia-
ciones que se entablaron, batió á los 
franceses y les obligó á repasar los Al-
pes, ocupando á Saboya y Finale. 

Génova aterrorizada abrió sus puertas 1743 

á los austríacos. Su brutal conducta irri-
tó contra ellos á la lllultitud, y el pueblo 
se sublevó y lés arrojó despues de haber 
muerto á un gran número de ellos. 5 . Dici~mbr6 

Carlos VII habia acabado sus dias en 2017E~s1'O 
Francfort. Su hijo se reconcilió con Ma-
ría Teresa, que le restituyó sus Estados 
á condicion de que daria su sufragio á 
Francisco de Lorena y reconocería el 
voto electivo de Bohemia. Este último 
fué elegido emperador en presencia del 
ejército austríaco. NUQ-ca se habia visto 
una política tan tortuosa. 

Inglaterra y los Estados generales de 
Holanda, condoliéndose de que Austria 
adelantase poco en una guerra que sólo 
se habia emprendido por ella, la amena
zaron con entenderse particularmente 
con Francia. María Teresa con esa obsti
nacíon que sólo justifica el éxito, rehusó 
todo arreglo, declarando que su concien
cia le prohibia ceder nada de la heren
cia de su hijo, de la cual habia jurado 
sostener la integridad, é hizo alianza 
con Rusia y Polonia, en detrimento del IH5 

rey de Prusia. n luuio 

Rusia, que por primera vez tomaba 
parte directa en los acontecimientos de 
Europa meridional, envió en socorro de 
la emperatriz 36 ;000 hombres hácia el 
Rhin. 

Esta irrupcion que asustó á Europa, 
la inclinó más á la paz, que fué ajustada d8 Aq~~:gran 
en Aquisgran; tuvo por base la restitu- 18 ~~t:br6 
cion de los prisioneros y de las conquis-
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tas alcanzadas tanto en Europa como en tada sus felicitaciones por la paz, res
las Indias. pondió que lo que debia darle era el pé-

En su consecuencia, Francia devolvió same, y que podia desde entonces evitar 
á Felipe de España los ducados de Parma, aquella conversacion. 
de Placencia y de Guastalla. Las nuevas Inglaterra concibió una gran idea de 
adquisiciones hechas por el rey de Cer- sus fuerzas, viendo que Francia no po
deña, del Vigevanasco y una parte del dia igualársele ni por su haciendc.. ni por 
territorio de Pavía, le fueron confirma- su marina; sin embargo, no podia rivali
das. El marquesado de Finale quedó de zar con Francia respecto á ejército. Los 
los gen<.rveses, quienes, lo propio que el grandes Estados quedaron convencidos 
duque de Módena, fueron restablecidos de que podian hacerce mucho daño, pero 
en sus antiguos derechos. Inglaterra ha- no destruirse. «Despues que el arte de 
bia querido mantener el equilibrio, gra- la guerra se ha perfeccionado, despues 
cias á los subsidios que pagaba á Rusia y que la política ha sabido establecer entre 
al Austria; tuvo así la direccion de la los príncipes un equilibrio de poder, las 
guerra, fué árbitra de la paz, y persua- grandes empresas producen raramente 
dió ·al mundo de que su intervencion era los efectos sobre los cuales parecia poder 
una necesidad. Se reconoció por una par- contarse con seguridad. Las fuerzas igua
te la pragmática-sancion, y de la otra, les de ambas partes y las alternativas de 
la sucesion de la casa de H:annover al suertes y de reveses hacen que al fin de 
trono de Inglaterra. la guerra más encarnizada, los enemigos 

El ducado de Silesia y el condado de se encuentren á poca _ diferencia en el 
Glatz quedaron á Prusia, lo que que- mismo estado en que se hallaban al em
brantó la unidad germánica estable- pezada. El quebrantamie.nto de las ren
ciendo una potencia que~ rival del A~lS- tas y la extincion de los tesoros acaba
tria y sin antiguas alianzas, debia pro- ron por traer esta paz que debia ser obra 
curar á buscar de nuevas, es decir, de la humanidad y no de la necesi- -
cambiar las que ya existían. dad (1). 

María Teresa, imbuída en las ideas de I Sin embargo, cada uno de por sí com-
su padre, no hubiera querido desmem- prendió que esta paz no podia ser dura
brar la monarquía, que le parecia un de- dera, porque las potencias enemigas, 
pósito que no podia dejar disminuir; así siempre fuertes, quedaban siempre con 
pues, á pesar de que todo lo debia á In- los mismos resentimientos. 
gIaterra, cuando el embajador de esta 
potencia le pidió permiso para presen- (1) Federico H.-Historia de mi época. 



CAPITULO V 

FEDERICO n.-GUERRA DE LOS SIETE AÑOS 

¡iiiiBiPJiiiWijjl OS acontecimientos que acaba- I gran benevolencia; con la edad madura, 
mos de narrar nos han hecho los dulces sentimientos hicieron lugar á 
conocer á FedericolIde Prusia, la acrimonía, y al fin de su v/ida per

De pequeña estatura y-feo, do'" maneció encerrado y solitario. Su fuerza 
tado de una gran memoria y de poca ima- de voluntad le hacia salir con éxito de 

~~~~~6n ginacion, no buscaba, á escepcion de la sus planes¡ y parecia porfiado en sus pro-
mesa, los placeres del cuerpo, sino, y yectos porque los habia meditado larga
mucho, los del espíritu; se divertia con mente. En los peligros se mostraba grau
los hechos picantes, y le agradaba la de, activo, rico en recursos, y parecia 
sátira. Lógico ante todo, no sabia com- hallar en las fatigas del gobierno nuevo 
prender ni 1a belleza del arte antiguo, vigor para soportar el quebrantamiento 
ni la profundidad de la ciencia moderna. del cuerpo. 
Amaba á sus parientes, muy poco á su Ganaba las batallas por su valor, los 
mujer, y tal vez no .sintió amor por nin- ricos con los títulos, las gentes de letras 
guna otra; tuvo amigos y no favoritos, con los favores, las conciencias con la li
tratándolos como á iguales y sabiéndose bertad, los vencidos con el respeto y los 
servir de ellos cuando los necesitaba. Ha- indigentes con oportunos socorros. Toleró 
cíase una profesion de aborrecer la afec- la libertad de imprenta, y ningun rey se 
tacion y la adulacion, y sin embargo, vió tan maltratado por los libelistas á 
alardeando de franqueza y de confianza, quienes dejó impunes; viendo una gran 
no se abstenia de disimular y de fingir masa de gente que se oprimia alrede
cuando le convenia. dor de un pasquin satírico dirigido con-

Las contrariedades domésticas que se tra él, lo hizo bajar á fin de que pudie
habia visto precisado á sufrir durante su sen leerlo más cómodamente. 
juventud, habían desarrollado en él una Yo deJo á 7Jzi pueblo, decía, decir cuan-
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lo quiere, y él me de/a hacer lo que quie
ro. Esto no era, sin embargo, tanta libe
ralidad de su parte como la confianza 
que le inspiraban las bayoD etas; así cuan
do alguien le hablaba de alguno que le 
aborrecia: ¿Ouántas bayoneta:; tiene á su 
dispos1;cion? preguntaba en seguida. 

Acogió en su corte á varios sabios 
franceses, asi como á los italianos Alga
rotti y Denina. En sus conversaciones 
con ellos se moslraba chispeante, lleno 
de libertad, cáustico sobre todo en mate
rias de religion segun la moda de enton
ces. Su perspicacia en descubrir los de
fectos y las flaquezas de los demás, no 
es, pues, el rasgo distintivo de una bue
na naturaleza, como tampoco las burlas 
que hacia á sus familiares, burlas más 
sensibles por cuanto venian de más alto. 

En su santuario de Postdam, el nuevo 
Juliano se reia de Dios, de los reyes y 
aun de los filósofos. 

Su padre se servia del baston y él del 
epígrama, cuyos golpes son mucho más 
crueles; no dejaba ni por un momento de 
lanzarlos contra los pequeños príncipes 
alemanes, cargados de deudas y llenos 
de vanidad, con tra la gazmoñeria de 
María Teresa, contra los atractivos de 
Nllue. de Pompadour, las pretensiones 
poéticas del cardenal de Bernis, las ga
lanterías de Catalina 11 y el humor pe
tulante y enfadoso de Voltaire. 

Su educacion habia sido bastante des
cuidada: no conocia más, y aun imper
fectamente, que los autores franceses, 
pues cuando escribia en esta lengua, sus 
secretarios debian corregirle continua
mente sus solecismos y reajustar sus ri
mas; Voltaire se burlaba de él como poe
ta; sin embargo, se le cita entre los bue
nos historiadores, pues trataba d~ una 
materia que conocia perfectamente. Se
gun la moda de la época, escribió las 
Memorias de la casa de Brandeburgo 
(1751, in 4): el estilo es pesado, las re-o 
flexiones carecen de profundidad y las 

TOMO IX 

escenas de vivacidad; sin embargo) las 
causas están bien indicadas, los hechos 
bien expuestos, y las cuestiones políticas 
juiciosamente trazadas. 

Si la Historia de mú campañas no 
ofrece la rigorosa simplicidad y original 
de César, Federico demuestra en ella el 
genio de la táctica moderna y una rara 
abnegacion cuando hace su propia crítica. 
En la Hi'storia de mi tiempo (1789, 5 vol. 
in 8), se encuentra al filósofo que se es
tiende con gusto sobre los progresos del 
deismo en Francia. 

Se debe á Federico la introduccion del 
lenguaje vulgar en la jurisprudencia, 
donde tan importante es que el pueblo 
pueda comprender lo que tan de cerca le 
toca. Es cierto que despreciando la lengua 
nacional, á pesar de que floreciese en 
aquel entonces, no cultivó más que el 
francés, y se expresa en su libro sobre la 
Literatura alemana, como hubiera podi
do hacerlo medio siglo antes. Se le acu
só del crimen de lesa patria; sin embargo, 
las buenas máxiluas distribuidas en la 
obra produjeron su fruto, y todos evita
ron los defectos por él señalados. 

A pesar de su despotismo y su poca 
simpatia por el pueblo, fué generalmen
te estimado, y los filósofos ]e proclama
ron un Antonino, los alemanes encontra
ban en sus maneras descuidadas y en su 
valor el tipo de su nacionalidad, á pesar 
de que él mismo no lo comprendiese ni 
pensase en ello un solo instante. 

Sus mismos enemigos se veian preci
sados á amarle, y su recuerdo fué útil
mente explotado en la guerra conLra 
N apoleon para despertar el -valor prusia
no como más tarde se invocó el de Na
poleon entre los franceses (1). 

(1) Independien temente de sus obras, en las 
que se encuentra su mejor retrato. Federico está 
admirablemente descrito por el príncipe ue Ligne 
que no iba á la corte por el temor de la acogida que 
mereceria, lo que él diria, el traje de ceremonia que 
se poadria; pero que se encontraba en su lugar sin 

7 
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Los magistrados y los ministros no hacia vender la caza de sus dominios, 
podian ejercer ningun poder arbitrario, y con todo y ser 1l1uy amante de los 
del cual Federico se reservaba el mono- placeres de la mesa, no gastaba más que 
polio; con frecuencia aprisionaba á las 50,000 francos al año. 
gentes por capricho ó por pasion perso- No obstante, si la parsünonia de su pre
nal. Acostumbrado á hacérselo todo solo, decesor y la suya impidieron á Prusia el 
se servia de los empleados comO' simples ser dotada de grandes establecimientos 
ins~rumentos, y despachaba personal- como se admiraban en otros países, Fede
mente los asuntos, que en cualquier na- rico fundó la Academia de ciencias y 
cion los ministros habrian abandonado á bellas artes, compró el museo de antr
sus subalternos. güedades perteneciente al cardenal de 

El mismo se hacia las veces de cham"- Polignac, y creó un teatro para la ópera, 
·belan, expedicionario, intendente, y no del cual sufragaba él todos los gastos y al 
creia que la unidad de miras fuese con- que invitaba á quien más le agradaba. 
ciliable con la division de trabajo. Ni La simplicidad de sus maneras impidió 
siquiera quiso jamás un consejo de Es- á sus vasallos el imitar el fausto ruinoso -
tado, que aun en las monarquias abso- de la corte de Luis XV; á su ejemplo los 
lutas es un medio de conservar y trans- I principes de Alemania dejaron su orgu
mitir las prácticas del gobierno. Los ta- I 110 J cesaron de agotar sus renLas por un 
lentos y la probidad eran inútiles para lujo insensato y por las orgullosas pue
servirle; bastaba ser una máquina que rilidades del más absurdo ceremonial (1). 
obedeciese dócilmente á su impulso. Prusia no teniendo las asambleas de 

Como no se necesitaba más que saber Estados que existian en todo el resto de 
escribir para ser ministro, la actividad Alemania era una verdadera autocracia, 
intelectual no recibió impulso alguno, y y la unidad del gobierno suplia á la di
todo se reducia á formas minuciosas. vergencia de tantos países; sin embargo 
Tenia por costumbre decir: No defemos la monarquía tenia ciertas restricciones 
nada paTa (mañana, y en consecuencia, 
leia cada mañana un monton de cartas. 
indicaba las respuestas que debian ha~ 
cerse, las firmaba y las hacia expedir. 
Empleaba el dia en repasar cuentas y en 
pasar revista de su guardia con la minu
ciosa atencion de un sargento. 

Sin embargo, mientras las demás po
tencias iban cargándose de deudas, él 
hacia prosperar la hacienda por la eco
nomia, á pesar de que el sistema de con
fiar las aduanas á los extranjeros y de ha
cer del café y del tabaco un objeto de mo
nopolio fué estremadamente oneroso al 
pueblo. Llevado en todola mayor economia 
retribuia mezquinanlente á sus embaja
dores, él mismo ves tia mezquinamente, 

pretender el distinguirse, y temer pa.sar desaperci
bido. Véase tambien á Campbell, Feuerico el Grande 
y su época. Londres, 1842. 

(l) Entre aquellos fastuosos príncipes, citaremos 
al príncipe Carlos Eugenio de Wurtemberg, que te
nia una corte de gran soberano, con trescientos ó 
cuatrocientos caballos de los más hermosos de las 
caballel'izas, gran mariscal, caballerizo, montero 
mayor, multitud dl~ ca.marlengos y gentiles-hombres, 
magníficos guardias, correo~, lacayos. cazadores car
gados de oro: un salon de ópera que contenía cuat['o 
mil espectadores y una. de las mejores orquestas de 
Europa, dirigida por el célebre compositor italiano 
NIcolás Fomelh. Los mejores cantantes los contra
taba stuitgard, y no SP, paraban en los gastos de las 
decoraciones. En un baile figuraron sesenta b:lilari
nas de las más <listinguidas uiscípulas de Noverre, que 
compuso para aquel teatro los bailes titulados: "Los 
amores de Enrique IV, de Medea y Jason,» y las 
cr!Jauaides," cuya primera reprc::sentucioll asust6 de 
tal manera á tantos espeeLauores, que huyeron. Ves
tris, dios del bai le, bai laba allí los tres meses de li
cencia que le permitía la ópera <le Pal'ís. Carlos Eu
genio gastaba enormcmell te en sus viajes, construyó 
edificios, compró libros. grabados, estátuas, y funuó 
la Academia de lJellas Artes. Queda al mismo tiem
po tener un numeroso f'jército, y gastaba todos los 
años mIllon y medio de florines. Proporcionó seis 
mil hombres á la Francia, é bizo la guerra al rey de 
Prusia con diez y ocho mil. 
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y USOS, Y la administacion se encontraba 
sustraída al arbitraje por medio de cole
gios que la d irigian. 

Federico sólo podia consolidar la tiranía 
pues no veía la fuerza en la constitucion 
y la propiedad sino en el ejército y el 
Tesoro; así pues el brazo militür perma
neció completamente separado del civil, 
y la debilidad de la constitucion interior 
se ocultó bajo las apariencias de la fuerza 
pública. Sintiéndose capaz de hacer gran
de á su pueblo, no pensó siquiera en las 
instituciones, sino en sí propio y en los 
medios que manejados por déspotas son 
los más prontos y los más eficaces. 

En su tiempo es ta-s eran las ideas cor
r¡entes, como tambien la lnanía de mez
clarse en todo; así las leyes sobre el co
mercio, la industria, la agr:icultura, se 
sucedian rápidamente; sin embargo, á 
pesar de querer ser filósofo no supo colo
carse por encima de ciertos juicios, y 
mantuvo rigurosamente en sus ejércitos 
la distincion entre los nobles y los ple
beyos. 

Concedia muy raramente pasaportes, 
y fijaba á los que los obtenian el gasto 
que debian hacer en su viaje, como el 
tiempo que podian permanecer ausentes. 
Poco versado en las cuestiones de comer
cio, aniquiló las sociedades comerciales 
queriendo protegerlas; concedió privile
gios y lo que aun es mayor, alteró el va
lor de las monedas. 

Su transformacion más sorprendente 
fué la de tomar una gran aficion por las 
armas¡ que hasta entonces habia detes
tado; el que habia crecido en medio 
de los libros, llegó á ser el verdade
ro fundador de un nuevo arte militar. 
Antes que él habia habido grandés ge
nerales, como Gustavo-Adolfo, Condé, 
Turenne, Montecuculli y Eugenio; sin 
8lubargo, éstos vencian por inspiracion 
ó por experiencia; no segun reglas fijas, 
y todo permanecía subordinado al valor 
ó á las fuerzas materiales. 

Louvois habia hecho de los ejércitos 
una parte regular de la administracion, 
formando almacenes para subvenir á las 
necesidades de los soldados, que antes 
vi vian á discrecion sobre el país. 

Gustavo-Adolfo habia introducido el 
uso de "la ' artillería ligera; despues los 
arcabuces habian sido perfeccionados, y 
las bayonetas sustituyeron á las picas; 
las compañías formadas por tres filas. 
Federico introdujo en la infantería el 
acuerdo de todas las partes, acuerdo que 
facilita las maniobras y hace que resul
ten ~uniformes. 

Federico hizo de Prusia una monar
quía militar, con 200,000 soldados, casi 
todos indígenas, divididos en regimien
tos de campaña, regimientos de guarni
cion v batallones francos. En Italia se 

.; 

llamaba eiercz·c1;O al estudio práctico á 
que las partidas de aventureros se dedi
caban para acostumbrarse al manejo de 
las armas; este ejercicio fué inmediata
mente perfeccionado por los suizos y los 
españoles. 

La flecha y el dardo eran las armas 
que en Francia servían para la milicia 
naclonal; la caballería igualmente hacia 
ejercicios individuales y se acostumbra
ba en la lucha cuerpo á cuerpo. La in
.troduccion de las armas de fuego no 
ocasionó novedad notable bajo este punto, 
y no fué hasLa principios del siglo XVII 

que se dejó de hacer el ejercicio aislado 
para efectuarlo en masa. El español 
Basta, ·en 1600, dió las reglas de la ca
ballería, y el hamburgués Walhausen, 
las de la infantería; en 1647, el francés 
Lostelnau aplicaba estas reglas á los 
guardias franceses, el único cuerpo de 
Francia que hizo el ejercicio bajo el rei
nado de Luis XIII. 

En 1707, para imitar á los españoles, 
se publicó un opúsculo en el cual se rea
sumian los ejercicios; sin embargo, Fe
derico 11 [ué el que realmente conoció y 
demostró su importancia. Los ejercicios 
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se hacian diariamente por sus tropas, y 
cada año formaba varios calupos; las pa
radas eran frecuentes, las provisiones d6 
armas considerables, y la artillería en 
extremo numerosa. 

Suprimió el uso absurdo de hacer 
adelantar á los oficiales por riguroso es
calafon, y mantenia una disciplina es
lremadamente rígida; un feld-mariscal 
que tenia una cuchara de plata era cas
tigado severamente. Gracias á él, consi
guió hacer de soldados sin entusiasmo de 
patria, ni de religion, unos héroes con 
ayuda del baston y del ejercicio. 

Sus primeras expediciones no hacian 
prever un gran general; sin embargo, 
en la batalla de Hohenfriendberg hizo 
presen tir á Europa el genio del que iba 
á ser el inventor de la guerra moderna. 
La doblegó á las concesiones de su ta
lento, pues calculó todos los elementos 
y la redujo al estado de ciencia mixta. 
Igualmente superior en la estrategia que 
en la táctica, aunque sobresaliendo mu
cho más en la segunda, donde no dejó á 
Napoleon nada que añadir, las combinó 
juntas. 

En lugar de esas masas que se creían 
necesarias para resistir a~ choque de la 
caballería, y que esponian á los cañones 
más vasto campo de carnicería, redujo 
constantemente los batallones á tres fi
las; así pudo desplegar un fondo doble y 
triple, imprimir á las compañías movi
mientos más rápidos, y coordinar por 
consecuencia las marchas, de manera 
que podia tener la superioridad numeri
ca en los puntos sobre los cuales queria 
dar los golpes decisivos. 

A él le corresponde el honor de haber 
introducido como regla, en los modernos, 
el órden oblícuo, que consiste en no colo
car paralelamente todo el frente de bata
lla, sino en concentrar el esfuerzo princi
pal contra el punto decisivo. Comunicó al 
soldado el instinto de la estrategia acele
rada, que triplicó el número: no dejándo-

se detener en este punto por escrúpulos 
de moral, violaba los territorios, atacaba 
á los Estados inofensivos, y contaba con 
la victoria para que le diese la razono Por 
una suerte particular tu vo en su hermano 
Enrique un excelente ejecutor de sus de
signios, en cuya fidelidad y actividad 
podia descansar completamente cuando 
se veía obligado á alejarse. 

En Francia habia tenido lugar una re
forma en la milicia. Antes se alistaban 
cada año de 18 á 20,000 hombres, la hez 
del pueblo, mediante un gasto de 3 millo
nes; sin embargo, como los alistamientos 
voluntarios no eran muchos en tiempo de 
guerra, tenian que · suplirse por medios 
violentos. París-Duverney habia pensado 
en un alistamiento de tropas, al cual se 
recurrió efectivamente en 1726, por me
dio de un reclutaluiento de 60,000 hom
bres, divididos en 100 batallones. 

Austria, á la muerte de Leopoldo, te
nia 64,000 soldados, repartidos en 29 re
gimientos de infantería, 8 de coraceros, 
6 de dragones, 2 de caballería ligera y 
3 de husares. Cada regimiento de caba
llería estaba compuesto de 5 escuadro
nes, divididos en 2 compañías de cien 
hombres. 

Este número fué siempre en aumento 
hasta 1735, en que el ejército constaba 
de 150,000 hombres; se elevó en 1745, 
á 270,000, Y en 1788, á 364,000. Los 
reclutamientos se introdujeron en Aus
tria, en 1792, al ejentplo de Prusia, aun
que se acordaba á muchos soldados la 
facultad de permanecer en sus casas du
rante diez meses del año mediante una 
paga de 10 florines anuales. El general 
Daun introdujo el uso de hacer manio
brar todos los regimientos del mismo 
modo. 

Todas las potencias estaban pues dis
puestas para una nueva colision, y se 
veía que no podia tardar mucho tiempo 
en estallar. 

Las diferencias rela ti vas al comercio 
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Gs:::eal:o~osentre España, América é Inglaterra ha- I seo de ocupar el Hannover, objeto de la 
bian quedado muertas 'pero no ventila- predileccion de Jorge 11, que se puso en
das por el tratado de Aquisgran. Ingla- tonces en busca de aliados, y halló por 
lerra, orgullosa de haber arruinado en auxiliares la emperatriz de Rusia, el 
el cabo de FinisLerre ,á la marina fran- landgrave de Hesse-Cassel, el duque de 
cesa, la veía con envidia reparar sus pér- Sajonia-Gotha y el conde de Schauill
didas á grandes pasos, y construir en diez I burgo Lippe. 
años 111 buques de línea, 54 fragatas y' María Teresa, gracias á Inglaterra, ha
el resLo proporcionalmente, y buscó en bia salido felizmente de la guerra de su
su consecuencia una ocasion para una cesion austríaca; sin embargo, la grali
ruptura. tud la molestaba, pues estaba ofendida 

La isla de Tabago, la mas oriental de del tono que esta polencia tomaba res
las Antillas, habia estado primitivamen- pecto á ella y de la ostentacion que hacia 
le oGupada por los curlandeses, luego por· en el parlamento y en los periódicos, de 
los hermanos zelandeses Lambsten, bajo la proteccion concedida á éste último 
la proteccion de Francia, hasta que el ge- resto de los Habsburgo. No quiso hacer 
neral de Estries la convirtió en un desier- causa comun con Inglaterra y cubriendo 
to. Los franceses, que habian querido de tropas sus fronteras, no se opuso en 
establecerse en ella en 1748, hallaron calidad de emperatriz á la invasion de 
oposicion por parle de los ingleses, que Hannover por los extranjeros; al propio 
continuaron molestando las comarcas sep- tiempo se negó á enviar fuerzas á los 
tentrionales de América; Inglaterra ponia Países-Bajos, segun los tratados, lo cual 
particularmente grandes dificultades por hubiera impedido que Holanda tomase 
los confines de Arcadia ó Nueva-Escocia, las armas. 
así como por la soberanía de las dos ri- El sistema europeo estaba completa
beras del Ohio, que pretendia pertene- mente variado, y todos observaban á qué 
cian á Virginia, mientras los franceses lado le inclinaria Prusia, potencia nue
la hacian formar parte de la Luisiana. va y sin alianzas tradicionales. Francés 

Otras causas de litigio nacian de que por el lenguaje, por las lecturas y por 
los dos pueblos abrazaban opuestos par- sus selltimientos, Federico no podia te
tidos en las sangrientas querellas de los ner motivo alguno de queja con Francia, 
reyes in~ios. á la que se unia un ódio comun contra 
. Despues de haber debatido algun tiem- el Austria; sin embargo, desconfiando de 

po sus pretensiones, Jos ingleses, que es- la política femenina de Versalles, se lan
taban impacientemente aguardando la zó bruscamente del lado de Inglaterra. 
ocasion de una ruptura, empezaron las Este era un golpe maestro, que le daba 
hostilidades sin declaracionde guerra, to- un papel importante en el Imperio, obli
maron los barcos de guerras enemigos y gándose á no tolerar en él la presencia 
obraron como verdaderos piratas. de extranjeros. La alianza del rey filó-

175 5 Así, pues, la guerra estalló por las le- sofo, que aseguraba el Hannover á Ingla
Junio janas posesiones (l).Francia se esforzaba terra, tanto más cuanto que no inspira

en que no fuese europea, sintiendo que ba recelo alguno y agradaba por sus 
no podia causar gran daño á la Gran Bre- estrañezas, fué acogida con un entusias
taña; sin embargo, no pudo resistir al de- mo pupular, y la simpatía cimentó una 

alianza que no estaba fundada por la na
turaleza. 

(1) Federico II .-Historia de la guerra de los d 
Siete Años. Hacia más de os siglos que la ene-

1756 
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mistad con el Austria constituia la histo
ria exterior de Francia. El Austria sin 
embargo habia cesado de ser amenaza
dora, y parecia necesaria para contener 
la Prusia y la Inglaterra. Esto era lo que 
deseaba el cardenal de Bernis, como tam
bien el príncipe de Kaunitz, que dirigia 
los cOlJsejos de Maria Teresa. 

En ial situacion, esta soberana, la más 
austera de las madres, la más orgullosa 
de las princesas, escribió á la concubina 
pública de Luis XV, dándole el título de 
jJrima. Se concibe cuánto halagó este paso 
la vanidad de Mad. de Pompadour. Muy 
pronto del fondo de e8i8 tocador donde 
los abates y los marqueses tenian el ho
nor de ser admitidos, se esparcieron nue
vas máximas. ¿Qué motivo, se decia, 
tenian Francia y Austria para conside
rarse como dos enemigas nalurales'? De
bian mejor unirse contra el enemigo 
comun y aplastarlo, no para alimentar 
la avidez de los otros, sino para engran
decerse ellas mismas. 

En el fondo, pues, se trataba de des
truir la Prusia y dominar sobre Europa. 
El Austria sólo debia ganar con este plan, 
pero no podia resultar ven taja alguna 
para Francia. Despues de haber hecho 
tanto para crear la Prusia; despues de 
haber ofrecido constantemente su apoyo 
á los pequeños Estados alemanes contra 
las usurpaciones del Austria, Francia 
declaraba sus intereses solidarios de los 
de la emperatriz, se aliaba con una po
tencia de la cual habia querido la ruina, 
y em pezaba una guerra sangrien La, no 
solamente extranjera, sino contraria á 
sus propios iniereses, como Lambien á la 
opinion pública. Este tratado firmado en 
Versalles, fué la obra maestra de la di
plomacia austríaca. 

Todo se aprestó desde entonces para , 
dar á la guerra, que se preparaba sor
damente, toda su terrible importancia. 
Los [ranceses mandados por el general 
Richelieu se hicieron dueños por admi-

rabIes golpes de mano de la ciudadela 
de Menorca, de Mahon y del fuerte San 
Felipe, que era considerado, despues 
de Gibraltar, como la más inexpugnable 
de las plazas fuertes; al propio tiempo 
se apoderaron del fuerte Ontario, en el 
Canadá. 

El elector de Sajonia se habia decla
rado contra Prusia por instigacion de su 
esposa, á la que Federico habia ofendido; 
era gobernado por el conde Brühl, que 
acumuló tantos títulos é impuestos como 
le fué posible reunir. Este ministro for
mó la coleccion más rica de pinturas des
pues de la de Mazarino; hizo demoler 
una parte de las fortificaciones de Dres
de para ensanchar sus jardines; prodi
gaba el dinero en bailes, fiestas, teatros, 
y castigaba como reos de alta iraicion á 
los que hablaban mal de él. A su muer
te, dejó 12 millones limpios, mientras 
Sajonia perecia de miseria. 

Este pais fué el pale'nque donde se ]755 

disputaron la posesion del Canadá. Fe- 10 Septiemhre 

derico sorpr~ndió á Dresde; la reina de 
Polonia, hija de ún emperador y suegra 
del delfin, se sen tó encima del cofre don-
de habia ocultado la correspondencia de 
su esposo, pero en vano; los papeles {ue-
ron expedidos á Federico, el cual los 
hizo publicar, demostrando así á Europa 
que, agresor en apariencia, no habia he-
cho más que defenderse de una vasta 
trama urdida por Austria y Rusia, no so
lamente para usurparle la Silesia, sino 
para destruir la monarquia prusiana y 
que, por lo tanto, no habia aiacado nlás 
que para prevenir una agresion (1). 

Despues de haber ocupado Sajonia, es
tableció sin miramien to alguno soldados 

(1) La historia de la guerra ue los Siete Años ha 
sido escrita, además de Federico IJ, por Archen holtz, 
Rezow, Bhedsen, etc. 

Para los tiempos que Re siguieron. véanse: 
Manso.-Gesch. des Pruss staates 
Carlos Guillerms Fernando.-Den Kwürdig Keiten 

meiner zeit. 
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é impuestos; se ha calculado que perdió 
90,000 almas y 70 millones de rixdalers 
e~ contribuciones y abastos para el ene
mIgo. 

Las potencias empezaron á temer á 
Federico; el Imperio, que no tenía sin 
embargo nada que temer de él, fué con
ducido por Austria á declararle la guer
ra. Este príncipe fué citado á comparecer 
ante la Dieta, y se ordenó á todos los 
nobles que dejasen su servicio. 
. Suecia se decidió contra él, é Isabel, 
czarina de Rusia, á la que se repitieron 
las palabras picantes dirigidas por F ede
rico contra ella, firmó con las lágrimas en 
los ojos el tratado de alianza que la desli
gaba de sus compromisos con Inglaterra 
para unirse á los enemigos de Prusia (1). 

Nunca se habia formado una alianza tan 
terrible. Francia , Austria, Rusia, Sajonia, 
Suecia, la Confederacion germánica, de
bian asalLar por diferentes lados los Es
tados de Federico. Ya se repartian anti
cipadamente los despojos; el Austria ten
dria la Silesia; Franoia una parte los 
Países-Bajos; la czarina, la Prusia orien
tal; Augusto de Sajonia, Magdeburgo, y 
los suecos, una parte de Pomerania. 

Apenas si tenia 200,000 hombres que 
oponer á medio millon de soldados; ade
más se habia indispuesto con los católi
cos de su reino. Como Venecia no podia 
encerrarse en sus lagunas, ni defenderse 
como Suiza en sus estrechos desfilade
ros; todo estaba abierto para llegar á él; 

(1) El asentimiento üe Isabel á la alíanza de 
Versalles. fué llevado por el caballero de Eon una 
de las frívolas ,éstl'avagancias de la época. De~pues 
de haber estudIado derecho en Paris, fué empleado 
como espía en :San Petersburgo. vestido de mujer. 
Fué admitido en el úúmero de las damas de honor 
de la emperatriz,. y durmi? seis meses con la prin
cesa, Oél,schko,ff sm ~es~u,bflr su ,sexo. La emperatriz 
se s!r~ló de el en d,lmlslOnes dIplomáticas; despues 
llego a ser ~ecreta\'lo de embajada, sirvió en la gue
rra de los SIete Años y alternó de tal manera entre 
el papel de hombre y el de mujer, que se queJó en 
duda sobre su verdadero sexo. Habia nacido en To
nerre el4. de Octubre de 1728; murjó en Londres el 
24 de Mayo de 1810. 

¿qué podia pues oponer al peligro? Su 
genio y el entusiasmo de sus pueblos. 

N o tenia deuda pública·, ni colonias 
lejanas que proteger ni aliados que sa
tisfacer, ni miramientos que emplear, 
ni intrigas de queridas, ni oposición de 
parlamento ó de ministros; su Tesoro es
taba rico, su ejército superior á todos por 
la disciplina y su voluntad era la ley su
prema. Esto fué lo que le permitió ofre
cer el maravilloso espectáculo de la Pru
sia na cien te, teniendo á raya á toda la 
Europa Rntera. 

Los franceses, irreflexivos, iban áespo
nerse á todos los peligros para ejecutar 
los planes concebidos en el tocador de 
una cortesana. Los rusos,marchaban obli
gados á golpes de knout; los austria
cos muy hábiles en las negociaciones, 
se mostraban incapaces en el campo de 
batalla y se dejaban derrotar impertur
bablemente; el ejército del imperio era 
malo y risible. Los enemigos de Federico 
atribuian su superioridad á su ejército, 
compuesto de soldados aguerridos, que 
ejecutaban rápidas maniobras y tiraban 
cinco tiros por minuto. . 

Todos se dedicaban por lo tanto á per
feccionar sus máquinas; pero no conocian 
ni la celeridad en los movimien~os, ni la 
prudente manera como disponia las mar
chas para diseminar sus fuerzas y reu
nirlas en un instante si le convenia. El 
general austriaco Browne, tenia grandes 
conocimientos militares; sin embargo es
taba imposibilitado de obrar por los mira
mientos debidos al príncipe de Lorena, 
cuñado de la emperatriz, que le habia 
investido del mando, mientras que Fede
rico, concibiendo y ejecutando solo, caia 
de improviso sobre el enemigo y le der
rotaba. 

Mientras que Richelieu ocupaba Han
nover, que sufrió muchisimo,Federico 11 
entró en Bohemia. En Praga alcanzó una 
notable victoria donde perecieron 24" 000 
austriacos y 18,000 prusianos, aSl como 
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los dos generales enemigos, Browne y 
Schwerin; esLe úHimo, de setenLa y dos 
años de edad, habia aconsejado á Federi
co que no atacase. 

El Austria se vió entonces al borde de 
su ruina; sin embargo halló para defen
derse el valor del conde Daun, muy 
hábil en escoger sus posiciones., y que se 
había hecho ya célebre en varias guerras, 
así como en los gobiernos de Nápoles y de 
Milan. Estaba secundado por el irlandés 
Lascy y ellivoniano Landon; el prime
ro que habia combatido conMünnich por 
Rusia; el otro, formado tambien en la es
cuela de los rusos, y llegado á ser ense
guida jefe de los panduros, debia á la 
costumbre de mandar tropas ligeras, au-
dacia y una rapidez estremas. 

Federico, derrotado en Kollin, se vió 
obligado á abandonar el Hannover y todo 
el país entre el Weser y el Rhin á las 
devastaciones de los franceses, mandados 
por Richelieu. En medio de sus expedi
ciones prósperas ó adversas, Federico 
compo'nia todavía versos; no escaseó los 
epígraluas cuando el papa Clemente XIII 
envió el capelo y una rica espada bende
cida al conde de Daun, vencedor del rey 
herético, segun decia. 

Sus asuntos parecian desesperados; y 
creyéndolo todo perdido sin esperanza, 
formó la resolucion de suicidarse; sin 
embargo, .antes de matarse quiso salvar 
su reputacion escribiendo á Voltaire que 
era entonces el árbitro de la fama: escri
be la carta, recobra despues el valor y 

5 Noviembre. ataca á los enemigos en Rosbach. El prín-
cipe de Soubise, cuyo ejército se compo
nia de contingentes alemanes en sumitad, 
probó de rodear al rey por una atrevida 
maniobra, pero cuando estaba llevándola 
á cabo, éste le sorprendió rechazándole 
e~ e~ mayor desórden más allá de Tu
nngla. 

Esta victoria no le costó más que 300 
soldados, tantos recursos superiores ha
llaba cuando el peligro le apremiaba. 

:M~uy pOCo Liempo despues en Leuthen, 
derrotó 60 000 austríacos con 35 000 5 Diciembre , " 
soldados solamente; hizo 21,000 prisio-
neros tomó 104 cañones y recibió á 6,000 
deserLores; esta era la cuarta batalla 
campal que libraba aquel año. 

Las victorias de Federico excitaron un 
verdadero entusiasmo en Inglaterra. En 
todas partes se veía su retrato; se hizo 
gran iluminacion por el aniversario de 
su nacimiento; Pitt hizo decreLarle un 
subsidio de 750,000 libras esterlinas 
anuales, . para reclutar soldados, . y por' 
proposicion de Federico, puso á la cabeza 
del ejército destinado á defender la Ale
mania oriental Fernando de Brunswick, 
que llegó á ser muy pronLo uno de los 
mejores generales de este siglo. 

Federico confesaba deber sus felices 
resultados más á las faltas de sus enemi
gos que á su propia habilidad. «El mé
todo que yo he empleado no ha resultado 
bueno más que por las faltas de mis 
enellligos, por su lentiLud, que ha secun
dado mi actividad.: por su indolencia en 
no aprovechar nunca las ocasiones; sin 
embargo, no puede proponerse como á 
modelo, pues la ley imperiosa de la ne
cesidad me ha obligado á confiar lllucho 
á la suerte. Los austríacos son los que 
han demostrado más arte y perf eccion en 
su cometido; los franceses, á pesar de 
que son espertos y en tendidos, pierden 
de un dia al otro, por su inconsecuencia 
y su ligereza de espíritu, lo que su habi
lidad podria procurarles de ventaja. Los 
rusos, tan feroces como ineptos, no valen 
siquiera la pena de que nadie se ocupe 
de ellos; sin embargo, si alabo la táctica 
de los austríacos, no puedo menos de cen
surar sus planes de campaña y su con
ducta en las grandes partidas de la guer
:r:a. No es permitido, con fuerzas tan su
periores, con tantos aliados como esta 
potencia tiene á su disposicion, de con
seguir tan pequeña ventaja. » 

Austria, en efecto, hubiera querido 
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vencer sin que le costase ni hombres ni 
dinero. Cuando el armisticio, no estipuló 
nada para los. que habian servido su 

1758 causa y les dejó expuestos á la venganza 
de Federico, que rescató á Franconia y 
llevó sus excursiones hasta Ratisbona, lo 
que hizo aceptar su proposicion de con
ceder la paz á cualquiera que retirase 
S\lS Lropas. Cuando los rusos invadieron 
la parte de sus Estados que les estaba 
destinada, Federico, haciendo 300 millas 
en veinte y cuatro dias, con 14,000 hom
bres, les alcanzó sobre Cuslrin y les de
safió; sin embargo, dió en Daun la san
grienta batalla de Hoenkirch donde per-

14 Octubre dió 10,000 hombres. 
Sus fuerzas se estinguian y sus ene

migos iban estrechando su alianza; así 
pues el año siguiente la campaña fué de
sastrosa para él. Experimentó en K.uners-

1759 dorf una completa derrota, y salvado con 
13 Agosto 1uucho trabajo por el capitan PritLwitz, 

escribió á su ministro: Todo se ka perdi
do. Salvad la familia real y los archivos. 
iAd~'os para siempre! Los austro-rusos 
avanzaron hasta Berliu, arruinandp al 
país con enormes contribuciones y entre
gándose al más desenfrenado pillaje. Por 
otra parte, uno de sus lugartenientes fué 
derrotado en Bohemia y hecho prisione
ro con 18,000 hOlllbres. 

Federico, reducido á la defensiva, or
denó nuevos recluLalllienLos de tropas, é 
hizo recoger como se pudo, pan, patatas 
y armas. Desafió á Laudon en Lignitz y 
atacó ,á Daun en Torgan, donde tuvo 
lugar una de las más sangrientas baLa
llas que reouerda la historia; 400 piezas 
de artilleria herian continuamente á los 
prusianos, y destruyeron sus famosos 
granaderos. 

La jornada completamente perdida 
para el rey, f ué restablecida á la noche 
por la llegada de Zie then. 

Federico, viendo á Rusia encarnizada 
en su perdicion, suscitó contra ella la 
Sublime PuerLa y el khan de los tárta-

TOMO IX 

ros. Pitt, árbitro del Parlamento inglés, 
hizo cOLsiderar esta guerra como nacio
nal y de un interes comercial, lo que le 
valió la contiriuacion de los subsidios. 

Como las hostilidades no se concreta
ron en los límites de Europa, las escua
dras de la Gran-Bretaña quitaron á Fran
cia varias de sus posesiones sobre el Gan
ges, así como Pondichery y Mahé en la 
costa de Malabar. Los francesas se en
contraron pues excluí dos de la India; lue
go,perdieron en Africa el fuerteSanLuis 
del Senegal, la isla de Gorea y todos sus 
establecimientos sobre este río, del cual 
e~ oro y los esclavos eran una mina de 
nquezas. 

Finalmente vieron perdérseles el cabo 
Breton, en América, de donde habia sa
lido el pretexto de esta guerra. Despues 
de la memorable batalla de Quebec (13 de 
Setiembre 1759), donde perecieron los 
dos generales Montcalm y WoH, todo el 
Canadá f ué tomado por los ingleses, y 
Rodney ocupó la Guadalupe, la Marti- . 
nica, la Dominica, Granada, San Vicen
te, Santa Lucia y Tabago. Cada nueva 
flota que Francia equipaba, era apresada 
y destruida, así rué, que perdió 36 bu
ques de línea y 64 fragatas. 

Entonces pensó en invadir á Inglater
ra é hizo vastos preparativos en Bretaña, 
en Dunkerne y en los puertos de N or
mandía; sin embargo, los primeros bu
ques que salieron de Tolon, fueron de
rrotados en la costa de Lagos y los otros 
destruídos completamente en Quiberon. 

El duque de Choiseul, jefe del minis
terio francés, y adicto á Mme. de Pom
padour y á la casa de Lorena, resolvió 
poner remedio á tantos desastres apro
ximando las varias ramas de la casa de 
Borbon. España obedecía al pacífico Fer
nando VI, que á pesar de sus pequeños 
disgustos con Inglaterra, no podia deci
dirse á formar una alianza con Francia, 
ni aun cediéndole .l\fallorca. 

Igualmente habia rehusado aliarse con 
8 
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Inglaterra, á pesar de ofrecerle Gibral- do mientras veia á los rusos sufrir los 
tar y buenas conlpensaciones en Améri- lnayores desastres, bien que fuesen dis
ca; sin embargo, á su muerte, Cárlos 111, persadas sus propias tropas, se resignó 
su sucesor, se mostró hostil á la Gran- entonces á proponer la paz que reclama
Bretaña, por el temor de que se engran- ban en alta voz los príncipes del Irnperio, 
deciese más, deshaciendo la nlarina fran- arrastrados por ella á una guerra con
cesa. traria á sus intereses. La paz se firmó 

Consintió pues en el Pacto de FarniZz'a en París. 
en consecuencia del cual se debia decir Se convino desde luego en el cambio de 
que ya no existian Pirineos; los dos pue- prisioneros, entre los cuales se encontra- PdZ t~¡;~dfJS 
blos se garantizaban mútualnen~e sus po- ban aun 20.000 franceses en poder de In- 10 Fehreru 

sesiones, comprendiendo en ellas las del glaLerra: sin embargo, mucho mayor nú-
duque de Panna y del rey de las Dos-Si- mero habian perecido por la continuacion 
cilias; los socorros que debian facilitarse de malos traLamientos. Francia renunció 
recíprocamente fueron determinados, y vergonzosamente á toda pretension sobre 
se decidió que las dos ramas harian en la Acadia, Canadá, cabo Breton, así como 
caso de guerra todos los esfuerzos posi- á las otras islas y costas tanto del rio, 
bIes, detendrian de Gomun acuerdQ los como del golfo de Sa,n Lorenzo. Sus súb
tratados de paz, repartiéndose los bene- ditos fueron facultados para pescar en el 
ficios. banco de Terra-N ova yen el golfo de San 

Este tratado se tuvo secreto; sin erubar- Lorenzo, pero á tres leguas distantes de 
go, habiendo llegado á conocimiento de las costas inglesas, -y á quince del cabo 
los ingleses, se arrojaron sobre España y Breton; les fué impedido fortificar las is
obtuvieron el concurso de Portugal. Muer- las de San Pedro y Miquelon que le cedió 
to ya Jorge 11 (25 Octubre 1760), Pitt se Inglaterra. 
habia visto obligado á ceder el poder á los ~n América las de Belle-Isle, Marti
Lorys, mal dispuestos en favor del rey de nica, Guadalupe, Maria-Galante, y la 
Prusia. Sin embargo, por oLro lado la cza- Deseada fueron devueltas á Francia; á 
rina Isabel habia fallecido, y Pedro 111, Inglaterra, las de Granada con las Gra
amigo personal de Federico, y que ya ha- nadinas, San Vicente, Dominica y Taba
bia protestado contra la injusta guerra go, la Florida, el fuerte de San Agustin, 
que se le hacía, suspendió inmediaLamen- la bahia de Pensacola y todas las posesio
te las hostilidades y le restituyó cuanto nes al este y al sud del Mississipí, cuyo 
los rusos habian ocupado. Catalina 11, cauce era el límite entre las dos poLen
que sucedió á este príncipe destronado cias, con libertad de navegar en él. 
violentmnente, detuvo los socorros que Lo mismo sucedió con el Senegal, 
destinaba á Prusia, pero confirmó la paz. I donde los franceses recobraron la Gorea. 
Suecia entró Lanlbien en transacciones, En las Indias orientales, Inglaterra res
y Federico no tuvo en su contra mas que tiLuyó los fuertes y factorias de Coroman
á los austríacos, los franceses, los sajo:' del, Malabar, Orrissa y Bengala, tal 
nes y los imperiales. como estaban antes de 1749; Francia 

Entonces se abrió una nueva campaña, devolvia Natal y Tahanonhy en la isla de 
de la cual f ué el hecho más menlorable Sumatra, obligándose á no tener tropas en 
el sitio de SchweidniLz. Durante este Bengala y á renunciar cualquier adquisi
tiempo los ingleses quitaban á España, cion hecha despues de dicha época. 
Manila, las Filipinas, y la .ijabana. En Europa, Menorca y San Felipe, se 

Maria-Teresa, que rehusaba todo acuer- devolvieron á Inglaterra: el landgrave de 
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Hesse recobró el Hannover, y el conde 
de Lippa, las tierras que se le habían qui
tado. Las posesiones de -Portugal en Eu
ropa fueron evacuadas, y se le restitu
yeron las colonias que le pertenecian 
anteriormente. 

de HU~:t~burgO . La paz se llevó tambien á cabo en 
15l~:3ero H ubertsburgo entre la emperat:-iz y el 

rey de Prusia. :Nlaría Teresa renunció á 
toda pretension sobre los Estados deFede
rico, y se obligó á ' restituirle la villa y 
el condado de Glatz, así como las fortale
zas de Wesel y de la Gueldre. El rey 
prometió secretamente su sufragio para 
el Imperio á José, hijo de María Teresa, 
y á otro archiduque, á fin de que éste 
contrajese matrimonio con la heredera 
del duque de Módena. 

Las pérdidas fueron consideradas como 
compensadas entre Federico y el rey de 
Polonia, elector de Sajonia; los prisione
ros obtuvieron la libertad, y las pobla
ciones ocupadas fueron restituidas tanto 
de una parte como de la otra. 

Siete años de carnicería y desastres de
jaban á Europa en el mismo estado que 
antes (1), salvo que Inglaterra, además 

(1) Si examinamos, dice Feuerico n, en la «His
toria de la guerra de los Siete años,» las causas que 
ban trastornado los acontecimientos de una manera 
tétn inesperada, encontraremos que las siguientes 
razones impidieron la pérdida de los prusianos la 
falta de union y armonia entre las potencias de la 
gran alianza; sus diferentes intereses .que no les per
mitieron conyenir eH ciertas operaciones; la poca 
union enLre los generales rusos y aust.ríacos, que los 
hacían circunspectos cuando la ocasion exigía que 
obrasen con vigor para aniquilar á la Prusia, como 
E'fectivament.e lo hubieran podido hacer; la política 
demasiado refinada de la córte de Viena cuyos prin-

. cipios la hacian encargar á sus aliados empresas de 
las OJás difíciles y atrevidas, para conservar al fin 
de la guerra su ejército en mejor estado y más com
pleto que el de las demás potencias, de lo que varias 
veces resultó que lo~ generales uustriacos por una 
escesiva circunspeeclOn, Jescuidaron dar el golpe de I 
gracia á los prusianos, cuando sus asuntos estaban 
en un estado desesperado, la muerte de la empera
triz de Rusia con la cual la alianza del Austria fué 
enterrada en un mismo sepulcro; la df'feccion de los 
rusos y la alianza de Pedro lIl, con el rey de Prusia: 
y en fin, los -socorros que aquel emperador envió á 
Silesia. I 

Si por otra ~arte examinamos las pérdidas que 
los france~es sufrieron en aquella guerra, rbser-

de sus adquisiciones en América, habia 
conseguido el resultado que se propuso: 
la ruína de Francia. 

Esta potencia, tan fuerte por sí propia 
y por sus numerosas alianzas, perdió el 
continente americano, y firmó la paz más 
humillan te. Prusia, que parecia tener de 
sucumbir á los a taques de la Europa en te
ra, no perdió ni un palmo de terreno; en
grandecida en la opinion universal, se co
locó entre las potencias principales que 
quedaron reducidas á cinco. Austria, que 
queria recobrar la Silesia, no pudo con
seguirlo. La humanidad pide cuenta á 
estos príncipes ante su tribunal, de la 
pérdida de 899,000 hombres (1), cifra á 
la cual deberia tal vez aun añadirse. 

varemos la falta que cometieron en mezclarse en las 
turbulencias de Alemania. La clase de guerra que 
hacian á los ingleses era marítima; cambiaron y des
cuidaron el objeto principal, para correr tras de un 
objeto estraño, que verdaderamente no tenia que ver 
con ellos. Hasta entonces babian adquirido, como 
los ingleSeS, ventajas en el mar; pero desde el mo
mento en que se distrajo su atencion Dar la guerra 
de tierra, desde que los ejércitos de Alemania absor
bieron todos los fondos que hubiera debido emplear 
en aumentar sus escuadras. su marina careció de las 
cosas nE'cesarias, y los ingleses adquirieron un as· 
cendiente que los hizo venceJores en las ,:matro par
tes del mundo. Por otra parte las excesivas sumas 
que Luis XV pagaba en sUbsidiós, y las que costaba 
el sostenimiento de los ejércitos de Alemania, salian 
del reino, lo que disminuyó f n la mitad la cantidad 
de las especies que se encontraban en circulacion 
tanto en Paris como en las provincIas: y por colmo 
de humillacion, los generales que la corte eligió para 
mandar sus ejércitos, y que se creian Turenas, co· 
metieron grave¡:: faltas. 

(1) Este cálculo es de Federico JI, que lo formuló 
de esta manera: 

Rusos, fn cuatro batallas y en las 
marchas. . . . . . . . 140,000 

Austriacof: en cuatro batallas Clim-
pales sin contª,r las guarni~iones 
de Bres1au y Schwesdintz.. . 

Franceses. . . . . . 
Ingleses y sus aliados .. 
·Suecos.. . . . . . . . 
Soldados de diferentes circulos. . 
Prusianos en diez y seis batallas, 

sin contar los pequeños comba-

140,000 
200,000 
160,000 
25000 
28:000 

tes. . ' . . . . . . . . 180,000 
Hombres que perel'ieron en Prusia 

por las incursiones de los rusos. ~O,~OO 
Id. en la Pomerania, en la Nueva 

Marca y en el electorado de 
Brandeburgo. . 6,000 

899,000 
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A partir desde este momento, Federi- Stettin y el canal de Swina á cuyas ori
co observó con desconfianza á I uglaterra llas se formó una poblacion, y abrevió por 
que no estando unida al Austria, puso medio del canal de Plauen la comuni
menos actividad en sus inLrigas en el cacion entre el Elba y el Oder; otro canal 
continente, pero desplegó su orgullo en yendo de Custrin á Wrietzen le sirvió 
los mares, y pretendió ejercer este dere- para desecar las riberas del Oder, cuyas 
cho de visita, del cual helTIOS ya narrado vastas extensiones de terreno se pobla-
las vicisitudes. ron con 2,000 familias. 

Cuando Federico,de regreso en Berlín, Introdujo la morera y las fábricas de 
oyó los aplausos del puehlo, se sintió seda, se procuró merinos de España para 
impresionado y gritó: ¡ Vivan rnis ki;'os! mejorar los rebaños; y llamó á sus Esta
¡vr¿va mi querido pueblo! Sin embargo, la dos los trabajadores de lana, operaciones 
poblacion habia sido entrada á saco di- contra naturaleza donde se mostraba una 
ferentes veces, y la juventud estaba es- buena intencion 01 lado' de un mal cál
tinguida; los enemigos, sea por medio del culo y estableció fraguas en los lugares 
pillaje ó por contribuciones, se habian donde existian minerales. En los once 
apoderado de 200 millones en valores; años que sucedieron á 1747, el número 
no se encontraban en las comarcas deso- de pueblos aumentó en 280, y en cua~en
ladas ni bueyes ni caballos. La poblacion ta años la poblacion creció de 1.120,000 
se encontraba diezmada; en ciertas pro- almas, es decir, una tercera parte (1). 
vincias no se veía trabajar en el campo Agrada ver estas mejoras narradas por 
más que á las mujeres y en otras no que- Federico, con no menos complacencia 
daba nadie para trabajar. que otras donde cuenta las picardías y 

E] dinero habia desaparecido; las leyes los abusos de los reyes. 
estaban olvidadas; el ejército quedaba La. jurisprudencia habia sido hasta 
sin oficiales y se admitia en él al pri- entonces una mezcla de derecho romano 
mer advenedizo, y de aquí que le forma- y canónico, de costumbres sajonas y 
sen ladrones y desertores de otros ejér- almTIanas; de aquí resultaban la carencia 
citos. de principios generales y la incertidum-

El rey se dedicó á cicatrizar estas bre en sus aplicaciones. A fin de rp·me
plagas y á prevenir la repeticion de diar estos inconvenientes, se multipli
semejantes males; indemnizó por medio caban los edictos, lo cual no producia 
de donativos á los países que más habian otro resultado que aumentar el embarazo 
sufrido, y de 1763 á 1786 dedicó á este y las contradicciones. Federico presentó 
empleó 24 millones de escudos de Prusia, un proyecLo de código de procedimientos 
equivalentes á 104 millones de francos sobre el cual los mejores jurisconsultos 
anuales. Cuando el saqueo de Berlín, el debían dar su opinion, despues de un 
rico comercian le Gotshousky desplegó año de práctica; fué seguido del proyecLo 
un celo y una caridad extremadas. El del Oorpus jurú Fridericianr¿', fundado 
rey le regaló en consecuencia y como soLre el derecho romano. 
recompensa 150,000 rixdalers; este in- . Los dos eran obra del gran canciller 
dustrial10s empleó en fundar una fábrica Samuel Coceius, que introducia el or
de porcelana, que fué comprada inmedia- den y la regularidad en los procedi
taluente por el rey, y llegó á ser una de I mientos, suprimió varios vergonzosos 
las de más [ama del país. • 

Federico puso en estado de defensa los (1 \ A su muerte ocurrida en 1786, Prusia contaba 
con 5.4:30,000 habitantes sobre una estension de 

fuertes de Silesia; abrió el puerto de 3539 millas cuadradas. 
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abusos, procuró la decision de los nego
cios y ordenó cada tres años una visita de 
los tribunales de justicia para castigar las 
prevaricaciones. Su muerte interrumpió 
la tarea que se habia impuesto; luego 
Cramer y Suárez reformaron el código 
segun la opinion d e los más hábiles le
gistas. 

Pero numerosos inconvenientes obliga
ron á abandonarlo. La atrocidad de las pe
nas estaba mitigada; pero se halló una 
nueva manera de agravarlas impidiendo 
al condenado la asistencia de un sacerdo
te y los auxilios de la religion. El minis
terio de abogados quedaba abolido y las 
partes venian obligadas á pleitear perso
nalmente. El procedimiento inquisitorial 
quedaba en pié; pero Federico s e reser
vaba el derecho de reformar las senten-
CIas. . 

Esta reserva bastaria para revelar sus 
despóticas intenciones. Además no com
prendia nada referente á la legalidad, á 
las formalidades jurídicas. Trataba de as
nos á los jueces y los destituia; enviaba 
oficiales para juzgar procesos cuyo cono
cimien to les era completamente extraño; 
y viendo las objeciones de los juriscon
sultos y su lentitud, supuso que existia 
una conjuracion organizada entre ellos, 
y les cogió antipatía. 

Un molinero, llamado Arnaldo, le pre
sentó una reclamacion contra .una sen
tencia que consideraba injusta, ycondenó 
los jueces á ser presos; cuando ·un juicio 
regular les declaró inocentes, quedó más 
persuc.dido que nunca de que existia una 
conjuracion general, é hizo prender á 
los demás magistrados hasta que se con
venció palpablemente del error en que 
habia incurridlr. 

Entonces le volvió la idea de un códi
go aleman, que Cramer f ué encargado de 
redactar con un reglamento de procedi
mientos ~xpeditivos, y prometió recom
pensas á los que le sugiriesen mejoras. 
Cramer procuraba la unidad; pero com-

prendió que la abolicion instantánea de 
las costumbres era una falta (1). Se dió 
orden, pues, de recoger datos á fin · de 
hacer una eleccion entre los mejores 
y dejar existir éstos á título de código 
provincial, por excepcion de la ley ge
neral. 

Federico no vió la obra terminada, y 
el . código no fué puesto en vigor hasta 
1795; sin embargo, el artículo primero 
de la IntroducciOIi mantuvo en vigor la 
ley de los estatutos locales y no debia re
currirse á la ley general hasta que fuese 
preciso. ¡Con tradiccion! 

En resúmen, no parece que los filó so
fas puedan alabarse mucho de este adep
to. Su política fué la de un déspota sin 
fe ni remordimientos, que se dió prisa 
en hacer olvidar su Anti-Maquiavelo. 
Creyó como ellos, que el amor de la ver
dad consistia en destruir, negar y no 
creer. 

En su Gorrespondencia particular des
plegó un desprecio cínico por toda creen
cia; sin embargo, aplicaba el egoismo de 
esta escuela á sus intereses de rey, y de-

I cia: Si yo quúiese cast~r¡ar una de mis 
provincias, la daria á un filósofo que la 
gobernase. Cuando se le dió la idea de 
dar un mentís á Cristo, restableciendo el 
reino de J erusalen, aplaudió el pensa
miento; pero esto fué todo. Cuando Vol
taire le aconsejaba que abriese en sus 
Estados un asilo á los filósofos de Fran
cia: Si, respondió, siempre que respeten lo 
que deba respetarse y observen decenc1:a 
en sus escritos; es decir, amaba la liber
tad mientras no le ocasionaba perjuicio 
alguno y no atacase á sus derechos. 

(1) Mirabeau se expresa de esta manera: «El Có
digo Federico es un análisis de las leyes romanas, 
apropiadas á las costumbres prusianas por un juris
consulto que, creyendo ciencia la erudicion, como 
tantos otros, y las leyes positivas sabiduría, habia 
establecido en un gran libro que no puede haber de
recho natural sin proceder del derecho civil romano. 
Result6 de esto un inexplicable conjunto de dificulta
des e incertidumbres, que obligó á Federico á ol
vidarle. » 
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Fleury 

CAPITULO VI 

FRANCIA.-CÓRCEGA.-LUIS xv 

11 L duque de Borbon, ministro de cios despues de una série de ministros 
Luis XV, era tan aborrecido dilapidadores, absorbió una parte de su 
del pueblo como del rey, que fortuna. Su ministerio puede ser com-

- acabó por arrojarle de su lado, parado al letargo que un médico pro
sustituyéndolo por Fleury, hombre hon- cura á su enfermo en peligro, á .fin de 
rado y desinteresado dentro de aquella reparar sus fuerzas y de ponerlas en si
corte depravada y nombrado entonces tuacion de sostener un nuevo acceso de 
cardenal. la enfermedad. 

Al hacerse cargo del ministerio, en- Amaba el poder, como el avaro ama á 
contró la Hacienda estinguida, el comer- su oro, sin buscar en él las ventajas ex
cio languideciendo, el crédito.nulo, el rey teriores ni los placeres; supo obtener mu
sin opinion y una inmensa corrupcion de cho con recursos económicos; conservó 
costumbres; en el exterior una guerra la paz como ahorro, disminuyendo el ejér
peligrosa; en el interior, resucitadas las cito y acrecentó, sili embargo, la influen
querellas del jansenismo. Lleno de urba- cia francesa. Alejó los intrigantes y los 
nidad, de costumbres puras, dueño de ladrones, aunque no supo preservarse 
sus pasiones, religioso sin hipocresia, de las delaciones, y como todo cortesano, 
económico sin grandeza, adminisLrando desconocia por completo el reconoci
el reino como si fuese una familia, y miento. 
economizando, segun dice Saint-Simon, Grandes y pequeños le obedecieron 
hasta los cabos de las velas. I con menos dificultad que á Luis XV, é 

Prudente sin genio, enemigo de todo inspiró al rey, su discípulo, el instinto 
lujo, aun el del espíritu, no puede ser del poder absoluto, el arte de disimular 
comparado ni con Richelieu, ni con Ma- y el deseo de paz á cualquier precio. 
~arino; sin embargo, llegado á los nego- Para conservarla acarició á los ingleses y 
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llegó hasta dejarse diezmar su marina á cla de miedo y desprecio, pensando siem
fin de no hacerles sombra; con frecuen- pre en esplotarlos como á colonos, pero 
cia se le llamaba para sentenciar, como nunca en instruirlos, y les sometian á 
úrbitro, en las querellas de los reyes. una administracion baja, corrompida, 

Desvaneció los desórdenes de Ginebra. dura é irritante. 
y de algunos otros cantone~ suizos; alla- El gobernador de Bastia disfrutaba de 
nn las dificultades que oponía Clemen- I un poder ilimitado; podia condenar á 
te XII á reconocer el rey de Nápoles; lue- galeras ó á muerte por su solo convenci
go, cuando la guerra de Polonia, adqui- miento, sin formacion de proceso, y sus
rió la Lorena para Francia, la cual se le pender á su gusto una instruccion cri
habia hecho necesaria despues de la con- minal. La aristocracia genovesa iba á la 
quisla de Alsacia, y ponia á París á cu- isla para desen1peñar múltiples empleos 
bierto de una sorpresa. sin conocer las leyes, con el solo deseo 

Córcega Francia adquirió en este siglo la Cór- de ganar mucho más del mezquino 
cega, que más tarde debia darle un se- sueldo que les estaba designado. La per
ñor. Los hijos de este país no habian po- cepcion de los impuestos era una ocasion 
dido acostumbrarse nunca al yugo de los continua de violencia y de algaradas, 
genoveses, y varias veces se levantaron como así tambien la prohibicion de lle
en armas contra la república. Nacion sal- val' armas (1); de tal suerte, que estalla
vaje y en tal manera dada á la ociosidad, ba una revolucion cada año. 
que era necesario que Italia y Cerdeña A fin de prevenirlas, Génova publicó 
le procurasen 'cultivadores; subsistia en leyes en extremo sev:eras; pena de muer
medio de ardientes rencores de familia, te á cUdlquiera que ofendiese á un agen
de ambiciones de partido fomentadas por te de la república ó llegase á punto de 
los señores, proseguía su venganza (ven- ofenderle; pena de muerte á cualquiera 
detta); con obstinacion sobre todos los que enviase un obj eto á un rebelde ó lo 
parientes, la trasmitia como herenci.a, y recibiera de él, ó le hable aunque se trate 
pueblos enteros tOluaban en ella parte. de un padre á un hijo, ó no revele las 

Los castillos para los ricos, y las cho- maquinaciones que se traman, aunque 
zas para los hombres del pueblo, no eran no hiciese más que conjeturarlas. Las 
más que guaridas de asesinos, á los cua- persecuciones se e.stendian hasta los 
les la opinion pública aplicaba el sello muertos y sus hijos. 
del honor. Sin embargo, en su pobre En 1729, los insurrectos corsos, ha
existencia ejercían los sentimientos de biendo puesto á su cabeza á· Andrés 
la abnegacion, en las discordias la intre- Ciaccaldi, gentilhombre de la isla, y á 
pidez, en las afecciones domésticas, el Luis Giafferi, patriota intrépido, recha
amor á la patria. . zaron á los genoveses, se reunieron en 

Los rencores que impulsaban á los asamblea y nombraron un nuevo gobier
corsos á matarse mútuamente, eran to- no. Génova se indignó de que un puña
davía más encarnizados contra los geno- do de gentes miserables tuviese la auda
veses, á los que consideraban como ene- cia de pedir cuentas á su soberana 
migos comunes; desde su infancia se natural; sin embargo, viendo que Francia 
acostumbraban á execrarles, y todos sus é Inglaterra enviaban secretamente HO

juegos de niños consistian en combates 
de un pueblo contra otro. 

Los genoveses á su vez, ó meJ'or dicho, (1) Los genoveses prohibieron en 1715 usar ar-

1 1 mas, declarando que se cometían todos los años más 
os O igárquicos, les trataban con una mez- de mil asesinatos. 
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corros á los insurrectos, llamó en su ayu-
da á Carlos VI. . 

Este emperador, con el temor de que 
una potencia marítima no se prevaliese 
de la insurreccion para apoderarse de la 
isla, envió 8,000 soldados mandados por 
el general Wactendock, y 6,000 bajo 
las órdenes del príncipe de W urtemberg, 
que ejercieron crueldades sin cuento. 

Los corsos, acostumbrados á la caza y 
sobrios por naturaleza, hicieron la guer
ra de escaramuzas, facilitada por sus 
montañas; los alemanes, fatigados por' el 
clima, sucumbían en estas luchas parcia
les, hasta el punto que perecieron mil de 
ellos en un sólo encuentro. Carlos VI, 
tomando entonces un lenguaje concilia
dor, les indujo á confiar en su clemencia; 
'pero apenas depusieron las armas, bajo la 
promesa de aceptables condiciones, el 
Austria entregó Giafferi y otros jefes á 
los genoveses; publicó una nueva amnis
tia, y dió al gobierno una f orn1a más la ta 
pero sin garantias, es decir, ilusoria. 

Los corsos, resueltos ante todo á reco
brar la ind ependencia, levantaron de 
nuevo la cabeza y proclamaron la repú
blica bajo la proteccion de la Virgen, 
nombrando primados á Ciaccaldi, J acin
to Paoli y Giafferi, que habia ya vuelto; 
renunciando á las venganzas por el inte
rés general de la libertad , transformaron 
los rencores locales en emulacion heroica. 

Los genoveses tOlllaron á sueldo los 
suizos y grisones, recurriendo además al 
innoble Inedio de poner en libertad á los 
malhechores y bandidos, con tal de que 
tomasen las armas contra Córcega. 

Aquí se encuentra un episodio original 
El rey Teodorode la historia de esta isla Teodoro baron 1690-1736 ....., 

de Neuhof, noble westfaliano, nacido en 
Francia, exaltado por la lectura de Plu
tarco y los sueños de una ambicion des
enfrenada, se dió á la vida de aventuras; 
tomó parte en las tramas de Go~rtz para 
rebajar á Inglaterra, luego en los desig
nios de Alberoni para realzar á España. 

Fué empleado por los Sluardos cuando 
intentaron un desembarco en Inglaterra, 
y por Law en su banco. 

Enviado á Florencia por Carlos VI como 
residente, encontró corsos á quienes ha
bia conocido en Génova cuando se encon
traba encarcelado por ,deudas; como todos 
los desterrados, estos corsos pensaban en 
libertar ;í su patria, lo que creían poder 
realizar sin mucho esfuerzo. 

Se decidieron fácilmen te en Lomarlo 
por jefe, y Teodoro empezó los trabajos 
con ardor. Despues de haber pedido en 
vano subsidios á varias córtes, obtuvo de 
la regencia de Tunez un buque, 4,000 
fusiles y 1,000 cequíes, desembarcó en 
las costas de Córcega no escaseando las 
promesas. Una bella preseneia, una pala
bra facil, un noble continente, trajes ra
ros, una mezcla del vestido español y del 
turco, sedujeron la imaginacion, de los 
corsos. 

Sin elubargo, con10 necesitaba un U
tulo de rey para tratar con los 11l0narCas, 
le pusieron una corona d~ follaje en de
fecto de una de hora. 

Recorrió el país triunfalmente, titu
lándose: Teodoro I, por la gracia de la 
santísima Trinidad, y por la eleCC1:on de 
los verdaderos y muy ,r¡loriosos libertado
res- de la patria, rey de Oórcega; acuñó 
moneda (1), pasó revistas, distribuyó 
zapatos al pueblo, cequíes á los soldados, 
fundó la órden del Rescate, y se preparó 
á hacer 1;lna violenta guerra á los geno
veses. 

Estos, creyendo que era el emisario de 
alguna gran potencia, temieron al prin
cipio; luego, cambiando de aspecto, se 
burlaron de él, riéndose de su pobreza, 
y parodiando" sus proclamas, mezcla de 
la buena fe aleJnana y del énfasis fran-

11) Las mi/neJas del rey Teoduro eran buscadas 
como un objeto curioso hasta el grado de pagar por 
moneJas de CillCO sueldos cuatrv cequies. Decian:
Theodorus rex.-Rego pro bono publico. 

17~6 
15 ~larzo 

15 A.bril 
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cés. Cuando hubo disipado el poco dinero 
que le quedaba, y que sus ilusiones se 
desvanecieron, tomó el partido de ir á 
pedir socorros á los reyes sus aliados; de 
Nápoles se trasladó á Roma, y luego á 
Amsterdam, donde, preso por deudas, de
terminó, por medio de promesas de ven
tajas comerciales, á una compañía de ne
gociantes judíos, que pagasen sus deudas 
y á procurarles cinco millones, con los 
cuales equipó una flotilla, volvió á Cór
cega y despertó en los habitantes la re
solucion de defenderse; al mismo tiempo 
manifestaba á las naciones que «la isla 
para ser feliz necesitaba un soberano que 
la gobernase; no poseyendo ningun otro 
Estado, él debía hacer de éste el objeto 
de todos sus cuidados, y abrir sus puer
tas á los pueblos extranjeros con una 
perfecta neutralidad, á fin de procurarle 
la abundancia. » . 

Los genoveses que se veían á punto de 
perder esta isla, trataron con Francia, 
que con el temor de que Inglaterra ó 
España se apoderase de ella, se puso de 
acuer¿o con Viena, y envió tropas para 
restablecer el órden. El rey Teodoro se 
escapó al continente, de donde volvió 
muy pronto con 5 millones de francos y 
cuatros buques, para dirigir el levanta
miento que habia brotado de nuevo; sin 
embargo, todo su prestigio no valia un 
ardite y los corsos no hicieron caso al
guno de las municiones ql,e traía ni de 
sus proclamas, y tuvo que regresar á In
glaterra. 

Horacio Walpole escribió en su favor 
páginas elocuentes, y el célebre actor 
Garrick dió una representacion á su be
neficio, de tal suerte, que pudo vivir os
curo pero libre; murió en Lóndres casi 
en la mÍseria, y en su tumba "e lee toda
vía: La fortuna le d~'ó un re~'r60, y le rehu
só un pedazo de pan. 

Los corROS despues de haber resistido 
por largo tiempo~ se vieron en la preci
sion de someterse; sin embargo, cuando 

TOMO IX 

los veteranos franceses fueron llamados 
para comba tir en la guerra de s ucesion 
austríaca, el anciano Giafferi y Saverio 
Matra revolucionaron de nuevo la isla. 

El rey de Cerdeña y María Teresa, 
entonces hostiles á Génova, atizan el in
cendio, envian armas á la isla y hacen 
intrigar al conde Dominico Rivarola, que 
sostenido por Inglaterra, expulsa á los 
genoveses. La independencia se hubiera 
solidificado si los corsos hubiesen sabido 
reprimir sus rencores y sus celos. 

Gia-fferi, que quedó sólo investido del 
mando, consiguió restablecer el ardor; se 
ocupaba de organizar el gobierno, de dar 
ci vilizacion al país, cuando pereció ase-
sinado y la isla se trastornó de nuevo. 1753 

Entonces Jacinto Paoli, que se había Paoli 

refugiadoenNápoles, donde daba á suhijo 1726·1807 

Pascal una buena educacion literaria, 
completada por los ejemplos de una virtud 
simple y generosa,sabia y valiente, leen-
vió á combatir por su patria. Pascal des
embarcó en Córcega, no con la impu
dencia del rey Teodoro, sino con una
firmeza modesta y una noble sencillez: 
habiendo obtenido la confianza de sus 
compatriotas y al mando supremo, en-
seña por sus discursos y con su ejemplo, 
«que puede sufrirse todo con la libertad 
y encontrar remedio á todo. » 

Hizo felizmente la guerra al propio 1766 

tiempo que restableció los negocios del 
país; finalmente, logró refrenar una na-
cíon de la cual la historia no es más que 
una serie de revoluciones, demostrando 
que no solamente es capaz de venganzas, 
si que tambien de generosidad (1). 

(11 Boswell, que refiere con extension le insurrec
cion corsa, dice tambien la invitacion dirigida á 
Rousseau por Paoli, y de la que hablaremos en otra 
parte. Ya el filósofo de Ginebra habia dicho en el 
Contrato social: cHay en Europa un pueblo capaz de 
legislacion: este es el pueblo corso. El valor y cons
tancia con que supo recobrar y def'euder su libertad. 
merecéria que algun sabio le enseñase á conservarla 
bien.» La gloria de ser él mismo, aquel sabio lison-

9 

,; 
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Matra, resentido de verse postergado 
por el jóven Paoli, promovió la guerra ci
vil; mas pereció en ella, y el e~tandarte 
genovés no flotó más que en las fortalezas 
de Bastia, San Florencio, Calvi y Ajac
cio. La república no encontró entonces 
otro camino que ceder sus derechos á 
Francia; esto lo hizo en el tratado de 
Compiegne, bajo pretexto de cederle la 
isla por saldo de sus deudas contraídas, 
pero en realidad con la condicion de 40 
millones por precio de cesion, además la 
garantía de Capraja y de sus posesiones 
de tierra firme. 

Este vergonzo~o tratado irritó á los 
corsos que, animados por Paoli, resol
vieron demostrar que eran hombres y 
no un rebaño de ovejas con las cuales 
sus dueños podian traficar libremente. 
Asociando la fe y el valor, el amor de la 
patria y la religion, los sacerdotes les 
animaban á defender la patria y desem
peñaban las funciones de secretarios, em
bajadores y contadores. Roma les soste
nia, y en sustitucion de los obispos de
sertores, envió un visiLador apostólico, 
cuya cabeza puso á precio Génova. Un 
domingo en misa , se celebraba un oficio 
en sufragio de las almas de los ciudada
nos que morían defendiendo la patria. 
Los ancianos y las mujeres excitaban el 
valor de los habitantes; una mujer que 
pedia ver al general, decía: DeJadme 
pasar, he perdido tres hiJos: otra le 
respondió: Mi hiJo ha (muerto combatien-

jeó por un momento al escritor genovés; pero pron
to alegó sus desgracias, las persecuciones de que era 
objeto y otras mil dificültades .• PerQ, nota Boswell, 
que Paoli tenia demasiado buen sentido para some
ter la legislacion <.le su patria á un extranjero que 
enteramente ignoraba sus costumbres é inclinacio
nes. Sé que este general respeta mucho más las cos
tumbres establecidas que el mejor sistema ideal. Por 
otra parte no hubiera sido posible hacerle aceptar 
de repente á los corsos; y era preciso prepararlos 
poco á poco, y apoyando una ley en otra, formar un 
edifi~io completo de jurisprudencia_ PaoJi tenia in
tenclOn de conceder á Rousseau un generoso asilo, 
aprovecharse de su gran talento, y sobre todo em
plear su pluma en describir las heróicas hazañas de 
lOS valientes insulares.» 

do; me queda otro y he hecho sesenta mi
llas para venir á ofrecerlo á la patria. 
Paoli, sorprendido, la abrazó gritando: 
Nunca me he sentido tan pequeño como en 
presencia de esta magnánima mUJer. 

La primera campaña costó á Francia 
varios miles de soldados y 30 millones; 
pues el heroismo y la disciplina comba
tieron contra la desesperación favorecida 
por el perfecto conocimiento de las po
blaciones. El duque de Choiseul: enton
ces ministro" obstinándose en vencer, 
redobló los esfuerzos. Los insulares, des
pues de la derrota de Pontenuovo, víc
timas además de la corrupcion y de la 
traicion, acabaron por rendirse, tanto 
más cuanto los ingleses hacian aguardar 
la realizacion de sus promesas. 

Paoli; verdadero héroe que habia sabi
do ponerunfreno á los caracteres indómi
tos, disipado las antipatías, inspirado la 
abnegacion, sacudido la apatía, dirigido 
prudentemente sus pasiones y las de los 
demás, dado fuerza á un poder naciente 
é importancia europea á una pequeña 
isla, que habia sabido transformar las fac
ciones en ejército nacional, mandar con 
moderacion, amar la patria sin debilidad, 
con vertir el honor de la venganza en 
mancha de infamia, buscó un refugio en 
Inglaterra, donde fué acogido con las 
mayores muestras de distincion. 

Francia pagó con mucha sangre y 
60 millones la adquisicion de esta isla 
cuyos productos eran nulos, pero que 
es de una gran u tilidad para la se
guridad de las costas de Provenza y el 
comercio del Mediterráneo; en un prin
cipio tuvo que someterla á todo el rigor 
de las l~'yes militares, descuartizando á 
cualquiera que se hallase sobre las ar
mas y castigando al que recordara lo pa
sado (1). 

(1) Mad. Campan dice en sus Memorias: «Era 
muy diestro en hacer ciertas pequeñeces, sobre 
las cuajes no se fija la atencion sino á falta de 
otra cosa mejor. Por ejemplo, hacia saltar muy 
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Este reino era presa, en el interior, 
de sufrimientos y de agitaciones. Bajo el 
ministerio del duque de Borbon, se ha
bian hecho numerosas leyes buenas ó 
malas; se prohibió mendigar, pero sin 
prevenir la existencia de indigentes. El 
roho doméstico, por mínimo que fuese, 
llevaba consigo la pena de muerte, lo 
que aseguró más la impunidad atendido 
~ que nadie denunció á los culpables. 

En 1724, el guarda-sellos D'Armenou
ville promulgó el Código Negro, especi e 
de legislacion aplicada al tratamiento de 
negros en las colonias; el que habia pro
mulgadoLuisXIV conservaba la atrocidad 
romana,yel esclavo era considerado como 
una cosa, como en las Doce Tablas. La 
indulgencia cristiana se hizo sentir en 
el nuevo; sin embargo, la avaricia en
con tró medio para eludir las restriccio
nes. y de extenderse aun más en las con
ceSlOnes. 

Dos medidas mercantiles fueron á en
grosar la serie de las que excitaron la 
ira sin inspirar siquiera temor. La pri
mera consistia en levantar durante doce 
años la quincuagésima parte del produc
to d e todas las tierras, y la otra obliga
ba á cualquiera que poseyese una con ce:" 
sion real á que obtuviese por medio de 
dinero la confirmacion del nuevo rey, á 
lo que se daba el nombre de alegre acon
tecim1:ento; así se procuraron 48 millo
nes, de los cuales la mitad !lO llegó al 
Tesoro. 

Luis XIV habia promulgado cincuenta 
y unas leyes contra los protestantes antes 
de revocar el edicto de N an tes. Despues 
de su muerte, muchos regresaron y pi
dieron permiso para proseguir sus asam
bleas; sin embargo, algunos magistrados 

bien la parte superior del cascaron de un huevo, con 
un s610 golpe de ¡:u tenedor; así es que los comía 
siempre, y Jos tontos que asistían el domingo se vol
vian á sus casas, menos encantados de la hermosa 
figura del rey, que de la destreza con que partia los 
huevos.~ 

se armaron contra ellos de la antigua in
tolerancia, y pretendian apoderarse de 
sus hijos para educarlos en la fe católica. 
Un edicto renovó los rigores de los Guales 
eran objeto; todo otro culto que el católico 
fué prohibido, bajo pena de galeras para 
los hombres, de encarcelamiento para las 
mujeres, y de confiscacion para todos. 

Un gran número de protestantes emi
graron entonces á Suiza principalmente, 
y como se reconocieron por tales resulta
dos los inconvenientes de la ley, se dejó 
caer en olvido: sin embargo acarreó sobre 
el molinismo de la corte y sobre el janse
nismo de los parlamentos, el odio prime
ro y luego el desprecio. 

Se quiso más tarde volverla á poner en 
vigor, cuando la incredulidad pública la 
hacia aun menos escusable; . dos procesos 
memorables conmovieron al público en 
esta época: Un cierto Juan Fabre pasó 
siete años en galeras ocupando el lugar 
de su padre, condenado á sufrir esta 
pena por haber asistido á los sermones. 
Juan Calas, acusado de haber muerto á 
su hijo porque sentia inclinacion para el 
catolicismo, fué condenado á muerte, 
con pruebas absurdas, por el Parlamento 
de Tolon. V oltaire se hizo intérprete de la 
indignacion pública, y el juicio fué re
formado, pero tres años despues del su
plicio de Calas. 

Luis XV era uno de los hombres más 
arrogantes de su reino, de espíritu vivo, 
de juicio recto, pero débil y temero
so, consecuencia de su infancia enfermi
za y de su educacion cortesana. 

Su inteligencia hahia sido poco culti
vada; se encontraba á disgusto entre per
sonas instruídas en una época que la ins
truccion era general; preferia rodearse de 
gentes jóvenes. Los ejemplos de la regen
cia habian pervertido esta generacion, y 
sólo con mucho trabajo la influencia del 
cardenal-ministro impidió que se hiciese 
alarde de libertinaje. 

Dominado desde sus primeros años 
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por su aficion á la caza, el rey paseaba en impulso á colocarse al frente del ejército 
ella todos sus dias, y los terminaba con de Flandes. El rey cayó enfermo en 
cenas de ruinosa profusidad. Metz; los curas le reprocharon el escán-

Se le hizo contraer matrimonio con dalo de su noble adulterio, y le obli
María Leczinscka, hija del rey destrona- garon á que despidiese la favorita y re
do de Polonia, el cual se consolaba en el cibiese á la reina, que voló á la cabecera 
infortunio con la ayuda de la filosofía. de su esposo arrepentido. Luis curó, y 
María era un ángel de bondad. Por su el pueblo, que le creía tambien desenga
condescendencia, su dulzura, su bondad ñado de sus errores, le denominó el B't'en
y su fecundidad, conservó la estimacion Aimé. 
y el efecto de su esposo; sin embargo, Sin embargo, muy pronto se encenagó 
espio con veinte años de penas el honor de nuevo en sus escandalosos amores. 
de ceñir una corona (1). En los primeros La duquesa, que no le perdonó el hecho 
tiempos de su union, Luis no hacia caso de Metz sino con la condicion de que 
alguno de ninguna otra mujer; cuando se castigaria á sus enemigos, murió súbita
elogiaba en su presencia á alguna beldad mente; no pasó much? tiempo sin ser PO~:'dd~r 
célebre, preguntaba: ¿Es rnás herrnosa reemplazada por Antonleta POlsson, mar- 17¿J·64 

que la reina? quesa de Pompadour, mujer amable y 
Los cortesanos sin embargo trabajaban I corrompida, cuyo imperio sobrevivió al 

para darle una querida, con la esperanza amor. 
de llegar á ser poderosos por medio del Incapaz de combinar nada fuerte ni 
vicio; pusieron en juego las seducciones potente, su arte era de cada instante; 
más vivas para apartar al monarca de arrancaba á Luis de sus dos males ordi
sus deberes. Una vez que hubo llevado narios, el fastidio y los negocios; queria 
esta copa á los labios, no paró hasta sa- conocerlo todo para tener motivo de ha
ciarse; las relaciones íntimas, sucesivas blar, de reir, de enaltecer ó rebajar los 
y casi simultáneas con cuatro hijas de la autores, los magistrados, los diplomáti
casa de Nesle, escandalizaron un mundo coso Entusiasta por las artes y por cuan
corrompido, é hicieron despreciar á aquél to pudiese agradar ó distraer al rey, y 
que habia cesado ya de querer. seducir la Francia, comprendió que de-

La influencia de las mujeres amenguó bia rodearse de gentes de mérito y que 
la del cardenal de Fleury, que no pudo le fuesen fieles. 
desviarle de la alianza con María-Teresa. Reunió una biblioteca escogida, hizo 
Cuando murió, el rey no qujso nombrar establecer la fábrica de t&pices de la Sa
otro ministro y el gobierno pasó á las vonnerie, aumentar la galería de pintu
manos de Mariana de "Mailly, duque- ras del Louvre, comprar á Picot el secreto 
sa de Chateauroux, entonces querida con de transportar la pintura de una tela á 
título. otra, y en embellecer á Versalles bajo el 

Sin embargo, esta mujer supo inspi- gusto al cual dió su nombre; varias ve
rarle algunos sentimiento" viriles, y le ces ella misma sirvió de modelo delan

te de los artistas, que adornaban la mo

(1) El abate Proyart ha coleccionado varios dichos 
felices de Maria Leczinscka": Tener vanidad de su cla
se, es dar á conocer que se es inferior á ella.-La 
misericordia de los reyes es hacer justicia, y la justi
cia de las reinas es ejercer la misericordia.-Los coro 
tesanos nos gritan: Dadnos sin contar; y el pueblo: 
¡Contad lo que damos! 

rada real de cuadros y estátuas. 
Firme" "en sus resoluciones, dotada de 

un golpe de vista justo, se mezclaba en 
la política tanto interior como exterior, 
y dirigió los ministros y generales du
rante los veinte años que reinó. Disponia 



HISTORIA UNIVERSAL 65 

del tesoro mediante simples billetes pa
gaderos bajo la sola firma del rey, sin 
tener que dar cuenta alguna á nadie del 
modo que empleaba el dinero (1). " 

Estos fondos le sirvieron para favore
cer el mérito na cien te, para sostener las 
medianías, que tenia n necesidad de una 
proteccion que desdeñaban los hombres 
de genio; afectando sentimientos de filó
sofa y de filantrópica, socorriH á los po
bres y á los huérfanos. 

Cuando el nacimiento de la delfina, 
aconsejó al rey que dotase 600 jóvenes 
pobres, en vez de gastar este dinero en 
fiestas; ella misma casó á un gran nú
mero en sus tierras, y los cortesanos 
h~cian tambien casamientos por imita
ClOno 

Esta cortesana pública era el alma de 
un gobierno cuya incapacidad y debili
dad aparecian más visibles de dia en dia. 
Hemos visto á la emperatriz Maria-Tere
sa escrib~rla familiarmente; orgullosa de 
este paso no menos que resentida de los 
epigramas de ,Federico 11, Mme. de Pom
padour ajustó con el Austria, por el tra
tado de Versalles, una alianza absurda 
que repugnaba á la nacion. Para firmar 
este tratado; hizo nombrar al abate de 
Bernis, ministro de Negocios extranje
ros; sin embargo, éste procuró apartarla 
de una guerra contraria á los intereses 
de Francia, por lo cualle sustituyó con 
el duque de Choiseul, y puso á Belle
Isle en el ministerio de la Guerra. 

Gracias á su concurso llegó á estrechar 
la alianza con la emperatriz, con gran 
detrimento del reino, pues Francia perdió " 
despues de inmensos sacrificios el Cana
dá, cabo Breton y la L uisiana, al este 
del Mississipí, además tuvo que ceder á 
España el resto de esta comarca con 

(1) En tiempo de Luis XIV, las cartas de pago al 
co~tado ascendieron á 10.000,000 al año; en el de 
LUIS XV, ascendieron en un solo año á 180 millo
nes. 

N ueva-Orleans, para indemnizarla de la 
pérdida de la Florida. 

Cuando la marquesa comprendió que 
el prestigio de sus gracias se desvanecia, 
se arregló para procurar al rey, del que 
ella amaba el poder y no la persona, 
amores pasajeros, procurando dirigir ella 
misma su lujuria. El Parque de los 02'er
vos era una casita de Versalles que terJÍa 
varias habitaciones elegantes llenas de 
jóvenes destinadas á los placeres del 
señor. 

Para procurárselas, no vaciló en lle
var el deshonor al seno de las familias 
más virtuosas durante años enteros; se 
prepararon seducciones á la inocencia y 
á la fidelidad; hasta se llegó á robar ni
ñas para entregarlas á la lubricidad 
cuando llegasen á la flor de su edad. Al
gunas tuvieron la desgracia de apasio
narse de aquel corruptor sin entrañas. 
Todas salian enriquecidas de este serra
llo, pero depravadas. 

En caso de embarazo se les buscaba un 
esposo, y no era raro que UD a querida del 
rey pasase de su lecho á un lugar de 
prostitucion, y que uno de sus hijos fuese 
á figurar entre alguna compañia de sal
timbanquis ó á perecer en un hospital. ( 1 ) 

Este harem de un rey tan cristiano, 
que supo ser escandaloso aun despues de 
las cenas del regente, costó muchos mi
llones á Francia. Los cortesanos se entre
gaban completamente á los excesos del 
vicio y de un juego frenético. La dispo
sicion de una fiesta dada por Mme. de 
Pompadour, la inconveniencia come
tida por el rey, que hacia cenar entre él 
y su querida al hermano de ésta, y la cró
nica lúbrica de las nuevas víctimas rea
les, eran los graves intereses de que se 
ocupaba aquella corte. 

Luis XV pensaba que todos sus desór
denes le serian perdonados desde el mo
mento que se hacia el campeon de la 

(1) La casa comprada en 1755 fué cerrada en 1771 
por Mme. Du Barry. 



66 HISTORIA UNIVERSAL 

religion católica; se le condujo á aliarse una concesion legal. El clero no se atre
con Austria con la esperanza de destruir vió á oponerse; pero no fué lo mismo con 
e~ protestantismo con la monarquía pru- la pretension de adquirir un estado ge
Slana. neral de sus hienes á fines de sustituir 

Como su ab"!lelo, creía que los reyes al don gratuito una contribucion regular. 
eran alguna cosa superior aun á los ojos Los espíritus estaban muy excitados con 
de Dios; habiendo amenazado una vez á la bula Unigenitus, que excluía del santo 
Choiseul con el infierno, este ministro" le ministerio á personas piadosas ó consi
respondió que él corria el mismo albur. deradas, dejándolas morir sin sacramen
En cuanto á mí, dijo, es otra cosa; yo soy tos. En 1730 fué prohibido por acuerdo 
el ung~'do del )51eñor. I judicial, bajo pena de rebelion, dedicarse 

Estragado á los treinta años, sólo bus- á discusion alguna sobre la gracia ó los 
caba los placeres para escapar del fasti- límites de la autoridad eclesiástica; sin 
dio. Incapaz de manejar el 'poder con embargo, si los jansenistas no componían 
diplomacia, una autoridad absoluta le más Provinciales, desahogaban su bilis en 
parecia necesaria, y sólo se atenia á las canciones y ponian de manifiesto los mi
formas cuando lo que le faltaba era una lagros con gran provecho de la irreligion. 
firme voluntad. AdemáS, sus enemigos no cesaban de 

Algunas veces prescindia de los minis- ' denunciarlos como perturbadores y re
tros, y consinuamente sostenia una cor- beldes á la autoridad. El arzobispo de 
respondencia secreta con sus embajadores París, Cristóbal de Beaumont, prelado 
en las cortes extranjeras, donde enviaba virtuoso y caritativo pero muy abstina
además agentes particulares y espías. do, consideró como un sacrilegio el ad
Unos y otros debian hacerle explicacio- ministrar el viático á los moribundos 
nes redactadas con más franqueza que sospechosos de Jansenismo, y resolvió en 
no se da generalmente á la correspon- consecuencia D:0 concederlo más que á los 
dencia oficial. A esta manera poco digna que justificasen su confesion por un bo
de sorprender la verdad, añadia la debi- letin del párroco de su parroquia. , 
lidad de no saber aprovecharse de ella; Esta disposicion levantó un gran cla
pues dejaba tomar medidas ásus consejos, moreo; el Parlamento declaró que el pre
que habria evitado si hubiese c~)1)ocido lado era culpable de abuso, que la bula 
los hechos de que ya estaba al corriente. Unigen~'tus no era artículo de fe, y prohi-

La incredulidad se enardecia en medio bia se rehusase la comunion, si no habia 
de los desórdenes interiores, y se cubria otra falta que la careucia del certificado 
con el nombre de libertad de pensar, y ya del párroco. 
podian apercibirse sus tendencias en Así empezó entre el clero y el Parla
algunos actos de gobierno. Mientras los mento una guerra encarnizada, ridícula 
filósofos proclamaban que todos los ciu- en sus detalles, pero terrible en sus con
dadanos deben contribuir igualmente á secuencias: «cada día veíase al verdugo 
las cargas públicas, los deudores al Es- »quemar pastorales de obispos que no 
tado aconsejaban que se aboliesen los »acataban la jurisdiccion del Parlamen
conventos para apoderarse de sus bienes. »to; oficiales de justicia hacer comulgar 

El contador g"eneral Machault prohibia »á enfermos, que espiraban, con la ba
establecer colegio alguno, seminario, casa »yoneta calada en la punta del fusil (1). » 
religiosa ú hospital sin licencia del rey, Los escritos y los discursos multiplica
y decretó que un hombre de mano muer-
ta no podia adquirir, recibir ó poseer sin (1) Voltaire. 
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han las profanaciones, y desacreditaban I Sin embargo, en esta guerra declarada 
los dos partidos, haciendo buena propa- del Parlamento, de los jansenistas y delas 
ganda á la incredulidad. gentes de letras, el verdad,ero vencido era 

Las cosas llegaron á tal estado, que el la córte. Hemos visto ya al Parlamento 
Parlamento confiscó los hienes del arzo- recobrar su vigor durante la regencia. 
bispo, y propuso convocar á los pares Cuando fueron necesarios nuevos impues
para someterle á un juicio. tos para la guerra de Polonia, se negó á 

El consejo del rey dejó sin efecto este autorizarlos; fué necesario que el rey en 
decreto, como tambien el primero; sin su autoridad ordenase la ejecucion de 
embargo la guerra recrudeció. El Parla- sus edictos, significando al Parlamento 
mento, contento de poder hacer valer su que podia hacer presentes sus observa
autoridad, se extralimitó, y el rey le ciones, pero que despues de conocer la 
anuló; sin embargo le llamó de nuevo voluntad del soberano, debia obedecer y 

175J por el nacimiento del delfin, y se man- no interrumpir el curso de la justicia 
dó al Parlamento un S1:Zenm'o perpétuo bajo ningun pretexto. 
respecto al clero: sin embargo, ¿era esto Necesitando nuevamente el monarca 
posjble? dinero para la guerra contra Inglaterra, el 

Benito XIV, llamado á dar su opiníon, Parlalnento rehusó el autorizar los edictos 
respondió por la encíclica .Ex omnibus bursátiles. El rey se valió de nuevo de 

1756 chrútiani orbis,donde declaró que la bula su autoridad, por la que declaró, que las 
Unigenitus hacia regla de fe, y que no cámaras del Parlamento no podian reu
podia contravenirse á ella bajo pena de nirse sin autorizacion de la Alta cámara; 
pecado; daba , sin embargo autorizacion que el derecho de acusacion no pertene
para administrar los sacramentos á los cla más que al procurador general; que 
disidentes enfermos, siempre que no se era necesario contar con Jiez años de 
hubiesen opuesto públicamente á la bula. servicio para tener voz deliberativa, y 
El Parlamento rehusó esta encíclica como que el curso de la justicia no podia ser 
abusiva; pero el rey le dió su validez. interrumpido nunca. 

La sociedad de San Sulpicio, extraña Estas intrusiones parecieron tiráni-
á esLas querellas teológicas, queria en- caso Los libre-pensadores, que se ponian 
cerrarse en los límites de la8 funciones en moda, defendian la causa del parla
necesarias al acrecentamiento de su vo- mento, y todas las órdenes del Estado 
cacion; abstenerse de combatir, pero edi- fueron cambiadas, atendido á que cada 
ficar; preparar ministros para la Iglesia una de ellas aspiraba á la independencia. 
en los diferentes grados de jerarquia; En el momento en que todo el mundo 
dar ]a costumbre de los estudios forma- maldecia al tirano, uno llamado Damiens 
les y del buen empleo del tiempo. pensaba en librar de él á la tierra. 

Dóciles con los pastores, los sulpicia- Luis recibió apenas un rasguño de esLe 
nos supieron mantenerse en las diócesis asesino; sin embargo el pueblo, la clase 
de los obispos disidentes. media, y hasta las señoras, hicieron una 

No conocian la ambicion, y formaban fiesta de su asistencia al suplicio, que fué 
en medio de sus dotaciones discípulos de los más atroces (1). El Parlamento se 
distinguidos. Languet, cura de San Sul
picio (1750), distribuía un millon anual 
en limosnas, y su mobiliario se compo
nia de una cama de estera, y de dos sillas 
de paja y madera blanca. 

.. 
(1) «A las cuatro y tres cuartos de la tarde, el 

28 de Marzo, comenzó su suplicio en la plaza de 
Greve. Se le quemó la mano derecha armada con 
el cuchillo parricida, con un fuego de azufre; 
despues se le atenacearon los .brazos, las piernas, 

1757 
5 Enero 
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reconcilió con el rey, que revocó los edic- de análisis, demostraba que las diferen
Los más odiosos, desterró al arzobispo y tes clases de industrias son solidarias las 
se granjeó la aversion de los jesuitas. unas de las otras; pedia solamente que el 

La guerra ocasionada por una política gobierno no opusiese obstáculos, y no 
de tocador, y las dispendiosas ignomi- cesaba de repetir: ])ejad l~acer, dejad ]Ja
nias de la corLe, arruinaban la Hacienda; sar (1). 
fué necesario poner nuevos impuestos, Estos dos sistemas tenian por objeto 
y hacerlos aceptar por los parlamentos la libertad, toda vez que los dos querian 
en las provincias. A este efecto, se espi- que el rey buscase su fuerza en su union 
dieron agentes para hacer con1prender con el pueblo; que considerase los pro
direcLamente que eran necesarios, pero pietarios como la nacion, y la prosperi
al propio tiempo para disolver los parla- dad nacional como confundiéndose con 
menLos en caso de que rehusasen, por ella los pueblos vecinos en una especie 
medio de cartas reales que les fueron re- de fraternidad industrial interna. 
mitidas. Sin embargo, el rey comprendia muy 

El espanto se esparció por todas partes, mal estas doctrinas y las aplicaba peor. 
y pareció que todos los privilegios fuesen Para secundar las ideas de los fisiócra
destruídos de un solo golpe. Los Parla- tas y realzar la marina decayente, fué 
mentos publicaron memorias demosLran- permitido exportar cereales de ciertos 
do las miserias del país; sin embargo no puertos determinados, en buques fran
se hizo atencion alguna de ellas, y se ceses, sin que este comercio rebajase á los 
continuó tomando medidas arbitrarias nobles que á él se aplicaban. Desgracia
frecuentemente y desleales, pero siem- damente el fraude se mezcló, y los bu
pre insuficientes. ques extranjeros agotaron muy pronto 

Las inteligencias, graciasálas lecciones los almacenes; fué necesario suspender 
de Law, estudiaban las bases de la rique- la ejecucion de esta medida, que quedó 
za, y formaban teorías, cuya tendencia desacreditada por su mala aplicacion. 
era suprimir la guerra, la miseria y la El delfin, objeto de las burlas de la 
opresion. Las principales fueron las del corte por la regularidad de sus coslum
docLor Francisco Quesnay y del in ten- bres, era el objeto de las esperanzas del 
dente Vicente de Gournay, de las cuales pueblo; sin embargo murió á treinta y 
una preconizaba la agricultura, _y la otra seis años, siendo seguido en breve tiem
la ind~stria como única fuente de pin- po á la tumba por su madre y su herma
gues nquezas. na; habia sido ya precedido por Mme. de 

Quesnay, hallando injusto el sistema Pompadour, que conservando el poder 
fiscal que hiere cien veces al propietario hasta el fin, habia recurrido al afeite aun 
y al cultivador, priva la exportaciün y en su lecho de muerte, para ocultar el 
la circulacion de cereales; proclamaba la mal que la consumia. Las' gentes de le
necesidad de un impuesto único sobre el tras la echaron de menos, Luis XV la 
producto líquido de los bienes-raíces. olvidó y el pueblo la maldijo. 
Gournay, llevando más léjos el espíritu I El duque de Choiseul heredó su poder 

I 

omnipotente y una prostituta de la más 
baja estofa, que por innobles refina

l<?s músculos, los. pechos! y e~ l~s úlceras. se ver- mientos excitaba los sentidos estragados 
tI6 plomo derretIdo, acelte hlrvIeodo, resma, cera .. . 
y a~ufr~ ardiendo; en fin, se le descuartizo. Perma- del sexagenarIO LUIS, le sucedIó en su 
neCI6 VIVO todo este tiempo, que fueron tres cuar-
tos de hora, con intrépida firmeza, etc.» Relacion 
de la época. (1) Véase el cap. IX. 

1765 

1767 
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título de querida Mlle. Lange, como ~e bastó su desgracia para que se le prodi
la llamaba, encontró un duque de Barry, gasen las mayores demostraciones de iu
para darle su mano y un título, á fin de terés y casi de idolatria. Su retrato esta
ser admitida en la corte. Era en vano ba en todas partes; todos pedian permiso 
que las cancioIles y los libelos, únicos para ir á Chanteloup donde se habia re
contrapesos al absolutismo monárquico, tirado, para desinfectarse a su lado, se
recordasen al rey sus cien predecesores; I gun decian, del aire de Versalles; ofre
esta alma enervada, que no tuvo jamás cia, cosa rara, el espectáculo de la d es
otro valor que hacer alarde del escánda- gracia cortejada al igual que el favor. 
lo, quiso que la du Barry fuese presen- Fué reemplazado por el duque de Ai
tada cuanto antes en la corte, y desde guillon, nieto de Richelieu, que feliz ri
aquel instante de ella dependieron el mi- val del rey en los favores tan prodigados 
nisterio, el equilibrio europeo y las co- de la du Barry, habia sido el insttumen
lonias americanas. to de esta cortesana para derribar á 

La verdad histórica nos obliga á nar- Choiseul. El Parlamento queria hacerse 
rar esta política innoble y estas costum- considerar como sucesor de los Estados 
bres asquerosas; pero ¿puede estrañarse generales; pedia que todos los cuerpos 
nadie de que en una monarquía, de una soberanos del reino formasen un solo 
inmoralidad odiosa, de dilapidaciones sin cuerpo dividido en diversas clases, te
fin, de especulaciones abyectas con la mi- niendo residencia en diferentes lugares: 
seria pública, que se había he~ho temi- ahora bien; como de esto -resultaba un 
ble por su polioía secreta y por sus golpes concierto géneral contra la monarquía, 
de Estado, la revolucion hiciese rápidos los Parlamentos, puestos de acuerdo, pi-
progresos~ dieron la disminucion de los impuestos. 

Choiseul, ministro brillante, que plan- Luis declaró. en un decreto, que los 
teaLa reformas útiles y vigilaba el en- parlamentos no eran más que tribunales, 
grandecimiento de las potellcias euro- órganos de la voluntad real; que habien
peas, no podia resolverse á inclinar su do sido sostenidas por ellos tesis contra 
frente ante la nueva favorita; sea digni- la religion, las costumbres y la soberanía 
dad, sea despecho de no haber podido del rey, les prohibia el servirse de las 
sustituirla con su propia hermana, no palabras un1:dad, indivisibilidad, clases. 
ocultaba el desprecio que ella le inspira- El Parlamento persistió y cesó en sus 
ba; tal vez excitó por bajo mano al Par- funciones judiciales; esto que introdujo 
lamento en los nuevos ataques que diri- el desarreglo en todos los negocios, obli-
gió contra el rey. gaba de ordinario al rey á restablecerlo. 

A propósito de esto se cuenta, que la Entonces fué cuando d'Aiguillon, de 
du Barry hizo colocar en su tocador un acuerdo con el abate Terray, pensaron en 
cuadro de van-Dyck que representaba á dominar la resistencia de los magistra
Carlos I huyendo delante de sus perse- dos. Se repitió que el Parlamento sacri
guidores; cuando entró el rey: La Fran- ficaba sus deberes á querellas particula
c'l·a, le dijo (este era el nombre que ella le res; luego en la noche del 19 Enero de 
daba COlno á un criado), mírate á tí propio 1771, dos mosqueteros se presentaron á la 
en esta pintura. )Si dejas hacer al PaTla- puerta de cada uno de los miembros de 
mento, te haTá cortar la cabeza como el de la compañía, exhibiendo la orden que el 
Inglaterra á Garlos l. rey le enviaba de volver á encargarse de 

24 ~~~~bre Choiseul fué finalmente desterrado, y sus [unciones, y de firmar inmediata
á pesar de que el pueblo no le amaba, mente su aceptacion ó ~u negativa. 

TOMO IX 10 
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Sorprendidos sin haber tenido tiempo 
de ponerse de acuerdo, la mayor parte 
persistieron en su negativa; sus empleos 
fueron confiscados y ellos mismos conde
nados al destierro. Treinta y ocho que se 
adhirieron en el primer momento, se re
tractaron al dia siguiente. 

Se puso en su lugar un parlamento 
compuesto de consejeros <fel Estado y de 
maestros de pedimentos'; sin embargo, 
no se presentó un solo abogado á pleitear. 
En consecuencia, por un edicto real, el 
parlamento fué suprimido, así como el 
tribunal de ayudas, y reemplazado por un 
gran conseJo. 

Se suprimió la venalidad de los ,oficios; 
la administracion de justicia tuvo que ser 
gratuita, es decir, que los litigant~s con
tinuaron pagando, pero no á los jueces. 
Los otros parlamentos del reino fueron ó 
suprimidos y reunidos ó modificados del 
mismo modo. 

Este golpe de Estado contra el cual pro
testaban todos los príncipes de la sangre, 
escepto uno, fué obra del canciller Mau
peon. Se comprendia que el antiguo par
lamento, que no rehusaba víctima alguna 
á un gobierno del cual él cohibia todas 
las medidas convenientes, mereciese ha
ber caído; ¿pero era posible fiarse de esta 
nube de comerciantes y de mujeres per
di das que lo habian hecho caer'? 

La plaza de contador general está va
cante, decia el abate Terray-Maupeon, 
del cual la du Barry habia hecho el jefe 
de justicia; es una buena plaza donde se 
gana buen dinero contante, y quiero hacér
tela dar. El sostuvo la palabra, y el abate 
Terray empleó medios no muy conformes 
y despóticos. Mucha gente escapó por me
dio del suicidio á las vejaciones financie
ras y otros se dedicaban al contrabando, 
que era más lucrativo que el trabajo. Así 
era cómo se administraban las rentas. 

En cuanto al órden judicial, tal era la 
costumbre, que se miró como cosa inno-

ble el hacer justicia á espensas del rey. 
N o se podia concebir que magistrados de 
gajes pudiesen ser hombres íntegros; se 
les rehusaba todo crédito, porque no se les 
veía rodeados de grandes fortunas, como 
se estaba acostumbrado. 

Sin embargo, si se deja aparte el pro
cedimiento despótico empleado por Mau
peon, tuvo razon en alabarse de esta re
forma, pues hizo callar las facciones, 
entrando en el parlamento magistrados 
de la mayor distincion. 

El nuevo cuerpo judicial aprobó los 
edictos , bursátiles propuestos por el abate 
Terray, el cual imaginó varios espedien
tes para restablecer las rentas: por me
dio de la reduccion de éstas, consiguió 
disminuir anualm,ente de 13 millones los 
intereses de la Deuda pública, que sin 
embargo se elevaba hasta 63 millones 
anuales. 

El défi'cit de cada año era de 26 millo
nes, mientras que se elevaba hasta 120 
y 130 en los primeros años del rey. 

Luis XV veía el espíritu de la nacion 
lanzado por la via de las innovaciones; 
sin embargo, en vez de dirigirlo, se con
tentó con ver que un can;tbio era inevita
ble y se encerró en su egoísmo. Sentia la 
monarquía desquiciarse; pero pensaba 
que duraria tanto como él y no se in
quietaba por lo que sucedería despues de 
su muerte. 

Cuando enfermo de viruela, llegó á sus 
postreros instantes, su capellan se espre
só en estos términos: Aunque el rey no 
deba cuenta de su conducta más que á 
J)z'os, siente el haber causado escándalo á 
sus súbdz'tos, y declara que no quiere vivz'r 
más que para sostener la religion y hacer 
la ,feHcidad de sus pueblos. 

De este modo hasta un deber de hu
mildad cristiana no era más que un acto 
de orgullo de esta monarquía próxima á 
disolverse, y que sin embargo protestaba 
aun de su omnipotencia. 



CAPITULO VII 

COSTUM-BRES 

l
os hechos del reinado deLuisXV 

nos han ofrecido en parte las 
' I costumbres y las opiniones de 

aquel tiempo. Ya bajo el reinado 
de Luis XIV, se habian relajado á pesar 
de la austeridad de costumbres del an
ciano rey: que no castigaba el exceso, de 
miedo de dar escándalo. 

Mme. de Maintenon, que se alababa de 
haber puesto la religion de moda, tuvo 
el tiempo de ver lo poco que las modas 
duran. La hipocresía, último homenaje 
rendido al absolutismo real, se hacia 
traicion por todas partes,y mejor se imi
taba el libertinaje refinado de Ninon, que 
las gazmoñerías del rey y su compañera. 

Se habia formado alrededor de esta cor
tesana célebre una sociedad de libertinos 
que se divertian cantando al alegre cho
car de las copas, las jocosas poesías de 
Chaulieu y las impías coplas de Juan 
Bautista Rousseau. Los incrédulos se reu
nian en casa el príncipe de Conti. Mo
liere podia ya, sin escandalizar los oídos, 
llevar á la escena sus equívocos demasia-

do claros; en 1709, Le Sage hizo repre
sentar Turcaret, retrato sin velo de una 
sociedad de las más depravadas y corrom
pidas. 

En un pais acostumbrado á imitar Id 
corte, nada fué tan funesto como los ejem
plos del regente. ¿Quién se habria per
mitido calcular sus gastos, cuando se 
veja prodigar por la compra de un dia
man te, tesoros que reclamaban en vano 
las necesidades públicas? ¿quién Iíabria 
osado presentarse sobrio y casto en medio 
de aquellas cenas íntimas? Los cortesa
nos más desapasionados hacian alarde 
de _ escándalo y desorden, y se fingian 
borrachos cuando el príncipe vacilaba. 

Los bailes de máscaras empezaron 
en 1716, Y se dieron hasta ocho por se
mana. Las pequeñas habitaciones, donde 
los nobles se despojab an con la familia
ridad de la represen tacion engorrosa á 
que estaban obligados en sus palacios, 
desaparecieron bajo el reinado del gran 
rey; sin embar go, se multiplicaron des-
pues de él. . 
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El partido de la duquesa rechazaba este el banco de Law enriqueció á los unos 
relajamiento, y algunos honrosos restos y empobreció á los otros. En el ardor del 
de Port-Royal se oponian al torrente; sin lucro los trajes galoneados se hallaron 
embargo la mayor parte se dejaban arras- en contacto con las cbaquetas,y las ideas 
trar por él. Se avergonzaban ya de la fe-I económicas esparciéndose, relevaban al 
licidad doméstica y se ruborizaban de comercio de esta marca de desprecio que 
presentarse en público con sus esposas. I habia llevado hasta entonces. El lujo se 
Una perniciosa necesidad de buscarse hizo más ingenioso pero frívolo yefíme
amigos y de conservarlos introdujo la ro; las vastas galerías cedieron su lugar 
necesidad del galantear; se estableció en á las reducidas habitaciones separadas, 
los contratos de matrimonio que la mujer provistas de todas las comodidades que 
no habitaria, si no era de su gusto, el podian reclamar el estudio y los secretos 
mismo pais que el marido. placeres. 

El palacio del regente servia de asilo Las artes presentaron, no sólo escenas 
contra las leyes prohibitivas del juego, voluptuosas, sí que tambien libertinas; 
que llevaban allí sus febriles emociones. las porcelanas y las curiosidades impor
La princesa ~e Valvis, que tenia diez tadas de la India decoraron las habita
y ocho años y era la prometida del duque ciones, y se desarrolló el uso de los per
de Módena, iba al encuentro de su mari- fumes. 
do, precedida de jugadores-banqueros de Los escritores, tomandú el lugar de 
faraon, y pasaba la noche jugando y dur- cortesanos del público, estudiaron el arte 
miendo casi todo el dia. Los más altos de agradar, de aprovecharse de los ins
personajes se entregaban á esta pasion, tantes, y arrancaron aplausos en los sa
y su influencia se hacia sentir en las Iones. El uso de los espejos aumentó y 
provincias. el arte vino á embellecerlos; se culti va-

Se formó una clase particular de gen- ron las flores para darse un aire ino
te, la de los caballeros de industr~'a, que cente, lo que sentaba muy mal haciendo 
vivian como grandes señores, derrochan- violento contraste con la nube de cria
do á porfía y sin otros recursos que los dos vestidos de color 'escarlata, con el 
que les proporcionaban las estafas y el sombrero cargado de plumas, y cuyo 
juego. El gobierno no pudiendo evitarlos servicio no se hacia sin escándalo. 
pensó en vigilar los juegos, y autorizó Su mérito supremo consistia en cono
ocho casas, mediante la suma de 800.000 cer los blasones y las libreas para saber 
libras, que se destinaban á asistir á los á qué carrozas debian sus amos ceder el 
pobres vergonzantes. paso, y cuándo convenia tomarlo; un 

Así la nobleza, ya en el borde del abis- error les esponia á que se les pegase en 
mo, se iba arruinando insustancialmente medio de la calle, ó á ser aespe~idos de 
en medio de fiestas, de intrigas y de una la casa. Los lacayos empleados antes en 
corrupcion velada de elegancia. Las so- tañ'er instrumentos en las horas que no 
ciedadesepicúreas del Temple, deSceaux, tenian trabajo, permanecian entonces 
de Caveau, en parte báquicas y en parte ociosos en las antecámaras, hasta la hora 
literarias, donde el talento principal de en que su servicio les llamaba á correr 
cada cual estaba puesto á contribucion delante de los caballos de sus amos. 
para la diversion de todos, adquirieron El uso del té se introdujo entonces, á 
entonces gran celebridad. Ílnitacion de los ingleses, mientras se es-

Las costumbres esperimentaron una tendia el del café, del chocolate y de los 
nueva sacudida con la rapidez con que vinos de lujo. Los vestidos se hicieron 
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menos cargados de adornos, y se ajus
taron al cuerpo, segun la moda septen
trional; las proporciones de las pelucas 
disminuyeron, y muchos hombres se 
presentaron ya con sus cabellos. 

Sin embargo, Franklin calculaba aun 
más tarde, que Francia podia levantar 
un ejército con los peluqueros, y man
tenerla con el importe de los polvos que 
empleaban. Los grandes gastos arruina
ban á las familias, lo que las obligaba á 
sacrificar sus pretensiones aristocráti- , 
cas, para aliarse con la opulenta clase 
popular, y echar, segun se decia, es
tiercol plebeyo sobre las posesiones feu
dales. 

Luis XIV había anteriormente acari
ciado al banquero Bernard; segun el 
ejemplo de este rey, pero sin imitar su 
dignidad, la aristocracia doblegó sus es
cudos ante una caja bien provista. 

Los negociantes enriquecidos por las 
especulaciones, se pusieron al nivel de las 
familias donde el baston de general ó la 
toga era una herencia tradicional; olvi
dando su humilde origen, se hicieron 
más 'ridículos que la nobleza no lo era 
olvidando sus pretensiones. 

Sin embargo, la ociosidad, la galante
ría, la prontitud en desenvainar los ace
ros, pasaban aun por el caracter distin
tivo de un ilustre nacimiento: «Yo he 
»visto, dice el príncipe de Ligne (1), jó
»venes de calidad, engalanados de pies á 
»cabeza con la espada al costado á las 
»siete de la mañana; no iban nunca á 
»pié por las calles y sí á caballo y al 
»paso; las grandes damas llevaban pala
»freneros á la portezuela, pajes y una 
»nube de lacayos en el carruaje. Los ni
» ños temblaban an te sus madres; las j ó
»venes no se atrevian casi á abrir la boca 
»delante de las mujeres casadas; los mi
»nistros escuchaban sin responder; sin 
»embargo, las grandes acciones, una vez 

(1) La vieja Europa. 

»conocidas, hacian llover sobre el que 
»las habia hecho los beneficios y las dis
»tinciones. » 

El teatro estaba muy lejos de la im
porL~ncia y de la universalidad que ha 
adquirido despues de este tiempo; causa
ba todavía una especie de escándalo á 
las almas timoratas. En Italia los ecle
siásticos que predicaban durante la cua
resma, prohibian los espectáculos á los 
fieles; el P. Torinelli logró alejar de ellos 
á los habitantes de Novara, y Génova 
no quiso admitirlo nunca dentro de sus 
muros. 

Cuando M. de Muy, amigo del delfin 
y despues ministro bajo Luis XVI, fué 
encargado de guiar dentro de Paris, al 
rey de Dinamarca para , hacerle visitar 
esta capital, le pidió permiso para dejar
le á la entrada del teatro donde su reli
gion le prohibia entrar (1). 

Las diversiones constantes del mundo 
elegante eran siempre los bailes, las fies
tas y las intrigas galantes. Los grandes 
señores y los banqueros se disputaban 
la costosa posesion de actrices y bailari
nas á la puerta de las cuales se veían 
detener sus carruajes. 

Las cortesanas, casi tendidas en estas 
carrozas arrastradas por cuatro caballos, 
lucían sus galas en los paseos. 

Los salones y las conversaciones ha
bian llegado á ser una necesidad general 

(l) Los teatr03 de los jesuitas eran una cosa 
aparte. Cada colegio tenia el suyo, en los que los ac
tores se renovaban con los discípulos, y ca.da uno 
tenia su repertorio que comprendia la tragedIa, la 
comedia, la ópera, los bailes y el diálogo, El amor y 
todas las pasiones peligrosas, estaban desterradas 
de ellos; no habia papeles de mujeres, es decir, que 
faltaban los habituales recursos de la escena. Repre
sentaban en Roma en 1706, "La Toma de Jerusalen» 
y «La Pasion de JesucrIsto,» en la que figuraban El 
Pecado, La Penitencia y La Gracia. El padre Greme
lIi compuso en este género varias tragedias, que no 
son de las peores del teatro italiano, A veces iban 
tambien los discípulos á representar fuera del cole
gio. Los de R~ims bailaron en un baile heróico cuan
do la consagracion de Lnis XV, y los del colegio de 
Luis el Grande representaron en las Tullerías, «Gl'e
gorio. 6 los incon venían tes de ~a grandeza.» 
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para los franceses y así adquirieron ese I verdadero poder) los hombres buscaban 
arte de conversar que le es propio, pero medios tambien de seducirlas para obte
que va perdiéndose cada dia. Para tener I ner, á la vez que sus gracias, lo que más 
atractivo era necesario mostrar cierta les importaba) su proteccion. 
cultura de espíritu, y esto costaba poco La belleza, la riqueza, las solicitacio
trabajo; de aquí una curiosidad gen-eral, nes se ponian en juego con este obje
que la mayor parte de las veces se dete- to; se cedian si era necesario la querida, 
nia en la superficie. y si tanto convenia, la esposa. Las seño-

Si la galantería enseñaba á los france- ras querian tener dinero para acicalarse 
ses á dar importancia á la cosa más in- y adornarse á fin de escoger entre sus 
significante, el egoismo se hallaba corre- adoradores; luego se hacian protectoras 
gido y la ambicion atemperada; inspira- por cansancio, por contrato, por obliga
ba respeto por la debilidad) adversion á cion, por amor. Así se mezclaba el amor 
la concupiscencia y á otros pecados in- y la galantería. 
nobles, una franqueza y una dignidad Solamente las cargas venales perma
de modales que indicaban su genero si- necian fuera de este conflicto de intri
dad, un carácter comunicativo, y esta gas. Las otras carreras empezaban por 
amable urbanidad que no ha sido igua- los asuntos de corazon, aunque á decir 
lada por nacion alguna. . verdad, el corazon no entraba por gran 

Es cierto que los extranjeros les repro- cosa, y las frívolas costumbres adquiri
chaban el ser vaciados todos en un mis- das en , la juventud, se conservaban de
mo molde, de tener la misma postura, el bajo de las canas. Las gentes honradas 
mismo modo de vestir, el mismo len- no tenian semejanza alguna con la gente 
guaje, las mismas ideas, los mismos de- de moda; los industriales y comercian
fectos, la misma manera de vivir. Ver tes eran las personas que se ocupaban de 
un francés, decian, es conocerlos á todos. fut.ilidades, y los hombres de criterio en 

No existian costumbres políticas, pues asuntos de mayor entidad. 
bajo un régimen despótico, no se encon- Cualquiera que conocia el arte de en
traban vías abiertas para ejercer la elo- grandecerse, buscaba la fortuna fuera de 
cuencia y formar los negocios públicos. la carrera paterna, y cuando llegaban á 
No quedaba más qué la carrera de los poseer los empleos atrapándolos como po
empleos, que desdeñados por los grandes dian, traían á aquella esfera la costum
señores, permanecian siendo el patrimo- bre del servilismo. La administracion 
nio de la nobleza de segunda fila. procedia sin ruído, sin encontrar obstá-

La magistratura hereditaria de los par- culos y, por el contrario, sus órdenes es
lamentos no se ocupaba más que de la taban ya prevenidas aún con exceso, lo 
nacion. Así, en vez de hacer la opo- que le evitaba la vergüenza de mandar 
sicion al gobierno, todo el mundo bus- una injusticia. 
caba ávidamente la proteccion de la El gobierno dominaba pues casi por 
córte. completo sobre los que no ocupaban una 

Los segundones de familia, destinados elevada posición; era una desgracia el 
al celibato ó á la nulidad, para sostener ser un particular sin apoyo, allí donde los 
el lustre de su casa, eran los héroes de protegidos lo podian todo absolutamente. 
la corrupcion, y se entregaban á las in- La proteccion disponia de los grados mi
trigas galantes que les preparaban para l.itares reservados á los nobles; ademas, 
las intrigas de la ambiciono De esto la lo que era más vergonzoso, que por tales 
influencia de las mujeres, que siendo el medios era por los que se obtenian las 
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d~gnidades eclesiásticas y los benefi- vos, eran un acontecimiento del cual se 
ClOS. ocupaban todos los salones (1). Resultaba 

El abate Cotin hacia madrigales amo- de este barniz de conocimientos suporfi
rosos, el abate Grecourt poesias licencio- ciales que la profundidad del saber pa
sas, el abate de Pure la H~·storia gaZante recia supérflua, al igual que la sutileza 
de las preciosas, el abate de Aubignac la destruía toda fe. Las mujeres á la moda 
Relac~·on del reino de Za coquetería. I distribuí-an en sus conversaciones, la 

Los rest,os del antiguo gusto apenas si gloria, el ridículo, la infamia, y nadie 
hallaban refugio en el círculo de la du- hubiera podido sin ellas hacerse un nom
quesa de Maine; la mayor parte de las bre en medio de aquella sociedad. 
gentes de letras llevaban sus homenajes Las casas de las señoras de Geoffrin de 
á alguna fácil Ninon. La modestia, la so- Deffaud y de Tencin llegaron á ser lo que 
ledad estudiosa no estaban al uso de los era.-en otro tiempo el hotel de Ramboui
escritores, que demostrando diversos co- llet. Aquella última, religiosa seculariza
nocimientos, buscaban por las calles efi- da, queria resucitar á Ninon y esponia 
meros aplausos y daban importancia á sus hijos en la via pública. Prostituída 
bagatelas. por Dubois, amada de Montesquieu, am-

En medio de esta sociedad elegante" en biciosa por los demás, reunia en su casa 
medio de la molicie de costumbres yde la los hombres más espirituales de la época, 
brillantez de ideas, el número de libelos á los que llamaba las bestias de su corral. 
creció inmensamente; se formó una lite- El talento servia de manto á todo, al 
ratura rastrera, que mercenaria y clan- robo, á la infamia y hasta al orígen mas 
destina, dió publicidad á todos los escán- inferior; mas á pesar de esto hacia la 
dalos, divulgó en estilo comun los atre- autoridad más soportable, al clero más 
vidos pensamientos que serios autores tolerante, menos arrogante á la nobleza 
habian, velado ó corregido por sensatas y aproximaba las personas sin confundir 
correcciones. las clases; además introducia una amabi-

Las nulidades importantes, las sutile- lidad general, donde la aristocracia per
zas graciosas, y como consecuencia el dia sus pasiones aun cuando conservando 
helIo sexo, obtuvieron todo el crédito, en sus distinguidas maneras, consiguiendo 
perjuicio de los trabajos formales y de que los derechos de la inteligencia cor
las inteligencias superiores. Los versos riesen á la par con los de nacimiento. 
licenciosos ó picantes, las historias del Así fué que mientras la córte perdia 
abate Prevost, de Crevillon, hijo, de La- su consideracion, la gente de letras ad
cios, las Oartas persas, Gil Blas, La don- quirió una posicion independiente y se 
c~Ua, de Voltaire, ofrecian á la clase ocio- apercibió de su importancia. Hume, que 
sa, que pedia distracciones intelectuales, fué por entonces á París, permane<;ia sor
una diversion llena de atractivos. prendido de aquel culto por el genio, y 

Cuando Fontenelle, aquel resto respe- escribia á Robertion: «Quiero quedarme 
table del siglo precedente, introdujo la aquí; los literatos y las letras están ,mu
astronomía en los tocadores elegantes, se cho mejor tratados, que entre nuestros 
pretendia conocer á N ewlon, y se le puso bárbaros turbulentos de Lóndres. » 
en parangon con el pedante Maupertuis, 
de la misma manera que Liebnitz con 
Locke. 

Una carla de Voltaire, un epígramade 
Piron, una comedia, unos versos n ue-

(1) «Esta anatomia del alma se ha introducido 
hasta en nuestras conversaciones; disertase en ellas, 
110 se babIa; y nuestras sociedades han perdido sus 
principales atractivos, el calor y la alegria.;a D' Alem
bert, Pref. de la Encicl~ 
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Esta manía del ingeni~) que sirve de cabeza demasiado grande, y pensó en 
máscara á la ignorancia, hizo nacer el dismin uirla. Ea jo la regencia, la pobla
deseo de brillar, aun á costa de las cosas cion creció inmensamente. El faubourg 
más sagradas, y la alegre obscenidad de San German se formó, bajo Condé, pre
la cenas del regente abrió el camino á las cisamente en el sitio que él habia orde
orgías de la impiedad. Las buenas iuteli- nado que no se edificasen más que ca
gencias quisieron ser espíritus fuertes bañas. 
y apropiándose el título de filósofos) la I En París se agitaban además las socie
fuerza consistió para ellos en pisotear las dades secretas, otra de las imitaciones 
ideas recibidas por la edueacion en ma- inglesas. La vanidad ha querido remon-
teria de fe. tar á una época antiquísima la cu~a de Fracmasoneria 

En los salones resplandecientes de es- la fracmasonería, y rodearla de ilustrí- · 
pejos) de dorados, de brillantes medallo- simos fundadores; no existe un personaje 
nes, de guirnaldas, de refinamientos para célebre, desde el arcángel Miguel hasta 
reanimar el gusto cansado, la increduli- Sucino y Cromwell, al cual no se le haya 
dad iba á hacer ostentacion de sus bur- atribuido la institucion. Todo lo que las 
las; el blasfemo era bien recibido en ellos sociedades ~ecretas han podido inventar 
cuando se presentaba elegantemente ves- de quimeras para adornarst3 de un an
tido, cargado de encajes, y sobre todo tiquísimo origen, ha sido adoptado por 
cuando sus modales eran espirituales y esta última. Los unos la hacen derivar del 
sus conceptos picantes. templo de Salomon, los otros de los mis-

Se invitaba á las comidas á Moisés y terios egipcios; habia sido perfeccionada 
á los profetas; la Biblia se hallaba mez- por Manes, cuyos discípulos esparcieron 
cIada con los vapores de la borrachera, el culto del G. A. D. U., gran arquitec to 
y los dias consagrados por la Iglesia, eran del universo. 
los escogidos por las más escandalosas En los primeros Liempos, decian, én
orgías. Fuera de aquel barniz de ingenio, señó la civilizacion á los europeos, bajo 
no quedaba nada, ni fe, ni entusiasmo, el nombre de Pitágol'as; luego en la Edad 
ni amor á la verdad) lo mismo que á la media. conservó las tradiciones del saber; 
patria; confundidas con la palabra vaga finalmente, los europeos fueron iniciados 
de género humano, se hacia burla de en ella en la época de las Cruzadas por 
todo, no se seguia más que el capricho, mediacion de los hospitalarios y los tem
y nadie se apoyaba más que en su cri- plarios, á la destruccion de los cuales 
terio. sobrevivió en el misterio. 

EsLe estado de cosas no hacia más que Realmente, las logias masónicas, no 
aumentar la influencia de París, que se eran más, segun lo hemos ya manifesLa
engrandecia á medida que la sociabilidad do, que una de las numerosas asociacio-:
se estendia entre la nobleza. En 1714) nes por medio de las cuales, la industria 
Luis XI habia querido hacer una revis- buscaba en la Edad media una defensa 
ta de los habitantes que se hallaban en entre tantos enemigos, una asistencia en 
estado de llevar las armas; cuando vió una tan gran penuria de recursos. 
que llegaban á 100,000 vestidos de color La tradicion de los órdenes arquitec
escarlata y con cruz blanca) él mismo tónicos era conservado con el celoso cui
se asustó) y no quiso renovar un espec- dado y el secreto comun en aquella épo
táculo, que revelaba á los parisienses su ca. La catedral de Strasburgo) en 1277, 
inmensa fuerza. fué consLruida por los fracmasones: ahora 

Enrique 111 decia de París que era una bien; como las construcciones contem-
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poráneas se parecen, se puede- suponer 
que los ritos eran los mismos. Esta aso
ciacion fué reconocida por los príncipes, 
y el emperador Maximiliano confirmó 
sus estatutos (1). 

Las primeras noticias históricas de la 
fracmasonería aparecen en Inglaterra 
desde 1327, Y todos los lores formaban 
parte de ella; en 1425, el Parlamento 
prohibió los capítulos y las reuniones 
de los fracmasones, pero Enrique IV los 
autorizó nuevamente; los caballeros de 
Rodas los dirigian en 1-500, Y en 1592 
protegíales Enrique VII, y tenia por dig
natarios los primeros oficiales de la co
rona, á cuya cabeza, aquel monarca en 
traje de fracmason, colocó la primera 
piedra de W estminster . . 

Durante la revolucion de Inglaterra, 
la tiranía dominante y el carácter taci
turuo de aquel pueblo, le inclinaron á 
constituir sociedades secretas. Fueron 
ingertadas en las logias maE?ónicas, tole
radas en el país, porque no se les consi
deró como innovaciones en el caso de 
que fuesen descubiertas, y se las rodeó 
con los símbolos bíblicos de que estaba 
lleno entonces todo el lenguaje. 

Los desterrados jacobitas las introdu
jeron en Francia. Pero ademas de que 
en este país son menos aficionados al se
creto,lasuspicaz persecucionde LuisXIV 
las impidió propagarse. El pretendiente 

(1) Los que no teman entregarse á un mar de 
escritns místicos, tan oscuros como extravagantes, 
pueden encontrar luces con respecto á esto, libro 
bastante extraño de un autor italiano, titulado 1l 
mistero dell' amor platónico del medio evo, derivato 
dd misteri antichi, por Gabriel Rosseti, t. 5, L6n
dres, 1~40. Todo se encuentra apoyado en él, en la 
existencia de las sociedades secretas, en las que los 
antiguos misterios se conservaron por tradicion. La 
fracmasonería. como es natural, ocupa en la obra un 
gran puesto, bablándose de ella principalmente en 
el t. 1Il. 

Véase á Rigbelliwi, cOe la Masonería. considerada 
como resultado de las religiones egipcias. judia y 
cristiana ... Gante, 1828. 

Espíritu del dogm(l de la f'racmasonerÍa. Bruse
las, 1825. 

Véase igualmente Allgemeines Handbuch der Frei
maurerei; Leipzig, 1863 en, a vol. en 8.° 

Findel, Geschichte der Fr.; id. 3.a edicion, Us70. 
TOHo IX 

inglés instituyó varias; el regente, que 
era aficionado á todo lo que podia ofrecer 
á la concupiscenoia el aguijon del miste
rio y de la prohibicion, le agradó aque
lla moda inglesa como todas las demás, 
y la primera logia existió en 1725, bajo 
la presidencia de tres jefes extranjeros; 
lord Derwemwater, el caballero Maske
line y sir Hegnettye. Precisamente en 
aquella época dejaba de ser- secreta la 
fracmasonerÍa en .Inglaterra, y en el 
mes de Abril de 1724 hubo bajo la pr.esi
dencia del gran maestre, conde Alkeith, 
una asamblea pública, en la que cinco 
adeptos, despues de haber recibido el 
mandil de cuero, el martillo y ]a llana, 
fueron en aquel traje á pasearse por la 
ciudad. 

En 1735 el duque de Autin fué elegi
do gran maestre de Francia, y merced á 
él la masonería francesa consiguió esta
blecerse. Tuvo enseguida por jefe al con
de de Clermont, príncipe de la sangre. 
En 1714 las .logias se prohibieron, pero 
esta prohibicion las hizo aumentarse y 
esparcirse por las provincias, hasta que 
finalmente, las logias de París se liberta
ron de la dependencia en que estaban res-
pecto á las de Inglaterra. _ 

Andrés Miguel Ramsay, miembro de 1686-1743 

la academia de Lóndres, ayo de los hijos 
del Pretendiente, autor estimado por di
ferentes obras, que convertido por Fene
lon, -habia renunciado al deismo, fué uno 
de los más-ardientes. propagadores de la 
masonería en Francia. La creía instituí-
da en Palestina, en la época de las cru-
zadas, para reedificar las iglesias des
truídas por los sarracenos, y debió segun 
él, modificarse en Inglaterra, para no 
causar recelos á la reina Isabel, que veía 
en los fracmasones papistas disfraza-
dos. Ramsay se proponia, en su calidad 
de gran canciller, convocar en París á 
los diputados de todas las logias de Eu-
ropa, y hacer ir á los miembros, que cal
culaba serian tres mil, é imponer diez 

11 
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luises á cada uno para l(j impresion de 
un diccionario francés que comprendie
ra las artes liberales. El discurso que se 
pronunciaba en una de sus cenas de cada 
semana, versaba comunmente sobre este 
asunto. 

El ministro Fleury disuadió á Ramsay 
de seguir este proyecto de concilio, y en 
su consecuencia renunció á ello; despues 
escribió la Bis toria de la masonería, que 
no se imprimió. 

En 1737 la masonería se introdujo en 
Alemania, y la primera logia se estable
ció en Hamburgo; en 1740 se adoptó en 
Berlin bajo las auspicios de Federico 11, 
y en 1741 en Leipzig. 

Esta asociaclon conservó en la Gran 
Bretaña un carácter serio; pero en otras 
partes se convirtió en alegres reuniones, 
en una herejía galante que no causaba 
perjuicio á nadie y que hasta era útil por 
su beneficencia. 

Era imposible que los príncipes no 
desconfiasen de aquellas reuniones se
cretas, de aquella inteligencia misterio
sa entre personas de todos los climas, 
y se proscribieron las logias en Fran
cia en 1729; despues en I-Iolanda, en 
1735, y sucesivamente en Flandes, Sue
cia, Polonia, España, Portugal, Hungría 
y Suiza. En Viena, en el año 1743, una 

logia fué invadida por los soldados; los 
fracmasones entregaron sus espadas y 
fueron conducidos á la cárcel ó puestos 
en libertad bajo su palabra. Resultó de 
esto gran rumor en atencion á que en
tre ellos se encontraban personas de ele
vada categoría; pero declaramos no poder 
contestar al interrogatorio, ligados como 
estaban por la promesa del secreto. El 
gobierno se contentó con esto, y lQs puso 
en libertad, mandando sólo que no se 
verificasen reuniones de aquella clase. 

Ya Clemente XII las habia excomul
gado en Italia; Benedicto XIV renovó el 
anatema, y al momento Cárlos 111 les im
puso en el reino de Nápoles, donde se ha
bia extendido mucho, las penas que se 
aplicaban á los perturbadores de la tran
quilidad pública. Los demás príncipes le 
imitaron. 

Semejantes prohibiciones dieron á 
aquellas sociedades el atractivo de un 
peligro que arrostrar; todo el que pensa
ba, queria estar afiliado en ellas: los dis
cursos versaban sobre lo que la filosofía 
tenja entonces de más atrevido; y no 
contribuyeron poco á e"tender las ideas 
revolucionarias (1). 

(1) Hablaremos en el libro siguiente de su rela
cion con el carbonarismo. 
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costumbres y los sentimien- I ce, tibio de alma como de talento, popu
tos que acabamos de bosqueja~ larizó sus conocimientos, é hizo hablar á 
se reflejaban en la !iteratura, las ciencias el lenguaje de la sociedad. 
una parte de la cual tenia mu- Ajeno al entusiasmo, compuso tragedias. 

chodel siglo anterior ,como de costumbre, Saboreó. el excepticismo de Bayle, y más 
al par que la otra preparaba los espíritus á todavía una existencia sin afectaciones, 
las innovaciones (1). Lo bello dejaba de sin odios, sin ideas. Asestó epígramas 
ser cultivado como bello y se convertia en contra la fe, aunque sin comunicar bas
instrumento para las ideas y para los tante certidumbre é importancia á sus 
partidos. Después de haber sido la lite- creencias propias, par-i formarse proséli
ratura, moral, religiosa y monárquica ' tos, no dejándose arrastrar por su siglo, 
bajo el patrociniodeLuisXIV,abeptabael y absteniéndose tambien de marchar en 
escepticismo y la inmoralidad, idolatra- sentido inverso. 
ba el ingenio v aspiraba al triunfo de un La Motte introdujo un frio análisis en 
instante. En los círculos de las bellezas todos los asuntos que trató; hizo cancio
á la moda comenzó una reaccion contra nes y dramas, al propio tiempo que de
los escritores del siglo anterior, y contra mostraba la inutilidad de los versos; di
Racine y Boileau especialmente; Fonte- secó á Homero pretendiendo traducirlo: 
nelle y La Motte fueron los jefes de ella. quiso que la oda fuese el desarrollo de 
Fontenelle era como el IÍudo que enla- una idea filosófica y no un canto de ins
zabala una época con la otra: ligero y dul- piracion (1). 

(1) Barante.-De la literatura francesa durante 
el siglo XVIll. 

Villemain.-Curso de la literatura francesa. 
Lacretelle. - Historia de Francia. 

(1) El abate Antonio Conti, de Padua, revela la 
decadencia de la literatura francesa en una carta di
rigida á Maffei: «El estilo de los franceses degenera 
visiblemente de aquella elegancia y de aquella pure-
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En el poema de la Grac2'a, por Luis 
Raciue (1720), se encuentra algo de la 
elegancia de su padre; y acredita más 
ciencia teológica que fe en el de la Reh'
g~'on, donde resulta monotonía de la suti
leza de los raciocinios y de la carencia ab
soluta de entusiasmo. Puede cODsiderár
sele como inventor ó introductor de la 
poesía" filosófica, aunque se ocupase tam
bien en el arte y se ej erc] tara sobre temas 
antiguos. Campistron y otros imitadores 
de Racine, dieron muestras de habilidad, 
aunque sin carácter particular de senti
miento ni de formas. Crebillon, el cual 
detestaba la forma, creyó que se podia 
hacer algo mejor que imitar. Enojado de . 
las insulseces y de las desleídas ternuras 
de los héroes de Racine, buscó lo sombrio, 
se alejó de la sociedad á la cual aborrecia, 
y dirigió sus tragedias hacia una clase de 
belleza superior á la forma. Voltaire le 
llamaba su maestro antes de dedicarse á 
denigrarle por despecho de verle levan
tado á su altura. 

Vauvenargues pertenece asimismo á 
la escuela precedente: habia aprendido 
de Pascal á profundizar los abismos del 
corazon, al mismo tiempo que Fenelon le 
habia inspirado benevolencia. Habiendo 

za. que hicieron comparar el siglo de Luis XIV al si
glo de Augusto. De esta corrupcion son acusados dos 
autores: Fontenelle y La Motte. 

.Fontenelle ha querido ingerir el buen ingenio en 
la filosofía, y la filosofía eIl las obras de ingenio. La 
miscelánea de la rnetaflsica y del ridlculo constituye 
un carácter original, y Fontenelle se da aires de ha
ber obtenido este resultado. Las antítesis de su Dia
logo de los muertos, están elegidas con sutileza. pp.ro 
sIempre es Fontenelle el que babIa. En sus Elogios de 
los académicos, las luces cientlflcas aparecen eclipsa
das por la abundancia de los epigramas. 

»La Motte ha encontrado el secreto de generalizar 
las ideas singulares de Homero, de Píndaro, de ACJa
creonte, de Horacio. Pretende en su consecuencia 
haber mejorado á los antiguos:-Sustituye á las vo
ces cumpuestas usadas por ellos, definiciones de un 
gusto particular. Llama, por ejemplo, al que vende 
pájaros cantores, vendedor de gorgeos; á uua colme
na de abt'jas, un palacio rneIífern.; á nna fruta de ex
traordinario ta~año, un fenómeno sabroso; á una 
zorra que moraflza en una de sus fábulas, un Pitágo
ras de larga cola, etc. a 

ingresado muy pronto como oficial en el 
servicio, cayó enfermo durante la retira
da de Praga, y se puso á meditar sobre 
los problemas de la vida; escéptico dota
do de un profundo talento. Desengañado 
de la gloria y de las esperanzas que ha
bia imaginado, no cayó á pesar de todo en 
la misantropía. En vez de abandonarse al 
desdén y á la tristeza, confió en la bon
dad y en la generosidad de la naturaleza 
humana. Al principio de su libro se ex
presa de este modo: 

«El hombre se halla hoy en desgracia 
entre los pensadores, y parece que se 
porfía sobre quién le cargará con más vi
cios, pero quizá ha llegado la hora de que 
se eleve y de que se haga restituir todas 
las virtudes. » Lleva á tal grado la pre
caucion,que apenas se atreve á decir, que 
hay debilidades inseparables de nuestra 
naturaleza (1). No es religioso, pero ama 
los sentimientos nobles y elevados; abor
rece la persecucion, comba te la doctrina 
del interés personal. No habiendo vivido 
entre la sociedad corrompida de la capi
tal, no la odió, ni aun la conoció lo sufi
ciente; pero padeció con el hombre, y 
describiendo los dolores de los demás, 
puso la mano sobre los suyos propios. " 

Muy diferente de él Duclos, talento Du :los 

l 'b ' t' d d P' 170H77:¿ 1 re y caus lCO, e uca o en arls, prote-
gido por la córte; fué amigo de muy dis-
tintos personajes. Escribió para las gen-
tes placetlteras las Oonjt3S2'ones del conde 
de N., serie de aventuras y de retratos de 
aquella sociedad e~candalosa, en que el 
libertinaje se hacia razonador y filósofo. 
Sus Oonsideraciones sobre las costumbres, 
no contienen más que esas observaciones 
que hace uno cotidianamente y luego ol-
vida. No muerde, ni se irrita, ni quiere 
comprometerse al decir la verdad, ni des
honrarse adulando; pintor y no predica-
dor; sobresale especialmente en retratar 

(1) Hay flaquezas, si nos atrevemos á decirlo in
separables de nuestra naturaleza. 
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á las gentes de letras y á los hombres de descubre con exactitud y espresa con va
Inundo. Ha dejado tambien aquellas se- leniía. Jamás se encu.entran allí senti
ries de anécdotas, á que se aplicaban en- mientos elevados y caballerescos; el egois
tonces el nombre de historia, sazonán- 1110, el servilismo, la pusilanimidad de la 
dolas con sus propias pasiones (1). especie humana se ven pintadas sin dis-

Le Sa!d Le Sage, uno de los últimos que gusto. Por lo demás, las aventuras es-
1668-047 • b· ·h· d 1 ·d·l· 1 pIntaron más len que eSCfl leron, sus- can a osas son 1 I lOS para o que en ton-

tituyó la novela de costumbres . á los ces pasaba cotidianamente. Le Sage 
perpétuos amores heroicos del siglo ante- piensa con libertad, sin ser, no obstante, 
cedente. El nuevo ingerto de proveedo- revolucionario ni religioso: no guarda 
res y agiotistas, contra los cuales dis- I miramientos á la corte, parodia á Voltai
paraba sus más punzantes saetas, hizo re, pero siempre con aquella tranquilidad 
cuanto pudo por estorbar la representa- de alma que fué el patrimonio de su vi
cion de su Tuscaret: en vano le ~frecie- da. Aquellos que han pretendido que 
ron 100,000 francos con tal de que lo tradujo el Gil Blas de un manuscrito 
retirara. Tenia ya cuarenta y cinco años español, que nadie ha podido sacar á luz 
cuando tomó del IJ~·ablo coiuelo, de Luis nunca, no hacen más que dar testimonio 
Velez de Guevara, su IJiable boiteux. A de la fidelidad ~n que representó las 
pesar de la uniformidad de invencion y costumbres españolas. 
de lo descosido de las aventuras, tuvo El abate Prevost tuvo una existencia 
gran éxito la obra á causa de las perso- llena de aventuras, tan numerosas como 
nalidades que se encuentran en ella, se encuentran en sus novelas. Educado 
porque las Letras persas habian hecho con los jesuitas, se hizo soldado, volvió 
de moda las alusiones políticas y escan- despues á ser jesuita ferviente y luego le 
dalosas en las novelas. Si Asmodeo es un volvemos á ver oficial libertino; pobre y 
buen diablo, observador de escenas dis- rico alternativamente se sepultó, despues 
paratadas~ Gil Blas esun hombre,lo cual de haber sido engañado por su querida, 
hace más natural la composicion; pero entre los religiosos de San Mauro, á la 
tambien domina allí el espíritu de obser- edad de veinte y dos años; predica, tra
vacion maligna; la curiosidad está soste- baja en las colecciones históricas, y en 
nida, y el ridículo produce con ayuda de medio de estas tareas vuelve á asal
los contrastes que ofrece, una galería de tarle la aficion al mundo; escribe no
retratos donde no se encuentra un hom- velas, y ameniza las largas veladas de 
bre de bien. La novedad de esta novela los reverendos Padres contándoles aven
en medio de los contemporáneas, consis- turas. Obtiene licencia para pasar al 
Le en arrastrar la verdad, que el autor convento de Cluny, cuya observancia 

(1) Declara en sus eMemorias secretas sobre los 
reinados de Luis XIV y de Luis XV,» querer escri
bir la historia de los hombreS y de las costumbres. 
eMe detengo poco en los sucesos, que se parecen en 
tollas las edades, que tan vivamente hieren á sus 
autores y contemporáneos, y tan indiferentes son 
pi:Jra la generacion siguiente. En lo moral como en lo 
físico todo se debilita y desaparece con la distancia. 
-Pero la humanidad interesa en todos los tiempos, 
porque los hombres siempre son los mismos ... Pare
ce que los cobardes fueron los que levantaron el tem
plo de la gloria, para no colocar allí más que á los 
que les infunden miedo.» 

es menos severa; pero no hallándose to
davía satisfecho, huye á Holanda, don
de publica las Memorias de un ho'mbre 
de categor1~a, y la vivacidad con que 
describe las pasiones, atestigua que en 
su corazon no se habian extinguido. En 
efecto, habiéndose unido á una protes
tante, pasa á Inglaterra, donde da á luz 
El Pro y el Oontra, Oleveland y Manon 
Lescaust. Le proporcionan celebridad más 
bien sus aventuras q~e sus obras. De 

Prevost 
1697-1763 
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vuelta en Francia, publica la Historia 
de los via/es, traducida en parte del in
glés, y superior á la descolorida colec
cion de la Harpe. Acababa de morir á la 
edad de sesenta años, cuando se apresu
raron á proceder á su autopsia, y se des
cubrió que todavía palpitaba su corazon 
bajo el escalpelo del cirujano. 

Si hubiera trabajado más sus novelas, 
aventaJaria, sin duda, á los escJ!itores 
modernos por la pasion y la naturalidad, 
por una habilidad estremada eu el enla
ce de lás aventuras, y por el arte de au
mentar el interés progresivamente. Las 
comunica más vida, porque frecuente
mente se pinta á sí propio. Introduce en 
Manan Lescaut los personajes más de
gradados, y sin embargo, el interés está 
sostenido; hay verdad en los extravíos 
de un alma honrada, que llega á ser no
ble y hasta sublime por el esceso del in
fortunio. 

Marivaux, cuyas miradas se fijaban 
en el punto estrecho de los sucesos hu
manos, tuvo éxito en las novelas, más 
bien que en el drama. 

1681-1749 Entre las diversas novelas de Mad. de 
Tencin, se cita por la pasion y la natu
ralidad, al Oonde de Oomminges. La ul
tima escena en que la joven que hasta 
hizo que la recibieran de monje en la 
Trapa, ocultando su sexo, hace en voz 
alta su confesion en el lecho de muerte, 
y revela su pasion en presencia del con
de, que por amor á ella se ha consagra
do á las mismas austeridades; esta esce
na, repetimos, es un trozo admirable. 

Podremos citar todavía á Pluche, feliz 
colorista del Espectáculo de la Natura
leza, y á Le Franc de Pompignan, el 
hombre de las ideas serias y de los ver
sos trabajosos. 

Habíase habituado la Europa á pedir 
á la literatura francesa los placeres del 
ingenio, tragedias, oraciones funebres; 
pensamien tos, discusiones; porque el in
terés se hallaba allí sostenido por una 

delicadeza desconocida hasta entonces, y 
por una conveniencia tal que hasta daba 
aire de franqueza á la lisonja, y de dig
nidad á la sumision. 

Los numerosos protestantes 3esterra
dos que se habian dedicado á la ense
ñanza, habian divulgado aquella misce
lánea de naturalidad y de reminiscencia, 
de pedantería y de actualidad, que ca
racterizaba la literatura y las maneras 
francesas . Ya se consideraba el conoci
miento de esta lengua cbmo indispensa
ble para las personas bien educadas; era 
empleada en todas las córtes y los diplo
máticos la daban la preferencia sobre 
cualquiera otra. Habiendose aumentado 
el numero de lectores, se extendió la 
profesion de hombre de letras y se hizo 
un oficio,y como se propendia á explotar 
las pasiones populares, convenia que el 
escritor fuera claro. Ahora bien; siendo 
la lengua francesa la más clara de todas, 
se convertia en uno de los instrumentos 
más eficaces. Con ella se aficionaba Eu
ropa á la claridad y á la donosura, la ele
gancia de los escritores debió ser consi
derada como la única medida de la civi
lizacion de un pueblo; el unico mérito 
de un libro consistia en que se com
prendiera como una novela, se trató 
de pedantería, de ergotismo, de meta
física, todo lo que exigia estudio é in
vestigaciones, y no se podia decir en 
un círculo del mundo elegante. De ello 
debia resultar, no ya sólo placeres, sino 
sacudimientos, cuando haciéndose beli
cosa esta literatura, llegara á figurar 
como el poder supremo del siglo, y pre
parara con la guerra de la pI urna, la 
guerra más terrible, de la espada. 

En este sentido se habia formado bajo 
el patron de los refugiados protestantes y 
de los ingleses. Muchos franceses, empu
jados hácia Suiza u Holanda por la per
secucion religiosa, se habian puesto á es
cribir con sañudo atrevimiento, envol
viendo en la misma ira á los reyes y á 
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los sacerdotes, á quienes atacaban en su to á la causa; así socavaba toda demos
origen histórico como en la veneracion tracion metafísica, moral ó física de la 
de los pueblos. Bayle, Baillet, Juan Le inmortalidad. 
Clerc, d' Argens y otros, inundaron la Lord Bolinbroke se arrojó con ardi- ~~~~~g~~ 
Francia de volúmenes y de opúsculos, miento á esta guerra contra el altar y el 
que sirvieron de tipo y de ahnacen á los trono. Consagrado desde su juventud á 
enciclopedistas. la erudicióíl incrédula, pensaba que con-

filrsofilmo en En Inglaterra rechazando los purita- venia deJ·ar la supersticion al pueblo, si 
Inglatem. • 

nos toda otra regla que el EvangelIo ha- bien emancipando de ella á las clases ele-
bian intentado una reforma radical hasta vadas. Habiéndose hallado, en el princi
en la revolucion de 1740. De consiguien- pio del establecimiento de la casa de 
te, aquellos que tenian empeño en la con- Orange, alejado de su patria) y luego es
servacion de los privilegios y del anLiguo cluído solamente de la tribuna, su elo
sisLema social, fueron interesados en ata- cuencia política tan fácil COIllO calurosa, 
car la verdad y la autoridad de las Santas se ejercitó en opúsculos enérgicos, como 
Escrituras; de tal manera, que entre las las Reflexz·ones sobre los partidos) la Idea 
dos facciones religiosas se habia formado I de un rey patriota) las Oartas sobre la 
una tercera de incrédulos y de burlones. I hz·ston;a) y hostigando en ellos al mini s
Agriados por la recelosa persecucion de tro Walpole, se elevaba á consideracio
los Estuardos, volvieron con el príncipe nes metafísicas, patrocinaba el epicuris
de Orange, y envalentonados por la vic- mo en la práctica, y en teoría se hacia 
toria, confundieron en la misma aversion corifeo de los deistas (1). Dió á Pope el 
á la religion y al partido vencido. Ya asunto del Ensayo sobre el hornbTe, en el 
Shaftesbury, confidente de Cromwell y cual está poetizado el deismo, y propen
despues gran canciller de Carlos II,habia dió de continuo á sustituir al reinado 
acogido y estimulado á los libre-pensado- ideal de los teólogos el reinado de la na
res, como se les dominaba, al mismo turaleza. En su sentir todo es empiris
tiempo que enseñaba una filosofía ligera mo: el espíritu debe ser considerado 
y tolerante. Lasdoctrinas subversivas del como un objeto físico. Descartes es un 
orden social publicadas por Hobbes, apli- loco siempre que se eleva á .considera
cadas por Harrington, Sidney y Locke, éiones generales; por último, «la mejor 
produjeron un diluvio de obras irreligio- de las filosofías es saber vivir, esto es, 
sas. Toland, en el Oris#anismo desenmas- saber acomodarse al tiempo, á las per
carado proponia una nueva Iglesia: Tomás sonas, á los negocios, cuando la razon lo 
W oolston sostenia que los milagros de exige.» 
Cristo eran puras alegorías. Collins negó Leibnitz, que acababa de morir en Ale-
la necesidad de la revelacion, diciendo 
que basta amar á Dios y á los hombres: 
Tindal reprodujo sus argucias comba
tiendo todas las religiones positivas sin 
perdonar la moral ni el dogma. El rnen
dzgo, de Gay, le valía aplausos por su 
democrática osadía. Hume, caminando 
por las huellas de Locke, habia avanzado 
hasta negar que la religion pudiera fun
darse sobre los principios de la razon) y 
que era licito sacar deducciones del efec-

(1) A pesar de todo, Bolinbroke no profesaba las 
ideas revolucionarias de sus sectarios, y escribia á 
Swift el 12 de Setiembre de 1124: «Segun veo, se 
llama comunmente espíritus fuertes á aquellos á 
quienes considero como plagas de la sociedad, porque 
sus esfuerzos propenden á romper los vínculos de 
ella y á quitar al hombre un freno poderoso, siendo 
tan feroz animal y debiéndoselé aun repri mi r por 
una decena de años," etc. Difería en otro punto de 
sus prosélitos, pues decfa que la constitucion inglesa 
se compone de un rey sin esplendor, de una nobleza 
sin independencia y de unos comunes sin libertad. 
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mania, era olvidado. Vico vivia descono
cido en Italia; y todo el que aspiraba á 
ideas libres, se las pedia á Inglaterra. 
Allí fué á inspirarse la literatura france
sa; pero si la libertad de la im pren ta y 
de las opiniones permitia que se espar
cieran allí estos sentimientos, porque al 
ruído que metian se mezclaba el de otros 
intereses .Y opiniones conLrarias ó diver
gentes, adquirieron otro influjo muy dis
tinto al pasar á Francia. Entre los ingle
ses, la filosofía de los sentidos y de la 
esperiencia era mantenida á raya por 
aquel sentimiento indígena de modera
cion que existe en las opiniones cientí
ficas 'no menos que en las relaciones 
esteriores, lo cual hace que el aniquila
miento del elemento espiritual y divino 
no conduzca á la demolicion tan rápida
mente. Pero mientras los ingleses tenia n 
necesidad de una creencia, de un senti
miento moral, se engolfaron los franceses 
en un fanatismo sensual de la naturale
za. Fontenelle habia dicho: Si yo tuvz'era 
la mano llena de verdades, no las dey'arz'a 
salir de ella sino una á una. Entonces, 
por el contrario, cada cual imaginó sa
berlo todo, y quiso prepararlo á voces 
desde encima de los tejados. Se quiso 
emancipar á la raza humana, avasallada 
por los nobles y embrutecida por los sa
cerdotes, operar una reaccion contra el 
siglo preced en te haciendo alarde de es
cepticismo, predicando la reforma social 
y la imiLacioll de los modernos. 

Así fué aplicado el libre exámen, no 
solamente á la religion y á la política, 
sino tambien á la naturaleza, al hombre, 
á la sociedad. En su consecuencia, cun
dieron por todas partes dudas, en todas 
partes sistemas, en todas parLes el amor 
á la paradoj a. N o se hablaba más que de 
filosofía, y el gran filósofo era Locke: se 
encomiaba el análisis y siempre se par
tia de datos arbitrarios. ¡La razon, la ra
zon! se repetia de conUnuo, y muchos se 
lisonjeaban de volver á amasar con su 

ayuda el corazon y la inteligencia hu
mana. 

Divididos sobre la forma, concordaban 
los filósofos en la creencia de que la fe es 
incompatible pon la inteligencia. Elhom
bre existe por sí mismo y para sí mismo: 
se elevó desde el estado salvaje inven
tando el lenguaje, la sociedad, las ideas 
del derecho .Y del deber; tod~s las insti
tuciones son una creacion de su talento. 
De consiguiente la religion es absoluta
mente libre: aborrecimiento .con especia
lidad á la religion cristiana que impone 
creencias y deberes, odio á los pri vile
gios que repugnan á la igualdad primi
tiva. ¡Maravillosa audacia del espíritu 
que no respetaba ningun hecho exterior! 
Detestaba todo el estado social y deni
graba al hombre, que no tenia más que 
menosprecio y risa para las opiniones 
contrarias á la suya, y que de este modo 
se hacia despótico en mayor grado que 
las instituciones que atacaba. En vez de 
impulsar al eI?-tusiasmo las magnificen
cias naLurales reveladas por los progre
sos de la ciencia más admirables y orde
nadas en su variedad de dia en dia, su
ministraban argumentos para rebajar 
nuestra especie. Por amor al hombre y á 
la libertad se encomiaban la inteligen
cia del orangutan y la constitucion de 
los chinos. U na vez separado el orden 
espiritual del orden temporal, se vió ma
nif estarse aquel singular carácter de la 
inexperiencia y de la ambicion, que apa
reció despues llena de peligros, cuando 
se aplicó su filosofía á los hechos. 

El presiden te Mon tesquieu hombre de lIontesquieu 
, 1689-1755 

estudios graves, nacido en un tiempo en 
el cual, como él mismo dice, los escritos 
en su mayor parte se .ocupaban .de cosas 
fútiles ó de asunto muy superficialmente 
tratados, quiso tambien hacerse de moda, 
y creyó necesario añadir el atractivo de 
la vivacidad á cosas que brillan lo sufi-
ciente por sí mismas: la justicia y la ver- . 
dad. Se estrenó con sus Cartas persas, el 
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más profundo de los libros frívolos, se- estudiar aquel museo de pequeños Esta
gun le define M. Villemain. Falsa como dos. Allí encontró repúblicas sin inde
era su idea, no tenia nada de nueva pendencia; en Toscana un absolutismo 
en hacer que juzgara de nuestra civili- sin lamentos, y al par que se asustaba 
zacion un extranjero, á quien no se le de Venecia como de un fantasma, «una 
escapa ninguna extravagancia, ni con- de· las cosas que más le agradaron fué 
tradiccion alguna; pero en obras de esta ver al primer ministro del gran duque 
clase la invencion es lo de menos, y en jubon y con sombrero de paja, senta
en la de Montesquieu, los incesantes ti- do delante de su puerta en una silla de 
ros asestados contra Luis XIV, contra madera.» Y entonces añade: «¡Venturo
Law, contra el despotismo y las cós- so aquel pais, donde el ministro vi ve tan 
tumbres de la córte, hallaron en los círcu- sencillamente y tan desocupado!» En 
los políticos una viva simpatía. En- Inglaterra y en Holanda frecuentó el 
cantó sobremanera al mundo elegante trato de los hombres políticos y razona
aquella descripcion del serrallo, donde dores, que soltaban la carcajada al solo 
se ve al amor despojado de todas sus de- nombre de religion, pero se espantó oyen
licadezas, degradado por los celos, redu- do publicar y repetir en alta voz lo que 
cido á. no ser otra cosa que un deleite apenas se atrevian en otras partes á mur
animal: las gelJtes graves saborearon murar al oído. 
aquel estilo de escrudiñar los actos de la Regresó á Francia al tiempo en que 
córte y de señalar con el dedo la frivoli-· los espíritus, vueltos en sí del largo des
dad de la sociedad. Sus agudezas se con~ vanecimiento del reinado de Luis XIV, 
virtieron en proverbios, y con tanta ma- y conmovidos por el sistema de Law, se 
yor facilidad, cuanto que no parecian dedicaban á estudiar el gobierno, la ha
inspiradas más que por el odio. Se com- cienda, la justicia. Bajo el ministerio de 
prendió que el epígrama podia acomo- Fleury se fundó una academia moral y 
darse á las ideas más elevadas, á las ma- política; en la casa de Rohan habia otra; 
terias más severas, é imitando muchas y asimismo llegó á formarse una socie
gentes aquel tono breve y sentencioso dad mas atrevida, denominada el Olub 
que disimula la superficialidad, se creye- del entresuelo, donde se reunieron Bolin
ron profundos como Montesquieu porque broke, d'Argenson y el abate de Saint
eran ligeros á semejanza suya. Pierre. A este último, espíritu «quiméri-

Semejante excepticismo, tales refie - co, escritor seco y el más malhadado de 
xiones y rasgos tan escandalosamente los hombres de bien (1 ),» debe el diccio
atrevidos por parte de un presidente del nario la voz benijicencia; los utopistas le 
Parlamento, indican desde luego que la deben la escuela que promulga la perfec
opinion habia ya recibido una direccion tibilidad indefinida de la especie humana. 
mala, y que no habia quien se atreviera Escluído de la Academia francesa por ha
á negarse á rendirla sacrificio. El Tem- ber criticado el gobierno de Luis XIV, 
plo de Guido, del mismo autor, pintura tomó de aquí mayor atrevimiento para 
de un carácter voluptuoso, fué otro sa- proponer reformas, reformas de un hom
cri!icio nuevo que la ofreció en home- bre de bien y que no ofendian á la corte, 
naJe. como por ejemplo, alejar de ella á los 

Montesquieu,acompañadodelordChes- favoritos, distribuir mejor los empleos, 
terfield, que le decia: Vosotros los fran- instituir una alta academia para señalar 
ceses sabeis hace:, barri~a~as, pero .no ,ar-I 
reras, emprendIo un VIaje á Itaha para (1) Lemontey. 

TOMO IX 12 
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al rey en terna los ministros de quienes No busca, á semejanza de un hombre 
debia valerse. En suma, donde quiera que de convicciones profundas, el abuso para 
descubria una falta, proponia enmiendas, corregirlo, sino que se fija en la razon y 
dirigia á los ministros memorias con este en el lugar que ocupa: indiferente entre 
objeto, ~ imprim~a verdades imp.ortantes I Dracon y Cristo, entr~ el. ~·obierno del 
en medlO de suenos, que las haclan tole- Japon yel de Atenas, JustIfica toda ley, 
rabIes, ó impedian que se fijara en ellas I toda religion; acepta la historia Lal como 
la censura. En su Proyecto de paz perpé- es, sin que intente explicarla, ni com
tua se trataba nada menos que de trasfor- prender cómo las instituciones se armo
mar la sociedad hasta en sus últimos nizan con las necesidade8. Detesta el des
cimientos. potismo; pero en vez de esforzarse en des-

D'Argenson aventuraba menos quime- truirlo, lo considera como un efecto 
ras: un solo rey, una sola fe, una sola necesario de la corrupcion. No compren
ley. Pero aunque el rey en su sistema de las revoluciones ni el bien que se 
debe ser absoluto, investido con la plena oculta bajo la idea del mal. Maquiavelo 
autoridad legislativa, no quiere la cen- nada habia visto grande en las luchas 
tralizacion, sino instituciones municipa- italianas más que la habilidad y la fuer
les, y no disimula los abusos de la anti- za de carácter cualquiera que fuese su 
gua monarquía. rumbo. Montesquieu, en una época lran-

De esta suerte buscaba el talento, un quila, descubre en e.! triunfo la reCOlll
contrapeso al despotismo establecido por pensa natural del honor y de las virtu
Luis XIV, y el ingenio de Montesquieu des. A diferencia de los teóricos del dia 
se fortificaba en medio de hombres de se apoya en los hechos; pero en vez de 
este temple. En sus Oonsiderac~·ones so- consultarlos para deducir de ellos la ver
bre la grandeza y la de~adenc~·a de los ro- dad, los reune sin crítica en apoyo de la 
rJ~anos, los hechos no dejan lugar á ni n- teoría; cuando no se los suministra la 
guna duda. Anticipado bajo el aspecto de historia, recurre á las relaciones de Amé
las reflexiones y sobrepujado en la pene- rica y de la China, aun cuando hubiesen 
tracion por Maquiavelo y Bossuet, no da 
á conocer de ningun modo el senado, ni 
el pueblo, ni las luchas de los plebeyos, 
ni los clientes, ni el tribunal; pero des
plega mucha elocuencia para hacer con
trastar aquel gobierno vigoroso con el 
sistema indolente y enmohecido de la 
Francia. 

Veinte años trabajó en el Espíritu de 
las leyes; y veinte y dos ediciones de esta 
obra hechas en diez y ocho meses, dieron 
testimonio de que la curiosidad se dirigia 
hacia el gobierno civil, que por largo 
tiempo habia sido un arcano. Ni aun si
quiera obtuvo la a probacion de la escue
la filosófica (1); la posteridad 'le crítica, 
y sin embargo continúa Hiendo leído. 

(1) Helvetius apartaba á Montesquieu del de-

signio de publicar este libro considerándole de
ma~iado defectuoso y propio para dañar á la repu
tacion del autor de las Cartas persas. Voltaire, que 
á pesar de todo amaba á Montesquieu como filósofo 
irreligioso, decia que le afligia ver en un libro que 
podia ser tan provechoso á la filosofla, una multitud 
de paradojas, la verdad sacrificada al ingenio, nin
gun 6rden, citas casi siempre falsas, ejemplos toma
dos d~ pueblos del centro del Asia, apena¡; conoci
dos, y de viajeros mal informados 6 mentirosos y 
una infinidad de raciocinios falsos. Este libro es un 
laberinto sin hilo, un edificio mal fundado y cons
truid.o irregularmente, en el cual hay muchos apo
sentos magnifica mente barnizado~ y dorados; un 
gabinete mal situado con hermosas balaustradas de 
cristal de roca. Despues de leerlo no se sabe lo que 
se ha leido, Yo desearia conocel' la historia de las 
leyes, los motIvos que las ban establecido, descui
dado, destruido, renovado: desgraciadamente no be 
hallarlo más que ingenio, burlas, imaginacion, erro
res. Una dama que tenia tanto talento como Mon
tesquieu, decia que su libro era de l'esp'rit sur' les 
lois; mejl)r no se le ha definido nunca. El autor no 
camina, anda á saltos; brilla, mas no ilumina: leta 
super~cialmente, y juzgaba con ligereza.» 
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sido alterados por el interés, por la vani- mente escolástica, como si se sujetara el 
dad, por la ignorancia. mundo á clasificaciones de palabras; des-

Así ha deducido mil reglas falsas de he- pues de haber inventado las suyas, ajus
chos inexactos,apoyando en hechos falsos ta á ellas, bien ó mal, todos los siglos, 
mil reglas verdaderas,yno ha distinguido todos los pueblos, sin asustarse de la di
ni los paises ni los tiempos. En medio de ferencia que existe entre la república de 
este cúmulo de anécdotas sacadas de ci- Atenas y la de Holanda, entre la monar
vilizaciones diferentes en extremo, en quía inglesa y la otomana. Somete todas 
medio de cuadros sociales incoherentes, las materias j hasta las religiones, á 
el) que no se halla más que un encade- aquellas distinciones de poder legislati vo, 
namienLo ilusorio de analogías metafísi- ejecutivo y judicial de gobiernos aristo
cas, se le escapan mil esplicaciones que cráticos, democráticos y monc1rquicos, lo 
no pueden deducirse más que de antece- cual le aparta del encadenamiento histó
dentes y de circunstancias, hasta sin al- rico. Despues de haber dado diversos mó
teracion de las formas exteriores, y que viles á las naciones humanas, segun los 
hacen qUé Carlos XII no pueda ser en gobiernos bajo los cuales viven, al par 
ningun caso un Atila. que el hombre es el mismo en todas par-

De consiguiente, no ve más que acci- tes; establece el principio de que las re
dentes allí donde Vico no habia descubier- públicas están ..fundadas sobre la virtud, 
to más que generalidades independiente- y de que el comercio les es nocivo; al 
mente de los casos particulares. Adiferen- paso que ·conviene á las monarquías que 
cia (le Vico cree á los pueblos formados necesitan del jugo. N o le causa inquie
por los grandes hombres. Mahoma y Con- tud que le desmientan Cartago, Rodas, 
f ucio crean la civilizacion de sus respec- Veüecia J' Holanda. 
tivos países; los códigos constituyen las Su tipo supremo y universal es la cons
naciones. Si no encuentra otra esplica- titucion parlamentaria de Inglaterra, 
cío n más plausible, recurre al clima que cuyos complicados resortes hizo conocer 
produce para él, lo que la sucesion de los efectivamente, así como las garantías 
hechos produce para los verdaderos filó- dispensadas á los súbditos por la ley de 
sofos. Esto era una paradoja y le agradó habeas corpus, por el jurado, por la opo
semejante título. Pero además de que la sicion, por la libertad de imprenta, por 
teoría materialista de la legislacion dedu- el derecho de acusacion judicial contra 
cida de los climas, era necesariamente todo individuo. Sin embargo, debem.os 
precoz, olvidaba en el estrecho círculo agradecerle que se aplicara á un tipo 
de sus conocimientos que sobre la patria existente, más bien que á uLopias, y se
de Solon dominaba el turco. Es superior guramente prestó un servicio acostum
á sus contemporáneos en considerar los brand o á los espíritus á discutir sobre 
fenómenos políticos como sometidos, no los hechos, á indagar el sentido de ellos, 
menos que los demás fenómenos, á las le- y á comparar los gobiernos. Aunque no 
yes naturales. Pero el plan que se habia fuese innovador ni con mucho, y aunque 
propuesto no fué completado en su con- venerase · al rey, á las leyes y al país, 
junto, ni podia serlo; entra en la clase auxilió con sus escritos al partido revo
comun de aquellos trabajos generales de lucionario, que perdió un moderador á 
que Aristóteles dió el modelo primitivo su muerte, quedando entonces sólo el 
sin llegar á igualarlo, sobre todo si se gran agitador del . siglo. 
atiende á los tiempos. Voltaire aprendió con los jesuitas á lJJ~~f;~5 

Su division del gobierno es esenc:ial- I hacer versos como se b~cian en el siglo 
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precedente. Su Ed~po le proporcionó ac
ceso á las sociedades elegantes, que ma
ravillándose de encontrar tanto ingenio 
en el autor de una tragedia, le permitie
ron hablar de igual á igual con los gran
des señores. Pero ofendido el caballero 
de Rohan de sus mordaces chistes, hizo 
que le dieran de palos sus lacayos. Vol
taire le envió una esquela de desafío, de 
cuyas resultas fué llevado por la policía 
á la Bastilla donde estuvo encerrado seis 
meses. Irritado contra un . país donde el 
privilegio te la cuna establecia tanta 
diferencia entre los ciudadanos, pasó á 
Inglaterra y se ingirió en los círculos de 
los dispensadores de renombre. De Bo
linbrocke tomó la osadía; aguzó su ma
lignidad natural en sus con versacio
nes con Swift, y aprendió de Pope á 
enlazar ideas profundas é imágenes bri
llantes (1). 

El movimiento de una sociedad libre, 
la originalidad de sus caracteres, las mil 
nuevas formas de los clubs y de. las aso
ciaciones religiosas, la libre discusion de 
los negocios públicos, la inteligencia 
trasformada en un medio de llegar al 
poder, la ovacion de los hombres ilustres, 
la literatura fundada, no sobre la opinion 
de la corte sino sobre la opinion del 
pueblo, dieron á su imaginacion una 
energía imposible de adquirir en el con
tinente, donde las preocupaciones, la cos
tumbre y el ceremonial eran otras tantas 
trabas ominosas. De vuel ta á París, hizo 
conocer á. Shakespeare, á Locke, á New
ton, la inoculacion, el jurado y otras 
instituciones ignoradas en Francia. Si la 

(1) Conoció tambien en Inglaterra á Samuel 
Clarke, s€ctario de los nuevos arrianos, autor de la 
doctrina de la Escritura sobre la Trinidad, así como 
de lliuchas obras contra los incrédulos, y uno de los 
primeros que profesaron las doctrinas de Newton 

corte hubiera sabido hacerle las caricias 
que deseaba, quizá se hubiese dedicado 
á adular los vicios más bien que á com
batir los errores. Pero con un gobierno 
sin rigor, que ponía trabas á la emision 
del pensamiento sin saber refrenarlo, 
Voltaire se hizo un mérito de una opo
sicion sin peligro; y adulando ciertas 
pasiones, protestando que le habian ro
bado su manuscrito, que el editor lo 
habia alterado, recurriendo á otros sub
terfugios que quitarian hasta á la verdad 
el prestigio del candor y de la valentía, 
diciendo lo que el siglc) ya pensaba, y 
tratando las cosas serias en tono de burla, 
cautivó los ánimos generalmente; des
pues la persecucioD le hizo poderoso, por
que las opinioD es que se castigaban en 
él, eran las de su tiempo. 

En las Oartas inglesas, la primera de 
sus obras que fué condenada, ataca á 
Pascal y á Newton con una intencion 
evidentemente anticristiana; La doncella 
de Orleans le valió una gran reputacion 
entre la turba patricia, cuya educacion 
se habia formado en las cenas del re
gente, por el" motivo de que era una obra 
á la vez criminal é inédita. Cuando des
pues, esta «parodia sacrílega de un subli
nle episodio nacional» fué dada á la im
prenJa, en 1755 el público complaciente 
im,putó á las alteraciones hechas por el 
edl tor lo que veía allí débil ó def ec
tuoso (1). 

¡Cuánto bien hubiera hecho Voltaire si 
hubiera acometido la empresa de dirigir 
la opinion en el sentido de la reconstruc
cion de la sociedad moderna, y de su 
triunfo sobre la antigua! Mas por el con
trario, para nada tiene en cuenta la re_o 
fl~xion, todo es sentimiento y vivacidad 

en las escnel.as. 91arke n.o pro~unciaba DUD~a el p l Tomamos esta apreciacion del elogio de Vol· 
nombre ~e .DIOS SIDO con Clert~ aIre de ve~eraclOn y "talre por M. Barel. coronado en 1814 · por la Aca
de recogl mlen too Como Voltalre le mamfestase el I demia fra ncesa. Los que quieren ver al héroe del 
mucho ~sombro 9ue esto le causaba, le resPOndiÓ] siglo ~VIII divini~ado con IOR sentimientos y las 
que habla aprendIdo en Newton esta costumbre, que expreSIOnes del SIglo XIV, pueden recurrir á este 
debería ser la de todos los bombres. escrito. 
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de espresion, todo buen juicio de una ener- do en todo lo que era asunto de estilo, 
gía implacable; y como este buen juicio habituó la lengua á tal timidez, que se 
le revela la pobreza del espíritu que le ro- hacia vulgar perdiendo su correccion 
dea, marcha hácia su objeto sin mira- elegante. 
miento á los hombres ni aun á los santos, I Se habia dedicado con un espíritu crí
sin cuidarse siquiera de si él mismo pen- tico á la poesía, y viendo que faltaba á 
sará mañana de otro modo. La esperanza I su país una epopeya, dijo: Yo le dota1'é 
le habia hecho adular al regente; enco- con una. Pero no permitiéndole su des
mió á Inglaterra por venganza, exaltó á den hácia la religion buscar el asunto en 
Shakespeare cuando no le conocia nadie, los tiempos poéticos, lo tomó en el siglo 
y le denigró cuando le temió como un del exámen; y aunque eligió el héroe 
rival. Bajo un aire de independencia se más popular de la Francia, quizá no le 
descubre una contesanía asidua respecto era posible elevarle hasta el ideal épico, 
de todo lo que es autoridad. Nadie cono- y no le elevó ciertamente. La Henriada 
ce mejor el arte de dar á las alabanzas está compuesta dentro de todas las re
un giro espiritual que las hace doblelnen- glas, con todo el ceremonial de los. poe
te gratas. Pocos hombres le igualaron mas calcados sobre la Eneida. Allí se 
en aquella cólera de qpe estaba animado encuentran una tempestad, una narra
contra sus rivales, y que pareceria no cion, una Gabriela abandonada, un des
conducir más que á la ambicion desen- cendimiento á los reinos de la muerte, 
gañada por su impotencia reconocida. una prediccion de grandezas y de infor-

Voltaire era tanto más peligroso, cuan- tunios. Pero el siglo que describia no era 
to que era el primer poeta de su tiempo, suficientemente sencillo para tolerar tales 
tiempo á la verdad poco poético; y pro- invenciones, así como no tenia bastante 
duciendo las ideas nuevas bajo la bella frescura de imaginacion el siglo á quien 
forma Jel siglo precedente, pretendia, hablaba. Jamás ofrece escenas de una 
no sin razon, ser colocado al nivel de los índole apacible; diserta en el paraíso so
autores más ilustres. Escritor notable, bre la gravitacion de N ewton y sobre la 
sabia mantenerse en ese medio, sobre el tolerancia religiosa; siempre es la razon 
cual está la declamacion y debajo del la que habla. Como obra política puso en 
cual está la trivialidad; enérgico y mo- su poema grandeza, ideas elevadas, y 
derado, natural y correcto, debe al estilo pintó bien los caracteres, aunque sin 
gran parte de s~s triunfos y s~ superio- crear un s610 tipo. Es un trabajo de inge
ridad sobre los literatos enfáticos que si-
guieron su bandera. Pero en su carrera 
poética no fué arrastrado por el ímpetu 
del genio que se ignora á sí propio. Tra
tó á Dante de bárbaro mientras que exal
taba á Tasso; intentó hacer pasar á Cor
neille por un plagiario de los españoles, 
únicamente porque Corneille hacia honor 
á la Edad media y ~acaba á la escena los 
santos; le echó en cara todos sus a trevi
mientos, las frases vivas, los idiotismos 
del tiempo (1). De aquí resultó, que osa-

(1) Galiani, aunque afedo á aquella 

burlona, opuso á las últimas cr~ticas de Volt~ire 
sobre Corneille, una doctrina dIgl?a de atenclOD: 
«Del mérito de un hombre, solo tIene derecho de 
juzgar su siglo; pero un siglo tiene derecho de juzgar 
de otro. Si Voltaire ha juzgado al hombre en Cor
neille, es absurdamente envidioso. Si ha juzgado el 
siglo de Corneille yel grado en que se hallaba el ar~e 
dramático de entonces, puede hacerlo, y nuestro Sl
glo .tiene derecho de examinar los siglos preceden
tes ... He ca1do sobre notas gramaticales que me en
señaban que tal palabra 6 tal frase de Corneille no 
estaba en buen francés. Esto me ha parecido tan ab
surdo como si me enseñaran que Ciceron y Virgilio, 
aunque italianos, no escribieron en tan buen italiano 
como Boccacio y Ariosto. ¡Vaya una impertinencia! 
Todos, todos los siglos y t~dos los países tienen su 
lengua viva, y todas son Igualmente buenas; cada 

filosofía I cual eS0ribe la suya.» Carta á M. de Espinay. 
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nio y de gusto, emprendido por pundo
nor y sin creencia en su obra, sin respeto 
hácia el arte y donde mezcla á hermosos 
arranques trivialidades que no justifica 
el entusiasmo. 

Contribuyendo en la tragedia á la re
forma comenzada por aquel Crebillon de 
quien renegaba, quiso sustituir la seve
ridad á las insulseces y aproximarse á la 
pompa del teatro griego, así como á la 
grandeza inglesa; de consiguiente se en
sayó en géneros distintos, pero no llegó á 
la perf eccion de ninguno de ellos. Cono
cia maravillosamente el secreto delas emo
ciones poderosas y del efecto que se debia 
producir sobre los espectadores, sin ha
cerse de ello un caso de concienGia á 
imitacion de Racine. Busca más bien los 
golpes de teatro, el prestigio de las deco
raciones, las frases declamatorias, la os
tentacion de grandes sentimientos, que 
el fino estudio del corazon humano; pro
pende más bien á las conmociones apa
sionadas que á la correccion; al éxito 
inmediato más bien que á la inmortali
dad. Imita malhadadamente, se resigna 
á todas las reglas del arte, conserva la 
declamacion y las perífrasis, pero no la 
sencillez de sus dos grandes predeceso
res: tiene magníficos pasajes, muy her
mosos versos, pero carece de un estilo 
que le sea propio. 

En Edttpo, en Artemisa, en Marianne, 
se habia constituído el mejor imitador 
de Racine: quiso posteriormente figurar 
por sí mismo, y se mostró más apasio
nado y en los recursos dramáticos más 
atrevido. En Merope tomó menos pres
tado de los antiguos que MafIei, creyendo 
mejorarle precisamente cuando hacia lo 
contrario (1). Su Ores tes , en que prescin
dió del todo de confidentes y de amores, 

(l l. Esta tragedia escit6 tal entusiasmo, que el 
pú.blI.co rog6 á la duquesa de Villars, en cuyo palco' 
aSlstIa ~ la representacion, que le diera un beso. 

ofrece mucha más complicacion de la 
que consiente el carácter griego. 

Abrumó de desprecio á Shakespeare, 
que le habia arrancado una admiracion de 
artista, cuando se le evocó para demos
trar lo que le habia tomado y cuán infe
rior queda siempre el talento al genio. 
Hasta se hace un mérito de haber sido el 
primero en reunir algunas perlas en 
Inedio del inmenso estercolero de aquel 
histrion bárbaro. A imitacion suya intro
dujo espectros, pero sin grandeza, ni 
dignidad, ni gusto. En Bruto imitó el 
Julio Oésar del autor inglés, aquella 
pieza en que tan grande y natural papel 
representa el pueblo, .Y bosquejó perfec
tamente el amor de la libertad y las in
trigas de los reyes caidos, aunque sin 
atreverse como su modelo á presen tar la 
verdad desnuda. La Muerte de Oésar es 
débil. 

Sale más airoso en los asuntos moder
nos cuando saca el teatro personajes cris
tianos, desterrados desde el Cid, de la 
escena. Es esencialmente poética la in
vencion de la Zaira,. pero bajo el aspecto 
de la verdad se queda muy en zaga de 
la pasion de Otelo y de la perversidad de 
Yago. Tampoco se encuentra en esta pie
za á las mujeres de Oriente nacidas para 
el amor y para los desvarios. Están pin
tados de mano maestra los cautivos crjs
tianos 7 ' pero el in terés que inspiran hace 
perder ]a dignidad á aquella Zaira que 
persiste en su amor hácia el feroz Oros
mano 

Así como Voltaire puso aquí en con
traste á los orientales y á los europeos, 
pone frente á frente en Alztt'ra á los es
pañoles y á los peruanos, siendo mag
nífica la lucha de la heroina entre sus 
nuevos deberes y sus sentimientos y sus 
costumbres antiguas. En Tancredo están 
reproducidos los sentimientos caballeres
cos del Cid y los sacrificios generosos; 
pero en la ejecucion se halla embarazado 
el poeta. En Mahon~a, conforme á las 

• 
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ideas del autor sobre religion, el profeta penden á favorecer la independencia de 
no es más que un hábil impostor, como la razon, á divulgar el escepticismo, á 
si se pudieran producir grandes efectos relajar el freno de las costumbres, y ata
sin entusiasmo (1). El fin que allí se jar á la inspiracion. 
propone le induce tambie!l. á exagerar las N o se puede acusar á Voltaire de haber 
crueldades que hace cometer al profeta. querido derrocar la religion y la moral 

Apenas merece que nos detengamos en deliberadamente. Ya no habia buenas 
su análisis el Huérfano de la ak~'na; es costumbres J las creencias estaban tras
una de esas tragedias de rutina que no tornadas; sólo tuvo el deseo de agradar y 
piden á la historia más que un nombre se resignó á las exageraciones inevita
y una catástrofe, desde el principio hasta bIes cuando se quieren ejercer enérgicas 
el fin está calcada sobre lo falso. represalias. Se lisonjeó de contribuir á 

Napoleon decia de Voltaire, que «no la emancipacion de los pueblos; pero 
conoció en la tragedia ni las cosas, ni los creyó llegar á ella con la relajacion de 
hombres, ni las grandes pasiones. » Sin las costumbres y el debilitamiento de las 
enlbargo, es el género en que más sobre- creencias, que son, por el contrario, los 
salió su talento, porque no habla más que sostenes del despotismo. Tambien pro
en su propio nombre. Era demasiado penden á la reforma, con auxilio de la 
maligno para ser alegre en la comedia, licencia, sus deliciosas novelas, donde, al 
demasiado superficial para desarrollar un estilo inglés, no se propuso ofrecer un 
caracter completamente, y sin par', para cuadro sencillo y verdadero de la socie
hacer la burla de las opiniones y de las dad, ó al estilo moderno, el desarrollo de 
doctrinas; no sabia penetrar bien el lado una pasion, sino la demostracion de una 
ridículo del caracter el único que se po- tésis, para hacer penetrar sus ideas hasta 
dia poner en escena. en la clase más numerosa, permanecien-

Viendo que su siglo en su gusto de do siempre dentro de las condiciones del 
oposicion y de reformas, queria máximas gusto y del arte: su objeto era combatir 
filosóficas, modeló sobre esta aficion su la política, la religion y las costumbres 
poesía; y así como habia urdido sus tra- con una ironía fecunda é inimitable, é 
gedias sobre tesis morales, compuso, á inspirar la moral del deleite. 
imitacion de Pope, discursos en verso. En este género concibió igualmente la 
Sus poesías filosóficas ofrecen todas las historia, Schlegel ha dicho que V oIlaire 
bellezas que pueden esperarse de una· hizo menos daño con sus impiedades, que 
moral sin religion, de una metafísica sin con el falso espíritu que introdujo en la 
creencias; instruyen sin conmover; sin historia propagando la costumbre de la 
haceros mejor, os dan lecciones sobre la oposicion y del epígrama, cuando se ha
vida (2); además, siempre tienen otro ob· bia mostrado séria bajo los reyes prece
jeto distinto que el del arte, porque pro- dentes, en cuya época desempeñ~ba el 

I 
papel oficial de aduladora (1). HabIendo 

(1) Voltaire se burlaba sin duda de si propio y de I (1 ) Gomberville proponia seriamente e.n .1620 ~e-
los demás cuando escribió á Benedicto XI'! la sigui en- I servar á los reyes el derecho de hacer e~CrIblr la hls
te dedicatoria: «Santísimo Padre. vuestra santidad t oria y de condenar á .ser . desollado VIVO al . que I~ 
perdonará el atrevimiento de uno de los más lntirnos escribiera sin la auLorlz<l:cl.on compe~ente: ( Dlsc~rso 
fieles, aunque de los mayores admiradores de la vir- de las virtudes y de los VICIOS d.e la ~lstorla, p: 108.) 
tud, en someter al jefe de la verdadera religion esta Mucho más tarde Camusat (H.lstorla de ~rítICa de 
obra contra el fundador de una secta falsa y bár- los periódi00s) desaprueba la hb~r~ad de estos , .por 
bal'a.lI La respuesta con que BeneJido XlV honró al la plausible razon de que á Ag~lpl.na no le hub~era 
aut~r de la «Doncella de Orleans,\'\ no tiene tampoco pare?ido bien gue un ~acetero tndtscreto anunCIara 
la dIgnidad con veniente. las CIrcunstanCIas partICulares de la muerte de su 

(2) Nisard. esposo. 
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convertido Voltaire en un arma l.a histo- I c?~tra el poder eclesiástico. Con una eru
ria como todo lo demás, no escogIó entre dIclOn que parece grande porque es des
la elocuencia de los grandes siglos litera- carada y á la cual no se le puede hacer 
rios y la sencillez de los tiempos primi- el cargo de ser incompleta, por. el título 
tivos, sino que se resignó en sus decla- mismo de la obra Ji el método lIgero del 
matorias prolijidades á trazar caricaturas autor, refiere á los orígenes menos cono
en vez de retratos. Su historia de Car- I cidos los hechos y las anécdotas; pero en 
los XII en que los hechos tienen su ex- lugar de servirse de ellos para dar origi
plicacion en la narracion misma y donde nalidad á la relacion de las acciones 
llegó á inspirar interés hácia un héroe principales y vida á la pintura de los 
esencialmente belicoso, sin justificar por movimientos sociales, las reparte en ca
eso la guerra, es más épica que la Hen- pítulos diferentes; sistema cómodo para 
riada, porque se trataba únicamente de sustituir sus opiniones á los hechos, y el 
pintar, en lo cual es incomparable por la mismo á la verdad. Los grandes desastres 
rápidél elegancia y por la sencillez, cosa y las desgracias magnánimas le hacen 
que no impide que se eleve á veces hasta sonreir; no aprecia el poder de los carac
el entusiasmo. teres y no coloca á los hombres en su lu-

Queriendo combatir la decadencia del gar. Se complace en asignar pequeñas 
gusto, las paradojas de Rousseau contra causas á grandes hechos, en rebajar á los 
las letras, la libertad de los filósofos, héroes yen ridiculizar los doshemisferios. 
que dejaba de agradarle desde que le ro- De' esta Iuanera la gloria que Voltaire 
baba aplausos, y el temor que el gobierno hubiera adquirido emancipando á la his
manifestaba tener á los escritores, escri- toria y familiarizando el mundo con las 
bióe18iglodeLuis XIV, donde se muestra ideas nuevas é independientes, fué echa
únicamente panegirista sin revelar el da á perder por un espíritu de sistema y 
fondo de las cosas, ni la mudanza sobre- . por el título de filósofo á que aspiraba; 
venida, enLonces en las costumbres, sin sus obras sirvieron para corromper el sen
recordar que un rey tiene otros deberes timiento histórico, que entonces, como 
que el de excitar la admiracion, y que la todo lo demás, sufria la influencia de la 
Francia tiene otras glorias que la elegan- filosofía de Locke, filosofía que todo lo ha
cia de sus escritores. Sean ó no justas las cia derivar únicamente de la sensacion. 
guerras de que habla, y aunque aquel El salvaje siente una necesidad, reflexio
lujo arruinó á la Francia, todo le causa na en ella, y encuentra el medio de sa
admiracion, y á fin de que resplandezca tisfacerla; observa á los animales y apren
mejor el barniz que derrama sobre esta de, así la invencion procede por la línea 
época, trata de bárbaros á los siglos ante- recta y lógicamente. De esta manera es 
riores. A la manera de cierLas vidas de como Buffon, Raynal y Temple e8table
santos, distribuye en categorías distintas cian la civilizacion, y Condillac, todo el 
los diierenteshechos y no sabe abarcar de sistema del conocimiento. Pero el salvaje 
una sola mirada los sucesos, los caracte- abandona con dificultad su indolencia ha
res y las costumbres. ¿Qué resulta de bitual, y por lo tanto deben esperarse estos 
esto? Conoceis los casos particulares y las casos extraordinarios que no se renuevan 
anécdotas, pero no el siglo, y no podeis sino á intérvalos muy remotos, y para esto 
pronunciar sobre esta época un juicio multiplicar los siglos hasta lo infinito. 
fUlldado. Con respecto á las ideas innatas, á tradi-

El ensayo sobre las costumbTes y el es- ciones de una civilizacion anterior, nada 
píritu sobre las nacr¿'ones es un programa existe; se sustituye á ellas la naturaleza, 
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la inteligencia, la lógica. Es cierto que 
algunos recurren á generaciones an terio
res á las nuestras; pero éstos van á bus
carlas por una parte, aquéllos por otra, en 
Tartaria, en Siberia, en la Nueva-Holan
da, con tal que no haya sido donde las 
coloca la más antigua tradicion, y que no 
se pregunte donde fueron aquellos paí
ses. Los hay que atribuyen las invencio
nes al genio, pero el genio, segun Hel
vecio, no es más que una combinacion 
fortuita de sensaciones, lo cual se com
prende en el mismo principio. 

Una vez rechazado Dios, la historia no 
fué más que un conjunto de accidentes. 
El acaso crea las religiones en tre los 
hombres asustados por un cataclismo; el 
acaso que conduce á un ermitaño á J eru
salen, produce las cruzadas; la casualidad 
de morir crucificado un nazareno desar
regla la sublirne arquitectura del imperio 
romano. Aun más; la casualidad de cho
car un cometa con el sol, hace separar 
algunos fracmentos y produce este her
moso orden planetario así como tambien 
el globo terrestre sobre el cual la casuali
dad nos agita un instante para arrojar
nos despues entre los átomos errantes. 

¿Para qué sirve, pues, estudiar la his
toda, si lo pasado no puede instruirnos 
nada sobre lo futuro? 'A lo más tendrá 
como lo pretende Condillac la utilidad 
del ilota ébrio en 1(IS festines de Esparta. 
Otros la hacen Ínútil á fuerza de escep
ticismo (1) . Ya Ba y le habia abierto la 
brecha, encontrando que todas las opi
ciones se presentaban con igual séquito 
de pruebas. En vano Freret, en su tratado 
sobre la certidumbre histórica, ensayó 
una operacion melódica, asignando limi
téS á la duda: acumularon con interés 
las contradicciones y errores encontrados 
en uua y olra parte, hasta el punto de 11e-

(1) Se ha calculado que empleando, durante ocho
cientos años diez y ocho horas diarias, no se llega
rian á leer todas las obras hist6ricas que contiene 
la Biblioteca ReaL 

TOMO IX 

gar Volney á afirmar que no existia his
toria verdadera, sino hacia un siglo, es 
decir, desde el momento en que Venecia 
comenzó á tener gacetas, «monumelltos 
instructivos y preciosos hasta en sus erro
res, porque sus contradicciones ofrecen 
bases fijas para la discusion de los he
chos» (1). 

Además, así como Usbek de Montes
quieu encontraba ridículas nuestras cos
tumbres, porque las comparaba á las su
yas, todos pretendian juzgar las de otras 
épocas con arreglo á las ideas del dia, y 
medir todo tamaño por la vara de París. 

Reducíase la historia, á un conjunto 
de hechos incoherentes, ó á una série 
de razonamientos abstractos; repugnan
te sin ser cierta, ofrecia en sus relacio
nes, no acontecimientos sino reflexio
nes ,. y no decia cómo las cosas habian 
sucedido, sino por qué. De esta manera se 
quedaba el lector en la ignorancia, pues 
era preciso para comprender bien los li
bros y las obras de los tiempos pasados, 
amarlos y estimarlüs; lo que sólo quieren 
estraer la sustancia, atacan el mérito y no 
buscan más que el charlatanismo del sa
ber, haciendo ostentacion de conocimien
tos positivos. 

N o se debe, sin embargo, creer que se 
dejase entonces de e'studiar seriamente la 
historia; se diria que hasta algunos se 
obstinaban en este es tudio para protestar 
en contra de la ligereza que todo lo inva
dia. La Bletterie permanecia con los con
servadores; pero en volviéndose en su es tilo 
florido, quita á su H~storia de Juh'ano la 

(1) Volney. Lecciones de historia. pronunciadas 
en la escuela normal, p. 57. El plan que traza de 
una historia merece leerse: reclama para ejecutarle 
el minucioso trabajo de una academia general, his
t6rica filos6fica, dividida en siete secciones, una 
céltic~ otra belénic(\, una fenicia otra anglo-sajona, 
dos para las lenguas mongola, kalmuka sanscrita ,Y 
china, una para confr0ll:t~r las .lenguas del ASIa 
orienta' con las de la Amenca occldental. De seguro 
saldrá de esto una obra filos6fica, pero nunca una 
historia. ¡Y una historia escrita por una academia! 

13 
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originalidad del asunto. Resuci.Lando el 
presiden Le Brosses á Salustio cuyo estilo 
recordaba algo; no descuida ningun de
talle hasta el mas minucioso; ama las an
tiguas costumbres, pero al mismo tiempo 
la liberLad de pensar, y pareció original 
por la rareza del estilo. Le Beau sabia el 
latín nl~jor que nadie en Francia; pedan
Le, pero exacto, da algunas luces sobre 
el intrinc.ado laberinto del Bajo Imperio; 
pero, ó desconoció la importancia del Cris
Lianismo y de las misiones, ó temió que se 
le Lratase de escritor preocupado. 

Rollin, de la escuela templada de Port
Royal, amigo sincero y cordial de la 
juventud, ve, como hombre honrado, en 
todos y en todas partes su propia hon
radez, hasta en los romanos; pero admira, 
con los héroes de Plutarco, á los hu
mildes y pacientes obreros del Evan
gelio. Sospechoso de haber escrito folle
tos jansenisLas, oye al cardenal Fleury 
reprenderle por no limitarse á las cosas 
de su e~fera. Perseguido por el regente, 
no se atreve la Academia á admitirle en 
su seno y sufre sin quejarse. Habiéndo
sele prohibido la enseñanza, emprendió á 
la edad de sesenta años escribir la histo
ria romana á la manera antigua; y el pú
blico le concede la recompensa que le ne
gaba el gobierno. El mismo Federico 11 le 
dirige cartas tan lisonjeras como á Vol
taire. Falto de erudicion verdadera, y 
aun más de crítica, no pesa las autori
dades, y le basta que una cosa sea dicha 
por un antiguo, para que la crea. Muestra 
la misma bondad dealma en su Tratado de 
los es tud",'os, obra en la que se encuentran 
sencillas impresiones de lo bello y un 
juicio sano. Refiere el arte al buen sent~.
do y á la esperiencia del genio, modelan
do á los jóvenes con arreglo á la sociedad. 

NI.ontfaucon, WicukelInan y Caylus, 
m~(htaball sobre el arte antiguo. Manus
cnto,s á:abes, Lurcos y persas enriquecian 
la BIblIoteca Real. Fundábanse cátedras 
de lenguas orientales; Renaudot, Herbe-

lot Y Petis de Croix, revelaban la his
toria civil, política y religiosa deOriente. 
Guignes describia las vicisitudes de los 
hunos y de los turcos; Anquetil de Perron 
trata de la India y de la Persia, los có
digos sagrados, así como Galland, ref eria 
las Mü y una noches. Con tinuaban dedi
cándose en la academia de las Inscripcio
nes á una crítica sin pasion, y se medi
taba en ella, además de lo concerniente 
á los griegos y latinos, sobre las insti
tuciones nacionales. No se puede dejar 
de alabar bajo este aspecto, la paciencia 
de Foncemagne de La Porte-du-Theil, de 
Bartolué y de Vaillant. Los benedictinos 
de San Mauro continuaban sus laboriosas 
compilaciones; y bastará ciLar los cinco 
tomos de cartas de Brequígny en cuyos 
prefacios se trata de los tiempos pasados 
de la Francia con una concien cia tan se
.vera como ilustrada, y se establecia con 
toda claridad el problema de las liberta
des municipales de la Edad media; de ma
nera que pueda proporcionar los nledios 
de encontrar el origen del tercer estado. 
Comenzóse en 1778 la gran coleccion de 
los historiadores de Francia que dió im
pulso á tantas otras; y se vieron aparecer 
la Hist01"ia del Languedoc de dom Vaisset
te, la de Bretaña de don~ Morice, la de 
Borgoña de dom Plancher, y la Historia 
literar'ia, impresas á espensas del rey; la 
coleccion de los di plOI~l.as y la GalZz'a 
christ1:ana, de los frailes de Santa Marta; 
dom Clemente, Clemencet y Durand pu
blicaban el Arte de comprobar las fechas. 

Pero no eran éstos los historiadores de 
la m uched umbre, y la inculta sencillez 
de los eruditos no podia prevalecer sobre 
el ruido sentencioso y vacio de los filóso
fos, sobre Lodos aquellos talentos en moda 
entonces que sen Laban con seguridad 
máximas sin vínculos entre sí, y pare
cian profundos sin poseer el conjunto de 
la materia. 

Anquetil se atrevió á emplear en el 1723-1806 

Espíritu de la Zz'ga, las espresiones de 
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los antiguos cronistas, abandonadas an- . 
tes de su época, como duras y envejeci
das; pero abusó despues de las citas, 
hasta el punto de llegar á ser casi un 
compilador. Refiere con naturalidad y 
sencillez, pero país por país y con ideas 
preestablecidas; hace reflexionar poco; 
rara vez se afecta, y nunca se indigna. 
Compara los hechos más horribles con 
algunas buenas cualidades, y cree haber 
penetrado el fondo de las cosas, porque 
dice algunas palabra s f eli ces sobre la Liga, 
ó sobre la diplomacia de Enrique IV. 

Precisado á vivir Boulanger como inge
niero en las entrañas de la tierra, encon
tro en todas partes huellas de un diluvio, 
y pensó en descubrir los efectos sobre 
nuestra raza. Estudió, pues, el latin 
para comprender á los romanos: encon
trándolos demasiado modernos, interrogó 
á los griegos, pero recOlJoció .la nece
sidad de renlontarse á los orientales; y 
habiendo aprendido su idioma, escudri
ñó sus tradiciones, y escribió una histo
ria universal tan rica en fecundas ideas, 
aunque .truncadas é incoherentes. Tanta 
paciencia no hubiera merécido más que 
elogios, si no hubiese tenido por objeLo 
el no ?acer resallar más que la duda y la 
negaClon. 

16f,5-1~70 Filósofo, y sin embargo, enemigo de 
los filósofos, el presidente Henault hizo 
la historia árida en su Oompendtt·o crono
lógr¿·co; pero popularizó las indagaciones 
sobre los primeros tiempos de la Francia, 
sostenieudo siempre el absolutismo de 
los reyes. En sus Observacr¿·ones explic~ 
la historia de Francia, con ayuda de las 
leyes y costumbres; y predicó al menos, 
si es que él no lo hizo, que debia evitar
se el anacronismo general de pintar nues
tro siglo cuando se describe otro. Serio y 
austero, no podia mezclarse á los burlo
nes. Hace el cargo á V oltaire de mala 
politica y mala 1l10ral, pero idólatra de la 
antigua socierlad, no comprendia los 
progresos de la nueva; y censor de su 

época, admira á EsparLa excediendo á 
Rousseau. 

Su ejemplo aumentó los cuadro his
tóricos, los reSÚluenes y las hj , Lorias uni
yersales. San Marcos escrjbi.ó la de lLalia 
con arreglo á M uraLori; Mehegan em
prendió una moderna, en conLinuacion 
á la de Bossuet, del que esLá bien disLan
te en la forma, y aun más en las ideas. 
Hardion compuso para uso de las prince
sas una historia universal, larga y frí
vola á la vez. Colocaremos en la misma 
línea los Discursos sobre la historia y la 
Histor2a universal que Millot y Condi
llach escribieron para instruccion del du
que de Parma. Mabl y, hermano del últi
mo de estos autores, razonador árido pero 
intrépido, desfiguró en sus Observ"ac1:ones 
sobre la historr¿·a de Franctt·a, la historia 
nacional, para traerla á su sistema polí
tico de la democracia, sin conocer, sin 
embargo, el progreso de ésta á través 
de las instituciories católicas y francas. 
Es una absurda y tenleraria novela; pero 
fué ensalzada hasta las nubes, ·porque su 
tendencia agradaba entonces. Siguiendo 
la moda denigra las costumbres de su 
siglo, encuentra en todo frivolidad y se 
adhiere á lo antiguo; método escelente 
para hacer la historia inesplicable. Así 
es, qUt;! trató de barbarie todo lo que ofre
cia el sello de los tiempos y de los carac
teres; no consideraba conlO dignas de 
elogio más que las repúblicas de la an
tigüedad' y en lugar de caminar adelan
te, creia necesario reLrogradar álo pasado. 

Era sin duda una gran idea la de apli
car la filosofía á la historia, es decir, 
erigirla en ciencia más ó menos rigorosa 
y esplicar las obras de los hombres y las 
de la sociedad. Pero la intolerancia y 
las preocupaciones la estraviaban; se re
negaba de los hechos, y se descoDlponian 
en anécdotas. El clasicismo pagano se in
troducia en la historia no menos que en 
la literatura y en la política. 

Si existe una ciencia que viva de ac-

G'lhrie\ 
de M d¡ly 
]7u985 
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. cion, que tenga necesidad de permane
cer con el pueblo, y de inspirarse con lo 
que éste tenga de sublime y virtuoso, 
es la historia. Ahora bien; los filósofos 
eran estraños á los asuntos públicos; 
erigian en su gabinete un altar á la ver
dad, del que se consideraban COlno mi
nistros, pero no pensaban tanto en ha
cerla eficaz, como en obtener el incienso 
de los lectores, es decir, de la clase culti
vada. De aquí los defectos principales de 
sus historias y de las demás obras de la 
época, que se reducen á tésis tan pronto 
de retóricos como de sofistas, en las que 
las fisonomías se encuentran desfiguradas 
para hacerlas asemejar á las que se que
rian censurar ó alabar, y los hechos, bajo 
el pretesto de interpretarlos filosófica
mente, están alterados hasta el punto de 
llegar á ser ilusiones. 

17~~:~~~6 Raynal era un buen abate que quiso 
p0r medio de su Historia de las In
d~'as, ennoblecer el comercio, y desper
tar el interés respecto á ciertas clases 
desdeñadas hasta entonces. Pero temien
do que no se prestase más atencion á 
esta obra que á las anteriores que habia 
publicado, se entregó á declamaciones 
ampulosas y virulentas, tomadas de las 
peores improvisaciones de Diderot, con 
todo el entusiasmo dé los plagiarios; y 
sembrándolas de digresiones incoheren
Les, de reprensiones y de consej os dados 
con petulancia á todos los gobiernos; pero 
no pudo, aun atacando á los reyes y á los 
sacerdotes, obtener los honores de la per
secucion, y su anónima obra se vendió 
casi con libertad. Como á cualquier pre
cio queria que se le condenase, hizo otra 
edicion con su nombre y retrato, aña
diéndola declamaciones y evidentes alu
siones al ministro Maurepas. Fué, pues, 
quemado su libro por mano del verdugo, 
y pudo entonces dar libre curso á su 
ruidosa cólera. 

Su método era razonar sobre todo lo 
que se le ocurria,tanto sobre los diaman-

. tes de Golconda como sobre la pimienta 
de las Maldivas, sobre los judíos y sobre 
los bohemios, y sustituir á las verdaderas 
particularidades los adornos de la moda; 
todo sin crítica, sin conciliar las contra
dicciones, y adoptando lo que le propor
cionaban sus colaboradores oficiales (1). 
Su estilo es hinchado y ampuloso, y ter
mina sus períodos con sentenciosas ex
clamaciones; su filosofía consiste en de
clamar sin cesar contra la perversidad del 
hombre civilizado y contra toda religion, 
pero sobre todo contra la nuestra, lo que 
bastaria para hacerle reconocer como cris
tiano, á despecho de su pretension de es
cribir de manera que no se pueda juzgar 
de qué país ni á qué fé pertenece (2). 
Impetuoso C6mo en el momento del asal
to, convirtió la palabra en un instrumen
to de demolicion; con poca fé y mucha 
vanidad, quiso in~roducir con la indepen
dencia una filantropía nueva que no era 
ni la antigua caridad cristiana ni el nue
vo egoismo tanto que desagradó á unos y 
á otros. Ningun autor, dice M. de Baran
te, habia hasta entonces faltado hasta 
aquel punto á 1a razon en las ideas y á la 
medida ('n su expresion. Delirante en sus 
opiniones y ridículamente enfático en sus 
términos, Ra ynal osten ta principios opues
tos al buen orden, en cualquiera sociedad 
que sea. N o hay crímenes cometid0s en 
las últimas turbulencias de Francia á que 
no apele aquel declamador. Sin embargo, 

. (1) El más laborioso entre ellos fué Pecbmeia, 
á quien no citamos más que para recordar su amis
tad con el médico Dubreuil. Decian á Pecbmeia:-No 
sois rico.-No, contestaba, pero Dubreuil lo es. Ata
cado este último de una grave enfermedad bizo lla
mar á Pecbmeia y le dijo: Amigo, mi mal es conta
gioso, solo á tí puedo permi tir asistlrme; haz retirar 
á todo el mundo. No tardó en morir y Pecbmeia sólo 
le sobrevivió algunos dias. 

(2) «¡Oh verdad santa! á ti sola be respetado. Si 
mi obra encuentl'a aun algunos lectores en los siglos 
venideros, quiero que al ver cuán libre be sido de las 
pasiones y de las preocupa.:üones ignoren el país en 
que he nacido, bajo qué gobierno 1:).e vivido, qué em
pleos he desempeñado en mi patria, y qué culto be 
profesado; quiero que me crean todos su conciudada
no y amigo.» 
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cuando acaeció la revolucion desaprobó 
sus excesos; pues la confianza que el 
autor~ encerrado en su despacho, tiene 
de sí mismo, cede despues á las rudas 
lecciones de la esperiencia. 

1688-1719 El sabio Nicolás Freret habia escrito 
una atrevida crítica de los Evangelios, 
cuya autenticidad zapaba, por la razon 
de que habian circulado muchos apócri
[os en un principio; y decia que si Cristo 
hubiese destruído el mal y el pecado, no 
hubiera habido una serie de persecucio
nes y guerras de religion ocasionadas por 
el Cristianismo. 

Tales eran los que hacian ostensible 
profesion de historiadores; pero otros de 
la misma cuerda recurrian tambien á la 
historia para encontrar en ella armas 
contra la revelacion, contra los gobiernos 
y para hacerla depositaria de sus odios. 
V olLaire habia enseñado á asegurar sin 
ex:hnen y decia: No vacil¿is en decir con 
osadía hasta una ¡mentira; siempre que
dará a~fjuna cosa de ella. En efecto, mu
chas de sus aserciones permanecieron en
tre el vulgo de las personas instruí das; y 
los defensores de la verdad tienen aun 
que oir el que se les haga un cargo por 
las q:ue él sentaba, con una ignorancia 
igual á su descaro, en la guerra detalla
da que renovaba diariamente contra la 
Biblia, la fe y la antigüedad con arreglo 
á un programa más impudente aun que 
im pio (1) . Afectado solo de los fenómenos 

(ll .. Por las tradiciones de los profetas, y antes 
de ellos por las de los patriarcas, nuestra religiún 
se remonta al nacimiento de la sociedad. Esta anti
güedad es bien imponente; es preciso absolutamente 
desacreditarla, ridiculizar su cuna, conmover sus 
columnas, los librog de la Biblia. Habiendo becho 
vlsibles á los graves Datriarcas, convencido á Moisés 
de ignorancia y crueldad, escupido al Génesis, será 
pura diversion burlarse de los profetas, afirmar que 
su mision era un oficio que se ejercia allí como cual
quiera otro arte; un profeta propiamente hablando, 
era un visionario que reunía al pueblo y le contaba 
sus sueños, era la especie más vil de hombre que 
hubo entre los judíos y se asemejaban exactamente 
á los charlatanes que divierten el pueblo en las 
plazas de las grandes ciudades. Admitido est(), fácil 
nos seria demostrar que un hombre diestro, em-

como debe serlo el sensualista, no ob
serva más que movilidad y capricho en 
la marcha del mundo; Lodo lo somete á 
pequeñas causas, y hace la sátira de la 
Providencia, siendo muy difícil enumerer 
errores históricos. Para él los egipcios 
son miserables albañiles, aunque sus 
maravillosos edificios comenzasen enton
ces á revelarse; para él, que niega la 
antigüedad de la Biblia, el más antiguo 
de los libros sagrados es el Ezour-V edam, 
catecismo que se ha probado haber sido 
compuesto en indio porun jesuita; elZend 
Avesta rivaliza en antigüedad con el 
Sadder, que él tomó por el nombre de 
un autor, al paso que es un comentario 
hecho hace trescientos años; en su opi
nion, tan hostil á la fe de un país, Cristo 
fué condenado con justicia, porque el que 
se levanta contra la reh'gz'on de su patria 
rnerece la muerte; para él, que hace un 
cargo á la inquisición por sus hogueras, 
toda tolerancia con los vencidos, es una 
cobardía. Cita con falsedad, contesta á 
á un razonamiento que se le opone, á un 
error que se le indica, con una argucia 

prendedor, que habia adquirido en sus viajes nocio
Bes ue física, del arte ue los juglares y hasta del 
magnetismo, eligi6 para explotar la credulidad pú
blica un país lejano, ignorante separado de la civili
zacion romana por su lenguaje y costumbres, con 
una esperanza supersticiosa; que aplicando algunos 
pasajes de los visionarios juuíos llamauos profetas. 
consigui6 engañar á la multitud, pasar por el Mesías, 
lo que significa enviado, encargado de una misiono 
Colocados los burlones de nuestra parte, se sacudirá 
bien á los buenos ap6stoles, á los doce picaros, sobre 
todo á los escritorcillos, Marcos, Juan, Lúcas y Ma
teo; se espurgará su Evangelio y se les sacudirá. Con 
toda segul'idau podemos decir que el culto cristiano, 
como todos los demás, es la obra más ó menos im
perfecta de los hombre3 apasionados, embusteros y 
ciegos: que ~ fuera de Dios, natul'almente haria su
perior la dignidad moral á los supersticiosos temores 
de la conciencia; pero que en realidad, en lugar de 
ser becho á imágen de Dios, el hombre ba hecho á 
Dios semejante á él, dándole los defectos y vicios de 
que él mismo adolece. Cuando se b.ayan repartido 
todas est.as cosas, habrá llegado nuestra época. Pero 
como entre todas las religiones, el Cristianismo es 
el único que ofrece una imponente série de relacio
nes y hechos, esta sucesion continua es la que debe 
romperse, esta venerable antigüedad eg la que im
porta destruir.» Voltaire, Biblia explicada; Espíritu 
del judaismo. 
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ó una grosería. Pinto, judío de Burdeos, 
se queja de los continuos insultos que 
dirigia contra su nacion: ·VolLaire le da 
la razon, pero no deja de proseguir el 
curso de sus injurias. 

Entonces el abate AnLonio Guenee, su
cesor de Rollin, buen escritoJ.', instruido 
en el conocimientodelaslenguas antiguas 
y modernas, y que habia traducido del 
inglés á varios apologistas, emprendió 
combatir á aquel genio burlon, con ayu
da de la erudicion sin descuidar el ta
lento y el gusto (1). Por consideracion á 
un siglo tolerante no se atreve á mani
festar abierlmnente sus creencias; pero 
desarrolla muy bien la legislacion mo
saica, y pone en evidencia las bellezas 
poéLicas de los Libros santo~. Aspero jus
tador se sirve contra Voltaire de su arma 
habitual, la ironía; y con una adlnirable 
flexibilidad de tono y forma, con una 
abrumadora admiracion, le indica millo
nes de errores, inescusables ignorancias, 
y sobre Lodo su intolerancia peor que la 
de un inquisidor. VolLaire no le con~estó 
sino con triviales burlas: ostentr talento 
y adoptó un aire de triunfo, sin destruir 
un solo cargo ni refutar un solo razona
mienLo; pero' no por eso dejó el siglo de 
leer á aquel que se habia hecho su adu
lador. 

Es que el siglo tenia la manía de sa....;·
berlo todo sin haber aprendido nada, y 
de hablar de las ciencias de que apenas 
conocia los elementos. Recurrióse, pues, 
Lambien á las ciencias para combatir las 
creencias (2); Descartes habia dominado 
en Francia hasta el momenLo en que fué 
proclamada en esta nacion la gloria de 

(1) Cartas de algunos judíos portugueses, alema
nes y polacos á M. de Voltaire.-Otros revelaron 
tambien 6 combatieron los grandes errores en quP. 
babia incurrido el que babia pretendido regentar 
touo el mundo. Vense entre otros 108 «Errores de 
Voltaire,» por Nonnotte, yel "Suplemento á la filo
wfía de la historIa, .. por Sarcher. 

(2 ) Voltaire escribi6 á d'Alembert: «El secretario 
judlo ... es maligno como un mono; os muerlLp con 
sangre fria fingiendo abrazaros.» \ 8 de Diciembre 
de 1776). 

N ewton por Pedro Luis Moreau de Mau- ~~~&~W~~ 
pertuis. Pretendiendo colocarse entre los 
sectarios de la naturaleza y los que ven 
en todo causas finales, sostiene Mauper-
tuis que la materia es capaz de pensar y 
que sin embargo Dios existe. El sistema 
de la naturaleza lo prueba, segun él, en 
su conjunto, al paso que no podria ha-
cerlo en HUS detalles. Despues de haber 
refutado varias dmnostraciones de la exis-
tencia de Dios, quiso establecerla sobre la 
ley de economía, por la cual la natura-
leza emplea siempre, para conseguir su 
objeto, la menor cantidad de fuerza, lo 
que excluye la idea de la casualidad, su 
posicion falsa, cuya consecuencia no es 
necesaria. En su Ensayo de filos~fía mo-
?~al, sentaba que la felicidad es la suma 
de bienes extraída de ella la de males, y 
que en la vida comun ésta escede á aqué-
lla; y buscando los medios de remediarlo, 
encontraba que la moral cristiana, con 
mucho superior á la de los estoicos, era 
muy poderosa, pero las reglas muy vagas 
que propone, consisten en tratar de evi- ' 
tar los momentos desgraciados. Habiendo 
formado parte de la expedicion cientínca 
en viada para medir un grado del meri-
diano bajo el círculo polar, adquirió una 
reputacion de sabio cuyo reflejo recayó 
sobre N ewton, á quien habia proclamado. 
No se atrevió, sin embargo, á chocar de 
frente con las doctrinas físicas de su 
época, y esLaba bien disLanLe de la viva-
cidad con que VolLaire expuso las nue-
vas teorías, caminando por sus huellas; 
así es que á este úlLinw es á quien se 
atribuyó el mérito de haber sido el pri-
mero en dar á conocer al filósofo inglés. 
Pero al paso que N ewton admir.aba al 
Criador en sus obras, Voltaire, hombre 
de lucha, convirtiéndolo todo en arma, se 
sirvió de la atraccion para decir que Dios 
es supérfluo, ó considerarle como idén-
tico al mundo, y suponer la materia 
eterna capaz de pensar y querer. Buscó 
tambien en las colecciones de los misio-
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neros, para hablar de la China y de la 
India, pero quiso deln08trar en la pri
mera el tipo de una sociedad bien orde
nada y una cronología que desmintió á 
la Biblia; en los poetas indios, una moral 
lnás pura que la de Moisés y anterior á 
su ley, una serie de siglos pasados antes 
de la época Adamita: cosas que decia con 
tanta más confianza, cuénto menos cono
cidas eran. 

Buffon no niega á Dios, pero coloca su 
trono estremadamente lejos. La naLura
leza «sistema de leyes establecidas por el 
Criador para la existencia de las cosas y 
la sucesion de los seres» le parecia que 
,se revelaba lo bastante en los dos fenóme
nos de la reproduccion y de la revelacion. 
Despues de haber casi reducido las leyes 
generales y necesarias á estas dos solas, 
como tambien las relaciones de depen
dencia y conveniencia, deja á Dios «ejer
cer, desde su reposo, los dos poderes es
tremos de crear y destruir, al paso que el 
hombre permanece- bajo la mano de la 
naturaleza, en la c~al consiste el bien y 
la conveniencia, á condicion que el hom
bre concurra á ella y la coordine¡ obrando 
conLra el esceso de las fuerzas motrices. » 
Se concibe' cuánto debía ag:radar una no
vela que sustituía al brazo de Dios el in
discreto choque de un planeta para crear 
este bello orden del mundo: 

Juan Silvano Bailly, discípulo de La 
Caille y su sucesor en la Academia, 
adopLó la parte más débil de Buffon, es 
decir, las hipótesis, el enf riam len to pro
gresivo de la tierra, la temperatura eleva
da de los países septentrionales; y para 
rivalizar con Voltaire, hacia derivarlo to
do de la sabiduría de los brahluines, bus
có el origen en una Atlántida, en la que 
el hombre se elevaria de la condicion de 
bruto al estado de ser razonable; disper
só Jespues por la tierra cuando aquella 
isla fué sepultada, llevó consigo algunas 
partículas de los conocimientos primi
tivos. 

V olne y lanzó] lasf emia líricas desde el 1757-1820 

[oudo de la::; ruinas de Oriente, que regis-
tró para encontrar el «ju to equilibrio de 
fuerza y sensibilidad que constituye la 
sabiduría,»y les pidió testimonio de una 
an tigüedad en oposicion á las tradiciones 
bíblicas. 

Dupuis creyó que no basta analizar 17421809 

las fábulas sagradas, sino que es preciso 
examinar el culto en sí mismo. Los males 
que las re~igiones han hecho á la tierra 
son muy grandes; una historia filosófica 
de los cultos y de las cerelnonias religio-
sas, del imperio de los sacerdotes sobre 
las diferentes sociedades, seria el más 
espantoso cuadro que el hombre pudiese 
tener de sus desgracias y de su delirio. » 
Mezcla, pues, la astronomíaála erudicion 
para buscar el orígen de los cultos en las 
fases, de los astros convertidos en aconte
cimientos de héroes. En su consecuencia, 
el Antiguo y Nuevo Testamento no son 
para él más que leyendas calendarias, 
ni la religion o tra cosa que una Íln pos-
tura; y saca en consecuencia que el hom-
bre para tomar su lugar natural, deberia 
colocarse en la clase de los animales, á 
cuyas necesidades la naturaleza atiende 
con leyes generosas é in variables. » Si se 
le deja, condenará á Robespierre porque 
quiso un ser supremo y altares; en sus 
últimos discursos declamó conLra la filo-
sofía, y conoció la necesidad de unirse á 
una religion (1). 

Ocupado enteramente el ilusLre médi-
. ' 17:'>7-1808 

co CabanIs en destrUIr las barreras que 
separan á la medicina, á la filosofía, pre
tendió reunir y confundir el orden mate-
rial y espiritual, explicar la imaginacion 
y el espíritu sin Dios; y en las .R~lacio-
nes de lo físz'co y de lo moral, manIfiesta 
que el temperamento, las enfermedades, 
el alimento, determinan la virtud y el 
genio ó sus contrarios. 

(1) Compendio del origen de todos los cul
tos J c. 10. 
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Otros muchos secundaron aquellaalian
za de las letras con las ciencias para
combatir á la debilidad. París queria 
diversiones, variedad, asuntos de con
versacion, pero al mismo tiempo cultura 
intelectual, y sobre todo á condicioll de 
adquirirla con pocos datos. Las cuestio
nes abstractas relativas á la naturaleza 
del hombre, á los misterios de la vida y 
del mundo, reclanlaban tiempo, seriedad 
y conciencia. Los grandes escritores del 
siglo anterior, comoPascal, Malebranche, 
Descartes y H uet, parecian pedantes eri
zados de latin, á los que era preciso aban
donar con los trajes de sus contemporá
neos. Se hubiera querido tener una filo
sofía cómoda que lo esplicase todo, que 
todo lo reuniese, y que no exigiese nin
gun trabajo. 

Condillac Condillac satisfizo esta necesidad; y 
1807-1815 adoptando la doctrina de Locke, que em-

pobreció' redujo toda la filosofía á la sen
sacian. Recordar é imaginar, es sen tir . 
Galileo vió que la tierra giraba; Kepler 
vió la armonía de los astros. La metafísi
ca cuya ambician es descubrir la natura
leza de los seres que se sustraen á los 
sentidos, es una locura tocar, ver, expe
rirnentar; en BstO es en lo que consiste 
la filosofía. Condillac no admite sólo el 
que los conocimientos se adquieran úni
camente con ayuda de los sentidos; has
ta abandona esta débil parte que Locke 
habia concedido á la espiritualidad lla
mando la atencion. Locke habia su-

comprender á una infanta de España, ó á 
una mujer cualquiera, la sucesion de las 
ideas con tal que no reflexionase que para 
sentir, aquella estatua debia tener algo 
que no tuviesen las demás, y á este algo 
llamaba alma ó espíritu. ¡Hermoso análi
sis, el de conlenzar por la suposicion de 
que el hombre puede ser enteramente ex
plicado por la sensacionl De seguro , despo
jándose de todo lo delnás, no podria llegar 
más que al nlaterialismo, en atencion á 
que la sensacion no puede restituirle lo 
que arbitrariamente se ha quitado. Es, 
pues, de admirar que se haya tomado por 
el lado serio ' esta burla, y con ve~tido en 
el fundamento de toda la metafísica del 
siglo pasado (1). Pero Condillac tiene todo 
el atractivo del método, y reduce con 
tanta más claridad cuanto menos pro
funda es, la ciencia del pensamiento al 
estado del conocimiento vulgar, liber
tándola d'e lo que tenia de demasiado ele· 
vado. La Harpe ha dicho que (,la sana 
metafísica no comenzó en Francia, sino 
con las obras de Condillac,» y nosotros 
decimos que cesó con él. 

¡Triste filosofía que se creía completa, 
se imaginaba desde entonces no tener 
necesidad de estudios, y parecia elevar 
sus discípulos cuando rebajaba la ciencia! 
Todos se enorgullecieron con poder filo
sof ar con tan poco trabajo; y sa tisf echa 
la curiosidad, no se dejó ya al genio y al 

puesto una tabla lisa; Condillac, que en- (1 ) Seria perder el tiempo el querer demostrar 

bl . l'd . 1 h' las contradicciones de aquellos filósofos; -pues se po-
no eCló a 1 ea lng esa, IZO una estátua. urja sacar de los más impíos un devociouario. Pero 
Si se le presenta una rosa, siente su olor, no sabemos callar el qu~ Condillac, gran enemigo de 

1 'b 1 d d d las ideas innatas, cree sin embargo en ellas. y piensa 
e percI e, e agra a, espues recuer a que los seutidos no hacen más que despertarlas. 

esta impresion la desea de nuevo distin- Véase el pasaje cuyo principio hará reir: IiAntes del 
. '. d d d' 1 . pecado original, el alma ... exenta de ignorancia y 

gue esta lmpreslOn ura era e a pn- I de concupiscencia, mandaba á lus sentidos, sus;.:¡en-
mera que es actual' se queJ'a de verse dia su accion y la modificaba á su antojo. Poseía , 

. 'd d 11 ~' 1 . 1 I pues, ideas anteriores al uso de los sentidos pero la 
prIva o e e a, y conoce a suceSlOn, e cosa cambiaba con la desobediencia, y Dios le arre-
tiempo, lo posible y lo imposible. Del bató. aquel impe~io: quedó pues dependiente de los 

f d d 11 
sentIdos, como SI fuera la causa fíSICa de los que no 

per ume e una rosa, no tar a en egar hacen más que ocasionar, y no tiene otros cOlloci-
á los teoremas de la astronomía. mientos que los trasmitidos por . lo.s sentidos." En-

E t b 't 1 h sayo sobre el origen de los conocImIentos humanos, 
S a era una onl a nove a para acer p. 1, seco 1, c. 1, párrafo 8. 
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tiempo la posibilidad de hacer alguna corte como uno de aquellos muebles que 
cosa más útil y más grande. Cuando para honran al amo; y para poseerle todo lo 
ser filósofo bastó tener sentidos, todos hubiera dado, decia, excepto la Sile ia. 
filosofaron, es decir, nadie. A la irrup- Eran dos ambiciones en presencia una de 
cion de aquella pretenciosa charlatanería otra y tenia poco bien que esperar de 
el pequeño número de pensadores guardó ellas. VolLaire creía que mil luises que 
silencio para evitar las burlas; y el siglo se pusieron á su disposicion por su viaje 
llevó la sátira al exceso contra el buen era una n ... ezquindad y pidió otros tantos 
sentido, titulándose filosófica. para su sobrina. Cuando llegó á Berlin, 

Despues que los blasfemos y las verda- se prosternó ante el cetro, la lira, la rlu
des fueron laboriosamente dadas á luz ma, la espada, la imaginacion, la univer
por otros, sin que el vulgo prestase aten- salidad del rey, y en cambio, le hizo 
cion, Voltaire las trastornaba con un gentil-hombre y caballero; le concedió 
arte admirable para hacerlas inteligibles; veinte mil libras de pension, y puso á su 
las embellecia, las modelaba, las lanzaba disposicion los carruajesreales. El luismo 
al mundo que las adoraba y se convertia Federico hizo la corte á su huésped, y 
en un representante. Pero se complacia dijo que quisiera titularse de Prusia, 
en reirse de sus prosélitos, del espíritu marqués de Brandeburgo y poseedor de 
de Montesquieu, de la geología de Mau- Voltaire. 
pertuis, de la química de Lavoisier, del Pero aquella fiebre de afeccion no tardó 
énfasis de los innovadores literarios. en calmarse, 'pues Federico era avaro y 
Hace un cargo á Rousseau por su inso- creyó haberle comprado demasiado caro; 
lencia de haberse atrevido á proclamar la V oltaire era ambicioso, y creía disponer 
igualdad y la independencia, lo que es, del oro reunido por su sacerdote. El rey 
á sus ojos, el orgullo de un loco (1). Sólo hizo disminuir su racion de chocolate y 
á sí mismo se adjudica aplausos y á veces de café y el poeta se vengó de ello guar
pregunta con ingenuidad: ¿Oreéis que dándose en el bolsillo las bujías de la 
Orúto tuvz'ese más talento que yo? I antecámara real; sucedieron despues las 

De esta manera es como distribuía la I reticencias, luego las insolencias. Son
gloria y las injurias. Poco lionsiderado rióse el rey al ver al filósofo implicado 
al principio en la corte, fué colmado de en sucios agiotajes, en cuestion y en 
sus favores cuando madama de Pompa- celos con las demás notabilidades de su 
dour fué omnipotente. Debióle á ésta el corte. Voltaire ridiculizó los versos del 
tíLulo de historiógrafo y el de gentil hom- rey, satirizó á Maupertuis, á quien el 
bre de cámara, como tambien su admi- príncipe habia nombrado presidente de 
sion en la Academia, y en cambio le la Academia, y aunque protestó que no 
prodigaba adulaciones y poemas. tenia parte en la publicacion de aquellas 

Cuando estaba indispuesto con la corte diatribas, Federicó exigió de él una hu-
• é irritado contra los envidiosos, se reti- millante retractacion, y le quitó la cruz 
raba á Cirey, alIado de la marquesa del de sus órdenes y la llave de gentil-hom
Chatelet. La muerte de aquella señora bre (1). 
le decidió á abandonar la Francia, y pres- Comenzaron entonces. entre ~llos las 
t6 oídos á las proposiciones de Federico groseras injurias. ResolVIÓ VolLalfe ale
de Prusia, que deseaba tenerle en su 

(1) Cartas á Ricbeheu, del 15 de Febrero de 1774, 
y de 11 de Junio de 1'770. 

TOllO IX 

(1) Voltaire dice, con el aire de un héroe, que 
él mismo se las envió; pero resulta tIe la :oCorrespon
dencia inédit.a:o publicada en Paris por Th. Foisset, 
que Federico se las pidió. 

14 
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jarse de aquel rey filósofo que «abatía 
á los humanos llamándolos sus hernla
nos; que político y autor peligroso, bus
caba la sabiduría lleno de pasiones como 
estaba (1 ),» y mandó el rey en su segui
miento á los gendarmes, que registraron 
su equipaje con el pretexto de que se lle
vaba los papeles de su amo. 

Insultado Voltaire por el jefe coronado 
de los filósofos y de los incrédulos, ex
cluído de una patria que habia insuHado 
en su asilo real (2), se refugió en el lago 
Leman, «en la más hermosa ciudad del 
universo, en un país libre y tranquilo, 
en el que la razon no se ve perseguida;» 
encantado con poder ser propietário en el 
único punto en que no le era permitido, 
en atencion á que ningun católico podia 
establecerse en Ginebra, alternó entre las 
lJeü'cias de Ferney, la Suiza y la Fran
cia. Entonces pareció conocer que el po
der no Le:p.ia necesidad de apoyo, é hizo 
con una libertad igual á su exasperacion 
una guerra sin consideracion á los reyes 
y á los sacordotes, á las leyes y al culto, 
á las preocupaciones judiciales y á las 
verdades necesarias. Cierto ya de la glo
ria, no reflexionó ya ni en las cosas ni 
en el estilo; proclamado salvador por los 
que arrancaba de una cobarde tiranía, 
era maldecido como el Antecristo por 
aquellos á quienes o escandalizaba con su 
burlona impiedad. Atacó, sobre todo, en 
su correspondencia con d' oA..lembert, ~ la 
religion como á una conjuracion de se
senta siglos contra la libertad y el buen 
sentido, que apenas era de alguna utili
dad á la vil muchedumbre. Cuando des
puesconlosañoslefaltó el poder del genio, 
dió libre curso á su vanidosa inquietud 
é innobles cóleras literarias, sin conocer 
más que sólo dos inspiraciones, la Biblia 
y sus enemigos, es decir, la blasfemia y 

(1) La ley natural. 
(2) Escribia o á Federico: «Señor, cada vez que ha

bla vuestra majestad de cosas serias tiemblo como 
nuestros regimientos en Rosbach. Jt 'o 

el insulto. Multiplicó los libelos bajo dife
rentes nombres (1): pasó las horas en co-:
regir aquel iuf anle poema, que debla 
haber entregado al fuego. Al misluo tiem
po proGuraba persuadirse que era aun el 
legislador de los filósofos; pero por todas 
parles veía que se sustraían á su imperio, 
y reprobó las exageraciones de sus pro
sélitos, como el que deplora los estragos 
causados por un torrente cuyos diques 
ha roto él mismo. . 

En efecto, todo campeon lleva en su 
comitiva una turba de aquellos que, no 
pudiendo escederle, se dedicaná alabarle. 
El baron de Holbach, aleman establecido 
en París, talento muy mediano, que es
cribia al acaso y sin razon, con deliberado 
intento, daba entonces frecuentes convi
tes en los que se hacia una guerra abier
ta á Dios y á las demás preocupaciones 
respetadas por el patriarca. Proponíanse 
en ellos las ref OfiTIaS sociales más atrevi
das que hayan podido ocurrir despues á 
la imaginacion de los revolucionarios de 
cualquier país que sean. Parece haber o 
sido el autordel 8 'útemade la naturaleza, 
aunque con arreglo al método enseñado 
por Voltaire, de poner sus obras bajo el 
nombre de personajes supuestos ó muer
tos, haya sido atribuido á un tal Mira
baud, oscuro traductor del Tasso, que 
decian, hubiera exclamado: Soy el bien
hechor del géne·ro humano, pues le liber
to de lJiús. Esta era en realidad la obra 
compleja de los convidados de Holbach 
que calientes las cabezas por los alegres 
festines de su huesped, se propusieron 
no dejar por mover nada en el cielo, en 
la tierra ni en el corazon del hombre. El .. 
pensamiento es puramente la facultad de 
sentir: en otros términos; las sensaciones 
no corresponden más que á las cosas sen
sibles' atendido á que no existen más 

(1) Escribia á d'Alembert: «Los filósofos deben 
ser como los niños pequeños. Cuando éstos hacen 
a.lguna travesura. nunca son ellos quienes las hacen, 
SInO el gato. Jt (14 Agoosto de 1767.) o 

nolhach 
17238\.1 
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que séres espirituales; ellos nos señala- I estudios cansados, y de que la filosofía no 
ban únicamente 13 materia y el movi- tenia impOItancia ~ino porque enseñaba 
miento, y las combinaciones producidas la vida de la sociedad. 
por el movimiento sobre)a maleria, vie- El inglés Mandeville, observador sagaz 16.0·1738 

nen á ser los séres particulares. Conocer y triste, habia hecho, á fuerza de talento, 
un objeto, es haberle sen tido, y senLirle la sátira de la sociedad, dando relieve á 
significa haber sido conmovido por él. aquellos absurdos que chocan á Lodo hom-
«En su consecuencia, la ciencia y el bre de buen sentido cuando se ven aisla
pensamiento están reducidos al movi- dos de las circunslancias que los rodean. 
miento; no es posible que haya ideas En su obra titulada: Los vz'cios privados 
generales ... Ninguna nocion puede ser jorman la jortuna pública, representa la 
la misma rigorosamente en dos hOlU- inmoralidad como causa determinante de 
bres ... Cada hombre tiene, por decirlo la prosperidad de una nacion. La moral 
así, una lengua para él solo, y ésta es no es, segun él, más que un artificio de 
incomunicable á los demás.» Este empi- legislador, y la sociedad no subsiste 
rismo atrevido llega, pues, de esta ma- sino por el egoismo, la astucia y la envi-
nera á las pobrezas, por las que habia dia. Hace despues al cuadro de una re
comenzado la filosofía con Heráclito y púbNca de a befas' , que feliz como era, se 
Protágoras. Otra combinacion produce encuentra trastornada, desde el momen-
los cuerpos organizados; y adquiriendo to en que Júpiter le concedió la virtud. 
mayor fuerza, del nacimiento al senti- En su consecuencia, la benevolencia no 
luiento, efecto de un organismo dado. es más que imbecilidad; es una locura 
Las acciones -humanas resultan, pues, abrir escuelas al pueblo; todas las insti
necesariamente, ó del movimiento inte- tuciones se derivan de una bajeza; el 
rior de los órganos; ó de los l11ovimientos mismo lenguaje fué inventado para en
esteriores que los nlodifican. Tal es el gañar, y todos los hombres serian viles 
célebre sistema en el que el alma, el si se atreviesen á hacerlo. 
cuerpo, el amoJ;' paternal, la gratitud y Despues de él Helvecio aplicó en su IldwcÍo 

la conciencia fueron pulverizadas, arrui- libro del Espíritu el sensualismo el la mo- ]715 Ji71 

nadas, infamadas. ~ ral, como Condillac lo habia aplicado á la 
El marqués de Argens, que era muy psicología empírica. Si en la in leligencia 

apreciado de Federico II, y á quien habia no exisLe más que sensacion, no hay en 
nombrDdo presidente de la seccion de Be- la voluntad 11lás que placer y dolor, pues 
llas artes en la Academia de Berlin, imitó no puede-ejercerse sino sobre los elelnen
á V oltaire y á Montesquieu en sus Oartas tos proporcionados por la inleligencia. 
chinas ,iudlas y caballsh'cas; despues, con Deduce de esto como una consecuencia 
aquella erudicion fácil que seduce, á pe- enteramente lógica que la moral del in
sar de la falta de objeto de acuerdo, zapó Lerés es la única posible; y para indem
las cr.eencias en la Filosojla del buen sen- llizar al lector de lodos los nobles consue
!t'do, como Lambien en las Rejlexz'ones filo- los que le ha arrebatado, ofrece por ohjelo 
sdjicas sobre la incerNdumbre de los cono- al egoísmo, el amor á la hunlanidad, sen
cimientos humanos, en las que sólo á los timiento sin energía por que es genérico. 
matemáticos conserva un carácter positi- Inteligencia diminuta, cree que el talento 
vo y se declara contra los dogmáticos. de los que le rodean es el de todas las ge
Fué leido generalmente, en atencion á neraciones y de todos los pq.Íses; con la 
que cada uno se dejaba persuadir con fa- pretension de ser original no hace más 
cilidad de lo inútil que era entregarse á que imitar y sacar consecuencias de las 

/ 
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doctrinas conocidas ya, exagerando á la 
Rochefoucauld, comentando á Mandevi
lle, imitando á Montesquieu y estropean
do á Locke. EsLe último habia deducido 
de los sentidos todos los conocÍlnien tos 
hUluanos, pero estando dotados de ellos 
los animales, ¿de dónde procede la supe
rioridad del hombre? De mejor conforma
cíon en la mano, contesta Helvecio, que 
no sé las cosas más que por un lado, y 
este es el peor. Niega la amistad en teo
ria, al paso que hace por ella generosos 
sacrificios; en la práctica, su libro se 
convierte en el código filosófico de las 
costumbres del siglo de Luis XV; pero es 
al mismo tiempo una acusacion frívola y 
calumniosa de la naturaleza humana. 

Parecia que el teorema fundamental 
del libre examen y la igualdad social no 
podian establecerse sólidamente, sino ad
mitiendo la paridad orgánica de los hom
bres con su origen; pero en lugar de esto 
se buscaban en las influencias ambientes 
la causa de las desiguoldades. Algunos 
indicaban el clima, otros la educacion, 
que, segun Helvecio, basta para hacer al 

. hombre razonable desde el estado salva
je. Estaba por lo tanto en el poder de los 
gobiernos modificar á su antojo á la hu
manidad por las leyes y la educacion. 
¿Pero esta consecuencia no dirigia exac
Lamente á la necesidad de la tiranía, 
como le ha sucedido á Hobbes cuando se 
encaminaba á la libertad? 

Es Ludiando aquellas obras llenas de fri- · 
volidad con un aparato de ciencia, causa· 
admiracion ver á Lodos sus autores hablar 
de análisis y de esperiencia, y arriesgar al 
mismo tiempo las hipótesis que más ca
recen de fundaluenLo. Abolieron las ideas 
innatas y le sustituyeron la naturaleza, 
no menos inteligente que ella; nadie vió 
nunca la Atlántida; nadie ha atestiguado 
que la cuna del hombre haya sido el Nor
te, y sin embargo, estos son los axiomas 
ó espedientes de los filósofos. Nadie ha 
visto al hombre en el estado salvaje; nadie 

le ha visto sin ideas, sin idioma, con un 
solo sentido al cual hayan podido añadir
se sucesivamente los demás. Estos son, 
sin embargo, los hechos de que parten los 
sisLemas que están más en boga (1). 

Ahora bien; el lenguaje era precisa
mente, como lo será siempre, el gran es
collo de la filosofía atea que en vano se 
cansa.La Mettrie atribuye su invencion á 
un genio desconocido salido de p,n medio 
de la humanidad brutal como puede sur
gir uno entre los perros y los monos. 
Condillac ensalza como dignos de altares 
á los inventores de un recurso tan precio
so. Maupertuis le considera como resulta
do de un pacto social entre los hombres, 
que habiéndose reunido en aquella igno
rancia primordial, hicieron tales proezas 
de análisis, que una academia moderna 
no hubiera podido conseguir en el dia. 

N o hablamos de multitud de escritores 
y libros muy cómodos para las malas 
conciencias, pues parecia que habia una 
especie de union general para tratar lige
ramen te los mayores p'rob1emas de la filo
sofía, de política, de economía y de reli
gion. El uno destrozaba á la ciencia en 
favor de la muchedumbre; el otro estu
diaba la naturaleza del comercio y de la 
industria; aquel buscaba el origen .de las 
co .. ms y de las ideas, la organizacion del 
mundo,la del hombre y su fin; las hipóte
sis eran infinitas, y cada una de ellas ar
rancaba una piedra del antiguo edificio: 
la química, la fisiología, la anatomía ha
cian la guerra á Dios. En su consecuen
cia, la me Lafísica se red u j o en tonces á la 
sensacion, el culto al deismo de los paga
nos incrédulos, el lenguaje á un álgebra, 
la poesía al silogisrno, la moralal tempera
mento, la legislacion á un cálculo de 1a-

(1) Uno de los neótltos más ardientes decia: «Los 
filósofos pierden un tiempo precioso en establecer 
sistemas que nos imponen, hasta que los pretendi
dos hechos que les sirven de base hayan sido desmen
tidos. »-Reinald, Hist. de la filosofía. 
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titudes, la historia á un engaño, el estilo 
á una ¿alva de epígramas. 

Pero, con ohjeto de llegar á una batalla 
campal, era preciso reunir las [uerzas di
seminadas de los combatientes y llevar
las unidas al ataque. La proposicion que 
hizo un librero de traducir el diccionario 
inglés de Chambers ofreció la ocasiono 
Esta obra dió pronto nacimiento á un 
nuevo trabajo, que fué la Enctt·clopedia 
metódica, aplicacion del sistema de la 
asociacion en la que el número tuvo que 
suplir al talento. Diderot y d' Alen1bert 
se pusieron al frente de la empresa. 

17~i:~g11 Nacido Dionisio Diderot en una humil-
de clase, habia sido educado por los je
suitas; habiéndose casado joven, debió 
á esta circunstancia, por el momento el 
haberse preservado de los vicios·. Pero 
pronto abandonó á la madre de sus hijos 
por Mme. de Puisieux y se dedicó, para 
vivir y hacer papel, á escribir efímeras 
producciones, prefacios, anuncios, ser
mones, encíclicas, cOlnedias, sátiras, ~n
una palabra, trató todos los géneros. Con 
objeto de adquirir reputacion, se declaró 
ateo y dirigió uno de los más atrevidos 
ataques contra la religion, en sus pensa
mientos filosóficos. Lleno de fuego, pero 
sin alimento para sostenerle; con talento, 
pero incapaz de una aplicacion constante, 

: todo fermenta en él, nada llega á la ma
durez. Crílico atrevido é ingenioso, aun
que á veces se abandone á arranques lí
ricos y á una manera pretenciosa, com
batió el gusto falso y convencional de su 
época, llamando á los escritores á la ver
dad de las costumbres, á la realidad de los 
sentimientos y á la observacion de la na
turaleza. Pero se enredó estrañamente en 
la práctica, y no manifestó en sus lasti
meros dramas, género del que sin razon 
se le ha querido hacer inventor, más que 
la exageracion de las pasiones. Mezcló 
en sus novelas, en las que imitó á los in
glf.ses, una familiaridad de discurso es
presiva, lo sentimental y lo obsceno, 

hasta tal grado, que para leerlas es pre
ciso haber perdido todo pudor. Lógico 
insidioso) pintor de gran partido, causó 
n1ucho mal, no cesando de predicar una 
moral perversa con su licencia doctrina
ria y declamatoria. 

En su Ensayo sobre el mér1;to y la vir
tud) imitacion inglesa, pregunta qué es 
la virtud moral, y qu.é influencia ejerce 
sobre la probidad. Tanto en esta obra como 
en todas las demás, trata de acercar al 
hombre al estado de la naturaleza en el 
que la virtud se encuentra establecida por 
una inclinacion benévola, sostenida por la 
razon, lo que supone una union primitiva 
entre el sentimiento y la razon que la 
sociedad alteraria. En la Oarta sobre los 
ciegos introdujo á aquel Sanderson, dis
cípulo de Newton, que aunque ciego, 
profesó la óptica; y le hace negar á Dios 
porque no le ve. Así es que uno de los 
más maravilloso·s triunfos del espíritu 
hunlano, la educacion de los ciegos, no 
le inspira más que una objecion) y aun 
esta objecion carece de fuerza; pues 
todo hombre que ve claro, podria decir 
que no toca á Dios. Prosigue diciendo 
que la materi~) reuniéndose, formó una 
infinidad de seres, de los cuales sobrevi
vieron los menos imperfectos; que las 
ideas de virtud y vicio nacieron igual
mente de la casualidad, de manera que 
el ciego no tiene el sentimiento del pu
dor. Tales son las tésis que continua
mente desarrolla en sus obras. 

Comprendió el gran movimiento que 
se verificaba entonces, el progreso que 
se seguiria á él, no parcialu1ente como 
los demás creian, ó en las letras, en las 
artes, en la política ó en la réligion, sino 
en todo á la vez; y se convirtió en ór
gano, en director, ó casi en la carica
tura de la insurreccion filosófica. Aque
lla escuela no publicó nada en que él 
no tu viese parte: dejó su nombre á la 
posteridad, pero ninguna obra digna de 
ella, y ofrece el ejemplo de una celebri-
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dad adquirida á fuerza de trabajo, sin zonamiento y la moral por medio de de
que poseyese el fuego interior. mostraciones geométricas: «No se debe, 

D' Alembelt D' Alembert tenia mucho más mérito, dice, considerar como legítimo el uso de 
1717-178& • 

y la moderacion era propia de su carac- su supérfluo, mIentras falte á otro lo ne-
Ler . Nacido de un amor clandestino de la cesario, y la porcion legítinla de la fortu
célebre marquesa de Tencin, su madre na de un hombre es la que se ha forI?a
le habia abandonado; quiso reconocerle I do, no con lo necesario de los deIuás, SI~O 
cuando se hizo ilustre, pero se negó á con su supérfluo. » Esto es muy bueno, 
e1"l0 00n justo desden, y lleno de recono- pero el matemático hubiera debido decir 
ciIniento hácia la pobre vidriera que le que es lo supérfluo. 
había recogido en la calle, continuó vi- En aquella obra redujo á sistema él 
viendo con ella. Habiendo ' sucedido á materialismo, que habia sostenido ya en 
Fontenelle en calidad de secretario de sus Oartas, y no disimuló, en la Defensa 
la Academia, sus elogios aumentaron su del abate Prades, que habia comparado 
reputacion, aunque no sean tan espiri- en una tésis pública, los Inilagros de 
tuales como los de su predecesor, y no Jesucristo á los de Esculapio, que el 
se encuentra en ellos ni facilidad ni ele- combatir á la religion, era á sus ojos una 
vacion de estilo. Dotado del genio mate- cosa santa. 
mático, trató de aplicarle de una manera Con objeto de ;-emediar el inconve:... 
útil y sacar partido de la teoría de los niente que hubiera resultado para la 
infinitisimales. No tenia mas que veinte Encl~cloped~·a, de la variedad de colabora-
y seis años cuando publicó un tratado dores, se confió su direccion á d'Alem-La Encicloprdia 

de dinámica, en el que fué el primero bert y á Diderot, que refundian los artí-
que estableció el fecundo teorema, de culos para someter aquella compilacion 
que en el movimiento existen, á cada á una idea filosófica: esto era manifestar 
momento, igualdad entre los cambios de, al espíritu ' humano sus conquistas y 
éste, y las fuerzas que le han producido, completar su emancipacion, tratando de 
lo que permitió resolver muchos proble- cada una de las ciencias. Con objeto de 
mas tanto de geometría como de astro- dar un método á la Enciclopedia, redactó 
nomía. d' Alembert el discurso preliminar, que 

D' Alembert hubiera podido con tanto es el mejor trozo de aquella obra media
saber y un talento tan recto, ocupar un naj y como para enorgullecer al hombre 
lugar entre los hombres de genio, si no 'que camina como conquistador con sus 
hubÍf~se tratado de ser el jefe del partido propias fuerzas, trazó en él el -cuadro de 
filosófico. Circunspecto en sus conver- los conocin1Íentos hunlanos. Tomó la idea 
saciones privadas, sóbrio de erudicion, de Bacon, cuyos defectos reprodujo, bajo 
de un caracter tímido, vacilante sobre el aspecto de la disposicion y de la ge
todo en lo que no eran matemáticas, nealogia. Si le es superior en conoci
adoptaba con el público un lenguaje atre- : mientos positivos y en el deseo de mos
vido, y decia con seguridad las utopias ' Lrar el progreso general en los progresos 
dogmáticas impuestas por la moda. En ! parciales, le es inferior en imagina
su Ensayo sobre los literatos, describe I cion (1), no posee tamp0co en el mismo 
las torpezas que cometian los que busca- '1 grado el calor que parece indispensable 
ban la familiaridad de los grandes, y se I - - --

ele,:a co~tra la necedad de las epístolas I \1) Bacon diría: "La cronologia y la geología son 
dedIcatoflas. Se esfuerza, en sus Ele- los dos ojos de l!l historia;» y d'Alembert: "La cro-

rJ~e"1 JOS de fllosofi t bl 1 j nología y la geo~rafí~ son los dos vástagos y los dos 
(¡ ¡(¡(JI 1/ a, en es a ecer e ra- sm:tenes de la h1stor1a .• 
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para la persuasion, que no deja siquiera para devolver la luz al género humano, 
razonar y discutir, sino que hace adlni- Ulla de aquellas revoluciones que dan á 
rar. Siguiendo á Locke, estableció que la tierra un nuevo aspecto. El Ílnperio 
el hombre. no saca sus conocimientos griego está destruído; su ruina hace re
sino de los sentidos; pero destruyó des- fluir sobre Europa los pocos conocimien
pues este principio, exceptuando una ley tos que habian sobrevivido. La in ven
llloral interior (l); con frecuencia insiste I cion de la prensa, la proleccion de los 
en las verdades morales, que no cree Médicis y de Francisco 1 reanimaron los 
menos cierlds que las verdades geomé- ánimos, y.la luz renace por todas partes. 
tricas. N os hallamos tan adelantados en el dia 

Si le interrogais sobre el origen de las que encontramos una objecion casi para 
ciencias, os mostrará á los hombres dis- cada una de sus aserciones. Se esperimen
tribuyéndose la tarea de inventar, como ta, no obstante, el placer, que resume el 
los enciclopedistas la de exponer. poder intelectual del hOlnbre y que hace 

Despues de haber considerado en la frente, al abrigo de prudentes considera
primera parte á la Enc't'cloped't'a) como ciones, á preocupaciones entonces pode
una exposicion del órden y del encade- rosas. 
namientu de los conocimientos, d'Alem- Hubiera sido posible, moderando la 
bert la considera como un diccionario de exuberancia desordenada de Diderot con 
los principios generales y de las particu- el método de d' Alembert, establecer 
laridades más esenciales de cada ciencia acuerdo en la variedad á la vez rica é in
.Y de cacia arte. Pasa entonces revista á disciplinada de los talentos secundarios; 
las grandes conquistas de aquel medio pero d' Alembert se retiró pronto, y su 
siglo, y nunca se ha visto un cuadro colega continuó durante veinte y cinco 
filosófico de tal vigor, y sin embargo de añc)s dirigiendo aquella máquina en la 
una inteligencia tan general, noble sin que las artes, las ciencias, y el senti
declamacion, docto sin hacer alarde de miento se habian convertido en armas 
ciencia. Tropieza, sin embargo, desde los para uso de la filosofía. 
primeros pasos, sin adop~ar su punto de Diderot se reservó revisar todos los ar
partida, sino desde el renacimiento de -Lículos y redactar los de artes y oncios, 
las letras, y despues de haber descrito en atencion á que quiso asignar á la tec
con los colores más sombríos la ignoran- nología una parte tanto mayor cuanto 
cia, de la Edad media: «[ué preciso, dice, menos caso se hacia de ella, y tuvo que 

(1) Nada es más incontestable que la existencia 
de Jluestras Rensaciones. ASÍ es que para probar que 
son el principio de touos nuestros eouocimieutos, 
basta demostrar que pueden serlo; pues en buena 
tiloRofía, toda ueduccion que tiene por b'lse hechos 6 
veruades recouocidas, es preferible á la que no se 
apoya sino en hip6tesis, aun cuando éstas sean inge
Illosas. «El primer axioma incontestable fue repu
tado por Hume: la v~l'dad que sirve de eonclusion 
lleva en sí misma la sen 1 encia de lo los los filó.-ofos 
de aquella época. y sobre todo del que la procl::tma, 
y aiude: para formar las no¡;iones intelectuales, no 
tenemos lIecesidacl mas que de reflexionar sobre 
nuestras sensaciones. .. La primera cosa r¡ ue n ues
tras sensaciones nos enseiian ... es nUf'stra existen
cia.» Estas son dos hip6tesis que se oponen á 10 que 
él llama cesplritu filos6tico» de su tiempo ... que 
quiere verlo todo y no suponer nada.» 

emplear muchos cuidados y pasar mu
chos trabajos para hablar sin prece
dentes. Hábil en comprender la capa- . 
cidad de sus colaboradores mejor que lo 
que ellos mismos sabian hacerlo, pose
yendo nociones pOGO profundas pero 
universales, uniendo á la tenacidad ó 
trabajo la facilidad de estilo, que habia 
adquirido en sus primeros tiempos de 
pen uria; benévolo con aquellos que que
rian adularle, sin desdeñarse de concur
rir á obras de municion, con tal que 
ayudasen á la causa que servia con pa
sion. Diderot era un excelente jefe de 
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obreros secundarios, braceros de la des-j unida á la química, y sí á el arte de la 
truccion. Poseía el aI'te de analizar las medicina; la arquitectura naval y la na
menores cosas, tanto un oficio bajo como I vegacion se equilibran á la hidrodiuá
una idea metafísica, é inspirarse con los mica, aunque ilusLres almiranLes no pue
libros y las obras ajenas para formar pá- dan construir un batel, y los más há
ginas brillantes; no tenia escrúpulos de biles obreros de un arsenal reconocer 
alterarlas y de hacer profesar la herejía á una laLitud. 
un padre de la Iglesia (1). Redactó hasta Los arLículos concernienLes á la histo
novecientos noventa artículos sobre todas ria natural eran confiados á Daubenton; 
las materias, comprendiéndose por esLo la hidráulica y la botánica á Argenville; 
que no tenia tiempo de leerlos ni rnedi- la electricidad y el nlagnetismo á Mon
tarlos. Sobre cualquier hecho que se pre- nier; la gramática á Dumarsais; la tác
sentase á él, inventaba una teoría para es- tica á Leblond; las bellas artes á Lan
plicarle, é incurriendo en el sensualislllo doind y á Blondel; la balísLica y los co
inglés, asociaba, sobre todo en política y lores á Bernuilli; la asLronomía y la 
en moral, los heqhos y los sueños, el ci- fisiología á Lalande; la química á Mo
nismo y la majestad, la incredulidad y el reau (1); la músicaá Rousseau; la crítica, 
misticismo; se alababa de. tener «al uni- la historia y la literatura ligera á Vol
verso por escuela, al género humano por taire y Marmontel; la erudicion á J a
pupilo. » La clasificacion general de la court; la jurisprudencia á Forney y á 
Enc~'cloped~'a pertenece á la escolástica. Toussaint; la metafísica, la lógica y la 
Hácese abstraccion del hombre, de sus moral á 1 van. 
ideas y de sus necesidades, hasLa en los Pero la parte moral y política de 
dogmas de una ciencia que no subsiste aquella obra causa lásLima (2). La de be
sino por el hombre; todo se refiere en llas artes es pedantesca. En la historia 
ella á la naturaleza, y no se distinguen se sujeta al pirronismo de Rayle, al paso 
los procedimientos tecnológicos sino por que en las ciencias se camina, por el 
la sustancia sobre la cual se emplea. Las contrario, en seguimiento de N e\vton, 
manufacturas son como un apéndice de señalando con toda claridad el punto á 
la historia natural; encuéntranse en la que se habia llegado entonces. 
metalurgia las monedas, los batidores Era sin duda una idea magnífica la de 
de oro, los plateros, los doradores, etc., formar el inventario de todo lo que se 
en la~ piedras finas, los lapidarios y los sabia hasLa enLonces para deLerminar á 
joyeros; siempre el hombre bajo la ma- dónde debian dirigirse las nuevas inda
teria. De esta manera se colocaban en gaciones; era un objeto muy loable el 
una misma categoría artes enteramente popularizar la ciencia, honrar de nuevo 
diferentes, y se separaba á aquellas que á la industria, imponiendo á cada escri
tenian similitud. El vidriero que ajusta 
vidrios á las ventanas está igualado al 
óptico que construye telescopios; el guan
tero no se encuentra con el sastre, pero 
sí con el curtidor, la farmacia no esLá 

! 1) Citando eo el articulo «Hojas» uu pasaje de 
Bossuet, se encuentra en todas partes las palabras 
naturaleza y leyes generales sustituida~ á Dios y 
Providencia, de tal manera, que aquel mismo á 
quien comba tia, parece pertenecer á la secta filosó
fica. 

(l \ Por lo que concierne á la medicina y á la s 
ciencias ,málogas, Esprengel declara que «varios co
laboradores parecen conocer menos la materia, que 
un candidato alernan que publica su primera tesis. » 

(2) En la palabra «Inmortalidad» se habla de la 
que se aJquiere en la memoria de los bombres:pero 
no se dice ura palabra de la ,ida futura. En 1"1 ar 
ticulo «Epicurio,» se lee que es «el único, entre to
dos los fi lósofos antiguos, que haya sabido conciliar 
su moral con lo que podia creer corno verdadera fe
licidad del hombre, y sus preceptos con los apetitos 
sin necesidad de la naturaleza.» 
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tor la obligacion de revestir sus ideas Sin embargo, se extendió y leyó. La 
con una forma . inteligible, y excitar la literatura se convirtió en aliada de las 
curiosidad pública. Habia algo que ga- ciencias: sabiendo los autores que las 
nase la voluntad en aquel concurso de clases ociosas son rechazadas por la pe
tantos hombres de talento, médicos, ofi- dantería, todo lo habian expuesto con 
ciales, abates, trabajando sin esperanza verbosidad, con facilidad, con evidencia, 
de ganancia, ni aun de gloria, pues á evitando asustar con un tono serio. Todo 
veces hasta su nombre se ignoraba. Pero estaba sazonado de filan tropía, nombre 
en último resultado la obra parecia mi- que se sustituyó al de caridad y que dis
serable. Algunos fragmentos de una ori- pensaba de éste, pues se aplicaba, no á 
ginalidad notable se han perdido entre individuos, sino á toda la especie. Dejá
las pobres medianias, no hay una parte ronse llevar de la manía de dar de todo 
que pueda llamarse completa. Como se explicaciones claras y sacaron hipótesis 
habia hecho una obra de partido, eran materialistas puramente arbitrarias, con
preciso ideas audaces y paradojas; todo secuencias extravagantes, que no tar
est~ exagerado en ella, por la necesidad daron en dar funestos frutos. Opúscu
y la impresion del momento. Los pro- los, publicaciones periódicas reproducian 
gresos del talento, las experiencias he- aquellas ideas bajo mil formas, lo que 
chas y por hacer, lo cierto y lo incierto, hacia que la generacion nueva creciese 
el hombI'e y la sociedad, á todo se pasa bajo su influencia, tanto más cuanto que 
revista, y todo es tocado con la piedra habiéndose abolido la Compañía de J esus, 
infernal para ser curado y reformado: la instruccion habia caído en poder de 
Diderot halla el medio de colocar el los discípulos de la Enciclopedia. Así es, 
ateismo donde menos se creeria encon- que á través de las débiles resistencias, 
trarle. Sin conciencia, la Enc~'clopedia se extendieron las ideas desorganizado
se ha encontrado tan imperfecta, que ras, la audacia de la impiedad, la indis
despues de un intérvalo tan corto, no crecion de la palabra, el espíritu de la 
sólo no se la lee ya, sino que no merece incredulidad. Sembróse á manos llenas 
ser consultada. lo sublime y lo ridículo, el error y la 

Es, por lo tanto, más bien un hecho verdad; el escepticismo se sostuvo por la 
que un libro y no se le debe apreciar li- intolerancia, y la abnegacion se convir
teraria, sino políticamente. Los sacerdo- Lió en fe. Volaire era acusado de timidez 
tes reconocieron el peligro de aquel de- porque admitia la existencia de Dios, y 
monio, cuyo nombre era Legion; el go- el ateismo llegaba á ser el grito general. 
bierno concibió recelos de semejante aso- Todo el que no queria exponerse al cargo 
ciacion, pero no tenia bastante osadía de anticuado ó á una censura sin apela
para oponerse á ella abiertame'nte, ni cion, debia hacer el coro. La irreligion 
bastante habilidad para conseguirlo con- tomaba el lugar del sentimiento, aun 
cediéndole proteccion; y despues de ha- entre las personas honradas. Los reyes 
ber, tímidamente suspicaz, prohibido ambicionaban las alabanzas de los enci
hasta la V~'da de Oarlos XII, dejaba im- clopedistas, y procuraban merecerlas ha
primir aquel curso de ateismo, ó no se ciendo la guerra al Cristianismo. Gus
oponia á él sino segun el capricho de 
Mme. de Pompadour, soberana dispensa
dora de las gracias y de la gloria (1). 

( l~ La impresion se suspendió en 1742 por orden 
del Consejo del rey, durante diez y ocho meses, 

TOMO IX 

y una segunda vez eD 1757. El Parlamento despues 
de una instl'uccion que uuró dos años. retiró el pri
vilegio y ordenó la suspension ue la obra que no se 
continuó hasta 1765 publicánuose en el extranjero. 

15 
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tavo III de Suecia y Estanislao Ponia
towski, bebieron enfiaquella fuente enve
nenada; Catalina 11 y I(aunüz pagaban 
corresponsales encargados de informarles 
de Lodo lo que Voltaire y los suyos podian 
decir ó escribir. Federico 11 observaba 
sus querellas detrás de una hilera de 
bayonetas, escuchaba por política sus 
lecciones, y se reía de las cosas santas; 
odiado de los demás príncipes, ganaba el 
favor de las masas, y para esto acogia á 
los filósofos desterrados y atraía á los de
más. Daba á Argens y á MauperLuis 
buenas plazas¡ consultaba á Helvecio so
bre la reorganizacion de las aduanas y 
de la Hacienda. Se le debe el triunfo 
momentáneo del abad de Prades, de la 
Beaumelle, del abyecLo La Me ttrie , del 
que un ateo ha dicho que habia repro
chado la doctrina de los vicios con la 
arrogancia de un insensato. 

Las ideas sobre las cuales la socie
dad estaba dirigida, hasta la cambiaron 
poco á poco. La soberanía del pueblo, -un 
conLrato social sirviendo de base á las 
leyes de la asociacion civil, la igualdad 
de los hom.bres, llegaron á ser dogmas. 
En su consecuencia, la nobleza fué La
chada de injusLioia; toda religion, de 
supersticion; el adherimiento á las anti
guas ideas, de perjuirio; admiróse á la re
pública, y el afecto caballeresco al rey, á 
las damas y á la paLria fué ridiculizado'. 
De protegidas que eran las letras, vinie
ron á ser protectoras; cesó se de modelar
se á ejemplo de la corLe; evitar Lres ó 
cua Lro frases de intento, dudar de Lodo, 
decidir en Lodo; hé aquí lo que se llama
ba filosofía. Se manifestó una abierta 
oposicion conLra el orden esLablecido, 
contra las formas habituales, contra las 
autoridades reconocidas. contra todos los 
sistemas políticos y relig'iosos y el vulgo 
liLerato quiso apresurarse á explicar los 
principios antes de ponerse de acuerdo. 

¿Pero se les ha de acusar de perversi
dad y conjuracion para destruir las leyes 

políticas y religiosas? Esto no podria 
conciliarse con la filantropia que todos 
ostentaban, con la sensibilidad que se 
mezclaba á toda la literatura de aquella 
época, á las novelas y á la historia, á la 
poesia y á la jurisprudencia. Sabemos 
bien que el que hace circular moneda 
falsa no es tan culpable como el que la 
falsifica: creemos que proclamando Hel
vecio el amor de sí mismo no ha querido 
que se debiera preferir su propia ventaja 
á la de todos, y suponemos que ha creí
do que este amor hacia virLuoso. Sin 
embargo, si se quita este barniz de hu
manidad y de osadia que deslumbra, se 
notará en los filósofos el temor de encon
trar la verdad. El desprecio de la raza 
llumana se nota en algunos; en otros se 
ostenta la inmoralidad con intrepidez. 
Rousseau, que decia que cuando cesaba 
la necesidad de los hijos, todos los víncu
los que los unian á sus padres quedaban 
rotos (1), echaba á sus bastardos á la in
clusa. Linguet, en la Teoría de las leyes, 
quisiera inLroducir de nuevo la esclavi
tud doméstica. Maupertuis proponia 
entregar los condenados á los ciruja
nos, con objeto de que sorprendiesen 
en el cerebro á un vivo el mecanis
mo del pensamiento . Varios niegan lo 
mio y lo Luyo; otro dice -que nadie, si 
no le contuviese la vergüenza, vacilaria 
entre la muerte de un hijo y la pérdida 
de su fortuna (2). El médico La MetLrie 
proclamó que sólo el vulgo distinguia el 
cuerpo del alma; pero que el filósofo de
bia reirse de ella, cultivar la verdad 
como sabe, extender el error como ciu
dadano, estudiar al hombre para enga
ñarle. Aquel hombre, cuyo mérito con
sistió en ser más descarado que los demás 
y en no dulcificar las consecuencias, ni 
siquiera se le nombraria, si no se tuviese 

11) Contrato social, J. 1, c. 2. 
(2 «Decid nle si hay un padre que sin la verg-üen

za que le contiene, no quisiera mejor perder su hijo, 
que su fortuna y el bienestar de ::lU vida.» Diderot. 
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necesidad de recurrir á él para verle re- vecio concluía directamente que hay 
velar tambien lf.s consecuencias que los hombres tan deplorablemenle nacidos, 
maestros habian lenido cuidado de disi- que no podrian ser felices sino por me
mular, el Arte de gozar, los Ih'scursos dio de acciones que los condujesen al 
sobre la felicidad, el Hombre-rnáqut'na, cad;:¡lso (1 ).» VolLaire y el aulor de18ú
el Tratado del alma, no se recomien- tema de la naturaleza proclaman que 
dan sino por el escándalo que destru- el fin justifica los medios, y que la men
yendo toda conciencia, impulsan al vicio, tir~ es permitida si es úlil (2). 
al mismo crimen, siempre que se tiene Pero lo que afecta, es que aquellos 
interés en ello. Segun él, el hombre es filósofos trastornaban el mundo sin estar 
un reloj movido por las pasiones; sus convencidos. La Mettrie decia: «N o mora
virtudes y sus vicios son el resultado de lizo tanto de viva voz como por escrito; 
su organizacion. El hombre es una plan- en mi casa digo lo que me agrada; á los 
ta que se mueve; el clima y la digestion demás lo que creo saludable y útil. Aquí 
le convierten en un héroe ó en una nuli- prefiero la verdad como filósofo, al error 
dad; los anin1ales se perfeccionarán y como ciudadano. » Diderot se complacia en 
llegarán á ser hombres, desde el momen- ver á un fraile, ó la procesion del Corpus; 
to en que un genio lf.s conceda la pala- amaba á sus hijos con un afecto tierno y 
bra. Mientras que la filosofía se ocupa de sencillo; los educaba religiosamente; ad
la verdad, la moral y la religion no hacen miraba las bellezas de la naturaleza, y 
más que urdir mentiras útiles á la socie- repetia á menudo estas palabras de su 
dad, y la civilizacion no es otra cosa que anciano padre: «Hijo mio, es una buena 
un tejido de mentiras para uso del pue- almohada la razon; pero la cabeza des
blo. El filósofo debe, pues, aislarse ente- cansa aun mejor sobre la de la religion y 
ramenle del vulgo, razonar por sí mismo, la de las leyes.» Hablaba con entusiasmo 
pero no trastornar el órden social. La de Dios; y cuando se admiraban, contes
MeLlrie murió de una indigestion en Ber- taba: «Os hablo segun mi inspiracio~ pre
lin, y el rey Federico no tuvo vergüenza sente. Puedo ser ateo en la ciudad, pero 
de pronunciar su elogio. no en el campo; y como aquél de quien 

¡Estraño medilr de ensalzar al hombre, habla Montesquieu, soy ateo ó deista por 
el de despreciar y negar con osadía la semestres.» Voltaire decia tambien: «La 
libertad humana! «Si estuviésemos más buena ó mala salud forman nuestra -6.10-
instruidos, dice Diderot (l), veríamos sofía.-jOh!qué buen tiempo es este siglo 
que lo que exisLe) exisLe como debe ser; de hierro, » esclamaba; y cuando d'Alem
que no hay nada independiente en las bert le profetizaba el triunfo de sus doc
extravagancias ó en la virLud de los hom- trinas: <<¡Oh! entonces, le contestó, ha
bres. » V oltaire añade: «un destino ine- brá gran ruído. 
vitable es la ley de toda la naturale
za. Seria una estraña contradiccion que 
cuando los astros, los elementos, los ani
males, los vegetales, obedecen irresisti
blemente á las leyes de un gran sér, 
el hombre solo no pudiera dirigirse por 
sí mismo (2). En su consecuencia, Hel-

(1 1 Enciclu.{>edia, arLo Evidencia, Etiope. 
(2) PrincipIOS de accion. . 

rl) El esv1ritu, disco J, C. 4. 
·2) Sistema de la naturaleza: «Si el hombre, por 

su naturaleza, se ve precisado á amar su bienestar, 
tiene que amar los medios; seria inútil y tal vez 
injusto pedir al hombre ser virtuoso, si no lo fuera 
sin hacerse desgraciado. Si el vicio le hace feliz, de
be amar al vicio. JI 

Voltaire.-Correspondencia general. «La mentira 
no es vicio, sino cuando daña; es una grandlsima 
virtud cuando hace bien. Seamos, pues, más virtuo 
sos que nunca. Debe mentirse como un diablo; no 
con timidez, sino con osadía y siempre ... Los gran
des politicos deben siempre engañar al público." 
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De esta manera se destruían con opi
niones vacilantes ó satíricas las más con
soladoras certidumbres; arrebataban á 
los sufrimientos humanos la esperanza 
en la otro vida, para no dejar en esta 
más que el martirio, aunque proponién
dose el placer como único objeto. 

Pero se diria que en aquella guerra 
hecha, por confesion de Burke ante la 
Asamblea constituyente, «á todo lo que 
tenia como bien ó como mal alguna au
toridad sobre los hombres,» no compren
dia qué males podian resultar. Ninguno 
de los filósofos quiso, en efecto, la revolu
cion tal como se verificó despues, nin
guno adivinó loas fases inevitables, nin
guno indicó de qué lado procederia la 
sal vacion. Persuadidos de su propia fuer
za, como otros podrian estarlo de su pro
bidad, creían que el mundo estaria me
jor regido por la lógica de Condillac, que 
la moral podia enseñarse como la arit
mética; que las fáciles virtudes de, los 
cosmopolitas se preferirian á las difíciles 
del ciudadano y del cristiano; que las 
mejoras llegarian con la persuasion de la 
inteligencia, y se cumplirían por la bon
dad de corazon (1). 

Resonaba tambien la tribuna inglesa 
con las osadías políticas. Pero primero la 

(1) Robespierre uecia de los enciclopedistas en 
la época en que la guillotina segaba diariamente la 
cabeza de ciento cincuenta víctimas, y en la que era 
preciso abrir un canal para dar ~orriente á la san
gre uestinada á producir la igualdau filantr6pica
mente predicada: "Aquella secta fué siempre en 
política inferior á los derechos del pueblo:' en moral 
fué mucho más allá de la destruccion de las preocu
paciones religiosas. Sus corifeos declamaban -á veces 
contra el despotismo y eran aficionados á los dés
potas. Hacian alternativamente libros contra la 
corte, y dedicatorias á los reyes, discursos á los cor
tesanos y madrigales á las corte~anas; altaneros en 
sus discursos, adulaban en las antecámaras. Aquella 
secta proclam6 con gran celo la opinion de materia 
lismo, que prevaleci6 entre los grandes y buenos 
talentos; se le debe en parte la especie de filosofía 
práctica que, reduriendo el egoísmo á slstema, 
considera la sociedad como una guerra de astucia, 
el éxIto corno la regla de lo justo y ue lo injusto, 
la probidad como un asunto ue educacion. el mun
d? ¡jomo patrimonio de astutos bribones,» 18 floreal, 
ano II. 

lengua de aquel país no se hallaba tan 
estendida: tratábase además de mejoras 
positivas que introducir en algunas leyes 
interiores; al paso que en las discusiones 
abstractas y especulativas de los escrito
res franceses se trataba de una grande y 
general reforma, que debía verificarse 
sin detenerse en los obstáculos de la rea
lidad y de la necesidad. Aquel absolutis
mo, las simpatías de la literatura y las 
costumbres francesas hicieron que seme
jantes ideas se estendiesen á paises re
motos. 

Inglaterra, que habia dado el impul
so, le recibia á su vez; talentos muy dis
tinguidos, sobre todo los historiadores, 
se vieron estraviados por aquellas preo
cu paciones. En Rusia se hizo_ sentir la 
misma influencia, no sobre los pueblos, 
sino sobre los gobernantes. En Italia la~ 
trabas que sufria el pensamiento impe
dian que el mal se estendiese; pero al 
mismo tiempo fué un obstáculo para que 
se elevasen poderosas voces para oponerse 
á él;así es que escepto el cardenalGerdil, 
pues apenas puede citarse á Spedalieri, 
que necesita ser refutado,no se vieron en
trar en la lid campeones de la verdad en 
el país en que tiene su asiento sagrado; 
la grave Germania no vió en ello más 
que el complemento de la reforma reli
giosa: en su consecuencia, los periódicos 
se dedicaron á . disecar aquella doctrina 
y á propagarla, dp tal manera, que llegó 
á pene Lrar en las masas. 

Algunos creyeron hacerle la guerra 
sólo con ayuda del razonamiento. Así es 
que el genovés Bonnet, en ]a Palingene
sia filosófica, parte del naturalismo y de 
la estática para indagar, por induccion, 
el mundo trascendental, y saca con bue
na fe las consecuencias morales. Mani
fiesta que los males y los desórdenes de 
aquella vida hacen creer en otra, pero 
cree que todos los seres que sufren, hasta 
los animales, deben elevarse en la escala 
de 'la inteligencia. Acercándose á las 

Bonnet 
172u' 93 
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ideas d9 Leibnitz, ve en todo un enca
denamien to de la sabiduría infinita y se 
entrega á frecuent~s éxtasis de admira
cion; -sueña en una resurreccÍon que ha
ría pasar las almas de los hombres y las 
de los animales de un cuerpo á otro, 
perfeccionándose siempre. De esta ma
nera es C01110 se esforzaba en conciliar la 
razon filosófica y las creencias. 

El sueco Linneo habla de la Divinidad 
con un respeto que entonces era valor, y 
en sus trabajos se aprovechó de todas las 
ocasiones de p.l\~sentar en relieve las ad
mirables obras de Dios. El médico suizo 
~aller se inspira tambien con la Divi
nidad. Reinlar prueba en las Verdades 
fundamentales de la reNg1·on natural, 
puestas al alcance del pueblo, que Dios 
existe, en atencion á qu_e es preciso ad
mitir que el hombre y lo-s animales fue
ron creados por una inteligencia supe
rior, y porque la naturaleza inanimada 
se dirige siempre á un objeto general. 
El judío aleman Mendelsson prueba la 

. modalidad en el Pheclon, y la existen
cia de Dios en sus Horas matinales. 

Además, la necesidad de creer en la 
moral, en la virtud, en lo que los mate
rialistas llamaban ilusiones, se hacia 
sentir fuertemenle aun á varios de aque
llos que se entregaban á las ideas nuevas; 
esto es lo que hizo que la reaccion de 
Juan J acobo Rousseau produjese tanto 

l"li¡~~~~~~tUefecto. Él mismo reveló en sus Oonfes~·o
nes, sus vicios, y hasta sus debilidades; 
presentándose de esta manera como tipo 
moral de la humanidad, trata de la jus
tificacion sistemática, de los tristes ex
travíos. Pues aunque se pinta como envi
dioso, egoista, orgulloso, nos inclinamos 
á creer bueno á aquel que declama contra 
los malos; nos interesamos tambien por 
las faltas contadas con aire de candor, y 
con la persuasion que nadie ha usado 
mejor que él (1)~ 

(l J Esto es lo que declara con énfasis desde su 
principio: "Que la trompeta del juicio final suene 

Sólo dos años despues de la publica
cion del Esp[rüu de las leyes comenzó 
Rousseau á eBcribir conforme al gusto de 
la época, qlle Diderot le habia enseñado; 
y sosLuvo para esto una paradoja, á saber: 
que el progreso de la naturaleza inte
lectual, corrompe las costumbres. Es la 
obra de una alma indignada de la pre
suncion de los literatos, del despotismo 
de las academias, del desden que se ha 
manifestado al autor, no sólo cuando era 
escribiente ó aprendiz de relojero, sino 
cuando fué á Paris con los descubrimien
tos, uno para volar, otro para copiar mú
sica con más facilidad. Ataca con justicia 
los escritos inmoral~s y obscenos, no 
menos que los otros impíos; pero maldi
ciendo á las letras., maldice al siglo, 
como si las culpas del siglo procedieran 
de la cultura del talento. La academia de 
Dijon, cuyo programa le habia inspirado 
su primera produccion, determinó la se
gunda preguntando cuál era el orígen de 
la desigualdad entre los h0111bres. Enton
ces Rousseau, odiando á la monarquía 
enervada de Luis XV, hizo la guerra á 
todas las instituciones sociales; gritó al 
siglo enlbriagado con su propia perf ec
clon: «Un salvaje, un caribe que aplasta 
la cabeza de sus hijos para volverlos 
imbéciles, es más sabio y más feliz que 
.vosotros. » ~o sólo quiere divorciarse de 
la sociedad sino de la inteligencia, que 
es la única que puede establecer una di
ferencia entre el hombre y el bruto. Este 
es el orgulloso delirio de una sensibili
dad irritada; Loma por la civilizacion de 
la humanidad la corrupcion de la Fran
cia; se indigna contra las riquezas que 
no posee, y sin olvidar una injuria, una 
vez que la ha recibido, marcha paso á 

cuando quiera ... Ser eterno, reune en mi rededor 
la innumerable multitud de mis seoJejantes, que es
cuchen mis confesiones, que lloren mis indignidades, 
que se avergüenzen de mis miserias ... y despues 
que uno solo te diga; si se atreve: i Yo he sidú mejor 
que este hombre!;, 
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paso en busca del orígen, hasta que llega 
á formar un sistema con toda la aparien
cia de la lógica y de la elocuencia. Con 
este objeto Voltaire le dirigió felicitacio
nes irónicas: Leyéndoos, decia, se desea 
andar en cuatro JJ2·és. 

Creyendo que no bastaba delnoler, 
sino que era preciso reedipcar, repudió 
el sensualismo ma terial, y se esforzó en 
sustituir á los dogmas razonadores el 
sentimiento religioso. En lugar del epi
curismo egoista de su tiempo, quiso cor
regir la moral y cambiar el órden polí
tico' simplificar la vida doméstica, refi
nar la educacion; revistió á la filosofía 
con lo que le quitaban, es decir, con la 
elocuencia y el sentimiento, lo que le 
ganó el afecto de las mujeres y de aque
llos que amaban la virtud y aborrecian 
el a teísmo. En una época en que se com
placian (:ln marchitar las ilusiones, en que 
al abandonarse á su corazon pasaba por 
una debilidad, donde las novelas estaban 
llenas de los extravíos de los sentidos, la 
N1Á,eva Eloisa debió producir un efecto 
inmenso. Se acercó á la na turaleza, sus
tituyó el estudio del corazon á los golpes 
teatrales á la sazon en boga, y preludió 
las familiares novelas de nuestro siglo. 
En verdad que el ejemplo no habia sido 
fe~izmente elegido: San Preux es un 
pedan te ; Julia dice lo que las demás 
han experimentado sin decirlo; analiza 
sus sentimientos, calcula cada paso de 
la pasion, reconoce las impresiones que 
produce y las que siente: verdadero 
espiritualismo de la licencia, al cual es 
ilnposible entregarse sin desposeer á la 
mujer del delicioso encanto del pudor, de 
la ignorancia de sí misma, de su aban
dono involuntario; en una palabra, de lo 
que constituye su gracia. 

En medio de las verdades que echa á 
perder con su impaciencia, Rousseau 
representa el movimiento del pueblo há
cia lo futuro. Tal vez fué el único que 
vió que una gran catástrofe era inmi-

nente, y que no era posible evitar sus 
efectos sino volviendo al antiguo cuILo, 
salvando á la moral del naufragio en que 
perecia el dogma. Este es el objeto de su 
E1n",'11;o, el del pensamiento del Oontrato 
social. Al paso que Montesquieu se apoya 
en la historia, y pretende deducir con 
extremado rigor lo que será de lo que fUé, 
Rousseau rechaza el testimonio (1). Ex
cluye todas las condiciones positivas del 
hombre, y no examina más que su natu
raleza anterior al desarrollo de la razon. 
Hostil á la sociedad, pretende que el 
hombre se encamine al bien indepen
dientemente de las leyes que ha hecho. • 
N o atreviéndose á negar la perfectibili
dad del hombre, la considera como un 
defecto, como la causa de la degradacion 
de la especie. La naturaleza lo ha hech o 
todo bueno, y la sociedad lo ha vuelto 
todo malo; preciso seria, pues, volver á 
las selvas-vírgenes y á la época en que 
ningun maléfico genio habia tenido aún 
la idea de poner un mojon, ni invitar 
lo tuyo y lo m",·o. 

La sociedad existe por una adhesion 
voluntaria de cada una de las partes; 
desde luego se encuentra sujeLa á todas 
las cláusulas resolutorias que dependen 
del capricho de cada contratante. Ya he
mos visto proclamar en Inglaterra la 
doctrina de un pacto social, en virtud de 
la cual los hombres, renunciando á su 
independencia natural, se reunieron en 
sociedad, abdicando una parle de su li
bertad (2). ¿Cómo se puede llamar inde
pendencia á un estado en que el hombre, 
reducido á la pura- sensacion, era-esclavo 

(1 1 «Comencemos por desechar todos los bechos; 
no corresponden á nuestra cuestion.» Discurso sob1·e 
el orígen de la desigualdad entre los hombres. 

(2) Se encuentran los mismos elogios del estado 
salvaje en todos aquellos que fueron ó quisieron apa
recer descontentos de la sociedad. Entre mil bastará 
e~tar á Monta:igde, F¿~ayos, c. 30, que en la suposi
cJOn de la feliZ condlclOn de los salvajes en la Fran
cia .antdrtica., ~taca á la rppública de Platon, y á las 
SOCIedades clvlles. Shakespeare le ha imitado en la 
Th~~~ . 
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de los fenómenos fortuitos, seguía por der, tiene toda la justicia; no puede en
única ley sus necesidades, que su infe- gañarse, y aun cuando se engañara debia 
rioridad relativa á los demás animales ser obedecido bajo [OrIllaS legislativas. De 
no lo permile satisfacer sino por casuali- esta manera es como establece el despo
dad, y se encontraba avasallado de espí-I tismo del Estado (1). No hizo más que 
ri~u y cu~rpo á la in~ult~ naturaleza? I rep~tir con más elocuencia lo q~e todos 
¿En qué epoca se verIfico este pacto? deClan (2), y aquellos que le conSIderaron 
¿Dónde se encuentra su texto original? como un declamador elegíaco y un arisco 
¿CóIno, séres estúpidos y limitados,pudie- sofístico, no podrian menos de admirar 
ron comprender que seria bueno llegar Lodo lo que hay de poesia en él; pero el 
á ser séres in Leligentes , hombres, y en siglo dió una nueva prueba de su buen 
su consecuencia entenderse Lodos juntos sentido, considerándole como un filósofo, 
para avenirse á un contrato, sin haberse creyendo que razonaba, y viendo en él 
antes reunido en sociedad? ¿Cómo ena- al representante de una escuela. Encon
jenar derechos necesarios á la conserva- tróse, pues, de publicista del pueblo, así 
cion yal perfeccionamiento? ¿Cómo ce- como Mably es un archivero, y en el 
derlos para siempre de tal manera, que pueblo es en el que coloca la clase de la ra
los hombres futuros estuviesen ligados zon y del derecho. Rousseau respeta, sin 
por obligaciones élceptadas anteriormente embargo, los progresos, al paso que Ma
sin su consentimiento? Estas eran obje- bly los ataca; exajera los teoremas y acon
ciones en las cuales aquellos escritores seja á los Estados el renunciar á su flore
no pensaban (1). El hombre tiene debe- ciente civilizacion para reducirse á la 
res, decian; ¿puede observarlos de otra condicion de Esparta. Pero preguntando á 
manera que por un pacto? Y no llegaban uno y á oLro si se debe probar, os contes
hasta pregunLarse por qué el hombre ha tarán, que la sociedad se encuentra muy 
de verse ligado por semejanLe pacto, ó si pervertida para esperar su curacion. En
se veían atacados con demasiada viveza, sayóse, sin embargo, y el Contrato social 
contestaban que en definitiva no era más fué el cód~go de la revolucion francesa, 
que una hipótesis, sin cuidarse de si las como la Biblia habia sido el de la revolu
consecuencias quedaban v\ciadas por la cion de Inglaterra. 
falsedad de la suposicion. Considerábase á la educacion como 

Rousseau examina cuáles fueronlasba- una luisma cosa que la enseñanza; estaba 
ses de aquel contrato, y las precaucio- regularizada al acaso, ó con arreglo á 
nes que se debían adoptar para hacerle prácLicas irracionalmente trasmitidas. 
observar, lo que produce la teoría de Rousseau trazó en su Emilio un curso 
la soberanía popular. No exisLe sobera- bien recibido, porque le dió una forma 
nía sino la de todos, y esta soberanía no novelesca, tomando el niño desde su na
puede ser ni enajenada; ni dividida, ni cimiento para indicar los cuidados que 
representada: as: como tiene todo el po- se habian de prodigar tanto á su cuerpo 

(1) «El orden social es un derecho sagrado que 
f'irve de base á touus los demás; sin embargo, este 
derecho DO procede de la naturaleza; está, pues, 
fundadu en las con venciones.» Rousseau. ¿Pero 
c6mo 10 qne no procecle de la naturaleza puede ser 
un derecho?.. Además. 6 el orden social es nece
sario al bien. del hombre, y el hecho no será más 
que la rea.lizacion de un oruen natural. 6 DO es nece
sario, y no podrá nunca servir de base á los demás 
derechos. 

(l ! «No conozco ningun sistema de servidumbre 
quP, haya consagrado errores más funestos que la 
eterna metafísica del Contrato social.) Benjamin 
Constant. Curso de política constitucional, t. t, pági
na 329. 

(2 , Estas paradojas estaban tan en boga, que el 
mismo Montesquieu dice: .AI momento que los hom
bres se establecen en sociedad, la igualdad que existe 
entre ellos cesa, y comienza el estado de guerra.» 
Espíritu de las leyes, XI, 6. 
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como á su corazon y á su inteligencia. 
Fué un libro útil, porque hizo abandonar 
las costumbres detestables, porque liber
tó á los niños del tormento de los paña
les y de los corsés con ballenas, y les dió 
la leche de su mddre (1). Al mismo 
tiempo la Oonfesion deZ v~·car~·o saboyano 
hacia levantar al cielo los ojos que se ha
bian fijado en el fango, y devolvia al 
sentimiento sus derechos en la demostra
cion de las supremas verdades. 

Pero tambien ¡cuántas ideas falsas! Di
rige continuamente la educacion por me
dio de circunstancias preparadas artifi
cialmente y con golpes teatrales, rodea á 
su discípulo de un mundo arreglado es
presamente para él: pretendiendo , que 
cada niño reconstruya por sí mismo la ci
vilizacion, é invente lo que pueda apren
der; reduce al hombre á la condicion de 
los brutos, que no enseñan á sus hijos lo 
que han aprendido. Rousseau no se aper
cibió de que una generacion no puede 
conocerse á sí misma, si no conoce á las 
que le han precedido; que si todo hombre 
debe ocuparse en educar á otro, no que
da tiempo ni posibilidad para el progreso. 
Por oLra parle, no establece otro funda
menLo para la moral, que el interés per
sonal. Mientras que Aristóteles y Platon 
habian mirado siempre á la sociedad, 
Rousseau no considera más que al indi
viduo. Indispone á su discípulo contra 
la sociedad como contra un enemigo; y 
cuando sevea colocado entre los hombres, 
será hostil á todas las reglas comunes, 
es decir, muy desgraciado. ¿QUé es de 
su mismo Ern2·h"o.~ Un hombre dispuesto 
á aceptar todo lo que le sucede; la escla-

(1) Scevola de Santa Marta, poeta latino del si
gl? XVI, exhortaba ya á las madres á criar por sí 
mJsmas á sus hljOS: 

Dulcia, quis primi captabit gaudia risus, 
Et primas voces eL bl~s<E murmura lingu~? 
Tune fruenda alii potes ¡sta relinqueTe demens? 
Tantique esse putas teretis servare popillo 
Integrum decus, et juvenilem in pectore florem? 

vitud en Argel ó el adulterio en su casa, 
sin esperimentar la imperiosa necesidad 
de mejorar á los demás ni á sí lnismo. 

Bste libro, cuya impresion se obtuvo 
con destreza, incurrió tambien en una 
sentencia, tanto del arzobispo de París 
como del Par lamen to, sufriendo 19 misma 
suerte en Ginebra. En contestaeion á su 
mandamiento, dirigió el autor al arzobis
po una virulenta carta, en la que sostie
ne la libertad de conciencia, no como in
crédulo y con tono satírico, sino por mo
dio de razones serias, entre otras, que la 
sociedad se encon traba en contradiccion 
con sus propias instituciones, á la vez 
tiránica y enervada. 

Rousseau tiene muy pocas teorías;pero 
las repite bajo cien formas diversas, y de 
esta manera les da fuerza, talento falso 
con conocimientos incompletos; tiene me
nos ciencia que los enciclopedistas, y 
su profundidad no existe más que en las 
palabras. Su estilo, atractivo para cier
tas personas por su tono imperioso y sus 
axiomas convincentes, tiene algo de en
fático y rebuscado. Exacto á veces no 
es jamás sencillo, y deja apercibir que la 
espresion no nace al mismo tiempo que 
el pensamiento. 

Los filósofos, que desde sus primeras 
paradojas, le habian saludado conlO á 
uno de los suyos, bien pronto se encon
traron heridos por lo que él creía y por 
lo que negaba, humillados por el genio 
de aquel apóstata de su filosofía, irritados 
de la independencia con que se burlaba 
de su charla y constituía su fuerza. Mien
tras que ellos se elevaban ad ulando la 
opinion, Rousseau quiere formarse un 
nombre contrariándola; maldice á la cien
cia y á la sociedad. A despecho de los 
reyes de la opinion proclama la igualdad 
por odio á la nobleza; sostiene la existen
cia de Dios, porque era negada en los fes
tines d~ Holbach~ se hace salvaje, porque 
HelveclO es afemInado y volUI)tuoso· atri-

v , 

buye todo á la educacion, porque la 
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moda proclama la influencia poderosa del 
clima; en fin, porque afecta el liber
tinaje, quiere depurar la moral por los 
sentimientos de familia, y por el aspecto 
de las costumbres republicanas en su 
sencillez. Misántropo en el seno de la 
política y de la elegancia francesa, de
nlócrata en medio de los admiradores de 
Luis XIV, está persuadido de la perfec
tibilidad del hombre, cuando todos no 
hacen más que dudar y burlarse de ella. 

Tanto sus escritos como su vida, están 
en una perpétua contradiccion. Teme 
tanto la dependencia de parte de los ta
lentos superiores, como de los corazo
nes benéficos, y se irrita cuando se 
le desprecia; busca la soledad, pero para 
que se ocupen más de él en los salo
nes, en los que no se presenta; finge 
despreciar la gloria, y la ambiciona. De 
esta manera es cómo pasa por medio de 
todas las pequeñeces del talento, que 
el siglo XVIII asociaba á tanta osadía, 
una existencia pesarosa, sin afeccioll, 
cambiando de queridas, poniendo á sus 
hijos en el hospicio, haciendo la guerra, 
tanto á los enciclopedistas como á los sa
cerdotes, describiendo en sus escritos 
una edad de oro, al paso que su vida 
era una blasfemia y un~ maldicion con
tinua; creyendo que todo el mundo se 
ocupaba de él, y le hacia una guerra sin 
tregua; y en medio de todo esto, procla
mando la virtud y el sentimiento. 

Rousseau consideraba á los filósofos 
como bajos é impostores, ambicionando 
sólo fama (1); por su parte és tos le creían 
un salvaje, y no pudiendo perderle con 
la sátira, trataron de conseguirlo por la 
fuerza. Envidioso Voltaire de una gloria 

(l) «i. Dónde está el filósofo que por su gloria no 
engañaria de buen gl'ado al género bumano'? ¿Dónde 
está aquel que en el secreto de su corazon, se propo
ne otro objeto que distinguirse'? .. Y en otra parte: 
«¡Ob! Montaigne, tú que baces alarde de franqueza 
y verdad, sé sincero, si un filósofo puede ~erlo.» En
rique IV. 

TOMO IX 

que no se derivaba de la suya, empleó 
todos los medios posibles para difamarle. 
El Parlamento decretó su arresto y huyó. 
Rechazado de su patria á la Suiza, f ué 
ind ucido por Hume á réfugiarse á Ingla
terra, de donde pronto se alejó, maldi
ciendo al amigo, al que trató de traidor. 
Perseguido entonces por todo el mundo, 
ó creyendo serlo, asustado de tantas 
enemistades, como tambien de toda pro
teccion, de las pensiones que querian 
concederle, de los aplausos que se le tri
butaba, vivió desgraciado, desconfiando 
de todos, y concluyó, segun todas las 
probabilidades, por abreviar sus dias. 

Tembló y hace temblar en lo que 
V oltaire no hace más que hacer reir. 
Este último se constituyó órgano de los 
odios, de las ideas, de las esperanzas del 
siglo; de lo que resultó que las transmi
Lió como inspiraciones y con inmensa 
eficacia. Poseído Rousseau de un desme
surado orgullo, quiere imponer al siglo 
opiniones que cree suyas) pero que no . 
son otra cosa que la exageracion de las 
que han sido proclamadas ya; una pa
sion de la época hace la guerra á otra, y 
llega á ser popular, combatiendo á la po
pularidad. 

Como poeta, V oltaire derramó el arte 
en todo; se rie, revela los abusos y los 
crímenes, pero no . protesta contra lo 
presente, no indica reformas para lo fu
turo. Dotado Rousseau del sentimiento 
en vez de serlo de la razon, concentra en 
sí mismo todos los sufrimientos de su 
época,protesta sin cesar, y sueña utopias. 
El uno personifica el epígrama, el otro 
la elegía, el uno duda y se burla, el otro 
duda y se asusta. V oltaire censura á la 
sociedad, pero se acomoda á ella; recibe 
títulos de la corte, tiene vasallos, hace 
la trata, y goza agradablemente de la 
vida. Rousseau no transige, sufre~ se 
indigna, y no puede respirar en medio 
de un siglo perverso. El arma del prime
ro es un implacable buen sentido, la del 

16 
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segundo, la exaltacion del sentimiento, 
el entusiasmo de la verdad y la justicia. 
La escuela de V oltaire pereció tan pronto 
como cumplió su mision; Rousseau co
mienza el movimiento de renovacion, 
tanto en el arte como efl el sentimiento. 

Bern~:dino Bernardino de Saint-Pierre, que es, 
Saint-Pierre como si djJ' éramos su hijO o mayor recibió 
1737-18l4. , 

de él impulso religioso, aplicado al pensa-
. miento filosófico. Imaginando reformas, 
quiere hacerse jesuita para convertir á 
los americanos; despues se dirige á Malta 
para hacer la guerra á los turcos. Descono
cido en aquella Francia que amaba porque 
habia producido áFenelon, pasó á Rusia á 
proponer sus ideas á Catalina y á Orloff; 
pero le cuesta gran trabajo obtener el en
trar á servir en el ejército, que no tarda 
en abandonar para pelear con los polacos. 
Resuelto á fundar una república, elige á 
Madagascar, pero vuelve sin que haya 
conseguido su objeto. Introducido por 
d' AlemberL en el círculo de los filósofos, 
se encuen tra á disgusto en él, ridiculizado 
por sus gracias y virtudes, lo que hace 
que ¿e aisle en su pobreza, feliz cuando 
puede encontrarse con Rousseau (1), pues 
ambos detestaban á aquella turba de per
sonas felices que lanzaban, al salir del 
teatro ó de sus espléndidos festines, epí
gramas contra Dios y contra la huma
nidad. 

Dios y la ·naturaleza, que son los úni
cos que pueden dar una alma al arte, 
habian desaparecido, sin dejar más que 
débiles andamios, una luz enteramente 
artificial, en lugar del puro y claro· sol; 
el sentimiento, la delicadeza de las for
mas, la variedad del estilo, se habian 
desvanecido. Todos aquellos pintores, sin 
escl uir á Buffon, describian los campos 
desde sus palacios de Paris y con arre
glo al J ardin de Plantas; -así es, que 
son acompasados y convencionales. Aun-

(1) Véanse: Estudios de la naturaleza, t. III, 
notas. 

que Rousseau . haya visto los Alpes y 
amado el campo, la naturaleza es en él 
amanerada; presenta los dominios y los 
jardines ingleses, pero no el grandioso 
aspecto de las montañas; además, entre 
la na turaleza y él se. presen ta siempre el 
hombre, y el odio que tiene á éste, anu
bla á sus ojos aquella. Saint-Pierre! que 
amaba las soledades, los prados, el mar y 
los poetas, comprendió el acuerdo del co
razon humano y de la creacion, manifes
tó con sencillez su entusiasmo en los Es
tudios de la naturaleza. No es un libro su
perior; pero es tan diferenle de lo que se 
escribia entonces, que agradó á las almas 
apasionadas, á pesar de lo que se encuen
tra en él de vago y truncado, al paso que 
provocó el cansancio de los buenos talen
tos por las ilusiones que hay disen1Ínadas 
en él, y las burlas de los filósofos por las 
ideas religiosas que le dominan. El in
comparable idilio de Pablo y Virginz'a 
debe parecer un acto de heroísmo á los 
que saben cuánto valor se necesita para 
ir contra la corriente. Cuando la leyó en 
el salon de Mme. N ecker, unos se retira
ron otros se durmieron, pero el pueblo 
comprendió. 

Hay pocos hombres que tengan bastan
te fe en sí mismos para darse la razon con
tra todo el siglo; Saint-Pierre se corrigió, 
es decir, que se estra vió, y en la Oabaña 
z'ndiana, criticó á la sociedad y á las aca
demias, mostrándose todo amor á la jus
ticia y á la humanidad en general. En
iregóse despues en las A rrnonías de la 
naturaleza al optimismo hasta negar casi 
el mal, buscando las causas finales, y 
convirtiendo á la naturaleza en un tipo 
de belleza, de bondad, de conveniencia 
absoluta en el q1J.e la armonía del cielo 
con la tierra no ha sido turbada más que 

. por el hecho del hombre, que civilizán
dose abandonó las majestuosas selvas por 
las infectas ciudades. 

y aquí volvemos á caer otra vez en la 
misantropía de Juan Jacobo; hé aquí de 
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nuevo culpada la civilizacion en descargo pagana. Pero, para que la prueba de 
de la Providencia; todo el bien procede Condorcet fuese completa, debia no ha
de Dios, todo el mal del hombre, como si ber omitido nada. de la historia, al paso 
éste no fuese el objeto principal de la que no hace más que elegir; además, no 
Providencia. Sin embargo, aun cuando considera más que el lado estético é in
incurra en la exageracion para contestar telectual, y descuida el sentimiento; por 
á sus contradictores, Saint-Pierre conser- otra parte, el espíritu irreligioso de su 
va su admiracion á la naturaleza, se atre- siglo, no le dejó conocer las relaciones 
ve á permanecer cristiano, y encamina del hombre con todo el universo, ni con 
los ánimos hácia la reaccion contra el otro orden de cosas. 
movimiento filosófico y el descuido ar- I Concluyó estableciendo sobre los pro
tístico. gresos futuros de nuestra especie, conje-

Puede colocarse á Condorcet alIado turas que hubiera querido fundar mate
de d'Alembert: admitido demasiado jo- máticamente en lo pasado, y las reduce 
ven en la Academia por sus trabajos EO- á la igualdad entre las naciones, á la 
bre el análisis, y sobre el problema de igualdad entre los ciudadauos, y á la 
los tres cuerpos; afamado ya en Europa perfeccion real del hombre. La primera 
como geómetra, lo rué tambielJ como es- consistirá en adoptar las mismas creen
critor, cuando publicó, en cualidad de cias políticas, y consagrar el principio 
secretario de aquel cuerpo sabio, los elo- de la soberanía. nacional; la destruccion 
gios de los académicos. Rico de conoci- de ·la aristocracia sacerdotal y nobiliaria 
mientos, dotado de una elevada inteli- producirá entre los individuos una parti
gencia, extraño al espíritu esc]usivo y cion igual de las riquezas, de los dere
de partido, llegaba por el análisis á sis- chos, de la instruccion, y hasta la mujer 
temas atrevidos, y se le llamaba un vol- será elevada y perfeccionada. «Llegará 
can cubierto de nieve. En lugar de de- un dia, en que el sol no verá ya sobre la 
plorar en el hombre una manifiesta de- tierra más .que hombres libres, sin otro 
cadencia, admira sus sucesivos progresos, dueño que la razono Los tiranos y los es
doctrina de que no renegó en presencia clavos, los sacerdotes y los estúpidos ó 
del cadalso revolucionario. En el Bosque- hipócritas instrumentos, no aparecerán 
io de un cuadro histór~'co de los prog1~esos ya sino en la historia y en los teatros. 
del espiritu humano,pretende «demostrar Los gérmenes de la supersticion y de la 
con el razonamiento y los hechos, que tiranía se verán aniquilados bajo el peso 
ningun término está consignado á la me- de la razon. » . 
jora de las facultades humanas; que la Condorcet se veia inducido á creer en 
perfectibilidad del hombre es indefinida; el perfeccionamiento de los individuos 
que sus progresos, en adelante invenci- por el progreso de las ciencias, en las 
bIes, no tienen otro límite que la misma cuales, á medida que se adelanta, el 
duracion del globo. » Con este objeto, re- campo se ensancha, los métodos adquie
corre la historia en nueve épocas; conje- ren fuerza, las observaciones se multi
tural en las tres primeras, establece la plican, hasta el punto de parecer ilimi
última desde Descartes hasta la Revolu- tadas. Lo mismo acontece con la indus
cion. Aquella idea de los progresos soli- tria, que adquiere máquinas y aumenta 
darios de todas las naciones y de todos ·sus fuerzas. Apenas nos atrevemos á 
los siglos no se habia presentado aun á añadir, como nuevo ejemplo del olvido de 
los filósofos, que calumniaban el cato- la moral, que preveia en lo del progreso 
1icislllo y echaban de menos la sociedad de las ideas, el momento en que se ha-



120 HISTORIA UNIVERSAL 

llaria el medio de no privarse de los pla
ceres de los sen tidos sin temer el verse 
cargado de familia. 

Ya Roberto Turgot habia leído en 1750 
un discurso sobre los beneficios del Cris
tianismo, en el que consideraba á éste, á 
pesar de la impiedad dominante, como 
una mejora sobre el paganismo. Procla
mó despues el progreso, bosquejo de his
toria universal, imperfecto sin duda, 
pero que es el primero en que se honra á 
todo el género humano, y se le considera 
como perteneciente á la serie de hechos 
y fenómenos, recibiendo y trasmitiendo 
una herencia, aumentada de continuo, 
con conocimientos y moralidad. Con esta 
idea es con la que sigue paso á paso la 
IIlarcha de la humanidad. Pero la filo
sofía material no le permite ver las leyes 
eternas, los derechos superiores, ni una 
providencia; de aquí procede que su
cumbe á ]a duda, y exclama: «Busco en 
esta sucesion de opiniones el progreso 
del espíritu humano, y no veo en ellas 
más que la historia de sus errores. » 

Los libros polémicos, es decir, la ma
yor parte de los de V oltaire, una parte 
de las obras de Rousseau, todo lo de Di
derot y la Enciclopedia, se olvidaron des
pues del triunfo y los demás envejecieron. 
Pero siempre en las cuestiones pasajeras 
se mezclan á los apasionados errores 
e ternas verdades, y mientras los unos 
permanecen sepultados, las otras sobre
nadan. Hemos tenido que hacer violencia 
á nuestras simpatías, para juzgar con 
severidad á hombres que combatieron 
tantos funestos errores, produjeron la 
emancipacion y el predominio de ]a li
teratura, y á quienes debemos, si no ver
dades completas, muchos principios ver
daderos y fecundas semillas. 

La literatura militante en la polémica 
periódica, y uno de los medios más ac
tivos de influir en las ideas, perdió la 
delicadeza del siglo precedente. El or
gullo impedia que se pensase en reani-

mar en la antorcha de lo pasado el talen
to que se creía tener; aquella ambiciosa 
disposicion hizo que se considerase á los 
antiguos como de poco valor; buscáronse 
ideas nuevas, espresiones forzadas, gi
ros es tra vagan tes y adornos varios, en 
lugar de la pura sencillez; adquiriendo 
la lengua, precision y rapidez, perdió en 
elegancia y colorido. Las frases tenian 
fuerza; pero á menudo carecian de exac
titud; y si aquella petulancia de estilo 
cuidado agrada al principio, á la larga 
cansa. Voltaire se queja 'varias veces de 
que el gusto se pierde, de que las inno
vaciones se suceden, y de que se camina 
á la barbarie; el siglo XVIII, es segun él, 
la cloaca de todos los que le han prece
dido. Tal vez uno de sus contemporálieos 
daba la razon de las culpas que no seña
ló cuando describió la mejor leccion de 
elocuencia diciendo: «Es pre,)iso tener 
alma para tener gusto: las grandes ideas 
proceden del corazon (1).» 

Algunos cultivaron el arte con desin
terés. Montesquieu estudiaba largas ho
ras, ensayaba de nuevo y se desesperaba; 
Buffon proclamaba ,que sólo el estilo 
hace á un libro inmortal, y trabajaba el 
suyo sin cansarse. En 18. imperturbable 
majestad del genio, qüe no conmueven 
ni las censuras ni los elogios, consiguió 
s u éxi to, describiendo las sensaciones 
que esperimentó; usa en sus generalida
des de una sencillez persuasiva y de 
mucha claridad; sus frases son elevadas 
y graves, lo que hace que se sienta más 
el que no haya podido unir el órden mo
ral al órden físico. Tal vez esto es lo que 
le precisó á recurrir á veces al énfasis, 
por no saber emplear el sentimiento. (2) 
Una gran parte de sus escritos ha pereci
do tambien, para no dejar subsistir más 

(1) Vauvewargues. 
(2) O' Alembert decia: No daria un óbolo por el 

6stilo de Buffon. Voltaire le hacia el cargo de poeti
zar la prnsa. y de .. hablar de física en un estilo am
puloso .• 
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que las grandes verdades y las nociones todo lo que no sea delante del altar, esto 
relativas á la naturaleza del hombre, es lo que hace que los elogios de Thomás 

Thomas 
siempre la misma en su inmensa va- Callen por su base. Pensador laborioso, 1732-85 

riedad. perú rico de aquella erudicion que se 
La elocuencia sagrada, que instruye apreciaba entonces, quiso colocarse en

y afecta, cesó de hacerse oir. Hubiera tre los filósofos, sin renegar de la moral, 
sido necesario en medio de una atmósfera y se esforzó penosamente en conseguir 
de duda, un buen número de almas ar- la elocuencia; pero en lugar de verla en 
dientes y atrevidas; pero el siglo inducia I el pensamiento, en la poderosa emocion 
á los oradores á desplegar una pompa fic- de la realidad, la buscó en el énfasis de 
ticia, á acariciar las opiniones, á no cho- un estilo atormentado hasta para las co
car con la moda, á hacerse perdonar el sas pequeñas, en el empleo de las ideas 
Evangelio abandonando el dogma, á suje- y de las relaciones tomadas de las artes 
tarse en la teología académica á una mo- y de las ciencias exactas: ahora bien; la 
ral enteramente humana, y á disimular falta de espontaneidad quita todo el 
su propia creencia. -Desecháronse aque- efecto á aquel 'embutido, como tambien 
llas formas populares, que aun recayendo á todo el entusiasmo que afecta por la 
en el vulgo elevan á veces á una subli- patria y las bellas acciones. Renunció, 
midad original para adoptar un estilo sin embargo, algunas veces á los expe
más florido, que no era propio de la se ve- dientes del arte, pa!a recurrir á su cora
ridad apostólica, y ya no fueron pontífi- zon, como en el Ensayo sobre las rnuy'e
ces los que predicaron, sino literatos. res, y en el Elog~'o de Marco Aurelio, en 
Unicamente el padre Andrés y Bridaine el que se coloca realmente en medio de 
se atrevieron á hacer oir una elocuencia la antigua Roma, entre el pesar de lo pa
atrevida y dramática, y sus sermones sado y los temores de lo futuro. Esta 
agradaron como una estrañeza. obra agradaba tambien á sus contempo-

Un lenguaje sencillo y severo, una ráneos, porque expresaba verdades de 
discusion grave y mesurada, que busca una manera encubierta que no se podian . 
los prin(~ipios para hacer de ellos la base decir con descaro. El ensayo sobre los 
de los razonamientos, habia reempla- elogios, es cansado por su monotonía, y 
zado en la elocuencia del foro á la os- además el elogio no es un género distinto 
tentacion de erudicion, de retórica y de para el cual tengan que darse reglas 
imaginücion; pero habiendo sobrevenido aparte. Apenas analizando todos los pane
el filosofismo, aquella manera sencilla gíricos dictados por la adulacion, ha 
y positiva pareció mezquina; quisieron creído dignos de mencion aquellos elogios 
desarrollar ideas generales, teorías en de los Padres de la Iglesia, que han que
lugar de hechos. La elocuencia judiciaria dado superiores á todos los demás porque 
adquirió de esta manera más estension, están llenos de espontaneidad. 

Y ProduJ'o en el público no menos efecto Marmontel, prosista .fácil y elegante, 
Marmontel 

que las obras literarias. El proceso de moderado en sus opiniones filosóficas, 1723·99 

los jesuitas, despues el de Lady y el de manifestó alguna independencia en las 
La Barre, dieron lugar á algunos discursos literarias. Despuésde haber sentado para
notables; y la Chalotais y Servan obtu- dojas en sus Elementos de la literatura, 
vieron entre sus contemporáneos una para marchar en sentido inverso de la 
celebridad que se desvaneció con los in- corriente, las abandono; y no ocupán
tereses á que se dirigian. dose de los detalles de práctica, sino del 

El panegírico es un género falso en sentimiento de donde nacen los artes de 
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imaginacion, buscó las causas que podian 
influir sobre ellas,. no las reglas, que 
nunca produjeron el talento. Sus Ouentos 
morales describen hechos y sentimientos 
tomados del orden habitual de las cosas. 
Nadie, sin embargo, debe formarse ilu
sion sobre este título de morales; pues 
bastarian para revelar la corrupcion de 
las costumbres de la época, los consejos 
sin energja que da, y la única virtud que 
p.arec: conocer es la de salvar las apa
rIenCIas. 

Aquel siglo era verdaderamente el de 
la crítica, en el sentido vulgar de esta 
palabra, y como no podia ejercerse sobre 
los grandes intereses, se volvia contra sí 
misma y estudiaba el arte, pero como 
mostrando que no bastaba para evitar el 
mal y alcanzar el bien. Los jesuitas ata
caban en el IJz'ario de Trevoux, á las fal
sas doctrinas y á las aplaudidas media
nías, con argumentaciones de talento y 
fundadas. El JJiario de los Sabios era di
rigido por los frailes de Santa Genoveva, 
v las Noticz'as eclesiástz'cas por los padres 
de San German de los Prados. Luis Raci
ne, el abate Fleury y Rollin habian dado 
buenos preceptos; pero más bien sobre el 
estilo que sobre la idea, sobre la forma 
que sobre el principio de lo bello. El pa
dre Andrés, que fué el primero que tomó 
de los santos Padres la teoría de lo bello 
y las llevó más allá que ningun otro (In
dagaciones filosóficas sobre la naturateza 
de lo bello), hizo un libro más elegante 
que original. Montesquieu le copió sin 
igualarle. Diderot pretendió completarle 
con ayuda del materialismo; tiene her
mosos trozos pero sin una seria firmeza 
de principio. Condillac destruye toda 
la poesía á fuerza de querer ser exacto, 
y basa el arte de escribir sobre estos 
dos errores, á saber: que todo se redu
cia á las ideas sensibles, y que el pre
cepto único era el vínculo de las ideas. 
La satírica vivacidad de Voltaire, alma y 
representante de aquel siglo, debia hacer 

perder el sentimiento de lo bello clásico, 
tan sencillo de la belleza de la Edad me
dia tan llena de energía, y no conceder 
admiracion más que á la ausencia de de
fectos, ó á lo más, á la libertad f-ilosófica, 
tal como él la comprendia. La Harpe, Lt HllflI6 

talento elegante y tímido, ardiente de 17i.l9-1803 

cuando en cuando, á quien V oltaire habia 
designado por su heredero, pero que en-
gañó estas primeras esperanzas; así c0-910. 
abandonó la incredulidad, escribió artícu-
los de periódico y lecciones que reunió des-
pues en su Ourso de literatura. No bus-
ca las reglas generales, pero las muestra 
en la composicion de tal ó cual obra. A 
veces consigue la verdadera elocuencia 
reproduciendo los sentimientos desperta-
dos en él por las bellezas y los defectos 
literarios, y saca del absolutismo de sus 
opiniones la ep.ergía del lenguaje; pero se 
deja llevar sin medida de sus preocupa
ciones, sin apercibirse de que son suge
ridaspor influencias estrañas, por odios, 
por amistades, por la conformidad de opi
niones; su talento no se doblega á los 
tiempos y á las civilizaciones diferentes; 
hace demasiado caso de los artificios de 
la com posicion, de los cálculos de arte en 
las obras maestras, y descuida la inspi-
racion, las circunstancias, el carácter. 
La antigüedad se escapa á su ceguera 
filosófica, que no comprende más que el 
siglo anterior; no sólo desfiguró siempre 
el talento de los autores antiguos, sino 
que llenó sus tradi ciones de errores gro-
seros, lo que hace que sea un guia infiel. 

El Viafe del Joven Anacarsis, de Bar- 1716-1795 

thelemy, pertenece tambien á la crítica: 
este escrÜor, en medio de aquel desden 
de erudicion, tuvo el valor de trabajar 
treinta años sobre los clásicos cuyos he-
chos recapituló, pero sin animarse con 
su imaginacion. La idea no era nueva; 
en efecto, algunos jóvenes ingleses, du-
rante su permanencia en la universidad 
de Cambridge, habian reunido los frutos 
de estudios serios en las Oartas atenien-
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ses con un sentimiento político muy su- jor trozo, está traducido de Dryden. 
perior al autor francés, á quien le era Aprendi6, trabajando, á reproducir en 
desconocido este trabajo. El inmenso cua- francés el poema de Virgilio, el artificio 
dro de la civilizacion griega no podia re- del estilo descriptivo, y su obra maestra 
velarse bien en su conjunto, y hubiera en este género fué el poema de los Jar
sído preciso añadir á aquel espectáculo el d~'nes. En una época en que la prosa ha
interés que excita un observador, no es- bia adquirido con Rousseau y Euffon, 
cita ni contemporáneo, sino rico de toda algo de hinchado, debiera haber cambia
la experiencia y de toda la filosofía mo- do tambien el tono del verso; pero te
derna. La sencillez griega está mal re- niendo, por el contrario, toda la osadía, 
producida por el ingenioso abate, que no poseyó más que un vago instinto de 
para ser elegante disimula la fisonomía melodía y elegancia. No se mezcló al 
helénica. Encuentra las originalidades partido filosófico; despues, sin que nada 
del teatro griego groseras é intolerantes, le obligase, abandonó la Francia el 9 ter
porque no estaban conformes al ceremo- midor, y volvió á ella sin ser llamado. 
nial de Luis XIV, Y pone en accion la so- Publicaba de cuando en cuando compo
ciedad francesa en Atenas -yen Corinto. siciones en las que se divertia ~n pintar 

En Leblun, el espíritu filosófico ponia bagatelas, en hablar de ciencia, en des
trabas á la imaginacion; era la cólera y cribir diversiones, paisajes y esperimen
la venganza la que le proporcionaban tos. Aquella forma agradaba, y le valía 
inspiraciones contra insignes rivales su- ser casi divinizado: duquesas inglesas, 
yos. Se ve en las poesías de Chenier la princesas polacas le escribian dándole 
pintura, el arte más exquisito, pero nada gracias; su aparicion en la Academia era 
ideal. Fuerte Gilberto con su conciencia, una solemnidad; sus lecturas eran aplau
declaró la guerra á los enciclopedistas, y didas j hacian correr lágrimas; sus ad
lanzó contra el siglo una sátira verdade- miradores le llevaban á SU casa en brazos, 
ra y bien sentida, murió en el hospital, y se hacian tiradas de cincuenta mil 
y su último canto es uno de los mejores ejemplares de sus composiciones. 
trozos de poesía francesa. - Fontanes es como el anillo entre De-

17~:~:13 Delille tuvo, por el contrario, mucha lille y M. de Chateaubriand, que le de-
felicidad; lleno de viveza, se hizo amar. bió el haber sido el primero que le alentó. 
sin causar recelos, y obtuvo la simpatía Fluctuando entre lo voluptuoso y lo de
en razon de sus defectos. Agrada por sus voto, hizo discursos en favor del empe
giros graciosos, por sus vivas anécdotas, rador Napoleon, pero tambien se atrevió 
sobre todo por el talento en describir, y á contradecirle. Su amigo J oubert no 
pasó toJa su vida en buscar asuntos en concluyó nada. M. de Chateaubriand 
que pudiese dar libre curso á su imagi- solo ha publicado de él Pensamientos. 
nacion; así es que fué el representante Decia de Voltaire: Así como el mono 
de la poesía descriptiva, cuyo estudio es tiene movimientos encantadores y fac
pintar bien, sin conseguir nuncá hacer ciones repugnantes, conoció la clar~dad 
un cuadro. No se le deben pedir ideas, y se aprovechó de la luz, pero para dlse
entusiasmo de la naturaleza, inteligen- minarla y romper todos sus rayos como 
cia de la historia ni grandes conoci- un malevolo;» de Le Sage: «Sus novelas , f . 
mientos' busca las ideas en los libros parecen escritas en un ca é, por un .1 uga-
ajenos, ~obre todo en las obras en prosa, dor de dominó, al sa~i~ de la comedia;.» 
para repetirlas en armoniosos versos. El I de La Harpe: «La faClhda~ y abunda??la 
prefacio de las Geórgicas, que es su me- con que expresa elleng~aJe de la crItIca 

• 
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le hacen parecer hábil; pero 10 es poco;» la comedia; se esforzaban en encontrar el 
de Barthelemy: «Anacarsú da idea de medio de producir efecto y se sabia aun 
un hermoso libro, y no lo es.» despertar el interés hácia personas ima-

Teatro Otros escritores se ejercitaban en la ginarias. Reproduciendo Gresset con ver-
tragedia. Belloy manifestó que los asun- dad el lenguaje y las maneras de los 
tos nacionales eran una mina que se de- salones de París, inmortalizó en el Vert
bia explotar poniendo en escena á Cas- I Vert y en el Pícaro las modas efímeras; 
ton y á Bayardo, como tambien el S?;tio pero sintiendo más tarde el haber hecho 
de Calais. Saurin hizo oir en su Sparta- sacrificios á los ídolos de la época, hizo 
cus, con una fuerza que recordaba á Cor- una especie de retractacion de sus obras 
neille, los acentos de la libertad, cuyo nlundanas. 

Ducis • adveninliento estaba próximo. Ducis, Fuera de las sociedades elegantes, vi-
1733-1810 1 . l' b l" P' d 1 d ' 

• 

cuyo ta ento no se lilC lna a ante e Sl- Vla Hon e su ta ento y e sus eplgra-
glo, conocia la necesidad «de salir de mas; de una inteligencia superior á sus 
aquellas formas cuya belleza estaba ya obras; era buscado y temido; y á pesar 
gastada;» pero no se atrevió á intentarlo de su representacion se huía de él. Poeta 
sino á medias. En una época tan poco de oficio, ensayó todos los géneros, tuvo 
histórica, no comprendió los cuadros en en sus versos la misma indiferencia que 
que Shakespeare describe tan completa- en su vida, y vivió hasta la edad de 
mente la vida humana: no conoció más ochenta y cuatro años, con su pobreza . 
que las terribles emociones que despierta independiente. Despues de haber comen
con la pintura de las afecciones y de los zado con una obra impía, que ni siquie
dolores domésticos. Tampoco conocia más ra se puede designar, concluyó con la 
que por extracto al gran poeta inglés, y devocion y tradujo himnos. Sus contem
creyó deber ennoblecerle para hacer que poráneos quisieron opone~le á Voltaire, 
agradase á los espectadores franceses. y él mismo creyó á veces que llegaria á 
Aunque suprimió todo lo original de rivalizar con él en la trajedia y en las 
Shakespeare, el gusto se asustó; pero mordaces sátiras. No perdonaba á nadie. 
poco á poco se acostumbraron á él, Y Le Asistiendo un dia á la lectura de Voltai
Tourneur se aventuró á dar una traduc- re no dejaba pasar un verso ni una esce
cion de aquel teatro, tratado de bárbaro na cuando conocia alguna señal de imi
por Voltaire. Desgraciadamente carecia tacion, sin inclinarse, y como se admi
de idea y gusto; lo natural y lo sencillo, raban: No os parezca malo, dijo; tengo 
que produce la admiracion en el texto, costumbre de saludar á m,is ant~quos co
desaparecieron bajo una palabra correcta nocz·dos. Preguntándole el arzobispo de 
y la pesada perífrasis. Los aplausos tri- París si habia leído su mandamiento: No 
butados al poeta inglés turbaron el sueño monseñor, contestó: iY vos? HaLiéndole 
de Voltaire que afectó temer que «no se rechazado la Academia de su seno, im
incurriese en lo exagerado ó en lo giga n- pro visó el epitafio tan conocido que no 
tesco .» Den un ció á la Academia la alegría perecerá. Su 'me trom anía, que es tá escrita 
en favor de «aquel saltimbanquis que con exquisito arte y admirable talento, 
hacia contorsiones y tenia dichos de ta- es la mejor comedia del siglo, aunque la 
lento. » Diderot le comparaba «al San humanidad sea en ella extraña al arte. 
Cristóbal de Nuestra Señora, informe co- Collin de Harleyille dió á la comedia 
loso, groseramente esculpido. » un tierno interés y verdadero sentimien-

Aquel talento que revela la naturaleza too Dancour no deja de atacar con talento 
como por instinto, habia desaparecido de y vivacidad la~ pretensiones de aquellos 

Piran 
1689-177 
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que han subido de la nada; LegranJ y 
Dufresnv sacan lo ridículo de la misma 
fuente. En las composiciones de Destou
ches, la clase m~dia adquiere ya más 
dignidad, y no se presenta sólo para es
ci tar la risa. 

El drama de la clase media con taba ya 
ejemplos entre los ingleses; La Chaussée 
y no Diderot, cuya Escuela de los (maridos 
es un modelo de este género, puede ser 
considerado como su introductor en Fran
cia. Aunque se reprobase aquella especie 
de tragedia , manifestaba el progreso po
pular, pues sustituía en la escena la clase 
media á la nobleza. El error consistia en 
hacer un género diferente, en el que se 
introducia e! mal gusto, lo pedante, la 
sensibilidad afectada, una manera lán
guida é ideas de suicidio. Despues de 
haber intentado V oltaire destruir esta 
innovacion con l(IS epígramas, le pagó 
Lambien tributo en Nan1;ne y en el Hijo 
pród1go. Sebastian Mercier, que en su 
Ouadro de París se habia emancipado 
de la Liranía de las reglas para pintar las 
costumbres con toda libertad, publicó 
en 1773, sin nombre de autor, un .ZVuevo 
ensayo sobre el arte dramático. Emprende 
demostrar en esta obra, llena á la vez de 
osadías y paradojas que «el nuevo género 

TOMO IX 

llamado drama, que resulta de la come
dia y de la tragedia, por tener lo patéti
co de la una y las sencillas descripciones 
de la otra., es infinitamente más sútil, 
más verdadero, más interesante, porque 
es propio de la masa de los ciudadanos. » 

Así es que la comedia habia asociado 
al principio mucha filosofía á una inge
nua alegría; despues tuvo la alegría 
sin la filosofía, y por último la alegría sin 
el interés. En efecto, habian imaginado 
servirse del teatro como un medio de 
guerra; y Rousseau, en una célebre 
carta dirigida á d'Alembert contra los 
espectáculos, denigró á Moliere, á cuyas 
qbras preferia un mediano drama in
glés, porque era mOfal. Sedaine, que 
escribia vaudevilles filantrópicos contra 
los abusos de la época y en fa VOf del 
pueblo) de donde habia salido, era aplau
dido en todas partes. Palissot atacaba á 
los filósofos en el teatro y sostenia á la 
monarquía con los principios morales. 
En medio de aquellas tentativas, la co
media, á la que faltaba su juego natural, 
sacaba otro del espíritu de partido, y 
no se detenia, pues, en los límites de lo 
ridículo, contra el cual, en semejante 
caso, una . mitad del auditorio protesta, 
al paso que la otra aplaude. 

1'7 



CAPITULO IX 

CIENCIAS SOCIALES.-FILANTROPIA.-MEJORAS 

~~nIL vacío de las doctrinas filosófi- de gentes fundadD por Grocio en los ejem
cas en boga se dió á conocer plos antiguos; se hizo racional, ó como 
siempre que fueron aplicadas á se decia entonces, filosófico, y se confun
los hechos, y se quiso dar, con dió con el derecho natural. Aún aquellos 

ayuda de abstracciones, una moral á los que tenian en el derecho romano la 
individuos ó á las naciones. Las relacio- misma fe que los teólogos en la Biblia, 
nes internacion81es se habian arreglado adoptaron lo mejor que les fué posible 
en la Edad media por un derecho supe- las ideas de perfectibilidad humana y de 
rior; pero cuando sucumbió, fué preciso asociacion universal. 
buscar otras bases, y se inventaron siste- Así como Grocio, PufIendorf y Bar- Burlamaqui 

mas lan pronto vanos como funeslos, de- veyrac, el genovés Juan J acobo Burla- 10911748 

ducidos todos del asunto, pero no de la maqui surgió del seno- de la religion re
eterna verdad, y en la que se adoptaba formada para completar el edificio de la 
la sociedad por fin, más no como medio. jurisprudencia de la república humana. 

La época que se ~iguió al tratado de Su tratado del Derecho político y de gen
Westfalia puede ser designada ~omo la tes, y los Principz'os del derecho natu
primera del derecho internacional: al ral, reproducen las lecciones á que ha
frente de los escritores que han hablado bia consagrado toda su existencia en su 
de ella se encuentra á Fenelon, y des- ciudad natal. En aquellas obras, que fue
pues de él, á PufIendorf, á Leibnitz, á ron publicadas despues de su muerte, 
Espinosa, áJenskins y á Selden, que pro- l· resume en lenguaje vulgar, refunde y 
pusieron un sistema propio para mante- expone con claridad las doclrinas de sus 
ner el equilibrio entre las potencias. tres predecesores, siempre como protes-

Con el tratado de Utrecht comenzó tanteo 
la segunda época, en la que el derecho Hace, pues, derivar la ley y la obliga-
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cion de la felicidad del hombre, y no de y á la cual ninguna nacion puede negar 
la miSllla verdad, y da por regla, no la su asentimiellto. Grocio confunde este 
voluntad general, sino la de cada indivi- derecho voluntario con el de costumbre; 
duo. Ahora bien; no permitiendo esta Wolf sostiene que el primero es obliga
teo~ía conciliar los deberes con respecto torio á todas las naciones, y que el se
á si y con respecto al prójimo, en aten- gundo no lo es sino cuando está estable
cion á que no se ven las diferentes apli- cido por la costumbre y el consentimien
caciones de un deber idéntico con 1'es- to tácito. 
pecto á la humanidad, hace desaparecer Su voluminosa obra, erizada de formas 
la distincion entre el derecho y la sim- científicas, es difícil de leer, pero se le 
pIe moral, entre la rigor osa justicia y la puede hallar en el Derecho de .tIentes, ó 
beneficencia. Si un solo hombre no ha principios de la ley natural apZz'cados á 
dado su consentimiento á una ley acep- la conducta de las naciones y de los sobe-
tada por todo el género humano, no está ranos, por Em~rico de Vattel, de Neuf- 17i!~~67 
obligado á ella. En la imposibilidad de chatel, obra que se ha extendido, porque 
obtener esta unanimidad de todos los su estilo es claro y sus sentimientos li
contrayentes, las instituciones humanas berales. A diferencia de Wolf, considera 
no deben alterarse; toda innovacion es el derecho de gentes en su origen como 
ilegítima por necesaria que sea, al paso el derecho natural aplicado á las nacio-
que no hay iniquidad ni usurpacion que nes, pero modificado por la diferencia 
no pueda ser legitimada por alguna con- que existe entre las naciones y un indi
vencion tácita. viduo. Una parte de este derecho es ne-

Este orígen humano borra el derecho cesaria é inmutable, de lo que resulta 
divino, pero suprime también el derecho que las naciones no pueden separarse de 
popular; la única lib~rtad necesaria es la ella; otra ' es voluntaria, derivada como lo 
libertad individual: de aquí Ja admira- es de un consentimiento expreso ó tácito. 
cion general en el siglo XVIII en favor de Despues sigue el derecho convenc1,'onal, 
la constitucion inglesa. Pero, al mismo que se deriva de tratados con los Estados 
tiempo que la fraccion noble dirigia sus individualmente, y el derecho de cos
miradas hácia la libertad aristocrática, tumbre, nacido de usos establecidos en
la nacionobservaba la miseria del pueblo. tre naciones particulares, Rechaza la hi-

Al paso que la escuela de Puffendorf pótesis de la república universal. 
consideraba á la ciencia del derecho in- Ligero y elegante, hace gratuitas di s
ternacional como una rama de la filosofía tinciones entre un derecho interior y ex
moral, es decir, como el derecho natural terior, perfecto é imperfecto, voluntario 
de los individuos aplicado á las sociedades y arbitrario, lo que le hace justificar lo 
independientesllamadasEstados,Wolfdió menos susceptible de justificacion., Así 

1748 en su Jus na tU1ye , el primer tratado si s- e8,-que deriva el derecho del c.onquIsta
temático del derecho separado de la ética I dor de la justa defensa ~e sí mIsmo, y se 
y de las demás ciencias análogas. Grocio circunscribe á este límIt~. Pero despues 
consideraba el derecho de gentes volun- I en el derecho voluntan.o .d~ gentes, se 
tario como de institucion positiva, y fun- encuentra que «toda a~qulslClonhecha en 
daba la obligacion es el consentimiento gu~rra for~al .es váhda, y, que la con
general de las naciones; Wolf, por el qUlsta ha SIdo. sIempre conslde~ada como 
contrario, ve en él una ley impuesta por un título legítImo entre las naclOnes(l ).» 
la naturaleza de los hombres como con- (1 ) Derecho de geutes, 1, 3, capitulo 13, párra-
secuencia necesaria de su union social, fo, 201,195. 
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Esta bleció constantemente reglas dife- vlerte en base del derecho político, y la 
rentes entre los parliculares y las nacio- mision del gobierno se circunscribe á 
nes· no se remonta á las fuentes más ele- ceder el puesto á los individuos y á las 
vad~s, para él la guerra está legitimada naciones. 
observando las formas recibidas, que son I Mably, en el .IJerecho púbh·co de la Eu- Mably 

pedir satisfaccion, y si no se obtiene, I ropa fundado en los tTatados, hizo la~ 1709-1785 

co~enzar preventivamente las hostili- ideas de Rousseau más populares, exage-
. dades. rándolas. El proyecto de paz perpétuo, 

El derecho patrimonial de los sobe- presentado por el abate de Saint-Pierre al 
ranos, que se sostenía aun en tiempo de congreso de Utrech, habia causado algu
Grocio, es refutado por Vattel. Declara na impresiono Consistia en formar una 
que los reyes son hechos para los pue- república europea compuesta de diez y 
blos, y no los pueblos para los reyes; es- nueve Estados con voto en la dieta ge
tos son un medio y nq un fin; y como el neral y obligada á hacer ajecutar sus 
medio no es bueno sino en cuanto con- decisiones con las armas. Rousseau pu
duce á un fin, el poder de los reyes es blicó un errtracto de él en 1761, pero se 
condicional. Cualquiera que sea el orden separó, sin embargo, mucho de aquel 
político, ]a soberanía pertenece á los pue- utopista. El mal de las sociedades polí
blos, que, como los individuos, tienen ticas presentes, dice, procede de que de
derechos indefectibles é inajenables. ben dedicar á su seguridad exterior los 

Siendo el derecho superior á la volun- cuidados y medios que debian consa
tad humana, la voluntad nacional no grar á su mejora interior . No sucederia 
puede nada sobre él, de manera que per- de esta manera si las naciones hubiesen 
manece en los eternos límites de 10 justo. hecho un pacto social que evitase las 
Como el ejercicio inmediato de la sobera- guerras exteriores, como han atendido á 
nía no es posible en una gran nacion, es las guerras civiles. Esto es lo que pro
necesario y en su consecuencia legítimo, duciria una confederacion, como en Ale
que delegue sus poderes. Esta es la base mania, Sicilia y Holanda. Además, toda 
del gobierno representativo. la Europa civilizada tiene una religion 

Rousseau se apoderó de estos dogmas y comun, posee tradiciones romanas que 
sostuvo con una lógica imperturbable, le servirian de vinculo, si la intolerancia ' 
que el derecho se identifica con la sobe- y la falla de suficientes garantias no hi
ranía, que la voluntad general no puede ciesen siempre ceder el derecho ante la 
engañarse (1), que repugna á la natura- voluntad del más fuerte. El que piensa 
leza del cuerpo político que el soberano en el dia en la monarquía universal, 
se imponga una ley que le hace inviola- manifiesta más ' ambicion que genio, en 
b1e, que en su consecuencia ninguna ley, atencion á que la igualdad de disciplina, 
aun cuando sea el pacto social, puede el equilibrio de las fuerzas y más rapi
ser obligatoria á la masa del pueblo. das comunicaciones, hacen imposible á 
Precisamente porque la soberania no se uno solo la conquista de toda la Europa. 
puede enajenar,no debe ser representada. La Alemania, que es su centro, la impe
En esto se ve el poder absoluto trasferido dirá siempre á pesar de los defectos de su 
de los reyes á los pueblos que le ejercen constitucion, y la paz de Westfalia per
inme~iatamente; toda otra legitimidad manecerá como base del sistema político. 
no eXIste; la soberanía del pueblo se con- Para sostenerle, es preciso un movimien-

to de accion y de reaccion; para fortifi-
tI ) Contrato social , Il, 3, I, 7. carle seria necesario una confederacÍon 
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general que tuviese un poder legislativo 
supremo, un tribunal y un poder coer
citivo. El buen sentido bastará para de
mostrar á las potencias cuán ventajoso 
les seria someter sus pretensiones res
pectivas á un árbitro imparcial, en lugar 
de recurrir á las armas cuyo uso aprove
cha rara vez aun al mismo vencedor.» 

Las doctrinas de los publicistas clási
cos están resumidas en la Oienc1,'a del 
~qobierno, en ocho partes, por Gaspar de 
Real, que las trata de una manera más 
práctica que Burlamaqui y Vattel. 

Pothier U.na triste un~formidad existe, en los 
1699-1i72 escntos de Pothler sobre el derecho ro-, 

mano, el real y el de costumbre; todos 
ofrecen una semejanza sin color, efecto 
de la fria lógica, con ayuda de la cual 
quiere conciliar la aplicacion á los tiem
pos modernos, conformándose á aquella 
equidad que dirigió las últimas compila
ciones de los romanos cristianos; de todos 
modos, sin criticar las leyes ni lanzarse 
á teorías legislativas, se sujeta á modifi
car el derecho antiguo, á h~cerle más 
humano en la aplicacion, de manera que 
se encuentra así trasformado, á través 
de su lucido buen sentido, en una prác
tica sencilla y suave. 

Conviene citar aquí tambien á Montes
quieu; elA n ti-Maquiave lo, deFedericoII; 
el Oomentario, de Rutherforth sobre Gro
cio; el hábil é ingenioso Oomentario de 
Valin sobre la ordenanza de 1681; á Hei
neccio á quien Mackintosh llama el mejor 
publicista elemental, y en fin, al español 
Abreu, favorable á las pretensiones de la 
Inglaterra en los mares. En todos estos 
autores, la ciencia del derecho público 
interior se une á la moral, á la política y 
al derecho de Estado positivo, hasta el 
momento en que fué separada por los 
filósofos de la escuela crítica que suce
dieron á Kant (1). 

(1) Telsoque Fich, Schdzalz, Heidenreich, Hoff
laner, Schótl:!er, Burkardi. pólitz. Egger, Kru~. 
Baner, Rot teck, etc. 

El fecundo y exacto Bynkershock, de 
Middelhurgo, fué el primero que ofreció 
una exposioion crítica y sistemática del 
derecho de gente marítimo, escogiendo 
las cuestiones particulares de una aplica
cion más práctica. Segun él, lo que está 
Gonforme á las luces de la razon, obliga, 
cuando es observado por la mayor parte 
de las naciones más civilizadas. El dere
cho de gentes es, pues,~ una presuncion 
fundada en la costumbre, de donde se 
sigue que cesa de estar en vigor, desde 
el dia en que aparece la voluntad contra
ria á aquello de que se trata. Su obra 
sobre el derecho de los embajadores es 
de gran importancia. 

Si se compara la generosidad que res
plandece en todos aquellos escritores con 
la sórdida política de a quel siglo, con las 
astucias de la paz y los salteamientos de 
la guerra, se conoce cuán poco valor tie
ne un derecho público que no se [unda 
en la conciencia y no se apoya en Dios. 

Una tercera época de esta ciencia co
menzó más tarde, cuando el derecho de 
gentes fué observado por el lado positivo 
y práctico. Ded u j éronse entonces, de la 
coleccion de documentos y tratados, los 
actos y las reglas que debian dirigir á 
los dipl,omáticos y á los soberanos. 

El presidente Hena~lt, al publicar el 
.Derecho púbh'co fundado en los tratados, 
habia revelado ya, lo que hasta entonces 
se habia considerado como arcanos de la 
diplomacia. 

Juan Jacobo Moser, de Stuttgart, se 
ocupó toda su vida del derecho público, 
principalmente del de Alemania. A co
menzar desde la muerte de Carlos VI, se 
apoya en ejemplos, y excluye las espe
culaciones filosóficas, porque ve que los 
principios abstractos no son observados 
por los soberanos. 

Jorge Federico de Martens publicó en 
1788 un Oompendio del derecho de gentes 
moderno de la Europa, fundado en los 
tratadosy las costu?nores, que fué despues 
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un manual. Parte de la idea de Vattel, el 
que este derecho es una modificacion dol 
derecho natural, aplicado á arreglar las 
relaciones entre las naciones. 

Rentbam Reducido de esta manera. el ~erecho al 
1740-1832 hecho, no debe causar admnaclOn el que 

Bentham proclamase su utilidad como 
medida única del derecho. Fundó sobre 
esta base un proyecto de paz perpétuo. 
Un soberano no tiene mejor medio de 
arreglar la conducta para con las demás 
naciones que buscar la mayor ventaja de 
todas. La ley internacional tendria, pues, 
por objeto el interés general: 1.0 porque 
una nacion no estaria al cargo de las de
más, sino en cuanto es necesario á su 
propio bienester; 2. o porque haria á las 
demás naciones el mayor bien compati
ble con el suyo, lo que constituiria sus 
deberes que llenar; 3. o porque no sufriria 
de las demás naciones ningun perjuicio, 
excepto aquel que reclamase su propio 
bien; 4. o porque recibiria el mayor bien 
de las demás naciones, menos el que se 
debe á su propio bienestar; lo que cons
ti tuiria sus derechos que reclamar. N o !::)e 
conoce hasta aquí otro remedio á las vio
laciones que la guerra; el 5. 0 objeto del 
código internacional sería, pues; proveer 
á que no produjese más que el mal in
dispensable para llegar al bien que se 
deseaba. 

La guerra es una especie de proced i
miento, con ayuda del cual una nacion 
re vindica sus derechos á expensas de 
otra. Las causas que por lo comun la pro
ducen son: la incertidumbre en los dere
chos de sucesion; las agitaciones intesti
nas entre vecinos derivándose de este 
origen ó de las disputas sobre el derecho 
constitucional; la incertidumbre de de
rechos sobre países nuevamente descu
biertos; los odios y las preocupaciones 
religiosas, las cuestiones entre los Esta
dos limítrofes. 

Convendria, entonces, para evitarlas: 
l. o reducir á código las leyes no escri-

tas, pero que están en uso; 2. o hacer nue
vas convenciones y leyes internacionales 
sobre todo los puntos indeterminados; 
3. o perfeccionar el estilo de las leyes y 
de los demás actos. Pero como estas cau
sas dependen de los intereses y pasiones 
humanas, los remedios serian insuficien
tes; en su consecuencia, Bentham ima~ 
ginó una paz perpétua fundada en dos 
puntos esenciales: 1.0 la reduccion y de
terminacion de las fuerzas militares y 
navales; 2. 0 la emancipacion de las colo
nias, que son puramente onerosas á la 
metrópoli, precisada como está á defen
derlas con una fuerte marina. 

Seria indispensable un tribunal árbi
tro para evitar las disidencias de opinion 
entre los negociadores de dos potencias, 
y su decision salvaria el honor de la na
cion que sucumbiera. Convenciones muy 
difíciles se han combinado, como la neu
tralidad armada, la confederacion ameri
cana, la Dieta germánica, la liga suiza. 
La historia demuestra de esta manera 
que la confianza entre las naciones no 
está fuera de la naturaleza. 

Podria, pues , formarse un congreso 
general, al que cada nacion enviara dos 
diputados, y que tuviera autoridad para . 
hacer ejecutar su decision, mandarla pu
blicar en ambos Estados, y declarar ex
ceptuado de la Europa á aquel que .no se 
atemperase á ella. Como último expe
diente, podria fijarse el contingente de 
cada Estado para la ejecucion de las sen
tencias pronunciadas. Pero se evitaria 
semejante necesidad autorizando al con
greso á dar la mayor publicidad á sus 
juicios motivados, lo que seria un lla
mamiento á la opinion. 

Tal era el sueño de Bentham en 1789, 
un momento antes de la conflagracion 
general, en que se vió la más impruden
te violacion de los tratados positivos. 

Ya habia estallado, cuando otro filó
sofo, Manuel Kant, imaginó una paz per- Ka~t 

bl 'd b' b 172'-1804 pétua, esta eCl a tam len so re una 
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confederacion de toda la Europa, repre-Ilucion nos está prometida con el tiempo. 
sentada por un congreso permanente. Es Ahora bien; verosímilmente se abreviará 
la primera condicion de ella el que los I éste con la uniformidad de los progresos 
Estados sean republicanos; es decir, que del espíritu humano (1).» 
cada ciudad concurra por medio de sus Sin embargo, el desorden de las rentas 
representantes á hacer las leyes y á de- nacido de los crecientes apuros del go
cidir la guerra, pues un déspota vacila bierno y de la necesidad de satisfacer á 
poco en recurrir á las armas, pero el las exigencias de la política de gabinete 
pueblo sabe que se expone á todas las y de familia, hizo que los ánimos medi
cargas y á todos los males que siguen á tasen sobre el origen y distribucion de 
un llamamiento á la fuerza. Por consti- las riquezas, sobre el lujo, sobre la agri
tucion republicana entiende un gobierno cultura. El sistema de Law ayudó á 
limitado por una representacion nacio- aquella ciencia y se vieron llover los 
nal, en que el poder legislativo está se- libros sobre el crédito, sobre la poblacion, 
parado del poder ejecutivo, al paso que sobre las manufacturas, para explicar la 
la democracia hace imposible toda repre- crisis acaecida, y razonar sobre lo que 
sentacion, y es necesariamente despóti- cada uno habia experimentado. Como la 
ca, en atencion á que la mayoría de so- propiedad territorial era la única que no 
beranos . de que se compone no se en- habia perecido en aquella tormenta, sino 
cuentra limitada. que, por el contrario, se habia mejorado, 

Es tambien preciso para la paz perpé- se creyó que las tierras eran la única 
tua que la alianza esté fundada en una riqueza real. De .aquí nació la economía 
confederacion de Estados libres: ahora política, primer sistema de fórmulas pre
bien; actualmente, el estado natural de cisas que tenian por objeto bajo una apa
las naciones es el de la guerra declarada riencia de reforma política, facilitar la 
ó inminente, y sus derechos no se dilu- recaudacion de los impuestos y remediar 
cidan sino en los campos de batalla, en los males de la Francia. 
los que la victoria corta la cuestion, pero Hasta entonces la economía política no 
no la resuelve. Debe pues la paz estar habia abandonado sus pañales aunque la 
garantizada por un pacto especial que Inglaterra, por sus complicadas relacio
tenga por objeto poner un término á to- nes con el antiguo y nuevo mundo, hu
das las guerras, y por el cual renuncien biese dado á luz algunas verdades. Así 
las naciones á la libertad anárquica de es que la compañía de las Indias habia 
los salvajes, para formar una civitas gen- conocido por experiencia que el dinero 
h·um-. Si por casualidad un pueblo se con s- era el mejor medio de cambio con el Asia; 
tituía en república (gobierno que tien- pero como la preocupacion pública sos
de por su naturaleza á la paz perpétua), tenia, que la nacion que exportaba más 
llegaria á ser el centro de aquella confe- cantidad de numerario se perdia, fué ne
deracion, en atencion á que otras se aso- cesario disfrazar las operaciones y ab?n
ciarian á ella para perservar su propia dar en el mismo sentido. Josías, ChIld, 
libertad, segun el derecho público. «Pues Guillermo Petty, Dudley Nort, Locke, 
si es justo esperar que el reinado del de- Stewart, dijeron muchas buenas cosas 
recho plJ-blico se verificará con los pro-
gresos graduales, pero indefinidos, la paz 
perpétua, que sucederá á las treguas lla- (1) Programa de paz perpétua. Es refutado por 
madas hasta ahora tratados de paz, no es Hegel en sus «Grandlinien der Philosophie der 

Rechts,. y por Fichte en su .Grundlage der Nátur-
una quimera; y sí un problema cuya so- rechts llach principien des Wissenschaftlehre .• 
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con respecto á esto, sin alcanzar la ver- mente , en contra de la agricultura. En 
dad sobre la naturaleza y fuentes de la efecto, ¿cómo imponer gabelas á gentes 
rIqueza. reducidas á un simple salario? Todas las 

. ¿Vive la sociedad de oro y de plata? contribuciones deben, pues, ser soporta
Que coma todo el año los productos de su das por la tierra y pagadas del producto 
propio territorio, y al fin se encontrará neto. ¿Qué resta hacer á la sociedad? Mul
sin mayor cantidad de oro y plata. Estos tiplicar las producciones agrícolas, de 
metales no sirven, pues, más que para que los propietarios sacarian con que avi
facilitar los cambios, mientras que la var la industria. 
subsistencia no se saca sino de los géneros Pero si las extremidades económicas 
de consumo; de donde resulta que la ri- en que se encontraban, hacian el que los 
queza consiste, no en el precio, sino en franceses analizasen el poder fecundo de 
la cosa. Tal era la induccion que se sa- la riqueza, la política era para ellos más 
caba: ahora bien; despues de haber dado urgente aun; los fisiócratas mismos con
una grande importancia á lí)s artes que fundieron la economía con la política, y 
producian el oro, se pasó á descuidarlas d~ aq!-lÍ procedió el nombre dado á esta 
de hecho por la · agricultura. El médico CIenCIa. 

Uuesnay Quesnay fué el primero que analizó El intendente Vicente de Gournay, 
1694-1774 la formacion y la distríbucion natural educado en el comercio, despues de ha

de las riquezas sacándolas todas de la ber meditado sobre las obras del holan
tierra que proporciona á los trabajadores dés Juan de Witt y de ·los ingleses Child 
la primera materia y el alimento. El y Culpeper, que tradujo, no lo vió todo 
trabajo aplicado á la agricultura produce en solo la agricultura, y se ocupó más 
el alimento, y además un escedente de de la práctica que de las especulaciones. 
valor que debe añadirse á la masa de las Un valor nuevo no es, segun él, produ
riquezas, y que llamado por el dueño, cido solamente por la tierra, sino tam
producto neto, debe pertenecer al propieta- bien por el fabricante. Cada uno conoce 
rio del terreno como renta disponible (1). su interés mejor que un extraño; los re-

Pero Quesnay no vió que las primeras glamentos, las gabelas, todos los obs
industrias dan Lambien un producto neto; táculos opuestos á la produccion y á la 
sostiene, al contrario, que ellas no sabrian circulacion, son funestos. ])efad hacer, 
añadir una paja á la masa de las co- defad pasar, fué la palabra de órden en 
sas sobre las que se ejercen, ni á la la gu.erra contra las trabas puestas al co
opulencia general de la sociedad. Los merclO. 
artesanos no producen, pues, más que lo Turgot, que explicó la teoría de las 
que consumen durante el trabajo; cuan- monedas, enseñando que no sacan su 
do éste se concluye, la suma total de las valor de la autoridad del gobierno sino 
riquezas no se encuentra ni más ni de su valor intrinseco, llevó el sofisma 
menos considerable que anteriormente á de Quesnay hasta di~idir á los trabaja
menos que los obreros no tengan ahorra- dores en dos clases, la una productora 
do de su consumo. I de las verdaderas riquezas, con ayuda de 

Los .propi.etarios, deben, p~es, ~ener la ¡la tierr.a, y la. otra estéril sin producir 
preemInencIa sobre los demas Cludada- por la IndustrIa más que lo que ella con
nos. Pero de esta orgullosa doctrina re- sume. 
sultéJba una consecuencia que es entera- Pero en verdad ¿qué mérito tendria el 

grano producido por la agricultura, si la 
(1) Blanqui. industria no hiciera pan de él?La madera, 
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si nofuese trasformada encasas yen mue
bles, de qué serviria? ¿La simiente no au
menta de valor en el seno de la tierra tan
to como el oro en la mano del joyero? La 
historia prueba de otra manera que la in-o 
dustria y el comercio, mejor que la agri
cultura, aumentan el valor variable por 
la division del trabajo, ó por la aplicacion 
de las máquinas. Génova y Venecia no 
tuvieron campos, en atencion á que un 
pueblo manufacturero y comercial puede 
importar muchas más subsistencias que 
lo que sus tierras le proporcionan. De 
cualquier modo que sea, la regla quedó 
establecida firmemente por los economis
tas, á saber: que las riquezas de una na
cion son los objetos de consumo reprodu
cidos por el trabajo incesante de la socie
dad. Tenian la ventaja de estar unidos 
en una s,ola idea, empleaban el tono dog
mático que impone al vulgo, términos 
senlejantes, una precision matem,ática y 
cifras. No descuidando nada, ennoblecian 
la condicion del aldeano, separaban la 
vista de las ciudades para dirigirla á los 
campos, hacialJ la guerra á los monopo
lios practicados en todas partes, y pro
clamados por los téoricos (1). 

Aunque sus teorías estén desacredi
tadas' es necesario rendir homenaje á 
sus excelentes intenciones. Los escritos 
del abate Morellet, de Dupont de N e
mours, de Chastellux, que agradan aun 
por el calor y la filantropía que se en
cuentra en ellos, gustan porque no sólo 
dan la fuerza para fundamento de la paz 
entre las naciones, y la buena conducta 
de la paz entre los particulares, sino por
que añaden el interés bien entendido de 
las unas y el de las otras, eloual consis-

tI) Ustaritz escribió en 1740. uespues de baber 
sido ministro en la Teorla de la práetica del comer
cio .• Es necesario emplear todos los medios rigoro
sos que nos pueden conducir á vender á los extran
jeros mayor cantidau de nuestras producciones que 
lo que ellos nos vendan de las ~uyas. En esto es en 
lo que consiste todo el ser.retoi esta es la única acti
vidad del comercio. JI 

TOMO IX 

te en la mejora de las clases bajas y en 
la igualdad de la sociedad. 

Por desgracia los econornislas, con el 
deseo de asegurar una autoridad tutelar, 
consideraban casi únicamente á la cien
cia con relacicn á la adminislracion y al 
gobierúo, haciendo del rey un padre de 
familia, es decir, un déspota, por más cui
dado quesetOlnaban en embellecer la cosa 
y mostrarse convencidos de que les seria 
imposible resistir á la evidencia con la 
cual haúian aparecer todo en ventaja de 
la bondad y de la regularidad; en una 
palabra, confiaban más en un hombre 
que en todos, en el buen sentido y el 
buen querer de uno solo que en el del 
pueblo; error excusable en el momento 
en que se encontrasen en presencia de 
príncipes reformados. 
, Quesnay pone por epígrafe, al frente 
de su Ouad1'o económico: ¡Pobres aldea
nos, pobre rer¿'no; pobre reino, pobres al
deanos! é indicando la distribucion de 
las rentas territoriales, toma por objeto 
principal de los impuestos los préstamos 
y los gastos públicos. Sin que fuese adop
tado aquel despotismo legal, se esparcian, 
sin embargo, algunas doctrinas útiles: 
11)S abusos de los maestrazgos, de las 
aduanas, de los servicios personales, es
taban presentados; y se pedian con tanta 
más osadía remedios á los males sociales, 
cuanto más pronto se creía obtenerlos. 
¿Y cuáles eran? La libertad del comercio, 
la fraternidad de las naciones; mas tasas 
personales, más contribuciones indirec
tas, en atencion al falso principio del 
producto neto. De esta manera es como 
los economistas ayudaban á la obra re
volucionaria de los enciclopedistas, aun
que con principios más positivos. 

Estos sistemas y otros más se dirigían 
á crear una ciencia económica; pero la 
Francia se distrajo de ello por las re
formas políticas , cuya idea se mezclaba 
como de urgencia. En Inglaterra la revo-
1 ucion se habia verificado en el siglo an-

18 
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terior, y las colonias, las grandes espe
culaciones ofrecian un campo más ex
tenso; la patria de Law debia, pues, dar 
nacimiento al creador de la ciencia eco-

Smlth nómic? El escocés Adam Smith fué á 
1723-17gQ FranCIa en el momento en que los eco-

nomistas agitaban las cuestiones vitales, 
y en el que llamado Turgot al ministerio 
trataba de ponerlas en práctica. Aficio
nóse á él, per.o no se satisfizo, viendo 
que, sin querer hacer pasar sus dogmas 
en la práctica, les bastaba explicar la 
filosofía social y tra taban de todas las 
cuestiones sin resolver ninguna. De 
vuelta á su patria, meditó diez años so
bre esta materia, sonletiéndola á la prác
tica para sacar consecuencias; entonces 
dijo en contra de Quesnay: La tierra no 
produc~'ria sin traba/o; así pues, el tra~ 
balo es la verdadera r~'que:z;a (1). Con el 
trabajo, la tierra produce con regulari
dad y las manufacturas florecen; el tra
ba/o anual de una nacion es la fuente, 
tan to de las producciones necesarias al 
consumo, como de aquellas con que se 
procuran los productos de los demás paí
ses. En efecto, la riqueza consiste en el 
valor cambiable de las cosas: es rico aquel 
que produce más, ó que posee objetos 
que con el trabajo han adquirido un va
lor que no tendrian de otra manera. El 
valor cambiable es diferente del valor 
útil, porque se puede con el primero pro
curarse muchas cosas, y el segundo no 
puede durar sino en cambio. ¿QUé cosa 
hay más útil que el agua~ No se puede, 
sin embargo, convertirla en objeto de 
cambio; al paso que con un diaman te, 
tan poco útil, se pueden comprar mu
chas mercancías. La relacion entre dos 
valores que varian expresados en otro 
valor convenido, al que se le da el nom
bre de moneda, se llama precio. El pre
cio nomz'nal difiere del precio real, que 
representa el trabajo que las cosas han 

(1) Indagaciones sobre la naturaleza y causas de 
las riquezas de las naciones; 1776. 

costado, diferentes accidentes hacen que 
el precio corriente se separe del precio 
natural, y tres elementos concurren á 
establecerle; pues debe añadirse á la 
renta de la tierra, que ha proporcionado 
la primera materia; renta que los econo
mistas valúan sólo con el nombre de 
producto neto, el salario del obrero y el 
beneficio del empresario. 

Smith tuvo la prudencia de no hacer
se esclusivo, y dejó una gran parte á la 
tierra como tambien á los productos acu
mulados de la riqueza creada por el tra
bajo: una parte se consume inmediata
mente, otra se acumula con la economía 
y el ahorro, lo que constituye los capita
les, que no son sólo el oro y la plata, sino 
cualquiera clase de riqueza obtenida por 
el trabajo, sobre todo cuando se emplea 
en crear otras por medio de un nuevo 
trabajo. 

El capital es fijo si se trasforma en ta
ller con sus utensilios; circula si sirve 
para pagar el salario á los obreros y com
prar primeras materias. Si mejorais vues
tros fondos es un capital fijo; el dinero y 
los víveres son un capital circulante. A 
veces el uno se trasforma en el otro me
diante el dinero contante, billetes ú obli
gaciones, que valen aun más cuando 
las condiciones del préstamo son libe
rales. 

Pero en las combinaciones, por las 
cuales los productos del trabajo se cam
bian entre sí por medio del dinero, ¿quién 
arreglará el precio de las cosas~ El pedi
do y la oferta. 

Smith dió el mejor análisis del trabajo. 
Indicó que los progresos de aquel elemen
to de riqueza están en proporcion de su 
subdivisiOll y producen la necesidad de 
los cambios; de tal manera, que las má
quinas se (:on vierten en bienhechoras de 
la humanidad, á pesar de sus pasajeros 
inconvenientes. 

Su riqueza puede, pues, crearse, au
mentarse, conservarse, acumularse, des-
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truirse; la esterilidad Jel trabajo es un 
error y las clases manufactureras se li
bertan del predominio de las clases agrÍ
colas. 

Pasando despues á las rentas del sobe
rano y del Estado, corno cuerpo político, 
deternlina á qué gastos debe toda la so
ciedad contribuir, cuáles son los que 
deben pesar solament~ sobre ciertas cla
ses, y las ventajas del comercio colonial. 

Todo el que es apto para crear valores 
debeal Estado subsidios y contribuciones, 
en cambio de la plena libertad de su tra
bajo; no hay profesiones estériles desde 
que cada una puede dar á las cosas un 
valor variable por medio del trabajo. To 
dos pueden, pues, adquirir independen
cia; la economía llega á ser una virtud 
activa, y el calupo de los valores varia
bles es infinito. Mientras que la parte 
que los economistas atribuían al gobierno 
era ta], que hacian que su ciencia y 
la política fuesen dos cosas sinónima:;, 
Smith pretende que el gobierno perma
nezca pasivo. Suprímanse las trabas, y 
los capitalistas preferirán en su interés 
privado, el empleo que aproveche más á 
la industria nacional. L~ paz, contribu
ciones soportables y la justicia, bastan 
para ascender á un pueblo de la barbarie 
á la civilizacion. El interés individual es 
el movil de cada uno,y la concurrencia la 
mejor proteccion. ElegoÍsmo, por lotanto, 
es el fondo de su sistema; por el egoísmo 
es por lo que se trabaja, se in ven la, se 
pasa cuidado por mejorar su condicion. 
Que todos se ingenien, y esta actividad 
bastará á la prosperidad y á la riqueza de 
la nacion. En su consecuencia, libertad 
absoluta, concurrencia. emulacion. Ben
tham completó despues este sistema, com
batiendo las anticuada:; leyes de la Ingla
terra, y estendiendo la libre concurrencia 
hasta querer la emancipacion de las co
lonias. 

Smitb oponia estas teorías á los fisió
cratas, sin adoptar su tono dogmático, 

sino sencillamente y sacando sus ejem
plos de los objetos más usuales. Si no fué 
siempre exacto en sus consecuencias; si 
combatiendo errores arraigados, incurrió 
á veces en el exceso; si no conoció la im
portancia de la tierra y de los ca pi tales; 
si no dió la teoría más exacta de las má
quinas; si aficionado á valores cambiables, 
no pensó en los morales, que son la glo
ria y el adorno de las naciones, .Y si des
cuidó á los médicos, á los abogados, á los 
sacerdotes, á los magistrados, sin conocer 
que el talento es un capital acumulado, 
debe perdonársele, en consideracion á las 
dificultades que en con tró y á la inespe
riencia que habian manifestado sus pre
decesores. Dejóse sobre todo estraviar por 
la filosofía escocesa, que trataba de suplir 
con el método la falta de princjpios, y 
llenar con la esperiencia el vaCÍo que ha
bia dejado el sensualismo de Locke. 

Además, ni Smith ni sus discípulos 
consideraron en la libre creacion de las 
riquezas, si se cGnvierten en detrimento 
de los pobres, de tal manera, que la In
glaterra que fué la que aplicó con más es
tension su concurrencia universal, se en
cuentra débil con la masa de sus indigen
tes proletarios. Desde que á esta avidez 
de interés prival~o se ha añadido el enor
me poder de las máquinas de vapor, se ha 
dudado aun más del mérito de aquella 
creacion de riqueza, que sin freno de jus
ticia ni de moral, sumerge en la miseria 
á multitud de personas; al paso que las 
riquezas tienen necesidad para ser tales 
de encontrarse igualmente repartidas en
tre todos los productores. Felizménte la 
posicion de la Inglaterra sobre la cual 
Smith ha fundado sus doctrinas, no será 
nunca la de toda Europa. No, el hombre 
no está destinado al trabajo solitario, á la 
hostilidad de la paz; y tenemos la con
fianza de que la asociacion se sustituirá 
un dia á la concurrencia. 

Las doctrinas de Smith penetraron con 
rapidez en la práctica, hicieron sucumbir 
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muchas trabas, dieron mejor idea de las profesaban el amor á la humanidad; ha
colonias, reanimaron el crédito público, cian la guerra á la antigua religion, pero 
y redujeron las ~al~nzas de comercio y para sustituir á ella la filantropía; y sos
los sistemas restnctIvos, no luenos que teniendo que el hombre es bueno ó nlalo, 
las teorías de los fisiócratas, á no ser más no por naturaleza sino por la educacion 
que errores históricos. Habian sido, sin ó por los gobiernos, se dedicaban á cor
embargo, útiles antes de él á la Francia, regir la una y mejorar los otros. Aquí es 
con métodos liberales, por gusto á la in- donde cOluienza realmente la parte poé
novacion, en favor de la clase más ~ume- tica de aquel racionalismo, un deseo uni
rosa y más honrada. Una nacion simpá- versal de lo mejor, el presentimiento de 
tica no podia, como Smith, concebir su un porvenir más feliz para el r'nayor nú
mision exclusivamente como un merca- mero, la voluntad de conseguirlo con las 
der, al que le ba"ta realizar una gran ga- artes y las ciencias, sobre todo con la ra
nancia. Pretendia la destruccion de los zon, sustituída á todo y pronto divini
restos del feudalismo, y aspiraba á un zada. 
porvenir que fué igualmente mejor bajo En su consecuencia, reformóse la edu-
otros aspectos. cacion, las madres criaron á sus hijos, la 

En efecto, la cuestion de saber qué es instruccion se libertó de la pedantería; 
más útil, si la agricultura ó la industria, una franca sencillez sucedió á la estricta 
abraza todos los elementos de la vida so- etiqueta; las . doctrinas de los fisiócratas 
cial, y como el comercio reclama justi- causaban vergüenza á las cortes por su 
cia, seguridad, libertad, se piden en su lujo, por sus gastos y ostentacion; y con 
nombre nuevos códigos, igualdad de dere- aquellas doctrinas introducian en el go
chos, abolicion de las trabas de las adua- bierno la economía, la probidad y una 
nas, de las manos muertas y de los fidei- severidad de comerciantes. 
comisos. Los escritos de los filósofos es- Las leyes eran una amalgama de ro
tán llenos de estas reclamaciones. Sólo mano, bárbaro, feudal, comunal; no ha
los ánimos apocados se disgustan de los bia en Francia, segun dicen, luenos de 
principios con los abusos, y reniegan de quinientos cuarenta usos, de tal manera, 
la impulsion general que han dado, que se tenia razon en una provincia y.se 
po:r;que han sido mal aplicados. Aunque faltaba en otra. La discordancia origina
hayamos desaprobado la inconsiderada ria de principios ponia en lucha el fisco 
crítica del slg10, no por eso dejaremos de y la jurisprudencia eclesiástica y la se
proclamar las inmensas ventajas que pro- cular; en la duda se recurria despues 
curó, no tal vez inventando, sino repi- á la ley escrita, sin remontarse nunca á 
tiendo y popularizando las ideas de me- un derecho general, superior á los esta
jora, y separando los obstáculos que se I tutos particulares. Las propiedades se 
oponian al bien. Si d'Holbach Groimm, veían llenas de trabas por las manos 
Galiani y otros más, eran epicúreos que muertas y por restos de serviduJnbre 
no pensaban más que en gozar; si Rous- personal, que impedian hasta testar. La 
sean y Helvecio condenaron la socie- industria era restringida por las corpora
dad como una inmensa injusticia úrga- ciones, que de sociedades de mútua exis
nizada por la fuerza y la astucia, lo que tencia, se habian convertido en trabas 
les hacia repudiar un lujo que enca- para todos (1). 
dena, una ciencia que agita, un orden 
que oprime y busca la felicidad entre los (l) Cuando babia teatro grat.j~ eon motivo del 

l · 1 d 1 d parto de la reina, Jos carboneros tenian el derecho 
sa vaJe, a mayor parte e os emás ue ocupar el palco del rey. y los vendedores de 
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Los gobiernos habian llegado á centra
lizar los diferentes elementos que cons
tituyen el poder público y á arrebatar á 
los particulares á los poderes de la sobe
ranÍa. A la autoridad suprema se habia 
concedido el derecho de rechazar las 
agresiones exteriores, mantener la paz 
en el interior, distribuir la justicia en 
lo civil y en lo criminal, conservar el 
dominio público, administrar el dominio 
útil del Estado, dirigir las provincias y 
los comunes en su administracion pri
vada segun lo reclamara su experiencia. 
Pero en lugar de pensar que la mejor 
autoridad es la que se hace menos sen
tir, pretendió á menudo administrar to
dos los asuntos de la sociedad, interve
nir en cada uno de los actos de la vida, 
en los arreglos domésticos, en las suce
siones, en las convenciones voluntarias 
entre particulares, y atraer á sí lo que 
las partes confiaban antes á la habilidad 
práctica de los notarios. 

La Europa sentia sobre todo los defec
tos y abusos del poder judicial. Los pro
cedimientos secretos, la instruccion in
quisitorial, con ayuda de la .cual el juez 
puede hacer decir lo que quiere al acu.,.. 
sado y á los testigos intimados ó igno
rantes, continuaban subsistiendo; se con
denaba aun por contumacia, y se aplica
ba la confiscación, que es la más injusta 
de todas las penas;. no se concedian de
fensores por crímenes que merecian el 
cadalso, al paso que se permitian por 
asuntos de algunos sueldos. Si de diez 
jueces, seis sentenciaban á la pena de 

pescado el de la reina. Cuando Maria Antonieta dió 
á luz al delfln. todos los gremios acudieron á Versa
lIes con sus símbolos. Los deshollinauores llevaban 
una chimenea dorada. de la que saJia el mAs peque
ño de ellos; los que llevaban las sillas de mano", uno 
de estos vehi..:ulos todo brillante por el oro. en el 
cual se veja á una nodriza con su pequeño delfin; los 
carniceros al buey gordo; los zapateros se p.resen t~
ban con un pequeño par de botas para el remen naCI
do; los sastres con un uriforme de su regimiento 
hecho á su medida; tambien se vieron hasta enterra
dores con sus insignias. 

muerte, se aplicaba sin tener en cuenta 
que el crímen no habia parecido claro á 
los otros cuatro, ó de que no le habian 
encontrado tan grave. Se sacaban aun 
confesiones con el tormento pena, de
cian los filósofos, que no sufrió ningun 
ciudadano en Roma ni en Grecja. No ha
blamos de los crímenes del Estado, en 
los que el exceso pareció siempre excu
sable, ni tampoco de los castigos impues
tos á los blasfemos, y de los procesos 
que indignan. 

Está reconocido de hecho que los tri
bunales se inclinan al rigor y á agravar 
las penas más de lo que es la intencion 
del legislador, como si tuviesen una es
pecie de amor propio en castigar y des
cubrir á los culpables. El Parlamento de 
París se obstinó, durante todo e] reinado 
de Carlos V, en negar un confesor á los 
sentenciados á muerte, á pesar de una 
orden del rey y una bula del papa. 
Cuando Luis XVI dispuso, en 1778, que 
hubiese un intérvalo entre la sentencia 
y la ejecucion capital, el Parlamento se 
resistió á aquella orden, oponiendo á ella 
sofismas. El guardasellos Armenonville, 
que conoció las consecuencias de la ter
rible declaracion que castigaba con la 
muerte cualquier robo, recomendó no 
a plicar una pena desproporcionada; pero 
los magistrados prefirieron sujetarse á la 
legalidad para tener ocasion de impo
nerla. 

Aun cuando hubiera existido un buen 
código, ¿qué ataques no hubiera sufrido 
con las órdenes reservadas del rey, por 
las cuales hacia el soberano poner preso 
ó desterrar á aquel á quien queria? Por 
otra parte, los arrendadores de las rentas, 
que querian tener á su disposicion es
birros y calabozos, para ayudarles á re
caudar los impuestos y castigar á los 
contraventores, suspendian la justicia, 
cuando no la extraviaban. 

Otros actos arbitrarios resultaban de las 
leyes religiosas cuyo rigor parecia tanto 
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mayor cuanto más contraste formaban 
con la inmoralidad de la corte. Habia 
en 1746, en las cárceles ó galeras, dos
cientos protestantes condenados por el 
Parlamento de Grénoble por haber ejer
cido su culto. En 1762, el de Tolosa con
denó tambien á un ministro á la pena de 
muerte. 

Varios célebres procesos pusieron en 
relieve los vicios de las leyes criminales, 
los de Calas y Fabre, de que ya hemos 
hablado; el de La Barre, jóven aturdido, 
que fué enviado al suplicio por sospechas 
de haber roto un crucifijo; el de Lally, 
administrador de la India francesa. 

Los filósofos se aprovecharon de estos 
hechos, y los convirtieron en un tema 
de declamaciones; las artes apelaron á la 
indignacion y á la piedad, reproducién
dolos en dibujos, novelas y dramas. 
Morellet encuentra en Italia el IJirecto
riU1n inqu't'sitorium, y da á luz su tra
duccion; truduce el libro de los IJelitos y 
de las penas, por Beccaria) y se venden 
siete edieiones en un año. Voltaire se 
hace bendecir de los oprimidos , cuyo 
protector se declara. 

Ya no era la época en que la cosa pú
blica era un ministerio, en que bastaba 
hablar para caer en desgracia, como Fe
nelon y Racine: las ciencias políticas se 
emancipaban, las prácticas de la adminis
tracion se asimilaban á las demás partes 
de los conocimientos humanos; la pros
peridad pública habia llegado á ser asun
to de los estudios y conversaciones de la 
alta sociedad: se diria que no creyendo 
ya en la vida futura, se querian a umen
tar los goces y disminuir los males de 
la vida presente. Pareció que hasta las 
mismas cortes se habian hecho filósofas. 
Turgot y Malesherbes, discípulos de la 
Enc't'clopedia, fueron llamados al minis
terio; en Francia y en otras partes los 
príncipes daban códigos en armonía con 
las ideas los pensadores; pero la so
ciedad estaba mucho más adelantada que 

ellos, y, escediendo á la esfera política, 
pedia una conlpleta reforma. 

Sin embargo, los mismos filósofos, aun
que tan atrevidos en sus teorías, creían 
que el cambio no podia proceder sino del 
trono; á él invocaban, y esperaban, pues, 
que se verificaria tranquilamente. Con 
esta esperanza muchos particulares se 
dedicaban á instruir y mejorar al pueblo, 
hacer prosperar á la agricultura, á estu
diar las enfermedades de los animales y 
á introducir extrañas plantas. 

Malesherbes á quien acabamos de nom
brar, y que debia despues ser defensor 
de un rey destinado al cadalso, se habia 
dado á conocer en 1756 combatiendo la 
multiplicidad y rigor de los impuestos. 
Siete años despues redactaba cinco me
morias sobre la legislacion de la prensa, 
y al mismo tiempo enriquecia los jardi
nes y bosques con nuevas especies. 

La primera sociedad econón1Íca se ins
tituyó en Zurich en 1747. Fundóse una 
de agricultura en París en 1761, Y pronto 
fué imitada en las provincias. Las cues-
tiones frívolas habian cesado en las aca
demias: «Los programas de sus premios, 
dice Marmontel, interesaban por las in
tenciones y sanas y profundas, ora bajo el 
aspecto de la moral y de la política, ora 
bajo el de las artes útiles y benéficas: 
causaba admiracion la grandeza de las 
cuestiones, que más que ninguna otra 
cosa manifestaban la direccion y progre-
sos del espíritu público.» La academia 
ele Ciencias, en 1737, encargó á Bailly 
un informe sobre la construccion de hos
pitales, donde reunió todo lo que las 
ciencias y la práctica sugerian de mejor 
para consuelo de ]a humanidad. La de 
Besan<ton, teniendo en consideracion las 
frecuentes carestías, propuso en 1771 un 
premio al que encontrara un nuevo ali
mento para el pueblo Parmentier pensó Parmeotief 

'.. '17;,7·1813 
que la patata le propOrCIOnarla este ali-
mento. Conocida ya hacia algun tiempo, 
no era admitida por la preocupacion ó 
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por el descuido; pero se obstinó en triun
far de él. Obtuvo del gobierno un terreno 
en la llanura de Sablons, é hizo poner 
en moda por las señoras la flor de este 
tubérculo; estableció centinelas alrede
dor del campo, para dar á entender que 
tenia en gran estima sus productos, y 
para estimular el deseo al fruto prohibi
do; despues dió un convite al que asis
tieron Franklin, Lavoisier y otras cele
bridades, y la patata se presentó bajo 
todas sus transformaciones. 

Duhamel estudió la anatomía de gran 
número de plantas, y dió un tratado ge
neral de los árboles frutales y otro de cul
tivo de las tierras. Desarrolló en esta úl
tima obra un nuevo método, propuesto 
por el inglés J e thro Tull, que consistia en 
reemplazar el estiércol con varias labo
res, método que se reconoció despues 
como falso. Publicó otros escritos no me
nos útiles á la ciencia que á la economía, 
y explicó la formacion de los huesos y 
de las maderas, adoptando siempre la 
experiencia por guía. 

Claudio Bourgelat, de Lyon, se ocupó 
de los caballos y de f\US enfermedades; y 
escribió para la Enciclopedia los artícu
los relativos al arte veterinario, cuya 
primera escuela abrió en su ciudad na
tal en 1762. El abate Rozier, tambien de 
Lyon: que le sucedió, extendió y mejoró 
aquella ciencia. Dedicándose despues á la 
agricultura, buscó en sus viajes y en la 
ciencia nuevas fuentes de prosperidad 
para el país; un curso de agricultura, 
que publicó, está escrito con calor y sen
cillez. El médico Helvecio enseñó las 
sopas económicas, llamadas despues á la 
Rumford, al paso que Parmentier mejo
raba el pan de municiono Daubenton in
troducia los carneros merinos. Lombo es
tableció en Derby un molino de seda, 
cuyas veinte y seis mil quinientas ochen
ta y seis devanaderas, movidas por .el 
agua, daban en veinte y cuatro horas 
enorme cantidad de hilo de seda torcida. 

Oberkampf fundaba en J ouy una manu
factura de telas pintadas, y una fábrica 
Je hilados de algodon en Es"sonne, indus
tria enteramente nueva. Las indianas de 
Francia se hicieron de moda en la corte, 
y hasla la misma Inglaterra las buscó. 

Afectado el abate de Lasalle, canónigo 
de Reims, con la ignorancia de los hijos 
del pueblo, fundó la Escuela de los her
manos, y el caballero Paulet introdujo 
entre ellos la enseñanza mútua. Oberlin 
de Estrasburgo instituyó en $U parroquia 
asilos para la infancia, y con objeto de 
destruir la miseria, fecundo manantial 
de males, mejoró la economía rural; un 
estéril y aislado cauton de los Vosgos fué 
trasformado por él en un jardin. 

Montyon, que debia despues hacerse 1733-1820 

bendecir para siempre por los premios . 
que estableció, fundaba entonces el pri
mero ' para los experimentos útiles á las 
artes, otro para la obra literaria más pro
vechosa á la sociedad, un tercero para el 
experimento que hiciese menos perjudi
ciales las operaciones mecánicas, y para 
el artesano que simplificase un procedi
miento industrial, y un cuarto para el 
que encontrara los mejores medios de su-
plir y economizar el trabajo de los ne-
gros. 

Aumentóse el número de las máqui
nas; estableciéndose las bombas para in
cendios, el alumbrado público y los ce
menterios. Perfeccionáronse los relojes; 
se introdujo el tártaro emético y los so
corros á los ahogados. La química mejoró 
los procedimientos de las artes y de la 
farmacia; Berthollet enseñó á blanquear 
las telas con cloro; Lavoisier se ocupó de 
obtener el nitro sin incomodar á los ciu
dadanos en sus casas; mejoró la pólvora, 
los métodos agrícolas y la cria del ga
nado. Poissonier encontró el medio de 
hacer potable el agua del mar; Serguin 
enseñó á curtir los cueros por un nuevo 
si~tema; Thénard y Bronguiart á mejo
rar las pinturas al óleo y sobre esmalte, 
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como tambien á hacer macerar el cáñamo 
por procedimientos químicos. Ya Chaptal 
proclamaba que la ciencia es estéril, si 
no es aplicable: se servia pues de su for
tuna para multiplicar los experimentos, 
y arrancar á la naturaleza secretos pro
vechosos á la humanidad; introdujo las 
fábricas de alumbre artificial, de ácido 
sulfúrico, de sosa y los lavaderos de 
vapor. 

D' Arcet sostenido por el conde de Lau
rqgnais, descubrió el procedimiento para 
hacer porcelanas de la China; lo que 
hizo se estudiara el método de los alfare
ros y vidrieros, verificar los análisis quí
micos con ayuda del fuego, y esto fué lo 
que valió su celebridad á la fábrica de 
Sévres. Los hermanos Mongolfier sim
plificaban los procedimientos de las fá
bricas de papel, la fabricacion del alba
yalde y la estereotipia; aplicaban elarrie
te y la prensa hidráulica, y se atrevian 
á intentar los vuelos aereostáticos. Cons
tantino Perier introducia en París las 
bombas para elevar el agua y distribuir
la por los diferentes barrios, como existia 
ya en Londres, y su bomba para incend~'os, 
de Chaillot, era una escuela de maquinis
tas. El hábil mecánico de Vaucanson, de 
Grenoble, cuyos autón1atas que tocaban 
instrumentos eran admirados, como tam
bien los gansos que comian y digerian, 
perfeccionó los molinos de seda y una 
máquinas para fabricar las telas con flo
r~s. Reveillon hacia papeles pintados; 
Lenoir, instrumentos de matemáticas; 

Las viruelas, que se habian hecho in
dígenas en Europa desde el siglo VIII, 

habian cómenzado á hacer. mayor su 
fuerza desde 1500, Y todos los años ca u
saban la muerte de medio millon de 
europeos: de diez individuos ocho eran 
atacados por ellas, un sétimo sucumbia, 
los demás perdian alguno de sus miem
bros ó quedaban desfigurados. Los grie
gos modernos tuvieron c.onocimiento, no 
se sabe de dónde, de un medio propio 
para evitar este mal, ó al menos sus es
tragos: que consistia en inocularle artifi
cialmente en la persona que se queria 
preservar,}' los padres lo practicaban con 
sus hijas, á fin de que conservando su 
bellezaypudiesen poblar los serrallos tur
cos. La Europa no habia ignorado aquel 
procedimiento, pero habia desdeñado su 
uso (1) hasta el momento en que María 
Wodles Montagu dió á conocer su utili
dad. Supo cuando se encontraba en Cons
tantinopla, donde su marido estaba de 
e'mbajador de Inglaterra, que una vieja 
de la Tesalia inoculaba la viruela con 
ceremonias supersticiosas, que pretendia 
haberle sido reveladas por la Vírgen, así 
era que hacia, decian, una incision en 
cruz en la frente ó en la barba, despues 
aplicaba encima la mitad de una nuez, 
yexigia en cambio que se le diesen cirios, 
Aunque la operacion fué dolorosa, lady 
Montagu quiso que su hijo la sufriese (2) 
y procuró despues poner esta costumbre 

Argan,lámparas dedoble corriente;Reau- (1) Tímonio, médico griego que había estudiado 
mur comenzaba la fabricacion de la hoja en Oxford y en Padua, publicó en 1115 una Histm-ia 

d 1 d 1 h · 1 d El d 1 valiororumque per emissionem excitantur. En 1717, 
e ata y e lerro co a o. arte e os Klaunig, medico de Breslau, daba conocimieuto de 

jardines se mejoraba tambien. Ambrosio ella en las Efemérides de la academia Leopoldina y 

D'd " d' 1 l' 1 1 Carolina, de la. inoculacion que habia aprendido de 
l ol lntro UCIa e pape vIte a, y a es- I Skragenstiern, primer' médico del rey de Suecia. 

tereotipia le procuraba el medio de dar Vubal Roger, estudiante dé medicina de Monlpeller, 

d' " " la tomó por asunto de una tesis. Puede verse en 
e IClones mas correctas y a mejor pre- Sprengellas pruebas del couocimienco anterior de la 
cio' recordaremos tambien las numero- inoculacion y del uso que se bacia de ella en la Chi-

'b d d" 1 na, en d Indostan y en la Arabia. 
sas O ras e me IClna popu ar, entre las l2) Con razon tienen los ingleses una especie de 
cuales bastará citar las de Tissot y Hufe- culto á los corto~ renglones en q,ue ladr Montagui in-
land ' I formó á su marido de la operaclOn. Veanse, Sunday; 

, march 31, 1'718.-The bCJy was engrafted. 

Inooulacion 
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en moda entre las madres de Europa, al 
paso que Maitland, su cirujano, se ocu
paba elJ persuadir á los médicos. El 
gobierno permiLió hacer la prueba de 
aquel método en los condenados de N ew
gate, y despues en la inclusa. La prin
cesa de Gales no temió exponer á él á 
sus hijos, y el ejemplo venció á las preo
cupaciones y á la supersticion. 

Más tarde Isaac Maddox, obispo de 
W orcester, creó bajo la pro teccion de 
Marlborough, una sociedad para la propa
gacion _de aquel descubrimiento, que pro
clamaba desde el púlpito, cuando otros 
le trataban de impío. El conde Stahrem
berg, embajador deAustria, fué el primer 
alemán que se aventuró á ensayarlo en 
sus hijos. El príncipe Federico de Han
nover se hizo operar por Maitland. María 
Teresa se hizo inocular, como tambien 
los jóvenes archiduques; Catalina de Ru· 
sia siguió aquel ejemplo, y triunfaron 
con recompensas y solemnidades de la 
resistencia de las madres. En 1777 Was
kington sometia todo su ejército á aquella 
operacion. Peverini, médico romañol, la 
introdujo en Italia, sirviéndose de una 
aguja en lugar de la friccion, de los ve
jigator~os ó de las hilas empapadas, que 
se usaban antes de él. La condesa Bufta
lini es citada como una ardiente propa
gadora de aquella práctica (1), que fué 
prohibida teológicamente por tres sacer
dotes florentinos, Adami, Berti y Veraci. 
Tronchin, célebre médico, la introdujo 
en GinebrayelinglésArgent fué llamado 
á Dinamarca para inocular á la condesa 
de Berustorf. 

En Francia las viruelas hacian más 
estragos en la clase acomodada, en aten
cion á que los cuidados que se tenian 
con los niños hacia que las contrajesen 

last tuesday and is at this time singing and playing 
very i>npatient (01" his supper. 1 pmy God my neat 
may gt've (tnd good on account o( him. 1 cannot en· 
graft the. girl, her hurse has not the small·pox. 

(1) La Condamine. Memm'ias, 1758, p. i69-772. 

TOMO IX 

en una edad más avanzada; además, la 
costumbre habia impuesto á las mujeres 
la obligacion de permanecer á la cabe
cera de la cama de sus maridos cuando 
eran atacados de ellas, con la certeza de 
perder la vida, ó al menos su belleza. 
Durante ltl regencia, las fiestas y las fre
cuentes reuniones aumentaron la fuerza 
del mal, que en 1723 hizo morir en sólo 
Parísá veinte mil personas. Sin embargo, 
no se pensó allí p,n la inoculacion; una 
carta sobre este asuc.to, dirigida por la 
vía de la prensa á Dodart, primer médico 
de Luis XV, por Lacoste, no produjo 
efecto. Se repetia en las tesis y en los 
libros que la inoculacion mataba á mu
chas personas; que no impedia el ser 
atacado de las viruelaf; que no hacia 
evacuar toda la materia mórbida; que 
procedia de ignorantes empíricos; que se 
oponia á los designios de la Providencia, 
y que los antiguos no la habian cono
cido. La academia de Medicina rechaza
ba aquel remedio, no por inhumanidad, 
sino por la aversion de costumbre en los 
cuerpos sábios á todo lo que hace dudar 
de ellos, y la precision de admitir verda
de~ nacidas Juera de su seno. Se escan
dalizó cuando Chirach, médico del re
gen te, propuso formar una acadelnia que 
sostu viese una correspondencia con todos 
los médicos de Europa, y profundizase la 
verdad con ayuda de experimentos. ¡Es 
tan dulce dormir cuando se ha -conse
guido un asiento cómodo! ContinUaron, 
pues, por espacio de treinta años ma
tando á los atacados de viruelas, sea dán
doles estimulantes, segun el método fran
cés, ó cuidándolos por el de Sidenham. 
Luis XV murió de ellas; y cuando se 
dejó Luis XV. inocular.á ruegos .de su 
mujer, las aCCIones púbhcas experImen
taron gran variacion. 

La Condamine dió á luz en 1754 una 
ardiente apologí.a de la inoculacion, en 
la que demostraba, que si se hubiese 
introducido en 1723; hubiese evitado á la 

19 
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Francia setecientas sesenta mil víctimas 
de viruelas. Se le contestó; pero Gatti, 
para triunfar de las vacilaciones de la 
Francia, propuso un premio de mil dos
cientas libras para aquel que hiciese 
presen te un solo caso en que las viruelas 
naturales apareciesen despues de la ino
culacion, y obtuvo del rey la autoriza
cion de inocular á los discípulos de la 
escuela militar. 

En fin, la verdad venció, y los gobier-
17;~~~~2.3 nos emplearon hasta la fuerza para ven

cer la preocupaoion. Eduardo Jenner~ de 
Berkeley, observó en 1776 que en ciertos 
condados de Inglaterra, los que guarda
ban las vacas, contraían, ordeñándolas, 
una especie de fístula que les preservaba 
de las viruelas, de tal manera que la ino
culacion no prendia. Multiplicó las ob
servaciones, los experimentos, y publicó 
sus inmortales «Investigaciones sobre las 
causas y efectos de la viruela-vacuna,» 
libro que se tradujo al momento á todas 
las lenguas. 

Sordo-mudos Un sordo-mudo era considerado en 
una familia, no solo como una desgracia 
sino como un oprobio, al mismo tiempo 
que el vulgo veneraba en ellos algo de 
sobrenatural, como se hace en el dia, 
con respecto á los idiotas en el Valais. 
Se habian hecho tentativas sobre su edu
cacion, sobre todo en España y en Italia, 
á principios del siglo XVIII. El judío 
portugués Pereira instruyó en París á 
los sordo-mudos, y presentó algunos á 
la Academia y al rey, pero, ó no existian 
aun los métodos fijos, ó se querian guar-

Abate l' Epée dar secretos. Una viva compasion hacia 
17121789 " 

aquellos desgraCIados hIzo al abate l'Epée 
hacer frente á las preocupaciones y con
trariedades, para crear un intermedio 
e~tre el lenguaje hablado y la inteligen
CIa de sus discípulos; multiplicó, pues, y 
fijó los signos corporales apropiados al 
sordo-mudo. El abate Sicard que per
fecc~onó despues aquel método, puede 
consIderarse como su segundo inventor. 

Para estenderle, el abate l'Epée se dedicó 
á aprender varia~ lenguas; y como Cata
lina 11 le dirigiese felicitaciones por su 
embajador: Que me envie 1nás bien, dijo, 
un sordo-'mudo que instruir. Habiéndole 
ofrecido José 11 una abadía, le contestó: 
No es á mí á quien haceis bün, s~'no á 7)~i 
obra. Pidióle, pues, fundar en Viena 
un instituto semejante: ¡O/alá que las 
diferentes naciones, repetia, abran los 
%S sobre las venta/as de una escuela 
para los sm"do-mudos de su país! ¡Les he 
ojrec~'do y ofrezco aun mú s-ervicios; pero 
que recuerden qu~ no aceptaré n~'nguna 
recompensa, cualquiera que ésta sea! (1). 

. Haüy fundó en 1786 una escuela de 
cIegos. 

Este espíritu filantrópico se mostraba 
tan1bien en las medidas emanadas de los 
reyes. El colegio de la Flecha se estable~ 
ció en tiempo de Luis XV para educar 
doscientos cincuenta jóvenes caballeros 
hasta la edad de catorce años; pasaban 
entonces á la escuela militar, que admi
tía quinientos, y á la que se debe la 
plantacion de los Campos Elíseos. Ape
nas se habian construido en el fastuoso 
reinado de Luis XIV cinco puentes, y los 
caminos estaban en tal estado, que la 
mayor parle de las gentes viajaban á 
caballo. En el siglo XVIII los caminos se 
mejoraron', se multiplicaron los puentes, 
y el de Neuilly, entre otros, es una obra 
maestra de Perronet. En 1662 el abate 
Laudati, de la familia italiana de los Co
lonna, obtuvo privilegio para establecer 
tanto en París como en las demás ciuda
des del reino, estaciones, en las que se 
podia alquilar una linterna y un hombre 
para hacerse acompañar con luz; la ta-

(1) Citase entre aquellos de sus discipulos que lle
garon á sel' profesores, al abate Stork, de Viena, al 
abate Silvestri y al ab()gado consistorial de San Pe
dro en Roma, Ulrico en ~uiza, Angulo y Alla, en Es
paña, Dole y Guyot en Holanda, Sicard, Salvan, 
Hnby. en Francia. El abate Assarottl introdujo en 
Génova. y sostuvo aquella enseñanza con sus pro-
pios recursos. . 
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rifa era de cinco sueldos cada cuarto de 
hora por el alumbrado de un carruaje, y 
tres sueldos por las personas á pié (1). 
COJllenzaron en aquella época á poner 
alun1brado en las calles. La universidad 
de París habia introducido las mensaje
rjas y obtuvo del rey por cedérselas, 
una suma anual sobre su producto, con 
el cargo de dar gratuitarnente lecciones. 
Tomaron entonces más extension y re
gularidad; el servicio del correo interior 
se organizó para la capital, con arreglo 
al proyecto de Chamousset. 

En 1728 se habian puesto letreros que 
indicaban el nombre de las calles; agran
dóse el J ardin de Plantas y se comenzó la 
exposicion de las artes en el Lou vre. 
En 1769 se prolongo el pretil á lo largo 
del Sena, desde.N uestra Señora hasta la 
esplanada de los Inválidos. En 1776 se 
estableció un barco de descuento y elmon
te de Piedad alaño siguiente. En 1780 se 
fundó la Sociedad filantrópica y una es
cuela gratuita para enseñar. á hacer el 
pan. El rey dispuso que los enfermos del 
hospital de Dios, tuviese cada uno su 
cama, y se colocasen en camas diferen
tes, segun la clase de enfermedades. 
Hablamos con preferencia de Francia, 
no tanto porque por lo comun hacen más 
ruido en ella las innovaciones. cuanto 
porque á menudo ejerce la rn'ision de 
iniciadora, y hace que sus mejoras sean 
comunes en todo la Europa dándoles 
publicidad. Por lo demás, este espíritu 
de filantropia es el carácter de la cultura 
intelectual en toda Europa. Aparte nos 
ocuparemos de los italianos. Capturado 
el inglés Howard en el mar por un ar
mador francés, meditó en su cautiverio 
sobre los males de los presos, y resolvió 
declararse su protector. Revelando con 
viveza sus sufrimientos al público obtuvo 
que se suavizasen. Viajó despues por 
toda Europa, por una parte de Asia y 

(1) Belkmann. 

Af rica, examinando los presidios y gale
ras, y distribuyendo consuelos y soco
rros. Declaró que las cárceles de Ingla
terra eran miserables en extremo v aun 
lllás las casas de correccion. donde por 
la tenacidad constitucional se continua
ha dando á cada detenido un pan de un 
sueldo cada dia, aunque Resaba la mitad 
menos que en la época en que se habia 
hecho la ley. Además, se encontraban 
confundidos, sin trabajo, sin insLruc
cion y sin limpieza, personas de todas 
clases, sexos y edades. A menudo las 
fiebres de las cárceles los diezmaban. 
Como los barcos eran poco seguros, se 
ponian grillos á los presos, que quedaban 
expuestos á los malos _ tratamientos de 
los carceleros; no era tampoco raro que 
estos prolongasen sus penas á su antojo, 
al paso que en otras partes se permitia á 
los vecinos ir á beber y á jugar con los 
presos. 

Lo mismo acaecia en Irlanday Escocia, 
aun que la mayor estension que habia 
adquirido la instruccion y el sentimiento 
de la dignidad personal, hacia que los 
crimen es fuesen muy raros. 

En Suecia, un oficial de la cancilleria 
debia visitar todos los sábados las cárce
les, dispuestas con mejor orden y menos 
inhumanidad que en otras parLes. En Di
namarca, aun se ponian grillos á los pre
sos por asesinato; los azotes, la °horca, la 
rueda se ejecutaban aun en las plazas pú
blicas. Los infanticidios eran muy fre
cuentes en el país,y las mujeres culpables 
de este crimen eran condenadas á perpe
tua reclusion, y salian todos los años el 
dia-aniversario de su culpa, de su cala
bozo, para ser azotadas públicamente. 

Los rusos eran verdaderos bárbaros, y 
hasta lqs particulares tenian en sus casas 
cárceles. 

En Holanda, por el con trario, habia 01'

den y aseo; se hallaban establecidas las 
convenientes separaciones, distribuidas 
las horas del día; médicos estaban encar-
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gados de la vigilancia; se celebraba el ofi- debian visitar las cárceles todos los años, 
cio divino los dias de fiesta, y á los car- con poder de disminuir las penas. Los 
celeros se les designaba con los nombres libertinos y vagamundos eran encerrados 
de padres y madres. Habia habitaciones en la magnífica prision'de San Fernando, 
para encerrar, á peticion de sus padres, á cerca de Madrid, donde usaban un traje 

, los jóvenes de mala vida, lo que estaba I uniforme y se dedicaban á un trabajo re
en uso de toda Alemania, donde hasta se I guIar. 
inscribia en las habitaciones de esta es- En Portugal, la sociedad de la Miseri
pecie el nombre de algun país, con objeto cordia, compuesta de personas de distin
de poder contestar que los detenidos se cion, socorria á los presos, pagaba por 
hallaban, por ejemplo, en la India, en los que no podian hacerlo un tanto á su ' 
Francia ó en Italia. Por lo demás, habia salida, y en algunos puntos no vivian 
pocos detenidos enAlemania,en atencion sino de limosna. Los procesos eran muy 
á que los procedimientos se instruian con largos, y los carceleros permitian á los 
prontitud,y que los condenados eran pre- detenidos salir á condicion de presen
cisados á trabajar en los caminos y en la,s tarse al llamamiento. 
fortificaciones . Ya no habia calabozos en Las cárceles eran deplorables en Turin, 
las torres pero se continuaba aplicando el y no mejores en Milan, excepto la casa 
tormento, excepto en Prusia, teniendo que de correccion. Los Plomos y los Pozos 
ganar los sentenciados su vida trabajando de Venecia han conservado una siniestra 
y mendigando. En Hamburgo el carcele- fama. Luca tenia costumbre de enviar 
ro era al mismo tiempo el verdugo. En sus delincuentes á Venecia ó á Génova y 
Manheim y otras partes se daba la bien- tuvo despues malas cárceles. En Toscana 
venida y la despedida á los presos apli- el gran duque Leopoldo habia hecho dis
cándoles una buena paliza. poner algunas mejoras. En Génova los 

En Gante, los Estados de Flandes, ha- deudores insolventes, las mujeres y los 
bian hecho construir una buena casa de acusados por diferentes delitos eran con 
correCClOn. prudencia repartidos entre diferentes 

Francia estaba muy atrasada. Muchos puntos. Las cárceles de Roma tenian más 
desgraciados eran encerrados en calabo- apariencia que efecto; las de Nápoles 
zos subterráneos, tanto en las provincias guardaban á los desgraciados sin aire y 
como en el mismo París, aunque una sin trabajo. Howard dijo á José 11 que la 
compañia fundada en aquella ciudad en horca era preferible á las fortalezas aus-
1753, se ocupase en procurar socorros á triacas. 
los presos, y estaba destinada á cada cár- Aquel filántropo inglés, honrado con 
cel una señora de la caridad. Las prisio- el título de padre de los presos, decia: 
nes d6la Bastilla eran temidas con razono «Los culpables deben estar solos en cel
Tambien en Suiza se ponian grillos á los das separadas, y ocuparse de algun tra
presos, aunque los juicios eran próntos: bajo. Si estan reunidos tendrán vergüen
los sentenciados á las penas más graves za de volver al buen camino; dejadlos 
debian barrer las calles con un collar de solos consigo mismos, y podran concebir 
hierro al cuello; los demás hilar y tejer. la vergüenza del mal. El hombre solita-

En España, excepto en Navarra, conti- rio conoce su debilidad, teme má;; de lo 
nuaba usándose el tormento; los juicios no que espera y no es emprendedor. La so
tenia n fin, los carceleros daban habita- ledad y el silencio asustan al crimen, 
ciones y aliviaban de las cadenas por di- inclinan al alma á la reflexion y la re
nero. Dos miembros del Consejo privado flexion al arrepentimiento. El malo es 
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un hombre depravaJo, se purifica en el 
recogimiento y en la tranquilidad, y las 
horas taciturnas en qu~ se piensa hacen 
volver á más hombres extraviados ó cul
pables al amor al órden y á la honradez, 
que los más severos castigos. » 

Agricultura La agricultura eslaba enteramente des-
cuidada en .AJemania, sobre Lodo en las 
provincias de que se formó la Prusia. 
Los grandes propietarios se ocupaban en 
intrigar en las ciudades, dejando sus tie
rras á arrendadores ó colonos sin conoci
mientos ni medios de Inejorarlas. El han
noveriano Alberto Thaer, despues de ha
ber estudiado los métodos y prácticas de 
la escuela rural, publicó un tratado so
bre la agricultura inglesa, y ~scribió des
pues los anales de la agricultura. MitLer
pacher, de Buda, dió en latin el primer 
curso completo de esle arte, que se tra
dujo despues á todas las lenguas. 

Godofredo Copley instituyó en la So
ciedad Real de Londres, un premio en 
favor del que hiciera mejores experimen
tos en interés de la conservacion de los 
hombres. Este premio fué adjudicado al 
capitan Cook, que verificó sus memora
bles expediciones sin perder más que un 
corlo número de rnarinos. 

El inglés Guillermo Hawes fundó la 
Sociedad Humanitaria, destinada á dar 
socorros en caso de muerte aparente, 
inhumaciones precipitadas, y asfixia 
por inmersion. Enrique Peslalozzi intro
dujo en Zurich métodos razonados de 
edncacion, que tenia n por objeto la vida 
y no la escuela, y en los que no habia 
nada de los sueños de Juan J acobo; se 
dedicó, en union de Fellemberg, á ins
truir á los niños pobres, con objeto de 
hacerlos hombres honrados. El abate 
Gauthier, que trabajaba con el mismo ob
jeto, hacia agradable la instruccion á sus 
discípulos. 

Arkwright Ricardo Arkwrigh, que nació en el 
1732-1792 

Lancashire, de una familia pobre, de la 
que era el décimotercio hijo, se habia 

dedicado á buscar el movimiento conLí
nuo, pero no Lardó en conocer que valia 
luás abandonar tan estéril estudio para 
encontrar los medios de ayudar á la in
dusLria enLre la cual crecía. Inglaterra 
habia comenzado entOllces á tejer india
nas en lugar de exporlarlas del país de 
donde habian recibido su nombre, pero 
hacian la urdimbre con hilo de lino para 
que tuviese suficiente solidez, y el al
godon de la trama era hilado á mano. 
Haciendo frente á la pobreza, Arkwright 
estableció en su casa un instrumento 
para hilar mecánicamente y pronto fun
dó fábricas al efecto. Perseguido como 
todos los innovadores, triunfó de sus 
enemigos con el éxito, y murió cierto de 
haber dotado al mundo de un mecanis
mo que proporcionaria muy baratas las 
telas reservadas hasta entonces á losricos. 

El escocés J acobo Walt debia ejercer J~~:g_l~~~ 
una influencia aun mayor. Perfeccio-
nando las máquinas de vapor para hacer-
las regulares y precisas, se ocupó en 
aplicarlas á las necesidades de la indus-
tria, empleándolas primero en desaguar 
las minas de carbon de Kimneil. Ha
biéndose despues asociado á Boulton, 
rico fabricante de Birmingham, constru-
yó máquinas que daba á los mineros, sin 
exigir de ellos en cambio más que la 
tercera parte de la economía que resul-
tara en el combustible, lo que produjo 
enormes sumas. A esto es á lo que se li-
mitó en el transcurso de aquel siglo una 
aplicacion que en el nuestro debia adqui-
rir tan grande importancia. 

De esta manera comenzaba el pueblo 
á elevarse con ayuda de la compasion: los 
·señores querian hacerse perdonar sus 
desproporcionados goces; los escritores 
le daban nuevas inspiraciones y nuevo" 
héroes, los filántropos buscaban con sin
ceridad el bien, de tal manera, que re
sultaba una benevolencia universal, una 
especie de culto á la humanidad. 

En medio de aquel empuje hácia la 
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mejora dado á la sociedad en nombre de Se atacó á la propiedad; consideróse á la 
la filantropía, como en otras épocas en sociedad Gomo una perversion del hom-

. nombre de la caridad, se tuvo que deplo- bre... Pero la filosofía que tenia por 
rar más de una clase de delirio. Ciertos creencia los derechos del talento y por 
experimentos costaron millones al Esta- objeto los progresos de la hUIl1anidad, 
do y produjeron la ruína de muchas fa- mostraba á los que le acusaban de aque
milias. Quísose explicar por medio de Has locuras las mej 3ras como obras su
las abstracc~ones de N ewíon, la formél- yas; y cada vez más absoluta, libre de 
cion del feto y de las montañas. Los mis- las dudas, complaciéndose en sí misma, 
IDOS geómetras sostuvi~ron que excitan- proclamaba contra lo pasado un. bande
do la exaltacion del alma á un cierto ra en la cual estaba inscrito Razon y 
grado, era posible adivinar el porvenir. filantropía. 



CAPITULO X 

ABOLICION DE LA COMPAÑIA DE JESUS 

E esta manera se veía doble- Una compacta organizacion habia he-
mente atacada la sociedad por las cho que la Compañía de Jesús alcanzase 
doctrinas enciclopédicas, y las la inaudita grandeza que, habiéndola he

~~gj económicas por la ciencia y los Icho un objeto de temor para toda la Eu
intereses. Era imposible que tan gran ropa, tanto para los pueblos como para 
l11asa de ideas revolucionarias no produ- sus opresores, le atrajo la persecucion en 
jese efecto real: su primer triunfo fué la un siglo que proclamaba la tolerancia. 
destruccion de la Compañía de Jesús. Nacidos cuando las letras y la civili
Hemos visto que esta sociedad habia sido zacion se encontraban en su apogeo, los 
instituida para opúnerse á la Reforma, jesuitas, en lugar de hacer querer retro
y que habia conseguido detener al pro- ceder á la sociedad, de predicar la po
testantismo. Pero como que renació d.e breza, de hacer la guerra á las doctrinas, 
nuevo el espíritu de independencia pro- secundaron el nl0vimiento. Dedicáronse 
clamado por aquél, encontrando á su paso á la inslruccion de la juventud, muy des
aquella barrera, la destruyó (1). cui?ada en!onces, no s.e ocultaron en ~os 

deSlertos, Slno estableCIéndose en las CIU

dades, en las cortes, y haciéndose valer 

. (l) Par:l todo lo concernien te á los jesui tas, véa
SI" los «PNlegomeni al primato morale é ciY"ile des
gl'italiani~ y "JI Jesuita moderno,» por 1\1. Vicente 
Giob~rti. ~ste ilustre filósofo · teólogo probaba hasta 
la eVlllencla que la Compai'lía dA Jesús comenzó á se
pararse del objeto de su institucion desde la muerte 
de su gran fundador San Ignacio, y concluyó por ser 
tal como era en la época de su abolicion, y tal como 
en nuestros dias. una secta principalmente polftica 
n? .me~os perjudicial á la religion que hostil á la ci
vlllzaCloD. (Leopardi). 

en todas partes, dirigieron á los reyes. 
Academias, teatros, partidas de campo, 
ejercicios gimnásticos fueron los medios 
de que se sirvieron para preparar á sus 
discipulos á la vida social; sus iglesias 
ofrecian á las bellas artes motivo para 
ejercitarse: buscaban en las misiones las 
ventajas temporales, al mismo tiempo que 
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la salvacion de las almas; y así como en- lugar de renunciar á sus bienes, se dis
riquecian la farmacia procurándole la ponia de ellos en favor de la casa, y el 
quina dulcificaban el rigor de los ayunos donador conservaba su administracion 
introduciendo el uso del chocolate. En durante toda su vida. En su origen, los 
resumen, se trasformaban segun la mar- cuatro votos no eran proferidos sino por 
cha del siglo; yal paso que ésta se mo- un corto número, que viviendo de limos
faba de los franciscanos porque eran su- nas, no se dedicaban sino á la vida espi
cios, de los dominicos por ser persegui- ritual; al paso que los coadjutores desen1-
dores, de los de la Orden del Cister por peñaban los cargos administrativos y las 
su ociosidad, y de los cartujos porque se ocupaciones temporales: se podia, pues. 
encerraban en la vida contemplativa, ser rigoroso en la eleccion y los unos vi
veía mezclarse á él á los jesuitas vestidos gilaban á los otros. Despues se introdujo 
como el resto del clero, misioneros en las la cosLumbre de dar los cargos á los mis
colonias, poetas agradables, escritores ci- mos profesores; de esta manera pudieron 
vilizados, historiadores cuidadosos para llegar á ser rectores y provinciales, lo 
uso de las escuelas: eran al mismo tiem- cual suprjmió la oposicion, disminuyó el 
po cortesanos y afables, que conocian las rigor de la eleccion, y abrió el campo á 
debilidades de la ép~c~ y sabia n ma?ejar Ila ambiciono Algunos generales pensa~on 
á los hombres; pubhclstas de una hber- en una reforma, pero encontraron reSlS
tad anterior, y al mismo tiempo superior I tencia; y aun por desviacion del princi
á la de los filósofos. pio originario, estrictamente monárqui-

Pero lejos de entender el progreso á la co, se estableció como consecuencia de las 
manera del siglo, es d~cir, como un di- ideas constitucionales de la época, un vi
vorcio de lo pasado y con la Iglesia, per- cario alIado del general. 
manecieron estrechamente unidos á Ro- Las escuelas de los jesuitas no estaban 
ma. Si el pontífice desaprobaba algunas tan florecientes como cuando se encontra
de sus tolerancias, no vacilaban en obe- ban solas: conservaban, sin embargo, el 
decerle, aunque tuviera que costarles las arte, tan difícil como importante, de ha
conquistas compradas con dos siglas de cer que los discípulos amasen á sus maes
martirios, y la esperanza ' de convertir al tros y al estudio. Aunque es cierlo que 
mayor imperio del mundo. dabanla instruccion gratuitamente,acep-

Hasta tal grado sostenian los derechos taban regalos y manifestaban prefer~n-. 
de la corte de Roma y con tal tenacidad, cia hacia los hijos de buenas familias; de 
que no cedian un ápice á la creciente ne- esto resultaban relajHciones en la disci
cesidad de emancipacion que se hacia plina hasta tal grado, que hubo varias ve
sentir en todas partes. La superioridad ces en los establecimientos riñas, suble
adquirida por aquellos eclesiásticos, que vaciones y hasta asesinatos. 
además no estaban sujetos á las austeri- En Italia los jesuitas eran los que ~scri
dades prescritas por las antiguas reglas bian mejor, lo que sin embargo no quiere 
religiosas, inspiraba envidia á las demás decir que fuese bien. En Francia, donde 
Ordenes, que desaprobaban su espíritu redactaban El.lJz·ario de Trévoux, ocupa
secular. Imputábanles tambien haberse ban un lugar avanzado en la literatura 
separado de su primera institucion, para militante: empleaban una crítica seria 
consagrarse absolutamente á institucio- erudita, picante, conservando la purez~ 
nes mundanas, y hacerse acoger bien de de la lengua contra los innovadores, y el 
los poderosos. exámen de los hechos, la sólida erudi-

Al entrar en la Compañía de Jesús, en Clon, contra los excépticos y epicúreos. 
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Viendo al mundo separarse cada vez 
más de las prácticas religiosas, las dis
minuyeron tanto como fué posible; y con 
objeto de que los cristianos. no rompiesen 
el freno por demasiado tirante, prefirie
ron aflojarle, buscando excusas á los 
extravÍos tanto como se podia hacer sin 
disculpar el.desafuero. Algunos de ellos 
han dicho que el pecado es un aleja
miento voluntario de la .regla de Dios, 
que consiste en el conocimiento de la . 
culpa y en la perfecta union de la vo
luntad (1). DeducÍase de esto, con una 
sutileza enteramente escolástica, una in
ferencia que convortia á la pasion, al 
ejemplo y á ]a costumbre en otras tantas 
excusas. Algunos excusaron el duelo 
cuando no se , podia evitar sin perder el 
honor ó sus ' grados; como tambien la 
violacion de un juramento prestado sin 
intencion interior de mantenerle (2). 
Declararon que en los casos dudosos se 
podia segpir la opinion probable, es de
cir, la que hubiese sido sOBtenida por un 
autor grave; que tambien se podia, para 
apaciguar los escrúpulos, acomodarse á 
la más indulgente (3). 

Estas son 'las máximas relajadas de que 
les hemos visto acusados en las Prúvin
ciales (4), libro que les dió un golpe irre
parable, 'mejor de lo que creyó Pascal, y 
que fué el manifiesto .de una guerra á 

(lJ Fray Toledo. -Busembaun. 
\2¡ aPriv<:Iudus alioqrü, ob suspicionem ignavire, 

dignitat.-, officio "el favore principis.-Qui exterius 
tantum juravit sine animo jurandi. non obligatur, 
nisi forte ratic)ne st;andali. quum non juraverit sed 
luserit. Bmembaum Medulla tiJeologire moralis,» 
lib. 111, tratado 4, capítulo l, ou. 4, artículo 1, nú-

JIlUerte entre los jansenistas J los jesui
tas. Como éstos eran omnipotentes en los 
últimos años del reinado de Luis XIV, se 
les imputaron rigores insensatos contra 
sus ilustres adversarios, cuyos partida
rios les declararon un activo odio. PuJo 
éste tener libre curso cuando los parla
mentos recobraron la superioridad, y por 
una extraña desviacion se dedicaron, en 
lugar de hacer justicia, á tomar parte en 
las cuestiones teológicas. 

Tenian, pues, los jesuitas en su contra 
á los dominicos, por su oposicion á la doc
trina de Santo Tomás: á los franciscanos 
por su gran autoridad' en las misiones; á 
los miembros de la universidad por la 
concurrencia que hacian en sus escuelas 
aunque sin privilegio; á los comercian
tes porque tenia n en ellos activos con
currentes, que no teniendo que pagar 
contribuciones podian vende~ más barato 
que ellos; los profesores ó los que que
rian llegar á serlo, y que veían á los 
discípulos acudir en tropel á aquellos ri
vales cuya enseñanza era gratuita y dada 
con cuidado, y á los obispos que á ejem
plo del gobierno se dirigian á hacer 
local la autoridad, al paso que los jesuitas 
eran ardientes sostenedores de la uni
versidad papal. Tenian sobre todo en su 
contra á los jansenistas, que les hacian 
el cargo de usar consideraciones con el 
siglo, de hacerse sostener por la libertad 
y por el poder de la voluntad humana., y 
autorizar devociones que les parecIan 
inconveniencias (1). Llegaron hasta des
terrar de los libros de sus casuistas, 

mero 6; trati:ldo 11, capítulo ll, duo 4, núm. 8. 
(3\ Su aApborismi confessariorum: Potest quis (1) Guéntase que Godwin, armenio, capellán y 

facere quod probabili ratione vel auctoritate putat oonfidente de Cromwell, fué el primero que pens6 
l!Cere, etiam si oppositum totius sit; sufficit autern en tributar un culto particular al sagrado corazorr 

-opinio alicujus gravis auctoris.» Busembaun : lib. J, de Jesús. EL P. Colombiere, jesuita refugiado en 
capítulo 3; «Remedia conscientire scrupulosre sunt: . . Francia con los Estuardos; confesor de la duquesa de 
1.0 Scrupulos condemnare; 2. o Assue fa.cere se York, quiso introducir aquella devoc.i0,n entre los c~
ad sequendas sen tentias mitiores, et minus etiam t61icos. Fué ayudado en aquella mJSlOn 'por las "1-
certas. ' siones de una tal Maria Alacoque cuya vIda y reve-

,4) Si es posible recomendar la moderacion á la laciones contadas más tarde por el obispo de Sois
pasion, invitaremos á los que lean este capít.ulo á re- son, esci'taron por la spncillez del estilo, las burlas 
ferirse á aquel en que tratamos del jansenismo, y es de los filósofos, y escandalizaron á las personas seu-
el unJécimo uellibro anterior. satas; desde entonces el culto tributado al sagrado 

TOMO IX 20 
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obras escritas en latin para instruccion 
de los directores de conciencia, pasajes 
indecorosos, como se podrian sacar de 
los tratados de medicina. 

Era natural que los filósofos no conci
biesen recelos de las Ordenes envejecidas 
y sí de la que jóven y activa, poseía la 
instruccion y el conocimiento del mun
do. Sentian no poder destruir las demás 
sino pasando por encima del cadáver de 
aquellos genízaros de la Santa Sede (1), 
como los llamaban. 

Los mismos reyes, que trataban de 
concentrar en sus manos la autoridad, 
no debían ser gustosos de que aquellos 
padres se libertasen de ella, y de que 
siendo muy numerosos, y estando uni
nos entre sí. por una correspondencia tan 
pronta. como segura, informados de todo 
lo importante, y esparcidos por todos los 
países de la tierra, se unian en Roma á 
un jefe cuyo poder era ;:¡bsoluto sobre 
cada uno de ellos. Por otra parte, la 
Compañía tenia fama de excesivamente 
rica. Se hablaba de toneles de polvo de 
oro amontonados en sus subterráneos, de 
cajas dirigidas á ciertas de .sus casas, 
.y que cop.uscadas por los resguardos se 
habian encontrado que contenian, en lu
gar de chocolate, barras de oro puro: re-

corazon se ha ex.tendido, gracias á los jesuitas, auu· 
que haya sido vivamente combatido, ora por los jan· 
senistas, ora por los Parlamentos, y no favorecido 
por Roma, result6 de esto que aquella mística imá· 
gen lleg6 á ser una señal de reconocimiento en las 
filas del partido jesuítico. La hemos visto combati
da tambien como tal en nuestros días, aun despues 
de haber obtenido la sancíon del tiempo y ue la au
toridad. 

(ll D' Alembert escribia: «Quedaría hecho lo más 
uifícil, si la filosofía se libertase de los grandes gra
naderos uel fanatismo y de la intolerancia: los de
más no son más que cosacos y panduros. que no pue 
uen hacer frente á nuestras regimentadas tropas.» 
Obras, t. XV, p. 297. 

Admirándose Duclos en Italia de la envidia de las 
demás Oruenes religiosas y de la. alegria que mani
festaban, basta el escándalo por la supresion de los 
jesui taso exclamaba: «Ha. caido el primer rayo sobre 
la sociedad, árbol cuyo tronco llegaba hasta las nu
bes: pero cuantos frailes deben pensar, que si se 
cortan las encmas con el hacha, se siega la yerba!» 
- Viaje á Italia, p. 40. 

sultó de esto que los reyes, cuyas rentas 
se hallaban destruidas, esperaron procu
rarse un poderoso socorro en su penuria, 
confiscando tales riquezas (1). 

Cuando hombres de partido y de opi
niones diferentes hacen la guerra á un 
hombre ó á una institucion, sin tener en 
cuenta los medios que se emplean, puede 
tener certeza de que la causa e~ entera
men te otra de la que se alega. 

Las remotas misiones establecidas por 
los jesuítas eran sostenidas con los pro
ductos de sus tierras, es decir, especias 
y objetos fabricados por los colonos. Para 
cambiar aquellos géneros, por los que 
son necesarios á la vida, era preciso 
mandarlos á Europa. Se depositaban al 
efecto, en almacenes en Lisboa donde 
cada provincia tenía un procurador de la 
C0mpañía para recibirlos, venderlos y 
comprar con su producto, lo que recla
maban las necesi dades de los padres y de 
los neófitos. V éanse, pues, á los jesuítas 
comerciantes, con casas de expendicion 
y giro, entregándose á especulaciones: 
de aquí su aspecto mercantil, mucho 
más en relacion con el siglo que con el 
espíritu religioso. El colegio romano 
hacia fabricar paños en Macerata; tratá
banse. asuntos de cOluercio entre los di
ferentes colegios y con las colonias. 

Los papas creyeron que el comercio no 
convenía á religiosos, y Benedicto XIV 
renovó la prohibicion que habia hecho 

(11 En la ép·oca de la supresion, la Orden estaba 
dIvidida en seis asistencias: Italia, Francia, Alema
nia, España, Portugal, Pulonia, y cada una de ellas 
tenía un representante cerca del general. Estas 
asistencias formaban cuarenta y una provincias, con 
veinte y cuatro profesas consagradas al cuidado de 
las almas, al mismo tiempo que había para la edu
cacion seiscientos setenta y nueve colegios, sesenta 
y un noviciados, setenta y un seminarIOS, aJemás 
trescientas cuarenta residencias y doscientas se
tenta y una misiones. El número de los jesuitas as
cendia á veinte y dos mil quinientos ochenta y nue· 
ve, de los cuales once mil doscientos noventa y tres 
eran sacerdotes repartidos en mil quinientas cua
renta y dos)glesias. 
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ya con respecto á esto Urbano VIII; des- consejo de Estado, ante quien se presen
pues otra bula del mismo año prohibió á tó el asunto, pidió se produje en aquellas 
los obispos americanos, sumisos á Por- constituciones. En lugar de acallar el 
tugal, reducir á los indios á esclavitud proceso pagando, no vacilaron los Padres 
venderlos, cambiarlos, separarlos de sus en presentarlas á sus declarados enemi
mujeres é hijos, ó privarlos de su liber- gos, tan poco peligrosas las considera
tad de cualquiera otra manera. Aqu<:>lla I ban; pero observándolas con penetracion, 
Orden era digna del padre de los fieles; el Parlamento descubrió en ellas, que 
pero no podia de repente ponerse en los bienes de los jesuitas eran propiedad 
práctica en las misiones, en que los je- comUll é indivisible: ahora bien; habién
suitas eran á la vez señores y padres es- dose hecho las especulaciones del padre 
pirituales de personas sin experiencia. Lavalette en provecho y con conoci-

Aquí se presenta un accidente exLraño: miento de la sociedad, dueña del esLa
el padre Lavalette, procurador general blecimien to de la MarLinica, la declaró 
de las misiones en las islas [rancesas, deudora, condenándola á los daños y 
despues superior, y en fin visitador ge- perjuicios. 
neral, se entregaba al comercio por ma- Pero una tempestad más temible se 
yor, hizo construir en la Martinica toda preparaba en aquellas misiones que he
una calle de casas, almacenes y talleres; mos admirado en otra parte, y que [ue
estableció en Santo DonlÍngo una casa de ron su primer escollo. Los españoles y 
comercio, compró negros é hizo el con- los portugueses eslaban de contínuo en 
trabando con las Barbadas. Tenia corres- cuestiones por las fronteras de sus colo
pondencia y almacenes en varios países nias de Asia y América, sin que la famo
de Europa, hacia negocios de comercio sa demarcacion de Alejandro VI pudiese 
muy en grande, y giraba sobre los her- evitarlas. Los portugueses que pretendian 
IDanos Lioney, de Marsella, grandes su- que toda la costa del Brasil les perLene
mas á cuenta del azúcar, el añil y el cia hasta el límiLe natural del rio de la 
café que les enviaba. Habia hecho tratos Plata hácia el Mediodía, fundaron en la 
con ellos por valor de millon y medio, y orilla izquierda de aquel rio la colonia 
mandado dos barcos cargados de mercan- del Santísimo Sacramento. Resultaron de 
cías; pero habiendo esLallado á la sazon esto guerras durante las cuales las par
la guerra de 1755, fueron capturados sus roquias de los jesuitas en el Paragua'y 
buques por los ingleses, y sus corres- tuvieron que sufrir mucho. La co~onIa 
pon sales de Marsella tuvieron que sus- del Santísimo Sacramento, que se dIspu
pender los pagos. No habiendo podido taban, cambió varias veces de dueño. En 
obtener socorros ni de los jesuita~ ni del fin,se convino en 1750,por el tratado de 
padre Ricci su O'eneral citaron á toda Madrid, en que derogando todas las con
la Orden a~te ~l cons~lado de Mar- venciones anteriores, las Filipinas y las 
sella, y los autorizó para veri6car un islas adyacentes perten~cerían á España; 
embargo de los bienes de la Orden, hasta que Portugal conservana todo lo que po
la suma de 1.502,226 libras que se les seía. en . el rio de las Alliazonas y en 
debian. el dIstnto de Mato-Grosso; que cede-

Los jesuitas objetaron que el púdre La- ría la colon~a del Santísimo Sacrament.o 
valette habia violado las constituciones y las poseSIOnes adyacentes en la on
de la Orden comerciando, y que toda ella lla septer:trional de la PlaLa, :io reser
no debia pagar las obligaciones de uno vado únICamente 3 fa nav.eg??IOn espa
de sus miembros. En su consecuencia, el I ñola, que en cambIO recIbIna todo el 
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territorio situado en la orilla septentrio- I da (1): repugnaba sobre todo á los colonos 
nal del 1 viari y la orilla · oriental del . del Santísimo Sacramento ir á estériles 
Uruguay. llanuras. Incendiaron los postes de ma-

En aquel terreno se encontraban pre- dera COIl las a~mas de España que se en
cisamente siete parroquias ó reduccz'ones contraban en el territorio natal, y empu
fundadas por los jesuitas en el Paraguay, ñando las annas contra los esp~ñoles y 
comoya hemos dicho. Un caballero por- ¡ los portugueses, aguardaron á pIé firme 
tugués llamado Gomez Pereira, gran ar- á las tropas que en media hora ma taron 
tífice de proyectos, extendia la noticia á dos lnil y dispersaron é hicieron pri
de que en el Paraguay abundaba el oro, sioneros á los demás . 
que les jesuitas sacaban tres millones de Como se sabia que los jesuitas tenian 
cruzados todos los años, y que éste era el sobre ellos la mayor au Loridacl, se creyó 
motivo por el que mantenian aquel país que los habian excitado, .y que su inten· 
en un aislamiento misterioso, y propuso cion era fundar una república en lnedio 
atraer á la dominacion porLuguesa los de las posesiones de un rey, para hacerles 
siete distritos del Uruguay mediante la rebelarse contra él. Lo que hay de cier
cesio n á la España de la colonia del San- to, es la ilimitada influencia de los je
tísimo Sacramento. suitas en Portugal, pues el misrllo padre 

Su idea agradó á la corte de Lisboa, y Jorge, su celoso defensor dice: «La corte 
aun más á la de Madrid, que cediendo de Lisboa habia prodigado á aquellos pa
un extenso terreno improductivo, reci- dres todo lo que pued.e manifestar la lncís 
bia una plaza de gran importancia para ilimitada confianza, el crédito nlás pre
los propietarios americanos, al mismo ponderan te. Eran no sólo directores en 
tiempo que excluía á los portugueses del 
comercio con el interior de la América 
septentrional. 

Se habia decidido primero que los ha
bitantes permanecerian en el país, cam
biando sólo de dueño; pero se decretó 
despues que saldrian de él, hablamos 
de los hombres y no de los rebaños. Los 
jesuitas, que perdian en aquellos arre
glos treinta mil colonos, hicieron recla
maciones, manifestanuo á los españoles, 
que los portugueses, y en su consecuen
cia los ingleses, se aprovecharian con de
trimenlo suyo de las magníficas selvas 
de aquellas comarcas, pero fueron poco 
escuchados. El padre Vizconti, general 
de los jesuitas, recomendó al provincial 
del Paraguay no oponerse á la ocupacion 
de las siete reducciones, y hasta aban
donarlas inmediatam.ente. Pero aquel 
sentimiento profundo que nos dice so
mos dueños del territorio en que hemos 
nacido, bastó para dar á conocer á los 
indios la iniquidad de aquella medi-

(1) «Los indios, escribía el provillcial, estáu fir
memente persuadidos de que el reilio no quiere se
pararlos de las tierras que han poseído durante 
ciento treilita añus, y sobre las cuales ha sido con
ti rmado su derecho por diferentes reales cédulas. 
Con esta confianza han construiJo, 110 simples al
de~s, sino verJaderas ciudades con gran número de 
edificios cubiertos de tejas y con galerías de piedra 
bajo las cuales se puede pasear todo á lo largo de 
las cas¡js sin t~mor á la lluvia. Las de sus magnifi
cas iglesias en las cuales ban gastado lo menos posi
ble, les han costado, con los adornos, cien mil escu· 
dos; sin hablar de la de San Miguel, en la que traba
jaron durante diez años, unas veces ochenta. y otras 
cien hombres; y cuya construccion, toda de piedra, 
no puede yaluarse en menos de Joscientos mil escu
dos. Añádase á esto el recuerdo que los afecta mu
cho, árboles que han plantad.o, y su largo cultivo en 
el cual han empleado más de treinta años 'Para pro· 
curarse con su fruto una continua bebida. El valo[' 
de aquellas plantaciones en las siete poblaciones 
pasa de un míllon. Sus sembrados de algodon, cuyo 
fruto sirve para hacer el hilo y éste para ]¡jS telas, 
no son de valor inferior ¿¡ 1 de los árboles: no pueden 
disimular que al marchar dejarán un míllon en ga~ 
nado, tanto carneros como vacas, caballos y mulas, 
etc. , . La vida de los misioneros eslá expuesta. tan 
resuellos están los indios á no obedecer. Los neófitos 
están determinados á pasar bajo la antoridad del 
Portugal, antes que abandonar sus propiedades. En 
tin, la salvacion de sus pobres almas se encuentra 
gravemente (\omprometida por aquella injusta me
dida qu .-) Ivs expOlie á desubedecer á su:') superiores.» 
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la corte de las conciencias y conducta de 
los príncipes y princesas, sino que el rey 
y los ministros les consultaban en los 
negocios del momento; no se hacia nada 
en la Iglesia ni en el Estado sin su con
sentimiento ó concurso.» 

El Portugal estaba entonces gobernado 
por el ministro José de Pombal, que edu
cado en las ideas francesas, se habia pro
puesto sacar á la nacion de aquel maras
mo aun cuando fuese por los medios más 
absohüos. 

La Orden de los jesuitas debia cau
sarle recelos, deseoso como estaba de 
no encontrar obstáculos; especulador, la 
concurrencia de aquellos hombres acti
vos, no podia menos de incomodarle, 
adicto á los filósofos., queria ser conside
rado por ellos, y dirigia golpes á donde 
indicaban. Mandó pues expresamente á 
su hermano de gobernador del Marañon 
y del Para, con tropas y plenos poderes, 
encargándole secretamente buscase un 
pretexto para arrojar á los jesuitas de las 
misiones. Hecho esto, en la tarde del19 de 
Setiembre de 1757, los jesuitas recibieron 
de repente la órden de salir inmediata
mente de la corte, sin llevar nada y para 
no volver á presentarse en ella. Al momen
to comenzó Pombal con tra ellos una guerra 
de pluma como se usaba entonces, deni
grando con razon ó sin ella, la conducta 
de los Padres en América, y designándo
los como autores del descontenlo y de la 
rebelion, que sus órdenes habian ocasio
nado en el Paraguay. Envió al papa una 
relacion impresa, «de los últimos hechos 
y procedimientos de los jesuitas en Por
tugal, y de sus intrigas en la corte de 
Lisboa,» pidiendo á Su Santidad hiciese 
cesar los abusos, los excesos,. y los crí
menes diarios de aquellos Padres, y les 
recor.dase s,u primitiva y santa obser
vanCla. 

Benedicto XIV, cercano á terminar 
sus dias, publicó una bula (in specula) 
en la que declaró que informado por el 

rey de Portugal de que se habian intro
ducido graYísimos abusos entre los je ui
tas, en los dominios porlugueses~ habia 
autorizado para refrenar los escándalos, 
con objeto de que no se repitiesen, al car
denal Francisco Saldanha, á quien POln
hal habia designado para aquel oficio. 
Salda~ha, sin oir á ningun padre, redactó 
"?-n decreto en el que se manifestaba muy 
Informado de sus actos, y culpándolos 
por dedicar~e al comercio, les in timaba 
declarasen en el término de tres dias los 
objetos en que comerciaban, sus capita
les y sus letras de cambio, con el objeto 
de que pudiesen aplicarse á servir mejor 
á Djos. Al mismo tiempo otros delegados 
del cardenal exploraban las casas y re
gistros en el Paraguay, en Marañon y en 
el Brasil, y como encontraron allí prue
bas de comercio, suspendieron á la ma
yor parte los derechos de predicar y con
fesar. 

De repente exLendióse la noLicia de 
que se habian disparado tres tiros contra 
José, rey de Portugal. Nadie los habia 
oído; el rey no habia sido visto de nadie 
excepto por su cirujano y Pombal, pero 
se repitió que el alentado habia sido di
rigido por mano de los jesuitas, y una 
comision presidida por Pombal, se ins
tituyó para juzgar al culpable. Los prin
cipales miembros de las grandes fami
lia de 1'a vora y A veiro fueron presos y 
encerrados en grutas destinadas á las fie
ras, cuando las representaciones del cir
co, y sus parientes confinados en mo
nasterios. Las casas de los jesuitas fue
ron rodeadas de tropas y registradas. 

Puesto en el tormento el duque de 
A veiro, confesó haber querido matar al 
rey por instigacion de los jesuitas. En 
vano se rectrató después; pronuncióse la 
sentencia sin que dijera nada de posjti
vo, sino conversacior:es, noticias y ru
mores de conspiraclOn: en su conse
cuencia, Ferreira, ayuda de cámara del 
rey, fué condenado al fuego, y los de-
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más á la rueda. Leonor, de la r amilia de Aquella última frase f ué cogida al 
Tasara, que habia sido vireina en Goa, vuelo por los adversarios de los jesuitas, 
mujer instruida y hermosa, rué decapi- como comprendiendo la amenaza cumpli
tada, su marido descuartizado, sus hijos, da despues, con ]a tentativa de regicidio, 
yernos y criados estrangulados, sus bie- y se publicó que «sus residencias eran 
nes confiscados, ~us palacios. arrasados, I cenagales ven.enosos.y apestados de d~n:
y su nombre abolIdo. Los tIempos más de los desgracIados ejecutores del parncI
bárbaros no ofrecen más atroces ejecu- dio habian sacado el \--eneno. » En fin, el 
ciones. rey los amenazó con recurrir á los reme-

La indignidad del proceso es la mejor dios ex trernos, es decir, á la espulsion de 
prueba en favor de la inocencia de los sus Estados. Practicando entonces Pom
acusados , pues bastará decir que además baIla máxima cuya enseñanza se atri
del profundo secreto con que fué ins- buía á los jesuitas de que el fin justifica 
truido, el rey prohibió que se revisase. los medios, declaró culpables á los je
Curioso el mundo de conocer la ver- suitas,'y dispuso que «no por via de 
dad, no pudo descubrir otra cosa sino jurisdiccion, sino como nledida económi
que al volver el rey de una cita amorosa ca, y para la proteccion de la persona 
con la marquesa de Aveiro, en el car- real y de la tranquilidad pública, » sus 
ruaje de Texeira, su ayuda de cámara bienes fuesen secuestrados y sus per
fué asaltado por el marido y el cuñado sonas encerradas, asignando á cada uno 
de la dama, que querian vengarse en Te- cien reis (sesenta céntimos) diarios. 
xeira; pero habiéndoles gritado el coche- Al momento dirigióse una acta de acu
ro que era el rey, huyeron. Esto es lo sacion al papa sobre el comercio que ha
que parecia más probable; lo que parece cian, su tiranía en el Paraguay, y sobre 
menos es que existiese una conspiracion. el regicidio, cuya prueba se aseguraba 
O el ministro hizo nacer aquel inciden- en las cartas interceptadas. 
te, ó supo apoderarse de él para atacar á A pedimento del procurador fiscal, per
la vez á la aristocracia y á los jesuitas, mitió Clemente XIII proceder contra toda 
doble poder que se oponia al plan de re- persona eclesiástica implicada en el regi
formas que habia soñado. Extendióse, cidio; conjuró, sin embargo, al rey en par
pues,la noticia de que los jesuitas habian ticular, para que evitase los suplicios, y 
sido los instigadores del crímen, y prin- al mismo tiempo distinguir entre el cuer
cipalmente los padres Juan Alejo de Sou- po y algunos miembros infectos, que él 
za, Juan de Matos y Gabriel Malagrida. mismo habia encargado á Saldanha cor-

Cleruente XIII (CarlosRezzonico), que tar, con. objeto de volver á la Orden su 
acababa de suceder ¿ Benedicto XIV, se antigua pureza. 
habia mostrado mejor dispuesto que su En este estado de cosas, publicáronse 
predecesor con respecto á los jesuitas. escritos llenos de veneno contra la Com
Lorenzo Ricci, su general, le habia pre- pañía (1), sabiendo sus autores que en una 
sentado una representaciQn contra aquel época de partidos no se presta atencion 
sistema de imputar á la Compañía los 
errores de algunos de sus miembros; y 
representándole que el rey de Portugal 
habia sido mal informado por un malévo
lo, le rogaba encargase al mismo monarca 
la visita de las diferentes casas de la Or
den, rl fin de evitar mayores desgrac~·as. 

-

(1) Uno de los más malévolos ~s éste: .. Deduc
cion cronol6gica y analítica, primera parte, en la 
que están revelados durante la série sucesiva de Jos 
gobiernos portugueses desde Juan III , hasta el pre
sente, las horribles matanzas hechas por la Compa
ñia dicha de Jesús, en Portugal y en sus posesiones, 
por medio de un plan y sistema conservado por rIla 
desde el momento en que ha entrado en este reino 
hasta aquel en que ha sido expulsatla por la justa, 
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á la verdad, sino á aquellos que griLan 
mas. Se comenzó por prohibir la ense
ñanza á los jesuitas, que se dió á los se
culares; haciéndose traducir para la en
señanza nuevos libros que se llegaron á 
tomar hasta de los que usaban los protes
tantes alemanes. En .fin, fueron arrojados 
del reino como rebeldes declarados, trai-

1759 d . d 1 d 2 Sttiembre ores y enemIgos e Esta o. 
Ciento treinta jesuitas se embclrcarony 

fueron llevados, unos á Civita-Vecchia, y 
otros á otras partes. Cuatrocientos noven
la y cuatro padres, que se encontraban en 
el Brasil, fueron embarcados y traslada- ' 
dos á las cárceles de Lisboa ó abandona
dos en los Estados del papa. Hízoselomis
mo con los de las Indias orientales. De 
dos cien tos veinte y cua tro j esui tas presos 
en el reino, treinta y siete murieron. 
treinta y seis fueron deportados; los de
más permanecieron presos hasta la muer
te del rey, y entonces se les hizo salir 
del territorio. 

En la guerra empeñada entonces con 
los filósofos, se habia apoderado de Roma 
un temor que procuraba ocultar en pro
porcion de su espanto, de tal suerte 
que, para no causar el menor motivo, 
moderaba el celo de sus defensore:s. No 
se atrevió, pues, en un principio, á soste
ner á los jesuitas, y de esta manera alen
tó nuevos ataques. INo pudo sin embar
go; disimular entonces el ultraje que se 
le habia hecho con la espulsion, sin ha
berla prevenido. Pero cada vez más osa
do Pombal, despidió al nuncio llamando 
á su embajador, y emprendió innovacio
nes eclesiástieas. Hizo encerrar en una 
torre al arzobispo de Coimbra, por una 
encíclica publicada por este prelado con
tra los libros impíos, y que fué quemada 
por el verdugo. A los setenta prisioneros 
de Estado presos por órden suya se aña
dieron otros muchos; y el tribunal espe-

sabia y prudente ley de 3 de Setiembre de 1759; pu · 
blicada por el doctor José Escabra de Silva etc. ,» en 
Lisboa, 1767. 

cial de Inconfidenza con denó á "' 'arios 
personajes de distincion (1). 

El jesuíta Malagrida, natural deComo, 
era un visionario que, entregado á una 
especie de quietismo, referia los más es
traños cuentos (2). El pueblo y los prín
cipes de la familia real le veneraban, pero 
Pombal le tenia un odio particular, por 
creerse aludido en el Aman de un drama 
que aquel jesuíta habia hecho represen
tar. Aunque Malagrida tenia entonces 
setenta y tres años, aunque fué preso 
como visionario en el momento del aten
tado, rué condenado al fuego, con la mitra 
puesta, y enviado á la hoguera, al frente 
de otros cincuenta y dos. «El exceso de 
lo ridículo, dice Voltaire, se unió al ex
ceso del horror. » 

El primer golpe con tra los jesuítas se 
dió, pues, en Portugal; pero procedió, 
segun parece, de los países donde se en
contraban los infatigables agitadores de 
la opinion, y un gobierno enemigo de 
aquella orden. 

El cardenal Fleury habia enseñado á 
Luis XV que los jesuítas eran malos maes
tros, pero que se podian convertir en es
celen tes instrumentos. Entonces mada
ma Pompadour, su querida, y el duque 
de Choiseul, su ministro, muy mal dis
puesto en su favor por su amistad con los 
enciclopedistas, le repelian de continuo 
que la Iglesia habia durado quince siglos 
sin jesuítas, y que bien podria subsistir 
sin ellos; que aquellos religiosos eran los 
enemigos de los reyes; y que permitian 

(1 ) El príncipe Kaunitz se chanceaba á menudo 
con el duque de Choiseul con respecto al marqués de 
PombaI. ¿Ese caballero, decía, tiene siempre unJesuí
ta montado en las narices? 

(2) Decia en la vida de Santa Ana, que cuando 
estaba aun en el seno de su madre, lloraba y hacia 
llorar de lástima á los querubines y serafines que es
taban con ella; que desde enlonces habia hecho vo
tos, etc. En el tratado de la vida del Antecristo, 
atirmaba que exü;tirian, segun le habian revelado, 
tres antecristos . el padre, el hijo y el nietl); que este 
último naceria en Milán de una religiosa en 1920, 
que se casaria con Proserpina, furia del infierno, etc. 
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dar muerte á loo malos príncipes; que 
por otra parte conspiraban para apresu
rar el advenimiento del delfin al trono. 
Ahora bien; más deseoso Luis X V del 
descanso que de 'la verdad, dispuso, que 
se revisélsen las constituciones de los je
suítas, con objeto, de asegurarse, si no 
tenian nada en contra de la moral, de la 
religion y de la polHica. Jacobo de Fles
selles, presidente de la comision, opinó 
que se debia conservar un cuerpo tan útil, 
pero propuso reformas para obviar los pe
ligros que ciertos ~nimos temian, prin
cipalmente la de que se obligase al ge
neral á nomb~ar un vicario que residiese 
en Francia, y de quien dependieran úni
camente todos los jesuítas del reino. 

El delfin tuvo conocimiento de estos 
manejos, y protegió á los jesuítas. Ya era 
blanco de las burlas dé aquellos cuya de
pravacion no imitaba. Luis XVle odiaba 
como á un censor de sus desórdenes; la 
marquesa de Pompadour pensaba que en 
union de la reina y de losjesuítas, espia
ba un momento de debilidad ó de razon 
en el rey para hacerle emprender una 
vida mejor. Fijose,pues,en la destruccion 
de aquella orden, tanto por libertarse de 
sus enemigos, como por indisponer á Luis 
con su familia merecer bien de los {iló
sofos, que la comparaban á aquella Inés 
Sorel, cuyos consejos habian libertado á 
la Francia de los ingleses. 

Choiseul y los filósofos, cuyos escritos 
eran devorados por toda la Europa con el 
atracLi vo del fruto prohibido, se hicieron 
f uerLes con aquellos od ios femeninos. De
dicáronse á acusar á los jesuíLas de mal 
gusto en literatura; despues á hacerles un 
(:argo por su espíritu mercantil, cargo ri
dículo en boca de aquellos que no cesaban 
de a tacar á los frailes por su ociosidad. Lle
garon hasta decir (y el siglo del análisis 
es el único que puede creer en semejan
tes cuentos), que aspiraban á una monar
quia universal, cuyas misiones del Para-:
guay debian s.er el primer fundamento. 

Dificil era ponerse de acuerdo en me
dio de tan terribles odios. Celoso el Par
lamento de su propia dictadura, desapro
bó las consideraciones que se usaban; y 
persistiendo en aquel furor teológico á 
que se habia aficionado haciéndose pro
tector de los jansenistas, declaró abuso 
toda bula pontificia ó breve que conce
diese privilegios á la Orden. Segun él, la 
institucion de la sociedad repugnaba á la 
autoridad de la Iglesia, de los santos Con
cilios, de la Sede Apostólica, de los supe
riores eclesiásticos y civiles, pues permi
tia conferir órdenes sin que fuese nece
sario hacerlas confirmar por el papa, y 
mandaba obedecer al general como al 
mismo Jesucristo. Era, pues, un poder 
monárquico, que eseedia de los limites 
del contrato social; que establecia obliga
ciones recíprocas entre la sociedad y los 
miembros que la componen. 

En este estado de cosas, el procurador 
general Luis de la Chalotais, leyó en el 
tribunal de Rennes dos juicios ' sobre la 
constitucion de los jesuitas, obras luaes
tras de elocuencia judicial y á la vez de 
vehemencia. Manifestando igual fuerza, 
pero con más reser va, el abogado gene
ral Monelar publicó sobre sus doctrinas 
un informe, en el tIue revelaba una mez
cla de despotismo y servilismo. A porfia 
obraron en el mismo sentido los demás 
procuradores generales; el Parlamento 
de Paris hizo imprimir un Extracto de 
las aserciones pern't·c~·osas y peHgrosas, 
enseñadas y sostenidas por los titulados 
jesuitas, divididas en diez y ocho rúbri
cas y recogidas por los padres de San 
Mauro; y condenó los escritos de veinte 
y siete jesuitas (1), impresos con autori
zacion de la sociedad, á ser quemados 
por mano del verdugo, por contener doc
lrinas sediciosas, ó contraria,s á la polí-

(1) Citaremos entre ellos á Bellarmin, Malina, 
Salmeron, Vazquez, Suarez, Lessius, Escobar, Bu
senba um. Colonia, Lacroi XI Fou venc,v, y el Compen
dio histórico de Horacio Torsellini. 
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tica y á la moral. Se prohibió á todos los 
súbditos del rey entrar en la Orden, 
frecuentar las escuelas, los noviciados, 
las misiones, ó tener trato con sus miem
bros. La misma sen lencia les mandaba 
prestar juramento como todos los demás 
eclesiásticos, y profesar las libertades de 
la iglesia galicana y los cuatro artículos. 

Luis XV convocó el alto clero para 
examinar aquellas constituciones; pero 
los cuarenta y cinco obispos y cardenales 
convocados, escepto uno solo, le suplica
ron conservar una institucion tan venta
josa, decian á la Iglesia y á la educacion, 
honrada con la confianza del rey y del 
pueblo . No se cuidó el Parlamento de su 
consejo, y sin oir á l<)s jesuitas, los des
truyó por pertenecer á un instituto vi
cioso y digno de condena, al paso que 
eran desterrados de Portugal por haberse 
separado de su santo instituto. Prohibió
seles usar el hábito de la Orden, tener 
correspondencia con el general, ejercer 
funciones, á menos que prestasen jura
lnento al rey y á las libertades de la 
I(qles~'a ga17:cana, y se comprometieran á 
combatir los principz'os inmorales de la 
Compañía. 

Resignáronse los jesuitas, y no pres
taron el juramento más que cinco, de 
cuatro mil que eran. El arzobispo de 
Pa rís dirigió elogios á los n1iembros de 
la Orden, lo cual era una desaprobacion 
de la manera ilegal con que habia proce
dido el Parlamento; en su consecuencia, 
hizo éste quemar las pastoral por el ver
dugo, y el rey desterró al prelado á cin
cuenta leguas. Cediendo despues á las 
intrigas de La Pampoduur y á la política 
de Choiseul, suprimió irrevocablemente 
la Orden en Francia. «Los Parlamentos, 
dice Voltaire, la suprimieron por algunas 
reglas de su instituto que el rey podia 
reformar; por máximas horribles, es cier
to, pero desdeñadas, publicadas la mayor 
parle por jesuitas exlranjeros, y recha
zadas por los que eran franceses. En 

TOMO IX 

los grandes asuntos hay siempre un pre
texto que se preseuta y una verdadera 
causa que se oculta. El pretexto para 
castigar á los jesuitas era el peligro de 
sus malos libros que nadie entendia y la 
causa verdadera, su crédito del que abu
saban. » 

La república de Génova habia conce
dido á los jesuitas un asilo en Córcega; 
pero cuando ocupó aquella isla un cuer
po de tropas francesas con objeto de 
apaciguar tan largas discordias, fueron 
arrojados en barcos, y enviados á Génova 
con un calor suf ocan te. 

La víspera del domingo de Ramos del 
año 1766, se sublevó el pueblo de Ma
drid pidiendo la rebaja sobre ciertos 
géneros y una satisfaccion sobre dife
rentes agravios. Ni el rey, ni los emba
jadores, ni los soldados, pudieron apa
ciguarle, cuando mezclándose los jesuítas 
á la multitud, consiguieron tranquili
zarla de tal manera ~ que los amotinados 
se dispersaron gritando: i Vivan los i esui-
tas!Estofué bastante para que elduquede 
Choiseul persuadiese al rey de que eran 
los au lores de la sedicion, lo que hizo 
que se les odiase y temiese. Carlos III, 
hombre religioso y de claro entendi
mien to, les habia asegurado su protec
cion, pero aconsejado despues por el con
de de Aranda, su ministro, adepto á los 
filósofos (1), creyó en peligro su propia 
vida con sus maquinaciones. Presentá
ronle despues una carta supuesta, del 
padre Ricci (escrita, decian, por el mismo 
duque de Choiseul), en la que el autor 
afirmaba tener en su poder suficientes 
documentos para probar que Carlos era 

(1) (lEl conde de Aranda es el único español de 
nuestros días á quien la posteridad puede escribir 
en sus libros ... El es qui"n Quería hacer grabar en 
el frontispicio de todos los templos y reu.nír tn ~J 
mismo escudo, los nombres de Lutero. CalvlDo, GUI
llermo Penn y Jesucristo ... El quien quería que Se 
vendiesen las ropas de los santos, los muebles de las 
vírgene8, y convertir las cruces, los candelablos, las 
patpnas, etc., en puertos. posadas y caminos reales ... 
Marques de Langle, Viaje á España) t. 1, p. 127. 
Escri bla en 1785. 

21 
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adulterino. No fué preciso más. Despues tra de la ordenanza; «pues no pertenece 
de un proceso enteramente secreto, de á los particulares juzgar ó interpretar 
órdenes selladas con el mayor c~idado, las disposiciones delsoberano( 1 ).» Hecho 
como si se tratase de la salvacion públi- esLo, Carlos exclamaba: He conquistado 
ca, que fueron dirigidas á los alcaldes de un reino. 
Lodos los pueblos de España para ser Vivamente sintió el papa aquellos ac
abierLas á la misma hora, bajo pena de tos y escribió en términos llenos de 
llluerLe, se dispuso la expulsion de los aflicción. i Y tú tambien 1ti/o mio! le de
jesuitas. Prendiéronse, pues, á seis mil cia, y le manifestaba los buenos servi
en un momento; ancianos, jóvenes, sa- cios de la sociedad, tan amante de los in
bios, enfermos, nobles, sin ninguna dis- Lereses del cielo y de los del Estado; ates
tincion; hízose inventario de sus bienes, tiguando á Dios y á los hombres que si 
y despues de haber permitido á cada uno alguno de sus miembros habia inquieta
tomar su breviario, un saco y el ajuar do al gobierno, la sociedad, no solamente 
de su uso, se les metió en las bodegas de era inocente en su institu Lo y espíritu, 
unos barcos que los Lras~adaron á Civita- sino tambien piadosa, útil, santa en su 
Vecchia. Creyendo el papa que era una objeto, en sus leyes, en sus máximas. Le 
iniquidad arrojar así. á sus costas, sin conjuraba, pues, po'r la salvacion de su 
darle siquiera aviso, á personas extréln- alma, revocara ó suspendiera su decreto, 
jeras á sus Estados, se negó á recibirlos. hc.sta que un exámen imparcial hiciese 
Génova y Liorna hicieron otro tanto. En prevalecer la justicia y la verdad. T.odo 
fin, despues de seis meses desembarcaron fué inútil. Obedeciendo elrey de Nápoles 
en las costas de Córcega, donde tuvieron á las órdenes de España y á las instiga
que sufrir una verdadera hambre y toda ciones de Tanucci, dió tambien un de
clase de privaciones. Por último, con sin- creto de expulsion contra los jesuitas. 
tió el papa en recibirlos, á condicion de «Haciendo uso de la autoridad suprema 
que la España les aseguraria un pequeño é independiente que Dios le ha confiado 
socorro. Otro tanto aconteció en las co1o- inmediatamente, inseparablemente uni
nias de Amérjca, Africa y Asia. da por su omnipotencia á la soberanía, » 

Pronto se dió á luz una pragmática excluyó á los jesuitas del territorio de 
anunciando que la seguridad del Estado lasDos-Siciliase13deNoviembrede 1764, 
y otros motivos que el rey reservaba en é hizo invadir durante la noche sus cel- ' 
su augusto corazon, sin contar una cons- . das, de que fueron arrojados sin poder 
piracion urdida para asesinarle y des- sacar de ellas otra cosa que sus trajes, y 
membrar la monarquía, le determinaban conducidos al puerto más cercano para 
á expulsar á los jesuitas y á confiscar ser embarcados en él. Parma obró del 
sus bienes. Tributaba al mismo tiem- luismo modo, y todos los príncipes de la 
po elogios á las demás Ordenes que no se casa de Borbon estuvieron de acuerdo en 
mezclaban en asuntos temporales, y asig- pedir la abolicion de la Orden. 
naba á cada jesuita cien pesos, ochenta á Con otro general, y usando de la flexi
los legos, y nada á los novicios; añadíase . bilidad de que se acusaba á los jesuitas, 
(cosa notable) que si alguna vez se publi- tal vez hubiera sido posible salvar la or
eaba á título de defensa, algun escrito den trasformándola. Pero Ricci no veía 
contrario á aquella real resolucion, toda más que la injusticia hecha á la sociedad 
la sociedad perderia el derecho á la pen- á pesar de lo que pudiera suceder: 8~'nt 
sion; que se consideraria como un crimen 
de lesa majestad hablar en pro ó en COll- (1) Articulo 16. 
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ut sunt, contestó, aut non sint, y per
maneció como un capitan de barco que 
quiere salvar su tripulacion ó perecer 
con ella. Por otra parte, pedir al papa la 
supresion de los jesuítas era (decia 
d' Alembert) como si se hubiese pedido 
al re'y de Prusia al sacrificio de sus. gra
naderos; ¿no eran los mejores campeones 
de sus derechos pontificales? ¿no eran 
ellos quienes con sus reclutas en Chile, 
en el Paraguay y en la China, compen
saban las pérdidas que hacia sufrir la 
herejía y el cisma? El papa contestó, 
pues, que la orden babia sido expresa
mente aprobada por el concilio de Trento 
.Y las constituciones de sus predecesores; 
despues lo confirmó con la bula Aposto
h·cum. Protestó, escribió, pero no tenia 
á nadie en quien apoyarse. 

Entre tanto los príncipes suscitaban 
por todas partes pretensiones en perjui
cio de la Santa Sede: se apoderaban de 
sus derechos y de sus dominios; tratóse 
hasLa de bloquear á Roma para que el 
pueblo se amotinase contra el papa, «úni
co medio de obtener la abolición de los 
jesuítas (1). » 

Encontrábase, pues, la Iglesia comple
tamente trastornada cuando murió Cle
mente XIII, que se atrevió á hacer frente 
á los descendientes de San Luis, y que 
es el último papa que recuerda los de la 
Edad media. Lo que se llamaba asLucia 
italiana y omnipotencia y de los jesuí
tas, debia entonces haberse puesto por 
obra cerca de un cónclave, del que de
pendia la vida ó muerte de la Orden. 
Las intrigas de todos los ministros y 
cardenales pertenecientes á las diferen
tes cortes; las amenaza~ de los embajado
res; el orgulloso desden de José 11, que 
no se mostró sino para satirizar á los 
papas, á los jesuítas y á los reyes; más 
de treinta exclusiones emanadas de los 

(1) Despacho del 30 de Noviembr() de 1768, dir!
girln por el marqués de Aubeture 3.1 duque de ChOl
seul, ap. San Priest, p. 82. 

príncipes de la casa de Borbon, hicieron 
que se dilaLase la eleccion. Recayó por 
fin en Lorenzo Ganganelli, que tomó el 
nombre de Clelnente XIV. Hombre de 
afables virtudes, de un carácter concilia
dor, á la vez sencillo y ambicioso, creyó 
que ya no era tiempo de resistir, y que 
con venia ceder, sin conocer que un po
der enteramente moral debe dirigir la 
opinion, y no someterse á ella. 

Conocia que el mundo católico era ba
tido en brecha por la irreligion, que 
amenazaba á los tronos y á los altares, y 
sin embargo, los reyes parecian formar 
causa comun con ella, atacando los dere
chos de la Santa Sede y proyectando es
tablecer en todas partes patriarcas nacio
nales, independientes de Roma. Tenia, 
no ·obstante, confianza en la palabra de 
Cristo, y escribia á uno de sus amigos: 
La Santa Sede no perecerá porque es la 
base y el centro del universo; pero arre
batarán á los papas todo lo que les ¡tan 
dado. Dejaba, pues, á los príncipes, el . 
que relajasen cada vez lnás los 'dnculos 
que unian las naciones á Roma. Se pre
tendió que se habia obligado á destruir 
á los jesuitas, y hasta que habia hecho 
concebir la esperanza de trasladar la San
ta Sede á Aviñon (1). Lo que hay de 
cierto, es, que al momento que se entro
nizó,levantó el moniLorio que su predece
sor habia lanzado contra Parma,y envió á 
Portugalelnuncioquehabia sido llamado. 

N o bastaba á los príncipes haber echa
do á los jesuitas de sus Estados: preten
dian que no existiese disidencia entre el 
poder civil y la autoridad eclesiástica; 
querian que un cambio de ministro ó de 
querida no los expusiese al peligro de vol-

( 1, V éanse los docu men tos en San P riest. u 1 ¡
uro de la .Destl'uccioll de los jesuitas,» dictado pUl' 
la cólera de un enciclopedista, e~ sin embargo, bas
tante sincero. y tal vez leído con frut0. Hemos con
sultndo Ia.s obras más virulen tas publicadas en ton
ces sobre este ~sunt.o, y nos han convencido de la. 
importancia de conocer los hechos, de cualquiera 
parte que sean referidos. 
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verlos volver resentidos y triunfantes. En 
su consecuencia, Francia, España y Ná
poles obrando de acuerdo, insistieron 
en qde se pronunciase la abolicion por 
el papa, y que tanto el padre Ricci, su 
general, como el cardenal Torrigiani, su 
protector, fuesen puestos á disposicion de 
las potencias. Para sostener aquel pedi
mento, Tanucci, irritado personalmente 
contra Clemente XIV ,hizo quitar losmár
moles que adornaban hacía un siglo el pa
lacio Farnecio, en Roma, para trasladarlos 
á Nápoles; el gran duque de Toscana hi
zo despojar el palacio Médicis; actos que, 
con aire de insulto, herian vivamente á 
á un pueblo lleno de entusiasmo por las 
artes, como el de Italia; no se recibió al 
nuncio en Madrid y Aviñon; Benevento 
y Ponte-Corvo fueron ocupados, con la de
claracion de que no se devolverían mien
tras el papa no se decidiese. Hasta se apa
rentó tambien el pasar más adelante: lle
garon hasta decirle que estaba rodeado de 
puñales y veneno de los jesuitas, como 
su prede(¡esor, muerto, decian á resultas 
del veneno filosófico. Ahora bien; para 
libertarse de aquel peligro y evitar la 
vista de los embajadores se hacia pasar 
por enfermo, no cornia sino manjares 
muy sencillos, dispuestos por un reli
gioso, y vivia sin amigos y sin consejos. 
_ Clemente XIV, «pontífice afable y be
névolo pero á quien Dios no habia criado 
para tan violentas tempestades, (1 »> pro
metió con objeto de ganar tiempo no 
nombrar sucesor al padre Ricci, no ad
mitir novicios, y reunir un concilio 
cuando todos los soberanos estuviesen 
acordes. Negoció para la traslacion' de 
la Santa Sede á Aviñon; en fin, imploró 
tregua y piedad de los inexorables mi
nistros, mostrando las llagas de su ma
cerado cuerpo. Sin embargo, aprobó lo 
que las tres cortes habian hecho, y 
usó de gran rigor con respecto á los 

tI; San Priest. p. 131. 

jesuítas, suprimiendo algunos de sus co
legios, enviándoles visitadores, agra
vándolos con impuestos, dejando á sus 
acreedores vender sus muebles á pública 
subasta, oprimiéndolos con medidas fis
cales que repugnaban á su carácter. Des
pues pidió á los reyes le indicasen las 
causas de la condena solicitada, para po
derla motivar. Carlos 111 las hizo en 
efecto redactar; pero burlándose Choiseul 
de las monadas del papa, no permitió 
que se le enviasen, y se contestó que los 
motivos se encontraban en los edictos de 
cada soberano, lo cual bastaba, que los 
reyes no daban cuenta de su conducta al 
pontífice, y que no le habian tomado por 
Juez. 

Hizo, pues, Ganganelli liberar el bre
ve de supresion por Morefoschi; pero le 
encontró más cur~'al que pontifical, y 
pensó que la forma debia estar más elJ 
relacion con la majestad del sacerdocio. 
Entre tanto las cortes insistian en que 
se concluyesen las dilaciones: Clemente 
se desconsoló, lloró y protestó que iba á 
abdicar; así es que le pareció ver la 
mano de Dios en las cartas que le diri
gieron las cortes de Londres, San Pe
tersburgo y Berlin, es decir, un papa 
griego, uno anglicano y un filósofo ateo, 
en favor de una Orden que acababan de 
herir un rey cristianísimo, otro católico 
y uno fidelísimo. 

Este fué un motivo para que la Espa
ña, es decir, el ministro Aranda, por 
mediacion del embajador Florida Blanca 
exigiese la resolucion del papa, negán
dose á creer en sus enfermedades, y pro- ' 
metiendo el que se le restituirian al mo
mento Benevento y Aviñon (1), á lo que 
Clemente contestó: ún papa d~'rz"ge las 

(1) Artaud ha publicado una carta dp.\ (luque de 
Choiseu\ al cal'deual de Bernis, del 26 de Junio 
de li69, carta segun la cual Carlos 11I fué el prinei
pal motor de aquella obra. mientras que ~l papa 
"procuraba ganar tiempo. Existe en la vida de 
Leon XII, ~. 50. 
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almas y no trafica. Pero la misma 1vlaria contra ella. En su consecuencia, el pon
Teresa le dejaba en una posicion difícil, tífice, por amor á la paz de la Iglesia, 
contestando que se trataba de un asunto y con arreglo al ejemplo de sus predece
de Estado y no de religion; y mientras sores, que por prudencia habian abolido 
que daba buenas palabras al papa~ prohi- los templarios y los humillados, pronun
bia al arzobispo de Milan publicar la bula ciaba la supresion de aquella Orden. Sus 
In Omna lJomini, y procuraba aprove- miembros debian entrar en las filas del 
charse de aquel rompimiento para apo- clero secular, ó si lo preferían, en alguna 
derarse de Plasencia. En fin, se adhirió Orden religiosa, pero sin mezclarse en la 
á la abolicion de los jesuítas, irnpulsada administracion pública. Se prohibió á 
por José 11, que ambicionaba sus bienes todos el hablar ó escribir sobre la supre
con impaciencia (1) Y que insertó la sion ó institutos de su antigua Compañia. 

- cláusula expresa de poder usar de ellos Esto era poner el universo católico en el 
á su antojo. No quedaban ya subterfugios caso de desobedecer. 
que emplear. El papa hizo una numerosa Tratábase de una Orden muy poderosa, 
promocion de cardenales, con objeto de inmensamente rica, cuyo general man
tener un gran partido en el consistorio; daba despóticamente á veinte y cinco mil 
y cuando el breve lJom~'nus ac Redemp -¡ miembros queridos de los pueblos, al 

17n tor rneus fué aprobado por todas las cor- mismo tiempo que eran admitidos en la 
H Agosto tes, se publicó. I familiaridad de los reyes. Se concibe, 

Este breve contenia el elogio de la .so- pues, qué precauciones eran necesarias 
ciedad. San Ignacio la habia erigido para impedir una conflagracion general. 
sobre santas bases; los pontífices le ha- Mandáronse órdenes con el mayor secre
bian concedido privilegios y honores por to á remotos países; los soldados pontifi
sus buenos servicios: sin embargo, se le cios ostentaron todo su heroísmo; las 
habia acusado de haber deseado dema- bayonetas que se habian dirigido contra 
siado los bienes de la tierra; de haber los religiosos de Port-Royal, tomaron 
dejado germinar en su seno las semillas por asalto las casas de los jesuitas. Pero, 
de discusion contra las demás Ordenes, ¡cosa admirable! no encontraron la menor 
Don las universidades, con los príncipes, oposicion. Aquella poderosa Orden, aque
que habian producido sus quejas ante la lla Orden vengativa cedió al primer 
Santa Sede: ésta habia tratado en vano mandato; cruzó las man.os sobre su pe
de adormecerlas, pero los sobera nos más cho, y empezó deplorando la debilidad 
adictos á la sociedad, se habian declarado del pontífice, ó á la intolerancia de los 

(1) San Priest, p. 155.-No sabemos hasta qué 
grado son auténtiuas las «Cartas inéditas de José 1 r. 
emperador de Alemania.» Paris. 1822. Respiran un 
sentimien10 de odio hácia todas las Ordenes monás
ticaR, y en particular hacia la de los jPsuitas, contra 
quienes dirige las más envilecedoras acusaciones pro
digándoles nombres injuriosos. Acusa á la casa de 
Austria y á su madre de ser partidarios suyos; en 
nn exhorta al duque Cboiseul y al coode de Aranda 
á darles el último golpe. Si pudiese orliar, dicp, de
testarla á esa raza de hombres que persiguió Fene
Ion, produjo la bula In Cama Domini, é hizo á Roma 
tan despreciable. Di6 á conocer los mismos senti
mientos cuando su visita á Roma, visita descrita en 
los despachos de Aubeture, 4. ue ya hemos citado. 

tiempos. 
En medio de tantas abominaciones 

achacadas á los jesuitas, no se encuentra 
un culpable. Las pruebas de sus desa
fueros debian resultar de los archivos de 
que se apoderaban; de esta manera hu
biera podido unir á la posteridad su re
probacion á la de los contemporáneos; 
pero aun se aguardan estas pruebas. Los 
ministros prometían pagar las deudas 
públicas con los tesoros de la Compañía, 
y Carlos 111 decia que iba á ser su Perú: 
arrojáronse, pues, sobre el botin, distin-
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guiéndose Roma con su avaricia feroz, naba sinceramente á sus enemigos, dando 
que los mismos republicanos no han es- gracias á Dios de que le hiciese abando
cedido. Se hizo jurar al padre Ricci, dar nar este valle de miserias, y deseando 
una cuenta exacta de los bienes de la Or- que la muerte pudiese dulcificar las pe
den, y como no se encontraron los teso- nasde losque sufrian por la misma causa. 
ros que se esperaban, el general fué pre- Repitió aquella protesta al recibir el 
so en el castillo de San Angelo, sin que Viático, suplicó á todas las personas pre
se le pudiese hacer confesar otra cosa sentes la hiciesen publicar, y lanzó el 
sino que las únicas riquezas de la Orden último suspiro. Pio VI mandó se le hicie
eran las que procedian de la piedad de sen solemnes exequias, y dispuso fuese 
los fieles. I enterrado alIado de sus predecesores. El 

Poco tiempo despues, Clemente XIV; obispo de Comachio, que pronunció su 
cuya salud y razon se habian alterado oracion fúnebre, le proclamó mártir. 

22 S~~[6~br6 g~avemente; m,-:rió .rode~do d~ fantasmas Cr~yeron, en fin, los príncipes poder 
é Implorando mIserIcordIa. Díjose que ha- dormIr .en paz. No aceptaron, SIn embar
bia sido envenenado por los jesuítas: es go, una bula tan tenazmente solicitada, 
la verdad que los médicos no encontraron sino con reservas, contra todo lo que les 
en su cuerpo ninguna señal de veneno. parecia atacar su autoridad y la de los 
El buen sentido hacia que se preguntase obispos. Habiendo sobre todo recom,en
porqué si habian tenido medios y volun- dado el papa que los bienes de la Compa
tad de hacerlo, no lo habian hecho antes ñía se empleasen en obras pias, declara
del golpe decisivo que se les dió, ó por- ron que podian disponer á su antojo de 
qué no habian atacado más bien á los ellos. 
fuertes que los habian mo;estado, que al Los filósofos que habian provocado el 
débil que habia sufrido la violencia. Pero golpe, le convirtieron en un pretexto 
en las épocas de efervescencia no se para insultar á la religion como perse
escucha al buen sentido. guidora. Lejos de destruir Catalina 11 á 

Pio VI, que sucedió á Clemente XIV, los jesuitas en sus Estados de Polonia, 
no se atrevió á poner al podre Ricci en pidió al papa el que los confirmara, y les 
libertad por consideracion á los príncipes. concedió las atribuciones episcopales de 
Siguió, pues, en el castillo de San Ange- que habitualmente estaban investidos los 
lo, sin que apareciese de sus actos ni de misioneros; escribia al pontífice en tono 
su correspondencia la prueba de que se filosófico: «El temor no conviene al ca
consideraba aun investido del generalato rácter de Vuestra Santidad,y su dignidad 
de que le habia despojado la bula ponti- no puede avenirse á la política mundana 
cia. Habiéndose ofrecido un arzobispa- cuando no se encuentra conforme á la 
do, á condicion de firm~r un escrito que religion. Si protejo á estos pobres religjo
se le presentaba, se negó á ello. En el mo- sos perseguidos, no es por caprich(l, sino 
lllento de morir, declaró por escrito, que con razon y justicia, y con la esperanza 
pronto á comparecer en el tribunal cuya de la utilidad que sacarán mis pueblos. 
justicia es la única infalible atestiguaba Esta sociedad de hombres pacíficos é 
como convicto de la verdad y perfecta- jnocenLes vivirá en roi imperio, porque 
mente jnfonnado por su cualidad de su- creo que de todas las corporaciones es la 
perior de la Orden, el que la Compañía de más propia para instruir á la juventud 
J esus no habia dado ningun motivo para y á las personas sin cultura, inspirándo
su abolicion, ni él la más ligera causa les sentimientos de humanidi1d, de su
para su prision; que por lo demás perdo- mision y de verdaderos principios de 
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religion cristiana. No tengo que temer 
las cábalas ó manejos de los sacerdotes' 
y bajo mi mando no se persigue á nadi~ 
sino por razones evidentes. No he podi
do ver nunca las pruebas de los desafue
ros de que se acusa á esta Orden; y me 
atrevo á decir que Vuestra misma Santi
dad tampoco las ha visto.» Concluía 
pidiendo al papa conservar los jesuitas 
en Rusia, dejándole á ella el cuidado de 
satisfacer á las cortes hostiles á la Orden, 
que no querrian declararle la guerra por 
esto (4 de'Junio de 1783). 

Federico II prohibió la publicacion de 
la bula, declarando, que habiéndose com
prometido á no cambiar nada en la Si1e
sia concerniente á la religion católica, 
debia conservar á los jesuitas, que eran 
los mejores sacerdotes y profesores que 
conocia. Insistian sus amigos los filóso
fos, con toda la perseverancia de los 
perseguidores, en que los destruyese; 
pero repetia que las leyes saben castigar 
al culpable donde se encuentra sin con
fundir á los inocentes con los criminales; 
que la tolerancia, aun cuando se le acu
sase de ella, era el defecto que se debia 
deplorar menos en un soberano (1). Fas
tidiado, no obstante, de' sus objeciones, 
dispuso, cansado de guerra, que los je
suitas renunciasen á su hábito Y á su 
nombre, pudiendo continuar dedicán
dose á la instruccion pública, como sa
cerdotes del instituto real de las escuelas. 

(1) Véase su correspondencia, con res¡Jectoá esto, 
con d' Alembert, /'lO el t. XVIi de las obras de este 
último, y priil0ipalmente sus cartas de 7 de Enero, 
11 de Marzo y 15 de Mayo de 1774. 

Despues fueron expulsados por su su
cesor. 

No reflexionaron los gobiernos en que 
una sociedad que habia perdido su. in
fluencia política y la que ejercia sobre 
la opinion pública, no debia ya inspirar 
temor . No pensaron en que la destruc
cion de una Orden que dirigia la educa
cion y las conciencias no podía verifi
carse sin un trastorno rlloral . (1). Los 
bienes que bastaban á personas que 
vivian en comunidad, eran insuficientes 
para pagar la enseñanza secular; resultó 
de esto que las rentas se empeñaron 
en lugar de florecer. Los príncipes habian 
probado que no reconocian ya ningun 
obstáculo á sus voluntades los pueblos 
que comenzaban á pedir libertades, co
nociero~ que no podian obtenerlas sino 
por vías ilegales y violentas. El temor 
de parecer injusto hace que muchas per
sonas lo sean: ahora bien este es el 
sentimiento que ha dictado hasta ahora 
los juicios formulados sobre este hecho. 
En adelante se puede decidir si fué el 
resultado de una idea generosa ó innoble. 
Con respecto á la cuestion de si fué un 
bien ó un mal, no se podrá decidir sino 
despues de haber probado que la misma 
revolucion lo fué (2). 

(1) Sin embarg¡), nn enemigr¡ de II)s jesuita$ es
cribía en tono de reprension. en 1813: "Los hom · 
bres á quienes se acusa de haber impreso .el movi
miento 6 preparado las vías á la revoluclOn, ¡,no 
habian sido, en su mayor parte. e,lucad .. s en los 
colegios de los jesuitas?»-De Pradt. Congreso de 
Viena. 

21 Cuando hemos escrito por pri mera vez este 
capítulo y el diez y nueve del sig~() xv, aun DO se ba
bia resucitado el temor á los jesUItas. 



CAPITULO XI 

TURQUIA y PERSIA 

ID(S ha acontecido ya en las COill-
_ p~icaciones de la ~olítica, men-
~ Clonar una potencIa cuya deca-

dencia ha visto el siglo pasado, 
y cuya destrllccion verá tal vez el nueslro. 

Cuando la paz de Passarowitz, el sul
tan Achmeto 111 habia perdido el bana to 
de Tameswar y Belgrado, con una parte 
de la Servia y algunas porciones de la 
Valaquía, pero habia adquirido la Morea 
con las islas comarcanas; Cérigo era la 
única que les quedaba á los venecianos; 
en consecuencia, sus súbditos le hacian 
el cargo de haber disminuido el imperio; 
sus guerras con la Rusia no fueron tam
poco felices; pero aunque victorioso Pe
dro el Grande, sentia haberse visto pre
cisado cuando la paz del Pruth, en 1711, 
á consentir en la cesion de Azof, y para 
recobrar aquella plaza sos tenia buques 
en el Don, cuando sorprendiéndole la 
muerte, dejó á sus sucesores el cuidado 
de continuar sus empresas por el lado de 

Orien te. Sin embargo, las dos potencias 
enemigas parecian estar acordes en apro
vecharse de las turbulencias de la Persia. 

La Persia comprende cuatro poblacio
nes diferentes. Nunca las tribus nativas 
que tienen una vida nómade en las mon
tañ,as entre el golfo Pérsico y la Armenia, 
es decir, en el Kerman, el Fars, el Irak y 
el Kurdistan, han sido avasalladas; con
sérvaseles, sin embargo, respetuosas con 
las tribus turcas, tártaras y turcomanas, 
que son otras dos razas, por las cuales el 
país ha sido sucesivamente conquistado. 
En fin, las trjhus árabes habitan el país 
abierto donde trafican en el golfo, y no 
dependen sino de nombre. 

Sometidos los persas á un gobierno 
despótico, están divididos en cuatro cla
ses; los guerreros, que tienen la pre
ponderancia por la ley mahometana; los 
magistrados, los comerciantes y los ar
tesanos. Ocupados tranquilamente en el 
trabajo, reparaban los males que hace su-

Persia 
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frir al país el afeminado y tiránico gobier- creíbles, en medio del despotismo orien
no de dueños educados en el haren, y que tal. Hizo quemar á todas las mujeres de 
no conocian más que la embriaguez del su haren para castigarlas dé haberse ne
deleite y de la barbarie. En medio de gado por devocion á embriagarse, y dió 
aquella raza embrutecida y sanguina- muerte al eunuco que habia salvado á al
ria se vió surgir de repente á Abbas gunas de las que eran más queridas para 
el Grande, que se cubrió de gloria en evitarle un tardio arrepentimiento. Mien
lus cuarenta años de su reinado. A su tras que se hartaba de vino y obligaba 
muerte la gloria del lran quedó por algun á sus ministros á imitarle, los usbeks 
tiempo eclipsada; los historiadores na- asolaban todos los años eÍ Khorassan, 
cionales no tienen costumbre de descri- y los tártaros las costas del mar Caspio. 
bir un sigl(, de decadencia; los escritores Ali-Kouli-Kolan los reprimió; pero aun 
europeos no hablan de él sino como de cuando gran guerrero, tenia un cará-cter 
una época de tiranía J debilidad. La úl- tan turbulento, que se le tenia encerrado 
tima voluntad de Abbas llamó al trono hasta el mOluento en que era necesario. 
á su nieto Sam-Mirza, que 88 tituló Así es, que se comparaba al leon del 
Schah-Sephi, y al cual se le tributó ho- schah: Se me encadena cuando no sirvú; 
menaje haciéndole sentarse sobre tantas se me suelta cuando se me necesita. En 
alfombras, como príncjpes de su casa ha- una partida de caza que se le habia per
bian reinado. Educado en el haren, ocul- mitido por indulgencia, habiendo sabido 
taba, bajo un aire de dulzura, un alma Kouli-Kolan la muerte de 801iman, se 
feroz; y no solo esterminó á sus parien- lanzó sobre un guarda y le dió muerte 
tes por temor, sino á otros muchos, á diciendo: Esto es para que sepais que no 
quienes hizo perecer á sangre fria. Habia debeis defar pasear á un hombre á quien 
hecho sacar los oJos á su propio hijo el rey os ha mandado guardar. Dirigióse 
Abbas; pero como se afligiese de ello en despues á la corle, alabándose de aquel 
el momento de morir, un eunuco que se rasgo de fidelidad. 
habia atrevido á desobedecerle, le presen- Antes de morir, habia dicho 80liman: 
ló sano y salvo, y le proclamó su sucesor. Si aspirais á la tranquilz'dad, ascended 

Excelentes ministros dirigieron la in- al trono á Hussein-J1{z',¡'zai sz' deseaú la 
fancia de aquel príncipe; trataron de re- gloria, coronad á Abbas-Mirza. Los eu
formar el lujo y las costumbres de la nucos con objeto de dominar, prefirieron 
corte, como tambien suprimir el uso del á Hussein, príncipe débil y fanático, que 
vino, al que Abbas el Grande se habia no concedia los empleos sino á molla hE: y 
aficionado. Pero tal vez la severidad de á piadosos sinds; sus colegios se convir
sus maestros' hizo que Abbas odiase tan tieron en guaridas de asesinos. Uno de 
incómodas trabas; y -desde el momento ellos gobernaba la Persia á su antojo, 
que pudo, se entregó á la licencia y á hasta haciendo arrojar todo el vino y las 
la crueldad. Vivió en paz hasta la edad I aguas de olor que se encontraban en la 
de treinta y cuatro años, tolerando las corte, y romper los vasos que aquellos 
diferentes sectas; pero temible á aquellos I licores habian manchado; los herejes fue
que se aCArcaban á él, hizo morir á gran ron perseguidos, principalmente los so
número y abrevió su propia existenc.ia. fistas. Sin embargo, todo era decadencia 

Su hijo Sephi tomó el nombre de 80- y envilecimiento en l~s negocios públi
lituan° para evitar los siniestros augurios cOS; las tropas se monan de hambre; los 
que acompañaron á su primera corona- rebe~des levantaban la cabeza. Hussein 
cion. Cuéntanse de él atrocidades apenas no pronunció siquiera una sentencia de 
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muerte, y tranquilo en medio de las con
tinuas sublevaciones, vivia en la indo
lencia. 

El Kandahar, situado entre los mon
goles y los persas, se veia sometido unas 
veces á unos y otras á otros. Noobedecia, 
pues, á nadie más que á los jefes elegi
dos por cada una de las tribus. La prin
cipal era la de los afghanes, que habitan
do las montañas entre la India y el Kho
rassan, pertenecian á otra raza que los 
persas, los tártaros y los indios; algunos 
los creen descendientes de los judios 
que llevó esclavos Nabucodonosor. Mu
sulmanes despues, respetaron poco al go
bierno, que trataba de redudir al mismo 
estado á las diferentes tribus; y fluc
tuando entre la Persia y la India, fueron 
siempre súbditos inciertos y peligrosos. 
Una de sus. familias ocupó el trono de 
De1hi. 

Cuando Abbas el Grande se apoderó 
del Kandahar, las tribus de G hilgé Y de 
Abbdlli fueron sujetadas por la Persia, 
cuyo gobernador las oprimia y descon
tentaba; pero, en fin, Abbas nombró 
scheik de Ispahan á uno de los suyos, 
llamado Sidon, cuyos descendientes (si
douzei) fueron reverenciados como san
tos, y én su consecuencia, obedecidos. 
Sin embargo, los afghanes se inclinaban 
más bien en favor de Delhi que de Ispa
han; Hussein envió, pues, allí como go
bernador, con objeto de mantenerlos su
jetos, á Giorgin-Khan-Waly, es decir, al 
príncipe de la Georgia, con un ejército. 
Domeñó á los afghanes, á los que trató · 
como pueblo conquistado; quejáronse, 
pero no obteniendo sus quejas niuguna 
satisfaccion, urdieron una revolucion, su 
jefe, Mir-Veis que habia sido enviado en 
rehenes á Ispahan, supo ganar á su par
tido á los enemigos de Giorgin, pintán
dole como de una ambicion peligrosa, y 
suplantarle en el favor de Hussein; al 
mismo tiempo pensaba, observando la 
voluptuosa debilidad de aquel reino, en 

los medios de reponer á su patria. Ha
biendo hecho la peregrinacion á la Meca, 
obtuvo allí de los doctores musulmanes 
una declaracion en la que se manifestaba 
ser santa la guerra contra los schyitas, y 
un deber el destruirlos . . 

En este estado de cosas, envió Pedro el 
Grande como embajador á la corte del 
schah á un aventurero armenio, llama
do Israel Orii, concediéndole la libertad 
de todos los derechos de todas las mer
cancias que él y su comitiva llevasen. 
Llevó, pues, este hombre consigo á un 
centenar de. amigos con objeto de enri
quecerlos á la par que él, y se presentó 
como descendiente de los reyes de Ar
menia. Mir-Veis indujo en el ánimo de 
Hussein las sospechas de uria maquina
cion de la Rusia para apoderarse de acuer
do con Giorgino, de la Armenia y de la 
Georgia. De esta manera obtuvo ser en
viado á su patria en cualidad de kalan
ter ó primer magistrado, con objeto de 
vigilar á Giorgino. Irritado este último, 
ultrajó á Mir-Veis pidiéndole su hija por 
esclava; pero habiendo excitado Mir el 
resentimiento de los afghanes, le asesinó 
en medio de una fiesta con todos los su
yos. Apoderóse de la fortaleza de Kanda
har, tomó el título de jefe de los afgha
nes, y pensó en asegurarse pro vocando 
al pueblo á la guerra contra los herejes. 

En lugar de un ejército fué una em
bajada de Ispahan; Mil' contestó á los en
viados persas insultando la molicie del 
rey, y jurando por el pan, la sal y el Co
ran, no envainar la espada hasta haber 
destronado á Hussein y sometido á la Per
sia. La victoria se encargó de absolver 
sus amenazas del cargo de temeridad, 
y el Kandahar quedó reino indepen
diente. 

Mir-Veis dejó al morir dos hijos; el 
mayor, Mahamud, que habia llegado á 
la edad de diez y ocho años, se hizo pro
clamar, marchó contra Ispahan y la puso 
sitio. 
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Ya un cometa habiaesparcidoel espan- bres, tuvo, que acepLar la paz y recono
io, y se habia intentado apaciguar la có- cer al usurpador, pero conservó, sin em
lera del cielo arrojando á las prostitutas bargo, las dos provincias que habia con
y prohibiendo el vi~o. El terror paralizó quistado. 
la defensa; las magníficas cas~s de recreo Además el Chirvan y el G hilan estaban 
c?n que Abbas el grande habla embelle- I ocupados por los moscovitas. El Khoras
cldo los alrededores de Ispahan, fueron I san y casi todas las provincias meridio
presa de los bárbar?s; cob.arde Hussein nales, se encontraban bajo el poder de los 
hasta el fin, recornó vestIdo de luto las afghanes,la Georgiarehusóla obediencia. 
calles de la hambrienta ciudad, saludan- N o quedaba de esta manera á Thamasp 
do á sus súbditos; despues entregó la más que la provincia de Mazanderan 
diad.ema ,real. De esta ?lanera concluyó donde la fortaleza de Ferabad y las mon~ 
la dlnastla de los SOphlS. Mahamud abu- tañas le proporcionaban un asilo. 
só de la victoria con ferocidad, é hizo . Abandonando Nadir-Kouli-Khan hiJ·o . 
d 11 1 ' Ndu ego ar á os grandes, hasta el momen- de un pastor del Khorassan, las pacíficas 1688·1719 

to en que Aschraf, su pariente, le arran- ocupaciones de los suyos, se habia puesLo 
có el cetro con la vida. á la cabeza de una partida para asaltar 

El Fetwa permite á los turcos reducir las caravanas que iban en peregrinacion 
á esclavitud á los hijos y á las mujeres á Mesched; su parLida llegó á ser bien 
de los cristianos, y usar de ellos á su an- pronto un ejército cuando su patria fué 
tojo, sin obligarlos á cambiar: de religion; invadida, y peleó contra los afghanes,ha
pero él dispuso recurrir hasta á la violen- ciendo temblar á Aschraf en el trono del 
cia para forzar á los schyitas á renunciar Iran. Entonces ofreció las fuerzas de que 
á su herejía, y prescribió abstenerse de disponia á Thamasp, si le queria elegir 
toda relacion con las mujeres que persiB- por su atematdoulet; Thamasp le besó 
tiesen en ella. Las crueldades ejercidas en la frente, prometiéndole considerarle 
contra los persas eran, pues, legales, y como un padre, y le confirió una autori
tan atroces como son de costumbre en dad sin límites. Tomando en su C011-
las guerras religiosas. secuencia el título de Thamasp-Kouli-

Durante aquellas conmociones el czar Khau, ó jefe de los esclavos de Tha.mas:{l, 
Pedro habiaocupado á Derbend:yentran- mar~hó c?ntra los afghanes, y. de. vICtona 
do los turcos en la Georgia y en la Arme- en vlctona recobró las provI.nCIas c.on
nia, se apoderaron de Tauris y Chirvan. quistadas.Vencido Aschraf, hIZO aseSInar 

Aquellas ocupaciones estuvieron á pi- á Hl!-ssein, .y se retiró con una pequeña 
que de hacer declararse la guerra entre partIda haCIa el Kandahar; pero rué e.n 
la Turquía y la Rusia, pero la Francia fin asaltado por los belo~tches en medIO 
se interpuso entre ellas. Garantizáronse, de los arenales de SedJestan, y muerLo 
pues, mútuamente las adquisiciones he- con los suyos. _ 
chas, prometiéndose extenderlas y sos- Despues de ha.ber aco~p~nad? al 8cha.h 

Thamasp II tener á Schah-Thamasp hiJ·o de Hussein. á Ispahan, Kouh-Khan IntImó a la RUSIa 
1726 , d 1 1 .. d En efecto,haciendolaguerra al usurpador y á la Tur<{uía evo ver as prOVIn?la.s e 

se apoderó la Puerta, de Hamadan, lo que q?e se hab:a~ apoder~do.Aquella Inhma-
,le costó veinte mil hombres, despues de Clon llegó a C0.n~LantInopla en el ID?I?-en
Tiflis, y se prometia ver pronto la des- to en que el VIeJO Ibrahlm, gran ~lsIr de 
tr uccion del imperio de los schyitas. Ach~et, celebr~ba . nuevas nupCIas, en 
Pero sucedió de otra manera: despue.s de m~dlo de lo,s JardInes al?mbrados por 
haber perdido ciento cincuenta mil hom- mIllares de lamparas de cnstal colocadas 
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en el cáliz Je las flores. Absorto Achmet 
con aquellas espléndidas distracciones, 
hubiera consentido en todo, si no hubie
ra temido la indignacion de los ulemas, 
de los genízaros y del pueblo que le 
obligaron á declarar la guerra. Con objeto 
de prepararse á ella sin verse obligado á 
tocar los inmensos tesoros que habia reu
nido, fué necesario grabar las mercancías 
con un nuevo impuesto; y el pueblo bajo, 
sobre el que pesaba, se resignó á él por 
odio religioso. Pero aun no se habia reu
nido el ejército en Scutari, cuando se su
po la derrota del seraskier por Kouli
Khan, como tambien la toma de Tauris, 
de Hamadan, y la ocupacion de toda la 
Georgia. 

Este revés hizo estallar el descontento. 
Hízosele un cargo á Achmet por la paz 
de Passarowitz. por su indolencia, que 
no abandonaba sino para ocuparse de las 
mujeres, de las flores, de los pájaros, sin 
pensar en el imperio sino para guardar 
los tesoros arrancados al pueblo por el 
gran visir Patrona-IChalib, Monslow y 
Emir-Ali, el uno trapero, el otro frutero 
y el tercero cafetero; comenzaron á amo
tinar la muchedumbre que se insurrec
cionó y recorrió las calles pidiendo se 
reemplazase al gran visir. Los genízaros 
huyeron, en lugar de reprimir á 108 se
diciosos; los magistrados siguieron su 
ejemplo; y Khalib, que quedó dueño de 
Constantillopla, hizo abrir las cárceles, 
nombró al agá de los genízaros é insti
tu yó otros ofi ciales . 

Achmet desplegó el estandarte del Pro
feta, y prometió treinta escudos á todo 
el que fuera á unirse á él, pero Khalib 
apostó seiscientos hombres en Jos alrede
dores del palacio, con órden de disparar 
sobre cualquiera que se acercase al sa
grado estandarte. Los genízaros que se 
habian puesto en camino para la Persi<i 
fueron á unirse á su tropa, cuyo número 
se aumentaba cada vez más; Achmet es
peró tranquilizarlos arrojándoles los ca-

dáveres del gran visir, del capitán bajá 
su yerno, y del Kiaia; pero querian te
nerlos vivos, y que él mismo fuese de
puesto. 

El gran señor fUé, pues" á buscar al 
serrallo á Mahamud, su sobrino, de edad 
de treinta y cuatro años, que se encon
traba encerrado desde que habia sido de
puesto Mustafá, su padre, y le nombró 
padischah, diciéndole: Tu padre ha per
dido el impen:o por su ciega complacenc1,a 
con el mufti; yo le pierdo por mi confian
za en Ib1'ahim: si1"vate esto de efemplo. Y 
se dirigió á ocupar el retiro que abando
nó el nuevo sultán (1). 

Encon tróse en la morada de Ibrahim 
por valor de 32 millones y una caja de 
pedrería estimada en 45, sin contar el 
tesoro del serrallo: tantas riquezas podia 
aun proporcionar el imperio otomano en 
su decadencia. 

Mahamud 1 comenzó su reinado á mer
ced de una muchedumbre sublevada, y 
le fué precisa mucha fuerza, prudencia 
y perfidia para restablecer la tranquili
dad. Quiso ver á Patrona-Khalib, que, 
nuevo Massaniello, se presentó á él ves
tido de simple genízaro con las piernas 
desnudas. InvÜado por el sultán á que 
pidiese una gracia, le c'ontestó: Me basta 
ver á Vuestra A lteza en el trono. Las per
sonas que saben la his toria rne dz'cen q I~e 
no se defa morir en la cama tí los que ha
cen sultanes, pero yo he libertado al país 
de sus opresores, y esto me basta. Heibien-

(.1) C~nstantinopla vi6 en tiempo de Acl1met la 
primera Imprenta. Llev61a allí Faid-Effenll1. hijo de 
un embajador enviado á París. Habiéndose asociado 
al renegGldo Ibr8 bim de Buda, obtuvo en 1721 per
miso de imprimir libros de lenguas. lJistoria, cien
cias, exceptuando solo los de religion. Se hnbia.n im
preso en 1742. diez y sietp. obras que componiGln 
veinte y tres tomos; interrumpiéndose entonces has
ta 1783, despues ces6 de nuevo á los dos ::.ños. El 
ge6metra Abber-Rhaman-Kffendl la volvi6 á poner 
f> n f'jereicio cuando se reuni6 á la escuela de inge
nieros, y basta 1806 di6 A luz veint.e y seig obras. 
Destruida en las turbulencias que se siguieron fué 
restablecida por Mahamud en 1809. ) 

lIahamud 1 
1730 
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do jurado Mahamud por el alma ae sus 
padres que queria recompensarle, pidió 
Khalib la abolicion de los arrendamientos 
vitalicios introducidos en el nuevo sis
tema de hacienda de brahmi, y que aun
que ventajosos eran odiosos al pueblo, y 
fué escuchado. 

Patrona-I{halib y Monslowcontinuaron 
distribuyendo las dignidades, y Maha
mud los dejaba obrar; aunque teniendo 
cuidado de rodearse de personas de cora
zon, entre otras de I{aplan, khan de los 
tártaros: este último fomentó los celos y 
el descontento, que no tardaron en ma
nifestarse contra un demagogo de baja 
estofa; despues cuando los genízaros, y 
luego el pueblo se hartaron,Patrona-Kha
lib fué sentenciado á muerte en union de 
los demás jefes. Regocijóse de ello el po
pulacho de Constantinopla, y de que se 
enviase al suplicio á dos mil rebeldes y 
un millar á galera s: hecho esto, publicóse 
amnistía, y el pueblo comenzó de nuevo 
á sufrir, á esperar y á ser engañado. 

Durante aquel tiempo Nadir-Kouli
I\:han proseguia en Persia el curso de 
sus victorias; pero quejándose Schah
Thamasp de pennanecer en tutela, qui
so p0nerse al frente del ejército, y fué 
derrotado por los turcos, que recobraron 
á Tauris y á Hamadan, precisándole á 
cederles la Armenia y la Georgia, y á 
adoptar el rio Aras como límite entre 
ambos imperios. Los turcos adquirieron 
de esta manera un territorio de más de 
doscientas leguas de longitud. 

Cayó entonces Thama$p en descrédito; 
y como la gloria de Kouli-Khan se habia 
aumentado tanto, concibió ó maduró el 
proyecto de suplantarle. Saliendo del 
Kandahar, en la otra extremidad del im
perio, con un ejército de turcomanos y 
tártaros usbeks, afectos al general que los 
habia acostumbrado á la victoria, se di
rigió sobre Ispahan, é hizo sustituir á 

AbbaslII Thamasp por Abbas-Mirza, niño de cua-
n" b 26 Agosto renta días, en cuyo nombre go ernó. 

Cuando se presentó á aquel niDO al 
homenaje de los grandes, comenzó á llo
rar: ¡Escuchacl! exclalnó entonce Kouli
Kan, 'pide la s prom·nc~·as cedü!as re'i'
gonzosamente ti la Turquía. Al momento 
marchó con tra Bagdacl, y la siLió. Os
man-Topál (el cojo), gran visir de la 
~uerta, llegó á rechazarle;y ambos ejér
CItos, fuertes de setenta mil hombres, 
tuvieron mucho tiempo la victoria inde
cisa.Quedó,por fin, vencido Kouli-Khan, 
y construyó una pirámide de treinta y 
cinco mil cabezas para celebrar la victo
ria otomana. 

La envidia del divan le hacia avaro 
del dinero como Topal. Pero este general 
lo obtuvo de las tribus árabes, pasó los 
desiertos que prolegen la Persia, y vp.n-
cedor de nuevo, se negó á la paz que se 
le proponia. Esta fué su desgracia; pues 
habiendo reanimado Kouli-Khan el valor 
de su ejército, volvió á la carga, y dió 
muerte al mismo Topal. Hizo entonces 
una paz ventajosa con la Puerta, que 
amenazada de :una guerra con la Rusia, 
se vió precisada á cederle la Armenia y 
la Georgia y á reconocerle por legítimo 
sophi de Persia. El Ghilan y el Chirvan Paz 

habian sido cedidos ya por la czarina, y deErzerum 

la monarquía persa habia recobrado de 
esta manera sus antiguos límites. Col-
mado de gloria Kouli-Khan, habia sido 
proclamado, en las fiestas de N eurouz, 
libertador de la patria; pero fué aun más 
alabado, cuando se dedicó á corregir los 
abusos del gobierno. 

En este estado de cosas murió violenta 
ó naturalmente, el joven Abbas, y reu
nido el ejército en la llanura que existe 
entre el Kurt y el Araxa, exclamó á una 
voz: Kouli-[{han es el únzco dzgno de 
reinar sobre nos o tros: Kouli-Khan es el 
gran schah de Persia. Todos los asisten
tes tocaron tres veces la tierra con la 
frente, y se arrastraron de rodillas en su 
rededor: besando la orla de su traje; des
pues fué llevado en el trono en brazos de 
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los suyos, que le juraron fidelidad, y 
adopló el nombre de N adir-Schah. 

Nadir-Schab Amado y temido, verificó las comen-
1736 zadas reformas: arregló el orden de su

cesion, y abolió las costumbres de encer
rar á los príncipes en el haren,deseando 
que pudiesen adquirir esperiencia de los 
negocios, y alejó severamente á los eu
nucos del palacio. Embelleció y fortificó 
á Ispahan, suprimió varios impuestos, 
disminuyó los derechos de entrada, hizo 
distribuir granos á los pobres, y se cul
ti varon las tierras desiertas. Queriend o 
borrar cada vez más el recuerdo de la 
destronada familia, y comprendiendo que 
el reino seria débil mientras subsistieran 
en él costumbres y prácticas religiosas 
hostiles á la accion del poder real, exigió 
que los musulmanes se reuniesen en un 
solo rito, sin distincion entre la secta de 
Onlar y la de Alli, amenazando con su 
indignacion á lodo el que se permitiese 
injuriar de hecho ó de palabra, por mo
tivo de religion. Aquel edicto desconten
tó mucho á los mollahs; hizo que se le 
presentasen, y les dijo: ¿En qué empleais 
v·uestras rentas?-En sostener los m~nis
tras del culto, las mezquüas y los coleg1:os, 
contestaron.-Yo t¡ne encargo de atender 
á ello, y pues éstos son los instrumentos 
(enseñaba á sus soldados) de que Ih'os se 
ha servido para reponer el i'mperio, man
do que vuestros bienes se empleen en su 
sostenimiento. 

Fué turbada la paz por los afghanes 
del Kandahar, á quienes sos tenia el gran 
mogol; pero N adir-Schah los venció yf un
dó cerca de la ciudad destruída de Kan
dahar la nueva de N adir~Abbad, que en 
el dia tiene el nombre de la antigua. 

Hecho esto, la venganza y la ambicion 
le hicieron dirigirse á la India por el 
camino de Alejandro el Grande; adelan
tóse con un parque de artillería arreba
tado con astucia á la Rusia, y al frente 

. de un ejército al cual habia inspirado su 
valor, su paciencia y su ambicion. 

Despues de la extincion de los Ghaz
nevides, varios príncipes mahometanos 
habian reinado en aquel país hasta Ta
merlan; uno de los descendientes de 
aquel conquistador, llmnado Mahomed
Schah, ocupaba á la sazon el trono, y «no 
esta ba n URca sin un vaso en la mano y 
una hermosa en sus brazos.» Los vire yes 
del Caboul y de Lahor no pudieron re
sistir á Nadir; y Mahomed, que peleó 
en persona en Karnawl, perdió treinta 
mil hombres, sus equipajes, su artillería 
y sus elefantes. Fuele preciso entregarse 
á merced del vencedQr, que le llevaba en 
su comitiva cuando entró triunfante en 
Delhi. 

Nadir obró allí como dueño, y se 00U

paba en reunir tesoros, cuando estalló 
una insurreccioIl de los señores mongo
les, que costó la vida á seis mil persas. 
Concibió Nadir tal cólera, que dispuso 
pasar á cuchillo á aquella gran ciudad. 
Cien mil cadáveres se eDcontraban ya 
tendidos en las ealles, cuando un dervis 
se presentó á él: S~· eres un dios, exclamó, 
¡muéstrate clernente cOlJno él;. si un profeta, 
enséñanos el camino de la salvacion; si 
un rey, no nos degüelles y llaznos fel1:ces . 

No soy ni d1;os, ni jJr~feta, n1; rey, le 
contestó Nadir, pero sí un guerrero qttte 
])z'os en1)ia en su cólera para castigar á 
las naciones. Y sin haberse hartado con 
la sangre que habia hecho correr, quiso 
el oro de los vencidos; dos mil millones 
les fueron arrancados con los más bárba
ros tormentos (1). Deseando entonces res
tablecer el órden en el Indostan, devol
vió la corona á Mohamed, declarando 
á los grandes que «si se rebelaban contra 

(1) Se ha calculado que Delhi perdió entonces 
diez mil millones de francos, y los alrededores cua
tro mil millones. El enorme diamante de los mongo
les que tiene pulgada y media de longitud. una de 
ancho y seis lineas de espesor, cayó entonce~ en po
der de Nadir. Despues de su muerte pasó á Achmed 
jefe ue los afghanes, su compañero de armas, y e~ 
1812 fué motivo de una guerra entre Jos afghanes y 
Randjit-Sing, jefe de los sukhs) á quien en el dia 
pertenece. 
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el emperador que les daba, borraria su No pudiendo soportar la ociosidad, cor
nombre del libro de la creacion.» Impu- rió Nadir á someter los paí es del Cáu
so al emperador un tributo. de setenta · caso. Pidió á la Puerta la demolicion de 
lnillones, dejándole inútil representante sus nuevas [ortificaciones, y el reconocÍ
de las Timuridas, pues la verdadera au- miento del rilo jaferico, como quinta seco 
toridad perte'necia á un regente y á un ta ortodoxa, asignándole un puesto de 
consejo que habia establecido. Asignó á honor en la Meca, pero se negó á con
la PersÍa las provincias situadas en la sentir en ello. Entonces atacó á Bagdad, 
orilla derecha del Indo; y quiso que el despues á Mossul, con probabilidades di
gran mogol se reconociese su tributario. ferentes. En fin, verificóse la paz en 
En las provincias al Oeste del Indo el Kerker entre «El sublime y poderoso N a
gobernador del Sind se negó á somete;se, dir-Schah, brillante como la luna, des
y costó más el dominarle, que verificar lumbrador como el sol, joya del mundo, 
la conquista de la India. centro de la belleza de los mosleminos y 

Despues de haberse casado con una de la verdadera creencia de Mahoma: 
princesa de la sangre de Tamerlan, Na- soberano cuyas tropas igualan al número 
dir volvió á emprender el camino de su de las estrellas; monarca que ocupa el 
patria, llevándose los despojos de la In- trono de Jerjes, » y «El soberano domi
dia en trescien tos elefantes, diez mil ca- nador, sombra de Dios, espejo de j usti
ballos, otros tantos camellos y mulas. A cia, protector de los verdaderos creyentes 
la vista de aquellos tesoros, las tribus de y de los reyes, cuyo ejército es tan nu
las cercanías se lanzaban á recobrar ó á meroso como las estrellas, verdadero su-o 
recoger alguna parte; avenidas de los rios cesor de los califas, servidor de dos ciu
añadian dificultades á la marcha. Des- dades santas, dueño de dos continentes y 
pues, con pretexto de que los soldados se de dos mares, sultan é hijo de sultan~ 
disgustarian del oficio de lasarmas, si eran tres veúes poderoso, tres temible, tres 
demasiado ricos" dispuso Nadir-Schah el magnífico, tres magnánimo-emperador, 
que se depositasen en el Tesoro todas las Mahamud el conquistador .» 
piedras y objetos de oro, bajo pena de El padischah renunciaba por aquel 
muerte á los contraventores. Dejóles sólo tratado á las pretensiones religiosas; y 
el dinero acuñado" porque las penosas en su consecuencia los que pertenecian 
marchas y el pesó de la armadura no les á la secta enemiga, podian hacer la pere
permitían llevar sino pequeña cantidad. gr'inacion á la Meca, aunque ' sin acudir 

Apenas estuvo de vuelta en su capital, en caravanas completas. 
que los usthiz y los tártaros usbesks ,tur- U na bala que hirió á Nadir en medio 
baron la paz. Fuele preciso, para recha- de las gargantas del Mazamderan ~e h~zo 
zar sus incursiones, ir á someter los pai- suspicaz con respeto á las conspuacIo
ses de Khiva, Bukhara y Kharizm. Los Des, loque aumentó su ferocidad y su am
esclavos persas, á quienes libertó en gran bicion habitual,. hasla el punto de hacer
número de aquellas comarcas, le sirvie- le uno de los más crueles tiranos. Soste
ron para poblar una ciudad que hizo nia á su servicio á doscienlos cincuenta 
construir en el lugar donde habia naci- mil soldados de lo que resultaba que el 
do; despues depositó sus tesoros en el país, que ha~i~ perdido su. comercio cop 
cercano castillo de, Kelat. Envió á la las guerras cIVlles yextral~Jeras, no podIa 
Puerta considerables regalos, y al czar sostener el gasto. Precisado á aumentar 
Pedro una embajada cuyo lujo deslum- los impuestos, vió ?uceder .el ódio á la a~
bró á los moscovitas aun groseros. miracion que hablan eXQItado sus pn-
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meras empresas. Finalment.e, rué asesi- niño nacido de un hijo del déspota Rus
nado en el campo por algunos oficiales, .sein-Schah, y le hizo proclamar en lspa
que le imputaron la intencion de hacer han bajo el nombre de Ismael, con ob
degollar á todos los soldados persas por jeto de reinar él como regente; pero 
las tropas extranjeras. pronto fué asesinadoAli por Kerim-Khan, 

Las rivalidades estallaron en medio de llue nacido de una familia lllUy pobTe, 
aquella muchedumbre de todos los países sucedió á su autoridad, y se esforzó en 
que se habia reunido bajo su mando, exlenderla por otras provincias. Vivió 
Reanimáronse los implacables odios de ochenta años, protegió el comercio, y su 
los sinnÍLas y de los schyitas; y, despues adrninistracion fué memorable. Un dia, 
de haberse degollado unos á otros en der- que despues de haber dado su audiencia 
redor de su ataud, se volvieron cada uno acostumbrada, se retiraba cansado, un 
á su país. Ali-Kouli-Khan~ su sobrino, hombre se precipitó en el salon: ¿Qu~'én 
que se declaró fautor de la conjuracion y eres?-preguntó Kerim.-Un mercader, 
vengador del culto nacional, no tardó en y los ladrones me han robado todo lo que 
acudir; despues de haberse apoderado pose¿a.-¿Pues qué hac't'as cuando fue
del tesoro de Kelat, se hizo saludar con ron?-])orm~·a.-¿Por qué dormias?
el nombre de Adil-Schah, rey de justi- replicó Kerim encolerizado. - Porque 
cia. Comenzó por desembarazarse de toda creía que tu velabas por ¡mí. Esta atrevida 
la descendencia de su tio; pero un año respuesta mereció gracia y recompensa. 
despues, fue derribado por su propio her- Kerim fué suplantado por Mobamed
mano Ibrahim. Este fué á su vez aban- Hassan-Khan, que consiguió en diez y 
donado por el ejército en el momento en ocho años de regencia, restablecer una 
que marchaba contra Schah-Rok, hijo especie de paz; pero apenas murió, cuan
de Riza-Khouli y de una hija de Schah- do estallaron las disensiones más vivas 
Hussein, que habia sido proclamado en que nunca, para no cesar en todo el siglo. 
el Khorassan y en el Irak-Adjemi. En- Dos facciones destrozaban el país, la 
tonces Schah-Rok, como descendiente de de los kurdos y la de los kadjars: la una 
los sophis y de Kouli-Khan, trató de ava- . sos tenia á la familia de Kerim-Schah en 
sallar todas las provincias; pero Achmet- el lran, es decir, en las provincias meri
Schah, amigo de Nadir, que retirado con dionales; la otra al Norte, en el Af gha
los afghanes y los usbeksen el Kandahar, nistan, era favorable á la familia de Mo
habia fundado un nuevo imperio afghan, hamed-Rassan, que residia en el Ca
refugio de los sinnitas, comenzó á hacerle boul. Sucumbieron los primeros; y 
la guerra. A ejemplo suyo, otros khans habiéndose extinguido la raza de KerÍln 
quisieron hacerse independientes cada en 1794 Aga-Mohamed-Khan quedó igi-lIobamed , Kbu 

uno en su comarca, de lo que resultó solo dueño de la Persia. Exterminó á to-
que el desórden y la guerra se encontra- dos sus hermanos, y decía: Si he derra-
ban en todas partes. En fin, Schah-Rok, mado tanta sangre, es un~'camentc pa'}'a 
hecho prisionero porel dervis Mirza Seid- que estJ n~'ño (y señalaba á su hijo) pueda 
Dub, tambien descendiente de los Sofis, I reina'}' en paz. Habiendo sido muerto, 
sufrió el suplicio de que le sacaran los tuvo por sucesor á su _ hijo Baba-Khan, 
ojos, y libertado al fin por Achmet- con el nombre de Feth-Ali, y con el tíLu
Schah, que por respeto á Kouli-Khan, le lo de schah, es decir, rey, al paso que 
dejó ~l Khorassan. sus predecesores no eran llamados sino 

Ah-~Ierdan.Khan, uno de los mejores regentes (wokíl). 
generales de Kouli-Khan, presentó un Encontrábase la Persia cuando él se 
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hizo cargo de. ella, en la mayor miseria. Dnieper. La Rusia deseaba sOJneterles, 
N o tenia comercio ni agricultura, y ya porque de esta manera hubiera domina
en el siglo anterior Chardin apenas ha- do en el mar Negro, objeto de sus contí
bia encontrado diez millones de habitan- nuos esfuerzos, y dictado leyes á la de
tes, cuando el país podia contener cuatro generada Turquía. 
veces mas. Mohamed trató de reponerla; Comenzó una guerra regular, guerra 
favoreció las artes y la poesía, y envió I en la cual la Rusia pudo emplear tropas 
dos embajadores á N apoleon, que pensa- formadas por buenos generales, princi
ha en servirse de aquel príncipe para se- palmente por el feld-mariscal Munich, 
cundar sus gigantescos proyectos contra caballero de Oldemburgo, que dirigiendo 
la Rusia y la Inglaterra. las operaciones de la guerra, hacia eje-

N o se ~provecharon los otomanos ni cutar como hábil ingeniero el admirable 
. del rápido momento en que se repuso la canal de Ladoga. A la menor desobedien
lllonarquía de los schyytas, ni de la de- cia hacia atar los soldados á los cañones, 
cadencia en que cayó. En la época en y les obligaba á arrastrarlos un gran es
que se encontraba en guerra con Kouli- pacio de camino. Viendo que muchos de 
Khan, el gran señor mandó á Kublan- ellos fingian indisposiciones por no pe
Guerai, khan de los tártaros de Crimea, lear, prohibió el estar enfermo bajo pena 
conducir un ejército á Persia, y someter de ser enterrado vivo: algunos,en efecto, 
en su camino á los pueblos del Cáucaso sufrieron este castigo. Negándose un ha
Septentrional, poco dóciles con respecto tallon á entrar al asalto del incendiado 
á Cons.tantinopla, desde que los rusos Otchakov, hizo volver contra él las bate
habian extendido su dominacion hasta rias. Introdujo los cadetes, enfrenó á la 
Derbent. La czarina Ana pensó en apro- caballeria tártara esparciendo por el ter
vecharse de aquella ocasion para vencer reno caballos de frisa, y fué el primero 
á los turcos, é inlpidió lel marcha del que concibió la idea de dominar la Tur
khan . Veinte mil rusos de tropas regu- quía, sublevando las poblaciones cristia
lares, mandados por el general LeontefI, nas sujetas á su dominio. 
que habian entrado en el país de los lár- Munich pasó el Don, se dirigió á la 
taros nogais, en medio de las estepas de Crimea, y llegó haciendo una guerra de 
la Ukrania y de la Crimea, lo incendia- bárbaros á Bactisaray, residencia del 
ron y saquearon todo; pero el frio y la khan; incendió el palacio, la biblioteca 
peste, terrible aliada de los Lurcos, los y dos mil casas. El hambre y las enfer
precisaron á retirarse. medades hacian allí tales estragos, que le 

Aquellos tártaros eran los resLos de la obligaron á retr')ceder sin haber fornlado 
terrible Horda de oro, que despues de establecimientos; al mismo tiempo los 
haber mantenido en la servidumbre ó en kahllukos, súbditos de la Rusia, se arro
el terror á la Rusia y á ]a Polonia, re- jaban sobre los tártaros del Kouban y 
ducida al fin á sufrir el vasallaje de hacian un rico botin. 
la Puerta, le servia de milicia contra Volviéndose á poner en campaña ~Iu
los rusos, los · polacos y los húngaros. nich con setent~ mil hombres, embistió 
1 van VasilieviTitch II habia mbyugado á á ( tchako\v y se apoderó de aquella pla~a 
los de I{azan, de Astracan y de]a Sibe- por asalto. ~e adelantó ha "' ta l~ Mo~da';Ia 
ria; quedaban aquellos que, además de la y la Valaqulé.,. d~nde entabló lntehgen
Crimea, poseian el I\ou-Ban, las dos Ca- cias con los CflstIan?S del país; pero las 
bardias, y las vastas regiones situadas enfermedades le obhgar?n á volverse. El 
sobre el Danubio, el Niester, el Bog y el feld-mariscal Lascy ha~Ia asolado tam-

'lOMO IX 23 

Munieh 
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bien la Crimea, y reducido á cenizas un á los turcos, hizo la paz, conservando sus 
millar de aldeas. límites anteriores, demoliendo la forta-

Cárlos VI, que se habia comprometido leza. de Azof, y. dejando de~ier.to, como 
á socorrer á la czarina Ana, esperaba medIda de segundad, el terrIloflo comar
reparar por aquella parte las pérdidas cano. Las dos Cabardas quedaron libres 
sufridas en Italia. Envió un ejército con-I para formar una barrera entre amb?s 
tra los turcos, á pesar de la escasez de imperios y los esclavos se restituyeron SIn 
su erario; pero estaba compuesto de re- rescate. La Puerta reconoció el título de 
clutas y mal equipado y como que no imperial á la Rusia y permitió á s"?s 
sufria sino reveses, hizo se formara cau- súbditos visitar los Santos Lugares SIn 
sa al conde de Seckendorf que le man- pagar tributos. La Rusia renunciaba, es 
daba~ y se le puso preso (1). Otros oficia- cierto, á la adquisicioll del Mar Negro, 
les superiores fueron tambIen depuestos. objeto de la guerra, y se comprometia .á 
En aquel estado, el conde de Bonneval, no sostener en él buques; pero destru~a 
que se habia disgustado de su servicio, los obstáculos que la paz del pruth habla 
conducia á los turcos á la victoria. Des- opuesto á su ambiciono 
confiando el monarca de sus generales y El divan se dirigió en aquellas cir
embajadores, estaba dispuesto á hacer la cunstancias por los consejos del marqués 
paz á cualquier precio yel conde de Neip- de Villaneuve, embajador de Francia. 
perg, que fué el encargado de nego- El tratado de comercio que aquel minis
ciarla, se condujo de manera que pareció tro eoncluyó con la Puerta, quedó desde 
un traidor, hasta el momento en que los entonces como regla de las relaciones 
documentos publicados por su hijo, no entre ambas potencias. 
permitieron hacerle cargo más que de Mahamud hubiera podido aprovechar
una inconcebible ligereza. Cedió, pues, se de la difícil posicion en que se encon-

1739 Belgrado y la fortaleza de Sabacz, la pro- traba el Austria comprometida á la sazon 
18 Mlembre vincia de Servia y la Valaquia austríaca, en la guerra de sucesion; pero se ofreció, 

estipulando que los austríacos que se hi- por el contrario, como mediador añadien
ciesen esclavos podian ser rescatados do escelentes reflexiones morales: no tu
por los particulares. De esta manera es vieron, sin embargo, influencia sobre 
como la presuntuosa incapacidad de los aquellas ambiciones humanas, y perma
consejeros de Cárlos sacrificaba el Inejor neció espectador inactivo de la lucha. 
fruto de las victorias del príncipe Euge-:: No gozaba Constantinopla á pesar de 
nio. Una paz, que no se hubiera aceptado todo tranquilidad: las sublevaciones que 
cuando el enemigo se encontraba á las de continuo se verificaban, obligaban al 
puertas de Viena, dejaba á aquella ciu- sultan á cambiar sus ministros; millares 
dad abierta á los turcos; y Munich, que de casas se encontraban incendiadas, y 
despues de haber pasado el Niester se el incendio no se apagaba sino con san
dirigia sobre Bender, se vió detenido por gre. Ocupado Mahamud en reprimir la 
negociaciones <<las más extrañas y deplo- rebelion y en preservar su propia vida 
rabIes que presenta la historia (2).» . haciendo perecer á los demás, no pudo 

Sola entonces la Rusia y no fiándose hacer el bien que era capaz de hacer, ni 
de Thamasp que ofrecía asaltar de nuevo se ocupó de la política exterior. Aficio

nado á la magnificencia, sacrificó las 
costumbres sencillas y frugales de su 

(J) Theresio-VersucheinerLebeusbeschreirbung nacion, y las necesidades delluJ'o se in-
des feld marsschal grafen von Seckendorf. 1792. v 

(2) Schoell. trodujeron en el vulgo imitador. 
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Ot~~~! III Tuvo por sucesor á Othman 111, su 
18 Setiembre hermano, que habiendo vivido hasta los 

cincuenta y cinco años encerrado en el 
Serrallo, pudo entonces por primera vez 
dirigir sus miradas, no sobre los nego
cios, sino sobre las calles, los palacios, y 
ver otras caras que eUlJUCOS Ú odaliscas. 
Se divertia, pues, como un niño en ob
servarlo todo: entregándose á ligerezas y 

absurdos caprichos, cambiada á cada mo
mento de ministros; otras veces, temien
do perder un trono que no esperaba, se 
entregaba á las crueldades. Vengábase el 
pueblo con incendios, destuyendo en uno 
de ellos casi toda la ciudad. En el momen
to de morir, se hizo trasladar al kiosko 
que está en la punta del Serrallo, para 
recibir el último saludo de la escuadra. 

17;,7 
28 Octubre 
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CAPITULO XII 

RUSIA 

- - lOS rusos, nacion nalurahllente predestinado á coronarla; otros pedian á 
, 1 inlitadora, habian sido hechos Pedro, su nieto, de edad de diez años, 
I guerreros por Pedro 1. Em- nacido de aquel czarowÍLch Alejo, cuya 

l~~!!!!1!!!II pleando aquel príncipe en su muerte habia solicitado. Se intrigó, se 
servicio á los mejores oficiales y solda- I buscaron apoyos en los soldados y en el 
dos de Carlos XII y de toda la Europa, santo sínodo; pero Catalina, «esclava co
realizó completamente el sistema cuya ronada, que no sabia leer ni escribir, » 
ejecucion no habian podido conseguir sostuvo con tanto caracter como presen
Luis XIV y Federico Guillermo; y lo cia de áninlO, el papel de luujer, de viu
consiguió porque tuvo que habérselas con da y de madrastra. Despues de haber cer
poblaciones lllás luateriales y nacidas rado los ojos Jel terrible esposo, cuya 
para obedecer. La imprudencia de Car- confianza habia conservado, satisfizo to
los XII, la debilidad de los polacos, los das las Ionnalidades del dolor, p uso el 
desastres de Luis XIV, la degradacion tesoro en seguridad, ganó á los soldádos, 
del Austria le habian ayudado á hacer su hizo obrar segun sus inte.ntos á Menzicoff 
imperio poderoso, su ejército temible. su favorito, presentóse por todas partes 
Todas las provincias que rodean el Bál- segun la costumbre del país, con pro fu
tico le obedecian; la Polonia y la Suecia sion de trajes de luto, llorando ~ conspi
eran sus tributarias. La Europa ha-bia rando'y reinando (1). Prometió ser nladre 
tembfado de verse invadida por nuevos de la nacion; y en efecto, alivió los im
bárbaros, que aun no habia avasallado puestos, llamó á los desterrados, é hizo 
la civilizacion. quitar laR orcas de las calles. Continuó 

Habiendo muerto Pedro \sin haber de- en lo esterior las enemistades de ]a Ru
signado á su sucesor, algunos querian 
que Catalina reinase , como si la hubiese ( 1) Le Muutey. 

Catll.liaa 1 
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sia con la Inglaterra, y la alianza del 
im perio con el Austria y la Prusia. 

Mensicoff gobernaba en realidad bajo 
su nombre. Dícese (pues la historia de 
Rusia, se asemeja aun á la de los roma
nos y á la de las naciones bárbaras) que 
habia dado muerte á Pedro, con objeto 
de reinar en su lugar; y que habiéndose 
despues convenido con el Austria para 
casar á su hija con el futuro czar, se 
desembarazó de Catalina cuando la vió 
buscar en nuevos amantes un apoyo para 
sustraerse á su dominacion. Cuando lan
za el útimo suspiro á la edad de treinta 
y ocho años, Menzicoff cogió al jóven 
Pedro 11 y le llevó á su palacio, en el 
que redactó un decreto de proscripcion 
contra sus enemigos, sobre todo contra 
los que se oponian al matrimonio de 
Pedro con su hija. Pero habiéndose in
sinuado los príncipes Dolgoruki en la 
confianza del nuevo czar, le decian que 
Menzicoff trataba con aquella union de 
arrebatarle toda autoridad. Tanto hicie
ron, que el omnipotente favorito fué des
terrado. Sus riquezas, que se confisca
ron, ascendieron, dicen, á nueve millones 
de rublos en papel, á cuatro en especies, 
y á ochocientos mil rublos en alhajas; 
además, quinientas libras pesaba la baji
lla de oro, y cuatrocientas veinle la de 
plata. 

Habiéndole sucedido los Dolgoruki en 
la confianza de Pedro, declararon al czar 
.Y á Catalina, que pertenecia á su familia, 
futuros esposos; pero no tardó en morir 
de las viruelas, y con él se estinguió la 
descendencia masculina de los Romanof. 

Los Dolgoruki supieron hacer recaer 
la eleccion d e una czarina en Ana, que 
tenia menos derechos á este título, y 
era hija de Ivan, hermano mayor de Pe
dro el Grande, viuda del buque de Cur
landia, con la esparanza de que la aris
tocracia podria reponerse con detrimento 
del poder de los czares. Impusiéronle, 
pues, una capitulacion, por la cual pro-

metió no emprender nada sin el consen
timiento del Senado, y sobre todo no tener 
á su lado á su favorito Biren (1). Aceptólo 
todo, resuelta á no cumplir nada. Un~ 
pretendida diputacion de la nobleza, del 
clero y de la nacion le suplicó destruir 
la capitulacion COIllO desagradable á la 
Rusia, y declaró reinar por derecho he
reditario. Los Dolgoruki fueron dester
rados, y reemplazados por Ostermann y 
Biren: este último gobernó despótica
mente, y pareció haberse propuesto po
blar la Siberia con los restos de la noble
za rusa; justificaba sus inhumanidades, 
diciendo que eran necesarias· para gober
nar á los rusos. 'Si queria perder á uno 
de sus enemigos, le bastaba tener alguno 
que gritase: Sé la palaóra y la cosa; lo 
que indicaba el conocimiento de una 
conspiracion y la voluntad de revelarla. 
Ahora bien; con tal que el denunciador 
fuese bastante fuerte para sufrir por tres 
veces el knout sin desdecirse, el acusado 
SP, veia obligado al mismo tratámiento, y 
se continuaba maltratando de esta mane
ra alternativamente á uno y á otfo, has
ta que uno de los dos se declarase cul
pable ó calumniador. Este espediente fué 
puesto en práctica contra varias perso
nas de distincion, y en particular contra 
los Dolgoruki. Fueron acusados de cons
piraciones contra la czarina y enviados 
al suplicio. 

Aunque poseyendo un buen ejército, 
no era aficionada Ana á la guerra: así es, 
que restituyó á la Persia, como ya he
mos visto, las provincias arrebatadas á 
aquella potencia por Pedro el Grande, 
que costaban más de lo que prod ucian. 
Fué no obstante victoriosa, tanto en Tur
quía como en Polonia y en Curlandia. 
Los nacionales estaban furiosos contra 
los alemanes, nombre bajo el cual desig
naban á Ostermann, Biren y M unich; 

(1 ) Desde este momento adoptó el nombre de Bi
ren, para pasar por pariente d.e la familia francesa. 



178 HlBTORIA UNIVERSAL 

pero todo el que clamaba con Lra su des
potismo, era preso ó enviado á Siberia. 

Ana reprimió con su firmeza á un pue
blo inquieto en su servidumbre, y no sa
crificó uno á oLI'o á su amante y defensor. 
De Moscow, donde residia Pedro 11, tras
ladó la córLe á San Petersburgo. Constru
yó á Ore1Ilburgo sobre una lllonLaña de 
jaspes, en la confluencia del Orcon el 
Oural; impuso un rey á la Polonia, des
pues juguete de la Rusia; y habiendo que
dado vacante el ducado de Curlaudia po
seído por la casa de Kettler, como feudo 
de la corona polaca, consiguió con sus se
ducciones, apoyadas en un fuerte ejérci-

. Lo, hacer recaer la eleccion en Biren. 
lvan VI A~uel favorit~ habia persuadido á la 
281~~ czaflna que deSIgnase por su sucesor á 

e re Ivan, hijo de su sobrina casada con el du-
que de Brunswick, y obtuvo la regencia á 
la muerte de la soberana. Pero el feldma
riscal Munich, que sobresalía en la intri
ga á proporcion de lo inhábil que se le 
creía, intrigó por bajo de cuerda contra 
Biren, que fué desterrado; y Ana de 
Mecklemburgo, madre de Ivan, procla
mada regente. Esperaba Munich, en re
compensa, el título de generalísimo; pero 
Ana le confirió á su marido y hasta se vió 
pronto depuesto del empleo de primer 
ministro, porque favorecia á la Prusia, 
al paso que la regente se inclinaba al Aus
tria. 

Isabel Isabel, hiJ'a de Pedro el Grande, no se 
1741 • 

26 Octubre habla presentado á hacer valer sus de-
rechos al trono, únicamente por iner
cia. Pero un cirujano francés llamado 
Lestocq urdió una conspiracion á su fa
vor, y se presentó á ella con un papel en 
el que se le veía representada, por una 
parte, con la cabeza afeitada, y á él espi
rando en la rueda; y por otra, ella en el 
trono y él sentado á sus pies: Esta tarde 
lo uno: ó mañana lo otro, le dijo. Isabel 
los dejó obrar; y la revolucion, que co
menzó por la tarde con cien granade
ros, se habia verificado al dia siguiente 

por la mañana. Cuando el joven Ivan se 
despertó, se encontró en los brazos de la 
nueva emperatriz, y oyendo las aclama
ciones del pueblo, gritó 00n los demás: 
¡ Viva Isabel! entonces la hija de Pedro el 
Grande no pudo menos de decir: ¡Pobre 
niño, no sabes que gritas contra ti 1wúmo! 

Fué una verdadera insurreccion contra 
los extranjeros, que fueron asesinados y 
espulsados de todo el imperio. Los que 
servían en el ejército adoptaron sus me
didas para defenderse, y entraron al ser
vicio de otras potencias. Restableciéronse 
los trajes nacionales; ostentóse la igno
rancia y la grosería, un lujo sin elegan
cia y una intolerante supersticion. Los 
grandes proyectos que los rusos erau 
capaces de efectuar, pero no de conseguir, 
fueron abandonados. Robábanse niños 
para hacerlos esclavos con pretesto de 
convertirlos. Isabel que habia ganado la 
voluntad de los soldados con degradantes 
voluptuosidades, obtuvo entonces, como 
j efe de la Iglesia, una veneracion sin lí
mites. 

Habia prometido, no por clemencia, 
sino por espanto á todo lo que recordaba 
la idea de la muerte, que no enviaria á 
nadie al suplicio; pero el knout, la am
putacion de la lengua~ la deportacion á 
Siberia, castigaron á los antiguos favori
tos, bajo el acostumbrado pretexto de 
una conspiracion urdida por ellos. La fa~ 
milia destronada fué confinada á Orem
burgo; á Ostermann, M unich y otros se 
les envió á Siberia. Si Isabel no institu
yó, al menos sostuvo la cancillería se
creta, inquisicion polí tica sin piedad; y 
ochenta mil personas, destrozadas por el 
kuout, mutiladas y hambrientas, pobla
ban los aires de la Siberia con sus deses
perados lamentos. Tantas personas ha
bian sido deportadas desde 1730, que 
aunque Isabel llamase á veinte mil, aun 
quedaba gran número; varios habian sido 
sus amantes, y todos tenian obligacion 
de ocultar su apellido. 



HIBTOR1A tTNIVERBAL i79 

Bestoucheff, hombre tan grosero como 
corrompido, tan vigoroso de espíritu 
como de cuerpo, tenia á la czarina bajo 
su dominacion~ y sacrificaba el país á su 
avaricia: pero los lascivos caprichos de 
Isabel le daban rivales efímeros de todas 
clases y de toda nacion. Tales fueron 
Razonmoski, aldeano ignorante de la 
Ukrania, corista de la capilla, que le 
agradó por su hermosa voz; el príncipe 
heredero de Hesse-Homburgo, y La Che
tardie, embajador de Francia, que se lle
vó mil10n y medio de regalos. 

La política variaba segun querian 
uquellos amantes. Bestoucheff, favorable 
al Austria, consiguió derribar á Lestocq 
que se inclinaba á la Francia, y despues 
de un imprudente proceso,lehizo senten
ciar á muerte, cuya sentencia- {ué con
muLada en destierro perpétuo con dos 
rublos diarlos. De repente se hizo devota 
Isabel: se casó con Razonmoffski; despues 
para reprimir la licencia de la capital, 
hizo poner presas á multitud de mujeres. 
A las que traficaban con su;, gracias, se 
encontraban mezcladas otras honradas 
por denuncia de enemigas ó rivales. Los 
que tenian hijos naturales tuvieron que 
legitimarlos con el matrimonio, por des
igual que fuese, so pena de ser enviados á 
las minas de Oremburgo. 

Aunque derramaba lágrimas al saber 
]a muerte de sus súbditos en los comba
tes, consideraba la guerra como el estado 
normal de la Rusia, que debia, segun 
ella, permanecer continuamente amena
zando á los Estados comarcanos. Exten
dió sus posesiones traficando en provecho 
de sus enemistades ó de sus alianzas. Ad
quirió con la paz de Abo, la provincia de 
Kimenogorod, la fortaleza de Nyslot, y 
las islas situadas en la embocadura de 
Kymene, qué le cedió la Suecia. Avasa
lló enteramente á laRusia, los Estados de 
Curlandia y Semigallá, domeñó la Tur
quía é hizo temblar á Federico 11 cuya 
capital ocupaba. Fué para la Rusia un 

gran paso el haber sometido á los cosa
cos. mezcla formada de lo resto ele los 
antiguos khazare , polo\vtzs, mongole , 
turcos, circasianos y lituanio , aventu
reros de lodos los países , cuya existencia 
expresa la decadencia del antiguo espí
ritu asiático, y el creciente predominio 
de la civilizacion europea. Los cosacos 
llamados zaporogas, es decir, que habi
tan encima de la catarata del Dnieper, 
habian vivido bajo el patronato de la 
Rusia y de la Polonia, hasta el mamen to 
en que se entregaron enteramente á la 
primera en 1686. Carlos XII los sublevó 
en su favor cuando peleaba contra Pe
dro, y su jefe Mazeppa marchó con una 
parte de ellos en su socorro; pero des
pues de la batalla de Pultava fueron em
palados y descuartizados á millares, y 
los demás vueltos á sujetar. 

Los que no habian podido atravesar el 
Dnieper,en Otchakow establecieron áori
llas de aquel rio una nueva setcha (trin
chera) bajo el khan de los tártaros de 
Crimea, y fueron gobernados por el het
man Felipe Orlik, que habia sucedido á 
Mazeppa. Habitando en un cierto nú
mero de casas dispersas y mal construí
das, debian pertenecer cada uno á trein
ta y dos lwurenas ó barrios, que forma
ban otras tantas familias bajo un hetman, 
comiendo en comunidad y dependiendo 
todos de otro hetman general. No habia 
ninguna mujer en la setcha, y el que 
queria casarse salia de ella; pero recluta
ban fugitivos de otras naciones, y man
cebos, que robabc.n. Al principio del año 
se verificaba UD a asamblea general en la 
que los campos, los rios y los lagos se d~s
tribuían á la suerte, no entre los partI
culares, sino entre los kourenas; y ele
gían por unanimidad de votos á los 
nuevos hetmans, si los antiguos no agra
daban. De esta manera se reunia tam
bien una asamblea extraordinaria cuan
do habia alguna expedicion que empren
del', ó cualquier otro grave interés que 
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discutir. Un juez decidia los negocios de 
poca importancia; los demás quedaban 
sometidos á todos los jefes reunidos. 

Habiendo aniquilado los rusos el aque
lla horda, recibieron los tártaros á los za
porogas en la ori lla izquierda del Dnie
per, y la Rusia conservó sobre los cosa
cos de la Ukrania la soberania que perdia 
sobre los primeros. Habiendo acudido á 
Moscow, su hetman Daniel Apóstol, ob
tuvo allí varias ordenanzas favorables á 
su nacion, el alivio de los impuestos, la 
libertad del comercio. En fin, despues de 
haber permanecido los zaporogas ochenta 
años bajo el poder de los tártaros, invo'ca
ron la dominacion rusa, y se trasladaron 
en número de dos millones su setcha so
bre el Padpolnaía. A la muerte de Após
tol, abolió Ana el empleo de hetman, y 
estableció en el país un gobierno ruso. 
Pero Isabel restableció aquella dignidad 
para un hermano de su favorito Razon
moffski, partidario de los cosacos. Mas 
tarde, cuando la paz de I{ainardji, ha
biendo suscitado los cosacos zaporogas 
pretensiones sobre la parte de la provin
cia cedida por la Puerta, hizo Catalina 
destruir su setcha; lo que precisó á emi
grar á gran número á Bessarabia; des
pues á Moldavia. Otros fueron enviados 
á la costa orien tal del mar AzofI con el 
nombre de cosacos del mar Negro,. donde 
más tarde obtuvieron una organizacion 
particular. 

Con objeto de asegurar la sucesion en 
la descendencia directa de Pedro el Gran
de, Isabel hizo acudir á su lado á Pedro, 
duque reinante de Holstein-Gottorp, na
cido de Ana, hija mayor de Pedro; y 
habiéndole hecho abrazar la religion 
griega, le prometió por esposa á Sofía de 
Anhalt-Zerbst, que recibió en su llueva 

- religion el nombre de Catalina. Jóvenes 
ambos, se di vertian alegremente juntos, 
pero pronto se desunieron en medio de 
aquella corte de favoritos ; . Bestoucheff, 
que odiaba á Pedro, trata1:i~ _de arruinar 

su influencia y le rodeaba al efecto de es
pías, temible s"emillade aquella época. En 
efecto, Catalina, instruída y espiritual, 
concibió odio contra su marido, que pa
recia merecerlo. Borracho, frecuentando 
lnalos lugares, feroz y receloso, hacia 
locos gastos en soldados'y construcciones, 
hasta el punto de estar siempre sin dine
ro. El nacimiento de un hijo no le recon
cilió con su m u j er . Habiendo despues 
entablado secretamente relaciones con el 
rey de Prusia, soñaba,á ejemplo suyo, en 
refornlas en las tropas y ' en el gobierno. 

Entretanto, presentándose Catalina 
como víctima de su marido, para poderle 
hacer traicion, se habia ganado la vo
luntad de Bestoucheff, y despues el 
amor del embajador polaco Estanislao 
Poniatowski. Habiéndole sorprendido Pe
dro disfrazado en los jardines, le despi
dió. Catalina, á la que perdonó, no inter
rumpió ni sus galanterías ni sus intrigas 
pues su proyecto era sustituir á su nla
rido con su hijo .Pablo, al objeto de reinar 
como tutora. Habiendo sido descubierta 
la conspiracion, Bestoucheff fué dester
rado por traidor y Catalina volvió á ob
tener su perdon. En tre los soldados, á 
quienes se entregaba sin ser conocida, 
distinguió á Gregorio Or lof, á quien con
fió en secre to una ambicion que los goces 
no bastaban á satisfacer y que no cesaba 
de ambicionar el trono . . 

Cansado Pedro de tantos enemigos, 
hizo decir á la ezarina «que renunciaba 
al brillante porvenir que le reservaba 
para retirarse al Holstein. » No accedió 
Isabel á sus deseos, pero bien pronto el 
escorbuto producido por el abuso que 
ésta habia hecho de las especias y lico
res espirituosos, la condujo al sepul
cro, á la edad de cincuenta y dos años. 
Encontráronle diez y seis mil trajes, dos 
grandes cajas de cintas, zapatos á milla
res y piezas de telas nuevas á centena
res. En sus últimos dias, dispuso dar 
la libertad á los contrabandistas y presos 

6 Enero 
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po~ deuda~ cuyo n~mero ascendia en los I q~itaba á l~ lnasa de la nacion la ganan
prImeros a trece mIl, y en los segundos Cla de consIderables beneficios. 
á veinte y cinco mil. Con objeto de concentrar en sus manos 

Pedro llevaba al trono, que no habia el poder eclesiástico y la autoridad secu
deseado, tosquedad, pero un buen cora- lar, lo que Pedro 1 no habia podido rea
zon. Comenzó por perdonar á los dester- lizar, Pedro 111 embargó los bienes del 
rados que no eran culpables de crímenes. I clero, confió la administracion á un co
Viéronse, pues, volver á aparecer los legio de economía, y asignó á cada uno 
antiguos ministros Biren, Munich y Les- de sus miembros una renta igual á la 
tocq . No .maltrató á los favoritos de su que tenia cuando los hienes se encontra
tia, pagó las deudas de su mujer sin in- ban á su disposicion. Quiso tambien sim
dagar el orígen, y la demostró en público plificar el culto aboliendo las imágenes, 
consideraciones que no merecia. Visitó á pero cedió en esto á la oposicion del ar-
1 van VI, que casi se habia quedado ciego zobispo de N ovogorod. 
y embrutecido en su prision, cuyo rigor Verificó tambien reformas militare~, 
suavizó; y finalmente, dejó de embria- descendiendo hasta los mas minuciosos 
garse (1). detalles, á ejemplo de Federico 11, á 

Dedícóse entonces á multitud de refor- quien llamaba su maestro, y cuyo nom
mas de las cuales algunas eran impo~- bre no pronunciaba nunca sin quitarse 
tantes, pero se mezclaron á ellas faltas el sombrero. El mismo se arruinó por 
políticas de mucha gravedad. Pedro abo- proporcionar dinero á aquel príncipe, y 
lió la cancillería secreta y el tormento, se unió á él contra los austriacos, te
concedió libertad á la nobleza, que antes niendo mas bien consideracíon á sus sim
dependía en todo de la voluntad impe- patías y á la justicia que á las convenien
rial, alegando que ya se encqntraba su- cias políticas, que le invitaban á aprove
ficientemente formada por los cuidados charse de la guerra de Siete Años para 
de sus predecesores; sólo la impuso la hacer temibles sus ejércitos. Pensaba 
obligacion de hacer instruir á su hijo, ó tambien, en su manía de innovacio~es, 
si no poseian mil vasallos, ponerlos en la en dar á la Europa una nueva organlza
casa imperial de los cadetes. Abolió los cion. Es cierto que no podemos juzgarle 
monopolios, disminuyó el precio de la sino por sus intenciones, pues r:o ?on
~al, hizo leyes suntuarias y de policía, cluyó nada, y además se mostró InCIerto 
favoreció las manufacturas adelantando é ignorante en la ejecucion. 
fondos á los que las fundaban, conce- Catalina, cuyos amores con Orl?f, ase
d~éndoles exenciones de derechos por gurados por nuevos vínc~los, .podlan ser 
dIez años. Estableció un bánco para ha- de un momento á otro Inqu.letados por 
cer préstamos á las empresas agrícolas, los celos de su esp?so, resolVIÓ perd~rle, 
adoptó medidas para hacer más ventajosa y se unió al favorIto para con~eguHlo. 
la exportacion de granos, de ganado va- Resignada á los desdene~ demaSIado me
cuno y alquitran, disminuyendo al efecto recidos de Pedr~, se haCIa compadece:- al 
los derechos y recogiendo datos; en fin, paso que no tenIa derecho lnas que a la 
suprimió la cOlupañia de comercio que reprobacion, y abusaba tanto de la con-

, fianza de su marido, como de su cólera. 
Tuvo de esta manera muchos cómplices, 

! 11. No hay Yicios y culpas que los adulador.es d~ de los cuales cada uno creia ser el jefe de 
CatalIna no hayan atribuidoá Pedro; su memorla fue la conspiracion, y tambien él solo quien 
rehabilitada por UD anónimo de su vida, impreso en b d f 
Tubingo en 1808, muy rico en do..:umentos. goza a e sus avores. 

TOMU IX 24 
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Pedro habia descontentado á las tropas 
cambiando los uniformes, al clero secues
trando sus bienes, y á ninguno agradaba el 
que no se hubiese consagrado. Fomentaba 
Catalina el descontento mostrándose tan 
partidaria de las costumbres nacionales 
como su marido parecia des preciarlas; 
hizo circular la noticia de que el czar 
habia formado el proyecto de poner pre
sa á toda su familia, y á hasta su hijo, 
como adulterino. Tuvo Pedro conocimien
to de aquella conspiracion por Federico, 
que tenia interés en conservarle. Pero 
fuese bondad ó indolencia, despreció sus 
consejos. Cuando despues se aumentaron 
los indicios, distrajo Catalina su atencion 
con fiestas, en medio de las cuales apre
suraba la preparada revoluciono Cuando 
supo Pedro que acababa de estallar se 
hallaba en Oranienbaum. Munich, que 
habia conservado su sangre fria y su 
fidelidad, le exhortó á ponerse á la cabe
za de los regimientos alemanes, pero se 
embarcó para Cronstadt con el ánimo 
de fortificarse, pero se habian adelanta
do á él (1). 

Catalina habia reunido á los conspira
dos; tres reginlÍentos y el populacho es
taban sobornados, y fué proclamada em
peratriz. Anunció en un manifiesto que 
habia salvado la religion amenazada, 
la gloria rusa comprometida y la cons
tllucion, y vestida con el uniforme mi
litar y el ramo de encina en el sombrero, 
marchó con tra su marido, en medio de 
los hourras de tropas ébrias y de la pro
Leccion de los en1bajadores extranjeros, 
deseosos de aniquilar la influencia pru
ciana. Pedro dirigió á su mujer cobardes 
súplicas, y ofreció abdicar, pidiendo solo 
que se le dejase vivir y leer novelas; con
cediósele; pero, abandonado de todos, fué 
blanco de los peores tratamientos; y final
mente los Orlof le envenenaron, y como 

(1) Casteva.-Vida de Catalina II. 

tardara en dar el último suspiro, conclu
yeron por estrangularle. 

Apresurémonos á decir que los asesinos 
no recogieron el fru to de su crÍnlen. Gre
gorioOrlof;que tuvo siempre enla mejilla 
la cicatriz de una mordedura de su real 
víctima, esperaba sentarse alIado de Ca
talina; pero ella no queria tener nin
gun dueño. Cayó, pues, en desgracia: 
más tarde, y en sus momentos de delirio, 
veia sin cesar delante de sí el infierno y 
el espectro del czar. Creyéndose mal re
compensado su cómplice, el piamontés 
Odart, tomó parte en una conjuracion y 
le costó trabajo huir. 

MostróseCatalina afligida con la lnuer
te de Pedro, y pensó en hacérsela per
donar con beneficios al pueblo, y ganan
do á su partido á los reyes de Europa. 
A presuráronse éstos á reconocerla, sin 
esceptuar Federico de Prusia, y perdonó 
á los que se habian mostrado partidarios 
de su esposo. 

Ganóla voluntad del pueblo haciéndose 
coronar en Moscow, y espresando en sus 
decretosunabenevolencia no acostumbra
da; la delos soldados, concediéndoles gra
dos en los regimientos; y la del clero, de
volviéndole la administracion de sus bie
nes. Pero pronto, con pretesto de dar al 
clero una organizacion estable, nombró 
un colegio de economía que administrase 
sus fincas, dando á los eclesiásticos un 
sueldo proporcionado, y mandando que 
lo demás se emplease en los hospitales 
y en los veteranos. Encontróse entonces 
que el clero poseia nuevecientos diez mil 
ochocientos ochenlay seis aldeanos. Esta 
lué una de las numerosas innovaciones, 
que verificó para hacerse admirar de los 
filósofos, conociendo que tenia necesidad 
de ruidosos sufragios; pero tuvo la des
treza de no precipitar nada, tanto, que 
sus ordenanzas parecen el lruto de la 
meditacion. 

. No gozó constantemente de la paz in
terior. En un viaje que hizo, Basilio Mi-

~ Julio 

Catalina II 
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trowitch, subteniente ukranio, trató de sostuvieron dos hombres hábiles) K~rasno
destronarla sin recursos, inteligencia ni borodko y Perfillol. Este úlLimo fué preso, 
habilidad. Seguido de un puñado de sol- pero se le devolvió su libertad en consi
dados, comenzó por tratar de libertar á deracion á su carácter intrigante y á 
1 van VI; pero los dos oficiales á quienes condicion de hacer abortar la rebelion. 
se habia encerrado con él para custo- Anunció; por el contrario, cuando estu
diarle) tenian órden de darle muerte, vo rle vuelta que habia tenido conversacio
si alguna vez se trataba de libertarle. nes con el gran duque, que le habia pro
Ejecutaron su consigna y resistieron. metido presentarse pronto á la cabeza de 
Mitrowitch entregó al momento su es- un ejército. Esto fué lo bastante para au
pada, y fué condenado á muerte sin mentar el número de los partidarios del 
que se buscase ni condenase á nadie pretendiente Pedro 111, que lanzando ma
más. Los dos asesinos de 1 van fueron nifiestos, promulgando úkases, relevó á 
recompensados, y sus parientes envia- sus súbditos del juramento prestado á la 
dos á Dinamarca. En la sociedad se dijo usurpadora. A fin de que los alemanes 
que era un, golpe preparado por Catali- no pudiesen descubrir que ignoraba su 
na, y que habia prometido á Mitrowitch lengua, les hacia dar muerte; y para ha
el perdonarle. cer creer que era sostenido por la arísto-

Como la corLe no habia hecho cele- cracia rusa, dió á los que le rodeaban los 
brar misas por Pedro 111, fué este un más ilustres nombres moscovitas. Hizo 
motivo para suponer que realmente no acuñar moneda, con la leyenda Petrus 
había muerto; y lo lllenos siete ímpos- redivivus etuZtor. Encontróse pronto se
tores se presentaron sucesivamente con guido de un ejército considerable de kal
su nombre. El primero fué un zapatero mucos, de cosacos y basquiros, con una 
de Woronia, pero concluyó al momento artillería de sesenta cañones; atrinchera
en el cadalso; despues lo fué un deser- dos los insurrectos detrás de parapetüs de 
tor en las fronteras de Crimea, llamado hielo, rechazaban á las tropas que se re
Zermichef que tambien fué sentenciado novaban contra ellos; de manera que se 
á muerte. Estéban Petit, médico, deser- apoderaron de Kazan y la entregaron á las 
tor croata, se dió á conocer como czar, llamas. Pero cuando los rusos concluye
y fué hecho coronel por los montenegri- ron la paz con la Turquía, fué ya posible 
nos, á quienes guió en su rebelion has- apagar un incendio que introducia el 
ta que fué muerto. espanto en San Petersburgo. Aunque 

Otros cuatro falsos Pedros aparecieron los kalmucos velaban fielmente por Pon
en 1772: uno enlre los cosacos, que espi- gatchef, concluyó por ser hecho prisio
ró bajo el knout; otro en los montes Ou- nero y sent.enciado á muerte, en uníon 
rales, que huyó, y un tercero, que se ha- de los que le habian ayudado. Cien míl 
bia escapado de la cárcel, fué tarnbien personas habian perecido, varias ciuda
sentenciado á muerte. Habiendo manifes- des quedaron destruídas, y para borrar 
tado sus quejas los cosacos del Don y del el recuerdo, se abolió el nombre de J aik 
Oural,por la violacion de sus privilegios, I sustituyéndolo con el de Oural. 
fueron sus diputados arrojados á palos.! La Rusia ocup~ba ya una oclava par~e 
Para vengarse resol vieron pues presentar del mundo conocIdo; pero no estaba habl
un falso Pedrd que reclaruase el trono, no tadasinopor veinte.millon.es de alnlas ql~e 
paraél, sino para el czarowitch Pablo. Re- apenas corr~spondlan á CIncuenta habl
cayó la eleccion para desempeñar aq~el t~ntes pormlfláluetro, ~l paso qu~la Fran
-papel en Emiliano Pongatchef, á qUIen Cla y la Inglaterra tenlan dos mIl. Aquel 

1776 
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imperio era una aglomeracion de nacio- Norte entre la Rusia, la Polonia, la Sue
nes, diferentes en costumbres, tradicio- cia, la Dinamarca, la Sajonia, la Prusia 
nes, religion, con frecuencia nómadas, y y la Gran Bretaña, para hacer contrapeso 
hablando un idioma que no se compren- á las casas de Austria y de BorboIl; pero 
dia en Petersburgo. La mayor parte del I no se realizó. No desperdició, sin eln
comercio consistia en materias brutas, y bargo, ninguna ocasion de ejercer su 
el imperio no poseía más de cincuenta avaricia sobre sus vecinos. Continuando 
mil rublos de renta. Catalina hubiera de- los proyectos de Pedro el Grande, consi
bido mantenerse en paz, pues el imperio deró á la Inglaterra, á la que concedió 
no tenia necesidad de estenderse y sí ventajas comerciales, minó la influencia 
de civilizarse: l11as hizo, por el contra- francesa, intimidó á la Prusia, y al mis
rio, contínuas guerras cuyo resultado se mo tiempo alentó al Austria. Fomentó 
encargó de justificarla. N o contenta con las discordias de la Persia para poder 
reinar despóticamente en Rusia, quiso aproximarse más fácilmente á la India, 
dictar á la Europa su absoluta voluntad, entabló relaciones con la China y con el 
como Luis XIV y Napoleon; y meditó Japón, y sobre todo batió en brecha el 
una confederacion de las potencias del poder de los turcos. 



CAPITU LO XIII 

POLONIA 

•

,OS hemos visto precisados á des- sostenerse cuando otra potencia se mez
: cribir medio siglo de guerras ela en los asuntos interiores. 

causadas únicamente por odios y Los extranjeros llamados á aquel trono, 
envidias entre las tres potencias y que no tenian ni las cualidades ni los 

predominantes. Vamos á verlas ahora vicios de la nacion, se encontraban en 
unirse para consumar uno de los hechos oposicion á sus representantes: resultaba 
más odiosos de que hace mencion la his- de esto que sostenian continuas relacio
toria, que desaprobaron hasta los mismos nes con las demás potencias, para inte
que tomaron parte en él, y que eorrOill- reses contrarios á los del país. Los di
pió la moral pública, acostumbrando á plomáticos elegidos por ellos, lejos de 
los Estados á violencias que debian más oponerse, secundaban aquellos manej os, 
tarde encontrar imitadores. convertidos en un arma de los gobiernos, 

La república polaca fué el Estado más y los mismos reyes daban empleos y 
poderoso del Norte, hasta el momento en tierras para conquistar partidarios. Todo 
que el engrandecimiento de la Suecia, interregno era, pues, una revolucion J 
de la Turquía, de la Rusia y de la Prusia una guerra, donde la sangre corria á me
le arrebató la supremacia, y le hizo per- nudo, ostentando los extranjeros las cor
der varias de sus provincias; tenia ade- rupciones y vergonzosas intrigas, tanto 
mál' que sufrir por su constitucion inte- para favorecer á su protegido como para 
rior. Una vez que se permitió á los ex- separar á aquel de sus rivales. 
tranjeros presentarse como candidatos El poder supremo del Estado era la 
para la eleccion al trono, quedó abierto Dieta; pero como sus decretos debian ser 
e~ campo á sus agentes, á las inteligen- "?-nániI?-es (nemine co'ntradicen~~), podi~n 
cIas, á las maniobras secretas, y ésta fué ImpedIrse con que un noble dIJese: S2S

la pérdida de la soberanía, que no puede I to activitatem. Para remediar aquel frac-
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cionamiento de la autoridad, formábanse de Segismundo 111 á restringírseles la li
confederaciones de nobles que se reunian bertad de culto y los derechos políticos, 
en cuerpo con un objeto determinado, y á pesar de la intervencion de las poten
cada confederacion se daba leyes y esta- cias vecinas. Cuando despues Carlos XII 
tutos como si hubiese sido un cuerpo so- se mostró ardiente partidario dellutera
berano; diferentes entre sí, todas estaban nismo, la Dieta, por reaccion, mandó dt":s
de acuerdo en el punto de que la mayo- truir todas las iglesias de los disidentes 
ría de los votos decidiera. El remedio era edificadas despues de la ocupacion sueca, 
más peligroso que el mal; pues cuando y prohibió introducir aquel culto en las 
toda la nobleza de un círculo, de un pa- nuevas lp0alidades; en fin, viérollse los · 
latinado, de una provincia se reunia, disidenteH excluídos de la cálnara de los 
pretendia tener prepon dencia en la Nuncios. 
Dieta; el Estado se encontraba dividido Habiendo sido preso en Thorn un es
en otros tantos pequeños Estados, y la tudiante católico con motivo de una riña 
guerra civil quedaba organizada. excitada por una procesion, anl0tinados 

Los grandes trataban de colocar á sus sus condiscípulos, pidieron que se le pu
hechuras en los tribunales; lo que era siese en libertad, gritando que se viola
muy importante en un país en el que ban sus privilegios; y como no fueron 
encontrándose las propiedades como fidei- escuchados, llegaron hasta derramar san
comisos é inajenables pero sobrecargadas gre~ y forzaron el colegio de los jesuitas. 
de hipotecas, proporcionaban frecuentes Gran importancia dieron éstos á aquel 
ocasiones de procesos. acontecimiento en toda Europa, repre-

Sucumbian á la sazon las institucio- sentando aquel tumulto COlno un ataque 
nes feudales en teda Europa á impulsos contra la religion. Una c01nision especial 
de la monarquía que vencía. ¿Cómo la instruyó rigurosos procedimientos, acele
Polonia sin tercer Estado, sin rentas, co- rándolos todo lo posible,para que los prín
mercio ni subordinacion, habia de haber cipes protestantes no se interpusiesen: 
podido, con ayuda solo de su valor per- muchos de los presos fueron conducidos 
sonal y de sus recuerdos nacionales, sos- al suplicio ó á penas menores, sin excep
tenerse contra el nuevo sistema de cen- tuar á personas de elevada categoría. En 
tralizacion? vano aconsejaba el nuncio del papa, San-

Nadie se ocupaba del pueblo, apegado tini, la clemencia y la humanidad: el 
al terruño que le alimentaba, y se har- superior de los jesuítas se negó á prestar 
taba con sus sudores; la diversidad de el juramento de que dependía la suerte 
religion habia sido el origen de las nue- de los condenado:-;: ejecutáronse las sen
vas discordias. Nunca en las provincias terrcias y adoptáronse diferentes medidas 
lituanias, en otro tiempo sujetas el la Ru- para asegurar el predominio á los cató
sia, los griegos que existian en ellas en licos. 
gran número, habian podido unirse á los Conmovióse la Europa, las potencias 
católicos. Las ideas republicanas de los limítrofes declararon que se habia vio
calvinistas habian agradado á muchas l Iado el tratado de Oliva. Pero la Dieta de 
personas de aquella tur,bulenta nobleza. Grodno pareció desafiar las amenazas; 
Segismundo 11 confirmó á los nobles grie- excluyó á los representantes ingleses, 
gos .Y protestantes, ó á los disidentes, amenazó al rey de Prusia y despidió al 
como se les llamaba, los derechos polí- nuncio del papa, que fué sin embargo 
ticos y la aptitud para todos los empleos vuelto á admitir cuando se justificó; des
y dignidades. Pero comenzóse en tiempo pues, la Dieta de convocacion de 1735, 
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declaró cí los disidentes inhábiles para aquellos pequeños tiranos, que no cono
todos los empleos y dignidades. cian más que la independencia, y no te-

Aquella intolerancia religiosa y una nian ninguna idea de la dignidad que 
descarada corrupcion, habian hecho de- exige la libertad, y de la fuerza que da 
sastrosa la época vacan te que siguió á la el orden. Debe, sin embargo, decirse: 
muerte de Augusto Ir. La Dieta de con- que aquellas discordias impidieron á la 
vocacion declaró entonces que no debia Polonia el tomar partido en aquellas ver
nombrarse sino á un polaCO, é invitó á gonzosas guerras, en medio de las cuales 
los embajadores extranjeros á retirarse á los reyes de Europa hacian correr la san
Varsovia; pero ninguno de ellos quiso gre de los pueblos para satisfacer sus 
hacerlo; y con10 la república les decia caprichos. 
que no creía ser responsable de lo que Augusto-nI, príncipe generoso, amigo 
pudiera suceder -' el minislro prusiano de la magnificencia y de las artes, hizo 
contestó que para lavar un insulto hecho construir con un enorme gasto un calva
á un mnbajador, no bastaria el ahorcar á rio, al que se llegaba por un camino de 
toda la nobleza polaca. Aquella arrogan- varias leguas, alumbrado todo él. Si se 
cia irritó los ánimos hasta el punto de ha de dar crédito á la princesa Wilhel
ser atacado; pero fué sostenido por los lnina de Prusia, tuvo trescientos cincuen
ministros austríaco y ruso, y pronto un ta y cuatro hijos naturales. Convirtiendo 
ejército moscovita entró en el país. en un medio político su vigor de liberti-

Habia recaído unánimemente la elec- naje para afeminar las almas con el vi
cion en Estanls1ao Leczinski; pero la Ru- cio, recurria á la violencia para precisar á 
sia no le queria, é hizo nombrar en una las damas á acudir á sus bailes, de don
taberna, á donde se llevaron á algunos de se las trasportaba ébrias y deshonra
nobles, hasta atados con cadenas, á Au- das. Sostuvo mucho tiempo la paz en el 
gusto 111, elector de Sajonia. Resultó de país; pero aquella tranquilidad disminu
esto la guerra que ya hemos contado; y yó el ardor bélico de l~s polacos, y su 
mientras que se proseguian hasta en reputacion guerrera sufrió con ella. Los 
América y en el Milanesado, la Polonia, odios religiosos parecian tambien ador
que era la causa ó pretesto, no presenció mecidos; pero no por eso dejaba de apa
o lros hechos de annas que el sitio de recer cada vez más la gangrena que roía 
Dantzick, dirigido por el general aus- al país. Para remediar el mal, se pensó 
tríaco Laricy, en el que los rusos perdie- eu cambiar de constitucion y resultaron 
ron gran número de combatientes, pero dos partidos, ambos opuestos á la unani
redujeron á la plaza á capitular cuando midad.del voto: dirigido el uno por Po
la abandonó Estanislao. tocki, temia estableciendo la Inayoría, que 

El heroismo y los sufrimientos de se aumentase el poder del rey que confe
aquel príncipe aumentaron el número de ria los empleos: queria, pues, evitarlo 
sus partidarios, pero viendo saqueado el concediendo nombramiento á un conse
país abdicó. Fué reconocido Augusto y se jo permanente y soberano; por lo demás 

Augusto Jl[ • , 1 b 1 . . d .. 1 f . d 1 
)7~1j corno un ve o so re os aconteclmlentos no a mItIa as re ormas SIno cuan o e 
lulio de lo últimos veinteaños. Quedaban, sin trono estuviera vacante. En el otro par

embargo, los decretos contra los disi- lido, los Czartoriski, descendientes de los 
dentes, y el lióerum veto, que impedia I antiguos duques de Lituania, cuya clien
remediar los desórdenes reconocidos: en tela era numerosa en el país, deseaban 
efecto, ya no fué posiBle concluir una una monarquía fuerte y hereditaria, tal 
sola dieta en medio de las disensiones de vez porque aspiraban á ella; hubieran 
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querido, por lo tanto, disminuir la auto
ridad de los grandes empleos y de las 
grandes familias, y aumentar la de los 
tribunales; con este objeto, se declararon 
sostenedores de la corte, y tuvieron en 
su partido á los personajes más distin
guidos. Pero Juan Clemente Branicki, 
gran mariscal de la Corona, descubrió 
sus intenciones, y se dedicó á contra
riarlos apoyándose en la Francia. 

N o les faltaba á los Czartoriski más 
que proporcionarse recursos por bajo de 
cuerda. · Su sobrino Estanislao Augusto 
Poniatowski, que se encontraba en San 
Petersburgo, estaba en estado de conocer 
los sentimientos de aquel gabinete; y 
aunque sin valor ni instruccion, pero 
hermoso, insinuante y gracioso, elevaba 
sus esperanzas hasta el trono, confiando 
en las predicciones de los astrólogos. 
Ganó el favor del gran duque Pedro, .Y 
aun más el de Catalina, que, despues 
emperatriz, prometió que le haria elegir 
rey de Polonia ó bien á Adan Czadoriski. 

Cuando Augusto 111, que habia vivi
do siernpre en la dependencia de Rusia, 
abandonó la desgraciada Polonia para ir 
á morir en Sajonia , comenzó un deplora
ble interregno en el país. Con el objeto 
de asustar á los Radziwil, la fraccion 
Czartoriski apeló á Catalina, que amena
zaba hacia algun tiempo, y deseaba in
tervenir, lo que fué echar leña en el 
fuego. Apresuráronse los Czartoriski á 
verificar reformas durante la vacante del 
trono; abolieron los grandes empleos, re
primieron á las familias poderosas, debi
litaron á los señores, limitando su poder 
sobre sus siervos, abrogaron los privile
gios de las grandes ciudades y de pro
vincias enteras. Los regimientos de la 
guardia tuvieron que depender entera
Inente del rey, como tambien la casa de 
moneda y los correos, y la corona fué in
vestida con el derecho de apropiarse cua
tro de los más ricos dominios á la par 
que se trataba sobre todo de abolir el Zi-

berum veto. Todo esto, lo hicieron en al
gunas semanas, sin procurar apoyarse 
en la voluntad de la nacion, mientras 
que la Prusia y la Rusia se oponian á las 
reformas, interesadas como estaban en 
que continuase el desórden. 

Ambos partidos, acordes en rechazar 
á un rey extranjero, presentaban como 
candidatos una de sus ·hechuras. ¿Pero 
cómo esperar que más de mil electores 
formasen un voto unánime en medio de 
tantas pasiones? Diéronse en las dietinas, 
donde estallaban las riñas á cada mo
mento, más de cien mil sablazos, sin que 
apenas hubiese una decena de caballe
ros muertos, en atencion á que en seme
jantes ocasiones los polacos no usaban 
armas afiladas. ¿Pero de qué servia discu· 
tir, cuando Catalina habia ya resuelto? 
Sesenta mil rusos en las fronteras y diez 
nlÍl en las puertas de Var~ovia, debian 
asegurar la libre eleccion de su amante. 
Turcos, genízaros, húngaros y prusianos . 
llenaban la ciudad y las galerías deledifi
cio, y Estanislao quedó elegido. 

Descendiente de una familia italiana, 7 S f b 

pero poco poderosa (1), descontentó á los ~?l~~ re, 

1 l · d' d . EstaDlsbo , po acos e mIsmo la e su coronaClon, 
por no presentarse con el traje nacional 
y la cabeza afeitada, pues no habia po-
dido decidirse á sacrificar su negra ca
bellera. Unido por una parte á la Rusia y 
por otra á los Czartoriski, que ejercian 
un poder absoluto, pronto conoció toda 
su impotencia en el trono que ocupaba, 
pues se encontraba á merced del prín-
cipe de Repnin, embajador ruso, en otros 
tiempos su compañero de licencia, · que 
se habia convertido entonces en un con
tradictor violeLto, pronto á hacerle sen-
tir la espuela, desde el mOlnento en que 
tratara de resistir. 

Todo el país se encontraba á la saZOll 
fraccionado en confederaciones de no-

(1) Descendía de ios Torrelli , antiguos seño
res de Guastalla. Véase á Schoell, t. XX, p. 117. 
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bIes, resueltos á sostener sus derechos 
con las armas; sólo la Lituania cpnLaba 
catorce, que pretendian, bajo la presi
dencia de Radzi\;yil asegurar la república 
y tal vez destronar á Eslanislao. Los d'l·
s'l·dentes habian tenido que recurrir á la 
czarina, que contenta con la ocasion de 
mostrarse filósofa, rechazando una into
lerancia que ella misma habia provocado, 
los tomó bajo su proteccion. Pero la Dieta 
en la que prevalecian los repubh·canos 
(Hámase de esta manera á los adversarios 
de los disidentes), lejos de consentir en 
la libertad de cultos, confirmó las orde
nanzas que se habian dado contra ellos. 

Procuraba Estanislao usar de destreza 
para conservar al menos algunas de las 
prerogativas reales, y manifestaba con
descendencia con el embajador ruso Rep
nin, que arnenazaba con la Siberia á los 
patriotas, y á Branicki, su jefe. La dieta 
extraordinaria convocada por el rey en 
Varsovia, fué rodeada de tropas rusas; 
Repnin habló en ella como amo; y como 
los obispos de Cracovia y de Kiew, como 
tanlbien el general de la Corona, resis
tiesen, los hizo poner presos y conducir 
á Siberia, con aplausos de los filósofos, 
asalariados por la czarina. Despues sin 
cuidarse de las oposiciones, dictó re[ or
mas que garantizaban á los disidentes la 
libertad de su culto, pero que dejaban 
subsistir todo lo radical <:{ue habia en los 
males del país. Temblaba el orgullo na
cional al presenciar aquellos actos de do
lninacion ejercidos por la Rusia; los que 
ocupaban los primeros empleos, veían 
con dolor disminuida la autoridad y COlIl
prometida su dignidad; los obispos per
dían la esperanza de reunir á su rebaño 
la porcion disidente. 

Impotentes contra la fuerza exterior, 
pensaron en recurrir al pueblo, del que 
no se habian cuidado hasta entonces; y 
fuese que no les pareciese oportuno de
cirles las razones positivas, ó que no las 

. hubiera cornprendido, escitaron sus pa-
TOMO IX 

siones extendiendo la noticia de que la 
Rusia y la Prusia querian ele truir la fé 
católica y que era preciso defenderla con 
las armas. Enemistada ya la llluchedum
bre con los rusos diseminados en el país, 
se inflan1ó al llamamien to de sus amos; 
y aunque la nacion no tenia ejército ha
cia cuarenta años, no deliberaba sobre 
sus propios asuntos, y no obraba sino 
con arreglo á las influencias extranjeras, 
mostró aun su antiguo carácter indepen
diente y guerrero. 

La Francia, que habia tenido siempre 
predileccion por los franceses del Norte, 
y que se habia esforzado en sostener la 
libertad de las elecciones, pero no habia 
podido conseguirlo, habia llamado á su 
embajador creyendo que no podia per
lnanecer en medio de tantas intrigas sin 
comprometer su dignidad. Sin embargo, 
por sus agentes secretos animaba los áni
mos á la defensa de la libertad y de la 
religion. 

Krasinski, obispo de I(aminiec, recor-
rió varias veces el país, alentando á los 
patriotas, y organizando una confedera
cion, que debia comenzar sus operacio-
nes tan pronto como la Rusia retirara 
sus tropas, COTI10 lo solicitaba ardiente
mente la Puerta, que hacia algun tiempo 
se habia hecho protectora de la indepen
dencia polaca. Pero el jurisconsulto Pu
laV\rski, ennoblecido últimamente, hom-
bre de un carácter emprendedor, desple-
gó más resolucion y formó en Bar, en 
Podolia, una confederacion que adoptó 
por símbolo el águila herida, con las 
palabras: A ut v'l·ncere aut mori pro re- 17c'8 

liqione et liberta te . 21 Febrero 

~ Desaprobó el obispo aquella impru
dencia, lnas esto no le irnpidió correr á 
las diferenLes córtes á buscar asistencia. 
Por su parte, Repnin obligó á Estanislao 
á reclamar en un senatus cons't·Hurn au
xilio COlüra los rebelde . Comenzó en
tonces una guerra civil: la Rusia lanzó 
contra la lJkrania á lo cosacos zaporo-

25 
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gas, que se entregaron ~ toda clase de ayudó de los excelentes consejos del co
ferocidades. A .. dquirióse la certidumbre ronel Dumouriez, enviado secreto de 
jurídica de la matanza de cincuenta mil I Luis XV. Esperaba poder tambien con
hombres, á los cuales deben añadirse tal vocar la Dieta de Hungría; pero aunque 
vez otros tantos. Para que lodo llevase los polacos rivalizasen en valor personal, 
el sello de la barbarie en el siglo de no supieron restablecer por esto la disci
los filántropos, los rusos eran rnandados plina y la union. El valiente y generoso 
por el conde de Tottleben, uno de los Oginski fué batido, Branicki murió, y 
caractéres lllás viles de aquella época, las derrotas que sufrieron, adornaron 
que jugador, ladron y libertino, se com- con sus primeros laureles la frente de 
placia en la matanza. Los confederados Souvarof. 
trasladaron entonces el consejo general Saldern~ hechura del ministro Panin, 
á Teschen, despues á Eperies, en Hun- fué encargado por la Rusia de pacificar 
gría, y formaron diferentes cuerpos, á el país á cualquier precio que fuese, sal
Ios cuales la Francia proporcionaba anual- vando, sin embargo, la vacante del tro
mente setenta y dos mil francos de sub- no, y empleó para ello la violencia. Re
sidios. Las tierras del rey fueron asola- ducidos los confederados á la desespera
das; Krasinski se esforzó en establecer cion~ decidieron robar á Estanislao, acto 
algun órden en medio de la anarquía, y permitido por las costumbres polacas, 
en regularizar aquel heróico valor, que con tal de que no se trate de un asesina
no era de ninguna utilidad á la patria. Lo. Tres hombres resueltos ]0 consiguie
Fundábase la esperanza de los polacos ron en efecto; pero habiéndose exLravia
en Mustafá III, que se habia opuesto ála do, dejaron la empresa á medias: hízose 
invasion de su país, y que en efecto de- pasar por una tentativa de regicidio; lo 
claró la guerra á la Rusia; pero aunque que proporcionó á los potentados un nue
habia sido batido, las confederaciones vo pretexto para considerar el avasalla
parciales se fundieron en una' confede- miento de la Polonia, como d6 interés 
racion general, que resolvió Lomar la comun para ellos. . 
ofensiva. . Por una parte, pues, anarquía, corrup-

El violen Lo Repnin habia sido reem- cion, incertidumbre, enemIstad interior, 
plazado por el débil, pero honrado Wol- debilidad fuera; por otra, una voluntad 
konski. Estanislao obtuvo el permiso de tenaz, un designio fijo y constante de 
reunir una dieta que desaprobando la destruir á los polacos. ¿Podia ser dudoso 
anterior por haber apelado á Catalina, el resultado? Ya tantos desastres, agra
envió á suplicar á la czarina retirase sus vados con el hambre y la peste, habian 
tropas é indemnizase al país de las hor- hecho concebir la idea de dividir la Po
ribles devastaciones que habia sufrido. lonia. ¿Pero quién f ué el primero que se 
Enfurecióse Catalina; y no habiendo obe- atrevió á proponer el dar un golpe que 
decido EsLanislao declarando la guerra estaba en las ideas de todos? Esto no se 
á los confederados, se convirtió en su ha determinado aun, pues el historiador 
enemiga, al mismo tiempo que la confe- de la casa de Austria se expresa de esta 
deracion, adherida á la Puerta, le decla- manera: «Fué una accion tan odiosa, que 
raba depuesto del trono. cada una de las tres potencias se esforzó 
. Durante el interregno, la confedera- I en echar la culpa á las otras dos. La pro

ClOn ge~eral se. apoderó de las riendas I posicio~ ha sido atribuída generalmente 
del gobIerno. HIZO dar cuenta á los ma- I á Fedenco 11, pero él la negó, y los descu
riscales de las exacciones cometidas, y se brimientos sucesivos parecen disculpar- . 
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le (1).» El príncipe de Kaunitz Y José 11 
que aspiraban al engrandecimiento del 
Austria, esperaban conseguirlo á expen
sas de la Turquía, dispuesta COTI10 esta
ba á pagar con algunas provincias los 
:-)ocorros que le proporcionasen contra la 
Rusia; pero cuando se hizo la paz entre 
aquellas potencias, vieron con dolor ar
reglos que trastornaban sus proyectos. 
Enviaron, pues, tropas á ocupar ciertas 
porciones de la Polonia que pertenecian, 
segun ellos, al reino de Hungría; como 
lambien las salinas de Bochnia y Wie
licszka, que componian la principal renta 
del rey de Polonia. 

Siendo la intencion del Austria con
servarlas y no asolarlas, se portaron sus 
tropas en aquellas comarcas de una ma
nera ejemplar; al paso que los prusianos, 
á quienes Federll)o 11 habia hecho entrar 
en la Gran Polonia, con el pretexto de 
formar un cordon sanitario contra la pes
te que se cebaba en ella , manifestaban 
una barbarie igual á la de los rusos. 

Atacado Estanislao por ambas partes, 
llamó en su ayuda á la Rusia, que inva
dió á su vez el territorio. El príncipe 
Enrique, hermano de Federico 11, se di
rigió á San Petersburgo, para concertar
se con Catalina. José 11 acudió tambien, 
y pareció á aquellos ambiciosos negocia
dores que el único medio de satisfacer 
sus pretensiones era dividirse la Polonia. 

Mucho tuvo que trabajar I{aunitz para 
vencer el honrado carácter de María Te
resa. En fin, declaró que conservaria 
las trece eludades del condado de Zips, 
que habian pertenecido á la Hungría y 

11) Véanse sobre todo las «Memorias yautos au
téntic)s relativos á las negociaciones que precedie
ron á la particion de la Polonia, sacados de la carte
ra de un antil!uo ministro del siglo XVIll,. Weimar 
1810: obr(l del conde Gorzt. Puede tambien consul· 
~ultar·se la .Historia de las tres dpsmpmbraciones de 
la Polonia,» por Ferra-nd, París, 1820; una nota en 
el Curso dI! historia de Schoell, tomo XXXVII, p. )57: 
la « Historia de la anarquía de Polúnia,. pr)r R:usbi~
ne, muy poética; y las .. Memorias .sobre la 111storla 
de Polonia despues de la paz de 011 va,» por Ranke. 

despues se habian dado en prendas á la 
Polonia. Los rusos contestaban que:e 
perderia el equilibrio; que las deluá 
potencias querian tambien tener parte, 
y que valia mejor entenderse por medio 
de negociaciones que descender al cam
po de batalla. Consiguióse de esta mane
ra apaciguar los escrúpulos de María 
Teresa, haciéndola entender que era el 
único medio de evitar la ef lisian Je 
sangre (1). Ejemplo inaudito de tres po
tencias, de intereses diversos, uniéndose 
para desmembrar un Estado cuya única 
culpa era no poder resistir. El arreglo no 
fué conocido sino cuando se hizo públi
co, con las piezas en apoyo de los dere
chos, que no tenia n otro peso que el de 
las armas (2). María Teresa declaraba en 
su manifiesto, que el país de que se apo
deraba habia pertenecido en lo antiguo á 

(1) Decía al baron de Breteuil, embajador de 
Franda: aSé que be echado sobre mi reinado una 
vergonzosa manl;ba; pero se me p!~ruonaria si se su
piese cuánlo lo he l'ep';1gllado, y ~uántas. c~rcuustan
cias se uuieron para. VIOlentar mIs prlDClplOs y reso· 
luciones, contrarias á todas las excesivas intenciones 
ele la injusta ambicion rusa y prusiana. Despues ~e 
haber pen,ado mucho en ello, sin ocurrírsf'me medlO 
de oponerme sola á los proyectos de aquellas dos po
tencias. creí que ma[jife~tando pedidos y pret.ensio
nes exhorbi tan tes. se Ilegarian y romperian las ne
U'ociaciones; pero grande fué mi admiracion y mi 
dolor cuando recibí el consentimiento absoluto del 
rey de Prusia y de la czarina. Nunca be tenido ~a
yor pesar; lo mismo le suce·li6 á M. de Kaunltz, 
4ue se habia opuesto c011stantemente con touas sus 
fuerzas á aqnel cruel arreglo.» Carta del haroll de 
Bret uil al vizconde de Berg-enlles. de (ecba 23 de 
Febrero d~ 1775, citada por Flessan ... Historia ele 
la diplomacia francesa,. t. VII. p. 124. 

(2) Las tres potencias hicieron pl'esentes ~us d~
rechos en los escritos impresos con los títubs 81-
O'uiente::: 
..., Jurium HunO'arire in Russiam minorpm et Polo· 
niam. Bobemi~4ue in O~wiCcnsem ~t Zatol'ÍeJlsem 
elucatos prrevia explicatio. Viena, 1773.. . 

Exposicion de la conducta de. la cort~ ln:tperlal de 
Rusia con re~pe0to á la seren1slma republlca de Po
lonia con la dp.duccion ele los título~, en los cuales 
fllud~ su toma de posesiono Petersburgo, 1773. 

Exposicion de los derech<?s d~ S. M. el. rey ~e 
Pru-ia al ducado de PomerauHI y:l otros varIOs dls
tntos del reino de Polonia. etc. Berlín, 1172. 

Obras refu tada8 por un caballero polaco .e11 el fo
lleto titulado: "Derechos de las tres potencIas aba
das sobre varías provincias de la república de Po
lonia.» 
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la Hungría, que si sus predecesores no le 
habian reclamado, no debia atribuirse 
sino á su bondad y generosidad; que si 
alguno de ellos como Rodolfo 11, lo ha
bian cedido, habian obrado sin derecho, 
en atencion á que el derecho canónico 
invalida las cesiones hechas por un rey, 
y aquellas en que consiente un menor; 
que se debian dar gracias á la Providen
cia, que habia presentado á la casa de 
Austria la ocasion de recobrar derechos 
tan evidentes J bien fundados. 

El gran Federico usaba de argumen
tos de la misnla fuerza, pero Catalina no 
se Lomó el trabajo de registrar los archi
vos y dar tormento á la historia; y ha
biéndole dicho el conde de Salm que el 
rey su amo temía la desaprobacion pú
blic~, contestó: Reca~'ga sobre ?ni el1)l'tu
per2o. 

En su consecuencia, el tratado de par
ticion fué firmado en San Petersburgo el 
25 de Julio (5 de Agosto) 1772. Decía: 

»En el nOlnbre de la Santísinla Tri
nidad, 

»El espíritu de faccion, las turbulen
cias y la guerra intestina con que el rei
no de Polonia se encuentra agitado hace 
varios añ~s, y la anarquía que se au
menta diariamente hasta el punto de 
aniquilar toda idea de gobierno regular, 
hacen Lemer basLante que el Estado se 
haya trastornado enteramente, compro
lnetiendo los intereses de los Estados 
vecinos, y que llegue á encenderse una 
guerra general, como ha resultado ya la 
de la Rusia contra la Puerta. Las poten
cias limítrofes tienen sobre Polonia pre
tensiones y derechos que no han podido 
nunca hacer valer, y se esponen á per
der, si no se los aseguran, restableciendo 
tambien la -tranquilidad y el buen órden 
en aquella república', y procurándole una 

es decir, 108,750 kilómetros cuadrados 
con un nlillon ochocientas mil almas; 
Prusia, el pala tinado de Mariemburgo y 
de Culm y la Pomerelia menos Dantzig, 
es decir, 34,745 klilómetros cuadrados 
con setecientas diez y seis mil almas, y 
el Austria las trece ciudades del condado 
de Zips, hipotecadas en otro tiempo por 
el rey de Hungría Segisluundo, y la 
antigua Rusia Roja, cuya superficie era 
de 70,480 kilóluetros cuadrados y dos 
millones se tecien tos luil habitan tes (1). 
Aquel iluportantísimo territorio por las 
salinas que, contiene, ponia á la Polonia 
bajo la dependencia del Austria, en un 
objeto de primera necesidad; y como se 
decia que aquellas salinas pertenecian 
en otro tiempo á la Hungría, en el país 
de Halitz y de Vladimiro, f ormóse de 
aquellas provincias el reino de Galitzia 
aunque separado de la Hungría. 

Así rué que la lnayor parLe; pero la 
menos [értil, Locó á la Rusia, la mas pro
ductiva al Austria, la luas pequeña á la 
Prusia, pero era para ella de gran üupor
tancia, pues redondeaba sus EsLados y le 
proporcionaba una conlunicacion entre 
las provincias prusianas y el Brande
burgo. 

Puede concebirse cuál seria la indig
nacion de Polonia, pero los lllas ardien
tes patriotas habian perecido en la guerra 
ó en los suplicios; otros llluchos habian 
emigrado y los restantes estaban desuni
dos.lInpidióse en las provincias ocupadas 
á los senadores acudir al Senado ó á la 
Dieta, cuyo porvenir se veia amenazado. 

Elupero no por eso dejó de hacer la Die
ta una enérgica oposicion al desluembra
miento del país, Korsach, anciano achaco
so,habia dicho á su hijo en el momento de 

existencia política luás conforme á los (1) Es de notar r¡~e en la,cal'ta ~e babia asig'uado 
. dI' por limite al Austlla el rlO de Podgol'ge, Ahora 
lntere es e os paIses cornarcanos.» I bien; 110 exist.ieud ' l en l'ealitlad este rio, tlióae su 

En su consecuencia adjudicóse la Ru- nornhre al Gohr ocza. y est ~ error geográtko hizo ga-
'l 1 'b" d P lt k M hil f I uar al Austl'la un considerable territorio hácia la 

81U o~ (Osgo 18rnos e o os y o e, Volhymia y la Potlolia. 
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su marcha: Hago que te acompañen á Var- biéndole cambiar su libertad, sin con
savia antiguos serv~·dores, con orden de sentimiento de las tres potencias cómpli
que me tra~gan tu cabeza si no resütes con ces, sólo si se pronunciaba la exclusion 
todo tu poder á los que se atreven á aten- contra todo rey extranjero, con objeto 
tar contra nuestra espirante nacz·onali- de evitar la influencia de los demás po
dad. En efecto, el sena tus consilium exhi- tentados. 
bió contra aquel acto muchos motivos; Las leyes cardinales fueron presenta
recordó las seguridades de integridad de das por los embajadores, que, cosa inau
territorio que las tres potencias le habian dita, asistieron á las deliberaciones. De
reiterado, y le acusó de haber fomentado cian que las leyes que no se cambiasen 
la anarquía de que se valían entonces en aquella Dieta quedarian confirmadas, 
COIUO de un pretesto. Semejante resisten- que no se podria elegir por rey sino á un 
cia irritó á los gabinetes, que estallaron antiguo noble y propietario, que los hijos 
en cargos severos y «con el obJeto de que y nietos de aquel que fuese elegido no 
ninguna ílusion disminuyese á los ojos podrian suceder á la corona sino despues 
de la nacion polaca el peso de los hechos de un intérvalo de otros dos reinados, 
verificados, se fijó un término para que que la corona seria siempre electiva con 
se resignasen á ellos. Pasado éste, dec1a- un gobierno libre compuesto de tres Es
ráronse Sus Majestades libres de toda re- tados: el rey, el senado, y la órden ecues
nuncia, y decididas á emplear los medios tre, y con el objeto de que esta última 
que juzgasen más prontos y convenientes participase igualmente del gobierno en 
pa ra hacerse plena justicia (1).» el in térvalo de las die las, se estableció 

C~amó la nobleza polaca contra aquel un consejo permanente encargado de vi
lono iluperioso, contra inculpaciones y gilar por la ejecucion de las leyes esta
cargos contrarios á las costulubres di- blecidas sin poder legistivo ni judicial; 
plomáticas. Pidieron que las tropas se se componia del rey y de los miembros, 
retirasen antes de la convocacion de las que se tomaban en igual número del se
dietinas, para que no impidiesen la liber- nado y de la órden ecuestre. Esta fué 
tad de los votos. Pero la cont~stacion fué una nueva traba pa~a la autoridad real 
un manifiesto y el envio de treinta luil ya tan restringida. Pudo el rey distribu
hombres, con orden á los generales (son es- yendo los bienes confiscados á los jesui
presiones de Federico) «de operar de con- tas, obtener un aumento de dotacion y 
cierto, y marchar contra los señores que el derecho de nombrar todos los miem
quisieran intrigar ú oponer obstáculos á bros del consejo permanente. Atribuyó
las innovaciones que se debian introdu- sele más tarde la facultad de intepretar 
cir en su patria. » De esta nlanera fué las leyes, l?s intérvalos de las dietas~ y 
cómo se impuso una fOrIna á las Dietas se estable~le~on las bases de un códIgo 
negándose á someter á las potencias neu- P?ra constItuIr. un tercer Estado, favore
trales que se habian presentado como I cIendo á las Cludades y á los aldeanos. 
garantes, las pretensiones aducidas por Pero despues se a~a~donó el proyecto 
los, espoliadores, y todo se consumió. Obli- redactad~ P?r Zam?lskl, sobre todo P?r
góse á la Polonia á conservar aquella tan que supnmIa el tr:bunal de la nun~I~
viciosa constitucion que se habia tomado tura y tod~ arelaclon á Roma que ex~gIa 
como motivo para fraccionarla prohi- el consentImIento del rey para publIcar 

, las bulas y breves pontificios, y dismi-
nuia las 'inmunidades del clero. 

rio(lde :~;ta~el~ conde ele Stackelberg, plenipotencia- Reinaba entonces en Constantinopla 

tna 
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Mustafá 111, que observando las leyes de para corromper el divan; teniendo que 
la moral como buen musulman, no po- quejarse además de una violacion de ter
dia creer que los reyestuviesenquerecur- ritorio, hizo encerrar en las Siete Torres 
rir á la mentira: así es que fué varias ve- al embajador ruso, declaró la guerra, y 
ces engañado por FedericoyCatalina,que llamó á Crym-Guerai para dirigirla. 
le tomaban como blanco de sus burlas. Pronto le suscitó la Rusia embarazos 
Federico habia usado ·con él un lenguaje en Asia, haciendo asaltar por los cosa
amigable, mientras que habia tenido in- cos del Don y por los kalmucos á las 
Lerés en escitarle contra la Rusia. Cuan- tribus sometidJs á la Turquía enLre el 
do se reconcilió con esta potencia, cam- Don y el Cáucaso, al mismo tiempo que 
bió de tono, hasla el punto de escandalizar los príncipes cristianos de la Georgia se 
al honrado ll1ahometano. Asustábase sublevaban excitados por sus promesas 
Mustafá de la preponderancia de la Ru- de libertad, y aquel baron de Tottleven, 
s1a, sobre todo por la influencia que ad- tan terrible á los polacos, dió aun en 
quiria en Polonia, y mandó al khan de aquellas comarcas pruebas de su f eroci
los tártaros y á los demás príncipes de dad. Resultó de aquí que las esperanzas 
Molda via y Valaquia el vigilar lél. Pero el que se alimen taban por el lado de la 
embajador ruso le aseguró que las tropas Turquía no tardaron en desvanecerse. 
enviadas á la Polonia no tenia n por ob- La Inglaterra adulaba á la Rusia para 
jeto más que asegurar la libertad de la separarla de la Prusia, lo que le impidió 
eleccion y de la relígion. Puede conce- romper el silencio; absorta la Francia en 
birse su indignacion cuando supo que la indolencia y en el goce de la paz, se 
Catalina habia mandado la eleccion de inquietó poco de un país remoto creyén
un hombre cuyo único mérito consistia dose que ya no se debia esperar el que se 
en una intimidad inmoral con ella. Cre- repusiera. Fué por su parte un error in
yendo que la justicia debe presidir á la escusable; pues sosteniendo á ·la confe
política, quería romper al momento la deracion del Bar y á la Turquía, que se 
paz; pero intimidados ó ganados los ule- lnostraba generosa, le hubiera sido fácil 
lnas, le hicieron presente que el Coran conservar aquella barrera de la civiliza
prohibe atacar á los que dejan en paz al cion europea. Cuando conoció que habia 
imperio. Decidióse por sugestion suya á habido no solo bajeza, sino error político, 
desterrar al khan de los tártaros Crym- I en dejar cumplirse el asesinato de la 
Guerai, que le aconsejaba declarar la Polonia, el gabinete quiso escusarse di
guerra, y á quien decia: Hermano, ¿qué ciendo que no se le habia instruido de él 
puedo hacer yo solo? Todos están ajem1:- sino despues de haber verificada; excusa 
nadas, corromp",'dos; no arnan 1nás que las peor que el mal. Amenazó entonces, ne
('asas de recreo, las músz'cas, los ¡¿arenes; goció con los Países Bajos y con la In
trato ele restablecelf' el árden en las anN- glaterra, y no fué más allá. Carlos 111 de 
guas costu1nbres, y nadie me ~ecunda. España, fué el único que se moslró de-

Pero cuando informado por el obispo cid ido á sostener á la Polonia; pero ais,;..
de Kaminiec de las violencias que se lado y distante COlno estaba, tuvo que 
hacian á la Polonia, no pudo obtener con aceptar las excusas del Austria . 
. us representaciones el que la Rusia eva- Entre los señores polacos, unos se sui
cuase el país y que volviese la libertad á cidaron, otros afrontaron la pobreza, de
los senadores; irritado por tanta mala fé jando confiscar sus bienes por los inva- ' 
y solicitado tambien por la Francia, que sores, an tes que consentir en prestarles 
hahiaenviadútresmillonesásu embajador hOlueriaje. Los demás llenaron á la Eu-
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ropa con sus quejas y apelaron á la pos
teridad (1). 

De esta manera se enconlraba roLo el 
equilibrio establecido por la paz de West
f alia. Las lres potencias predominahan, 
y la Inglaterra se agrandaba por otra 
parte, de tal manera, que la Francia se 
encontraba como de segundo órden; rué 
u n espanto general el que se extendió 
por toda Europa al ver considerada la 
[uerza como única medida del derecho, 
lo que comprometia la seguridad de lodo 
el mundo. 

Estanislao, que aunque recordando que 
era deudor dellrono de Catalina, no olvi
daba que habia nacido polaco, se apro
vechó de aquella tranquilidad momentá
nea para restablecer el órden en el ej6r
cito y en la Hacienda; pero se gobierna 
más con el c1rácter que con el talento; 
temblando la nobleza, no esperaba sino el 
lllOlnento de lener de nuevo la fortuna, 
y la esperanza que alimentaba, f ué sos-

1]) Vollaire aplaudia. sjn embargo, aqrleJlas in
famias. Escribia á Federico: «Dlce~e que S01S Vt·fI, 

señor, quien habeis idfado la particion de la Polonia; 
lo creu porqup. hay elJ ello genio y el tratado se ha 
Iwcho f'n Po~tdam.» A Catalina, el ~g de Mayo dt'l 
1772: "" Nllestros don Quijotes welcha~ (los francf'ses) 
uo pueden reprenderse ui bajeza ni fanatismo; han 
~ido muy méll instruidos, muy imprudentes y muy 
justos ... Mi heroína adoptab:: desde entonces un 
part.ido más noble.y más útil, el ue destruir la anar
quía en Polonia. devlilviendo á cada uno lo que cree 
pertenecerle, y compnzando por si misma." Cant<lba 
los reyes que SI! repm'ten la torta, y escri lJia :iuemás á 
Ci-it.l.ilina: «El último acto de yuest.ra 1ragedia p:ire· 
ce muy hermoso,» y se deeia feliz "por habpr Ylvido 
ba::,tante tiempo para ver el gran l.icontecimiento,»
Cartas pur.liradas por Brongham en 18l5. 

~ara conocer el espíritu de la época. bUf'no es con- . 
¡..u lta r los Fastos universalf1s, etc.. por M. Buret de 
Lon('hamph. con las adiciones d(~ M. Lf'jeune; Bru
sela~, 1825. Este último. (Iespues dI'! haber hecho el 
elugio de los reyes filos6ficos, y particularmente del 
«rná grande llOmbrfl de aquella époe(l, ... ::,e ve preci
~:fdo á desmentirse á si mismo diciendo: «El rorl.izon 
sufre y se aflige al ver aquellos dos príncipes, tan 
dignos por su filosofía de la admi rllcion de la poste
ridad. COJ1Cflrtl:lrse, unirse para pisotear las leye~ de 
la n1or<ll. para hacer \"eder á la fuerza y á la violen
cia, la justicia y los derechos más ~agrad()s, despo
j<lr HUlla nacion de sus posesiones. sin otro "motivo 
que el iumoderado deseo de su engrandecimi€n to. ~ 

tenida por el sucesor de Federico, cuyo 
lninisLro, el conde de Herzberg, parecia 
resuelto á devolverle u independencia. 

I Los polacos aluuenLaron, pue , su ejér-
ci Lo; y á pesar de las reclamacione de 
la Rusia, convocaron una Dieta perrna
nente para arreglar ¡nejor los asunLos in
teriores. Abolieron el consejo permanen"
te, y trabajaron en una constitucion 
nueya, Gon arreglo á las ideas que aca
baban de despertarse en Francia, tanLo 
como era posible, en un país en el que 
no ha~ia tercer esLado y el campesino 
era SIervo. 

Las potencias solicita])an la alianza de 
la Polonia, desde que se habia hecho 
prudente; pero Federico Guillermo ob
tuvo la preferencia, desde el momento 
en que el marqués Luchisini, su minis
tro, reveló el ofrecimiento hecho por la 
Rusia de cedeile toda la Gran Polonia, 
si permanecia neutral en la guerra con
tra la Turquía. Dícese tambien que f'1 
ero perador le habia propuesto la adqui
sicion del Dantzick y de Thorn, que am
bicionaba, á condicion de dejar al Aus
tria aumentar la Galitzia, pero desmin
tió aquella noticia. 

Lo que importaba á la Polonia, era 
acelerar su nueva constitucion. mientras 
que las potencias que le eran hostiles no 
podian impedírselo. Pero esta era la o~ra 
de personas prudentes, que no quenan 
obrar precipitadamente, destruir lo pasa
do ni imponer á un pueblo in~tituciones 
antes de haber medido la oportunidad. 
Ahora bien; el pueblo consid.er~~a como 
un derecho precioso la elegIbIhdad del 
rey, al paso que ellos juzgaban necesario 
el abolirla. Tuvieron, pues, que preparar 
los ánimos á ella. 

El mayor obstáculo procedía de la frac
cion rusa. Se componia de persona, que 
teniendo practica de las Diet~s y arte ~le 
alargar las cosas, se entretenIan en mI
serias, suscitaban incidentes, proponian 
enmiendas, y cuando no podian impedir 
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una deliberacion, inclinaban á los auto
res de la proposicion á exageraciones que 
hacian resaltar los inconvenientes y las 
dificultades. En aquellos debates se dis
minuían las fuerzas, y el tiempo se per
dia. Comenzaban otra vez las potencias 
vecinas á mezclarse en los asuntos de la 
Polonia, y ya se decía descaradamenLe 
que era su intencion indemnizarse de los 
gostos de la guerra haciendo una nueva 
particion del país. Los patriotas, que con 
tanto valor como buen sentido y lealtad 
habian dado ya una carta tí las ciudades 
inmediatas, por la cual todos los habitan
tes de aquellas ciuqades eran declarados 
libres y sometidos á una legislacion 
única, juzgaron entonce~necesario unir
se al rey. 

Estanislao debia, en fin, creerse [eliz 
con salir de la servidumbre en que la 
Rusia le teníf,l hacia veÍnte y cinco años, 
y haber adquirido una cOllstiLucion na
cional. Animábase con la idea de llegar 
á ser el legislador de su país, y obtener 
la admiracion de la Europa, dispuesta 

,entonces á alabar semejantes medidas. 
Redactó, pues, él mismo una constitucion, 
y algunas maquinaciones que puso por 
obra el partido ruso para verificar, ensen
tido contrario, una revolucion,lasdestru- , 
yó y promulgó su obra. Fué el primero 
que 'le prestó juramento, y todos los de
más señores después de él, en medio 
de una inexplicable alegría imitaron su 
ejemplo. 

Confirmaba en ella los antiguos dere
chos de la aristocracia como principal 
sosten de la libertad, como asimismo la 
carta concedida á las ciudades. El poder 
legislati vo debia residir en los Estados, 
el poder ejecutivo en el rey y en el con
sejo de Estado, llamado custodio de las 
leyes; el poder judicial en los tribunales. 
La Dieta se dividiria en dos cámaras: la 
de los nuncios 'y la de los senadores; el 
libe¡'um veto quedaba abolido, como tam
bien toda confederacion; y establecida la 

inviolabilidad del rey, y ser hereditario 
el trono (1). NueV& 

Es inútil estendernos sobre aquel es- CoD~~~~iOll 
Latujo que no tuvo efecto, y que fué juz-
gado demasiado liberal por unos~ dema-
siado tiránico por otros. Era particular"':: 
mente odioso á los señores, á los que 
arreba taba la esperanza . de ascender al 
trono. Concertáronse pues para unirse tí 
la Rusia. Desde el momento en que Ca-
Lalina se reconcilió con la Puerta, des
aprobó enérgicalnente lq que se habia he-
cho en Polonia, para reponer al país dr-l 
envilecimiento en que le queria tener; y 
escribió á su embajador en Varsovia: Re
cordad al rey que he propuesto los 1ned'l'os 
de e1)itar la desmembrac'l'on de lct Polon'l·a. 
En la. actualidad no cesan de invitar1ne á 
una nueva part'l·c'l·on. IJecidle que lne 
opongo y opondré mr¿'entras no vea decla-
rarse en mi contra al rey y á la nac'l·on. 
De otra rnanera depende de mi el borrar 
á la Polon'l'a de la carta de Europa. 

(1) Referiremos el preámbulo de aquella consti
tuúion corno mue~tl'a tIe la ampulosa elocuenCia que 
agradaba á Estanislao . 

En el nombre de Dios. Estanislao Augusto, por la 
gracia de Dios y de la yoluntatI de la uacion, rey tIe 
Polonia, etc., en union de los Estados cOufpderados, 
en número dohle, que representan á la nacion po
laca: 

ti' Per~uadidos de que la perfeccion y es 4 abilidad de 
una nueva constitucion nacional son las únicas qJ.le 
pueden asegurar nuestras suerte; ilustrados P !JI una 
larga y deplorable experiencia sobre los inveteradof: 
vicios de nuestro gobierno; queriendo aprovechar el 
Estado en que actualmente se encuentra la Europa, 
y sobre todo en los últimos momentos rle la época 
afortunada, que nos ha devuel lo á nosotros mismos; 
eman¡;ipados del yugo envilecedor que nos imponia 
la preponderancia extranjp.ra; prefiliendo á nue~tra 
felicidad particular~ nupstra misma vida. la existen
cia política, la libertatI interior de la nacion que nos 
ha sido confiada y su independiencia exterior. de
seando merecer las bendiciones y recompensas de 
nuestros contemporáneos y de la posteridad. á des
pecho de los obstáculos r¡ue las pasiones pued~n opo
nernos, y sin considerar más que el bien público; 
queriendo, en fin, asegurar la libertad y mantener 
intactas las fronteras: por todos estos motivos . he
mos resuelto la presente constitucion con toda nues
tra firmeza de ánimo, y la declaramossagrada é invio
lablp, hasta flue la nacion. desoues del término pres
crito, declare por su expresa voluntad, que es net.:e
sario callibiar una de sus disposiciones .• etc. 
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obstáculo que temia, y obtuvo de su su
cesor y de Federico Guillermo 11, que 
tanto uno como otro no sostendrian la 
promesa que habian hecho de roan tener 
la integridad de la Polonia y la libertad 
de su constitucion. Al momento se formó 
una confederacion para el restablecimien
to de la antigua libertad; Catalina alentó 
á los polacos á aprovecharse de la ocasion, 
y á poner su confianza en]a magnanimi
dad y en el desinterés que dirigian sus 
pasos; despues dec1aró en su cualidad de 
protectora de los refugiados, que iba á 
hacer entrar tropas en el país para resta
blecer el autiguo órden de cosas. N o que
riendo los polacos abdicar su derecho de 
nacion independiente, se dispusieron á. 
pelear, apelaron á las potencias, y con
fiaron al rey una autoridad dictatorial. 
Pe-ro el Austria guardó silencio. La Pru'" 
sia dijo que no queria ni debia mezclarse 
en ello, y al mismo tiempo se unió á la 
Rusia para introducir en Polonia la an
tigua anarquía. 

La revolucion francesa acababa de es
tallar á la sazon, y el espanto de los re

v • b yes alentaba á los que les resistian. Kos-
.. 081'111, .. 0 

1746-1818 ciusko, valiente guerrero polaco, que se 
habia puesto al frente del movimiento, 
habia tenido cuidado de protestar que la 
sublevacion de la Polonia era enteramen
te otra cosa que la de Francia; y que con
sideraba como enemigos de la patria á los 
que querian establecer círculos y socie
dades particulares. Habia,no obstante, en 
Varsovia, escenas que recordaban la Con
vencion francesa; pero tal vez eran sus
citadas por los enemigos de la Polonia. 
En fin, los rusos se pusieron en marcha: 
y pasando libremente por el territorio de 
la Galitzia, ocultaron sus movimientos á 
los polacos, que fueron vencidos. Estanis
lao declaró al principio que estaba resuel
to á perecer con su patria; pero héroe 
siempre á Inedias, se desalentó y con
sintió en la confederacion _ de la corona; 

TOMO lX 

Félix Potocki, hombre vendido á los ex
tranjeros y que se habia elevado arras
trándose, llegó á ser mariscal. Todo vol
vió,pues, á su antiguo Estado; revocóse 
hasta la carla dada á los ciudadanos, y 
se dijo al país: «El instante está próxi
mo en que la república verá asegurada 
su libertad y su independencia, en que 
el ciudadano gozará de todos sus dere
chos. N acion, tú harás justicia á los que 
han arriesgado su fortuna y su vida, y 
afrontando las injurias para devolverte 
tu felicidad. » 

En éste estado de cosas, el rey de 
Prusia declaró que las máximas jacobi
nas esparcidas por la gran Polonia, le 
obligaban á ocuparla; anunciando des
pues que obraba de in teligen cia con la 
Rusia, incorporó para su seguridad, 
Dantzick y Thorn á sus Estados con la 
mayor parte de la gran Polonia, llamada 
despues Prusia meridional. Al mismo 
tiempo Catalina hizo saber que habia re
suelto, en union del emperador, restrin
gir la república polaca, con objeto de 
hacerla más prudente y más tranquila. 
La Dieta quedó estupefacta. 

P ensó Estanislao en abdicar una corona 2.' ~artirion 
1791 

que no podia ya conservar sin vergüen - 22 Julio 

za (1), pero faltóle- el valor para adoptar 
aquel noble partido. La Rusia dispuso 
persecuciones y confiscaciones contra los 
que se babian opuesto á sus miras; esclu-
yó de la nueva Dieta á todo el que habia 
mostrado apego al estatuto del 91; los di
putados que aunque elegidos bajo el im-

(1) Treinta años de esfuerzos, durante los cua
les, queriendo hacer siempre bien, he tenido que .lu
char contra toda clase de pesares. me ban reducIdo 
al grado de no poder siquiera esperar serví~ á mi 
patria de una manera útil, ni desempeñar mI deber 
COll hon0f. Las circun¡;;tancias son tales, que mi de
ber tambien me prohibe toda participacion personal 
en medidas que producirían ~l desastre de la Polo
nia. Conviene, pues, que reslgne un cargo que no 
puedo sostener dignamente. Deseo ver ocupado por 
un hombre má~ feliz mi puesto que -de todos modos 
mi edad y mis enfermedades dejarian pronta vacan
te .• Aquella carta era dirigida á Catalina que no le 
contestó. 

26 
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perio del terror, se opusieron con calor 
á sus voluntades, fueron presos (1) Y fué 
preciso resignarse al tratado propuesto. 
Decia que la Rusia tomaría doscientos 
cincuenta mil kilómetros cuadrados, con 
tres millones ciento once mil seiscientos 
ochenta y cinco habitantes; que la inte
gridad de los demás seria garantizada á 
la Polonia, así como la soberanía, y que 
seria libre de constituirse como quisiera; 
que la Rusia dejaría á los católicos ro
manos que pasaban bajo su dominacion, 
el pleno y libre ejercicio de su religion. 

Los polacos se habian persuadido que 
de esta manera separaban á la Rusia de 
la Prusia; pero la Prusia les mandó sa
tisfacer las exigencias de aqueJla poten
cia, hizo poner presos á los que se opo
nían, hablóde jacobinos yconspiraciones, 
y comola Dieta guardó silencio todo el dia 
y' una parte de la noche, se consideró este 
silencio como una aprobacion. Adjudicá
ronse, pues, á la Prusia 58,370 kilóme
tros cuadrados, con un millon cien mil 
habitantes; la república quedó reducida 
á tres mil ochocientas sesenta ,J una mi
llas cuadradas, comprendiendo tres mi
llones ciento cincuenta y tres mil seis
cientos veinte habitantes, y se unió 
indisolublemente á la Rusia; es decir, 
que renunció á su independencia. N o 
tocó nada de esta nueva participacion 
al Austria, en atencion, decian, á que se 
le habian asignado secretamente com
pensaciones en otras partes. 

Confiando siempre la Dieta en las se
guridades dadas, se dedicó á reformar su . 
estatuto: pero apenas determinó algunas 
disposiciones que desagradaban á la Ru
sia, esta potencia comenzó de nuevo á 
amenazar y su ministro, que era al 

(1) Kembar decía: «¿Qué le importan los sufri
mientos á la virturl'? Su esencia es despreciarlos. Se 
nos a menazaba con la Siberia, sus desiertos tendrán 
encantos para nosotros, recordándoqos nuestro ya· 
lor. Vamos, pues, á Siberia; conducidnos vos mismo 
señor: alH vuestra virtud y la nuestra harán palide: 
cer á nuestros enemigos. 

mismo tiempo general del ejército, le 
impuso la ley. 

Llegó, pues,al estremo el descontento, 
y Kosciusko preparó una rebelion que el 
ejemplo, y tal vez las sugestiones de la 1794 

Francia, hicieron estallar en Cracovia, 
donde se proclamó la constitucion del 91 
y la integridad del reino. Los rusos fue-
ron asesinados en Varsovia, y ' en todas 
partes por donde se encontraban disemi~ 
nados. Wilna y Grodno contestaron á la 
señal, y las venganzas comenzaron en 
todas partes. Elevados personajes fueron 
en 'liados al suplicio como traidores, el 
débil Estanislao fué respetado; pero se 
confió el gobierno á un consejo nacional. 

Rusia, Prusia y Austria hicieron de 
concierto marchar tropas para impedir 
que se extendiera el incendio; los pola
cos fueron -vencidos, y el mismo Kos.
ciusko, hecho prisionero, exclamó: F1'
nú POlOn¡ÜE. Souvarof se apoderó --de 

• , NOTipm br~ 
Praga, arrabal de VarsovIa, despues de 
una encarnizada lucha, en la que doce 
mil de sus defensores, de veinte y seis 
mil que eran, perecieron peleando; los 
denlás trataron de retirarse al otro lado 
del rio y dos mil se ahogaron. Los jefes 
de la sublevacion que no pudieron refu
giarse en Francia fueron conducidos á 
RUsia. 

Austria, que ambicionaba Cracovia 
y sus dependencias, se entendió con 
Rusia, que se hallaba indispuesta con 
Prusia, y se convino entre ellas una 3.- par~r,irn . . E . 179;> ' n ue va parbclOn. n su con secuencIa, 2' Oetubre 

Rusia obtuvo la Curlandia, y la Semiga-
Ha, Vilna, la Volhynia y otros territo-
rios, que componian 111,780 kilómetros 
cuadrados, con un millon, ciento se-
tenta y seis mil quinientos noventa 
habitantes. Los Estados de Curlandia y 
Semigalla se sometieron; y Pedro Biron, 
último duque, se retiró á Silesia, donde 
vivió hasta 1800, con una renta de50,000 
ducados. Austria se aseguró de la Cra-
covia y de varios palatinados, que [or-
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maron la Galitzia occidental, que com- Kosciusko, que habia permanecido preso, 
prendia 45,922 kilómetros cuadrados, y su libertad y una tierra con quinientos 
un millon treinta y siete mil setecien- siervos, á condicion de prestarle obe
tos cuarenta y dos habitantes. Prusia, diencia. Aceptó la primera y se negó á 
que fué invitada á acceder á esta nueva lo demás; pidiendo solo ir á unirse á 
particion) obtuvo 54)898 kilómetros cua- Washington, y aprovecharse á su lado 
drados, y novecientos treinta y nueve de una libertad que habia ayudado á 
luil doscientos ochenta y siete habitan- conquistar. Recibió sus pasaportes y di
tes. Pretendia tambien obtener á Craco- nero; pero, engañado en sus esperanzas, 
via, y queria mantenerse en ella con volvió á Francia. Acogido con afan, se le 
las armas; pero Rusia amenazó, y fué miró pronto con envidia; despues quedó 
preciso ceder. Envióse á Estanislao una olvidado en su casa cerca de Fontaine
órden de abdicacion, y recibió hasta su bleau. Cuando en 1807 Napoleon, que 
muerte una pension de doscientos mil pensaba invadir la Polonia, quiso servir
ducados. Las desgracias con que aquel se de su nombre, Kosciusko, que no se 
príncipe amante, hechura y víctima de formaba ilusiones sobre el resultado de. 
Catalina, tuvo que pagar el trono á que sus promesas, negó su cooperacion; y la 
le habia hecho ascender, han hecho á la proclama hecha á la nacion polaca en su 
posteridad indulgente con respecto á él. nombré, -'[ué una impostura. Viajó por 

El sistema político del Norte se encon- Italia, se fijó despues en Soleure, donde 
tró cambiado por aquellos acontecimien- murió el 15 de octubre de 1817. Sus res
tos: anularon los tratados de Oliva y de tos fueron depositados en la catedral de 
Moscow, en los cuales se apoyaba aquel Cracovia, entre Juan Sobieski y José Po
sistema y Prusia, Rusia y Austria fue- niatowski. Su nombre vivió en todós los 
ron limítrofes. . . I cor~zones pol~cos, con la esperanza de 

Pablo I, sucesor de Catahna, ofrecIó á mejor porvenu. '. . 



CAPiTULO XIV 

TURQUIA .-CATALINA II 

Il
USTAFÁ 111, hijo de Achmet III, El imperio turco tenia rentas, si no 

sucedió á Othman en el debili- mejor ordenadas, al menos lilas ricas que 
tado trono de Constantinopla. las de las demás potencias europeas. El 
Instruido por las desgracias y miri, ó Tesoro público, se componia de la 

lecciones de su padre~ su ánimo se habia capitacion que se paga desde la edad de 
lust~ri 111 fortificado con el estudio y la reflexion catorce años del producto de las salinas 1758 • 

Laborjoso y amigo de la justicia, dió su y de los dominios de la Corona, del im-
confianza á Mehemet-Raghib, bajá de puesto sobre el café, el tabaco y las dro
Egipto, uno de los mejores visires de la gas. El Kasna, ó tesoro privado, percibía 
decadencia. Aquel ministro hizo refor- los tributos de los hospodares de Molda
mas oportunas y restableció la Hacienda. via, Valaquia y Ragusa, los impuestos 
Indujo á su amo á quitar á los kislar- del Egipto, diez por ciento de las ventas 
agas, gobernadures del Serrallo, la admi- de los bienes-raices, las multas, las con
nistracion de los fondos destinados al liscaciones y las sucesiones en desheren
sostenimiento del hareln, lo que hizo cia. El poder se fundaba únicamente en 
mas poderoso que lo que habia sido el los soldados, como en Rusia, Prusia y 
empleo del gran visir, emancipándole de A uslria. Las tropas turcas soportan me
las cábalas interiores. La coleccion de jor las fatigas militares que las de los 
sus cuarenta y nueve relaciones oficiales príncipes europeos, alacan ron impetuo
es considerada por los turcos como un mo- sidad, resisten con tenacidad, hasta que 
delo de estilo.Su8eflnet(barco),antología I ya no tienen esperanza de vencer; pero 
en prosa y verso árabes, es muy estima- cuando pierden esta esperanza, se dis
do como tambien la B2Slo1"ia de los tTa- persan sin remedio. 
tados con NadÍ1' y la de la Paz de Bel- Observador rígido Je la ley, y asegu
!/rado . I rado en la religion por la soledad, Mus-
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tafá hacia ejecutar con implacable se-o 
veridad las ordenanzas suntuarias del 
imperio; y paseándose por las calles, 
seguido del verdugo, le hacia destrozar 
ó estrangular á los que usaban trajes 
demasiado ricos. Si el pueblo, acostum
brado á las profusiones de Mahamud, le 
acusaba de avaricia, contestaba que cuan
do llegase el caso, conocerian lo contra
rio. En -efecto, reparó los caminos y 
puentes, fundó escuelas y bibliotecas, 
hizo traducir al turco los Aforismos, de 
Bollahra ve, yel Príncipe, de Maquia velo, 
con la refulacion hecha de este libro por 
Federico 11: pronunciaba discursos en 
las academias. Se esforzaba en remediar 
la decadencia del imperio: é indignán
dose de las últimas cesiones de territorio 
hechas á los cristianos, hubiera deseado 
la guerra, siquiera por sentimiento reli
gioso, pero Raghib le · detenia, oponién
dole las dec1siones de 16s ulemas, y los 
enormes gastos á que era necesario 
atender. 

Walu.ban El imperio parecia dislocarse por todas 
parles. De cuando en cuando algunos 
bajás, ó bien mamelucos de Egipto ne
gaban la obediencia, y la Puerta no lenia 
bastante fuerza para domeñarles. El 
scheik Mahomed habia fundado en 1730 
la secta de los wahabitas, que recono
ciendo al Profeta rechazaban toda tradi
cion. Ibn-Seoud, que reinaba en Dreich 
en el golfo Pérsico, la dió eslension y 
poco á poco hizo progresos en Arabia, 
hasta el momento en que la veremos 
amenazar no sólo la existencia del trono, 
sino la de la religion musulmana. 

En la época del imperio servio, Mon
tenegro pertenecía al territorio de Zeta, 
y cuand0 concluyó aquel imperio, aquel 
país hubiera pertenecido á los turcos sin 
la firmeza de sus príncipes, y sobre todo 
de los hijos de Estéban Tchernojewitch, 
que rechazaron el yugo; Ivan, uno de 
ellos, que se habia retirado á las monta
ñas, alentó con su ejemplo á los suyos á 

la defensa, é hizo una ley que disponía 
que el que abandonase su puesto, seria 
excluído de la compañía de los hombres, 
para ir á hilar con las mujeres. Cediendo 
su hijo Jorge á las sugestiones de su mu
jer, que era una Mocenigo, se decidió por 
ir á concluir sus dias á Venecia,y resignó 
la autoridad en el metropolitano de Cet
tigna. Desde aquel momento encontrán
dose reunidos los poderes temporal y 
espiritual, los montenegrinos. fueron go- ' 
bernados por el vladika ú hospodar, aun
que los turcos que habian quedado su pe
riores, hubiesen conseguido someterlos 
á la capitacion. En la época de las hosti
lidades entre la Puerta y la Rusia, los 
montenegrinos volvieron á levantar la 
cabeza. Pero en 1712, desde que los 
turcos se desembarazaron de aquella 
enemiga, hicieron marchar contra ellos 
sesenta mil hombres. Fueron, sin em
bargo, rechazados, hasta el momento en 
que habiendo sido sorprendidos con as
tucia los jefes montenegrinos, se venga
ron con la matanza. 

Esta fué la primera señal de la se
paracion, pues desde entonces los monte
negrinos no reconocieron otros jefes que 
los rusos. Medio siglo despues, como ya 
hemos dicho, un desertor croata, llamado 
Estéban Petit, que se hacia pasar por 
Pedro III, proclamó la intencion de li
bertar á los cristianos, diciendo que era 
en viado de Dios para dar vida á los alta
res, y vengar su santo nombre de los 
ultrajes de los infieles. Al mismo tiem
po que Catalina escitaba bajo cuerda á 
los griegos á rebelarse contra los turcos, 
exhortaba á estos últimos á entregarle el 
perturbador de la paz. La Puerta envió 
tropas, y hecho prisionero Estéban fué 
degollado (1). 

(1) Los mon tenegrinos vol vieron á empuñar las 
armas siempre que la Turqula estaba en guerra con 
una potencia cristiana; despues de 1796 dieron 
muerte al bajá que peleaba contra ellos, y su inde
pendencia data desde aquel m~mento. En 1820 el 
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El amor, que habia dado un trollO á 
Poniatowski destinaba otro á Gregorio 
Orlof, á cuya instigacion Catalina queria 
llevar la guerra al Mediterráneo, eman
cipar á la Grecia, y fundar un nuevo 
reino cristiano. Otros ministros preferian 
conquistar la Tartaria de Europa y la 
Crimea; y Federico 11 decidió á la cza
rina á adoptar este último partido. En 
erecto, . los turcos fueron vencidos en 
I(agoul, los rusos se apoderaron de Ben
der, donde encontraron trescientos cua
renta y ocho cañones, y éste fué el prin
cipio de la independencia tártara. 

La diversidad de religion perpetuaba 
la enemistad entre los conquistadores y 
vencidos. Los armenios que gozaban en 
Constantinopla de la libertad de su culto, 
se habian asociado entonces á los cismá
ticos; pero los misiOI,eros creyeron en su 
celo, indigna aquella asociacion, y resul
taron de ello , entre los cristianos, turbu
lencias que comprometieron su tranqui
lidad, y despertaron la a tencion de toda 
la Europa. 

Habiéndose hecho necesarios los grie
gos que habitaban en Constantinopla , 
bajo el nombre de Fanariotas, á los tur
cos, cuyos negocios hacia n muchos in
sulares, acudian á Constantinopla para 
servir entre los fanariotas ó en las casas 
de comercio de Esmirna, y otros recor
rian el Mediterráneo como agentes de 
los turcos. Todos ellos eran gentes pobres 
y sin cultura, á quienes no visitaban en 
sus islas sino algunos armadores. Los 
misioneros católicos procuraban insinuar
se en todas partes bajo la proteccion 
de los embajadores; penetraban en los 
'presidios, consolaban á los moribundos y 
asistian á los apestados, á pesar de las 

gran seflor trató de someterlos pero en vano inten
tólo de nuevo en 1832. En 1879 contaba el Montene
gro con 286,000 habitantes sobre un territorio de 
9433 kilómetros cuadrados. El tratado de Berlin 
de 13 de Julio de 1878 duplicó su territorio por 
efecto de la parte que tomara en la guerra de Tur
qula. 

contrariedades que les hacia experimen
tar el sínodo griego. Establecian escue
las, á las que a traian á los niños, ins
truyéndoles sin oposicion en Esmirna, 
y sobre todo en los parajes en que los 
griegos habian dominado en otro tiempo". 
Los padres asistian á veces á la enseñan
za con sus hijos, las pOlnpas de la 19lesia 
católica les agradaba, y adornaban con 
flores y follaje las procesiones del Santí
simo Sacramento. 

El aluor á la patria y á la religion so
brevivia indestructible en el alma de 
los griegos, y se manifestaba, ora con 
frecuentes sublevaciones, ora con la con
tín ua resistencia que oponian con las ar
mas en la mano, cierto número de ellos 
refugiados en las montañas. En aquellos 
momentos Gregorio Papaz-Oglu (hijo -de 
sacerdote), de Larissa, que estaba al 
servicie) de la Rusia, exaltado con bri
llantes esperanzas, se encargó de insur
reccionar el país. Fingiendo' Catalina 
especulaciones comerciales, mandó dos 
barcos, los primeros con pabellon ruso 
que se vieron en el Mediterráneo, con el 
objeto de propo~~ionar socorros á Papaz
Oglu; algunos de sus emisarios penetra
ron en el Montenegro, con pretexto de 
comprobar la identidad de Pedro 111. 

Panaioti Benaki, primado de Calamata, 
y Mauro Mikali, jefe de los mainotas, se 
entendieron con Gregorio Orlof, cuyos 
dos hermanos, Teodoro y Alejo, hacian 
preparativos en Cerdeña, Liorna y Ma
hon, para procurar á la escuadra que se 
armaba secretamente en el Báltico, siete 
navíos de línea, cuatro fragatas y algu
nos barcos de trasporte. Aquella escua
dra se dió en efecto á la vela; pero en un 
estado tan miserable, que fué para In
glaterra, á donde primero arribó, como 
un motivo de burla. Pero tomó allí pro
visiones, y oficiales ingleses se encarga
ron de su mando principalmente el lord 
escocés Elphinston. Despues, cuando én
~añado Mustafá se fortificaba .en el Da-
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nubio, y la Europa engañada tambien para formarse una idea de aquella guer
como él creía aquellas fuerzas destinadas ra, figurarse á tuertos dándose de palos 
á obrar conlra la Suecia, desembarcaron con ciegos. » Aquellas campañas parecie
en Coron, al mando de Teodoro OrIoL Al ron, en efecto, cubrir de gloria á las ar
momento, á los doscientos veinte hom- mas rusas, y los aduladores que Catalina _ 
bres que saltaron en tierra, se unieron los tu vo siempre en gran número, las ensal
mainotas, que acostumbrados al pillaje, Izaron hasta las nubes (1). 
saquearon á Misitra de una maDera hor- Entonces se sublevaron todos los grie
rible. Al mismo tiempo se apoderaban gos. Los rusos se adelantaron por la Va
los rusos de Navarino(Pylos), proclaman- laquia y otros á Crimea, donde los tárta
do que Catalina prolegia la fe griega, y ros se declararon independientes. 
ponian sitio á Modon y á Corono Batidos Ali-Boulat-Kapan, que asistia á la edad 
en tierra, fueron victoriosos en el mar de quince años á una batalla entre los 
en la extraordinaria jornada de Gesmé, turcos y los abisinios, fué hecho prisio
donde la escuadra otomana fué incendia- nero por estos últimos, y vendido en el 
da, y la ciudad arruinada por la explo- Cairo. Gracias á su habilidad, ascendió 
sion de los polvorines. por grados hasta llegar á ser uno de los 

Era cosa nueva una victoria naval de veinte y cuatro beys que gobernaban el 
los rusos. Si hubiesen atacado los Dar- Egipto. Habiéndose desembarazado de sus 
danelos, tal vez se hubieran apoderado colegas con el éJsesinato, los hizo reem
deConstantinopla. En efecto, el almiran- plazar por veinte de sus afiliados, y con 
te Elphinslon entró en el canal, hizo to- su apoyo se apoderó de la dominacion del 
car los tambores y preparar el thé, pero país, con el título de Ali-Bey. Continuó 
la envidiosa oposicion de Orlof le decidió 
á retirarse. Mustafá fué sostenido por 
Rassan-Bey, valiente marino, que resu
citó la gloria de Barbaroja, de Dragut, 
de Occhiali y de Mezzornorto; pero habia 
mucha desproporcion entre ambos parti
dos en los (".onocimientos militares. El 
baron de Tott, caballero francés, de orÍ
gen húngaro, obtuvo la confianza de 
1'Iustafá presentándole una carta del im
perio ruso y del teatro de la guerra; fué 
encargado por él de reformar la artillería 
turca y fortificar los Dardanelos~ amena
zados por los rusos. Grande fué la admi
racion del gran señor, al verle acostum
brar á los artilleros á disparar tres tiros 
por minuto. El baron de Tott hizo aun 
otras reformas; pero disgustado del ca
rácter de aquel pueblo y de su gobierno, 
abandonó el país. 

Si hemos de dar crédito á Federico 11 
«los generales de Catalina ignoraban la 
láctica y la castramentacion; los del sul
tan sabian aun menos: es pr0ciso, pues, 

(1) El príncipe de Ligne dice, hablando del modo 
de pelear de los rusos y los turcos: C' Veo á los ruso;, 
á quienes se les dice sed esto y aqu.ello, y lo son. 
Aprenden las artes liberales, como el medico á palo') 
toma sus grados. Son infantes, marinos, cazadores, 
sacerdotes, dragones, músicos. ingenieros, ('6micos. 
coraceros, pintores y cirujanos. Veo á los rusos que 
cantan y bailan en la trinchera, en la que nunca son 
reemplazados, y esto en medio del tiroteo, de los dis
paros de cañon, de la nieve y del fango; alerta, polí
ticos, atentos, respetuosos y obedientes, tratan de 
leer en las miradas de sus oficiales el mandato para 
prevenirle. Veo á los turcos, que pasan por no tener 
sentido comun en la guerra y que la bacen con cier
to método, dispersarse con objeto de que la artillería 
y el fuego de los batallonps no pueda alcanzarles; 
apuntando maravillosamente y disparando sobre ob
jetos reunid('s, encubren con aquellas descargas su 
especie de maniobra; se ocultan en las sinuosidades, 
en los bue~os 6 en las ramas de los árboles; despUéS 
se adelRntan en grupos de cuarenla 6 cincuenta con 
una bandera que corren á plantar delante para ganar 
terreno; haceu disparar á los primeros cvn la rodilla 
en tierra. y despues pasar á rptaguardia para volver 
car~ar sus armas, sucediéndose de esta manera hasta 
que vuelven á avanzar como un torbellino con su 
bandera. Aq uellos estandarte son una especie de 
nivel para impedir que ninguna cabeza de aquellas 
bandas cubra á la otra; imagínense terribles aullidos 
y gritos de Allah, que alientan á los musulmanes y 
espantan á los cristianos, y además cabezas cortadas 
que hacen terrible efecto.» 
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pagando el tributo á la Puerta;. pero via y de la Valaquia, dejando compro
cuando ésta se encontró comprometidé! luetida á la Puerta que habia pagado ya 
en la guerra con los rusos, se declaró in- una quinta parte de la suma estipulada. 
dependiente~ y envió á Mehemed-Bey, Continuó, pues, la guerra. Los rusos 
llamado Abondah á c~nquistar la S.i~ia I que.rian volver ~ los tártaros de Crimea 
al frente de ochenta mIl hombres. DeJose la IndependencIa de que gozaban en 
vencer aquel teniente y se reveló contra I tiempo de los CTengiskhanidas antes de 
su amigo, naciendo de aquí una g.uerra ser sometidos por Mahometo Ir en 1471, 
civil. Batido Ali cerca del Cairo, se refu- y hacer de la Morea un principado para 
gió con sus tesoros en Gaza, donde f ué Orlof. En efecto, en la paz '-lue se hizo en 
protegido por Daher-Omer, scheik de Kainardji entre la Puerta y la Rusié!, 
San Juan de Acre, con cuya ayuda con- despues de siete años de guerra, los 
quistó á J oppé. Púsose despues en mar- tártaros de Crimea, de Beondjiak y de 
cha para recobrar el Cairo; pero Abondah Kouban fueron reconocidos libres, con 
le derrotó y dió rnuerte. la única 6bligacion de reverenciar como 

No sabia, sin embargo, la Rusia aprove- califa el gran señor, que en viaria al n ue
charse de las turbulencias que ella misma vo kh::¡ll la pelliza de cibelina, el tur
habia escitado; Federico 11 no juzgaba bante y el sable, nombraria los jueces y 
oportuno contribuir á su engrandecimien- se record aria su nombre en las oracio
to proporcionándole dinero. Viena tenia nes de las mezquitas. La nav-egacion, los 
envidia de aquellas potencias que le ha- viajes, las peregrinaciones y el comercio 
bian servido de instrumentos; y como ha- debian ser libres en el territorio de am
bia ambicionado siempre la Moldavia y la bosimperios. La Rusiarestituyó la Bessa
Valaquia como dependencias de la Hun- rabia, la Moldavia y]a Valaquia, á con
gría, declaró que no consentiria nunca dicion de que se trataria bien á aquellas 
en dejarlas pasar á la Rusia. Kaunitz provincias, y lo mismo sucedió con las,. 
hubiera querido verificar una alianza islas del Archipiélago. Pero conservó 
con la Turquía, pero, contrariado por la varias fortalezas en el Dnieper y en Cri
devocion de María Teresa, no pudo hacer mea, con la ciudad de Azof y las dos 
más que aconsejar aquella alianza y sos- Kabardias. Tuvo que evacuar la Georgia 
tener su utilidad. Por fin, se firmó un y la Mingrelia sin que la Puerta pudiese 
tratado en Constantinopla por el cual la percibir tributo, y sacar de allí niños y 
corte de Viena se comprometia con aque- doncellas. Aquel artículo no fué ejecu
lla potencia á libertarla de los rusos con tado, pero bastaba á Catalina que esLu
las negociaciones y las armas, mediante viese escrito, con oLjeto de que le valiese 
ciertas posesiones que obtendria en pago, los aplausos de los filántropos. 
y un adelanto de cuatrocientos mil flo- La Turquía perdia en los tártaros su 
rines (1). El Austria dirigió, en efecto, baluarte al Norte como tambien el medio 
algunas notas á la Rusia; pero se apaci- de perjudicar á los cristianos, y los que 
guó tan pronto como obtuvo su parte en habian sido hasta entonces sus defenso
el desmembramiento de la Polonia, y ses podian llegar á ser sus enemigos. 
asegurado la independencia de la Molda- AdemáS, los rusos no disimulaban su 

intencion de apoderarse del Mar Negro, 
lo que les haria dueños de Constan tino-

n, Ferrand no ve en esto más que una astucia pla, por la posibilidad de cercarla por 
del Aus~ria para sacar dinero á la Puerta; es sin em- hambre cuando quisieran. Nll podia, 
bargo CIerto que el gabinete de Viena hizo enton~es 
algunas proposiciones á la Rusia. Véase á Schoell. pues, durar la paz, ni ser observadas 
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las convenciones que la arreglaban; así se las alabanzas de los filósofos como 
es que se reprodujeron con frecuencia libertadora de la Grecia. El nombre olo
las diferencias. mano era un motivo de burla en PeLers-

La Turquía, que habia tenido además burgo, donde todas las artes celebraban 
que ceder la Bukowina, para conservar la caída del islamismo y la resurreccion 
la amistad del Austria, fué tambien in- de los griegos. El segundo hijo de Pablo 1 
quietada en lo interior por diferentes recibió en el bautismo el nombre de 
desastres. El naufragio de setenla bu- Constantino, y se le dió una griega por 
ques cargados de granos para Constan- nodriza. 
tinopla; excitó varias sediciones, en la Catalina proseguia sordanlenLe el cur-
que sobre todo se señalaron las mujeres so de sus usurpaciones; sus embajadores 
por su furia. El bajá de Bagdad negó el propagaban las ideas de rebelion; todo 
tributo é hizo caer la cabeza del kapidjy hospodar rebelde encontraba proLeccion á 
enviado para cobrar el suyo. El capitan su lado; pretendia hasla mezclarse en los 
bajá que recorria el Archipiélago para asuntos interiores de la Turquía, é impo
percibir el tributo anual, habia desem- nerle el estrañamiento de los oficiales que 
barcado en Stanco para asistir á la ora- no habia podido corromper. Heraclio, se-
cion del viernes; pero sesenta y seis es- ñor de I{akbetch y de la Kartalinia, como 
clavos cristianos se apoderaron del navío tambien SalQmon, señor de la Georgia y 
almirante y le condujeron á Malta. Que- de la Imeretia, fueron inducidos, tanto 1780 

dó consternado el imperio al saber que el con prúmesas como con amenazas, á pres
estandarte sagrado, que tenia el sable de tar homenaje á' la czarina por los países 
dos filos de Ali y los nombres de los de su obediencia. 
cua tro discípulos del Profeta, estaba en Chahim-Guerai habia sido ascendido al 
poder de los enemigos; pero el rey de empleo de khan de la Crimea para ser el 
Francia le rescató y devolvió al sultan. instrumento deRusia, cuyo embajador era 

El nacimiento de un heredero del tro- un espía encargado de desacreditarle cer
no, negado á los predecesores de Mus- ca de los suyos. Aquellos pueblos detes
tafá, fué festejado con diez dias de licen- taban las costumbres rusas; ahora bien; 
cia, sin distincion entre los musulmanes persuadió á Guerai á que pidiese el cor
y los griegos, entre los judíos y los don de Santa Ana y el agrado de teniente 
francos. Pero como Selim no tenia más en las guardias. Inspiróle gusto al despil-

_ que doce años cuando murió su padre, farro, al lujo, á la licencia, á las para-
Abd~~~~mld Abdul-Hamid sucedió á Mustafá, des- das militares, y á la idea de tener una 

pues de haber pasado catorce en el ser- marina: de esta manera le ocasionaba 
rallo. Era un príncipe de buen carácter, gastos que le obligaban á establecer inl
pero ignorante y débil; encontró tan puestos que escitaban el descontento. Los 
exhausto el Tesoro, que no pudo hacer á mouzzas (nobles), alentados por el emba
las tropas la -liberalidad acostumbrada, jador, se sublevaron; el khan huyó im
y éste fué el primer ejemplo de seme- plorando el socorro de la Rusia, que no 
jante omision. aguardando más que aquella ocasion, en-

Catalina no habia dejado respirar el la Lró en el país sin más efusion de sangre 
Turquía sino para prepararse á la guerra, que la que abundaníemente corrió en el 
y cuanta más condescendencia mostraba cadalso. Envilecido de esta nlanera el 
aquella potencia, mayores eran sus pre- I khan por sus venganzas, concluyó por 
tensiones, alimentando la idea de arrojar 1 s~r entregado á los turcos que le sen ten- Abril L782 

á los musulmanes de la Europa, y atraer- CIarOll á muerte. _ 
TOMO IX 27 
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Catalina, que acababa de estipular la atravesaba el séquito real, los unos ocul
independencia de la Crimea, notificó á taban á las mujeres para sustraerlas á la 
la Europa que por amor al buen órden y á licencia de los extranjeros y otros se apre
la tranquilidad habia tenido que ocupar suraban á ofrecérselas. 
aquel país, y que le reunia á su imperio, Catalina se dejaba engañar para enga
para sostener la paz y la feZ,t'cidad. De esta ñar á la Europa sobre las fuerzas de su 
manera se vengaba la larga humillacion imperio y sobre su propia actividad: los 
que los tártaros habian hecho sufrir á la mismos reyes se unieron á su comitiva; 
Rusia. Souvarof hizo, dicen, degollar á José 11 la acompañó hasta Cherson, ciu
treinta mil por orden de Pablo Potemkin, dad que habia fundado y mandado poner 
nuevo fav"orito de la czarina) hombre sin en una de sus puertas la siguiente ins
instruccion, incapaz de sentimientos ge- cripcion: OarJ~ino de Oonstanh'nopla. El 
nerosos y de miras elevadas. Este mi- rey de Polonia gastó tres millones en 
nistro improvisado, que recibió el sobre- tres dias que permaneció allí (1). Potem
nombre de Taurico, fué el encargado de kin consiguió su objeto, que era impedir 
organizar la Taurida á la rusa, y verificar I que se diese crédito á las quejas que se 
la fusion de ambos países. Cumplió su suscitaban de todas partes contra su ad
cometido con tal ferocidad, que la mayor ministracion. 
parte de los habitantes emigraron; y 
mientras que el khan se habia mostrado 
muchas veces al frente de cincuenta mil 
hombres, no se contaban ya en el país, 
dos años despues de la reunion, más que 
diez y siete mil habitantes varones. 

Potemkin, por quien todo lo habia he
cho la fortuna, quiso ofrecer á su sobera
na y querida, un espectáculo de magnifi
cencia y mentira, de que se habló en 
aquella epoca tanto como de los aconteci
rnÍentos militares. Reunió enelBoristenes 
un ejército más numeroso de lo que era 
necesario para una ceremonia; y ponien
do por obra todo el talento de los pintores 
de decoraciones, presentó á las miradas la 
engañosa apariencia de un país florecien
te. Las orillas del rio estaban cubiertas 
de ciudades; pero eran ciudades pintadas 
en tela; se veían catedrales construyén
dose, buques botán dose al agua y aldeas 
que se edificaban: los tártaros eran arro
jados á latigazos á' las costas, con el objeto 
de que pareciesen pobladas y rebaños que 
se habian llevado desde cuatrocientas le
guas, pastaban la yerba que pisaba n por 
primera vez. Aquella representacion cos
tó más que algunos establecimientos úti
les. De los pueblos bárbaros por donde 

(1) Segur ha descrito minuuiosamente aquellas 
fiestas y diversiones. Referiremos algunos fragmen· 
tos de las cartas del príncipe de Ligne á una dama 
francesa: 

« .<\un me parece soñar cuando en una carroza de 
seis asientos, que es un verdadero carro tr'iunfal 
adornado con cifras de uri llan tes me encuen tro 
sentado entre dos personajes sobre cuyos hombros 
me hace dormir el calor, y oigo decir al despertar
me á uno de mis dos camélradas: Tengo tr'einta mi
llones de súbditos, diren, sin contar mas que los hom
bres.- Y yo veinte y dos, responde el otro, contando lo 
todo.-Tengo necesidad, añade el uno, lo menos de 
seiscientos mil soldados del Kamstchatka hasta Biga. 
-Con la mitad, contesta el otro, tengo lo necesario. 

.. Todos los que poseían tierras en Crimea, como 
los mouzza, ó aquellos á quienes la emperatriz se 
las habia regalado como á mí, le juraron fidelidad. 
El emperador se acercó á mí, y cogiéndome poe la . 
cinta del Toison de oro. me dijo: Sois el primero de 
la orden que ha prestado Juramento con señores de 
barba tw'ya. A lo que contesté: Vale mas, ta1tto 
pa1'a V. M. como para mí, que esté con caballeros 
tdrtaros, que no con caballer05 flamencos. 

»Pasadnos revista en coche á todos los Estados 
y grandes persoDéljes. ¡Dios sahe como nos 8rre~la
IDOS! Antes que firmar la separacion de trece provin
cias, como mi hermano Jorge, dijo Catalina á media 
voz, me hubiera deiado disprlrar un pistoletazo.- Y 
antes que dr./,1' mz' dimision como mi hermano y cuña
do (Luis XVI, replieó José, convocando y reuniendo 
d la nacwn para hablar de abusos, no sé lo que hubie· 

I ra hecho. . 

I 
»Sus maje. stades imperiales decian algunas veees 

ciertas proposiciones, mirándose, sobre el pobre 
turco. Yo comu aficionado á la bella antigüedad y 
á un poco de novedad. hablaba de resucitar la Gre-
cia: Catalina de hacer renacer los Licurgos y Solo
lles; recordaba á Alcibiades; pero Jusé, que se ocu
paba más de lo futuro que de lo pasado. de lo posi
tivo que de las quimeras, decía: ¿Qué diablo hacer de 
Cunstantinopla? » 
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La Crimea proporcionaba á la Turquía, 
no sólo soldados, sino granos; así es que 
se pedia á voces que el sultan tratase de 
recobrarla; pero Abdul-I-Iamid, conocien
do que no se hallaba en estado de resistir 
á la Rusia y al Austria reunidas: tuvo 
que resignarse á aquella nueva usurpa
cion. Reprimió con los suplicios á los in
surrectos hospodares, hizo asolar las cos
tas de la Morea, que los rusos habian su
blevado, y renovó -las concesiones heehas 
á los principados de Moldavia y Valaquia, 
concediéndoles nuevos privilegios y ga
rantías contra todo acto arbitrario por 
pB.rte de los oficiales del imperio y de los 
hospodares. Fijóse el tribuLo de la Vala
quia en seiscientas diez y nueve bolsas, 
y en ciento treinta y cinco el de la Mol
davia (1): además, el príncipe de Valaquia 
debia ofrecer en las fiestas del bairam y 
del rikiabid, un donativo de 130,000 pias
tras en dinero y géneros y el de Molda
via un regalo de 115.000. 

Sin embargo, habiendo conocido Ab
doul-Hamid que Rusia meditaba su ruí
na, se preparó á resistir y pidió á la 
Francia ingenieros y artilleros (2). El 
ejército fué reorganizado, y la flota equi
pada con una maravillosa prontitud. Ma
nifestando el divan una energía que no 
era de esperar despues de tantas condes
cendencias, pidió que se separase al con
sul ruso de Moldavia, instigador de las 
rebeliones; que las tropas se retirasen de 
la Georgia, y que los buques rusos que 
pasasen el estrecho, quedasen sometidos 

(1) La bolsa está valuada en quinientas piastras 
de un fiorin y siete carantani. 

(2) Se lee en los dos despachos del bailío Agustín 
Garzoni, del 10 de Noviembre de 1785: "La Francia, 
que ha tenido siempre interés en la existencia de 
aquel imperio, conoció que ha.biéndosele despojado 
del principa.l baluarte de la Crimea, debia conside
rarse su destino como muy yacilante. Concibiendo 
despues alarmas, envió á aquella corte un considera
ble número de oficiales. pagados por ella. de todo gé 
nero y profesion. para introducir el orden, la disci
plina y la ciencia, entre los turcos, y ponerlos en es
tado de resistir á los ataques de sus enemigos .... 

á la visita; en fin, cediendo á las solici
tudes de Inglaterra y de Prusia; como 
tambien á las intrigas del gran visir 
Kodj-Souf-Bajá, se decidió á declarar la 
guerra para recobrar la Crimea. Púsose 
al ministro ruso en las Siete Torres, y se 
proclamó á un nuevo khan de los tár
taros. 

Este fué un motivo de alegría para 
Ca talina, á quien Potemkin habia hecho 
concebir ideas de conquista, y que creía 
con toda la Europa, que nada era más 
fácil que dar el último golpe á aquel 
decadenLe imperio. Esta era tambien la 
ambiciosa creencia de José 11; pero Ma
ría Teresa conocia mejor la verdad de 
las cosas, y no podia olvidar que en el 
momento en que tenia á toda la Europa 
por enemiga, sólo la Puerta no se habia 
dejado seducir por las instancias de la 
Francia y de la Prusia á declararse su 
enemiga. Tan pronto (~omo José 11 le 
sucedió,buscó la alianza de Rusia, á falta 
de la de Francia; para el efecto compró á 
Polemkin, confiriéndole el título de prín
cipe del imperio y le prodigó despues 
toda clase de alabanzas en su viaje á Pe
tersburgo. Estrechóse, pues, la alianza 
en tre ambas cortes, y se prometieron no 
contrariarseenlos engrandecimientos que 
proyectaban, la Rusia por el lado de la 
Turquía y el Austria por el de la Baviera. 
Catalina aconsejaba lambien á José 11 
apoderarse de la Italia y de Roma, para 
ser verdadero emperador de Occidente, 
al paso que ella renovaria el imperio de 
Oriente (1). 

En su consecuencia, aunque la Fran
cia hizo presente á aquel monarca el pe
ligro de unirse á una potencia , cuyos 
engrandecimientos debia temer , José de
claró que proporcionaria cien mil solda
dos á Catalina para sostener sus preten
siones contra la Puerta. Lascy dirigió 

(1 ) Sabemos este hecho del mismo José. Véase á 
á Domms. Denkwul'ds meiner Z~it, t. I, p. 240. 
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sobre las fronteras de la Hungría el me
jor ejército que el Austria ha tenido. 
Potemkin se adelantó por la Crimea, y 
Romanzúw entró en la Ukrania; pero 
envidiosos el uno del otro, no hicieron 
nada decisivo. 

El Austria no tenia el nlenor agravio 
contra la Puerta, excepto las piraterías 
de los berberiscos que el gran señor no 
podia reprimir á pesar de todos 10s es
fuerzos. Sin embargo, José 1I habia in
tentado dos veces sorprender á Belgrado; 
lo que hizo recaer sobre él el vituperio 
en proporcion de no haber conseguido 
su objeto. Habiendo despues declarado 
la guerra, quiso dirigirla él mismo con 
su sobrino Francisco, que fué despues 
de él el último emperador de Alemania. 
Pero la fortuna no respetó á los Césares; 
y cuando contaba ya con nuevas adqui
siciones, vió sus Estados hereditarios in
vadidos, ocupados la Transilvania y el 
BaIla to y derrotados á los suyos en 51a
tina. La peste y las lluvias le salvaron 
de mayores reveses; más tarde las en
fermedades forzaron á José á retirarse, 
el anciano Laudon tomó el mando gene
ral, y conociendo que Lascy habia sido 
batido siempre por su sistema de cor
don defensivo, que oponia á los turcos 
largas líneas muy débiles, de lo que 
resultaba que eran siempre rotas á des
pecho de la disciplina, por el choque 
irregular y los ataques parciales que pro
duce el orden oblicuo, dispuso sus tropas 
en masas colocadas á ciertas distancias, 
prontas siempre á recibir el choque del 
enemigo y á acudir á todos los puntos 
débiles. Atrevido é impetuoso, supo ope
rando con movimientos de tropas, en 
lugar de sacar partido de las posiciones, 
restablecer las cosas; y aunque tenia mi
ras estrechas, y se vió obligado á hacer 
la guerra con arreglo á las tradiciones 
austríacas, consiguió apoderarse de Bel
grado. 

A la sazon tomaban los rusos por asal-

to á Otchakow, donde perecieron cua
renta mil hombres: á su cabeza se encon-
traba Souvarof, carácter extraño, qUé 1~~~v~~~o 
conociendo la índole de los soldados ru-
sos, ocultaba mucha instruccion bajo 
formas originales y extravagantes, afec-
tando el entusiaslllo de la religion y del 
servilismo. Acostumbró tambien á los 
suyos á no creer nada imposible. Como 
Cromwell, pretendia ser iluminado por 
visiones celestiales, hablaba un lengua-
je enfático y oscuro, y se arrodillaba 
delan te de los popes pidiéIldoles su ben
dicion. En medio del invierno montaba 
en camisa en un caballo cosaco, se le 
veia salir enteramente desnudo de su 
tienda y cantar como el gallo, para des
pertar al ejército á la hora de la diana. 
Visitando los hospitales, recetaba sal 
y ruibarbo. á los que creja realmente en
fermos, y hacia dar de palos á los demás, 
pues los soldados de Spuvarof no debian 
estar enfermos. Además dedicaba todo su 
talento á hacer ostentacion de obediencia, 
así es que escribia á la elnperatriz: ¡A la-
bada sea Dios; glor1;a á Oatalina! Isrnait 
está á vuestros piés; Souvarof ha entrado 
en él! 

Habiendo sucedido Selim III á su tio, S6:~~JlI 
que le habia considerado siempre como 7 Abril 

á un hijo, pidió la paz sin obtenerla. En
tonces organizó doscientos cincuenta mil 
hombres, hizo alianza con Prusia que se 
habia separado entonces de los llloscovi-
tas, y en su consecu~ncia, con Polonia, 
Suecia, y además con Inglaterra y Holan-
da; Prusia se com prometia tambien á de
clarar la guerra á Rusia y Austria para • 
restablecer el equilibrio 3" á restituir la 
Galitzia á la Polonia. 

Pero Leopoldo 11, que sucedió á José 11 
y DO tenia su manía guerrera, buscó la 
paz. Era además necesaria, porque todas 
las potencias tenian que oponerse á las 
terribles armas de la Francia, y á sus 
ideas más temibles aún. Firmóse el tra-

• 170 
tado en SZlstova entre el Austria y la 'Agosto 
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Puerta con arreglo al sta.,ta qua de 1788, I Con respecto á Rusia, no tenemos sola
por el que ~e comprometIa el Austria á mente que enumerar victorias. 1ntrodú
devolver ~us conquistas, .principalmente jose en sus ejércitos la peste, procedente 
la Valaqula y la Moldavla; y la Puerta, de la primera guerra con los turcos' y 
el distrito de la orilla izquierda del Alto- como los generales mandaron no creer' en 
Dnna. Los prisioneros de guerra fueron ella, llegó á ser terrible. A fines de 1790 
dey-ueltos. grat.uitanlente por la Puerta; invadió á Kiew, despues á Moscow: el 
pflmer ejemplo de este hech~ que es gobierno aseguraba que era una epide
contrario á las 'ideas religiosas de los mia, y como que no se adoptaban pre
musulmanes. Aquella guerra emprendj- cauciqnes, á pesar de haber abandonado 
da sin motivo plausible, costó al Austria á Moscow las tres cuartas partes de losha-
300,000 hombres; además poco faltó bitantes morian hasta ochocientas perso
para que se viera conlprometida en una nas diarias, y perecieron sesenta mil, 
guerra con la Prusia y la Polonia, que con el acostumbrado acompañamiento 
hubiera sido decisiva. de ferocidad, J superstictones que no 

Continuaba, sin embargo, la Puerta nos atrevemos á decir sea sólo atributo 
sufriendo derrotas causadas por los rusos, esclusivo de los bárbaros. Cuéntase que 
mandados por Souvarof, pero entró tam- sucumbieron ciento treinta mil víctimas, 
bien en negociaciones con ellos. La paz antes de que el invierno, muy rigoroso 

~~:r~ de Yass-y estableció el Niester como lí- aquel año, no hiciese cesar el mal. 
mite entre ambos imperios. Cedia la Ru- De los mongoles, de los cuales los 
sia, la Bessarabia, Bender, Akkerman, más orientales son llamados con propie
I{ilia, 1smail y la Moldavia; la Puerta dad mongoles, habitan al norte de la 
salia garante de las piraterías de los muralla de la China, y en el desierto de 
berberiscos y de las incursiones de los Kobi donde dependen del celeste imperio 
tártaros. en el cual sus antepasados han domina-

1807 

Aunque los ulemas asegurasen que los do. Al norte de su territorio, en derredor 
que habian muerto peleando iban al pa- del lago Baikal, residen los bouratas, que 
raíso con los mártires, el mal éxito de son los más feroces de aquella nacion. 
las empresas militares producia el des- Al Oeste, en la vertiente meridional y 
contento de los musulmanes, que lo es- septentrional ¿el Altai, andan errantes 
presaban con diarios incendios; así fUé, lo~ kalmukos ó eleuts, divididos en kho
que Selim se volvió feroz y suspicaz, y chots, soniors, derbets y torguts, que 
no se atrevia á salir de su palacio. Cuan- se designan con el nombre de Derben
do la revolucion francesa se hizo amena- Oret, es decir, los cuatro pueblos confede
zHdora para el mundo, se unió á las po- rados. 
tencias cristianas para reprimirla, pero Los khachots, llamados tofanes por 
e11 vano. El espíritu de reforma, como en los chinos, eran los antiguos dueños del ' 
el siglo XVIII, invadió á los mismos tur- Thibet, se les distingue en negros y ama
cos, y Selim puede ser contado entre los rillos, y el dalai-lama es eleg:ido entre 
demás reyes y ministros innovadores de estos últimos: todos son súbdItos de los 
la Europa. Destruyó el poder de los visi- chinos. En 1798, una parte de los soniors, 
res reduciendo el divan á la forma de todos los derbets y los torguts entra
los' consejos de Estado europeos; trató de ron en Rusia, donde ocuparon las estepas 
regenerar el carácter nacional, y repri- del Volga. El vice-khan Dondudidaschi 
mir la licencia de los genízaros, pero instituido por el da~~i-lama, rugó á 1sa
aquella milicia le derribó del trono. bel nombrara á su hiJO s~ sucesor, lo que 
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hizo asignándole una penslOn de qui
nientos rublos 

Son valientes jinetes; cada jefe de 
familia posee de ciento á cuatro mil ca
ballos; Rusia sacó de ellos gran partido 
en la guerra de los Siete Años, asolando 
á la Prusia. Pero los soniors y los tor
gu ts veían con disgusto el que la em pe
ratriz introdujese entre ellos el Cris
tianismo, la agricultura y las quintas, 
euando querian conservar su existencia 
nómada y su islamismo, y les excitaron 
los sacerdotes á abandonar el país. Ha
biendo hecho en secreto los preparativos 
se pusieron en marcha en el o toño de 
1770, con sus mujeres, hijos, esclavos y 
rebaños, saqueando los establecimientos 
de pesca y comercio, situados en el 
Volga y el mar Caspio. Los cosacos del 
Jaik le.s impidieron el paso, mataron á 
muchos y detuvieron á los demás. De 
cien mil familias de que se componia la 
emigracion, hicieron volver á doce mil 
trescientéls; las restantes se abrieron paso 
y ganaron el imperio chino, que los aco
gió y no quiso devolverlos á la Rusia á 
pesar de sus reclamaciones. 

Catalina era tan tenaz en sus desig
nios como insaciable en sus placeres, y 
astuta en su política. Despues de la paz 
de l{~ainardji, se ocupó con ardor en ha
cer su imperio floreciente, y embellecer 
sus residencias. La prosperidad la habia 
reconciliado con sus súbditos á quienes 
deslumbró entonces con las recompensas 
que distribuía, y los monumentos que 
hizo construir para inmortalizar sus vic
torias. 

Concedió á la nobleza, á la que Pe
dro 111 habia emancipado de la esclavi
tud, privilegios con respecto á los bienes 
y á -las personas. Supo hacerse perdonar 
del pueblo, mostrando devocion, al paso 
que eran sus partidarios los filósofos, por 
su afectada incredulidad. Todos los años 
reunia á los ministros de los diferentes 
cultos, en una - comida de tolerancia. 

Acogió á los jesuítas proscritos, y les 
permitió establecer en Rusia un colegio, 
Prodigó elogios y recompensas á los sol
dados y generales. Introdujo la inocula
cion, sometiéndose ella misma, como 
tambien su hijo y los principales perso
najes. Amaba las fiestas, la magnificen
cia, y el ejemplo de su corte modelaba 
los señores rusos á las maneras france
sas, al mismo tiempo que leían las obras 
tambien francesas; en traducciones he
chas por ella misma ó de órden suya. 

La costumbre de las pequeñas intri
gas echaba á perder sus grandes cualida
des. Natural en la vida pri vada, hábil en 
disim ular en la vida pública, la cólera 
y la venganza no la llevaban más allá 
del grado necesario. En medio de las 
saturnales de su palacio y de los celos de 
Orlof y Potemkin que sabia reprimir, 
tendia sus redes de una política estrema
damente hábil, y 13i la galantería y sus 
amantes influyeron en sus decisiones, 
fueron siempre de las más ventajosas para 
la Rusia. Avara de distracciones, no en
contraba en su corte sino hombres gro
seros y viciosos, que no pensaban más 
que en esplotar su generosidad, y en su 
consecuencia en adularla. Religiosa por 
política, filósofa por moda, instruída en 
la historia sus ministros no eran casi 
más que secretarios á quienes dictaba 
sus despachos. Solo Panin concibió la idea 
de un gobierno templado, y se atrevió á 
proponerlo á Catalina, que le habria acep
tado á no ser por Bestouscheff. Concebia 
grandes designios, pero sin mucha pre
vision, y avanzaba rápidamente, para 
,!"er hasta dónde podia llegar, y confian
do en su fortuna. Más deseosa de parecer 
que de ser, llamaba á los extranjeros, 
prometiéndoles privilegios, libertad de 
culto, y la facultad de irse cuaJtdo qui
sieran, pero los dej aba morir de hambre; 
fundaba ciudades, y aquellas ciudades 
quedaban sin habitantes; daba impulso 
al comercio, todo en favor de la Inglater-
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ra, favorecia las artes, pero sólo los ex- cia como Catalina solicitaba la aprobacion 
tranjeros se dedicaban á ellas, .y descui- de aquel rey de la fama, y con qué co
dó los medios lentos que la hubieran quetería le adula. Llegó á veces hasta á 
ayudado á vencer la supersticiosa igno- alabar con él «al mayor de los Orlof, que 
rancia y á desarraigar las costumbres tien e el alma de un romano, y es digno 
brutales de la servidumbre. de los mejores tiempos de la república. 

Conociendo la necesidad de creer _en I Unas veces quisiera que aprobase el des
la opinion pública, decia que la verdade- membramiento de la Polonia, hecho para 
ra gloria consistia en la aprobacion de propagar la tolerancia religiosa, otras le 
.los hombres de genio., y la buscaba pro- dejaba entrever el proyecto de emanci
digando á los dispensadores de la fama par á todos los siervos del imperio y con 
los rublos y las delicadas alabanzas. Ha- más frecuencia, el de libertar la Grecia. 
cia de este modo que ·ensalzasen su talen- «A propósito de orgullo, le escribia, os 
to, sus conocimientos, y prodigasen elo- voy á hacer mi confesión general. La 
gios los filósofos á los inejecutables úka- guerra con el turco ha sido coronada del 
ses que promulgaba y olvidaba. Trataba más feliz éxito,.. Y me complazco en ello, 
de que sus reformas se anunciasen con como es natural. I-Ie dicho, la Rusia será, 
mucha anticipacion, y se ensalzasen des- en fin, conocida; se verá que es una na
pues; con semejantes medios se hizo cion incansable, que posee hombres de 
perdonar sus crímenes, y pasó. por una eminente mérito, que no le faltan recur
heroína. sos y que puede hacer la guerra y defen-

Todas las obras que veían la luz públi- derse vigorosamente cuando se vea ata
ca en Francia le eran al momento envia- cada: llena de aquellas ideas, no pensaba 
das. Hizo traducir el Belisario, de ·Mar- absolutaluente en Catalina, que de edad 
montel, por catorce personas de su corte, de cuarenta y dos años, no puede crecer 
de las cuales cada una hizo un capítulo, en cuerpo ni en talento; y debe perma
y ella fué la que le tradujo mejor. ElJvia- necer tal como es. Si sus negocios pros
ba á Buffon los objetos raros que encon- peran, tanto mejor. Si van n1al, ya procu
traba en sus Estados, con cartas laudato- rará restablecerlos lo mejor posible. Esta 
rias, á las que le contestaba llamándola: es nli ambicion y no otra. » 
«caheza celestial, digna de gobernar á Voltaire le contestaba con la familia-
todo el mundo. » ridad del protector: Llegará un tiem~ 

Cuando se vieron los enpiclopedistas po, señora, s1:ernpre lo digo, en que la 
inquietados en Francia, pensó en llamar- luz vendrá del Norte. Por más qne diga 
los á San Petersburgo para que pudiesen V. M. ~'mpt3rial, os he hecho estrella, y 
ter~inar allí su obra. Propuso. á d' Alem- estrella sereú. 
bert encargarse de la · educacion de su El 14 de Diciembre de 1766 Catalina 
hijo. Hizo ir á Diderot, y á éste le agradó reunió en Moscow una comision para 
tanto su conversacion, que no le habló preparar un código, que, segun las ideas 
ni de los derechos del pueblo ni de lo fu- de entonces, debía regir las cien razas 
turo; charlatanería que le hubiera asus- que habitan el imperio. Diputados de 
tado. En efecto, su liberalismo no iba más cada una de ellas, del senado, del santo 
allá que. el de Federico. Sin embargo, sínodo, de cada colegio, de la noble
Voltaire partia de su ejemplo para hacer za, de las ciudades, de los aldeanos lí
cargos á los franceses de ciertos abusós bres, de los de la corona, de los soldados 
que no se atrevían aun á atacar. Debe agrícolas, de los cosacos, acudieron 
verse en su muy singular corresponden- á las órdenes de la soberana que los asa-
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lariaba, y que interinamente los eman- de un reinado de cuarenta años, lleno de 
cipaba de la pena de nluerte, del tormen- acontecimientos muy diversos, mostró 
to y de los demás castigos corporales, La cualidades notables y vicios innobles, 
instruccion que se dió á aquellos legis- Nadie podrá desconocer en ella el vigor 
ladores, de los cuales muchos no sabian de carácter, la habilidad, la justicia, una 
siqniera escribir, es enteramente filan- incansable actividad y un talento parti
trópica, tan llena de benevolencia é ideas I cular para gobernar á los hombres, Con
liberales, com.o fuera del caso, Háblase I firmó la ,ab?licion de 1<;\ cancillería s~cre
en ella de valIentes, educados en una do- ta; supnmIó la costumbre de deCIr la 
cilidad absoluta para con los sacerdotes palabra y la cosa, determinando los crí
del rito griego, el lenguaje de los pro sé- menes de lesa majestad; organizó el se
litos de Voltaire; cíLanseles máximas y nado; fundó grandes hospitales para las 
fragmentos de Montesquieu, todo para el mujeres de parto y excelentes inclusas; 
mayor bien y gloria del imperio, Cnéntase estableció tambien la Academia, dotán
que, en la primera discusion á que dió dola de posesiones para que pudiesen 
lugar aquella ma~carada hecha en honor viajar, durante tres años, los doce miem~ 
de la filosofía francesa, un samoyedo, que bros más distinguidos; estableció asi
razonaba con más sensatez que los uto- mismo colegios para las mujeres, de tal 
pistas, esclamó: Somos gentes sencillas y manera, que aquel país bárbaro pareció 
rectas; hacemos pastar á nuestros rengífe- floreciente, En efecto, los rusos hicieron 
ros, y no tene1nos necesidad de otro cód't(;o: más progresos en saber y en política, que 
haced más bz'en uno para los rusos, nues- los que habian hecho hacja un siglo, 
tras vecinos, y los gobernadm'es que nos Pero la civilizacion francesa se habia 
enviais, á.fin de reprimz'r sus salteamien- trasladado á ellos, sin haberse ingertado, 
tos, Pronto confesó Catalina (lo que ya se Se hacian ir de fuera los maestros y los li
habia podido prever) la imposibilidad de bros, y resultó de esto que aquella nacion 
la empresa(l); despidió, pues, á los legis- no tuvo nada de caballeresco, y en su 
ladores, distribuyendo á cada uno una rápido paso de la tosquedad al refina
condecoracion de oro, que vendieron á los miento, no conoció la edad intermedia, 
joyeros, en la que Ee obra por nobles arranques y 

Conociendo entonces cuán absurdas sentimientos religiosos, 
eran la aplicacion las teorías absolutas y Habiendo aumentado las guerras la 
repentinas de sus filósofos, trató de inno- Deuda pública, alteró Catalina las mone
var con lentitud, das é introdujo el uso del papel. Fundó 

Los libelistas no le perdonaron sin em- un banco agrícola para adelantar sumas 
bargo, y no sin razon; pues en el decurso á los propietarios y á los Ayuntamientos, 

(1 , Cuando Federico supo el proJecto, felicitó 
por él á la pmperatriz. devolviéndole despues al con
de de Solms, escribió debajo de él lo que sigue: «He 
leíuo <:on admiracioll la obra de la elllperatriz, y no 
he querido espresarle todo lo que pensaba. porque no 
me creyese un adulador. Pero puedo deciros á vos. 
sin ofender su modestia, que es uua obra varonil 
llena de nervio, di gna de un grande bnm brf. La 
historia cuenta que Semiramis mandó ejércitos; la 
reina Isabel pas6 por buena política; la emperatriz 
manifestó mucha firmeza al principio de su reinado, 
pues ninguna mujer babia sido aun legisladora: esta 
era una gloria reservada á la emperatriz de Rusia. 

un monte de piedad, casa para las viu
das y las mujeres de parto, un colegio de 
medicina, escuelas de marina á la ingle
sa, para instruir á sesenta y cinco diSCÍ
pulos, Cuando supo que diez barcos mer
cantes de sus Estados habian pasado del 
Archipiélago al mar Negro, se alegró 
tanto como de una vicLoria, Cuando fue
ron descu biertas las islas Aleon tianas, 
envió á ellas Haturalislas y sabios á ex
plorarlas, Debemos á laR expediciones 
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científicas hechas de orden suya los in- ellos mismos el beneficio, y sacar de allí 
mortales trabajos de Pallas y Gmelin, el cáñamo y los demás artículos necesa
como tambien los diccionarios de Ade- rios á la marina. Aprovecháronse, pues, 
lung. Envió jóvenes á Pekin, bajo la di- de un momento de indisposicion para 
reccion de un archimandrita para apren- hacer con Catalina un tratado por el que 
der allí la lengua y ciencias del pais. reciprocamente se concedian franquicias 

Catalina alimentaba grandes designios, y facilidades: aquel tratado dejó de tener 
y se proponia principalmente abrir tres efecto en la época de la revoluciono 
canales: el primero, en tre los mares I La czarina reorganizó la administracion 
Blanco y Caspio; el segundo entre el del reino, dividiendo la Rusia en cua
Caspio y el Báltico, el tercero, entre este renta y tres gobiernos generales, de los 
último y el mar Negro. Los ingleses es- cuales cinco se encontraban en Asia. N o 
taban casi solos en posesion del comer- le fué posible suprimir la servidumbre. 
cio del Norte; llenaban el Báltico con sus Tuvo que arreglar la sucesion de los sier
barcos y el imperio con sus mercancías. vos, y distribuyó á sus favoritos millares 
Los franceses se veían con disgusto obli - de aldeanos; pero estos siervos perdieron 
gados á trasportar sus vinos por manos aun con la educacion á la francesa, que 
británicas para que pudiesen llegar á hacia á los señores cada vez más extra
aquellas comarcas, en lugar de tener ños á las costumbres moscovitas (1). 

(1) Adquisiciones y conquistas hechas por Catalina: 
Millas cuad. Almas 

En Polonia: primera particion. . . . . 
segunda. . . . . . . . 
tercera. . . . . . . . .. ". 

Por el acto de sumision, los ducados de Curlandia y de Semigalla .. 
En Persia: las provincias de Kokhet, Cardonet y Daghestan; el 

país de los Ossetas, y otras dependencias de la üeorgia con una 
parte del Chirvan, al norte del Kour. • . . . . . . . 

En Turqula: Azof con su territorio, Kerts, el pais entre el Bog y ¡ 
el Dnieper; despues por la abdicacion del khan y la llonvencion 
de Constantinopla, la Crimea, la isla de Taman y parte del 
Kouban.. , . . . . . . . . . . . . . . . . 

Por el tratado de Jassy, la llanura de Otcha-Kow entre el Bog yel 
Dniester.. . . . . . . . . . . . . . 

Por la sumision del czar. Salomon, la Mingrelia. el principado de 
Imerethia, el pais de los abanes, de tchékis, de los circasianos 
y otros de la Georgia.. . . . . . . . . . 

Los cosacos del Don y del mar Negro. . . 

Total. 

2,019 
4,553 
:2,030 

452 

600 

1,025 

410 

1,800 
4,628 

17,517 

A la muerte de Catalina, la Rusia tenia: 
Ejército de tierra 

1.000,300 
3.011,630 
1.176,590 

407,000 

206,000 

250,000 

150,000 

600,000 
260,000 

7.061,570 

Escuadra 
Navíos de línea de 110 .. 

Guardia imperial. 

Infantería. . . . 

Caballería. . . 

Artillería é Ingenieros. • 

Guarniciones. . . . 

Cuerpos sueltos é inválidos. 

Cosacos. . . . . 

Total. 

TOMO IX 

11,300 

181,740 

83,170 

29,060 

83,200 

34,680 

100,000 

523,150 

Fragatas 

de 74 .. 
de 66 .. 
de 43 .. 
de 38 .. 
de 32 .... 
d~ 28 .. 

otros barcos de 6 .. 

Brulotes. 
Galeras .. 

de 16 ... 
de 12 á 18. 

Total. 

28 

Años 

1772 
1'93 
1'95 
1795 

1787 

~ 1783 
1788 

1792 

1'80 
1775 

8 
22 
20 

1 
17 
4 
5 
4 
2 

17 
4. 

200 

304 



CAPITULO XV 

SUECIA 

N proporcion que Rusia se eleva- nes, el poder legislativo les pertenecia 
ba con rápidos acrecentamien- enteramente, de manera que ni el rey ni 
tos, la potencia que le habia el senado podian siquiera oponerse á las 
hecho temblar en el siglo an- I resoluciones directamente contrarias á 

terior, decaía cada vez más. La paz de sus prerogativas. El derecho de paz y de 
NysLadt habia arrebatado á la Suecia sus guerra les pertenecia tambien, como 
posesiones en el golfo de Finlandia, no asimismo el de arreglar la moneda; te
le habia dejado dinero, ejército, escua- nian la autoridad ejecutiva y judicial, y 
dra ni reputacion, y el país se encontra- . podian llamar á sí los negocios de los 
ba reducido casi únicamente á las mu- tribunales ordinarios. En los intérvalos 
jeres y á los niños para cultivar las de las sesiones, la autoridad administra
tierras y hacer centinela. Víctima los ti va se dividia entre el senado y el rey, 
señores suecos de los caprichos de un que no se diferenciaba de los senadores 
rey novelesco, quisieron evitar nuevos más que por un voto doble, y que no 
atentados imponiendo al país una cons- pudiendo hacer la guerra, reclutar tro
titucion; pero aquella constitu8ion, des- pas, disponer de los empleos ó rentas, ni 
tinada á preservarle del despotismo, no abrir los despachos dirigidos á los mi
hizo más que precipitarle en la anar- nistros extranjeros, era un fantasma de 
quía. soberano. 

Los Estados, compuestos aun de cuatro No hay necesidad de decir que aquella 
órdenes: la nobleza, el clero, la clase oligarquía se complacia en rebajarle. En 
media y los aldeanos, debian reunirse la Dieta de 1723 se le pidió cuenta de 
lo menos cada tres años, y permanecer un rubí de la corona que decian habia 
juntos mientras quisieran, pero nunca sido vendido y se vió obligado á presen
menos de tres meses. Durante las sesio- tar todas las joyas. La orden que habia 



HISTORIA UNIVERSAL 215 

dado de detenerse en el primer patio los Federico de Hesse-Cassel, marido de 
carruajes de los senadores, cuando los Ulrica, hermana de Carlos XII, valeroso 
suyos entraban en el segundo, pareció al frente de los ejércitos, soportaba con 
un asunto de Estado. Citó se á un centi- paciencia las contradiccione en detall, y 
nela por haber impedido el paso á dos se irritaba de las trabas constitucionales 
señoras, y habiendo dispueslo el rey se ~in atreverse á romperlas. Dejábase di~ 
le pusiese en libertad, como dependiente rigir por el conde de Rorn, y reducido á 
de él, clamóse .como si fuese un ataque á la nulidad, ostentaba un fausto que le 
la libertad, y se convocó una dieta para permitian sus grandes posesiones en Ale
deliberar sobre ello. El periódico el Hon- mania. Aficionado á las ciencias, fundó 
rado sueco sos tenia que el rey no poseia la academia de Upsal; dedicado á la ga
otra prerogativa que la de ser rey, y que lantería, se apasionó Je Eduviges de 
ésta la perdia tan pronto como violaba Tanbe; y cuando tuvo varios hijos de 
su juramento; a~emás, aquella hoja exa- ella, encontró á un obispo bastante com
geraba las alribuciones de las Dietas. placiente para declararle que era lícito 

Los aldeanos, á quienes la experien- con traer un doble matrimonio y se casó 
cia habia enseñado el que la autoridad I con su querida, y Ulrica le dejó obrar. 
real era para ellos una proteccion con- Como no tenia hijos de esta princesa, 
ira los abusos aristocráticos, pidieron su I Adolfo Federico de Holstein, cuñado de 
reintegracion; pero los nobles se mantu- Federico 1, fué designado para suceder
vieron firmes, y en el Reglamento de las le. El nuevo soberano supo ovitar la do
dietas estendieron, por el contrario, la minacion de la czarina, que queria to
autoridad de aquellas asambleas hasta mar á aquel reino bajo su proteccion, 
atribuirles la iniciativa de las leyes. como á la Polonia. Ayudáronle á ello 

De esta manera se veían destruídas, los potentados que tenian interés en dis
la influencia fuera y la concordia dentro. minuir la influencia de la Rusia. Du
Una descarada corrupcion reinaba en las rante la guerra de Siete Años, impulsada 
empobrecidas filas de la nobleza, y las la Suec.ia por los sombreros, hizo mucho 
Dietas eran como un mercado, cuyos mal á la Prusia, aunque arruinándose 
miembros se vendian á agen tes asalaria- ella misma sin hacer ninguna adquisi
dos por potencias extranjeras. El país se cion; lo que hacia decir á un conteml!0-
veía dividido entre las dos facciones de ráneo: «El Tesoro público carece de fon
sombreros y ,onetes; los unos se inclina- dos, el pueblo de pan, los campos de 
ban á la Francia, los otros á la Rusia. Lo trabajadores y las minas de obreros. » 
que una proponia era desechado por la Cuando el dinero ruso hizo que prevale
otra; las intenciones eran calumniadas, ciesen los bonetes, dirigieron éstos los 
y las medidas más perjudiciales á la pa- negocios tan nlal como sus rivales, é 
tria encontraban defensores. No habia ya intentaron procesos contra sus adversa
libertad individual, imparcialidad, jus- rios. 
ticia ni respeto á la propiedad; las ideas No teniendo Adolfo Federico, como su 
de derecho y de moral se veían confun- predecesor, riquezas propias, se encontra
didas. Los s01nbreros propusieron con- ba á merced de las Dietas: éstas exigieron 
quistar la Livonia y fué preciso para que la reina, á la que se acusaba de ha
esto la guerra con la Prusia. Los suecos ber empeñado sus alhajas para formarse 
fueron derrotados, y se hizo recaer la un partido, se humilla::?en hasta presen
culpa en los generales Lewenhaupt y tarlas, contestaron al rey el derecho de 
Buddenbrock, que fueron decapitados. euucar á su hijo, le enviaron un ayo: y 

Casa 
de Holstein 

1751 
Abril 
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por fin, le quitaron hasta el derecho de 
firmar, obligándole á mandar hacer una 
estampilla con la cual el senado pudiese 
firmar por él. No pudiendo oponerse á 
aquellas exigen cias, abdicó, y el trono 
quedó vacante seis dias; despues se de
cidió á vol ver á ocuparle. Pero en una 
nueva dieta, en la que Luis XV prodigó 
el oro á los sombreros, que desea han 
destruir la constitucion de 1719, los bo
netes, sostenidos por la Rusia, la Dina
marca J la Inglaterra, vencieron, sin otro 
resultado que el mostrarse tan deseosos 
de venganza y dinero, como incapaces 
de restablecer las rentas. 

Aquellas luchas que agitaron f uerte
mente el interior del reino, no tuvieron 
ninguna influencia fuera, y no ofrecen 
in terés sino en razon del poeta é histo
riador real (1) que las ha contado, y que 
llamado á ascender á aquel trono, con-

GustavoIlI siguió terminarlas. Gustavo III, uno de 
1771 1 ,. ·1 d 1 . 1 fi 12 F~brtrO os pnnClpes más 1 ustres e Slg o, r-

me en sus designios, tan hábil en disi
mularlos como en aprovecharse de las 
turbulencias de sus vecinos, trató de 
destruir aquel vergonzoso yugo. Aguar
dando un momento y una ocasion favo
rables, se mostraba ocupado de literatura 
y versos y al mismo tiempo ganaba la 
voluntad de los soldados y del pueblo; 
habiéndose despues puesto á la cabeza 
de su ejército, convocó á la Dieta, y 
despues de haber comulgado, presentóse 
á ella con las insignias reales tales como 
las llevó Gustavo Adolfo. Viéronse los 
Estados obligados á jurar la nueva cons-

1772 titucion que les presentó, y aquella revo-
19A.g8Eto lucion tan pronta no costó una gota de 

sangre. «El rey que se habia levantado 
por la mañana, como el monarca de más 
trabas de Europa, se encontró en dos 
horas tan absoluto como el rey de Fran
cia, ó el gran señor; el pueblo vió con 
placer pasar el poder de manos de una 

(1) Gustavo lll.-Escritos políticos. 

insolente aristocracia á las de un rey que 
poseía la estimacion y el amor de la na
cion (1) .» 

Por la nueva carta conservaba el rey 
los Estados; no podia sin ellos hacer ó 
derogar las leyes, declarar la guerra y 
establecer nuevos impuestos, excepto en 
el caso de defensa. Pero podia convocar 
las dietas donde y cuando le agradase. 
Diez y siete senadores de nombralniento 
real tenian voto consultivo, y la Corona 
era dueña de pronunciar las decisiones, 
de hacer los tratados de paz y de alianza 
con el mando de las fuerzas de tierra'y 
mar, el nombramiento para los altos em
pleos civiles y militares, y el derecho de 
conferir la nobleza. Aboliéronse las co
misiones extraordinarias de justicia, y 
se prohibió designar á nadie con los 
nombres de bonetes y sombreros. 

Se hace el cargo á Gustavo de haber 
destruído las libertades de su país. No 
profanaremos este nombre aplicándole á 
la monarquía. Haremos notar solamente 
que aquella revolucion fué vista con dis
gusto por Dinamarca, que deseaba se de
bilitase una potencia vecina, y por la 
Rusia, que buscando con afan un pretexto 
para intervenir en el país, como en Po
lonia, no quiso nunca reconocer el cam
bio que acababa de operarse y sostuvo 
de esta manera el valor de los descon
tentos. 

En proporcion que la nobleza acechaba 
atentamente la ocasion de apoderarse del 
poder, Gustavo ponia cuidado en impe
dirlo. Emancipó á los aldeanos de las ta
sas personales, y restableció los antiguos 
usos nacionales, entre otros el Eric gata, 
ó el viaje á caballo del rey por el reino. 
Por lo demás, se abstuvo de tomar ven
ganza. Aunque emplease por lo comun 
la lengua francesa, fué el primero des
pues de Carlos XII, que habló y escribió 
la lengua nacional. Embelleció con edi-

(1) Sberidan. -Historia de la revolucion de Sue
cia. Londres, 178:~. 
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ficios y monumentos la capital, que en mero que rué premiado, se supo más 
tiempo de su predecesor habia sido presa tarde que haLia sido el mismo Gustavo. 
de un incendio. A imItacion de su tio Algunos escritores se dedicaron á deter
Federico 11, introdujo muchas mejoras, minar la lengua, y entre los filósofos, de
abolió las fiestas que eran muy numero- bemos mencionar á Olaus Rudbeck, aun 
sas, el tormento, las visitas domicilia- cuando no fuese más que por haber sos
rias, simplificó los procedimientos judi- tenido que la Suecia habia sido el primer 
ciales, restableció la libertad de la pren- país habitado, la Atlántida de Platon: la 
sa, procuró, haciendo adoptar un traje cuna de la civilizacion (1). 
nacional, refrenar el lujo de los parlicu- En la historia, Jacobo Wilde recurrió 
lares, al paso que el de la corte era á los sagas para destruir los sueños de 
excesivo; estableció casas de trabajo y Juan Magnus, concernientes á las anti
refugio para los huérfanos.y ancianos, güedades nacionales, y expuso la consti
bajo la vigilancia de la órden caballe- tucion del país (2). Olof de Dalin, canci
res ca de los Serafines; además creó un ller de la corte, fué encargado de escribir 
banco de descuento y seguros contra in- en lengua vulgar la historia del país, has- . 
cendios. Protegió la agricultura, á fin ta 1611, pero sin crítica. La de Andrés 
de que la Suecia pudiese atender á sus Botin, que llega hasta 1389, no es digna 
necesidades, concedió entera libertad al de estima. Olof de Dalin habia recibido 
comercio de granos; hizo adoptar mejores del rey aquella mision por su Argus 
métodos en la explotacion de minas y en sueco, periódico que habia publicado en 
la navegacion; favoreció la pesca de su juventud: se hizo el legislador del 
Groenlandia, y distribuyó generosamente gusto, pero como poeta no tiene otro 
socorros durante el hambre que asoló á mérito que cierto verbosidad cómica. La 
toda Europa. Prohibió la destilacion del epopeya fué intentada por Shjolberand 
aguardiente, del que se hacia un abuso en la Gustaviada, por Celsio en el Gus
increible, y se reservó su venta, como tavo Wasa, por Gyllenborg en el Paso 
monopolio real. Dió una nueva version del Belt, poemas que todos se han perdi
de la Biblia, y dejó á todos los cristianos do. Las producciones del talento fueron 
la libertad de su culto. por lo demás, pocas en número, y no po-

. La literatura comenzó tambien á fto- dia ser 'de otra manera en un país estre
recer en aquella época. La academia de cho y pobre en recursos. 
Upsal, que desde el año de 1720 publicó Sin embargo, las Dietas proporciona
sus Memorias en latin, fué real en 1766; ron ocasiones favorables á la elocuencia, 
la de Estockolmo, para la cultura de las y el espíritu religioso que predomin~ba 
ciencias prácticas, fué erigida en 1739; entonces, ocupaba vivamente á los teó
LuíséA. Ulrica fundó otra en 1753 para logos. 
las letras, á la cual se deben preciosos El nombre de Carlos Linneo basta para 
trabajos sobre las antigüedades del Nor- honrar á las ciencias. Cristóbal Polhen 
te. El conde Hopken, los senadores se inmortalizó con atrevidas construccio
Schaffer, Hermansson y Fersen, los poe- I nes; y varias invenciones, tanto en ma
tas Oxentiern y Gyllenborg, los histo- temática8 como en física, se deben al 
riadores Botin y Celsio, los poetas dra- célebre visionario Manuel Swedenborg. 
máticos Adlerbeth y Kelgorn, pertene-
cian á la academia sueca fundada por (1) Atlantica, seu Manhein ,ere Japheti posterio-
Gustavo. Todos los años daba un premio rum sedes ac patria, 4 vol. .. con atlas. 

(2; Suecire historia pracmatica, qure vulgo jus 
al elogio de un hombre ilustre: el pri- publicum dicitur. 
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Era natural que las innovaciones que 
se ' hacian en el país causasen descon
tentos, y fueron fomentados por la no
bleza, sobre todo en las provincias. Las 
considerables sumas gastadas en sostener 
en la corte un lujo que se modelaba por 
el de Versalles, extinguieron el entusias
mo que habia excitado el triunfo de una 
política diestra sobre una imprudencia 
que carecia de fuerza . . La prohibicion 
del aguardiente produjo en la Dalecarlia 
una rebelion que f ué preciso reprimir 
con las armas. En fin, el espíritu de 
oposicion se declaró en la Dieta de 1786, 
hasta tal grado: que la mayor parte de 
las proposiciones del rey fueron des- o 
echadas. 

Entregada Catalina de Rusia á sus am
biciosos proyectos, queria estar segura. de 
no encontrar obstáculos en aquella po
tencia tan vecina, é invitó á Gustavo á 
visitarla, y parece que en medio de las 
fiestas se pusieron ambos de acuerdo. 
Pero aunque prodigándose mutuamente 
las consideraciones, ni uno ni otro olvi
daban, Catalina la influencia que habia 
perdido en Suecia, Gustavo el deseo de 
vengarse de las intrigas que fomentaba 
en ella, y sus sarcasmos contra su fastuo
sa pobreza. Cuando estalló, pues, la guer
ra entre la czarina y la Puerta, renovó 
Gustavo la antigua alianza de la Suecia 
con Constantinopla, 'y ocupó la Finlandia 
rusa al frente de treinta y seis mil com
balientes. Pensaba caer sobre San Peters
burgo y dictar allí la paz, cuando fué de
tenido en sus proyectos por la nobleza 
sueca, que siempre en espectativa para 
volver á apoderarse de la autoridad, le 
acusó de haber violado la constitucion de
clarando la guerra sin el parecer de los 
Estados; y á instigacion de Catalina, 
varios oficiales concluyeron un armis
ticio. 

Acudió Gustavo indignado á Estockol
mo. El pueblo deseaba la guerra contra 
la Rusia, y el clero, la clase media y los 

campesinos pedian se continuase. Cierto 
el rey de este apoyo, se decidió á consu
mar el abatimiento de la nobleza. Ha
ciendo frente á la violenta oposicion de 
la Dieta, dijo que hubiera podido en el 
mes de agosto de 1772 obtener una mo
narquía absoluta, que habia renunciado 
á ella espontáneamente, pero que no su
friria volviese la anarquía, é' hizo poner 
presos á veinte y cinco nobles de los más 
turbulentos. 

Publicó entonces un nuevo estatuto ó 
aGta de union y seguridad por el cual 
reservaba al rey el derecho de gobernar 
y defender el reino, de declarar la gue
rra, hacer la. paz y las alianzas, admi
nistrar la justicia y nombrar para los 
empleos. Reducido el senado á no ser 
más que tribunal supremo de justicia, 
no debia ya tomar parte en el gobierrio; 
á todos los suecos se les declaraba ciuda
danos libres con iguales derechos, bajo 
la proteccion de las leyes; los empleos 
no podian concederse sino al mérito, es
cepto los de la córte reservados á la no
bleza; todos gozarian de la libertad indi
vidual y del derecho de propiedad. 

Las tres órdenes inferiores se adhirie
ron á estas disposiciones: los nobles pro
testaron, é hicieron dimision de sus em
pleos; pero venció la firmeza de Gusta
vo. Obtuvo subsidios para continuar la 
guerra; mas si bien se hubiera podido 
terminar al principio con un solo golpe, 
costó despues tres años ' de sangre. M ul
titud de pequeñas acciones tanto por 
tierra como por mar nada decidieron; 
pero, por fin, la victoria de los suecos en 
Suenksund produjo la paz de Varela, 
que volvió las cosas á su antiguo ser. 

Depravadas las costumbres de Gusta
vo quiso recabar de su mujer el que se 
prestase á otras caricias, para asegurar 
un heredero al trono: consin"tió ella, pero 
despues de un divorcio secreto con el 
rey, y un matrÍInonio con aquel que la 
hizo madre de Gus ta vo IV, así se refiere 

Paz 
de Y~rela 
. 1790 
14 Agosto 



HI8TORIA UNIVERSAL 219 

al menos (1). Como Gustavo 111 legó á la 
universidad de Estockolmo una caja de 
hierro, que no debia abrirse sino cincuen
ta años despues de su muerte, se creía 
encontrar en ella la revelacion del mis
terio. Cuando llegó el término esperado 
con tanta ansiedad, se abrió solemne
mente la caja, y sólo se halló un abultado 
manuscrito titulado: Oartas, memor'/;·as, 
bagatelas, planes de fiestas, anécdotas de 
mi reinado, pero nada importante. 

Habiendo estallado á la sazon la revo
lucion francesa, no debia agradar á un 
rey que habia reprimido las pretensiones 
de sus súbditos. Así es, que animado de 
espíri tu caballeresco, cuando los demás 
reyes no escuchaban más que la ambi
cion y la política, resolvió ponerse al 
frente de los príncipes emigrados y li
bertar á Luís XVI; pero el coronel 
J. J. Aukarstrom le dió muerte, en un 
baile, disparándole un pistoletazo para 
vengar tanto á su clase como á sí mismo. 

1 
,. t d 1 N t . 1') I El suplicio impuesto al regicida causaria () Veanse a Brown, cor es e or e (mg es , y ., 

el libro XVIII de la presente obra. horror aun en los sIglos mas feroces. 



CAPITULO XVI 

DINAMARCA 

1] 
partir del tratado de Estockolmo 

lB por el cual Federico IV terminó 
la guerra que duraba hacia vein
te años, comienza para la Dina

marca una larga paz exterior. Renun
ciando aquel príncipe á la esperanza de 
recobrar las provincias que le habia 
arrebatad9 la Suecia, abolió los privile
gios de que gozaba aquella nacion en el 
Sund, y que al mismo tiempo que ponian 
trabas al comercio danés, eran entre las 
potencias del Norte un manantial perpé
tuo de diferencias (1). 

La peste de 1349 habia interrumpido 
toda comunicacion con Groenlandia; y si 
algunos buques holandeses arribaban allí 
era con el. mayor sigilo. Afligido Hans 
Egedo, pastor de Vogens, en el obispado 
de Drontheim, de que el Cristianismo hu-

biese perecido en aquellas comarcas, 
equipó asociado con otros tres buques, 
con los cuales arribó á Groenlandia. 
Construyó allí una casa que fué llamada 
Godhaab (buena esperanza), y trató de 
ganar aquella poblacion á la fe, con la 
caridad é insistencia de un apóstol. Tos
ca, ignorante y envidiosa á la vez, creyó 
ver en él á un sér sobrenatural; despues, 
cuando él mismo la desengañó, le des
preció, y costó gran trabajo obtener que 
dos de sus naturales fuesen enviados á 
Dinamarca. Cuando volvieron éstos, des
truyeron las extrañas ideas que circula
ban sobre aquel pais entre sus compa
triotas; algunos recibieron el bautismo; 
pero no realizando la compañía beneficios 
de su comercio, se decidió á disolverse. 
Otra, que el rey envió por su propia 
cuenta, fué diezmada por el f rio. Quiso 

I Egedo permanecer sin embargo en el 
(1) Algunas particularidades relativas á la his- país, cuando el resto de la expedicion le 

toria de Dinamarca, por un oficial holandés. En el d 1 . 
Haya, 1789. abandonó. Despues e é ,Zmzendorf hizo 

Roman.-Memorias históricas é inéditas sobre las pasar allí á tres hermanos moravos, 
revoluciones acaecidas en Dinamarca yen Suecia en 
los años de 1770, 71 Y 72. París. que fundaron una nueva colonia para 
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t~aóaiar en la viña del Señor, lo que hi- I de su reinado' con beneficios. Alivió las 
Cleron con bastante ftuto. cargas del pueblo, aceleró el curso de la 

Federico trató tambien por otra parte I justicia y fundó una sociedad general de 
de reanimar el comercio, per:o no siem- comercio, para convertir á Copenhague 
pre con éxito. La compañía de las Indias en depósito de todas las mercancías del 
que .rica en otro tiempo, poseía á Tran- Báltico. Concedió un privilegio á otra so
quenar y factorías en las costas del Ma- ciedad para el comercio de Berberia; ha
labar, en Bengala y Bautani, se habia de- biendo rescatado al mismo tiempo los 
bilitado por su culpa y por las guerras derecho~ de la sociedad de las Indias 
con el rey de Tanger. Se pensó en darle orientales y de Guinea, declaró á todos 
una nueva vida; pero se veía siempre sus súbditos libres para traficar con 
contrariada por los holandeses: mas com- aquellas comarcas. Hizo explotar las mi
pró, sin embargo, de los franceses la nas, fo!mó un jardin botánico y estable
opulenta isla de Santa Cruz, en las Anti- ció un cuartel de inválidos en Copenha
llas. gue, un instituto de educacion para las 

Cristian VI estableció tambien una artes yoficios en Christianshaun, una 
compañía de seguros y un colegio de co- academia de bellas artes y militar, un 
mercio y economía rural, que sugirió la teatro italiano y danés. Holberg escri
idea de prohibir las mercancías extran- bió para secundar las intenciones de 
jeras y fundar un banco en el que se re- aquel príncipe: hombre honrado 'por sus 
cibieran telas en depósito por las dos conocimientos, su amor al .bien y sus di
terceras partes de su valor. Estableció ferentes viajes, pensó en procurar á su 
tambien una compañía Negra para las nacion libros de que carecia so-bre his
fábricas de alquitran, pez,pólvora, negro toria, derecho público Y bellas artes, y 
humo, piedras de chispa, colores y pie- se encontraban en él destellos de genio 
les. Vigiló con rigurosa atencion la reli- á falta de grande arte. . 
gion y buenas costumbres, protegió á la El ministro Ernesto de Bernstorf, ape
universidad de Copenhague erigiendo llidado el Colbert escandinavo, gran ad
nuevas cátedras, y obligó á los señores á ministrador ya que no gran político, in
tener una escuela en cada aldea. Ham- dicaba á su amo las medidas que habia 

lí3,! burgo conservaba aun tanto poder, que de adoptar, y vigilaba su ejecucion. Para 
habiendo dispuesto el Senado una contri- hacer mucho, decia, no se deóe hacer más 
bucion de cuatro por ciento sobre los ca- que una cosa á la vez ~ Hizo asignar á 
pitales, aquella ciudad dió por la simple Klopstock una pension con la cual pudo 
declaracion de cada uno 120,000 rixda- concluir su Messiada; llamó á Copenha
lers, lo que equivalia á una suma gue al teólogo Cramer, el físico Krat
de 12.000,000 (1). Habiendo especula- zenstein, á los historiadores Mallet y 
do sobre la moneda danesa, atrayéndola á Schlegel, á los literatos Dusch y Sturz, 
su mercado por un cambio ventajoso, lo que produjo la emulacion de algunos 
resultaron de aquí diferencias, que sin daneses. Sugirió al rey la idea de hacer 
embargo no tuvieron consecuencias, y emprender un viaje á Arabia, para cono
fueron acalladas, mediante 1.000,000 de cer las costumbres orientales, en interés 
marcos, de plata pagados en Dinamarca. de la arqueología bíblica; y el filólogo 

lew!c: V '1 Federico V, uno de los príncipes más Milchdacli~, el nact.uralistaN~ob~skhal, discí
J5 Sutiemb;e 1 ustres del siglo señaló el primer año pu o e Llnneo, arsten le u r, un n1é-

, dico y un dibujante fueron designados 
(1) Barmann.- Crónica de Amburgoj 1832. al efecto. Niebuhr, fué el único que vol-

TOMO IX 29 
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vió sano y salvo, y la descripcion que jeres, la viuda de Cristian VI, la hermosa 
dió de aquel país es la mejor que po- Matilde de Gales, hermana de Jorge 111 
seemos. y mujer del rey; y Juliana, su suegra, 

Establecióse tambien en Islandia una que odiada, de su yerno, aspiraba ver á 
sociedad de sabios, llamada de los Invi- su hijo Federico, príncipe hereditario(l), 
sibles, que se ocupó en dar á conocer las ascender al trono, lo que hacia que d,etes
antigüedades del país, y publicó elEspeio tase á Matilde, y aun se aumentó este 
de los reyes. Fué reorganizada despues odio cuando fué madre. 
en Copenhague en 1779, por Juan Erich- Volvió Cristian, gastada la salud y 
son y por Findsen, con objeto de exten- exaltado el ánimo; confióse al médico 
del' en Islandia los conocimientos úti~es Struensee, hombre instruido y ambicio
y prácticos, y conservar allí la pureza so. Este favorito supo ganar el favor de 
del idioma. la reina mostrándole un respeto que le 

En los reinados anteriores, se habia negaban los demás cortesanos á ejemplo 
disputado con calor, la sucesion al du- del rey, é inoculando á su hijo la vacuna, 
cado de Holstein-Gottorp. La casa sobe- operacion temida entonces: en fin, ha
rana reinaba en Rusia y Suecia y se ha- biéndola reconciliado con su marido, 11e
bia indispuesto con la rama Janesa. De- gó á ser su amante y su oráculo. Despi
seoso Pedro 111 de vengar los desafueros dióse entonces al virtuoso Bernstorf, y 
hechos á su familia, se propuso recobrar se confió el ministerio á Struensee. Falto 
el Sleswig, que la Dinamarca h8bia ocu- de ' los conocimientos necesarios, pero afi
pado en 1714, é hizo marchar tropas á cionado á Helvecio, á Voltaire y . á las 
él. Los daneses le -opusieron setenta mil ideas que se llamaban entonces filosófi
hombres y penetraron en el Me-cklem- cas, queria proceder locamente á mejo
burgo, mientras que su escuadra, com- ras, fuesen ó no morales, apropiadas ó no 
puesta de veinte navíos de línea yonce al país. Su política exterior consistid en 
fragatas, se presentaba á la altura de permanecer amigo de la Rusia, sin de
Rostock. El asesina to de Pedro 111 dió fin pender de ella, en no indisponerse con 
á las hostilidades, y Catalina 11 renun- la Suecia, y en su consecuencia" en cesar 
ció, en nombre de su hijo, á la porcion de fomentar en ella las facciones, en en
ducal del Sleswig ocupada por los dane- tablar relaciones con la Francia y en no 
ses, cediendo además la parte de Hol- pedir á la Europa sino ventajas comer
tein po~eida por la rama de Gottorp. En ciales. En lo interior, se proponia dejar 
cambio, los condados de Oldemburgo y solamente al rey la decision de todos los 
Delmenhorst fueron asignados en union negocios, cuya relacion debia hacérsele 
del obispado de Lubeck, á la rama se- por escrito y en aleman; no aceptar otros 
gunda de Eutino, con el título de ducado proyectos que los que se dirigiesen á 
y un voto en la Dieta germánica lo que economías; hacer que entrasen todas las 
constituyó la línea de Holstein-Oldem- I rent!ls en una sola caja y en dinero con
burgo. tante, y suspender todo gasto que no fue-

Cris~~g6 VII 'Ascendió al trono Cristian VII á la I se necesario. 
14 Enero edad de diez y siete años; vivo y de ta- Alinlentabaodemásdoshermosas ideas: 

lento, una mala educacion le habia in- conceder los empleos al mérito, no al na
chnado á entregarse á los placeres más cimiento, y emancipar á los campesinos; 
bien que aplicarse á los negocios. Mien-
tras que viajaba por Europa, se vió la (1) Este título se les da á todos los príncipes da
corte agitada por las intrigas de tres mu- :g~~~lP3~ ~o:~~:~~o hereditario a la corona patri-
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queria vender al efecto los bienes comu
nales y aliviar los impuestos. 

Mientras que el rey se entregaba á los 
placeres en lo que le permitia su ener
vado cuerpo, Struensee aseguraba con la 
reina el gobierno, y realizaba las innova
ciones. En efecto, abolió muchos empleos, 
disminuyó el número de las fiestas, pro
clamó la libertad ' de la prensa, enfrenó 
la policía y le prohibió la entrada en el 
domicilio, introdujo la lotería de Génova, 
permitió el matrimonio entre primos y 
cuñados, y la union del adúltero con su 
cómplice, despues de la muerte del espo
so y finalmente suprimió la diferencia 
entre los hijos naturales y los legítimos. 
Estas eran obras sacadas de sus autores 
predilectos, y le hacian pasar por ateo á 
los ojos de algunos y por un charla tan 
en el ánimo de la mayor parte: aun 
aquellas disposiciones que eran buenas, 
descontentaban por el método que em
pleaba; el clero y la nobleza temblaban 
por la supresion de sus privilegios; la 
prensa se desencadenaba contra él, y 
tuvo que reprimirla; el pueblo, al que 
trataba de ganar distribuyéndole carne 
y vino, le despreciaba, y su preferencia 
declarada en favor de los alemanes y de 
su idioma desagradaba á todos. Cuando 
despues, se intentó un golpe decisivo, 
licenciando la guardia de á pié, el tumul
to que resultó reveló en él el espanto 

. que degrada sin remedio al que le expe
rimenta. 

Conociendo el peligro, quiso entonces 
retirarse; pero la pasion de la reina no 
se lo permitió. Sin embargo, Juliana se 
ocupaba en prepararle el ataud: fué asal
tado el rey por los conjurados que dirigía, 
y le obligaron á firmar la órden de arresto 
de su mujer y de su ministro. Ambos 
fueron presos, y puesto á la cabeza del 
gobierno con los cómplices de la traicion, 
el príncipe hereditario Federico. Instru
yóse el proceso de Struensee sobre aque
llas acusaciones de que es tan difícil jus-

tificarse. Imputábansele entre otros crí
menes el haber acostumbrado al príncipe 
á los trabajos manuales, lo que habia 
hecho realmente para conformarse á los 
preceptos de Rousseau. Disculpóse bien; 
pero tuvo la bajeza de confesar sus rela
ciones con la reina. 

Sus enemigos clamaron contra ella, y 
combatida entre su dignidad de mujer y 
de reina, y su debilidad como amante, 
concluyó por convenir en ello (1). Pro
nuncióse, pues, el divorcio, y fué conde
nado Struensee á muerte, con Brand, 
ministro de los placeres de Gustavo. No 
se atrevieron á poner en duda la legiti
midad del príncipe real. De esta manera 
fué como un hOlnbre, que hubiera podido 
hacerse bendecir del pueblo, no consi
guió otra cosa que atraerse el odio con 
su arrogancia y ligereza. 

El ministro Guldberg sugirió al prín
cipe hereditario la ley del indigenato, 
segun la cual sólo los naturales podian 
ser llamados á los empleos y dignidades 
y admitidos 'en los colegios y maestraz
gos. Aplaudióse aquella reaccion contra 
el favor prodigado á los extranjeros; pero 
pronto se vió á gran número de obreros 
alemanes marcharse, quedar vacíos los 
talleres, cerrarse muchas fábricas y caer 
todo en el mayor desarreglo. 

t I) Un anónimo . testigo ocular, dió entonces 
á luz la s Ilustraciones auténticas wbre la historia de 
los condes de St'fuensee y Branut. que fuerou despues 
impresas en (jlernan. Se~un él, DO consiguiendo el 
baron Schach-Rathlow, fiscal de aquel proceso. ha
cer cunfesar nada á la reilla con preguntils capcIO
sas, la atacó por el sentimiento, alir.mánuola que 
Struensee habia confesado el adultE'rlO; pero que 
puesto que ella negaba y ~l no p~dia uuuar ue su 
palabra, los jueces se verIan obllgados á ~olldf nar 
(JI ministro de lesa majestad, como ca lurnDlador de 
la reina. Afectóse con aquella insinuaciol1. y pre
guntó ¡:i su confesion salvaria á Struensee. Srh¡¡ck 
hizo una señal atirmativa, y le presentó al rnomE'nto 
á la firma un papel en el que ~e. reconocia culpable. 
Tomó la reina. la pluma y escrIbIó Carol ... pero ba
bit=>ndo levantado la vista y conocidó la fprllz alegria 
que brillaba en las mirauas de Schack. arrojó la 
pluma, se entregó á trasportes de indignaci (,n, y 
cayó desmayada. Entonces Schack le cr gió la mano, 
le hizo escribir el resto de su nombre, y se m,l! cbó 
con el fatal papel. 
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Mejor inspiracion f ué la de abrir el 
canal de Kiel entre el Báltico y el mar 
del Norte, con objeto de evitar el dar la 
vuelta al Jutland, y favorecer á la com
pañía de las Indias occidentales, que 
prosperó. 

Cuando cUluplió el principe real Fe
derico la edad que le daba derecho á ser 

admitido en el consejo, llamó al gIran 
Bernstorf, reformó varios abusos, activó 
la emancipacion de los campesinos, y . 
decidió por fin que todos los vínculos 
que los apegaban al terruño cesasen des
de el primero de Enero 1800. Sucedió 
despues á su padre el trece de Marzo 
de 1808. 



CAPITULO XVII 

GRAN BRETAÑA.-LOS JORGES 

mEMOS visto al Mediodía de Euro-I como á un banco universal, recurrian 
pa declinar, al paso que el entonces á Inglaterra. Su situacion, que 
Norte se engrandecía, y ponién-[le ofrecía la ventaja de no tener que te
dose Inglaterra al frente de la mer ni ataques imprevistos, ni diferen-

política de aquella época, dirigir las ne- cias para sus fronteras, les permitia gozar 
gociaciones de la paz y proporcionar sub- de una libertad bastante templada para 
sidios para las guerras. Sus anteriores no llegar á ser turbulenta, bastante viva 
revoluciones le habian hecho llegar á la para dar impulso al país, y mantener á 
realizacion del cumplimiento del gobier- la Europa atenta á aquellas discusione~ 
no parlamentario, cuando ningun otro de las que resultaban ideas de franqui
país lo poseía aun. Por lo tanto es muy cias y de órden, desconocidas en otras 
agradable fijar las miradas en aquella partes. De esta manera eran la admira
isla donde la constitucion y las leyes cion de todos los hombres de Estado; al 
eran inamovibles, los empleados estaban mismo tiempo su constitucion la h'acia 
sometidos al juicio de la publicidad, extenderse para subsistir, y le imponia 
y los ministros eran responsables, bajo por unidad de accion la obligacion de 
un jefe inviolable que no ejercia más que producir riquezas y procurarles constan
una direccion aparente. ten1ente una salida; de donde debia re-

La preponderancia política de la Gran sultar una especie de heroísmo mercantil. 
Bretaña aumentaba cada dia en Europa Los dos partidos que dividian á Ingla
en proporcion de lo que se extendia y . terra han llegado á ser el alma del país, 
crecía el lujo, el deseo de los placeres y lejos de destrozarle, porque los whigs son 
el espíritu mercantil. Los reyes que los custodios de la libertad,y los torys, los 
en sus necesidades, siempre crecientes, del órden; inclinándose los unos al movi
se dirigian en otro tiempo á Holanda, miento, y los otros moderándole Ji ase me-
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jándose los primeros á la vela sin la cualel para las armas. De seguro hubiera su
barco no puece adelantar, y los segundos cumbido sin la fuerza del lninisterio 
al timon que los sostiene en la tempestad. whig, y la persuasion de que no era po
Pero cuando la buena reina Ana dejó el sible elegir entre la casa de Brunswick 
trono á Jorge, elector de Hannover, lo y el papado. 
que hizo suceder á la antigua dinastía Jorge tuvo al prin~ipio por minjstro á 
normanda, una familia originaria de Ita- Carlos, vÍzconde ' de Townshend, Mal
lia que habia crecido en Alemania, am- borough y Roberto Walpole (1); los de
bos partidos parecieron cambiar de papel. mas whigs que habian vuelto al favor, 
Creyendo los whigs deber sostener la di- pidieron que se formase causa al ante
nastía protestante, se hicieron realistas; rior ministerio, del que Bolingbroke era 
decidiénáose los torys por la oposicion, el jefe, y fué condenado por haber con
para combatir una dinastía elevada por sentido en la paz de Utrecht que, sin 
una revoluciono Nada hay más extraño, embargo, era su obra maestra y que ha
que ver á los torys, descendientes de bia conseguido la aprobacion de los par
los antiguos católicos, ensalzar á Straf- lamentos. El conde de Oxford fUé, pues, 
ford y á Laud, hacerse defensores de la conducido á la Torre; Bolingbroke y Or
libertad, y á los whigs, sucesores de las mand huyeron á Franci,a, donde pudie
cabezas redondas, que juraban por la ron hacer ostentacion de su libertinaje 
palabra de Milton y de Locke, por los bajo la regencia, y alentaron al Pre
actos de Pym y Hampden, arrastrarse 'al tendiente que se titulaba J acobo 111. 
pié del trono; pero ante todo, deseaban Aquel príncipe intentó ' una expedicion á 
un rey protestante, y los mismos torys Escocia; pero batido y puesto en fuga, 
no se hubieran declarado por el Preten- vió á los jacobitas castigados de una ma
diente sino en tanto que hubiera renun- nera atroz, y no le quedó más que el re
ciado al catolicismo. Por otra parte el cuerdo de haber sido servido en la 
Pretendiente tenia á su favor á muchos mesa, de rodillas: los que habian favo
escoceses y aun más irlandeses, todos ca- recido la invasion fueron castigados con 
tólicos, pero el temor del papado fué el bárbaros y multiplicados suplicios, y se 
verdadero apoyo de los dos primeros re- declaró que todos los años, en el dia
yes de la casa de Hannover, que de otra aniversario del advenimiento de Jorge al 
manera hubieran sucumbido en medio trono, se quemaria en efigie al papa, al 
de la befa, como Ricardo Cromwell, á Pretendiente, al duque de Ormond y al 
quien no eran en nada superiores. conde de Mar. 

Extraño Jorge 1 al país, sin talentos, Walpole, que fué quizás el ministro Walpole 

acostumbrado á los usos de una pequeña más grande de Inglaterra, hombre positi- 1670-1745 

corte, y en su cOllsecuencia, con poco vo, sin estimacion, pero sin despreciar á 
gusto hácia las pompas de una grande, los hombres, sin escrúpulo en el empleo 
ignoraba las costumbres, la constitucion, de los medios, audaz hasta la insolencia, 
el genio y hasta la lengua del país; no adoptó por objeto de todasu política el sen-
tenia ninguna de las cualidades que ha- I tar sobre bases sólidas la casa de Hanno-
cen respetable la nulidad ó incitante la I ver; como medio la paz de la Europa y la 
licencia: cruel, tenaz y de mezquinas ' 
ideas, no era á propósito para conciliarse 
los ánimos, aunque fuese económico del 
tiempo y de las rentas públicas, y amigo 
de la paz, si bien manifestaba aptitud 

(1) Encuéntranse nuevos datos sobre los \;Valpo
le en las «Memories of the reign (If George the lJ /-l.ntl 
George the IlI. by Horace Walpole now first published 
from tbe [.riginal with notes by sir Deuis tbe Mar
cbant;» 1845, Londres. 
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alianza con la Francia. Habiendo dejado 
la reina Ana una deuda de 53.681,000 
libras esterlinas, por la cual se pagaba 
un interés de cinco y ocho por ciento, 
comenzó por reducirla á cuatro, ofre
ciendo reembolsar á aquellos que no se 
contentasen. Idea nueva entonces, pero 
que no obstante se adoptó y se estableció 
que se formaria un fondo de amortiza
cion (sinkin.fJ:/und) en medio de las eco
nomías producidas por la disminucion 
del interés. 

En el acta de institucion, habia jura
do J org!='o no comprometer á la nacion en 
guerras para la defensa de sus posesio
nes continentales, y no escoger por mi
nistros y consejeros de Estado más que á 
individuos británicos; pero no cumplió 
sus promesas. Introdujo un sistema de 
corrupcion tan odioso como el despotis
mo y se complació en imponer sus vo
luntades al Parlamento, que se prestaba 
gustosamente á los gastos y á las expe
diciones, relativas á sus posesiones de 
Alemania, como tambien á la defensa 
del Hannover contra Carlos XII, que 
por vengarse favorecia al Pretendiente. 
Dió á la constitucion su complemento 
con el Acta septena lidad , en términos 
de que la cámara de los comunes debia 
durar siete años; regla falsa en teoría, 
pero útil en la practica para sostenerse 
en tiempos turbulentos, alejar el emba
razo de las elecciones frecuentes y hacer 
á .kl cámara más fuerte, libertándola casi 
co?- relacion á la corona y á pares del 
reIno. 

Habia venido Jorge á Inglaterra acom
pañado de sus amigos y de sus queridas 
que formaban lo que él llamaba la cábala 

ra, pero sí menos poderosa; y los ingle
ses honraban á una y otra con los más 
pomposos títulos. Consiguieron, en union 
del conde de Sundedand, yerno de Marl
borough, derribar á ambos ministros, y 
hacer entregar la cartera á Sunderland 
y á Stanhope. 

Una idea semejante á la de Law fué 
propuesta á Inglaterra por el caballero 
Blount, con el nombre de Sistema del 
mar del Sur. Existia desde tiempo de 
Guillermo 111 una deuda, llamada deuda 
delasAnualidades, no rescatable, que as
cendia á cerca de ochocientas mil libras 
esterlinas al año. Propúsose hacer resca
table aquella deuda, y la compañía del 
mar del Sur o[ re ció en concurrencia con 
elbanco, 7.000,000 Y medio para elreem
bolso, oferta que fué aceptada. Pudo pues 
la compañía adquirir las deudas no res
catables, que ascendian á 15.000,000 de 
esterlinas, y las rescatables, que se ele
:vaban á 16: ahora bien; condujo el agio
taje con tanta habilidad, que las accio
nes ascendieron hasta el mil por cien
to(I). Cediendo los agiotistas al atractivo 
de riquezas adquiridas sin trabajo, se 
daban gran tono, ostentando con descaro 
el lujo, la corrupcion, la inmoralidad, y 
el ateismo. Pero el juego no duró un año: 
las acciones bajaron hasta el 150, Y aun 
más desconcertada y abatida la nacion, 
acusó al rey, á los ministros y á la cá
bala hannoveriana; pidió el castigo de 
los culpables y resultó la revelacion de 
los más sucios fraudes, de ventas simu
ladas en favor de Sunderland, de Stan
hope y de las queridas del rey. Fueron 
pues condenados y hasta se trató de ha-

del Hannover. Trabajaba el rey frecuen- I _ 
temente con ellos en la cámara de la (1) Tal era la mani,a de las especulaclO,nes de . . I banco, que un desconoCldo se presentó un dIa e~ la 
pnncesa de Ebersteln, despues duquesa bolsa diciendo que tenia un proyecto q~e d~rIa á 
de Kindar su querida ó su mUJ' er que c?nocer de~t~o de ,tres meses; que en el lllterll~ de-
..' ..' . blan suscnbnse á el y que los que pagasen al mo-

amblClOsa ó venal tenIa gran InfluencIa II?ento dos guine<l;s _ serian in_scritos por va.lor de 
en los negocios públicos' su otra querida cle~to, que prod~clrlan cada a~o otras tantas. Re-

, COgIÓ en una manan a 2,000 gumeas, ~on las cuales 
la condesa de Platen, no era menos ava- huyó por la tarde. 
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cer abdicar al rey. W al pole, que habia 
hecho todo lo posible para impedir aque
lla empresa, fué llamado entonces, y ha
biendo vuelto á subir al momento las ac
ciones, propuso trasmitir (ingraft )al ban
co por valor de 9.000,000 de acciones de 
la compañia, como tambien á la compa
ñia de las Indias orientales, y dejarle 20 
á ella misma. Aquella medida apaciguó 
las .inquietudes por el momento, pero no 
pudo realizarse. 

Sin embargo, con objeto de restablecer 
el crédito público, presentó Walpole un 
bin de reduccion de la Deuda cuyo resul
tado fué ventajoso á la nacion; trató tam
bien de proteger el comercio y libertad á 
la Inglaterra, de la necesidad de sacar 
del Norte las prim eras materias. El go
biernobritánico se mostró menos rigoroso 
en las exclusiones comerciales; abolió los 
monopolios, excepto el de la compañía de 
las Indias, é intervino lo menos posible 
en los intereses del comercio. Sin renun
ciar al sistema mercantil, se conoció que 
una constitucion en la que las fuerzas 
individuales tienen su mayor desarrollo es 
buena, y es útil á los gobernantes favo
recer la accion de la industria y libertarla 
de trabas. En su consecuencia, se modifi
caron las leyes de aduana en un sentido 
favorable al comercio, lo que aumentó la 
riqueza pública, y con ella la gloria y 
prosperidad del país. 

Walpole se habia elevado, porque era 
favorable á la casa de Hannover y estaba 
unido á los agiotistas; amaba el poder, y 
para conservarle, prudente y temerario 
alternativamente, hizo actos contradicto
rios. Afable, insinuante, y sin embargo, 
enérgico en easo de necesidad, no era 
gran sabio, no sabia más que un poco de 
historia, era grosero en sus modales y 
depravado en sus costumbres; pero po
seía un talento práctico y un conocimien
to profundo de los hombres, de la corte y 
de la nacion. Separándose hasta de sus 
amigos siempre que podian contrabalan-. 

cear su influencia, no queria ri vales y 
preferia á los enen1Ígos. Fué el primero 
que conservó veinte años la direccion de 
los negocios con apoyo de la mayoría de 
las cámaras. Tenia por colega á Towns
hend, su cuñado, hombre atrevido, impe
tuoso y de medidas vigorosas, cuya mujer 
sabia mantenerlos acordes en las máximas 
fundamentales. Con un rey que no com
prendia el inglés y que en su consecuencia 
no asistia al consejo de ministros, el go
bierno estaba en manos de aquellos agen
tes, y su papel principal consistia en ha
cer mover la cámara de los comunes. 
Ahora bien; Walpole la arrastraba con su 
palabra y seducia á la nacion con proyec
tos que ofrecian grandes beneficios. Decia 
que con ocia el precio de cada inglés, en 
atencion á que no habia uno que no hubie
se vendido su voto. Es cierto que este sis
tema de corrupcion, del que se acusaba 
COIllO de un crimen á Walpole era un mal 
necesario, cuando los miembros dél Parla
mento no tenian, en su mayor parte, otro 
interés en sostener al gobierno que el 
suyo personal. Así es que Shippen, jefe 
de los jacobitas, esclamoba: Roberto y yo 
somos h01nbres honrados; él por el rey 
Jorge, y yo por el rey .Tacaba; pero todos 
éstos no quieren mas que empleos, sea de 
Jorge sea de los facobitas. Hizo, pues, 
Walpole lo que la época reclamaba, :; lo 
hizo bien, en atencion á que bajo el 
mando de reyes nulos y viciosos organi
zó la paz y preparó la guerra; consiguió 
el doble objeto de consolidar las institu
ciones inglesas con la dinastía hanove
riana, y aumentar la influencia de las 
clases medias, aumentando· las riquezas 
con una hábil administracion. 

Una indigestion de melon llevó al se
pulcro al rey Jorge 1, que dejó una deuda 
de 30.267,000 libras esterlinas, negocia
ciones embarazosas, obligaciones de sub
sidios que llenar, y amenazada la consti
tucion. Babia descuidado siempre á su 
mujer y tratado con mucha dureza al 
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príncipe de Gales que le sucedió á la edad el ministerio le hicieron despreciar á 10R 

de cuarenta y dos años. Inferior el nuevo hombres, cuyas bajezas y móviles secre
rey á su padre en talento y conocimientos tos habia visto. Atacado diariamente en 
políticos, era obstinado, colérico y obser- virulentos libelos, se hacia defender por 
vador severo de la etiqueta. Se complacia periódicos asalariados; toleró las conspi
en las paradas militares, y no tenia, como raciones, inspiró paciencia al gobierno, y 
su padre, ningun gusto por las artes y venció la oposicion que se daba el nom
ciencias. Consideraba su interés como el bre de jacobita, aunque estaba compues
bien público; y eligiendo por ministros ta de un conjunto de elementos diversos. 
á hombres que le convenian personal- Habia obtenido ó secundado la rehabi
mente, sus aversiones, sus simpatías eran litacion del abyecto Bolingbroke, que 
la regla de su política, en la que dejaba despues de haberla comprado con dinero 
mezclarse á las queridas, que sostenia y bajezas, no cesaba de excitar á la opo
por fausto y sin pasion. La Walmoden, sicion á que presentase bills populares, 
entre otras, asistía á los consejos; pero la cuya no admision pudo hacer al ministro 
fuerza de la constitucion redujo aquella odioso. Townshend se retiró entonces, y 
influencia femenina á que no tuviese Walpole se mezcló cada vez más en la po
accion sino sobre los débiles, y sólo pu- lítica continental. De francés que era 
diese unicamente distribuir algunos em- hizo al gabinete austríaco, uniéndose al 
pleos y condecoraciones de la Liga. J or- emperador y á la Holanda; y de esta ma
ge 11 tenia mucha confianza en su mujer nera pudo hacer que obtuviese sin guerra 
Carolina de Brandeburgo-Anspach, her- la Gran Bretaña, lo que el tratado de 
mosa, de talento y amiga de los literatos, Utrecht le dejaba que desear; y desde 
principalmente de Leibnitz y Samuel entonces vió crecer su autoridad y ad
Clarke. Ocultando su deseo de dominar, quirió el favor popular. No hizo tomar 
ejercia su imperio sobre su n1arido y so- parte á la Inglaterra en la guerra de Po
bre sus tituladas queridas, y gobernaba lonia sino como mediadora; é impulsado 
como regente siempre que Jorge se au- á la guerra contra España, la hizo con 
sentaba. lentitud y sin éxito. 

Continuó Walpole sosteniendo la fac- La oposicion, que veía con disgusto el 
cion de los whigs y sus opiniones, es dinero y la sangre inglesa prodigada en 
deeir, el principio de libertad. Aquel Alemania, y á soldados extranjeros sos
ministro, el mejor tal vez que habia te- tenidos con peligro de la libertad, se des
nido Inglaterra, encargado de sen Lar encadenó contra Walpole con gran violen
sobre bases sólidas el gobierllo contra los cia en repugnantes libelos, bajo la direc
que querian hacerle retroceder, como cion del hábil orador Guillermo PulLeney. 
tambien contra los que querian precipi- Vióse pues precisado para reponerse del 
tade en la anarquía, incurrió en la descrédito en que habia caído, á .adoptar 
animadversion de ambos partidos que I medidas en desac~e~do con sus I~eas? y 
amotina~oIl contra él al pueblo. Sólo la alteró su her~oso.sls~ema de amorbzaClOn 
paz podIa salvar á Inglaterra, y supo I creado para dIs~lnuH las tasas. P~nsa?a 
mantenerla, á pesar de la inclinacion del con .los .economlstas, ~ue las ?ontnbuClo
rey, de los gritos de la multitud, de ~a ~es Induect~s eran mas ven~aJo?as q~e 10.:3 

impertinencia francesa, de la astucIa Impuestos dHectos; y quena slmphficar
española, de la ambicion del Austria, y la8 .contra el parecer del Pa~lam~nto, 
del naciente poder de la Prusia. Desgra- abolIendo las pequeñas contnbuClOnes 
ciadamente los veinte años que pasó en vejatorias é incómoda~, y sustituyendo 
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á los derechos de aduanas el accúe ó im- Tan pronto resistia, como se doblegaba; 
puesto sobre el consumo, del que pensaba en fin, habiendo descuidado por escesiva 
sacar lo bastante para suprimir el terri- confian~a, intrigar en la eleccion de sus 
torial. Comenzó gravando el café, el té, favoritos, tuvo la peor parte, y entregó 
e~ cacao, despues la s~l, el tabaco y el I su cartera á J o:g: 11 que vertió lágrimas. 
vIno; y aunque procedIó paso á paso, con El grave archIdIácono Coxe (1) hace de 
objeto de no asustar á los consumidores, I él un héroe, un santo; otros le convierten 
la oposicion descubrió el artificio y dió el en un Seyano y padre de la corrupcion, 
grito de alarma. El calumnioso Oraftsman lo que prueba cuán difícil es gobernar 
y los demás periódicos de la oposicion con- despues de una revoluciono Pero, para sos
virlieron la palabra accise en un objeto de tenerse veinte y cinco años en el poder, la 
espanto, como si debiese derrocar la cons- inmoralidad no basta; para hacer fren.te 
titucion y una vez irritada la plebe W01- tanto tiempo á las pasiones extremas, á 
pole no pudo conseguir su objeto. Pero la lealtad generosa de los jacobitas y al 
cuando la oposicion se lisonjeaba ya de ideal republicanismo de los calvinistas, 
que Jorge se disgustaria de su miñistro, para conseguir, en fin, vencer los parti
se enojó, por el contrario, contra los dos, como Marlborugh habia vencido á 
lores que le combatian y á despecho de los enemigos, era preciso reunir el carác
los títeres de Boh'ngbroke, Walpole per- ter, la sagacidad y el valor. N o se encon
maneció en su puesto. tró nada irregular en su conducta cuando 

Si la Revolucion habia hecho el poder se exam!nó atentamente y conservó su 
ejecutivo responsable, la cámara, que influencia sobre el rey, al paso que la 
tenia un pequeño número de miembros discordia reinaba en el ministerio f or
y de cuyos debates estaba prohibido á mado por Pulteney y presidido por Pel
los periódicos dar cuenta, no lo era. Pero hamo Los torys que se habian sostenido 
aquella sistemática corrupcion mostraba siempre, recobraron el favor de la corte, 
el poder del Parlamento, pues los minis- aunque la falta de talentos en su partido 
tros no hubieran comprado votos impo- hizo conservar aun á los whigs los prin
tentes. Ahora bien; no se podia remediar clpales empleos de la administracion. 
esto sino haciendo absoluto el poder eje- Ambos partidos acallaron sus odios; tal 
cutivo, ó dando publicidad á los debates, vez porque las cosas se habian llevado al 
para que todos compareciesen ante el extremo en tiempo de Walpole, y porque 
tribunal de la opinion. Esto no era posi- el pueblo conoció que el cambio de mi
ble sino recurriendo á medios tortuosos: nisterio no producia un cambio de sis
así es que unos los ref erian como verifi - tema. 
cado s en el país de Lillipuit, otros en un El pretendiente Carlos Eduardo, cono
conventículo tenido por los romanos, ó cido con el nombre de caballero de San 
empleando otras alegorías. Pero durante Jorge, no habia cesado de mantener in
ell~rgo ministerio de aquel hombre de teligencias en el país. Los terribles ata
Estado, que despreciaba la .literatura, las ques dirigidos contra el ministerio, las 
protecciones corruptoras cesaron para con tempestuosas discusiones, cuya noticia 
las letras, resultando de ello, que los es- llegaba hasta él, hicieron que el descon
critores se dirigieron al público, y que tento llegase á su colmo y que sólo fuese 
las creaciones del talento llegaron á ser necesario una chispa para hacer estallar 
una propiedad. 

La oposicion inventó las más diestras (1) Memoir of life and administration of sir 
maquinaciones para derribar á Walpole. Robert Walpole, with original correspondency and 

authentic p~pers, 1798. 

Oaida de 
Walpole 
1742 
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la guerra. Hizo, pues, con ayuda de los pero durante aquel tiempo los ingleses 
auxilios de la Francia, un desembarco reunian tropas y dinero: despues de ha
en la costa de Lochaber, á donde arribó berle rechazado de Inglaterra, enLra
con doscientas mil libras escasas, dos ron en Escocia y la guerra se terminó 
mil fusiles y seis mil sables. El pueblo con la batalla de Culloden. El duque de 
se arrojaba á sus pies, pero ¿que podre- Cumberland trató tan horriblemente á 
mos hacer nosotros? exclamaban los esco- /los heridos, que se le apellidó el carni
ceses; somos pobres y es tamos desarmados; cero de la Escoc~·a. El caballero de San 
no comemos más que pan negro.-Le co- Jorge anduvo errante cinco meses por 
meré con vosotros, contestaba Eduardo; las montañas de la Escocia con inauditas 
seré pobre co'mo vosotros, y os tra~:qo ar- fatigas, perseguido por asesinos y siem
mas. Encontrándose pronto á la cabeza de pre amenazándole la muerte, hasta que, 
los clan s de los Camerons y Macdonalds, por fin, consiguio rer ugiarse en el conti
hizo proclamar á su padreJ acobo 111 y en- nente. Se le ensalzó como ~l un héroe; y 
tró en Edimburgo. Aunque no tenia más aunque haya sido embellecida la verdad, 
que dos mil quinientos montañeses, sin es cierto que arriesgó su vida, pero le fal
caballería ni cañones, el desesperado va- taba la energía necesaria para dirigir el 
lor con que combatian puso en fuga á los movimiento. Inspiraba el entusiasmo, 
ingleses y le hizo dueño de todo el reino. pero no tenia ni firmeza para reponerse en 
Los escoceses de la llanura admiraban á los reveses, ni compasion para suavizar 
un príncipe «que se acostaba en el suelo, las penas de los que defendian al últinlo de 
comia en cuatro minutos y batía al ene- los Estuardos. No supo de-spues sostener 
migo en cinco.» Componian himnos en en París la dignidad de la desgracia, y 
honor suyo y sátiras contra Juan Cope, en el momento en que las cabezas caían 
general de los enemigos; todos tenian su en Escocia por su causa, se mostraba en 
retrato en las cajas de tabaco; algunos todas partes y pedia distracciones á la 
daban tambien dinero, pero sólo las mOJJ- intemperancia, como á menudo lo hacen 
tañas contestaban á los sonidos de las los hombres cuya existencia se ve des-
cornamusas. truída. Murió en Florencia en 1788. 

Sin embargo, Carlos Eduardo se pro- Cuando la jornada de Culloden eviden-
puso conquistar la Inglaterra, que ha- ció la nulidad del partido que soñaba en 
biendo perdido la flor de sus soldados en una restauracion; cuando la pérdida de 
Fontenay, se encontraba desguarnecida sus esperanzas tranquilizó los odios, y 
de tropas. A la noticia de su marcha se una generación totalmente nueva se ase
cerraron los almacenes ' y la bolsa de guró en el gobierno, dedicáronse seria
Londres; Jorge tuvo dispuestos barcos nleüte á los trabajos parlamentarios, y 
para huir con sus tesoros; y si Eduardo como la revolucion no tenia ya necesi
hubiese caminado directamente sobre la dad de ser protegida, se inclinaron á las 
capital, bubjera puesto en gran peligro ideas prácticas. Entonces surgieron los 
la fortuna de la casa de Hannover, pero grandes oradores como Chatham, Gran
lo difirió, con la esperanza de ser refor- ville y Nooth, en la alta cámara; Gamb
zado por aquellos cuya timidez hacia se den, Erskine, Mansheld, entre los pares 
limitasen á promesas, y por su confianza judiciales; Pitt, Fox, Burke, Windham, 
en las inteligencia.s que tenia en el reino. Romillv, Wilberforce, Wilkes, WiLhab
Mientras que el gobierno ponia precio á seard, Dundas, Scheridan y otros más en 
su cabeza, él, por el contrario, prohibia la cámara de los comunes, rara reunion 
á los suyos hacer algun insulto á Jorge; de talentos superiores. 

1746 
27 Abril 
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Ya William Pitt y lord Holland (Enri- la paz en sus colonias á las cuales añadió 
que Fox) habian comenzado á mostrarse. el Canadá y la Luisiana, arrebatadas á 
Fox habia admirado siempre á Walpole; la Francia, cuyas factorías destruyó en 
PiLt se encontraba entre sus adversarios. la India; y si la guerra de Siete Años hu
El primero rué secretario de Estado; Pitt biese durado, se hubiera apoderado de to
se puso al frente de la oposicion, y su ele- das las colonias francesas: se dedicó al 
vacion, á despecho de Walpole, probó que luenos á ilnpedir la un ion de los euro
la opiuion era más poderosa que el favor. peos para mantenerlos en una comun 
En efecto, Fox se retiró yaceptó el puesto humillacion con el título de equilibrio. 
subalterno, pero lucrativo, de pagador Pitt hizo cesar las perseeuciones con
general. Nada manifiesta más una revo- tra los partidarios del Pretendiente, como 

Pitt lucion en las opiniones, que el adveni- . tambien la ley de guerra que pesaba so-
1708-1778 uliento al poder de aquel Pitt~ hijo de un bre los escoceses, admitiendo en las filas 

simple escudero, que habia ascendido del ejército á muchos jacobitas, blanco de 
tanto á fuerza de elocuencia. de odio á las persecuciones. Durante aquel tiempo 
lo~ franceses y de reputacio¿ de probi- los whigs, siempre en posesion de los 
dad. Desde aquel nl0mento empieza la altos empleos, vigilaban sin cesar para 
administracion de Pitt, que dotado de un ilnpedir á los torys hacer despótico el 
alma elevada, de un carácter enérgico, gobierno, y por otra parte el que la de
de un talento superior y de una ardiente moeracia se convirtiese en radical. 
elocuencia, supo ganar la voluntad del Murió Jorge de repente á la edad de 
rey sin avasallarse á sus voluntades, con- 67 años; y s~ Inglaterra vió aumentar
trariando á veces sus miras, y sirvió al se su comerCIO y prosperar sus armas, 
país con preferencia al monarca. Reveló no fué á aquel príncipe á quien fué den
la Inglaterra á sí misma, tal como ha sa- dora de ello, sino á la actividad de sus 
lido de una lucha secular, lucha que le habitantes y á la decadencia de la marina 
ha valido la conquista de sus institucio- franeesa. En su reinado se adoptó el ca
nes, lucha en la cual cincuenta años se lendario gregoriano, y se autorizó la so
han empleado en consolidar la nueva di- ciedad de los Anticuarios; el gobierno 
nastía, y ha dado por base á aquellas compró el museo de sir Hans Sloane, y 
instituciones una monarquía aceptada la coleccion de manuscritos llamada 
por el país. Comunicó á la nacion un ar- Harle1:ana, que se reunió á la de los ma
dor intrépido, un carácter inflexible, un nuscritos relativos á la historia de Ingla
patriotismo enérgico, casi instintivo, y terra, llamada Cottoniana y á la biblio
la hizo triunfar de la coalicion de los so- te(~a del rey. 

, 

beranos de la casa de Borbon. Federico Luis, príncipe de Gales ha-
Se ha dicho con razon que poseía las Lia permanecirlo en Hannover de órden 

virtudes de un romano y la urbanidad de su padre, por temor de que llegase á 
de un francés; pues su patriotismo era ser el centro de ]a oposicion, y aun más 
enteramente del género antiguo, es de- despues de haber impedido su matrimo
cir, arrogante, dispuesto á sacrificar la nio con la princesa de Prusia, por ani
ventaja de las demás naciones y la justi- mosidad personal contra Federico Gui
cia. Quiso conquistar, invadir la monar- llermo. En efecto, los opositores y los 
quía universal; inclinó á los ingleses á literatos, corno Swift, Pope, Thomson y 
hacerse dueños del mar; por él la Ingla- otros ad versaríos de Walpole, se unieron 
terra dominó como soberana absoluta en al príncipe Cherterfield, y Bolingbroke, 
los gabinetes y en los mares; mantuyo muy hábil en censurar con gracia los 
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.abusos de los \.vhig.s, aunque incapaz de I bil como incapaz político, y que poseía 
reformarlos, le escltaron contra la corte, la confianza de Jorge, se habia inspirado 
lo que agrió las disidencias que existian I con aquellas ideas, y aunque Pitt perma
ya entre padre é hijo: Jorge II llegó has- neció en el ministerio, le arrebató su 
ta desterrarle de su presencia. Habiendo influencia. Firme en su idea de engran
muerto el príncipe de Gales trece años decimiento y en su aficion á la guerra, 
despues, á la edad de cuarenta y siete que tan bien le habia salido en América, 
años, respiró Jorge 11 con más libertad. en la India y en Alemania, queria Pitt 
Como Federico Luis no dejaba más que declararla á la España para evitar las 
un hijo que apenas tenia doce años, se consecuencias del pacto de familia entre 
habia previsto el caso de una minoría, este país y la Francia. Pero siendo con
en una ley que confiaba la regencia á la trariado en este designio, dió su dimision 
madre, asistida de un consejo. No tuvo y se abrió un campo más libre en las 
efecto aquella ley, en atencion á que filas de la oposicion, aunque sin embargo, 
cuando la muerte del abuelo, Jorge 111 no tuvo parte en sus repugnantes intri
tenia ya veinte y dos años, y sucedió á gas, que detestaba á la par que las de la 
aquel. Habia crecido sin ningun cono- corte. 
cimiento de los negocios; pero se le ama- El triunfo popular que le recompensó 
ba porque habia nacido en Inglaterra, de su caída, se aumentó cuando se cono
porque habia sido educado á la usanza ció que habia previsto con exactitud; 
del país, en ideas de piedad y de moral, pues Carlos 111, muy mal dispuesto en 
y porque tenia los derechos hereditarios favor de los ingleses desde que habian 
que á veces sirven de mérito. La aver- amenazado á Nápoles, comenzó las hosti
sion de muchos ingleses, la indiferencia lidades, siendo por lo tanto preciso de
de la mayor parte con respecto á los clarar la guerra á Francia y á España. 
reyes anteriores, habia yá cesado; no El ministerio de lord Bute, que es el 
podia ya tratarse de usurpador al tercer primero que habia salido de las filas torys 
descendiente de aquella raza. La respon- despues del advenimiento de la casa de 
sabilidad de la sangre de los legitimistas Hannover, sehabia propuesto aumentar la 
que se habia derramado no recaía sobre autoridad real, hacer cesar la corrupcion 
él; en fin, tenia un caracter firme, una y las cábalas oligárquicas, separar á 
voluntad fuerte, poca penetracion, pero Inglaterra de sus costosas alianzas en el 
aptitud para los negocios. continente, y concluir la guerra con la 

Los torys, que habian permanecido Francia. Pero si es cierto que consiguió 
siempre separados del trono, aunque fue- esta última idea, la corrupcion fué más 
ron sus apoyos naturales, volvieron á los profunda por la necesidad de sostener al 
sentimientos realistas. Apoyado, pues, en ministerio contra el odio y el desprecio 
ellos, y no conociendo que los derechos popular. Se indignaban contra aquel mi
nacionales eran en adelante inatacables, nistro, que se hahia elevado sin otro mé
Jorge 111 tuvo algunas ideas de aumentar rito que el favor del rey, y que siendo 
sus prerogativas reales. Este era el sis- escocés, concedia todos los empleos pú
tema de Bolingbroke y de sus colegas blicos ó escoceses, en una época en que 
que, instrumentos de la corrupcion par- aun no era completa la fusion entre am
lamentaria, veían que un rey patriota bas naciones, y en que no s~ encontraban 
podria hacerlos inútiles haciéndose más todavía cicatrizadas las hendas de 1745. 
fuerte que la cámara de los comunes. La irritacion por consiguiente era gene
Ahora bien· lord Bute cortesano tan há- ral. Si se da crédito á los periodistas, In-, , . 
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glaterra estaba sumida en la miseria y 
entregada al despotismo. En efecto, la 
posicion de los ministros era cada vez 
más difícil, desde que la prensa repro
ducia cada uno de sus actos. Preciosa sal
vaguardia de la libertad, era una conti
nua traba para el gobierno. 

Entre los folletos de la época, las «Car
tas de Junio,» publicadas por un autor 
desconocido, con diversos intérvalos des
de 1769 hasta 1772, fueron en extremo 
célebres. Llenas de una fria é inexorable 
ironía contra los actos de los ministros, 
aquellas cartas, si se atiende á la elo
cuencia y talento que demuestran y al 
conocimiento que manifiestan de los se
cretos de los diferentes gabinetes, debian 
estar escritas por un personaje de elevada 
categoría; pero nunca se dióáconocer. Ha
bia más encarnizamiento en el North
Brft"ton, que redactaba Juan Wilkes con 
tantaimprudenciacomotalento. Preso por 
delitodeimprenta, se defendió con osadía, 
conociendo estaba apoyado por la opinion 
pública, que sostenia que en su carácter 
de miembro de los Comunes, no podia 
procederse contra él. El Parlamento de
claró sus libros y un poema sobre las 
mujeres, sediciosos é infames, fueron 
quemados por mano del verdugo, y Wil
kes huyó. A su vuelta fué sentenciado: 
tres veces le eligió diputado el pueblo de 
Londres, y otras tantas le rechazó la cá
mara. En medio de tantos ataques, cono
ció lord Bute que no tenia otro medio de 
resistir sino recurrir á la corrupcion. 
Compró á Enrique Fox, encarnizado 
whig, que ·se dedicó á reclutar votos 
para el ministerio; y de tal manera, que 
se adoptó el tratado de paz por el cual la 
Gran Bretaña adquiria el Canadá. 

Pitt, que habia hecho todo lo posible 
para que no se admitiesen las condicio
nes, continuó favorecido por la opinion 
pública, oponiéndose á lord Bute, que in
ducia al rey al absolutismo. Aunque 
Jorge 111 y sus ministros tratasen varias 

veces de desembarazarse de su oposicion . 
llam(jndole á tomar parle en la direccion 
de los negocios, se negó constanten1ente 
á ello, á menos que no se admitiesen las 
condiciones que juzgaba necesarias para 
garantizar las libertades públicas. La 
oposicion obtuvo entonces una de las 
más importantes garantías en la inamovi
lidad de los jueces. 

Lord Bu te cedió el puesto al ministe
rio de lod Gran ville, que no menos im
popular que su predecesor, puso al rey 
en la impotencia queriendo hacerle ab
soluto. Tuvo entonces que recurrir á los 
whigs: y viéronse elevarse con el du
que de Cumberland y con lord Buckin
gham otros whigs más morales, si bien 
menos hábiles, y que se negaban á los 
expedientes que el honor no podia con:"" 
fesar. 

En tonces figuraron en el Parlamen to . 
nuevas notabilidades. De aquel lord Hol
land, á quien hemos visto ardiente sos
tenedor de Walpole y del poder arbitra-
rio, nació Carlos Jacobo Fox, que ha- 174~o~!'06 
biendo entrado en el Parlamento á la 
edad de diez y nueve años, fué perpétuo 
contradictor de Pitt y defensor de las 
doctrinas populares: Su padre, que poseía 
grandes riquezas mal adquiridas, le ha-
bia acostulllbrado á emplearlas en el jue-
go y en los placeres; pero al mismo tiem-
po le habia enseñado á hablar C0n osadía 
de todo; de esta manera adquirió el joven 
Fox el genio parlamentario y la estra te-
gia oratoria; supo demostrar y a lacar, 
como conviene hacerlo en Ulla naciou 
positiva. Fox y Pitt, rivales en gloria y 
talento, eran los dos letrados, ambos 
amaban las sociedades brillantes y los 
placeres de la mesa, y eran igualmente 
ambiciosos: Fox era aficionado al dinero; 
Pitt no se cuidaba de él. Fox estaba dolado 
de aquella facundia sin adornos que proce-
de del corazon y que sobrecoge el á n un"o , 
lleno de lógica y juicio. Pitt tenia muy 
pocos conocimientos prácticos, y era casi 
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extraño al derecho; pero poseía gran au- I ojos el único manantial de los derechos 
dacia, y era seftLencioso y fecundo en civiles; y creía que importaba ante todo 
alusiones clásicas; produjo gran efecto consolidar la constitucion del país tal 
con sus discursos sencillos, que en oca- como era. Fox, al contrario, impelia á las 
siones llegaban á ser vehementes é irre- innovaciones, y esperaba hacer dominar 
sistibles. Supo sobre todo ganarse la con- en los comunes, no solamente la autori
fianza y el afecto de la muchedumbre. dad real, sino tambien la aristocracia. 

Pero entre los nuevos whigs figuraba En esta larga y continua lucha entre 
17~g~:~97 Edmundo Burke, pobre irlandés, que se el patriciado de los propietarios y la el a

había formado con sus artículos en los se de los industriales ingleses, el hombre 
periódicos tal repntacion, que el marqués de Estado encuentra ejemplos tan eleva
de Buckingham le regaló la suma nece-::- dos, como en el estudio de la república 
saria para que pudiese entrar en el Par- romana. Pero precisamente porque se 
lamento. Introdujo en él una elocuencia trata de un estado de lucha esencialmen
nueva, rica en imágenes; florida y ma- te normal, no se tendria razon en querer 
jestuosa. Enemigo del -filo.sofismo y de la juzgar las m~didas y los hombres con 
soberanía popular, la propIedad era á sus arreglo á las Ideas absolutas. 

/' 
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CAPITULO XVIII 

COLONIAS ANGLO-AMERICAN AS 

~1r reinado de Jorge III reclama 
~ , de nuestra parte una ojeada so-
~ bre Asia y América (1), para ob-

servar allí hechos de la mayor 
importancia, no solamente por la lucha 
que se continuaba entre Inglaterra y 
Francia, que es el carácter político de la 
historia europea en el siglo anterior, 
sino porque tambien estas dos potencias 
aseguraron en aquellas comarcas la su
perioridad de la civilizacion europea, 
que con el comercio, se ingerta en la an
tigua civilizacion de la India y con las 
colonias se desarrolla con vigor en el 
territorio americano. 

Inglaterra habia tomado poca parte 
en el descubrimiento de América, en 

(1) Además de los historiadores contemporáneos, 
y sobre todo David Ramsay. cThe history of ameri
can revolution» (Lonrires 1791), véase á 

Fred Genton.-Die Ursprung und die Grundsltze, 
der Americanischen revolution, 1800. 

Mac Gregor.-Historical and descriptive sketches 
of tbe maritime colonies of British America; Lon
dres, 1828. 

W. Poussin.-Del poder americano, etc. 
Bankroft y otros americanos, como los italianos 

Botta y Londonio. 

atencion á que era aun débil en el mar 
en comparacion de los portugueses y de 
los españoles, cuya envidia no queria 
excitar; pero cuando Isabel se hizo ene
miga de Felipe 11, pensó tambien en hu
millarle, presentándose como concurren
te en los países septentrionales de la 
América. Favorables aquellas comarcas 
al cultivo, no ofrecían sin embargo me
tales preciosos, que eran considerados 
como la única riqueza . .Fué, pues, nece
sario atraer allí colonos con el cebo de 
los privilegios que ninguna nacion mo
derna habia aun concedido. Según los 
términos de las concesiones hechas á sir 
Humphrey Gilberto, que estableció una 
colonia en las comarcas descubiertas por 
Cabot, todos podian gozar en ella las 
ventajas concedidas al título de ciudada
no inglés, reservándose solamente la 
corona el quinto del producto de las mi
nas de oro y plata. El valor y la ambi
cion no bastaron á triunfar de aquel país 
salvaje, y el mismo Gilberto pereció en 
él. Walter Raleigg, su cuñado, cuyo ex-
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traño d.es.tino. hemos ~isto, O?tuvo el mis- I la profunda inmor~lidad de los colonos, 
~o prIvIlegIO y enVIó á ~Icardo Gran- impulsados únicamente por la ed de oro, 
vIlle con colonos, que arrIbaron á la isla destruía las medidas de prudencia y ri
de ~oan~ke; pero soñando el oro en tod?, gor. Familiarizáronse, sin embargo, po
se dIsemInaron por los alrededores, SIn co á poco los salvajes con los colonos; 
ocuparse en proveerse de asilo, ni aten- mejoróse el cultivo cuando se concedie
der á la seguridad, y así que fueron des- I ron los terrenos en propiedad, se intro
truídos por el invierno y los ,salvajes. dujo el tabaco en el país, á donde se lle
Una segunda expedicion enviada por el varon negros para cultivarle; habiéndose 
mismo Raleigh no tuvo mejor ~uerte; destruido despues el monopolio, los cul
hasta que dirigiendo, por fin, su aten- . tivadores libres y ricos entonces, pidie
cion á otras personas, cedió su privilegio ron y obtuvieron un estatuto á la mane
á una compañía mercantil de Londres. ra inglesa. J acobo 1, Y aun más Carlos 1, 

Sin procurar aquella compañía adqui- trataron de restringir aquella forma de 
rir posesiones, se contentó con hacer en gobierno libre. Sin embargo, los de Vir
las costas el comercio con los salvajes. ginia permanecieron fieles á aquel prín
Pero este comercio procuraba tales bene- cipe, aun cua'ndo triunfó Cromwell. El 
flcios, que bien pronto, atraídos por el lucrativo comercio del tabaco atraía 
cebo de la utilidad, acudió gran número gente al país; enviáronse doncellas de 
de especuladores, despues de lo cual, familias honradas ,para casarse; algunos 
una compañía de Lóndres y otra de Ply- sentenciados, á quien el rey J acobo des
lnouth, que se formaron, fundaron esta- Lerró allí, adoptaron mejor vida .. pero 
blecimientos en las islas de Isabel y Vi- una conspiracion urdida por los salvajes, 
ñas de Marta. Favorecidos los colonos estuvo á punto de exterminar la colonia, 
por J acobo 1, que estableció en aquellos en la que asesinaron á muchos habi
puntos el gobierno monárquico, que no tantes. 
podia hacer aceptar en Inglaterra, fun- En este estado de cosas, lord Delawa
daron á James-Town en la orilla del re, perseguido en Inglaterra y en la co
Powhatan. Pocos en número, 'en compa- lonia como católico, obtuvo una esten
racion de los salvajes, no supieron per- síon de país, en el Potomak, que fué 
manecer unidos, y todo iba lo peor posi- llamada Maryland, y poblada de católi
ble, gracias á las rapiñas y á las cába- coso Aquellos desterrados ganaron el 
las, cuando habiendo obtenido, por fin, el afecto de los salvajes con su humanidad 
capitan Smith la autoridad suprema, y justicia; y á pesar de las persecucio
supo establecer el órden y comenzó á so- nes de la intolerancia puritana, prospe
meter á los salvajes, tan pronto con ne- raron en paz, bajo la ilustrada direccion 
gociaciones, como con las armas. de Carlos Baltimore. 

Cuando se vió que la colonia prospe- La compañía de Plymouth, habia, du-
raba, aunque en vano se buscó en ella rante mucho tiempo, echado los cimieI?-
oro, la compañía mando nuevos colonos, tos de la Nueva In,r¡la terra , Pero las dl
y el rey le dió instituciones más libera- ficultades hacian abandonar la empresa, 
les; pero las malas costumbres y-los ata- cuando habiendo producido la guerra ci
qnes de los salv~jes la minaban poco.á villas dis?usiones.religios~s de la I~
poco, Lord Delaware puso algun remedIo glaterra, CIento veInte pUrItanos, parh
al mal y dirigió su atencion sobre la tidarios de Bro"vn, fueron á buscar la 
agricultura, al mismo tiempo que recha- tolerancia que no encontrab~n en Eur~
zaba vigorosamente á los salvajes; pero pa, y compraron á los salvajes un lerrI-

TOMu IX 31 

Itaryland 
1632 

Nueva 
Inglatma 

1607 
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1G20 
torio, en el cual fundaron la Nueva Ply-
l11outh. Felices en su miserable condi-
cion, con verse libres, se dieron una 
constiLucion enteramente popular, en 
oposicion á la religion y á la polílica de 
la Europa. Pero la comunidad de bienes 
que habian establecido, destruía los afa
nes individuales, tan necesarios á hacer 
prosperar la industria. 

Otros puriLanos, perseguidos por Car
Massachusets los 1 fundaron en Massachusets la ciudad 

1626 , 

de Salem, despues Charles-Town, con 
un gobierno á la inglesa, pero libre de 
la soberanía del rey, tanto política como 
sacerdotal. El acta de aquella fundacion 
merece conservarse: «Nosotros los abajo 
firmados, que, para la gloria de Dios, el 
progreso de la fe cris tiana y en honor 
de nuestra patria, establecemos esta co
lonia en remotas playas, nos conveni
mos por mútuo y solemne consentimien
lo ante Dios, en formar un cuerpo de 
sociedad política, con intencion de go
bernarnos y trabajar en el cumplimiento 
de nuestros designios. Convenimos, en 
virlud de este contrato, en promulgar 
leyes, ordenanzas, actaR, y, segun lo 
exija la necesidad, establecer magistra
dos á los que prometemos su misio n y 
obediencia.» Este es el primer caso de 
una sociedad política, establecida segun 
las estrictas reglas del derecho; ejemplo 
que ()tros seguirán, y llegará á ser el gér
men de la libertad futura. 

El fanatismo religioso era una perpé
lua causa de ódios. Las sectas, sin cesar 
en lucha unas con otras, se multiplica
ban todos los dias; la cruz y el san J or
ge, que figuraban en la bandera de la 
Inglaterra, parecieron signos de idola
tría á Rogerio Williams,y sus partidarios 
la destrozaron; y como fueron desterra
dos por aquella ca usa, marcharon á esta
blecer otra colonia, la de la Providencia. 
Rechazada mistress Hutchinson por sus 
doctrinas fanáticas, fundó otra que unió 
á la anterior, con el nombre de Rlwde-

Island. Estableció un gobierno entera- Rbo1e-Islard 

mente popular con tolerancia en las opi- liS1 

niones, lo que_ contribuyó á hacerla flo
reciente. Habiendo sido desterrado Weel
wright, cuñado de rnútres5 H utchinson, 
del Massachusets, se estableció en el país 
del nuevo Hampshire y del Maine; pero 
aquellas dos provincias, por falta de con-
cordia entre los que las ocupaban ante
riormente, fueron reunidas al Massa
chusets. 

Hooker, ministro de los congregacio
nalistas, salió tambien del Massachusets 
con sus discípulos y se estableció en el 
Connecticut en un territorio fértil y un Conn~cticut 
.' 1633 

chma agradable; á aquella colonia se 
unió la de Newhaven, compuesta de in
gleses perseguidos. 

Los salvajes no cesaban de hacer la 
guerra á los últimamente llegados; á 
pesar de esto y á despecho de las pre
tensiones de Cárlos 1, la Nueva Ingla
terra prosperaba. Cromwell arrebató á 
los franceses la Arcadia ó N neva Esco
cia, al Norte d e la N u eva Ing la terra, 
país abundante en pesca, y á propósito 
para el comercio de pieles que se hacia 
con los salvajes. Las colonias se unieron 
entre sí para defenderse mancomunada
mente; y aprovechándose de las turbu
lencias de la Inglalerra, se gobernaron 
como Estados independientes; se hu
bieran elevado desde enlonces á un alto 
grado de poder, si la intolerancia pu
riLana no hubieran producido continuos 
males. 

Cuando se restableció la monarquj a en Acta de 

Inglaterra, se esforzó Cárlos 11 en asegu- Nmgacion 

1 l · 1 . d d 1662 rar en as co onlas a auton a real, im-
púsoles trabas y con tribuciones, mandó 
que los trasportes entre ellas y la madre. 
patria no se hiciesen sino en buques in
gleses, y que el tabaco, elañil, el alg(ldon, 
el arroz y las maderas de construccion no 
pudieran esportarse sino para Inglaterra. 
Al mismo tiempo decretó el Parlamento 
que Lodos los delincuentes serian depor-
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tados á América, lo que era degradar el 
pais en la opinion. Este motivo y oLros 
agravios irritaron á los de Virginia, y 
resultó una guerra civil, en la que ven
cieron los reali~tas. . 

Entre los territorios asignados á la 
compañia de Londres y á la de Plymouth 
se encontraban aislados los holandeses. 
Asustada Inglaterra de su activa con
currencia, ocupó en plena paz el pais de 

. sus vecinos, que fué cedido al duque de 
York, y recibió, en lugar del nombre de 
Nueva Bélgica, el de NUe1)a-York. 

Una parte de étquel pais fué cedida á 
lord Belkeley y á sir Jorge Carteret, que 

Ncw-Jmey la llamaron N ueva-J ersey' pero como no 
1· , 6~ , 

prosperó ]a colonia" la cedieron á la Co-
rona. 

Carlos 11 trató de contener el espíritu 
de independencia de aquellas colonias; 
pero, en realidad, no consiguió mas que 
aumentarle; y cedió á algunos lores sus 
cortesanos un territorio m13Y extenso, 

Carolinil que fué llamado la Oaroh·na. Aquellos 
16Li3 señores pidieron á Loke una constitucion 

para el pais; y el filósofo redactó una, 
pero absurda: llena de fastuosos títulos y 
de trabas á la propiedad. La colonia hu
biera perecido por las diferencias entre 
los habitantes y los propietarios, sin la 
libertad de conciencia, que atrajo á ella 
mucha gente. 

La lucha de Carlos Ir con el Parlanlen-
- to permitió á las eolonias obrar como si 

hubiesen sido independientes, y traficar 
con las demás naciones, ¡j despecho del 
acta de navegacion. Cuando despues Ja
cabo 11 pensó en dar algunH fuerza á la 
autoridad real y en someter las colonias 
á su gobierno, poco falló para que resul
tase una rebelion; pero habiendo susti-· 
tuído la casa de Orange á los Estuardos, 
aunque restringiendo Guillermo la cons
titucion colonial, concedió grandes ven
tajas al comercio, y aquellas concesiones 
con juraron el peligro. 

Quedaba entre las colonias del Norte y 

del Sur en extenso país en el que ya 
GuslavoAdolfo habia traLado de procurar 
un asilo á los que se enconLraban perse
guidos en Europa por sus opiniones re
ligiosas. Carlos 11 se lo concedió á Gui- p 

llermo Penn, ardiente cuákero mediante 1611~~7113 
un corto tributo, con derecho de hacer 
leyes conformes á las de Inglaterra, y la 
promesa de que el rey no estableceria 
contribuciones sin el consentimiento de 
Penn y de la asanlblea. Raynal presenta 
á Penn como uno de los mayores bienhe
chores de la humanidad, Montesquieu, 
como un Licurgo moderno, Franklin y 
otros como un diestro charla tan. La cons
titucion que publicó antes de" su salida 
de Inglaterra no era más que un cebo; 
pues una, vez llegado al país, sustituyó 
otra enteranlente en interés suyo. Se 
atribuyó, en lugar de concederle al pue-
blo, el nombramiento de los conseje-
ros y empleados públicos, como tam-
bien el poder ejecutivo, con el dere-
cho de oponer su veto á las decisiones 
del .consejo, y tratar con los indios para 
las adquisiciones de territorio. Impuso á 
los colonos una contribucion perpétua, 
que corta al principio, se aumentó diaria
mente, y produjo grandes riquezas á sus 
descendientes. Estableció tambien una 
sobre las propiedades, teniendo cuidado 
de exceptuar á sus herederos que pr~ten
dieron sostener aquel privilegio contra 
el voto unánime de los habitantes; y esto 
fué una simiente de discordia (1). Sin 
e!llbargo, cuando no le extraviaba su in-

(1) Los colonos le presentaron en 1707 una recIa· 
macion que comienza de esta manera: «Nosot.·os y 
el pueblo representado p0r nosútro.-l oprimidos y 
arruina los por la mala administracÍ (¡n y manejos de 
tu delegado, pOI' la detestable conducta, repu g nantes 
procedimientos, y enorm~ exacdon de tu secretario, 
sucumbimos bajo el peso de las injusticias y de la;-; 
opref;iones arbitrarlas de tus malos ministros que 
abusan de los poderes que te ha cuncediJo la Coroua, 
y que por lo menos suponpmos qUE' dominando tu 
ánimo, son causa de que no~ haya dejado basta ahora 
sin 0onsuelú, etc.» Se 3abe que ios cuákeros emplean 
cOllstantémente el tú en lugar de vos. 
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terés, Penn hacia reglamentos que tenia n á aquella pérdida. Espiando sin cesar el 
el sello de la prudencia. La secta á que momento de recobrar un territorio tan 
pertenecia enseñaba el trabajo, la paz, la importante, y no encontrándose bastante 
tolerancia religiosa, las virtudes frugales, fuertes, incitaban y armaban contra la 
la sencillez, y alejaba de Filadelfia, fun- colonia á los salvajes, que sin cesar re
.dada por Penn en la confluencia del novaban sus ataques. Por otra parte los 
Dalaware y el Schuylkill, el insultante españoles atacaban con encarnizamiento 
contraste del lujo y la mendicidad. á los salvajes arrojándolos sobre la Caro-

Los franceses habian establecido tam- lina, donde eIlcontrándose en gran peli
bien colonias en aquellas cornarcas, y hu- gro los colonos, reclamaron la asistencia 
bieran podido contribuir engran parte á la de los propietarios; no habiendo podido 
civilizacion del Nuevo-Mundo; pero nun- obtener nada de ellos, pensaron en ha
ca poseyeron la perseverancia que hace cerse independientes bajo la proteccion 
prosperar los establecimientos tomando del rey, y lo consiguieron. Quedó, pues, 
cariño á un país, proponiéndose fijarse abolido el gobierno avaro y desastroso de 
en él; y esto sin proyectos feroces de es- los propietarios, como tambien la consti
terminio, sin quere;r conseguir el objeto tucion de Locke; y pronto prosperó la 
á despecho de los obstáculos y de la con- Carolina, en la que todos fueron lla
ciencia. Además, el despotismo feudal y mados á tomar parte en la confeccion 
monárquico no permitia aquellas con ce- de las leyes y en la votacion del im
siones tan necesarias á la prosperidad de puesto dividido en septentrional y meri
las colonias; la proscripcion de los pro- dional. 
testantes arrebataba la asistencia de gran Pero no tuvo nunca bastante poblacion 
número de brazos é inteligencias. Sin para poder es tenderse por la pantanosa 
embargo, los franceses eran amados de llanura del Mediodia, que permaneció 
los naturales del Canadá por su toleran- desierta, hasta el UlOmento en que cier
cia y facilidad en adoptar sus costum- tos filán tropos concibieron la idea de 
bres; éstos á su vez eran inclinados á trasladar á ella de Inglaterra á los pobres 
varias cualidades y defectos de los fran- que carecian de pan en su patria. De 
ceses, á la impetuosidad en la guerra~ al esta manera comenzó la colonia, á la que 
gusto hacia las aventuras y placeres del se le dió el nombre de Geor:r¡ia tomado 
momento, más bien que traLar de gozar de el del rey, que fundó la ciudad de Sa
de una prosperidad duradera. vannah. Mas tarde, el suizo Pedro Pury 

Todo inclinaba á creer que los france- llevó á ella á cuatrocientos de sus com
ses y los ingleses no podian permanecer patriotas, y fundó á Purisburgo. Pero los 
mucho tiempo en paz en aquella vecin- propietarios no quisieron admitir á los 
dad. En efecto, habiendo tratado aquellos I colonos á participar de sus derechos; 
últimos de monopolizar el comercio de prohibieron tambien la facultad de ha
peleteria con los iroqueses, resultó de cerse ayudar por los negros y la de hacer 
esto una guerra que trastornó el estado uso del ron, leyes más morales que 
floreciente de las colonias. Peleóse con oportunas. Languidecia, pues, la colonia, 
éxitos diversos, y en aquellas luchas, el cuando la no reprision del contrabando 
feroz valor de los salvajes se unió al de escitó á los españoles á hacer la guerra á 
los europeos hasta el mo~ento en que el los ingleses y la Georgia que se encontra
tratado de Utrecht aseguró la Acadia á ba expuesta á los primeros ataques sin te
la Inglaterra. ner hombres ni municiones con que de-

No pudieron los franceses resignarse fenderse, fué invadida por el enemigo, 
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pero su resistencia f ué tan enérgica, que 
se vió obligado á retirarse. 

Cuando la guerra por la sucesion de 
Austria, que hizo enemigos á los france
ses y á los ingleses, los primeros in va
dieron la Acadia, los otros se apoderaron 
de Luisburgo, ciudad de la Isla Real, ex
celentemente situada, pues dominaba el 
golfo de San Lorenzo y los bancos de 
pesca de. Terranova, al mismo tiempo 
que era el baluarte del Canadá. Habien
do intentado locamente Shirley, hom~re' 
de aventura, aquella empresa, y conse
guido su objeto, pensó hacer olro tanto 
en el Canadá; pero cuando la paz de 
Aquisgran, Inglaterra restituyó sus con
quistas y volvieron las cosas al estado 
en que debian estar antes de la guerra. 

Quedaban, pues, sin deterlllinarse las 
fronteras entre las colvnias inglesas y el 
Canadá, lo que habia causado yél las di
ferencias anteriores. Además, los france
ses se habian establecido en la Luisiana 
sobre el Mississi pí, país tan extenso como 
fértil. Su proyecto era reunirle al Ca
nadá, ocupando las tierras intermedias, 
que llamaban territorio del Oeste, de 
manera que pudiesen encerrar á los in
gleses en el semicírculo formado por los 
montes Alleghanys. Habian fortificado 
al efecto los lagos Onlario y Erié y las 
fuentes de Ohio. Ahora bien; habiendo 
obtenido del rey los n1ercaderes ingle
ses un extenso territorio en el Ohio, los 
franceses se opusieron á que le ocupa
sen. Los indios reclamaron aquella tierra 
como de su pertenencia, y dijeron á los 
enviados franceses: Padres, es bastante 
venir áfundar en nuestras tierras y apo
derarse de ellas por fuerza. Padres, los 
t¿'ngleses son blancos y vosotros tambien; 
nosotrús estamos en un país intermedio 
que ha sido des t1,:nado para resis teneia 
nuestra por el gran 8ér de arriba. Pedi
mas, pues, padres, que os ret'ire~'s, como 
lo han hecho vuestros hermanos los in
gleses. 

Pero ni los padres ni los hermanos se 
retiraron y la guerrn luvo que decidir á 
cuál de los dos usurpadores habia de 
corresponder la verliente occidenlal de 
los Alleg hanys. 

La turbulencia de los acadios fué causa 
de que se les arrancase á todos de sus 
hogares y se les dispersase por las demá 
colonias, dejando despoblado el país. 
Aquella discordia entre los colonos y la 
madre patria, y la impericia de los mi
nistros de Jorge 11, valieron á los ingle
ses frecuentes reveses. Pero cuando Gui
llermo Pitt ascendió al ministerio con 
enérgicas intenciones, todo cambió de 
aspecto: redobláronse los esfuerzos y se 
recobró á L uisburgo, así como tambien 
otros puntos importantes. Wolf se portó 
como un héroe en Quebek y murió ven- 17 ieife~bre 
cedor (1). Estrechados los franceses en 
Montreal, se vieron precisados á capitu-
lar, dejando todo el Canadá á merced de 
los ingleses y el poder francés arruinado 
en la América septentrional. Poco des-
pues fué firmada la paz de París, que ase-
guró á Inglaterra el Canadá, la' Isla Real 
y la Luisiana, sin contar el que obtuvo 1763 

de España la cesion de las Dos-Floridas. 10 Febrero 

Quedó por lo tanto Inglaterra en pose
sion de todo el país que se exliende desde 
la bahía de Hudson hasta el golfo de Mé
jico, y desde el Atlántico hasta el Pad1'e 
dp, los frias, como llaman los indios al Mis
sissipí, disponiendo así de una extension 
de más de mil doscientas millas de Norte 
á Mediodía y de mil de Este á Oeste. De 
aquellas colonias el Nuevo-Hampshire, el 
Massachusets, Rhode-Island y el Con-

(1) Herido en la cabeza y temiendo que ¡,u ejér
cito se desanimase, volvió á presentarse con la fren
te vendada: pero pronto le hirió otra hala en el 
vientre. Disimuló aun está herida y coutiuuó aun 
dando sus órdenes, cuando una tercera bala le hirió 
en el pecho. Obligado á retirarse, y conociendo que 
se acercaba su fin, hizo que le alzasell un poco para 
ver la batalla, perv oscureeiénuo 'e su yjsta, pidió 
noticias á un oficial: despue!' cuando oyó decir que 
el enemigo se habia pronunciado en dispersion: Es
~yoonu~~dijo, yespi~. 
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necticut, estaban en el Norte y en el 
Este; Nueva-Y ork¡ N ueva-.Tersey, la Pen
silvania y el Delaware en el centro; y 
finalmente Maryland, la Virginia, las 
dos Carolinas y la Georgia, en el Medio
día. Aquellas comarcas, muy á propósito 
para la agricultura, contaban cerca de 
dos millones de blancos; pero sólo tenia n 
un corto número de ciudades. 

La Nueva-Inglaterra no era un esLa
blecin1ienLo de industria y comercio, 
como las factorías de Africa, 11i una do
minacion sobre pueblos agrícolas de otra 
raza, como el imperio británico en la In
dia y el imperio español en Méjico y en 
el Perú, sino un establecimiento religio
so, en el que la libertad civil se mostra
ba desde su orígen inseparable de la li
bertad del culto. Lo que admira en aquel 
país, es la infinidad de sectas religiosas; 
los puritanos fundaron á Boston, los cuá
keroH á Filadelfia, los anglicanos á N ue
va-Yorle, los ca tólicos á Maryland: aquel 
origen hizo que estas diferentes creen
cias se soporLasen rnúLuamente, y que 
existiese la libertad de cultos en Amé
rica antes de que se practicase la tole
rancia en Europa. 

Habiéndose formado aquellas colonias 
bajo la direccion y á expensas de perso
nas particulares, el gobierno no trató 
sino más tarde de sacar ventajas. Algu
nos de los colonos eran ciudadanos li
bres, que habian ido al país á buscar la 
liberLad de conciencia; otros malhecho
res depórtados, otros más, indigentes que 
habian sido llevados allí á trabajar y que 
despues de haber permanecido cierto 
tiempo siervos para pagar los gastos de 
su viaje y de su primer establecimiento, 
se habian hecho libres. Algunos señores 
obtenian tierras, en las que fundaban el 
feudalismoálamanera inglesa. Era, como 
se ve, una extraña mezcla de fugitivos 
especuladores, entusiastas y gente perdi
da, que formaban, sin embargo, un pue
blo laborioso, que conocia que el primer 

interés de una asociacion política es to
lerarse unos á otros. 

No se vieron allí, por lo tanto, los esce
sos de las colonias españolas contra los 
naturales; pero su fría destruccion fué tal 
vez mayor, pues si los españoles se en
tregaron al principio á atroces violencias, 
entablaron despues sociedad con los indí
genas, tanto, que en el dia ambas razas 
se encuentran mezcladas y al fin serán 
una, gracias á la libertad. Por el contra
rio, los anglo-americanos rechazaron to
da mezcla, atacaron constantemente las 
razas Índígenas,yaun en el diaconLinúan 
su obra, arrojándolos á los desiertos más 
allá del Mississipí, sin que la civilizacion 
y la igualdad republicana hayan conse
guido vencer la preocupacion que existe 
contra los hombres de color. 

El gobierno de los propietarios se habia 
conservado en la Pensilvania, y en el 
Maryland; el poder real se habia exten
dido en las demás colonias, escepto en 
Connecticut y Rhode-Island, que conser
vaban la constitucion que les habia con
ced ido Carlos JI. 

Divididas de esta manera en su gobier
no é intereses, pero ricas y pobladas, ya 
se dejaban conocer los elementos de la 
confederacion. En 1637 contrajeron una 
alianza defenc;iva conLra los salvajes. En 
1690 tuvieron un congreso en Nueva
York, en el que concibieron el proyecto 
de conquistar la Nueva Francia, indepen
dientemente de la madre patria, pero la 
liga proyectada causó recelos al ministro 
inglés. 

La Inglaterra no ejercia sobre ellas su 
soberanía sino defendiéndolas y f avore
ciéndolas, y empleaba en gastos de utili
dad pública las contribuciones, que se
gun algunos autores, apenas ascendian 
entre todas las colonias á 3.000,000 de 
francos; pero con respecto al comercio, 
quiso tener toda la ventaja. La manu
facturas no podian prosperar mucho en 
un país en el que los habitantes eran sen-
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cinos y poco numerosos, y la mano de 
obra muy cara. Dedicábanse l11ás bien á 
la agricli'ltura, y se esportaban bueyes 
del Norte, granos del centro, tabaco, añil 
y algodon del Mediodía: añádase á esto 
el pescado y las maderas de constraccion. 
Inglaterra determinaba los precios, de 
manera que pudiese contrabalancear el 
de las primeras materias, que sacaba en 
gran cantidad de aquellas comarcas, con. 
el de los productos manufacturados que 
mandaba en CJrto número. En su conse
cuencia, el dinero era allí m u y raro, y se 
suplia con un papel impreso y con las 
pólizas del tabaco en depósito. Por otra 
parte la incertidumbre de los límites de 
los territorios asignados á los diferentes 
propietarios multiplicaba los procesos y 
los ~bog~dos, que eran los únicos que se 
ennqueClan. 

La Virginia prosperaba más que todas 
las demás colonias. Fundada por la aris
tocracia inglesa, conservó su carácter, 
las leyes, y principalmente la concer
niente á las sucesiones, favoriendo la 
formacion de las grandes propiedades 
cultivadas por esclavos. De esta manera 
adquirieron los amos la costumbre y el 
talento del mando: no teniendo necesi
dad de ocuparse de trabajos serviles, pu
dieron perfeccionar su inteligencia con 
estudios desinteresados; por esto es por 
lo que este país ha tenido y tiene aun el 
privilegio de producir los hombres lllás 
distinguidos por su talento; así como los 
Estados del Norte los ofrecen más aptos 
para la industria, el comercio y el tra
bajo perseverante. Los primeros colonos, 
brownistas, independientes, puri tanos 
como eran, dieron á la legislacion y á las 
costumbres un aspecto judaico, sujetán
dose á una rigorosa observacion en las 
formas exteriores, y ostentando gran ri
gor en las penas. 

Así es que se leía á la cabeza de la ley 
de Connecticut: ¡Que muera, el que adore 
á otro dios que el )~eñor! Aso'ciaba las 

ideas protestantes; la igualdad de todos, 
como inspirados y santos; la conciencia 
universal, C01110 árbitra del bien y del 
mal; la soberanía del pueblo, COlno prin
cipio del poder. La fraternidad puritana, 
que ~e desarrolló despues en filosofía po
lítica, hacia que se tuviesen en cuenta 
detalles .descuidados entonces para . pre
venir y satisfacer las necesidades socia
les, tales como el sostenimiento de los 
pobres á espensas del público, el esta
blecimiento de calliinos y la educacion 
púhli?a, tanto elemt:>ntal como de órden 
supenor. 

El espíritu democrático se establecia 
y propagaba de esta manera, y en un cor
to espacio de tiempo las colonias habian 
crecido en número y poder: el rápido 
acrecentimiento de Boston, Nueva-York 
y Filadelfia manifestaba á que prosperi
dad estaban destinadas aquellas ciuda
des. Habian producido magistrados, ad
ministradores y guerreros; la vida de la 
caza y del comercio habia fomentado el 
espíritu de libertad y oposicion que los 
primeros fundadores introdujeron. Origi
nales bajo el aspecto de las ideas y de las 
instituciones, separado por un estenso 
mar de la me trópoli, á la que habian 
ayudado en sus guerras como aliadas li
bres, comprendian que podian pasar ya 
sin una dependencia que, si les habia 
sido útil en un principio, era á la sazon 
onerosa por los derechos que la madre 
patria pretendia ejercer, y porque el es
píritu nacional distinto, que hace que 
cada pueblo sea una individualidad inde
pendiente, habia llegado á su madurez. 
Se veían neLenidas por la necesidad de 
ser protegidas contra amenazadores ve
cinos, como los franceses en el Canadá, 
los españoles en la Florida. Pero cuando 
estos últimos paises fueron cedidos á la 
Inglaterra por la vergonzosa paz de 1763; 
este lnotivo desapareció tambien. 

Al empuñar las armas en la guerra de 
Siete Años,los americano habian apren-
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dido la disciplina y experimentado sus despues de haber agotado en la madre 
fuerzas. Pero orgullosos los oficiales in- patria las combinaciones de una sabia 
gleses cou un despacho real, desprecia- íiscalía" que las colonias, en proyecho de 
han á los de las colonias, y el gobierno las cuales se habia hecho, contribuyesen 
fomentaba los celos dando más sueldo á á pagarla. Habiendo" pues, sucedido lord 
los primeros; de esta manera es COIllO se Granville á lord Bule en el ministerio, 
agriaban las malévolas disposiciones. se impuso una ligera tasa sobre los ob-

Los privilegios conéedidos á aquellas jetos que no sacasen directamente de la 
colonias, estaban en oposicion con una me lrópoli , como telas, muselinas de la 
máxima fundarnenlal de las colonias mo- India y thé; dispuso despues otra, el que 
dernas, que pretende que la madre pa- se pusiese un sello en el papel que se 
lria mande á ellas las mercancías y es- habia de emplear en las transacciones pú
por le los géneros. blicas: el producto de esta contribucion 

En su consecuencia, en el reinado de debia servir para los gastos de la admi
Jorge I, un bill eslrechó los vínculos en- nistracion, y el esceaente para pagor la 
tre las colonias y la melrópoli con gran deuda del Estado. Pitt y la oposicion com
ventaja de esta última. Pero los colonos batieron aquella acta, pero Townshend 
que creían no haber perdido ninguno de decia: Ahora que esos hi/os" establecidos 
sus derechos como ingleses trasladando por nuestros cuidados, ah'mentados por 
su residencia fuera de Inglaterra, opu - nuestra bondad, protegidos por nuestras 
sieron tal resistencia, que se sostuvo el armas, han adquirido más fuerza y ri
anliguo sistema. Varias veces Inglater- queza, ¿se habian de negar á ayudarnos 
ra trató de restablecer allí el monopo- á soportar cargas siempre en aumento? 
lio, pero los americanos le corregian con El coronel Bane contestaba: «¿Hijos es
el contrabando, sobre todo con los holan- tablecidos por nuestros cuidados? Por el 
deses. contrario, vuestra opresion es la que los 

La isla de Man, situada á d'istancia de forzó á huir á América y buscar un re
veinte millas entre la Inglaterra y la lr- fugio contra inexplicables sufrimientos. 
landa, reina independiente en otro ti81n- ¿Alimentados por vuestra bondad? Han 
po, reunida despues á la monarquía es- crecido, por el contrario, porque los 
cocesa, despues al reino de Inglaterra, abandonasteis: y cuando comenzasteis á 
habia sido establecida COIno feudo por ocuparos de ellos, rué para enviarles 
sir Jorge Stanley, de cuya familia pasó agentes con el objeto de maquinar con
á J uan Mura y. Pero encon lrándose como tra su libertad y asolar sus bienes. ¿Pro
feudo de la corona, emancipada de las tegidos por vuestras armas? Ellos son, 
leyes del reino, servia de mercado al con- por el contrario, los que las han empu
lrabando americano, lo que hizo que el ñado para vuestra defensa, y abando
Parlamento decidiese comprarla, y por nando su activa industria, bañaron las 
consiguiente los americanos no pudieron fronteras con su sangre, al paso que en 
continuar el comercio. lo interior consagraban á vuestro con-

La guerra de Siete Años habia dado el , suelo los ahorros de sus familias. El es
predominio á los ingleses en Europa y píritu de libertad que animó á aquel pue
en América~y creyeron en su consecuen- blo en su orígen, creedme, le animará 
cia poder tratar á los pueblos con la siempre.» 
misma arrogancia que ostentaban con los Es un principio de la constitucion in
reyes, y cuando habian contraído enor- glesa y de las demás constituciones de 
IDes deuda8 en la última guerra, se quiso, orígen germánico, que nadie debe pagar 
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contribuciones á menos que las haya vo- se habia alabado hasta entonces, le per
tado: además, una larga costumbre habia judicó en el favor popular, sostuvo la 
hBcho creer á los americanos que esta- causa de la justicia y de la humanidad 
ban exentos de ellas; así es que clama- con un calor que pareció imprudente á 
ron contra un acto arbitrario que v.ejaba los enemigos de los americanos; pero 
sus intereses. Formaron reuniones, pero contestaba que sus consejos, seguidos 
se les dispersó: presentaron reclamacio- como se debia, harían mucho más bien 
nes, pero lord Gran ville las rechazó con que el daño que pudieran causar sus 
tenacidad, y una medida que debia ali- profecías. Recordad, milO?"es, decia, que 
yiar las cargas del pueblo de Inglaterra hombres de espíritu hbre y emprendedor 
haciendo entrar en las arcas del tesoro fueron los que se reJugz'aron en aquel rin-
300,000 libras esterlinas, encontraba con de türra, antes que someterse á los 
gran apoyo en las cámaras. principios serviles y t~'ránicos que domi-

No quedaba, pues, otro recurso á los naban entonces en nuestra desgraciada ln
americanos que la resistencia abierta. glaterra. ¿Qué de admirar es que los des
Los de Virginia fueron los primeros que cend~'entes de aquellos hombres generosos se 
recurrieron á ella, y los dmnás habitan- indignen al ver que se les arrebatan pri
tes de la Nueva Inglaterra siguieron su vileg~'os comprados á tanto prec~·o. Si el 
ejemplo, negándose á recibir los produc- Nuevo Mundo hubiera sz'do poblado de h1:
tos ingleses; medio terrible de arruinar fas de otro reino, hubieran llevado tal vez. 
un país que no vive sino del trabajo de cons~go las cadenas de la esclavitud, la 
sus manufacturas. Al propio tiempo el costumbre del seTvilúmo;pero los que han 
pueblo se entregaba á demostraciones hUl'do de Inglaterra porque no eran li
violentas: ata udes, sobre los cuales se bres deben conservar su libertad en el 
veía escrito libertad, eran llevados al ce- rnundo á donde han buscado un asilo. 
menterio, quemabau las resmas del pa- Cuando se consiguió la abolicion del 
pel sellado; y para no tener necesidad de papel sellado, la alegria que se manifestó 
él, interrumpieron las actas públicas en Inglaterra fué aun más viva que en 
para las cuales se habia declarado nece- las colonias. Pero además de que sielupr,e 
sario. Organizóse una sociedad de Hifos se in clina el ánimo á creer debilidad las 
ele la libertad para alimentar aquella fer- concesiones hechas por un gobierno á los 
mentacion popular. votos populares, una declaracion unida 

Aun más se encontró atacada la ill- á la nueva acta decia «que las colonias 
dustria inglesa con la co-mpleta prohibi- estaban de derecho subordinadas á la 
cion de sus mercancías, que con el pro- metrópoli y dependian de la Corona y 
duelo del papel sellado; la oposicion del Parlamento de Inglaterra, en quien 
apoyó en el Parlamento los agravios de residia la autoridad y el pleno poder de 
las colonias, y ascendida al ministerio hacer las leyes y estatutos á que estaban 
con Pitt, propuso la revocacion de las an- obligadas á obedecer.» Ahora bien; en la 
teriores medidas. cuestion de la lasa, los derechos de la 

Pitt habia sido llamado por la úpinion metrópoli habian. sido discutidos. No. sólo 
pública á la direccion de los negocios, se babia sostenIdo que no per~eneCla al 
que recobró con los lítulos de par y de Parlameuto esta?lecer aq,:el Impue to, 
vizconde de Chatham.Aunque su salud I porque las colonlas ~o tenIa n represeD:
no le' permitió soportar mucho tiempo lantes en su seno, sIno. hasla se le hab~a 
semejante carga, y aunque aceptar ague- I negado á la ~ad:e patrIa toda su~remacla 
Hos titulos, un hombre cuya Integndad y poder legislatIvo. La declaraClon pare-
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ció, pues, tiránica, y se comenzó desde 
entonces á meditar y preparar la inde
pendencia de las colonias. El Parlamento 
obró con una prevision muy á propósito 
para irritar aun más. Despues de haber 
abolido el papel sellado, trató de imponer 
un. ligero derecho sobre los vidrios, los 
colores, el té y el papel que se introdu
jese en el territorio. Los americanos se 
opusieron á ello con igual firmeza, pro
hibiendo la introduccion de aquellas mer
cancías. Massachusets invitó á las de
más colonias á unírsele: las tropas que . 
se habian enviado para reprimir aquel 
espíritu de resistencia no sirvieron para 
otra cosa que para aumentarla, y en una 
asamblea general que hubo en Boston, 
se adoptó el partido de confederarse y no 
dejar arriba á los puertos buques mer
cantes ingleses. 

Fué la consecuencia la ruina de mu
chas casas de Inglaterra, lo que deter
minó al nuevo ministro, lord North, 
buen rentista pero mal político, á abo
lir los derechos, dejando existente sólo 
el del té, no por el producto que se es
peraba de él, sino con el objeto de con
servar el dogma de la supremacia. Los 
jefes de los americanos no se engañaron; 
y adoptando la exclusion decretada con
tra las demás mercancías, dejaron subsis
tir la del té. Pareció entonces restable
cida la tranquilidad, al menos en lo 
posible entre ánimos agriados. 

b'ranklin BenJ' amin Franklin de Boston habia 
1706-1790 • , • ' • 

naCIdo pobre, pero labonoso y económICO; 
comenzó por ser cajista. Habia despues 
publicado un diario y un almanaque de 
verdades prácticas, dedicándose con par
ticularidad á la física. El crédito que de 
esta manera habia adquirido entre los 
americanos, dió peso á sus consejos en 
aquellos primeros movimientos, ora para 
moderarlos cuando era necesario, ora 
para asegurar su efecto, y hacer que sus 
compatriotas fuesen fuertes antes de re
clamar lo que una vez negado ó seguido 

de un fracaso, hubiera retardado siglos 
enteros el cUIpplimiento de sus votos. 
En viado á Londres como agente de las 
colonias, consiguió interceptar cartas 
muy hostiles del gobernador de Hutchin
son, que aconsejaba á los ingleses repri
mir con vigor aquel deseo de indepen
dencia. Como' se dieron ¿ la prensa, los 
americanos pidieron la destitucion de 
Hutchinson, por su hostilidad para con 
el país; y aunque el rey persistió en 
negarse á ello, se hizo poco despues 
reemplazar por lord Gage, que tenia el 
mando del ejército. Las colonias consi
deraron esto como un motivo para unir
se estrechamente entre sí, formando cada 
una de ellas comités que estaban en cor
respondencia con el comité central de 
Bos ton, para vigilar el sostenimiento de 
la libertad. Este fué un verdadero go
bierno independiente. N o faltaba más 
qne un impulso, que no tardó en darlo 
el Parlamento con sus imprudentes me
didas. 

Ya hemos dicho que los americanos se 
habian negado á recibir el té ingles, pero 
Holanda les facilitaba este artículo, por 
medio del contrabando. Resultó de esto, 
que la compañía de las Indias orienta
les reunió diez y ocho millones de libras 
de té, que debia, en su mayor parte, acu
muladas en sus almacenes. Lord North 
propuso, pues, para salir de sus em
barazos pecuniarios, pormitir la exporta
cion del té con el derecho acostumbrado 
de un schelling, y establecer almacenes 
en América, que pagasen sólo tres peni
ques por libra que se vendiese. Pasó la 
proposicion y hasta se añadió el mono
polio, lo que prod u j o la ruina de los 
comerciantes de América, que sacaban . 
el té de Inglaterra y la de los comercian
tes por menor. Mas, ¿qué hicieron en
tonces los americanos? Adoptaron la re
solucion de pasarse sin té, y no admitie
ron los buques que le llevaban. El que 
se pudo desembarcar permaneció en los 
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almacenes hasta que se perdió ó fué glaterra. Las asambleas eran de costum
arrojado al mar. bre general para la adminislracion inte-

Parecióle entonces al Parlamento que rior. Así es, que aunque las colonias 
el castigo era la única medida que se fuesen de formacion reciente, se encon
podia adoptar. Decretóse, pues, la inter- traba ya en ellas una osadía y una ex
diccion del puerto de Boston y la aboli- periencia digna del salon de Westmins
cion de la carta de Massdchusets; auto- ter. La division en whigs y en torys 
rizó se al gobernador de las colonias para habia pasado de la metrópoli á las colo
mandar á Inglaterra á los americanos nias, donde se llamaba con este último 
rebeldes, y se enviaron tropas á lord nombre á las personas ricas, enemigas 
Jorge para que se ejecutase aquellas ór- de los trastornos y favorables al rey; pero 
denes. eran por esto mismo superiores á los 

Encontraron estas medidas gran oposi- whigs, defensores de la libertad, cuya 
cion en el Parlamento; en el que los dere- exaltacion era sostenida por el pueblo, 
chos de los americanos eran sostenidos dispuesto siempre á dar más crédito á los 
con tanto ardor como el que hubieran que más se agitan. Este se habia aumen
podido usar los mismos americanos en tadO' con la vacilacion del Parlamento 
defenderlos. Amenazábase al ministerio I inglés, que con sus medidas á Inedias, 
con la pérdida de las colonias; se le hacia amenazaba antes de herir, ó se detenia 
presente que su libertad era la compañía I despues de haber amenazado. La prensa 
y la salvaguardia de la libertad inglesa; propagaba el amor á la libertad, tanto 
que debia enviárseles el ramo de olivo, en América como en Europa. Llamábase 
no el acero; pedirles participasen de las en Boston, árbol de la libertad á un ála
cargas, pero constitucionalmente, y se mo bajo el ' cual se reunian. Al momento 
añadia, que el mejor medio de compro- se comenzaron á plantar árboles de la 
meterles á atender á las necesidades co- libertad, y las reuniones se convirtieron 
nocidas, era hacerse amar el gobierno. en conventículos y revolucionari0s. N o 
Pero lord N orth, mezcla de orgullo y de se hablaba aunde independcncia, y sí sólo 
debilidad, confiaba en la superioridad de del derecho de imponerse las contribu
los ejércitos disciplinados. ciones que debian pagar y de la injüsti-

Los americanos de las colonias se con- cia que existia en querer hacerles gas
sideraron atacados mancomunadamente tar para el lujo de Londres, lo que les era 
por el perjuiéio causado á Boston y al necesario para su propia seguridad. Pero 
Massachusets y rechazaron unánime- semejantes movimientos no se detienen 
lTIente las mercancías británicas, y los por lo comun en el primer arranque, y 
habitantes de los puertos declararon que pronto llegaron hasta negar la obediell
no consentirian nunca en enriquecerse cia al gobernador. Sin em~argo, en lugar 
con detrimento de su hermanos. de la anarquía que el enemIgo aguardaba, 

En diez años de debates, todos habian espontánea y de repente, se observó l.a 
podido estudiar las bases de la legisla - disciplina rigurosa y se adoptó una actl
cion; no sólo habian sido proclamadas las tud defensiva, cODstitu:yendo u~ congre
teorías de Sidney y Locke, sino puestas so general de las colon.las en B lladelfi~. 
en ejecucion. Los periódicos de las colo- De esta. manera el pelIgro, cO,m.un haCIa 
nias discutian las cuestiones capitales, y fraternIzar á los que al pnnClplO no ha
los artículos de Adams en la Gaceta bian podido entenderse para rechazar á 
de Bastan sobre el der~cho canónico y los salvajes cuando éstos les amenazaban 
feudal, m~recian ser reimpresos en In- aisladamente. 
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La Europa tomaba interés en aquella 
resistencia legal contra la opresion, y en 
una época en que el entusiasmo habia 
sucedido á una seca incredulidad, sin
tióse renacer la necesidad de creer en 
algun-t cosa: se tenia gusto en discutir 
sobre los derechos ajenos, á falta de los 
suyos, y la mayor parte eran favorables 
á los americanos, ya por la inclinacion 
que se siente hácia los que sostienen de
rechos amenazados, ya por el deseo de 
ver humillado el despotismo inglés. 

De~:r~~on Esta era la disposicion de los ánimos, 
de{~~~Os cuando se abrió el congreso de Filadelfia, 

5 Setiembre en el que se determinó que cada colonia 
no emitiría más que un solo voto, .y del 
que surgió una célebre declaracion de de
rechos. Despues de una exposicion en la 
que recordaba que el Parlamento británi
co, despues de la últimaguerra, se habia 
abrogado el derecho de dictar leyes é im
poner contribuciones á las colonias de 
América, que habia es tendido la jurisdic
cion de los tribunales del almirantazgo, 
he(~ho á los jueces, á los gobernadores y 
á los consejeros dependientes de laCoro
na, sostenido tropas durante la paz, decla
rado que los acusados de traicion podian 
ser trasladados á Inglaterra para ser juz
gados; que se habia cerrado el puerto de 
Boston y abolido laconstitucionde Massa
chusets, los miembros del congreso ap'a
dian, que los colonos tenian derecho á la 
vida, propiedad y libertad, como los pri
meros emigrados, sus antepasados; que 
el Parlamento inglésno podia hacer leyes 
para ellos, porque nadie los representaba 
e? su seno; que no de~ian ser juzga~os 
SIno por sus pares y veClnos; que poselan 
la facultadde reunirse para discutir sobre 
sus intereses y dirigir peticiones . al rey. 
Abolieron, pues, todos los actos inconsti
tucionales, y decidieron de comun acuer
do, que no se introduciria ningun artícu
lo ni ningun producto manufacturado de 
origen inglés, y que no se haria ninguna 
expedicion para la metrópoli. 

Dirigieron al rey una carta respetuosa 
en la forma, pero más atrevida que lo 
que acostumbraba á recibirlas; y otra á 
la nacion inglesa, en la que le hacian 
presente que la libertad se encontraba 
amenazada en la de súbditos que depen
dían de la misma Corona. 

El en tusiasmo de los americanos f ué 
grande con las actas de aquel congreso ~ 
todos los que sufrian asociaron á ellas su 
voto fraternal, y éste fué el objeto de las 
con versaciones de toda la Europa . Una 
declaracion de los derechos del hombre 
con respecto al estado, podia convenir á 
un pueblo nuevo; pero no á aquellos cuyo 
gobierno se hallaba fundadoenla historií;l. 
Sin embargo, las demás potencias para 
causar perjuicio á la Inglaterra la dejaron 
publicar y traducir en todas las gacetas, 
sin conocer la peligrosa infl uencia que 
podia obrar en la imaginacion de los pue
blos. Firmes en su voluntad, el rey y el 
Parlamento de Inglaterra convinieron en 
no cejar un ápice, con la esperanza de so
focar aquellas agitaciones con la fuerza. 
Rechazaron las peticiones de los aInerica
nos, sin siquiera tener en cuenta las de 
las ciudades que reclamaban en su fa vor. 
Lord Chatham cuyos consejos habiancon
tribuído á la prosperidad de la Inglaterra 
aunmásquelas victorias de Marlborough, 
decía: «Milores, la historia ha sido siem
pre mi estudio predilecto,y orgulloso con 
ser inglés, me he dedicado con placer y 
atencioll á estudiar los grandes ejemplos 
del patriotismo griego y romano. Pues 
bien; ¡no veo en aquellas dos tierras clá
sicas de la libertad, un pueblo ó un sena· 
do ' cuya conducta sea más noble y más 
firme que la del congreso de Filadelfia! 

»Meditando sobre los actos y discursos 
de aquellosprudentesdiputados, me he <fi
cho: las jactancias y manejos de nuestros 
ministros son impotentes para degradar 
semejantes caracteres,como las fuerzas de 
nuestras islas y algunos millares de es
clavos armados del Asia para subyugar un 
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país en el que, en un espacio inmenso, americanos como culpables de reLelion. 
respiran la pasion á la libertad y á todas ¿Pero es su Estado presente una rebelion 
las virtudes que les ayudan. Ministros ó una resistencia conveniente y justa á 
ciegos, ¿no veis que la América tiene sus exceso de auloridad y la libertad? Una 
Hampden y sus Sidney? El espíritu de resistencia coronada" por la vicloria es 
oposicion que la anima en el dia, es el una revolucion, no es una rebelion. La 
mismo que animaba á nuestros antepa- palabra rebeh·on está escrila en la espal
sados cuando se resistian á las contribu- da del insurgente que huye; la de revo
ciones arbitrarias, y cuando en tiempos lucion, en el pecho d.el guerrero que 
remotos decretaban que ningun súbdito triunfa. ¿Quién sabe si por premio de 
de la GranBretaña podia ser vejado sin su nuestras locas amenazas, arrojarán los 
consentimiento. Felicitémonos de que la americanos la vaina despues de haber 
voz de los whigs, fieles custodios de nues- sacado la espada; y si dentro de pocos 
tra constitucion; resuene allende del años festejarán la gloriosa era de la re
Atlántico. A nosotros pertenece, fieles volucion de 1775, como nosotros celebra
whigs, el reconocer más que nunca á mos la de 1688?» 
los anglo-americanos por hermanos. Tie- Lord N orth creyó que seria faltar á la 
nen nuestros sentimientos, hablan nues- dignidad el descender á concesiones, é 
tro idioma; su ardor' patriótico se ha en- hizo adoplar ,el bill ele prohibt·ct·on, q~e 
cendido en el nuestro, el nuestro tendrá prohibia todo comercio con las trece pro
tambien necesidad de ser excitado por su vincias, declaraba buena presa todo bu
energia. A vosotros pertenece solicitar su que ó propiedad que perteneciese á los 
reconciliacion con la madre patria. americanos, y les prohibia la facultad de 

»No hay que perder un momento. Esta pescar en el banco de Terranova. Mandó 
reconciliacion puede llegar á ser aun aélemas, para conmover al pueblo, el que 
el terror de la Francia y de la España y se hiciesen rogativas y solemnes ayu
evitar vínculos sacrílegos; no herirán nos con objeto de atraer las bendicio
nuesLra gloria. Nuestro ejército no ha nes del cielo sobre las armas británi
sufritlo aun derrotas en América ... ¡Qué! caso «¡Pues qué! exclamaba Burke, ¿se 
¿causan admiracjon estas palabras? Los nos convoca ,al pié de los altares con la 
ministros afectan no temer á milicias guerra y la Yenganza en el corazon? El 
sin experiencias; yo todo lo temo de mi- Salvador nos ha dicho: ¡Que la paz sea 
licias libres. ¿Pero cu;\16S son los medios con nosotros! pero nosotros, celebramos 
de reconciliacion? ¿Revocar primero un este ayuno público sin que nuestro co
acta y despues otra? ¡No, no! revocad á razon se halle poseido de otro deseo, ni 
la vez todo lo que humilla, todo lo que nuestros labios pronuncien oLra palabra 
exaspera á vue~tros hermanos, y comen- o, que la de la guerra, guerra contra nues
zad por alejar de Boston un ejército que tros hermanos. Mientras nuestras igle
parece no estar allí sino para aguardar sias no se hayan purificado de este abo
una afrenta. No separaré un momento la minable oficio, las consideraré, no como 
vista de este grave asunto; en todas par- templos del Señor, sino COID? sinagogas 
tes me ocuparé de él sin descanso; lla- de Satanás. » 
maré á la puerta de ese ministerio dor- ¡ Feliz la causa que encuentra para de-
mido y confundido, y le despertaré con fenderla una elocuencia tan ardiente! 
el sentimiento de su propio peligro. » Habiendo recibido nuevos esfuerzos 

Lord Wilkes decia en la cámara de lord Gage, envió tropas al Massachusets 
los Comunes: «Se pretende castigar á los para destruir los almacenes de armas de 
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los americanos. Encontraron en Lexing
tong milicias nacionales, á las que ata
caron sin háber sido provocadas; y estas 
primeras hostili~ades fueron desgracia
das para los ingleses. 

el mérito de crear un gobierno donde 
era tan difícil reunir los intereses y los 
sentimientos comunes, haciéndolos pre
valecer sobre las disidencias. 

Washington reunió veinte mil hOIU

bres de milicias, sacadas de varios Esta
dos, con usos diversos y una disciplina 
diferente; en algunos, los soldados nom
braban á sus oficiales; á menudo Sllcum
bia la subordinacion al espíritu de liber
tad; para todos, el servicio no era más 
que de un año. Sin embargo, Washing
ton supo establecer el orden y la . disci
plina. Bloqueó á Boston, á donde habian 
1113gado nuevas tropas á lord Gage, con 
orden de emplear el rigor; y se peleó en 
derredor de aquella ciudad con diferen
tes éxitos, multiplicando aquellas esca
ramuzas de puestos avanzados, que sin 
embargo (como decia más tarde Lafayette 
al vencedor de Arcole y de Marengo) de
bian decidir del destino del universo. 

El Congreso, aunque no pudo decretar 
nada de su plena autoridad, en atencion 
á que sus miembros no eran otra cosa 
sino delegados de las diferentes colonias, 
y sus decisiones tenian que someterse á 
las ratificaciones particulares de cada una 
de ellas, el Congreso preparaba la guerra 
con moderaoion y actividad, sostenia el 
crédito, y publicaba proclamas para jus
tificarse á la faz del mundo (1); estable-

Entonces se reunió un nuevo congreso 
en Filadelfia, que proclamó la conf ede
racion de las trece provincias, que se 
unieron para participar tanto de su mala 
como de su buena suerte. Nombró por 
presidente á Juan Hancock, creó un pa
pel-moneda y un ejército central cuyo 
mando fue confiado á Jorge Washing
ton (1). Este rico plantador de la Virgi
nia, que habia adquirido, peleando con
tra los franceses en el Canadá, la repu
tacion de hombre prudente más bien que 
la de guerrero feliz, no se presenta en la 
historia sino como un verdadero héroe y 
nada brillante le acompaña: sin princi
pios notables, sin viva elocuencia, carece 
de magníficas victorias; pero posee un 
juicio sólido, un profundo conocimiento 
de los hombres y de las cosas, una ex
tremada paciencia para aguardar y su
frir los ataques de los exagerados que 
echan á perder las obras de los verdade
ros patriotas. «Simple soldado, dice de él . 
Lafayette, hubiera sido el más valiente; 
oscuro ciudadano, todos sus vecinos le 
hubieran respetado; con un corazon rec
to como su talento, se juzgó siempre á sí 
mismo y á las circunstancias. La ' na tu
raleza, al crearle expresamente para 

11) «Colocados en la dura alternativa de some
aquella revolucion, se honró á sí misma; tel'nos sin condiciones á la tiranla de los minislros 
y para mostrar su obra, le colocó de ma- . irritados, Ó resistir con la fuerza; despues de h:1 ber 

d d l 'd d d comparado los peligros de ambas partidos, hemos 
nera que ca a una e sus cua 1 a es e- . hallado que nada era más insl portable que una vo-
bia llegar á ser inútil, si no hubiera sido Juntaría esclavItud, El honor, la justicia, la huma-

d 1 d ( ) 
Dldad DOS prohiben abandonar cobardemente la liber-

apoya a.por as emás 2 ,» General su- tad que hemos recibido de nuestros generosos ante. 
prelllo durante nueve años, no ganó nin- t:p.sores. y que nliestra inocente posteridad tiene 

d 1 d b 11 d 'd derecho á heredar de nosotros, No podemos ~ufl'ir la 
guna e as gran es ata as estIna as iofamia de abandonar las futuras generacionf's á una 
á inmortalizar, y las ventajas decisivas miseria inevitable, dejándoles por herencia la servi-

f 'd dumbre. Nuestra causa es justa, nuestra union per
ueron consegul as por otros; pero tuvo fecta, nuestras fuerzas SOl! grandes; y en caso de 

necesidad, no dejaremos de ser socorridos de fuera. 

(1) Vida, correspondencia y escritos de \\rasbiug
ton, con una introducclon de M. Guizot . Parls, lR39, 
4 t. en 4. o 

(2) Memorias de Lafayette. 

La mayor prueba de la proteccion divina y el vinculo 
dp nuestro feliz éxito, es no haber querido empren
der esta terrible lucha sino cuando nuestr:lS fuerzas 
estaban ya reunidas, preparados nuestros medios de 
defensa, y cuando nue~tro ejército habia adquirido 
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ció nuevos gobiernos en las colonias, y no nos ayudariaz's á Techazarlos?-lJesde 
concedió patentes de corso para perse- el1Jwmento en que la paz se ha hecho, 
guir á los buques ingleses. contestaban los salvajes, se ha enterrado 

El.punto estratégico de los ingleses el hacha cuarenta pies debajo de tierra. 
pareCla ser el Canadá. Así es, que para Como los ingleses insistiesen, diciéndo
convertirlo lord North en un apoyo, con- / les: Cavad y la encontrareis;-No, con
cedió á los habitantes fronteras más ex- testaban; el mango está podrido y no po
tensas, el libre ejercicio del culto cató- dríamos serv'l'rnos de él. 
Eco, con los diezmos al clero, un consejo Otros les contestaban: Escuchad: he
legislativo nombrado por el rey, usos in- mos ahorrado diez y seis schelhngs para 
gleses en lo criminal y franceses en lo cornprar ron; os los daremos, y beberemos 
civil. Pero los salvajes de aquella comar- agua; iremos á caza, y S'l' (matamos algun 
ca, á quienes los ingleses querian hacer animal, venderemos la piel y os entrega
declarar contra las colonias rebeladas, re1nos el dinero que nos den. Pero no que
les contestaron, segun dicen: Quere'l's que rian hacer la guerra. Ahora bien; el Ca
tornemos paJ'te en una cuestion entre el nadá no quiso tampoco abrazar la causa 
padre y los hijos. No tenemos costumbre de los insurrectos, por lo que W dshing-
de mezclarnos en querellas domés#cas ton se resolvió á invadirlo. Quebec fué 
ajenas .-¿Pero si los rebeldes atacasen situado por un puñado de hombres mal 
esta provincia, preguntaban los ingleses, equipados, y á pesar del valor de Arnol-

do, la plaza no tardó en ser abandonada 
por la llegada de nuevos refuerzos. Ha
biendo prevalecido Washington sobre 

con el ejercicio de las armas el vigor necesario para 
sostenerlas, Alentados con esta consoladora rt>tle
Xlon, declaramos á los hQIllbres y á DIOS que emplea
remos todas nuestras fuerzas en la defensa de la li
bt>rtad, las armas que el benéfico Criador ha puesto 
en nuestras manos, y á las cuales nuestros enemi-

'gos, nos han precisado á recurrir, resueltos como es
tamos á morir libres antes que VIvir esclavos. 

»Pero para distraer las sospechas que podrian na
cer de aquella declaracion entre nuestros amigos y 
cOllsúbditos, les aseguramos que nuestra intencion 
no es romper la union que subsiste hace tanto tiem
po entre nosotros. No hemos empuñado las armas 
por la ambicion de separarnos de la Gran Bretaña; 
no peleamos por la gloria ó las conquistas; ofrece
rnos al mundo admirado el espectáculo de un pueblo 
asaltado sin oretexto, sin ofensa, por enemigos no 
pr()vo~ados qlle se vanaglorIan de humanidad y civi
lizadon, cuando no nos oft'e0en otras condiciolles que 
la servidumbre ó la muerte . 

.. Hemos empuñado las armas para defender una 
libertau que habíamos recibido con la vida; para 
conservar los bienes adquiridos con nuestra honrada 
industl'ia y los sudores de nuestros abuelos. No las 
dejaremos de la mano sino cuando las bostilidade,:; 
de nuestros injustos agresores hayan cesado, y con 
ellas el peligro que ha(~en renacer. 

»Polliendo toda nuestra confianza en la bondad 
del Ju~z Supremo é imparcial que rige el Univers.?, 
le suplicamús el que nos proteja en esta lucha, á fin 
de que pueda terminarse en favor nuestro, y hacer 
que el corazon de nuestros auversarios se avenga á 
una razonable I'econcíliacion, libertando de esta ma
nera al imperio del azote de la guerra 0ivil. Jt 

Howe, que habia sucedido á lord Gage, 
supo libertar enteramente á Boston y re
tirarse á la Nueva Escocia mientras se 
obtenian victor~as en las provincias me
ridionales. Resuelto el gobierno inglés á 
hacer todos sus esfuerzos para terminar 
la guerra de un golpe, concluyó un in
noble tratado de hombres con los peque
ños principesdel imperio, comprometién
dose á pagar treinta thalers por cabeza, 
y otros treinta por cada soldado que ma
tasen ó por tres que estropeasen. Era 
un verdadero asesinaLo el que cometi.an 
aquellos principes con sus súbditos para 
procurarse dine~o, pues no s.e ve.ían pre
cisados á ello nI por las oblIgaCIones de 
un trat.ado de alianza, ni por comunidad 
de intereses políticos. . 

Con ayuda de este abominable tráfico, 
se pudo hacer ascen~er el. ejérciLo de 
tierra á cincuenta y CInco mll hombres; 
pero tanta infamia deci~ió á los que va
cilaban aun, y determInó el Congreso 
americano á romper enteramente con la 
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madre·patria y á declarar independien- motivos frí,·olos y pasajeros un gobierno 
tes las colonias, á fin de poder, bajo esle establecido despues de muchos años; y 
utulo, reclamar socorros extranjeros y la experiencia nos demuestra que los 
obrar con mas resolucion. hombres Se inclinan luás á soportar los 

Unopúscu;o de Tomás Payne, titulado majes mienlras son tolerables, que á ha
el 8ent'!;do comun, dió á las opiniones un cerse justicia á sí mismos, aboliendo las 
nuevo ardor: el autor manifestaba las instituciones á que están acostumbrados. 
ventajas de la independencia, dirigiendo Pero cuando una nueva serie de abusos 
los dardos del sarcasmo sobre la condi- y usurpaciones dirigidas hacia un mis
cion anterior. A cada colonia se le invitó lno objeto, revelan el designio de redu
á que se diese la forma de gobierno que cirIos á sufrir un despotismo absoluto, es 
creyese mejor, y todas se apresuraron á de su deber destruir semejante forma de 
hacerlo. La forma popular prevaleció en gobierno, y atender con nuevas institu
paises donde las forlunas eran líledianas, ciones á su propia seguridad. 
sencillas las costumbres, y en las que no »Esta ha sido precisamente la paeien
existian clases privilegiadas. El sistema te tolerancia de estas colonias, y ésta la 
representativo fué generalmente adop- necesidad que las precisa á cambiar el 
tado, modificándose segun las circuns- antiguo sistema de gobierno: la historia 
ta'ncias particulares. Dividióse el poder del rey de la Gran Bretaña es una serie 
legislativo entre la cámara de represen- de reiteradas injurias y usurpaciones 
tantes que proponia las leyes, y el sena- que se dirigen á establecer una sobera
do que las sancionaba; la eleccion se ha- nía absoluta: bastará para probarlo pre
cia directamente, la autoridad judicial sentar la serie de hechos al. juicio impar
permanecia distinta, todas las religiones cial del mundo. » Sigue la enumeracion 
eran protegidas, y los ministros del culto de los agravios: despues añade el congre
escluidos de los empleos públicos. so: Por cada una de estas opresiones, 

~eclaracion ~e La independencia existia pues de he- hemos implorado J' usticia en - términos mdependencla , , 
\j~!iO cho aun antes de que el Congreso, si- respetuosos; pero á nuestras reiteradas 

guiendo las proposiciones de Enrique súplicas se ha conlestado con nuevas in
See, declarase libres é independientes las j urias. Un príncipe que se ha señalado 
colonias. «Creemos, decia, como una ver- con actos tiránicos, no es digno de gober
dad evidente, que todos los hombres f ue- nar á un pueblo libre. 
ron creados iguales, con derechos inaje- »N o hemos descuidado el recurrir á 
nables; que en el número de estos dere- nuestros hermanos los ingleses, infor
chos estan la vida, la libertad y el poder mándolos de los atentados de su cuerpo 
de buscar la dicha; y que para asegurar legislativo para extender sobre nosotros 
estos bienes es para lo que se establecie- una autoridad ilegítima. Les hemos re
ron los gobiernos, cuyo poder legítimo corda do las circunstancias de la emigra
se deriva del consentimiento de los súb- cion y de nuestro establecimiento en 
ditos; que corresponde al pueblo, siem- nuestra comarca; hemos apelado á su 
pre que una forma de gobierno contrarie justicia y á su magnanimidad natural, 
sus fines, cambiarle ó abolirle y fundar conjurándolos por nuestros 80munes vín
uno nuevo apoyado en eslos principios, culos, que desaprobasen las usurpaciones 
ordenándolos de la manera que le pa- que concluirian inevitablemente por in
rezca ha de producir mejor su felicidad terrumpir nuestras relaciones; pero han 
y seguridad. I permanecido tambien sordos á la voz de 

»La prudencia prescribenocambiar por I la justicia y del p~rentesco. Nos encon-
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tramos, pues, en la necesidad de separar
nos de ellos, y tenerlos, así como el res
to del género humano, como amigos en 
la paz y enemigos en la guerra. 

» En su consecuencia, nosotros, repre
sen tantes'de los Estados-Unidos de Amé
rica, reunido en congreso general, in
vocando al Juez supremo del universo en 
testimonio de la rectitud de nuestras in
tenciones, en nombre y por la au~oridad 
del buen pueblo de estas colonias, pro
clamamos y declaramos solemnemente: 
«Que estas colonias unidas son y tienen 
derecho á ser Estados libres é indepen
dientes, emancipados de toda sujecion 
con respecto á la corona de Inglaterra; 
que toda conexion entre ellos y la Gran 
Bretaña es y debe ser totalmente disuel
ta; y que como Estados libres é indepen
dientes, tienen pleno derecho d.e hacer 
la paz y la guerra, contraer alianzas, es
tablecer relaciones de comercio y hacer 
todo lo perteneciente á Estados indepen
dientes. En apoyo de esta declaracion, 
confiamos firmemente en la divina Pro
videncia, comprometelnos mútuamente 
nuestro honor, nuestros bienes y nues
tras vidas. » 

Los Estados- [Jnidos de la América sep
ten tr't'onal (1), como se titularon, conser-. 
varon cada uno su cOllstitucion particu
lar, con el derecho de cambiarla, atri
buyendo al congreso la direccion de los 
negocios polí ticos, la conciliacion de las 
diferencias entre los distintos Estados, el 
derecho de determinar los impuestos, 
contratar empréstitos y organizar el ejér
cito y la escuadra. 

Lord Howe continuaba la guerra sin 
interrumpir las negociaciones que podian 
producir un arreglo; los americanos se 
"ieron obligados á abandonar á N ueva
York, que rué incen'diada; lo mjsmo acon-

t I ) Eran el Nuevo Hampshire, la badía de Massa
chusets, Rhode-Island, Conueticut , Nueva-York. Nue
va Jersey, Pensilvania. Delaware, Maryland, Virgi
nia, las dos Carolinas y Georgia. 

TOMO IX 

teció con Rhode-Island,y Washington se 
vió precisado á retirarse delante del ene
migo. Si Howe hubiese marchado sobre 
Filadelfia, quizás hubiera sucumbido la 
causa americana; pero se estableció en 
cuarteles de invierno, lo que dió á Was
hingtong tiempo de reparar sus fuerzas y 
devolver el valor á los suyos; así es que 
no tardó en volver á recobrar la ventaja. 

No solo los ingleses enviaban contra ' 
los insurrectos partidas alemanas que lle
gaban á ser feroces, sino que no vacila
ron en impulsar á las hordas de los ca
níbales, á lanzarse sobre lés colonias. 
Más tarde ocupó Howe tambien la Fila
delfia; pero á Burgoyne, que peleaba en 
el Canadá, le fué tan contraria la fortuna 
en Saratoga, que fué hecho prisionero 
con su ejército y enviado á Europa. 

El congreso obraba en grande en lps 
asuntos de órden superior, pero vacilaba 
en las cosas pequeñas; hacia la guerra y 
no se a trevia á recurrir ni á las quin tas 
ni á las imposiciones, porque solo la pri
mera era de sus atribuciones, y las otras 
pertenecian á las asambleas particulares; 
en efecto, cada una de las colonias, dise
minadas en un extenso territorio, fun
dadas en diversas épocas, con elementos 
diferentes, tenia su gobierno y su unidad 
distinta y celosa. En la época en que se 
agitaban grandes intereses, los hombres 
más distinguidos de toda la América Ee 
reunian en el congreso, que manifestaba 
gran vigor; pasado este tiempo, volvian 
á sus hogares, para dirigir cada uno su 
propio pais; el gobierno general era con
fiado á personas medianas, y aquella obe
diencia que se fundaba únicamente en 
la opinion, se relajaba. . 

Washington consideraba, como Jefe 
del éjército, que no podía tener fuerzas 
suficienles sin un gobierno central. N om
brado presidente, conoció lo que era ne
c~sario para dar un gobierno á la Amé
flca. 

N o existian allí reminiscencias milita-
33 

1777 
16 Octub:'e 
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res, restos del feudalismo, sino personas 
refugiadas en países remotos para obte
ner la libertad. 

Losagricultores, losind ustriales tenian 
el poder armado; no permanecian más 
que un año en el servicio para que las 
armas no pudiesen comprometer la liber
tad; en este corto espacio de tiempo eran 
indóciles á la disciplina, porque se creían 
siempre ciudadanos; no querian, pues, 
otra cosa que la ley civil, conservando 
bajo sus banderas la de su propio país y 
remitian sus quej,asálos periódicos. Was
hington no era un héroe que arreglase 
la nacion á sablazos; habia manifestado 
su genio organizador manteniendo en 
pié un ejército con soldados que no per
manecian más que un año bajo las ban
deras, sin almacenes, sin mllniciones, lo 
que f ué un verdadero prodigio. Si el con
greso queria que no hubiese más de cinco 
mil soldados: Muy bien, decia Washing
ton, s1;podemos obligar al enemigo á ata
carnos con menos de tres mil. Dando poca 
importancia al entusiasmo de los nuevos 
combatientes, porque sabia que se vence 
menos con él que con la perseveran
cia (1), insi::;tia sin cesar en tener un 
ejército permanente, que le dispensara de 
tener que tratar sin cesar con cada Es
tado . No era pues partidario de la land
wehr ni del levantamiento en masa, que 
parecen á los teóricos la mejor arma de 

los insurrectos; y como conocia á sus 
soldados, preferia la guerra segura y de
fensiva á la brillante y peligrosa. Queria 
la libertad de la América y no su propia 
grandeza: resultaba de esto que se diri
gian contra él acusaciones en dentido 
opuesto por el congreso y por el ejército, 
y tenia la heroica paciencia de aguardar 
que el tiempo corrigiese los juicios igual
mente errados. 

Por fin, consiguió obtener la confianza 
y ellO de Mayo de 1779, el congreso de
claró: «Que se confiaba en ter amen te á la 
prudencia y talentos del general Was
hington' expresó el deseo de que, fuese 
por delicadeza excesiva ó por desconfianza 
de sí mismo, no temiese sujetarse á su 
propio juicio, y le invitó á abstenerse de 
comunicar á la asamblea más parte de 
sus planes que la necesaria ó la que per
mitiese la rapidez de los movimientos 
mili tares. » 

Sin embargo, los destinos americanos 
se debatian menos en los campos de bata
lla que en los gabinetes y en el Parla
mento. 

Lord Chatham proclamaba con movi- . 
mientos apasionados, magníficas espresio
nes y sonoras hibérboles, la necesidad de 
hacer á cualquier precio la paz con los 
americanos. Como se propusiese en la 
apertura de las cámaras de 1777 votar 
en la contestacion las gracias que habi
tualmente se daban al rey, comparando 

(1) Washington es~ribiaen 1'778: «Imaginad tan- la gloria de entonces de los ingleses con 
tas teorías como queráis; hablad de patriotismo; ci- la de los antiguos conquistadores, excla
tad ejemplos en la historia antigua, gran'les accio-
nes verificadas con su socorro; pero todo el que edi- mó: «N O puedo ni quiero tomar parte en 
fique sobre esta base como suficiente para sostener felicitaciones por una calamidad. Es un 
una guerra larga y sangrienta, conocerá al fin que 
se ha engañado. Es preciso adoptar las pasiones de deber instruiral rey hablándole el lengua-
los hombres como la naturaleza SA las ha dado, y J' e de la verdad y mostrándole el desastre 
conducirse con á los principios que en general diri-
gen sus a¡;ciones. No es esto el que se excluya toda que nos amenaza. Ese pueblo que en otro 
idea de patriotismo: sé que existe, y que hay mucho tiempo desdeñábamos como rebelde, le 
hecho en las ~ircunstancias presentes; pero me .'ltre-
vería á afirmar que una guerra importante y dura- tenemos ahora por enemigo. N o tenemos 
dera n~ puede ~er nunca soste~:l.ida po~ él s~lo; que que pelear contra bandidos y salteadores 
es preCiSO ademas una perspecttva ue mteres y re- . ...' 
co.mpensas. El patriotis~o puede hacer much?, su- SIno contra patnotas lIbres y VIrtuosos. 
frIr y vencer por algun tlf~mpo las ,ma~ores ,dliJ.CUI- j El estado desconsolador de nuestros eJ'ér-
tades; pero todo esto durará poco SI el mteres no le . 'd d" . 
socorriese.» cItos es conOCl o: na 18 mas que yo estl-
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roa las tropas inglesas; sé que son capa- vengar la dignidad de vuestros abuelos, 
ces de todo, escepto de lo imposiLle, de vuestro carácter y el de la nacion. 
Ahora bien; la conquista de la América Veo entre estos retratos al inmortal 
inglesa es imposible, no vaciló en decí- padre del noble lord á que contestó: veo 
roslo; no podreis conquistar la América. á lord ZHingham, glorioso destructor de 

»¿En que situacion nos encontramos la Armada, temblar de indignacion. En 
en ella? No conocernos todos los peligros; vano hubiera defendido la religion y la 
pero sabemos que en tres campañas no libertad de la Gran Bretaña contra la ti
hemos conseguido nada. Podeis acumu· ranía de Roma, si errores más culpables ' 
lar los gastos y los esfuerzos, reunir to- que los de la inqulsicion se hubiesen in
dos los socorros que se venden 0 se pres- troducido y consagrado entre nosotros. 
tan, traficar, hacer tratos con esos 'pobres Enviais caníbales, deseosos de sangre, 
pequeños príncipes de Alemania: que , ¿contra quiénes ... ? Contra vuestros her
venden V mandan á sus súbditos á la manos protestantes. La España, que in
carnicerIa de un príncipe extranjero; todo trodujo en sus filas perros de guerra ... 
eso pode18 hacer, pero no conseguireis no se alabará ya de su supremacía en 
avasallar á la América aun cuando lan- barbarie, ¡pues nosotros hemos soltado 
ceis sobre ellos esos mercenarios hijos del contra nuestros compatriotas otras fie
saqueo y del asesinato, abandonando tan- ras ... ! ¡Que dispongan los prelados una 
to á los americanos como á sus propieda- ceremonia lustral para libertar á nuestro 
des' á la rapacidad de ese furor asalaria - país de semejante borron, de un crÍlnen 
do. ¡Si como soy inglés, fuese america- tan monstruoso! ¡Milores! soy viejo y 
nO,no dejaria nunca las armas dela mano, gastado, estoy debil, no podria decir más; 
111ientras hubiese un soldado extranjero mas no hubiera podido descansar esta 
en nlÍ país! ¿Quién, para aumento de noche,mi cabeza sobre la almohada, si no 
rnales y desastres de la guerra, os ha hubiera exhalado mi indignacion. 
autorizado á asociar vuestras armas á la Lord N orth que habia llevado la flema 
maza y al hacha de los salvajes?» hasta el grado de dormir durante las más 

Habiendo contestado lord Suffolk: He- violentas filípicas, se conmovió en reali
mos podz'do sin vergüenza servirnos de los dad y envió comisionados á América para 
medios que Dios y la naturaleza ka pues- conseguir á cüalquier precio una re con
to en nuestras manos, Chatham le replicó ciliacion; pero era ya demasiado tarde. 
en estros términos: «¿Debia yo aguardar Los americanos sabian cuán peligroso es 
esto en este país y en esta cámara? ¿Qué confiar en el perdon de un amo irritado, 
idea se ha formado de Dios y de la na- y ya habian tomado gusto á la indepen
turaleza el noble lord? ¿Cómo se atreve á dencia. 
justificar con la ley de Dios, la infamia Quedaba, pues, decidida la guerra, y 
de invocar las matanzas de los caníbales K~eppel, gran capitan, aunque con poco 
que atormentan, destrozan y devoran á favor en la corte, fué el elegido para di-
sus víctimas, beben su sangre y convier- rigirla por mar. . 
ten en trofeo su cabellera? Apelo á los I Sacando el cong:-esofu.erzasd.el pelIgro, 
ministros de nuestra religion para que la confirió una autondad dlC~atonal á W. as
venguen de tan sacrílega inculpacion; hington, contrató emp:-esbtos, y ven Clen
invito á los obispos á interponer la san- do los ren?ores nacIOnales, pensó .en 
tidad de su estola, y á los jueces la pureza b~scar la ah.anza de los franceses. BenJa
de su toga, para salvarnos de semejante ~ln Frankhn y ~rturo Lee fueron en
profanacion; os invito á todos, milores, á vlados para negOCIar; encontraron á la 
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Europa, y sobre todo á la Francia, lle
nas de admiracion hácia las sencillas 
virtudes de un pueblo nuevo, que ceroso 
de sus derechos, resistía con improvisa
das masas á los que hacian temblar á la 
Europa. Los clásicos los comparaban á 
los Fabios y á los Curios; los filántropos 
leían en la carta de la independencia un 
manifiesto contra los tiranos, y en su 
éxito la posibilidad de cumplir todo lo 
que se esperaba; todos los corazones no-

. bIes palpitaban por aquella guerra, que 
era la única, entre todas las luchas polí
ticas y dinásticas de aquel siglo, que 
contestaba á las ideas entonces más en 
boga. Además Franklin, ilustre ya con 
sus descubrimientos de física, era adlni
rado por sus modales y traje de estrema
da sencillez. Los filÓsofos, directores de 
la opinion y dispensadores de la gloria, 
le contaban entre los suyos, y populari
zaban su fama, .mientras que él, lleno de 
sagacidad bajo el aspecto bonachon, se 
reía de sus exageraciones, aunque apro
vechándose de ellas. 

Francia desea ha borrar la vergÜenza 
de la guerra de Siete Años, y los filósofos 
le impulsaban á propagar y á sostener los 
principios generosos. Todo pI mundo se 
regocijaba de la hUlnillacion de una po
tencia rival. Pero las rentas estaban en 
mal estado, y no con venia á un rey alen
tar la revolucione Turgot representaba 
que no convenia ayudar á las colonias, en 
atencion á que Inglaterra, para dome
ñarlas, se veria obligada á debilitar sus 
fuerzas, al mismo tiempo que no estaba 
lejos el momento de tener las metrópolis 
que abandonar' sus posesiones remotas y 

• sacar partido de las relaciones comercia
les. Entretanto el gabineLe de Ver salles 
permanecia á la capa. Declaraba á los ar
madores y á las capturas, escluídas del 
reino, pero los dejaba entrar; no recono
cia publicamente á los embajadores, pero 
los escuchaba en particular; permitia ade
más trasladar á América armas y víveres. 

Sin embargo, despues de la derrota de 
Burgoyne los enviados americanos pi
dieron al gabinete francés una decisión 
categórica: de otra manera, anunciaball 
la intencion de ofrecer un arreglo á In
glaterra, y unirse á ella contra Fran
cia. No quedaba, pues, á esta potencia, 
otro recurso que elegir entre dos guer
rras: la una de gloria, la otra en la que 
todo era pérdida. Pero en lugar de reco
nocer abiertamente la independencia de 
los americanos y declarar con ellos la gue
rra á la Gran Bretaña, las aprensiones pu
silánimes de LuisXVI. hicieron disfrazar 
el tratádo de alianza bajo la apariencia de 
uno de comercio. La Francia no estipu
ló generosamente ninguna ventaja en su 
favor, escepto la promesa de que los 
americanos no tratarian nunca de volver 
á sujetarse á los ingleses. Hasta les ade
lantó diez y ocho millones en dinero. 
reembolsables despues de la paz y sin 
interés. Garantizó un empréstito contra
tado por ellos en Holanda; pero lo nuevo 
é importante de toda Europa ~ra que de 
~sta man~ra legi timaba el principio de 
lnsurreCClon. 

Ya cierto número de voluntarios ha
bian pasado de Francia á América, bajo 
el mando del joven marqués de Lafayet
te, que abandonaba para ir á palear, los 
derechos aristocráticos en medio de los 
cuales habia crecido, los goces de la for
tuna, y una joven esposa de elevada fa
milia y grandes virtudes. Algunos pola
cos fueron tambien á derramar su sangre 
por la libertad, que habian perdido en 
su patria. Sin embargo, aquellos volunta
rios~ así como los de Irlanda y Alemania, 
llenos de pedantería y poco dispuestos á 
la subordinacion, costaban mucho sin ser 
de gran ventaja. Así es, que la llegada 
de Lafa:yette fué al principio poco agra
dable. Este escribió al congreso: Uz·s sa
crificios me dan derechr á dos gracr¿·as: la 
una es la de servir él r¡nis espensas, la otra 
comenzar á servir como voluntarr¿·o. Es 

17i8 
6 Fehrera 
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cierto que aquella intrépida ju ventud era l~aras, pero Chatham, que pose ido ele 
menos útil aun por su valor que por la odio contra Francia; queria la hUlllilla
opinion que se formaba de que la causa cion de esta potencia, y no se intere
de las colonias tenia la aprobacion de la saba por la América, sino en cuanto la 

Setirm~re Europa. Finalmente, Luis XVI mandó consideraba inglesa, cesó de defenderla 
descaradamente tropas á las órdenes del cuando la esperanza de una guerra con 
conde deEstaing, é hizo salir la escuadra. Ila Francia brilló á sus miradas. Gastado 

. ~spaña se habia contenido en un prin- por los años y por su ardiente energía, 
CIpIO solo por el temor de que el ejem- se presen tó al parlamento sostenido por 
plo se propagase en sus oolonias, pero su hijo Guillermo: «Soy feliz, dijo al ver 
despues, venciendo el deseo de la ven- que la tumba no se ha" cerrado au'n para 
ganza las demás consideraciones, se pre- mí, y que aun puedo levantar la voz con
sentó en la cuestion como mediadora y tra el desmembramiento de esta antigua 
ofreció á la América unirse á ella, á monarquía. ¿Cómo ~e han atrevido á 
condicion de que le asegurara la pose- aconsejar semejante sacrificio? ¿Osoure
sion de las Floridas~ renunciara á la pes- ceremos la gloria de la nacion con un 
ca de Terranova, á la navegacion en el cobarde abandono de sus derechos y de 
Mississipí, y á los territorios situados en sus más preciosas posesiones? Un pueblo 
la orilla orien tal de es te rio. La primera que era, hace diez y siete años, terror 
condicion era de poca importancia, pero del mundo, ha de descender en el dia, 
las otras dos fueron negadas. En su con- hasta decir á su implacable enemiga: 
secuencia, España no quiso reconocer la <<¡Tomadlo todo, con tal de que nos deis la 
independencia de ~mérica, venganza paz! Si nos vemos precisados á elegir en
pueril é insignificante, .pues declaró la tre la paz y la guerra, y si la paz no pue
guerra á la Gran Bretaña, y envió su es- de conseguirse con honor, ¿por qué no 
cuadra á unirse á la / francesa mandada comenzar la guerra sin vaoilar? No sé 
por el conde de OrvilEers. Las fuerzas cuáles son las fuerzas del reino, pero tie
combinadas ascendian á sesenta y seis ne ciertamente las suficientes para de
navíos de línea, ésta era la mayor escua- fender sus justos derechos. Y además, 
dra que habia amenazado á Inglaterra: milores, toda situacion vale más que la 
al mismo tiempo sesenta mil hombres desesperacion. Hágase al menos un es
dirigidos sobre las costas de Bretaña y fuerzo, y si es precj so sucumbamos como 
Normandía estaban dispuestos para una hombres de valor. » 
invasion~ tanto más temida cuanto que De esta manera se espresaba lord Cha
las turbulencias de la Irlanda eran un thaIll con una voz debilitada; pero el es
motivo de inquietud interior. fuerzo le costó la vida; un ataque de 

Pero las enfermedades diezmaron la apoplegía, que le hizo perder el conoci
escuadra, y no se verificó ningun hecho miento en medio de sus colegas, le llevó 
digno de tan grandes preparativos. Irri- pocos dias despues al sepulcro. 
tados entonces los ingleses de la alianza La guerra se redujo al principio á en
de los rebeldes con los franceses, desple- cuentros marítimos sin extenderse al 
garon todo el patriotismo y tenacidad continente. En veinte corr;tba~es .que se 
propia de la aristocracia, renunciaron á dieron, Inglaterra no perdIÓ SIqUIera un 
las luchas de partido y oflecieron al 90- navío de línea: La I?ayo~ parte. de ~os 
bierno dinero y buques. La proposicIon encuentros deJaro~ IndeCIsa la VI.ct?fla, 
de reconocer la independencia de las co- escepto el que se dIÓ entre la DomInIca y 
lonias se aventuró de nuevo en las Cá- las islas Santas, en el que Rodney se apo-

1779 
27 Abril 
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deró de cinco navíos de línea, compren
diendo en ellos el que montaba el almi
rante Grasse , que rué hecho prisionero. 

Sin embargo, España h8cia sin des
canso la guerra. Recobró á las Florida8, 
sitió á Gibraltar ~ y aunque Rodney se 
ilusLró introduciendo provisiones en 
aquella plaza y arruinó la marina ene
miga en el cabo de San VicenLe, se in
demnizó apoderándose de un convoy in
glés que hacia rumbo hacia las Indias, 
de valor de diez y ocho millones. Me
norca, que servía de refugio á los arma
dores ingleses, fué tambien asaltada á las 
órdenes de] duque de Crillon, y el fuerte 
de San Felipe, que pasaba por inexpug
nable, se vió obligado á capítular. Sin 
embargo, el general Elliot defendia in
trépidamente á Gibraltar, y valiéndose 
de una nueva invencion, incendiaba las 
baterías flotantes que se creían á prueba 
de fuego. Se hubiera visto, sin embargo, 
precisado á ceder, si el almirante Howe 
no hubiese acudido á su socorro. 

Las potencias del N orLe se declararon 
neuLrales. Como la Holanda ayudaba des
lealmente á los franceses, los ingleses la 
declararon la guerra, golpe de audacia 
que admiró; y aprovechando con alegría 
la ocasion de arruinar un comercio rival, 
asolaron sus establecimientos en las An
tillas, en la Guayana, en el Malabar y 
en la costa de Coromandel. 

La alianza de Francia habia reanima
do el valor de los americanos, y Fila
delfia habia sido liberLada: sin embargo, 
sufrian cruelmente con las asolaciones 
que los ingleses causaban en sus posesio
nes, donde se conducian como salvajes. 
Las rentas estaban en desórden, los bi
lletes desacreditados, yen su consecuell
cia habia desaparecido la probidad. Las 
magistrativas estaban en poder de per
sonas cuyo sólo mérito era la exagera
cjon. El Congreso era impotente como 
acontece en gobiernos nuevos, y el ejér
cito se veía reducido á vivir de rapiñas. 

Además, el ant:iguo odio conLra los fran
ceses se reanimaba entre los americanos, 
que no olvidaban su orígen británico, y 
como se veia que no hacia lo necesa
rio, resultaban continuas diferencias. Los 
realistas, que abundaban en las colonias 
meridionales, excepLo en la Virginia, se 
regocigaban de los males de la patria, y 
los castigos no hacian más que agriar los 
ánimos. 

La llegada de los refuerzos franceses 
puso á WashingLon en estado de volver 
á tomar la ofensiva; é hizo frente á las 
traiciones, á las disidencias y á las rebe
liones, mientras que los franceses, al 
mando del marqués de Bouillé~ obtenian 
brillan tes victorias en las Antillas. Lord 
Cornwallis se apoderó de las dos Caroli-
nas y penetró en la Virginia; pero Was-' 
hington, Lafayette y Rochambeau le cer- 1781 

caron, y precisaron á rendirse prisionero 19 Octubre 

con todo su ejército. 
Este terrible golpe hizo sucumbir al 17~2 

ministro N orth, y la Inglaterra se deda-
ró cansada de una guerra en la que to-
das las victorias prod ucian desastres, y 
todos los sacrificios eran una causa de 
ruina . Ya N orth habia negociado una p(;lz 
separada con la Francia: el ministro 
Rockingham la concluyó con la Holan-
da y la España y despues tambien con los . 
Estados-Unidos. En fin, el Parlamento 
reconoció la independencia americana. 
Fijáronse los preliminares en París donde Paz de Parí~ 
1 bl ' b' " 1783 

OS nuevos repu lcanos o tuvIeron mas !O I!mro 

de lo que esperaban; pues no pudiendo la 
Inglaterra mantenersujetas á lascolonias, 
conoció que era preciso concederlas más 
de lo que deseaban España y Francia. 

En su consecuencia, Inglaterra re
conoció á los trece Estados como país li
bre y soberaJ~ o. Como cada Estado era 
dueño de sí mismo, el congreso no pudo 
comprometerse sino á recomendar la res
titucion de los bienes confiscados á los 
ingleses y á los realistas; en efecto, la 
mayor parte de los Estados se negaron á 
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ello, é Inglaterra tuvo que indemnizar principio, las atrocidades cometidas en 
á los que habian sufrido, con dinero ó el curso de los acontecimiento, los con
tierras en la Nueva Escocia. Se declaró sejos de venganza que habia escuchado 
libre el Mississipí y lapesca en el banco habian destruído toda esperanza de dar 
de Terranova entre ambas naciones. Las feliz solucion á una guerra que costó á 
fronteras comprendian territorios habi- la Inglaterra tres millones de súbditos, 
tados por pueblos independientes, y des- un territorio de un millon de millas cua
conocidos unos y otros. Quedaron pues dradas, cien mil soldados y 100.000,000 
mal determinadas, y poco faltó varias ve- 1e libras esterlinas añadidas á la deuda 
ces para que la guerra se encendiese de nacional -
nuevo hasta el momento en que el tra- Francia habia esperado arruinar el co
tado de 9 de Agosto de 1842 puso lermi- mercio y el poder de la Inglaterra; pero 
no á la cuestion. si consiguió hacerle reconocer la inde-

La Francia hizo entonces una nueva pendencia de sus colonias, no le produjo 
paz que le valió mayores derechos con ninguna ventaja y dió un ejemplo que 
respecto á la pesca de Terranova,y la ex- pronto se tornó en detrimento suyo. 
elusiva propiedad de las islas de San Pe- En el Canadá, los franceses habian 
dro y Miquelon. Conservó á Tabago, res- concedido en un principio muchas tierras 
tituyendo la Granada y las Granadinas, en nombre del rey, en feudo ó franco 
San Vicente, Santo Domingo, San Cris- alodio, á oficiales civiles ó militares, que 
tóbal y Monserrate. Recobró con aumen- pasaban su feudo á otros por una renta 
to sus posesiones en la India y en Africa, perpetua. El gobernador tuvo allí una 
el Senegal .Y la isla de Gorea. Las res- autoridad absoluta hasta 1663, en cuya 
tricciones del puerto de Dunkerque que- época se estableció un tribunal que se 
daron anuladas. regia por la jurisprudencia de París. 

Inglaterra renunció en favor -de Es- Tan pronto como los ingleses adqui-
paña todas sus pretensiones sobre Me- rieron aquella colonia, prometieron darla 
norca y las dos Floridas: por su parte, -instituciones representativas, como á sus 
esta potencia le restituyó las islas de Ba- demás posesiones; en el interi~, la Corona 
hamá y de la Providencia, y le concedió se reservaba el derecho de restablecer 
la facultad de cortar maderas de tinte en tribunales de justicia para juzgar los 
la bahía de las Honduras. Abandonada asuntos civiles y criminales, «conforme á 
la Holanda, se resignó á ceder á la Gran la ley y á la seguridad, y en lo posible á 
Bretaña la ciudad de Negapatam, y la 1i- las leyes inglesas. » Esta medida indicaba 
bre navegacion de los mares de la India. la intencion de no contrariar bruscamen-

Los grandes sacrificios que Inglater- te las costumbres francesas; pero como de 
ra se habia visto precisada á hacer, hi- todos modos se trataba de introducir las 
cieron sucumbir al ministerio, pero el leyes inglesas, los del Canadá se descon
que le reemplazó llamado ministerio de tentaron. La lucha empeñada con las de
coalicion, porque reunía en su seno á los más colonias aconsejab;:t no irritar á ésta 
diferentes partidos, dió su asentimiento para que n·o se decidiese á unirse á aque-

17t!3 al tratado de paz que se firmó. Mucho llas. En su consecuencia, se confirma-
12 S~ti6mbre hahia hecho la Gran Bretaña sin aliados ron las prescripciones de Paris y el ejer

en medio de poderosos enemigos, con la cicio d~ l~ r~ligion c~tólica, añadien
guerra interior y la division en el seno do la. 1nstüuClon del Jurado. á la ma
de las cámaras, con salir de semejante nera 1~~lesa. Lord North 1:1zo aprobar 
crísis con honor. Las vacilaciones en un I aquel 1n11 á pesar de los whlgs, que cla-
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maban porque se envilecía la nacion 
adoptando las leyes de religion de otro 
país. El favor concedido á la nacionali
dad francesa se llevó hasta el exceso de 
no dar ya tierras á colonos ingleses; des
pues, s610 en 1795, cuando no existian 
los mismos peligros, y cuando era .im
portante abrir una salida al excedente de 
la poblacion y un refugio á los realistas 
americanos y á los soldados de los ejér
citos licenciados, Pitt presentó otro bill 
para que en el alto Canadá se establecie
se la legislacion inglesa. Las propieda
des fueron regidas cO'n arreglo á las cos
tumbres británicas. Concediósele el Ha
beas COTpUS, y en todas partes quedaron 
las leyes de aduanas reservadas al go
bierno, que, sin embargo, acordó á la le
gislatura provincial la dispüsicion del 
producto, conforme á la declaracion de 
1778, por la cual el Parlamento británi
co renunciaba á hacer percibir las con
tribuciones en provecho de la metrópoli. 
De esta manera es como fué regido el 
Canadá hasta la revolucion de 1840. Po
blado, como lo estaba en su mayor parte, 
de emigrados franceses, continuaba que
jándose y fomentaba los rencores que 
existían eIftre Inglaterra y los Estados
Unidos. 

Mientras que us destinos se decidian 
en Europa, los Estados-Unidos eran pre
sa de una violenta agitacion, y Was
hington tenia que sufrir las amarguras 
y contradicciones reservadas á aquel que 
sirve á su patria. 

El congreso habia prometido una in
demnizacion á los soldados; pero como 
no se encontraba en estado de dársela, 
excitados éstos por un vírul~nto libelo, 
se sublevaron, y la guerra hubiese pro
porcionado á los reyes un motivo de re
gocijarse, sila prudencia de Washington 
no lo hubiese evitado. Despues de haber 
apaciguado la sedicion y rechazado á los 
enemigos, Washington, sin escuchar la 
alubicion ni adoptar otro guía que el 

'puro (;elo de .la libertad y del amor á la 
patria, hizo qimision del generalato. Des
pues, con el cansancio de los negocios 
públicos, que se apodera siempre de aque
llos que tienen una gran parte en las vi
cisitudes republicanas, se retiró á su casa 
de Mont-Vernon, para gozar en ella de 22 ~~f6~br6 
una tranquilidad más honrosa que el 
trono de N a poleon . 

Hombre honrado, más bien que héroe 
á la manera antigua, en ando se le pre
sentó la idea del deber, cumplió sus pre
tensiones. Firme en su conviccion, atre
vido en ejecutar lo que era conforme á 
su manera de ver (1), no se asustaba de 
los obstáculos, confiaba en la Providen
cia, y más fuerte que sus pasiones .Y que 
las de los demás, siguió invariablemente 
una condncta tan sencilla como tranqui
la. Modesto y paciente, HO aspiró á gober
nar á los hombres ni á ofrecerse á su 
admiracion; pero se conservó siempre él 
mismo, ora cultivando sus posesiones, ora 
rigiendo los destinos de la América. Des
pues de haber luchado diez años para 
fundar la independencia de su país, lu
chó otros diez para constituir el gobierno; 
y no perdió nada de su confianza en la 
causa que defendia, nada de su probidad 
y desin lerés. 

Atacado violentamente por el partido 
democrático, supo no mostrarle resenti
mi en to. Sólo escribió á J efferson, que 
era su jefe: «Nunca hubiera creído, no 

rI l El curso de la revolucion francesa, escribía á 
Lafayette que se quejaba de las calumnias de que era 
blanco: "No bagais mucho caso de dichos absurdos y 
sin reti"xion manifestados en el primer transporte de 
una esperanza engaña la. Todo el que l'HOneCOnoce
rá las \entajas de que somos deudores á la escuadra 
francesa y al celo df> su comandante; pero en un go
bierno libre, no se puede acallar la voz de la mucbe
dumbre; cada uno habla corno piensa, 6 por mejor 
decir, pensar; y en su cOTlsecuencia juzga los resulta
dos sin considerar las causas ... Es de la naturaleza 
del hombre el irritarse contra todo lo que destruye 
una esperanza lisonjera y un proyecto favorito, 
y es una lo~ura muy <;omun condenar sin exámen.» 
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diré probable, sino posible, cuando em
pleaba los mayores esfuerzos para resta
blecer una política nacional enteramente 
nuestra, y preservar al pais de los hor
rores de la guerra, que todos los actos de 
mi administracion fuesen comentados, 
desfigurados de una manera grosera é 
insidiosa, COll términos tan exagerados 
y tan inconvenientes, que apeGas se po
drian aplicar á un N eron, á un gran 
culpado, y hasta á un bribon comun. 
Pero basta; me he escedido tambien en 
expresar mis sentimientos. » 

El irlandés Conway se habia mostrado 
muy contrario de Wasbington; pero ha
biendo sido herido mortalmente, le es
cribió en estos términos: «Conociendo que 
me encuentro en estado de tener la plu
illa en la mano algunos minutos, los 
aprovecho para manifestaros mi sincero 
arrepentimiento por haber hecho ó dicho 
algo que pueda desagradar á vuestra ex
celencia. Al concluir mi carrera, la jus
ticia y la verdad me inclinan á declarar 
mis ultimos senlimientos. Segun mi pa
recer, sois un grande y excelente hom
bre. ¡Ojalá goceis mucho tiempo~elamor, 
estima y veneracion de estos Estados, 
cU'ya libertad habels sostenido con vues
tra virtud! » Este era el mas digno home
naje que podia aguardar un héroe. 

Pero la América se retiraba debilitada 
por las luchas que habia sostenido; no 
tenia diner9, industria ni concordia in
terior. El pueblCl y los exaltados, que 
conciben siempre excesivas esperanzas, 
temblaban al desengañarse de ellas. Se 
lisonjeaban de que el gobierno, en su de
bilidad, sucumbiria por sí mismo, y qu~ 
volverian al 'yugo inglés, asi como los 
hebreos echaban de menos las cebollas 
de Egipto. 

La virtud ayudó á los verdaderos -pa
triotas. Acostumbrados los oficiales á con
siderarse hermanos á las órdenes de un 
padre, sintiendo el separarse y dejar á la 
patria expuesta á las tramas de los rea-

TOMu IX 

listas, formaron la sociedad de los Qui
nientos, á las órdenes del general K.nox, 
para socorrerse mútualllente en caso de 
indigencia. El peligro que aquella socie
dad podia ofrecer, que era el de consti
tuir un orden hereditario que amenazase 
al Estado, fué conjurado por su trasfor
macion en uria asoclacion de pura bene
ficencia. Se propuso para extinguir la 
deuda, un impuesto de cinco por ciento 
sobre las importaciones; pero como no se 
aceptó, el crédito se conmovió. Cada país 
hacia además leyes de comercio segun 
sus intereses particulares; la exportacion 
no era ya protegida por el pabellon in
glés, al paso que era preciso pedir á la 
Ingla terra gran número de objetos lna
nufacturados; . resultaron de esto insur
recciones parciales, y la Gran Bretaña 
tomó de ello ocasion para excluir á los 
alnericanos de varios de sus puertos. 

Todo este malestar procedia de la falta 
de union entre países tan separados unos 
de otros, tanto por la distancia como por 
la diferencia de intereses, y cuyos de
cretos encontraban lrabas en la oposicion 
de uno solo. Conocíase, pues, la necesi
dad de estar unidos para pagar las deu
das comunes, y reprimir entre todos la 
turbulencia de cada uno, lo que debia 
producir la reforma del pacto federal. Ya 
hemos dicho que la asamblea no era 0-

berana y legislativa, y sí sólo una reunÍon 
de diputados cuyos poderes estaban de 
Lal manera circunscritos, que sus decisio
ne8 debian ser ratificadas por cada uno 
de los Estados, de lo que resultaba que á 
menudo fracasaban ante la inercia ó la re
sislencia de uno solo de sus miembros. 
Se conoce en semejante constitucion la 
influencia del derecho protestante de que 
hemos hablado en otra parte. 

Esta constitucion tenia en su contra á 
los federalistas, que sin negür la sobera
nía de cada Estado, querian, por el inte
rés comun, que todos se fundiesen en uno 
solo, para constituir un poder central y 

:34 
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limitado que ejerciese su accion sobre Antes de la revolucion, los Estad(ls te
todos los Estados, como los estados parti- nian cada uno una constitucion, sin otro 
culares la ejercian sobre cada individuo, vínculo entre sí que la soberania de In
y bastante fuerte para obligar tanto á los glaterra: cuando se rOlnpió este vínculo, 
estados como á los particulares á seguir la confederacion que se habia formado 
las prescripciones de la ley; que este pa:-a la guerra, no perjudicó en nada á la 
poder dispusiese del ejército y de la ma- I independíencia particular de los Estados, 
rina; en una palabra, que los trece Esta- .Y la Union que reemplazó á la soberanía 
dos llegasen á ser una nacion. británica modificó aquella independencia 

Los demócratas con ocian tambien la sin destruirla. A fin de que el gobierno 
necesidad de un poder central; pero le federal pudieserepresentaruncuerpoúni
reducian á una alianza entre los Estados co con respecto á las demas potencias, se 
independientes: se asustaban de todo ~po- le concedió todo lo concerniente á la paz, 
der fuerte, como si hubiesen querido ha- á la guerra, á la diplomacia y á !os tra
cer la reforma política, que se habia ve- tados; ademas, lo que contribuía á faci
rificado ya, más radical aun; .pero en litar la comunicacion de los Estados entre 
atencion á que no profesaban más que sí, las monedas, los caminos, la policía; 
las ideas de emancipacion de su sigló,- se los arreglos com,erciales, los correos (1) Y 
sujetaban á las doctrinas de una inde- la reconciliácion de las diferencias de Es
pendencia exagerada, que conduciendo al tado con Estado. En los casos de compe
individualismo, sacrifica la socialidétd al tencia, el gobierno federal obra de una 
deseo de la libertad. Franklin y JefIer- lllanera directa inmediata, sin recur
son eran de esta opinion; Washington y rir á otra autoridad. La ley emana del 
Adams participaban de la de los fedéra- congreso, y está confiada á los em
listas. Algunos propusieron tambien una pleos civiles nombrados por el poder fe
monarquía templada á las ordenes del Jeral. 
rey de Inglaterra; en fin, decretóse la La soberanía del gobierno no es com-

7 S!I~~~br6 nueva constitucion en el congreso de Fi- pleta sino en el distrito federal, pais de 
COilstituciou ladelfia, la cual se puso en ejecucion ciento cuarenta y siete kilómetros cua-

en 1789. drados, regido solamente por las leyes 
Proclamóse la igualdad nativa de los federales,'y directamente por el presi

hombres en un país en que aun subsiste dente y el congreso. La ciudad de Was
la esclavitud (1). hington fué fundada en una posicion 

admirable, y enriquecida despues con 
monumentos públicos. Pero su poblacion 

(1) Cuando se declar6 la independencia, la escla
vitud reinaba eu todas partes; pero duran te aquella 
guerra la Pensilvania aclopt6 Ulla medida que debia 
pronto destruirla. El Massach~sets la declar6 in
compatible con las leyes, y lo mismo hicieron todos 
los E,tados al norte dp.l Potomak. menos el Maryland 
y el Delaware. Podian hacerlo, en atencion á que los 
esclavos no formaban silla una décimaquinta 6 vigé
sima parte de la poblacion. Pero en los Estados del 
Mediodía la proporcion era aun mucho mayor, y 
todo el trabajo doméstico y agrícola estaba cOlltiado 
á los negro~: conserv6se allí. pues, la esclavitud. Au
ment6sedespues con la adquisicion de la Luisiana y lo 
Florida. Fué au torizada en los Estados nuevo::, coma 
el Missouri: en 17~0 había tn la Union 660,000 es
clavos; en 1838 dos millones; en 1840 dos millones y 
medio. 

apenas llega á ciento nueve mil doscien-
tos habitantes (1870), y sus casas estan 
esparcidas en un gran espacio, en aten
cion á que no se encuentra eñ un punto 
comercial. 

En lo concerniente á la administracion 

(1) La Carolina no quiso admitir la tarifa gene
ral, decretada en 1828. El sistema de los caminos, 
en el que la union era tan importante, se estableci6. 
no por la via de la auto['idad, sino por medio de las 
negociaciones. 
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interior, á las relaciones entre los ciu
dadanos, al progreso de la vida intelec
tual y moral, á la civilizacion material, 
l?s americanos prefirieron las leyes par
tiCulares y la soberanía de cada Estado, 
en atencion á que no existia entre ellos 
una homogeneidad suficiente para que 
el poder federal representase fielmente 
las ideas y costumbres de todos. De esta 
manera quisieron combinar la indepen
cia de cada uno con la seguridad de to-

. dos, y veinte y cuatro legislaciones dife
rentes rigen los negocios de los diversos 
Estados. 

Los publicistas permanecieron siempre 
divididos, como los hombres políticos, en 
dos opiniones; los unos querian la estric
ta observancia de las leyes, los otros una 
interpretacion liberal en favor del poder 
central. Ahora bien; á fin de que ambas 
autoridades paralelas no tuviesen motivo 
para chocar, se concedió al poder judicial 
una autoridad desusada; pues si aconte0e 
que el congreso se excede de los límites 
que $e le han fijado, el ciudadano vejado 
puede demostrar que la leyes inc9nsti
tucional; y si el tribunal la reconoce tal, 
evita su efecto. 

Con objeto de evitar las diferencias de
masiado pronunciadas en la forma de 
gobierno, se convino solamente en algu
nos puntos comunes, por ejemplo, en go
bernarse en república y observar la di
vision originaria de los poderes. Los go
bernadores son nombrados, para un 
tiempo más ó luenos largo, por la autori
dad legislativa ó la eleccion popular. La 
cámara baja se renueva por lo comun to
dos los años, y la alta es elegida por dos, 
ó á lo rnás por cuatro; otros principios 
ge.nerales son más bien admitidos por 
sentimiento que determinados por escri
to, como la igualdad política, y en su 
consecuencia el sufragio universal, la so
beranía de la razon comun y la aut~ri
dad legítima del pueblo; la perf ectibili
dad humana, y desde luego la libertad 

de todo respeto supersticio o hácia lo pa
sado, en la aplicacion del derecho social. 

Estas docLrinas ingertadas en el fondo 
de la legislacion inglesa y en el proLes
tantismo, producen cierLa uniformidad 
que se revela Lambien en las cosLumbres. 

Con respecto á las formas, el poder 
ejecu tivo reside en el presidente, garanLe 
de los actos de su gobierno, sin voto ab
soluto. Si muere, es reemplazado por el 
vice-presidente hasta concluir los cuatro 
a~os asignados á la duracion de sus fun
CIones. 

A la apertura de sus sesiones, el pre
sidente expone en un mensaje los nego
cios que se deben tratar; y en atencion 
á que no hay ministros como en Ingla
terra para sostener la discusion, se nom
bran para examinar cada clase de nego
cios, comités permanentes, cuyo jefe 
presenta las conclusiones, y proporciona 
á la cámara los documentos pedidos. 

El presidente y el Senado nombran 
los que han de desempeñar todos los em
pleos públic')s, inclusos los jueces del 
Tribunal Supremo, que pueden, COITIO ya 
hemos dicho, derogar hasta las leyes, 
declarándolas contrarias á la constitu
cion. Los que desempeñan empleos de
pendientes del gobierno de la U nion, no 
pueden tomar asiento en las cám(iras. 

El sentimiento expontáneo del pueblo, 
los intere~es actuales y las ideas nuevas 
están representados por una cámara, que, 
con frecuencia, dura dos años, á razon de 
un diputado por cada cuarenta mil a1-
lilas (1); los antecedentes, la experiencia 
polítjca~ la reflexion y la tra~icion tiene.n 
por órgano el Senado, elegIdo por seIS 

: 1 1 Por adicion á la constitucion de 1811, se ha 
dispuesto qUfl se enviaria un representante (ji eull
gresc¡ por cada treinta y cinco mil habita ntps, 
comprendiendo en ellos l(js tres quintas parte!' dp. 
esclavos; 4ue los territorios eu que se ellcoutra~ell 
Ot:hn mil individuo~ varonp-s, sr'rían reprrsr ntados en 
la cámara por un diputado qu: tomaria parte en la 
d.iscusiou, pero no en la votacJOn, 
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años por las asambleas legislativas de los 
diferentes Estados, no en proporcion del 
nÚlllero de habitantes, sino en razon de 
dos miembrospor Estado; representa tam
bien de esLa lnanera el antiguo sisleIlla 
independiente de las colonias. De este 
modo los Estados-Unidosfiguran una sola 
nacion en la cámara bajo, y una liga de 
Estados independientes en el Senado. 

El Senado participa del poder ejecutivo 
por la vigilancia que ejerce sobre este 
poder, y el asentimiento que debe dar, no 
solo al nombramiento de los embajadores 
y empleados nombrados por el presiden
te, sino tambien á los tratados. 

Los Estados-Unidos tomaron, pues, de 
la constitucion inglesa lo mejor que te
nia, es .decir, la justa combinacion de los 
tres poderes esenciales, separándose de 
la viciosa organizacion .de cada uno de 
ellos. 

La constitucion de Inglaterra no deci
d ia en el caso de desacuerdo entre los dos 
poderes soberanos; en los Estados-U nidqs 
se estableció que en el caso en que el 
presidente desechase una ley ~ se admiti
ría como tal en la sesion siguiente, si las 
dos cámaras la votaban con dos terceras 
partes de mayoría. Unicamente no se ha 
decidido nada en la discusion entre am
bas cámaras. 

El derecho electoral varia en los dife
rentes Estados, pero es siempre democrá
tico; en algunos es preciso tener, ó una 
rent-a de sesenta y cinco á cien francos, 
ó un capital ó propiedad de setecientos á 
mil francos. En las provincias del centro 
y del Este, todo individuo que pague una 
contribucion al Estado ó sirva en la mi
licia, está llamado á dar su voto, exclu
yéndose los mendigos y los que SOG per
seguidos criminalmente; el voto se da 
por bolas. Los hombres de color ~ a un en 
los países en que están emancipados, no 
son admitidos en las asambleas electo
rales. 

Tanta extension concedida al derecho 

de sufragio produjo la ne'cesidad de ex
tender la instruccion entre el pueblo; 
así es, que no hay país en que las escue
las, los periódic9S, las comunicaciones 
por el correo sean tan numerosas. Las 
legislaciones particulares están basadas 
sobre la ley comun inglesa con muchas 
modificaciones. Las sustituciones han 
~ido abolidas; pero nada obliga á la par
ticion forzada de las propiedades. Sin 
embargo, no se ha visto hasta ahora, por 
parte de los testadores, desproporcion 
viciosa. Con más frecuencia el hijo ma
yor de un cultivador sucede á su padre; 
deja á sus herma~s los capitales ó les 
da hipotecas, y se entregan al comercio, 
ó compran tierras en los países vírgenes. 

La pena de muerte es muy rara; un 
'procurador criminal evita á las personas 
vejadas los gastos de un juicio. En el 
procedimiento civil, los americanos no 
han rechazado, como los ingleses, las 
innovaciones útiles por amor á las for
mas anticuadas. 

Como no habia entre ellos nacion do
minante, los americanos, á fin de fun
dirse en un 'solo pueblo sin perder su 
individualidad, conservaron, no la tole
rancia, sino la entera libertad de religion, 
de conciencia, de . la prensa y de la ense
ñanza, hasta el grado de no tener culto 
asalariado y dispensar á los cuáqueros del 
juramento en juicio y del servicio mili
tar, porque estas dos . cosas no son con
ciliables con sus creencias. En suma, la 
parte espiritual del hombre ha sido sus
traida á toda ley. Individualmente, la 
intolerancia ha permanecido con arreglo 
á las costumbres inglesas. 

Despues de lo que an tecede y de las 
discusiones de estos últimos años, no de
cidiremos el que esta constitucion sea 
perfecta; pero sí diremos que es la mejor 
posible, si tenemos en consideracion la 
inaudita prosperidad del país. Es cierto 
que la nueva república tenia la ventaja 
de poseer un terri torio inmenso, sin ve-
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cinos que le amenazasen, y en su c011se-1 Ó demasiado lata ó demasiado circulls
cuencia, sin guerras exteriores; así es que crita. Tanto los federalistas, como los 
el ejército federal no excede de doce mil I antifederalistas como se llamaba al par
hon1bres,yel gasto del departalnentode la tido aristocrático y al de los den1ócratas, 
Guerra, que absorbe como un abismo las se unieron para conceder la presidencia 
rentas de laEuropa,no excede en 10sEsta- á Washington, h:1cia quien se habia au
dos-Unidosde21á27.000,OOOdefrancos. mentado la veneracion desde que habia 

La misma causa evitaba los peligros abandonado el poder. 
interiores, en atencion á que la industria Pero cuando la revolucion francesa 
encontraba un campo sin límites; que el hizo éstallar en el mundo un nuevo in~ 
hombre podia desarrollar libremente su cendio, los demócratas se pronunciaron 
actividad contra la naturaleza y dar libre enteramente por ella, declarando que era 
curso á sus inclinaciones, sin quitar liada una verdadera obligacion sostener á un 
á otro. No hubo, pues, ni ociosos ni men- pueblo amigo y libre. Los federalistas 
digos, azotes de las repúblicas, pues todos quisieron guardar la neutralidad, y tra
los que querian encontraban trabajo y taron con la Inglaterra. El partido anti
medios de enriquecerse. federal prevaleció entre el pueblo. Sin 

Graciasá lapasioncomun,á la libertad, embargo, cuando Washington resignó el 
sin fanatismo religioso, sin arrogancias poder, se le dió por sucesor á Juan 
de privilegios ni turbulencia de gentes Adams, federalista, que habia sido en
ociosas, sin costumbres de dominacion ni viado á Versalles con Franklin, encar
servilismo, las ideas democráticas toma- gado despues de otras misiones diplomá
ron en aquel país un desarrollo inaudito ticas y el primer embajador de la repú
y una gran eficacia. . blica en Londres. Dotó á su país de una 

La constitucion fué adoptada, á pesar fuerza marítima, que pronto le elevó á 
de la oposicion de los que la encontraban la categoría de las primeras naciones. 



CAPITULO XIX 

LA INDIA 

tlJ
NTES de la conquista europea los oracion antes que á todo; que no piense 

I musulmanes .Y los naturales, sino en hacer bien á los hombres, y que 
los unos dominadores, los otros no los trate con deulasiada dureza; que se 
avasallados, vivian eu la India I acostumbre á la prudencia; que no des

SIn mezclarse. El islamismo no habia cubra sus secretos sino á un corto núme
encontrado acceso sino en la parte septen- ro: el magistrado fervoroso por la justicia 
trional, gracias á los restos que habjan debe multiplicarsebajosuadministracion, 
dejado allí los ejércitos de las dinastías no imponer el suplicio -de la dilacion al 
tártaras, y al gran número de persas y que pida reparacion de una ofensa; debe 
árabes que existían á sueldo de los prín- saber que su empleo -es el de un tuLor; 
cipes conquistadores. FormÓ8e de esta ma- que el más sólido funnamento de su po
nera un total de cerca le diez millones de der es el afecto del pueblo, y que cuando 
mahometanos, Ó lo que es lo mismo, una le ha obtenido, puede dormir tranquilo. 
décima parte de la poblacion. Diferentes Que mantenga bajo el yugo de la razon 
de los naturales habitaban las capitales, al favor y la desgracia; que se esfuerce 
las ciudades de comercio .Y las plazas fuer- en impedir la desobediencia con buenos 
tes; nunca los campos, ni el interior del consejos; cuando no lo consiga, que cas
país donde el indio conservaba su religion Ligue á los rebeldes con reprensiones y 
panteista, sus castas, sus infinitas pres- amenazas; que haga que se apoderen de 
cripciones y el odio á los extranjeros. ellos, que los encarcelen, maltraten y 

Cada una de las grandes divisiones del mutilen de algun miembro; pero que no 
imperio era gobernada por un soubab, re- les quiten la vida sino en casos estremos, 
presentante del emperador, y al cual las y despues de maduras deliberaciones. 
instrucciones de Akbar marcaban su de- Además del soubab habia los fours
ber en estos términos: «que atienda á la dars, que le acompañaban á todas las 
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espediciones militares que hacia dentro nidad de bienes y trabajos, de lo que re
de los límites de su jurisdiccion,y que se sulta que cada uno se aproyecha de la 
honraban con el tUulo de nababs ó te-o existencia de todos. Separado el impues
nientes, que les dieron los europeos, y to, lo restante se reparte á proporcion del 
que más tarde fué sinónimo de soubab ó terreno que cada uno ha cultivado, y 
virey musu]man, al paso que el nombre unos van al mercado, otros se dedican á 
de radfah era el conservado á los vireyes algunas industrias de los diferentes ofi
indios. Estos empleos eran revocables, y -cios. En ciertas aldeas, las tierras cam
los déspotas se complacian en cambiarlos bian generalmeftte todos los años de pro
á menudo, á fin de que los titulares no pietarío. 
pudiesen adquirir demasiado poder. Pero El impuesto se repartia y cobraba de 
habiéndose relajado la centralizacion, se diferentes maneras, Astimando la cosecha 
envalentonaron los nababs hasta el gra- cuando aun no se habia recogido. Un de
do de hacerse independientes y trasmitir 1van tomaba en arrendamiento general 
la autoridad á sus herederos. N o daremos las tierras de una provincia; el zemendar 
aquí la serie de oficiales subalternos. Al subarrendaba los diferentes distritos que 
paso que las decisiones judiciales para los distribuía entre los cultivadores (ryots) 
musulmanes eran pronunciadas por el ó entre las aldeas; de esta maIfera era el 
cadí, segun los términos del Corán, los recaudador de los impuestos, y se en
indios se sujetaban á árbitros, elegidos coniraba revestido con ciertos poderes, 
con más frecueneia entre los brahmines. hasta con el mando de las tropas de su 
En varias conlarcas se mantuvieron los distrito. Tenia, en una palabra, la apa
príncipes indígenas pagando tributos, al- riencia de un príncipe, con jurisdiccion 
gunos hasta en territorios muy extensos, civil y (~riminal. 
como los reyes de Mysore y Tanjore, y Se podria, pues, comparar este estado 
no se introdujo ningun cambio en el go- de cosas al feudalismo, escepto el que 
bierno interior. nuestros feudatarios eran realmente pro-

La conquista no destruyó tampoco un pietarios de las tierras, y percibian los 
elemento integrante de la antigua cons- Impuestos, al paso que en la India sólo 
titucion: la aldea. Se da este nombre á el emperador era considerado como úni
un espacio de algunos millares de acres co propietario. Es cierto que el ryot go
cuyos habitantes forman un comun, pre- zaba plenamente de los derechos de pro
sidido por un patata, quevela por los asun- piedad, pues no se le despojaba de ellos 
tos generales y de buen órden; tiene por sino cuando faltaba á sus obligaciones, y 
colegas á un karnonn, que anota en un podia trasmitirla á otros. 
registro los gastos de cultivo y los pro- En lo más elevado de la esr.ala, el G~an 
ductos; un talh'er, que informa sobre Jos Mogol, suceso.r de Tamerlan, era el tll~
delitos y otros oficiales para los demás cui- lado deposiLar~o ~e una ilimita~a .auton
d.ados neces~rios. ~quellas. alde.as eXis-¡ dad. Las prOVInCIaS eran ad~lnIs~:adas 
han desde tIempo Inmemonal, SIn haber -en su nombre por los soubabs, que a me-
casi sufrido alteracion en los límites ni I nudo se hacian señores de ella~. Al.1ad,o 
variacion las familias, y sin que los cam- de ellos existi~n mucho~ pr~llCIpes In~l
bios políticos hubiesen trastornado su genas de anL~gua dOlll.ln.aclOn: In.ferIor 
economía interior; pequeñas repúblicas á la aristocracIa y anmIDI ' tratlva Jerar
inmutables, en las extensas monarquías quía, estaba la alde~. De esta ma,nera 
tan variables del Oriente. En la mayor se enc?ntraban . reunId?s el despot:smo 
parte se perpetúa una especie de comu- en la CIma; la arIstocraCIa y el feudalIsmo 
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en medio, y el municipio y la república 
en lo más bajo de la escala. 

A Baber ó Babour, en quien habia co
menzado el imperio del Gral' Mogol, en 
Agra, sucedió Honnlaiom, despues Ak
bar el Grande, sexto descendiente de Ti
monr. Este príncipe emprendió acabar la 
conquista musulmana de la India, dome
ñando á los afghanes, que al principio de 
su reinado ocuparon á Agra, Delhi, y casi 
todas sus posesiones. La derrota que les 
hizo sufrir en Panipat, fué el fundamento 
de su grandeza. Pronto les arrebató sus 
in expugnab les fortalezas, y los rechazó de 
pueslo en puesto. Conquistó el Guzarate, 
in vadió á Bengala, á Cachemira y al Sind. 
Empleó cuatro años en la conquista del 
Decan, y pudo, en fin, adoptar el título 
de emperador. Fué el verdadero fundador 
del imperio mogol; desgraciadamente 
guerras no interrumpidas le impidieron 
dar á aquellas vastas comarcas el órden 
y la administracion. Los quince y'oubas 
ó principados le producian anualmen
te 9.074.388,125 rupias. 

Las «Instituciones de Akbar, » que nos 
ha conservado su ministro Aboul-Fazel, 
nos dan á conocer detalladamente la mag
nificencia de su corte, y los reglamentos 
administrativos y judiciales que emanan 
de aquel príncipe. Atraía á los sábios, y 
hacia traducir las obras sanscritas y 
turcas al persa ó al indio; era aficionado 
tambien á la pintura, á pesar de los pre
ceptos de su religion. Habiendo querido 
oir discutir sobre los dogmas de los dife
rentes cultos que dominaban en su im
perio, concibió . un escepticism"ü que le 
inclinó á la tolerancia; y parece que se 
habia lisonjeado de conciliar la fe cristia
na, la de Mahoma y la de Brahma, for
mando sólo una, más general. Sustituyó 
la fórmula: No hay otro dios que I),¿'os, y 
Akbar es su profeta, á la ·que habia en
señado Mahoma. En el calendario refor
mado por órden suya, elrnes solar reem
plazó á los períodos lunares. 

Tuvo por sucesor 5 Abul-Djeanguir ó 1605 

conquistador de la tierra, á quien se de
bieron buenas medidas de policía. Hizo 
abrir de Agra á Lahore un camino de 
cuatrocientas cincuenta millas, plantado 
todo de árboles, con pozos y posadas, y so
metió el tributo á los reyes de Visapour 
y Golconda. 

Schah-Djiham, su hijo y sucesor, tras
ladó su residencia á Delhi. Dividió en 
vida suya el imperio entre cuatro de sus 
hijos, lo que produjo guerras civiles. En 
fin, Aureng-Zeb, que se señaló por sus 16'27 

victorias, habiendo hecho, con la máscara Aureng-Zeb 

de devocion, perecer á sus hermanos y 
envenenado á su padre, quedó dueño del 
imperio, cuya grandeza llegó á su colmo; 
se tituló Mohi-Eddim-Alemguir, es de-
cir, restaurador de la religion y conquis-
tador del mundo. Su tesoro consistia en 
gruesas barras de oro y en pedrería, en 
cuyo número habia un diamante.de cien-
to ochenta carats, que se habia enCOD-
trado en el saqueo de Golconda. Se ad
miraba principalmente su trono del pavo, 
llamado así por el ave que le sirve de re-
mate; todo de oro macizo sembrado de 
piedras preciosas, con un enorme rubí en 
el pecho, del que cuelga una perla de 
cincuenta carats. Doce columnas incrus-
tadas de perlas sostienen el baldaquino. 

A ureng-Zeb permanecia raras veces en 
las ciudades, y habitaba más á menudo 
·en campamentos movibles; tres inmensos 
palacios de madera ligera, cuyas piezas se 
desmontaban, eran trasladados por dos
cientos camellos y cincuenta elefantes, á 
un dia de jornada uno de otro; de esta 
manera encontraba un palacio en cada 
punto á donde llegaba .. En su comitiva 
iban centenares de camellos con sus te
soros, perros, panteras enseñadas á per
seguir las gacelas y toros para cazar á los 
tigres: fastidioso seria enumerar los mi
llares de hombres y animales empleados 
para el agua, la cocina y el guardaropa, 
los archivos, las armas y la reparacion 
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de los caminos. Cuando se habia llegado 
á un sitio bastante extenso, aquel medro 
millon de viajeros acampaba en derredor 
del palacio del gran mogol, hacia el cual 
se dirigian en línea recta las tiendas, que 
se ponian y quitaban en un momento. 

Celoso por la religion musulmana, re
primió con numerosos edictos la relaja
cion que se habia introducido en tiempo 
de Akbar, y persiguió á los indios, cu
yas pagodas cambiaba en mezquitas. Vol
vió á poner en vigor el edicto de Akbar, 
que libertaba de impuestos á aquel que 
habia mejorado sus propiedades, y alivió 
las cargas de los musulmanes para au
mentar las de los indios. Generoso para 
con sus amigos, fué implacable para los 
vencidos; y habiéndose prolongado su 
existencia hasta la edad de noventa años, 
pudo extender mucho sus conquistas. 

El Decan, que era el imperio más anti
guo é independientedeDelhi ,fué fundado 
por el musulman Hassan-Bakou, que se 
rebeló contra el sultan Mahometo IV; Y 
su descendencia f ué llamada la dinastía 
de los Brahmanes. Cuando ~e extendió 
en 1526, se formaron los cinco reinos de 
Amehdabad, Berar, Amednaghar, Visa
pour y Golconda. Habiéndose unido, so
metieron al príncipe indio de Bisnagar ó 
Carnate, y destruyeron su capital que 
teilia veinte y cinco millas de circunfe
rencia, y contenia magníficos edificios y 
pagodas con techos de oro. Aquellos rei
nos sucumbieron uno despues de otro, y 
los dos últimos fueron conquistados por 
A ureng-Zeb. . 

El imperio mogol comprendia á la 
muerte de aquel mon(jrca cuarenta pro
vincias (1), que se extendian desde el 

(1) Es decir: Agra, Aoud. Behar, Bednore, Ben
gala, Kamara, Carnate, los Circars, Cochin, Koim
bataur, Delhi, Diudigon, AlIahabad. Gontich. Gnze
rate, Madouva, Malabar, Malwa, Moultan, Mysore, 
Orissa, Tinevelly, Travancor, que en el dia forman 
las ,posesiones inmediatas de la Inglaterra; Bera~, 
~erlnagor, posesiones mediatas; Adjemir, Adolll, 
Concan, Conddoph, Dowlatabat, Candeisch, Visa-

TOMO IX 

grado treinta y cinco hasta el diez de la
titud, y sacaba de ellas diez mil millones 
de francos, aunque los productos valie
sen nada más que la cuarta parte de lo 
que valian en Inglaterra. 

Pero desde este momento comenzó el 
imperio á declinar. Los príncipes que se 
disputaban el trono se derribaron alter
nativamente; el lujo y la licencia no ce
dian en nada á la crueldad que hacia 
correr la sangre en tre hermanos. Du
rante aquel tiempo los radjahs y los 
soubabs se hacian ivdependientes de tal 
manera, que el poder del gran mogol se 
redujo casi únicamente á confirmar el 
sucesor del nabab difunto, entregándole 
la pa ten te imperial. ' 

En las comarcas del Norte, entre el In
dus y el Djumna, habia muerto COil olor 
de santidad en 1539, en la provincia de 
Lahore, un tal Nanck, á cuyo sepulcro 
~cudian los devotos y los discípulos que 
habia reclutado sin distincion de nacíon 
y reunido bajo el nombre de seikhs, es 
decir, escolares, Ardjounmal, su suce
sor, coleccionó la doctrina del maestro 
en el Pothi ó biblia, y de aquí procedió 
la secta de los seikhs. Rechazando las tra
diciones brahminicas~ adora á un Dios 
único é invisible, convirtiendo el alnor 
del prójimo en base de la moral; reco
lnienda por lo d.emás practicar la tole
rancia y evitar las discusiones, abolió 
las castas, conservando, sin embargo, la 
distincion de las tribus y la separacion 
de los extranjeros; permite tambien co
mer carne, escepto de vaca; los í~olos y 
toda clase de imágenes están escluldas de 
sus templos; las mujeres gozan de más 
libertad. Al iniciado en aquella secta se 
le regala un sable, un fusil, un arco, 

nour, que en el día forman el imperio de los Mara
tas, dependiente de los ingleses; Caboul, Cachemira, 
Candahar, Suid, que forman el 'Afgbanístan; Bou tan, 
aun independiente, y Assam Lahore y Pendjab per
tenecen á los ingleses. 

35 
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una flecha y una lanza, además una taza I . Entretanto, potencias más temibles 
de agua en la que se disuelve azúcar aumentaban su poder en aquellas costas: . 
meneándola con un puñal. éstas eran los portugueses .. los holande-

Los seikhs, en el dia los sikhs, fueron ses y los franceses. Ya hemos hablado de 
una nacion guerrera bajo el mando de las adquisiciones que hicieron allí los 
sus gOUTOUS Ó amos, jefes espirituales primeros, y referido como fueron despo
que á menudo lucharon contra el gran seídos por los 1?-olandeses, que poseían 
mogol; se mezclaron en las guerras civi- entonces los más grandes establecimien
les, pero perdieron despues toda influen- tos del Asia, de las islas de la Sonda y de 
cia secular. El país se dividió entonces las costas del Malabar. 
entre varios sirdars ó jefes apellidados Desde el reinado de Francisco I, ha- Franceses 

S'l:ngas ó leones. 'Habían ascendido al bian intentado los franceses establecerse 
puesto de gran mogol á MohaJned-Schah, en la India; pero, rechdzados por las tem-
que reinaba en 1739, cuando fué atacado pestades, no pasaron del cabo de Buena 
por N adir-Schah. Despues de haber aso- Esperanza. 
lado á Delhi, el restaurador del imperio Enrique IV dirigió tambien hacia 
persa dejó el trono de Mohamed, pero le aquella parte la atencion de sus súbditos, 
arrebató las provincias situadas en la .y estableció en Bretaña una compañía de 
orilla occidental del Indo. las Indias orientales, que, despues de 

Apenas se habia alejado, cuando la haber Inandado, sin adelantar nada, al
provincia de Berar se separó del imperio gunos buques, no tardó en disolverse. 
de los maratas, y ha permanecido así Aun fracasaron otras tentativas, lo que 
hasta el dia. Aoud se hizo tambien in- hizo que los armadores franceses se di
dependiente, bajo el mando de Achmed- rigierse más bien hacia Madagascar. Ri
Schah, sucesor de Mohamed, clespues chelieu trató de realizar ~l comercio de 
hizo lo mismo Bengala. De esta manera las Indias, y formó al efecto una nueva 
se veía reducido el mogol á no compren- compañía con grandes privilegios; pero 
der más que una parte de las provincias no pudo prosperar. Otra establecida por 
de Delhi y de Agra. Colbert, con una dotacion de 15 millo-

En el reinado de Alemghir 11, Harned. nes y un privilegio por cincuenta años, 
rey de los Abdallis, nacion afghana del se engrandeció poco á poco hasta el pun ... 
Candahar, sitió á Delhi, saqueó todo lo to de producir la envidia de los holande
que había quedado, y destruyó hasta las ses. Francisco Martin, que habia forInado 
rnurallas para robar las piedras; despues un establecimiento en Pondichery. en la 
fué asolada aquella ciudad por tercera vez costa de Coromandel, se vió precisado á 

. por los maratas, bajo el mando de Djihan- cederle á los holandeses, que pensaron 
Shaw, y registraron hasta los sepulcros; en asegurarse allí trasformándole en una 
pero habiéndoles atacado el rey de Can- terrible fortaleza. Aquella plaza fUé, sin 
dahar, dícese que mató quinientos mil. embargo-, restituída, cuando la paz de 

Entre los gobernadores musulmanes Ryswick, á la compañia francesa con las 
que despues de la inva'sion de Kauli- fortificaciones. Habiendo vuelto Martin 
Khan aspiraron á hacerse independien- en calidad de gobernador, hizo. que fue
tes, Dawoust-Ali -Khan, nabab de la pro- se ' aquella poblacion Ulla de las más im
"incia de Arkot, donde estaban situadas portantes que los europeos tenian en Asia, 
Poudichery y Madrás, se hizo tan temi- donde rué la capital de las posesiones 
ble, que los radjahs imploraron el socorro francesas, y el número de sus habitantes 
de los maratas. ascendió desde quinientos hasta veinte 
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mil, entre europeos, indios y musul
manes. 

Aquellos acrecentamientos no siguie
ron siempre en progresion, por el desór
den de la misma compañía que can1Ína ba 
á su ruina, cuando Law pensó en devol
verle la vida uniéndola á las compañías 
de Occidente, de la China y del Africa 
con el nombre de Compañía perpétua de 
las Indias. Ya hemos visto el éxito no 
menos brillante que efímero de aquella 
empresa; pero la compañía sobrevivió al 
naufragio de Law, y dirigió su atencion 
sobre Pondichery, que habia continuado 
prosperando por esfuerzos particulareg. 
No dió, sin embargo, dividendos á sus ac
cionistas, porque todos los beneficios se 
empleaban en embelleGer y fortificar á 
Pondichery, y en procurarse aliados. 

. Dumas, que fué enviado allí de goberna
dor, la puso en un estado floreciente con 
su administracion á la vez hábil y vigo
rosa. Octuvo del gran mogol Moha
med-Schah, el privilegio de acuñar mo
neda, lo que fué muy ventajoso: la ad
quisicion de I{arikal y de su territorio, 
comprado á un pretendiente al reino de 
Tanjore median le una corla suma de di
nero y promesas de socorro, fué aun más 
útil. 

Los franceses habian fOfIuado otros es
tablecimien tos en la peníns ula indiana. 
Se habian a.egurado el comercio de pi
mienta en las coslas de Malabar; lleva
ban á Surate los tejidos y alhajas de 
Lyon, y parecia que habian de rivalizar 
con las colonias de las grandes naciones 
marítimas, tanto más, cuanto que tuvie
ron la felicidad de tener al frente de sus 
establecimientos á tres hombres de gran 
mérito: Dupleix, LaBourdonnaisyBuss'y. 

Debióse á la Bourdonnais la prosperi
dad de otro establecimienlo formado por 
los franceses en tre Madagascar y las In
dias, en las islas de Francia y de Borbon 
(la Reunlon). 

Chanderllagor, en Bengala, cedido á 

la compañía francesa por Aureng-Zeb en 
1688, por cien mil libras, florecia bajo el 
gobierno de Dupleix. Despue de haber 
permanecido allí diez años, [ué nOlIlhra
do gobernador general de Pondlchery, 
donde tomó el lítulo de nabab, concedi
do por el gran mogol á s u predece or, y 
ostentó un fausto oriental; se hizo lam
bien reconocer, como radjah, y pensó en 
extender hasta Bengala el poder y el co
mercio de la Francia. · Estableció un di
rector general en Chandernagor y man
dó barcos á Siam, á Cambodje, á la 
Conchinchina y á los demás mercados. 
Al mismo .tiempo aumenló las tropas de 
la colonia, las sometió á una exacta dis
ciplina y alentó su valor, con objeto de 
poder ejercer influencia en las disensio
nes intestinas de la Península . 

La compañía inglesa se habia estable
cido tambien en Bengala en la segunda 
mitad del siglo precedente, y habia obte
nido del nieto de Aureng-Zeb la autori
zacion de comprar las tres aldeas de Go
vindpour, ChattanoutLy y Calcuta, donde 
se hizo el fuerte de Guillermo. 

En 1696 la rebelion de un zemendar 
indio, nombrado Souba-Singa en Benga
la, proporcionó un pretestó á l,)s holan-. 
deses de Chinsoura, á los franceses de 
Chandernagor y á los ingleses de Cha Lta
noutty para pedir el que se los permi
tiese fortificar por su propia seguridad; 
y se aprovecharon del permiso par~ . ro
dear sus factorías de obras de forllÍlca
cion. Habiendo sido curado de una 
enfermedad Kouli·Khan, que inquielaba 
á los ingleses, por el ·rnédico HamilLo~, 
renovó en el año de 1715, en reCOllOCl
mien to á esle servicio, el privilegio de 
la Compañía y hasla la autorizó para es
tender sus adquisiciones .. 

A la llegada de DupleIx, los eu.rop~os 
no eran considerados en la IndIa SIno 
como mercaderes; pero cuando conoció 
este país, vió la poslbilida~ de d?rninar 
en él, y disimuló aquella Idea mIentras 
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pudiese parecer loca ó temeraria. Su pro
yecto muy sencillo, consistia en poner 
cuerpos europeos al servicio de los prín
cipes indios, persuadido que pronto ad
quiririan preponderancia. Consiguió en 
efecto de esta manera dominar en el país 
de Carnate y despues en el Decan, sobre 
treinta y cinco millones de habitantes, 
es decir, sobre casi la mitad del imperio 
del Mongol, y destruía y formaba segun 
le con venia establecimientos extranjeros. 

A los ingleses no les agradaba la in
fluencia de los franceses, y si éstos fa
vorecian á un nabab, era un motivo su
ficiente para que le cobrasen odio; así es 
que aquellas dos naciones continuaban 
haciéndose la guerra en aquellas comar
cas, mientras que permanecian en paz 
en Europa. Habiendo rechazado los in
gleses la proposicion que habia hecho la 
Francia de considerarla como neutral en 
la guerra que acababa de estallar, los 
jefes de las colonias francesas se pusie
ron á la defensiva. Despues de la paz de 
Aquisgran, Dupleix continuó sus vastos 
proyectos en la conviccion que la Com
pañía francesa no podria luchar contra 
la compañía inglesa, mientras no fuese 
una potencia continental. Desgraciada
mente los jefes estaban en desacuerdo y 
en vidiosos unos de otros,.y La Bour
donnais en lugar de unirse á Dupleix, 
quiso tener él solo la gloria de arrebatar 
á los ingleses su más rico establecimien
to en Coromandel. 

Madrásestaba dividida en ciudad blan
ca de los europeos y negra de los judíos, 
banianos, armenios, idólatras, negros, ro
jos y cobrizos. La Bourdonnais tenia 
orden. del ministerjo, que no conocia las 
localidades, de no conservar ninguna de 
las conquistas que se hubiesen hecho; en 
su consecuencia, aceptó 10.000,000 de 
libras por el rescate de aquella ciudad; 
pero Dupleix, que apreciaba su impor
tancia, rompió la capitulacion, saqueó é 
incendió la ciudad, lo que hizo se mal-

dijese el nombre francés. Opuso despues 
á su rival tantas trabas :r nuevas epedi
ciones, que la Bourdonnais se retiró y 
volvió á Francia donde fué encerrado en 21l~¡te~bre 
la Bas tilla. 

Nada más favorable podía suceder á 
los ingleses, que reuniendo fuerzas, no 
solo ~ecobraron á Madrás, sino que sitia-
ron á Pondichery. La magnífica defensa 1748 

de Dupleix, que precisó á los ingleses á 
retirarse, corrió un velo sobre las culpas 
que hubiera podido cometer. 

Una vez perdido Madrás, Dupleix di
rigió sus esfuerzos sobre el Decan y 
Carnale, que se disputaban los rivales. 
En medio de sus discordias consíguió, 
despues de novelescas hazañas (1), insta
lar en la soubabia de Decan á Mousa-V er
sing, su protegido, que aUlnentó conside
rablemente los territorios de Pon~ichery 
y Karical, y le cedió el Masulipatan con 
sus alrededores. 

En su consecuencia, la compañía in
glesa sin declarar abiertamente la guerra 
ayudó en el Carnate al adversario de 
Dupleix, que mal sostenido por sus alia
dos y por el pusilánime gabinete de 
Versalles, concluyó por sucumbir. Osado 
en medio de las dificultades y de inago
tables espedientes, supo reponerse y sus 
victorias produjeron un entusiasmo ines
plicable en Europa: decíase que solo las 
tierras obtenidas de Chand¡sach produ
cia n 39.000,000; parecia que se debia 
contar anualmente con una renta de 
50.000,000;éstas eranquimeras como las 
de Law. Hecha la liquidacion, los direc
t~res de la compañía se encontraron per
dIendo 2.000,OOO,y culparon á Dupleix~ 
como si no hubieran debido prever que 
sus vastas empresas debian costar mucho 

(l Cuéntase que un oficial francés llamado La
touche rodeado de ochenta mil enemigüs, penetró de 
noche en un campo cou tre~ci~n tos de sus compa
triotas, mat6 mil doscientos, pspant6 á los demás, 
y los disper.'6 sin haber perdido más que dos sol
dados. 
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dinero, y que seria preciso aun mucho 
más para recoger despues el fruto. Irri
tados, pues, con verse defraudados en sus 
especulaciones, resolvieron darle Ull su
cesor, y el gabinete lo secundó tanto más 
cuanto que los ingleses pedian que fuese 
llamado, porque no hacia más que a tizar 
la discordia en Asia. En.tonces los gabi
neles de Frdncia é Inglaterra se unieron 
para reconciliar ambas compañia s y po
nerlas bajo un pié de perfecta igualdad 
de fuerzas, de territorio y comercio en 
las costas de Coromandel y Orissa, á fin 
de que pudiese cada una gozar en paz de 
sus posesiones, sin mezclarse en las cues
tiones de los príncipes indígenas. 

Dupleix estaba indignado de que su 
sucesor hubiese negociado con los inple
ses, en lugar de empleélr las tropas que 
habia llevado para sitiar á Trizinapali, 
cuya adquisicion hubiera asegurado á 
las colonias francesas la dominacion é 
inluensas ventajas. Cuando se ve lo que 
los ingleses han hecho desde aquella 
época, se cree que aconsejaba el meJor 
partido; pero le f ué preciso obedecer. Ha
bia adelantado 13.000,000 de su peculio, 
lleno de confianza en la vicloria, y ésta 
se la habían arrebatado. Derramando lá
grimas, fué como abandonó el teatro de 
su gloria. A su vuelta se negaron á tener 
en cuenta sus adelantos, y se instruyó 
un proceso á aquel que estuvo á pique 
de hacer á la Francia dominadora del 
Asia. «He sacrificado, escribia, mi ju
ventud., mi forLuna y mi vida en colmar 
de riquezas á mi nacion en Asia; amigos 
desgraciados, parientes demasiado débi
les han consagrado todo lo que tenia n al 
éxÍlo de mis designios: actualUlente es
toy miserable. Me someto á todas las 
formas judiciales, y como el último de 
los acreedores pido lo que se me debe ... 
Trátanse mis servicios de fábulas; se rien 
de mis solicitudes y se me trala como 
el últjmo de los hombres ... Lo poco que 
me queda está secuestrado, y me veo 

obligado á pedir prórogas para no ser 
metido en una cárceL » Despues de haber 
con. umido lo que poseía en olicitar Ulla 
audiencia de los j neces, murió pohre, 
el que habia tenido á su disposicion los 
tesoros de la India. 

La compañía francesa poseía entonces 
en las costas de Orissa y Coromandel á 
Masulipatan con cuatro distritos: Pon
dichery con un estenso territorio, Ka
rikal y la- isla de Cheringam, posesiones 
considerables, pero muy separadas para 
prestarse mutuamente ayuda. El mar
qués de Bussy, teniente de Dupleix, ha
bia sostenido la influencia francesa en el 
Decan, y hubiera sido conveniente COll

fiar las cosas á su experiencia. En lugar 
de éste, el gobierno francés envió al con
dede La11y, irlandés, oficial pundonoroso 
y de valor, pero imprudente, y que no 
tenia, ni la polí tica ni la moderacion ne
cesaria en paises remotos y en tiempos 
difíciles. Por instinto nacional delestaba 
á los ingleses,y decia que su política con
sistia en estas cuatro palabras: No más 
ingleses en la Península. Pero ignoraba 
las leyes, los intereses, la política de la 
India, y se obstinaba en no escuchar á 
los que le hubieran podido instruir. Su
adversario Coote, por el contrario hom
bre frio, resuelto y moderado, sabia in
fluir sobre todo lo que le rodeaba y apro
vecharse de los errores del enemigo. 

Las primeras empresas de Lally tu
vieron buen éxito. Despues de haber re
chazado á los ingleses de loda la costa de 
Coromandel, quiso perseguirlos en el pais 
de Madrás; pero le faltaron tanto el di
nero como los hombres. Se le propuso ir 
á cincuenta leguas de distancia á exigir 
el pago de 13.000,000 que debia el rad
jah de Tandjaore. Marchó desafiando el 
hambre, y sitió á la ciudad; pero supo 

. que Pondichery estaba amenazada, y vol
viéndose apresuradarnente, rechazó á los 
ingleses. Siempre escaso de recursos, 
ninguna de sus empresas obtuvo resul-
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tado: perdió con el rigor y las amenazas 
la voluntad de los administradores y de 
los numerosos agentes á quienes aprove
chaban los abusos: el mismo' ejército se 
rebeló conlra él, y los ingleses bloquea
ron á Pondichery. 

En aquel pais repugna el trabajo á las 
clases elevadas; las bajas tienen profesio
nes determinadas, y se creerian deshon
radas si se dedicasen á otra: así sucede 
con el aldeano que cultiva una tierra no 
sembrada por él; con el cargador si le es 
preciso tener debajo del brazo una carga 
que tiene costumbre de llevar en la ca
beza; con el soldado, que derriba la trin
chera que debe proporcionarle abrigo, y 
con el jinete que siega la yerba para su 
caballo. Es preciso, pues, que una innu
merable turba siga á los ejércitos: ahora 
bien; no habiendo podido Lally reunir 
los brazos necesarios, forzó, sin conside
racion á las castas y sin distincion de 
trabajos, á los habitantes de Pondichery 
á ayudarle, destinando al misIllo cañon 
el pária y el brahmin, ó haciéndoles lle
var juntos la misma carga, lo cual era 
atropellar de una manera inaudita el ór
den social y el órden religioso á la vez. 
En medio de la discordia, de las rebelio
nes y del hambre, resistió Lally á f uer
zas veinte veces superiores á las suyas; 
pero en fin, reducido á la última estre
Inidad, rindió la plaza y fué conducido 
prisionero á Inglaterra. 

Con la toma de Pondichery concluyó 
la dominaclon de los franceses en la In
dia, donde no conservaron sino factorias 
insignificantes, al paso que Coromandel 
y Bengala aumentaron considerablemen
te la grandeza de Inglaterra. Cuando se 
hizo la paz de 1763, se restituyó Pondi
chery á la Francia, pero en ruina y con 
un territorio limitado; y aunque se vol
vió á edificar de nuevo y pronto se pobló 
con treinta mil habitantes, no pudo ri
valizar con Madrás y Calcula. Tambien 
recobró la Francia á Karical, Chander-

nagor y las demás factorias de Bengala, 
pero á condicion de que no construiria 
fortificaciones. 

LuisXV habia perdido lalllbien en diez 
años sus establecimientos de Africa, una 
parte de los de América y todo el Caua
dá; 'y de aquí la grande irritacion popu
lar, que como tenia necesidad de un 
objeto en quien desahogarse, se desenca
denó contra Lally, cuyas acciones fue
ron interpretadas en el más desfavorable 
sentido, acusándosele hasta de traiciono 
Habiendo sido informado de ello, consi
guió el salir de Inglaterra para discul
parse, y escribió á M. de Choiseul: Pre
sento mi cabeza á m",' ",·nocencia. El Parla
mento fué nombrado (cosa absurda) para 
juzgar y sentenciar ' sobre campañas y 
sitios en un país y en situacion que ig
noraba completamente. Absuelto Lally 
de los crímenes de lesa majestad, fué 
condenado como culpable de haber hecho 
traicion á los intereses del rey y de la 
compañia y abusado de su autoridad. En 
su consecuencia fué enviado al cadalso á 
la edad de sesenta y sei~ años, con una 
mordaza, sin que le fuese posible resig
narse á su suerte. Su sentencia fué más 
tarde anulada por Luis XVI (1). 

(l «Grandes fupron. sin duda, los errores de La
Ily, Y á él se le debe el haberse consumado la pérdi
da tIe la India. Es preciso, sin embargo, confesar que 
suplió en lo posible los inconvenientes de su carác
ter con un brillan te valor, un ardor indoma ble y un 
apego absoluto á los intereses del rey y de Ja pa · 
tria. Inspiraba á 10R mismos ingleses en medio de 
sus acumulados reveses, una admiracion mezclada 
de terror. Si una serie de faltas pardales pudiesen 
er¡uivalt'r á un crimen capital. no habria una p~rso
lIa revestida de una elevada autoridad que pudie<;e 
li . oujearse de ser inocente. Si solo el mal éxito forma 
el crimen, indepenrlientemente de la iot"'ncion. todo 
geueral vencido debería concluir en el cadalso. No es, 
pues. de admirar que la opinion pública IHlya lefor
mado la sentencia del Parlamento, y Voltai r e se hizo 
órgarJo de la opinion general. cuando dijo que la eje
cu :ion de La \1 y era un asesinato cometido con la cu
chilla de lajusticia. D'Alembert dijo una palabra que 
cruel en la forma, tenia un gran fondo de verdad y erá 
que: Todo el mundo tenia derecho de dar muerte á La
lly, excepto el verdugo. En e fp.cto , nadie era menos 
propio que Lally para el puesto que se le habia de
signaJo. Tenia un carácter impetuoso, violento, 
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No pasaremos en silencio el nombre 
de uno de aquellos héroes beuj3ficos cu
yos pacíficos rnéritos recrean el ahna en 
meuio de la relacion dolorosa de las 

Poivre conquistas. Pedro Poivre, de Lyon, que 
17H1-1780 se dedicaba á las misiones extranjeras 

de San José, estudió cuidadosamente las 
leyes y costumbres de la China y de la 
Conchinchina, donde debia ser enviado. 
Pero [ué hecho prisionero por un barco 
inglés y hnbiendo perdido un brazo de 
resultas de una herida, tuvo que renun
ciar al estado eclesiástico. Cuando reco ..... 
bró su libertad, recorrió con atencion los 
estableciÍnientos europeos en la India y 
en Afriea; de vuelta á Francia con mu
cha in~truccion, propuso á la compañía 
de las Indias establecer un comercio' di
recto con la Conchinchina, y trasportar 
á las islas de Francia y de Borbon los ár
boles de especias, reservados á las Molu
caso Enviado con este objeto, obtuvo, en 
efecto, el establecer una factoría france
sa en Fay-Fo: venciendo despues las di
ficultades suscitadas por la envidia de 
los holandeses, que castigaban con la 
muerte la estraccion de un arbusto es
plotado exclusi vamente por ellos, y que 
esparcían falsas cartas geográficas para 
esLra viar á los navegantes consiguió sus-

~raerles diez y nueve pies de nuez mos
cada. Mal secundado por los directores 
de las colonias á la sazon en discordia, 
anduvo de isla en isla, tratando con los 
príncipes, y obteniendo árboles de cla
vo, arroz, coco, árboles de pimienta y 
caneleros, que distribuyó entre los colo
nos. Los embarazos de la compañía en 
aquella época disminuyeron los resulta
dos de su constancia; pero cuando, des
pues de su disolucion, fué nombrado in
tendente de las colonias, so didicó con 
actividad á reparar los desastres, y rea
lizar los nobles proyectos de La Bour
donnais. 

Bengala es la provincia más occiden tal B6Dgala 

del Gran Mogol: regada por el Gan-
ges, produce con gran abundancia arroz 
y toda clase de fru tos. Detestando So-
nia -al-Daoula, sucesor de Allemghir, en 
Bengala, Behar y Orissa, á los ingle-
ses, sorprendió á Calcuta, su principal 
factoría, tal vez á instigacion de los fran
ceses, y aquella plaza se vió obligada el 
rendirse. Como encontró pocas mercan-
cías y oro, creyó que lo habian ocuHado; 
y para obligar á los prisioneros á revelar 
sus tesoros, los encerró en el Infierno 
negro, calabozo de diez y ocho pies de lar-
go y once de ancho, que no recibia otra 
luz que la que entraba por dos aberturas 
practicadas en un solo costado. Así es, 

muy irascible, cuando no se necesitaba sino con- que en doce horas que permanecieron 
siderar y contemporizar. Estaba dominado por allí~ perecieron sofocados cien to veinte y 
una sola idea, cuando tos intereses en que se en- 1 l· 1 d M d 
contraba mezclatl\) eran diferentes y compli ca- tres. Temb aron os lng eses e a rás 
uos . No qneria ()brar sino con arreglo á lo que al recibir aquella noticia; y dirigiendo 
habia visto ó hecho eIJ otras partes, en Alema- 1 1 l' C-1 1 W t 
nia, en España. en los Países Bajos, donde las a momento e a muante ar os a son 
circunstancias, las personas y las cosas eran muy su escuadra al Gan rres, se adelantó hasta 
dlferentes. Despreciaba y oprimía á los indios 1 b 0, 
cuando era preciso ganar su voluntad y seducirlos; Ca cuta, que reco ro. . . 
experimentado en l~ guerra metódica de la EIl- Roberto Clive hijo de un hIdalgo no r~~::77. 
ropa. ~ usaba del rigor sistemático de un general I d d 'd 1 8h h· h b' I 

aleman donde se necesitaba el talento feliz y fl~- muy acomo a o e. rop~ lre, a. la 
xible de un Clive y de un Bussy. _ ... El destino manifestado desde su InfancIa mucha ln-
:án~~~!aá ~r~~:t~r~ q~en~lO s~~~r~1ns~yo~rtn~a cal~~- trepidez. Habiendo pasado á las Indias, 
llero leal, soldarlo valiente y hábil oncial subió al sufrió allí las contrarIedades reservadas á 
cadalso, acusado de ignorancia. cobardla y tra~- t d l té' F' 1 u
cion. Si la historia puede esplicar aquella tern- ,o os os c!}.rac eres en rglCos. lna me 
ble catástr:of~, el bistoriador no puetle referirla si? te, dedicándose á la carrera militar, para 
~~~ V~~OCloO profunda.» BarJhon de Penhoen. h · la cual no habiasido educado, se formó en 
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la e cuela de las dificultades (1). Aque~ bia reducido Dupleix; y un corto núme
nuevo Cortés poseía, Gomo el conquista- ro de baLqllones europeos triunfaron de 
dor de Méji~o, fuerza de resolucion, pron- los inmensos ejércitos de ambas confe
titud en adoptar un partido y rapidez en deraciones. 
ejecutar; sabia inspirar su entusiasmo á El gran mogol Schah-Alem 11, habia 
los soldados, imponer á las naciones ex- sido rechazado por los maratas fuera del 
tranjeras, obrar por su propia voluntad, I mismo Delhi, última ciudad que le que
y sin embargo, someter á su patria lo daba, y habian puesto en el trono á su 
que habia conquistado sin ella. Colocado hijo Djewan-Boukt. El príncipe depues
á la cabeza de las tropas . . 2Vo conviene to se refugió cerca de Sonia-al-Daou
?nantenerse á la defensiva, dijo; ataque- la, nabab de Aosid, que le detenia en 
mas, y presentó la baLalla al feroz nabab, un honroso cautiverio. Allí se refugió 
que recibió el golpe mortal. Habiéndole tambien Cossim-Alí, arrojado por los in
sucedido su general. Mir-Djaflier, pagó gleses, que volvían su autoridad á Mir-
2.000,000 de libras esterlinas á los ingle- Djaffier, como príncipe de Bengala. Si
ses, 230,000 á lord Clive, y además una guióse la guerra, pero Cossim se separó 
pension de 60,000 libras. Pero no supie- del nabab de Aosid, y cesó de te
ron los vencedores reprimir la avaricia, ner ' pretensiones á Bengala. Sonia-al
y aumentando sin cesar sus nuevas exi- Daoula se retiró á Delhi, y habien
gencias en proporcion de la condescen- do recobrado Schah-Alem su libertad, 
dencia del nabab, tuvo que abandonarles, propuso á la regencia de Calcuta, si lo 
para seguridad de los pagos á que se ha- restablecia en Delhi, darle Gazipore y 
bia comprometido, tres distritos próximos Benarés, que le abrian el Bundelcond, cu
á Calcuta que fueron el núcleo de su fu- yos diamantes eran un objeto de envidia. 
turo imperio. Despues, cuando comenzó Aun cuando todo no salió así, Clive ne
á negarse á sus pretensiones, le derriba- gooió un tra tado de paz, por el cual los 
ron poniendo en su lugar á Cossim-Ali- ingleses consolidar0n, aumentaron sus 
Khan, que les cedió otros dos distritos, posesiones, y obtuvieron del gran mogol 
además de inmensas sumas á los fautores la investidura de las devanías de Bengala, 
de la rebelion. Conociendo, en fin, la par- de Behar y de Orissa, que contaban 
te vergonzosH de su posicion, quiso sus- 10.000,000 de habitantes, y producian 
traerse al yugo; con esta intencion au- una renta líquida de 36.000,000 francos. 
mentó su ejército, y cayendo sobre los Cuando llegó Clive á Madrás, conoció 
ingleses hizo en ellos gran matanza. la oportunidad de que la Inglaterra se 

En éste estado de cosas Francia habia hiciese dueña del país, y escribió á la 
vuelto á ser enemiga de la Inglaterra. compañía: «Hemos llegado al momento 
Ahorabien;la compañía francHsaen lugar que yo preveía hace tanto tiempo, en el 
de unirse á los príncipes de Bengala con que se trata de decidir si lo tomaremos, 
perjuicio de sus comunes adversarios, todo por nuestra cuenta ó no ... El impe
adoptó una neutralidad pusilánime" que rio del Gran Mogol (no exagero) puedp 
le hizo negar sus socorros á Sonia-al- estar mañana en nuestro poder. Estos 
Daoula. Habiendo sido vencido aquel países no tienen afecto á ningun gobier
nabab, los ingleses, ricos y poderosos, no; sus tropas no están ni pagadas como 
hicieron con actividad la guerra para re- las nuestras, ni mandadas, ni discipli
ponerse de la humillacion á que lo;:; ha- nadas. Un ejército europeo poco nume-

roso basta, no sólo para defendermos de 
(1 ) Véase su vida escrita por Juan Malcolin. todos los príncipes indígenas, sino para 
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hacernos dueños y temibles hasta el gra- nínsula, y pertenecian á la casLa de los 
do de que ni los franceses, ni los holan- visahyas; pero el padre de Sevadji, 801-

deses ni ningun otro enemigo se atreve- dado aventurero al servicio del rey de 
rá á atacarnos. El nabab, cuyo partido Visapour, que habia recibido de aquel 
adoptemos, no podrá menos de .llegar á príncipe un jahgir en el Carnate, con el 
tener celos de. nuestro poder ó envidia de m.ando de diez mil hombres, procedia de 
nuestras posesiones; la ambicion, la cruel- el de los Chatrias. Habiendo ganado á 
dad, la avaricia no cesarán de conjurar su partido al jóven Sevadji, por su valor, 
nuestra ruina. Cada victoria no nos val- á un gran número de valientes. salió 
drá sino una tregua momentánea; la de- con ellos. de Ponnah, su país / natal; 
posicion de un nabab será seguida de I creció en medio de las disenciones in te
la exaltacion de otro, que tan pronto riores, ayudado sobre todo de las parti
como pueda sostener un ejército seguirá das prDcedentes de los países montuosos 
el camino de su predecesor, es decir, que que se extienden desde las fronteras del 
llegará á ser nuestro enemigo ... Es pre- Guzarate hasta las del Kanara, país me
ciso, pues, que seamos nabab, al menos nos civilizado, donde hay más intrépi
de hecho, ya que no de nombre ... Tal dez, y al cual reunió en cuerpo de na
vez tambien, sin disfraz, de nombre y de cion. Conquistó una parte del Visapour 
hecho.» como tambien la fortaleza de Sultana, y 

No se debe, pues, imputar solamente no habiéndole opuesto fuerzas suficien
al maquiavelismo de los europeos su tes, Aureng-Zeb se proclamó radjah-ma
predominio en Asia, sino á la preponde- jah ó soberano; despues ocupó todos los 
rante influencia que una voluntad de- puertos de la costa occidental del Decan, 
terminada adquiere naturalmente sobre escepto los que pertenecian á los portu
personas vacilantes y desunidas, como lo gueses ó á los ingleses. Aureng-Zeb hizo 
eran aquellos nababs, soubabs y radjhas la paz con su hijo, concediendo á los 
que despues de haber obtenido á precio maharatas el décimo de todas las rentas 
de oro sus señoríos de un imbécil tira- del Decan, á quien se les autorizó para 
n,>, tenian necesidad del valor y ambi-;- que pudiesen recaudarlos por medio de 
cion de tiranos extranjeros para desLruir- arrendadores hereditarios, propuesLos por 
se entre sí. Los ingleses tu vieron el arte ellos. 
de cubrir su dominacion con las formas Habiendo avanzado en edad Jahon,nie
an Liguas, dejando subsistir á un soubab to deSevadji, abandonó elgobierno al pri
nacional, de tal manera, que los indios mer ministro(peischmah)quedesde aquel 
creían recibir del gran mogol órdenes lllomento fué una especie de mayordomo 
que en realidad procedian de Calcu ta. hereditario. Tiene el derecho de nombrar 

Cuando los ingleses quedaron libres de al gran rey, que permanece encerrado 
la enemistad de los franceses, vieron á en SaLLare, al paso que el peishwah 
los maharalas elevarse contra su poder. dominaba como jefe de una oligarquía de 

llaharatas Llamábase de esta manera una antjguá pequeños príncipes confederados. 
tribu del Decan, originaria de las monta- Una parte de esLos jefes de los maha
ñas del Marat, en el reino de Visapour, ratas pertenece á las castas nobles de los 
que tal yez no son oLros que los piraias,que brahmines y de los chatri~s; .oLros eran 
desde principios del siglo de la era vulgar, de origen recien le. Los pnnClpales for
infesLaron los mares de la India. Pobla- maban una confederacion de doce heflna
cion de bandidos, proporcionaban esce- nos, y cada UllO eraclueño de su país, pero 
lente caballería á los príncipes de la Pe- bajo la soberanía del radjad y del peish-
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wah. Aunque varios d~ ellos hubieron sus movimientos, operaI?-do con fuerzas 
llegado á ser soberanos de la confedera- más considerables sobre un punto dado; 
cion, conservaron al peishwah las· distin- así es, que fué apellidado con razon el 
ciones honoríficas propias á su clase. Federico de Oriente. 

Habia de esta manera una familia De esta manera, á la guerra de euro-
real á la cual no quedaba ningun poder peos contra europeos sucedia la de toda 
sobre el trono de sus padres, y alIado de la India musulmana. Deseoso Haider-Ali 
ella, una de alcaldes del palacio, here- de grandes empresas, se hizo dueño del 
ditarios. Bangalore, y dejó aquel país á título de 

Las tropas indígenas no estaban paga- yasallo, al radjha de Mysore, que le de
das, y los príncipes del país confiaban [endió contra los maharatas. Pero fuese 
ciertas comarcas á jefes militares, con la por su propia seguridad, como dicen, fue
obligacion de atender al sostenimiento se por ambicion,. se apoderó de Seringa
de las trúpas; todo el que gozaba reputa- patuam, capital del Mysore, y se encerró 
cion de valor, encontraba fácilmente mer- al radjah en el palacio, sin otro derecho 
cenarios, su apoyo le animaba á usurpar que el dar algunos diplomas y hacer 
la autoridad, y pronto podia llegar á ser inscribir su nombre en las monedas. Por 
príncipe de una gran extension del país, lo demá.s, no 'le arrebató sus tesoros, y 
derribar el . antiguo rey y hacerse ceder compró al gran mogol el título de prín
por él el ejercicio del poder. cipe de Mysore, como tambien el de hec-

De esta manera fué como obró Haider- thezeray, ó jefe de siete mil hombres, y 
Ali, que se elevó,por sus propias fuerzas, teniente del imperio. 
de una de las más humildes clases al Favorecido por la fortuna, no tardó en 
gobierno de lVlysore, y despues á la so- dominar tambien en el país de Bednor, 
beranía. Sin educacion pero diestro y do- de Kanara, Courga, Sunda y Calcuta; y 
tado de una prodigiosa memoria, apren- proclamando que las ' Maldi vas habian 
dió siete ú ocho idiomas indios y ad~más dependido mucho tiempo de los sobera
el difícil arte de gobernar y conducirse nos malabares, adoptó el título de rey de 
en medio de aquella política oriental tan las Doce mü islas. Encontróse así posee
complicada. Protegió la industria y dis- dor de una renta de ciento diez millo
tribuyó una justicia severa é imparcial, nes, doscientos mil soldados, de los cua
oprimiendo menos á sus súbditos que lo les veinte y cinco mil eran de á caballo 
hacian los colonos; sacaba, sin embar- y un cuerpo de mil doscientos franceses. 
go, rentas más considerables, sabien- Asustados los ingleses, se unieron á los 
do ejercer en grande y sistemáticamen- maharatas y al nidzam del Decan, pero 
te, las depredaciones y el saqueo, que Haider-Ali supo desunirlos; hasta ganó 
son una de las principales partes de la al nidzam á fuerza de oro, é invadió con 
táctica india; alistaba á infinitas masas él las posesiones inglesas. Habiendo sido 
de aquellas eastas, para las que el robo I derrotado el nidzam, Haider so~tuvo solo 
es una profesiolJ, y las protegia; disci- con un arte admirable, el peso de la 
plinaba sus tropas y ganaba su afecto, I guerra, ayudado por su hijo Tippoo
tanto, que pudieron hacer frente á los in- Saib; despues la terminó bajo las mura
gleses. En lugar de comprar la donlÍna- llas de Madrás con un tratado, segun el 
cion y la vicloria con torrentes de san· cual, el nabab de Arkol, hechura de los 
gre, á ejeluplo de Tanlerlan ó Nadir, ingleses, tuvo que abandonar la ciudad 
COlno si hubiese adivinado la táctica eu- de OscoLLa con su forlaleza y pagarle un 
ropea, se presentaba de repente ocultando tributo de 1.400,000 libras al año. 
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1. Jalledar 6 palanquín de los fajhas.-2, 4 y 6. Habitantes de la isla d~e Ceylan.-3. Dama mogola. 
5. El emperador mog()l Djehanguir.-7. Rajah del Deccan. 
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Empeñáronse los ingleses en borrar 

aquella afrenta, haciendo en ellndostan 
ventajosas expediciones. Hiciéronse en 
efeclo dueños de él, con perjuicio de 
Schah-~lem, de Cora y de Allahabad, 
que cedIeron, en calidad de soberanos, á 
Sonia-al-Daoula, nabad de Aond, obli
gándole á un tributo de 25 millones. 

Con el oro de aquel nuevo vasallo hi
cieron la guerra á Rohilkend y habién -
dole subyugado, reunieron su territorio 
al de Sonia-al-Daoula, aumentando su tri
buto en 4.000,000 y reservándose la pro
vincia de Benarés, ciudad santa, cuya 
posesion les permitió extenderse hasta la 
extremidad de Bengala. 

Tan felices éxitos les hicieron abando
nar la moderacion, y no disimulando ya 
la conquista, impusieron como ley su 
voluntad, dieron á los indígenas por jue
ces y administradores de su nacion; ar
rebataron toda autoridad al soubad, que 
tributario de la compañía y dependiente 
de ella, no pudo ya hacer la paz ni decla
rar la guerra, nombrar sus ministros, 
mandar las tropas, administrar las ren
tas y distribuir la justicia á sus súbditos. 
Considerando al país como una mina que 
habia que explotar y al pueblo como una 
Inercancía, no trataron sino de sacar el 
mayor partido posible. La tiranía dió sus 
frutos. Gran número de cultivadores ar
ruinados por las estorsiones que se suce
dían, dejaron despoblados y eriales ter
renos fértiles; muchos tejedores de seda 
se estropeaban ó mutilaban antes que 
sufrir las estorsiones á que los expo
nia su industria. Los talleres quedaron 
sin brazos, y la cosecha disminuyó. 

El monopolio de los oficiales de la so
ciedad habia destruido la industria na
cional, que producia mercancías busca
das en Occidente hacía siglos y el país 
quedó pobre, mientras que absorbía el 
dinero de la Europa y de la América. 
Las municiones de guerra fueron las 
únicas mercancías inglesas lleyadas á 

Bengala que tuvieron aumento. Las ham
Lr~s, la~ epidemi~s. eran fomentada por 
la InsaCIable avaflCIa de los monopoliz -
dores, de los cuale uno, qne llegó de -
nudo al país, envió calorce núllon á 
Europa. Una innoblo corrupcion que se 
habia introducido en Lodas parles, se Inez
cIaba á la política para aprovechar dona ti
vos que estuvieron siempre gran parLe en 
las negociaciones orientales, y que la ley 
pudo restringir, pero no prohibir. 

No habia leyes que protegiesen á las 
personas, ni autoridad que pudiese ha
cerse respetar. La infancia de la indus
tria impedia todo desarrollo de la riqueza 
pública, y una poblacion cuyo idioma, 
usos y religion eran muy diferentes, era 
asolada por gentes que la disLancia de 
sus mandatarios ponian al abrigo de Loda 
responsabilidad. Los jóven~s ingleses tra
taban de procurarse allí un empleo, para 
reunir lo más pronto posible algunos 
cente.q.ares de miles de libras esterlinas, 
y volver á casarse á Inglaterra con la 
hija de un par, comprar una aldea y 
figurar. 

¿Qué podia hacer, con semejante es
tado de cosas, un jefe honrado?Lord Clive 
escribia, en 6 de Mayo de 1766, á Pulz, 
gobernador de Madrás' «¿Creeis que la 
historia ofrece otro ejemplo de un hom
bre que teniendo 40,000 libras esterlinas 
de renta; Inujer, hijos, padre, lnadre, 
hermanos y hermanas, abandone su pa
tria y todos los goces de"la vida, para en
cargarse de un gobierno tan cor~om.pi.do, 
tan insensalo, tan exhausto de prInCIpIOS, 
razon y honor?» . 

Sin embargo, bajo su aparente ~Iqueza, 
la India permanecia pobre; el dJnero se 
enconlraba en lllanOS de un corLo nú
mero de personas que trala~an á los i~
gleses y que no pensaban SIn? en opr~
mir cada vez más al país. na sequIa 
espantosa destruyó la cosecha del arroz, 
principal alimen to de aquellas comarcas, 
y los especuladores compraron el reslo; 
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de tal manera; que los ricos apenas podian 
procurarse con qué vivir. En medio de 
aquella horrible hambre los vínculos de 
la sociedad fueron rotos; pero los de la 
supersticion se sostuvieron, pues no se 
atrevieron á dar muerte á los animales; 
y el buey y la vaca disputaron impu
nemente su alimento á personas que mo
rian de hambre. Tres ó cuatro millones 
de habitantes perecieron en Bengala. 

Con un territorio tan rico, tan extenso, 
con el privilegio del comercio de Oriente 
y de insaciables exacciones, la compañia 
se vió sin embargo obligada á solicitar 
un socorro de millon y medio de esterli
nas en lugar de pagar á sus accionistas 
el dividendo de doce y medio por ciento 
que les habia prometido. 

Habia sacado anualmente de Bengala 
36.000,000 durante diez años, sin contar 
200.000,000saqueados por los que enten-

. dian en los negocios: pero el orígen de 
tantas riquezas se habia agotado C9n las 
guerras, lds revoluciones, las estorsiones; 
los habitantes que se libertaban del ham
bre quedaban en la miseria; y sin embar
go, los directores, cuyo bien entendido 
interés hubiera sido tratar de remediar 
aquel estado de cosas, declaraban en su 
carta general del mes de Marzo de 1771, 
«que era llegado el momento á propósito 
para aprovecharse por todos los medios 
posibles de las ventajas que prometia la 
posesion de Bengala. » Tan cierlo es que 
no tiene consideraciones la especulacion 
mercantil. 

Aquellas . miserias eran ignoradas en 
Inglaterra á donde no llegaba sino la no
ticia de las victorias de Clive, victorias 
tanto más alabada,s, cuanto que contras
taban con los reveses sufridos en Amé
rica: así es que Pitt decia á las cámaras: 
«Heulos perdido en todas partes gloria, 
honor y repulacion, excepto en la India, 
donde un hombre que nunca habia apren
dido el arte de la guerra, que jamás 
habia sido contado entre nuestros ilustres 

generales, cebados mucho tiempo con el 
dinero del pueblo, se ha manifestado 
verdadero general, ha alacado con pocos 
recursos y un puñado de hombres á un 
gran ejército, y le ha vencido. » 

Pero cosas horribles se decian de él en 
la India: se creía que hacia un innoble 
monopolio del betel y del tabaco, y hasla 
del arroz, único alimento del país, para 
cometer los más detestables abusos del 
poder. Fueron coleccionadas aquellas que
jas por Burgoyne, que las presentó en 
Ingla terra, donde Cli ve, que habia gober
nad.o á medio mundo á su antojo, sin 
tener que dar cuenta á nadie, se vió pre
cisado á dar explicaciones á todos como 
ciudadano. A.lteróse su salud; y consumi
do por una enfermedad del hígado, mu
rió á la edad de cuarenta y nueve años, 
retirado de la sociedad, y dejando un 
nombre que no morirá; pues, sin otro 
estímulo que la llecesidad de los peligros, 
supo ser gran general, gran administra
dor y detenerse á tiempo. La historia 
está aun en duda sobre sus culpas. 

El Parlamento pensó entonces en mó- e t't ' 
• • • ons 1 UClon 

dIflcar la constItucIon de la compañia, cde l~, . . d . d ompama 
constItuclOn e que conVIene aquí ar 
conocimiento. 

En un principio, los accionistas se reu
nian de cuando en cuando para sus in te
reses, y al separarse encargaban á un 
comité el despach.o corriente de los nego
cios. La suma más corta daba derecho á 
entrar en ella; pero despues del acta de 
union, fué preciso un capital de 5 libras 
esterlinas para asistir á la asamblea de 
los propietarios, y de 2,000 para formar 
parte del comité. Un presidente y un 
vicepresidente dirigian las deliberacio
nes de las asambleas, en las que se ele
gian á los directores anuales. Habia con
vocatorias generales en Marzo, Junio, 
Setiembre y Diciembre, y además siem
pre que habia necesidad, hasta á pedi
mento de nueve accionistas. El tribunal 
de los veinte y cuatro direclores se reu-
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nia cuando lo creía convenienLe, y la Ucdl-s), y éstos con los p'icacs, que Lluul
presencia de trece de sus miembros bas- mente negociaban con los tejedores; de 
tuba para que fuese el núruero suficiente. esta manera habia enLre éstos y la com-

La compañía es taba, pues, lnode] ada pañía cinco age n Les. El Lej edor C01110 su
con arreglo á la consLiLucion inglesa. Los cede siempre, no esLaba en estado de com
propieLarios de acciones correspondian á prar los instrumentos y las maLerias, y 
la nacion, sus asambleas al cuerpo elec- mantenerse durante el trabajo; buscaba 
toral, y el presidente, asistido de los di- pues, adelanto á crecido interés: cuando 
rectores, a] rey y al Parlamento. Los concluía su trabajo, le llevaba al banian, 
directores se dividian en diez comités que le depositaba en un almaceno Fina
de correspondencia, eJe procedimientos, lizaba la estacion, y terminadas las comi
del Tesoro, de almacenaje, de contabili- sione.s, el banian y sus agentes exami
dad, de compra, de navegacion, de co- naban cada trabajo y le pagaban al teje
mercio, sin contar uno de lo interior y dor con una rebaja de quince, veinte y 
otro de vigilancia. veinte y cinco por ciento del precio con-

En las tres presidencias de Bombay, venido. En una palabra, el banian era 
Madrás y Calcuta, independientes una el anillo de comunicacion entre . la raza 
de otra, la autoridad suprema pertenecia indígena y la europea. Los indios ricos 
á un gobernador, asistido por la admi- compraban aquel título á un precio ele
nistracion de un consejo, cuyos miem- vado, para proporcionarse la ocasion de 
bros eran nombrados por antigüedad, en traficar pOl:' su propia cuenta bajo el nom
número diferente, entre los empleados ci- bre inglés. 
viles de la compañía: todas las decisiones Se concedía á los comerciantes libres, 
se adoptaban por mayoría de votos. Como es decir, á los de la compañía, el privi
el presidente y los consejeros podian acu- legio de hacer en el país el comercio ba
mular varios empleos, se reservaban los jo su propio nombre, prestando juramen
más lucrativos, y con objeto de obtener- to dehabitar, tanto ellos comosusfamilias, 
los, se adulaba al presidente, cuya vo- en el lugar designado por la compañía y 
luntad era poderosa. hasta el término prescrito; no escribir ni 

La compañía sostenía en pié un cuer- hacer escribir nada concerniente al co
po de tropas numeroso, reclutado en In- mercio de la compañía en la India á 
glaterra ó entre los desertores de las de- otros, que el tribunal de los direcLores. 
más ' colonias, y además otro de indíge- Organizóse el sistema judicial en 1726, 
nas (c'tpayas), que se sujetaron á obede- con cuatro clases de tribunales; cada 
cer á oficiales europeos. presidencia tuvo un tribunal de alcalde 

Con respecto al comercio, el de telas, (ma¡'or' s caurt) , otro de apelacion, uno 
que fué siempre el principal, lo hacia un de primera ins~ancia, y un tr~hunal ~e 
secretario (banian) que se tra~ladaba de las ~uatro seccIon~s, que reunIa las atn
una parte á otra, con un cajero y algunos I bucIones de los Jueces de paz y de las 
servidores armados. Llevaba por lo menos jurisdicciones interior~s .. D.os tribu?ales 
consigo á cierto número de agentes su- I distribuían además la JustICIa á los Indí
balternos (gomastak), que, distribuyén- genas, segun sus leyes, el uno par~ !o 
dose en los diferentes puestos, fijaban en criminal, Y. el otro para los asuntos. CIVI

ellos su residencia (vutcherry), donde se les; el presIdente nomb~aba . ó destItuía á 
instalabaL con criados armados y otras los jueces cuando quena. La compañía 
personas de su servicio (kirvanaks). El q~iso e~ten~er su poder á todos los súb
gomatak trataba con los corredores (da- dltos bntánIcos que se encontrasen en la 
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India, aunque no fuesen sus agentes; y tancia, con arreglo á las costumbres bri
poco á poco obtuvo, que todo el que se tánicas; ésta era una contradiccioll fun
dirigiese á ella in su autorizacion, fuese damental con el derecho naeional. Los 
vuelto á enviar como infracLor de ]a ley. de Bengala veían ;1 personas afInadas 

Ya e habia discutido en Inglaterra el atravesar su paí-s, para pre::;tar ayuda á 
punto de si una compañía pri\rilegiada la ejecucion de senLencias fundadas en 
para el comercio . podia ejercer soberanía ¡leyes que no entendian, y oprünir á los 
y si sus adquisiciones debian . pertenecer mendars, es decir, á los an Liguos arren
á la nacion. Pareció extraño, en efecto, dadores hereditarios, grandes propieta
que la cualidad de accionistas en una rios entonces, á quienes se reverenciaba 
sociedad confiere el derecho de hacerse como único resto qe los antiguos prínci
conquistador y legislador. El Parlamen- pes. Atacados en su religion y en -sus 
to se abstuvo de decidir, mediante la costumbres, los indios se oponian á me
obligacion que adoptó la compañía, de nudo con la fuerza á aquellas ejecucio
pagar 400,000 libras esterlinas más que nes, y la sangre corria; de manera que 
antes. el Parlamento se determinó á cambiar 

Sin embargo, las ruinosas guerras y .aquel órden de cosas. 
la mala administracion debilitaban á la Continuóse el privilegio á la compañía 

. compañía: nadie pensaba más que en ro- por un .tiempo limitado, con la obliga
bar; la Deuda ascendió á 220 millones de cion de pagar una reLribucion de 49,000 
francos, sin 00ntar las deudas particula- libras esterlinas y tras:n;titir todas sus ac
res de las cuatro presidencias, y éstos Las al gobierno. 
cuando el capital no excedia en todo de Los comerciantes volvian á Europa con 
120 millones. inmensas riquezas, lo que hizo ascender 

.A.yudóla, pues, el Parlamento, redu- enormemente las acciones (1), pero cuan
ciendo los dividendos al seis por ciento, do se quiere que el árbol dé fruto, no se 
cesó de tener parte en la retribucion deben destruir las raíces. Agotado Ben
anual, y cambió además la organizacion gala, no producia mas de la renta de coso 
interior de la sociedad. Un gobernador tumbre; tambien la compañía hubiera 
general, nombrado por cinco años, debia hecho quiebra, si el ministerio no la hu
residir en Bengala, con un consejo de biese robustecido con 31 millones y me
cinco miembros designados por la com- dio, y perdonado 9 millones que debia 
pañía J establecidos por la Corona. Las pagar anualmente, con la obligacion de 
demás presidencias dependieron de este 
funcionario, y no pudieron declarar la 
guerra ni hacer tratados sin su cqnsen
limien to. El derecho que lodo propieta
rio de una accion tenia al principio á 
voLar en la asalublea general, se dismi
nuyó á los que tuvieron dos; la duracion 
de las funciones de los veinte y cuatro 

(l) El dividenuo de la compañia. d t~ 1744 á 175(1, 
ascendió al ocho por ciento; desde 1 '756 á 1'760, á 
~f>is; en 1767. á seis y UD cuarto; de~pues, hasta 
1/69 á diez; enseguida á once, doce, á doce y 
medio; en fin, en 1'772 baj6 de repente al seis por 
ciento. 

El primero de Mayo de 17'73, la sit.uadoll financie
ra de la Ct mpañia era. la siguiente: 

ACTIVO PASIVO 

directores se fijó en cuatro años, y aque- L. esto L . esto 
Ilos directores tuvieron (!ue renovarse gn guropa y otras partes. '7 . '784,689 9.219,114 

Eu la. India y en la. ChinG!o 6.397,299 2.032,306 
actualmente por cuartas partes. 14.181,988 11.251,420 

en tribunal supren10, compuesto de 
. . 1 . d d' te d 1 g Quedflba, pue's, un activo ele 2.930,568, que de· Jueces lng eses, In epen ¡en s e 0- uucido del eapital de 4.200,000 dejaba un déficit 
bernador, debia decidir en última in8- de 1.269,432. 
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80meterse á la vigilancia inmediata del 
g01ie:no en la? operaciones políticas, y 
de dejarle enVIar á aquellos lugares un 
plenipotenciario; pero estos cornerciantes, 
acostumbrados á no tener otra ley que su 
voluntad, hicieron que fuese ilusoria esta
medida; y aquellas elevadas funciones 
enviadas por su brio, fueron impoten
tes él reprimir lodo un sistema ·de espo
liacion. 

U t
o Warren Hastings, g'obernador general 

:u IUgs 
17St-18I8 entonces, trató de nacer algunas refor-

mas; intentó restablecer el desorden de 
la Hacienda, suprimiendo los gastos inú
tiles y los muchos empleos, disminu
yendo tambien los gastos de recauda
cion, haciendo que la administracion 
fuese cen tral y fuerte y estableciendo tri
bunales de comercio para oponerse á los 
abusos. Pero fué contrariado por aquellos 
cuyos escesos queria reprimir; la nece
sidad de recurrir á espedientes en relacion 

, tal vez con el caracter indio, pero repug
nantes á las ideas inglesas, le hizo impo
pular, y todos sus actos fueron conside
rados por el peor lado. Se queria que con
servase la integridad del territorio, y se 
le prohibia hacer la guerra, imputándole 
despues sus consecuencias; se le pedia 
sin cesar dinero, y se desaprobaban los 
inmorales medios con cuya ayuda se lo 
habj a procurado, como vendiendo la 
alianza y las armas de la Gran Bretaña 
á tiranos implacables ó á nuevas ambi
ciones. El Parlamento inglés causaba 
tambien mucho mal por su continua in
tervencion en materias que no entendia. 
Hastings supo limitar ]a conquista y reu
nirla; pero entonces no habia nada esta
ble, ninguna idea fija ni en política es
terior, ni sobre constitucion interior. N o 
habia dinero, poder y sobre todo opinion 
pública. Fuese, pues, para eyitar el pro
ducir descontentos, ó para aprovecharse 
el mismo Hastings, dejó que volviesen 
las cosas á su antiguo estado. 

Pero llegó el dia en que fueron oidas 

en Inglaterra las queja de los de gracia
do indios. CarIo Fox,entonces ministro, 
propuso á la cámara una reforma que te
nia por objeto conciliar los intereses de 
los accionistas, confiando los de la compa
ñía, no á una asamblea general, sino á 
siete directores nombrados por la cámara 
de los comunes; á esto debia unirse una 
reforma del gobierno, que debia aumen
tar su poder. 

Todos los medios se pusieron por obra 
para hacer fracasar aquellas proposicio
nes; pero cuando Guillermo Pitt ascendió 
al ministerio, consiguió hacer adoptar el 
biU de la india, concediendo, sin embar
go, al rey el nombramiento de los direc
tores. Establecióse, pues, un nuevo go
bierno de nOlnbramiento real, con seis 
consejeros encargados de los negocios de 
la India, bajo la presidencia del secretario 
de Estado, de los cuales el tribunal de los 
directores debia presentar toda su cor
respondencia con la India. El gobierno 
central supremo se componia de un go
bernador y tres consejeros y el rey podia 
destituirlos. Toda conquista ó engrande
cimiento, toda alianza ofensiva ó defen
siva con los príncipes indios, fué decla
rada contraria al honor y á la política; 
por lo derná'l, se concedió gran libertad 
al g.obernador general bajo su garantía 
personal. Pero si semejante acrecenta
miento de fuerzas remediaba los pasados 
ma les, se conoció despues que tenia gra
ves inconvenientes. 

Los súbditos ingleses dependian de los 
tribunales de Inglaterra en los delitos 
cometidos en la India, y los diferentes 
gobernadores podian hacer prender y 
trasladar á Inglaterra todo individuo sos
pechoso. Establecióse un nuevo tribunal 
de justicia para conocer en las concusio
nes, ex:acciones y aclos de violencia co
lnelidos en ay:,-:ellos gobiernos. 

Hastings fué citado ante aquel tribu
nal, y su proceso ha permanecido .cOlno 
uno de los monumentos más CUrIOSOS. 

1793 
18 Nbre 

1786 
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Sheridan, diputado irlandés, que se ha- preci ados á suscribir, y pagabau has
bia elevado á la calegoría de los lnás Jis- la 600 por 100; los que no podian salis
tinguidos oradores, alacó al nuevo Verres fucer eran presos, se les ataba los dedos 
en un discurso improvisado que pareció con cuerdas, y se les introducian clavos 
61 colmo de la elocuencia. Despues de ó espinas; otros eran atados de dos en 
haber expuesto las violencias de aquella dos por los pies, y se les colgaba por ellos 
adminisiracion, prosiguió en estos tér- sacudiéndoles palos en las plantas, hasta 
minos: «¡Necesidad de Estado! se dirá; que se separaban las uñas. Despues se 
no, milores; esta necesidad tiránica con- les golpellba la cabeza hasta que les sal
serva todavía alguna generosidad. Tie- taba la sangre por la boca y los oidos; en 
ne el paso atrevido, la voluntad rápida, fin, cuando todo su cuerpu era deslro
la mano terriblemenle tenaz; pero lo zado por tantos golpes, se les frotaba con 
que ella hace lo confiesa; desdeña toda el jugo de ciertas yerbas venenosas. Ta
olra justificacion que la de los grandes les eran los tratamientos que Hastings 
molivos que le pusieron en la mano el hacia sufrir á los indios) adema s de las 
cetro de hierro. Pero una necesidad de angustias morales que tenia n que sufrir 
Estado que engaña con astucia, que pro-' cuando el padre y el hijo eran atados 
cura ocultarse detrás de los pliegues de juntos para ser azotados; -de manera, que 
una toga de juez, que trata de sacar al- tanto uno como otro no podian preser
guna miserable justificacion de varias varse de los golpes sin exponer al otro. 
noticias suba lternas, no es necesidad de Las mujeres eran aun mas dignas de 
Eslado. Arrancadle su máscara, y no ve- conmiseracion; se les arrancaba de su 
reis más que una baja y vulgar avaricia, retiro rodeado de misterio,- para ser ex
una mezquina especulacion que se ocul- puestas desnudas á brutales violencias. 
ta bajo un fastuoso disfraz, y difama el Un temblor de indignacion y de pie
honor público en provecho de un fraude dad se propagó desde la Inglaterra á toda 
privado. » Europa, y resonó hasta el Asia; pero los 

En contra de la costumbre, Sher:idall procedimientos requerian un tiempo tan 
obtuvo repetidos aplausos en el Parla- dilatado, que aquel proceso habia ya lle
menlo; Burke, Fox y Pitt dijeron uná- gado á ser impopular~ cuando Hastings 
nimemente que nunca habian visto, tan- pronunció su "defensa: «Acusado por los 
to en los tiempos antiguos como en los Comunes, dijo, de haber asolado las pro
modernos, un ejemplo semejante del po- vincias que les están sometidas en la ln
der del genio y del arte para agitar y dia, me atreveré á decirles, que son las 
dominar los ánimos. Volóse la acusacion mas florecientes del pais. ¿Y quien las 
de Haslings ante la cámara de los lores, ha puesto en tal Estado~ Yo. Lo que olros 
y la viva palabra de Sheridan le persi- habian conquistado, yo 10 he conservado 
guió con menos ardor, pero con más y aumentado. He dado fuerza y consis
insistencia. Desarrollando Burke los car- tencia á vuestra dominacion en aquellas 
gos con no menos vehemencia y solemlli- comarcas; las he mantenido con cuidado; 
dad, describió la historia de las Indias; he enyiado ejércitos á través de paises 
la de las costumbres del país, y los desconocidos para socorrer á vuestras 
horribles padecimientos que habian su- otras posesiones con una economía que 
f rido. A la menor dilacion en el pago del a un no se conocia; he evitado la pérdida; 
tribulo, los propielarios eran presos; to- he salvado el honor y garantizado la li
maban pues preslados á usura para re81n- bertad de los denlás eslablecimienlos. 
bolsar los billetes que se habian. visto Las guerras que he sabido terminar no 
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habían sido comenzadas por mí, sino por 
vosotros ó mis predecesores. He separado 
á un miembro de la gran confederacion 
india, mediante una justa restitucion; , 
he mantenido relaciones secretas con 
otro, y le he convertido en amigo; me he 
servido -de un tercero para mis negocia
ciones' y de hostil que era, le he conver
tido en amigo. 

»Cuando á gritos me pedias la paz, y 
vuestros gritos eran oídos por aquellos 
que eran objeto de ella, os resistia; au
mentaba mis solicitudes, al mismo tiem
po que haciais mayor la audacia del ene
migo. Obtuve, sin embargo, una' paz 
honrosa, y me atrevo á esperarlo, duq}
dera con un gran Estado (los maharatas), 
he proporcionado los medios de hacerla 
con otro (Tippoo-Saih). Comunes de In
glaterra, ¿cómo me habéis recompensa
do? Con la desgracia, la confiscacion, la 
h un1illacion y las eternas acusaciones. » 

Aquel proceso que duró desde 1786 
hasta 1795, se terminó con las declara
cion de la inocencia de Hastings. Habién
dosele vuelto la libertad é indemnizado 
de sus pérdidas, se retiró de los negocios, 
y disfrutó hasta su muerte una existen-
cia pacífica (1). . 

M uchas personas disputaban, no sólo 
á la compañía, sino á la misma Inglate
rra, el derecho de hacer conquistas en la 
India, y principalmente Fox,Burke, She
ridan, por los principios filantrópicos, 
que resonaban á la sazon por todas par
tes. Veíase, pues, precisado Pitt á de
fender las conquistas con la palabra, al 
mismo tiempo que otros lo hacian con 
las armas en la mano, y los héroes co
merciantes, á su vuelta á su patria, en
contraba en ella, en lugar del triunfo, 
una acusacion. El mismo ministerio re-

(1) Este proceso costó 100.000 libras esterlinas al 
gobierno, y 60.000 al acusado. La compañia le con
cedió una pension anual de 4000 libras, con los atra
sos de veinte añOS, que ascendieron á 3.000,000 de 
francos. 

TOMO IX 

probó varias veces las adquisiciones del 
territorio: ¿pero podia obrar de otra má
nera? Cada país sometido tenia un Estado 
vecino, que llegaba á ser inmediata
mente enemigo; una vez batido, reunia 
otras tropas, y volvia á la carga: de aquí 
la necesidad de destruirle y de encon
trarse de esta manera en contacto con un 
nuevo v~cino, que llegaba á ser un nue
vo enemIgo. 

Carlos Cornwallis, sucesor de Has
tings, marchó con la resolucion declara
da de restablecer la paz, y de conservar
la; pero su gobierno fué una contradic
cion perpétua, con los sentimientos y las 
ideas que le habian valido la populari
dad, y con las suyas propias. En lugar 
de someterse al parlamento, se emancipó 
de su autoridad; en lugar de procurar la 
paz, se agitó en una incesante guerra. 
Pero como se gobierna más con el carác
ter que con la inteligencia, se concilió 
los ánimos: todo lo que procedia de él 
parecia justo, y aunque carecia de gran
des cualidades tanto militares como ad
ministrativas, manifestó que se puede ser 
honrado en política. Se le votó una 
estátua en el palacio del tribunal de las 
Indias~ y una pension de 5000 libras es
terlinas por veinte años. 

A fines del siglo pasado, la situacion 
esterior del gobierno inglés de las indias 
era estremadamente brillante, pero la 
administracion interior estaba en un es
tado espantoso (1). Allí como en toda el 
Asia, el territorio pertenece al monarca; 
éste le concede al cultivador, mediante 
una retribucion que alimenta la caja del 
gobierno indo-británico, heredero de los 

(l) En 1794, las rentas de la India pr;¡n de 
8.276,760 libras esterlinas, los gastos de 6 633.931, 
pero aquel eRtado próspero no duró, y P.D 1788, las 
rentas eran de 8.059,880. los gastos de 8.178,620 . 
Al fin de la adrninistraci\,Jll de lord Wellesley 
en 1806, los ing resos eran de 15.672,018. De esta 
manera la deuda que en 1793, era de 15.962,743, 
llegó en 1797, á 17.059,162, yen 1805, á 31.638,827. 
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antiguos señores del país. No existe, la moral y religion, no se ha c?menza
pue~, division en grandes dominios, do aun. Sólo los maharatas hubieran po
como en el feudalismo, pero sí en [rac- dido hacer, si hubiesen estado más uni
cionamientos de pequeños enfiteusis que dos, lo que los tártaros han hecho en 
el arrendatario subdivide además entre China; pero han sido destruidos en el 
los cultivadores. espacio de medio siglo por los ingleses. 

El gobierno impone contribuciones so- Cornwallis habia introducido una re-
bre los primeros, los primeros sobre los forma jurídica y financiera, pero no era 
segundos, y éstos sobre los terceros, que buena. Habia tratado de establecer una 
cansados de tanto peso, no tienen si- arislocracia terrilorial á la manera ingle
quiera con qué comprar ni un puiíado de sa, declarando á los zemindars propieta
arroz en un país tan fértil, y como en rios de las tierras, cuyo impuesto debian 
Irlanda todos, mueren de hambre . pagar al gobierno; si no lo hacian, debia 

AlIado de aquellas desgraciadas cla- venderse una porcioll de sus tierras en 
ses las hay privilegiadas: los brahmc.- pequeñas partes. Aquellas ventas se mul
nes, que no hacen nada, los arrendata- tiplicaron de tal manera, que representa
rios de algunas tierras exentas de im~ ban en 1796 una renta de 28.700,000 
puestos, (lakiradjars), los comerciantes rupia", es decir, un décimo de las tres 
de las ciudades, las grandes familias provincias de Bengala, Behar y Orissa. 
lllusulmanas, y lo que quedaba de la Resultó de esto que la clase de los zemin
nobleza indígena. Estos son otros tantos dars se disminuyó sin que se elevasen los 
cuerpos diversos sin el vínculo comun; ryots, como lo habia esperadoCornwallis, 
hay además los habitantes de mezcla de obligando con este objeto á los zemindars ' 
sangre inglesa é india, y que son muy á darles un título inalterable. Cuando el 
diferentes. zemindar no pudo ya aumentar á su an-

Lo mismo acontece con los súbditos tojo la renta que el ryot le ~agaba, buscó 
británicos, que no pueden adquirir la cuidadosamente todas las ocasiones de 
benevolencia de la raza india y musul- despedirle á fin de hacer un arreglo me
mana, ni cambiar las costumbres que jor con otro. Si el ryot reclamaba justicia, 
protegen su indolencia y su indiferen- la lentitud de los procedimientos le deja
cia. Los padres se niegan á enviar sus ban expuesto á la venganza del zemindar 
hijos á la escuela, y hacen más caso del y los gastos le arruinaban. En 1796 una 
último pundit, que de todos los súbditos reforma introdujo un procedimiento más 
de la sociedad asiática. El corto número I espeditivo para los zemindars con respec
de los que estudian saben mil cosas I lo á los ryots por el permiso que se les 
inútiles, el Calcuta de las s lozas , las mi- concedió de vender tambien las renlas, 
nuciosidades de la gramática y de la lo que hizo que los ryots quedasen á mer
prosodia, las representaciones de los tem- ced de los propietarios. 
plos y sus divinidades, pero no poseen Con respeto al orden judicial, los úni
ninguna ciencia aplicable. Los brarnines cos jueces en tielnpo de los Mongoles, 
y los khiradjars tienen mucho interés en eran los colectores; Cornwallis creó tri
mantenerlos en su ignorancia y en su bunales, pero no sabiendo los jueces evi
antigua condiciono tar las fórmulas, no sentenciaban sino 80-

Así es, que, aunque la conquista co- bre un corto número de casos, y las dila
mercial se haya .terminado, y .en gran ciones no hacian más que multiplicar los 
parte la conquista politica, á pesar de la contratos de mala fe. Creyóse remediarlo 
creencia de los seiks y del rey de Lahore, estableciendo un impuesto sobre los que 
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pleiteaban, pero aquel impuesto impedia 
á la mayor parte obtener justicia; al mis
mo tiempo el número de los procesos se 
aumentó más de lo que se podia creer; 
los crímenes y las partidas de salteadores 
se a~mentaban Lambien en la misma pro
porcIon. 

No se hacian detestar menos los ingle
ses en las costas del Malabar. La presi
dencia de Bombay socorrió á Ragobah, 
que se elevó, asesinando á su sobrino, á 
la categoría de peisch-wah de los maha
ratas occidentales. Haider-Alí, que hacia 
dos años.que guerreaba inútilmente con
tra los maharatas, viendo entonces el odio 
que los ingleses se atraían protegiendo al 
tirano, concluyó la paz y se unió contra 
el enemigo comun al nizam de Decan y 
á los franceses, que los asuntos de Amé
rica habian hecho declarar la guerra á la 
Inglaterra. La compañía se salvó por su 
prontitud en aquellas críticas circunstan
cias. Atacó los establecimientos franceses 
de Chandernagor, Karikal y Masulipa
tan; redujo á Pondichery á capitular, y 
al mismo tiempo despertó diestramente 
los antiguos odios de lo in3haratas y del 
niz_am contra el usurpador del Mysore. 
Sin embargo, Haider no se asustó, asoló 
el país de Karnate y se apoderó de Arkot, 
pero se vió precisado á retirarse delante 
de nuevas tropas, y con el mismo golpe 
vió que le arrebataban á Calcuta y Man
galora y destruían su escuadra. El gene
ral inglés Eyre-Coote le precisó á aceptar 
la batalla y le derrotó; batióle de nuevo 
pero sin avasallarle, y refuerzos france
~es repusieron su fortuna. 

Importaba más á los ingleses abatir á 
Haider-Ali que destruir los estableci
Inientos de Francia y . de Holanda. A 
esta última le arrebataron Paliacate,Bou
blipatuam, Negapatuam, Chinchour la 
bahía de Trinquemale y una parte ~e 
Ceylan y Holanda; pidió socorro á los 
franceses, que enviaron una gran escua
dra á las órdenes del bailío de Suffren. 

Aquel experimentado capitan restableció 
la fortuna de Haider-Ali, que fué apoya
do, por otra parte, por las victorias de 
Tippoo-Saib. 

Sin embargo, los ingleses suscitaban 
contra Haider la enemisLad del nizam 
y la de los maharatas, y se apoderaron 
de Bednor, una de las más importantes 
plazas del Malabar, pero su mayor ven
taja fué la muerte de Haider-Alí, tan 
implacable como hábil enemigo. 

Su sucesor TiP.P?o-Saib. continuó la Tipoo-SalL 

guerra con probabIlIdades dIversas. Des- 19 S17t~3 
• il e lembre 

pues, cuando se verIficó la paz entre la 
Francia y la Inglaterra, la primera re
cobró á Pondichery, Karikal y Chander
nagor, y la Holanda sus antiguas pose
siones menos Negapatuam, que quedó de 
los ingleses. 

Sólo entonces Tippoo-Saib deseó la paz, 
y fué firmada en efecto con la compañía 
inglesa en Mangalore; las conquistas y 
los prisioneros fueron tambien restitui
dos por amb~s partes. Pero Tippoo-Saib 
odiaba á los ingleses tanto como su pa
dre; más orgulloso y menos inteligente 
que él, se creyó elegido por el Profeta 
para es terminar en la India los nazare
nos, y perseguirlos hasta los infiernos. 
Repetia que queria mejor vivir dos dias 
tigre que dos siglos cordero: el tigre era 
su símbolo; todo lo comparaba á él Y te
nia varios de ellos dOluesticados. Amaba 
la guerra por sí misma, sobre todo con
tra los europeos, por f ana tisrno religioso. 
Pródigo y avaro, franco é intrigante, _ 
enérgico é indulgente, no Lenia consLan
cia sino en su valor y en el amor á sus 
hijos. 

Residía habitualmente en Seringapa
tuam, en una isla formada por el Cavery; 
y como su padre, se dedicaba al arreglo 
de la adnúnistracion. Fayorecia las ar
tes, la agricultura, los descubrimieutos, 
y se ayudaba en la guerra, de los que 
hacian los europeos. Desde que " e levan
Laba recibia los partes de diferenLes ofi-
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ciales, y daba sus órdenes. A las nueve 
entraba en su aposento donde dictaba 
cartas á varios secretarios. Se mostraba 
desp ues al pueblo á un balcon elevado 
donde <dos elefantes le tributaban home
naje » desfilando delante deél,y doblando 
las rodillas. Despues de su desayuno, 
entraba en la sala de audiencia, donde 
rodeado de sus parientes y cortesanos 
recibia y escuchaba á los que iban á ha
blarle; varios secretarios escribian sus 
decisiones ó le leían los despachos que 
los correos ponian á sus pies. Indicaba 
inmediatamente las respuestas que de
bian darse, las firmaba y les p~nia su 
sello. Llevábanle despues los caballos 
últimamente comprados ó los cañones 
que habian llegado; y cuando todo habia 
concluido, se retiraba á eso de las tres. 
A las cinco y media vol via á la sala de 
audiencia; despues observaba desde lo 
alto del terrado las evoluciones milita
res; en fin, á las seis y media comenzaba 
su descanso. Reunia entonces á los no
bles en su palacio, magníficamente ilu
minado; y la noche se pasaba entre 
danzas y refrescos, en compañía de las 
más seductoras bayaderas. Tre~cientas 
de ellas habian sido arrebatadas á las 
-principales familias por or~en suya. Des
de la edad de once años eran en tregadas 
á los caprichos del amo; cumplido des
pues su tiempo de servicio, abandonaban 
la corte para es tenderse por el país, ó 
en trar en alguna pagoda. 

Tippoo-Saib se sirvió para conseguir 
su objeto, de la asistencia de los france
ses, que en la tormenta de su revolucion, 
buscaban por todas partes enemigos á la 
Inglaterra. Oficiales franceses disciplina
ban sus tropas y dirigian su artillería. 
Tenia sesenta mil p.ombres y gran nú
mero de aliados. Bonaparte, que se en
contraba entonces en el Cairo, envió á la 
India varias pomposas proclamas, en las 
que anunciaba que ib8. á ir á romper la 
tiranía británica. Pero los ingleses se 

apresuraron á obligar á Tippoo-Saib á 
hacer la paz úon ellos, y á licenciar á 
todos los oficiales extranjeros. Cuando 
despues la batalla de Aboukir hizo abor
tar los triunfos de que se lisonjeaba la 
Francia, y los grandes designios á que 
N apoleon se creía destinado á dar cima 
en Asia, lord Mornington~ gobernador de 
la India cesó de considerar á Tippoo-Saib. 
Habiendo reunido un cuerpo de tropas 
y encontrado fácilmente pretestos, mar
chó sobre el Mysore. El ejército estaba 
mandado por Harris, y Wellesley, céle
bre despues con el nombre de lord Wel
lington, servia á sus órdenes. Aquel 
aguerrido y bien provisto ejército no 
estaba ya á sueldo de comerciantes; obe
necia al gobierno que le habia reunido, 
y llluchos indígenas, triunfando de las 
antipatías de las castas, servian en sus 
filas. 

La campaña fué terrible; pero no po
dia quedar incierta. Las· primeras der
rotas aba tieron p.l ánimo de Ti ppoo-Saib, 
que encerrado en Seringapatuam, fué 
muerto peleando con el valor de un sol
dado. Entonces todo el Mysore sufrió el 
yugo de los ingleses, y la única potencia 
que pudo secundar á la Francia se vió 
anonadada. Un príncipe de la familia des
poseída de Haider-Alí fué investido con 
el título de- radjah, con el objeto de dis
frazar la usurpacion, y con la esperanza 
de ganar la voluntad del nuevo elegido 
con un beneficio. 

Pero un enemigo destruido debia ser 
pronto reemplazado por otro. Primero 
fueron los maharatas, despues los birm~
nes, y despues de éstos, los afghanes, que 
son aun en el día el tormento de la In
glaterra. 

En medio de aquellas vicisitudes se 
aprende á conocer mejor el país y la re
l~cion de Holwell destruyó en parte las 
prevenciones que se habian concebido 
con respecto á la ignorancia y á la idola
tría de aquellas poblaciones. Los filosófos 
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se apoderaron de ellas para demosLrar la 
superioridad del cuIlo indio sobre el nues
tro; se exageró la antigüedad de los li
bros sanscritos; se declamó con una elo
cuencia febril conLra la civilizacion, que 
introducia sus desafueros en medio de 
naciones próximas por su inocencia, al 
estado de naturaleza tan preconizado, y 
decian gozarian de una felicidad sin nu
bes de la supersticion no hubiese intro
ducido entre ellas sus atrocidades. 

OLros se dedicaron á estudiar aquellos 
pueblos con intelige.p.cia y tranquilidad. 
Descubrióse- una lengua muy antigua, 
rica en monumentos inestimables que 
atacaban la esclusiva veneracion profe
sada á los clásicos griegos y latinos; edi
ficios admirables por su antigüedad y 
por su belleza; doctrina que adelantaba 
en varios siglos las invenciones que la 
Europa cree son su mayor gloria. 

En 1784 Guillermo Jones, fundó en 
Calcuta la sociedad Asiática, para publi
car las obras originales de aquellos pue
blos, discutir su historia y SU$ creencias. 
EsLableciéronse imprentas y periódicos 
en aquella ciudad, como tambien una 
Academia de medicina y un jardin botá
nico. Publicóse en Serampour, ediciones 
de la Biblia en los diferentes dialectos 
de la India, bajo la direccion del doctor 
Carey, sin contar diferentes clásicos de 
aquella nacion. 

El abate Dubois, misionero, asistió en 
1801 á la muerte del radjah de Tand
jaore en la isla de Ceylan, depuesto por 
los ingleses. Dejaba cuatro mujeres legí
timas, que se disputaron el honor de ser 
quemadas con él, Y dos de ellas fueron 
elegidas por los brahmines: despues de 
haber abierto una fosa, colocaron en ella 
la pira, hecha de madera de sándalo. El 
convoy fúnebre llevó el cuerpo del difun
to, magníficamente vestido, rodeado delos 
principales oficiales y brahmines. Detrás 
de ellos iban las dos viudas, adornadas con 
pedrería y rodeadas d o su~ amigas, que 

llorando, las alababan á porfía corno se
res ya celesLiales, y reclamaban de ellas 
algun recuerdo. Llegados en presencia de 
la hoguera, pareció que vacilaban al ver 
la muerLe Lan próxÍlna. Sin embargo, se 
acosLaron en medio de los riLos'y asper
siones de los brahmines, al lado del 
difunto, al que abrazaron con sus manos 
entrelazadas; despues la llama que habian 
encendido los parientes y el gouron, no 
tardó en rodearlas, y los cantos entona
dos pqr la multitud y por los brahmines 
sofocaron sus gritos. 

Dos dias despues se recogieron las 
cenizas y restos, de los cuales una parte 
fué confiada, despues de haberla en
cerrado y sellado, á treinta brahmines, 
que la llevaron solemnemente á Bena
rés, para arrojarla en las aguas santas 
del Ganges. La otra, mezclada á arroz 
cocido, fué comida por doce brahmines 
en expiacion de los pecados cometidos 
por los difuntos. Los objetos de oro y las 
alhajas que no destruyeron las llamas 
fueron considerados como preciosas reli
quias. El gouron del rey y los tres brah
mines que habian prendido fuego á la 
pira recibieron, el primero un elefante, 
y cada uno de los otros uno de los palan
quines de las personas quemadas. Re
partiéronse entre los demás brahmines 
regalos de Lodas clases y 25,000 rupias, 
y los doce que se habian comido las ce
nizas obtuvieron doce casas expresamen
te construidas para ellos; en fin, un gran 
mausoleo cubrió el lugar de los sacrifi
cios, que llegó á ser objeLo de piadosas 
peregrinaciones (1). 

(1) Hay varias historias de las Indias inglesa~; 
pero puede, sobre todo consultarse á Jaime Mill cu
ya obra ha siLlo terminada por Wilson. 

Ram Moun Roy. -Exposition of the practical ope
ration of the judicial and revenne systems of India. 
Londres. 1832. 

Barchon de Penhoen.-Historia de la conquista y 
fundacion del imperio inglés en la India. Par!', 1840. 

C. de Bivenstierna. -Ensayo sobre el imperio indo
británico. Estckolmo. 

W. Adams.-Noticia del estado de la educacion pú
blica en Bengala yen el Behar. Londres. 
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GAPITULO XX 

ESTADO INTERIOR DE INGLATERRA.-LITERATURA 

PJ UROPA hahia creído que Ingla- á las neutrales. Francia se hahia acerca-
~ terra, despues de la pérdida de do, con la ordenanza de 21 de Octubre 
~ sus colonias de America y de de 1774, á los principios emitidos en el 

- una desastrosa guerra, rebaja- consulado del mar, exceptuando el em
ria su orgullo, tanto más, cuanto que bargo de los buques neutrales con carga
la muchedumbre se agitaba en lo inte- mento enemigo, y no decidiendo la con
rior v la Irlanda se sublevaba. Pero ade- fiscacion sino con respecto á las mercan
más de que Se indemnizó grandemente cías y al contrabando. Declaraba, no 
con sus adquisiciones en la India, esti- obstante, buena presa todo artículo pro
puló con los Estados-Unidos contratos ducido ó trabajado en un país hóstil, ex
de cornercio que le aprovecharon más ceptuando el cargamento de los buques 
que su soberanía como metrópoli. Nunca neutrales, navegando directamente desde 
la libertad habia dado un mentís más so- el puerto enemigo, donde habian carga
lelílne á las doctrinas económicas formu- do, á un puerto de su nacion. Estaba 
ladas en aquella palabra de lord Cha- además prohibido á los barcos neutrales 
tham: Ouando A mérica fabr~'que un solo . el trasladar mercancías de un puerto 
clavo, perecerá Inglaterra. enemigo á otro, cualquiera que fuese su 

La importancia que el mar habia ad- propietario. Sólo buques daneses y ho
quirido, sobre todo, durante la guerra de landeses podian darse libremente á la 
América, hizo que se estudiasen tambien vela desde uno de sus puertos ó oLro neu
en Leoría las numerosas cuestiones que Lral, cualquiera que fuese el propietario 
nacen del ejercicio internacional. y~ a he- de las mercancías, á menos que no es
mos manifestado en otra parte las reglas tuviesen en estado de bloqueo; privilegio 
principales de esta ciencia en lo corres- que se extendió á los demás pueblos me
pondiente á las naciones beligerantes y [. diante convenciones particulares. La In-
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glaterra admitió tambien para la Holan
da la máxima de Lib1'e el barco, libre la 
1nercancía. 

Cuando Federico 11 adquirió del Aus
tria la Silesia, se comprometió á pagar 
un empréstito hecho por Maria Teresa á 
negociantes ingleses, y que habia sido 
garantizado con las rentas de aquella 
provincia. Pero habiendo detenido In
glaterra á varios barcos con pabellon y 
cargamento prusiano, sin tener en cuen
ta las reclamaciones de Federico, aquel 
príncipe reunió una comision de cuatro 
ministros bajo la presidencia de Cocceio, 
para exarninar si por represalias tenia 
derecho á embargar el empréstito sile
siano. Su decision fué afirmativa; pero 
Ingla Lerra protestó, y resultó de ello 
una discusion relativa á los principios 
del derecho marítimo, discusion cuyos 
detalles creemos inú til recordar, en aten
cion á que se apoya en gran número 
d e hechos y COD venciones particulares. 
Bastará decir que Prusia sos tenia la li
bertad de los mares, como tambien la 
neutralidad marítima, y rechazaba el 
derecho de visita, excluyendo, sin em
bargo, el caso de contrabando. Sin resol
ver la cuestion fundamental, se convino 
cuando la alianza de W estminster , en 
un arreglo por el cual Prusia levantó el 
embargo de la deuda silesiana, é In
gla tflrra pagó una indemnizacion de 
24,000 lib~as esterlinas por las pérdidas 
sufridas (1). 

Pero en la guerra marítima de 1756, 
Inglaterra quiso establecer que los neu
trales no pudiesen hacer en tiempo de 
guerra ningun comercio que no fuese 
permitido en el de paz. Trataba, como 
ya hemos dicho, de impedirles el trafi
car con las colonias, al paso que Fran
cia los había autorizado á ella. Los ho
landeses se aprovecharon de aquella fa-

cultad; pero habiendo sido capturados 
los barcos por los ingleses, resultaron 
discusiones que sosLuvieron hábiles pu
blicistas: principalmente H ubner (1) sos
tuvo que la bandera neutral cubre todo 
cargamp.nto, aunque pertenezca al ene
migo, exceptuando solo el contrabando. 
Pero cuando se reconoció la indepen
dencia de la América del Norte, Ingla
terra abandonó aquella pretension, que 
resucitó despues en la época de la revo
lucion. 

En el tratado de amistad entre la Fran
cia y los Estados-"Unidos, se estipuló que 
los buques libres harían libres las mer
cancias: aquella convencion la estendió 
la Francia á todas - las potencias neutra
les, con prohibicion á sus cacionales de 
capturar á los buques neutrales, aun 
cuando se diesen á la vela desde un puer
to enemigo á otro, con tal de que no es
tu viese bloqueado y no llevasen contra
bando de guerra. 

Viendo enLonces Inglaterra amena
zada su superioridad marítima por la 
alianza de Francia y de España con 
los Estados-Unidos, se volvió hacia Ru
sia, pero en lugar de hacer un trata
do, Catalina proclamó la neutralidad ar
Inada. SosLuvo, pue&-, que los buques 
neutrales podian navegar libremente de 
puerto á puerto, y por las costas de las 
naciones beligerantes; que las mercan
cias pertenecientes á súbditos de las po
tencias enemigas serian libres en buques 
neutrales, excepto en el caso de contra
bando; que se eonsideraria únicamente 
como puerto bloqueado aquel que lo fue
ra en efecto, en atencion á que una de
claracion de bloqueo no podia bastar. 
A Inglaterra, que no profesaba aquellos 
principios, no agradó aquella declaracion; 
las dmnás potencias se adhirieron á ella 
más ó menos; pero por fin, la libertad de 

(l ) Véase á Martens. -Causas célebres d;¡ dere- j 
cho de gen tes. (l) Del secuestro de los buques neutrales. 

1778 
6 febmo 
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los neutrales pareció reconocida cuando fugio para los capitalistas, un estímulo 
se hizo la paz de Versalles. para la industria y el comercio. Como la 

Haciellda Para alender á los gastos de la guerra exislencia de la consli lucion se unia al 
de América, Inglaterra habia tenido que crédito del gobierno, éste fué cada vez 
pensar en nuevos impuestos. Los de- más fuerte, pues la nacion tuvo interés 
rechos de entrada y salida producian en en sostener el crédito, así como el go-
1774, 2 millones y medio de1ibras ester- I bierno se encontró obligado á sacrificarlo 
linas. El presupuesto de la casa real as- todo para . sostener las liberlades públi
cendia, en tiempo de Guillermo 111, á cas, con objeto de obtener la voLacion de 
700,000 libras esterlinas: no fué aumen- nuevos impuestos. 
tado ni por la reina Ana ni por Jorge I, Lord Chatham, que murió en 1778,no 
que pudo, sin embargo, ahorrar 23,000 dejaba otra cosa á sus hijos que su ejem
para dárselas en dote á .una de sus hijas plo. El Parlamento pagó sus deudas, é 
naturales. En tiempo de Jorge II excedia hizo construir un monumento en Wesl
de 1.000,000, lo' que le permitió, des- minster en honor suyo, «en testimonio 
pues de hacer grandes gastos, dejar un de las virtudes y habilidad de Guillermo 
ahorro de 170,000 libras esterlinas. Si el Pitt, bajo cuya administracion la DiviDa 
Parlamento fijó en 800,000 la dotacion Providencia elevó á la Gran Bretaña á un 
de Jorge 111, tuvo . dos veces que pagar grado de prosperidad y gloria descono
~usdeudashasta la cantidad de 1. 000,000. cida en los siglos anteriores.» 

LaDeuda pública, queascendiaen 1739 Pero la libertad inglesa es muy dife-
á 54.000,000 de libras esterlinas, subió rente de la que predicaban entonces los 
hasta 78 con la guerra de sucesion de filósofos. Si algunas veces los lores afec
Austria; á 146 con la de Siete Años, y á taban apasionarse á ésta y le elevaban es-
257 con la guerra de las colonias. tatuas en sus parques, tenia n gran cui-

Ya todas las rentas las consumia el dado de desterrarla del Parlamento. Un 
pago . solo de los intereses, y varias ve- escritor moderno (1) ha notado que los 
ces se temió por el crédito público. En ingleses fueron siempre celosos admira
fin, Guillermo Pitt consolidó la Deuda y dores de Venecia, aquella reina de los 
aseguró el pago regular de los intereses, mares, que contaba mil años de gloria. 
constituyendo un fondo de amortizacion, Ahora bien; su intencion general era es
para la única deuda que existia entonces. tablecer una aristocracia como la de 'Ve
Despues el bi11 de 17 de Febrero de 1792 necia, en la cual veían el tipo de la per
dispuso se crease un fondo especial de feccion: era lambien el pensamiento de 
amortizacion para cada empréstito, á ra- los más fervorosos whigs, como Harring
zon de uno por ciento. De esta manera ton y Algernon Sidney. Lo consiguieron 
el gobierno es el único comprador regu- en la época de la revolucion de 1688, y 
lar de' las rentas, y así puede sostener aquellos grandes liberales fueron los que 
una especie de equilibrio en el curso de fundaron el sistema protector, en inte
los efectos públicos. rés de los grandes propietarios. A Gui· 

¡Cosa admirable! todas las naciones de Hermo III le costaba trabajo el resig
Europa sucumbieron bajo el peso de la narse al papel de dux, al cual le querian 
deuda contraida en el transcurso de la reducir, pero los príncipes de la casa de 
guerra de América; la. de Inglaterra, á Hannover, sus sucesores , Jorge I y J or
pesar de los reveses de sus armas, fué ge II, tuvieron que circunscribirse á él 
para ella como un nuevo vínculo entre • 
el gobierno y los súbditos: fué un re- (1) D'Israeli. 
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de grado ó por fuerza. Lord Chatham tra
tó de destruir aquella oligarquía que 
hacia varias generaciones servia para bar
rer los escalones del trono con su manto 
cargado de bordados de oro, y devolvió á 
la nacion su digniJad. Su hijo caminó 
por sus huellas, llamando al poder á las 
clases medias y colocando la industria al 
lado de la aristocracia. De esta manera 
presenTó á la Inglaterra del contagioso 
ejemplo de la revolucion francesa. No 
por esto se puede decir que existiese en 
el pais üna democracia, y hasta 1832 In
glaterra ha persistido en modelarse con 
arreglo á la cOllstÍLucion veneciana. 

177~i.t~802 El hijo de Pitt, que acabamos de nom-
brar, tenia diez y ocho años cuando mu
rió su padre, y toda su riqueza consistia 
en una educacion piadosa y severa. De
dicóse al foro, y al mismo tiempo seguia 
las sesiones de los Parlamentos, escu
chando á los oradores y ejercitándose él 
mismo en los diferentes asuntos. Cuando 
entró en él, á la edad de veinte y un 
años, atacó, en union de Burke, jefe no
minal de los whigs, y de Fox, su jefe 
real, · el ministerio de lord N orth, que vió 
caer á impulso de su impopularidad. 

!~~~ Despues de algunas alternativas, se for
mó el ministerio de coalicion, en el cual 
se encontraban reunidas las opiniones 
más discordantes; y aunque desacre
ditado, consiguió terminar la guerra de 
América. 

18 Dbr6 

El golpp, maestro del ministerio Fox, 
que le sucedió, fué el bill de las Indias, 
de que ya hemos hablado, y que se di
rigia á arrebatar enteramente á la com
pañia el gobierno de aquellas comarcas, 
para confiarle á una comision nombrada, 
no por el rey, sino por la Cámara de los 
comunes. Esto era cambiar la constitu
cion, y conceder al cuerpo electivo una 
superioridad peligrosa para el poder eje
cutivo. 

Jorge IJI, que lo conoció, se opuso á 
ello con todo su poder, y protestó que se 

TOMO IX 

vol veria al Hannover, antes que 'ome
terse el semejan te servidumbre. Enefecto, 
el bilI fué desechado, y Fox fué reempla
do por PiLt, á la edad de veinte y cua
tro años, en medio de una violenta oposi
cion. Habiendo estudiado á fondo la cons
titucion de su pajs .y el estado de sus 
riquezas y recursos, conoció Pitt que no 
habia necesidad de destruir njnguna de 
las fuerzas que contenia, sino hacerlas 
contribuir todas á lo que se emprendiese. 
para el engrandecimiento de la Inglate
rra. Fiel á este sistema, resistió veinte 
años, con tanta sangre fria como elo
cuencia, habilidad y valor, á los ata
ques de sus adversarios, y reintegró los 
principios conservadores. N o sólo brilló 
como su padre por las circunstancias y 
los arranques repentinos; tampoco tuvo 
que dirigir el Estado en tiempos norma
les, y defenderse de las intrigas de lús 
reyes y de las queridas, sino habérselas 
con una revolucion y con los pueblos; le 
fué preciso establecer un nuevo órden 
social y ponerse al frente de las reformas 
que la opinion reclamaba, pero que los 
excesos cometidos en Francia hacian te
mer y detestar. 

Pocos meses necesitó para ubtener la 
. confianza de muchos influyen tes perso
najes, y aventuró despues otro bill de 
las Indias, en el que se concedia la ju
risdiccion á la Corona. Los comunes le 
rechazaron obstinadamente. Animándose 
entonces Pitt, disolvió la cámara, y sos
tenido por la que la reemplazó, consiguió 
sus fines. Apoyado por el rey y por los 
comunes, emprendió reformas interiores¡ 
y concluyó con la Prusia y la Holanda 
el tratado de Los, que restableció en el 
N orte la superioridad de la Inglaterra, 
dismin uída por la guerra de América. 

Su tratado de 1786 con la Francia es 
tan noble como uno de los má liberales 
que se hayan hecho en su sentido, pues 
la Inglaterra se obligaba á reciLir los vi
nos franceses bajo el mismo pié que los 

38 
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de Portugal: pero éste era un privilegio 
ilusorio, en atencion á que estos últimos 
eran preferidos en el pais, al paso que la 
Francia no imponia sino un ligero dere
cho á los productos de las fábricas in
glesas. 

Contribuían, pues, tanto las pérdidas 
como las victorias á la grandeza de In
glaterra, que ya no tenia rivales en los 
mares. Ahora bien; causa admiracion el 
ver que aquellos ineptos Jorges no impi
diesen á la nacion el caminar á paso de 
gigante,yque negocios destinados á cam
biar la faz del mundo, fuesen llevados á 
buen fin en medio de las vergonzosas 
puerilidades 0 de las sucias intrigas de la 
cérte. El mérito se debe á las institucio
nes. Lóndres, capital de un imperio des
mesurado; ensanchó sus calles y se em
belleció con nuevos edificios; el magní
fico hospital de Greenwich se abrió para 
los marinos inválidos; varios reglamen
tos mejoraron la administracion, y la 
prosperidad pública se fundó en el per
feccionamiento de la agricultura, de la 
industria y del comercio interior. 

En 1757, Inglaterra llegó á tener has
ta trescientos treinta y siete mil hombres 
sobre las armas, sesenta y un navíos de 
línea, y otros trescientos cincuenta y . 
tres barcos de guerra. Los hombres de 
Estado hicieron notar que de veinte he
ridos sólo uno sucumbia, y que de ca
torce mil hombres que cruzaron varios 
meses, en 1760 por el golfo de Vizcaya, 
sólo veinte cayeron enfermos, gracias á 
los inteligentes cuidados que se tenian 
en las tripulaciones. 

Laspartidas de ladrones que esplotaban 
con ven taja el pais en tiempo de Jorge 1, 
fueran destruídas. Organizóse la milicia 
urbana y se regularizó el servicio de las 
armas. Los bienes confiscados á los esco
ceses por la rebelion de 1745, fueron 
restituidos por consejo de Pillo 

Inglaterra habia abolido en Escocia, 
en la época de la insurreccion, las juris-

dicciones patrimoniales y las clases, sin 
otro objeto que dispensar las partidas, 
dispuestas siempre á seguir un jefe he
reditario. Pero resultó de ello un trastorno 
total en las costumbres y en el caracter 
nacional. Los campos y las montañas se 
despoblaron en provecho de las ciudades; 
el comercio y la industria multiplicaron 
las relaciones de la Escocia con la Ingla
terra, lo que abrió la puerta á las ideas y 
usos extranjeros. 

En el antiguo sistema de los clans, 
llamados de otra manera descendencias, 
el jefe trataba cual si fuera padre á 
aquellos que dependian de él; no aUlnen
taba nunca los arrendamientos, ni bus
caba brazos fuera de la parenteia. Cuan
do se rompió este vínculo, paternal y 
magistral á la vez, en lugar de subdivi
dir los bienes todo lo posible, para dar
los á un precio bajo, y aumentar de esta 
manera el número de los soldados y 
vasallos, se formaron, elevando el precio, 
grandes enfiteusis, y se despidieron á 
los que no estaban en estado de pagar, 
para dar la preferencia á hombres de la 
llanura que iban á cultivar las tierras de 
la montaña. Aumentóse, pues,. el valor 
de los bienes-raíces, de lo que resultó 
que los propietarios que en 1730 no sa
caban más que cinco ó seis mil libras 
esterlinas de sus tierras, recibian hasta 
ochenta y cinco mil á fines del siglo. 
Los ricos se encontraban entonces en la 
mayor prosperidad, al paso que los arren
datarios se empobrecian más. Los campos 
se poblaron de rebaños en lugar de hom
bres, y numerosas emigraciones se diri
gieron hácia el Canadá y la Nueva Es-

o . 

COCIa. 

Inglaterra habia previsto aquel de
sastre, y dejó á la Escocia, mediante al
gunas indemnizaciones, sus leyes muni
cipales, ciertas ventajas honoríficas y 
algunas oLras concesiones. Pero la in
dustria ganó en proporcion de lo que per
dian los agricultore~;, G lascow, que a pe-
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nas contaba catorce mil habitantes en Cuesta trabajo creer que Inglaterra, 
1707, tenia ciento cincuenta mil á fines que era entonces objeto de la admiracion 
del siglo, y en el dia contiene doscientos de los hombres de E ' tado, con' rva e 
ochenta mil. La aduana de su puerto ha en una época en que el grito de reforma 
producido en 1840, novecientas mil li- resonaba en toda Europa, tanto rigor con
bras esterlinas, al paso que en tiempo de tra los católicos, á los cuales continuaba 
la union, las de todo el reino no produ- manifestándoles una intolerancia hacia 
cian más de treinta y cuatro mil. mucho tiempo olvidada. La buena reina 

En aquella época J ohn Wesley, teólogo Anü habia promulgado con respecto á 
anglicano, introdujo una nueva secta, esto las mas severas ordenanzas; y si la 
llamada de los metodistas, rígidos obser- casa de Brunswick olvidó las concer
vadores de los principios del calvinismo. nientes á las personas, no sucedió lo mis
Pronto se manifestó en ella una division mo con las correspondientes á los bienes; 
verificada por Jorge Whitefield, que com- hasta se habian hecho más crueles con 
batia la predestinacion, y que se hizo la esperanza de desposeer á los católicos. 
alnar por su celo en socorrer las clases En la época en que Federico 11 tole-
pobres. raba á los jesuitas, Catalina 11 dejaba 

Un sentimiento de tolerancia y de fi- construir en San Petersburgo una igle
lantropía, en oposicion á los intereses sia católica, y Gustavo 111 abria otra en 
del país, inclinó á los ánimos á ocuparse Estockolmo,parecióqueuna idea del mis
tambien de los negros, y los cuáqueros, mo género debia lucir tambien en la 
que habian abolido la esclavitud entre Gran Bretaña; pero el pueblo se opuso á 
ellos, presentaron al Parlamento una pe- ello con furor. Habiéndose naturalizado 
ticion, pidiendo que se prohibiese la tra- los judios en 1753, la indignacion públi
tao Fueron apoyados por los metodistas; ca fué tal, que fue preciso abandonar esta 
el pueblo adoptó el proyecto con afan; medida. Gran trabajo costó el hacer adop
las universidadesdeOxford y Cambridge, tar en 1754 la reforma gregoriana del 
como tambien varias ciudades, opinaban I calendario, y esto unicamente porque era 
de la misma manera. Wilberforce las I obra del papa. Las ideas avanzadas, sin 
apoyó bajo el aspecto religioso. Fox por embargo, y en 1775, las cámaras adop
filántropo, y el ministerio se vió obliga- taran una fórmula de juramento que no 
do á pedir informes sobre los hechos que conteniendo nada repugnante á la reli
se le denunciaban. La cuestion fué so- gion romana, fué prestado por la lnayor 
metida por Pitt á la cámara de los comu- parte de los católicos. Despues, á pe
nes, y desde entonces data el movimien- ticion de Jorge Laville, se derogó una 
to, no interrumpido despues, cuyo objeto pa.rte del acta .de los años 11 y 12 del 
es la emancipacion de los negros y la relnado de GUlllermo 111, qu~ mandaba 
abolicion de la trata' movimiento que el encierro perpétuo de los oblspos y sa
aplauden los filántropos, al paso que cerdo tes católicos que tuvi~sen una es
otros no yen en él sino una astucia de cuela, y escluía á los católIcos, tanto del 
la Inglaterra, para debilitar las c~lo- d.erecho de heredar, como del de cOTI?prar 
nias de las demás potencias en Amér~ca, he~ras. T~dos, no ob.stante, se VIeron 
arrebatándole los brazos que necesItan obhga?os a presta~ un Juramento qu~ se 
en sus posesiones de las Indias. ¡Feliz resentIa ,de los anl1.guos temores anghca
la política cuyas astucias están confor- nos: tuvIero~ q~e Jurar. n~ ~omar parte 
mes á las más santas leyes de la hu- en las conspIraCIones nl aSlstlr al Pre
manidad! tendiente; no creer que se pudiese asesi-
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nar á los herejes; negar obediencia á un que disipó el terror pánico de que eran 
príncipe escomulgado, ni que el papa ú presa. 
oLro príneipe ó prelado tuviese poder ó De esta manera es cómo las repugnan-
jurisdiccion en el reino. cias religiosas hacian sosteller al pueblo 

Tratóse de hacer otro tanto en Esco- inglés los antiguos escesos de la tiranía, 
cia, pero protesLaron varios sínodos. For- y el gobierno se veía precisado á ceder, 
máronse asociaciones en el pueblo para aunque Fox proclamase que era vergon
impedir se hicieran concesiones á los ca- zoso convertirse en instrumento de las 
tólicos; pasaron de aquí á los hechos, y pasiones populares, y se pronunció alta
no se restableció la tranquilidad, sino mente contra el test. 
despues de una declaracion formal de Como el efecto de aquellos ódios se ha
que no se disminuirian en nada los ri- cia sentir cada vez más en la desgracia
gores decretados contra ellos. Aquellas da Irlanda, habia pedido mucha~ veces, 
asociaciones tenian por jefe á Gregorio aunque en vano, que su comerCIO y su 
Gordon, mezcla de entusiasmo, artificio industria quedasen libres de trabas, y 
y locura. La cámara se divertia con su para sustraerse al monopolio de los do
extraño traje, y con el calor no menos minadores, se formaban asociaciones con 
extraño con que no cesaba de manifestar objeto de rechazar las mercancías ingle
los peligros con que el papismo rodeaba sas. Algunas otras asociaciones armadas 
á la religion y á la libertad. Escitó de tal alegaban protestando su fidelidad, la in
manera el fanatismo en Lóndres, que la tencion de defenderse contra una incur
asociacion protestante pidió se vol viese á sion francesa; contaban en sus filas hasta 
presentar la ley favorable á los católicos. ciento cincuenta mil hombres. El gobier-

Una inmensa multitud dividida en no inglés no se atrevió á impedirlas por 
cuatro cuerpos con nudos blancos se en- su sistema de legalidad, y por no provo
caminó hacia las cámaras á las que lle- car los ánimos á la resistencia. Habién
vaban la peticion, apoyado por ciento dose alentado, pues, los irlandeses, decla
veinte mil firmas. Facil era prever un raron su separacion del Parlamento in
tumulto. En efecto, mientras duró la di s- glés, y el de Dublin derogó todos los 
cusion de la proposicion,. y aun más decretos dados contra los católicos; pidió 
cuando fué desechada por ciento noven- además la libertad de comercio. 
ta votos contra seis, irritara la muche- Comprometido el Parlamento inglés en 
dumbre, comenzó á derribar las capillas guerras esteriores~ derogó las leyes que 
católicas, despues á saquear á Lóndres, prohibian la esportacion de las lanas ir
cebándose, sobre todo, en los católicos y landesas, ó ponian trabas al comercio de 
sus partidarios. Abrió las <:árceles, in- cristales con las colonias. 
cendió varios edificios y asaltó la Bolsa. La capituZac't'on de Limerick, concedida 
Fué preciso proclamar la ley marcial y por Guillermo 111 á los católico~ irlande
llamar tropas. Hubo cuatrocientas cin- ses en 1691, aseguraba á los que se so
cuelJta y ocho personas heridas y otras metian al gobierno sus bienes .y privile
muchas murieron bajo los escombros de gios, cumo antes del reinado de Carlos 11, 
las casas que demolian. Cuando se sof00ó y el libre ejercicio de su religion, en lo 
el tumulto, perseguido Gordon por cri- que lo permitian las leyes del reino. 
men de alta traicion, fué absuelto por el I Ahora bien; aquellas leyes prohibian el 
jurado; otros jefes sufrieron un rigoroso papismo, de tal manera, que llegaban á 
castigo. Tranquilizáronse los ánimos arre- ser tiránicas, y varias veces los irlande
batando á los papistas la educación, lo ses habian presentado quejas que no se 

Irlanda 
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habian tenido en cuenta. Ninguno de 
ellos tomó parte en el movimianto esco
césde 1745. Pero temblaban bajo el yugo; 
y como no tenian entonces un personaje 
influyente que 10:3 refrenase, los niños 
blancos ( White-boys) y los niveladores, 
se sublevaron contra los exorbitantes 
arrendamientos y contra los diezmos es
cogidos por el clero protestante. Aunque 
sin esperiencia, organizaron lo mejor que 
pudieron su sociedad, comprometiéndose 
á guardar el secreto y hacer cada uno lo 
que le mandase la asociacion. Espedian 
órdenes personales acompañadas de aUle
nazas á los contraventores; resultaban de 
ellas terribles electos, tales como asesi
natos, robos de doncellas, incendios, aso
laciones de las propiedades y rebaños; con 
respecto á aquellos que se manifestaban 
demasiado exigen tes para con sus arren
datarios' daban sueldos demasiado cortos 
ó despedian á sus inferiores. Los males 
que produce un pueblo en revolucion es
tán en proporcion de la opresion que ha 
sufrido (1). Ahora bien; no eran aquellas 
insurrecciones políticas, sino rebeliones 
sociales; y es falso que los insurrectos se 
uniesen á los orangistas. 

Pero el grito de la independencia ame
ricana resonó en Irlanda, país más mal 
tratado que los de UlLramar, aunque no 
fuese una colonia, y las discusiones á 
que daba lugar par~cian con cernirle á 

(1) Arturo Young, inglés y protestante, que via
jaba por Irlanda en l71~ se espré'saba de esta mane
ra: «El propietario de un terTeno ocupado por tene
dores cat6licos, es una especie de déspota que no 
reconoce . en todas sus relaciones con ellos, otra ley 
que su propia voluntad... No concibe el que sus 
criad(Js 6 cultivadores violen una 6rden suya, y nada 
le satisface sino una sumision absoluta. Puede con 
la mayor seguridad castigar con el azote ó el palo 
toda falta de respeto á su persona. El desgraciado 
que manifestaba querer defenderse, era al momento 
llenado de golpes. Matar á uno en Irlanda, es cosa 
de que se habla de una manera que confunde las 
ideas. Habitantes respetables me han asegurado que 
muchos arrendatarios se creerían honrados si su 
señor se dignase recibir en su cama á sus mujere.s 6 
á sus hijas: gran indicio de la corrupcion proJuclda 
por una larga servidumbre. Hasta he oido hablar de 
personas á quienes la vida les fué arraneada, sin que 

ella misma. Fué, pues, preciso abolir 
algunas de las leyes penale , permitir 
poseer durante 1l0vecienLo' nOYellla y 
n.ueve. años, admitir á los hijos á parti
Cipar 19ualnlcnte de la herencia, y su
primir la expropiaeion del padre para 
con el hijo, cuando éste se hacia protes
tante. La Inglaterra habia tenido que 
reclutar en Irlanda tropas para America: 
cua~do se declaró enteramente la guerra, 
los Irlandeses cuyos puertos son los pri
meros que se encuentran viniendo del 
N uevo Mundo, pidieron que la Inglate
rra los defendiese de una sorpresa; pero 
les contestó como á Aecio en los úlLÍlnos 
dias del imperio romano: No lo puedo; 
defendeos vosotros mismos. En tonces un 
súbito entusiasmo invadió la Irlanda; 
en pocas semanas se disciplinaron y re
partieron por el país cuarenta mil hom
bres; donde protestantes y católicos se 
confundieron bajo el nombre de volunta
rios irlandeses: el año siguiente ascen
dian á ochenta mil. De esta manera des
apareció el peligro de una invasion, pero 
la Irlanda aprendió á conocer sus fuerzas, 
y sus regimientos no tardaron en pro
clamarse soberanos, no reconociendo pro
ceder de nadie sus derechos de ciuda
danos armados. Lo selecto de la nacion 
se puso al frente de los regimientos; 
reuniéronse en épocas determinadas, for
máronse asociaciones para rechazar las 

el asesino tuviese que temer la requisicion de un ju
rado, y semejan tes casos se velan todos los dias antes 
de que la ley hubiese recobrado algun imperio. No 
hay viajero indiferente que no haya visto en los ca
mmos á los criados de un hidalgo, arrojar con vio
lencia al foso á toda una tila de carretas de pobres 
aldeanos, para dar paso al carruaje del amo. Que SP. 

vuelquen ó se rompan, el mal se sufre en silencio; si 
las víctimas lanza en la menor queja, se les contes
taria á palos ... Si un pobre hombre se dirigiese á 
los magistrados para pedir justicia contra un hidal
go, se consideraria como un ultraje hecho á éste ... 
El pobre sabe demasiado su condicion para pensar 
en pedir justicia. No podria obtenerla sino en ua 
caso, cuando un rico toma su defensa contra otro 
rico; pues en semejante caso el amo le protege como 
protegería al carnero que destina á su mesa.» 
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mercancías inglesas; nomb~á~onse repre- / los c~tól~cos de pan en un país en el que 
sentantes, aprobáronse ó cnhcáronse los la Dllsena es el estado normal, y en el 
actos del gobierno y del ParlaJnenLo: en que se mueren de halubre todos los años, 
resúmen, constituyeron uno militar, y 110 sacaban ningun provecho de la inde
presentaron peticiones en la punta de pendencia. El Parlamento se vió, no obs
las bayonetas. La principal tuvo por 01- tante, obligado á conceder algo á los ca
jeto la libertad Je comercio y un parla- tólicos. Revisó las leyes que les impedian 
mento independiente; muchos protestan- comprar, poseer y tener caballos, ejercer 
tes se reunieron para reclamar la aboli- libremente su culto, poder desempeñar 
cion de las leyes penales. las funciones de tutor; hizo lo mismo con 

Enrique GraUan dirigió el movimiento las que imponian penas contra los sacer
nacional. Apoyado por sesenta mil hom- dotes y profesores. Dispuso que los jue
bres armados, proclamó la independen- ces fuesen inamovibles, .Y concedió á los 
cía del Parlamento irlandés, y declaró habitantes el Habeas corpus; preciosas 
que nadie podía hacer leyes obligatorias garantías para todos, pero espeyialmente 
al país, sino el rey, los lores y los comu- para los católicos, porque se veían opri-
nes irlandeses. midos. 

Obtenida la independencia, pensaron La revolucion francesa llegó Lambien 
los irlandeses en la reforma del Parla- á turbar la marcha regular de las cosas; 
mento, asamblea servil y temerosa, la violentos movimientos determinaron una 
que fué pedida por los voluntarios; pero reaccion más violenta aun; y el 2 de J u
el Parlamento se negó á adherirse á la lio de 1800, la Irlanda se reunió á la 
convencion armada. Gran Bretaña, que adoptó el nombre de 

Inglaterra habia dado á Irlanda los Reino Unido de la GTan Bretaña. 
derechos civiles de que ella misma go- La " prosperidad exterior disponia los 
zaha, es decir, las garantías que asegu- ánimos en favor de la constitucion y del 
raban la libertad individual y la pr:opie- rey, y los inclinaba á concesiones, lo que 
dad, el jurado y lo demás; pues como la aumentó en el Parlamento la influencia 
conquista era feudal, los irlandeses tu- de la Corona. Aquel acrecentamiento de 
vieron que ser tratados como los feuda- influencia hizo pensar en una reforma 
tarios ingleses. Cuando éstos fueron "des- electoral, á fin de hacer más regular la 
truídos por Enrique VIII, los vencedores representacion nacional. Pitt, aunque 
y los vencidos no formaron más que cono;;ervador, la propuso; y si no hubiese 
una sola nacion; la cuestion religiosa inspirado la revolucion francesa, por los 
borró la diferencia de raza. Los colonos excesos de la democracia, el espanto á 
se instalaron en el país para convertirle, las innovaciones y á hacer prevaleoer á 
y presentaron derechos iguales á los de los torys, la Inglaterra se hubiera liber
los ingleses, desde el momento que acep- tado de las largas guerras con la Fran
taron la condicion religiosa. cia, tan desastrosas para ambas naciones, 

Habia pa~idad, y la independencia era y gozado desde entonces de las ventajas 
un derecho que los irlandeses no hicie- que no comenzaron para ella sino en 1831. 
ron sino reclamar; el caso era muy di- El rey Jorge III, que no era aficionado 
ferente en América, donde habia que á]a sociedad, á las ceremonias ni al faus
romper las cadenas. to, se dedicaba á la agriculLura; su ejem-

La mejor parte tocó á los protestantes, plo mantuvo á la córte en los límites de 
que de hecho se encontraban en posesion la decencia y de las costumbres. En él, 
de los derechos; al paso que careciendo la perseverancia suplia á la falla de in s-
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truccion. Pero de repen te comenzó á dar 
señales de demencia. Todo el mundo 
creyó que c@sando el rey de reinar, por 
sí mismo, Pitt iba á sucumbir; Fox acu
dió de Italia para sostener al príncipe de 
Gales, partidario decidido de la oposicion. 
Pero el ministro batalló hasta el momen
to en que pudo hacer declarar curado al 
rey, y capaz de recobrar la fácil repre
sentacion que la constitucion del país da 
á la Corona; esto permitió á Pitt perma
necer al frente de los negocios. 

1ite~aturcl. La libertad de pensar y decir todo lo 
que se quisiera en política y en religion, 
alentaba al exámen, gener.alizaba la in
teligencia de los intereses comunes, y 
permitia tratar con independencia cual
quier asunto que fuese. Impedia al mis
mo tiempo que las ideas escépticas y 
subversivas, que los proyectos de una 
generosidad inconsiderada se extendie
sen dmuasiado, pues les faltaba el aLrac
tivo de la prohibicion .Y de la persecu
cion; además sufrian la prueba de la dis
cusion y de la práctica, en atencion á 
que los ingleses no tenian costumbre de 
crear sin exámen. Si es cierto que Tomás 
Payne predicaba una democraba irreli
giosa, tdmbien lo es que era combatida 
por Burke. Viéndose reducidas las opi
niones á no contar con el apoyo de la 
fuerza, sino solo con las razones, enérgi
cos adversarios surgian para rechazar 
los ataques, sobre todo entre el clero, que 
no se habia deshonrado, como en Fran
cia, con la persecucion jansenista. La 
verdad encontraba de esta manera armas 
iguales, independientemente de la ven
taja que goza siempre una opinion anti
gua. Añádase á esto que no se hace una 
gran revolucion en cada siglo, y que 
aquella de que salían los ingleses habia 
sido tan larga, tan variada en sus fases 
v tan facunda en notables resultados, 
que debian temer compromeLerse en una 
nueva. 

Citaremos entre las obras de contro-

versia el Ensayo soore la natuTaleza y 
sooTe la inmutao't'l't'dad de la verdad, por 
J acobo Beattic; la Relz!ft'on na tural, de 
Wollaston; las Pruebas del On:sHanismo 
.Y la Teología natural, de Guillermo Pa
le'y . Juan Seland defendió la revelacion; 
lord Littleton pretendió probar la verdad 
con la OonvJrsion y el apostolado de San 
Paólo. Varios escritores contestaron á 
W olston, que reducia los milagros de 
Cristo á alegorías, entre otros West y 
Sherlock, que examina la Resurreccion 
de Oristo según las reglas del foro inglés. 
Guillermo Warburlon~ autor de la .Div't·
na müion de Moisés, se declaró con lra la 
religion de Hume. Guillermo Whiston, 
teólogo y matemático, aplica en la Teo
Iría ~e la t't'erra, las doctrinas newtonia
nas á la explicacion de la creacion, del 
diluvio, del juicio final, segun la Escri
tura. En general, despues de la primera 
mitad del siglo, los escritores se presen
tan más serios, más morales, y rechazan 
el desprecio sistemático de sus anteceso
res, con respecto á la religion y á las 
leyes. 

Los ingleses continuaban, sin embar
go' cultivando su literatura nacional, que 
así como su constitucion, es una transac
cion entre principios diferentes, un equi
librio artificial. Su decidida predileccion 
en favor de lo rOluántico y de lo pertene
ciente á la Edad media, la impaciente 
audacia del genio poético, que franquea 
los límites de lo ordinario, habia sido 
templada por los ejemplos italianos y 
franceses, como tambien con el estudio 
de los griegos y latinos, cuando, en fin, 
se abrió, en el reinado de la reina Ana, 
el siglo de oro de su literatura. Una filo
sofia que se limita al hombre, sin son
dear los misterios interiores de la natu
raleza; el espectáculo de las pasiones, 
sin cesar en accion en la tribuna y en los 
círculos, hacia que la aLencion se con
centrase 30bre algunos puntos y épocas 
especiales; de aquí la riqueza de in vesti-
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gacion, ora en la historia ó en las nove- una curiosidad y un interés general. Lle
las, ora en los ensayos. gó á tal grado, que dándose á luz aque-

Los rígidos puritanos se pronunciaron llas obras con ciertos intérvalos, se diri
en contra del talen Lo vivo y frívolo gian de todas pafLes cartas al autor para 
de Addison y Swift. Uno de el10s fué que apresurase la publicacion demasiado 
Bunyan, que hizo la descripcion del viaje lenta, suplicándole unos no deJase su
de una alma al través del mundo; y otro, cumbir á Clara, y otros que Lovelace se 
Daniel de Foe, publicista, dialéctico, his- convirtiese. 
toriador, satírico, escritor de polémica Voltaire abandonaba sus trabajos para 
lleno de talento, que pasó su vida en ha- leerla con despecho, Diderot con admira
cer imitaciones y novelas para sostener cion; tanto poder tiene lo natural y lo 
el calvinismo; que, falsario adrede, sa- patético. Aunque la forma epistolar sea 

. crificaba la poderosa sencillez de un sen- cansada. Richardson saca de ella doble 
ti do recto á la brillante manifestacion de interés: 'la de la relacion y la de la na
las más vivas facultades de la inteligen- rracion. Nadie le iguala en lo patético, en 
cia. Ssntenciado á la picota por causa . la elocuencia de las pasiones, en la cien
política, decia al volver á su posicion cia con que sondea los secretos del cora
Adios,picota, geroglífico de vergüenza zon humano. Describe sobre todo los ca
símbolo de r¿·nfamr¿·a, que doblará 1ni fama. racLeres de las mujeres, con gran varie
Se consoló en su cautiverio levendo las dad de imágenes y observaciones, con 
aventuras de Selkirk, marino, que habia un estilo enérgico y gracioso, que sabe 
permanecido por algun tiempo en una apropiar á los personajes. Rígido mo
isla desierta. Combinando, pues, este ralista, no sufre la más pequeña mancha 
hecho con sus necesidades y sus senti- en la menor virtud; y procediendo dog
mientos, escribió Robinson Orusoe. Este nláticamente, presenta fisonomias frias, 
libro, árjdo, sin ideal y sin arte, debia impasibles, en las que todo está regula
agradar á sociedades fastidiadas de la rizado y equilibrado .. 
existencia de las ciudades; pero sus de- Enrique Fielding quiso· rivalizar con lJ~~~i~i 
fectos se encuentran generalmente in- él haciendo la guerra á toda clase de mo
demnizados, con e~ placer que se expe- nadas, divirtiéndose con las cosas ridícu
rimenta en ver al hombre abandonado las y los falsos principios humanos,y tras-
sólo á sus fuerzas satisfacer sus necesi- formó á Lovelace á quien embelleció en 
dades, y reconstruir en cierta manera la Tom-.J ones. Esta novela ofrece infinidad 
sociedad. La sencillez de Robinson y de de caracteres, todos diferentes, de los cua
Vendredi contrastaba con el tono fasLu(l- les varios son originales, y multitud de 
so del Ciro y del Artanseno. Persuadido aventuras que, sin salir del curso ordi-
Foe, con arreglo á su creencia, de que nario de las cosas, afectan el ánimo y 
todas las acciones son sagradas, las des- en ciertos momentos inspiran el terror. 
cribe con una minuciosidad inagotable Tanto uno como otro de aquellos escrito-
sin retroceder siquiera ante las tri viali- res elevaron la novela á la altura del 

. h dades. I drama, ofreciendo caracteres con colores 
RIC ardson R· h d 1 . d d f ·1· 1 
lti89·1791 lC ar son pasa por e prImer no- más ver a eros y amI lares, y con e 

velista del mundo. Pamela, Olara Har- movimiento animado de la escena para 
lOrDe y Grandúson, excitaron, á pesar de lisonjear el gusto de la mayoria. De cen
su prolijidad, y aunque no se encontraban dieron hasta los má pequeños detalle 
en ellas incidentes románticos, urbani- que el teatro no admite. 
dad afectada, ni exagerada galanteria Es singular que descripciones tan vi-
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vas y verdaderas de ]a sociedad se deban 
á los hombres que les frecuen taron tan 
poco. Richardson fué siempre impresor 
y nada más hasta la edad de cincuenta 
años, y se complacia en contar historie
tas á los niños y á las jóvenes. No cono
ció la alta sociedad sino cuando el duque 
de Warthon, de quien sacó el retrato de 
Lovelace, le encargó la impresion de sus 
audaces opusculos. Fielding era un es
cribano muy asiduo en las ocupaciones 
muy poco prácticas de su estudio. 

169&-1773 El conde de Chesterfield, en sus Oar-
tas á su ¡Mio, puede dar una idea de las 
opiniones dominantes entonces en la alta 
sociedad de Inglaterra. El fondo es ente
ramente aristocrático, y se encuentran 
en él falsas apreciaciones de la virtud, 
con excel,entes máximas prácticas. Su 
frase es pretenciosa y falta de naturali
dad, como la de Thompson, Mallet y 
Hawkesvorth, campeones de un estilo 
que duró poco. 

En la época en que el teatro inglés 
comenzaba á extenderse por el extran
jero, en que el actor trágico David Gar
rick, penetrándose admiroblemente de los 
caracteres y de las situaciones daba á co
nocer á Shakespeare mejor que todos los 
comentadores, sus compatriotas abando:..
naban su método nacional por el francés, 
en el cual Thompson y Young compu
sieron tragedias muy medianas. Sin em
bargo, la Juana 8hor y la Juana Grey t 
de Rowe; el Ava1'o, de Fielding; ElBuen 
hombre, de Goldsmith, son buenas com
posiciones dramáticas, corno tambien va
rias comedias de Ricardo Cumberland, 
y sobre todo La Escuela de la. maledi
cencia (School of scandal), de Sheridan. 

17Jooh9~~n Pero el siglo de la reina Ana habia 
1184 h 1 .. 1 echo preferir lo correcto á o OrIgIna . 

J ohnson, que hizo un «Diccionario de la 
lenguá inglesa ,» escribió muchos artícu
los en los periódicos y describió las vidas 
de los poetas ingleses, ostentando cons
tanlemente una prudeúte crítica no dejó 

TOMO IX 

de denigrar lo natural, y los artífices de 
preceptos se abrogaron el derecho de dar 
reglas al genio. El Hermes ó ~ndagactt'o
nes filosóficas sobre la gramáttt'ca en ge
neral, por Jaime Harris, es tambien una 
obra de análisis. Hugo Blair, además de 
sus sermones, que algunos son de una 
facilidad afectuosa, dedujo lecciones de 
retórica de ejemplos particulares, en lu
gar de sacarlas de las grandes fuentes 
de la verdadera elocuencia. Roberto 
Lowth mide con el compás de la escue
la la inspiracion profética de la poesía 
de los hebreos. Los Ovmentartt'os, de 
Guillermo Jones, sobre la poesía asiá
tica, abrieron un nuevo campo á la 
imaginacion y á la crítjca, dándoles á 
conocer los poemas y drama~ de una li
teratura de la que se ignoraba hasta el 
nombre. 

Otros 'más atrevidos recurrian á todo 
lo que hay de sublime entre el pueblo, 
al sen timien to, á las fue'Jl tes de las ideas 
universales. Al frente de todos se encuen-
tra á Lorenzo Sterne «el pobre Y orich» , Sterne 

. . d' d . 1 d S' h bl 1713-1768 mInIstro y pre lca or Ir an éso lti a ar 
de sus sermones, se encuentra en sus 
cartas un encan to que no permite dejar-
las, una vez comenzfl das á leer. Su V~'aie 
sentt'mental está lleno de deliciosas ob
servaciones. ¿Quién no se hace amigo del 
tio de Tobias en el Trttstam ShandyJ y de 
su escudero, feliz compañero de Sancho 
Panza? En el género descriptivo, que 
agrada mucho á los ingleses, Sterne pre-
senta á la vista el mundo que conoce. Se 
a provecha del menor tletalle; se ve la 
caja de tabaco del fraile, el mendigo, el 
sacerdole, el perro, el coche de que os 
habla, si le encontrais os admira la se
mejanza. Aventuras tan sencillas, trun-
cadas ó suspendidas á su antojo, os pare-
cen al principio una niñada, y sin em-
bargo no podéis dejarlas. Pronto quedáis 
fascinados por la mezcla de buen sentido 
y paradoja, de probidad y licencia, de 
entusiasmo é ironía que tan pron to hace 

39 
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reir como arranca, lágrimas, y que, bur- presor: arrancado daspues á la miseria 
lándose, os da á conocer nobles ideas y por lord Spencer, coro puso .E t Vera
elocuentes protestas en favor de la hu- no, La Primavel'a y El Otoño, El Das
manidad. El encanto de aquella natura- tt'Uo de la indolencia y ulras varias tra
lidad inco~parable h?c~ olvidar los mu-/ gedi~s m~di~nas. Cubrió con la abun
chos plagIOS y el CInIsmo de muchas dancla de lmagenes la pobreza del_ género 
descripciones. Los elogios y las apasio- I descriptivo, y á veces se eleva á sen ti
nadas censuras ItO le faltaron á Sterne, mientos Dobles y verdaderos. Si no tiene 
segun bajo el aspecto que se le conside- ni el genio ni la precision, ni la sóbria 
re; pero aquel aire de abandono, de bur- dulzura de los antiguos, se anima á veces 
la, de distracciones confidenciales á las á la vista de los cam pos; posee la poesía 
cual~s se entrega voluntariamente el in- doméstica que tanto con viene á lús in
glés cuando la confianza le ha hecho gleses y abunda en detalles verdaderos, 
abandonar su reserva exterior, ejerció en emociones sencillas, 'en aspiraciones 
gran influencia sobre la literatura. religiosas y en recuerdos de gloria nacio-

El irlandés Oliverio Goldsmitch aban- na) en las armas, en los viajes y en la 
donó su patria á pié despues de una tem- libertad. 
pestuosa juventud par~ recorrer Holau- De esta manera escedió á multitud de 
da, Jos Paises Bajos, Francia, Suiza é poetas meditadores, entre los cuales se 
Italia, ganflndo con su flauta y sus can- cuenta á Arturo Young. Tenia ya Young y 

ciones un abrigo y el alimen to, ó sos,te- sesen la años, cuando habiendo visto mo- 168~~~65 
niendo tésis en un convento, y obser- rir á su mujer, á su hija y al prometido 
vando al mismo tiempo al mundo, bajo de ésta, fué atacado de melancolía y lle-
sus diferentes fases. Sus poemas de El gó á ser un inmortal poeta, escribIendo 
Viaie1'o, de La aldea abandonada, y aun sus Noc~es. Son continuas lame,utaciones, 
más su Vt'cart'o de Wachefteld, tan lleno reflexiones fantásticas y una ost~ntacion 
de sencillez y conviccion, le valieron de infinito doJor, que concluye por fa1i
gran celebridad, sin libertarle de la po- gar al lector , pues cuando Young se apo -
breza. Creyó, pues, que más le valdria _ dera de una idea como la hora que suena, 
escribir una historia de Inglaterra y di- el invierno que se aproxima y la hoja 
ferentes resúmenes, lo que le hizo popu- que cae, la desenvuelve bajo mil aspec
lar. tos an tes de abandonarla, con una Llono-

La crítica es lo que más conviene al tonía de patética filosofía que no afecta 
genio positivo y observador de los ingle- al corazon por su pesadez. 
ses. Así es que además de las aplicacio"':' HemosteniJo que deplorar la suerte de 
nes que les hemos visto hacer á la nove- los escritores italianos del siglo de Leon X 
la, tanto moral como cómica, contaron reducidos como se veían á mendigtlr la 
gran número de escritores, cuyo talento proteccion de las cortes, y á pagarlas con 
se ejercitó en ensayos sobre el hombre y elogios. En Inglaterra, el gobierno era li· 
sobre la sociedad. Otros, sin embargo, bre, y los reyes no protegian el saber; 
pidierún á las musas sus inspiraciones. p~ro la ~ri'3tocracia; que habia asegurado 

El escocés Thompson llegó á Lóndres su poder, se rodeaba de fausto, y el bri
pobre y descalzo, sin más recurso que su llo de la literatura le agradaba tanto como 
poema Ellnv,~'erno, que habia compuesto o~ro cualquiera. Los escritores con repu
antes de saber las reglas del arte. Gran tacion se resignaban á aquel patronato y 
trabajo le costó, en medio de las preocu- mendigaban pensiones, ya del minis
raciones de la política, encontrar un im- terio, ya de los Mecenas, en dedicatorias 
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destinádas á tras¡nitir á la posteriddd la 
bajeza del autor, y el nombre del gran 
señor que á veces le hahia remunerado 
con algunas guineas. No hay autor que 
se abstenga de ello. Young tiende sin ce
sar la mano, y su talento con trae una 
costumbre de servilismo que se revela en 
la manera acompasada de sus obras. 

Gray es más sentido y más variado, 
El Oementert'o de la aldea y El Oolegio de 
Eton ofrecen imágenes tiernas, libres de 
las pomposas puerilidades de la época. 
Pero consideraba la poesia como una di
version, y se avergonzaba de dedicarse á 
ella, preocupado como estaba con la his
toria, que nadie conocia mejor que él. 

Juan Collins fué ensalzado hasta las 
nubes, sobre todo por su oda sobre las pa
st'ones; Cowper, puritano y melancólico, 
agradó á muchos lectores expresando 
sentimientos íntimos, como tamhien la 
verdad y las alegrias de la religion; pero 
no fué general su aceptacion. 

En Escocia, . Alan Remsay escribió El 
gentil pastor: drama campestre que llegó 

1~~~6 á ser popular. Roberto Burns, aldeano 
del Ayrssure, compuso, con ideas esco
gidas y feliz descuido, canciones que vi
ven en los corazones; porque están llenas 
de simpa tia hacia las criaturas. Despues 
de haber sido acariciado algun tiempo 
por la moda, se le dejó morir pobre y 
abatido. Aquellas poesias nacionales, y 
aun más las de Crahbe, agradan como 
una reaccion contra el énfasis, las ambi, 
ciosas singularidades, el misticjsmo y el 
orop~l de los eufuistas. 

Tomás Chatterton utilizó las antiguas 
Gha!terton poesías esforzándose laboriosameúte en 
17;>2·70 • • 

ImItar los arcaismos de ortografía, de len-
guaje y de ideas con tanto éxito, que 
engañó á sus contemporáneos. Pero en
gañado él á su vez en sus engañosas es
peranzas, se suicidó despues de haber 
sufrido varios dias las angustias del ham
bre Aun no habia cumplido diez y ocho 
años. ' 

Juan Armstrong escribió el Arte de 
conservar la salud, en una poesía correc-
ta y tan llena de color como lo reclama el 
género didáctico para ser tolerado. Otro Darwin 

médico Erasmo Darwin imitando á 1731-1802 , , 
David Harley, que un siglo antes habi~ 
proclamado el materialismo, dió UI}. com
ploto sistema de él en la Zoono·mía, en el 
que se reducen las ideas al resultado del 
movimiento animal. Mezcla en él buenas 
observaciones patológicas á hipótesis es
travagantes y mal fundadas, y supone, á 
pesar de su materialismo, un espíritu 
vital superior á la materia, cuyos movi
mientos provoca, Publicó, como compa
ñera de est-a obra, Los A mores de las 
plantas, poesía burlesca y afectada, en la 
que ennobleció tanto la facultad sensitiva 
de los vegetales como rebajó la de los 
hombres. 

De repente, surgió un prodigio de 
imaginacion en aquel siglo, cansado de 
razonamiento y crítica. El escocés J acobo 11 b • acp erscn 
Macpherson, de medIano talento, se pre- 1738-1796 

sentó como descubridor de otro Homero 
en las montañas de su patria. Si se le da 
crédito, se habian conservado fragmentos 
de Ossian, contemporáneo de C~Hacalla, 
en la memoria de los montañeses y 
reuniéndolos, se podrian formar poe-

. mas tan regu l"res como la lZz'ada y la 
Odt·sea. 

Humillada la Escocia polílicamente, 
se regocijó al poseer un grande hombre 
que pudiese oponerse á los de Inglaterra, 
y celebró á Ossian con celoso patriotismo. 
Los lectores quedaron admirados de aque
llas descripciones, diferentes de las de 
los demás poetas. Pronto se llenaron las 
nuevas composiciones de nieblas, vien
tos que silbaban al través de los árboles, 
sombras que colgaban sobre las nubes, 
brisas marinas que hacían suspirar las 
arpas; y cansado el siglo de lo positivo, 
encontró atractivo en aquellos vagos de
lirios. Entonces se multiplicaron las com
paraciones; y personas hábiles encontra-
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ron que el grosero ,Lardo de la Caledonia I de lus paganos, publicó una Vúia de ()~'
habia sido con frecuencia superior á ceron, en la que están apreciadas, con 
Homero, Píndaro y á la Biblia. Entre más cuidado que elevada inteligencia, 
tanto gozaba Macpherson en silencio de las circunstancias en merl.io de las cuales 
su gloria, pero no le faltaron cúntradic- vivió aquel hombre . Robertson 

tores, siendo Johnson el más encarniza- Guillermo Robertson, hombre exce- 1721-1793 

do de Lodos. Discutióse lnrgamente sobre lente, dedicado enteramente á su fami-
la auten ticidad de aquellos poemas, sin lía, hahia él mismo educado á sus her-
llegar nunca á la prueba decisiva de manos. Predicaba á personas convenci
presentar el manuscrito original sobre el das: es decir, que limitándose á exponer 
cual habia trabajado el intérprete, ó una buena y sana múral, señaló los ma-
aIgun montañés en estado de recitar un les que existian cuando el nacimiento 
solo fragmento. Es la verdad, que Mac- del Cristianismo y los saludables reÍne
pherson habia recogido cierto número de dios que produjo. Por lo demás, modela
nombres propios y reminiscencias na- ba sus ideas-con arreglo á las del gobier
cionales, y que habia formado con todo nú, y su estilo por el de los escritores de 
ello una obra llena de adjetivos é imáge- Londres. Su frialdad se deja conocer de-
nes exageradas, sin verdad y de una masÜldo en la descripcion de uno de Los 
sencillez monótona. Pero, con objeto de momentos más agitados 1, de la Europa, 
disfrazarse, habia tenido cuidado de se- la Hüdoria de Carlos V, y le impide 
pararse de las ideas habiluales, y esparcir comprender el animado choque de las 
un color vago, fantástico y sentimental. pasiones y de los partidos. Aunque no 
La reputacion de Ossian ha sucumbido; tenga la risa sardónica de la escuela vol-
sin embargo, aun se conoce su influencia teriana, posee su frialdad; y sus reflexio-
en las obras de más de un gran poeta de nes, tan propias de la ' época en que es-=. 
nuestra época. cribia como desacordes con los a"ContecÍ-

Ya se puede conocer, por esta rá pida mientos, son del mismo género (1). 
enumeracion, cuán to habian progreséldo Tratando un asunto muy feliz, analiza, 
los escoceses en la carrera del saber, La descompone, dibuja parte por parte, sin 
universidad de Edimburgo contaba prin- vigor sintético para comprender el con
cipalmente escritores agradables y pro- junto y sin imaginacion para 'dar "ida á 
fundos; formóse en aquella ciudad una lo que le ofrecia la sensacion. A fuerza 
sociedad de libre-discusion y razon, de de buscar la verdad con osten tacion, 
la que surgieron, no genios, pero sí hom - pierde el sen timien to; y despues de ha
bres de talento que, buscando en la his- berle leido, no se conoce, ó lo que es 
toria y en la experiencia un apoyo en peor, se cOúoce mal á Carlos V, á Leo n X, 
favor de las ideas filosóficas modernas, y sobre todo á Lutero. 
de~arrollaron u na benévola filosófía, sin La Historia de América era una parte 
incurrir á las consecuencias á que Re necesaria de la de Carlos V; pero la con
veía arrastrado el ardor francés, aunque sidera como un episodio, y encontrándo
le sucedia á veces incurrir en falta por la demasiado larga, hizo de ella una 
las ideas de aquella escuela. Fergusson obra aparte. Aun no le pareció que pu
supo preservarse de ellas en su sabia H~'s- diese formar parte del cuadro académico 
tor~a de la repúbh'ca romana, Conyers 
Middleton, que había escrito desde Roma (1) Dice, hablando de Voltaire: «No solo me 
una carta para demostrar la conformidad indICÓ los hechos sobre los cuales debía detener-

. , 1 1'· me, sino las consecuencias que debía deducir de que eXlstla en tre a re IglOn romana y la ellos. 
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que habia preferido, todo lo particular y 
propio que tenia, como los rasgos carac
terísticos de la barbarie ó de la conquista, 
así es que los puso por notas. 

Hume ~l misI?-o defecto domina á Dav~d Hu· 
1; 11-1779 me tambIen escocés que mal VIsto en , , , 

su patria por el escepticismo que habia 
convertido en sistema, buscó en Francia 
lecciones ó aplausos. Llegó á ser uno de 
los escritores que trataron con más éxito 
la historia filosófica, sacrificando hasta 
el gusto á las ideas en boga, la verdad y 
Run - el amor á la liberlad, al deseo de 
hacerse aplaudir. Ya le hemos hecho el 
cargo de no haber comprendido el desar
rollo len lo y laborioso de la constitucion 
de su pais, j' de haberla creido completa 
y perfecta en su origen. Se com place en 
asignar á los acoútecimientos pequeñas 
causas; no sufre ni goza con la humani
dad. Despreciando la religion no com
prende cuánta influencia tiene sobre la 
sociedad y las revoluciones, ni el apoyo 
que presentaba á las libertades políti
cas (1). No se mezcló al movimiento de 
su país; y habiéndosele ofrecido en París 
catorce tomos de ]a correspondencia de 
J acobo 11 y de las relaciones de los em
bajadores francese~ en Loudres, no los 
creyó dignos de exámen. Cuando se po
see en tan corto grado el sentimiento del 
deber de historiador; no se hacen sino 
generalidades, ni se consolidan más que 
preocupaciones. Relórico perpetuo, no 
liene nunca calor para conservar la im
presion verdadera de un hecho ó de una 
idea. Hasta en el idioma introduce giros 
y expresiones francesas. 

Tobías SmoleU, además de varias no
velas, continuó laHistor~'a de Inglaterra, 

(1 ) «Hume tenia tanto odio á la religioD, que 
odiaba á la libertad por haber sido la aliada de la 
religion; y sostuvo la causa de la tiranía con toda la 
habilidad de un abogado, afectando la imparcialidad 
de un juez . .. Mac-Aulay sobre Milton. 

de Hume, sin tener sus defectos, pero 
sin heredar tampoco sus cualidades. 

Eduardo Gibbon es con mucho supe- 17;~b~;;94 
rior á los anteriores historiadores. Joven 
aun, la lectura de las Var~'ac~'ones, de 
Bossuet, le hizo ca lólico. Descon ten lo su 
padre, le envió á Lausana, donde poco 
dispuesto á sufrir el martirio, se sometió 
y volvió á la fe de su madre. Elegido 
para el Parlamen lo en la época de la in
surreccion americana, no se sin lió con
movido con aquellos animados debates 
en los que se tralaba la causa de la hu
manidad; y sin pr0nunciar siquiera una 
palabra, votó con el ministerio, «silen-
cioso en su b::lnco, sano y salvo, pero 
sin gloria » y sin considerar aquellas 
discusiones sino como «distracciones de 
los negocios interpolados con los estu-
dios (1) >> . Así es, que idólatra de la fuer-
za y de la autoridad, Roma le iuspira 
como habia inspirado á Polibio y á Villa-
ni, pero no ve más que la Roma pagana; 
y «el 15 de Octubre de 1764, soñandoque 
estaba sentado en las ruinas del Capito-
lio, á la hora en que los franciscanos 
descalzos cantaban vísperas en el templo 
de Júpiter, surgió en su mente la idea 
,de describir la decadencia y caida de 
aquella ciudad. » 

Esta es su inspiracion y su defeolo. 
J'~ ada le parece grande sino Roma, y ésta 
ha de ser]a Roma imperial. ~l cristia
nismo, que trastornaba aquella admira
ble organizacion, es una rebelion; los 
mártires que debian revelar el despo
tismo sanguinario, una mentira; los pa
dres, que predican una moral y dogmas 
diferentes, Ulla locura; los germanos que 
se atreven con su salvaJe libertad á de
clararse contra aquella tirania armónica, 
en que la nacion no tenia más que some
terse en cuerpo y alma á las órdenes im
periales y al edicto del pretor, los ger
manos son bárbaros. No hace caso de 

(1 ) Cartas. 
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todo lo moderno, del Parlamento de su 
patria, ni de los capuchinos de Roma, de 
San Anastasio ni de Scanderberg, de los 
arrianos, ni de los conciudadanos de Was· 
hington. Su crítica frívola y burlopa I!O 

cree ni en la generosidad ni en la liber
tad, y adopta siempre el partido de aquel 
que hace sufrir . No ostenta la fastuosa 
elegancia de su estilo sino en describir 
los triunfos de la fuerza brutal. 

Aunque superior en saber á los enci
·clopedistas, sacrificó á la moda hacién
dose su discípulo, él, que podia erigirse 
en maestro y censor, é inmoló su propio 
genio en el altar de la sá'tira y de la in
credulidad. Si se considera la inmensa 
erudicion de este autor, el arte con que 
bebe de las más diversas fuentes, su pa
ciencia en compulsar los volúmenes que 
dejaran los benedictinos, y se compara 
el miserable resultado que obtuvo, no se 
encontrará un argumento más poderoso 
para probar cuán estéril es la materia 
que carece de talento y entusiasQ10 (1). 

(1) Encontramos en las «Memoirs of the life of 
sir S. Romilly,» una carta de Mirabeau del 15 de 
Marzo de 1785, en la que juzga á Gibbon como se 
nos ha hecho un cargo de haberlo verificado nos
otros siete años antes de la publicacion de esta 
carta. 

cHe leido la elegante historia de M. Gibbon, y esto 
me basta. Digo su elegante y no su estimable historia. 
véase por qué. Nunca. segun mi modo de ver, ha re
unido la filosofía de mejor manera las luces que la 
erudieion puede dar sobre los tiempos antiguos, ni 
las ha dispuesto con un orden más feliz y fácil. Pero 
sea que M. Gibbon haya sido seducido ó querido pa
recerlo. por la grandeza del imperio romano, por el 
número de sus legiones, por la magnificencia de sus 
caminos y de sus ciudades, ha descrito un cuadro 
odiosamente falso de la felicidad de _quel imperio. 
que aniquilaba. al mundo y no le . bacia feliz. Este 
mismo cuadro le ha sacado de Gravine. del libro de 
Imperio Romano, Gravina merece indulgencia, por
que era excusado por una de las grandes ideas que 
engañan tan fácilmente, sobre todo al genio. Así 
como Liebnitz estaba ocupado en el proyecto de un 
imperio universal, formado de la reunion de todos 
los pueblos de Europa bajo las mismas leyes yel mis
mo poder, buscaba un ejemplo de esta monarquía 
universal en lo que habia sido el imperio romano 
desde Augusto. M. Gibbon puede decirnos que tuvo 
la misma idea, mas yo le contestaría que escribla una 
historia, y no establecía un sistema. Por otra parte 
esto no explicaría, y sobre todo no excusaría el espí-

Sus Memorias manifiestan, á veces, que 
hubiera sido capaz de entusiasmo, si no 
le contuviera la moda ó el temor que 
le inspiraban los filósofos, aquellas trom
petas de la fama. Se lee en ellas: «En 
La usana, la noche de 27 de Junio de] 787 
eDtre las once y las doce concluí la 
última página de mi trabajo en ·un pabe-
110n de mi jardin. Despues de haber de
jado la pI urna, paseé dos ó tres veces 
una calle de árboles de acacias, desde 
donde se dominan los campos, los lagos, 
las montañas; el aire erli ~uave, el cie
lo estaba sereno, el disco argentado de 
la luna se reflejaba en las aguas; toda la 
naturaleza enmudecia. No disimularé 
una primera emocion de alegría en el 
momen to que me devol via una libertad, 
y debía tal vez restablecer mi reputacion; 
pero pronto se disminuyó mi orgullo, y 
una humilde melancolía se apoderó de 
mi corazon, pensando que me despedia 
del antiguo y querido compañero de mi 
vida y que cualquiera. que debiese ser la 
duracion de mi obra, los días del histo
riador. serán en adelante bien cortos y 
precarIos. » 

Emprendióse en aquella época olra 

ritu general de su obr.a, en la que se manifiestan á 
cada momento el amor y la estimacion á las rique
zas. el gusto á los deleites, la ignorancia de las pri
meras pasiones del hombre. y sobre todo la incredu
lidad hácia las virtudes republicanas. Recorriendo 
la historia del Bajo Imperio de M. Giboon, fácilmen
te hubiera adivinado que si el autor tomaba alguna 
vez parte en los negocios públicos de la Gran Breta
ña, le vería prestar su pluma á los ministros y com
batir los derechos de los americanos á la indepen
dencia; hubiera tambien adivinado la conversacion 
de hoy día, el elogio del lujo y de la autoridad com
pacta, como él dice. Así es que nunca he podido leer 
su libro sin admirarme de que haya sido escrito en 
inglés. Vagas veces poco más ó IDellOS como Marce
lo. he tenido intenciones de dirigirme á M. Gibbon 
y decirle: ¡VOS un inglés! No. no lo sois. Esa admi
racion por un impe1'io de más de doscientos millones 
de hombres en el que no hay uno solo que tenga el de
recho de llamarse libre; esa afeminada filosofía que 
tributa mds elogios al Ju}o y á los placeres que á las 
virtudes; ese estilo siempre elegante y nunca enérgico, 
anuncia á lo mds un esclavo de un elector de Han
nover.-
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obra histórica de largas dimensiones, y 
fué la Historia universal, por una socz'e
dad de literatos, Es una com pilacion de 
veinte y seis tomos en folio en la edicion 
de 1736, que los autores mejoraron en la 
de 1747, con arreglo á las críticas con
signadas en ]a lraduccion alemana y des
pues aun más en la de 1779, mucho más 
compendiada, Psalmaoazar, Sale, Swin
ton y Bower, fueron sus principales a u
tores; estaban animados de leales inten
ciones, y dieron á menudo pruebas de 
una sólida erndicion; pero habiendo he
cho cada uno de ellos una parte del tra
bajo, el mérito es diferente. Prolijo en 
cjertos pun tos, estéri 1 en otros, se notan 
en ella miras di versas, repeticiones de 
hechos, aserciones contradictorias. Los 
nombres de los artistas y de los literatos 
están sólo en algunas suscintas notas, 
como si nadie hubiese tenido otra mision 
que la de con tar aC0n lecimientos exterio
res. La obra no es siquiera una historia 
universal, sino un conjunto de historias 
particulares. Los autores se privaron de 
esta manera de la única é inmensa ven
taja de las historias- universales, que es 
comprender á la vez los acontecimientos 
de diferentes países. Como era una em--
presa sin ejemplo, encontró gran núme
ro de suscrilores, y el libro fué traduci
do á todas las lenguas literarias; pero 
carece de las ventajas de la'3 contradic
ciones vivas é insistentes de que el autor 
puede quejarse, pero que contribuyen á 
mantener constan temente en espectati
va. Hombres de mérito hicieron en la 
traduccion alemana correcciones y adi
ciones, que independientemente de lo 
demás, proporcionaron ocasion á indaga
ciones y discusiones hislóricas. Pero, en 
resúmen, aquel largo trabajo no hizo 
adelan tar un paso al arte histórico ni á 
los conocimlen tos en aquella parte, sino 
en ]0 que corresponde á los contemporá
neos. 

I~eneneia La literatura más ~fectiva de la Ingla-

terra se encontraba en el parlamento. 
Allí se osten taba aquella elocuencia de 
accion enterameute iustanlánea, que ins
pirándose con las pasiones contemporá
neas parecia su perior á todo lo que le 
habia precedido. Voltaire decia: No sé si 
las med~'tadas arengas que se pronunc't'a
ban en otro t't'empo en Atenas y en llama 
son superz'ores á tos ~'rnprovisados d'tscur- · 
sos del caballero Windluun, de lord Oar
teret, de Pulteney ó de Sheridan. Aque
lla elocuencia carece, sin embargo, de 
prestigio para los oyentes de otra época, 
en atencion á que lenia más bien á la 
mira el efecto inmediato, que el arte y la 
gloria futura, no siendo la palabra sino 
un medio secundario de poder, en medio 
de aquellas tempestades regularizadas. 
Además, ~e circunscribe por la na turaleza 
de la eonslitucion, á las fórmulas, á una 
apelacion continua á los precedentes, á 
los cuales se une hasta en las revolucio
nes, sin cesar de establecer compara
ciones con lo pasado, en el momento 
mismo en que era batido en brecha. La 
utilidad es su objeto único, y no el de
seo de brillar; vivo de genio, y no de 
gusto y de elegan cia; no osten ta grandes 
teorías ni ideas generales, pero sí uca 
aplicacion continua y una sencillez llena 
de energía. 

Si, al principio del siglo, las armas de 
los oradores se embolaron contra la in
movilidad de Walpole, que no poseía el 
arte de la palabra, pero sí la táctica par
lamentaria, pronto se vió surgir á Pitt, 
Fox y Burke. Erskine fué el primer 
abogado que introdujo en el foro el gus
to literario y una brillante elocuencia; 
despues en una época en que la libertad 
de la prensa no se había es tendido aun, 
la tribulla inglesa contribuyó á poner en 
circulacion en Europa m~ltitud de ideas 
políticas. No debe, pues, causar admira
cion el que haya resultado una especie 
de idolatría, en favor de la constitución 
británica. 
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Ya hemos dicho cómo se habian esta
blecido las leyes en Inglaterra y cuán 
apegado era el pueblo á su nacionalidad, 
hasta el grado de rechazar toda innova
cion que la acercaRe á otros pueblos. 
Ahora bien; mientras qúe el derecho 
británico dictaba las decisiones de los 
tribunales, se estudiaba en las escuelas 
el derecho canónico y el romano, que no 
tenia ningún afecto social. El último 
formaba parte de la educacion literaria, 
el primero era abandonado á las gentes 

- de negocios; distincion perj udicial, sobre 
todo en un país en que la constitucion 
llama á tantos ciudadanos á tomar parte 
en la legis1acion y en los asuntos pú
blicos. 

RlackstoDe • Esto es lo que quiso remediar Guiller-
1723·1780 • 

mo Blakstone, nacIdo en Lóndres. Des-
pues de siete años de tenaces estudios 
para desenredar el caos de las leyes de 
su patria, abrió un curso de derecho en 
Oxford y la juventud, á la que presentó 
un horizonte enteramente nuevo, le aco
gió con entusiasmo (1). Pronto conocie
ron todos la utilidad de una cátedra de 
derecho nacional, y Blakstone, que fué 
llamado á ella, publicó sus lecciones con 
el título de Ovmentar~'os sobre las leyes 
t¿·nglesas. Los habitantes de la Gran Bre-

taña aprendieron á conocerse á sí mis
mos; la admiracion que se tenia ya en 
favor de la constÍtucion inglesa, se au
mentó entre los extranjeros, y no se con
sideró ya en ella solamente un asunto de 
prácticas y costumbres. 

Blakstone no examina las mejoras po
sibles; acepta lo que es, manifiesta las 
relaciones civiles y políticas tales como 
son, indica los orígenes y los comenta, 
pero sin pretender alterarlos. Su libro es 
por lo tanto un monumento de erudicion, 
un nlanual precioso, pero ~o un ensayo 
de filosofía legal. Esto es lo q~e declara 
abier.tamente desde un principio: «80 ha 
disputado mucho, djce, y sin conclusion, ' 
sobre el orígen de las diferen tes formas 
de gobiernos; pero este no es mi objeto: 
de cualquiera manera que hayan co
menzado, cualquiera que sea el dere
cho en virtud del cual existen, hay y 
debe haber en todos una autoridad su
prema incontestable, absoluta, en la cual 
residen los derechos de la soberanía, co
locada en manos de aquellos en quien 
debe presumirse existen las cualidades 
buscadas en las administraciones supre
m-as, es decir, la prudencia, la dulzura 
y el poder.» 

¡Qué diferencia de las ideas francesas 
en virtud de las cuales se pretendia po-

(1) Debe leerse su Discurso de apertura, para ver nerlo todo en duda, todo regularizarlo, 
cuán~os ~1tulos invoca, y cuántas. escusas hace v.aler I no con arreglo al hecho sino en virtud 
para JustIficar su empresa, y mamfestar la neceSIdad . ' 
de estudiar las leyes de su patria. I de abstraCCIones filosóficas! 



· CAPITULO XXI 

EL IMPERIO.-MARIA TERESA y JOSÉ JI 

li
ARlA Teresa conservó en el lro

I no en medio de los tristes ejem
plos de la época, su djgnidad de 
mujer. Poseía en alto grado el 

sentimiento de su cualidad de emperatriz, 
y si Federico 11 se burló de su devocion, 
sus contemporáneos DO hablaban de ella 
sino con admiracion que trasmitian á sus 
descendiente:-;, á pesar del acrecenta
miento de los impuestos y del impulso 
más vigoroso que se dió á la administra
cion. No volvió nunca á Lombardía, en 
los cuarenta años de su reinado. Si lrató 
á la Hungría, á la 'que lodo lo debi.a, co
mo una conquista, en lugar de secundar 
sus progresos, debe acusarse más bien á 
la cJllstitucion que á intenciones malé
volas de su parte. Si uo favoreció la li
teratura nacional, colmó á Melaslasio de 
beneficios, y considerando á los paises 
que le estaban avasallados sacó de ellos 
más partido que su padre. Tuvo un buen 
ejército, formó una escuela de artillería, 
y eslableció un colegio militar que reci-

T.oMO IX 

bió su nombre. como tambien otro en la 
Nueva Viena.' 

El Austria tenía su hacienda toda en 
desórden y una enorme cantidad de pa
pel moneda. En 1703 se habia creado el 
hanco de Viena, que fué un manantial 
de abusos; y aunque proporcionó subsi
dios al Tesoro, no podia bastar á los gas
tos de tenaces guerras (1). Maria Teresa 
trató de introducir alguD remedio en 
aquel estado de cosa~. Protegió las ma
nufacturas, estableció escue.las de hila
dos, porque la lana y el algodon se lleva
ban del extranjero; llamó á los obreros 
de Francia, Holanda, Sajonia y Suiza; 
puso trabas, conforme á las ideas á la 
sazon en boga, á la exportacion de las 
primeras materias; estableció un consejo 
áulico de comercio, sometido illmediata
mente al gobierno, con una caja · rica
mente provista, capaz de adelantar de 10 

(1 ) Fr. Nicolai (Reisen Duarch. Dentsohlaut. 
1777) da la mejor pstadíslica de la monarquia aus
tríaca y la historia uel banco de Viena. 

4¡O 
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á 100,000 florín~s á los que quisie-I Pero además de que tenia poca instruc
ran hacer ~speculaciones: quince conse- cion, le costaba trabajo el comprender; 
jeros particulares dependian de aquel resultando de ello confusion é incerti
consejo, cada uno con su caja. Estableció dumbre en sus proyectos. 
una sociedad de agricultura que debia El príncipe de Kaunitz, de una familia 
distribuir premios, y una escuela de co- morava, «que unia á la ljgereza de un 
mercio en Viena, como tambien otra para francés, la penetracion de un italiano y 
el grabado sobre el cobre y piedras duras; la profundidad de un austríaco,» (1) di
en Fiume, una sociedad para refina- rigió sus consejos durante cuarenta años. 
miento de los azúcares, como en Bobe- Afectando la indolencia y la molicia, sa
mia para las telas, y otra para traficar bia mejor que ningun otro lo que hacia ó 
con Egipto, La Croacia, la Dalmacia, la que podia hacer cada Estado,y su espíritu 
Istria y el Tirol criaban gusanos de seda, comprendia grandes combinaciones; pero 
además d~ la Italia, y la introduccion de en contra de la mayor parte de los hom
los carneros de Berberia y de Anatolia bres, trataba siempre de hacer aparecer 
contribuyó á la mejora de los rebaños. á otra persona que á él en la escena, reser
Estas diferentes medidas valieron elo- vándose dirigirla él solo. Probo y discre
gios á Maria Teresa, aunque todas no ha- to, ocultaba bajo un aspecto de franqueza 
yan durado tanto como su reinado. extraordinaria un profundo disimulo: su 

Su esposo y su hijo, el uno de un ca- objeto supremo era el engrandecimiento 
rácter enteramente aleman, el otro que se de la casa de Austria, y cuando creyó 
picaba de filosofia, habian tomado aver- que podía conseguirlo, no vaciló en re
sion á la etiqueta española, lo que la de- chazar la política de varios siglos y unir
terminó á suprimirla. Era, sin embargo, se á la Francia . Ya hemos visto cuáles 
celosa de todo lo que aumentaba el lustre fueron los resultados. 
de su casa. Dió el título de alteza real á Maria Teresa no dejó nunca á su ma
las archiduquesas, é hizo renovar para rido tomar la menor parte en el gobierno; 
ella el de majestad apostólica; fundó la y aunque detestó á la Francia, no pudo 
orden militar que lleva su nombre y vol- impedir la funesta alianza del Austria 
vió á establecer la de San Esteban de con esta potencia. La emperatrt'z y mü; 
Hungría. k~J'os,decia;son los que componen la corteJo 

No pudiendo resignarse Maria Teresa yo no soy más que un part2·cular . Despro
á considerar como perdidas las provincias visto, pues, de ambicion y dignidad, se 
que habia cedido regularmente, y deseo- dedicó al comercio en el que hizo fructi
sa de reparar sus pérdidas, trató constan- ficar los capitales que sacaba de la Tos
temente de indemnizarse de ellas con cana. Prestaba dinero al gobierno y contra
nuevas adquisiciones, independien temen- tó las fornituras mili tares, el arriendo de 
te de la considerable parte de la Polonia, las aduanas de Sajonia, y hasta los forra
de que se apoderó contra su conciencia, jes para el ejército de Prusia en guerra 
dicen; hizo con el duque de Módena una COL la emperatriz (2). Gastó mucho tam
convencion en virtud de la cuul este du- bien en escudriñar los secretos de la na
cado entró despues en la casa de Austria, turalezi:J ~ principalmente el de hacer oro 
arrebató tambien á la Puerta la Bukowi- y fundir varios pequeños diamantes para 
na, entre la Transilvania y la Galitzia . formar uno solo. Por lo demás, jovial, be-

Queria oír ella misma á sus ministros, néfico,fué siempre extrañoá la ambicion, 
á los encargados de negocios extranjeros, 
y él los hombres distinguidos púr su saber. 

(1) Coxe. 
(2) Obras de Federiúo II. 
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y murió el 5 de Agosto de 1765. María 
Teresa no dejó nunca el luto de aquel de 
quien habia tenido diez y seis hijos, de 
los cuales nueve vivi::ln. Ulla de sus hijas 
se hizo religiosa: Maria Cristina se casó 
con el hijo menor de Augusto III, rey de 
Polonia, y el cincel de Canova la ha in
mortalizado. Amalia se unió al duque de 
Parma, Carolina al rey de las Dos-Sici
Jias. A Maria Antonieta le estaba reser
vado un . destino más brillante, seguido 
pronto de una terrible catástrofe. 

El segundo de sus hijos obtuvo la Tos
cana; el tercero se casó con Beatriz, he
redera de Módeoa y recibió el gobierno 
de] Milanesado; MaximIliano obtuvo tí
tulos y el obispado de Münster. 

JO:;o¿I . El mayor, José 11, que fué elegido em-
perador, daba grandes esperanzas: era 
joven, lleno de talento é instruccion; 
mostraba hacia la .guerra más gusto que 
el que por lo comun se tiene en Austria 
y habia vivido en el mundo derramando 
beneficios. Maria Teresa le amaba poco, 
juzgándole grosero y duro de corazon (1); 
y durante el tiempo que reinaron juntos, 
estaban poco acordes, ella deseando con
servar con la paz lo que adquiria pacífi
camente, y él aspirando á aumentarlo con 
la guerra. 

Habia estudiado el derecho público más 
de lo que acostumbran los príncipes. Con
trajo con la lectura de los economistas, á 
]a sazon en gran favor, con la conversa
cion de los hombres instruidos y en sus 
viajes, la manía de reformas que existia 
en todas partes. Como su madre le im
pedia dAdicarse á ellas, se aumentó en él 
esta manía, tanto más cuanto que las sú
plicas y quejas se dirigian, como aconte
ce siempre, al heredero del trono. 

• 1780 Apenas se vió libre en sus acciones á 
~9 Noviembre 1 -' 

a edad de cuarenta anos, qUISO apresu-

(1) Segun Coxe, deCla á un célebre artista: E nse
ño á mi hijo á amar ias artei para que le civilicen . 
Tiene el cora%on duro. 

rarse para recuperar el tiempo perdido; 
y como no podia reformar el imperio, se 
dedicó á ponAr las reformas por obra en 
sus provincias hereditarias, donde se 
proponia in troducir de repen te la unidad 
y centralizacion, que veía en Francia á 
despecho de los privilegios y de las na
cionalidades. 

En efecto, habia en aquella herencia 
doméstica, cuya adquisicion habia . sido 
tan larga, con tantas nacIones como pro
vincias, con lenguas, costumbres y civi
lizaciones diferentes: en ciertos parajes, 
como en H ungria, Al feudalismo estaba 
en pleno vigor; en otros, se encontraba 
moderado por leyes y costumbres; ade
más: habia en casi todas partes Estados 
compuestos de dos órdenes privilegiadas 
y de algunos diputados de las ciudades 
reales, que participaban con el rey del 
derecho de establecer impuestos sin que 
los-ciudadanos tuviesen representacion; 
e~ ciertos puntos los. aldeanos eran 
SIervos. 

José no se asustó de aquel estado de 
cosas: soñaba en un gran sistema de uni
dad administrativa, en el que todos par
ticipagen de las cargas y ventajas de la 
sociedad. 

Comenzó, pues, por abolir el feudalis
mo, el derecho de primogenitura, las ser
vidumbres personales, las cazas reserva
das, los servicios personales, los Estados 
provinciales, toda clase de dependencia 
que no fuese la del soberano, que debia, 
como padre, hacer todo lo que quisiera. 
Poniéndose desde 1 uego á la obra, for
mó gobiernos divididos en círculos, cada 
uno con un Capitán para vigilar la eje
cucion de la ley y proteger á la clase me
dia contra los feudatarios. En cada go
bierno se eBtableció un tribunal con dos 
cámaras, una para los nobles, otra para 
el pueblo, reservando las apelaciones á 
otro supremo, y la decision en última ins
tancia dependia del de Viena. Un direc
tor de la policía existía para cada gober-
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nador y una sola contribucion debia Introdujo en el ejército, siguiendo los 
reemplazar los impuestos parciales. consejos de Lascy, la economia y el or-

De esta manera aplicaba las generali- den que han permanecido siendo el ca
dades abstractas á la sazon en boga, y rácter de las tropas austriacas. Pero no 
que se dirigian á un fin determinado sin contento con aquellas mejoras, quiso re
tener en cuenta los medios. Las provi'n- construirlo todo, poner en todo la mano; 
cias se quejaron al v~rse desp?j?das. de I hasta. se proponia hace.r qu~ ~odos sus 
sus protectores y antIguos prIVIlegIOS. súbdItos hahlasen el mIsmo IdIOma. En 
Los servicios personales eran derechos una palabra, considera ba á los hombres 
reales, los rliezmos un co-propiedad, de como una arcilla para ser modelada al 
tal manera, que su repentina supresion gusto del obrero, y pensaba seriamente 
era un ataque á posesiones reconocidas. en las teorias de los filósofos, creyendo 
La contribucion única se (l',ncontró me- poder ponerlas en práctica. 
nos ventajosa al pueblo de lo que parecia Su código ,civil y criminal, redacta
en 'teoria; pues en ciertos países ascen- dos de prisa, reclamaron prontamente 
dia hasta sesenta por ciento del producto interpretaciones y cambios,. La autoridad 
liquido. - legislativa y ejecutiva es atribuida en 

Habieudo dado José mayor libertad á ellos indivisiblemente al er:nperador. To
la prensa, no resultó una sola obra lj te- dos están sometidos á las leyes y son ap
raria política de duracien, y sí un dilu- tos para heredar, tanto muebles como in
vio de follelos sobre el gobierno, en aten- muebJes. El matrimonio es un contrato 
CiOD á que todo el mundo queria mez- civil; en su consecueucia, el divorcio es 
clarse eI1 él y dar consejos. El emperador permitido y los hijos naturales heredan 
escuchaba á todos aquellós doclores, y á sus padres que han permanecido solte
multiplicaba inconsiderablemenle las in- ros. El derecho de primogenitura queda 
novaciones; pero con intenciones rectas abolido en él; el padre no posee el usu
y gran superioridad sobre su nacion ~ la fructo de los bienes de su hijo, es solo su 
dejó atrasada á las demás. En primer lu- tutor: de esta manera se sustituia ' el e~
gar la filosofía no le hizo 01 vidar las cos- píritu social al de familia. Los crímenes 
tumbres despóticas. U na 'vez convencido están clasificados segun atacan al Estado, 
de la bondad de una cosa, no se preocupó á la sociedad 6 al individuo. Jo~é Hbolió 
en las razas, con las costumbres ni con la pena de muerle, pero no para los crí
los sentimienlos y los derechos extran- menes de Estado; y considera como tales 
jeros. Todo el que le asistía era un hom- ' una serie de actos que no son siquiera 
bre que no valia nada. Deseoso de seguir excepcionales. Prodiga los palos y la mar
Ia moda, queria mezclarse en las cosas ca en el rostro; conserva al mismo tiem
más frívolas, en los trajes, en las cam- po los horribles calabozos en que se in
panas; pretendia cambiar en algunos tercepta hasta la respiracion coumacizas 
años lo que el genio del pueblo no pro- rejas, y en los que apenas bastan el pan 
duce siGO en el espacio de siglos, y como y el agua á la vida del prisionero; dis
si hubiese tenido el presentimiento de pone que,)as penas nQ perjudiquen á la 
que sus dias habian de durar poco, pu- mujer, hijos ó parientes del condenado 
blicó en los tres primeros años de su reí- pero confisca los bienes del criminal de 
nado treseiontas sesenta y seis ordenan- Estado,sín consideracion á los herederos. 
zas generales para todos los Estados, Envia á los blasfemos á casas determi
además de las particulares, destinadas nadas; pero añade los palos á los trabajos 
todas á morir. forzados á los libertinos y á los condena-
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dos por infracciones de bandos (1). Creó 
los crimenes políticos que eraú castiga
dos por el j~fe del consejo de gobierno. 
El rela tor de aquellos procesos debia ser 
desconocido y el juez podia á su antojo 
·someter al culpable al ayuno é imponerle 
los palos, con tal de que n? excediesen de 
cien golpes cada vez, Aquel príncipe que 
habia viajado tanto, prohibió viajar antes 
de la edad de treinta y tres años, y decre
tó la contribuct'on de los ausentes sobre los 
propietarios que iban al extranjero, y la 
confiscacjon de sus bienes presentes y fu
huos, cuando prolongaban su ausencia, 
Aquel príncipe que proclamaba la liber
tad, prohibió las mercancias extranjeras. 
Pronunció penas graves contra los que 
emigraban, y alen ló con recompensas la 
delacion de lo~ culpables; castigaba con 
una multa de 300 florines, ó con seis 
meses de trabajos públicos, á los jueces ó 
jefes del comun que no les hubiesen im
pedido el salir, y con una multa de 
150 florines á los comandantes de las 
fronteras que dejasen pasar á alguno. 

TraLó de proteger el comercio húnga
ro y como los puertos de Fiume, Zeugh 
y Carlopago estaban muy distante.s para 

(1) Desde 1753 se habian ocupado en preparar un 
código, y en 1767, Azzoni. principal redactor de 
aquel trabajo , presentó ocho tomos que contenían el 
derecho romano y el derecho germánico refundido$ 
y reunidos. Deseando María Teresa que estuviese 
simpliticado y compendiado, encargó al profesor 
Harten revisar el total. En 1768 apareció la primera 
parte del código civil relativo á las personas y dere
chos de familia, revisada por Kees; el resto fué revi
sado por Martini, y se ensayó en Galitzia antes de 
extenderle á todos los Estados. Aprovecháronse du
rante aquel tiempo de las observaciones de los juris
consultos, de las universidades, y de las disensiones 
á que daba lugar entonces el código francés. El có
digo austriaco, redactado, en fin, por Teiller, fué 
promulgado el 5 de Junio de 1811. comentado por él 
mismo. y despues por Scbeiden. y se hizo de él una 
crítica severa por Savigny (Von Berufunserer zeit 
für Gezezt ebundund Rechtsuissuschaft, 1815), par
tiendo del principio de su escuela, que no convjene 
compilar los códigos. Sin embargo, Pardessus decia 
últimamente ( Periódico de los sabios, Octubre de 
1842), que el código chil austriaco tiene menos ex
tension que el francés, es más completo, más metó
dico y está mejor redactado. 

el transporte de granos, vinos y pieles, 
trató con la Puerta de obtener la navega
cion en el mar Negro, como tambien la 
exeocion de peajes de las mercancías en 
pabellon austríaco, sin pagar más que 
tres por cien lo por su valor. Concedió un 
privilegio á una compañía italiana, que 
prosperó transportando el grano húnga
ro, desde Fiume y Trieste á Génova y 
Marsella; pero se arruinó con las guerras 
de Turquia. 

José escribia á sus ministros: «El co
mercio austrídco paga anualmente por 
mercancías extranjeras, 24.000,000 de 
florines, de donde se sigue que sin las 
minas se encontraria ' aniqnilado. Con 
objeto de favorecer la produccioo del 
país', y reprimir la moda, he prohihido 
las mercanciasextranjeras; sé que esto 
ha causado cierto rumor en tre los co
merciantes; pero no puedo conceder más 
que un término para volver á exportar 
los objetos extranjeros que existen en el 
país. Soberano de un gran imperio, debo 
comprender con una mirada el conjunto 
de mis Estados, sin escuchar los clamo
res de provincia!:! que no conocen más que 
á sí mismas. El bien de los particulares 
e~ una quimera, y lo sacrifico al bien 
generaL .. » Este principio, que en boca 
de los filósofos no era más que un;::¡ ab
surdidad pagana, llegaba á ser asesino en 
manos de un príncipe. / 

Las diferencias religiosas fueron para 
él un escollo. Despues de la reforma, se 
habian adormecido en Alemania, pero 
no extinguido; y como renacian frecuen
tes disputas sobre la aplicacion de los 
derechos, muchos príncipe¡;; habian teni
do intencion de poner acordes á los cal
vinistas y á los luteranos. En 1621, Gui
llermo IV, la.ndgrave de Hesse-Cas~e], 
habien do con vocado á los teólogos en su 
-capital, decidieron que una de las sectas 
no desaprobaba á la otra en lo correspon
diente á los dogmas de la predestinacion , 
de la gracia universal, de la aplicacion 
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de los méritos de Jesucristo, del bautismo 
y del exorcismo. Pero el mandamiento 
de paz no produjo sino una recrudescen
cia de odios, y Cristian Tomasio, de 
Leipsick, y Godofredo Masio, de Cope
nhague, publicaron violen tos escrí tos, 
en los qu e se mezcló la polí tica . 

Ahora bien; la política habia hecho 
desear aquella reunion al primer rey de 
Prusia, que estaba alent&do por su mujer 
Sofia Carlota y por Leibnitz; en s.u con
secuencia, se reunió un sínodo en Berlln 
en 1705 para tra tar de los medios de en
tenderse; pero se terminó tambien con 
anatemas. El rey hizo sin embargo cons
truir una iglesia comun á ambos cultos, 
en cuyo altar se encontraban colocadas 
la confesion de Augsburgo y el catecis
mo de Heidelberg. 

Su sucesor no se ocupó de aquella fu
sion pero los desidentes se dedicaron á 
ella, pues conocian la necesidad de re
sistir á los católicos, porque la reunion 
debia coucernir únicamente á los puntos 
esenciales á la salvacion, sobre los cuales ' 
se estaba ya de acuerdo. El sabio teólo
go Cristóbal Matias Pfaff, canciller de la 
uni versidad de Tubinga, fué el gran 
promovedor, y tuvo por opositar á Q.n 
hombre de tan elevado mérito como Er-: 
nesto Salomon, Cipriano de Gotha. 

Toleran le Federico 11 por indiferencia, 
dejó á cada uno de sus súbditos observar 
las ceremonias que quisiesen, y el tiem
po hacia la reunion menos difícil, des
truyendo los ódios nacidos de con viccio
nes profundas. U niéronse algo, renun
ciando los calvinistas á la predestinacion, 
y los luteranos á la presencia real. Es 
cierto que quedaba la diferencia politica, 
concediendo los luteranos al príncipe 
todo el poder eclesiástico, deduciendo los 
reformados la autoridad de la reunion de 
todos los fieles; pero no se prestó aten
cion á ello hasta nuestra época. 

Cierto numero de protestan tes se ha
bian introducido en el país de Salzburgo, 

y aunque se les habia arrojado de él, ha
bian quedado algunos en el valle de 
Tefferegg, en el que se encontraban ig
norados ó tolerados. Habiendo llegado á 
aquella diócesis el baron de Firmian, 
como príncipe arzobispo, pensó en espul· 
sarlos, y aunque recurrieron al cuerpo 
evangélico, y los mismos reyes se inter
pusieron, los arrojó sin permitirle-s llevar 
consigo lo que poseian. Eran más de 
veinte mil, de los cuales diez y ocho mil 
fueron á establecerse en la Lutuania 
prusiana, los demás pasaron á América; 
y toda la Europa se conmovió con la 
emigracion de Salzburgo. . 

María Teresa, que creia de gran im
portancia las prácticas de devorion, hasta 
el grado de espiar su cumplimiento en el 
seno de las familias, no quiso conceder á 
sus súbditos la libertad del culto: aunque 
in vocasen la paz de Westfalia; permitió 
sólo á los disidentes del Austria, de la 
Estiria y de la Corintia emigrar á Tran
silvania. Sin embargo, las sugestiones 
de Kaunitz, imbuído en las ideas filosó
ficas, le hicieron introducir restricciones 
en la autoridad pontificia; pronunció 
tambien la expulsion de losjp,suitas, cuyos 
bienes se destinaron á la instruccion pú
blica. 

El Jus ecc¿estt'ash'cum, de Van Es
pen (1) en el que los derechos de los prín
cipes están constantemente sostenidos 
contra los del sacerdocio, estaban muy 
esparcidos por Alemania. Abora bien: es
citóse la opinion pública contra los pontí
fices, no por jansenistas, escritores dema
siado refinados, ni por filósofos burlones 
en una nacion grave y pesada, sino por 
un prelado católico, que se supo despues 
que sellamabaJuan Nicolás de Hontheim, 
obispo sufragáneo de la metrópoli de Tré
veris, afamado por su integridad y pie
dad. Publicó en 1750 la Histortt'a ¿ttplo
máNca de Tréverü; despues dió á luz en 

(1) Tomo XVI, p. 665. 

1751 

1701-90 
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1763, con intencion de unir á los disiden- y amontona palpables contradicciones, 
tes católícos, un pequeño libro sobre el llega á enseñar el medio I no de reunir 
estado de la Igles~'a y el poder legí túno l~s ánimos, pero sí de determinar un 
del pontífice romano (1), que reimpreso CIsma. 
con contínuas ediciones, llegó á ser el Estando su obra en latin,nocirculó tan
manual de su partido. Trata de estable- I to entre el pueblo como los libros france
cer en él que el poder eclesiástico no se ses; disminuyó, sin embargo, la torpeza 
ha concedido á un solo personaje infali- habitu&l de los alemanes. Varios hom
ble y autorizados para publicar leyes obli- bres distinguidos participaban de aquella 
gatorias á lodos los cristianos, sino que manera de ver, como 8Loch Oberhauser; 
se ha dado á toda la Iglesia, que la ejerce Jo que hizo que las ediciones y traduc
por el órgano de sus ministros. El prime- ciones se multiplicasen, y con ellas las 
ro de ellos es el obispo de Roma, jefe vi- máximas an tipapales. Roma condenó el 
sible de la Iglesia; pero la Iglesia podia libro; pero los obispos no se inquietaron 
transferir esLe poder á otro obispo cual- coQ.. su censura. Venecia le dejó reimpri
quiera; y como esta instítucion Liene por miro Fué refutado por Ballarini, Mama
objeto man tener la unidad de la Iglesia, chi y otros muchos. El jesuita Francisco 
las prerogativas sin las cuales se disol- Antonio Ztlcarías escribió el Antijebro· 
veria la union, presidir los concilios ge- w¿'us, (Pesaro, 1767) Y el Ant2febront'us 
nerales, mantener las leyes eclesiásticas, v~nd~'catus (Cesena, 1771); pero el au
proponer otras nuevas, promulgarlas, y tor contestó con tanta erudicion como 
dispensar de ellas, no son sino prerogati- osadía, protestando siempre su catolicis
vas accesorias. El derecho de confirmar mo. Es cierto que se retractó á la edad 
ó transferir á los obispos, de pronunciar de ochen ta años; pero viendo que se ha
en la apelacion dA sus juicios y otros de- bIaba mucho de ello en Roma, añadió una 
rechos accidentales, ataca los de las 19le- esplicacion que destruía aquel acto en 
sias particulares y de los obispos, y no gran parte (1). 
está fund~do sino en las falsas decretales. . En medio de aquella fermen tacion, se 1786 

Era su conclusioJl que debian suprimir- envió por primera yez un nuncio á Ba-
se los abusos y escesos del poder pon ti- viera, y comenzó á ej creer la j urisdiccion. 
fical, y que los disidentes volverian al Los príncipes del imperio concibieron 
seno de la Iglesia; que lo mejor seria que recelos, y comenzaron á decir que las re-
el mismo papa la moderase espontánea- laciones de su Iglesia en Roma debian 
mente, antes de que los príncipes lo hi- arreglarse segun los privilegios y concor
ciesen. datos de cad~ una; que la corte de Roma 

De esta manera es como con cierto as- habia perdido sus derechos, por no hu
pecto de conciliacion agrió los ánimos berse sometido á la obligacion de convo
contra el pontífice, escitando la envidia car un concilio cada dos años. En esLe 
de los príncipes, y exhortándolos á dis- estado de cosas, los cuatro principales 
minuir sus poderes. Toma de los protes- prelados de A.lemania se reunieron en 
tantes y de los galicanos sus objeciones Ems, cerca de Coblenlz, y decidieron 
y su odio sin tener en cuenta sus refuta- que los obispos, como sucesores de los 
ciones; como por lo demás tiene poco arte apósloles, teoian el poder inmediato de 

atar y desalar: que los religiosos no pue-
¡l) Jus t ini FebroniL-De statu Ecclesireetlegi- dp-n recihir órden~sdelos superiores que 

tima protestate i"omani pontificis liber singularis ad 
reuniendos dessidentes in religione christiána CO'rftpO- (1) Justini Febronii. -Commentarius in suam re-
situs . Bouillon. tractationem, 1181. 
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residen fuera de .L~lemania; que las bulas I como tambien á los griegos no unidos, 
y dispensas de Roma no tienen fuerza admitiéndolos á todos los empleos, sin 
sino con la aprobacion de los obispos. otro juramento que el que les permitiera 
Sacaron, pues, en consecuencia, la nece- su creencia. Los niños varones nacidos 
sidad de cambiar la forma del juramento, de matrimonios mixtos, debían ser edu
disminuir las tasas pontificales, quitar cados en la fe católica, si era esta la del 
al nuncio toda parte en los asuntos ecle- I padre; sino, era á voluntad de los padres; 
siásticos. Diferentes prelados se adhirie- las hijas debian seguir la religion de la 
ron á aquella declaracion. Se celebraban madre. 
matrimonios en virLud de dispensas con- Conforme á su idea, á la sazon do mi
cedidas por los obispos, y no se atendia nante, de reunir en su mano la direccion 
á las reclamaciones del papa. El pontífice absoluta de todas las fuerzas de la monar
se dirigió al clero inferior, lo que hizo se quía, José no toleraba las relaciones de 
le tachase de abuso, y produjo infiuidad sus súbditos con Roma, y las libertades 
de quejas. Los derechos pon tificales fue- eclesiásticas, que eran las únicas que ha
ron debatidos en multitud de escritos. biall sobrevivido, nO ,encontraban perdon 
Enseüóse la independencia de los obis-" en su ánimo. Mandó, pues, que no se pu
pos eu los púlpitos y se proclamaba que blicase ningun breve sin su asentimien
tienen voto resolutivo en los concilios; to; abolió los recursos á Roma en los asun
que son todos jguale~, que pueden dis- tos reservados, y autorizó á~ los obispos á 
pensarse hasta de la observancia de los dar dispensas en el caso de parentesco. 
cánones generales; que una ley papal no Quiso tener en Lombardía el derecho de 
obliga sino en tan to que consienten en nombrar los prelados, de que gozaba en 
ella los obispos. El criterio de Eybel, los demás paises de sus estados; y notifi
titulado: ¿Qué es el papa? causó gran có al gobernador que se creía aQtorizado 
rumor; se p~opuso, segun dicen, al em- á di~poner de todos los beneficios ecle
perador establecer un concilio nacional, siásticos. Nombró arzobispo de Milan, sin 
con objeto de hacer inútiles las pelacio- dar cuen ta al cuerpo municipal ni al 
nes á Roma, como tambien los envíos de papa, y habiéndosele quejado el pontífice, 
dinero. Los príncipes eclesiásticos creían José devolvió el breve, pO,r no estar con
de esta manera asegurar su independen- forme á los terminos convenientes. 
cia, y abrian el abismo en el cual debian Hizo traducir la Biblia al aleman, y 
engolfarse, veinte años despues, su po- proponia poner la liturgia en lengua vul
der terri loria 1 y eclesiástico. gar, suprimir de las iglesias los orna-

José 11 encon traba, pues; los ánimos mentos y ciertas imágenes, las procesio
preparados; y secundando tambien su nes, las peregrinacionp,s, las hermanda
disposicion bajo este aspecto, se dedicó á des, reduciéndolas todas á Ulia sola, la 
restringir la prerogativa pontifical, tal de El Amor elel prójtmo; disponer que 
vez más allá de los límites católicos. Re- los capitales de las iglesias y de las fun
vocó el edicto de Ferúando 11, que pro- daciones piadosas no pudiesen emplearse 
hibia en Austria todo otro culto que el sino en los fondos públicos; arrancar de 
catolicismo; permitió á los judíos dedi- los Breviarios el oficio de Gregorio VII y 
carse á cualquier oficio y comercio; pero de todas "los parajes donde se encontra
no llegar á ser propietarios; y los admi- sen las burlas In cmna IJomini y Unt'- " 
tió á los derechos de ciudadanía bajo el genitus, prohibiendo discutir sobre las 
mismo pié de igualdad. Aseguró á los pro- proposiciones contenidas en ellas; en fin, 
testantesde Hungría la libertad religiosa, tolerar lodos los cuItos no católicos y su 
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libre ejercicio en lo particular. Libertó 
á los monasterios de la subordinacion, 
con respecto á los jefes que residiesen 
fuera del país, en atencion á que cada 
fundacion debia ser regida por provin
ciales dependientes del obispo, y que no 
debía ni enviar diputados á capítulos que 
se verificasen en país extranjero, ni te
ner tampoco extranjeros por jefes, ni 
permitir á ningun fraile hacer el viaje 
á Roma. Excluyó enteramente las Or
denes dedicadas á la vida contemplati
va; á saber: los cartujos, los carmeli
tas, los olivelanos, los camandulenses, 
las claras, los capuchinos, cuyos bienes 
pasaron al fisco; despues los benedictos, 

. los premonstratenses, los religiosos del 
Cister, los de San Pablo, los dominicos, 
los trinitarios, los servitas y los francis
canos; y parece que su intencion era no 
conservar Ipás que á los piaristas: de esta 
manera destruyó dos mil veinte y cuatro 
monasterios, sin dejar subsistir más que 
setecientos, y redujo el número de los 
frailes de trein ta y siete mil á diez y 
siete mil. Los que toleró, se vieron obli
gados á dedicarse á la enseñanza, y los 
dispensó de cantar eH el coro y de las 
demás obligaciones perjudiciales á la 
salud. 

Convertido en administrador de lo 
tem poral de la Iglesia, estableció con los 
bienes c0nfiscados un fondo de reli
gion (l), del cual destinó una parte al 

(1 j No es cierto que los fondos de la religion estén 
s610 destinados en ventaja del gobierno, como se han 
pérmítido decirlo en las murmuraciones de Roma, 
sino que deben ser un beneficio para mis pueblos; y 
como tanto su existencia. como el descontento que 
han manifestado pertenece al dominio de la hjstoria, 
pasará ciertamente á la posteridad, y llegará á ser 
un monumento. que espero no será el único que re
cuerde la época de mi reinado. He abolido los con-

\ ventos supérfiuos, y las hermandades, mas supér
fiuas aun. y destinado sus bienes á dotar nueva s pa
rroquias y mejorar las escuelas. Los fondos del 
Estado y los de la Iglesia son enteramente diferen· 
tes, escepto en que no puedo dispensarme, de confiar 
á los funcionarios del Estado la administracion de 
los últimos. Mi hecho no puede ser juzgado srno 
por su objeto, y los efectos no pueden apreciarse 

TOMO IX. 

sueldo de los curas, y de esta manera 
aumentó su número. Quitó á los obispos 
de Lombardía la direccion de los gran
des seminarios, que reemplazó con una 
escuela de teologia, única en Pornia, á 
donde trasladó el colegio germánico de 
Roma; nombró, naturalmeLte para él á 
profesores partidarios de las doctrinas 
monárquicas, á los que se daba en Italia 
el nombre de jansenistas, corno á Pedro 
Tamburini, corifeo de aquella escuela, y 
á José Tola, autor de una escuela ecle
siástica, hasta el tiempo de Constantino. 
Circuló la noticia de que su intencion 
era confiscar todos los beneficios, y ha
cer que el clero esluviese á sueldo de 
Estado. Aun más; José tasó los gastos de 
10R funerales, determinó las horas en .que 
habian de tocar las campanas y tener 
abierlas las iglesias. Prohibió que hu
biese pomposas eXAquias, en alencion á 
que la tumba nivela todas las desigual
dades; dispuso que se enterrasen los ca
dáveres desnudos dentro de un saco (1), 
que se quitasen de las iglesias los votos, 
que no se hiciesen procesiones sino en la 
época de las rogativas y del Corpus; 
que aun en este dia no se sacasen eslá
tuas y banderas muy grandes, que no se 
tocasen las campanas en las tempestades, 
que cesase toda devocion al Sagrado Co
razon y al cordon de San Francisco; que 
no se suscitasen en los sermones contro
versias contra los que profesan una reli
gion diferente, ningun ataque contra 
obras impresas en los Estados austríacos, 
sino que, por el conlrario, se lratase en 
los sermones de ilustrar la in leligencia 
y mejorar el corazon. Por esto es por lo 
que Federico 11 llamaba á José, rni her
mana el sacristan, diciendo que por des-

sino por los que producen al cabo de algunos años. 
Veo bien que la l6gica de Roma uo es la de mi pais; 
por esto es por lo que hay tan poca armonia entre la 
Italia y el imperio germánico. Carta de José JJ. 

(1) Ordenanza del 23 de Agosto de 1784, revocada 
en 1785. -

4:1 
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gracia, no unía ,al deseo de mandar la 
paciencia de instruir (1). 

José queria tambien abolir en el im
perio todo derecho diocesano extranjero. 
Se apoderó de los bienes que poseían en 
Austria obispos de otras parles, y fundó 
nuevos obispados. Kaunitz contestaba á 
las reclamaciones, que toda consideración 
debe ceder ante la obligacion en que se 
encuentra un monarca, de ejecutar un 
sistema reconocido conformA al bien de 
sus súbditos y á la prosperidad de la 
monarquia. El mismo emperador verifi
caba todo esto con el absolu Lismo de un 
hombre convencido de que hac'e bien, 
Contestaba á un superior de un concepto 
que le hacia presente sus escrúpulos: 
¡Pues bt'en! ~'dos á donde no halla seme
¡'antes jn'escrtpcúJnes; y á' un obispo que 
despues de haberle hecho un largo dis
curso sobre sus propios deberes, le pedia 
sus instrucciones: La z'nstitucz'on es que 
qut'ero ser obedecido. El obispo de Gorit
zio, que vaciló en publicar el edicto de 
tolerancia, fué llamado á Viena para ser 
reprendido, y depuesto 61 gobernador de 
la provincia . Un sacerdote suizo llamado 
Plorer, teólogo del Cardenal Migazzi, 
arzobispo de Viena,. habia sido nombrado 
director del seminario de Brunn; mas 
como el obispo no le admitiese por su 
calidad de jansenista, {ué promovido por 
el emperador á las mismas funciones en 
el seminario de Viena, y Migazzi, que 
tambien le rechezaba, cayó en desgracia, 

(1) José II escribia en 1781 al cardenal Arzan: 
aDesde el momento en que he ascendido al trono, he 
converLido á la filosofía en legisladora de mi imperio. 
El Austria recibirá una nueva forma, se disminuirá 
la autoridad de los u lemas y se restablecerán los de
rechos del soberano en su antiguo brillo, .. Detesto 
la supersticion y los saduceos; suprimiré, pups, los 
conventos, A ellos se debe la decadencia del espiritij 
humano . .. Los prinClpios del monacato, desde Paco
mio hasta nuestros dias, son enteramente contrarios 
á los israelitas que adoraban al becerro de oro de 
Bethel .. , El poder de los obispos consolidado por mí, 
destruirá pronto estas falsas creencias; en lugar del 
hermano daré á mi pueblo el padre; en lugar de no
vela de las canonizaciones, el Evangelio; en lugar de 
las controversia¡;¡ la moral.» 

y le autorizó para dejar su silla. La uni
versidad de Roma se fundó por protes
tantes, para exlender las máximas de 
José JI. 

No viendo Pio VI donde se deIendria 
aquella série de inconsideradas innova
ciones, se asustó; y habiendo sido vanas 
sus manifesLaciones y las respetuosas re
flex~'ones que varias veces habia dirigido 
al emperador, se propuso visitarle en 
persona. ¡Cuánto habian cambiado los 
tiempos desde la época en que los papás 
ciIaban aote su lribunal á los Césares 
para dar cuenta de los ultrajes hechos á 
la fe ó á la juslicia! En vano los que co
nocian los proollbles inconvenientes de 
semejante viaje trataron de disuadirle . . 
Confiando Pio {TI en su causa y en la 
eficacia de su majestúósa presencia y de 
su viva elocuencia, se puso en camino, . 
despues de haber orado toda una noche 
sobre el sepulcro de los san tos apóstoles. 

José 11, que habia escrito ya al San to 
Padre que recibiría aquella visita como 
una prueba de afecto; que con respecto 
á lo que habia hecho) «no podia imagi
nar ni encontrar un ejemplo capa~ de 
hacerle derogar lo que habia ejecuta
do(1); » despu9s de haberle hecho cumpli
mentar en Ferrara por un húsar proLes
tante, y haberle dado pur guardia un 
cuerpo compuesto en su totalidad.de no 
católicos, salió á su encuentro para tri
butarle aquel honor ~ pero evitó en Irar en 
una discusion séria, y no dejó que nadie 
le visitase sin su permiso. Kaunitz, á 
quien el papa presentó la mano, se la 
apretó como si fueran iguales, y no le 
habló sino de bellas arLes. Manifestán
d.ose Pío VI dispuesto á aprobar cierlas 
medidas con tal de que se modificasen, 
le hizo "'comprender que no lo creía ne
cesario. Profundameute afligido el pontí
fice de la inflexibilidad de José, y aver
gonzándose de un vano ceremonial y de 

(1) carta del 11 de Enero de ¡782 ~ 

1782 
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una embustera veDeracion hácia la Santa 
Sede, cuando se ]a despojaba de sus prin
cipales privilegios, abanuonó á Viena 
des pues de haber permanecido en ella un 
mes como un suplicante, al pié de aquel 
mismo trono que los rayos del Vaticano 
habian conmovido más de una vez (1). 

José volvió su visita al papa en Roma, 
donde vivió como un simple particular 
comiendo en la posada. Se noló que en 
lugar de servirse del magnífico recli
natorio que se le habia preparado en San 
Pedro se arrodilló en el suelo. Sin em
bargo, aquel viaje le hizo realmente co
nocer la dificultad de reducir al papa á 
no ser más que el obispo de Roma. El 
caballero de Azara, á quien habia mani
festado sus intenciones en este sentido, . 
y la de reunir al imperio el patrimonio 
de San Pedro, le con venció de que los 
demás príncipes no sufrirían que el jefe 
de la religion fuese súbdito de un sobe
rano extranjero. El cardenal de Bernis y 
él hicieron, pues, con sus ruegos, que 
aceplase el indulto que el papa le ofre
cia, por el nombramien to de arzobispo de 
Lombardía y de sus beneficios consisto
riales. Determinóse en un concordato, 
que los grandes beneficios y los oficiales 
eclesiásticos, reservados á Roma, perte
necerian al duque de Milan y Man tua, y 
que e] papa daria la bula de institucioD. 
De esta manera tuvo que ceder el papa 
hasta el nombramien Lo de los obis pos de 
Italia al príncipe que habia abolido has
ta el convento donde habia ido á confe
renciar con él (2). 

(1) Coxe. 
(2) El baron de Zach comunicó al historiador 

Schoelb una carta de José JI que revela singularmen
te el carácter é intenciones de aquel monarca con 
respecto á las materias religiosas. Fué escrita con 
motivo del viaje que Pío VI quería hacer á Viena, y 
dirigido á un príncipe soberano eclesiástico de Ale
mania, que se supone ser Clemente de Sajonia, elec
tor de Tréverjs. 

e Hausptein, 23 de Setiembre de 178 I. 
,,¡Cuán obligado os estoy por el interés que to

mais por la futura salvacion de mi alma, salvacion 
que espero conseguir, sin desearla, sin embargo, 

En la política exterior, José se separó 
del papel de conservador de sus antepa
sados, abandonándose á una baja ambi
cion, entonces que los grandes proyectos 
haciau imposible el fluctuante favor de 
los gabinetes. Despues de haber procu
rado en vano separar á su madre de la 
alianza francesa, quiso al menos evitar la 
de Rusia con Prusia; y no confiando en 
los ministros, pidio á Catalina permiso 
para pasar como simple particular á sus 
Estados, y conocer de cerca la mara villa 
del siglo. La encontró, como ya hemos 
dicho, en su viaje triunfal á Crimea; y, 

tan pr6xima.! Desgraciadamente, no tp.ngo conmigo 
sino la Instruccion del Gran Federico á sus genera
les, los Sueños del mariscal de Sajonia y otras ex
travagancias semejantes. Mi Quesnel, mi Busen- , 
baun, y hasta el ortodoxo Febroni, se han quedado 
en mi biblioteca. ¿C6mo habia de poder contestar 
detalladamente á las importante¡;; preguntas, dividi
das en cinco puntos, que vuestra A. R. tiene á bien 
dirigirme~ No tendría tiempo para ello, si una fuer
te lluvia no me pusiese en el caso de moralizar un 
rato con vos, en lugar de hacer el ejercicio. 

"Siguiendo el 6rden que me habéis trazado: 1.° 
Con respecto al Execuatur real, me ha parecido que 
cuando el jefe visible de la Iglesia, como vos le lla
mais, hace salir del Vaticano alguna 6rden dirigida 
á los fieles de mis Estados, su jefe muy palpable y 
real, que soy yo, debe estar instruido en ello, é in
fluir en algo. 

»2.0 La abolicion de ciertas Ordenes está reco
nocida por vuestra misma A. R., como de autori
dad puramen te soberana. Si por política pidiera yo 
licencia wbre esto al Santo Padre, tendría eterna
mente que arrepentirme de haber reclamado de él lo 
que no le pértenece, y har,iéndole creer que no co
nozco mis derechos, le induciría más en error. 

3.° Con respecto á la privacion de los beneficios 
en el caso de conlravencion á las leyes, Vuestra Alte
za Real tiene la bondad de reconocer que ni directa
mente tengo derecho á obtenerlo, dependiendo de lo 
temporal. Pero siendo siempre el camino directo el _ 
reéurso del débil y del plcaro, yo, que no soy ni uno 
ni otro, prefiero el recto. 

»4. ° En lo correspondiente á las dos bulas In 
cama Domini y Unigenitus, Vuestra A. R. desapro
bando la primera hace á Bonifacio la justicia que se 
le debe. Parece que la palabra 'arrancarlas de los ri
tuales le inquieta. ¡Pues bien! si quiere, en lugar de 
arranca"rlas en su di6cesis, baga pegar encima de 
ellas una hoja de papel blanco, en la cual estén es
critas estas pala.bras: obedientia melior quam victi
mee, sentencia que si tengo buena memoria, Samuel 
debe haber dicho con motivo de algunos amalecitas 
salvados de la matanza, y entonces la cosa sería más 
útil. 

»La hula Unigenitus es posterior, me parece, á 
todo concilio ecuménico; en su consecuencia, se en
cuentra bien (Jjstante de la infabilidad de un juicio 
de la Iglesia uní versal; fué aceptada por unos y no 
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habiéudula seguido Lasla San PeLersbur
go, la encantó con buenos modale~ y vas
tas ideas; á su vez quedó sorprendido de 
las debilidades y grandezas de la czarÍna, 
de aquella mezcla de barbarie y lUJO. De 
esta manera se formó una alianza contra
ria á los in tereses del Austria. Ca talina 
lisonjeó diestramente los fastuosos pro
yectos que alimentaba entonces en se
creto, y sobre todo el relativo al Escalda; 
pues hubiera tenido ella en Amb~res) 
con el nombre de su aliada, un puerto 
de descanso para los buques destinados á 
largas navegaciones. 

por otros. Me parece, pues, quP- la órden que doy de 
que no se hable más de ella no es excesiva. Feliz
mente mis buenos austríacos, mis potzesks (bohe
mios), mis valientes húngaros no conocen á Janse
nio ni á Molina. Si alguno les hablase de ellos, pre
guntarían si son cónsules romanos, y añadirían que 
no los han oído nombrar nunca en sus escuelas. Es
tamos tan atrasados en las cuestiones de la gracia y 
del probabiiJsmo, que yo mismo no he conocido más 
que un lebrel que se llamaba Molina. que él solo sa
bía perseguir la liebre. Se guardará, pues. silencio 
en mis Estados sobre esta materia, y bueno hubiera 
sido que se hubiera hecho otro tanto desde hace 
treinta años en todas partes. 

>5. o En fin, la censura de Viena parece inquieta
ros. Pensl:lria tambien en ella, si no conociese bien á 
los bombres para saber que hay pocos que lean y 
aun menos que comprendan, y muy pocos que se 
aprovechen ó hagan lo que han leielo; conozco alO'u
nos, que no saben siquiera lo que escriben. Con se~es 
organizados de esta manera, la prohibición es más 
de temer que los malos libros, pues la primera bace 
leer los segundos. Sin la primera prohibicion que 
tentó hasta nuestros primeros padres, nos pasearía
mos desnudos en el paraíso terrenal y no hubiéramos 
o1do hablar de las cinco graves cuestiones sobre las 
cuales contesto á Vuestra A. R., no como un legis
lador, sino como un buen soldado. que tiene la fe de 
un carbonero. y se contenta con el buen sentido. Sí, 
creo firmemente y con placer, que se ha aquietado su 
amistad. Si repugno algo, no es creer en las verda
des de mi fe, sino en las forzadas aplicaciones que se 
han hecho de ella. En fin, me lisonjeo que nos enca
minamos juntos y por el camino más recto hácia 
nuestra salvacion, desempeñando los deberes del des
t~nú á que nos ha destinado la Providencia y ha
CIendo honor al pan que comemos. Vos coméis el de I 
la IgLesia y protestais contra toda innovacion: yo 
como el del Estado, y defendiéndolo, revindico su~ 
primitivos derechos . 

... Persuádese Vuestra Alteza de mi amistad, y DO 
con~idere sino franqueza y confianza en lo que he 
tellldo el bonor de decirle. Seré siempre de Vuestra 
Alteza Real bueno y afectísimo primo. 

»JoSÉ.» 

Cuando la paz de Münster, FelipeIV se 
babia visto precisado á dejar arrebatar á 
las diez provincias belgas todas las ven
tajas comerciales, y sufrir se cerrase á 
sus súbditos, el Escalda, en interés de los 
Estados generales de Holanda. El acre
cen ta mien to de esta potencia habia he
cho que Francia coo'siderase á los Países 
Bajos católicos como su barrora; y en el 
tratado de Utrecht se habian cedido á la 
Ingla terra, con obligacion de man tener 
en ellos guarnicion. 

Esto era sacrificar los fieles flamencos 
á los rebeldes holandeses, y Cárlos IV 
procuró en vano, fundando la compañía 
deOslende, conceder ~lguna ventaja á sus 
súbditos. En vano intentó Kaunil2., cuan
do la paz de Aquisgran, romper aquel 
yugo; y María Teresa se negó á pagar 
subsidios á los holandeses por las guarni
ciones que habian sido impotentes á de
tener á los franceses. Habian pues dejado 
aquellas fortalezas destruirse, y Holan
da continuaba permaneciendo en ellas, 
pero sin cuidarse de conservarlas. 

Cuando José 11 viajó en aquel país re
solvió demolerlas casi todas, y sin in
quietarse de las reclamaciones de los Es
tados generales, declaró que ya no habia 
necesidad de barrera con tra la Francia, 
pues era una potencia amiga; burla que 
se castigó bien pronto cuando la FraIlcia 
en revolucíon, se arrojó sobre aquel ter
rilorio sin encontrar obstáculos. La mo
licie con que la Holanda se quejó ~n 
aquella ocasion animó á José á susci lar 
sus pretensiones, y ocupó violen tamen le 
lerri torios sobre los cuales tenia j uris
diccion. Con testó á las quejas, como te
nía de costumbre, y mucho fué el hacer 
que se aviniera á una conferencia en 
Bruselas. Pero los exhorbitan tes artículos 
que propuso se dirigieron todos á abrir la 
navegacion del Escalda y á procurar á 
sus súbditos la facultad de traficar di
rectamen te con las India~ y con los puer
tos de los Países Bajos. Declaró obstina-

H~landa 

1781 
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damente, que consideraría toda úposicion I que entrar con él eu parlamentos: p6ro 
como una declaracion de guerra. habiéndose, en fin, a poderado de él por 

Hubiera sido el colmo de la cobardía traicion, le hicieron perecer en la rueda. 
el ceder á aquella violadora arrogancia Lo que sobre lodo pareció un ultraje á los 
de los tratados. Los Estad.os colocaron, húngaros, fué la traslacion á Viena de la 
pues, una escuadra en la embocadura del corona angélica, á la cual la nacion creía 
Escalda. Advertido José JI por Kaunitz apegada su existencia. Aun las quejas 
para que tomara precauciones, contestó: hicieron tanto ruido, que José 11 se vió 
Na d"':'ipararán . Poco tiempo despues precisado á restituirlas restableciendo los 
Kaunilz le dirigió un despach0 que no Estados provinciales y la antigua consti
contenia sino estas palabras: Handr¿spa- tucion. 
rada. En efecto, los holandeses, sin asus- La revolucion de las Provincias .Unidas 
tarse de las amenazas, inundaron el país, contra Felipe 11 habia procedido de la Bélgica 

en lo que fueron ayudados por la Fran- ambicion de la casa de Orange y del fa-
cia; resultó de esto, que deseoso Kau- natismo religioso, que triunfó en las pro-
nitz de conservar la amistad de aquella vincias walonas. Resultó de esto la fun
potencia, hizo aceptar su mediacion. dacion de una república; pero no aprove-

Insistia José en que quedase libre el chó, segun se ha podido ver, ni á la 
Escalda, y que se le cedieRe Maestricht; libertad de los cultos, ni á la política. 
pero se contentó despues con 10 millo- Lejos de esto, existió COIlstantemente 
nes de florines; mas como los holandeses una lucha de todos los despotismos entre 

Tra~dode se negaron á pagarlos, Luis XVI dió el slathonder, los Estados y las regencias 
'ont,llnebleau d' b l' 1 d d .. 1 L l' , . 

17.85 cuatro y me 10. A o lóse e trata o e munlClpa es. os cato lCOS se Velan OprI-
a NOVIembre 1 B 1 b' l' d . . - 1 as arreras y as tra as Impuestas á os mIOS en proVlclas enteras, como en e 

flamencos. Los holandeses fueron obli- Brabante septentrional. Un descontento 
gados á atender al desestancamen to de doloroso era la consecuencia, y la domi
las aguas, de manera que no pudiesen nacíon extranjera parecía menos dura. 
perjudicar á Flandes. Si se prestara atencion en las transacio-

Ya hemos hablado de las desgracia- nes polí ticas, á las conveniencias de los 
da~ empresas del emperador contra la pueblos, hubiera sido preciso formar de 
Turquía. aquel país un nuevo reino de Borgoña, 

! Nunca había atacado la casa de Aus- que fuerte entre la Alemania y la Fran
tria de aquella manera las costumbres cia, hubiera evitado los arroyos de sangre 
de los demás pueblos y los principios del vertida por las rivalidades de aquella3 
derecho público: así es que los publicis- dos potencias. Carlos V habia pensado 
tas y gabinetes clamaban y estallaba un en ello pero no llegó á la ej ecucion. La 
descontento general entre los pueblos. parte del Norte fué la única que consi
Hubouna insurreccion declarada en Tran- guió constituirse, pero por eso tuvo que 
silvania. Resistieron descaradamente en sufrir más la del Mediodía, espuesta 
Hungría á lns decretos que suprimían la como estaba á los tiros de todos bajo la 
servidumbre y el uso de la lengu a na- dominacion de prín ci pes distan tes, tales 
cional, imponiendo una sola contl'ibucion como los monarcas austriacos. 
y el alistamiento militar. Habiéndose Los belgas son gentes positivas, con 
puesto al frente de la sublevada muche- poco entusiasmo, celosos de sus inte
dumbre Nicolás Urz llamado Horjah, reses, extraños á l:i guerra, eminente
pedia la abolicion de la nobleza: adquirió mente tradicionales, y acostumbrados 
tanta fuerza, que los imperiales tuvieron hacía mucho tiempo al régimen comunal, 
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lo que Lacía que. fuesen indepeúdientes nanzas, que en 1786 el consejo de Flan· 
un país de otro. Las diferentes provin- des le hizo presente que Carlos V no ha
cías sometidas al Austria (1) gozaban bía dado tantas en cincuenta años como 
cada una de una constitucion particular él en cinco ó seis. Despues, aunque el 
que el emperador se había obJigado á clero era muy piadoso en medio de una 
conservar por el tratado de Utrecht; en I poblacion que fundaba su moral en una 
el caso contrario, podía negarle la obe- religion profunda, prohibió las procesio
diencia, segun los términos del artículo Des y peregrinaciones, suprimió los con
cincuenta y nueve de la .Aleg1"e entrada, ventos y confió la instru'ccion á los 
artículo que contenía uno de aquellos pri- seculares. Sustituyó á los seminarios 
vilegios borrados solamente de la época diocesanos uno general en Louvain, con 
moderna, es decir el derecho de resistir profesores elegidos por él; Y en el plano 
á los príncipes que violaban las con ven- semioficial de los seminal!-ios qenerates, 
ciones juradas (2). El Austria las tenía no disimuló la intencion ( .. de sustituir á 
como en usufructo; además, le eran úti- 13 teología católica, las ciencias, la Íísi
les, aunque separadas y como barrera ca, la química y la economía política, la 
contra la Francia, y por ponerla en rela- voluntad de hacer suceder á la educacion 
cion con las potencias marítimas; su pros- monacal y al egoísmo de los conventos, 
peridad indica además que el gobierno el entusiasmo de la patria y el afecto á 
estaba en armonía con el genio y las cos- la monarquía austríaca; destruir la hidra 
lumbres del país. En 1717, el gobernador ultramonV:.na y establecer el reinado de 
marqués de Prie,quiso disminuir sus pri- las luces.» 
vilegios; pero Bruselas se sublevó y le Los seminaristas le presentaron, todos 
echó. Annesen, jefe de la sedicion, fué en union, una peticion reducida á quedar 
decapitado por los austriacos; los belgas sometidos á sus respectivos obispos en lo 
le consideraron como un mártir, y los correspondiente á la disciplina y al doc
pedazos del hacha que había servido para ma, no recibir lecciones sino de profeso
herirle fueron vendidos como reliquias. res y libros aprobados por ellos; la uni-

José Ir llegó á trastornarlo todo en versidad de Couvain, que se decía fun
aquel país, como había hecho en Italia. Jada por ser el baluarte y el sosten de la 
Pero el comercio, la libertad, la fé sal- fe ca tólica, se declaró con tra la nueva 
varon la nacionalidad belga, produciendo enseñanza, y José la trasladó á Bruselas. 
una revolucion que merece ser estudiada, Creyendo que su hermana gobernadora 
porque se asemeja en el fondo á la de de aquellas provincias tenía demasiada 
1830, aunque las cÍrcunstancias sean indulgencia, la llamó, reemplazándola 
diferen tes (3). con el conde de Trantsmandorf, á quien 

José comenzó con tal diluvio de orde- concedió una autoridad ilimitada. Des

(1) Es decir, los ducados de Brabante, de Guel
dra, de Luxemburgoj los condados de Flandes, de 
Hainaut, de Namur, los señoríos de Mülina y de 
Tournani. 

(2) Sus súbditos tienen el derecho de cesar de 
prestarles servicio, hasta que se reparan las contra
venciones. 

(3) T. H. Juste.-Historia de la revolucion belga . 
desde 1790, pre0etlida de un cuadro hi tórico del rei· 
nado de Jo é II, Y seguida de una ojeada sobre la re
volucion de 1830. 

Véase tambien á Gerloche.-Historia del reino de 
los Países Bajos desde 1814 basta 1830, precedida de 

pidió al nuncio apostólico; llamó á Viena 
al arzobispo de Malinas, para justificarse 

una ojeada sobre las grandes épocas de la civiliza
cion belga etc. Bruselas, 1 >l42. 

ExisLia tan poca unidad, que el marquesado de 
Arlom, en el Luxemburgo, era poseído por el rey de 
Prusia, como tambien la ciudad ele Güeldrej los con
dados de Fouquemont y Dalem con la ciudad de Yan
to, por los holandeses; el ducado dé Bouillon, por 
Tour-d' Auvergnej el ducado de Enghien, por los de 
Aremberg; el obispado de Liege, Tongres y Huy con 
el condado de Horn, pertenecían al imperio germá
nico. 
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de haber esparcido ejemplares contra I preso á Viena en contra del derecho de 
Eyber; depuso y desterró al de N amur, los brabanzones de ser juzgados en su 
reprendió á olros y mandó órdenes que país por sus conciudadanos, el pueblo se 
disponian que su edicto sobre el estable- sublevó en tumulto, los Estados negaron 
cimiento del seminario general de Lou- los subsidios anualmente pedidos; y au
vain debia ser obedecido sin dilacion ni menlándose la osadía expusieron sus 
réplica (1). Suprimió los con ventos de I agravios. El consejo de Brabante abolió 
los monjes regulares que no se atempe- los nuevos tribunales y la archiduquesa 
raron á aquella intimacion; abolió las Maria Cristina y su marido el duque de 
abadias y las iglesias y la fa mosa socie- Sajonia Taschen, se vieron obligados á 
dad de los bollandistas. Como des pues prometer el restablecimiento de los pri
varios, obispos reclamaran contra el peli- vilegios. 
gro de las almas, mandó, so pena de Los belgas se manifestaban dispuestoE 
destierro y de confiscaciones~ al arzo- ó resignados á obedecer; pero pretendian, 
bispo de Malinas, ir á examinar las doc- como parte interesada, que se consultase 
trinas y los profesores de Louvain. Pero á los Estados. En lugar de atender su 
habiendo sentado aquel prelado, como solicitud, José envió tropas. Sin embar
una de las primeras cuestiones, saber si go, habiendo recibido á sus diputados en 
pertenecer solo á los obispos predicar y Viena, prometió restablecer el antiguo 
ca teqnizar, en qué consiste la su prema- órden de cosas escepto el seminario de 
cia papal y otras cosas semejantes, Trants- Lonvain, y encontrándolos firmes en 
mandorf prohibió á los profesores con tes- su negativa derogó sus concesiones, la 
tar y á él proseguir el examen. amnistía y los privilegios. Contestaba á 

José 11 reformó despues totalmente el Kaunilz que quería inclinarle á un arre
antiguo gobierno, sujetó al consejo de glo: El fuego de la r'ebel~'on no se apaga 
Estado y á los demás cuerpos constitu- sino con sang1'e; puso en uúa reclamacion 
cionales á un gobierno central, suprimió del cardenal de Franksrberg: El arzobis
las justicias patricinales, estableciendo po debe dobldr ó romper. Mandó pues tro
nuevos tribunales dependientes del Su- pas para terminar los asun tos litigiosos, 
premo de Bruselas. Destruyó las estipu- y añadía: La más ó menos sangre que 
laciones de la A legre entracl~, y anonadó pueda costar sernefante operac~'on no debe 
la nacionalidad de los Países Bajos de- tenerse en cuenta ... Recompensaré á los 
,clarándolas provincias del Austria. Ea soldados, como s~'hub~'esen peleado cont1"a 
fin, mandó á <dodos sus ~úbdilos, sin dis- los turcos (1). Pero cuanJo vió á los bra
tincion, obedec()r sin réplica ni dilacion banzones llamar en su ayuda á Dios y 'á 
todas las órdenes de sus agentes, aun su espada para hacer cumplir convencío
cuando pareciese que se excedian de los nes violadas, confederarse y armarse, se 
límites de su autoridad (2), » asustó; .Y desvanecjéndose sus sueños de 

Resultó al principio un sordo rumor, bien público, conoció que habia perdjdo 
despues, como se quisiera trasladdI un la opinion que habia querido conver-

(1) En una correspóndencia partjcular de José II 
con Krunitz, que se encontró en Bruselas, á los sa
cerdotes se les trata de jmpostores; al obispo de Ma
hnas de enredador é imbécil; la resistencia del prela
do de farsa, y promete 1.m paralelo bastante gracioso 
entre ambos Ambrosíos. 

(2) Art. 12 del edicto de 1.0 de Enero de 1787. 

tir eo un idolo. Derramó lágrimas y 
declaró' que habia sido engañado con 
falsas relaciones, pidiendo de n ueyo pa
recer á K.aunitz, que le alentó á nuevas 
concesiones, pero era demasiado farde. 

(1) Carta del 31 deOciubrede1789. 
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Dirigióse José 11 al papa para que invi
tase á los obispos á la sumision, pidió so
corro, pero el imperio no se prestó á pro
porcionárselo. La Prusia fomentaba, por 
el contrario, aquellos odios; Francia te
nia otras cosas á que atender; Ingla terra 
habia sido ofendida y vendida por él; 
Turquía le amenazaba y los Estados he
reditarios temblaban. Sus tropas manda
das por Rhober fueron batidas, Flandes 
se sublevó tambien; bom bardeóse á Gan
te, pero la guarnicion fué rechazada, 
como la de Bruselas, y la desolacion de 
las aldeas no impidió que el grito de 
independencia resonase de ciudad en 
ciudad. 

Pero como acontece siempre, comen
zaron las disensiones en el in Lerior, Los 
partidarios del abogado Vander-Noot, se 
inclioaban á favor del Austria, y no re
damaban sino un freno con lra las usur
paciones, y un sistema mejor de repre
sentacion en los Estados, cuyos privile
gios defendian. Pero el abogado Vonck, 
lleno de ardor en favor de las teorías 
revolucionarias, aspiraba á la iudepen
dencia de la soberanía. Los vonckistas se 
apoyaban en RU sola fuerza; los demás 
esperaban en el extranjero, y sobre todo 
de la Prusia, deseosa de debilitar el Aus
tria. Ahora bieL; asustándose la falsa 
política del gabinete austriaco de las an
tiguas franquicias que reclamaba Van
der-Noot, adulaba á los vonckistas, es 
decir, escitaba á las masas, mien tras que 
perseguia á los moderados que hubiera 
sido posible satisfacer. 

En un principio, ambos partidos obra
ban de acuerdo, .Y se firmó una confe
deracion de los Estados belgas unidos, 
estableciendo un congreso soberano de 
aquellos Estados, de los cuales cada uno 
conservaba su independencia, Semejante 
oligarquía desagradó á los vonckistas, que 
no admitia la idea de fiarse en los ex
tranjeros, y decia que no se debía dife
rir para aguardarlos, sino cifrar loda su 

confianza en el pueblo é insurreccionarse. 
Aunque fueron, en ' efecto, impulsados á 
tomar las armas y la victoria coronó su 
causa, los . aristócra tas vencieron y cas
tigaron á sus adversarios con la prision 
y la confiscacion. José pudo regocijarse 
de que la ambicion, que le habia causado 
la ruina, se tornaba tambien en detri
mento de sus enemigos; pero murió sin 
haber visto su caida, En efecto, la des
truccion de los privilegios nacionales no 
debía ser posible sino despues de una re
volucion, cuyos príncipes hubieran guar
dado pára sí el absolutismo. 

José intentó, con respecto al imperiQ, 
excesos de poder de] mismo género, aun
que no era más que el jefe electivo. Anun
ció la in lencion de corregir varios abu
sos, y principalmente de la cámara im
perial de Veztlar en lo respectivo á 
jurisdiccion, Ejercia en union del con
sejo áulico la alta justicia de Alemania. 
Pero si este consejo, que existe á vista 
del emperador, permaneció en los lími
tes del deber, el otro abusó de la especie 
de independencia de que gozaba, y fué 
acusado de prevaricacion, descuido y 
parcialidad; por otra parte, sus miem
bros, hostiles unos á otros, formaban dos 
facciones enemigas, que recíprocamente 
se ponian trabas. Los emperadores habian 
procurado varias veces remediarla; pero 
sus proposiciones habian sido siem pre 
aplazadas. José quiso que tuviesen con
secuencias; pero oponíanse á ello las con
veniencias, laS oposiciones de decretos, 
las antjgüedades contradictorias y las 
disputas de categoria, y se pasaron diez 
años en discusiolle~ de gran importancia 
entonces y de ningun interés en el dia, 

Como consecuencia de una antigua 
costumbre, los emperadores podian dar 
cartas de pan (pan2sbn'efes) , con el privi
legio de obtener el portador ciertas fun
daciones, alimento y vestido y aloja
miento , José quiso estender aquel dere
cho á todas, y hacer sostener por ellas á 
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• U ' propios ervidore '; pero la mayor ron algun remedio en aquel e lado de 
parte se negaron á ello, y el emperador ca. as. 
comprometió en vano la autoridad de que Aquella casa electoral descenJiente de 
se hallaba revestido. Se conoció cuan la rama menor de los WiLtelpachs, ha
débil era esta autoridad, cuando José, que biéndose extinguido ell 1777, debia su
no tenia hijos, quiso hacer elegir por ceder á ella el elector palatino, jefe de la 
rey de los romanos, no á su hermano, rama primogénita. Pero la electora, viu
sino á su amado sobrino Francisco; pre- da de Sajonia, suscitaba pretensiones á 
ferencia que introdujo la discordia en la los bienes alodiales; José reclamaba, en 
Iamilia imperial. cualidad de emperador, algunos feudos 

Los atentaJos de José en Baviera cau- con que aquella casa hahia sido investida 
saron en el imperio grandes desconten- separadamente; María Teresa revindica-
tos. Habia sido regida por Maximiliano. ba otros, como reina de Bohemia y ar-

liI5- I';i7 José III, que tenia tambien inclinacion chiduquesa de Austria, pero en realidad 
á las mejoras, á la sazon en Boga. Aquel para dar cuerpo á otra idea de aquella 
príncipe fundó en Munich la academia época, la de redondear sus Estados. Des
de Ciencias, á la cual concedió el mono- en terrarOll de los archivos un diploIlla 
poli u de los almanaques, y cuyos traba- de 1426 (1), y Carlos Teodoro, elector pa
jos fueron dirigidos por dos protestantes latino, consintió en el desmembramiento 
alsacianos muy distinguidos, J. Enrique por suceder tranquilamente en el resto 
Lambert, matemático, y C. Federico de lél herencia. En su consecuencia, el 
Pfeffel, jurisconsulto é historiador, que Austria ocupó los países de que se formó 
publicó el tomo octavo de los Monumen- el círculo riel Yun,sin dar'nada á laslíneas 
ta bona. El espíritu literario se despertó, interesadas. El Austria ganó l~ parle del 
pues, en el país, que estaba infestado de Yun; pero J ose, que aspiraba á redondear 
ladrones y vagamundos, y como era vano su ducado patrimonial, cambiando la 
cualquiera otro rerr;tedio, el elector en- Baviera por los Países Bajos, encontró 
cargó al baron de Kreitmayer, su vice- una campen sacian muy corta. Comenzó, 
canciller, hacer un código criminal que pues, á destruir las fortalezas que se 
trazó con carac teres d e sangre, y en el veía obligado á sos tener, y despidió la 
cual, el tercer robo que excediese de guarnicion holandesa. En fin, propuso á 
trein ta kren tzers, ó el primero d e valor la casa pala tina cederle los Paises Bajos 
de veinte florines," era castigado con la con el título de reino de Borgoña ~ aca
horca. El sacrilegio, las hechicerías, los llando con dinero las pretensiones de los 
pactos con el diablo, con la hoguera; el colaterales. 
que mataba debia sufrir la muerte; el José creía poder atreverse á todo en el 
suicida, enterrado debajo del cadalso, y estado de aniquilamiento en que se en
confiscada una tercera parte de sus bie- contfaban la Francia, la Inglaterra, la 
ne5; por último, se conservaba el tor- España y la Holanda por la guerra de 
mento. Llenóse, pues, la Baviera de ca- América. Federico 11 gozaba en paz de 
dalsos: sólo en diez y ocho años se con- , los frutos de la guerra, y el enlperador 
taran en el distrito de Burgbansen, lllil no creía que quisiera arriesgarlos por de
y cien víctimas, tanto, que el pueblo ya fender los intereses de un tercero. Pero 
no prestapa atencion á aquellos atroces si José hubiese yerificado su proyecto , 
suplicios. Los dos códigos civil Y judi-
cial, superiores entonces á cualquiera (1) Schoell \ t omo XLI. p. 280) examiua los do-

cumentos presentauos con ~quel motivo y no los 
otra legislacion en Alemania, introduje- encuentra exactos. 

TOMO' IX 42 
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la Prusia se hubiera visto rodeada de las blo eslaba luás acostumbrado al sistema 
pose ione del Austria, que hubiera com- militar, y habia mas genio en el legisla
prendido toda la Alemania meridional. dor; en Au tria una vigorosaaristocracía, 
Conoció además Federico de cuánta im- un carácter flemático v costumbres esta
portancia le seria el convertirse en centro cionarias, eran olros tantos obstáculos; 
elel descontento de toda la Alemania. Con multitud de mariscales y generales im
la vigorosa resoluc.ion de -una política pedian regenerar el ejército. Las inno
superior al egoismo, rechazó ventajosas vaci0nes del monarca prusiano concer
proposiciones; y si se habia manifestado nian al ejército y á la adlllinistracion, al 
usurpador en otras circunstancias, se le- paso que José sólo atacó la inteligencia 
vanló entonces para defender la consti- y el sentiluiento. Ahora bien; Federico 
tucion del imperio, amenazado, decian, fué bendecido y su nacíon se elevó á la 
por aquella ambicion sin límites. categoría de las primeras; José fué mal 

María Teresa se obstinó en quererunar- visto y su poder se encontró minado; así 
reglo: José se opuso á ello, hasta el punto , es que exclamaba en la amargura de su 
de amenazarla con trasladar á alguna corazon: «Si no hubiese conocido los de
otra ciudad la Tesidencja imperial; y de- beres de mi Estado, convencido de que 
seoso de medir de nuevo sus fuerzas con la Providencia quiere que lleve mi dia
el antiguo adversario de su casa, aceptó dema con la suma de deberes afectos á 
la guerra: púsose con Lascy al frente de ella, mi corazon se verja destrozado al 
cien mil hombres; pero el anciano Lau- pensar en mi desgraciada suerte~ y más 
don, que no se encontraba á gusto en la ardiente deseo seria dejar de existir. Pero 
presencia del emperador, se retiró. Ha- conozco tambien sus intenciones, y es-

d:rTet:c~~u biéndose interpuesto la Francia y la In- pero que cuando ya no exista, la poste-
1779 glaterra, se hizo la paz de Tescheu, ente- ridad apreciará con J'usticia lo que hecho 

30 .\lay¡ 
ramente en ventaja de Carlos Teodoro, por mi pueblo (1 ).» 
que constantemente se habia opuesto á De esta manera al finalízar su vida, se 
la guerra. encontraba José II batido por los turcos; 

. Pero aquella tentativa por parte de veía á la Gran Bretaña, la Prusia y la Ho
José 11 determinó una confederacion, que landa-unidas contra sus pretensiones; la 
tenia por objeto evitar nuev~s abusos de Hungría y los Países Bajos en insurrec
la fuerza, y conservar la constitucion. cion y estallando en todas partes quejas; 

- Organizóse, pues, la liga de los príncipes todos sus proyectos habian fracasado; el 
(Furstenbund) entre Federico, la Sajonia trono se encontraba conmovido en el mo
y el Hannover, adhiriéndose varios Es-
tados á ella. La ID uerte de Federico im
pidió á los confederados darle consecuen
cia; pero és ta f ué la primera idea de la 
unidad germánica, bajo el patrocinio del 
rey de ;'prusia, á la cual se dirigieron 
despues constantemente los sucesores de 
este príncipe. 

Federico 11 habia verificado cambios 
considerables sin cuidarse de los indivi
duos, y como si hubiese obrado sobre 
una maleria bruta. Pero existia en su 
país más cenlralizacion de poder; su pue-

(1 : Paganel se prf'g'uuta al terminar su Histo· 
ria ue José II (París 1843), que es más bien el pa· 
negírico: ,,¿Por qué á pesar de tan graves errores, 
inspira aquel monarca tantas simpatías'?» Puede 
verse en una obra la contestaciou á esta pre
gunta. 

Carlos Ramshorn, Kaiser Joseph JJ und seine zat't, 
Leipsick 1845, hace tambiell el elogio de aquel prin
cipe, le supone la intencion de unificar y centralizar 
la Alemania; idea que á lo mas la tuvo con respecto 
al Austria. 

El historiador inglés Je la casa de Austria le 
juzga con mucha severidad hasta el grado de ne
garle buenas intenciones, y hablar sin cesar de 
locos pl'oyectos, t1e in sensatos desio-nios, de C(1· 

rácter inquieto; de uOblez, etc . Véa"se el capitu
lo CXXIX. 
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mento en que tenia mas nece idad de so
lidez, y aquel príncipe no tra lnilia á su 
herederos, sino el odio á la innovacio
Bes Arrepen tido y resignado en su lecho 
de muerte, enviaba saludos .Y felicita
cione al ejército, «cuya gloria habia 
sido siempse el objeto principal de sus 
cuidados. » Despues recobraba por un 
cambio en favor de su conciencia senti
mientos mas humanos: No siento el t-ro
no; un solo recuerdo me pesa, y es el de 
haber 7wcho pocos venturosos y muchos in
gratos. 

El mismo compuso su epitafio: Aquí 
yace José II, desgrac",'ado en todas sus ein
presas: inscribió estas palabras en su tes
tamento: «Ruego á Jos que, en contra de 
mi voluntad, no haya hecho justicia, me 
perdonen, por caridad cristiana ó por hu
manidad. Un monarca en el trono no 
deja de ser un hombre, como el pobre en 
su cabaña, y ambos sujetos á los mismos 
errores. » 

1'O!~~o II Llamado á sucederle su hermano Leo-
20 Febrero. 'poldo, habia sabido ya en Toscana hacer 

al pueblo que tuviese paciencia ymerecer 
sus elogios; habia introducido, tanto en 
el régimen eclesiástico como en el orden 
temporal, reformas muy atrevidas. Pero 
el ejemplo de su hermano y las turbulen
cias de la Francia, á la sazon en revolu
cion, dieron otra direccion á sus ideas. 

Cuando Leopoldo obtuvo,tambien la co
rona imperial, declaró que los Estados 
provinciales eran segun su modo de ver 
el fundamento de la monarq.uía, y que se 
ocuparia del bien público de acuerdo con 
la nacion. Interrogados sus súbditos por 
el príncipe, imploraron de todas partes 
sus antiguos derechos; palabra mal so
nante, que tenian cuidado de paliar refi
riéndose al reinado de Maria Teresa. 

Despues de haber restltuído la nueva 
contribucion rentJstica, Leopoldo resLa
bleció los antiguos impuestos, suprimió 
los senlÍnarios generales, como tambien 
el absolutismo de la policía y de la admi-

ni tracion, la traba impuesta al comer
cio en nombre dt~ la libertad y aquellas 
reformas del si ' tema judicial que habian 
producido Lantos abu os. Destruyó, en una 
palabra, lo que habia hecho u hermano, 
manteniendo, sin embargo, el edicto de 
tolerancia, por el cual José 11 habia con
firmado todas las innovaciones eclesiás
ticas. 

Los gérmenes de revolucion se e8tin
guieron en Hungría, en Lombardía, en 
Bohemia con aquel que los habia sembra
do. Los madgyares pretendian, que ha
biendo violado María Teresa el diploma 
de Carlos VI, Y no habiendo sido corona
do José II,los derechos de la casa de Aus
tria al trono apostólico habian cesado, y 
que podian elegir libremente un rey. De
termináronse, sin embargo, á nombrar á 
Leopoldo en consideracion á sus' buenas 
cualidades; pero le impusieron, en el di
ploma de inauguracion, condiciones en 
el sentido de aquellas que los franceses 
dictaban entonces á Luis XVI, de tal ma
nera que quedaba reducido á un magis
trado público. Habiendo reunido Leopol
do una dieta general en Buda, lo que no 
se habia visto hacia medio siglo, declaró 
que no aceptaria ni condiciones ni discu
sion sobre los derechos que habia here
dado. 

Habiendo reclamado varios regimien
tos húngaros el derecho de prestar jura
mento á la nacion, y pedido que ningun 
extranjero fuese admitido á servir en los 
cuerpos nacionales; Leopoldo hizo poner 
presos á los oficiales, los incorporó en los 
regimientos alemanes, los reemplazó en 
los suyos por oficiales austríacos, y no 
quiso firmar oLra capitulacic,n que la de 
Carlos VI. Esceptuó solamente, como acto 
voluntario, los votos emitidos por los Es
tados, prometjendo que no daría empleos 
á los indígenas, que la dieta seria trienal, 
y que se votarian las contribuciones cada 
tres años; que habria un consej o nacio
nal, independiente de toda otra autori-
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dad que la del rey, y que podria hacer 
reclamaciones sobre las ordenanzas con
trarias á las leyes; que los Estados aten
derian á la enseñanza; que la lengua 
húngara seria de uso general, y que la 
ll1ayor parLe de los oficiales mili Lares se
rian elegidos entre los nacionales. Des
pues de su coronacion, prometió que sus 
sucesores se harian coronar en los seis 
meses que siguieran á la muerte del an
terior monarca. 

Leopoldo concluyó con la Prusia la paz 
de Reichenbach, que salvó al Austria de 
una tempestad en la que corria gran 
riesgo de perder por lo menos la Lodo
miria y la Galitzia. Terminó tambien la 
guerra con la Puerta. 

Anuló, además, en Bélgica toda vio
lacion de la A legre entrada y de los pri
vilegios provinciales. Proclamó que la 
antigua constitucion era escelente, y que 
en su consecuencia, no habia ya motivo 
para las rebeliones causadas por los ac
tos arbitrarios de su hermano. Pero am
bos partidos se negaron á toda comuni
cacion con el emperador; y habiéndose 
unido para resistirle, pidieron la inde
peEdencia y un gobierno popular. 

Veinte mil voluntarios dispuestos á 
marchar á una señal de Van-der-Noot 
podian dar mucho que hacer al AusLria. 
Pero los Estados obraban como el empe
rador, es decir, despóticamente, lo que 
hacia clamar á Vonk. Por otra parte, la 
revolucion francesa avanzaba con tan 
terrible energía, que parecia más digna 
de Lemer que la dominacion austríaca. 
Ya habia cesado el enLusiasmo; no que
daba sino un odio mútuo, el Lemor á los 

franceses y la pérdida de toda esperanza 
de socorros extranjeros. En su conse
cuencia, cuando Leopoldo despues de ha
ber concluido la paz con sus enemigos 
se manifestó resuelto á hacer que los 
belgas volviesen á la obediencia, los Es
tados pedieron negociar y ofrecieron la co
rona al archiduque Carlos. Sin embargo, 
los austriacos ocupaban á Bruselas .Y las 
potencias hicieron en el Haya una COll

vencion, por la cual el emperador con
firmaba los antiguos derechos y privile
gios, concedia una amnistia y abolia las 
ordenanzas de José 11; declaraba, además, 
que no habria quintas, que los Estados 
votarian los impuestos, que los jueces 
superiores serian elegidos de una pro
puesta de terna hecha por los tribunales 
supremos, que con elcaracter de inamovi
bles; en fin, que tanto estos tribunales 
como los Estados serian consultados en 
la publicacion de nuevas leyes, en las 
aduanas y en la forma de la adminis
tracion judicial. 

No se restableció,sin embargo, la tran
quilidad en el país, y las ideas de los pa
triotas franceses hicieron se convocase 
en él una igualdad opuesta á sus cos
tumbres. Nuevas pretensiones'y ataques 
dirigidos á la amnistia produjeron tur
bulencias y negociacion, de .manera, 
que Leopoldo murió antes de haberse ter
minado nada. Dejaba quince hijos, de los 
cuales el mayor le sucedió con el nom
bre de Francisco II. Este príncipe estaba 
destinado á encontrarse, no ya con re
voluciones de los príncipes) sino con las 
de los pueblos, y á ver espirar entre sus 
manos el imperio germánico. 

10 Dbre 



CAPITULO XXII 

ESTADO INTELECTUAL Y LITERATURA EN ALEMANIA 

IIDEMÁS de los soberanos de la 
I g:;¡ casa de Austria, la Alemania 

. vió en el curso de aquel siglo, ú 
cuatro de sus familias ascender 

á tronos extranjeros, á saber: la de Bran· 
deburgo, la de Sajonia, la de Hannover 
.Y la de H esse-Cassel. N o se aprovechó, 
sin erp.bargo, de ello, primero por su de
bilidad, despues porque el in terés de los 
países hereditarios era siempre sacrifica
do al de las nuevas coronas, de manera, 
que Alemania se veía comprometida en 
todas las cuestiones de Europa (1). 

(1 La historia de las demás familias inmediatas 
y soberanas del imperio sería demasiado larga. Se 
mezelaron á menudo en las guerras del imperio ó d ~ 
sus vecinos; con más frecuencia se ocuparon de in
troducir en su país las mejoras que se extendian por 
Europa. . 

Entre aquellos príncipes se distingue á Leopoldo, 
Federico, Francisco de Anhalt·Dessau, que viaj0, 
como lo hacían casi todos, pero con más conocimien
tos, y aficionándose á las artes y á las inscripcioneE. 
Llamó á Dessau a los mejores artistas, para embdle
cerle con editicios, establecimientos de policía y so
corros para los pobres, escuelas y teatros. Juan Ber· 
nardo Basedon quiso poner en práctica las teorias de 
Juan Jacobo Rousseau, intl'ouucienuo métodos, que 

La preponderancia de Prusia se de
jaba conocer en el régimen militar que 
se estendia por todas· partes, en el nú
mero de los oficiales, en el gusto á las 
paradas que perjudicaba al verdadero 
arte, y al cual el mismo Federico renun
ció despues de haber hecho el ensayo . 
En el Palatinado habia once generales 
por cada mil quinientos hombres. En 
Baviera, diez y . ocho mil soldados esta. 
ban divididos en treinta regimientos, con 
un feld-mariscal y un cuerpo de oficia
les que com ponian la tercera parte del 
regimien to . . 

si no eran buenos, destruían al menos antiguas preo
cupaciones. Federico le llamó á Dessau para fundar 
alli una casa de educacion, adonde llamó tambien á 
hOllibres de corazon, que habiéndose separad.o des
pues, fueron á enseñar á otras partes. 

Uno de los príncipes mas dignos de recuerdo fué 
Carlos Federico de Baden. que abolió .el tormento 
en 1767, cuando no se trataba de arrancar al delin
cuente la confesion de circunstancias que no podia 
ignorar. Simplificó los.procedimientos, reorganizó el 
gobierno, introdujo en el país las manufacturas, la 
~ria del ganado Yacuno. la de los carneros merinos, 
y declaró libres á los alJeanos en 1783. 
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Aunque cuidándose tan poco Federi
co de Alemania, que manifestaba públi
camente su preferencia en favor de los 
sentimienLos y litera Lura de la Francia, 
llegó á ser el ídolo de la nacion, que 
considerándole com0 un tipo, y regoci
jándose con ver volar su nombre de boca 
en boca por toda la Europa, dió á aquel 
siglo el nombre de Federico. 

Es cierto que Alemania recobró du
rante la guerra de Siete Años su gloria 
militar eclipsada por la bandera francesa 
que fué objeto de los más vivos odios. El 
fausto á que se habian acostumbrado los 
prínClpes, á ejemplo de Luis XIY, cedió 
tambien á la sencillez que Federico apa
rentaba. La misma casa de Austria, en 
otro tiempo tan celosa de la etiqueta es
pañola, se separó poco á poco de ella, so
bre todo, cuando los príncipes de Lorena 
fueron á ocupar el trono. Howard, bien
hechor de los presos, se negó á ser pre
sentado á José 11, porque no queria ar- ' 
rodillarse delante de un hombre, y el 
emperador le dispensó de aquella humi
llante ceremonia que abolió. 

Pero la admiracion que se concedia á 
los franceses, aunque á disgusto, hacia 
que pareciesen bárbaras la literatura y 
las costumbres nacionales. Querian mo
delarlas á la manera de Francia, y de 
aquí resultaba un odioso a taque á las ins
tituciones. á las cuales se unia la idea 
de una re~ovacion general. 

El ejemplo de la corte de Berlin des
acreditó cada vez más la lengua alemana: 
iba n á ella de Francia los profesores; los 
Bremische Beyt1"age inclinaban á los es
critores, tanto con el precepto como con 
el ejemplo, á imitar el método francés, 
lo que se hizo constantemente, escepto 
bajo el aspecto de la claridad. Se llegó 
hasta querer desnaturalizar la lengua, y 
Plattner proponia disponer las palabras 
segun el órden lógico, cosa apenas tole
rable en los aforismos. 

Juan Cristobal Gottsched trató en sus 

escritos y en sus traducciones de afran
cesar la literatura, Larea en la que fné 
ayudado tambien por su mujer, muy in ~ 
Lruida en la lengua francesa, eomo LaUl
Lien en el inglés, en ellaLin y en el grie
go. Hacia versos y composiciones conlO 
se hacen temas en la escuela, con modelo 
y reglas imprescriptibles; pero se formó 
gran reputacion adulando á los dispensa
dores de la fama. La Poesía crítica es un 
manual de reglas tomadas de los france
ses; y se ve por los ejemplos que cita en 
aquella obra, por la Retórica razonada y 
por el periódico lJie tadlerinnen, cuán 
pocos alemanes escribian con regulari-
dad (1). 

Debemos decir que los famosos pietis
tas Spencer1 Godofredo, Arnoldo, y sobre 
todo BCBhme, tenian mucho de carácter 
nacional; lo que hizo que, escuchados del 
pueblo más bien que de la clase instrui
da, se estendiesen con mucha rapidez. 

El gran Leibnitz, que en la misma 
teologia, y en la filosofía supo acomo
darse sin servilismo al gusto general, 
vió la posibilidad de úna restauracion 
del idioma nacional, pero bastante dis
tante. En el interin se sirvió del francés 
como más conocido, y sembró su latin 
de galicismos. La filosofía de Wolf soste
nia un método escolástico fastidioso. y 
sus obras parecian graves por su a'Specto 
sistemático. Federico 11, hombre resuelto, 
enérgico, estaba cansado d~ aquella filo
sofía lenta y pedanLesca, de una poesía 

(1 ! «Los secretos de los emperadores y otros ::I C
tos 'dice Gottsched ) dan á L,:nnocer la historia de la 
lengua romana. Se babl6 correctamente en el siglo 
de la reforma, mezclando. sin embargo, á ella pala
bras españolas é italianas, que se habían introducido 
por la corte y por algunos servidores extranjeros. 
Pero en la época de la guerra de los Treinta Años 
habiendo sido inundada la Alemania de extranjeros 
y de ind1genas, la lengua sufri6 tanto como el pa1s, 
?Ios actos imperiales están llenos de términos que 
nuestros abuelos hablan repudiado. Dl:'spues de la 
paz de Münster y de la de los Pirineos, la lengua 
y la influencia france~a predominaron. y la Francia 
rué propuesta como modelo de toda elegancia.- Ge
dauken Wegen Werbetterung der deutschen Sprache, 
párrafo 24. 
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in vigor, de una reLórica sin gusLo, y de 
11 na lengua tan culta, que GoLL ched 
podia er citado como la gloria de ella. 
Se atrevió á publicar en 1770 una críLica 
de aquella literatura, que no conocia, y 
discutiendo los remedios que se habian 
de emplear, sentaba que los franceses, 
los ingle es y los italianos, se habian 
formado, apropiándose el modo de pensar 
del siglo de Augusto, que el defocto más 
general de las universidades alemanas, 
era carecer de Ul1 método universal en la 
enseñanza de las ciencias; que hubiera 
sido bueno suavizar la lengua, añadiendo 
vocales al fin de las palabras; adoptar en 
todas partes el mejor tratado de lógica, 
e::; decir, el de Wolf, al nlejor dialecLo, 
es decir, á Bayle; reformar el gusto de 
los espectáculos públicos, en los que se 
representaban los abominables dramas de 
Shakespeare, con gran diversión del pue
blo, que acudia á aquellas farsas dignas 
dA los sal vaj es del Canadá, en oposicion 
á tndas las reglas teatrales. Gmtz de Ber
lichingen, decia aun Federico, es una imi
tacion detestable; y sin embargo, el patio 
aplaude y pide que se rep~'tan aquellas 
repugIJantes escenas. Voltaire no habla 
de aquella literatura,. sino para desearle 
más pensamiento y menos consonantes. 
Este juicio frívolo é incompetente fué 
aceptado por toda la Europa, y los hom-o 
bres de méri to abandonaron todas las 
obras alemanas, por ir en busca de los 
libros franceses é ingleses. 

Cristian Thomasio conserva el sello 
nacional en sus Pensam/b'entos ~'ngenuos, 
sen'os y focosos, ó lJiálogos burlones sob1"e 
d'ijerentes libros, principalmente sobre 
obras nuevas. Pero fastidiado despues de 
las pedanterias de la universidad, adop
tó las ideas de Loke, y abrió el camino 
á la nueva filosofía francesa. 

EnLonces rué olvidado Leibnitz, y se 
aficionaron al escepticismo burlon. Se 
veían los bus Los de Voltaire y de Rous
sea u en los gabinetes de los electores 

eclesiásticos y de los canónigo de los 
diez y seis barrio . Federico 11 conservó 
la libertad de la prensa en las ma Lerias 
religiosas, pues la atencion se distraía de 
esta manera de las cue tiones políticas. 
Razonad todo lo que querais, decia, y 
sobre lo que quis~'éreis, con tal que obedez
cais)' y Luvo el triste valor de profesar el 
materialism.o en el elogio del insensato 
La MetLrie. CrisLobalMartin Wieland,que Wielan~ 
habia pasado de una piedad escesi va á 1733-1813 

una incredulidad burlona y á un epicu-
rismo lleno de quietud, fué el escritor más 
conocido. Es siempre Voltaire, con ll1ayor 
erudicion y metafísica; en lugar de enca
minarse á la actualidad, dirige sus fasti-
diosos epígramas sobre Alcibiades y sobre 
los abderitanos. Su p.oema Oberon, en el 
que desplegó Lodas las riquezas del gé-
nero fantástico, hizo se le apellidase el 
Ariosto aleman. 

Grandes escritores se asociaron talu
bien á la obra de destruccion; y Lessing 
no considera, en la Educacion det género 
humano, las diferentes religiones sino 
como un progreso del espíritu humano. 
Inclinándose á Espinosa se declaró con
tra los incrédulos; pero sólo porque pen
saba que una religion mala valia más 
que ninguna; introdujo una filosofía fá
cil y el culto del placer. 

Nicolai y otros muchos con él, se rego
cijaban de los principios irreligiosos y el 
gusLo francés, y en su consecuencia, con 
los preceptos de Batteux en la mano, 
combatian cualquier atrevimiento litera
rio. No osando atacar desde un princi
pio la inclinacion religiosa de los alema
nes, introdujeron las ideas nuevas bajo 
la apariencia de nuevas traducciones de 
la Biblia, publicándolas en la Biblioteca 
germánica; pero pron to se alentó la tri
vialidad y la tolerancía del protestantis
mo dejó se propagara lo que se llamaba el 
libre pensar; vióse enLonces sucumbir la 
teología ante la incredulidad, y la frivo
lidad dogmática reemplazar el examen. 
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Formáronse COP10 reaccion contra lain- luerecian estar agregadas cJ ellas, y exa
credulidad y contra los enciclopedistas, lninar su vida, obras é inclinaciones. 
sociedades de theosofos, que admitian Los m¿s distinguidos pasaban de un 

Ilumiuadas en el Cristianismo doctrinas exotéricas grado á otro y al fren.le de todos se en
y comunicaciones con la Divinidad, tan- con traba Weisshaupl, Marsseanhaussen, 
to por la mediacion como por los medios Zwaks y Meiz. Cada uno de los adeptos 
naturales. Ya los sectarios de Manuel no conocia meís que la clas~ de que for
Swendenborg se habian estendido mu- 1naba parte, y la que le estaba subordi
cho por Suecia y fuerd de ella. Aquel nada. Todos erdn conocidos de los su
visionario, favorecido, decia, por las re- periores por nombres convencionales. 
velaciones del cielo, creía haber encon- Cuéntase que al ver Weisshaupt tantos 
trado la esplicacion del Apocalipsis, y prosélitos en tod-is las condiciones, excla
escribió las Maravülas del c't'eto y del in- nló: ¡Oh hombre! ¿qué es lo que no se 
tierno, y de las tierras planetar't'as terres- te puede hacer creer? El baron de I{nig
tres. Sus partidarios cuyo número as- ge, hannoveriano, UllO de los 111á8 arJien
cendia á millares, fundaron una secta tes sectarios, trató de hacer servir la 
denominada La Nueva Jerusalen. fracmasoneria á aquellas a1l1iaciones de 

Marlinez PascuaJis, judío portugués, innovadores; que en su orgullo compa
renegado, habia introducido una theosofia raban á Cristo nI dalai-la1lln, y tornaba 
cabalística, de la que se establecieron el nombre de itundnados (anfhtater). 
varias logias en Francia despues del año Representaban en sus ritos, l~odelados 
de 1754; pasaron de allí á Alemania; los por los de Eleusis, el pasaje de la preten
adeptos eran llamados mHrtinistas, y se dida igualdad natural á las rniserías so
sabe que el famoso San Martin era del ciales que tenian la pretension de re
número de ellos. Los rose-cruz, que des- formar. 
de su recepcion, consideraban á los que El napolitanoConstancio deConstanzo, 
no estaban afiliados, «como miserables enviado á' Berlin para el servicio de la 
esclavos del fanatismo y de la tenebrosa asociacion, inspiró sospechas á Federico, 
supersticion, continuaban tambien exis- que lo participó á Ba viera. Carlos Teo-

Weisshaupt tiendo. » Creyendo Adam Weisshaupt doro reprinlia allí las innovaciones que 
J7181830 • ' 

profesor de Inglst:ldt, que vaha más se fomentaban en otras partes, y habia 
recurrir á medios secretos que atacar la prohibido las sociedades secretas. Los 
apinion con la publicidad, estableció una fraClnasones habian obedecido, pero no 
sociedad que tenia por objeto aniquilar los iluminados, que se retiraron con ar
toda superioridad eclesiástica y política, reglo á nuevas órdenes. Los demás prín
.Y volver al hombre á la igualdad primi- cipes no se asustaban de ellos, en aten
tiva de la cual habia sido arrebatado por cion á que bajo el aspecto de las ideas los 
la religion y los gobiernos; era su inten- creían justos, confiaban en la policia.y 
cion dirigir estos últimos como instru- el ejército. De esta manera es como las 
lnentos para el bien. Las personas más doctrinas preparaban la mina á que pron
capaces de todo~ los países debian perte- to deb~a prender fuego la guerra, para 
necer á la secta, para prepararse, con una destrnccion de aquel decrépito edificio, 
obediencia ciega, á llegar á ser dignos del que Voltaire decia que no era ya ni 
de mandar. sdnto, ni romano, ni imperio. 

Los iniciauos HO debian considerar en Habiendo ascendido al lrono de Prusia 
la afiliacion sino una sociedad lileraria; I Federico Guillermo, se es tendieron por 
avanzando, debian observar qué personas el país las sociedades secretas y místicas, 
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por reaccion contra la incredulidad in- ternativamenLe el de los sofistas, el de 
troducida por su predecesor. Tenian por los satíricos, de los cretenses, de los 
jefes al general Dischoffsverder, sajon, árabes, de los blancos, de los negros, 
hombre probo y hábil, que habia prome- de los criollos, y mezclo la crítica á la 
tido al rey ponerle en comunicacion con mitología, los principios J los enigmas.» 
el cielo, y á G. Cristián de Wolmar, mi- Mendelsohn sostuvo la inmortalidad del 
nistro de Estado, miembro de varias so- alma, y populariz0 á Platon. Federjco 
ciedades secretas y principalmente de J acobi refutó tambien el materialismo y 
los Rosa-Cruz. Fué el autor del Edicto el excepticismo de Hume, y demostró en 
de reh!lion, en el que se dice que las tres su novela de Waldemaro la incapacidad 
confesiones serian mantenidas en la an- de los reformadores de la época. El poeta 
tjgua forma, como tambien la tolerancia 'Matías Claudio declaró la guerra á los 
religiosa, comprendiendo en ella á los racionalistas y dió á conocer al místico 
hern u ttas, á los memnonÍLas y á los her- San Martin. Con vertido S tolberg al ca
manos bohemios, que sin embargo, na- tolicismo, dió una historia de la Iglesia 
die debia buscar prosélitos, sobre todo los que llegó á ser el libro de moda. 
~acer.dotes católic.os. Desaprueba á los Novalis (Federico ~e Ha~denberg) o.e- Novalis 

IluIlunados que nIegan los dogmas y se I mostró en su corta eXIstenCla gran capa- 1772-1801 

convierten en socinianos, deistas, natu- I cidad; consideraba á la naturaleza como 
ralistas, desconociendo que la Bibü'a es una revelacion de las armonías divinas; 
la palabra de Dios. Los ministros que no una simpatía entre el hombre y toda la 
estuviesen convictos debian ' renunciar creacion. Una inspiracion religiosa y me-
sus empleos. Esto fué para los raciona- lancólica le dictó sus . Poesías de fe y de 
listas un grave motivo de descontento, amor, y sus H1:mnos á la núche. Llamaba 
que se aumentó cuando se pusieron cier- á la filosofia su mal de patria, y estudió 
tos límites á la prensa. en Espinosa y en Richte los dos extre-

Los ataques dirigidos contra la fé no mos que todo lo identificaban, ora en el 
dejaban de encontrar resistencia. En la yo, ora en la Divinidad. Vacilando entre 
misma academia de Federico se habia ellos, entrevió la verdad, esperó en una 
empleado la ciencia en demostrar la ver- unidad que comprendiera todo el mundu 
dad de la religion. Euler sostuvo á la Di- de tal manera, que no habria más que 
vinidad y al Cristianismo en sus Oartas una sola ciencia, un solo intelecto, y 
franceses dirigidas á la sobrina del rey. aunque protestante, no encontró otro re
El naturalista Lambert fué poeta en sus medio á los males sociales que el verda
Cartas cosmoló.qz·cas, en las que calculan- dero catolicismo aplicado á la humanidad. 
do la inmensidad de los cielos y ue los Así como los enciclopedistas en Fran
espacios, reconoce en ellos la existencia cia, Kant pretendió asegurar la ciencia y 
de Dios. Jorge Hamann se hizo adversa- dirigirla conforme al bien general en lo 
rio declarado de la escuela enciclopedista; que corresponde al conocimiento trascen
gran talento, pero oscuro, se le llamaba dente: la vida, el hombre. Aunque ma
el Mágico del Norte; decia: «1'lis escri- nifestaba respeto á la ciencia y á la fe, se 
tos son difíciles de comprender porque dejó llevar por el vértigo de las nuevas 
escribo en un estilo elíptico como los ideas. Opuso, sin embargo, á los discur
griegos, alegórico como los orientales; sos atrevidos, al espíritu ateo y á las doc
el lego y el incrédulo no pueden menos trinas superficiales de Berlin, una filoso
de encontrar mi estilo absurdo, porque fía enteramente severa. de que plonto 
me espreso en varios idiomas; hablo a1- hablaremos. 

TOMO IX 43 
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Basedow Bernardo Basedow, de Hamburgo, ta- hacerla monóLoma, lo e~;ita variando los 
IU3-!>\) 

lento poco comun; no ce ó en su Philale- caracteres de los apóstoles y de los espí-
Ha, ó sistema de la sana razon, de presen- ritus celestiales, como lambien con hím
tar como objeLo la utilidad práctica á la nos que de cuando en cuando entona. Los 
filosofía, que definia la exposicion de los incrédulos le atacaron con encarniza
conocimientos que pueden ser de ventaja miento por ódio á un asunto religioso; 
general. Trataba de establecer la analo- Gottsched le atacó por despecho de n(1 
gía como principio de la razon suficiente seguir sus huellas. K.lopstock siguió tra
é hizo popular la metafísica. Pensaba bajando en la miseria y guardó silencio, 
Lmnbien en mejorar la educacion, propo- hasLa el momento en que el rey de Di
niendo reglas racionales y costumbres namarca le asignó una pensiono Por fin, 
opuesLas á las que esLaban en boga, como pudo exclamar: «Lo he esperado de tí, 
el ejercicio al aire libre, trajes holgados, celestial mediador, y he podido terminar 
cabellos cortos y el cuello desnudo, todo el cantar de la nueva alianza; la terrible 
con gran escándalo de los rutinarios. Ex- mision se ha concluído, y tú me perdo
cluía de los estudios ellatin y el griego, narás mis inciertos pasos. Siento mi co
y quería que además de la memoria se razon inundado de alegría, derramo lá
cultivase el entendimiento. grimas de ternura. No pido recompensa. 

Voss traducia á Homero, á Virgilio, ¿No he disfrutado ya de la alegría de los 
á Theócrito, á Hesiodo, á Horacio y á ángeles celebrando al Señor'? Me he afec
Shakespeare, pero sin saber darles un co- tado hasta el fondo de mi corazon; mi 
lorido diferente. Adelung dió á luz un sér se agitó en su parte más íntima. ¿No 
diccionario y una gramática, ambos e$- he visto yo correr las lágrimas de los 
timados, aunque restringió la pureza del creyentes'? ¿Y no seré yo tal vez acogido 
lenguaje al antiguo marquesado de Mis- por ellos en otro mundo con estas lágri-
nia y á un pretendido siglo de oro. mas celestiales'?» 

J acobo Bodmer se declaró adversario Cuando le sorprendió la muerte, mur-
1108-1783 de la literatura afrancesada, pero para lnuraba un pasaje de la Mesz·ada. Cantóse 

unirse á los ingleses, cuya natural gra- _ un trozo de ella alrededor de su ataud. 
vedad conviene más á los alemanes, tra- ¿Quién podrja desear un homenaje rnás 

. dujo á Milton, escribió á imitacion de solemne'? 
El Espectador de Addinson, El pinfor Al paso que los partidarios de Wie
de las cústu?nbres; publicó los Minnesz·n- land no sabian sino repetir Grecia, Par
gers, y sostenido por su juventud, conti- naso y Musas, los nuevos bardos, siguien
tiUÓ una guerra de pluma y sátira contra do las huellas de Klopstock, no conocian 
Goltsched. Vió ensalzada hasta las nubes más que las cacerías ó los ángeles, las 
su pobre poesía de Noé por una genera- mitologías germánicas ó cristianas, pero 
cion de escogidos talentos que se con si- sin poseer el arte de poner acordes estos 
deraban como discípulos suyos. dos elementos. Otros como Salomon Gesn-

Tal era Haller, ilustre naturalista, ner, cantaban los campos y los pastores 
Wielaud, y el mayor de todos, Federico fuera de la naturaleza; otros más, como 

Klopst'll'k Klopstock. Su Mesiada no és un poema Gellert y "Pleffel, escribían fábulas sen-
1721-103 de escuela como tantos otros que nacían cillas; otros, en fin, emprendian la C3r

y Morían en Alemania. Inspirado por la rera de las armas maldiciendo á los aus
Biblia, describió la vida del Hombre tríacos y aplaudiendo á Federico COlno 
Dios; y como la quietud de la Divinidad, I{Jeist y Gleím, el granadero prusiano, 
que no está sujeta á las pasiones, debia I pero no sabia n tratar de la vida real. 



~ 

~ 
ü 
o 
t-1 
V) 

~ 
o 
~ 

~; 





Historia 

HISTORIA UNIVEBEAL 335 

Los historiadores, que no tienen á la humano. Entonces la historia pragmá
vi 'ta sino á sus pequeños príncipes y la tica sucedió á las estériles colecciones de 
debilidad del imperio, y que carece del acontecÍlnientos que no hacen más que 
lllisnlO , entimiento de la patria y del grabar e en la memoria. Hubo tambien 
ciudadano, no es tienden sus miradas por escritores que la consideraron lnás filo
un vasto horizonte; hacen indagaciones sóticamente, y hasta con más poesía, 
íne.-actas y minu 'iosas, y brillan por traLándola casi como una epopoya, si-
us conocimientos especiales, pero no I guiendo el hilo principal, y sin exponer 

por lo súblime. de su arte. Comenzaron á siquiera lo que habian leido, sino sus 
mediados del siglo á mejorarse siguiendo impresiones y los juicios dados por ellos. 
e]·emplos extran]·eros; pero nunca pose- Augusto Luis Schlffizer, menos hábil y s hl • •• e rezer 
yeron ni una exposicion elegante, n] un más IngenIoso que Gatterer, supo evitar 1735-1809 

colorido vigoroso, ni tampoco belleza de sus defectos considerando á la historia 
formas. como la coleccion sistemática de los he-

Gray.e y Guthrie dieron la traduccion chos, con los cuales se puede conocer el 
de la Historia Universal~por una sociedad estado de la tierra y del cielo, con ayu
de literatos ingleses, con buenas notas, da de las causas más ó menos remotas 
y añadiendo á ellas tomos enteros cuando que las produjeron. No se podia, pues, 
llegó á disminuirse la aceptacion de su escribir la historia de cada pueblo sin 

. obra. Juan Cristóbal Gatlerer consideró una apreciacion general de los destinos 
la Historia universal desde un punto de del género humano; adquiria de esta ma
vista elevado, desterrando el sistema ab- nera la independencia, un talento eleva
surdo de las cuatro monarquías primiti- do y ci~ntífico. En su Distor't·a general 
vas, y presentando á la antigüedad bajo del Norte quitó muchas fábulas; fué el 
un aspecto desacostumbrado, aun que las primero que dió á luz la estadística, aun
costumbres de escuela le hayan impe- que la alteró no valuando á los pueblos 
dido alcanzar el golpe de vista de con- sino por almas y números. Su Oorrespon
junLo, que es la condicion princjpal de denc~·a kütórica y política, en la que ra
una buena hisLoria universal. zonaba sobre los acontecimientos diarios, 

Scrffickh emprendió unaBiografíauni- daba que reflexionar á los mismos gabi
versal. Otros buscaron en las huellas de neles. Pero la risa que escitaba so~re las 
Gatlerer las doctrinas, las particulari- miras mezquinas de los pequeños Esta
dades, una multitud de nuevos maLeria- dos y sobre los vicios de la constitucion 
les, nuevos tesoros, dando cuenta de sus germánica, no inclinaban á buscar los 
descubrimientos sin formar juicio sobre medios de mejora. 
ellos. . Pueden clasificarse en la misma llnea 

La revolucion producida por Kant en que Schlffizer á Julio Augusto Remer y á 
el mundo moral inclinó á los historiado- Luis Timoteo Spitter, autor de una Dú· 
res á examinar mas á fondo los aconte- ton·a eclesiástica y de un Bosquejo de la 
cimientos y á dar á sus trabajos una sig- ele los Estados europeos. en la cual diri
nificacion más elevada, un carácter más gió la atenoion sobre otras cosas que los 
noble. Su Idea de una kútoria general tronos y las batallas. Sin detenernos en 
baJo el punto de vúta cosmopolita, enseñó la Historia de la civilizacion del género 
á trazar la marcha de la humanidad con kumano, por Adelung, en la de la kuma
arreglo á un pensamiento á priori, consi- nidacl, por Iselin, y en el Resumen de la 
derando como demostrada por los aconte- historia de la humanidad, por Meiners, 
cimientos, la perfectibilidad del género citaremos á Juan Godofredo Herder, que Herder 

17-l4-180a 
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conoció la impor~ancia de los cantos po- de la sátira contemporánea para recono
pulares, .Y coleccionó no sólo en el ,N orte cer la grandeza, aun bajo otras formas 
sino en todos los países Las voces de los que las de nuestra sociedad, .Y jamás cesó 
pueblos. Encontrando las ideas de lo no- de manifestar amor á la sociedad. 
ble J' de lo' bello más desarrolladas en la Libertar á la crítica de la trabas de 
nacionalidad que en los individuos, qui- la escuela en la que no se podia jurar 

Critica . 

so componer una historia de la humani- sino por Le Batteux'y dar á su patria 
dad, deducida de los designios de Dios una prosa y nuevas apreciaciones de lo Le~siug 

• • 1729-1í81 
manifestaoos en sus obras: ahora bien; bello, este fué el mérIto de Ephralm Les-
despues de haberse abierto el camino con sing. Emprendió examinar los dramas 
sus Ideas sobre la kt'stort¿'a de la hU'mani- extranjerosrepresentados en Francia,y se 
dad, que hemos analizado en otra parte atrevió á censurar á Voltaire, no solo de 
para encontrar la tradicion más remota, algunos detalles de su obra, sino sobre 
la clave de toda filosofía y de toda mito- los caracteres y sentim~entos espresados 
logía, se dejó extraviar por interpreta- en ellas, y con objeto de desterrar la ele-
ciones fantásticas, adoptando como guias gante afectacion, no temió hacer frente 
sentimientos vagos é indeterminados; y á la trivialidad; vengó, en gran número 
hasta se inclinó al panteisUlo, aunque de artícul~s de periódicos, á Id literatura 
despreció á Voltaire. alemana de lo que la habia denigrado la 

M 11 Juan Müller de Schaffhouse cambió academia de Berlin, y se puede decir 
175~-:~07 de lugar y de opiniones, tuvo instintos que la estética nació con él. Ya Winckel

generales, sin ningun obj~to de demoli- mann habia comenzado á observar con 
cion ó de reedificacion, hasta la época de desusada penetracion los monumentos 
su muerte; y durante este tiempo no cesó de Roma; y asociando en la Hi'storia de 
de corregir su libro. Su mejor obra es la las bellas artes la teoria á la realidad, vió 
Hútoria de la confederacion helvétt¿'ca, las cosas de una manera nueva, aunque 
que anima el patriotismo y que da color fuéadmirador esclusivo de la antigüedad. 
al sentimiento de las bellezas naturales: Winckelmann era enteramente idealisla. 
«Rousseau, decia, me revela la omnipo- Lessing quiso, pues, hacer que el indi
tencia de un hermoso estilo. ¿N o ha en- vidu6 volviese á lo real. Aunque haya 
c'anlado á todos los que saben pensar en incurrido en el esceso opuesto, tiene el 
Europa'? ¿No tiene á todo el mundo á sus mérito de haber sostenido lo natural con 
pies, escepto á sus compatriotas'?Yo quie- tra lo artificjal y atacado el oropel clási
ro, pues, poseer este eficaz instrumento. co á la etiqueta francesa. Rejuveneció la 
N o se hizo más que divagar desde la elui- crítica asignando en el Laoconte los lími
gracion hasta Erasmo; de Erasmo á Leib- tes de la poesia y de la pt¿·ntura. Pero la 
nits se escribió; de Leibnitz á V oltaire se ignorancia en que estaba de las obras 
razonó; yo hablaré. » Pero adoptó un tono maestras del arte antiguo, le fué perjudi
declamatorio que sienta mal á la histo- cial; algunas de sus doctrinas parecieron 
ria; destruye el interés general con los falsas en las aplicaciones, aun aquellas 
detalles, y no conoce el secreto del arte que se establecian como capitales. Preten
que consiste en ocultarse. En su misma de sin razon circunscribir la pintura á los 
Ht¿storia universal se detiene en hechos límites asignados á las artes plásticas, y 
particulares, sin ninguna idea general; trazar entre las bellas artes una línea 
no es por otra parte sino un bosquejo de infranqueable, separando la ·poesia que es 
las lecciones que daba á sus discípulos. el alma de todas las demás. 
Pero tiene el n1érito de háberse separado , Multitud de escritores se dedicaron en-
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tonces á pesar la razon de lo bello. Sul
zer de Wenterthur, metafísico estimado, 
dió la teoría universal de las bellas ar
tes, proponiéndose concretarlas á su des
tino, es decir, á la utilidad social para 
formar con ayuda de lo bello buenos ciu
dadanos. Saunzgarten, de Berlin, discí
pulo de Wolf, y por el d~ Leibnitz, fué el 
primero que dió «la forma sistelllática á 
la teoría del gusto, que tituló estét7'ca» y 
la separó de la exégesis, definiéndola el 
arte de las bellas ideas, al mismo tiempo 
que la presentaba corno un sentimiento 
de tal manera, que llegaba á depender 
de la moral. La dividió en teórica y prác
tica; colocó lo bello en el conocimien'Lo de 
lo sensitivo y perfecto, que consiste en 
que se dirijan las ideas á la unidad, en 
la belleza de aquella ordenanza, y en 
la espresion de las idsas y de sus obje
tos, á cuyo mérito se oponen las con
tradicciones en los pensamientos, el des
órden da las ideas y de los objetos, la 
espresion falsa ó viciosa'. Esta no era más 
que una primera tentativa; pero desde 
entonces la estética debió una existencia 
independiente á Menuelsohn, á Sulzer, ~ 
Eberhard, y llegó á ser una parte de la 
filosofía. Tieck y Hagerdorn dirigieron 
su atencion sobre la pintura y la poesía 
antigua; Herder, Heinsius y Grethe la 
suya sobre todo el dominio del arte, fun
dando la estética en la psicología; Schiller 
aplicó á ella la doctrina de Kan t. 

&:blegel • Guillermo Sch~egel ofreció el curso de 
1772·18~O lIteratura dramátIca más estenso y pro-

fundo. Su hermano Federico supuso que 
no podia haner verdadera ciencia, sino en 
el conocimiento del todo. Estudió, pues, 
todas las lenguas, se hizo contemporáneo 
de los romanos, de los griegos, de los cal
deos y de los indios; y de la comparacion 
de las palabras que espresan las ideas 
primitivas, dedujo el orígen conocido de 
los hombres. Manifestó en la historia de 
la literatura antigua y moderna, que co
nocia todo lo que la poesja de los griegos, 

el genio romano, la inspiracion hebrea y 
el desarrollo intelectual de los nlodernos 
ofrecen de grande y de bello; y todo lo 
dirigió hácia el objeto que le pareció ser 
el único propio á obtener la renovacion 
de las letras y de las ciencias, es decir, 
la reunion de la fe y del saber. Aquel 
genio observador se dedicaba á examinar 
con severidad los testos de los clásicos y 
á procurar mejores ediciones de ellos, y 
animándose á fuerza de paciencia, intro
ducia las dudas sobre las obras antiguas, 
eliminaba ciertas partes y apoyaba con 
razones filológicas las observaciones filo
sóficas de Vico para quien Homero se 
convertia en un tipo ideal. 

De esta manera se introdujo una crí
tica nueva, que no sólo se cuida de lo 
que fUé, sino de lo que podia ser; que 
funda sus conjeturas en lo posible, y ma
nifiesta por lo que han hecho los más di
fere?-tes genios, á donde podia llegar un 
genIO nuevo. 

N obles almas sereunieron para defender 
las doctrinas nacionales, escitar los sen
timientos, despertar las tradiciones; unié
"Conse los doctos á los ignorantes; formá
ronse sociedades y se establecieron pun
tos de reunion, siquiera no fuesen más 
que para leer los periódicos. La literatu
ra alemana recobró algun vigor; y si al 
principio habia imitado á la francesa y 
á sus formas clásicas, se encontró enton
ces en libertad, y dirigiendo sus miradas 
á los ingleses, se atrevió á intentar la 
originalidad. 

En las f uen tes alemanas f ué en las que 
bebió Augusto Burger, que en el curso 
de una existencia desgraciada llegó á ser 
el poeta popular, describiendo sus bala
das las tradiciones vulgares: aunque ~e 
espresa en tono familiar y hasta á veces 
ordinario, otras se eleva hasla lo sublime. 
El tierno Holty aparece lleno de presen
timiento de un fin próximo. 

Lichteuberg, que así como Lessing, 
creía la revelacion una paz en el progre-
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so del espíritu humano, y se dirigia á 
espiritualizarlo todo; es el padre de los 
autores jocosos. Se mofaba de las inven
ciones de su ' contemporáneos, y parodió 
las teorías de Lavater en su Fisonom,ía de 
las colas. 

Juan Pablo Richter, hombre de un ca
rácter estraño, mezcló en sus composicio
nes, lo más comun á lo más elevado, (~ono
cimientos profundos y supersticiones á 
ideas y sentimientos de toda clase, esta
do y de todos los siglos, y esto con un 
estilo lleno de elipses, paréntesis, cosas 
que se sobreentienden, frases incohe
rentes y peri.ndos inesplicables. Los que 
pueden entender aquella confusa mezcla 
encuentran en ella un sentimiento pro
fundo, una apreciacion muyfina de la na
turaleza humana y de su siglo; revela
ciones que dan luz para conocer los ma
yores secretos del corazon. 

Teodoro Hoffmann, que pasaba su vida 
en las tabernas, escribia despues de ha
berse calentado la imaginacion en el fue
go, cuentos fantásticos llenos de diablos 
y estranas invenciones, que apenas se 
creerian emanadas de un hombre que 
gozara de su r8zon. La manía hácia lo 
ampuloso se habia introducido en el tea
tro desde Lohenstein, y los actores llenos 
depapel doradose presentaban henchidos 
y erguidos, con una enorme espada y al
gunos trajes heróicos gritando, pateando 
y recitando con tono enfático períodos am
pulosos. Traducian y representaban con 
preferencia á los productos del país, las 
piezas de Corneille, Moliere y las farsas 
italianas. Pero cuando en 1708 Ttranitzki 
hizo representar en Viena una comedia 
alemana, fueron grandes los aplausos, y 
quedó olvidado el estúpido personaje de 
Haus Wust. 

Lessing, que publicó críticas incompa
rables sobre el arte dramá tico, dió tam
bien ejemplos de él. M~'na de Barnhelm, 
llena de vivacidad cómica; Nathan el sa
b~'o, drama lastimero, sin las declamacio-

nes de Diderot; y Emilia Ga lo th', en que 
traslada el hecho de la Virginia romana 
á lo anterior del hogar doméstico. 

Engel~ su discípulo, dió buenos pre
ceptos sobre la mímica. Las comedias de 
lilaud y de I(otzebue, débiles en estremo, 
se dirigen más bien al erecto que á la 
descripcion real de la sociedad; la moral 
es en ellas charlatana y sentenciosa, y 
ofrecen una idealidad de vicios y vir
tudes. 

El . t - 1'" t' Schiller escn or que se sena o mas par ICU- 15691805 

larmente en el teatro fué Federico Schi-' 
ller. La lectura de Klopstock le habia 
hecho concebir sentimientos religiosos y 
enérgicos; pero siguió los errores de la 
época en sus primeras composiciones. 
En sus Salteadores, opone á la sociedad" 
en la que los bribones llegan hasta apa
recer virtuosos, la seductora pintura de 
una de ladrones que son culpables sin ser 
viles. El efecto producido por a.quella 
pieza fué tal, que varios jóvenes abando
naron la existencia de la ciudad para di
rigirse á los bosques. Manifiesta además 
en el Amor y la Intriga, el triunfo del 
egoismo calculado sobre las generosas pa-
siones de la juventud, que no saben do
blegarse á las exigencias de un ID undo 
injusto. El Don Oa,¡'los y la aoniurac~'on 
cleFiesquiestán llenos del republicanismo 
que entonces lo invadia todo, y del pre
sentimiento, de mejoras indeterminadas 
aplicado á personajes de otra época, lo 
que les quita el mérito de la verdad. 
Aquellas piezas le valieron el título de 
ciudadano francés, que le decretó la Con
vencion. Pero cuando el documento llegó 
á Schiller, los seis miembros que le ha-
bian firmado habian perecido de muerle 
violenta, y pudo conocer cuánto difieren 
las aplicaciones de lo que ofrecen de se-
ductor las teorias. 

Schiller está bien distante de tener la 
fecunda variedad, la profundidad paté
tica y la poderosa originalidad de Shakes
peare. Hijo de su siglo, destruye la ver-
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dad de us personajes, atribuyéndoles I Sus dramas fueron represen lados en la 
ideas y sen LimienLos de oLra época; dog- corte de W eimar, que en tiempo de la 
lllíüiza cuaDdo deberia pintar y conmo- I regencia de Ana Anlalia de Brunsvvick 
ver; no crea seres reale , como el poeta fué llamada la «Atenas de la Thuringia.» 
inglé , pero les da encantos con el carác- Lo selecto de los literatos disfrutaba allí 
ter moral que hizo dominara despues en la tranquilidad de la paz en medio de los 
sus nuevas composiciones. desastres de la guerra de los Siete Años y 

En efecto, la lucha enLre las resolucio- del hambre de 1772. Estos eran Secken
nes virtuosas y la impaciencia de Loda dorf, Einriedel, Knebel, VoigL, el cuen
autoridad moral disgustaba á Schiller de tista MUSSCBUS, Herder, que segun el di
la sociedad, y un penoso sentimien to de cho de Richter, era una poesia más bien 
duda se dejó conocer á menudo en sus que un poeta; Bertuch, que creaba allí 
obras. Pero si la filosofía de K.ant no la industria, é lfland, que hacia repre
le dió la certidumbre, le enseñó que la sentar sus comedias; Wieland habia sido 
idea de un Dios, que el sentimiento del llamado á aquella corte para ser maesLro 
deber son ideas necesarias á la existencia del príncipe. Wolgang Grethe, habia es
del hombre, y que debe inclinarse con tablecido y dirigia un teatro para un pe
respeto delante de ciertos misterios. Tomó queño número de elegidos ante quienes 
entonces tanto de la poesía lírica como hacia representar todas las obras maes
del arte dramático, sus inspiraciones de tras de toda~ las naciones, con la más 
una fuente más elevada, y buscó el inte- precisa imitacion y los usos más erudi
rés en el triunfo de la parte moral del tos. Unas veces todo "estaba dispuesto 
hombre sobre la parte material, demos- para un teatro antiguo: el coro bajaba á 
trando el poder del libre albedrío, y ha- la orquesta, y se representaba una co
ciendo, como él decía, la tragedia digna media de Terencio ó la lfigenia; otras, 
de los altos destinos de la época. Escri·- dramas de Shakespeare ó la Sacuntala 
bió entonces la trilogía de Wallenste7;n, indiana, traducidos por Schlegel, el Ma
más fiel á la historia que sus anteriores noma, de Voltaire, la Fedra, de Racine, 
composiciones: se encuentran en ella ca- ó las piezas de Carlos Gozzi" traducidas 
racteres gigantescos, cuya tosquedad se por Schiller y Grethe. " 
halla disminuida por el arte, y siempre El talento de Schiller se consumia en
un ideal de bondad y virtud está coloca- tre aquellos tranquilos goces, al mismo 
do como correctivo alIado del triunfo y tiempo que gastaba su cuerpo, y murió 
de la perversidad. Maria Estuardo, GUt'- en 1805. GCBthe fué el único represen- 17::.~;39 
llermo Tell y la IJoncella de Orleans per- tante supremo que quedó de la literatura 
tenecen al mismo sentimiento, aunque alemana: poeta lírico, épico, dramáti00, 
en este ennoblecimiento de la natura- novelista crítico, físico y sin rival en 
leza humana se aficionase á ciertos tipos cualquier género. Comenzó con el Wer
metafísicos más bien que á la realidad, tner, espresion dolorosa de una sociedad 
resultando de este procedimiento una que, agitada por la incertidumbre entre 
indagacion infructuosa que constituye un pasado que se destruia y un porvenir 
un suplicio para la inteligencia (1). á que se aspiraba, sin saber cómo conse-

guirlo, se encontraba maltratado por 

(1) Escribia en efecto: «Cada dia estoy más con
vencido dA que no he ilé:lcido poeta. Si de cuando en 
cuando tengo algunos arranques poéticos, lo debo á 
mis continuas meditaciones sobre asuntos melancó
licos.» 

una inmensa actividad interior y la 
monótona cadena del mundo exterior. Su 
Wertker produjo suicidios verdaderos y 
multitud de imitadores, de los que se 
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burló en el Triunfo del sentimentah's?no, 
comba tiendo tambien el suicidio en el 
Novic~'ado de GuiUe?'?Jw Me~'s ter. En ef ec
to, su destino fué siempre el dar á cono
cer una obra maestra, verla imitada por 
Ulla turba servil, satirizarla entonces) y 
despues de haber mudado de piel como 
la serpien te, ofrecerse á las miradas bajo 
un aspecto enteramente diverso. 

Su primer ensayo dramático fué el 
Gmtz de BerZinchn2'ge1', en el que perso
nifica de una manera poderosa á los feu
datarios en su última época; ofrece á las 
miradas, sin regla ni proporcion, pero 
variados como la naturaleza, . barones, 
clérigos, minnesingers, bohemios, pue
blos, tri~unales secretos, toda la sociedad 
germánIca. 

No mencionaremos los diferentes en
sayos que hizo sobre asuntos griegos, 
italianos y extranjeros, en los que siem
pre supo trasladarse á la sociedad que 
describia. Fausto, que es su más célebre 
obra dramática, comprende al universo; 
desde Dios hasta el sapo; desde el paraíso 
hasta el sábado; desde el palacio de los 
reyes hasta el laboratorio del alquimista. 
Avaro de ciencia y de placeres, Fausto 
hace pacto con el diablo Mefistófeles, 
con objeto de poderse hartarse de ellos. 
Aquel talento burlon en todo materia 
y sentido, sin elevarse nunca más allá 
de los intereses positivos, no busca sino 
el placer; hay en él una burla para 
toda virtud, un sarcasmo para todo sen
timiento y una sonrisa para todo padecer. 
Expone en él las doctrinas, pero dejando 
aparecer la nada; ofrece el amor, pero 
precipitando en un abismo de oprobio y 
miseria á una doncella sencilla; y ex
clama cuando la ve perderse: No es la 
primera. 

De esta manera el hombre de corazon 
se encuentra vencido por el de cabeza, y 
todo pone de relieve á Mefistófeles, que 
es el mal encarnado. Margarita que no 
es sino puro amor, se encuentra induci-

da inevitablemente al pecado, al infanti
cidio y al cadalso. Despues de la muerte 
de su querida, Fausto se entrega á los 
placeres; conoce las torpezas de la políti
ca, los delirios de la ciencia, la locura 
de las creencias y todo se resuelve, en 
fin, en una unidad impersonal. 

Grethe no encuentra en el siglo de 
critica a lrevida é incrédula, sino burla, 
orgullo y desesperacion, y afirma que el 
mal es infinito, eterno é irreparable. 
Aquel complicado é inesperado drama en 
el que cada uno puede encontrar lo que 
quiere (1), obró sobre el carácter al81nan, 
suscitando multitud de escépticos, que 
satirizando el saber y sin fe en el amor, 
renegaban de la idealidad, pa.ra adoptar 
un aire de buen tono y de incredulidad. 

Grethe no se inquietaba. Oon la frente 
e1'gu~'da y las manos ardientes, modela 
sus personajes independientemente de su 
propia individualidad, sin corazon, va
nagloriándose de insensibilidad, sin cui
darse más que de la forma y del efecto, 
no pensando más que en reproducir como 
un espejo las imágenes que le afectan. 
Unas veces se le toma por un griego ó 
por un émulo de Propercio; otras os tras
lada á Oriente, un momento despues á la 
cuna del Cristianismo ó entre los minne
singers, y siempre con ingenia sencillez, 
figuras atrevidas, flexibilidad, gracia ó 

'1 , Gretbe escribia á Eckermann: cLa fama y la 
po\p~laridau Sp- adquieren con menos frecue~cia por 
el mérito verdadero que por los defectos. MI Fau.sto 
agradó especialmente por lo bajo y .lo oscuro, yofre
ció el atractivo de un problema Insoluble. La at
mó~fera sombrla de la primera parte complació mu
cho á los lectores. No procureis comprender el pen
s¡¡miento que me dictó esta primera obra. Fausto ~s 
una extravagancia singular; cada escena de la PrI
mera parte forma un conjunto .completo. un cuadro 
aislado, un mundo aparte. Gtl Btas, Don Juan •. y 
hasta la Odisea, están concebidos con arreglo al .mIs
mo principio. La primera parte ema~a de una. sItua
cion á la vez apasIOnada y dolorosa, lDteresante por 
consecuencia; la segunda revela un mundo más vas
to, más elevado, más puro y menos apasiouado. El 
que no ha "i,ido un poco y obsfrvado mucho. no 
comprenderá lo~que significa el fin de Fausto. Jt Ges
prache rnit Grethe. 
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sublimidad en la espresion, segun le aco
moda. 

Añádanse 3 estas producciones infini
dad de artículos, traducciones, trabajo~ 
capitales sobre la óptica y la botánica, é 
innumerables cartas; lo que le valió una 
veneracion sin límites, pero no sin con
tradiccion. «Lo bello no es, ha dicho (1), 
sino el resultado de una feliz esposicion» 
y ésta pareció ser su divisa. Es un colo
rista sin igual; pero con respecto al fon
do, es indiferente elitre la patria y el ex
tranjero, entre Brahma, Júpiter y Cristo; 
toda religion, toda filoso fía es buena para 
él; poco le importa el gobierno inglés ó 
el de Turquía, Ba'yle ó Bossuet; todo lo 
que le pertenece es bueno; es prudencia 
dejar decir y dejar obrar; es una felici
dad el mirar desJe la tranquila costa á 
aquel que se encuentra agitado por la 

(1) KUllst und Alterthum, 116, f. 181. 

TOMO IX 

tempestad. Con este refinado egoísmo, 
ve las opiniones elevarse y sucumbir, sin 
cuidarse de ello; ve á su patria y al mun
do trastornados, sin interesarse; tiene 
necesidad de conservar sus aguas lim
pias, para que refleje"n las orillas. ~s 
cierto que combatió el cinismo volteria
no, pero para precipitar á los ánimos en 
la indiferencia. Aplaudió algunos genios 
nacientes, pero p/)rque aguardaba ala
banzas, en cambio dispuesto á aniquilar 
á todo el que hubiera atacado su divini
dad. POI,' lo demás, no guió su siglo, como 
hubiera podido hacerlo, siendo un hom
bre de genio, sino que se dejó arrastar 
por la corriente. N o favoreció los arran
ques de su patria contra el extranjero, ni 
sus esfuerzos en favor de la libertad, así 
es que se le debe colocar entre aquellos 
á quienes se admira sin amarlos, que el 
poder acaricia sin temerlos, y la multi
tud respeta sin bendecirlos. 

• 

44 



CAPITU LO XXIII 

FILOSOFIA • 

~ L principal mérito de Alema
~ ( nia consiste en haber dado en 

la filosofía el mayor paso de la 
era moderna, y determinado 

todos los que le han seguido. Antes de 
dar cuenta de él, indaguemos en qué es
tado se encontraba esta ciencia de las 
ciencias, se observa y juzga todas las 
demás. 

La filosofía de Locke, por pobre que 
sea, tendrá el mérito de haber llegado á 
ser popular, otros dirán vulgar, por la 
estremada confianza con que esplica los 
hechos del espíritu, traslimitando sin es
crúpulo todo lo que la incomoda. ¿Cómo 
nace la idea de la sustancia'? Apenas co-

. nació Locke este problema, cuando negó 
la existencia de esta idea, porque no 
podia deducir la de los sentidos, ni en 
su consecuencia adoptarla á su axioma, 

te le proclama el N ewton (1) de la me
tafísica, conoció que aun quedaban dos 
cosas por esplicar. 

Siendo las sensaciones modificaciones 
interiores del alma, ¿cómo sucede que 
aparecen esteriormente'? ¿Cómo los olo
res, los sonidos, el calor y el frio que 
existen en el alma, los creemos en el 
cuerpo'? ¿Cómo pensamos lo que no exis
te entre nosotros'? 

Los sentidos nos ofrecen, además, di
ferentes sensaciones independientes: aho
ra bien; ¿de qué manera las refiere el 
alma á un solo asunto'? Cuando cojo una 
bola de nieve, siento el frio, la resisten
cia y la pesadez: ¿cómo estas tres cuali
dades sensibles se reunen en la idea sen
sible de una bola de nieve'? 

de que las sensaciones nos dan inmedia:. (1) Newton escribia á Locke el 16 de Setiembre 
tamente las ideas de los cuerpos con es- de 1691, que destruía segu~ su parecet', las bases de 

l · d 'toda moral, con el principIO que sentaba en su pri-
C USlOn e nosotros. mer libro, y que le consideraba como á un partidario 

El vulgo aceptó ciegamente sus aser- de Hobbes. ~éase la ca~ta. publicada po~ Dagal H~
. d'Al b t b t I wart, en el dIscurso preLImlllar de la Enc~clopedia brl-ClOnes, pero em er , que no o s an- tdnica. 
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Causa admiracion el que despues de facultades relativas á la voluntad, que es 
cuestiones de semejante importancia, el deseo que se ha hecho fijo por medio 
d' Alembert negase tambien la idea de de la esperanza. La reunión de todas las 
las sustancias, y confundiese las sensa- facultades relativas á la inteligencia ó á 
ciones esteriores con los juicios que se la voluntad, constituye el pensamiento, 
mezclan á ellas. que en su consecuencia es engendrado 

1~lD~!~~80 El abale de Condillac pretendió espli- por la sensacion. 
car las dificultades suscitadas por d' Alem- Aquella unidad pareció una maravilla. 
bert; pero ni siquiera las comprendió, Se creyó que era una cosa inmensa elimi
porque tomaba como punlo de partida la nar el asunto y reducir hasta las faculta
materia del conocimiento, y no la fOfIna. des más activas del alma á un solo prin-

Así comoLocke procede deBacon,Con- cipio pasivo. En una época en que se 
dillac procede de Locke, y se le atríbuye predicaba la esperiencia, se complacieron 
el mérito de h8.berle hecho inteligible, en aquella suposicion de una estatua ani
<mando se le podria preguntar si él mis- mada, á la cual la filosofía da á su anto
mo le ha comprendido. En efecto, n0:11e jo un sentido despues de otro. El olfato, 
presenta como sensualista puro, al paso la vista, el oído, el gusto no bastan para 
que Locke, si cree la 8ensacion necesaria, asegurar que existe algo fuera de ella, 
no por eso escluye las demás operaciones en atencion á que no los causa sino mo
del alma. Es cierto que no la8 esplicaba,y dificaciones internas. Las sensaciones de 
que solo se proponia combatirá Descartes, fria y calor no producen más; pero cuan
que suponia ideas anteriores á los jui- do la estatua se mueve, encuentra alguna 
cios. Ahora bien; la pequeñísima parte resistencia en su tacto, y se apercibe de 
que Locke habia dejado á la reflexion, alguna cosa que no es ella: ahora bien, 
Condillac la suprimió sin hHcer de la este sentimiento de solidez es el puente 
atencion más que una sensacion aborta- con cuya ayuda la inteligencia pasa fue
da. Todo se reduce, pues, á los sentidos,y ra de sí misma. 
el alma tiene una manera de ser pasiva; Llamábase á esto análisis en el len
el hombre se encuentra colocado en la guaje de la época, y nadie se levantaba 
misma escala que los animales, y la psi- para decir á Condillac: «Estas suposicio
cología se convierte en un ramo de la nes son absurdas, pues la esencia del 
zoología. Las facultades del hombre no hombre es estar provisto de todos los 
son otra cosa que un desarrollo variado sentidos, y la vida intelectual produce, 
de una primera sensacion. La atencion no el ejercicio de una facultad despues 
es la percepcion del objeto presentado por de la otra, sino el simultáneo de varias 
los sentidos, y si es doble se llama com- facultades. Ahora bien; ¿cómo concedeis 
paracion; si el objeto de la atencion es al conjunto la facultad de juzgar, si es 
remoto, esta es la memoria. Sentir la di- enteramente interior y no se refiere á 
ferencia y la semejanza de dos objetos, ningun punto de nuestro cuerpo ó del 
es el juicio; una série de juicios consli- espacio fuera de nosotros'? ¿Cómo nos ha
tuye la reilexion; deducir un juicio de I blais de observaciones, vos que proce
otro que uno tiene, es razonar, es decir, deis siempre por hipóte~is, como la de la 
que no se puede razonar sin sensacion, estatua y la de los dos niños abandona
y el conjunto de todas es Las facultades se dos en un desierto'? 
llama entendimiento. Si se consideran Pobre razonador, Condillac no exami
las sensaciones como agradables ó des- na más que la superficie; ignora entera
agradables, tendremos el génesis de las mente la idea de la causa; cree en la 
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sensacion, pero no se pregunta cómo se 
siente; atribuye todos los progresos á la 
habilidad con que DOS hemos servido del 
lenguaje, pero no inquiere de dónde nos 
ha procedido esta habilidad. 

El encadenamiento de las ideas no es, 
segun él, sino una costumbre; cuando 
una sensaoion se despierta, las deluás la 
siguen, reunidas entre sí por la fuerza 
de la costumbre. ¡Pero las sensaciones y 
las costumbres no hacen al hombre su
perior á los frutos; la impresion no pro
duce las generalidades, las comparacio
nes el juicio! Pues bien, todo esto lo da la 
palabra; á ella es á la que debemos la 
costumbre de asociar las ideas, de las 
cuales resultan sabias combinaciones en 
la memoria: con la palabra el . hombre 
adquiere las maravillas de la inteligenoia 
y de l~ ci vilizacion; por ella piensan las 
sensaCIOnes. 

Este poderoso estimulante del pensa
miento es, sin embargo, tambien la cau
sa de los errores, cuando el hombre se 
extravia en las generalidades del lenguaje 
y adopta como realidad las abstracciones 
que ha creado. Debe pues acercarse lo 
más posible la palabra á la sensacion, 
descomponer las ideas complexas en ideas 
simples y llegar hasta la imagen fija 
ofrecida por los sentidos. 

Se cree un mérito en Condillac el ha
ber convertido el lenguaje en un objeto 
de estudio, pero si le dió un desarrollo 
más particular, tanto á él como á las 
operaciones de la inteligencia, no intro
dujo nada fundamental en la filosofía. 
Ya desde Descartes se habia conocido la 
imposibilidad de comprender bien los 
elementos del lenguaje ni conocer los 
del pensamiento y su formacion; y á esto 
es á lo que precisamente se llega refle
xionando sobre el lenguaje en el cual se 
descompone la idea y la conciencia. Al
gunos escritores compusieron, plH~S, gra
máticas generales, al frente de las cuales 
está la de Port-Royal, en la que se en-

cuentra ya establecida la clistincion en
tre las palabras subjetivas y las objeti
vas, es decir, las que denotan los objetos 
de nuestra inteligencia, ó bien su forma, 
su manera, los diferentes aspectos bajo 
los cuales considera la inteligencia los 
objetos. 

El lenguaje hace, pues, que el espíritu 
halle en nuestros conocimientos elemen
tos objetivos y formales: ahora bien; esto 
contraría la doctrina de Locke, pues las 
ideas de relacion nacen, no de las sensa
ciones, sino de la actividad sintética de 
la inteligencia. Condillac ignora esta dis
tincion que le hubiera salvado del error 
de la sensacion trasformada. 

El sensualismo habia llegado en ,In
glaterra hasta las últimas consecuencias 
con más imaginacion y talento. David 
Hume admitió sin reflexion la teoría de 
Locke, de que no' tenemos conocimiento 
sino por 10R sentidos. Pero Locke se ha
bia contradicho al diferenciar nuestros 
conocimientos primitivos de los demás 
que proceden de la esperiencia. Hume 
conoció perfectamente que las ideas á 
p?lOiori, es decir, uni versales y necesarias, 
no pueden proceder de , los sentidos. La 
proposicion primitiva de que todo efecto 
tiene una causa, es imposible deducirla 
de la esperiencia, que no nos presen ta 
sino hechos singulares y nunca la cone
xion que existe entre ellos y su causa, 
aun menos su necesidad. En lugar, pues, 
de conüluir que existe fuera de los 
sentidos otro orígen de conocimientos, 
Hume negó este axioma y dice que los 
nombres no admiten esta regla sino por 
costumbre: es decir, por no dudar del 
arbitrario juicio de un filósofo, supuso á 
todo el género humano eu error, y su
primió el fundamento más general de la 
actividad humana. Razonó, pues, de esta 
manera: «Las ideas, los juicios y todas 
las demás modificaciones de la inteligen
cia son sensaciones debilitadas, y en su 
consecuencia menos ciertas que las sen-

Rllme 
1711-76 
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saciones propiamente dichas, Pero hasLa l una percepcion de pura apariencia; la na
toda certidumbre necesaria falta á éstas, tu raleza no es sino una mezcla de percep- . 
en atencion á que ninguna razon nos ciones y fenómenos, La necesidad que ' 
inclina á creer que corresponde á los Locke sacaba de la casualidad, se desva
objetos. nece euanda niega esta casualidad y la 

En efecto, nuestros juicios, relativos al cree una ilusion de la costumbre, al paso 
órden físico, están fundados en la nocion que el mundo no es sino una fantasma
de causa; los relativos á la moral impli- goría abandonada al acaso. 
can la nocion de virLud y libertad; los No hay filosofía posible sin conocer 
que pretenden explicar el orígen y con- la conexión que exisLe enLre la causa y 
cebir la unidad del mundo físico y mo- los efectos: y si la esperiencia, único ori
ral á la vez, implican la de un principio gen de nuesLra ideas., n? nos presenta 
universal. Ahora bien; estas tres ideas ninguna idea Je esta conexion, no pue
de casualidad, virtud y Dios, son puras de, por lo tanto haLer filosofía, y el ta
hipótesis~ ideas ficticias. La experiencia lento humano es incapaz de conocer otra 
nos presenta las relaciones de sucesion y cosa que ciertos hechos acaecidos al rpis.,-
simultaneidad entre los fenómenos, pero mo y que recuerda. Berk~lel 
no demuestra que uno ~e derive de otro. Elobispo Jorge Berkeley habia llegado 1684-1769 

Suprimida la idea de la causa, hace que por otro camino á la misma negacion. 
se destruyan todos nuestros juicios; pues En el problema fundamental de la filo-
no podemos explicar los fenómenos sino sofía de ¿(!ual es el origen, cual la l:erti
aplicándoles e8ta nocion, y sólo por ella durnbre de nuestros conoc,/;'?1u:entos? Locke 
podemos creer en la existencia de los habia contestado: Los senh·dos. Berke
cuerpos, pues creemos en ellos en tanto ley, para destruir en sus fundamentos el 
que son causa de nuestras sensaciones. materialismo que se derivaba de ellos. 
. Las nociones en las cuales se fundan contestó: La idea. Estas son, á primera 
las concepciones morales~ no se sostienen vista, soluciones muy diferentes; sin em
miis; pues el hombre no puede ser mo- bargo, este último se creia discípulo de 
vido sino por el interés personal. Care- Locke, y tenia la conviccion de qúe se
cien do de todo motivo racional, la idea guia su teoria. 
de generosidad y abnegacion que existe El teorema de Locke' de que no eX1;ste 
en la virtud, no queda más que la duda. sz'no la sensacz'on, erfl insuficiente para 

La idea de libertad se desvanece tam- un talento razonador. ¿Como un conjun
bien, pues una eleccion libre sin motivos to de sensaciones supuestas en un ser, 
no es posible; y no puede haber otro mo- que no posee más que la facultad de re
tivo que una sensacion que impulse cibirlas y conser~arlas, puede llegar á 
irresistiblemente la voluntad. ser razon? ¿Como pasar del mundo que 

Por otra parte, los sentidos no ofrecen nos revela el tacto, á aquel que nos revela 
un medio de liegar á Dios, si se separa la visLa?Las sustan'cias no pueden sernos 
la idea de considerarle como causa. El conocidas, sino por las cualidades que le 
hombre adora, pues, en un principio los son ,inherentes. Mas nosotros no pode
fenómenos de la naturaleza, benéficos ó mos concebir ninguna cualidad como in
terribles, y por via de abstraccion; los herente á una sustancia corporal, ni las 
transforma en dioses fuera del mundo sen- cualidades secundarias, tales como el 
sible, y crea otro en su fanLasía. Hume color, el olor, el sabor, que Descartes 
destruyó, pues, á Locke en su elemen- ha demostrado existen en ·nosotros mas 
to, la sensacion, convirtiendo á ésta en bien que en los cuerpos, ni su cualidad 
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primera, es decir"la estension por los mis- de las pasiones, de la verdad y de la ra
mos argumentos empleados por los de- zon especulativa, co::no tambien de la 
mas. Como no conocemos á los cuerpos idea que nos formamos de la Divinidad. » 
sino por la estension, el mundo material A esta oscura causa es á la que referia la 
es unieamente up. fenómeno, y no nos moralidad de las acciones; ¿pero qué base 
es dado percibir sino ideas. Todos estos darle? ¿Cómo creer que este instinto no 
órdenes de ideas son simplemente signos nace de nuestros dogmas, de nuestros ac
convencionales~ palabras de una lengua tos anteriores, de la educacion?Explicaba 
en la cual nos habla Dios, que es la uni- el hecho, como una ciencia que se aver
ca causa eficiente. De esta manera es güenza de sí misma, y que busca alguna 
como Berkeley partiendo de la sensacion, base en lo presente, en el fenómeno ac
llegaba al mismo punto que Malebranche, tual y tangible, en la experiencia. 
que par tia de la idea, y como no admite El escocés Tomás Reid, de sólido talen- 17o:~1~96 
sino ideas, se llamó á su sistema idealis- to, atacó tanto al escepticismo como el· 
mo, aun que mejor debia llamársele ideismo con la doctrina del sentido co
z·deis?no. mun, y con ayuda de principios primi-

Queriendo destruir la materia para no tivos indepenriientes de la educacion. 
conservar más que la idea, Berkeley pro- Bacon habia dicho que la ciencia consis
porcionó al materialismo armas muy te en la observacion ,de los hechos y en 
fuertes. H el vecio adoptó de él que la su- la ind uccion, que uniendo las cosas se
perioridad del hombre sobre el bruto, mejantes, da luz á las ideas generales. 
consistía unicamente en la mejor confor- Esto es lo que emprendió la escuela es
macion de la mano. Hume se aprovechó cocesa, extendiendo esta regla á la filo
de todos los argumentos, de todo su es- sofía. Esto no debe pretender explicar las 
cepticismo. Condillac fué su plagiario en causas y las sustancias, en atencion á 
su Tratado de las sensaciones. que no podemos conocer de la realidad 

Estas fueron, pues, las consecuencias sino los hechos ó los fenómenos que ob
de las doctrinas de Locke; el sentido co- servamos, y que debemos contentarnos 
mun se asustaba al verlas, y se dedicó á con describir bien. Entre los hechos, los 
examinar el error y á buscar un re- unos pertenecen á los sentidos y los otros 
medio. son tambien objeto de los sentidos ínli-

La escuela escocesa, que se derivaba mos; los primeros corresponden á la fí
tambien de Berkeley, afligida de este va- sica, y los segundos á la filosofía. De 
cio, y creyéndose, sin embargo, ardiente las dos proposiciones contradictorias de 
admiradora de Locke, buscó la barrera Locke: Todos los conocimientos se derivan 
que habia sal vado para caer en el abismo de los sentz·dos; y existe un conocimiento 
de dudas que solo el vulgo podia tener, y á priori. Hume habia negado la última, 
en el que la filosofía se habia aislado de renegando del sentido comun. Reid se 
la política y de la religion. Shaftesbury atuvo á éste y dedujo que no todo proce
fué el primero que proclamó un senti- de de los sentidos; que se encuentran en 
miento moral como orígen del sistema I el talento humano algunas verdades fun
de las acciones. Despues de él, Hutche- I damentales, independientes de la espe
son comenzó la reaccion contra el escep- riencia, por las cuales no sólo el vulgo, 
ticismo, pero creyendo que bastaba re- sino los mismos filósofos razonan, y se 
conocer en el hombre un instinto mo- ven precisados á razonar si quieren ser 
ral «independiente de la utilidad y del entendidos y para que se pueda discutir 
bienestar personal, de los sentimientos y con ellos. Desde que un hombre las con-
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cibe, no puede menos de adherirse á 
ellas; la facultad de conocerlas es innata 
y comun á todos los hombres, con tal 
que el talento haya llegado á la madurez 
y se vea libre de las preocupaciones. Su 
conjunto constituye el sentido cornun. 
Uno de los axiomas fundamentales ·es la 
veracidad del testimonio de los sentidos; 
el otro, que no hay efecto sin causa efi
ciente. 

Aplicando el principio general, Reíd 
encuentra que adquirimos la idea de los 
cuerpos por medio de la impresion que 
hacen sobre nuestros órganos de la sensa
cion que resulta de ella e'n nuestra alma, 
de la percepcion de la existencia y de las 
cualidades sensibles de los europeos. 
Como la sensacion no puede ser causa de 
la percepcion de la existencia del cuer
po, debe admitirse en la inteligencia una 
actividad innata que le inclina á juzgar 
por medio de las sensaciones, la existen-

. cia del mundo esterlor. Emprendia, pues, 
fortificar los principios del sentido co
mun contra la filosofía, que pretendia 
aniquilarle. Pero, haciendo que la sen
sacion no tenga nada de semejante con 
la percepcion, arrebata la certidumbre al 
conocimiento y recae en el ideismo que 
queria combatir. Cree, en oposicion á 
Locke, que la sensacion es precedida por 
el juicio, con cuya ayuda se reconoce la 
existencia real, y que la primera opera
cion de la inteligencia es la sin tesis y 
no la análisis. Pero si de esta manera 
atacaba á los partidarios de Locke, no 'por 
eso creía que el juicio impone una idea 
simple, general, pues no se puede juz
gar de que una cosa existe sin tener idea 
de su existencia. 

1778.)820 Combatiendo tambien Tomás Brown 
á Hume, no cree que la percepcion inme
diata de Reid baste á probar el mundo 
eSlerior, y propone en su lugar la suges
tion de las ideas como causa de todos los 

Stewart fenómenos intelectuales y morales. 
1753,1828 Siguiendo siempre Dugald Stewar el 

método esperimen tal de la escuela esco
cesa, afirma que lodas las ideas no se de
rivan-d.e la sensacion, y que el hombre 
puede formarse ideas generales imponien
do nombres á las cosas. Fué pues el jefe 
de los nominales modernos. Reid habia 
negado todo intermedio entre el objeto 
percibido y la inteligencia que percibe; 
pero si el objeto percibido por un indi
viduo existe realmente, las ideas gene
rales no existen sino en la inteligencia: 
carece, pues, Reidde esplicarlas. Stewart 
creyó más á propósito negarlas, y afir
mar que no son sino nombres. N o cono
ció que los nombres no pueden explicar 
el acto, por el cual la inteligencia ima
gina seres posibles, y en lna yor número 
que todos los seres que ha percibido por 
los sentidos: á esto es á lo que no bastan 
las ideas de las cualidades percibidas en 
los mismos individuos y que le son adhe
rentes; es preciso que la inteligencia 
conciba estas cualidades en ,sí mismas, 
es decir, aisladas de los individuos y 
como puramente posibles. Las señales no 
bastan tampoco á esplicar cómo se llega 
á las verdades generales, cuando no se 
admite que estas verdades sean cosa real. 

Así es, que el problema del orígen de 
las ideas generales no está resuelto por 
la eSQuela escocesa; y desde Desearles la 
filosofía habia retrocedido á la duda y al 
ma terialismo. 

En Alemania despues de LeibJlitz, que 
pudo ser inventor, aunque erudito, y no 
perder nada de su profundidad ingenio
sa, aunque todo lo leyó y todo lo apren-
dió, Cristian Wolf, de Breslau, á quien 167~f~54 
ya hemos mencionado entre los publicis-
tas, se esforzó en reducir los principios 
esparcidos de la filosofía á un corto nú-
mero, tan sencillo como posible, y á es
ponerlos con un nlétodo geométrico. Sen-
tó como reglas supremas de la moral, la 
obligacion de perfeccionarse á sí mismo, 
y con este objeto dedicarse á perfeccio-
nar á los demás. Se sujetaba, pues, á su 
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sola razon, y deducia todo su sistema con 
una lógica rigurosa, de tal manera, que 
agradó, aunque su edificio no tuvo base. 
Distribuyó la filosofía, la que definió 
como la ciencia de todo lo que es real y 
posible en teoría y en práctica: la prime
ra, dividida en lógica y en rnetafísica, 
comprende la ontología y la teología; la 
segunda, en filosofía práctica general, en 
ética, en derecho natural y en derecbo 
político. Los que le siguieron añadieron 
la estética. 

Si es cierto que determinó mejor sus 
ideas con ayuda de un método estricta
mente matemático y una exacta termi
nología, tambien lo es que incurrió á 
menudo en el fonualismo. Pronto Juan 
J oaquin Lange demostró que conducia al 
ateismo, hasta el grado de prohibirse en 
las escuelas. Fué mejor combatido por 
Crusio, que hizo á Dios autor árbitro del 
mundo y principio único de la moral. 

Pero despues los sectarios de Leibnitz 
y los de Wolf se dejaron tambien suplan
tar en Alemania por los que, prefiriendo 
la variedad de las aplicaciones á la uni
dad del principio, se abandonaban al em
pirismo de Locke. Algunos de ellos opo
nian el eclecticismo al predominio esclu
sivo de su sistema. Así es que el estético 
Sulzer trasladó al otro lado del Rhin la 
filosofía de Hume; Basedow sentó como 
principio de la verdad la felicidad, el 

• asentimiento interior y la onología; Men
delsohn y algunos otros mezclaban á lo 
moderno una dosis de antigüedad; Ti
tens supuso las consecuencias de las doc
trinas de Locke sin incurrir en el mate
rialismo. La mayor parte se acomodaba 
al escepticismo, no tanto por conviccion 
como por el vacío que encontraban en 
el doglnatismo. 

Ya era tiempo de sustituir otra filoso
fía á ésta, y cambiar de camino para lle
gar á la certidumbre El que verificó 
esta revolucion filosófica fué Manuel 

172~~~~04 Kant, de Kcenigsberg, hombre cuya vir-

tud se resume en sus obras, pero que 
realizó cou más resolucion que ningun 
otro la idea de los modernos; que el ob
jeto único de la .filosofía es el espíritu 
humano en sí mIsmo, separado de todo 
lo que toca, reflexiona y supone. 

Lejos de haber brillado de repente la 
verdad á su vista, encontramos su doctri
na encadenada á la de sus predecesores, 
de la que se deriva á manera de corolario. 
Cuando Descartes desarrollaba el proble
ma fundamental: ¿Pu;;do yo saber alguna 
cosa? ¿Qué puedo saber.~ dijo, que los sen
tidos nos engañan de tal manera, que no 
podemos menos de dudar de las cosas 
esteriores, y que de la única cosa que po
demos estar seguros es de no estar cier-
tos de nada. . 

Sin embargo,al paso que duda de todo, 
no puede dudar de su propia existencia; 
es decir, de que el sér que duda no existe. 
Estableció pues su axioma fundaméntal: 
Pienso, pues ex·isto. La _existencia del 
alma es pues para él más cierta que la 
del cuerpo; la idea de la existencia está 
indispensablemente. comprendida en la 
del sér perfecto; Dios existe, pues, cier
tamente; y como no puede menos de 
ser verdad, no ha podido querer en
gañarnos; de lo que se deduce que los 
cuerpos existen. Partia de esta manera 
de un acto de fe; pero cesó d'e observar la 
conciencia despues ele haber 'visto sola
mente la idea; y no fundó al mismo tiem
po la autoridad de la conciencia y la de 
la pura razon. . 

Descartes propagó la máxima de Gali
leo, de que las propiedades secundarias 
de los cuerpos existen sólo en los indivi
duos que hace residir la esencia de los 
cuerpos en la esLension; en la que erró 
por no haber observado que Lodas nues
tras sensaciones, aun en las supjetivas, 
hay siempre una parte que se encuentra 
fuera del individuo. Los individuos de 
que se sirve para las cualidades secunda
rias fueron empleados por Bayle para 
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demostrar que las cualidades primeras, 
y entre otras la estension, son subjetivas. 
Dice, sirviéndose de un argumento ad 
hominém, que no percibimos la extension 
sino por una sensacion, y que siendo ésta 
subjetiva, la estension debe serlo tambien. 
Partiendo Kant de esto, no tuvo más que 
inventar el término de forma de senNdo 
es te n·o r , para significar la aptitud que 
posee el individuo de tener la percepcion 
del espacio. Pero debe buscarse con pre
ferencia en los inventores el método que 
sobrevive aun á los vicios de la aplica
cion. Descartes habia dejado el ejemplo 
de deducir toda la metafísica de un dato 
psicológico: ahora bien; debia llevarse 
más adelante la observacion de la con
ciencia, y antes -de sacar las deduccio
nes reconocer todos las crencias que nos 
presentan tan necesarias como la exis
tencia de la idea. Esto es lo que empren
dieron los escoceses, que se esforzaron 
en completar la filosofía con el método: 
no inventan pero destruyen los antiguos 
errores; niegan como Locke, pero tam
bien convienen en algo; afirman la auto
ridad de las facultades primitivas y po
nen en el camino de la verdad. 

Habiendo encontrado Kant débiles 
sus razonamientos, volvió á adoptar el 

, problema del conocimiento en el punto 
en que lo hahia dejado Berkeley; y des
echando los misterios, se lanzó en las 
profundidades de la filosofía. . 

Sentó al principio, adoptando el proble
ma de d' Alembert, la necesidad de una 
ciencia que expl ique la posibilidad de la 
esperiencia esterior. Pero ¿esta ciencia ha 
de resultar de las únicas nociones ofreci
das por la esperiéncia, ó existen algunas 
que sean independientes de las sensacio
nes, y no producidas sino por la inteli
gencia? Locke habia admitido estas últi
mas; el mismo Condillac convenia en que 
no era posible que los hechos diesen ra
zon del origen del conocimiento. Esto es 
tan cierto que partia de hipótesis y con-

TOMO IX 

cluía en el razonamiento. De esta mane
ra demostraba, á pesar suyo. que la ideo
logía debe establecerse á pr¿'on:, diri
girse por la esperien cia interior, y por lo 
que 'se adquiere en lo exterior. 

Teniendo Leibnitz odio á la filosofia 
vulgar, rechazó la tabla lisa de Locke, y 
pensó que la sensación nace de la fuerza 
íntima del alma: ahora bien; existen en el 
almapercepcionesdequenotieneconcien
cia. Si las hay compuestas, dice, tambien 
las hay simples, y llamó á estas unidades 
primitivas monadas. Una sustancia sim
ple no puede recibir de fuera ni una sus
tancia, ni un accidente. El alma es una 
monada: no podria, pues, recibir nada 
esterior, y la sensacion no es más que un 
cambio que el alma produce en sí misma 
con ayuda de una fuerza estrínseca. Esta 
es una fuerza representativa, razon sufi
ciente de las sensaciones, esencia y na
turaleza del alma. 

Resulta de esta fuerza que el alma debe 
tener sensaciones, pero no que deba te
ner una sensacion mas bien que otra. 
Sin embargo, Dios crió al alma de tal 
manera, que nacen de su fuerza repre
sentativa una serie de representaciones, 
de las cuales cada una tiene su razón su
ficiente en la representación interior; y 
Dios ha terminado de esta manera la 
serie completa de los estados de cada 
alma. 

Así es, pues, que cuando los demás 
filósofos todo lo niegan, suponiendo al 
alma una tabla lisa, Leibnitz le concedia 
demasiado, deduciéndolo todo de ella. 

Kant admitió una base, siguiendo á 
Locke que todos nuestros conocimientos 
proceden de la esperiencia (1). Pero vió 
que Locke no hahia examinado si esta 
esperiencia era lo posible, cuando unica
mente se atribuyen las sensaciones al 

(1) La critica de la pura razon comienza por un 
dogma que no es nada men0S que crítica: .. No cabe 
duda, en que todo nuestro saber comienza con la 
esperiencia. » 



350 HISTORIA UNIVERSAL 

espíritu; y afirmó que el conocimiento 
á priori es necesario y universal. 

La lógica se aseguró desde el momento 
en que sus reglas se hicieron indepen
dientes de las aplicaciones. Las matemá
ticas progresaron cuando se buscaron las 
propiedades constantes; asimismo la me
tafisica no podrá constituirse sino en tan
to que sus leyes sean consideradas inde
pendientemente del objeto. Kant quiso, 
pues, aplicar al asunto del conocimiento 
las indagaciones dirigidas hasta entonces 
sobre el objeto, así como no pudiendo Co
pérnico esplicar el mundo haciendo girar 
los cielos al rededor del hombre; hizo gi
rar á este en derredor del sol. Es preciso 
pues hacer antes la crítica del instru
mento de la inteligencia. 

En toda proposición existe un elemen
to general y lógico, y elementos particu
lares, variables, accidentales. Cuando se 
dice un asesinato, se supone ·un asesino 
y una víctima; las circunstancias va
rian, el instrumento difiere, pero queda 
el principio general de que todo asesinato 
pro~ede de un asesino, y generalizando, 
que todo accidente tiene su causa. Esta 
seria la forma, las demás la mater1:a. La 
rnateria, pero no la forma, la da el Eter
no; la forma resulLa, por consiguiente, 
del interior del individuo; losconocimien
tos son, pues, ó subjetivos ú objetivos. 

Pero como la materia no entra en el co
nocimiento real sino por la forma, lo ob
jetivo no nos es conocido sino por lo sub
jetivo. Es .preciso en el estudio parti~ de 
la idea, de la forma, y no de lo objetivo. 
La metafísica cambia, por lo tanto, de 
punto de partida. Resulta de esto que ni 
el sensualismo ni la ideologia se sostie
nen, en atencion á que pasan de la mate
ria á la forma, del objeto al individuo, 
del ser á la idea, de la antología á la psi
cologia. 

Reid habia visLo que el conocimiento á 
prior~' no tiene nada que hacer con las 
sensaciones; pero que es suscitado en 

nosotros por ellas y no indagó como esto 
sucede. Kant, por el contrario, lo adoptó 
como punto de partida. Le pareció que 
los obj etos no eran sólo un agregado de 
sensaciones, sinodesensaciones (m.ater1;a) 
y de cualidades colocadas en el espíritu 
(forma). Las sensaciones son el elemento 
material de la sensibilidad; el tiempo y 
el espacio, forma de nuestras percepcio
nes, son el elemento formal. El entendi
miento reune los materiales que propor
ciona la experiencia, con ayuda de las 
cuatro categorías ó formas de la conjun
cion de la materia, á las concepciones in
depenJientes de la experiencia; y estas 
categorías reunidas á la formade las in
tuiciones sensibles, dan los principios 
constitutivos del entendimiento. Esten
diendo su doctrina á verdades de otro 
órden, descubrió Kant que nuestro es
píritu ó divide la idea en varias partes, 
lo que se llama análisis, ó reune estas 
partes en una idea, que es lo que cons
tituye la síntesis. Por los juicios analíti
cos, atribuimos al sujeto lo que le es 
esencialmente inherente, como cuando 
se dice: El tr~'áng?klo e~ una figura de 
tres lados; por los juicios sintéticos se ve 
que hay algo más de lo que se concibe 
en el sujeto, como cuando se dice: El 
cielo está sereno. 

Ahora bien; ¿cómo estos diferentes jui
cios pueden comenzar en nuestro espíri
tu? El juicio analítico supone hecho ya 
el juicio sintético, en atencion á que no 
se descompone sino lo. que ya está com
puesto. Es preciso, pues, dirigir su aten
cion sobre los juicios sintéticos, y se en
cuentra que algunos de ellos se refieren 
á la esperiencia (empíricos), y que otros 
se hacen á pr~·ori. 

N o se encuentra pues dificultad en la 
formacion de los primeros, pero carecen 
del apoyo de la esperiencia los juicios á 
priori. ¿Más de dónde proceden los pre
d~'cados dé estos juicios? Los sentidos no 
los proporcionan: nos vemos, pues, pre-
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cisados á sacarlos de nosotros mismos, y 
creer, pues, que existe en nosotros una 
energía maravillosa, de la que emanan 
los predicados de la especie de las cosas. 
Estos predicados que existen en nosotros 
á priori, deben ser necesarios y univer
sales. 

Debe pues dedicarse la filosofía á enu
lnerar estos predicados, sin los cuales los 
objetos percibidos por nosotros no exis
tirian, y á describir la manera con que 
nuestra inteligencia los aplica á los· ob
jetos y forma los que pertenecen á sus 
conocimie n tos. 

Fué, pues, preciso emprender la cri
tica general, tanLo de la razon teórica 
como de la razon práctica, y de una ter
cera que estableció la alianza de la pri
mera con la segunda. 

Con respecto á la primera, debe dis
tinguirse en la sensibilidad, la materia 
proporcionada por los sentidos y la forma 
anterior á la esperiencia; pues para pro
duc.ir las.ideas, no basta l.a sensibilidad 
pasIva, SIno que es preCISO una opera
cion activa de la inteligencia, á la que 
se la pueda llamar espontaneidad. 

Una vez coleccionadas las intuiciones 
para formar las ideas, la inteligencia las 
reune para formar los juicios. Ahora 
bien: todos éstos se refieren á la cantidad, 
á la cualidad. á la relacion ó á la morali
dad; de estos 'cuatro modos fundamentales 
nacen doce categorías: unidad, plurali
dad y universalidad, realidad, negacion 
y limitacion, sustancia y accidente, ca
sualidad y dependencia, accion y reac
cion, posibilidad, existencia y necesidad 
con sus contrarios; estas categorías, pu
ras concepciones de la inteligencia que 

unidad, es el razonamiento, por el cual 
la raz.on obra de diferente manera, que 
la inteligencia, y sus funciones consis
ten en buscar la condicion absoluta de 
la que se sacan las consecuencias con 
ayuda de las premisas. Así como hay 
tres formas generales del razonamiento: 
la categórica, la hipotética y la disyunti va, 
así tambien tres ideas se establecen en 
la condicion absoluta de la unidad para 
cada forma de razonamiento. Ahora bien; 
ninguna de estas ideas puede darlas la 
experiencia, que no corresponde sino á 
los fenómenos, y que no representa una 
cosa absoluta y general. Semejantes no
ciones existen, pues, á priori, y conside
rada en sí misma, es pura lá razono 

En suma, el conocimiento humano se 
compone de un elemento empírico y de 
otro que se deriva de la inteligencia; 
las nociones de la razon pura no tienen 
ninguna realidad ohjetiva, en atencion á 
que obran no sobre las intuiciones, sino 
sobre las formas de los juicios produci
dos por la inteligencia. A .. bandonamos la 
razon cuando queremos encontrar .por 
medio de estas nociones, existencias fue
ra del mundo sensible, al paso que la ex
periencia es· el límite del conocimiento 
humano; lo mismo sucede cuando no 
nos servimos de las nociones de la ra
zon para ordenar nuestros juicios, sino 
que queremos aplicarlas á los datos de 
la experiencia; de lo que resultan las 
antinomias. Las leyes que llamamos le
yes de naturaleza, son las de nuestra in
teligencia que las impone ála naturaleza. 

Kant, verdadero re·volucionario, que 
desprecia á sus adversarios (1) Y no tran-

(1) Si se quiere comparar á Kant, con los que le 
reunidas á las visiones de la sensibilidad ban precedido, se puede consultar el cuadro si-
por un mediador, que es el tiempo, com- guiente: 

«Loche, dice: La primera operacion de la inteligen-
ponen el objeto de la idea, .y por ellas se cia es el análisis. • 
preparan todos los juicios, que aunque -Los ideólogos: La primera operacion de la inteli-

d d 1 
. 1 g~ncia es la síntesis; ésta no combina sino las sensa-

no proce en e a expenencia, son eyes Clones, 
universales de la inteligencia. l ' -L~, filo~ofía eminente:' La prime~a operacion de la 

. .. , llltehgenc¡a es la síntesIs: no combIna s610 las sensa-
El acto que refiere los JUICIOS a la ciones , sino tambien algunos elementos subjetivos 
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sige nunca con ellos, liene el lnériLo 
de haber distinguido mejor que ningun 
otro moderno, el sentimiento de la inte
ligencia, la intuicion de las ideas, y vis
to que todas las operatiÍones del entendi
miento pueden r~ducirse á juicios, en su 
consecuencia, que se debia lo primero 
analizar las funciones del juicio. 

Viendo Locke que ciertas ideas se de
rivan de las sensaciones, sacó en con
secuencia que las sensaciones eran el 
origen de todas; conociendo Kant, que 
algunas no pue9.en derivarse de ellas, 
concluyó que las ideas no son proporcio
nadas por los sentidos; con el primero se 
llega hasta negar toda vida intelectual 
fuera de los sentídos, caminando direc
tamente al materialismo; el segundo pro
duce una reaccÍon poderosa, y mientras 
que los enciclopedistas dicen: tocad, com-
parad JI fu:q¡ar, Kant reconoce una reve
lacion de la conciencia independiente 
de los sentidos; las ideas, segun él, pro
ceden todas de la experiencia, pero ésta 
no basta para esplicarlas todas, y pueden 
resultar deuna reflexion sobre sí mismas. 

Pero se puede preguntar á Kant, si 
realmente se forman juicios sintéticos á 

que existen en nosotros independientemente de los 
sentidos . 

• Condillac: Todo el saber humano se deriva de las 
sensaciones. 

»Kant: Todo el saber humano comienza con las 
sensaciones, pero no se deriva enteramente de 
ellas. 

.Leibnitz: Hay nociones á p,oiori tienen architipos 
conforme con ellas. 

.Kant: Hay nociones á priori no tienen architipos 
á los cuales sean conformes; pero son simples formas 
sin valor real. 

»Leibnitz: Las verdades necesarias contienen la 
razon determinante y el principio regulador de las 
existencias, es decir, las leyes del uni verso. 

»Kant: Las verdades necesarias contienen las con
diciones formales de la experiencia, son las leyes, no 
de las cosas en si mismas. sino de los fen6menos. Las 
cosas en si mismas (nosemeni) no pueden conocerse 
ni dpriori, ni por datos adventicios. El orden á prio
ri es puramente ideal; es el orden de los fen6menos 
constantes, que combinados con los fen6menos pasa
jeros y accidentales de, la sen'sacion , consütuyen los 
complexos de los cuerpos y del yo, como tambien la 
naturaleza fenomenal. Fuera de esta última, las ver
dades necesarias carecen de vq.lor .• 

priori, es decir, de aquellos en que el 
predicado no ha salido de la esperiencia. 
De seguro los ejemplos que produce no 
son tales (1). Siendo, pues, falsa la su
posicion, resultaba que la indagacion 
del problema general de la filosofía de 
saber como los juicios sintéticos son po
sibles á pn;uri, era errónea. 

No es tampoco cierto que las cuatro 
categorías sean las condiciones de la per
cepcion intelectual, pero no son más que 
las condiciones de la existencia de las 
cosas esteriores. Pero aun admitiendo la 
categoría, Kant deja sin esplicacion la 
naturaleza de la percepcion intelectual, 
es . decir, cómo es posible la relacion de 
identidad entre la cosa particular en el 
objeto y la universal en el alma. No 
hace, pues, bajo cierta apariencia de ori
ginalidad, más que desarrollar la teoría 
de Reid, aunque este filósofo no atribuye 
nada innato al espíritu, sino que supone 
una energía creadora del ID un do esterior, 
y sujeta á leyes inevitables. Pretendia 
haber refutado el idealismo de Berkeley; 
pero no hizo, en efecto, sino trasladarle 
de los sentidos á la inteligencia; pues si 
á nosotros se nos proporciona el objeto de 
las sensaciones, incurrimos en un ideis
IDO universal, que declara al hombre in
ca paz de saber nada. Este es el criticis
mo, que reduce sólo á la idea aun las 
cosas esterÍores. 

Despues de haber negado la casualidad, 
Hume declaraba la metafísica imposible 
como ciencia. Kant aceptó aquella deci
sion, en atencion á que nuestro saber no 
se estiende más allá d~ los límites de la 
esperiencia. Pero añadió que la metafísi
ca es un hecho, como disposicion natural 
de nuestro espíritu. En efecto, al ver á 
los fenómenos encadenarse, nos inclina
mos naturalmente á indagar si el mundo 
tu vo un principio~ si tiene un límite con 
relacÍon al espacio, si hay cuerpos invi-

(1) Rosmini lo demuestra en ev iJellcia ° 
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sibles. La esperiencia no resueh;e estas 
cuestiones: de lo que resulta que nuestro 
espíritu tiende á pasar los límites. Es 
cierto, además, que en la solucion de se
mejantes problemas, la razon llega el con
clusiones con tr-adictorias. 

¿De dónde procede, pues, aquella ilu
sz'on eminente por la cual, la razon se ve 
precisada á ·establecer una realidad supe
rior á lo sensible~ ¿De dónde nace el con
flicto de la razon consigo misma, cuando 
saca en consecuencia unas veces que el 
mundo está limitado, otras que no lo es; 
algunas que es eterno y otras que es 
temporal~ I{ant se dedica, pues, á indagar 
el orígen de la metafísica natural, y de
muestra que la razon es la facultqd de 
deducir consecuencias particulares de 
principios generales. Ahora bien; la híla
cion de todo razonamiento, puede ser con
siderada como una condicional, desde 
donde se remonta á un principio que es 
la consecuencia de otro razonamiento; 
hasta el momen to en que es preciso de
tenerse en un absoluto ó en un in·condi
cional fundado en la esencia de la misma 
razon, y que llega á ser el fundamento de 
toda unidad de razono Este es un princi
pio sintético á prior~'; si como lo preten
demos, se niega la existencia de seme
jantes juicios, toda la melafísica del cri
ticismo se destruye. 

Como facultad trascendente, la inteli
gencia puede definirse la facultad de las 
ideas, y la razon la ,facultad de lo absoluto. 

Kant determina los diferentes razona
mientos categóricos, hipotéticos ó dis
yuntivos, de los que se saca en con
secuencia la idea psicológt¿'ca del yo, la 
idea cosmológica .y la teológz·ca. Deduce que 
todos los juicios se fundan en los paralo
gismos trascendentes, por los cuales ha
ciéndose superior la razon á la esperiencia 
concluye de la idea lE. cosa en sí misma. 
Este es un gran vacío que podemos evi
tar, si en lugar de concederle que la sus
tancia sea una categoría, creemos que es 

una cosa en sí misma y que el sentido 
íntimo que nos indica el yo como 
una sustancia es infalible; en fin, que la 
regla de que no hay efecto sin causa, es 
real y absoluta. 

Despues de haber admitido que la sen
sibilidad no ofrece sino percepciones 
simples, Kant la escluyó del campo filo
sófico, y la razon pura se reduce de esta 
manera á simples posibles. Las ideas de 
Dios, alma, bien y mal exceden del 
círculo de la experiencia, y están desli
tuídas de valor real. Negando Kant esta 
conclusion, se vió precisado á orientarse 
en la na turaleza y á rechazar las conse
cuencias de su propio sistema, reedifi
cando con la fuerza de la voluntad lo que 
destruía por la fuerza de la razon. 

Recurrió, pues, á la razon práctica, 
que tiene por objeto el bien y el mal, y 
despues de haber proscrito lo absoluto en 
la inteligencia, piensa reintegrarlo en la 
moral. La voluntad está determinada 
por un elemento material y otro formal; 
es decir, por motivos que obran ~obre la 
sensibilidad, y tambien por motivos des
interesados relativos solamen te á la razon 
pura, que se reducen á esta máxima ca
tegórica: obrar segun una regla que pue
de ser con~n:derada como ley general de los 
seres razonables. 

Esta regla se aplica á tres postulados: 
á la libertad, á la inmortalidad del alma 
y á la existencia de Dios. En efecto, si 
el hombre no fuera libre no podria atri
buir sus determinaciones sino á sus in
clinaciones ; . el hombre debe dirigirse 
hacia un ideal de virtud superior al em
pirismo de los goces, lo que implica un 
progreso perpétuo, únicamente realizable 
con la inmortalidad. Su objeto supremo 
no es la felicidad al cual hubiera bastado 
sólo el instin to; es la virtud. Ahora bien; 
la armonía entre la virtud v la felicidad 

ti 

supone una causa independiente de la 
naturah'za, dotada de inteligencia yde 
voluntad, es decir, Dios. 



354 HISTORIA UNIVERSAL 

Los principios de la razon práctica y 
de la razon teórica quedarian separados, 
si el hombre no poseyese una facultad 
particular de aplicar al mundo de la na
turaleza, las ideas del mundo de la li
bertad. Esta es la facultad de juzgar, y lo 
hace de dos maneras: ó considera la con
cordancia de los medios en las formas de 
las cosas, de modo que pueda producir el 
sentimiento de placer, y es estéh'ca; ó sólo 
la considera lógicamente para obtener el 
conocimiento de las cosas, y es teológt·ca. 

La crítica del juicio estético es la teo
ría de lo bello, es decir, del sentimiento 
de la concordancia entre la imaginacion 
y la inteligencia; y la teoría de lo subli , 
me, que es ,el sentimiento de nuestra im
potencia en abrazar con la imaginacion 
las ideas que nos presenta la razono La 
crítica del juicio teológico contiene la 
teoría de la naturaleza, segun la relacion 
de los medios con los fines. 

Kant creyó poder suplir de esta ma
nera á la imperfeccion de los métodos 
precedentes, completando la crítica de la 
razon intentada ya por Descartes, y pro
poniéndose combinar el principio sen
sualista de Bacon con el idealista de 
Leibnitz. 

Expuso el todo de una manera extra
vagante erizada de neologismos y fórmu
las, que no hablan más que al juicio y á 
la fria razono Pero aparece más bien en 
aquellos análisis rigorosos y distinciones 
infinitas, verdadera álgebra de la inteli
gencia, el entusiasta que pretende ser un 
hombre extraordinario, y no el tranquilo 
investigador de la verdad; se conoce 
al talento orgulloso que se considera como 
superior á esta pobre humanidad, ju
guete del acaso y de la ilusiono 

En vano se lisonjeó de destruir con la 
crítica el verdadero escepticismo. Co!o
cando la legislacion suprema de la natu
raleza en las únicas facultades de nues
tra inteligencia, vacila; además, nuestras ' 
facultades no pu~den alcanzar el 'conoci-

miento de las causas y de los efectos, re
servados á la intuicion esperimental·. 

Leibnitz ha dicho, y la filosofía de la 
historia lo confirma, que la mayor parte 
de los sistemas tienen razon en las cosas 
que afirman, y se equivocan en las que 
niegan. Esto se verifica en Kant. Talento 
muy penetrante, admirado y poco leído, 
falso en el conjunto, fué muy útil á la ver
dad por sus numerosas miras, pues evitó 
el empirismo mezquino y dirigió la aten
cion sobre los elementos simples y emi
nentes de nuestros conocimientos. Fijó 
tambien su penetracion en la historia, y 
dice que~ así como Copérnico ha encon
trado que el sol es el centro del sistema 
planetario, se concluirá por hallar que 
el hombre es el centro del sistema moral. 
Admitia, en efecto, una ley, una distin
cion de todas las cosas, y con mayor ra
zon del hombre, cuyas disposiciones na
turales deben desarrollarse enteramente 
para un fin, no sin embargo, en el indi
viduo, sino en la especie; pues al paso 
que los individuos perecen, la especie es 
inmortal y se aprovecha de las mejoras 
de cada generacion. Ahora bien; el pro
blema más importante al que la natura
leza impulsa al hombre, es establecer uua 
sociedad civil y general que mantenga 
el derecho y la libertad de cada uno; y se 
podria componer una historia universal 
con un designio de la naturaleza que tu
viera por objeto asegurar una sociedad 
ci vil perfecta. 

Kant asignó tambien á límites ciertos 
entre la jurisprudencia; y la demás cien
cias que se le relacionan, introduciendo 
en la primera principios formales saca
dos de las formas de la mera razon, con
virtiéndola de esta manera en una ver
dadera ciencia. Pero los sofismas de la 
época y las creencias protestantes le hi
cieron, como á otros pensadores contem
poráneos suyos, establecer el sistema de 
la fuerza; es decir, un estado social, en 
que todos estuviesen reprimidos en el 



ffiSTORIA UNIVERSAL 355 

ejercicio de sus derechos, de manera que 
no pudieran, cuando quisiesen, perjudi
car á sus senlejanles; tirania temible é 
imposible. 

Kan t permaneció desconocido en su 
patria hasla el momento en que los pe
riódicos se -dedi0aron á ensalzarle y á 
analizarle. Reinhold, profesor de Yella, 
sustituyó á su fraseologia técnica, un 
lenguaje mas popular. Entonces una ver
dadera lurba siguió sus huellas y exa
geró sus defectos. ~1:uchos filósofos que 
aparentaban ser partidarios del criticis
mo, llegaron á ser dogmá.ticos, preten
diendo analizar todas las funciones, y se 
estra viaron descuidando la esperiencia 
en hipótesis eminen tes y ridículas sobre 
materias, en las cuales la inteligencia 
humana tiene la intuicion clara. 

Kant habia declarado la ignorancia de 
las cosas en sí nlÍsmas; otros negaron 
que existiese nada fuera de la esperien-:
cia humana, y se ensalzó la gTan nada 
con un descubrimiento sublime. Otros, 
por el con trario, quisieron sacar del es
píritu humano lo superior á aquello que 
se puede conocer. Si Kant, á pesar de la 
crítica se alababa de establecer un cál
culo duradero de las facultades del espí
ritu humano, sus partidarios establecie
ron sin preparacion los límites del talen
to, indicaron las bases de las ciencias por 
nacer, y el punto á que era unicamen
te permitido aspirar. Introdujo térmi
nos nuevos para nuevas ideas, y sus 
discípulos redujeron la {Hosofía á espre
siones técnicas, lo que era sustraer al 
pueblo de las ciencias propias. Era eru
dito, y Jenigraron la erudicion, que
riendo sacarlo todo de su cabeza; el estu
dio enciclopédico se estendió, y distrajo á 
los talentos de los estudios clásicos. 

Kant se habia preguntado: ¿Oómo po
demos conocernos.~ y resultó el criticis
mo: ¿Qué es' lo que existe? y resultó el 
dogmatismo. Contestando á este último 
problema Kant, se habia detenido en la 

duda. Juan Fichte, de Rameneau en Lu- 17~~~i:14 
sacia, conlestó: Yo, y pretendió estable-
cer un nuevo sistema para reducir á la 
unidad la materia y la forma, como tam-
bien para aplicar la relacion entre las 
representaciones y los objetos. 

Kant demostraba, llegando á la nega
cion, que nuestra inteligencia es limita
da, es impotente, y que se puede recur
rir á una razon superior que penetre en 
las verdades esenciales de las cosas. Toda 
realidad desaparece en I{ant, escepto las 
ideas, entre los cuales aparece el yo re
presentativo. El yo fué adoptado por 
Fichte como única verdad absoluta, de 
tal manera, que la psicología se convirtió 
de r"epente en ontología. De aquí su Teo
ría de la m'encz'a en lu que sostiene que 
la conciencia y los objetos, la materia y 
las formas son producidas por un acto 
del yo, y coleccionadas por la reflexion. 
Hizo ver que conocia el defecto del cri
ticismo, pero él tambien, al pretender 
esplicarlo todo, dejó muchas cosas sin 
soluciono Las leyes lógicas, en las cuales 
se apoya y son las formas del pensamien
to, no pueden trasladar nuestro conoci
mien to hasta la existencia real, y la 
esencia del sugeto ó de un objeto. 

Obrar es el tema de la filosofía de Fich
te: desecha el formalismo de las escuelas, 
que oculta á menudo el vapío del fondo, 
y aborda las cuestiones capitales, aun
que desdeñándolas mientras permanecen 
en estado de especülacion. De esta ma
nera es como aquel estoico patriota, 
creyendo únicamente en el alma, cons
truyó la moral y la política entera sobre 
la independencia espiritual. Da á la filo
sofía el nombre de teoría de la ciencia, 
base de todas las ciencias. Debe tener, 
primero, un principio cierto, absoluto, 
inmediato, que la garantice á si misma 
y á todos los conocimientos humanos; y 
segundo, una forma sistemática que sir
va de tipo á cada ciencia. 

La esencia del yo consiste en tener la 
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conciencia de si , se crea, pues, á sí mis- tende que si el pensamiento produce todo 
mo por el acto de su conciencia, y en su lo que comprende, los seres no existen 
consecuencia concibe lo que no es yo; es sino conforme al pensamiento, y que el 
decir, el mundo exterior y el mismo mundo es idéntico á la inteligencia, de 
lJios. En lugar, pues, de partir del he- tal manera, que la filosofía natural tiene 
cho de la conciencia, Fichte parte de la por tipo la de la inteligencia humana, y 
actividad del pensamjento, replegándose emplea en demostrarlo el doble poder del 
sobre sí mismo. método y de la imaginacion, la física y 

Este ideísmo trascendental, que fué la poesía. 
el tránsito entre el idealismo subjetivo Despues de él, buscando Hegel aquello 
de I(ant y el objetivo de Schelling, elevó absoluto de las cosas, cuyo conocimiento 
á los talentos á los más sublimes proble- es el objeto de la ciencia, lo definió, lo 
maR; y mientras que el siglo habia esta- que es en sí por sí y para sí, definición en 
do sumergido en la materia, representó la que identifica el objeto y el sugeto. 
la vida de la inteligencia como la única Escuelas muy diferentes nacieron de 
verdadera. este método de Kant, como en otro tiem-

De aquí nació en el hombre, enorgu- po de Sócrates. A la pregunta de ¿Qué es 
llecido con el poder, que la imaginacion lo que eX1t"ste? no habia hecho mas que 
intelectiva da á su talento; una r.onfianza, dudar; Fichte contestó El yo; Schelling, 
diríamos casi una osadía, que se reveló El yo y el no yo identificado, aunque 
con una magnificencia próxima á lo ri- inclinándose al no yo, es decir, á la na
dículo. cuando Fichte, Mes¿as de la ra- turaleza, lo que le eneaminaba al pan
zon pura (1), dice desde su cátedra: En teismo. Pero encontrándose irreconcilia
la próx2:rna leccion me ocuparé en crear ble la· identidad absoluta, otros filósofos 
á Dios. se dirigieron al dualismo de Kant; éstos 

N o se detuvo en esto el movimiento; y prefirieron la parle rna terial con Oken, 
poco contento Schelling con buscar como aquellos la inteleClual con Hegel. 
Kant el conocimiento de la facultad de I(ant afirma que la idea se asegura 
conocer. prelende llegar al de las ideas solo á si misma; Fichle añade que sólo 
engendradas por la facultad tambien de la idea asegura el ser; Schelling procla
conocer. I(anl habia dicho que sólo la ma despues que el ser produce al ser; 
razon era cierta, y que todo lo demás en fin, Hegel pretende que la idea sea el 
era dudo:. Fichte dedujo que la existen- ser, y de esta manera llega al panteismo. 
cia del mundo depende enteraUtenle del Las consecuencias de este sistema, que 
espíritu humano y que la razon crea lo I sus discípulos no disimulan, destruyen 
que concibe. Ahora bien; Schelling pre- la filoral y revuelven el sentido comun, 

11) De esta manera es como le llama Jacobi en que desea un cambio en favor de princi-
una hermosísima refutacion. pios luas sanos y luás sólidos. 



.CAPITU LO XX IV 

ESPAÑA 

SPAÑA, que tuvo su época de 
encontrarse al frente de las na
ciones, habia quedado un siglo 
atrasada. Envuelto Felipe V de 

Borbon en las guerras que señalaron el 
principio del siglo, y precisado á secun
dar la política de su padre, habia puesto 
término á la decadencia, sin hacer, sin 
embargo, comenzar el movimiento ascen
dente. La intolerancia queria aun san
gre, y en 1725, trescientos individuos, 
sospechosos de islamismo, fueron pre~os 
en Granada por el Santo Oficio, despoja
dos de sus bienes, y sentenciados á pri
sion ó á destierro. En ·1732 se renovó el 
edicto que obligaba en conciencia á de
nunciar á todo el que se inclinara á una 
de las religiones judía, mahometana ó 
lutorana, ó hiciese pactos con el diablo. 
En tiempo de Felipe V., sólo la ciudad de 
Málaga vió cincuenta y dos autos de fe, 
y Arcos setenta y cuatro. 

Las sublevaciones que estallaron du
rante la guerra de sucesion, proporcio
naron á Felipe V un motivo para arreba

TOMO IX 

tar á Aragon y á Valencia ~us constitu
ciones; despues hizo cambiar en las 
Cortes de 1713 el órden de sucesion .al 
trono de Castilla; nesde entonces las hem
bras no debian ser llamadas 'á suceder 
sino despues de la estincion de las líneas 
masculinas, en las cuales existiria el de
recho de representacion (1). La nueva 

(1) Se ha discurrido mucho sobre esta ley, cuan
do Fernando vn murió sin dejar hijos. 

Algunos la han confundido sin razon con la ley 
sálica, que excluy6 para siempre á las mujeres del 
trono. Existe en vigo!' en Francia y en los antiguos 
electorados, como tambien en los países que proce
den de derechos feudales 6 pactos hereditarios, como 
en las cGlsas de Sajonia, BranJ eburgo (escepto el rei
no de Prusia) y la Hesse. En la sucesion en linea cog
ndtica pura, los herederos varones y hembras de la 
misma linea tienen igual dere~ho: aunque en igual
dad de gr8do los varones son preferidos á las hem
bras aun mayores, arregl¡)ndose por lo demás ell la 
representacion segun el derecho romano, de manera 
que la hija de un varon es preferida á su tio. si éste 
es hermano segunuo del padre de la heredera. Esto 
es lo que suceue en Inglaterra y en Portugal; lo 
mismo se practicaba en Castilla, Aragon y Navarra, 
paises que por este motIvo cambiaron muchas veces 
de dinastías. Felipe V quiso impedir aquella trasrni
sion del reino á extranjeros, introduciendo la suce
sion cognática mixta, que no llama á las hembras 

46 
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dinastía daba á España como en com
pensacion de las pérdidas que le habia 
ocasionado, el sentimiento del orden y el 
ejemplo de la disciplina. Se le enseño un 
nuevo arte militar; el ceremonial fué 
menos severo, y el ministerio del carde
nal Alberoni demostró que España era 
capaz todavía de ocupar el primer lugar 
en Europa. Los grandes no eran partida
rios de Felipe, porque faltaba á las con
sideraciones que ellos pretendian. Pero 
el pueblo le encontraba menos malo que 
á la reina, princesa intrigante, que pro
siguió la obra del engrandecimiento, co
menzada por Alberoni, y quiso recobrar 
lo que los tratados de paz anteriores ha
bian arrebatado á su familia. 

Cediendo á algunos escrúpulos que 
concibió sobre la validez del testamento 
de Carlos Il, abdicó Felipe V á la edad de 
cuarenta y un años, ó más bien se libedó 
del peso de la soberanía sin haberla te
nido, y no conservó más que las rentas, 
pues se reservó 3.000,000 anuales, sin 
contar los tesoros reunidos en San Ilde
fonso, retiro delicioso que habia costado 
45.000,000 de pesos. 

Felipe V habia hecho además voto de 
no volver á ceñirse la corona; pero cuan
do murió de viruelas el infante Luis, 
que le habia sucedido, una comision de 
teólogos declaró que cometeria un pecado 
mortal si no volvia á empuñar las rien
das del gobierno. La reina le animó por 
amor al poder, de manera que se decidió 
á sacrificar su propia felicidad al bien de 
sus súbditos. 

Entregóse enteramente á merced del 
holandés Guillermo de Riperdá, que ha
bia ido á Madrid de embajador de los 

sino cuando ya no existe en una línea un heredero 
varan descendiente de varones. Aquella ley fué abo
lida por Fernando VII, en la pragmática de 29 de 
Marzo de 1830, con objeto de que la suce~ion reca.ye
se en su hija con detrimento del infante don Carlos, 
su hermano; no hizo de esta manera más que resta
blecer el antiguo ord~n do sucesion, y conformarse 
á lo que las Cortes de 1789 le pidieron á Carlos IV. 

Estados Generales, y habia adquirido el 
favor del rey, y aun más el de la rei
na, cuyas venganzas y ambicion servia. 
Aquel ministro ofrecia grandes proyectos 
para devolver, la prosperidad al reino, á 
las manufacturas, al comercio, y prome
tia maravillas al país; pero por último, 
se conoció-que lodo eran palabras, y la 
indignacion pública oyó al rey á desti
tuirle (1). 

Ya hemos hablado de intrigas con las 
que Isabel trastornó á toda la Europa 
para dar tronos á sus hijos. No cesó en 
ellas cuando el advenimiento de Fernan- Jlernt7n1~ VI 

do VI~ que aunque era muy opuesto á 9 lulio 

su madre, le tuvo mucho respeto, no tan-
to por generosidad como por debilidad de 
carácter. Melancólico por continuo temor 
á la muerte, inerte como su padre sin 
sus talentos, fué apellidado el Prudente, 
porque consiguió á fuerza de economía, 
restablecer la I-Iacienda y dej ó 60 .000,000 
en el Tesoro, en el que habia encontrado 
un déficit de 45. Repuso la marina, y 
declaró que no queria hacerse vasallo de 
la Francia. El gabinete se inclinaba á 
los ingleses, cuando ascendió al minis-
terio don José de Carvajal, hOJnbre de 
un talento limitado, de maneras ásperas, 
puntilloso en la etiqueta, pero de un 
juicio sólido y muy honrado. El mar-
qués de la Ensenada-se hizo, por el con-
trario, partidario de la Francia: ministro 
excelente, introdujo varias mejoras en la 
Hactenda y en la ind ustria, y se inmor-
talizó (tan atrasado se encon traba el país) 
abriendo el camino de Guadarrama entre 
ambas Castillas, que se habian vi~to pri-
vadas hasta entonces de eomunicaciones 
entre sí. Pero las intrigas de los ingleses 

(1) Riperdá fué encerrado en el alcázar de Sego
vía de donde una j6ven, á la que habia seducido, le 
hizo escapar despu,>s de quince años de encierro. 
Habiéndose fugado á Inglaterra, despues á los Paí
ses Bajos , volvi6 al protestantismo, cambianJo por 
tercera vez de religion. y tal vez se hizo turco CUlln

do fué á mandar un ejército á Marruecos contra los 
españoles. 
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produjeron su destitucion, y poco faltó ! con Marruecos en 1780 celebrándose con 
para que se le formase causa. El sistema pompa. 
inglés hubiera prevalecido entonces sin Tambien se arreglaron las largas dife
la reina Bárbara de Portugal, que menos rencias de España con Benedicto XIV. 
intrigante que Isabel de Farnesio, se con- Se convino en que el rey nombraria 
tentaba con mantener á su marido en paz todos los beneficios consistoriales y sim
con su país· y con el Austria, y reunir I pIes que exigiesen residencia, escepto 
dinero para no verse expuesta á carecer cincuenta y dos reservados al papa, que 
de pan despues de la muerte de su es- no los conferiria sino á españoles (1). En 
poso. su consecuencia, se abolieron las cédulas 

Bárbara era muy poderosa en la corte; bancarias. Llamábase así á una especie de 
el confesor del rey no tenia menos po- contratos entre la cámara apostólica y el 
der, como tambien Cárlos Broschi, céle- candidato, que se obligaba por cierta 
bre músico conocido con el nombre de suma, y que si no la tenia, pagaba un in
Farinelli, que disipaba con sus cantos terés exhorbitante; tanto, que una quinta 
los accesos de hipocondría de Fernando: de la renta de los beneficios pasaba á 
nada) pues, se le negaba y sin embargo, Roma. Suprimióse tambien la costumbre 
no se hizo arrogante ni avaro y dió de abandonar al papa el despojo de los 
siempre consejos honrados, y á veces nluertos y el producto de las vacantes; 
hasta saludables. reservándose, por el contrario, en prove-

España se consideraba como siempre cho del nuevo titular ó de obras pías, y 
en guerra con los berberiscos, y has- se destinó una parte á establecer reCOffi
ta no admitió treguas sino mucho des- pensas en favor de la industria y de los 
pues. Habia recobrado con mucho trabajo servicios militares. La santa Sede recibió 
en 1720 á Ceuta de los mo-ros, que se como indemnizacion 900)000 escudos ro
habian apoderado de ella veinte y tres manos al interés de tres por ciento, y 
años antes, en tiempo del emperador de conservó además las dispensas de matri
lVIarruecos Muley-Ismail. Cuando la ma- monio, qüe le producian millon y medio. _ 
rina española creció en poder, fué difícil La bula de la Santa Cruzada, es decir, la 
á los berberiscos procurarse ~os objetos dispensa de comer carne ó emplear aceite 
de primera necesidad, hasta el grado de en los dias de cuaresma, que se pagaba á 
verse obligados á tratar con la ciudad de razon de 15 sueldos por perso.na, se decla
Hamburgo, para que les proporcionase ró perpétua. 
armas y municiones, en cambio de sus Habiendo perdido Fernando á ]a reina 
presas. Los anseáticos habian obtenido su mujer se aumentó su melancolía; ya 
muchos privilegios en España y PorLu- no recibió ni habló con nadie; no se mudó 
gal por las facilidades que ofrecian en el de ropa blanca, se afeitó ni se acostó, y 
trasporte de los géneros de Españay Amé- en poco tiempo siguió á su esposa al se
rica. Ahora bien; conociendo Fernando pulcro. Tuvo por sucesor á su hermano 
que ayudaban á los berberiscos inquie- Carlos 111, que ocupaba desde la edad de cari~~91II 
tando el comercio y la seguridad de la veinte y cuatro años el trono de Nápoles. 10 Agosto 

Europa, les cerró sus puertas y se negó Isabel de Farnesio que veía renacer sus 
á toda mediacion, mientras no renun- esperanzas, salió del retiro en que se en-
ciaran á su arreglo con los argelinos. 
Más tarde, los esfuerzos de los españoles (1) El número del clero español se ha exagerado. 
fracasaron en una nueva guerra contra Segun Jovellanos, ('omprendia . en ]787, cientoochen-

I ta mil personaR, de las cuales setenta mil pertenecian 
os berberiscos; en fin, se hizo la paz al clero regular. 
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contraba hacia trece años, para ejercer de 
nuevo el poder, que conservó luientras 
vi vió. Farinelli fué despedido y se retiró 
á las cercanias de Bolonia. Si Carlos 111 
no fué uno de aquellos grandes príncipes 
cuya fuerza basta para regenerar al país, 
preparó al menos las mejores futuras. Rico 
de cualidades naLurales que 110 habian 
sido cultivadas, reinaba por sí mismo, 
tanto en la tempestad como en la calma; 
de costumbres puras, muy religioso sin 
ponerse bajo la dependencia de Roma 
y de los confesores, era tenaz en ,sus 
opjniones, y su pasion por la caza le 
hacia descuidar sus deberes. Disputáron
se el manejo de los negocios el ministro 
Gerónimo Grimaldi, genovés, y el mar
qués de Esquillace, amigo de Carlos. 
Este último, que habia sido encargado de 
la Hacienda y de la Guerra, introdujo V8-

riHs mejoras. Hizo alumbrar á Madrid, 
prohibió usar armas, capas largas y som
breros gachos, proscribiendu además otros 
abusos. El pueblo, que de buen grado se 
declara contra los ministros dPo Hacienda, 
se sublevó para asesinarle y no habiendó 
podido apoderarse de él, pidió su des ti
tucion, la disminucion del precio del 
pan y del aceite, la facultad de usar capas 
largas y sombreros chambergos. Fué pre
ciso para tranquilizar aquel tumulto que 
el rey enviase á cuatro jesuítas, que con 
el crucifijo en la mano concedieron todas 
sus exigencias, razonables ó no. 

EsLe era un acon.tecimiento inaudito en 
España, y Carlos 111 conservó rencor á los 
franceses de quienes sospechaba que ha
bian sido los instigadores; pero el duque 
de Choiseul supo hacer recaer su descon
tento sobre los jesuítas, haciéndole com
prender que una sublevacion que les ha
bia sido tan fácil tranquilizar no podia 
proceder sino de ellos. Carlos le creyó y 
trabajó activamente en la destruccion de 
la Orden. Con objeto de evitar otras des
gracias, el conde de Aranda, nuevo minis
tro, hizo salir de Madrid á seis mil ociosos 

y entrará veinte mil hombres de tropa, lo 
que le permiLió enfrenar al pueblo. ~1e
joró tambien la política administrativa, 
modeló el ejércitó por el de Prusia, au
mentóla marina, restringió el tribunal de 
la N uncia tura y disminuyó los lugares 
de asilo, estableció escuelas para suplir 
las de los jesuHas, y la Inquisicion, que 
no era posible abolir, fué moderada en
tonces. Queria, siguiendo las ideas á la 
sazon del progreso, poner límites á la au
toridad real, pero el rey, que lo conoció, 
le envió á Francia de embajador. 

Entre los ministros de Carlos 111, don 
Pedro Rodríguez,conde de Campomanes, 
hombre instruído y hábil, se ocupó en dis
minuir los impuestos, disminuir la men
dicidad y las trabas que incomodaban al 
Comercio de granos.Pablo Olavide, natu
ral del Perú, que habia contraido en sus 
ff~laciones con Voltaire y Rousseau ideas 
filantrópicas é irreligiosas, fué el encar
gado de fertilizar á Sierra Morena, en 
la que estableció una colonia de suizos, 
franceses, alemanes y bávaros, con una 
constitucion á la moda del dia, y ¡cosa 
inaudita! tolerando en ella á los protes
tantes. Habiendo ido allí á predicar un 
capuchino, se introdujo tambien en las 
cosas seculares. Los colonos presentaron, 
pues, una queja contra Olavide, que 
acusado de opiniones anticatólicas, fué 
sentenciado por la Inquisicion á perma·
necer ocho años encerrado en un con ven
to bajo la vigilancia de dos frailes que le 
instruyesen en la fe. Se le prohibió mon
tar á caballo ó andar en coche, acercarse 
á ]a corte ni á ninguna gran ciudad á 
distancia de veinte millas; tuvo que ves
tirse de paño burdo amarillo, y se le pro
hibió que leyese las obras de Fr. Luis de 
Granada. Habiendo conseguido huir á 
Francia, fué ensalzado como un mártir 
por los filósofos; pero vivió bastaL te para 
desengañarse y escribir El Evangelio en _ 
tr~·unfo. 

Carlos 11 estableció las sociedades de 
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A m'tgos del pals para el progreso de las 
artes y de la agricultura, consagrando á 
ellas las rentas de los beneficios vacan
tes. Las colonias no habian cesado de 
empeorar bajo la dominacion de los últi
mos . príncipes de la casa de Austria, y 
durante la guerra de sucesion, cuando la 
Inglaterra y la Holanda interrumpian las 
comunic1ciones con la metrópoli. Fué 
preciso que España se . separase de su 
sistema de exclusion, para. que no care
ciesen de lo necesario, y permitiese á los 
franceses traficar con el Perú (1). En su 
consecuencia, los habitantes deSan Maló, 
que tenian un privilegio de Luis XIV, 
llevaron allí lnercancías francesas á pre
ci9S moderados, lo que hizo que no se 
pidiesen más á España. Así es que desde 
que se estableció la paz, Felipe cerró los 
puertos del Perú y Chile á los buques 
franceses, y arrojo de los mares del Sur 
las escuadras que ya no eran necesarias. 
Sin embargo, con objeto de ganar la vo
luntad de la reina Ana, se concedió á la 
Gran Bretaña, no solo el asiento, sino 
tambien la facultad de mandar todos los 
años á Portobelo un barco de quinientas 
toneladas, cargado de mercancías de Eu-

(1) Vemfls en la estadística publicada en el Mer
ct.rio peruano, que en 1791, sin contar las provin
cias de Quito y Bueno~ Aires, ni el rico Potosi, se 
esplotaban en la intendencia de Lima cuatro minas 
ue oro, ciento oúhenta de plata, una de mercurio, 
cuatro de cobre; además, sf'tenta minas de plata 
abandonadas; en el distrito de Tarma, doscientas 
veinte y siete minas de pla~a, además de veinte y 
dos abandonadas, y dos de plomo, en el de Trujillo, 
tres de oro, y ciento treinta y cuatro de plata, sin 
contal' ciento sesenta y una abandonadas; en la in
tenoencia de Huamama, sesenta de oro. ciento dos 
de plata. una de mer¡;urio, adem&.s tres de oro y se
senta y tres de plata abandonadas; en el uistrito de 
Cuzco, diez y nueve de plata; en el de Arquipa, una 
de oro, sesenta y una de plata, además de cuatro 
de 01'0, y veinte y 00110 de plata abandonadas, en el 
Huencavélica, una de oro, oúhenta de plata, (los de 
mercurio dif'z de plomo. y s·e dejaban descansar dos 
de oro, y doscientas quiuce de plata. Estas minas 
prodnjeron. desde principios de 1780 hasta fines de 
1789,35.359 marcos de oro de veinte y dos quilates, 
y 3.799,763 marcos de plata, siendo el valor del pri
mero de 125 pesos, y . el del segundo' de 8 pesos el 
marco; asciende el total á 148 millones de francos, 
Eu r720, produjeron 412,111 marcos de plata. 

ropa. Los abusos cometidos por los ingle
ses y la opresion de los españoles produ
jeron la guerra de que ya hemos hélbla
do, y que concluyó con libertar á estos 
últimos del ast'ento, dejándoles arreglar 
el comercio á su gusto, mediante una 
indemnizacion de veinte mil libras ester
linas á la compañía inglesa. 

Introdujéronse entonces diferentes me
joras. En lugar de mantener el tiempo 
fijo y periódico de las espediciones, con 
detrimento de los negociantes y en ven
taja de los defraudadores, se permitió se 
mandasen buques de registro en el intér
valo por comerciantes de Sevilla ó Cadiz, 
con licencias compradas al consejo de las 
Indias. AumenLóse el número de tal ma
nera, que en 1748 se renunció á los ga
leones, y el comercio no se hizo ya sino 
en buques particulares. Es cierto que 
aquel comercio se encontraba lleno . de 
trabas por la antigua costumbre de regla
mentario todo. 

La escasez de comunicaciones hacia 
que España ignorase la condicioll de 
sus colonias, y que el gobierno langui
deciese en ellas . Carlos 111 quiso reme
diarlo estableciendo barcos-correos que 
saliesen todos los meses de la Coruña 
para la Habana, y cada dos meses para el 
Rio de la Plata; cada uno de ellos podia 
llevar la mitad de su cargamento de mer
cancías españolas y vol ver con igual 
cantidad de géneros americanos. 

La concesion se es tendió despues, y 
todos los súbditos españoles fueron admi
tidos á traficar con las islas del Viento, 
Cuba, Española, Puedo-Rico, la Marga
rita y la Trinidad; despues tambien con 
la Luisiana y las provincias de Yucatan 
y Campeche. N o era poco mérito el ata
car una preocupacion que databa de ha
cia dos siglos y los resultados fueron in
media tos, pues en diez años el comercio 
se duplicó en algunos puntos, triplicán
dose en otros. 

Cuando se conocieron las ventajas de 
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la libertad se abolieron las penas muy 
rigorosas que existian contra toda corres
pondencia entre las provincias situadas 
en los mares del Sur; ley tiránica tanio 
como perjudicial, que impedia equilibrar 
la escasez y la abundancia, obligando á 
que todo fu era de España. 

La administracion interior de las colo
nias se mejoró en el ministerio de don 
José Galvez. Habiéndose aumentado la 
poblacion y los negocios, los jueces de 
que se componian las audiencias no bas
taban, y los sueldos no estaban ya en 
relacion con los empleos. Hubo, pues, 
una reforma general, por la cual se cam
bió la Jivision de las provincias, forman
do los vireinatos de Méjico, el Perú, la 
Nueva-Granada, y un cuarto que com
prendia el Rio de la Plata, Buenos Aires, 
el Paraguay, el Tucuman, el Potosí, San
ia Cruz de la Sierra Curca, con las dos 
ciudades de Mendoza y San Juan; hubo 
además ocho capitanías independientes 
de Nuevo Méjico, Guatemala, Chile,. Ca
racas, Puerto-Rico, Santo Domingo, Cuba 
y la Habana, la Luisiana y la Florida. 

Pero el vicio existia en la base, y la 
union de aquellas comarcas con la me
tr6poli causaba siempre una inmensa 
traba. Era preciso eludir con la astucia 
los pesados impuestos y las severas res
tricciones; el comercio clandestino ab
sorbia más de la mitad de las rentas rea
les; el resto atendia á los gastos de una 
administracion complicada, de tal mane
ra que no encontraban cuarenta millones 
anuales en el tesoro español. 

DeReosa Inglaterra de dominar- en el 
Océano, soportaba con trabajo la concur· 
rencia de España; y en todo el curso . 
de aquel siglo se ded.ic6 á destruir la 
marina de aquella potencia y á disminuir 
sus posesiones trasatlánticas, para suje
tarla á la servidumbre en que tenia al 
Portugal. Ya la tenia encadenada con 
su fortaleza de Gibraltar, despues amena
zaba á sus posesiones de América, y du-. 

rante la guerra qué hizo á los príncipes 
de Borbon, arrebató á España las islas 
Filipinas y la Florida, dándole en COlll

pensacion posesiones en otro tiempo fran
cesas, es decir, la L uisiana. Pero tarda ndb 
España en ocuparla, gustó la Luisiana 
el placer de la independencia, y el pro
curador general de la colonia, La Fer
niere, se propuso establecer en ~lla una 
república. Los habitantes se negaron á 
suspender su conlercio con Francia y con 
sus islas, lo que obligó á recurrir á una 
sangrien ta represion. 

Los españoles tuvieron tambien que 
pelear con Inglaterra por las Mal vinas; 
isléJS próximas á la punta meridional de 
la América, tambien meridional,que con
cluyeron con quedarse con ellas. Despues 
se batieron con los portugueses por la 
colonia del Santísimo Sacramento, en la 
orilla septentrional del rio de la Plata, 
que era un asilo de contrabandistas, y 
obtuvieron en cambio una gran exten
sion de terreno junto a] rio de las Ama
zonas. El distrito del Paraguay, que habia 
permanecido de España, fue erigido en 
vireinato de Buenos-Aires, y su impor
tancia comercial se aumentó considera
blemente. 

Como ya hemos visto, España tomó 
parte con Francia en la guerra de la inde
pendencia de los Estados-Unidos. Asegu
ró con la paz de V ersalles, Menorca y ias 
dos Floridas, cediendo á los ingleses las 
islas de )a Providencia y de Bahama con 
la facultad de cortar madera de caoba y 
palo de tinte en la costa de los ~fosqui
tos. Habia perdido en aquella guerra 
veinte y un navíos de línea, y muchos 
barcos más pequeños; su Deuda se habia 
aumentado en 250 millones y sus colo
nias habian aprendido con el ejemplo que 
una revolucion coronada por el éxito es 
legítima. N o lo olvidaron. 

Cuando Humboldt visitó los dominios 
de España en el Nuevo Mundo, ocupaban 
sesenta y nueve grados de latitud; su 
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longitud igualaba á la de Africa, su su
perficie era dos veces mayor que la de 
los Estados-Unidos, y escedia con mu
cho en estension al imperio británico en 
la India. Algunos años despues no le que
daba ya á España una pulgada de terreno. 

El último ministro de Carlos 111 fué 
el.conde de Floridablanca, hombre me
diano, pero que sabia discernir el mérito 
y no concebir recelos. Aunque partidario 
del clero, reprimió sus pretensiones en 
los asuntos seculares y obró con noble 
desinterés. Resulta de las cuentas · que 
presentó al rey, que en los once años de 
su ministerio, se suprimieron los men
digos en Madrid y en las demás ciuda
des, empleando para ello las limosnas 
reales, con Ulla parte de las rentas del 
clero y de los adelantos de los prelados; 
disminuyéronse los vagabundos gitanos, 
abriéronse canales de riego y de na vega- . 
cion, y se construyeron edificios, ora 
llamando á extranjeros, ora mandando á 
los na.cionales á instruirse fuera de su 
país; establecióse un jardín botánico; su
primiéronse ciento noventa y cinco re~ 
servas de cacería, y se construyeron 
trescientos veinte y dos puentes sin con
tar gran número de ellos que fueron 
reparados: en fin, se establecieron las 
primeras diligencias en tre Madrid, Bar
celona y Cadiz. 

8allM de Con objeto de dar valor á los bonos 
San Garlos reales que se habian emitido sin consi-

deracion, se estableció un banco., con el 
fondo de 75 millones, y la confianza que 
inspiró fué tal, que las acciones ascen
dieron desde 2.000 reales hasta 3.040: 
prosperidad pasajera, pero provechosa. 
Una nueva tarifa abolió ciertos impues
tos onerosos ó perjudiciales; en su con
secuencia, el producto de las aduanas 
se aumentó desde 60 hasta 130 millo
nes de reales. Habiendo quedado casi 
libre el comercio con las Indias, produjo 
en 1788, 55.456,949 reales, cuando en 
1778 no producia más que 6.761,291. 

Establecióse una companla para el co
Inercio de las Filipinas con un capital 
de 80 millones de pesos. Los barcos que 
debian cargar para Europa las mercan
cías de la India, ó llevar á Manila la 
plata de las Indias españolas se daban á 
la vela en Cádiz, y despues de haber do
blado el Cabo de Hornos, hacian escala 
en la costa de Perú, donde tomaban los 
fondos necesarios para las compras; des
embarcaban despues en las Filipinas, 
para volver directamente á Cadiz por el 
Cabo de Buena Esperanza. Así es, que 
España que en tiempo de Felipe V apenas 
contaba siete millones y medio de habi
tantes, tenia once á fines del siglo, y el 
producto de su industria y agricultura 
se habia triplicado. 

Los viajes de Behring y Cook hicieron 
conocer á los ingleses la importancia del 
país de N outka, cadena de montañas ó 
selvas -impracticables, escepto en sus ri
sueñas orillas á lo largo del mar, todas 
llenas de golfos y puertos con una tem
peratura tan suave á semejante latitud, 
que las plantas de Europa .se aclimataron 
allí. Desde 1774, los españoles se habian 
establecido en el puerto de San Lorenzo 
para la pesca de la ballena y otros cetá
ceos que eran allí muy abundantes. El co
mercio de cuero y pieles atrajo á él á los 
buques ingleses, rusos y franceses, tanto 
que se consideró al puerto de N outka 
como el principal mercado de la costa 
noroeste de la América. Los españoles, 
que concibieron celos, enviaron gente 
para construir allí un reducto, y detu
vieron un. barco inglés que era portador 
para obrar del mismo modo. Pero Ingla
terra obtuvo con sus arUlas y verbalmen
te una completa reparacion de las pre
tendidas injurias que se le habian hecho; 
consiguió la libertad de navegar ypescar, 
tanto en el mar Pacífico como en sus 
costas, y pronto ondeó su bandera en las 
ruínas del fuerte español. 

Carlos IV ascendió al trono á la edad 1311~~8to 
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de cuarenta años en el momento en que 
comenzaba la revolucion francesa, en la 
cual debia verse en vu el to. 

Felipe V no trató de introducir en Es
paña ni las costumbres ni la literatura 
de la Francia; sin embargo, estableció en 
ella, á ejemplo de su país natal, una 
academia real que abolió el gongorismo 
y dió á luz un excelente diccionario. 
Fundó tambien la Academia de la Histo
ria, que se .dedicó á indagaciones de eru
dicion nacional. Pero la influencia fran
cesa se dejaba conocer tanto en España 
como en toda la Europa; y cuando ciertos 
autores permanecian apegados á sus clá
sicos hasta imitar sus incorrecciones, 
otros introducian el descuido refinado de 
sus vecinos. El teatro conservó lnejor 
las formas nacionales, aunque á veces 
produjesen, mezclando á ellas las formas 
francesas, monstruosidades sin carácter. 

Francisco Vances Gandamo, José de 
Cañizares, Antonio de Zamora y Gerar
do Lobo, se encontrabao al frente de los 
conservadores; y el Orígen de la lengua 
española, de Gregorio Mayans y Ciscar, 
está escrito en el sentido de sus doctri
nas. Los innovadores tenian por jefe á Ig
nacio de Luzan, que compuso una Poética 
en quinientas páginas en fóleo, apoyada 
en autores y ejemplos franceses. Preten
dia volver la poesia á su objeto primitivo, 
el de servir de ayuda á la moral, y re
nunciar á cierLos atrevimientos para con
seguir la elegancia: así es, que coloca en 
grado inferior á los modelos franceses, la 
desordenada fecundidad del antiguo tea
tro español. Luis José Velazquez piensa 
de la misma manera (Orígen de la poesía 
española); es un hombre de gusto, pero 
incapaz de retroceder á los tiempos pa
sados y adivinar su originalidad. En me
dio de tantas discusiones y reglas, no 
surgió ningun poeta digno de memoria 
en una literatura que habia comenzado 
con tanta energía. Nada parecia original 
sino alguno que otro auto sac'rarnentaZ, 

género que despues fué prohibido por 
Carlos 111 en 1765. 

Sin embargo, cuando Vicente García 
de la Huerta dió á luz su Raquel, 1778, 
pieza concebida segun el antiguo méto
do, fué acogida con un entusiasmo pa
triótico. Aunque sostuvo el gusto nacio
nal, se dejaba conocer algo francés en 
ella, y en catorce tomos de composicio
nes del Teatro español publicados por él 
en oposición á los galicistas, no se atrevió 
á insertar sino comedias de capa y espa
da y un solo auto. No nombra siquiera á 
Lope de Vega, aunque reproduce muchas 
de las obras de Calderón, y se complace 
en sus prefacios en maltratar á los auto
res extranjeros que le habian sido desfa
vorables, princi palmen te á Quadrio, Betti
nelli y Tiraboschi, cuyos juicios habian 
sido menos considerados. Don Juan Lo
pez de Sedano coleccionó (el Parnaso es
pañol), y con igual timidez, las produc
ciones líricas. Pero de este género hubo 
muy pocos cuyo nombre se conociese en 
el extranjero. Citaremos á Iriarte, autor 
de graciosas fábulas; á Juan Melendez 
Valdés, cantor de amores pastoriles, á 
quien acreditaron sus canciones popula
res, y á Moratin, que escribió elegantes 
y sentidas comedias. 

La imitacion más feliz del ]Jon Qui¡fote 
se debe al jesuita Isla, que en la V~'da de 
fray Gerund~'o de Oampazas (1) ridicu
lizó el estilo afectado y los malos predi
cadores. Gerundio habia aprendido de 
los capuchinos, á los que su padre tra
taba con generosidad, gran número de 
testos sueltos que no comprendia, nlU

chas proposiciones teológicas que en ten
dia mal, pero que, gracias á los aplausos 
de los buenos capuchinos, le habian for
mado una reputación en su patria. Su 
padre le envió á las escuelas, y en ellas 

(1) Hi~toria del famoso predicadur fray Gerundio 
de Campa zas , alias Zotes, escrita por ('1 licenciado 
don Francisco Lobo de Salazar; 1750, 1770, dos to
mos en 4.° 

La Hu~rta 
]730-37 
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el autor imitó la enseñanza pedantesca, 
las gra \Tes disputas sobre ortografía, la 
ignorancia magistral del humanista que 
cita ya, vengan ó no á cuento, pasajes 
latinos, y maravilla á los discípulos con 
títulos de libros estravagantes y el am
puloso estilo de las dedicatorias. Se cita 
una entre otras de un aleman, dirigida 
«á los tres únicos soberanos, hereditarios 
en la tierra y en el cielo: Jesucristo, Fe
derico Augusto, príncipe electoral de Sa
jonia, y Mauricio Guillermo de Sajonia 
Zeitz.» 

Gerundio es inducido á hacerse fraile 
por un predicador que le envuelve en los 
artificio;, de su elocuencia, y por un lego 
que le hace presente los placeres de los 
novicios, los goces más grandes aun que 
procuran, una vez que se ha subido al 
púlpito, los donativos devotos, sin contar 
la confianza femenina. Fray BIas, predi
cador el más afamado del convento, sa
bia ganarse el favor de las mujeres, unas 
veces ' por el arte con que arreglaba 
su pelo y SU hábito, otras con suaves pa
labras, ó con proposiciones inesperadas 
que excitaban la curiosidad (1). 

Gerundio se formó con arreglo á aque
llos modelos, creció su fama, y el autor 
nos regala <ilgunos de sus sermones, mez
cla estravagante de sagradó y profano, 
sin conexion ni sentimiento. 

Aquella sátira, exagerada como lo son 
todas y que atrajo sobre el jesuíta la có- . 
lera de todas las Ordenes monásticas, nos 
demuestra, sin embargo, hasta qué grado 
de corrupcion habia llegado la elocuen
cia cuando su único asilo era el púlpito, 
los sueños de la escuela, las mezquinas 

rl ) Una ve~ comenzó de esta manera: Niego que 
Dios sea una sola esencia y trino 'en persona. Tedos se 
Qu€'daron estupefa~tos; mas él continuó en e~tos tér
minos: Esto es lo que dicen el ebionita, el marsionita , 
el fl1·riano, el maniq'ueo; pero ... etc, Otra vez suhió al 
púlpito y exclamó: ¡A vuestra salud, caballeros! Todo 
el mundo comenzó á reir"e, mas esto no le impidió 
continuar de esta manera: No hay de qué reírse, caba
lleros; pues Jesucristo, por su encarnacion, ha atendi
do d vuestr(1. salud, d La mia y d la de todos. 

TOMO IX 

pretensiones del estilo castigado, un loco 
estudio de armonia, una erudicion afec
tada, un laborioso é intrincado período y 
el procurar ]0 estraño y lo inesperado. 

El español José Somoza describió tam
bien en 1760 el modo de vivir en Ma
drid, que era el de una gran parte de la 
Europa. «Todo hidalgo despues de levan
tarse aguardaba al barbero, cuya opera- _ 
cion era mucho más larga que en el 
dia, y que nadie desempeñaba por sí 
mismo. Despues el peluquero comenzaba 
el peinado, á dar las pomadas y empolvar 
la cabeza, en lo cual se empleaba aun 
más tiempo. Entonces solamente era cuan
do se comenzaba el gran trabajo de ves
tirse, en el que tardaban, ·los que lo 
hacian con más prontitud, lo menos tres 
cuartos de hora, tantas eran las piezas 
que habia que ponerse y los broches que 
tenia el traje, desde los que sostenian el 
cuello hasta los que sujetaban el calza
do. Terminada esta arquitectura, nuestro 
hombre se ceñia su espada y rogaba á 
Dios que hiciese buen tiempo en aten
cion á que iba á hacer frente á la intem
perie del aire á pié firme y con la cabeza 
descubierta, fuera la que quisiera la es
tacion. 

Cuando iba á pie le era preciso la ma
yor precaucion para preservar del barro 
sus medias de seda blanca y sus zapatos á 
la mahonesa. He conocido á un joven 
oficial que se formó una gran reputacion 
por haber atravesado todo Madrid, en in
vierno, sin mancharse. Era un talento de 
cierta importancia en una época en la que 
todos debian ir pedestremente, lo que no 
hacen en el dia, sino los comerciantes y 
las personas de negocios. Entonces aque
llos que tenian menos dependencia se 
veían sujetos á ciertas conveniencias, 
arregladas á un ceremonial inexorable, 
que no dejaba un solo dia de descan
so. Se celebraban tres pascuas: la de 
Navidad, la de Epifania y la de Resurrec
cion. Habia además el dia del Santo y el 

47 
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de fines de año. Faltar á uno de aquellos 
deberes, ocasionaba la enemistad de dos 
familias. El menor viaje exigia una visi ta 
general de despedida, que todos pagaban 
al dia siguiente; lo mismo sucedía á la 
vuelta. Cuando era el dia de un santo 
cuyo nombre fuera comun, el extranjero 
que se encontraba en una ciudad hubiera 
creido que estallaba un incendio ó una 
sedicion, tanta era la gente que circulaba 
por las calles, tropezando unos con otros 
y gritando. A los pobres artesanos, les 
mataba. el trabajo ocasionad~ por t~ntos 
parroquIanos como era precIso peInar ~ 
calzar y vestir en aquellas grandes cir
cunstancias. Esta era la spciedad en los 
dias solemnes. 

«Se comia á la una de la tarde; se co
mia más que en el dia, y era preciso más 
habilidad para saber comer que para ga
nar con qué hacerlo. Se ponian en las 
mangas unas especies de embudos de car
ton, en atencion á que se habia convenido 
que no se debia hacer nada con las manos 
mientras estuviesen protegidas con aquel 
adorno. Se habian inventado otras cosas 
para preservar el traje y el cuello de la 
camisa, de manchas; pero ninguna era 
tan complicada y hin singular como aque
lla de que se servian para dormir la sies
ta, costumbre general de nuestro clima. 
He visto al célebre J ovellanos dormirla 
sin apoyar en la almohada más que la 
frente para no despeinarse. 

»Sólo á las personas que no tenian que 
hacer visitas por la tarde les era permi
tido el libertarse de su peinado, cubrién
dose la cabeza con una redecilla. Estos 
salian cubiertos con una capa escarlata; 
pero no por eS(1 disfrutaban de más co
modidad en su paseo, pues las medias de 
seda y los escarpines no les permitian 
separarse de la acera. Sin ~ embargo, la 
condicion de los hombres era mejor que 
la de las mujeres, pues podian al menos 
apoyar el pié en el suelo, al paso que, 
subidas ellas en grandes tacones de ma-

dera, andaban de una manera no segura 
y peligrosa, como gallinas que escarban 
la tierra. Ajustadas implacablemente 
dentro de un cuerpo de ballena, ¿qué 
ejercicio podian hacer? ¿y cómo no habían 
de haber caído al menor impulso? Aquel 
corsé era una cosa inamovible, que cier
tas ma dres daban de mamar á sus hij os á 
través de un agujero abierto en la tela 
llena de ballenas, demanera quelas pobres 
criaturas, acercando sus sedientos labios 
á aquella inflexible muralla, buscaban 
inútilmente el calor del seno materno. 

»Todos los días pasaba el hidalgo por 
tres metamórfosis: la capa yel gorro por 
la mañana, el uniforme militar al medio 
dia, y el traje. de majo despues de comer 
para asistir á las corridas de toros. La 
gra vedad española conservaba el silencio 
.Y el decoro en las reuniones . Nada más 
grave y patético que lo que se llamaba 
un refresco ó una colaciono Colocadas las 
señoras en un estrado, formaban un 
frente de batalla formidable, sin dar otra 
señal de sensibilidad y vida que el mo
vimiento regular y monótono de los aba
nicos. Habia despues otra línea paralela 
de señores por orden de dignidad, cate
goría y mérito. Parecia una reunion de 
personajes, no para divertirse, sino para 
escuchar la terrible justicia del valle de 
Josafat. Nohabia música, baile, ni con
versacion graciosa é interesante; solo los 
jugadores á los naipes colocados en medio 
de las salas tenian el derecho de gritar y 
decir todo lo que querian, marcando sus 
triunfos con grandes puñetazos sobre el 
tapete verde. 

Terminado aquel importante asunto, 
todas las familias se retiraban. Era pre
ciso tanto tiempo para desnudarse como 
habia sido necesario para vestirse. Mien
tras se desarmaba la cabeza de la señora, 
que aban donaba un enorme gorro y una 
gigantesca peluca, la cabeza del esposo 
se libertaba tambien de una batería de 
rizos de que se veía erizada. ¡Cuántas 
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escenas de éstas he presenciado siendo 
niño! La forma y el volúmen de los au
tores de mis días se desvanecia á mis 
ojos lan afligidos como sorprendidos, y 
concluían por disminuirse ha ta el punto 
de ser para mí su {isonomía y estatura 
desconocida. 

»La última de las ocupaciones ostensi
bles de todos los días, para nuestros pa
dres, era dar cu erda á sus re] o j es. N o 
era un corto trabajo, pues cada hidalgo 
tenia dos, cada uno con dos cajas. Todo 
era doble en aquellos felices tiempos; se 
usaban dos relojes, dos pañuelos, dos 
cajas de tabaco. 

»Eran costumbres con toda la inocen
cia posible, pero llenas de formalidad. 
Todo era fórmula por el propietario, el 
mercader, el rico, el noble y el pechero. 
La fórmula dominaba la educacion del 
niño, la matrícula de los profesores, la 
eleccion de una carrera. Si adoptabais el 
uniforme ó si os embarcabais para Amé
rica volviais sin saber que hubiese antí-

podas; todo, segun la fórmula, por respeto 
al luismo ídolo. La lllayor parle de los 
hijos de familia iban á la corle, es decir; 
á ~1adrid, donde pasaba su vida preten
diendo, esludiando el almanaque real, 
hasla que encanecian sus caLellos. Pero 
de todas las profesiones, la más ceremo
niosa en sus costumbres, ideas y hábi
tos, desapareció anle la civilizacion como 
la nenufar y los agáricos con el cultivo. 
Quiero hablar de los abates, que suspira
ron tantas sátiras y canciones, objetos 
de curiosidad, admiracion y diversion 
para el bello sexo, que los consideraba 
con tanta atencion y gusto, como los jó
venes botánicos tienen por la singular 
planta que se llama mandrágora.» 

No se nos hará el cargo de entrar en 
detalles frívolos, si pe reflexiona que la 
existencia de nuestros paJres se pasaba 
en futilezas del mismo género. Pasini, 
que ha tratado el mismo asunto, es más 
elegante; pero sus cuadros no tienen más 
delicadeza. 



CAPITULO XXV 

PORTUGAL 

~~mESPUES de la. guerra por la suce- I triarca legado ad latere, con supremacía 
sion española, que valió á Por- sobre los obispos de Portugal y de las 
tugalla colonia del Santísimo Indias. Cuando obtuvo Juan V la crea
Sacramento,Juan V permaneció cion de esta dignidad, con objeto de dar

treinta y cinco años en paz, pues se en- le más esplendor, instituyó sesenta ca
contró bastante lejos para no mezclarse llólligos mitrados con el sueldo de 5,000 
en miserables cuestiones por las cuales cruzados cada uno; y cuén tase que en su 
los reyes ensangrenlaban la Europa. reinado pasaron á Roma 500 millones de 
Sólo España, habiendo preso á algunos libras. Fué un sacerdote dilapidador en 
malhechores en el palacio del embajador medio de dilapidadores guerreros. 
portugués, en Madrid, y negándose á Sencillo y tosco á pesar de su lujo, 
conceder satisfaccion, le declaró la guer- J unn V reprendia á sus ministros á pa
ra, lo que puso en peligro, no sólo las los. Reprimió al Santo Oficio, y sus mis
fronteras, sino tambien las colonias, y el mos defectos le valieron el afecto del 
arreglo entre ambas potencias fué muy pueblo, al que amaba tanto como á la . 
difícil. justicia. Fundó la Academia portuguesa, 

El fausto de Juan V, desgraciado imi- que dió pocos resultados. Tenia, sin em
tador de Luis XIV, no aprovechaba más bargo, por presidente al literato más 
que á los franceses y á los ingleses, de célebre de la época. Francisco Javier de 
quienes dependia el país, aun en las co- Meneses, conde de Ericegra, autor de la 
sas más necesarias, Resultaba de esto He rrt'quez'da , compuesta con todas las 
que el reino se empobrecia á pesar de condiciones necesarias para formar un 
sus ricas colonias. Aquel príncipe gastó poema, menos el genio. Establecióse otra 
enormes sumas en adquirir el titulo de academia con objeto de reunir los ma!e
Fidelísimo y establecer en Lisboa un pa- riales relativos á una historia de cada 
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obispado portugués y de todo el Portu - vaciones, con una energía que se aseme
gal; debatiéronse en ella al efecto cues- jaba á la violencia. 
tiones importantes; el mismo rey inLer- Pensó que la primera cosa que habia 
venia en las discusiones y los jesuitas que hacer era separar á los jesuítas, á los 
ocupaban el primer lugar. cuales dió el golpe mortal, y humillar á 
. Habiendo sido atacado Juan V de apo- los nobles que le trataban con altivez, 

plegía, entregó el cuidado de los nego- aunque pertenecia á ellos, sin ser de la 
cios al padre Gaspar, capuchino, de la primera nobleza y se habia casado con 
ilustre casa de Govea, hombre excelente una mujer de elevado linaje (Arcos). Le 
pero incapaz de administrar un reino. atacaron de todos modos, hasta por .el ri
Vivió entonces el país al acaso y el pue- dículo, sobre todo con motivo de una or
blo permaneoió sumergido en la ociosi- denanza contra los pícaros que ponian 
dad, en la indigencia y en la miseria, durante la noche cuernos en las puertas 
contento con po-der satisfacer sus ven- de los maridos á quienes habia sucedido 
ganzas particulares. Cuando Juan V mu- la desgracia de merecerlos. Pombal los 
rió, que, rey de los países más ricos del dejó obrar, y continuó adaptando enér
mundo, habia construido el acueducto de gicas medidas. Hizo que volviesen á en-

1750 Lisbqa y el palacio de Mafra, no se en- trar en el fisco gran número de propie
Z¡Julio contró en el Tesoro el dinero necesario dades, tanto en Asia como en Africa, que 

para sus funerales. los reyes habian concedido á varias fa-
José Su sucesor José habia crecido en la milias; puso trabas á los matrimonios 
¡750 ignorancia y llegado de esLa manera á la entre los fidalgos, disputó á los hijos los 

edad de treinta y seis añ.os; nombró por títulos de los padres, prohibió á la Inqui
su ministro á don Sebastian José Car- sicion conducir á nadie al cadalso sin la 
valho-Melho, conde de Oeyras, despues aprobacion del rey, destruyó los regis-

Pombal marqués de Pombal, que pronto le domi- tras en que estaban asentados los nom-
1699-1782 • ,. h d . d nó, y resol V1Ó reponer al pals. El Infante . bres de los que abian si o sentencla os 

don Francisoo se habia puesto á la ca - por ella, lo que era para su posteridad 
beza de una partida de calaveras con los una nota de infamia; suprimió la distin
cuales cometia en la capital toda clase de cion entre los cristianos nuevos y los 
escesos: otras partidas, mandadas por viejos, atacó por todos los medios posi
otros señores se oponian á sus violencias, bIes la jurisdiccion romana, rechazó la 
y los imitaban tanto, que no pasaba una bula In C(J3na IJomini y la dependencia 
noche sin vias de hecho y sin efusion de del jefe supremo de la Iglesia, disminu
sangre. Carvalho, que era de elevada es~ yendo la facultad de testar á favor de 
tatura y de vigoroso cuerpo, se unio á manos muertas; y los escritos del conde 
uno de sus amigos para combatir á aque- Oeyras reprodujeron todo lo que habia 
Hos perturbadores, y se dedicaron á man- sido dicho por Sarpi y por Giannone 
tener el órden con ayuda del desórden. contra el poder eclesiástico. 
H0mbre de poca educílcion, adquirió via- Para remediar la decadencia de los es
jando la esperiencia del gobierno y de la I tudios, decadencia que se imputaba á los 
política; hizo conocimienLb con los filó-\ jesuítas, reformó la universidad de Coim
sofos, y las decisivas máximas de estos bra) haciendo predominar en ella las cien
reformadores le persuadieron que, para cias matemáticas llamando á hombres 
crear ciudadanos, un estado y un espí- distinguidos de Italia é Irlanda. Fundó 
ritu público, bastaba escribir una cons- el colegio de nobles, dotó de hospitales y 
titucion. Indujo, pues, al rey á las inno- escuelas sostenidos con los bienes de las 
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congregaciones suprimidas, y pensaba 
establecer en Mafra una Orden rival de 
los religiosos de San Ma uro. Fué podero
samente ayudado en el cumplimiento de 
sus designios por la tentativa de asesi
nato dirigida contra el rey, y por el tri
bunal de Inconfidenza, cuya institucion 
se remonta á aquella época. Existe en 
esto un misterio de iniquidad que fué 
bastante á deshonrarle. 

El dia de Todos Santos de 1755, un 
horrible terremoto destruyó las dos ter
ceras partes de Lisboa, y quince mil ha
bitantes; otros dicen setenta mil arran
cados á sus ocupaciones domésticas fue
ron muertos ó enterrados vivos. El mar 
se elevó seis piés más que en las gran
des mareas, hizo naufragar á los buques, 
destruyó los edificios, corrompió las pro
visiones y esterilizó los campos (1). El 
incendio producido por los fuegos encen
didos en las casas, y que nadie podia 
pensar en apagar, aumentó las ruínas: 
lluvias á torrentes fueron, para los que 
habian sobrevivido y se habian refugia
do en la corte en tiendas en los campos, 
causas de enfermedades y muertes. Otras 
ciudades tuvieron tambien que sufrir 
aquel desastre, sobre todo Coimbra y 
Braga: Setnhal quedó sepultada con to
dos sus habitantes. 

Pombal adquirió gloria sin mancha, 
dedicándose á remediar aquella desola
cion; pero tratando de rejuvenecer el 
pa.is, obró con la precipitacion inconside
rada que estaba entonces de moda. Vaci-
1ante en la política, deseoso del bien mas 

sin tener inteligencia, si se le ensalzó en 
Francia á donde se consideraban más las 
ideas que los hechos, éstos le presenta
ron animado por el ódio y la a yaricia 
cuidadoso de asegurar el despo tismo con 
ayuda de la calumnia y el terror. Se pro
ponia restablecer el órden material, y 
preparó el desórden moral zapando las 
instituciones y las creencias nacionales. 

Las más minuciosas ordenanzas se su
cedian un~s á otras: sobre la venta de las 
castañas, sobre la forma de los sellos de 
correos, sobre las viñas, de las que de
bian arrancarse una tercera parte para 
sembrar trigo, aun en las tierras que no 
eran propias para ello. Quiso renovarlo 
todo sin escuchar consejos ni sufrir con
tradiccion, sin aguardar la obra del tiem
po, sin estar en estado de sostener la dis
cusion. Obrando de esta manera es cómo 
pudo procurar enormes riquezas á su fa
milia, y satisfacer 'Su pasion de vengan
za. Favoreció la marina, pero descuidó 
los ejércitos de tierra, á fin de que la no
bleza no tuviese esa ventaja. Humilló á 
los nobles, aunque ambicionando la alian
za de éstos con sus parientes; espulsó á 
los jesuítas, y conservó las Ordenes men
dicantes; abolió el monopolio del tabaco 
y estableció el de la sal; hizo traducir á 
Voltaire, Rousseau y Diderot, y quemar 
á Raynal; aplaudió las nuevas doctrinas, 
y prohibió toda obra periódica en Lisboa, 
adonde no queria que llegase el correo 
más que una vez cada semana; reprimió 
la Inquisicion, despues le dió el título de 
majestad para hacerla servir á sus ven
ganzas, y nombró á su hermano gran in-
quisidor. Contra sus doctrinas, trató de 

(1) Aquel sacudimiento se dejó sentir en una es- acreditar los milagros del obispo de 
tellsion cuatro veces mayor que toda Europa: e~ los Osma, enemigo de los jesuítas; destruyó 
Alpes, en las costas de Suecia, en las Antillas, en el el poder de aquella compañia y el de los 
Canadá, en Turinge y en las costas del Báltico. Re-
motos rios varia~on de curso; se secaron las fuentes nobles para sustituir á él el despotismo 
termales de ToplItz, que .volvier,o~ á correr de n~e- ministerial' confiscó sus bienes pero 
vo, llenas de ocre ferruglDoso, e mundaron la cm· . ', " , , 
dad. En Cádiz se elevó el mar veinte metros más I para ennquecerse a SI mIsmo y a los su-
que ordinariamente; en 13:s pequeñas Antillas, donde I yos en quienes acumuló títulos empleos 
la marea no pasa nunca cIncuenta cent1metros, llegó h' , 
á siete metros. y onores. 
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De esta manera estableció un poder 
ilimitado que debía convertirse en tira
nía. Ya ostentando un rigor oriental, 
habia sentenciado á la horca, ipso jacto, 
á los que se habian hecho culpables de 
robo~; pero á menudo hacia ahorcar como 
ladrones á los que se quejaban de las 
miserias que no sabia remediar, y se 
cuenta que envió sumariamente al ca
dalso á ciento en un dia. Veinte mil cru
zados de recompensa estaban prometidos 
al que denunciase un ciudadano por ha
ber denigrado los actos públicos, ó cons
pirado contra personas empleadas en el 
ministerio; hasta declaró crimen de lesa 
majestad toda resistencia á la voluntad 
del soberano, es decir, á la suya. Sus 
órdenes terminaban por lo comun con 
esta frase: «A pesar de toda ley en con
tra. » Habiéndose atrevido Pedro Anto
nio Correa Garzao, apellidado el Horacio 
portugués, redactor de la Gaceta, á decir 
algunas verdades, f ué encerrado en un 
calabozo donde murió. Habiendo publi
cado el obispo de Coimbra una pastoral 
contra los malos libros que circulaban 
libremf;nte, y sobre todo contra la ])on
ceUa de Orleans, el ministro le hizo en
cerrar en un subterráneo. 

El Brasil era siempre la riqueza de 
Portugal, y desde que se había libertado 
de la dominacion holandesa, se habia re
puesto con la industria. Una mezcla de 
brasileños y emigrados europeos se habia 
establecido, como ya hemos dicho, en el 
distrito de San Pablo, contiguo á las po
sesiones españolas; era aquel u.n conjun
to de pícaros, emprendedores y quime
ristas, á los que se les habia dado el 
nombre de mamelucos, por su semejanza 
con los de Egipto. 

Habiéndose enriquecido, principal
mente con el comercio de esclavos, de
testaban á los misioneros, que inirodu
cienno la religion cristiana, trataban in
directamente de destruir la trata. Se arro
jaban sobre las parroquias, y como Ur-

Lano VIII amenazase á los agresores con 
la escomunion, arrojaron á lo jesuitas 
de sus ciudades; despues es tendieron en
tre los salvajes la idea de que no habia 
diferencia entre su religion y la creencia 
de los adivinos brasileños; nombraron un 
papa, sacerdotes y obispos, que celebra
ban misa y oficios y confesaban; además; 
trazaban figuras estravagantes é imita
ban las contorsiones de los adivinos, lo 
que agradaba á los indígenas y los sepa
raba del Cristianismo, que confundian 
con sus ritos nacionales. 

La colonia, que al principio se compo
nia de un corto número de familias, se 
habia aumentado considerablemente, y 
contaba veinte mil almas además de los 
esclavos. Habiéndose declarado libre y 
confiando en la fuerza bruta , vejaba cruel
mente á los cristianos del Paraguay sin 
cuidarse de las amenazas de Madrid ó de 
Roma, hasta que finalmente el pontífice 
permitió á los colonos usar armas de fue
go, lo que les permitió reprimir á los de 
San Pablo. 

La actividad de aquellos a ventureros 
se dedicó entonces á buscar oro, que 
hasta entonces se habian limitado á re
cogerlo en la arena y en el limo deposi
tado por las aguas. Obligaban á este tra
bajo á los negros, que todas las tardes 
debian entregar á su amo cada uno la 
octava parte de una onza. Poco des
pues de haber proclamado su indepen
dencia, descubrieron la abundantísima 
mina de Yeragua. Pero los tesoros que 
producia no satisfacian la ambicion de 
los mamelucos, que por todas partes bus
caban el precioso metal. En efecto, ha
biéndose internado algunos de ellos has
ta cien leguas por un país intransitable 
y en medio de belicosos salvajes, des
cubrieron la mina de Sabara; otros pene
traron en las montañas auríferas, donde 
fundaron la Villa Rica, que veinte años 
despues de su fundacion pasaba por la 
ciudad más opulenta del mundo: multi-
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tud de aventureros acudieron á ella; pero anualmente de doce millones. Habiéndo
los primeros qu'e le habian ocupado pre- se dedicado á buscar los paulistas otras 
Lendieron dictar leyes y condiciones á minas, descubrieron en la costa del Car
los recien llegados: resultó de esto la men las de Mariana, despues las de Cu
guerra, en la que perdieron los de San jaba y Goyaz; resulLó de esto que la Co
Pablo. Poco despues quiso don Pedro, rona recibió por su parte 25 millones al 
regente de Portugal, tener su parte en año, sin contar lo que se defraudaba en 
aquel rico botin, y envió á Antonio de bastante cantidad. Sin embargo, como si 
Alburquerque al distrito de las Minas en no hubiera sido aun suficiente, aun se 
calidad de gobernador. Cuando consiguió, descubrió una mina de diamantes la más 
con ayuda de tropas regladas y hábiles rica que existe. 
medidas, someter á ambas facciones, fun- Encontrábase, pues, muy floreciente 
dó en el país una ciudad regular á la que el Brasil, y enriquecia no solo el comer
se llamó Rio J aneiroJ y promulgó regla- cio de Portugal, sino el de Inglaterra. 
mentos concernientes á la esplotacion de Pombal trató de atacar los vergonzo
las minas y á la reparticion del producto sos tratados, que daban á la Gran Breta
entre el Estado y los colonos. ña el despotismo comercial; pero no se 

Pero cuando don Pedro llegó á ser rey atrevió á libertar á su país. Con el objeto 
por muerte de Alfonso VI, faltó á las de que no pudiese llevarse todo el oro del 
convenciones hechasconFranciaen tiem- Brasil por su monopolio general en el Por
po de la guerra de sucesion, y se unió á tugal, prohibió toda estraccion de oro, y 
Inglaterra, en lo que fué imitado por dispuso que se equilibrase la actividad del 
Juan V. Los armadores franceses quisie- comeruio británico con la esportacion. Re
ron castigar á aquellos príncipes, atacan- sultaron continuas visitas á los almacenes 
do á su comercio, y el capitan Duc1erc y á los libros, vejaciones que aumentaron 
intentó sorprender á Rio J aneiro. Te- las quejas, hasta que por fin el gabinete 
niendo pocas tropas fué rechazado y se de Londres mandó á Pombal dar una or
vió precisado á capitular; despues le ase- denanza tan miserable como imprudente. 
sinaron en union de muchos de los suyos Creyó tambien hacer prosperar las manu
en el momento en que entregaba las ar- facturas indígenas imponiendo un dere
mas. Duguay-Trouin se vengó bombar- cho de cuatro por ciento á lodas las mer
deando á Rio J aneiro, que abandonado cías extranjeras bajo'pretesto de la recons
por la guarnicion, se libertó de su ruína truccion de las aduanas que el -desa~tre 
pagando una indemnizacion de 600,000 habia destruído. Concedió á una compa
cruzados. Si á esta suma se añaden las ñía el monopolio del comercio con la China 
mercancías de que se habian apoderado, y con las Indias pero esto fué en realidad 
cinco buques de guerra y más de treinta el monopolio para Felician,o Velho de 
mercantes capturados ó incendiados, el Oldemburgo, en el que el rey iba á me
daño es cedió de veinte y siete millones dias con su ministro. Otra compañia en 
de francos. la que Pombal era el principal interesa-

Cuando se hizo la paz, Rio J aneiro se I do, obtuvo el privilegio de la trata de ne
repuso y llegó á ser el depósito del pro- gros. Con objeto de arrebatar á los ingle
dueto de las minas. Los paulistas trala- ses el monopolio de los vinos de Oporto, 
ron de levantar la cabeza, pero fueron re- forz6 á los propietario,s á venderlos á un 
primidos, y Villa Rica prosperó hasta lal precio determinado á una soc,t"edad de los 
grado, que la décima quinta parte del oro) vinos, de la que se hizo nombrar protec
que correspondia á la Corona, escedia tor con un enorme sueldo. Llegó á ser 
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tal el descontento; que estalló la rebelion 
en Oporto; Pomballa sofocó con sangre, 
privó á la ciudad de todas sus ventajas y 
la impuso fuertes multas. Diez y ocho 
ciudadanos fueron enviados á la horca, 
veinte y seis á galeras y noventa y nue
ve desterrados, otros muchos emigraron, 
y algunos cortaron sus 'Viñas antes que 
culti varlas para otros. 

Fué mejor inspirado abriendo el canal 
de Oyeras, el único que existe en Portu
gal, dulcificando ]a suerte de los deudo
res insolventes. Introdujo en el Brasil las 
plantaciones de la caña de azúcar, del 
arroz, del añil, del café y del cacao. Rié
ronse sus detractores cuando hizo cons
truir en Lisboa almacenes para depositar 
el algodon, del cual se enviaron diez mil 
libras como muestra en 1772. Pero en 
1806 ya llegaban de ciento treinta á cien
to cuarenta mil fardos de cuatro arrobas 
cada uno; y aquellos grandes almacenes 
no bastaban para el café, el azúcar y el 
añil d el Brasil. 

Engañado en la esperanza de apode
rarse de los tesoros de los jesuítas en el 
Paraguay, trató Pombal de anular la ce
sion de la isla del Santísimo Sacramento, 
y se negó á adherirse al pacto de familia 
de los Borbones. Resultó de esto la guer
ra con Francia y España, cuya única 
ventaja fué procurar un ejército á Portu
gal. Debióse esto al conde de Lippe-Buc
kemburgo, que venció la repugnancia de 
los portugueses al servicio militar; pero 
sin embargo no consiguió su objeto tan 
completamente, que no le fuese preciso 
recurrir al alista~iento de extranjeros. 

J osé se veía en tal dependencia de su 
ministro, que los cortesanos decian: Va
mos á encontrar al rey en su iaula. Pri-

TOMO IX 

vado ya en su lecho por un ataque de 
apoplegía, espiró en 1777, su cediéndole 
su hija María con su marido Pedro IlI. lIaria 

Al momento el grito de los pueblos y de 
los prisioneros de Estado, se levantó con-
tra la tiranía de Pombal; y aunque hizo 
que se hallasen en las arcas del rey 
48.000,000 de cruzados y30.000,000 en 
la de diezmos, f ué despedido con ho
nores y pensiones. El tribunal de incon
fidenc1,'a fué suprimido, vol vióse á abrir 
el de la nunciatura; suprimióse el im
puesto sobre la sal y se firmó un tratado 
con España. Como las quejas de ocho- ~ 
cientas personas que acababan de salir 
de las cárceles de Estado se elevaban 
continuamente contra Pombal, se resi
denció su administracion, y se vió obli
gado á numerosa~ restituciones, al mis-
mo tiempo que tuvo que defenderse de 
furiosas invectivas. Habiéndose revisado 
los procesos de los pretendidos regicidas, 
quince jueces,de los diez yocho que eran, 
los declararoJ?- inocentes; en su conse
cuencia, fueron rehabilitados y reinte
grados en sus empleos, mientras que 
Pombal f ué declarado por unanimidad 
digno de un ejemplar castigo. Sin em
bargo, como podia con tes tar á cada cargo 
que se le hiciese: El rey lo ha querido así, 
le perdonó la reina toda pena aflictiva, 
y le dejó sus bienes, cuya renta ascendia 
á trescientas mil libras. Sólo se le des
terró á veinte leguas de la corte, y murió 
poco tiempo despues. Añádese que los 
descubrimientos hechos en aquellos pro
cesos aumentaron la habitual hipocon-
dría de la reina, hasta tal grado, que no 
estuvo más en estado de gobernar, y que 
mien tras vivió, hasta el año 1816, don 
Juan, príncipe del Brasil, firmó por ella. 

48 



CAPITU LO XXVI 

PAISES-BAJOS 

m OLANDA conservaba el amor á I so auxiliar del Austria en la guerra de la 
la patria y á sus antiguas cos- sucesion de España; sin embargo, la paz 
tumbres. Los pesados impuestos no fué ventajosa á Holanda, y hasta la 
establecidos sobre las tierras} los puso en estado de conocer cuánto la ha

contratos} el lujo y los objetos de consu- bia despoblado y empobrecido. La ad
mo, al mismo tiempo que inclinaban á quisicion de las plazas fuertes no obtuvo 
los habitantes á un g'énero arreglado de otro resultado que pesados impuestos y 
vida, estimulaban á la industria. Due- nuevas hostilidades, y las guerras contra 
ños de la seda de la Persia y de las dro- Francia, mal dirigidas como lo fueron, 
gas del Asia, los holandeses se visten de una revolucion interior. 
telas de lana, se alimentan con pescados Aunque la casa de Orange no dirigiese 
y frutas; los adornos de su casa se redu- ya el gobierno, desde principios del siglo 
cen al aseo y á las flores, y no conocen no cesaba de intrigar y tener gran in
la economía cuando se trata de la bene- fluencia en los asuntos públicos. 
ficencia pública ó de la instruccion. Cada Sus partidarios} queeranen grannúme
ciudad se entrega con actividad á algu- ro} hacian lo oposicion al gobierno: co
na industria particular, y cifra su gloria menzaron á decir que queria sacrificar el 
en perfeccionarla. ej ército de tierra á la marina; y habiéndose 

Ya hemos dicho lo que pensamos de reunido muchos de ellos en Terweere, ciu
su libertad. El advenimiento de uno de dad que .habia permanecido independien
sus ciudadanos al trono de la Gran-Bre- te, obligaron al burgomaestre á proponer 
taña, comprometió de grado ó por fuerza por stathouder y capitan general al prín
á Holanda en todos los movimientos de cipe de Orange. Habiendo sido aprobada 
Europa, siquiera no tuviera en ello nin- esta eleccion por la ciudad, pasó la propo
gun interés. Su oro fué el más podero- sicion á los Estados de la provincia, y 
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Guillermo IV pronto Guillerm? IV, sostenido por tro-
n~~ pas austríacas é Inglesas, fué proclamado 

stathouder general, empleo hereditario 
aUíl en las mujeres, y al cual se reunió 
el de gobernador de las islas orien tales. 

Príncipe virtuoso, favoreció lo que era 
el alma de su país, es decir, las manu
facturas y el comercio, sin descuidar las 
ciencias y las artes; siendo un hombre 
instruído, generoso y tolerante, tuvo un 
gran poder porque era amado; pero gozó 
poco de él. 

Guillermo V Sucedióle Guillermo V, s:u hijo, á la 
~7 1~~~r6 edad de tres años bajo la tutela de Ana, 

su viuda, é hija de Jorge 11 de Inglaterra. 
Secundada aquella princesa por el duque 
Luis de Brunswick, feld-mariscal de la 
república, continuó las reformas comen
zadas por su marido; se mantuvo neutral 
en la vergonzosa guerra de los SieteAños, 
se aprovechó de la decadencia de la ma
rina francesa, protegió las ciencias, y 
reunió en la Sociedad de Har lem los es
fuerzos diseminados á los cuales no habia 
f~ltado hasta entonces más que protec
Clan. 

Cuando murió, el duque Luis quedó de 
tutor del joven príncipe; y una vez mayor 
Guillermo V, le rogó que le ayudase con 
sus consejos. Pero ya habia comenzado la 
decadencia absoluta de la república. El 
comercio disminuía á pesar de los esfuer
zos del gobierno, y la pesca del arenque 
se habia hecho muy poco productiva. Los 
filósofos franceses encontraban tantos par
tidarios en Holanda, que Luis de Bruns
wick se creyó precisado á sujetar la li
bertad de la prensa; prohibió el Emilio, 
de Rou.sseau, mandando además que las 
obras de los protestantes, relativas á la 
religion, debian ser aprobadas por la 
universidad de Leida. 

Otras agitaciones eran tambien escita
das en el país por los jansenistas que se 
habian refugiado en él, y tenia n un enér
gico campeon en el célebre Quesnel. La 
iglesia de Utrecht, en particular, se dejó 

llevar por aquellos sectarios; todo el 
capítulo habia apelado contra la bula 
Un'l'gen'l'tus, y se hacia ordenar á los sa
ceruotes por obispos de aquella opinion. 
Desde la reforma se habia desempeñado 
en U trecht la jurisdiccion por vicarios 
apostólicos: eligióse entonces un arzobis
po sin observar las formas regulares. 
Quejóse de ello Roma, y como no se la 
escuchó, resultó un yerdadero cisma, que 
fué sostenido por el célebre jurisconsulto 
Van-Espen, que no se ha resuelto aun 
en nuestros dias. 

La mayor parte de las ciudades es
taban gobernadas aristocráticamente. En 
Amsterdam, el consejo se componia de 
treinta y seis miembros y doce burgo
maestres, que desempeñaban las funcio
nes de cuatro en cuatro, dirigiendo la ha
cienda y principalmente los empleos. El 
consejo presentaba catorce candidatos al 
stathouder, que elegia entre aquel nú
mero á nueve regidores para distribuir 
la justicia; y la a pelacion de sus decisio
nes era el tribunal de Holanda, en el que 
tomaban asiento ocho diputados holande
ses y tres zelandeses. Los Estados de Ho
landa precedidos por el gran pensionario, 
se úomponian de los diputados de las diez 
y ocho ciudades, y de diez diputados de 
la nobleza, que no tenian más que un só] o 
voto colectivo; la nobleza de la provincia 
de Zelandia estaba representada por el 
príncipe de Orange, la ciudad por los 
diputados. La Gueldre se componia de 
la confederacion de las ciudades de Aru
hain¡ de Zutpben y Nimega. Cinco ciu
dades tenia n derecho á votar en la asam
blea provincial de Utrecht, y la nobleza 
com prendia todos los propietarios. En la 
Frisia, cadabailío tenia por representante 
á un noble y á un rico vecino; en el 
Over-Issel, todo propietario de una tier
ra noble que valiese veinte y cinco mil 
florines, tenia asiento en los Estados. 

Los diputados de las siete provincias 
formaban la asamblea de los Estados ge-
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nerales, y el consejo de Estado. La sobe
ranía no residia en los primeros, sino en 
las asambleas provinciales, el consejo de 
EsLado tenia el poder ejecuLivo. El sta
tb.ouder debia ser protestante, y apoyán
dose éste en los ingleses, así como los 
EsLados generales en la Francia resulta
ban dos facciones que se contrariaban. 
Cuando se aseguró la paz con el tratado 
de las Barreras, se disminuyó el ejérci
to; y como se pensó que permaneciendo 
en adelante Inglaterra aliada de Holan
da era escusado sostener una escuadra, 
cayó en un estado deplorable. Los Esta
dos generales concedieron entonces al rey 
las sumas necesarias para reponerla, 
pero proverbialmente se decia que la Ho
landa podia pagar todos los ejércitos de 
Europa, y no resistir á ninguno. 

Durante los diez primeros años, Gui
llermo V marchó de acuerdo con los Es
tados generales, pero pronto se vió vol
ver á presentarse el partido llamado de 
Lavenstein y de Witt, que trasformado 
segun las ideas del momento; y adop
tando el título de patriota, trataba, con 
la máscara de la filosofía, de destruir la 
casa de Orange. A este partido pertene
cian los grandes negociantes y los mern
nonistas, especie de anababtistas de una 
devocion excesiva, de una humildad afec
tada, y los malcontentos, cuyo numero se 
habia aumentado eon todos aquellos que 
en vano habian esperado obtener del rey 
emple.os y recompensas. La multitud los 
secundaba porque gritaban mucho. 

Los oligarcas, que gobernaban las ciu
dades y á quienes la revolucion de 1748 
habia restringido los poderes, la veían con 
malos ojos. Los orangistas no estaban 
satisfechos con ver á Guillermof3.vorecer 
con preferencia á sus antiguos adversa
rios, con la esperanza de ganarlos á su 
partido. Los prín0ipes de Orange sufrían 
como parientes de la familia real de In
glaterra, los odios que caían sobre ella, 
ó el favor de que gozaban. Cuando es-

talló la guerra de América, el país se 
di vidió en dos partidos; los patriotas pe
dian el aumento de las fuerzas marítimas 
para proteger el comercio contra los in
gleses; los orangistas querian ejércitos de 
tierra, para proporcionar á los ingleses 
los socorros que se veían obligados á pres
tarles; tan lejos fueron las cosas, que la 
Inglaterra contestó á la solicitud de neu
tralidad con una declaracion de guerra. 

Terrible fué el golpe para los orangis
tasque sehabian dedicado siempre á man
tener la paz. ' La asamblea de los regentes 
patr~'ó#cos redactó un proyecto de refor
ma, segun el cual debian conservarle 
los Estados generales y el stathouder, 
atribuyendo á los primeros la plena sobe
ranía, con una independencia absoluta y 
la direccion del ejército, al paso que el 
stathouder, escluído de sus sesiones, es 
decir, el gobierno, no podia nombrar ni 
los empleados públicos ni los oficiales 
superiores. Conforme á este proyecto se 
establecieron compañías francas de ciu
dadanos, se separó á todo católico del 
gobierno, y se es tendieron calumnias y 
libelos con profusion, sobre todo en las 
Oartas holandesas, escrito periódico, muy 
violento, yen su cOJlsecuencia muy bus
cado. La irritacion de los holandeses, lle
gó á su colmo, cuando vieron desorga
nizada la marina en el momento en que 
estallaba la guerra con Inglaterra. Re
novaron en tonces sus antiguos prodigios, 
y armaron catorce navíos de línea, diez 
y ocho fragatas, que con tenia n mil dos
cientas ochenta bocas de fuego, y ocho 
mil hombres, que en catorce meses cos
taron cuatrocientos mil florines. Manifes
taron aun en la batalla de Dogger-bank 
un heroico valor. Al mismo tiempo se 
entregaban á un comercio muy acti
vo, basta t~l grado, que en 1780 dos 
mil quinientos de sus navíos pasaron el 
Sund, donde las potencias del Norte re
chazaban á todo corsario y á todo buque 
de guerra. 
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Pero Inglaterra era muy superior. La 
pequeña isla de San Eustaquio, depósito 
de mercancías de todas las naciones que 
se cambiaban en ella, era de gran im por
tancia para Holanda, y se encontraban 
allí, sólo de mercancías holandesas, so
bre 16 millones de florines, además de 
cuarenta buques ricamente cargados. 
Presentóse á su vista Rodney, y la preci
só á rendirse. Hizo lo mismo en Surinam, 
Demenary, y en las demás islas, ricas 
en géneros coloniales; capturó además 
muchos buques y se apoderó de los 
establecimientos de Malabar y de Coro
mandel. 

En vano se alentaba á los particulares 
con grandes primas á fin de que se arma
ran en corso; en lugar de obrar se dispu
taba. Las desgraciadas empresas hechas 
en las Indias orientales manifestaron la 
debilidad de Holanda; despues, en la 
guer-!-,a que se concluyó por la mediacion 
de la Rusia, los ingleses le restituyeron 
sus posesiones, pero cuando ya habian 
causado á sus comerciantes un inmenso 
perjuicio y obligado á la república á dejar 
el comercio libre con sus colonias (1). 

Otras desgracias f'e añadieron á éstas. 
Exasperados los negros de la colonia de 
Berbice por los crueles tratamientos, se 
habian rebelado varias veces, hasta que 
finalmente se arrojaron sobre los habitan
tes con el furor á que determinan los 
grandes sufrimientos, y no se pudo vol
ver á sujetarlos sino á costa de mucha 
sangre. De,spues de haber escapado á los 
esfuerzos de temibles enemigos, los ho
landeses se vieron expuestos á sucumbir 
á un desastre natural. Veían los diques 
que defendian su existencia romperse de 

( 1) P. J. Dubois. Vida de los gobernadores gene
,'ales , con d compendio de la historia de los estableci
mientos holandeses en las Indtas orientales. La 
HaYl:l, 1763. 

Dirck Van Hogendose. Berigt van den Tegenwoor
digen Toestander Batafiche Bezittingen in Oast-In
dien, van der Hundel op denelve. Delft, 1789, 

cuando en cuando y ocasionar perjuicios 
.Y gastos incalculables. Pero hácia el año 
de 1730 notaron que un gusanillo desco
nocido y que habia sido traído de Oriente 
por los barcos, roía las estacas; como no 
se les ocurría ningun remedio para ello, 
temian qu e el mar vol viese á conquistar 
el terreno que le disputaban. Disiparon, 
sin embargo, aquel peligro, cambiando 
su sistema de construccion, y los diques 
que se hicieron desde entonces de piedra, 
pudieron proteger las estacas y romper el 
choque de las olas. La Sociedad de Har len 
propuso diferentes veces, como asunto de 
concurso, el medio de tapar las rendijas 
que d'e cuando en cuando se formaban en 
los diques, y su celo le valió el título de 
Academia nacional de Ciencias. 

Las grandes quiebras producidas por 
tantos funestos acontecimientos conmo
vieron el eré di to. En 177 O una terrible 
epizootia diezmó los rebaños, en el año 
siguiente el fuego destruyó el colegio 
del almirantazgo, en Harlingen, despues 
el teatro de Amsterdam con el barrio 
próximo, en 1774 el mar inundó á El 
Haya. Hubo además otroE desastres natu
rales, sobre todo en 1760, por temblores 
de tierra, incendios, rom pimien to de los 
diques; un terrible granizo rompió los 
vidrios pintados por Gonda, lo cual fué 
una irreparable pérdida para el arte. 

Entristecidos los ánimos se declaraban 
en contra del gobierno. Hasta entonces 
la 0po::;Ícion se habia compuesto de aris
tócratas; luego los mismos demócratas 
atacaron el poder de los magistrados, y 
quisieron hacer más popular el gobierno: 
la Francia los sostuvo para arruinar la 
influencia inglesa. El stathouder insistía 
en reponer la marina y poner las fortale
zas en estado de defensa: pedia en su 
consecuencia dinero, pero las dilaciones 
propias de aquel gobierno y de la nacion,
como tambien la mala disposicion de los 
ánimos, hacian que nada se determinara. 
El pueblogritabacontrala traicion, y hacia 
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cargos al stathouder de haber descuidado 
la marina en connivencia con la Inglater
ra. Pretendióse, por lo tanto, derribarle, 
y se dedicaron á atacar al duque de 
Brunswick, su brazo derecho, acusándo
le de ser el autor de aquella guerra que 
precisamente habia tratado siempre de 
impedir. Su severidad en la disciplina y 
en la jurisdiccion míEtar le habian pro
ducido enemigos. Su preponderante in
fluencia sobre el ánimo de su pupilo 
habia aumentado la envidia que escítaba. 
Algunos burgomaestres propusieron al 
stathouder reemplazar al duque, cuyo 
destierro pedía la opiníon pública con 
una comision permanente de los diputa
dos por cada Estado. En vano se mostró 
indignado Guillermo; en vano las inda
gaciones provocadas por el mismo duque 
demostraron su inocencia; se vió preci
sado á abandonar el país, sin que los 
periódicos por esto cesasen de incomo
darle. 

El príncip'e de Orange presentó á los 
Estados generales una primera memoria, 
en la cual hacia presente con fuerza y 
sencillez la condicion del país y todo lo 
que habia hecho para reponer la marina 
y evitar la guerra. Pedia que las leyes le 
pusiesen al abrigo de los calumniosos 
ataques y de los incesantes escándalos 
que ponian trabas á toda buena medida, 
á fin de que el stathouder no fuese el 
único en el país que se viese obligado á 
sufrir impunemente las injurias. 

Federico 11 se interpuso varias veces 
para reconciliar á las facciones, y mani
festó que estaba dispuesto á defender al 
stathouder en unión de la Inglaterra; 
pero los innovadores contaban con la 
Francia, que les prometia impedir la 
intervencion de otras potencias. Los pe
riódicos se desencadenaban con furor 
siempre en aumento; las sociedades se
cretas se multiplicaban, los cuerpos fran
cos de los ciudadanos armados, que debian 
sostener las pretensiones de los patriotas, 

se componian en gran parte de enemig08 
del príncipe de Orange, y se ejercitaban 
sin cesar en el manejo de las armas: 
todos los dias tenían nuevas exigencias 
y continuas querellas con las guarnicio
nes. Los setenta y seis regentes formaron 
una confederacion, cuyo principal objeto 
era atender á los males de la patria~ res
tablecer el verdadero gobierno republi
cano y la religion reformada. 

En medio de tantos movimientos, se 
paralizó completamente la autoridad del 
stathouder. Algunos desórdenes, nacidos 
en la provincia de Utrecht de resultas de 
la pretension de aquella ciudad de nom
brar los cuerpos municipales, fueron imi
tados en otras partes, y 'dieron impulso á 
la guerra civil; habiendo querido des
pues Guillermo restablecer el orden con 
la fuerza, los Estados de Holanda le sus
pendieron del empleo de capitan general 
de su provincia, aunque segun su cons
titucion fuese inamovible y soberano. 

Tan limitada .se encontraba su autori
dad, que no podia siquiera aumentar la 
guarnicion de una fortaleza sin el consen
timiento de los Estados. Y sin embargo, 
estaba rodeado de una pompa real; sus 
armas ondeaban en las banderas en union 
de las de la república; sólo á él se le ha
cian los hOIlores militares en el palacio 
de los Estados, que era su residencia, y 
en el cual habia UDa puerta que sólo se 
abria para él. Pero como que era lógico 
que desease una autoridad más positiva, 
tanto más cuanto que tenia en su favor 
á la muchedumbre, urdió una rebelion 
popular contra los pensionarios; pero se 
descubrió la trama, y tuvo que trasladar
se á Gueldre, donde impuso el régimen 
del poder absoluto, lo que no impidió en
contrar allí una resuelta oposicion. 

Federico Guillermo, sucesor de Fede
rico 11, y cuñado del príncipe de Orange 
tenia gran interés en conservar la paz y 
en vió como mediador con plenos po
deres, al ministro Gortz que general-
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mente era querido, pero no fué posible ces de resistir á la invasion extranjera; 
unir á los partidos. Hasta se verificó una el rhingrave de Salm, faltándole lealtad 
verdadera batalla en Amsterdam. El ga- y valor, dejó se apoderasen de Utrecht y 
binete de Versalles fomentó las esperan- de El Haya; una estremada sequía hizo 
zas de los republicanos, que, poniendo á inútil el rompimiento de los diques, y los 
la cabeza de las tropas al general Van- prusianos terminaron en tres semanas 
Russel, arrebataron aun al stathouder la conquista de un país que los españo
esta porcion de su autoridad. Holanda les no habian podido someter en ochen
armó y estendió un cordon á lo largo de ta años, y Luis el Grande en varias 
sus fronteras, bajo el mando del rhin- campañas. Reducida tambien Amster
grave Federico Salmo En fin, Guillermo dam á capitular, se reunieron los Esta
fué declarado depuesto de las funciones dos generales que derogaron los decretos 
de stathouder y de almirante general. I dados contra el príncipe de Orange, á 

La mujer de Guillermo, que le habia quien se restableció; pero no obtuvo 
alentado á la resistencia, resolvió dirigir- I el acrecentamiento de autoridad, con
se en persona á El Haya con la esperanza secuencia de las revoluciones abortadas; 
de obtener en su presencia el que se de- solo sí se le garantizaron las dignidades 
volviese la autoridad á su marido. Pero, de stathouder, de capitany de almirante 
llegada á la frontera, fué despedida su general. El mismo Guillermo se mostró 
escolta. Era aquella una afrenta inaudita, moderado: con respecto al rey de Prusia, 
por lo que pidió venganza al rey de Pru- ni siquiera exigió sus gastos. Pero hizo 
sia, que no habiendo obtenido satisfaccion alianza con la república y con Inglaterra; 
declaró la guerra á la república. Los pru- de lo que resultó que despues de haber 
sianos se adelantaron arrollándolo todo intrigado en vano Francia, perdió ver
hasta Nimega, y se arrojaron con impe- gonzosamente las sumas que habia gas
tuosidad sobre el terri torio de la U nion. tado en adquirir preponderancia en la 
L.os republicanos se encontraron incapa- Holanda. 



CAPITULO XXVII 

CONFEDERACION HELVÉTICA 

111 ESPUES de haber sido reconocida I pero aquella guerra se terminó por la 
la Suiza, en la paz de Westfalia, via de un arbitraje. 
habia permanecido tranquila du- Los suizos no poseen, como los demás 

rante todo el siglo XVII, sin que reformados, un libro simbólico que les 
cambiasen sus fronteras. Si todas las con- sea propio; y la primera confesion helvé
federaciones son débiles en su mútua tica, en 1536, no tenia ya valor despues 
union, escepto en el caso del peligro, es que Calvino habia hecho prevalecer el 
esto mucho más cierto con respecto á la dogma de la predestinacion. Todos los 
confederacion helvética, á la que se de- calvinistas de Francia se habian unido á 
ben añadir los disentimientos religiosos ellos. Pero como les desagradaba á mu
y la comun dominaeion sobre ciertas chos, Moisés Amyraut, ministro de Sau
adquisieiones antiguas. Dominando los mur, escribió la defensa de Calvino, mo
cantones alternativamente sobre aquellos dificando de tal manera la doctrina de 
países, favorecian sucesivamente á sus la predestinacion, que no diferia casi de 
correligionarios, y se acusaban recípro- la gracia universal de Lutero, Disputóse 
camente de injusticia y abuso. Parecia mucho en Francia entre los reformados; 
á los católicos que Berna y Zurich se sin embargo, fué aceptada, y se estendió 
unian, con detrimento suyo, á Holan- de allí á Suiza. Los ortodoxos de aquel 
da y á Inglaterra; los reformados ha- país no quisieron oponerse á ella y los 
cían el cargo á los católicos de verificar gobiernos de Zurich, Basilea y Ginebra 
la liga Borromea, y de su amistad con adoptaron un libro simbólico (Formula 
España y Saboya. A tal. grado llegaron consensus ecclesiarum helvetz'carum re
las cosas, que Zurich y Berna empuñaron for1nce circa doctrinam de grat't'a univer
las armas c.ontra los cantones católicos sali et connexa aliaque nonnuUa capi-
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ta) en veinte y seis artículos, en los que 
están condenadas las doctrinas de Arny
raut y las del suizo Luis Cappel, que 
pretendia que los puntos diacríticos en 
la escritura hebrea eran de orígen re
ciente. 

Los reformados alemanes protesta
ron. De aquí odios y persecuciones. Ber
na estableció su tribunal de religion para 
vigilar sobre las creencias y las costumbres 
de los ciudadanos, sin descuidar las pri
siones y los destierros, que no era más 
ni menos que una inquisicion. Sólo el 
tiempo pudo apaciguar los ánimos;y poco 
á poco el consensus fué conE'iderado como 
una fór-mula, no de fe, sino de doctrina. 

Cuando Luis XIV invadió el Franco
Condado, los cantones determinaron el 
'contigente que cada uno de ellos debia 
proporcionar, en caso d-e peligro, com
prendiendo entre todos noventa y tres mil 
hombres, divididos en tres cuerpos (de
fensionales) . 

Las ciudadeshacian pesar su tiraníaso
bre los habitantes de 10s campos, ilotas á 
los que no concedian otroderechoqueelde 
trabajar y pagar. Arrogan tes y ambiciosos 
bailíos, castigaban sus menores faltas con 
una vara de hierro y los aniquilaban á 
fuerza de multas. Si reclamaban, los ma
gistrados eran sostenidos en los consejos 
y en los tribunales por sus parientes y 
por todos los nobles, y su impunidad alen
taba á los subalternos. En 1653, los al
deanos comenzaron á clamar contra los 
impuestos, contra el precio de la sal, y 
contra la disminucion de valor de las 
monedas gastadas. Los del canton de Lu
cerna fueron los primeros que tomaron 
las armas, despues los de Berna, Soleure 
y Basilea; y. así como en otro tiempo los 
condes y los señores se habian libertado 
del poder imperial para adquirir el do
minio hereditario de su territorio, y las 
grandes ciudades se habian sustraído á 
la autoridad de los condes, del mis
mo modo los aldeanos querian sacudir el 

TOMO IX 

yugo de las ciudades, y obtener igualli
berLad. Su tentativa era intempestiva, y 
se vieron precisados, tanto por las armas 
cómo por los suplicios, á someterse de 
nuevo. 

El territorio de Togenburgo caus,ó otra 
guerra contra el abad de San Galo, que 
sostenido por el imperio, pretendia ejer
cer allí una autoridad despótica: aquella 
guerra continuó con mucha crueldad has~ 
td 1778, Y fué la última lucha religiosa. 
'Ya se habian apaciguado las discusiones 
por el tratado de Aarau, que concedió la 
libertad de cultos. La paz pública estipu
lada en Baden arregló todo lo concer
niente á las posesiones comunes, ora bajo 
el aspecto del derecho civil, ora bajo el de 
los as un tos religiosos. Después de la re
vocacion del edicto de Nantes, y más 
tarde en la época de las persecuciones de 
Luis XV, gran número de reformados se 
babian refugiado en Suiza, donde intro
dujeron su industria. Comenzaron el cul
tivo de la vid en el país de Vaud y los 
alrededores de Vevey les deben sus risue
ños terraplenes, Establecieron en Lausa
na un seminario sostenido por varias po
tencias protestantes. 

En 1481 se verificó la primera dieta, á 
la que todos los cantones enviaron dipu
tados. Decidióse despues que se reuniria 
todos los años y que se haria la convoca
toria en Zurich. Reunióse primero en 
Baben, en Argovia, y el año de 1712; en 
Franenfeld, en Turgovia; cada canton 
mandaba dos diputados. 

En medio de las guerras de gabinete, 
que fueron para la Europa una causa de 
abyeccion más bien que de ruina, la 
moderacion de los jefes helvéticos supo 
resistir á las intrigas de los reyes que que
rian mezclará laSuiza en sus diferencias. 
El país mejoró entonces, y sin contar las 
artes y la industria, fU8 patria de hom
bres notables, tales como Haller, Rous
seau, Bobmer, Hottingler, Steinbückel, 
Bernoulli, del matemático Euler, del 

49 

1705 
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astrónomo Lambert, de los naturalistas 
de Saussure y 'BonneL, de los médicos 
TissoL y Zimmermann, del historiador 
Müller Lavater, cuyas teorias sobre la 
fisonomia han sido ya olvidadas; pero no 
suceqe lo mismo con sus himnos patrió
Licos en el pueblo; y de Gesnner, que 
al pintar la tranquilidad pastoril, encan
tó las imaginaciones. 

La Suiza no era, sin em,bargo, el país 
poético de la pura libertad; el amor á 
las riquezas y al poder habia invadido 
los corazones de sus habitantes. Adulan
do á los extranjeros, y . sirviéndoles no 
solo con las armas (1) sino tambien con 
las intrigas, trataban de adquirir títulos, 
condecoraciones y collares. Alimentando 
los pequeños cantones rencores contra 
los que eran ricos y predominaban, pen
sabari en fortificarse contra alianzas ex
tranjeras, y los embajadores de las poten
cias fomentaba~ losodios entre hermanos. 
Humildes 108 suizos fuera de su país: 
eran orgullosos en él. Un corto número 
de oligarcas dominaban sobre una descui
dada. multitud, y un imprevisor egoismo 
les hacia preferir el canton á todo el país, 
y su clase al cantono 

Al mismo tiempo que los grandes 
no eran menos serviles que los de las 
monarquías, el pueblo se encontraba mu
cho peor. Nadie se cuidaba de la edu
cacion ni de las necesidades que se de
jaban sentir . No se permitia á los súb
ditos elevarse con la instruccion al nivel 
de aquellos que dominaban; ni ocupar 
los empleos civiles, militares ó religiosos. 
Hasta la industria y el comercio estaba 
prohibido en algunas localidades, en 
atencion, decian, á que era el privilegio 
de las grandes ciudades. La libertad de 
la prensa asustaba á los gobernantes, y 

(1 ) La Suiza tenia m\llon y medio de habitante~, 
de los cuales un.a tercera parte pel·tenecia á los can
lones de Berna y Zurich. Treinta y ocho mil de ellos 
permanecían por espacio de cuatlO años al servicio 
del extranjero. 

en su consecuencia el silencio que se 
guardaba sobre los asuntos del país, im
pedian que se formase un espíritu públi
co. Así es, que aunque los suizos habian 
permanecido ochenta años sin guerras 
intestinas, la tranquilidad se habia visto 
con frecuencia turbada por los odios in
teriores, siempre 'renacientes, aunque sin 
objeto elevado, pero en detrimento de su 
dignidad con respecto al extranjero. 

No mencionaremos sino algunas de 
estas diferencias. 

"B~n el canto~ de Zug, la familia de 
Zurlauben ocupaba, hacia dos siglos, las 
principales dignidades, gracias al dinero 
que la Francia distribuía de regalo por 
su mediacion, y que ella concedia sólo á 
un corto número de personas en lugar de 
repartirlo entre todos .. los ciudadanos. ' 
Resultó de esto descontento, y el partido 
que se llamaba de los afables, encontró 
opositores 'en el de los rudos. Sostenidos 
estos últimos por el Austria, y tenien
do á su cabeza á Antonio Schumacher, 
vencieron á sus rivales, rompieron la 
alianza con la Francia, y persig~ieron á 
aquellos que les eran favorables. Estos 
rigores desagradaron, lo que devolvió 
pronto á los Zurlauben su influencia, y 
se continuaron aceptando las innobles 
gratificaciones de la Francia. 

Dos partidos agitaban el canton de 
Appenzell: de los doce distritos (rodt") de 
aquel canton, los que se encontraban si
tuados al pié de los Alpes llamados in
teriores, seguian el culto católico; los de-

. más, dichos esteriores, en las dos orillas 
de la Sitter , profesaban la religion ref or-~ 
mada, y de aquí la enemistad entre los 
miembros de un mismo cuerpo. 

En Berna la Reforma hahia enriqueci
do al Estado, concediéndole los bienes del 
clero y el patriciado fué allí más podero
so, másambicioso,yexcitado cada uno por 
inquieta envidia todos procuraban elevar-

'se, intrigar y sacrificar el interés público 
al de la familia; los grandes no se cui-
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daban sino de Rujetar al pueblo á la obe
diencia, el pensamiento á la censura, y 
la vida al espionaje. Es cierto que, como 
las deulá tiranías, ésta favorecia los 
progresos ma teriales, la agricultura y la 
industria; pero, como ellas tambien, no 
q ueria que se pensase en ello. Haller y 
Bonstelten no entraron en el senado; 
aquellos cuyo genio amenazaba eclipsar 
al de sus padres, tuvieron que ir á bri
llar á otra parte. Tschiffelli, que fundó 
en Berna la Sociedad económ~ca, encon
tró obstinadas contradicciones. Una con
juracion que tenia por objeto estirpar la 

1749 oligarquía, costó la viJa á Henzel, que 
la habia urdido. 

Suscitáronse tambien diferencias en 
Friburgo entre la clase media y la aris
tocracia, que habia circunscrito á un 
corto número de familias, el derecho de 
tomar parte en los consejos (segreti). 
Los aldeanos de Gru yeres marcharon ar
mados contra la ciudad, pero Berna los 
apaciguó. 

Además de los trece loables cantones, 
la Suiza tenia diez aliados, á saber: la 
abadía de San Galo, la ciudad del mis
mo nombre, separada de la anterior por 
una muralla, el Valais, el principado de 
Neufchatel, las ciudades de Bienna y d.e 
Mulhouse, las tres líneas grises, y la re
pública de G-inebra. 

Despues de haber pertenecido al prin
cipado de N eufchatel á ]a Borgoña, luego 
al imperio y á las casas de Chalons, Hoch
berg y Longueville, cupo en herencia á 
Federico 1, rey de Prusia que juró respe· 
tar sus leyes y sus costumbres; era una 
de ellas la que concedia á su ciudad el 
d8recho de percibir los impuestos y ren
las del príncipe en todo el país. Sin em
bargo, Federico 11 los arrendó en 1748. 
Desagradó esto á los habitantes, pero aun 
causó mayor disgusto el que Federico 11 
quisiese introducir en el pais, en 1766, 
un solo medio de recaudacion. Los ciu
dadanos declararon entonces depuesto 

de sus derechos de ciudadano á todo el 
que pretendie e ó participa e del arrien
do. El comisario real protestó, y pidió 
que se redactase un código para arreglar 
los derechos recíproco ; vió e entonces 
un nuevo espectáculo, y fué el de un 
gran rey discu tiendo con sus 'úbditos 
ante un tribunal de canton, y fué elegido 
como juez el de Berna. Pero habiendo 
ganado el rey su causa, los ciudadanos se 
sublevaron tumultuosamente, y habien
do hecho fuego sobre la muchedumbre 
desde sus ventanas, el procurador gene
ral fué asesinado. Pronto comenzó la 
reaccion: varios fueron sen tenciados á 
muerte, otros á destierro, y todos desar
Inados. En fin, se restituyó el arriendo 
del impuesto á la ciudad, se garantizó la 
constitucion, se declaró la caza libre, se 
mejoraron las leyes en favor del pueblo, 
y se estableció una asamblea 'de los co
munes, sin cuyo parecer no podia veri
ficarse ningun cambio. 

En tre los grisones, aliados de los sui
zos' la influencia habia sido siempre dis
putada entre los Planta y los Salis. Supe
riores estos últimos, se habian apoderado 
de los empleos, de los arriendos, de los 
derechos, del mando de las tropas al ser
vicio del extranjero, y de las magistra
turas enla Val telina . Queriendo 10sPlanta 
arrebatarles aquella supremacia, hicie
ron ascender á 60,000 florines el arriendo 
de los portazgos, cuando se sacaron á su
basta; solicitaron de las potencias extran
jeras, que los ascensos de los oficiales 
fuesen por antigüedad, y acusaron á los 
magistrados de venalidad. ~esultaron de 
esto escándalos y animosidades. La irri
tacion llegó á su colmo, cuando el Aus
tria violando el derecho público, hizo po
ner preso, de acuerd() con los Planta, ó 
gracias á su connivencia, á Semonville, 
embajador de la república francesa en el 
territorio grison. , 

En Ginebra, los miembros de la repú
blica estaban repartidos en cuatro clases: 
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los habitantes eran extranjeros admitidos tar al consejo de los doscienLos los miem· 
á residir, pero sin ningun privilegio, to- bros que se habian de elegir se quitase 
dos prote tantes; de manera que los cató- á los veinte y cinco, y que no pudiesen 
licos que querian ser propietarios ó ejer- tomar asiento en aquel consejo más de 
cer un oficio, debian cambiar de religion. tres miembros de una misma familia. 
Todo el que nacia en Ginebra de un Viéronse obligados á condescender con 
habitante era ( ~ onsidel.'ado como nativo, y I aquellas exigencias; y se añadió que 
poseia algunos derechos más que su pa- ninguna ley seria ejecutoria sin la apro
dre, pero no podia aspirar á los empleos bacion del consejo general. Convencidos 
del Estado, ni al comercio; á su persona Lachesne y Favio de haber conspirado, 
se imponian más contribuciones que á fueron sentenciados á .muerte. 
los de los demás. Los ciudadanos admiti- Habiéndose reanimado las turbulen
dos á los derechos de ciudadania á con- cias, se aboliÓ el edicto de 1570, y otro 
dicion de «jurar sobre las Santas Escri- nuevo edz·cto de pacttficacion conservó los 
turas, vivir con arreglo á la santa reforma dere6hos del pueblo sin atacar las leyes. 
evangélica, /> tenían libertad de dedicar- Ginebra fué entonces por su industria 
se á cualquier tráfico, sin poder ser es- una de las ciudades más ricas del conti
pulsados de otra manera que por una nente. Bonnet, Burlamachi y Rousseau, 
sentencia en juicio. Participaban del go- eran nombres gloriosos para el país. Vol
bíerno· y de la legislacion, pero no se les taire, que habitaba en las cercanías de 
admitia á desempeñar los primeros em- Ferney, atraía á los curiosos de toda la 
pleos. Era ciudadano, Lodo el que habia Europa; las revoluciones suizas de que 
nacido en la ciudad y era hijo de otro se burlaba eran, decia, «tempestades en 
ciudadano ó de un vecino; así es que laS un vaso de agua; » y para contrariar el 
madres iban desde bastante distancia á rigorismo calvinista, construía un teatro 
parir á la ciudad, para no privar á su hijo á dos pasos de Ginebra. . 
del derecho de llegar basta los primeros La prosperidad aumentó el lujo; tam
empleos de la república. Habia además bien aumentó la arrogancia de los conse
los súbditos ó extranjeros que habitaban jos, y tiranizó á la plebe que no cesaba 
el territorio, pero sin tener parte en los de hacer oir sus quejas. Las Dartas de la 
derechos de ciúdadania. Montaña, escritas por Juan Jacobo Rous-

La república habia aumentado su po- seau, hicieron estallar el incendio que se 
del.' con la paz y la industria; pero los ocultaba hacia tanto tiempo, proclaman
enriquecidos afectaban la superioridad, de que la soberanía del pueblo es inalie
y la clase inferior que se habia civilizado nable é imprescriptible, de manera que 
los soportaba con trabajo, lo que hacia se puede siempre que la aCOlnode desposeer 
contrariasen alternativamente. Los fran- de ella á aquellos á quienes la ha confia
ceses refugiados en el país despues de la do. Aplicando los ginebrinos aquella doc· 
revocacion del edicto de Nantes, contribu- trina al caso actual, decian que los con
yeron á atizar el fuego. Habiéndose pues- sejos no eran soberanos con respecto á la 
to el abogado Favio y un tal Lachesne á asamblea de los ciudadanos, pero que la 
la cabeza del pueblo, pidieron que las le- autoridad de los consej.os pertenecia ab
yes, de que no se tenia. á veces conoci- solutamente á los ciudadanos; es decir ~ 
miento sino por las ~entencias que se da- á los mil cuatrocientos individuos que 
ban, se promulgasen por la via de la eran los únicos que gozaban plenamente 
prensa; que no se votase de viva voz, de los derechos de ciudadanía. 
sino con bolas; que el derecho de presen- Los vecinos nombraron, algunos de 

1707 

1738 
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ellos para que presentasen sus repre- del país, y Francia tuvo al fin que re
sentaciones al consejo, y les obligaron á nunciar á su mediacion. Enlonces esta
que las pasasen á la asamblea general, á llaron las disensiones con más fuerza, 
fin de que ésla hiciese justicia. Los no- hasta corrió la sangre y se estableció un 
bIes negaban que la asamblea tuviese comt'té de seguridad. Francia, que habia 
ninguna jurisdiccion sobre el pequeño renovado su alianza con Suiza en 1777, 
consejo, y los nombres de representantes para la recíproca defensa de ambos paí
y negativos fueron denominaciones de ses, pensó en tranquilizar los partidos de 
partido. La sentencia por contumacia otra manera que con e:xnorlaciones. En
que el gran consejo pronunció corltra tendióse al efecto, con Saboya y con 
Rousseau, aumentó aun más la irritacion I Berna; .Y habiendo ocupado á Ginebra, 
de los ánimos. Se predicaban en los estableció en ella un gobierno conforme 
círculos las máximas que agitaban des- al reglamen lo de 1738, sosteniendo á los 
pues las asambleas y las elecciones. La nativos y humillando á la democracia, 
Francia y los cantones de Berna y Zu- hasta, tal grado, que apenas 500 ciuda
rjch se interpusieron como mediadores; danos tenian el d~recho de sufragio, y 
pero no habiendo tenido éxito su tenta- que los demás~ reducidos á un forzado 
tiva, estableció la Francia un cordon silencio,fueron además desarmados. Pero 
militar que perjudicó mucho la industria, pronto aquella dura tirania produio una 
y se propuso tambien fundar en Versoix sangrien ta reacciono 
una ciudad que debia arrebatar á Gine- La condicion de los países avasallados 
bra su comercio. Los ginebrinos, con la era aun más penosa, pues la dominacion 
firmeza que les hemos visto manifestar de las repúblicas es siempre de las más 
últimamente, empuñaron las armas, y deplorables. Argovia y el país de Vaud 
Francia se vió precisada á dejarlos arre- dependian de Berna, que dominaba tam
glarse solos. bien en union de Zurich, en el Qondado 

Despues de nuevas agitaciones, se de Baden y en el Rapperschwill, con 
fijaron en un gobierno democrático, y Friburgo, en los cuatro bailíos del lado 
prometieron un código. Pero era muy di- de la Francia; con Zurich y Glaris, en 
fícil el hacerlo, en atencion á que cier- los oficios libres del Norte, mientras que 
tas ley"es antiguas eran oscuras, y otras la parte del Mediodía dependia de los 
estaban dictadas por un rigoroso cal vinÍs- ocho cantones. Estos poseian tambien la 
mo que hubiera producido disensiones: Thurgovia y el condado de Sorgans, 
además tenia en su contra.á los represen- además del Bheinthal, que dividía con 
tan tes que atraían á su partido á los Appenzell. En la vertiente meridional 
nativos, artesallOS en su mayor parte de los Alpes, el canton de Uri daba leyes 
nacidos de refugiados franceses, y sin á la Levantina; Uri, Schwitz y Unter
más derechos qUA el de ridiculizar á sus wal, á la Riviere y á Bellinzona; los doce 
tiranos. Habiendo enseñado la experien. cantones juntos á Lugauw, Locarno y 
cia á los representantes la fuerza que da Valmaggia; la VaHelina obedecia á los 
la union, formaron círculos y asociacio- Grisones. 
nes, en las que se obligaban á seguir la Eran países pobres, entregados á mer
opinion del jefe: era su proyecto intro- ced de ignorantes magistrados, que ha
ducir una democracia completa, hasta biendo comprado su empleo, no pensaban 
tal grado, que la Francia concibió rece- sino en indemnizarse con usura, "lo que 
los; é intervino como lI,lediadora. Pero llabaman entre ellos, haber gobernado 
pareció que se atacaba la independencia bien. Lo más frecuente era que el bailio 
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comprase su empleo á sus conciudadanol:;, 
luego le vol via á vender á alguno de los 
súbdito , y despues de haber ganado 
ba tante, se volvia á su casa con la bolsa 
bien provista, y además el título. De 
aquí procedió una justicia venal, tole
rancia eil los esceSOl:;, y lo que es más~ 
venderse la impunidad en los futuros des
afueros. La Levantina, que se atrevió á 
sublevarse de repente, fué castigada con 
severas ejecuciones, y con la pérdida de 
sus privilegios. En la Valtelina, todo de
lito podia rescatarse con dinero, escepto 
el asesinato probado. Pero como los pro
cesos producian dinero, no contentos los 
podestats con buscar los delitos, procu
raban hacerlos cometer; al efecto, mante
nian á desgraciadas criaturas para sedu
cir á algun galan, y acusarle despues; y 
escitaban á las sublevaciones, á fin de 
tener de esta manera un pretexto para 
las confiseaciones (1). 

EnQontrábase, pues~ 61 país lleno de 
descontentos; no existia ningun espíritu 
público, ninguna grandeza en las inten
ciones, ningun patriotismo, pues se con
sideraba como extranjero, no sólo al que 
vivia fuera de los limites del canton 
sino al mismo aldeano, y hasta al vecino 
de la ciudad (2). El resto de la Europa 

(1) Vé'lse el libro IX de la Historia de la diócesis 
de Como, en el que se encuentra una cl:lrta de Bons
teten, que vivia entonces, en la eual describe de 
una manera pintoresca la tiranía de aquellos bai-
11os. 

(2) TimmernJann describe en estos términos el 
orgu 110 de las pequeñas ciudades aristócratas de la 
Suiza: «Las cabezas son alli tan vacias como las ca
lles ... Un borrible fastidio es el patrimonio de las 
persona~ de clase, que creen su compañia dpmasiado 
honrosa para la clase media ... No hay ningun punto 
en que pese sobre las personas una tir'ania más 
odiosa que en aquellas pequeñas repúblicas, en las 
que no sólo un ciudadano se erige I'n dueño y 5eñor 
de sus conciucladan03, sino que tambien el circulo 
de' raZOfl, au n de aq Hel miserable déspota. llega 
á ser el de toda la ciudad. El omnipotente y pre
tencioso magistrado decide como dictador sobre 
todos, y en su ciudad. En su pf>queñ l" z PS el ma
yor hombre del mundo. El ciudadano honrado 

habia cambiado su sistema militar, y en 
la Suiza existia aun el antiguo. Mucha 
yeces las persona honradas habian pro
puesto renovar el pacto federal .Y res
tringirle. En todas partes se habian in
troducido los fracmasones, sobre todo en 
Ginebra, en Soleure y en /el país de 
Vaud, lo que dió nacimient(, á la socie
dad helvética, cuyas sesiones anuales se 
verificaban en los baños de Schinznact; 
su objeto declarado era oponerse al indt'
vidualismo cantonal. Hizzel de Zurich, 
Urso de Lucerna, y Tellwegir de Appen
ze11, trataban de extender sus doctrinas 
y establecer la concordia, per,:o aquellas 
reuniones causaban recelos á los gobier
nos que tenian demasiado porqué temer 
la censura. 

La Suiza no se encontraba, pues, de 
ninguna manera preparada á los movi
mientos que se hallaban prontos á esta
llar, ni á las agitaciones prod ucidas por 
el ejemplo de la FraLcia, ni á la guer
ra, cuando toda la Europa afilaba sus 
armas. 

se presenta con temor y trémulo ante aquella terri
ble majestad, porque puede perjudicarle en la pri
mera instancia. La cólera de un senador es más ter
rible que un rayo, pues éste hiere y . pasa, al paso 
que la otra permanece siempre. Las mujeres de los 
consejos se enorgullecen. afectan graveda.d, gobier
nan, mandan, vituperan é injurian á su antojo. De 
Sil favor ó disfavor depende la reputacinn, el crédi
to. la felIcidad ... Les faltan las palabras para ex
presar su desden hacia aquel que ha escrito un 
libro ... El mancebo que aspira á adelantar, no es 
protegido, conocido, amado ni admitido en ningún 
eirclllo; se le considera como un loco ó un exlrava
vagante, que, en lugar de procurar el hacerse agra
dable á los gt'andes de su pa1s, y vivir como todo el 
muod'o, quiere mejor leer y emborroni:lr papel en su 
casa ... Cuando ve, pues, que la ignorancia y la or
gullosa estupidez alcanzan más estjm~cion que la 
salla razon, que la opinion es dirigida por la cbarla
ta lIería de los hombres más ineptos; cuando observa 
que se desprecia al que sabe, que se trata á la filoso
fía Je miserable delirio, y á la libertad de espiritu de 
rp,belion, cuando, en fin, conoce qne no es posible 
adelantar sino sujetándose á una complacencia ser
vil y á una bumilde sumision. ¿qué le queda que ha
cer al joven honrado, 8ino refugiarse en la soledad'? 
De la Soledá. 



CAPITU LO XXVIII 

ITALIA 

IJ
MBICIO~ES femeninas y cuestio

I &Ii1I . nes de herencia trastornaban en 
aquella época á la pobre Italia, 
destinada á ser siempre presa de 

los fuertes. 
El tratado de Utrecht habia dado la 

1713 Cerdeña al emperador Cárlos VI, Y la 
Ces~t~~ l Sicilia, con el título de rey, á Víctor 

Amadeo, duque de Saboya. Despues de 
haher recibido allí la corona este príncipe 
y haber abierto el parlamento. al que 
pidió consejos y prodigó promesas, volvió 
á Turin, dejando en la isla una débil 
guarnicion y muchos descontentos. Era 
sobre todo muy mal vista de sus nuevos 
súbditos, una junta que estableció por 
sus diferencias con el papa, diferencias 
de las que ya hemos hablado: tiránica 
despojaba á los que no querian obedecer 
al rey y desobedecer á Roma; hasta pro
nunciaba sentencias de muerte, de tal 
manera, que la Italia se llenó pronto de 
desterrados sicilianos. 

Pero Isabel de España y Alberoni ha
bian formado proyectos con respecto á 

aquella isla. Ahora bien; mientras que 
conspiraban con Víctor Amadeo parainvo
dir el Milanesado y el reino de Nápoles, 
que pertenecian al emperador, asaltaron 
la Cerdeña con una escuadra considera
ble, se apoderaron de ella, éhicieron tanto 
daño como los austríacos; despues se diri
gieron á Sicilia, con tan imponentes fuer
zas navales y tan numarosas tropas de 
desembarco, que no se hubiera creído 
á la España nunca en estado de verificar 
un armamento tan formidable. En todas 
partes los españoles hicieron proclamar 
á Felipe, dando por razon el que Víc
tor Amadeo habia violado los privile
gios de los sicilianos, y en su conse
cuencia perdido el derecho de reinar 
sobre ellos. 

Entonces se coftcertaron Francia, In
glaterra y Holanda para determinar á 
Víctor Amadeo á ceder la Sicilia al em
perador, y contentarse en cambio con 
la Cerdeña, de cuya isla tomó su casa el 
título real. Era, pues, preciso conquistar 
una y otra. En efecto, Sicilia fué aso-
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lada en una implacable guerra (1), hasla 
el momen to eil que España consintió, 
por el tratado de Lóndres, en evacuar 
ambas islas. De esta manera reunió el 
emperador el ducado de Milan y las Dos 
Sicilias. Reslablecióse en este último país 
el tribunal de la lllOnarquía en 1728; y 
el 'rey pudo aun tener capilla real, es 
decir, cubrirse la cabeza recibiendo el 
incienso durante la misa solemne, juzgar 
y conceder dispensas en materias ecle
siásticas. Pero la dominacion alemana 
era insoportable á los sicilianos, que la 
encontraban mezquina en comparacion 
del esplendor español. Tiránico porsu vi
veza natural y su poco respeto á sus anti
guos derechos, conspiraban y. se agitaban 
sin alcanzar más que cadalsos, y la pér
dida de sus privilegios. 

Pronto se encontró de nuevo trastor
nada la Italia por las intrigas de una 
reina de España. Isabel Farnesio que
ria~ á cualquier precio, asegurar un prin
cipado á su hijo don Cárlos. Habia hecho, 
pues, insertar en el tratado de la cuadru
pIe alianza, que «si su tio, heredero pre
suntivo del ducado de Parma, no dejaba 
hijos, don Cárlos le sucederia.» Esto es 
lo que aconteció; Roma, que se atribuía 
la soberanía sobre Parma, protestó, mas 
no fué escuchada. 

Otro estado iba á quedar vacante, en 
atencion á que Cosme III,gran duque de 
Toscana, no podia ya esperar herederos 
de su hijo Juan Gaslon. En vano habia 
pedido que el senado de Florencia pudie
se admitir á las mujeres á la herencia, 
en virtud de la misma autoridad de que 
él había usado, r.oncediendo el poder á 
los Médicis; y esto en interés de su hija, 
casada con el elector palatino. Isabel 

(1 ) Los hechns de aquella guerra han sido des
critos con bastan te extension por Burigny, que Bol
ta ~e ba limitado á traducir para ioda la historia 
de Sicili<l. sin corregir las numerosas inexactitudes 
que Blasí (Philoctito), y despu,~s Lanza, habia ya se
ñalado. 

Farnesio se entendió con Francia é In
gla terra para que se asegurase aquella 
sucesion á su hijo don Carlos. Cosme 
consideró esto oomo una jnlolerable usur
pacion: en efecto, estas dos potencias no 
tenian ningun derecho á aquel estado 
extranjero, y aun el de éste era bien 
pequeño, pues habiéndose estinguido la 
familia con la que el país habia contrai
do una obligacion, recobraba su indepen
dencia y la libertad de disponer de sí 
mismo. El mismo Cosme lo proclamaba, 
declarando que la Toscana no tenia nin
gun lazo feudal con el imperio, y que su 
casa la poseía, no por investidura de Car
los V, sino por la eleccion de los Cua
renta. La política de la época tenia e:o 
consideracion las conveniencias y no los 
derechos. 

Cuando murió Cosme 111 en medio de 1 G t ' uaR as ln 

la indignacion pública, su sucesor J U3.n 2110~~:bI6 I 
Gaston tenia cincue,nta y tres años, y se 
hallaba gastado por la licencia; queria 
más bien continuar sin hacer nada que 
cuidarse de un país del que no tenia que 
aguardar más que un usufructo de poca 
duracion. Dejándose, pues, dirigir por 
J ulián Domi, su ayuda de cámara y agen
te de sus placeres~ abandonó los nego
cios á sus ministros, para no pensar más 
que en procurarse goces sensuales; y el 
país, que había sido devoto bajo la domi
nacion del 'padre, se hizo libertino en 
tiempo del hijo. Yolanda Beatriz, viuda 
del hijo mayor de Cosllle, animaba la 
corte de su cuñado, atrayendo á ella afa-
madas bellezas .y literatos, entre otros al 
improvisador Perfeccti, que recibió en 
Roma la.corona de poeta. 

Si, por casualidad, Juan Gaston aban
donaba la ociosidad, era para oír á los 
potentados tratar en vida suya de su su
cesion. Aun cuando decidieron la cues
tion de soberania, pensaron tambien en 
los bienes alodiales de la familia de NIé
dicis. Los muebles, las joyas, las obras 
maestras de arte, el ~deicomiso de Cle-
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mente VII, las confiscaciones proceden
tes de las economias, del comercio, de las 
confiscaciones; las mejoras hechas en los 
puertos, en los palacios, en las fortalezas; , 
el acrecentamiento de la artilleria, sobre 
todo; los feudos que los Médicis habian 
unido al ducado, como los de Pontremolí 
y la Lumigiana, correspondian de dere
cho C01UO propiedades privadas á la el~c
tora palatina. Pero España ambiciona
ba tambien aquellos despojos: como oía 
murmurar la palabra de independen
cia para la Toscana, estableció guar
niciones en sus fortalezas. El empera
dor, que ni siquiera habia sido informa
do de ello, admitió lo que ya se habia 
hecho, á condicion de que no seria inquie
tado en su otra herencia, y Juan Gaston 
se vió obligado á firmar el tratado de 
Viena que habia dispuesto sin él, de sus 
Estados; no fUé, sin embargo, sin protes
tar formalmente contra semejante ataque 
á la independencia florentina. De repente 
llegó don Carlos á Florencia, y cuando 
los vasallos iban , según costumbre, el 
dia de San Juan, á ofrecer á caballo su 
homenaje, fué él quien recibió el jura
mento en lugar del gran duque, como 
príncipe hereditario. 

Entonces se inundó de tropas españo
las la Toscana; pero de repente los que 
deciden ~'e la suerte de los pueblos cam
biaron de idea, y determinaron que se 
daria aquel país al duque de Lorena, que 
se encontraba desposeido, en cambio del 
que habia perdido, y la Toscana se cu
brió de tropas alemanas. Fué, en efecto , 
ocupada á la muerte de Juan Gaston , en 

Francis~o II • • 
1737 nombre de FranClsco, esposo de Mana 
9 h~ T d' l' d' eresa, que preten lÓ que se e perJu 1-

caria en el cambio de la Lorena por la 
TO.5cana , si no se añadia además los bie
ne8 alodiales; por otra parte la electora le 
declaró á su muerte heredero universal. 

Gimió la Toscana de verse reducida á 
provinci~ de un soberano distan te de 
ella. Sin embargo, los potentados convi

TOl'rh > IX 

nieron, cuando el tra tado de H uberts
burgo, en que no podria nunca reunirse 
al imperio, sino que pertenecía á la rama 
segunda de la casa de Austria-Lorena. 
En su consecuencia, Pedro Leopoldo, con 
quien comenzó una nueva era, fué á rei
nar al país. ' 

En este estado de cosas, otra sucesion 
aun más importante, la de Carlos VI, es
taba sobre el tapete, Isabel Farnesio re
movió el cielo y la tierra para casar á la 
heredera de aquel príncipe con su hijo 
don Carlos; mas habiendo fracasado su 
intriga, procuró obtener al menos para él 
el Milanesado y las Dos-Sicilias; pero el 
Milanesado era ambicionado por Carlos 
Manuel, rey de Cerdeña, que comparaba 
la Italia á una alcachofa, que debia co
merse hoja por hoja, y conociendo desde 
entonces de qué peso seria su alianza en 
los movimientos que se preparaban, que
ria hacérsela pagar con aquel rico ter
ritorio. 

Intrigábase, pues, y se reunian tropas, 
cuando un acontecimiento ocurrido en 
lejana tierra, trastornó de nuevo al país. 
Fué éste la eleccion del rey de Polonia, y 
el rompimiento que se siguió entre Fran
cia y Austria. Carlos Manuel adoptó el 
partido de la primera y ocupó con ella el 
Estado de Milan. Pero España ó más bien 
Isabel, envió á Toscana una escuadra que 
para arrancar el reino de Nápoles á la 
opresion austríaca , comenzó por asolar 
implacablemente la Mirandola, Piombi
no, el ducado de Massa y Carrara; des
pues el infante don Carlos atravesó len
tamente á la cabeza de un numeroso 
ejército los Estados Pontificios, come
tiendo no menos desoladoras devasta
ClOnes. 

Así como el Milanesado , el reino de 
Nápoles se encontraba desguarnecido de 
tropas, por la imprevision del emperador 
y de Zinzendorf; los ánimos se halla
ban exasperados contra los austríacos de 
manera que el nombre de España fué 
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proclamado po~ todas partes. Don Carlos 
hizo su entrada en Nápoles cuyos privi
legios y magistrados conservó, inauguró 
su dominacion derrotando á los austría
cos, que acudieron tardíamente, y pron
to consiguió con su escnadra apoderarse 
de toda la Sicilia. . 

Los austríacos hicieron los mayores es
fuerzos para arrebatar Parma y Plasencia 
á los españoles y arrojarlos del Milanesa-:
do. Diéronse sangrientas ba tallas en el 
Oglio, en la Secchía y en Guastalla. En
tonces Luis XV volvió á examinar el pro
yecto, tantas veces concebido; de hacer 
independiente á Italia para eyitar las 
continuas ocasiones de guerra. La Lom
bardía, la Toscana se devolverian á sus 
ciudadanos; segun el proyeéto, ningun 
príncipe de Italia debia tener posesiones 
fuera de ella. Pero la ambiciosa Isabel de 
Farnesio puso trabas á todo, y los reyes 
se pusieron, en fin, de acuerdo en el tra
tado de paz que se firmó en Viena. 

En lo concerniente á Italia, se con
firmó la Toscana al duque de Lorena; y 
en cambio de aquella presa que no habia 

. podido obtener, obtuvo don Carlos las 
Dos-Sicilias con los puertos del Estado de 
Sierra y Porto Longone. Liorna quedó li
bre. Los territorios de N o vara y Tortona, 
separados del Milanesado, se concedieron 
al rey de Cerdeña, con la soberanía de 
los feudos de los Langhe. Parma fué de
vuelta al emperador, pero al retirarse 
los Farnesios, se lle varon consigo las ri
quezas de su casa, y embellecieron á N á
poles con las obras maestras de arte que 
sus antepasados habían reunido allí. 

Sin embargo~ la ambicion de Isabel no 
se veia aun satisfecha; hizo tanto, en fin, 
que los ducados de Parma y Plasencia 
con los de la Guastalla, Gavionetta y 
Bozzoco, donde la línea recta de los Gon
zagas se habia extinguido, se concedie
ron por el tratado de Aquisgran al otro 
infante don Felipe. 

Don Carlos fué coronado en Palermo, 

y con él cesó para las Dos-Sicilias la d es
graciada condicion que sufrian hacia tres 
siglos, como vireinato dependiente de 
reinos remotos. Desde aquel momento, 
aquella considerable parte de. la Italia 
tuvo sus reyes particulares. 

A un se estaba con las armas en la 
mano, cuando la guerra por la sucesion 
de Austria imprimió nue-vos sacudimien
tos á la Italia, y despertó todas las ambi
ciones. Carlos Manuel hizo presentes sus 
derechos sobre el Milanesado y se unió 
á Francia para di-vidirlo; pero reflexio
nando despues que no le convenia dejar 
prevalecer á los franceses en Italia, se 
comprometió, con Maria Teresa, á defen
der la Lombardia, bajo la singular reser
va de que podia separarse del tratado, 
notificando con un mes de anticipacion, 
su intencion con respecto á este. Venecia 
quiso perrnanecer neutral, aunque Maria 
Teresa amenazase con lanzar contra ella 
á los piratas de Signa. Traun, gober
nador de la Lombardia, trató tan grose
ramente al duque de Módena (1), que 
convirtió á su soberana en un enemigo 
suyo. 

N ápoles empuñó las armas para secun
dar á España, que ambicionaba á Milan 
y Parma; el duque de Montemar, que 
hahia contribuido en gran manera á la 
conquista del reino, desembarcó entonces 
en Orbitello, y habiéndose reunido á las 
tropas napolitanas, 'violó el territorio .de 
la Iglesia por el cual se adelantó. Los es
pañoles recurrieron en Roma, con objeto 
de alistar soldados, á tales seducciones y 
violencias, que irritado el pueblo con ver 
á los maridos~" á los hijos y á los padres 

(1) Renaldo de Este había sido restablecido en 
aquel ducado en 1707; adquirió la Mirandola, pero 
desesperó de obtener á Comacchio, cuando el empe
rador, renunci6 á sus pretensiones respecto aJ papa. 
Durante la guerra de los franceses y de los españoles 
contra el emperador, M6dena fué ocupada por el ma
riscal de Maillebois y se impusieron grandes contri
buciones. Habiéndose retirado Renaldo á París, fué 
despues restablecido en su capital, y Francisco 1 le 
sucedió el año siguiente. 

1740 
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arreLaLauos á las familias se sublevó en 
tumulLo. Hizo frenle con piedras, armas 
terribles de la muchedumbre, á los fusi
les y cañones; en fin, rué preciso nego
ciar con él, Y licenciar á aquellos que 
habían sido incorporados en las regi
mientos españoles. Eslos se vengaron en 
los campos, pero lo pagaron con su san
gre. El cardenal Alberoni, que no podia 
olvidar la política, emitió la idea de opo
ner á aquellos extranjeros una liga de 
todos los príncipes italianos de la que 
seria jefe el pontífice. Pero el papa se 
contenló con proclamar un. jubileo. 

Las inexplicables lentitudes de Monte
fiar dejaron á los aliados prevalecer; 
Carlos Manuel llegó hasta Bolonia persi
guiendo al duque de Módena, y Sobko
witz, que llevaba delante á los españoles, 
presentó á las miradas de los romanos 
un ejército de bárbaros. Marchó sobre 
Nápoles, haciendo circular una proclama 
de María Teresa, llena de las más mag
níficas promesas. Pero indignado, tanto 
el pueblo como la nobleza, de que se tra
tase de tentar su fidelidad, se agrupó en 
derredor de su rey, corno los húngaros 
alrededor de ella. Cárlos voló á la defen
sa del país sin cuidarse del territorio neu
tral, y derrotó á los austriacos en Velle
tri. El conde de Gages, que habia sido 
enviado para reemplazar á Montemar. 
consiguió rechazar á las tropas austria
cas, marcando horriblemente su paso con 
las horcas en que dejaba colgados á los 
desertores. Al mismo tiempo la peste 
ejercia sus estragos en ambos campos. 

Adoptando Francia abiertamente el par
tido de los españoles, envió tropas al otro 
lado de los Alpes: diéronse grandes bata
llas, y todos los príncipes fueron venci
dos uno despues de otro. Otros españoles 
mandados por el infante don Felipe, se 
apoderaron dos veces de la Saboya, ocu
paron á Tortona, Pavia, Valenza, Asti y 
Casal; precisado Cárlos Manuel á acudir 
apresuradamente á conjurar el peligro, 

f ué derrotado en Ba.'signana: pero reparó 
aquel fraca. ó con la victoria de Plasencia 
obre los e __ pañoles .Y lo . franceses, des

pues de la cual ocupó el Milanesado y 
Finale. 

El marque ado de Finale habia pasado 
de la casa de CarretLo á los españoles, 
que le habian reunido al ducado de Mi
lán. Cuando lo franceses habian salido 
de Halia en 1707, los imperiales se ha
hian apoderado de ella; despues Cárlos VI 
la habia vendido á los genovases por 
1.200,000 pesos, como feudodependienLe 
del imperio. Fuéles continnada su pose
sion en el tratado de la cuádruple alianza 
en 1718, }" por el de Viena eu 1725. Sin 
elnLarg0, María Teresa la cedia entonces 
con10 una propiedad personal al rey de 
Cerdeña, por el único motivo de que im
portaba al Piamonte tener una comuni
cacion inmediata con las potencias marí
timas. 

Génova no era ya la reina de los 
mares, pero conservaba la energía de 
carácter, la actividad y el amor á la li
bertad. La aristocracia que dominaba allí 
no escluía al mérito, y recordaba su ori
gen plebeyo. Sus capitalistas poseían 
14.000,000 de renta en los bancos de 
Francia. 

Protestó contra semejante usurpacion; 
y habiéndose unido á la Francia, á la 
España y á Nápoles por el tratado de 
Aranjuez, facilitó á los Borbones el paso 
por Lombardía. Pero despues de la victo
ria de Plasencia, los austríacos ocuparon 
á Gén6va, abandonada por sus aliados, 
cuyas capciosas ~citaciones la habian 
hecho perder su tranquilidad para entre
garla sin defensa. 

Si los alemanes se habian mostrado fe
roces y ambiciosos en toda aquella cam
paña, aun lo fueron más en Génova, 
donde el marqués Botta, su general, de 
quien era patria aquella ciudad, los es
citó con toda la hiel que le animaba. 
Nunca se habian impuesto condiciones 
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luás duras á Ulia ciudad vencida. Lo. 
hahitanLes e vieron precisados á abrir 
todas 'us puertas, los fuerte ' , y entre
gar las armas; estipulóse además que 
los ejército au triacos tendrían facullad 
de atravesar libremente el territorio de 
la república, que el dux y cuatro sena
dores se dirigian á Viena en el término 
de un mes, para pedir perdon de haber 
usado de un derecho sagrado, el de de
fenderse contra agresores; que se paga
ria al monlento una suma de50,OOO geno
vesas, á título de gratificacion á los solda
dos; despues con objeto de secundar la 
clemencia de la soberana, el general-aus
tríaco ti j ó en 9.000,000 de florines la 
contribucion que la ciudad tenia que pa
gar en el término de quince dias, sin 
lo cual seria entregada al saqueo. Si Gé
nova se hubiese fiado del pueblo bajo, no 
hubiera tenido que sufrir aquellas vergon
zosas condiciones. Al mismo tiempo un 
navio inglés bloqueaba el puerto como 
aliado de los austriacos, asolando y apo
derándose hasta de los buques que arriba
ban, lo que ame.nazaba á la ciudad de un 
hambre inminente. No era esto suficien
te para la brutalidad del enemigo, cuyas 
pretensiones se hacian mayores á medida 
que se verificaban las concesiones. El 
innoble Bolta contestaba á las reclama
ciones, que no dejaria á los genoveses 
sino oj os para llorar. 

Aun quedaba otra cosa al pueblo. Ha
biendo levantado su baston un alenlán 

S u ¡,~r~, :'!, I' lll de con tra un mancebo, el grito que la IlZÓ 

;\1 ~41~lr6 dió la primera señal; secundáronle los 
suyos: pronto se sublevó el populoso bar
rio de PorLoria, y creciendo el tUluulto 
se es tendió terrible impetuoso, por toda 
la ciudad. Los croatas, los panduros, y 
toda aquella feroz soldadesca, sucumbie
ron al número; mujeres y niños arras
traban los cañones á donde se hubiera 
creido imposible llevarlos. Improvisá
ronse en un momento artilleros y cara
bineros, y los genúveses detuostraron 

que si no sabían vencer, sabian al me
no' reprimir los escesos de la victoria. 

Los frailes, los sacerdotes hicieron oír 
palabras de misericordia, pero no de co
bardia, y entonaron en medio de los la
luenlos del cOlubale, el himno de la espe
ranza. Aquel Boila, que habia desafiódo 
al populacho, comprendió entonces lo 
que valia, vióse precisado á retirarse, 
devorando su impotente rabia, y Génova 
se salvó. 

Tembló María Teresa. Envió ref uer
zos para castigar al pueblo genovés de 
aquella fidelidad que habia aplaudido en 
los húngaros_, y que llamaba entonces 
rebelion, en lugar de considerar en ella 
el derecho de una nacion libre. Por el 
conlrario, la Europa se admiró de aquel 
inesperado heroísmo, en medio de la 
muelle ignorancia del siglo. Pero como 
el interés que se toma por el débil no 
impide unirse al fuerte, la admiracion 
hubiera sido estéril, si por el suyo pro
pio Francia y España no se hubiesen 
decidido á sostener á Génova. Los fran
ceses hicieron pasar á ella oficiales y ar
mas, y mientras que el conde Schu'lem
bour-Oyenhausen cercaba vigorosam8nte 
la ciudad por la parte de tierra, y los 
ingleses la atacaban por mar, el' duque 
de Boufflers sostuvo con su esperiencia 
el valor del pueblo, que vió disiparse la 
tempestad. Poco quedóle que hacer al 
duque de Richelieu, que despues tomó 
el mando, y no retiró sus tropas sino 
cuando se restableció el gobierno oligár
quico. El pueblo habia salvado á la pa
tria, él era el que habia vencido á sus 
eneluigos; la arislocracia le vol via á im
poner el yugo. 

Hartos, ó cansados al menos, los prín
cipes de causar Lantos males á la pobre 
Italia, hicieron la paz de Aquisgran. El 
objeto que se habia propuesto con tanta 
sangre derramada, se habia conseguido: 
en efecto, María Teresa heredaba, aunque 
lnujer, los Estados de su padre; pero le 
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fué preciso pagar la asistencia que habia 
recibido del rey de Cerdeña con la cesion 
del Alto N ovarais, del Vigevanasco, y 
del territorio situado allende el Pó. Res
tituyóse Finale á Gén().va con su anti
guo estado. Asignóse el ducado de Parma 
y de Plasencia, que 'Víctor Manuel am
bicionaba, al infante don Felipe, herma
no de don Cárlos, aseg'urando á este úl
timo las Dos-Sicilias. Francia, que habia 
sido protectora de los débiles, no reservó 
nada para ella. 

Francisco 111, de Módena, que despoja
do de sus Estados, se hábia refugiado eü 
Venecia, volvió á su ducado, aumentado 
con el señorío de N ovellara, por la es
tincion de la familia de los Gonzagas. 
Acudió despues á Lornbardía, en calidad 
de gobernador, en nombre del archidu
que Leopoldo, do~de permaneció hasta 
su muerte. Su hijo Hércules Renaldo, se 
casó con María Teresa, heredera de Albe
rico 11, de la casa de Cibo Malaspina, 
~ltimo duque de Massa y príncipe de 
Carrara (L), y que habiendo muerto sin 
hijos, dejó sus dominios á Beatriz de Este. 
Al mnmento fijaron los austriacos sus 
miradas en aquella rica herencia, y ca
saron á Beatriz con Fernando, hijo de 
María Teresa. De esta union resultó una 
nueva 'dinastía de duques de Módena, 
qu~ ha querido · unirse á los recuerdos 
italianos haciéndose llamar casa de Este. 

El pueblo italiano no habia interveni
do tan to en la paz com o en la gu erra 
sino para sp.frir. Sin embargo, la recípro
ca envidia de las potencias hizo que no 
quedase oLra dominacion extranjera del 
oLro lado de los Alpes que en el Milane
sado, del que además se hallaban separa
do ricos can tones. 

(1 i Este dominio habia pasado á Antonio Albe
rico Malaspina, marqués de Malaspina, en 1441. Ha
biéndose extinguido su decadencia. su heredera 
Ricarda se casó con Lorenzo Cibo, sobrino de Inocen
cio VIII, que llevó aquella sucesion á los Cibo de Gé
nova. 

El reino de las Dos Sicilias poseia UD Dos-~ i ~ il~¡ s 
suelo fértil, una poblacion con un lalen-
.to lleno de vivacidad, fronteras bien de
fendidas y la ventaja de dominar en los 
mares. Así es, que bastaba que cesase la 
opresion de pesar sobre aq l1el reino, para 
que pronto no existiese el deplorable con
trasLeque ofrecia la belleza del territorio v 
la desgracia de los habitantes. Carlos I{r 
no encontró allí caminos, puentes, ni ma
nufacturas; la moneda estaba en un des
orden inesplicable, el oomercio de granos 
se encontraba lleno de trabas; los pastos 
reales se estendian por cincuenta millas 
de longitud y por una latitud que varia-
ba de tres á quince millas, con prohibi-
cion de plantar allí un árbol; los bienes 
comunales eran allí muy considerables; 
aun las propiedades particulares sujetas 
á la servidumbre del pasto, no podian 
cercarse. Feudos, fideicomisos, privile-
gios de caza, de hornos y de molinos, su
jetaban las propiedades y multiplicaban 
las vejaciones, los pTocesos y las perso-
nas de la curia. Contábanse en el reino 
hasla diez mil feudatarios, verdaderos 
opresores del pueblo, que tenian elnon1-
bramiento de jueces .Y gobernadores, é 
imponian peajes, diezmos, servicios per
sonalesy primicias de todo género. Trein-
ta .Y un mil frailes, veinte y tres mil 
religiosas, cincuenta mil sacerdotes; po-
seian ricas propiedades, exentas de todo 
impuesto. No habia un solo tribunal de 
justicia en las catorce provincias, al 
paso que los asesinatos ascendian á va-
rios mjllares al año y los salteadores á 
treinta mil. Eran tantos los envenena
mientos en la capital, que fué preciso 
eslablecer una junta de venenos; . al mis-
mo liempo las cárceles estaban llenas de 
contrabandistas y cazadores furtivos. 

Carlos trató de remediar aquel estado 
de cosas; y las fortalezas, la Hacienda, 
los procedjmientos y los estudios, llama
ron su atencion. Una Magistratura de 
econom~'a encargada de buscar los medios 
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de hacer florecer el comercio y acrecen
lar las rentas, aumenló en tres millQnes 
las entradas del tesoro , examinando so
lamenle la legitimidad de las exenciones 
del clero. Queriendo Isabel que Carlos 111 
se mostrase digno, Je envió millon y me
dio de pesos, que le sirvieron para reco
brar gran número de feudos .y dominios 
que no habian sido vendidos ó hipoteca
dos. Los jabeques napolitanos lnandados 
por José Martinez, pelearon contra los 
caicas berberiscos con un valor que no 
cedia en nada al de los caballeros de 
Malla. Carlos obligó á cada provincia á 
formar un regimienlo, cuyos oficiales 
debian pertenecer á las primeras fami
lias: de esta luanera los separaba de sus 
castillos para unirlos á la nueva dinas
tía; y se aseguró en la campaña de Ve
lletri, de que no habian degenerado de 
su an tiguo valor. 

Viendo cuán provechosa era en Liorna 
la aclividad de los judios, los acogió, y 
concedió privilegios en sus Estados. Es
tipuló con la Puerla en favor de sus súb
diLos privilegios tambien iguales á aque
llos de que gozaban los súbditos de las 
demás potencias, exigiendo que su pa
bellon y sus costas fuesen respetados por 
los berberiscos. Nombró cónsules para 
Lodos los pun tos á donde se dirigia el 
comercio; fundó lazaretos y un colegio 
náutico; pero creia, según las ideas de 
la época, favorecer al comercio gravan
do á su entrada las mercancias. 

La Sicilia habia sido desgraciada en 
el reinado de Felipe IV, más desgraciada 
aun en el de Víctor Amadeo, y con poca 
diferencia bajo la dominacion del empe
rador Carlos VI; infestadas sus cosLas de 
piratas, lo interior del reino por partidas 
de ladrones, permanecia en combustion 
por las escomuniones del papa. Encon
trábase además sujeta con el peso de las 
cadenas feudales, y de un millon y dos
cientos mil almas de poblacion, tenia se
senta y tres mil religiosos de ambos sexos. 

Despues de haber restablecido Cár
los lIT la tranquilidad, la hizo gobernar 
por una Junta compuesLa casi entera
mente ele sicilianos. Quiso que los bene
ficios se confiriesen únicamente á éstos, 
sin reservarse más que el nombramiento 
del arzobispo de Palermo y cuando la 
Lerrible peste de Mesina, en 1743, hizo 
pasar á la isla víveres y médicos. Un 
'concordato que se verificó con el papa le 
permiti6 disminuir los privilegios, c6mo 
tambien el número de los sacerdotes, de 
las causas eclesiásticas y de los asilos. 
Los juicios para la conservacion de la fé 
habian permanecido siendo de los prela
dos; pero habiendo perseguido el arzo
bispo Spine!li á cuatro ciudadanos por 
crimen de heregía, el pueblo vió en esto 
una tentativa para introducir la Inqui
sicion española y se sublevó. Cárlos de
rogó las actas del Santo ,Oficio, y dispu
so que el tribunal eclesiástico procediese 
por las vías comunes, y no pudiera sen
tenciar, sin comunicar ,sus actas á la 
autoridad lega. 

Las leyes del país eran un conjunto 
extravagante de derecho romano, bárba
ro, árabe ynormando; eran decretos ange
vinos, constituciones aragonesas, prag
máticas de los vireyes; de las costumbres 
locales. A menudo entre todo aquel fár
rago, no estaban previstos ciertos casos, 
y el juez era entonces árbitro de la vida 
y honor de los ciudadanos . No habia · re
glaspara los proceJimientos ni publicidad 
en los juicios. Cárlos remedió aquel esta
do de cosas publicando el aód'lgo Caroli
nú, obra de Pascual Cirilo, más loable 
como tentativa que por sus resultados. 

Cárlos enumeró los beneficios de que 
le era deudor el país en el decreto en que 
instituía la órden de San Javier, como 
para achacar el mérito al santo protector 
del reino. 

Aquel príncipe ·seguia en todo los con
sejos de Tanucci, que conforme al libera
lismo de la época, quería debilitar la 
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aristocracia y el papado, pero desconocla 
el creciente poder del tercer Estado. En 
su consecuencia, no se ocupaba lo bas
tante de las tropas, del comercio, de la 
division de las propiedades, de la mode
racion necesaria en el ejercicio de la pre
rogativa real, ni de la necesidad de sus
lituir la lealtad á los artificios de la gen
le de la curia. 

1~1165sto Cuando en la guerra de 1741, Car-
go los III envió su ejército contra el Mila-

nesado con el de los españoles, una es
cuadrilla inglesa se presentó de repente 
delante de Nápoles. El vice-almirante 
Mathews, que la mandaba, declaró que 
si el rey no daba la orden, en el término 
de dos horas con el reloj en la mano, 
para que se retiraran sus tropas, destrui
ria su capital. 

Obedeció, pero temblando. Carlos se 
contristó de tal manera con aquella hu
millacion, que concibió la idea de tras
ladar la residencia real á lo interior del 
país, al abrigo de semejantes peligros. 
Comenzó entonces en Caserta la cons
truccion de un edificio que cada vez se 
admira más, cuando se considera el poco 
tiempo que empleó en hacerle. Aprove
chándose el arquitecto Vanvitelli de los 
restos de la antigua Cápua, situada en 
las cercanias, y de los Pouzzoles, que no 
está lejos, como tambien de los mármo
les en que abunda J la Sicilia, constru
yó aposentos y jardines que rivales de los 
de Versalles en magnificencia, le son 
superiores en la posicion y el gusto. Un 
verdadero rio, llevado á través de los 
montes y de los valles por un acueducto 
admirado con justicia, cae reunido, y 
despues en cascadas en aquella deliciosa 
morada, á la que Versalles envidia aquel 
adorno de una belleza duradera. 

Las ciudades en terradas de Herculano 
y de Pom peya [ueron descubiertas en 
aquella época, y Cárlos fundó, para depó
sito de 1a8 antigüedades / un museo en 
Portici, y una academia para que se ocu
pase de ellas. 

Apasionado hasta e~ esceso á la caza, 
construyó para entregarse á aquel placer, 
un palacio en Capo-di-Monte y otro en 
Portici. Contestó á los que le decian que 
aquel edificio estaba espuesto á las erup
ciones del V esubio: «Que la inmaculada 
Vírgen y San Francisco Javier lo evita
rían. » Quiso tener en su capital el teatro 
mayor del mundo. Aquel edificio honra 
al arquitecto 1\1edrano y á, Carasolo, que 
despues de haber ejecutado sus pl~nos 
con mucha habilidad, fué recompensado 
con la prision. Aun se admira más el 
hospital de los pobres (Albergo). Con arre
glo á los planos de Fuga, en el que los 
indigentes 'no sólo están alojados y ali
mentados, sino instruidos además en di
ferentes oficios, esto es un principio de 
la supresion de los lazaronis, oprobio de 
aquel admirado pais. Carlos fundó otro 
en Palermo. 

Es á la vez un prodigio y un gran testi
monio de la riqueza de Italia toda aque
lla magnificencia desplegada por Carlos 
cuando salia de dos guerras desastrosas y 
apenas acababa detomarposesion de aquel 
pais debilitado por una larga opresion. 

En este estado de cosas, murió Fernan
do VI de España, y Carlos 111 f ué llamado 
á sucederle. Los votos de Isabel se habian 
cum plido más allá de lo que ella esperaba; 
pero Nápoles perdió el príncipe que du
rante veinte y cinco años habia goberna
do el reino de manera, que mereció ge
neralmente los elogios y las bendiciones 
de los pueblos. 



CAPITULO XXI .X 

LAS REFORMAS EN ITALIA 

¡- I)ESPUES de haber sido Italia, du- separadas de la sociedad masculina; y 
. I~ ~ rante medio siglo, un campo habiendo reunido el duque de Osuna una 
~ de batalla, en el que la guerra vez en Milan, en un baile, la nobleza de 

- era tanto más desastrosa, cuanto ambos sexos, resultó de ello tantos chis
que era hecha por el extranjero, se ar- mes, que se guardó bien de seguir. Pero 
regló para gozar de la paz más larga de el príncipe de Vandemont, último gober
que la historia conserva recuerdo, bajo nador de la Lombardía en nombre de la 
la dominacion de nueve dinastías que le España, que habia recibido una educa
han sido impuestas por la fuerza, pero cion francesa, reunía con frecuencia 
que al menos deDluestran el deseo de re- á la nobleza en su palacio, y tambien en 
parar los males que le habian causado los una de sus casas de recreo, que adquirió 
gobiernos anteriores. Acusados los italia- fama de galanteria. Introdújose entonces 
nos de ser inclinados á la doblez y al di- la moda de los cortejos, colmo de la de
simulo, vicios del oprimido, no tomaron pravacion, pues persigue al hombre en 
parte en la política, seguida por sus el seno de su familia, y da á las mujeres 
príncipes; á lo más se ejercitaban en la otro confidente que el padre de sus hi
administracion y en la judicatura, bajo jos. El cortejo era reconocido pública
la dependencia del extranjero, aplicando mente, y á veces hasta se estipulaba en 
sus leyes. Cuando cesaron de tener y los contratos matrimoniales. Hasta la 
esperar, cayeron en una muelle inaccion. energia del vicio faltaba, aseguran, á se~ 
Una política frívola reemplazó á la enér- mejantes uniones; pero ¡cuánto no debian 
gica franqueza; ineptos amores, y una corromper, inclinando á h. mujer á bus
sosa galantería hicieron afeminados á los car las dulzuras de la intimidad en otra 
hombres. Durante la dominacion espa- parte que en su familia, y á los hombres 
ñola, las mujeres habían permanecido á .consagrar toda su vida al servicio de 
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una mujer elegida por conveniencia más Las franquicjas de los nobles impe
bien que por afecto, y á rodearla de cui- dian el curso de la justicia, y alentaban 
dados por ostentacion! De esta manera los abusos. Las jurisdicciones feudales 
la voluntad se acostumbraba á la somno- juzgaban los procesos bajo la influencia 
lencia, bajo el imperio de la moda, que del señor que los asalariaba. Los impues
aprisionaba el cuerpo en incómodos ves- tos pesaban con desigualdad sobre los 
tidos, y precisaba á todos á dedicar va- países y las personas, existian pocos ca
rias horas á sufrir la tiranía del pelu- minos, y aun éstos estaban sujetos á 
quero. peajes; gran número de derechos reales 

Los bienes-raíces, además de los que habian sido enajenados á particulares, y 
pertenecian á manos muertas, eran in- gravados extraordinariamente los ayun
movilizados por fideicomisos, ó se encono tamientos para atender á las necesidades 
traban acumúlados en poder de un pri- de la guerra, estaban llenos de deudas. 
mogénito que atraía á sí toda la herencia, Las rentas se encontraban arrendadas á 
sin dejar á sus hermanos otro partido personad tiránicas, que querian tener á 
que hacerse sacerdotes ó presentar en los esbirros á su disposicion, con objeto 
todas las mesas y villas su holgazana y de poder desempeñar sus obligaciones con 
ambiciosa pobreza. No habia tropas, es- el tesoro, y pedian que se castigase el 
cepto algunos regimientos reclutados con contrabando con las mismas penas que 
enganches; un corto número de hidalgos el crimen sabia esquivar. 
compraban grados en los ejércitos extran- Aquellos principios de una filantropía 
jeras. El clero no tenia que luchar en que sin ser siempre razonada y práctica, 
aquellas grandes cuestiones que resultan era si.n embargo dirigida por rectas in
de los buenos talentos. A lo más se mez- tenciones, se habian es tendido tanto por 
claba en frívolas, aunque encarnizadas Italia como por Europa, y habian encon
querellas, de un jansenismo abastardado trado á los ánimos dispuestos á aplicarlos 
en Italia por la proteccion de los fuertes. á la situacion del país. N o se asustaron 

La misma literatura se resentia de los hombres generosos al ver que el pue
aquella debilidad general, reducida como blo no los comprendia; pero de aquella 
estaba á ostentar una locuacidad elegan- indolencia popular nació en ellos el deseo 
te á una afectacion estúpida, á reunir casi general de dirigirse con preferencia 
bellas imágenes, ingeniosos símiles y fe- á los soberanos, para pedirles y aguardar 
lices locuciones~ á prodigarlas para mere- de ellos mejoras, al paso que en otras 
cer los elogios de los talentos medianos. partes se trataban de obtener haciéndo
La poesía de la Arcadia, en el estado de les la oposicion. 
la infancia, se veía obligada á bajezas Los unos dirigieron sus miradas hacia 
siempre nuevas, á los menores aconteci- mejoras inmediatas, los otros se fijqron 
mientas de la vida pública ó privada. en ideas más generales. En la jurispru
Las artes estaban divididas en corpora- dencia se trataba de sustituir á la pesada 
ciones, que ponian trabas con sus preten- erudicion, los procedimientos de un aná
siones, é impedian por espíritu de cuerpo lisis luminoso, y la autoridad de una 
toda innovacion. Reglamentos adminis- doctrina lógica á las argucias escolásticas 
trativos eran otros tantos obstáculos á pe la curia; en la economia se buscaban 
las industrias, para prescribir ó prohibir las aplicaciones más bien que los siste
ciertos procedimientos, algunas veces por mas, y se perseguia lo ideal no Lanto en 
ignorancia, siempre con detrimento de ¡ lO vago como en la lenta transformacion 
su libre desarrollo. del mundo real. 

TOMO IX 51 
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Gabriel Pascoli,dePerusa, exponia,en I y del gob~'erno de los pueblos, obra en la 
su Testa?nento polí#co, ideas relativas á cual estableció que la Iglesia representa 
un comercio regular en los Estados de la la razon comun, y el principado la fuer
Iglesia y á la navegacion del Pó. Los pla. za comun; por medio de esta última la 
nes del sienés Banndini,buen economista, razon de todos está defendida contra la 
concernientes al desagüe de la marisma fuerza de cada uno; de donde resulta que 
de Siena, fueron adoptados por Gimenez. los dos ministerios de la Iglesia y. del 
La república de Venecia creó para el bo- principado, combinados juntos, forman 
tánico Pedro Atduino, de Verona, la pri- el gobierno. No fué cornprendido, porque 
mera cátedra de economia rural que ha- es confuso y oscuro. El florentino Fer
existido en Italia en la universidad de nando PaolleUi es enteramente práctico 
Padua. Aquel sabio proveyó un jardin de en sus Ideas sobre la agrt'cultur'a, en las 
todas las plantas útiles, cuyo cultivo en- que sugirió sabios procedimientos. Publi
señó, indicando las que seria convenien- có despues las lecciones que daba sobre 
te introducir, é ilustrando-con sus con se- aquel arte á sus feligreses en los Verda
jos á las sociedades agrícolas, cuyo núme- deros med~'os para hacer feliz á la socie
ro se aumentaba á la sazon en el territo- daeZ, libro leído y ensalzado hasta fuera 
rio veneciano. Antonio Zanoni, de Vdino. de Italia. Viendo el piamontés Mauricio 
mejoró en el Frioul el comercio de la Solera, que no h&bia en su país caminos, 
viña y de la morera., hizo un comercio puentes ni manufacturas, que era escaso 
activo con la América española, estable- el dinero .y descuidado el gobierno, pen
ció en su patria una sociedad geórgica, só en remediarlo aumentando el numera
como tambien una escuela de dibujo para rio con un papel-moneda emitido por un 
las telas de seda, y escribió despues hue- banco, que proporciona de esta manera 
nas ideas prácticas. En la misma comar- al gobierno los medios de dedicarse á 
ca, el conde Fabio Asquini, tambien de grandes empresas, y á los particulares 
Udino, protegió la agricultura, estableció la facilidad de entregarse á las mejoras. 
una academia, alentó la plantacion de la Su proyecto agradó al rey, pero no así al 
viña de] Piccolit, introdujo la morera, la ministro de Hacienda, y no se volvió á 
patata y la granada. Conoció las costum- hablar m'ás de él. 
bres á que el pueblo era inclinado, em- Juan Bautista Vasco, de Mondovi.pro
pleó contra las calenturas la yerba de San . clamó entonces verdades nuevas, sobre 
Juanóartemisa ( artemis~·ac(Erulescens,L.) todo en el Piamonte, á saher; que no se 
y propuso remediar la destruccion de los deben sujetar las artes y oficios á corpo
bosques que ya se deploraba. El marqués raciones, ni reglamentar administrativa
Gerónimo Manfrini, plantó tabaco en mente las manufacturas; que no se debe 
Nona en Dalmacia. El conde Carburi, fijar el precio del pan ni el interés del 
naturalista, el añil, el azúcar y el café dinero; y con objeto de impedir la aou
en Cefalonia, donde el gobjerno ven e- mulacion Je los bienes, llegó hasta pro
ciano abrió en 1760 una academia agrí- poner abolir el derecho de testar. El je
cola económica. suita Francisco Gemella, de Orta,profesor 

El fraile Juan Maria Ortes, veneciano, en Sassari, fué empleado por el ministe
de un talento estravagante, dió por fun- rio Bogino para reformar la agricultura 
damento á la economía política, la ocu- en Cerdeña, antes de convertir como él 
pacion. Este es su punto de partida, para queria, en verdaderas propiedades las 
todos los análisis particulares de los cuer- tierras deeLinadas á pastos. Genelli pu
pos sociales. Trató tambien de la rehgt'on blicó con este objeto la Reflorescenc~'a de 
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la OeTdeJia ]Jor las IjnejO?~es de su agr/:cul
tura, obra en la que trató de ]a antigua 
prosperidad de aquella isla, despues de 
la comunidad y de la cuasi comunidad 
de las tierras ,_ asociando siempre los pre
ceptos á los ejemplos. 

El veneciano Jacobo Nani, ademcís de 
su plan para la defensa de las lagunas y 
oLros escritos sobre la guerra, dió impulso 
á la estraccion de los combustibles fósiles. 
como tambien instrucciones con respectó 
á esto . y reglas para las minas. Trató de 
todas las partes de la economía, y solici
tó las mejores aplicaciones. El conde 

lj~~'~~9~) Juan Renaldo Carli, de Istria, hombre de 
grande erudicion, emitió, refutando las 
paradojas de Paw sobre los americanos, 
ideas que los descubrimientos subsiguien
tes no han desmentido. Reprobó las ba
lanzas económicas, sostuvo que no podia 
ser una cuestion aislada la libertad del 
comercio, sino que era preci80 sujetarla 
á la forma de gobierno,. que es una locura 
no querer más que agricultores manufac
tureros. En su obra sobre el recenso, dió 
reglas sabias para esta importante opera
cion. Indaga la historia de las monedas 
desde Car 10-Magno, dedicándoso á pacien
tes investigaciones sobre su bondad, su 
valor, sus alteraciones, con objeto de 
d'eterminar las justas proposiciones, tanto 
que María Teresa le confió la presidencia 
del Consejo supremo de comercio y de 
economía pública, establecido en Milan. 

Pom peyo N eri, de Florencia, que habia 
contribuído con Carli á establecer el ca
tastro milanés, publicó una Relacion pre
ciosa, y observaciones sobre el precio le
gal de las monedas" en la que expone las 
reglas que deben seguirse en tan difícil 
maLeria. Pretende que los gastos de fabri
cacion sean de cuenta del Estado. Ahora 
bien; todo el mundo sabe cuan ruinosa 
ha sido esla costumbre á la Ingla teTra (1). 

(1) La Francia hizo lo mismo en tiempo de Col
bert, desde 1679, á 1689 Y de nueyo en 1795. 

Juan Francisco de Pagnini, de Voltera, 
trató la misma materia; escribió despues 
un tratado Del justo prec1'o de las cosas, 
.Y pre¿icó la liberLad de com,ercio para la 
Toscana. El marqués CarIos Ginori, de 
Florencia, introdujo en el país la fabrica
cion de porcelanas, de nláquinas hidráu
licas para trabajar las piedras duras, y 
las plantas exóticas; y bajo su direccion, 
se dió á la vela en Liorna para América 
el primer barco con pabellon toscano. 
Targioni Tozzetli, que demostró que las 
ciencias naturales pueden hablar un len
guaje elegante y correcto, indicó, en el 
Discurso s¡Jóre la agricultura toscana, los 
defectos y los remedios. Ludovico Ricci, 
de Módena, llamado por Hércules 111 á 
formar parte de una comision para la re
forma de los establecimientos piadosos de 
aquella ciudad, trató de la pobreza y de 
los medios de evitarla. Desaprueba las 
limosnas, las donaciones, las casas de tra
bajo y las boticas gratuitas, las inclusas 
y los asilos para las mujeres de parto, 
como tambien los grandes hospitales y 
los dotes á doncellas en atencion á que 
la poblacion se pone siempre al nivel de 
los medios de subsistencia, verdad con 
la que se honra á Malthus. Es su con
clusion, que el gobierno debe dejar en 
libertad la. caridad privada, ocupar los 
mendigos en trabajos de utilidad públi
ca y pro teger el comercio, sin necesidad 
de más. 

Siguiendo otro órden de ideas, el pia
doso Juan Borgi, albañil, literato cono
cido en Roma con el nombre de Tata Gio
vanni, se cOlnpadecia de los muchachos 
abandonados dia y noche en las calles; 
los reunia, les daba de comer, los corre
gia con rigor rústico, pero benévolo, y 
de'sdeñando los consejos de aquellos que 
establecen los principios sin cuidarse de 
la práctica, como tambien de la proteccion 
que pone trabas, sostenia á más de cien 
muchachos, les enseñaba diferentes ofi
cios y los divertía; todo esto sin teorías, 
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pero con arreglo aJ. buen sentido prác
tico, y con lo que completa la ciencia 
supliéndola á menudo, es decir, con el 
corazon. 

El conde Felipe Re, de Reggio, in
trodujo plantas desusadas, y publicó ele
mentos de agricultura apropiados á la 
Lombardía, aplicando á ellos las teorías 
físicas y químicas. Enseñó tambien la 
cria del ganado lanar, y á cultivar las 
flores, estudió las enfermedades de las 
plantas, y quiso demostrar que los italia
nos no necesitaban aprender la agricul
tura de los extranjeros. Vicente Dandolo, 
farmacéutico de Venecia, sustituyó á las 
prácticas de rutina los nuevos descubri
mientos de la química, y se enriqueció 
al mismo tiempo que ilustró al país; des
pues se dedicó á introducir los merinos 
de España, y los mejores métodos para 
el cultivo de las viñas, el gusano de 
seda y las abejas. 

En el reino de Nápoles, el abate Anto
nio Genovesi mereció bien de la juventud 
escribiendo para ella un tratado de lógica, 
y haciendo inteligibles sus escritos al pue
blo. Habiendo fundado Bartolomé Interi 
una cátedra de comercio, él fué el llamado 
á desempeñarla. Hizo traducir del inglés 
la Historz'a del comercio, de Cary~ exami
nó las máximas porque se regia aquel 
reino, y proclamó la libre circulacion, 
aun la de granos, y la justicia de some
ter los bienes eclesiáKticos á los mismos 
impuestos que los demás. Se pronunció 
contra las malas prácticas de la agricul
tura, que tambien se esforzó en destruir 

su verbosidad á la sociedad parIsIense; 
pues muy unido como estaba á los enci
clopedistas y á sus amigos, se burlaba, 
aunque lleno de benellcios, de la religion 
y del pudor (1). Su talento y sus inago
tables Luenas palabras le valieron repu-· 
lacion, caricias y pesares. 

Felipe Briganti, de Gallipoli, se hizo 
adversario de Mably, de Rousseauyde los 
escri tores del mismo género que pre ten
dian vol ver al género humano á la pobre
za; sostuvo que tanto el hombre como la 
80ciedad se dirigen á perfeccionarse, y 
que los elementos de la perfeccion social 
son la actividad y la instruccion. 

José Palmieri, que escribió tambien 
sobre el arte de la guerra, hizo suprj
mir como magistrado, los peajes, cier
tos monopolios, y el derecho sobre la 
exportacion del azafran; sugirió la idea 
de hacer el catastro de las tierras, arreba
tar á la nobleza las prerogativas reales, el 
derecho de la jurisdiccion, y combatió la 
preocu pacion por la cual degeneraba el 
comercio. Sostuvo que la capitacion y el 
impuesto sobre la sal eran desastrosos;. 
que era preciso hacer una guerra á muer
te á los bandidos, peste del reino; y en 
todo se fijó, no en utopias, sino en una 
práctica inmediata. 

Melcbor DeIfico aventuró verdades que 
no se habian oído. En las Indagaciones 
sobre el verdadero carácter de la y'uris
prudencz'a romana, se separó de las cos
tumbres de la administracion, para pre-

Juan Presta, de Gallipoli, proponiendo (1) Esto no le impedia incomodarse contra la li
nuevos procedimientos para la preparacion gereza de alguno de sus semejantes. Así es que es
del tabaco y del aceite. El abate Fernan- cribia á Murm?ntel: «Pregunta.d. pues. al abate Mo-

. . • . . " , rellet lo que vIene á hacer aqUl. ¿Basta tener en las 
do Gahanl, de FoggIa, escnblO, con arre- I piernas unos calzones de terciopelo, efecto ue la mu-

glo á las ideas de Locke sobre las mone- nificencia de m~dama Geoffrin, para disertar á l~ vez 
. . '. sobre el comercIO de granos y el uso de las semlCor

doS, sobre la utIlIdad del lUJO, sobre el cheras. Vale más, sin embargo. disparatar sobre la 
libre interés del dinero \J pretendia música arenando el, ca~po ~el baron de Holbach. y 
.. ' .; . hasta padecer 'una llldlgestlOn, que declamar contra 

tambIen la lIbertad para el numerarlO y la Iglesia, cuando se recibeu 30,000 francos al año 
el tráfico de granos' dió luz sobre esto para ro~~r por ella. Esto. es lo ,que debe insinuarse 

. , , , con pohtlCa á ese, demasIado fiel al nombre que le 
dIalogos en francés, que encantaron por I ha dado el patriarca.» 
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sentar al gran pueblo como opresor de las determinai' una escala de los delitos y 
libertades nacionales, y autor de leyes penas, dar los caracteres de la certidum
que tr8smitieron á los modernos el des- ore á las pntebfls /ucUr¡"oles, y en fin, tra· 
potismo y la intolerancia. Sin hablar de z{tr las 1'e,qlas de una úlstruccl'on pronta 
sus trabajos históricos, en los que colec- y fác/l. 
cionó las objeciones de los encicloredis- OLra cuestion buena para la época, [ué 
tas sobre la incertidumbre é inutilidad la de saber si la poesía influye en bien del 
de la historia, consiguió abolir en su país I .l!}stado, y cómo puede ser obieto de la poli
la servidllmbre de los pastos; trató de tica. El premio fué ganado por Clemente 
introducir en el reino la igualdad en la Sibiliats. La Academia de Padua propuso 
justicia y la uniformidad en los pesos y por asunto de certamen examinar la cues
medidas, y por fin, propuso la libertad tion de libertad de comercio, y Melchor 
de las propiedades feudales. DeIfico contestó á aquel llamamiento. 

Se conoce que los italianos daban prue- Carlos Beltoni, de Brescia, que se dedicó 
bas, en sus ideas de progreso, de una con actividad á mejorar la conducta de 
juventud inesperta y llena de fe, cuyos sus compatriotas y á estirpar los frecuen
votos comprendian á la vez, aunque en tes asesinatos, propuso por dos veces 'un 
vano, la realidad y lo ideal. Por otra premio de cien cequíes para el autor de 
parte el poco contacto que existia entre los mejores cuentos nuevos en prosa, y 
los escritores y las masas populares, im- otros ciento á la misma academia de Pa
pedia á los pri.meros llegar á comprender dua para aquel que supiera hallar los 
al pueblo, y sólo le consideraban como un medios de despertar en los jóvenes el 
objeto de caridad ó solicitud para las cla- amor á sus semejantes. Las academias 
ses elevadas. italianas sabian, pues, ocuparse de otra 

Aunque Parini haya considerado á la cosa que de sonetos. 
nobleza lombarda como ociosa y galante, El conde Pedro Verri, de Milan, cuya . 
varios de sus miembros trataban de con- vida estuvo dedicada á publicar y alentar 17J;!{~97 
tribuir al bien del país. Una Soc'l'edad á todo el que decia verdades útiles, reu
palatina, compuesta de los primeros se- nió una sociedad en la cual se redactó el 
ñores del país, se . formó para publicar Oafé, série de artículos del género del 
ediciones importantes, tales como las An- Espectador, de Addison, con objeto <.le 
tigüedades de la Edad media y los Escri- estender sin mucha trabazon, pero con 
tores de asuntos italianos, por Muratori, la osadía que á veces convence más que 
trabajos que abrieron el camino á las co- la misma verdad, máximas de buen sen
lecr,iones de erudicion, en las cuales los tido. En aquel escrito y en algunos al
extranjeros adquirieron despues ventaja. manaques jocosos, Verri atacó con ace-
Una Sociedad patriótica se ocupaba en rados dardos la arrogante indolencia de 
estender los conocimientos y los proce- los nobles y la perezosa ignorancia de 
dimientos útiles en la agricultura y en los demás; se proponia: «domeñar la pe-
las artes~ concedia premios y suhvencio- dantería de los artífices de las frases, la 
nes, y tenia á su disposicion un terreno charlatanería de los fanfarrones de la 
público para hacer experimentos. Las baja literatura, la preocupacion continua 
academias perdian de esta manera la é inquieta de las pequeñas cosas, que ha 
frivolidad que las habian desacreditado. influido tanto sobre el caracter, la litera-
La de Mantua propuso como tema inda- tura y la política italiana. » Discutió des-
gar los abusos de las leyes criminales y pues en tono serio 'cuestiones económicas, 
los med2'os de re1nedia1~los, y poco despues, y en sus Oonsideraciones sobre el C01ner-



402 HISTORIA UNIVERSAL 

cio del estado de ,Müan, trata de la anti
gua prosperidad de la Lombardía, de su 
decadencia presente y de los medios de 
hacerla renacer; combatió las leyes que 
incomodaban al comercio de granos y el 
arriendo de los impuestos reales. Si en 
sus J1.1editac1·ones sobre la economia poU
ca yerra á D1enudo en cuestiones en el 
día "fundamentales y apenas anunciadas 
entonces, se apoya volun tariamente en 
la experiencia. Tomó tambien algo de 
los fisiócratas. Sin embargo, conoció la 
utilidad que resulta en el comercio del 
transporte y del trabajo necesario para 
que los productos estén al alcance del 
consumidor. Conoció que el dinero no 
tie1~e valor sino en tanto que representa 
las cosas que se pueden obtener con él; 
éstas eran no obstante ideas en él sin tra
bazon~ y de las que no sacó las conse
cuenCIas. 

Verri manifestó cuánta importancia 
concedia á la propiedad, cuando exhor
taba ardientemente á los oradores de las 
provincias milanesas, convocadas por 
Leopoldo 11, á pedir una constitucion, á 
la cual da por base la propiedad, haciendo 
con mucho talento derivar de ella las 
garantias públicas. Escribió contra el 
tormento y publicó una historia de Mi
lan. Si esta obra fué juzgada jncompleta 
bajo el aspecto de los hechos y pobre 
bajo el de la critica, se hizo servir á los 
mismos hechos para probar ciertas tésis 
á la manera de la época; rechazó, sin em
bargo, 10sfabulosoR origenes <le la ciudad, 
investigó las instituciones y usos; de
mostró la arrogancia de la oligarquia y 
la fuerza de la union que triunfó siempre 
que el mayor número se puso de acuerdo. 
Siguió las vicisitudes del clero, aunque 
con el espíritu de la época, como tambien 
los progresos y decadencia de la libertad, 
exponiéndolo todo de una manera fami
liar, con una insLruccion variada y dando 
útiles da tos. N o publicó más que un tomo 
de esta obra; el otro fué. coleccionado lo 

mejor posible de sus manuscritos; pero 
su patria se cuidó tan poco de ello, que 
no se vendió más que un- ejemplar en . 
vida del autor. Asi es que se quejaba de 
verse tan poco apreciado y de no tener 
otra cosa que esperar, sino el olvido de 
parte de personas corrompidas é intri
gantes (1). Las naciones que han sufrido 
lllucho ceden al desaliento, en el que se 

. teme el mal .Y el bien. Las retribuciones 
tardías son extraordinarias en Italia, en 
medio de los odios contemporáneos. 

El marqués César Beccaria, de Milán, 
se separa, en su opúsculo titulado Del 
Estilo, de las reglas y preceptos que no 
forman ni un orador ni un poeta. Se 
propuso, abandonándose al impulso del 
sentimiento, volver al estilo, como parte 
de la metafísica, á las reglas del análi
sis y del razonamiento. Consideraba las 
ciencias de lo bello, de lo útil, del bien, 
es decir, á las bellas artes, á la política 
y á la moral, como fundadas sobre el co
nocimiento del hombre y sobre la idea 
de la felicidad, de tal manera, que te
niendo los mismos principios más ó me· 
nas estensos, podóan reducirse á la gran 
unidad, que es en el dia el objeto de 
los sabios. El placer de las cosas mate
riales no se deja sentir en el alma sino 

(1) «Despues de haber trabajado varios años y 
gastado mucho para poner en manos de milaneses 
uua historia de su patria y un libro que pudiesen 
illdicar sin avergonzarse á los extranjeros que tuvie
sen curiosidad de conocerla, no he obtenido de la 
üiudad de Milán una señal que me indicase que se 
habia apercibido que se habia escrito. Pero sabía que 
así suceueria antes de emprenuer semejante trabajo 
y cúnocia rerum dominus gentemque togatam. En 
Toscana, t3n la tierra tirme veneciana, en Romaña, 
hay un sentimiento en favor de la patria y el amor á 
la gloria nacional. Allí, al menos, una medalla, una 
illscripcion pública. un diploma de historiógrafo, al
guna señal de vida se me hubiera dado, al menos, 
con objeto de animar á la imitacion; pero nosotros 
vivimos languideciendo in umbra mortis. Se ignora
ba. el nombre de Cavalieri; Agnesi esté en el hospital; 
Frisi y Beccaria no han encontrado en Milán más 
que obstáculos y amarguras. El colmo de la felici
dad para aquet que honra á su patria, es conseguir 
ser olvidadb de ella. Tal vez lo he conseguido. JI 

M. S. 

Beccaria 
li38-1791 
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por medio de las sensaciones, de donde 
se sigue, que la belleza del estilo de
pende inlnediatamente de la expresion 
de las sensaciones y del sentimiento 
excitado en el alma por las palabras que 
la representan. El· estilo consiste, pues, 
en las sensaciones accesorias, y produ
cirá tanto más placor cuanto sensaciones 
¡nás interesantes se acumulen en rede
dor de la idea capital. Per.o es preciso 
conocer los límites allende los cuales 
esta acumulacion llegaria á ser perjudi
cial, y encontrar además los medios para 
lnodelar el alma á este sentimiento vivo 
y pronto que produce en ella multitud 
de variadas sensaciones. 

Todos los hombres, segun él, nacen con 
igual aptitud para las artes humanas, 
y cree que con igual instruccion y los 
mismos ejercicios, llegarian á hablar y es
cribir todos del mismo modo. Tal vez aca
riciaba esta paradoja para arrebatar su 
escusa á 103 que acusan á la naturaleza 
de madrastra de su incapacidad. Su pe
queño libro ])e los delitos y de las penas, 
tuvo boga. Inocentes y culpables, presos 
y sentenciados, ciudadanos y proscritos, 
eran tratados de la misma manera encer
rados en cárceles, iY qué cárceles! Inter
rogados despues en secreto y puestos á 
¡nenudo en el tormento. La apreciacion 
de los delitos era injusta, algunas veces 
absurda; la aplicacion de las penas, siem
pre atroz; las leyes inciertas, los juicios 
arbitrarios y la sociedad ignorante de los 
motivos porqué se le arranca á uno de 
sus mIembros. Beccaria se entretenia so
bre este asunto con sus amigos con arre
glo á las ideas entonces de moda; y en la 
efervescencia del momento) escribia los 
capítulos de su libro que conserva, en 
efecto, los caracteres yel desorden de la 
inspiracion. Pedro Verri los reunió, su
pliendo la ignorancia del autor, que «por 
amor á la reputacion literaria y á la li
bertad, lleno de compasion por las mise
rias de los hombres, esclavos de tantos 

errores,» le hizo en fin imprimir 'de 
oculto. 

Aquella obra pasó desapercibida en su 
patria como acontece por lo comun, hasta 
el momento que llamó la atencion en el 
extranjero. Agradó por su tono senteL.
cioso ardiente, absoluto por su vehemen
cia, llevada á veces hasta la declamacion, 
sobre todo porque no se encontró en ella 
ni conjunto de citas ni fastuosa ostenta
cion de matemáticas, ni la burla tan de 
costumbre entonces, sino un aire de 
bondad y conviccion ingen.iosa. El abate 
Morellet la tradujo al francés poniéndola 
más en orden (1), y los enciclopedistas 
la ensalzaron hasta las nubes Cl)n la sa
tisfaccion que se experimenta en encon
trar sus propias ideas en otro. V oltaire la 
comentó con el talento que manifestó en 
la defensa de Calas, de la Barre y. de 
Llady, Aquella osadía parecia cosa nue
va (2); la sociedad de Berna hizo acuñar 
una medalla al autor; lord Mansfeld no 
pronunciaba su nombre en el parlamen
to sino con respeto; los soberanos aplau
dieron sus reformas; Catalina 11 las adop
tó, su patria le perdonó, 

Beccaria no era en realidad un inno
vador; pere> habia reunido en un corto 
número de páginas, lo que se encontraba 
diseminado en un número infinito de 
opúsculos y gruesos tomos. Se apoyaba 
en las ideas filosóficas de la época, y en
contrándose hasta un grande hombre sin 

(I! Los motivos de todo!:; los cambios que se re
ducen á trasposiciones, están indicados en la edicion 
sin fecha de 1776. 

·2) «Obra tan atrevida y luminosa, que se ha du
dado que haya saUdode un país en que reinaba la 
lnquisicion.» De esta manera se expresaba J. P. Bris
sot, que comenzó con esta misma obra, su Biblioteca 
filosofica del legislador, del político, del jurisconsulto, 
porque consideraba aquel tratado como base de los tra
bajos hechos sobre aquella parte, corno el primer libro 
filosófico que hubiese salido d la lu% en aquel género. 

En las Noticias de la república de las letras. El libro 
Dei delitii édelle pene, se dice en él, es el primero que 
ha abierto los ojos sobre los abusos de las leyes pe
nales. 
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saberlo, quiso atribuir el mérito de acusaciones clandestinas, prisiones arbi
su trabajo á los franceses y á los onci- trarias, procedimientos secretos; no ha
clopedistas, á los que confundia con una ber semipruebas ó pruebas por fusion, 
admiracion irreflexiva (1); pero recibir obstinacion en describir á los culpables, 
el impulso é imitar, son dos cosas dife- y en su consecuencia á los que militen 
ren tes. en favor de la inocencia, hasta que se 

Los antiguos habian respetado al hom- I hayan agotado los argumentos de crimi
bre en su cualidad de ciudadano; con nalidad; aun menos tormentos y supli
respecto á los denlás, no se tenian en cios exagerados. La única medida de la 
cuenla ni sus sufrimientos, nj su vida. gravedad del delito, es el daño que causa 
El Cristianismo enseñó á venerar al hom- á la sociedad. El crimen de lesa ma
hre como hijo de Dios. Pero entre los jestad debe circunscribirse á las acciones 
bárbaros, el a.sesinato se rescata con di- que realmente le atacan; aquellas en que 
nero, y se conservan atroces penas, como el castigo no deshonra, no deben casti
en la antigüedad, por crímenes élbsurdos. garse, y sin razon se persiguen culpas 
Hasta la época de buis XIV, los códigos que dependen únicamente del Juez su
son sanguinarios, y los buenos talentos premo. El juez deberia tener por asesores 
de entonces hablan de suplicios con un á jurados sacados por suerte. 
tono ligero. Montesquieu no puso al po- En general, Beccaria tiene razon cuan
der penal de la sociedad otra restriccion do ataca á las legislaciones presentes; no 
que el espíritu de dulzura y equidad, y acontece lo mismo cuando se remonta á 
manifestó lo que habia de absurdo en las causas; entonces no tiene bien en 
las formas jurídicas, como lo habia hecho cuenta las relaciones entre las penas y 
ya el jesuíta Spee y otros que se habian las formas de los gobiernos. En los cons
pronunciado en contra de los procesos de tituidos con ventaja de todos y por vo
hechiceria. Servan, abogado general en luntad general, toda violacion de la ley 
el parlamento de Grenoble, se ocupó en es mala; en los gobiernos escepciona
aplicar á las leyes criminales, las mejo- les, en que el capricho del príncipe hace 
ras indispensables indicadas por Montes- la ley, ¿puede exigirse una obediencia 
quieu. Rizzi escribió en aquella época absoluta~ Sin hablar de los crímenes de 
sus Observaciones sobre la iurisprudencia Estado, si las disposiciones condenan al 
crúninal, y sobre las pruebas iudr¿·c'l·ales; celibato, á la mitad de la juventud, 
hermoso libro, pero escrito en latin, y ¿cómo se puede ser severo contra la li
erizado de ('itas, lo que hizo que no cencia~ Si se circunscribe la riqueza en 
se leyese. manos de un corto número, ¿con qué ra-

Ahora bien; Beccaria fija límites al zon se castigan los robos y los fraudes~ 
legislador y al juez: el primero no debe Para conformarse á la filosofía enton
pronunciar sentencias; el segundo no ces de moda, Beccaria sostuvo con Rous
interpretar la ley; el uno debe hacer seau, que las virtudes de famih'a siempre 
que todos sepan y comprendan sus órde- medianas se oponen al ejercicio de las 
nes, el otro exponer los motivos de las virtudes públicas, y que el poder pater
sentencias y condenas. No deben existir nal es una tirania (1). Llega hasta llamar, 

(l) Véase una de sus cartas al abate Morellet, en 
la que su veneracion apasionada hacia los escritores 
menos dignos, es tan extraña como el olvido que co
mete con respecto á los dos nombres más ilustres. 

(1) La culpa fué en parte de lo que él mismo 
habia sufrido. Habiéndose enamorado de Teresa 
Blasco, que era menos rica que él, le detuvo su 
padre encerrado cuarenta dias. Cuando se le puso 
en libertad se casó con ella, pero sin presentarla 
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con el filósofo de Ginebra, á la propiedad lor intrínseco del dinero debe equivaler 
un derecho territorial, que tal vez no es á su valor legal, sin contar la liga y los 
necesario, al paso que habia dicho que gastos de fabricacion. Llamado á la nueva 
el obfeto de la reunion de los hombres en cátedra de economía pública, compuso 
sociedad, era gozar de la seguridad de las lecciones Sobre la agricultura y rnanu
personas y b~·enes. Funda tambien, con facturas, obra más vriginal que el libro 
Sidney y Rousseau, la sociedad sobre I De los delitos y de las penas. Dejando á 
un contrato social, aunque haya dicho un lado las frases ociosas y las digresio
en otra parte que pertenecia á la natura- nes, sentó como base la mayor cantidad 
leza del hombre (1). Haciendo aquel pac- de trabajo útil, es decir, aquel que pro
to, los individuos cedieron una porcion duce más grande cantidad de producto 
de su libertad al soberano, para disfrutar negociable. Siguiendo esta teoría más 
de la otra con seguridad. Ahora bien; avanzada que la de los valores cambia
nadie puede ceder el derecho de que le bIes, de Smith, proclamó la division del 
quiten la vida; en su consecuencia, la trabajo, antes que el mismo Smith le hu
pena de muerte es ilícita; que el castigo biese convertido en su principal título de 
debe medirse, no con .arreglo al impulso gloria. Determinó la manera de regulari
criminal, sino con respecto al perjuicio zar el precio de los trabajos; analizó las 
social. verdaderas funciones de los capitales pro-

Pretende que el derecho de perdon fué ductivos Y las vicisitudes de la poblacion; 
arrebatado al legislador y castigada la propuso una medida decimal sacada del 
ociosidad política; que el poder público si'stema del mundo, moderó la libertad 
no tiene derecho para castigar sino en del comercio de granos; y sin embargo, 
tanto que hace todo lo posible para evi- erró con los economistas declarando que 
tarlo y termina diciendo con la noble las manufacturas eran estériles. 
exaltacion que no está exenta de extra- Tenia poca confianza en su país, del 
vios: «Para que toda pena no sea una vio- que decia-: «en una ciudad de ciento 
lencia de uno solo ó de varios contra un veinte mil habitantes apenas se notarán 
ciudadano privado, debeser esencialmen- veinte mil personas que deseen instruir
te pública, pronta, necesaria, la menor de se, y que estén dispuestas á hacer sacri
las penas posibles en circunstancias da- flcios á la virtud.» En efecto, algunos 
das, proporcionada á los delitos y dicLada murmuraban contra él; pero el goberna
por las leyes.» dor le tornó bajo su proteccion. Su carac-

El desórden en que se encontraba la ter benévolo hizo tambien adquirir cré
moneda es la causa de tantos libros pu- dito á las doctrinas que profesaba. Es
blicados sobre esta materia. Tanto Bec- cribió contra la lotería, y aunque su 
caria como N eri sostuvieron que el va- empleo le diese derecho á asistir á los 

sorteos, no se presentó nunca. Pacifico 
sin embargo, y basta tímido, no creía que 
se debiese sacrificar su tranquilidad al 
amor de la verdad; y siguiendo el ejem
plo de Manzoni, su sobrino, cuando el " 
m undo le conoció guardó silencio. 

en casa de su padre, á donde solo la llevó cuando 
fué madre. Cuando ésta murió, César se volvió á 
casar despues de cuarenta anos de viudez. 

(1) «La moral, la politioa y las bellas artes, que 
son las ciencias del bien. de lo útil y de lo bello, se 
derivan todas de una única ciencia primitiva, á sa
ber: la educacion del hombre. No se debe esperar 
que hagan los hombr'es nunca rápidos y profundos 
progresos; si no se dedican á encontrar sus pdnci
pios primiti vos, no es posible que indaguen las ver
dades políticas y económicas en la naturaleza del 
hombre, que es la verdadera fuente.lt Indagaciones 
sobre el estilo. 

TOMO IX 

No contentándose Gaetano Filangieri m;¡ngieri . d 1 1752-1788 de Nápoles, conconSl erar a gunospuntos 
particulares de la ciencia, comprendió la 
Oiencia de la legislac~'on la economía po-

52 
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lítica, el derecho criminal, la educacion, 
la propiedad, la familia y hasLa la reli
gion. Conciudadano de Vico, creyó tam
bien en la omnipotencia de los legis
ladores; concentró todas las funciones 
sociales en manos del príncipe, en las que 
quiso que se mezclase continuamente. 
A él rué al que pidió la reforma del pue
blo regularizando las masas, como se 
pretendia hacerlo entonces, con arreglo al 
modelo de los filósofos y confiando al in
dividuo los destinos del género humano. 

El derecho no preexiste, pues, segun él, 
á la legislacion, y ésta no dura perpétua
mente en la historia y en la naturaleza 
humana; los filósofos son los que hacen 
la legislacion, y á ellos es á los que per
tenece borrar tambien todo lo pasado, 
destruir las leyes de la Edad media deja
das por <dos iroqueses de la Europa; » á 
ellos pertenece el hacer surgir hasta los 
genios (1). Considera primero el objeto 
de la legislacion, la bondad absoluta de 
las leyes: y sus relaciones con la forma 
de gobierno, con el caracter de las nacio
nes, con el clima, la naturaleza, la situa
cion del país y las religiones. En lo con
cerniente á las leyes económicas y polí
ticas, camina tanto en el bien como en 
el mal por las huellas de los economistas; 
cree en las ventajas de una sola contri
bucion, y desaprueba los grandes capi. 
tales. 

Por lo demás, estas osadías en él yen 
otros nacen de que los italianos eran ex
traños á los negocios; de lo que resultaba 
que no apreciaban los obstáculos produ
cidos por los hechos y por la necesidad á 
las máximas especulativas y abstractas 
en los países libres. 

(1) «La autoridad lo puede todo cuando lo quiere, 
por medio de una ligera recompensa concedida con 
una brillante demostracion. Hace nacer los genios, 
y crea los filósofos; forma legiones ente~'as de Césa
res, Ecipiones y Regulos, sin más que el resorte del 
honor.» Ciencia de la legislacion, Il, 16. 

La misma falla de libertades y garan
tías legales los impulsaba á esta vague
dad y exageracion, que no podia corre
girse sino con la experiencia. Pero las 
alucinaciones que experimenta aquel que 
ha vivido en las tinieblas no se curan 
sumergiéndole en ellas; le es preciso, por 
el contrario, una luz completa. Joven y 
benévolo Filangieri; persuadido además 
de que no basta anunciar la verdad para 
hacerla adoptar, no calculó las dificulta
des, y en su consecuencia no guardó me
dida en sus esperanzas. El Gobierno in
glés, todo histórico, que conserva tantos 
abusos porque protegen tantas libertades, 
le parecia deber reformarse con arreglo á 
las ideas especulativas de la época; mos
trándlJse, sin embargo, bien informado 
con respeto á cierta del' sus particularida
des llenas de dificultades, y aunque ala
bando la institucion de los jurados, la 
cree en general peor que el poder abso
luto, y desaprueba el conservado á la Co
rona, como tambien la cámara alta, y su 
feliz aptitud para modificar las leyes. 

En lo que corresponde á lo cri,minal 
abraza menos las leyes penales que las 
que regularizan los procedimientos y re
vela con calor los abusos aunque adopte 
tambien com.o base, cuando se trata de 
edificar, los falaces sistemas de los pactos 
sociales. Su veneracion hácia los filóso
fos del dia, de los que tradujo páginas 
enteras, y de quien adoptó ciertos argu
mentos, le hizo buscar tambien el orígen 
del derecho penal en la defensa, que per
tenece á cada uno en el fantástico estado 
de naturaleza; y esto, aunque todos los 
grandes pensadores, aun los de Grecia, 
hubiesen proclamado que no se debe cas
tigar un culpable porque ha faltado, sino 
para impedir los futuros desafueros y 
para mejorarle. Despues de haber indica
do felizmente los puntos de contacto exis
tentes entre la instruccion judiciaria en 
Inglaterra y la de los romanos, invoca el 
procedimiento público y contradictorio; 
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se pronuncia en contra del secreto de los 
calabozos, y rechaza el sistema de acusa
cion por el ministerio público; pretende 
que pertenezca libremente á todo ciuda
dano. Atribuyendo con los filósofos fran
ceses, una importancia suprema á la edu
cacion, traza el plan de una pública, en 
que los jóvenes sustraídos al efecto do
méstico, sean modelados por la autoridad 
como á él le conviene. 

Montesquieu no ha considerado en las 
leyes su bondad absoluta; pero ha trata
do de ellas con respecto á los tiempos y 
lugares. Filangieri hace precisamente lo 
contrario. Montesquieu observa los mo
tivos de lo que se ha hecho; el autor ita
liano indica lo que hubiera debido ha
cerse. Pero para determinar estas reglas 
generales de legislacion, Filangieri hu
biera debido analizar primero las reglas 
de la perfectibilidad humana; tal vez en
tonces hubiera conocido lo que hay de 
vapo en los preceptos ab~tractos, que 
tienen por objeto inmovilizar un arte, 
que no tiene valor sino en tanto que se 
doblega á la movilidad de las relaciones 
sociales. 

Se hace un cargo á Filangieri por su 
fecundia prolija y sermonariH. y la im
provisacion teatral con que expone ver
dades á propósito para agitar los ánimos. 
Pero debe reflexionarse que en aquella 
época se creía que la elocuencia conve
nia á -las ciencias; testigos Hutcheson, 
Smith, Buffon, Raynal, Beccaria, Rous
seau, y tal vez la creyó él más necesaria 
para sacudir el letargo al egoísmo. Ahora 
bien; aquella filantropía, llevada al exce
so por Beccaria y Filangieri, era necesa
ria para revelar los ultrajes hechos á la 
humanidad. Sólo más tarde y cuando 
destruyó las instituciones mortíferas, 
debía ceder el puesto á la ciencia, que 
fundada en el estudio profundo de la na
turaleza humana, estaba destinada dar 
otras nuevas, de lo que era incapaz la 
otra. Pero bajo aquel fausto no se distin-

gue, como en los eneiclopedistas, el or
gullo personal; Filangieri ama verdade
ramente á la humanidad, deplora los 
males, busca concienzudamente sus re
medios. A esta expansion delabenevolen
cia es á la que debe la influencia que 
ejerce sobre los lectores. Ahora bien; 
seria de desear qua todos los jovenes de 
veinte años se experimentasen, aunque 
tomasen de su obra algunas ideas incom
pletas ó exageradas. 

Aquel libro era la obra de un joven de 
treinta años, es decir, en una edad en 
la que apenas se comienza á conocer el 
mundo. Filangieri murió á la edad de 
treinta y seis, antes d~ haber podido 
aprender cuanta distancia hay entre las 
leyes reales y las posibles, antes de ha
ber podido conocer en el ministerio de 
Hacienda, al que fué llamado, las difi
cultades prácticas y la imposibilidad de 
renovar á un pueblo. Fué al menos bas
tante feliz para no ver en una inminente 
revolucion, á sus utopias desvanecerse 
ante las severas lecciones del infortunio; 
y si no tuvo que ostentar su elocuencia 
en los parlamentarios debates de su pa
tria, tal vez debió á su prematura muer
te no haber lanzado el último suspiro 
ahorcado de la verga del palo mayor d.el 
navío de N elson. 

Tal vez tambien, en otros tiempos, in
tenciones tan osadas hubieran merecido 
la reprobacion del poder, pero á la sazon 
una tranquilidad general adormecia los 
gobiernos, que e.eguros por sus tratados 
con, los fuertes, no se cuidaban de la 
crítica de los débiles, licenciaban sus 
soldados, dejaban arruinar sus plazas 
fuertes y unicamente, por hacer algo, 
cedian al movimiento que impulsaba á 
las innovaciones, á condicion de que 
fuesen su obra. Aunque no admitiesen á 
ninguno de aquellos filósofos en los ga
binetes, ó á lo más los destinasen á algu
na magistratura consultiva, prestaron 
oido á sus proyectos, y permitieron que 
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obtu viesen la publicidad circunscrita que 
los libros conseguian entonces en un 
limite ari locrático. 

Regularizar mejor los impuestos y ha
cerlos reproducir cada vez más; hacer 
floreciente la agricultura y suprimir las 
lucrativas vejaciones de los extractores, 
abolir las jurisdicciones eclesiásticas y 
feudales; obligar al clero y á la nobleza 
á contribuir á las cargas públicas; hacer 
la justicia más pronta y mejor; dar más 
seguridad á la inocencia, más instruc, 
cion al pueblo, son los resultados que 
aprovechan á los mismos gobiernos, pues 
ninguno de ellos quisiera, con deliberado 
intento, tener por súbditos á brutos. Con
cedíase, pues, entera libertad á los publi
cistas para dedicarse á ' resolver aquellos 
problemas; pero ningun autnr italiano 
tocaba Olas bases del poder, ni procu
raba sacar al pueblo de su nulidad, bajo 
el aspecto de la representacion política, 
ni arrancarle de la frívola iñdjferencia 
de los asuntos públicos. 

La Lombardb. Aunque el Austria sea úonservadora 
bajo los 1 1 L b d· , d d austríac~s por natura eza, a om ar la ceso e e-

clinar bajo de su administracion. A prin
eipios del siglo, las desgraciadas guerras 
dinásticas le habian gravado con impues
tos. La medicion de las tierras dispuesta 
por Carlos VI .Y terminada en 1759, sir
vió de base al impuesto y al sistema co
munal. De esta manera se pudieron au
mentar en mucho las contribuciones y 
aliviar, sin embargo, á los contribuyen
tes, con la supresion de carg0s onerosos 
y una reparticion más igual. El abrir el 
canal de Paderno terminó la obra comen
zada en una época de libertad, con obje
to de reunir Milan al Tesino y al Adda. 
Proyectóse el establecimiento de un hos
pita1 para los pobres y de una casa de 
correccion para los pícaros. 

El temor al hambre en las fértiles cam
piñas de la Lombardía, sugeria extraños 
procedimientos contra la circulacion de 
ios granos, dando por resultado el pro-

ducirle. Todo el quelos extraía tenia pena 
de la vida; aquel que los trasladaba de un 
distrito á otro perdia el género y el carro; 
el hecho solo de reunirlos producia la pér
dida del grano y una multa del doble de 
su valor; la mitad de la cosecha debia 
introducirse en la ciudad. Aquellos one
rosos reglamentos producian por conse
cuencia visitas á los graneros, inútiles 
vejaciones y remedios extremos. 

Más graves inconvenientes resultaban 
aun de que se concediese la recaudacion 
de los impuestos á arrendadores, que se 
permitian los más insultantes abusos, 
con objeto de enriquecerse más pronto y 
tenian esbirros á sus órdenes para regis
trar á su antojo el interior de las casas. 
La tranquilidad doméstica se veía turba
da: infames delatores se convertían en 
instrumentos de atroces venganzas, y na
die se atrevia á dejar ni de dia ni de no
che una ventana abierta, por temor de 
que un malévolo no arrojase un paquete 
de tabaco ó de sal, y causase la ruina de la 
familia, denun9iándola. Una ordenanza 
dada en tiempo del gobernador Firmiani 
hacia los padres responsables de sus 
hijos, y á los amos de sus criados, en lo 
concerniente al contrabando del tabaco. 

Los filántropos levantaban la voz con
tra semejantes abusos; yen efecto, el co
mercio de granos se vió libre de sus 
trabas; en 1765 se arrendaron las rentas 
pero con restricciones que necesitaban la 
presencia do un agente del fisco; despues 
en 1771 quedaron libres; lo que hizo ga
nar al Tesoro 100,000 ducados el año. 
Desde 1761 hasta 1779 se dedicaron á 
mejorar la fabricacion de la moneda; 
despues se dió una tarifa uniforme. 

El estado, que no contaba en 1749 más 
que nuevecienlos mil habitantes, tenia 
un millon ciento treinta mil en 1770; y 
los ancianos recuerdan aquella época con 
placer, comparándola tal vez con las que 
la siguieron. 

Milan vió entonces su~ casas numera-
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das y sus calles alumbradas; tuvo un culos ~·nteresantes que aun se puede 
jardin público, médicos y farmacéuticos leer. Dió despues á luz libros desde el 
repartidos en justa proporciono Los me- A B C hasta la filosofía. necesariamente 
jores profesores fueron llamados á la uni- incompletos, sobre tl}d~ en esta última 
versidad de Pavía~ sin que una baja parte. Se apoya en Condillac yen Locke, 
envidia hiciese excluir á los extranjeros. cuyo Ensayo sobre las ideas, tradujo «y 
Scarpa, Borcieri, Rezia, Spanllanzani, I á quien llamaba el primero y el más 
Tissot, Mangili, N essi, Carmina ti, Franck grande de los me tafísicos. » Sin embargo, 
y Brambilla, hicieron hacer progresos á pronto se hizo clcísico, gracias á su clari
la historia natural y á las ciencias de la dad y facilidad; lo que redujo aquella 
medicina. Mascheroni, buenpoeta,yGre- enseñanza á una mezquina sequedad, 
gorio Fontana, hacian honor á las mate- cuyo resultado era engendrar la presun
máticas. Bertota y Teodoro Villa daban cion en la filosofía, sin haber siquiera 
preceptos y ejemplo de p~udencia y poe- entrevisto sus primeros resplandores (1). 
sía; N ani sentaba los principios de la El gobierno no concebia recelos de los 
jurisprudencia criminal; Volta preparaba innovadores. Carli fué llamado á la pre
descubrimientos que debian verificar tIna sidencia del Consejo supremo de comercio 
revolucion en la física; Martin N atali, y de economía pública, en el momento en 
profesor de teología, Zola, autor de una que el egoísmo ofendido presentaba en 
historia eclesiástica hHsta Constantino, y Viena acusaciones contra Verri; la empe
Tamburini, autor de los Elementos del ratriz le nombró miembro de la junta 
derecho natural y de la Verdadera idea de creada por los asuntos de Hacienda, y 
la Santa 8ede,alimentaban pensamientos despues delConsejo supremodeeconomía. 
que se juzgaban liberales en aquella épo- Dió una pension á Jorge Gidini, que reu
ca, al paso que en realidad suprimian el nia las memorias históricas de Milan, y 
único obstáculo que aun contiene á los I(aunitz le escitó á continuar aquel tra
reyes al respeto á la Santa Sede. El ob- bajo. Se asignaron doscientos escudos de 
servatorio fundado en Brena en 1773 por pension á Argellati por su Bibliotheca 
eljesuita RogerioBoscowitch,deRagusa, scr'tptorum mediol anensium. Los mismos 
fué despues agrandado en 1773. Abrióse gobernadores protegian á los pensadores 
tambien un gimnasio imperial y una contra las persecuciones de sus conciu
biblioteea. Establecióse en las escuelas dadanos. Imputábase á Vallisnieri haber 
palatinas una cátedra de economía polí- dilapidado en ventaja propia el museo 
tica y de arte notarial; más tarde se fun- de Pavía, y Firmiani proclamó su inocen
dó tambien una de hidrostática é hidráu- cia en una carta. Sucumbiendo Borsieri 
lica. Créase un monte para las sedas, con á las persecuciones de los estudiantes y 
el objeto de que los particulares no se de sus colegas, iba á abandonar su cáte
viesen precisados por la necesidad á ven- dra cuando Firmiani (2) le escribió para 
derla precipitadamente. alentarles, y añadió que era necesario al 

Organizáronse tambien escuelas ele
mentales; y se confirió la vigilancia á 
Francisco Soave, de Soma, uno de aque
llos hombres que~ si no hacen adelantar 
la ciencia, contribuyen á ponerla alalcan
ce de todos. Publicó, en union de Campi·, 
del canónigo Fromond, de Amoreti y de 
Allegraza, una Ooleccz·on selecta de opús-

(l i El autor de la Protología, el padre Herme
negildo Pini, es muy superior, aunque esté casi ig
norado. 

(2) Veri exagera denigrando á aquel personaje, 
como un ignoran te de un orgullo estúpido. Pero M. 
Villemain exagera tambien, convirti~ndolo en res
taurador de la LombardiR, y alma de los .filósofos de 
aquel país (Curso de literatura francesa, lecciones 
XXI y XXII) . .. La academia sábia y generosa que 
se formó en Milan bajo la proteccion del conde de 
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]¿onor de aquel establecimz·ento. Los cobar
des se apresuraron á arrojar la piedra al 
mérito perseguido, no desperdiciaron un 
momento para hacerle justicia, cuando 
le vieron apoyado por los poderosos. La 
juventud quiso tenerlo entonces por rec
tor perpétuo; y cuando, nombrado médico 
de cámara, marchó en su modesta silla, 
le escoltó gran trecho. 

José 11 viajó en 1769 por Lombardía, á 
donde no habia ido ningun emperador 
desde el tiempo de Cárlos V. Creó una 
magistratura suprema, llamada camerale, 
en la que Carli, Beccaria y Verri tuvie
ron entrada; el Monte de Santa Teresa 
para consolidar las deudas públicas; un 
tribunal de cuentas para examinar y pu
blicar los gastos del Estado y sus rentas. 
A la muerte de su madre, emprendió 
toda clase de innovaciones que fueron 
menos apreciadas por el pueblo, porque 
no se le habia preparado para ellas. 

José reunió despues en un consejo de 
gobierno la magistratura camerale, la co
mision eclesiástica, el tribunal heráldico 
y de salubridad, la comisaría general y 
la congregacion de Estado. Estableció 
agentes de policía, que armados de un 
palo de dia y un fusil de noche, se ser
vian de uno y otro. Cambió los antiguos 
nombres de muchas cosas, sin más objeto 
que innovar. Dió un código de procedi
mientos más espeditivo, pero cuyos de
fectos ya hemos señalado. Hizo poner 
presos en un solo dia á todos los mendigos 
y como era costoso su s0stenimiento; les 
devolvió la libertad, bajo juramento de 
no mendigar más. 

De esta manera obraba apresurada
mente, y deshacia del mismo modo. Ar
rebatando á los cuerpos la autoridad para 
concentrarla en el ministerio, desposeyó 
al país de las formas tradicionales de la 

Firmiani,» no era más que una reunion de amigos, 
en la casa de Verri; no era á Dios gracias, una aca
demia; no estaba protegida. 

administracion que un previsor legisla
dor reforma sin destruir. Pero José obra
ba con buenas intenciones. Dirig'ió á los 
jefes del departamento Ulla circular sobre 
el modo de tratar los asuntos públicos, 
invitándoles á no cuidarse de las forma
lidades, en lo esencial, á escuchar á todo 
el mundo, sin distincion de clases; len
guaje oculto, pues el deber de un prínci
pe es no considerar la propiedad del Es
tado como suya, ni como creados para él 
millones de súbditos, sino creerse forma
do por la Providencia para serIes atil. 
Añadia que el aumento de rentas no for
ma un buen ministro, que los súbditos 
no están obligados á contribuir sino con 
aquello que es de absoluta necesidad, 
para el sostenimiento de la autoridad, 
de la justicia, del buen órden y del bien 
del Estado; en fin, que el rey debe recau
dar las contribuciones de la manera me
nos onerosa y rendir cuentas al público 
del empleo que hace de ellas. 

En el Piamonte, donde el gobierno yla Plamonte 
1723 

corte eran franceses y las costumbres y 
creencias italianas, el rey Victor Ama
deoII habiaemprendidotambien mejoras. 
Promulgó, con el concurso de Corsignani 
y Bersini, un código que debia servir para 
toda la monarquía, aseguró el país contra 
las empresas del extranjero, con fortale-
zas y reclutas de tropas. Embelleció á Tu-
rin con edificios. El presidentePensabene 
y Francisco Aguirre: que habian sido sus 
apoyos durante sus diferencias con el 
papa en 8icilia, le indujeron á quitar las 
escuelas á los jesuitas y á los sacerdotes 
regulares para restablecer la universidad, 
y sujetarla enseñanza á reglas uniformes. 

Víctor 11 abdicó de repente á la edad 
de sesenta y cuatro años, y se retiró á 

1730 
Chambery con Carlota Canale que se ha- 3 Setiembre 

bia unido á aquel príncipe por un matri- G~~I;lstr¡
~onio morgánico (1). Carlos Manuel em-

(1) Llámase de esta manera un matrimonio, en 
el que los esposos son 6 no de condicion igual; pero 
en el cual por excepcion de la regla general , los de-
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puñó el cetro, despues de haber suplicado 
á su padre que renunciase á semejante 
resolucion. Pero pronto la falta de ocupa
ciones, de brillo y de cortesanos, pesó á 
Víctor, que trató con intrigas de vol ver 
á apoderarse del poder. En su consecuen
cia, Carlos Manuel se vió obligado á po
nerle centinelas de vista en el castillo de 
Rivoli, teniéndole separado de su mujer, 
que le habia sugerido aquella intempes
tiva ambicion; despues cuando creyó po
derlo hacer sin peligro, los reunió, y le 
devolvió su residencia de Moncalieri, 
donde murió lleno de resignacion. 

Carlos Manuel 111, que hasta entonces 
habia permanecido separado de los nego
cios, y cuya ed ucacion habia sido m u y 
mediana" manifestó más cualidades que 
las que se esperaban de él, y secundado 
por los consejos del marqués de Ormea, 
el Richelieu del Piamonte, ayudó con 
una lentitud prudente al desarrollo de la 
prosperidad en sus Estados. Ya hemos 
visto las ventajas que le prod u j o la guer
ra, tanto que aseguró por el tratado de 
W orms una buena parte del Milanesado; 
con respecto al ducado de Plasencia que 
pretendia, obtuvo en compensacion una 
renta de 328,000 libras igual á la que 
producia aquel país. 

El Oodex Oarolinus, que promulgó, 
pasa por una obra maestra. Reprodujo en 
él el de Víctor Amadeo 11, añadiéndole 
nuevas leyes para asegurar los efectos, y 
dispuso su publicacion, <~á fin de que to
das las provincias, ciudades y comunida
des obtuviesen el beneficio de una legis
lacion uniforme. » Trató de procurarse 
buenas tropas. Revisó él mismo, é hizo 
imprimir aun que estuviesen reprobadas 
por la censura, las Revolucionesde Italia, 
de Denina, y contestó á los que se sor-

rechos de la esposa y de los hijos que nacen de 
ella, SE' encuentran limitados. Se estipula, por ejem
plo, que no llevará el t1tulo de su marido, que sus 
hijos no heredaran segun la ley. 

prendían de semejante manera de obrar, 
Preftero los talentos modernos á los vie-
fos pedantes. Decia: No conozco 1n~jor 
método de estudios para un Estado que 
elegir buenos maestros, y defarlos ense
ñar ti su manera (1). 

El conde Juan Bautista Bogino, que 
despues de haber sido empleado en la di
plomacia, era á la sazon ministro de Es
tado, im primia á la administracion me
j or direccion. Se ocupó en terminar el 
catastro, reformó la moneda, procuró 
hasta entenderse con los demás principa
les italianos para hacerlos uniformes en 
la Península, se dedicó á los estudios, 
hasta entonces descuidados y libertó á la 
Saboya de las manos muertas y de los 
lazos feudales. 

Erigida la Cerdeña en reino, cesaba de 
ser una de aquellas provincias de que se 
sirve la diplomacia como de un punto de 
apoyo para igualar los pesos en la balan
za. Convertida en propiedad inajenable, 
adquiria mayor importancia por su reu
nion á la pequeña Saboya, que con la 
España de extenso territorio, Bogino hizo 
conocer el valor, y se procuró entonces 
hacer desaparecer poco á poco las des
igualdades establecidas por la España, 
proteger la agricultura con bancos de 
socorros, destruir los salteadores, las 
venganzas sangrientas y las rivalidades 
que los aragoneses habian alimentado 
entre las dos facciones, que se dividian 
la isla. Volvióla á poblar por .medio de 
colonos, sobre todo, con personas de Ta
barca. Hizo describir por diferentes sa
bios aquel ignorado país, fundó en él 
las universidades de Cagliari y Sassari; 
de lo que resultó que la lengua italiana 
se hizo más general que la española y 
disminuyó el número de los empleados 
en los bosques. 

Sin embargo, el temor á las innovacio
nes prevaleció en el reino, como tambien 

(1) Roberti. Carta a un profesor en el Frioul.1777. 
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el respeto á absurdas preocupaciones. 
Trabas que se destruian en otras partes, 
se sostenian y fortificaban allí. Alfieri, 
Lagauge. Denina, Berhollet, Bedoni, 
tuvieron que renunciar á respirar el aire 
de su patria. 

Los príncipes loreneses encontraron á 
la Toscana sujeta á una dulce obediencia 
y entregada á los abusos del poder. Ha
biéndose entendidó los fracmasones con 
el país, hasta el grado de contar, decian 
treinta mil en Florencia, el Santo Oficio 
se asustó y puso presos á varios, entre 
otros á Tomás Crudeli, que ostentaba más 
fuego en sus discursos y más ideas en sus 
versos, que lo que era de costumbre en
tonces. Presto sufrió las angustias de un 
procedimiento secreto, que prolongó la 
necesidad de enviar á Roma las piezas de 
su instruccion; despues, como no se le 
pudo hacer ningun cargo real, se le des
terró por toda su vida á su casa de Piop
pi, donde se le impuso el recitar los sal
mos de la penitencia una vez al mes, lo 
que tuvo que jurar sobre los Evange
lios (1). 

Ya Francisco Lorena habia comenza
do á romper los abusos y las trabas, á 
libertar las propiedades, á repartir los 
restos del feudalismo, atrayendo á sí el 
poder legislativo y judicial, la recluta de 
tropas y las demás preroga ti vas reales. 
Aceptó el calendario gregoriano abolien
do la era pisana (2), y reorganizó la ad
ministracion. 

Pedro Leopoldo pensó que era posible 
evitar aquel lujo de atrocidad y violencia 
que se cree debe ser el acompañamiento 
de los gobiernos seculares y que aquella 
ostentacion de soldados, de policia, de 
trabas ~ la libertad, no era indispensable 
al bien d 9 los pueblos y á la seguridad 

(1) Véase á Antonio Pagani: Historia de la In
quisicion de Toscana, Florencia 1783. 

1.2) Fué en 1750. Los protestantes de Alemania 
le habían aceptado en 1700; la Inglaterra no se de
cidió por é.l hasta 1751. 

de los príncipes. Tal vez sus reformas 
sean las únicas del siglo pasado que ha
yan sido duraderas, porque se fundaban 
en la naturaleza de aquel pueblo, y en 
las necesidades de progreEo que toda na
cion experimenta. 

La antigua república, formada por la 
agregacion sucesiva de pequeños cuerpos, 
cada uno con sus privilegios y su j uris
diccion particular, habia dejado un ór
den de justicia civil muy vicioso, J' leyes 
que variaban y eran diferentes en la ciu
dad, en los campos y en las provincias. 

Leopoldo hizo que aquellas leyes fue
sen uniformes; suprimiéronse los ma
gistrados inútiles, suprimióse igualmen
te el conseio de los ])Qscientos, jefes de 
familias plebeyas que se reunian seis ve
ces al año para nombrar por suerte los 
jueces y jefes de las ciudades de provin
cia; y obró de la misma manera con res
pecto á los tribunales privilegiados cor
respondientes á los patronatos y- á los 
objetos particulares ó ciertos estableci
mientos. Despues de haber reducido el 
número de los jueces, y haber hecho una 
eleccion de ellos, promulgó un nuevo re
glamento de procedimientos y encargó á 
J osé V ernaccini, y despues á Miguel Cía
ni, redactar un código que continuó Lam
predi, pero que interrumpjó la revolu
cion. Conociendo que la severidad impe
dia mucho menos los crímenes que los 
castigos moderados pero prontos y cier
tos, acompañados de una exacta vigilan
cia, suprimió la pena de muerte á la que 
sustituyó la de trabajos forzados. Abolió 
toda la inmunidad, todo privilegio per
sonal ó derecho de asilo; y al. mismo tiem
po el tormento, la confiscacion, los pro
cesos por crimen capital, el juramento 
de los presos, las denunciaciones secre
tas, las acusaciones contra los padres, los 
procesos de cámara en que los acusados 
no podian defenderse, las disposiciones 
de testigos oficiales, las sentencias por 
contumancia. Las multas debian formar 
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un fondo destinado á indemnizar á los 
que habian sido presos injustamente. 

Estos eran los buenos ejemplos que 
daba el padre de Francisco l . . 

Los Médicis habian destruido la liber
tad, pero no los inconvenientes que pro
duce, y entre otros el sistema de las 
aduanas, que aislaba á las ciudades unas 
de otras, donde los estatutos locales im
ponian derechos y medidas funestas á la 
industria. Leopoldo sustituyó á aquel es
tado de cosas una contribucion única en 
todo el gran ducado, permitió .á toda 
mercancia entrar, salir y circular libre
mente; declaró libre el tráfico de la seda, 
los precios de venta, el comercio de los 
bienes de toda clase; estableció una úni
ca tarifa, construyó caminos nuevos, 
abrió canales y lazaretos y protegió á 
aquellos que establecian manufacturas. 
Rorq.pió los lazos que los gremios de ar
tes Y oficios imponian al ejercicio de la 
industria; . abolió los servicios personales 
de los aldeanos, los monopolios, las es
cepciones, los fideicomisos; descargó á 
las propiedades de la servidumbre del 
pasto público, que impidia cercór las tie
rras; hizo 'vender los bienes comunales; 
confió la administracion de los ayunta
mientos á los que tenian interés en su 
prosperidad, es decir, á los mismos pro
pietarios, sin dependencia del gobierno; 
fundó casas de ed ucacion hasta para las 
doncellas, hospitales para los pobres, 
conservatorios para las artes, y mandó se 
en lerrase en los cementerios. 

La uniformidad en la legislacion pro
dujo entonces una reparticion más igual 
de derechos y fortunas. La agricultura se 
repuso; Jirnenez, Ferroni, Fantoni, se 
ocuparon del desagüe de las marismas, 
y la de Siena se cultivó y se pobló en 
10 posible. El éxito fué aun más com
pleto en el valle de Nievole; en el de 
Chiana, y en los alrededores de Pietra 
Santa, adonde se llamaron á habitan
tes de fuera, sobre lodo de la Romañ?, 

TOMO IX 

dándoles subvenciones y tierras á bajo 
precIO. 

Leopoldo abolió los arriendos del im
puesto que pesaba fuertemente sobre el 
pueblo y producia poco al Tesoro; renun
ció á ciertos monopolios onerosos.y á la 
obligación de cada familia de comprar 
una cantidad determinada de sal. Permi
tió libremente el cultivo del tabaco, .Y la 
venta de aguardientes y las fundiciones 
de hierro; no sólo llenó los vacíos cau
sados por aquellas reformas con una re
caudacion más económica, sino que au
mentó las rentas en 1.237,969 libras al 
año; y en el espacio de trein La y siete 
años redujo la Deuda pública de 87 mi
llones y medio á 24, empleando en ellos 
su propia f()rLuna y el dole de su mujer. 
Gastó 30 millones en mejoras, y dejó 
cinco en el Tesoro á su sucesor, despues 
de haber embellecido la rapital y las vi
llas imperiales. 

Con el objeto de que la Toscana gozase 
de una paz duradera, suprimió todos los 
buques de guerra y en su consecuen
cía á los caballeros de San Esteban. Pro
yectaba además una constitucion bas
tante liberal para la época (1). 

«Persuadido de que el mejor medio 
para adquirir el gobierno la confianza 
del pueblo, es hacer conocer á los ciuda
danos los motivos de las órdenes que se 
hacen sucesivamente necesarias é infor
marles sin ocultacion del empleo de las 
rentas públicas, en atencion á' que el 
ministerio inspira la desconfianza y hace 
desconocer los inlereses del príncipe y 
de sus agentes,» Leopoldo hizo publicar 
el estado de las rentas y las principales 
disposiciones relativas á las diferentes 
fuentes de la prosperidad pública. El 
mismo dió cuenta de lo que habia hecho 
en su libro tilulado Gobierno ele la Tos
cana en el reinado de Leopoldo Il. 

(1) De Potter ha publicado el modelo de una cons · 
titucion que habla ideado aquel príncipe. Se encuen
tra en ella el cará~ter de la época. 

53 
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EcbJ en parle á perder tan buen'as deña, se encolerizó conlra Alberoni, 
cualidades con un espionaje frívolo y hasta el punto de negarle las bulas del 
quisquilloso, como tambien con su falta arzobispo de Sevilla y de llegar á un 
de moderacion en las materias religiosas. rompimiento con Felipe V. Prestando 
Es que el siglo inclinaba á los gobiernos oidos á las reclamaciones del obispo de 
á querer la independencia; á creer, en Lipari con respecto á ciertas rentas que 
su consecuencia, que debian libertarse se le debian, excomulgó á cinco diócesis 
de la lutela bajo el cual habían vivido de Sicilia; pero Víctor Amadeo, que era 
en la Edad media; á anular los privile- entonces rey de aquella isla, prohibió 
gios que los súbdilos podian oponer á la obedecer al pontífice, en virtud del pri
voluntad de uno solo; á eslender el poder vilegio atribuido á la monarquía sicilia
temporal, hasla sobre las cosas eclesiás- na. De aquí deplorables trastornos en 
ticas; á separar á la Iglesia de la nacjon, aquella desgraciada isla, que se encon
y á hacer que ésta despreciase la auLori- traba privada de los consuelos de la reli
dad sagrada, para dejarse despues opri- gion, -al mismo tiempo que Víctor casti
mir con más seguridad por el poder pro- gaba de una maL era atroz á aquellos que 
fano. A las decisiones de los papas se se cuidaban del entredicho del J!0ntífice. 
sustituían las de los diplomáticos. En la Dos fracciones habian permanecido ar
época de la paz de Utrecht se dispuso de Inadas una conLra otra, y cerca de tres 
los feudos de la Santa Sede sin siquiera mil eclesiásticos que se habian inclinado 
consultarle, y el Austria adquirió al otro ante los reyes de Roma, fueron á buscar 
lado de los Alpes la preponderancia de refugio alIado del papa, que gastó en su 
que gozaba antes el papado. Los pontífi- sostenimiento 60,000 escudos romanos, 
ces tuvieron que luchar en &quel siglo y abolió el tribunal ::le la monarquía si
con el deseo de emancipacion de los ciliana. 
príncipes. Víctor Amadeo se encontraba ya, pues, 

P'~:i~c1~~ Ya hemos hab~ado er;t otra parte de las indispuesto con la Santa Sede cuando el 
Cl emente X[ bulas sobre el JansenIsmo y sobre las papa pretendió que tuviese que recibir 

li OO misiones de la C'hina; bulas publicadas de él la investidura de la Cerdeña,por la 
por Clemente XI, aquel digno pontífice, antigua soberania del pontífice sobre las 
que fué uno de los primeros en favorecer islas: á la negativa de Víctor, Clemen
los estudios orientales. En el momento te XI cesó de dar la investidura á los 
en que los turcos amenazaban á Corfú, obispos, y las sillas permanecieron va-
intentó despertar el espíritu de las cru- cantes. . 
zadas, impuso una contribucion a todo Inocencio XIII (Miguel Angel Conti), InccenrioXIfl 

el clero, envió á Venecia el dinero proce- que su cedió por m u y poco tielll po á Cle- ltM:1rzo 

dl3nte de la cámara apostólica y de los mente XI, terminó la diferencia relativa 
cardenales, instó á los reyes de Portugal á la Sicilia, y dió la in vestidura del reino 
y España, al gran duqqe y á la repúbli- á Carlos VI, libertándole de la prohibi-
ca de Génova á sostener el estado de San clon de rehuir á ella la corona imperial. 
Marcos. Le parecia que importaba, sobre DespuesdeélBenedictoXIII(PedroFran- BenedictoXlr. 

todo al emperador como rey de Hungría, cisco Orsini) estableció que en el reino \~~t 
rechazar á los turcos; pero aquel príncipe de las Dos Sicilias se decidiesen los asun-
lo dilataba por temor de que la España tos eclesiásticos, excepto las causas ma-
se aprovechase de 0110. Clemente sentia, yores, por los superiores ordinarios, en 
pues, como los papas de otro tiempo; y primera instancia por Jos arzobispos, en 
cuando los españoles invadieron la Cer- apelacion y última por un juez, revesti-



ffiBTORIA UNIVERlIAL 415 

do de una dignidad eclesiástica y nom
brado por el rey con autorizacion del 
papa. De esta manera se encontró resta
blecida de hecho la monarquía siciliana. 
Por su parte Carlos VI cedió á Camachio, 
que habia sido ocupado con violencia, sin 
reconocer, sin embargo, ningun nuevo 
derecho pontifical. . 

Cuando Félix V ascendió 81 papado 
que le habia conferido el concilio de Ba
silea, Nicolás V se obligó á no disponer 
de ningun heneficio en los Estados de 
Saboya. Resultaron varias dificultades; 
en fin, Benedicto XIII dió fin al desorden 
de Cerdeña. reconociendo á Víctor Ama
deo rey de la isla, con derecho de patro
nato sobre las iglesias reales, y de pre
sentacion para las sillas metropolitanas, 
los obispados y las abadías. Por su parte, 
Víctor prometió emplear en bien de la 
Iglesia, las rentas de los beneficios va
cantes, y obtuvo por via de tolerancia el 
que las bulas romanas fuesen revisadas 
por el rey. 

Benedicto XIII habia sido dominico: 
acostumbrado á obedeeer, aceptó la tiara 
por obediencia, y nunca se separó de las 
costumbres del claustro . No quiso guar
dias; sus aposentos estaban dispuestos 
con una sencillez monástica; á menudo 
iba á comer á la Minerva con sus herma
nos de religion, y besaba la mano del 
padre superior. N o sufria que los sacer
dotes se arrodillasen delante de él, y 
obrandocomo un obispo, visitaba las igle
sias y los hospitales. Aunque popular, 
suprimió la lotería de Gén~va y otros 
onerosos impuestos; pero no conociendo 
el valor del dinero, gravó tambien el es
tado de las rentas. Canonizó á Grego
rio VII, cuyo oficio :nandó que se recita
se, á cuya órden se opuso con la fuerza 
la corte de Viena. 

En el tempestuoso cónclave que siguió 
:j su muerte, se vió aparecer por primera 
vez con el partido imperial y al franco
español al saboyardo; lo que contribuyó 

á multiplicar las esclusiones. En fin, 
Lorenzo Corcini fué proclamado con el 

b d . C1emeilte XIIf 
nom re e Clemente XII' tenIa setenta 1730 

- h b" . d 1 20 Fe ~rero y nueve anos y nunca a 13 COnOC! o os 
neg~cios; ~ero poseía un talento justo~ y 
sus IntenCIOnes eran buenas. Abandonó 
alodio público á los favoritos de su pre
decesor, y se propuso por objeto devolver 
la concordia á los príncipes que se dispu-
taban los restos de la Italia, aunque de
fendiendo los derechos de la Silla ponti-
ficia, cuálquiera que fuera el que los 
amenazara (1). Continuó la obra de su 
homónimo, embelleciendo el Vaticano, 
cuyas colecciones de obras maestras en
rjq~eció, hizo colocar en el Capitolio el 
Museo Albani, que se compró en 76,000 
escudos: 

Despues de su muerte, la lucha en .e1 
cóncla ve duró seis meses, en atencion á 

(ll Encontramos un ejemplo del deplorable siste
ma de concesiones á que la corte de Roma se veía 
reducida en las insaciables exigencias de Isabel de 
Farnesio. Como no encontraba corona que dar á su 
tercer hijo, Ip, bizo nombrar por su marido arzobispo 
de Tuledo, que es el primero y más rico de España, 
aunque n.o tenía más que siete años. Clemente XII 
llegó las bulas de investidura. que le bubieron vuelto 
escandalosamente á la época .le Marozia; pero se vió 
i llcomunica.do por todas partes y todos sus despachos 
se interceptaban y abrian vergonzosamente. En 
vano fué que asignase al príncipe niño una-gran pen
s;on sobre aquel arzobispado: se quería á la vez el 
lllero y el bonor. En fin, el sucpsor de Gregorio VII 
se resignó á concedérselo añadiendo esta cláus~la, 
que «una. vpz llegado el infante á la edad canóll1ca. 
sería confirmado en la dignidad arehi-episcopal, si 
tenia aptitud para ello, por los cánones.» Esta cláu
sula pareci6 ofensiva; CénlSÓ un rumor increíble, tan
to que el p apa la borr6; y para colmo de debilIdad. 
1 ombr6 al infante cardeual. Regocij6se la corte de 
Madrid, y en cambio se oecidi6 que se darf~ á los 
cardenales el titulo dA eminencia en lugar de Ilustrí
sima. Aun no fué esto bastaute: la corte de España 
pirl16 que se reuniese el arzobispado de Sevilla al de 
Toledo, y á pesar de las prescripciones d~1 concilio 
de Tl'euto el papa conSIntió en ello. El prlmero pl'O
ducla 100000 escudos y el segundo 200,000. El rey 
de España exi~i6 Inego despues al. papa la r~c~ltad 
de exigir el diezmo de todos los bl~nes ecleslastlcos, 
y el papa Benedicto XIV la. concedI6, recomendando 
verbalmente que no se sirviesen, deél para inquietar 
1" tranquilidad de los prlllcipes ca~61icos. Vari?s c~
pitulos se opusieron á aquella mpdHia; pero la JIlqUl
~ición castig6 á 10s que se atrevIeron á desaprobar 
la concesion de la San ta Sede 6 las armas reales los 
red lljeron Ú la obediencia . 
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que los celos se,oponian á aquel que de
signaba la eleccion de las potencias; en 
fin se proclaInó al hombre en quien me-

Bengn¡;IV nos se pensaba, á Próspero Lambertini, 
5 Febmo de Bolonia; tenia sesenta y cinco años y 

se recomendaba tanto por sus severas 
costumbres y por sus buenos escritos (1), 
como por la ciencia canónica ~ y sobre 
todo por un carácter amable y por su con
descendencia con las ideas de la época. 

Con el objeto de que su clerq no per
maneciese atrasado por medio de los pro
gresos del siglo, fundó en Roma cuatro 
academias para las antigüedades romanas 
las cristianas, la historia eclesiástica y 
la de los concilios, el derecho canónico y 
la liturgia. Formó un museo cristiano, 
compró para el Vaticano la biblioteca 
Ottobonni, que poseía tres mil trescientos 
manuscritos, y creó las cátedras de quí
mica y matemáticas en el colegio de Sa
pienza, con una de pintura y otra de es
cultura en el Ca pi tolio. 

Los padres BoscowitchyCristóbal Mai
re midieron por órden suya dos grados 
del meridiano; regularizó los derechos de 
las iglesias de Oriente, haciendo grandes 
concesiones; reprimió las supersticiones 
estableciendo prudentes reglas para la 
santificacion, disminuyó el número de 
los di as feriados, renovó las antiguas pe
nas contra el duelo, arregló la justicia en 
Roma, y quiso que el comercio fuese 
libre en la capital y las provincias. El 
hijo de Walpole le elevó un monumenlo 
en Inglaterra, con esLa insc~ipcion: A ma
do de los catóh'cos, esh'mado de los protes
tantes, papa sin despotz's'mo, I)Jwnarca sz'n 
favorito, y á pesar de su talento y saber, 
doctor s/n orgullo, censor sin se1)er~·dad. 

Con respecto á los derechos pontificios, 
ascendido Benedicto XIV á la Santa 

(1) Las obras de Lambertini fueron publicadas 
por el jesuita Manuel de Acebedo, 12 tornos ¡Roma 
1747.Y siguientes), Los cuatro primeros contienen 
su más importante obra, De servorum Dei beatifica
tione et beatorum cunonizatione, 

Sede en medio de las querellas, y no te
niendo tal vez, como bolonés, grande 
idea del papado, se habia decidido, por 
interés de la paz, á disminuir sus pre
tensiones. Se reconcilió con la España 
cediéndole la colacion de los pequeños 
beneficios, escepto cincuenta y dos, lo 
que hizo perder á la dataria 34,000 escu
dos al año. Obró del lnismo rnodo con el 
rey de Cerdeña, al que confirió el título 
de vicario perpétuo en cuatro feudos dis
putados, ácondicion de que ofreceria cada 
año un cáliz de oro de valor de 1,000 es
cudos. Confirmó una ordenanza del rey 
de Portugal, al que concedió el título de 
Fidelísimo, en cuya ordenanza se man
daba que los bienes de las personas sen
tenciadas por la Inquisicion se confisca
sen en provecho de la cámara real, y que 
las apelaciones deestetribunal fuesen, no 
al papa, sino al rey. Le autorizó además 
para que confiriese todos los obispados y 
abadías del reino, y recaudase sumas de 
dinero del clero para hacer la guerra en 
la India. 

La Rusia, la Prusia y la Inglaterra, 
potencias preponderantes~ eran herejes; 
se habian establecido obispos griegos en 
Polonia; habíase levantado el partido pro
testante en union de los pebonios de Ale
mania; los ingleses ponian trabas al co
mercio de las colonias;' en los países cató-
licos se manifestaba una incredulidad 
orgullosa y servil. Sin embargo Clemen- Clemrnte Xlii 

te XIII (Cárlos Rezzonico), que sucedió á 211~~o 
Lambertini, rechazó su condescendencia, 
en su celo por conservar la integridad 
del patrimonio de la Iglesia; encontró in
digno que las potencias se abrogasen el 
derecho d~ disponer del ducado de Parma 
yde Plasencia, antiguo feudo de la Santa 
Sede; pero de esta manera se enajenó la 
voluntad de todas las ramas de la casa 
de Borbon. El parlamen to de París decla-
ró injusto, ilegal, contrario á la autori-
dad de las potencias, el breve que publi-
có con respecto á esto. Un cuerpo napo-
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litano manifestó querer invadir el estado 
de la Iglesia; pero el pontífice" dijo: A un 
cuando tuviéramos fuerzas que oponerte, 
nos abs tend1'iarnos, no queriendo como pa
dre cornun estar en guerra con ningun 
príncipe CT'¿"s Nano y aun menos con lqs 
príncipes catól1.;cos, Espero que los sobera
nos no harán recaer su enoJo sobre {mis 
sÚrbd",'tos. inocentes de este asunto, Si de 
mí tienen queja y piensan derr1;bar1ne, 
como mr¿'s predecesores, elegr¿'ré el destierro 
antes que hacer trar¿'c",'on á la causa de la 
religion,!! de la iglesia. 

Aquel digno lenguaje no impidió el 
abuso de la fuerza, los franceses ocupc.
ron á A vignon y el condado V enesino. al 
paso que los napolitanos in vadian á Ponte 
Corvo y Benevento, Queriendo tambien 
el Portugal ostentar vigor, prohibió, como 
crímen capital, publicar el breve ponti
ficio ó guardarle en su poder , Venecia 
disminuyó la j urisdiccion eclesiástica con 
objeto de hacérsele devolver, Clemente 
se hallaba combatido entre la idea del 
deber y la exigencia de los reyes, que 
además se unieron para pedir la abolicion 
de 19s jesuitas, Ya hemos referido lo que 
resultó; pero nuevos embarazos surgieron 
por parte de Parma, 

PJIIDl Don Felipe, que habia llegado á ser 
17411 duque, acostumbrado al lujo de la corte 

de Luis XV, con cuya hija querida, Ma
ria Luisa, se habia casa(lo, no podia aco
modarse á sus módicas rentas. en su con
secuencia, el rey de España, ~demás del 
pago de sus deudas, le asignó una pen
sion de 250,000 libras, Confió la Hacien
da á Guillermo de Tillot, de Bayona, 
hombre hábil y desinteresado, Paciandi, 
á quien se llamó de Roma, reorganizó la 
universidad, en la que profesaron Miguel 
Rosa, Scarpa, Valdrighi, Casani, Paradi
si} Venturi, Araldi, Ceretti y el canonis
La Contini, El obispado de Parma fué 
dado á Torchi, afamado por su elocuen
cia. Venini, Derossi, Pageol, fueron lla
mados á la corL~ y n01ubrados para cate-

dras; lo mismo le sucedió á Badoni y á 
Salucio, tipógrafo que camina á la par 
con los más ilustres, 

Nombróse ayo del joven Ferdando, hijo 
del ?~que, al abate Condillac, y J\Iil1ot 
eSCrIbIÓ para él el prinler Ourso de Hú
torr¿'a universal; Mably, 10sDisc'ltrsos so
bre el estudio de la historia. NIuy lejos de 
inspirarle la jdea de la omnipotencia del 
príncipe, sus mentores le lllanifestaban 
la necesidad de limitarla y respetar los 
derechos de los pueblos, cuyos males pro
cedian de la injusticia de los gobernan
tes, Pero parece que sobrecargaban la 
memoria de su discípulo, en lugar de 
fortificar su juicio; lo que hizo que una 
dama predijese que harian de él un hom
bre á los diez años y un niño á los veinte, 

Habiendo sucedido Fernando á su pa
dre á la edad de catorce años, concedió 
toda su confianza ·á Tillot, que pensando 
enteramente como Aranda y Pombal, no 
tardó en indisponerse con la corte de Ro
ma; comenzaron por negarle el tributo 
que reclamab:t por la investidura; impi
dieron las liberalidades de los fieles para 
con la Iglesia; declararon que los estable
cimientos de manos muertas no podian 
adquirir la entera propiedad delos bienes
raices, y que aquellos que les correspon
diesen debian conferirse á un lego ó ser 
yendidos en el término de un año, de 
cuya prohibicion sólo se exceptuó á los 
hospitales y á las inclusas, Aquellos que 
habian pronunciando votos monásticos 
tuvieron que ser considerados, como si hu
biesen renunciado á todos los bienes y 
herencias ocasionales, escepto á una renta 
vitalicia; quedando además sujetos al 
impuesto los inmuebles que hubiesen 
correspondido á los eclesiásticos desde el 
último catastro. Roma consideró ésto 
como un agravio, y aun más, la pragmá
tica de 1767, por la cual se prohibia á los 
súbditos del duque litigar delante de un 
tribunal extranjero y principalmente de 
Roma; solicitar de una autoridad extran-
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jera una pension eclesiástica, encomien
da ó dignidad;á la cual estuviese anexa, 
ora una jurisdicclon, ora una prerogati
va. Los beneficios, con ó sin cura de 
almas; las pensiones, las abadias ó las 
dignidades del Estado que gozaban de 
jurisdiccion, no podian conferirse sino á 
súbditos y con con~enLimiento del du
que; y ningun escrito de Roma tenia 
valor sin el e:requatur ducal. 

Clemente XIII declaró aquellos actos 
temerarios y nulos, como promulgados 
sin autoridad: los que habian participado 
de ellos fueron excomulgados, y pI papa 
se sirvió de la palabra nos, hablando de 
los duques de Parma y Plasencia. Fer
nando protestó sin asustarse, y sacó de 
losarchivos las pruebas de la independen
cia de su Estado; hizo poner presos á los 
jesuitas, que fueron trasladados á los 
confines de los Estados pontificios, con 
prohibicion de atravesar hasta el territo
rio ducal; desmintió el breve del papa 
diciendo que era imposible que tuviese 
por autor á un pontífice tan sabio; en fin, 
abolió la Inquisicion y varios monaste
rios, reglamentando los demás. Las cortes 
de Francia, Españay Nápoles, unidas por 
el pacto de familias, sostuvieron su causí;l.. 
Francisco IIIdeMódena le incitó, abolien
do las inm unidades de los bienes eclesiás
ticos yvarias fundaciones religiosas: has
ta se armó para sostener sus derechos al 
ducado de Ferrara; pero las grandes po
tencias le detuvieron interponiéndose, 

Reducido el papa á la cruel alternati
va dedar órdenes desconocidas, ó de recu
rrir á expedientes que reprobaba la opi
nion, gemia en el fondo de su corazon. 
Murió al fin, y los príncipes se apresu
raron á darle por sucesor, no al más dig
no, sino al más inclinado á complacerles 

Clemente XlY en su comun reclamacion. Lorenzo Gan-
1769 11' f 1 f 'd S b' . , 2 Febrero gane 1 ué e pre en o. a 10 y espln-

tual, contestó á uno que quería aconse
jarle que no se hiciese franciscano: Si 
l~ablais de p1:edad, ¿dónde brilla m·ás que 

entre los sucesores de /Jan Franc~·sco.~ Sise 
trata de ambil!1,'on, ¿no es este el cam1'no 
por el cua l consiguüron la t1'ara S2'X to 1 V 
Y Á~z'xto v.21 Decia de los escritores filo
sóficos: Oombatt'endo al Oristz'anismo, han 
manifestado la neces'l-'dad que existe de él; 
de Vol taire: ¡Va ataca tan á menudo la re
lig7'on SÚtO porque le 1~ncomoda; de Rous
seau: Es un pintor defectuoso en las 
cabezas y no es hábil sino en los ropa/es; 
del autor del Sistema de la naturaleza: 
Es un t'nsensato que C'l'ee que despues de 
haber arrojado al dueño de la casa, puede 
gobernarla á su manera, 

Se dice que habia obtenido la tiara, 
comprometiéndose á abolir los jesuitas, 
Pero habiendo conocido pronto que seria 
quitar á la Santa Sede un poderoso apo
yo, todo 10 puso por obra para que los 
potentados se contentasen con hacerles 
sufrir una reforma. Con este objeto, pro
curaba dulcificar á sus enemigos mani
f estándoles condescendencia; así fué que 
no promulgó la bula de costumbre ln
cmna ])om1;nt'; guardó silencio sobre los 
impedimentos que se oponian á enviar 
dinero á Roma; sobre la jurisdiccion del 
Santo Oficio y las adquisiciones del clero, 
y se esforzó en una correspondencia par
licular en restablecer la paz en medio de 
Lantos ánimos quimeristas, Volvió á be,n
decir al duque de Parma y suspendió el 
monitoriú, en cambio el infante propuso 
su mediacion para con las cortes de la 
casa de Borbon; pero éstas persislieron 
en pedir la abolicion de los jesuitas. Cle
mente XIV los satisfizo tambien en este 
punto, y entonces la Francia le restituyó 
Avignon, Fernando VI Benevento y Pon
te Corvo, Se entendió con el rey de Cer
deña para abolir, ó al menos disminuir 
los asilos; pues los delincuentes (el mis
mo papa lo confiesa en su decreto) se 
a trevian á construir en los pórticos y rn 
el terreno de las iglesias, cabañas para 
abrigarse, tener en ellas armas y muje
res de mala vida. 
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Sin embargo, los príncipes redoblaban al soberano. Prohibió además á todo súb
los esfuerzos para emanciparse de Roma; dito recurrir directamenLe á Roma, por 
la Baviera excluía de Loda dignidad ecle- dispensas. Ya hemos visLo los Inedios 
siástica á cualquiera que no fuese natu- que se adoptaron con respecto á esLas 
fal del país. María Teresa habia dismi- medidas. . 
nuído el número de las corporaciones De esta manera había llegado Vene
religiosas, y quiso poner bajo tutela las cia á sus diferencias con el pontjfice. Ya 
manos muertas; arrebató á los eclesiásLi- hemos visto que aquella república se ha
cos la censura de los libros para investir bía reservado una gran libertad en lasma
con él al gobierno. Abolió la Inqui- terias religiosas, libertad que se habia 
sicion; suprimió las prisiones de los frai- aumentado con los consejos del fraile 
les y los asilos, confió á una junta econo- Pablo Sarpi, y de lo que resultó que el 
mallas materias mixtas eclesiásticas, y á clero permaneció siempre sajeto al Es
olra las reformas relativas á los estable- tado. La Inquisicion tuvo poco poder, 
cimientos piadosos y á las parroquias; pero sus funciones eran desempeñadas 
mandó á los obispos de Lombardía su- por el magistrado público, como sucedió 
primir la bula In cmna Dornz·ni. Despues esto, por ejemplo, en el proceso de José 
de ella José 11 acumuló con precipitacion Baccarelli, de Brescia, especie de quietis
las innovaciones con desprecio y detri- ta que fué sentenciado á galeras. Sin 
menlo del poder eclesiástico. Cambió, embargo, aquella república no perdió la 
abolió, revisó, como lo hemos visto, y benevolencia del Papa, que hizo todos sus 
favoreció en su colegio teológico la ense- esf uerzos para provocar una cruzada con 
ñanza de los jansenistas. Pero mientras objeto de sostenerla en su guerra contra 
que los de Francia mostraban turbulen- los turcos en la que perdió enterameftle 
cia y desconfiaban de la autoridad públi- á la Morea. La cuestion relativa al pa
ca, los de Italia aspiraban á elevar la triarca de Aquilea fué la que les indis
corona por encima de la tiara, y hacer á puso. Como la j urisdiccion de este pre
los soberanos independientes de la Santa lado se estendia á los dos Friouls, ve
Sede. net'iano y austríaco, se convino el que 

~~7~[ Hemos visto á Pío VI, llamado al pon- una vez seria elegido por la república y 
tificado despues de un largo cónclave, otra por el archiduque; pero despues, ya 
dirigirse á Viena, á consecuencia del fuese por destreza, ya por connivencia, 
temor que le inspiraban las continuas el derecho de nombramiento no era ejer
innovaciones; paso peligroso que no pro- cido sino por Venecia. Celosa en extremo 
duciendo resultado, comprometió la au- María Teresa de sus derechos, revindicó 
toridad de la Santa Sede. Cuando volvió éste; resultando un debate en el cual el 
el papa á Roma, José 11 mandó al gober- papa fué elegido por árbitro. Benedic
nador de la Lombardía que sus decisio- to XIV decidió que aquella silla se di vi
nes, en lo que concernia á los monaste- diria en dos, la una en Udino, la otra en 
rioR y á la tolerancia religiosa, debian Aquilea. Venecia se creyó vejada c.on 
ser sostenidas; prohibió toda discusion I aquella sentencia, despidió á los n~lnclos 
sobre la bula únzgenitus; mandó que los y alnenazó á Ancona; en van~ se Int~r
libros se sometiesen á la censura real, y pusieron los reyes; pero habIendo sIdo 
las bulas al exequatur; que se hiciese la elegido papa el ve~ecia~o Rezzonico, se 
inspeccion de los seminarios en nombre decidió el asunto sllenclOsamente. 
del rey, lo mismo que el nombramiento Habia quedado, sin embargo, algo de 
de los obispos, que debian jurar fidelidad resentimiento, y de aquí procede que la 
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república se lanzase tambien á las medi
das entonces en boga. Así es que sometió 
á todos los religiosos al ordinario, lo que 
correspondia especialmente á los jesuitas 
á los que se acusaba de independencia; 
fijó el máximum del número de frailes 
en cada convento, abolió aquellos que no 
tenian doce religiosos, regularizó su dis
ciplina, prohibió las relaciones con los 
jefes extranjeros y enviar dinero á Roma. 
Venecia fué despues la primera potencia 
católica que sometió al impuesto los bie
nes eclesiásticos sin licencia de Roma; 
excluyó la bula In cmna IJornini, y des
poseyó al papa de la colacion de los ca
nonicatos y de los beneficios con cura de 
almas, excepto la de los obispos. Prohibió 
que nadie vistiese el hábito eclesiástico 
antes de los veinticinco; que ninguna 
bula fuese obligatoria sin la aprobarion 
de la señoría, y ninguna dispensa vali
dera si no era dad~ por el patriarca. Pa
reció á Clemente XIV que la república 
uSllrpaba los derechos de la Iglesia, y le 
dirigió una admonicion con la man se
dumbre de lenguaje que demasiado re
clamaban los tiempos; pero el ~enado 
contestó con altivez, y se atribuyó la 
decision de los Estados eclesiásticos. 

En la época de la insurreccion de Cór
cega, Paoli, que conocia la importancia 
de la Santa Sede, suplicó al papa tomase 
á una bajo su proteccion, y á otra reme
diar los desórdenes introducidos en la 
iglesia corsa durante la guerra civil. Cle
mente XIII pidió la adhesion de la repú
blica de Génova; y no habiéndolo conse
guido, aunque los genoveses fuesen me
nos opuestos á la Santa Sede que los 
venecianos, envió á la isla un visitador 
apostólic.o. Pero la república, consideran
do esto como una especie de ataque á su 
soberanía, envió fragatas y órdenes para 
oponerse á ello, al mismo tiempo que vi
rulentos libelos incitaban los ánimos. El 
visitador desemharcó en la isla, á pesar 
de la recompensa de 6,000 escudos pro-

metida al que le entregara, y llevó ben
diciones que alentaron las esperanzas. 
De acuerdo Paoli con él , hizo mucho 
bien bajo este aspecto, alentando de esta 
manera al clero á grandes beneficios para 
la libertad de la patria; lo que no ilnpidió 
al jefe corso castigar severamente, y 
hasLa con la pena capital, á los sacerdo
tes y á los frailes culpables. Al mismo 
tiempo daba asilo á los judíos y acogia 
hasta los jesuitas. 

Nápoles, cuya dependencia de la Santa 
Sede era más inmediata, se veía precisa-
da á estudiar los derechos más detallada
mente, por lo que el canónico se vió 
reducido á cuerpo de doctrina regular. 
Nicolás Capasso y Gaetano Argenti se 
habian pronunciado en otro tiempo alta
ll1ente en favor de la prerogati va real. 
Pedro Giannone, de Ischitella, habia es- GianlllD8 

crito á pesar de las ocupaciones del foro 1676-1748 

una Histor1;a civit del reino de Nápoles. 
Esto era ya un progreso, no sólo conocer, 
sino profesar que la historia no consiste 
sólo en los hechos. Distinguió además la 
conexion que hay entre éstos y la juris
prudencia, é hizo caminar y desarrollar-
se de frente, como elementos de la nueva 

eivilizacion, el derecho imperial, el ca
nónico, el feudal y el municipal. Pero 
ca recia de conocimiento y aun más de 
arte: hizo, pues, de todo esto una obra 
pesada, indigesta, con muchos errores 
cronológicos é importantes omisiones. N o 
compulsó los monumentos inéditos, al 
paso que hacia -liberalmente contribuir 
las ideas y hasta las expresiones ajenas. 
Servil á ]a letra .como un abogado, tan 
desdeñoso del pueblo como humilde va
sallo de los reyes, el progreso le asustaba 
de tal manera, que temia que la prensa 
no perjudicase al genio por la erudicion, 
á la educacion por la multiplicidad de 
libros, á la difusion de las ideas fuertes 
por la multitud de los malos libros (1). 

~ l) Historia civil, VIII, p. 272. 
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Siempre atento á la cuestion entre las dos 
potencias para elevar el poder del prín
el pe con detrimento del eclesiástico, no 
sólo pecó por esceso de parcialidad, sino 
que tambien se permitió chistes contra 
la Iglesia y su disciplina. 

Indignáronse de tal manera sus com
patriotas, que «fué insultado varias ve
ces brutalmente por el pueblo» (1). Re
fugióse en Viena, donde mientras se 
condenaba su libro en Roma, Carlos VI 
le asignaba 1,000 florines al año. Pero le 
suprimió esta renta cuando perdió el rei
no y Giannone anduvo errante de uno á 
otro lado encontrando contradictores á 
sus falsedades, y enemigos á sus morda
ces ataques. Publicó en Ginebra el Tri
regno, libro lleno de herejías, pero no 
habia, sin embargo, abandonado su reli
gion materna, puesto que habiénd9se de
jado llevar por un emisario á una aldea 
que dependia del rey de Cerdeña á cele
brar las pascuas, fué preso en ella. Aun
que se retractó y la Inquisiéion le volvió 
á bendecir, el rey le tuvo preso hasta su 
muerte. Aquella persecucion le valió una 
reputacion de escritor regular, que está 
bien distante de merecer. 

Queriendo tambien-Carlos 111 de Ná
poles convertir e:g. brillo y riqueza del rei
no las exorbitantes rentas de los ecle
siásticos, se dirigió al papa para que le 
autorizase á disminuir el número de los 
sacerdotes, conferir los obispados y be
neficios, prohibir los legados á manos 
muertas; solicitaba además el derecho de 
proponer un cardenal y dar la esclusion 
en el cónclave. En fin, se convino en que 
el rey podia exigir una contribucion so
bre los bienes eclesiásticos (2) para for
mar las encomiendas de las órdenes de 
San Carlos :1 San Javier, y que habria en 
Nápules un tribunal mixto para los liti
gios entre eclesiásticos y legos. 

(1) Soria. 
(2) Cuatro por ciento. Se calculó que debía pro

ducir 1.000,000 de ducados. 

TOMO IX 

El marqués Tanucci, ministro del rey 
Carlos y de su sucesor, era amigo de la 
monarquía más bien que del país; lleno 
de celo por la omnipotencia real, profe
saba las impiedad es pedantescas de la 
época; firme en sus proyectos, cuales
quiera que fuesen, despótico hasta el 
punto de no cuidarse de la historia ni 
del carácter nacional~ procuró, sin em
bargo, verificanuejoras. Los barones fue
ron llamados á la corte, y en realidad 
privados del poder. Mandóse á los jueces 
que no sentenciasen sino sobre un texto 
de ley preciso y que hiciesen imprimir 
los motivos de sus decisiones. Galanti, 
que recibió la mision de visitar al reino, 
no disimuló los males del país en la bella 
IJescripcion que dió de él (1). 

Habiendo sido presos varios fraclnaso- ' 
nes, en lugar de encontrarlos culpables 
Tanucci, hizo acusar á Javier Pallanti, 
presidente del tribunal( capo di' rota) que 
los habia hecho prender. Abolió los diez
lnos eclesiásticc)s, p'rohibió hacer nuevas 
adquisiciones á los establecimientos de 
manos m~ertas, como tambien el recurso 
á Roma, y restringió la juri:.;diccion ecle
siástica y el número de los sacerdotes á 
diez, despues á cinco por cada mil almas. 
Declaró que lasbulas, tantoantiguascomo 
nuevas; no tendrian valor sin el asenti
miento real; definió el matrimonio como 
un contrato civil; elevó á los obispos con 
detrimento de Roma, sometiéndolos todos 
al re'y. Declaró la guerra á los jesuitas, 
que hizo trasladar de repente al territorio 
dela Iglesia, en número de cuatrocientos, 
segun dicen, é hizo asignar una pension 
«al hijo del hombre más grande, más 
útil que el reino ha producido ' en aquel 
SJglo y el más injustamente perseguido,» 
es decir, Giannone. 

( J) Encontró en el feudo de San Francisco Javier 
de Palma, á quince millas d.e ~ápoles, que Jos ser
vid.ores del baron eran los únicos que habitaban ca
S~lS , al paso que dos mil aldeanos no tenian más 
abrigo que grutas y cabañas. 

54 

TanullCi 
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Cuando vacaba la nunciatura, los prín- htunillante, aunque no tachar de ile
cipes católicos podian presentar tres can- gal, como lo sostuvieron multitud de re
didatos de los cuales el papa elegia uno. tóricos. 
Clemente XIII quiso disminuir aquella Fernando IV se decidió en 1777 á ofre
facultad á las potencias de primer órden, cer la hacanea y los 6,000 ducados; pero 
pero no encontrándose Nápoles compren- el príncipe Colonna, que daba cumpli
dida en aquel número, declaró que no ad- Iniento á aquella ceremonia con el tílulo 
mitiria por nuncios sino á prelados que de gran condestable del reino, declaró 
le acomodasen. Habiéndosede esLa mane- que tributaba aquel homenaje á los san
ra indispuesto el gobierno napoliLano con los Apóstoles: Pio VI contestóque recibia 
la corte de Roma, comenzó á poner obs- el tribulo feudal del reino de Nápoles. 
Láculos á las bulas y breves, y trabas á Lo mismo sucedió los años siguientes; 
su publicacion. Quitó á la Santa Sede el pero en 1778 no se envió la hacanea, sólo 
despojo de los obispos y la renta de las un plenipotenciario del rey ofreció á la 
sillas vacantes, con la que hizo limosnas secretaría deEstado, 7,000 ducados como 
á los pobres. Suprimiéronse las diferen- obligacion á las tumbas de los san tos -
tes retribuciones que percibia la canci- ApósLoles., Iuas como se negasen á reci
llería romana., como tambien el patro- birlos porque faltaba la hacanea,los depo
nalo, siempre que un feudo ó fondo de sitó en casa de un banquero á disposi
cualquiera clasequefueseestuviese anexo cío n de la cámara apostólica. 
á un beneficio. Reservóseallrono el nom- Pio VI se quejó entonces de que el rey 
bramiento de los cien obispados de Sici - Sp, queria sustraer á la obligacion de va
lia, y se abolió el tribunal de la Inqui- sallaje, y se dieron á luz muchas obras 
sic ion en la isla; además se estableció un en la que se discutia la cuestion con pa
obispo para los griegos unidos sin siquie- sion y mala fe. Bajo el mando del nuevo 
ra participárselo al papa. De diez y seis ministro Caraccioli, como la revolucion 
mil que eran los religiosos mendicantes se habia ya aumentado, se convino en 
quedaron reducidos á dos mil ochocien - que todo nuevo rey ofreceria á San Pedro 
tos; hízose de manera que los obispos 500,000 ducados de plala; que al papa 
diesen las dispensas para los maLrimo- perteneceria el derecho de conferir los 
nios; en fin, se suprilnió el tribunal de la beneficios menores, pero sin darlos más 
nunciatura. que á los nacionales; que elegiria á los 

Estando considerada la Sicilia como obispos de una lista de tres candidatos 
antiguo feudo de la Iglesia, todos los años presentados por el rey; que daria las dis
la víspera de San Pedro, por una conven- pensas matrimoniales, confirmando las 
cion de 1479 entre Sixto VI y Fernando que hubiesen sido concedidas por los 

~~ib;~t.l de Aragon, un condestable ofrecia de re- obispos durante las diferencias; que ce
hacanea galo al pontífice una hacanea y seis mil saria el homenaje de la hacanea y que 

escudos. Se habia suscitado tambien una no se calificaria más al reino de vasallo 
dificultad á principios del siglo XVIII, del papa. 
en atencion á que tanto Felipe de Borbon En Toscana se habia comenzado á dis
como Carlos de Austria querian ambos minuir la autoridad eclesiástica, desde 
pagar aquel tributo; despues Carlos 111 que los príncipes austríacos habian suce
se obligó solemnemente á él, al recibir dido á los Médicis. El conde de Richen
la investidura en 1739. Mas Tanucci I court, regeute en nombre de Francisco 1, 
acon~ejó al rey libra~se de ~quella cere- ¡ sostenido pur ~1 ~en.ador Rusell~i. ~ por 
monla, que se podIa consIderar como Pompeyo Nen, lImItó las adqUISIcIOnes 



Rice! 

HISTORIA UNIVERSAL 423 

de los establecimientos de manos muer
las, quitó al Santo Oficio la censura de 
los libros) é impuso dos asesores á aquel 
tribunal en los asuntos que tenia que 
juzgar. Adelantóse aun más cuando el 
advenimiento de Pedro Leopoldo, á quien 
animaba el ejemplo de su hermano, 
José 11. Pero si las reformas del empera
dor, dice BoLta, eran las de un filósofo, 
las de Pedro Leopoldo pertenecian á un 
jansenista. Suprimió la inmunidad de 
los bienes eclesiásticos, abolió los asilos, 
las ermitas, la mendicidad~ dos mil qui
nientas hermandades, y Inuchos frailes, 
entre otros los bernabitas, que se dedi
caban á la educacion. Decidió que 108 

superiores serian responsables de la ob
servancia de la regla, y que los curatos 
se darian por concurso. Hizo que fuesen 
difíciles las profesiones religiosas; pro
hibió publicar censuras contra los que 
violasen el prece:pto pascual; mandó pre
dicar contra las flagelaciones, las pere
grinaciones y todas las devociones no 
.aprobadas por el gobierno. Los tribuna
les episcopales se vieron precisados á su
jetarse á las causas eclesiásticas, y éstas 
debian discutirse en lenguaje comun; los 
obispos tuvieron que dar á los curas la 
a utorizacion de conocer en los casos re
servados; prohibió las procesiones, escep
to la del Corpus; las imágenes piadosas 
tuvieron que estar continuamente des
cubiertas; y en fin; se abolió el tribunal 
de la nunciatura. 

Pedro Leopoldo era animado á obrar 
de aquella manera por Escipion Rieci, 
obispo de Pistoya, que descubrió y corri
gió graves desórdenes en los monaste
rios de su diócesis; pero confundiendo 
con la superstición ciertas prácticas al 
menos inocentes, prohibió el Oarnino de 
la cruz, el Sagrado Oorazon, etc. yesten
dió los libros de Quesnel y de otros jan
senistas que suscitaron cuestiones, igno
radas hasta entonces en Italia. Inducido 
por aquel prelado, publicó el gran du-

que dos clases deinBtruccionespastorales, 
en las que mandaba reunir al clero en 
sínodo lo menos cada dos años, para tra
lar de cincuenta y siete objetos que esta
ban indicados en ellas, como eran: compo
ner mejores libros de oraciones, brevia
rios y misales; examinar si con venia 
emplear mejor el italiano en la adminis
tracion de los Sacramentos; restituir á los 
obispos la autoridad usurpada por la cor
te de Roma; dar al clero una enseñanza 
uniforme, para que todos estuviesen con
formes con)a doctrina de San Agustin 
sobre la gracia; examinar las reliquias y 
las imágenes milagrosas, separando las 
que fuesen menos auténlicas; suprimir 
l(ls capillas particulares y las fiestas su
pérfluas. 

Conforme á esta órden, Escipion Ricci 
con vocó un concilio en Pistoya, llamando 
á élá Tamburini y á los demás campeones 
del colegio eclesiástico de Pavía. Siguieron 
en todo las huellas de los apelantes fran
ceses. V éanse las decisiones que se adop
taron en las siete sesiones: «Los obispos 
son los vicarios de Cristo, y no del papa; 
sus poderes proceden inmediatamente de 
Cristo para el gobierno de sus diócesis, 
y estos poderes no pueden alterarse ni 
imponerse las trabas; los mismos sacerdo
tes deben tener voto deliberativo en los 
sinodos diocesanos, y como el obispo, de
cidir en materias de fé.» No habrá en las 
iglesias más que un solo altar; la liturgia 
será en lengua vulgar y en alta voz; no 
habrá más cuadros que represen ten la San
tlsima Trinidad, ni imágenes que sean 
más veneradas unas que otras; el limbo 
de los niños es una fábula; la Iglesia no 
puede producir dogmas nuevos, y sus 
decretos no son infalibles sino en tanto 
que están conformes á la Sagrada Escri
tura; la indulgencia no absuelve sino de 
las penitencias eclesiásticas; la existen
cia de un tesoro subroga torio de los 
méritos de Jesucristo y su aplicacion á 
los difuntos, es una in vencion de los es-

Concilio 
de Pistoya 

17a6 
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colásticos; la reserva en los casos de con
ciencia, y el juralnento de los obispos 
antes de su consagracion, deben quedar 
abolidos. La excomunion no tiene más 
que un efecto exterior; los príncipe" pue
Jen establecer impedimentos dirimentes 
al matrimonio. 

Más de doscientos sacerdotes se adhi
rieron á aquella docLrina, que decian 
era la de San Agustin sobre la gracia; 
aceptaron las cuatro proposiciones de la 
iglesia galicana y las doce artículos del 
cardenal de Noailles; aprobaron las re
formas introducidas por el gran duque y 
por el obispo de Ricci; y se mandó adop
tar el ca tecismo que acababa de publicar 
Antonio de Montazet, arzobispo de Lyon. 
Los unos se asustaban al ver á la Italia 
invadida por Calvino, pero los otros se 
regocijaban de que se reprimiese la jac
tancia papal. 

Pedro Leopoldo deseaba que se apro
base su encíclica por lodos los obispos; y 
como varios prelados se negasen á hacer
lo aisladamente, pensó en reunir un sí
nodo; pero le hizo preceder de una con
ferencia en el palacio Pitti entre tres ar
zobispos y quince obispos de su estado 
que podian llevar consejeros y canonis
t.as, C011 tal que no fuesen frailes, á fin 
de preparar un concilio nacional. La ma
yor parte de los asistentes se adhirieron 
al sinodo de Pistoya; pero algunos se 
nlOS traron oposi tores sostenidos por el 
descontento general del pueblo, y de 
aquellos ~ quienes se tratabil entonces 
de fanáticos; de manera que Leopoldo 
conoció que un sínodo le haria perder su 
causa. 

Sin embargo, Ricci continuaba mar
chando por el mismo camino: hacia de
cir los salmos en italiano, cambiaba al
gunas palabras del Ave María, quitaba 
de las iglesias los ornamentos preciosos, 
los breves y los recuerdos de indulgen
cias. Pero cuando quiso hacer desapare
cer el altar en el que los habitantes de 

PraLo veneran el cinturon de la santísi
ma Vírgen, el pueblo se sublevó en tu
multo, é invadió la iglesia á mano arma
da, cantando y tocando de la manera 
prohibida por Ricci. Quemó el trono y 
los escudos de armas episcopales, como 
tambien los libros que contenian las in
novaciones. Enterró las cartas pastorales 
en las tierréls de donde exhumaba las re
liquias, y comenzó á hacer procesiones, 
cantar letanías, venerar á las imágenes 
en oposicion á las órdenes de Ricci. 

Bien pronto numerosos escritos descu
brieron groseros errores por parte de 
aquel prelado; la resistencia se es tendió 
por todas partes; aun en los capítulos de 
las dos catedrales; de tal manera que se 
suprimieron las reformas, y que reduci
do él mismo á huir, hizo dimision de su 
silla. 

Pio VI hizo examinar las actas del sí
nodo de Pistoya; despues condenó, -por 
la bula A uctorem fidei, cinco de sus pro
posiciones como herejes, y otras setenta 
como cismáticas, erróneas, escandalosas, 
calumniadoras y maliciosas: Ricci, á 
quien el Papa habia tratado por espacio 
de ocho años de inducir á una retracta
cion, denunció aquella condena como in
justa al gobierno; pero así las cosas, la 
Italia se vió trastornada~ y Ricci cada 
vez más odiado como partidario de los 
franceses, tuvo, en fin, que reconocer su 
error. 

Desde la época en que Pio VI~ bajo el 
nombre de Angel Braschi, desempeñaba 
las funciones de tesorero, habia manifes
tado una integridad ejemplar y desapro
bado la abolicion de los jesuitas. Francis
co Becca tini, que ha escrito una vida de 
aquel pontífice en el estilo lleno de elogios 
de un retórico, dice (1) que los Estados pon
tificios eran los peor administrados que 
habia á la sazon, escepto la Turquía. Es
taba prohibida toda exportacion de gra-

(1) Cap. 1lI. 

Pio VI 
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nos, y el comercio lleno de trabas; la ad- I además su nombre, que una vanidad per
rninistracion de las suhsislencias tenia donable le hacia esculpir en todas partes, 
el derecho de comprar todo aquello que y encargó al célebre anticuario Eugenio 
necesitaba, y pagarlo al precio que ella Quivino Visconti describir sus riquezas. 
misma fijaba; enriquecia además á quien Añadió á San Pedro la sacristía, donde la 
le acomodaba, concediendo permisos de riqueza suple á la belleza; agrandó el 
salida para los géneros. Más de una quin- palacio Quirinal, y mejoró el puerto de 
ta parte de las tierras de las fértile6 pla- Ancona y la abadja de Subiaco. Gastó 
yas del Adriáticopermanecian improduc- enormes sumas en desaguar los pantanos 
tivas, hasta el grado de autorizar á los Pontinc,s, haciendo entrar en su cauee 
propietarios vecinos á cultivarlas por su el Amaseno y el Ofanto, y abriendo el 
propia cuenta. El tribunal de policia era largo canal llamado rio Sixto, por el 
un manantial de vejaciones: imponia cual las aguas desembocan en el mar, 
contribuciones á su antojo sobre los ani- y dejan en seco terrenos que se cultiva
males,y compraba todo el aceite del país ron despues. 
que volvia á vender á un precio elevado; Es de sentir que aque-llos trabajos, 
no habia manufacturas; la introduccion dignos de los antiguos romanos, tuviesen 
de los objetos de fabricacion extranjera por objeto formar un principado para sus 
era muy costosa, y en su consecuencia sobrinos, á quienes favoreció hasta un gra
elconlrabando muygrande;lasrentas ter- do de que no se tenia ejemplo hacia mu
ritoriales estaban arrendadas en 400,000 cho tiempo. Entendia poco de la política 
escudos, cuando hubieran podido produ- de los gabinetes; no debemos sin embar
cir el doble. En los once años que reinó go, pasar en silencio, que en medio de la 
Clemente XIII, acaecieron doce mil ase- tempestad que amenazaba entonces al 
sinatos, de los cuales cuatro mil se veri- pais, algulios cardenales le sugirieron un 
ficaron sólo en la capital. proyecto digno de los tiempos de la gran-

Pío VI pensó en poner algun remedio deza pontifical; se trataba de reunir la 
en aquel estado de cosas; pero fué ine· Italia en una confederacioú, bajo la su
ficaz. Hermoso, elocuente y majestuoso premacia de Roma, pero la liga italiana 
aquel pontífice, se complacia en sus do- causaba más temor á algunos que la inva
nes naturales, y confiaba en la impre- sion enemiga, y la Santa Sede se veia 
sion que suponia deber producir en los amenazada por un volean próximo á esta
demás. Ya su predecesor habia hecho llar, sin conocer ningun medio de evitar 
construir un monumento á las bellas ar- su erupciono 
tes: en el museo Clementino; Pio VI le 
aumentó considerablemente (1); dióle 

imprimir hacia el año de 1189 el Cat'3cismo romano, 
en árabe. La Gramdtica y el Vocabulario Kurdo, el 

(1 ) La congregacion de la Propaganda hizo Alfabeto tibetano y el de Ava. 



Toscana 

CAPITU LO XXX 

ITALIA-ULTIMOS ACONTECIMIENTOS 

~.as cierto que al ver la marcha de reformas no habian sido allí radicales, y 
~ las cosas, la prudencia humana el pueblo se habia dedicado á recibirlas, 
~ diria: ha concluido la época de con cierta bondad inerte. Sin embargo, 
~ Roma;sedisuelve.Noconocien- cuaudo Leopoldo abandonó el gran du

do los príncipes que es preciso tener en I cado para sentarse en el trono impe
la religion, no una enemiga ni una escla- rial, viéronse surgir vivas reclamacio
va, sino una aliada libre, que sustituya nes: hubo turbulencias en Pistoya con 
los razonamientos teóricos á la fuerza de objeto de renovar las innovaciones de 
los sentimientos y de las costumbres, Ricci; en Liorna, los cargadores llamados 
se convertian en déspotas, despues de venecianos, se sublevaron y llegarou á 
haLer atraido á sí toda la autoridad pú- las manos, sobre todo con los judios; otras 
blica; pero no era esto para tiranizar á ciudades siguieron aquel ejemplo. Fer
sus pueblos: realizaban tambien las me- nando 111, que sucedió á su hermano, 
joras predicadas por :os filósofos. Unos se apresuró á restablecer varios de los 
y otros estaban de acuerdo en hacer el abusos que habia suprimido con objeto 
bien de los pueblos, que satisfechos con de ganarse la voluntad del pueblo; de
que se ocupasen de ellos, creian que iban volvió á los castigos su antiguo rigor, 
á gozar en la indolencia de una tranqui- en atencion á que el país se habia con-
la felicidad. vertido en asilo de todos los pícaros de 

¡Pobre prudencia humana! las cercanías. Volvió á poner en vigor 
Ya los italianos habian debido re- los reglamentos que ponian trabas al 

flexionar al ver sucumbir de repente lo comercio, 'resultando aumento de precio 
qu~ habia sido obra de un momento. Así en los víveres hasta el momento en que 
habia sucedido, menos en Toscana que hizo libre su circulacion. En lo demás, 
en otras partes, porque en realidad las siguió las huellas de su hermano, em- · 
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pleando menos espias; y habiéndose he
cho toscano, separó los intereses del país 
de los de la casa de Austria. 

Vener.ü Venecia habia sido despojada de la Mo-
rea por la paz de Passarowilz y reducida 
al territorio que conservó hasta el mo
mento de su caida; poseia el ducado 
( dogado) , es decir, las islas y lagunas 
comarcanas; las provincias de Pádua, Vi
cencio, Verona, Brescia, Bergamo, Cre
ma, la Polesina de Rovigo y la Marea de 
Trevisa, que comprendia á Feltro, Bellu
ne y Cadore: al Norle del golfo, el Frioul 
é Istria; á Levante, la Dalmacia venecia
na, con las islas que dependen de ella, 
una parte de la Albania, es decir, el ter
ritorio de Caltaro, Butrinto, Parga, Pre
vesa y Vonitza; en el mar Jonio, las islas 
de Corfú y Paxos, San Mauro, Cefalonia, 
Theaki, Zante, Axo, las Estrofades y Ce
rigo. En 1772 las Anagrafes le daban 
4.500,000 escudos; las rentas públicas 
ascendian á 6.000,000 de ducados (á ra
zon de 4 francos y 95 céntimos el ducado), 
y la deuda á 28.000,000. 

En el gobierno, la soberanía pertene
cia al gran consejo, compuesto de todos 
los patricios que habian cumplido veinte 
y cinco años, contándose en él á veces 
hasta mil doscientos miembros; eran 
precisos doscientos para los casos ordi
narios, ochocientos en las circunstancias 
graves, p.ara evitar las coaliciones y los 
planes ambiciosos. El gobierno estaba 
confiado al senado, elegido anualmente 
por el gran consejo, y compuesto de 
ciento veinte miembros, además de los 
magistrados patricios, mientras duraba 
su encargo; la ejecución concernia á la 
señoría ó colegio formado del dux, de 
seis consejeros, de tres jefes del tribu
nal de los Cuarenta, y de los diez y seis 
sabios. La justicia la distribuian cuatro 
tribunales electivos, tres de ellos compo
nian el tribunal civil de los Cuarenta, y 
el otro el de la misma clase criminal, 
cuyo presidente tenia asiento en la se-

ñoría, y los miembros en el senado. Los 
abogadores desempeñaban en aquellos 
tribunales las funciones del ministerio 
público. El consejo anual de los Diez te
nia la administracion de la policía; ele
gia de su seno á dos inquisidores negros 
por año, y en la señoría un inquisidor 
rojo por ocho meses, lo que constituía la 
inquisicion del Estado. Escepto el dux 
y el procurador de San Marcos, las de
más magistraturas eran temporales; así 
es que el gran consejo hacia hasta nueve 
elecciones cada semana, además de las 
que pertenecian al senado. Los empleos 
tenian poca remuneracion; eran honorí
ficos y dispendiosos en las provincias y 
en las cortes extranjeras, donde los pa
tricios sostenian sin evitar gastos, la dig
nidad de su patria y la suya propia. 

No habia entrelas familias nobles nin
guna distincion, ni aun la de -primoge
nitura; no existian títulos, ni diferencia 
en el traje. Algunas, sin embargo, habian 
conseguido los empleos más importantes 
y una clientela entre los patricios pobres 
á los que se llamaba bernabitas (1); ata
caron de esta manera al gran consejo, y 
atrajeron al senado el nombramienlo de 
los empleos principales, ó al menos la 
presentacion; pusieron trabas con sus 
lentitudes al poder deliberativo del gran 
consejo; despues lo trasladaron todo del 
senado al colegio, y en fin, de éste á los 
inquisidores: de esta manera un tribunal 
llegó á ser gobierno, gracias á su poder 
sin límites y sin apelacion. Para conse
guir este resultado le fué preciso cerrar 
el libro de oro á los nuevos nobles, que 
hubieran introducido en el consejo ideas 
más atrevidas, y que constituyeron un 

(1) De la iglesia de San Bernabé, en rededor de 
la cual vivian. Descendian de los hijos segundos de 
las principales familias, y de aquellas que habian 
sido ag regadas al patriciado con motivo de la guerra 
de Chioggia. Aquellas cuya inscripcion en el libro de 
oro databa de la guerra de Candia, eran aún bas
tante ricas. 
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tercer estado de ciudadanos orzginarz'os; prostitutas, en atencion á que sus casas 
el mismo pueblo se dividió en ciudadanos ó el locutorio de los monasterios, eran 
y plebe, no pudiendo ésta dedicarse m¿s los únicos lugares donde se pudiesen 
que á ciertas profesiones y al tráfico in- reunir las gentes libremente, sin causar 
terior. Cada barrio de la ciudad tenia sus recelos al gobierno, porque sos tenia es
privilegios y gobierno; lo mismo le acon- pías para dar serenatas y banquetes y 
tecia á cada premio. entregarse á la galantería. El estableci-

Así como en todas las oligarquías, los miento llamado RidottlJ era una escuela 
abusos y las malversaciones eran muchas de inmoralidad. Se encon traban en él 
en el ejército y en la hacienda. Habia setenta tapetes verdes, sobre los cuales 
mucho desórden en las posesiones de ul- un juego frenético consumia las fortunas. 
tramar; los empleados robaban el dinero Aquella guarida estaba presidida por los 
y vendian la justicia, al mismo tiempo nobles, que asalariados por las compañias 
que malversaban las sumas destinadas de contratistas eran los únicos que per
por la república al sostenimiento de las manecian con la peluca y la toga de ma
fortalezas .Y de los puertos. En tierra gistrado, mientras que todos los demás 
firme, un carácter pendenciero y turbu- usaban caretas. 
lento hacia que fuesen frecuente§ las ri- Los embajadores y lo"s ministros iban 
ñas y los asesinatos. Los ilustrísimas á buscar en aquel sitio las alternativas de 
(llamábase así á los patricios) ostentaban las doradas ilusiones y de las devorado
una arrogancia de que los plebeyos se ras angustias. En 1774 los correctores de 
vengaban ejerciendo la tiranía cada uno la pro misio n ducal obtuvieron que se 
en su pequeño círculo. En la capital se cerrase el Ridotto; pero no se dió cum
fomentaba la corrupcion para distraer á plimiento al decreto, siendo el juego un 
los ánimos de los negocios públicos (1). cebo para los extranjeros (1). Un grande 
Aunque la costumbre tratase de acercar indicio de depravacion es la celebridad 
los nobles á los plebeyos con diferentes que adquirió Baffo. Escribiendo en dia
grados de patronato (2), el orgullo de los I lecto veneciano se encenagó en la licen
primeros estaba en relacion con la uni- r cia, y no retrocedió ante ninguna de las 
dad de los segundos; y desde sus palcos ! frases más técnicas de las casas de pros
escupian al patio, ocupado por plebeyos. titucion para atacar á los monasterios, el 

Todo el genio sombrío de aquel tribu- honor, la virtud, é instalar en ellocuto
nal de los Diez, de que se asustaba Mon- rio y en el altar los símbolos .más obs
tesquieu, se reducia á emplear un espio- cenos, representar lo que la imaginacion 
naje abyecto, á impedir el desarrollo de puede crear, ó la hisLoria pagana recor
las virtudes fuertes, á dar cierta aparien- dar de más lúbrico. Aquel infame que 
cía de regularidad á las malas cosLum- gritaba ¡vz'va el v~'ciol negaba á Diol', y 
bres. Desterró una vez; pero pronto tuvo queria sustituir á su culto «la santa sen
que volver á llamar á las bien merecidas cillez de la edad de oro,» triunfaba en 

(l) Se decia proverbialmen te: «Por la mañana 
una misa corta despues de comer uu poquito y por 
la noche una mujercita.» 

;2 ) Era tal. que los que tenian el mismo nomhre 
(sen80), se consideraban en cierta manera como alia
dos. En los bautismos de los patricios los padrinos 
eran siempre más dedos; llegaron á ser á veces hasta 
ciento üincuenta, y siempre plebeyos. Aún más, el 
~ac.erdote estaba obligado, bajo pena de destierro, de 
llltlmar severament~ á los que hubieran sido patri
cios, el retirarse. 

(lJ Verona poseia hmbien un célebre casino. 
Habiéndose presp,ntado algunas señoras en 1773 con 
tontillos menos voluminosos que d~ costumbre, hubo 
un escándalo, y toda la ciudad tomó partido en pro 
6 en eOll tra. Enardeciéronse los ánimos basta tal 
grado. que para d'-'rles el tiempo de tranquilizarse, 
se cerr(~ el casino. Pero esto no bastó; el asunto tuvo 
que verse en la magistratura mprema de la repúbli· 
ca, y José Torrelli, buen literato, escribió con res
pecto á esto graves apologías. 
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medio de Venecia á la que perdia, y 
alentaba el juego, las intrigas amorosas, 
los placeres fáciles que procuraban las 
misteriosas góndolas, y la máscara, que 
nunca se avergonzaba (1). 

Labia se indignó de aquel descaro; y 
lleno de amor hácia su patria, y de celo 
hácia su religion, rechazó con las mismas 
armas la invasion de las ideas extranje
ras, el desórden de las costumbres, el 
gusto apasio-na4o por el leatro, los corte
jos, la manía de destruir los conventos, 
cuando se toleraban los lupanares y las 
casas de juego. 

El exceso del escándalo hizo que por 
un momento se adoptasen me<;lidas exce
sivas. Cerráronse los cafés, 'multiplicá
ronse las leyes suntuarias, y se prohibie
ron los libros impíos. Pero pronto fué 
preciso ceder al impulso de la moda. Los 
cafés se volvieron á abrir; ostenlóse un 
inaudito lujo en las fiestas dadas por la 
república, y !c,s teatros venecianos eclip
saron con su esplendor á los de todo el 
mundo. 
U~a ley más severa prohibia á los no

bles y á los que dependían de ellos toda 
clase de relaciones con los ministros ex
tran j eros que residiesen en Venecia y 
con los que dependiesen de sus casas; de 
tal manera, que si alguno daba en la suya 
un convite, el que no queria admitir á 
más personas que á las convidadas, ponia 
á la puerta á un criado con la librea de 
un embajador extra?-jero. El dux vivia 

(1) La máscara, moda característica de Venecia, 
consistía en la muceta, el sombrero de tres picos y 
la careta que cubría la mitad del rostro. Se permi
tía aquel 1raje desde el 5 de Octubre hasta el 16 tie 
Diciembre; después desde el dja de San Estéban has
ta fi nes de carnaval; luego el tlia de San Marcos, los 
quince días de tiesta de la Ascension, aquellos el) que 
se veriticaha la creacion del dux y sus solemnes ban
quetes, como tambien en otras fiestas extraordina
rias yen la época de las visitas de los príncipes. En
tonces el patricio l>odía abandonar la toga y la pe
luca, y pasear1Se por todas , partes con el rostro cu
bierto con la careta y con el sombrero en la cabeza: 
bablar con los ministros en la plaza, en los casinos y 
en el teatro, pero no en su casa. 

TOMO IX 

solo-, por las grandes consideraciones que 
su clase le obligaba á guardar. A muy 
pocas personas se les permitia viajar, lo 
que hacia que las costumbres se conser
vasen con loda su originalidad. Los ber
nabitas, cuyo número era muy conside
rabIe, formaban una clase-muy peligrosa 
como sucede siempre con los nobles po
bres en un Estado libre. Contaban entre 
otros privilegios, el que permitia á sus 
mujeres mendigar vestidas de tafetán,y 
de sus filas sallan escamoteadores, ladro
nes, jugadores, pleitistas y solicitadores 
de votos en las elecciones (brogZz·o.) 
Obligados para vivir á moverse mucho, 
inquietaron varias veces á la república. 
En 1762 urdieron una conspiracioD con 
objeto de trastornarla y derribar á los 
inquisidores. Intentaron otra en 1782; 
pero semejantes movimientos fueron re
primidos por aquella organizacion judi
cial tan fuerte. Humilde el pueblo hasta 
la bajeza, evitaba en todo lo posible el 
mezclarse con aquellos fastuosos patri
cios, teniendo aparte con sus iguales una 
existencia alegre, sin gloria y sin nece
sidades. 

El Estado se encontraba, pues, concen
trado en la ciudad, la ciudad en un cor
to número de familias, y su única fuerza 
consistia en la debilidad de los que obe
decian. La política esterior no se ocupa
ba ya d.e Venecia, sino como de una pre
sa ambicionada. Los turcos la dejaban 
en paz, aunque algunas veces perseguian 
á sus harcos; la alabada prudencia de 
sus senadores se limitaba á permanecer 
neutrales entre las potencias que se ha
cian la guerra en Italia. El temor de ver 
á las provincias avasalladas sublevarse, 
les hacia evitar la guerra. Venecia no 
quiso adoptar, como toda la Europa, los 
ejércitos permanentes y nacionales; y 
por. otra parte, en tiempo de guerra des
truia la unidad del mando, colocando á 
un proveedor alIado de los generales. 

No tomó parte en la guerra de suºe-
55 
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sion, y la Italia quedó dividida sin ella. 
Las po tencias viol aron su territorio siem
pre que les convino. Buques ingleses y 
austríacos surcaban con toda seguridad 
el golfo que llamaba suyo, y el empe
rador abrió en Trieste un puerto franco 
con f ortificacione5 y un arsenal. Los 
[ondos reservados para las grandes nece
sidades fueron consumidos; aumentóse la 
deuda hasta doscientos millones, y se vie
ron precisados á pedir prestado hasta á 
los extranjeros, á pesar de la ley que se 
oponia á ello. A penas conservaba el co
mercio sombra de su antiguo esplendor: 
hasta producia una especie de deshonor, 
en atencion á que estaba prohibido á los 
nobles; los venecianos quisieron reme
diar especulaciones. La marina mercante 
no- contaba más de cuatrocientos á qui
nientos buques en el D;lar; la militar te
nia solo doce navegando, y veinte eter
namente en astillero. El ódio á las inno
vaciones hizo que los navios conservasen 
su antigua forma; al mismo tiempo los 
procedimientos de química permanecian 
siendo un secreto, como tambien los de 
las construcciones na vales. 

Estamos bien distantes de querer in
sultar á Venecia para absolver á los que 
la hicieron traicion; pero creemos que to
da potencia que rechaza las reformas que 
exige la época, marcha á una ruina pró
xirua. Apr8surémonos á decir que la ciu
dad rué declarada puerto franco en 1735, 
á ejemplo de lo que el emperador habia 
hecho con Triesle y el papa con An
cona. Goldoni se regocijaba al volver de 
sus viajes, de ver á Venecia alumbrada, 
mientras que las calles de las ciudada
des que habia visilado permanecian en 
la oscuridad (1). En 1786, se promulgó 
un código para la marina mercan te. Se 
hizo una buena legislacion sobre los [eu
dos, como tambien las primeras leyes 
orgánicas sobre la esplotacion de las mi-

(1) Memorias, t. J, p. 253. 

nas (1). Volvióse á abrir el libro de oro 
en 1775 por veinte años, con intencion 
de inscribir en él hasta cwuen ta familias 
de tierra firme, ú otras que tuviesen una 
renta de 10,000 ducados y cuatro gene
raciones de nobleza. No se presentaron 
más que seis. Pero la tradicion del amor 
á la patria y á las grandes cosas no se da 
con el diploma. Sin embargo, la obra gi
gantesca de los murazzi, dique de már
nl01 opuesto al mar, desde 1744 á 1782, 
auso romano (J3re veneto, prueba que aún 
habia vida en Venecia. 

Las demás repúblicas se veian tambien 
reducidas á no ser más que municipios 
sin importancia política. El cardenal Al
beronj atentó un dia á la independencia 
deSanMarino; pero las quejas que se sus
citaron determinaron al papa devolver á 
aquella villa su antigua independencia. 

En L uca, la censura romana y el os
tracismo ateniense habian sido reempla
zados por la imputacion de licencia. En 
efecto, si algun ciudadano noble ó de la 
clase media se distinguia por su riqueza 
ó por su mérito, los senadores inscribian 
su nombre en un boletin, y cuando se 
reunian veinte y cinco acordes, era con
siderado como licencioso y desterrado. 
Aquella inquisicion que se repetia cada 
dos meses, hacia que desapareciese, pro
duciendo la desconfianza, toda franqueza 
en las conversaciones, é inclinaba á los 
ciudadanos á ocultarse en la medianía. 
Los jueces eran llamados de fuera, y pa
sado el tiempo de su empleo ;quedaban 
sujetos á una causa. Por lo demás se pro
tegia á la industria, y los ciudadanos 
adquirian en la administracion pública 
aptitud para los negoci0s.Las famtt}¿'as de 
la clase media orz'ginartt'a, de las cuales se 
contaban doscientas veinte y cuatro cuan
do se cerró el libro de oro, en 1628, en
contráronse en 1787 reduCldas á ochenta 

(1) 6 de Marzo del año 1679, y 18 de Setiembre 
de 1784. 

Luea 
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y ocho, por lo que se decidió que u nú
Iuero seria lo menos de noventa, además 
de las diez de nobles personajes, que 
reemplazaron á las antiguas casas estin
guidas. 

Cardeña Estando Víctor Amadeo 111, cuando su 
!Od!'l6~r6ro advenimiento al trono de Cerdeña, á la 

edad de cuarenta y siete años, muy pre
venido en contra de los ministros de su 
padre, sobre t0do de Bogino, los despidió 

. á todos. No era enemigo de las innovacio
nes, pero hizo en plena paz para soste
ner las tropas, gastos que arruinaron las 
rentas, y dió nuevas fuerzas á la aristo
cracia, no admitiendo más que á los no
bles en los empleos oficiales. Mejoró los 
cqmilLos y el puerto de Niza. Recono
ció á la academia de ciencias, fundacion 
privada de Lagrange, Salucio .y Signa, á 
la que dotó con los bienes de las abadías 
secularizadas; aprobó la formacion de la 
sociedad de agricultura, prohibió en ter
rar en las iglesias, y siguiendo el conse
jo de Gerdil, ir á estudiar á Pavía, que 
estaba infestada de jansenismo. Contrajo 
una nueva alianza de familia con los Bor
hones, casándose con una hija de Felipe V 
y dando á su hijo una hermana de 
Luis XVI, como tambien dos de sus hi
jas á los dos hermanos de aquel príncipe. 

De esta manera se consolidaba suce
sivamente aqúella monarquía, la única 
que no ha experimentado revoluciones y 
cambios dinásticos. Como se creyó desde 
un principio, destinada á sostenerse con 
las armas, fue la única que mantuvo en 
su seno el espíritu militar, y sus treinta 
y cinco mil soldados y sus quince pla
zas fuertes no contribuyeron poco á ello. 
En tiempo de Carlos Manuel, llegó á un 
estado floreciente la escuela militar diri
gida por Alejandro Papacino de Antoni. 
Este oficial escribió para uso de los dis
cípulos, la Arquitectura militar, el Exá
men de la pólvora, el Uso de las armas 
de fuego, la Artillería prác#ca y otras 
obras que se tradujeron al francés. Exis-

te ademá de él una relacion de la guerra 
de 1753 (1). Bertola enseñaba al mismo 
tiempo el arte de la defensa y ataque de 
las plazas; él fué el que dirigió la cons
truccion de la BruneLta, admirable forta
leza que cerraba á los Jranceses el Val 
de Susa. 

Génova, que estaba bien fortificada, no 
tenia más de quinien tos hombres sobre 
las armas; lo mismo sucedia á Módena; 
Parma no tenia más que la mitad, la 
pacífica Luca doscientos; la Toscana ~ua
tro mil; el papa de cinco á seis mil, con 
las fortalezas del Pó, Ancona y Civitta
Vecchia . Venecia tenia tropas en Peschie
ra, Porto Legnano y Palma Nova, en 
Italia; en Zara yen Cattaro, en la Dalmc
cía; en Corfú, en el mar Jónico. Su arse
nal estaba aún rico; mantenia en estado 
de navegar quince barcos de alto bordo 
y catorce más pequeños; pero sus dos 
mil soldados eran extranjeros. Ocupado 
Tanucci en Nápoles en hacer la guerra 
al clero, concedió poca a tencion á las 
fuerzas militares. Sin embargo,JoséPal
mieri, autor del Arte de la guerra; el 
príncipe de San Severo, que inventó un 
nuevo sistema de táctica; Alfonso de Lu
na, que escribió el Espíritu de la guerra, 
hicieron adquirir reputacioná aquel país. 
Fernando, cuando aún no era más que 
príncipe, manifestó tambien marcada pre
dileccíon hácia los soldados, y llamó á 
Acton para reorganizar el Ajército. 

Este nuevo ministro abolió los pri
vilegios, confió á los granaderos el ser
vicio de los guardias de corps, como se 
verificaba en Austria; licenció las tropas 
suizas; formó dos regimientos de españo
les, irlandeses y flaJnencos; conservó el 
real de Macedonia, compuesto de griegos, 
á los cuales añadió un batallon de caza-

(1) ¡Próspero Balbo, que ha escrito su elogio en 
las Memorias académicas de Turín, da cuenta de 
lo que el Piamonte ha hecho para los progresos 
de la ciencia, de las fortificaciones y de la Arti
lleria. 
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dores albaneses; onvió· al extranjero ofi
ciales inteligentes para instruirse; esta
bleció dos academias para los cuerpos 
facultativos, con buenos profesores; hizo 
ir de Francia y Suiza á oficiales instruc
tores para los ingenieros, la marina, el 
arsenal, y formó en Capua un cuerpo de 
instruccion. Pero todos aquellos estranje
ros querian verificar reformas costosas é 
inútiles; llevaban consigo á protegidos, 
para colocarlos en los empleos, esperados 
en vano por los nacionales, en recompen
sa de honrosos servicios. Acton hizo tam
bien construir, con en0rmes gastos, ga
leras y navíos de línea, cuando hubiera 
sido mejor tener buqües ligeros para las 
comunicaciones con Sicilia, é impedir á 
los jabeques berberiscos infestar las cos
tas: por el contrario, no permitió á los 
buques mercantes el usar cañones, como 
los de los ingleses. 

La Lombardfa, á la que Mántua y Mi
lan hacian fuerte, no contaba más de 
cuatro mil hombres reclutados en las 
cárceles por medio de enganches: eran la 
hez del pueblo. Los franceses habian in
ten tado en 1705, el alis tamieIl to por f uer
za, pero fué e11 vano. Cuando de nuevo 
lo intentó María Teresaen1759,huianlos 
mozos. José 11 esceptuó á aquella provin
cia; despues, cuando estalló la guerra de 
sucesion, . habiendo pedido Francisco 11 
mil trescientos reclu taspara completar los 
regimientos italianos de Belgi vioso y Ca
prara, el Estado ofreció por quedar exen
to 100,000 cequies cada año hasta la paz. 
Sin embargo, apenas cambiaron los tienl
pos, cuando los italianos volaron á los 
combates; en 1801 la república cisalpina 
tenia sobre .las armas veinte y dos mil 
soldados; la república italiana dispuso 
una reserva de sesenta mil hombres. Los 
italianos acompañaron á los franceses en 
todas sus gloriosas y mortíferas campa-

. ñas; en 1812 habia seten ta y cinco nlil 
sobre las armas, y cuarenta mil marcha
ban á perecer en las nieves de Rusia in-

vocando á sus santos, dice. un extrdnjero, 
pero como héroes. 

Por lo demás, los italianos no prospe
raron en aquellos cuarenta y ocho años, 
en proporcion de los deruás pueblos me
nos favorecidos que ellos. Las bellas artes 
se corrigieron; pero no despidieron res
plandor, pues los ricos empleaban con 
preferencia su oro en fantasías de un lujo 
frívolo; el público dejaba los gastos al 
gobierno, y la religion, que se perdia, no 
los alentaba lo bal;tante. El gusto francés, 
que se hacia general, prueba la pérdida 
del carácter nacional. Es que en efecto, 
el cuidado de los intereses de la patria, 
que despierta el ánimo y le alienta, esta
ba abandonado á los gobiernos llamados 
paternales; las ideas liberales no se pro
clamaban sino con licencia de la autori
dad; además, el pueblo no comprendia, 
no luchaba, no perdia su timidez moral, 
y su conciencia no se afectaba con las 
doctrinas ·que se le enseñaban. En lugar 
de los enCiclopedistas, la Italia tenia á los 
jansenistas; se daba más importancia á un 
jesuita que atacaba á Dante, que á un filó
sofo que atacaba á Dios; y se disputaba 
sobre el derecho del papa á la hacanea, 
cuando el Evangelio se encontraba en 
peligro. 

En el territorio de N ápoles y de Roma, 
partidas de salteadores atacaban á los 
viajeros. Se encontraba en las ciudades 
una política afeminada, la moda de los 
cortejos, el gusto por la mesa y el bie
nestar. La cen.-;ura ponia trabas á la pren
sa, que producia bien poco. La agricul
tura llamaba la atencion de los gobiernos 
y de los sabios; pero se veía encadenada 
por los tideicolllísos y las lnanos lnuertas. 
Los numerosos conventos socorrían á la 
luendicidad, _ y tal vez la aumentaban. 
Las contribuciones eran ligeras; pero es 
preciso tener menos en cuenta la suma . 
de ~llas, que su ernpleo en interés de la 
naClOn. 

Si un corto número de personas leian 
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lo ,~ libros de los enciclopedistas, si otros que la et.iquetü española oponia á sus plü
daban su nombre á las logias masónicas, ceres. El duque que hasta entonces habia 
la mayor parte vivian en una existencia sido muy devoto, soltó la rienda él sus pa
tranquila y agradable; se deseaban lllejo- siones y se rodeó de libertinos, lo que 
ras, pero no se querian con afan; y las produjo desórden en la hacienda; mas 
innovaciones de Leopoldo y las de José II como Tillot se permitió algunas observa
fueron mal acogidas, aun en la parle que ciones, se le comenzó á mirar lnal (1). 
podian tener. algo de nacional. La duquesa habia negado á los minis-

Despues de la muerte de este último tros de Francia y España ciertas distin
príncipe, los lombardos hicieron oir sus ciones de costumbre; Carlos III se quejó 
quejas con toda la energia que les habia de ello; Luis XV escribió al duque, á 
dejado la costumbre de la obediencia. El quien reprendió en union de su mujer, 
emperador Leopoldo, que tenia buenas mandándoles con el tono que corresponde 
intenciones .Y no temia á la verdad, invi- á un abuelo, restablecer la ceremonia en 
tó á cada ciudad él enviarle dos diputados. su antiguo pie, separarse de las malas 
Ahora bien; además de infinidad de soli- compañías que les rodaaban, y sujetarse 
citudes, que ~n su nlayor parte se diri- en todo, durante cuatro años, á Tillot, 
gian á abolir las innovaciones, reclama- cuyo elogio hacia sin reserva. Hasta en
ronde comun acuerdo, el restablecimiento vió para vigilarle á M. de Boisgelin, al 
de la congregacion general del Estado. El mismo tiempo que España mandaba, 
emperador consintió en ello, concediéndo- con el mismo objeto, á M. de Revilla. 
les el derecho de tener un diputado en Aunque entregada la corte á los placeres, 
Viena y vigilar los gastos. Restablecióse . se llenó de intrigas. Los infantes no po
el hermoso sistema conluna 1 que habia dian resignarse á aquella humillacion, y 
trastornado José II, Y se devolvió á los no disimulaban su odio á Tillot, que se 
rp.unicipios el derecho de inspeccion so- les imponia como un tutor, de manera 
bre el impuesto, la subsistencia, los ca- que Francia y España se -vieron obliga
minos, la salubridad y la policía urbana. das á darle un sucesor, colmándole de 

° Tillot gobernaba en Parma con pru- pruebas de su satisfaccion (2). 
dencia y habilidad en nombre del infante Fué reeIuplazado por Llano; pero Ama-
Fernando, "v contentaba á la vez á la Es-

(1, Estos hechos, sobre los cuales los escri tore:) 
paña y á la Francia. Económico con italianos han guardado silencio, los refiere Scbcel. 
mag'nificencia ~ firme con dulzura sabía (2 ) Véanse algunos datos estadísticos concer-

nien tes á la administracion de Tillot: 
arreglarse para quelas cortas rentas, cuyo 
empleo tenia que regularizar, pudiesen Libras tornesas. 

bastar, no solo á las necesidades, sino En los veinte y dos años últimos el te-
soro habia recibido.. . . . . 78.853,788 

tambien al esplendor del ducado. Era su y gastado.. . . . . • . .• 78,729,896 

proyecto casar al infante con María Bea- Quedaban. .. 123,892 

triz, heredera de Módena, lo que hubiera Las rentas del infante cuando TiIlot--
constituido un gran Estado en 1a Ita- se hizo. cargo de la'administr3cion 

]ia Central. Pero esto fué bastante para I Lasa~~~i~l~~c:¿ s'ubi~ á: : : : : 
atraerle el odio del Austria, que casó á I 

Beatriz con el archiduque Fernando, y Aquel aumento resultaba: 

dió al infante María Amalia, que era otra De los impuest9S nuevos y del aumen-

h·· de Mao , T A' 1 d to de los antiguos. . . 0. . . lJa na eresa. eJemp o e sus De las economías en la recaudacion .. 
hermanas, dominó á su esposo más J' óven 

Añadiendo á esto las pensiones que el 
que ella, y supo liberLarse de las trabas infanterecibia de los rAyes de Fran-

i.526,072 
3.014,317 

750,737 
730,510 
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lia fingió estar enferma por no verle, é 
invirtiendo ]a etiqueta en lugar de reci
bir á los grandes, no admitia sino á per
sonajes subalternos, mientras que su 
marido se enLregaba de nuevo á sus rui
dosos placeres. El rey de España se di
rigió á María Teresa para que pusiese fin 
á la conduela violenta é incons1'derada de 
su hila, y José 11 le amenazó hasta con 
un monasterio. Pero la infanta, en lugar 
de ceder, se llevó consigo á su marido á 
Liorna, para separarle de Llano. En su 
consecuencia, María Teresa cesó toda co
rrespondencia con ella, imitándole taln
bien en esto los reyes de España y Fran
cia, cuando la cartera se quitó al ministro. 
Entonces tuvo que presentar escusas el 
duque á Carlos 111 y volver á llamar á 
Llano, que incomodaba sin cesar por el 
odio de los infantes, concluyó por pedir 
el retirarse. Fué reemplazado por el con
de Sacco, de quien precisamente habia re
comendado no fiarse. 

. .. Fernando IV, que habia ascendido al 
Dos-S¡c¡)¡u d 1 D . S· . '1' .. trono e as os lCl las, no tenla nIngu-

na inclinacion al saber que despreciaba y 
no era aficionado más que á la lucha y á 
la caza siendo sus gustos y sus modales 
sumamente vulgares. María Teresa, que 
consideraba siempre el reino de Nápoles 
como usurpado á su casa, quiso al menos 
procurarse influencia en él, casando á su 
hija Carolina con Fernando, con la espre
sa cláusula de que tendria entrada en el 
consejo de Estado. lngertaba en aquel 
reino la política austriaca, que imperó de 
esta manera en loda Italia, escepto en el 
Piamor.te. 

1m periosa Carolina por carácter y por 
las insinuaciones de su madre, queria 
separar al rey de la corte de Madrid y 

cia y de España y el producto de 
las encomiendas españolas, los in
gresos ascendian á. . . . . . 

Los gastos á.. . . . . . . . 

Quedaba, pues, en caja todos los años 
un fondo de. . . . . . . . 

3.794,061 
3.296,673 

524,388 

del pacto de familia. Con objeto de con
seguirlo, hizo despedir á Tanucci, dándo
le por sucesor al marqués de la Sambuc
ca, gU hechura, á quien añadió despues 
el caballero Acton, que luego puso al 
frente del Estado. Acton tenia aptitud 
para la marina, pero no para el gobierno. 
Dócil y adulador en extremo, y cuidán
dose poco de un país que no era el suyo, 
conoció que la reina era el todo: dedicóse 
pues, á ganar su voluntad, y ocupado 
únicamente de su fortuna, produjo des
pues tanto desconten to como esperanzas 
habia hecho nacer al principio. Promul
gáronse en aquella época buenas y ma
las leyes. Miguel Gorio preparó un có
digo de comercio y de marina que se 
quedó en proyecto. No se pudo hacer 
uniforme la administracion comunal, ni 
sustraerla á los feudatarios. Las artes y 
oficios se encontraban aún sujetos á las 
corporaciones; la industria del gusano de 
seda se hallaba llena de trabas que le 
im ponia el monopolio real. 

Loshabitantes deTorre del Greco, ame
nazados siempre por el Vesubio, se ha
bian dedicado con intrepidez ála pesca del 
coral, y su audacia les habia procurado 
grandes riquezas, pero languideció aque
lla indusLria tan pronto como el gobierno 
quiso mezclarse en ella y darle reglas en 
el Oódigo Oarolino. Favorecióse, sin em
bargo, la roturacion de las tierras y se 
poblaron las islas desiertas; establecié
rOllse los archivos reales para la conser
vacion de las hipotecas. El rey, que habia 
visitado las lecherías de la Lombardía, 
quiso ensayarlas en su país. Fundó, pues, 
en San Leuccio una colonia, á la cual 
dió la forma de un Estado independiente. 
con sus leyes, su milicia propia, y un 
gobierno en comun entre los jefes de fa
milia. Era una diversion de rey; pero la 
cria del gusano de seda prosperó en aque
lla pequeña república, en la que se intro
dujeron los oficios para la fabricacion del 
gro de N ápoles. 
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La justicia y la jurisprudencia habian 
caido en la mayor abJeecion; la eleccion 
permanecia incierLa y arbitraria entre 
las doce legislaciones que se habian su
cedido, y la astucia imperaba en aquel 
Dédalo. Para el juicio del t'pugNo, el pro
curador fiscal y el defensor real de los 
acusados podian transigir, convirLiendo 
la pena de encierro en la de destierro ó 
galeras, sin concluir el proceso, y sólo 
para variar de cárceles. Los procesos se 
perpetuaban con infinitas apelaciones, re
cursos de nulidad, y á nlenudo con in
tervenciones del rey. Las personas de la 
curia, azote de aquel país, llegaron á ser 
el objeto de algunas medidas de repren
sion; prohibiéronse los juicios arbitrarios, 
pero se conservaron los procedimientos 
inquisitoriales, COl110 tambien el tormento 
y las penas bárbaras contra los rateros. 
Los que leian á Voltaire eran sentencia
dos á tres años de galeras, y á seis meses 
de cárcel los lectores de la Gaceta de 
Florenc't·a. Los caminos estaban tan in
feslados de ladrones, qu.e el gobierno se 
veia reducido á recomendar á los viaje
ros ir en caravanas. Los berberiscos no 
cesaban de insultar las costas. 

.La nobleza no tenia armas ni poder, y 
fuera de estado de enfrenar al rey, era 
el azote del pueblo. La propiedad se ha
llaba concentrada en un corto número 
de manos; al mismo tiempo los no pro
pietarios estaban gravados con contribu
ciones tan diferentes como arbitrarias; 
fuertes derechos de entrada y salida 

examinaba arbitrariamente las mercan
cías en las fronteras de los Estados ponti
ficios, impidiendo la salida de todos los 
granos,del ganado, del numerario, y cas
tigando á su antojo á los delincuentes, de 
lo que resultaba des6rden é inllloralidad. 
N o sufrian menos perjuicio las tierras 
del Abruzzo marítimo, estaban sujetas á 
la servidumbre del pasto de invierno 
( regus tuccki) , Era tanto que no se las po
dia cercar, cultivar en ella granos, ni 
plan tar árboles, y causaba lástima al 
verlas. Suprimiéronse aquellos abusos 
por las reclamaciones de Melcnur Dél
fico (1). 

La Sicilia estaba administrada como 
una provincia, cuyas franquicias se elu
dian; dejábase dominar en ella el feuda
lismo, decaer ]a agricultura; y se la 
llenaba de contribuciones. Partidas de 
ladrones infestaban los desgraciados cam
pos, y un tal Testalonga de Pietraper
cia, tenia tres muy numerosas á sus órde
nes; al mismo tiempo las costas estaban 
espuestas á los ataques de los berberis
cos. Tanucci hizo poblar á Ustica, isla 
que servia de refugio á aquellos piratas, 
pero no por eso dejaron de ir á ella y 
arrebatar á los colonos. Las escaseses 
eran muy frecuentes en aquel granero 
de la Italia, Así es, que como no era bas
tante prohibir la esportación de granos, 
se tenian reservados grandes almacenes 
de trigo y un capital (Oolonna frumen
tar't'a) destinado especialmente á com-

pesaban sobre mercancías; todo paga- (1) Las Memorias sobre el reino de Ndpoles por 
ba contribucion, hasta el agua del cielo, M. Orlo.f, son de gran interé~ aunque estén escritas 

d ~ d 1 bl' . con paSlOn. a emas e as o IgaclOnes persona- Es una obra que el noble ruso, dicen. ha compa-
les tales como el trabajO o del aldeano y rado al napolitano de Ang.elis, que en la actualidéld 

, .. se encuentra en Buenos-AIres. 
los correos. DavId Wlnspeare ha enu- l. B. L. Leopardi. 
merado trescientos noventa y cinco de- Véase ~ambie~:.. " . 

h b 1 GalantI-DescrlZlOnI geográfica e poHtlca delle 
rec os so re as cosas y personas, que Sicilie. 
subsistian aun cuando el ad venimiento Arri~hi-~a~gio sto.rico per servire di studio alle 

f '1' ,reVOlUZlOnI dI Napoh, 
de la amI la de Napoleon. El trIbunal y sobre todo: 
de las subsislencjas continuacion del Vicenzo Coco, Sagg~o sulla rivolu%~oni di Ndpoli, 

t ' fi' dI' -1 ' d . " lleno de datos polítIcos y económICOS del mayur an IgUO O ClO e os 'inaeSf/r~ e pa'i's't, valor. 
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prarlo en caso de necesidad. Habiendo vador y enemigo del feudalismo, se so
concedido el nlarqués Foliano, virey, brecogió tanto con la toma de la Bastilla, 
al genovés Gazzini la autorización de que murió. 
esportar granos, el pueblo atribuyó á El reino se veia asolddo por desas
esta concesion la carestía que sobrevino tres naturales, siempre memorables. Ya 
en el precio de los cereales: pronto incen- en 1743 la peste habia hecho perecer en 
dió la casa de Gazzini, se apoderó de los Mesina treinta y cuatro mil personas. 
cañones que existian en los buques fon- Despues comenzaron en 1783 horribles 
deados en el puerto, dió libertad á los cri- terremotos, que redujeron aquella ciudad 
minales, y hubiera asesinado al pusilá- á un monlon de ruinas. Conmovió se toda 
nime virey, si el arzobispo Filangieri no la Calabria, abrióse el Lerreno, y sepulLó 
le hubiese favorecido en su fuga á Me- las aldeas y los habilantes. El mar, que 
sina. Jorge Carafla, general sexagenario, creció, barrió las costas; y cebándose el 
.sofocó el motin con el vigor; pero Fi- hambre y las enfermedades en una po
lang uiericontribuyóaunmás á apaciguar- blacion expuesta á las intemperies y á las 
le con la dulzura. Al mismo tiempo el privaciones de todo género, hicieron aún 
parlamen to reunióse en Cefalú (Sicilia), más terrible el desastre. 
para hacer justicia á loS quejas; Fogliano Existian, pues, en Italia jefes anima
rué destituido, y el gobierno se reformó, dos de buenas intenciones, pero que ha
pero mejoró poco. N o hubo más sangre ciendo y deshaciendo apresuradaruen te 
derramada que la del. cadalso. sin explicar sus moti vos, COlll1lOvian la 

DomingoCaracciolo, marqués de Villa- fé pública .y no se dedicaban á saLisfacer 
marina, fué enviado á la isla en 1784 la razon que comenzaba el brill~r. La 
con el título de virey. Se habia hecho educacion, se hallaba muy extendida, 
amigo en sus viajes de Diderot, d' Alem - pero sólo en ciertas clases. La literatura 
bert, Garat y otros; imbuido en ideos in- hacia consistir la reforma en cambiar de 
llovadoras, se dedicó á intruducirlas sin modelos y se sujetaba á la imitacion; no 
discernimiento. Sofocó la~ di v~siones que experimentaba la necesidad de la origi
se habian atizado á propósito de país nalidad que nace de verdades sentidas 
con país; hizo abolir la inquisicion; reor- viyalnenle JI expresadas en el lenguaje 
ganizó el parlamento de tal manera que de todos; así es que no produjo ninguna 
los barones no fuesen los ÚL.icos á quien de aquellas obras en las que el auLor deja 
se pudiese elegir, y que contribuyesen ulgo de su vida en las espinas de su glo
tambien á las cargas. Decia no querer rioso camino. La sociedad creia un pre
reconocer más que al rey y al pueblo. sagio de felicidad la languidez de las 
Escribió sobre la estraCC2'on de los trigos almas y el abatimiento de los caracteres. 
de 8icilia; queria que la administracion La siLuacion política no ofrecia ninguna 
tuviese el derecho de impedirla. La es- de aquellas grandes cosas que, cuando de 
cuela de que procedia hacia que él mis- veras se quieren, desarrollan las grandes 
mo se alabase, que se burlara de los facullades. Habia una n.ecesidad de me
que le denigraban, que desafiara la opi-I joras que asusLaba cuando se llegaba á 
nion pública, y ridiculizara la devocion tocar en los puntos esenciales. En seme
á la carta de la SantísÍlna Virgen y San- jantes circunstancias, en las que sólo un 
ta Rosalía, frecuentando las reuniones de relórico puede ver un siglo de oro, se en
las bailarinas y cantatrices. Nombrado contraba la Ilalia cuando fué sorprendi
minisLro de N:1poles, á pesar de ser inno- da por la revolncion francesa. 
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LITERATURA ITALIANA 

,----IA vanidosa pobreza de la litera-
I I tura, en el curso del siglo XVII, 

, I tuvo por remedio principal el 
---- cansancio causado por la Arca-' 
dia; no poseyó, sin embargo~ el buen 
talento de recurrir á la naturaleza y al 
manantial inagotable de los sentimien
tps; repúsose con ayuda de los autores de 
los siglos XIV y XVI ,principalmente dePe
Lrarca . No sólo tornaron de él los escri
tores el arte, sino tambien sus ideas y su 
pureza sin vigo~, para obtener una apa
riencia clásica, sin nada de sólido: lleno~ 
de esLimacion de sí mismos y haciendo 
poco caso 'del público, se dedicaron á la 
rima, á la frase, evitando decir las cosas 
naturalmente. Resultaron composiciones 
DO naturales, una elegancia amanerada, 
locuacidad arLificial y una ciencia pu
ramenLe de aparjencia; creyendo que 
basLaba para elevar un asun Lo tri vial y 
fantástico, el expresarle con sonoras ex
presiones, rué invadida la literatura ita
liana por lo enfdLico y bufon, dos g'éneros 
detestables. No se hacian más que poesías 

TOMO IX 

I 

pastoriles, cantos burlescos, colecciones 
para bodas, recepciones de doctores, 
tomas de hábito ( 1 ), amores y celos, que 
no procedian nunca del corazon, y si de 
la cabeza. Entonces se comenzaba ha
ciendo sonetos tpara las colecciones, como~ 
en el dia Fe escriben artículos sentencio
sos en los periódicos, j-y felíces aquellos 
á quienes sus producciones valían un 
despacho de la Academia! La espresion 
de algunos es pura, el giro armonio
so. Su prosa tiene nobleza y magnificen
cia, sus versos armonía; pero nunca se 
encuentra en ellos pasion ni verdadera 
elocuencia. Otros oponian á la f!lstidiosa 
indagacion de los scicentisti una abun
dancia fácil, que no era, sin elnbargo, 
natural. Nos limitaremos á citar, entre 

(1) Cblari decia: «He cantado á tantas religiosas. 
que lo menos cuento seiRcientas ... He perdido la 
piel en las rejas y en los lecho~ nupciales ... y Pari
ni: «¡Cuántas tomas de hábito, euántas profesiones! 
que no es posible corona.r á un doctor, hacer á una 
religiosa 6 á uno fraile sin sonetos ni canciones." 

56 
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un número infinito de escritores, á algu- Aprovecha todas las ocasiones que se le 
nos de los que versificaron menos mal. presentan de lanzar algun dardo contra 

H92-1777 El bolonés Francisco María Zanotti, los sacerdotes y frailes: ~ra la moda de 
hombre universal, profesó la filosofía en la época. Aurelio Bertola, que fué uno de 
su patria, y llegó á ser secretario, des- los primeros en dar á conocer la litera
pues presidente del Instituto de Bolonia. tura alemana al otro lado de los Alpes, 
Sus sonetos que se consideraron de los escribió fábulas más sencillas, pero en 
mejores, pueden apenas pasar como bue- las que hay menos elegancia; tradujo á 
nos .. Escribió para una señora preceptos Gessner, lo que tambien hicieron Soave 
poéticos, que Parini compara á los . de y otros más; pero . eran necesarios otros 
Horacio y Aristóteles. La poesía es, segun ejemplos en el país de los Arcades. Castí 

él, «el arLe de versi.ficar por un objeto de Casti, sacerdote secularizado, escribió 1721-1803 

placer; la comedia, «es la represen- cuentos abominables. Escribió tambien 
taciún de algun acontecimiento que trata un poema tártaro sazonado con alusiones 
de disponer los ánimos á la alegria y á á los amores de Cütalina de Rusia, y 
la risa.» En suma, no supo aprovecharse otro titulado los Anúnales parlantes, 
sino de las formas y de las superficies. imitacion de una imitacion, fastidioso 

Costa de Tenda, cantó á Dios y á sus como tiene que serlo una fábula expre
obras en una larga série de sonetos, en I sada en gran número de cantos, e:o. la 
los que acumula las sutilezas teológicas, que no se encuenLra más que una polí
.Y las dificultades físicas. U na piedad del tica insignificante, un liberalismo de 
mismo género hizo componer á Salandri café y un estilo improvisador. Fué, sin 
un soneto sobre cada uno de los lítulos embargo, de lnoda el admirarle y José 11 
de la letanía de la VírgeII, Pablo Rolli, le hizo suceder C01UO poeta de la corte, al 
autor de poesías elegantes y vacías de correcto Metastasio, coh una pension de 
sentido, fué maestro italiano en la corte 3,000 florines. 
de Londres; tra~ujo á Milton, é hizo Los poemas. didácticos parecen con ve
imprimir los clásicos italianos, pero «un nir perfectamente á una literatura que 
aire puro, un sol claro, una mar tran- trataba de manifestar un aspecto cientí
quila y un clilna agradable, » le volvie- fico; hiciéronse gran número de ellos, 
ron á llalnar á su patria. Los que se entre los cuales citaremos el Oultivo de 
complacen en el color pueden hacer el las 1nontañas por Lorenzi, fantasía fácil 
elogio de los sonetos de Cassiani y de de un improvisador, y la Rz'seida de 
Minzonj, ídolos de su época, pero care- Spolverini, de Verona, que trabajó veinte 
cen de sentimiento, y hacen vers9s para años en embellecer' una materia tan in
alinear palabras. Los a?no?"es monótonos grata. 
de Luis Savioli pueden creerse un8. tra- El genovés Carlos Inocencio Frugoni 
duccion de un coIitemporáneo de Tibulo. vivió en la indigencia

j 
hasta que llegó 

Lo mismo sucede con Florentino y tam- á ser poeta de la corte en Parma, y se
bien con Vittorelli, el Anacreonte ita- cretario de la Academia de Bellas artes. 
Nano, que permaneció hasLa 1835 de Cantó todos los acontecimientos de aque
cantor de Doris é Irene. lla corLe; dirigió todos los espectáculos, y 

Pignotti ha dejado, además de una terminó sus dias en unaposicion holgada. 
his Loria med ian a de la Toscana, varias Buen colorista, pero sin plan ~j o; sus 
fábulas en las que hay color y gracia, á ideas giran en un estrecho círculo; le 
veces tambien naturalidad, pero que son falta correccion, y en vano busca á veces 
más difusas que lo que permite el género. sostenerse con ayuda de una ciencia 
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pre 'Lada. Acostmnbrado á trabajar sobre yerdauero mérito, cuando dice de e ta 
a untos encargados, no buscó nunca la obra: «No solo son ver os, no son vanos 
inspiracion ni aun en el amor; no fué sonidos yrimas, sino una verdadera poesía 
mejor in pirado por el ódio, del que se llena de armonía, de atrevÍlniento, no
hizo con frecuencia instrumento. «Poeta bleza, color, verbo idad y audacia. La 
de la alta sociedad. » atestó de ripios, de in truccion está en ellos unida al ejem
lugares comunes y de invenciones meto- plo, DO en preceptos que encadenen los 
lógicas sus poesías de circunstancias, ánimos; nacidos para volar sino en el 
para matrÍlnonios, sacerdotes y doctores, desengaño que los liberta de sus trabas, 
con motivo de las campanas ó de los dando despues la razon y el análisis de 
majaderos que le fastidian, ó en honor de aquella publicacion, sostiene que la rima 
las gentes ricas que le convidan: de esta con su fácil encanto, hace que los jóve
manera fué el versificador más fecundo nes se sacrifiquen á una forma sin fo~do 
de su época en la que los versos llovian. que ha hecho servilla poesía; al paso que 
Así es, que fué considerado como jefe el verso sciolto no saca su belleza sino 
de una escuela de pretendidos poetas, de las ideas, de donde se sigue que el que 
artífices de sonetos y opúsculos de ala- se dedica <i él debe buscar cualidades 
banza no sólo de los príncipes, sino de sólidas: ahora bien, esto es lo que hacen, 
todo el que poseía UDa casa de campo ó segun él, los tres poetas, cuyas alabanzas 
daba convites; de los poetas en quie'nes entona. Pero si se dedica uno á leerlos, 
no se encuentra más que una prodigalidad no se encuentra en ellos más que una 
ambiciosa y un énfasis lleno de· descuido. prosa llena de cadencia, un giro con tínuo 

El conde Gaston Rezzonico, secretario de ünágenes fáciles y amaneradas: forjar 
de la Academia y poeta del mismo géne- palabras inútiles, alterando los términos 
ro, se dedicó con el objeto de aumentar antiguos; creen que el énfasis es el calor, 
la edicion de las obras completas de Fru- pero lo campanudo y pulido es la noble
goni~ á recoger todo lo que su pluma ha- za y la gracia; no se encuentra en ellos 
bia escrito en ratos ociosos, por gusto, nada afectuoso, y echan á perder con 
en la animacion de la mesa, ó por broma pueriles detalles los mejores asuntos. 
en el carnaval; despues tu vo el valor de Frugoni se ve inducido por la malutina 
decir en su prefacio, que conyenia dar á conlemplacion del cielo raso, á meditar 
aquellos nueve tomos, «por su materia y sobre las causas de lo bello, de lo que se 
el estilo, los nombres de las nueve mu- distrae despues con su criado que le eu
sas, como hizo Grecia con los libros de tra el ebocolate. Beltinelli describe en la 
la historia Herodoto.» Amigo Rezzonico erupcion del Vesubio, las ratas arrojadas 
de los hombres más distinguidos de su de sus cuevas. Estas son sin embarg9, 
época,en su patria yfuera de ella,no con- autores que se presentaban como modelos 
siguió á pesar de ello mas que una poesía en las escuelas, en lugar de los clásicos 
basada sobre malas imitaciones, y una y en compañía de Petrarca. Se habian 
prosa pobre é incorrecta, á la vez llena u~ido á sus producciones ciertas cartas 
de frases y arrogante; pero en cambio de Virgilio escritas desde el Eliseo, en 
encontró un editor y uno que le ensalzó, las que se juzgaba á Dante. Son del je-· 
ambos muy complacientes. suila J aver BatLinelli, libre pensador, 

Los Versos libres de tres excelentes au- que estaba en correspondencia con Vol
tores merecen por el ruído que produje- taire (1): aquel escritor se burló en un 
ron una mencion particular. El editor I . 

, . . (1 ) Describe con agrado, en sus cartas sobre el 
manIfiesta que conoce en qué conSIste el I epígrama, una visita que hizo á Voltaire. InvitadQ 
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pequeño poema de la 'wauÍa de las co
lecciones; se atrevió en la tragedia de 
Xentes á presentar en la escena la som
bra de Ameslris" y dió, en fin, en la 
Resurreccion de la Italia, una historia 
mediana pero la mejor de aquella época. 
En sus cartas alaba á Petrarca con reser
va y critica á aquel rebaño corderil de 
petrarquútas, hace una eleccion rigorosa 
de los poetas, aconseja disminuir su nú
mero para que sean mejores, quisiera que 
no imitasen tanto y se abandonasen á la 
naturaleza, que se cerrase la Arcadia por 
cincuenta años, que las academias no re
cibiesen en su seno á los que juraran ser 
medianos toda su vida, que se estableciese 
un gran derecho sobre las colecciones y 
periódicos (1). 

Aquellos á quienes agraden las osadías 
no pueden escandalizarse de que se ejer
za el precioso derecho de juzgar, en lu
gar de creer en la fe de los demás. Varios 
de los cargos de Bettinelli son ciertos, 
hasta delicados; pero comete el yerro de 
escribir sofismas sobre los detalles, cuan
do se debe considerar el conjunto; hacer 
criticar por Virgilio al autor de la forma 
virgiliana, medir el genio por la regla 
de los pedantes. Sus numerosos refuta
dores no se abrieron un camino 111ás v-as-

to" siu esceptuar al espiritual Gaspar 
Gozzi. 

jQué estraña idea se tenia de la poesía 
cuando se daban á Lorenzi asuntos de fí
sica, para improvisar! Frugoni hacia se
senta sone los seguidos con tra el avaro 
Ciaéco, y Casti dirigia ciento á uno á 
quien debia tres julios: toda la academia 
milanesa de los . Trasforma ti deploraba 
en verso la muerte del gato de Balestre
ri, otra la del perro Pippo, los habia que 
se unian para traducir cada uno en octa
vas un canto del Bertholdo. Sin embar
go, se iban á buscar á clases aún más 
inferiores, es decir, entre los improvisa
dores (1) á los que se coronaba en el Ca
pitolio, como la corilla apellidada la 
Olímpica, y Perpetti, á quien se dió por 
a~unt? de prueba doce temas sobre las 
CIenCIas. 

Aquella inagotale fecundidad excitó 
la mordaz locuacidad de José Baretti, de 
Turin, á quien sus editores colocan entre 
los buenos críticos y los distinguidos es
critores. Compuso poesías que no valen 
más que las de aquel siglo. Durante su 
permanencia en Ingla terra aprendió tam
bien la lengua inglesa, que pudo hacer 
un diccionario y escribir en inglés una 

~ defensa poco lisonjera delos italiauos (2). 

despues el filósofo de Ferney por Bettillini á ir á (1) Se citan entre los más célebres á Teresa Ban
verle en Verona le contestaba: «Bien veis que no dpbo dettini (Amaryllis etrusque '. á LiviaAccarigi. á For
inquietarme para ir á un país en el que se embargan tunata Fantastici, al mordaz Mateo Berardí, al na
á las puertas de la ciudad los libros que lleva uno en politano Gaspar Mollo, que improvisaba en latin, 
su equipaje. No tengo deseos de pedir á un dominico como Gainffi. etc. 
permiso para hablar, pensar y leer, y os diré con (2) Pretende disculpar los cortejos, diciendo, que 
toda franq'ueza, que la esclavitud de la Italia meeau- todo en ellos es' inocente; y los pinta con peores co
sa borror. Creo que la basilica de San Pedro tS ber- lores, presentándolos afeminados. 
mosísima, pero prefiero un buen libro inglés escrito «La alta sociedad, dice, va á misa entre diez y on
con toda libertad á cien mil columnas de mármol." ce de la mai'iaDa; las señores elegantes van acompa-

(1) Otro jesuita, el español Arteaga, autor deli- ñadas de sus criados y de sus cortejos. Uno de éstos 
cado y picante de las Revoluciones del teatro musicaL, qÍ1e acompaña. á su dama, debe, á la entrada del 
hizo tambien clamar á las medianias de la epoca. templo, auelantarsealgunos pasos, levantar el tapiz, 
Hizo el cargo á la lengua italiana de ser p11-silánime, mojar sus dedos en agua bendita, presentarla des- . 
y de no tener en prosa un escritor que reuna los vo- pues á la dama, que le bace un pequeño saludo, y se 
tos de la nacion. Repetía qne la literatura no debe santigua. Los criados presentan la silla á su ama y 
ser «un objeto de diversion y de placer. sino un ins á su cortejo, concluida la mi'Sa, ofrece ella su devo
trumento de moral y legislacion.» lR '{voluciones et- donarío á su criado y á su galán . coge su abanico, se 
cétera, t. 1, p. 188; t. m, p. 95 Y si~uientes : . El Y levanta, se persigna, hace una cortesía al altar ma
Javier Lampillas, Scherlock, Serrano, Andrés, y yor, y marcba ?recedida de su cortejo, que le vuelve 
otros extranjeros, se ocuparon en criticar la litera- ¡ á ofrecer agua bendita. levanta de nuevo la cortina 
tura italiana que habían aprendido á conocer duran- delante de el ía, y le da el brazo para volver á su 
te su larga permanencia en el país. casa." The Italians, c. :30. 

Baretti 
1761·1789 
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Describió un Y13Je que hizo á Portugal tar la naturalidad de los ingleses, busca 
con particularidades triviales, quedán- frases pomposas y fastidia con sus citas. 
dose bien distante de las relaciones en Siempre entre las tropas y los generales 
que el ""iajero da cuenta de lo que obser- conservó algo de esta clase, y trató del 
va y de lo que esperimenta. Redactó des- arte militar de manera, qne mereció los 
pues el periódico titulado el Azote litera- elogios de Keith, Sehwerin y Federico; 
rl~O, en el cual atacó «á los desgraciados I ¿pero le habian acaso leido? Hasta en sus 
que escribian todos los dias comedias irn- viajes que, sin embargo, interesan siem
puras, estúpidas, tragedias, crític'as pue- pre, por las impresiones personales del 
riles" novelas cbapuceras~ disertaciones narrador" ~ encuentra medio de fastidiar 
frívolas, prosa y versos de todas las cla- con sus necias reflexiones y un lujo de 
ses, sin la 'menor sustancia, ni la. rnás citas, en lugar de tratar de hacer cono
pequeña cualidad que pudiese hacerlas cer .. á sus cOlnpatriotas los intereses, las 
agradables ó instructivas para los lecto- ideas, las costumhres, los progresos de 
res y la patria, los pueblos, á fin de inspirarles, con la 

En efecto, todo estaba lleno de artífi- comparacion, el deseo de mejórarse. En 
ces, de versos sc~·olti. Los que escribian una palabra, en todas partes arrebolaban 
sobre las ciencias eran vulgares" impro- la aderezada frase en lugar de pensar en 
pios y sin calor. La escuela jesuftica sa- hacerle brillar con los. mismos colores de 
crificaba al número la concision, la fuer- la inspiracion. 
za á la palabra propia, y por medio de Este mismo rUlubo seguia tambien la 
reiterados epitetos, de términos trunca- elocuencia del púlpito" amplificacion la
dos, de un estilo flojo y muelle al fin de boriosa de sentimientos triviales. Mon
los períodos" seco en lo demás, de he- señor Turchi, que primero defensor de 
mistiquios y frases clásicas, trataba de las ideas independientes, se habia con
ostentar una dignidad que DO se apoya- vertido,gracias al episcopado" declamaba 
ba en las cosas. Nadie podria soportar contra los filósofos, personas que no van 
en el dia la armoniosa y vana elegancia al sermon, y cuya opinion no la hace 
del padre Roberti de Bassano. variar todos los rayos 1el púlpito. Juan 

17~~a~oi;i6( La vida del condeAlgarotti fué una sé- Granelli, de Génova, procede con un 
rie de triunfos. Festejado en París por tnno más severo: fué muy aplaudido en 
los sabios, Augusto 111 de Sajonia le en- su época; y se conservan de él tragedias 
carg0 recoger cuadros para su galería; sagradas que no dejan de tener bastante 
Federico de Prusia le adopta por compa- mérito. Ignacio Venini eleva á veces la 
ñero en sus viajes y en sus orgías y es elegancia hasta la fuerza; pero se divierte 
aplaudido por los filósofos; pero escribe en descripciones, se dedica á buscar lo 
como sus COD temporáneos; es pesado y nuevo y no consjgue á pesar de sus esco
vacío; sus versos son contorneados, é in- gidas locuciones~ á cubrir con el velo el 
troduce en ellos frases de buena ley, di- vacío de las cosas. El novarés Tornielli 
rjgiéndose siempre al efecto; por lo de- escribió tambien en un estilo cuidadoso y 
más, nada tiene que llegue al alma, en arrI1onioso, mas todo en él es imágenes y 
que haya vigor y concision. Su NeJvto- descripciones. Un método de pomposo y 
manismo para las dan~as, traducido á cansado, largas descripciones sacadas de 
las lenguas, es ridículo para los sabios, los lugares comunes de la retórica, pa
inútil pnra los ignorantes. En sus Ensa- recieron á Evasio Leone el colmo de la 
yos. género córnq,do, pues evita tratar eloc~encia. Todos aquellos predicadores 
completamente un asunto, lejos de imi- no conmovian e1 corazon, convencian el 
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ánimo, ni hacían que la yoluntad dejJse 
de ser indiferente. NI) se encuentran en 
ellos mas que palabras, discursos y decla
maci0nes. No poseen la tristeza evangé
lica, que es el fondo de esta eloc~encia; 
no Lienen el estilo fuerte de las San Las 
Escrituras, que ponen á la palabra divina 
al alcance de los pueblos con una digni
dad pacífica y familiar. 

Baretti tenia un gran campo que lim
piar de las espinas de que estaba lleno, 
si no hubiese pensado únicamente en la 
forma; si hubiese comprendido la ven
taja de la osadía y de la sinceridad en el 
arte; si á la intencion sensata hubiese 
asociado sentimientos elevados, grandes 
miras y las nobles inspiraciones del pa
triotismo. Está distante de la imperti
nencia de aquel que en nuestros dias se 
ha puesto á juzgar veinte y treinta obras 
en cada articulo de periódico; j pero cuán 
poco sabe, como desprecia lo que no 
comprende! ¡Cómo abusa sin considera
cion de la sátira contra personas que 
valen más que él! j Cómo se en trega al 
odio y á la envidia! Eslo es lo que le 
indujo á innobles groserías, á ensalzar á 
los medianos, y á alacar los talentos dis
tinguidos, enlre otros á Goldoni. 

A pocos hombres ha concedido la naLu
~oldoni raleza más doLes que á este aboO'ado vene-

1707 - 1793 o 
ciano: pero no culti v6 aquellas preciosas 
cualidades, y su patria perjudicó á su 
talento. No era permitido mezclarse en 
la política; hubiera sido lo bastante para 
que un noble se hubiese creido ofendido 
y tratase de perjudicarle. Por otra parte, 
el teatro se encontraba en rnanos de los 
empresarios, deseosos de atraer á él á la 
multitud lisonjeando su gusto; así es 
que se conocla más en esLo la parte de
plorable que en el divorcio que existia 
entre los literatos y el pueblo. Aquellos 
hacian cOluedias de un arte frio, con
vencional, que nadie leia, y que hacían 
dormir cuando se representaban. El pue
blo tenia por proveedores á personas de 

oficio y bosquejaban comedias cuyos au
tores improvisaban el diálogo saliendo á 
la escena con ruáscaras, caracteres gené
ricos que existian en todas las intrigas. 

Los actores eran sastres, zapateros, 
tejedores que por la noche se disfrazaban 
de Niros y Arbaces. Los arlequines lle
garon á ser célebres. Un trabajador en 
seda, 'el napolitano Cerlone, inventor de 
las máscaras de polichinela y del doctor 
Fastidio, compuso multitud de bosquejos 
para aquellas iIuprovisadas piezas, llenas 
de jocosidades, verbosidad, rasgos satíri
cos, bufonadas y trasparentes alusiones, 
cuyos' actos se prolongaban indefinida
mente con Lrasformaciones á vista y car
nicería general. Fué mucho tiempo la 
admiracion de los napolitanos, que vien
do en aquellas representaciones su pro
pia vida, se reian y aplaudian con entu
siasmo. Per0 no supo el autor salir de 
lo vulgar, lo que hubiera podido conse
guir si ·hubiese comprendido su voca
cion, y no se hubiese dedicado á imi
tar: cuando podia ha ber hecho o tra cosa 
mejor. 

Es cierto que Shakespeare y Calderon 
no habian encontrado nada más adelan
tado cuando se dedicaron al teatr~. Pero 
Goldoni se abandonó á aquellas necesida
des locales con la indiferencia propia de 
su carácter . No posee una rica variedad, 
ni el arte de describir con fuerza los ca
racteres; pinLa no la vida sino la socie
dad, que aplaude Lodo lo que hay en el 
hombre rudo y caracteristico; de donde 
se sigue que el que quiere representarla 
se encuentra reducido á la fatuidad de 
los hombres, á la coquetería de las mu
jeres,á la lucha de las frívolas vanida
des. En efecto, Goldoni describe costum
bres siempre triviales, pasiones superfi
ciales, hombres miserables, fanfarrones 
de honradez, mujeres sin delicadeza, 
fisonomías desprovistas dela generalidad, 
que es la única que puede darles una 
belleza productiva y duradera. 
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Pero nadie maneja mejor que él la es
cena y el di<1logo, nadie indica mejor en 
los caracteres, aunque los suyos sean 
siempre prosaicos, la mezcla que se en
cuen tra en la sociedad, sin recurrir á 
exageraciones novelescas. En ninguna 
parte se encuentra esa abundancia fa
miliar de estilo. Su Regaííon benéfico 
deja conocer lo que hubiera sido si hu
biese nacido francés. Si el acaso le hubie
se colocado entre los sieneses y {lorenli
nos, á los que él llamaba testos vÍ1,os, ¿qué 
progresos no hubiera llevado á la lengu'il 
italiana, lengua que debió tan to bajo este 
aspecto á Faginoli, quien no tiene otro 
mérito que la diccion? 

Lleno de amargura y de disgustos por 
las persecuciones que sufria en su patria, 
como sucede siempre, Goldoni la abando.
nó por la Francia. Pero, al referir los 
aplausos que le consolaban en el extran
jero, decia para espresar su descontento: 
J.l1e parecia encontrar7ne en nn' patri'(J;-. 

Baretti hubiera querido hacer que pre-
17;~_z~12 p(lllderaran Carlos Gozzi, que viendo 

aquel favor popular se habia propuesto 
demostrar, lo absurdo que era, atrayendo 
á sus ineptas farsas una Il1ultitud que 
tambien era consiJerable. Escribió, pues, 
las Tres narany'as, fábula de pura imagi
nacion, y habiendo escedido los aplausos 
á lo que él esperaba, se alentó á hacer 
olras. Tuvo en realidad el sentimiento 
de la influencia popular; así es que pro
clamó que no se debia abandonar la co
media del arte, fruto nacional, sino se
cundar los vuelos de la imaginacion. Este 
es en efecto el medio de conseguir pro
ducciones nuevas, pero 3 condicion de 
dejarse guiar por la razono Dejóse, por el 
conlrario, llevar por una fantasía sin 
freno. Ponia en escena los acontecimien
tos del dia, las cuestiones li~erarias; pa ... 
rodiabalas biuchadas metáforas deChiari, 
y el estilo del foro de que se hacia cargo 
á Goldoni; á veces el autor se dirigia al 
patio, olras señalaLa con el dedo á un es-

pectador; producia risa y se aplaudía la 
interpelacion, aunque siempre fuese gro~ 
sera y fuera de lugar. 

Esto es lo que ha hecho perder todo 
atractivo con las personas de gusto. Pero 
si una predileccion absurda ha hecho de
cir á Baretti, que Gozzi era el hombre 
más extraordinario que se conocia des
pues de Shakespeare, es cierto que encon
tró en el extranjero admiradores en aque
llos que son idólatras de la .imaginacion 
ó de la paradoja. Shiller ha traducido 
algunas de sus f<1bulas, otras fueron lei
das en Halle, en los cursos de litera
tura. 

Chiari, ,de quien ya hemos hablado; 
escribió multitud de cOlllediasy novelas, 
en las que una afectación extremada, una 
p0ll!posa necedad y ur.::.a mezcla de enfá
tico y vulgar hace perder todo su mérilo 
á una rica imaginacion. Vivió «espiando 
el gusto poético y . prosaico de los lecto-
res» (1), y supo atraer al públ~co al tea~ 
tro, sobre todo en las cOllledias improvi-

~ 1) De todas aquellas miserables cuestiones entre 
Baretti, Chiari. Goldoni y Gozzi, pued{'n sacarse da
tos sobre la condicion econ6mica de los literatos de 
entonces. Por dos libras venecianas 6 dos y media, 
se compraba un tomo de doscientas paginas 6 más; 
la gaceta de Gozzi costaba cinco sueldos. Tenían, 
pues, 'que venderse los manuscritos por nada. Las 
traducciones se pagaban á tres ó cuatro libras cada 
hoja; Ch<lmbers y Middleton fueron traducidos por 
seis libras. Metastasio no sac6 un real de la impre
sion de sus dramas , cuyas diez ediciones produjeron 
diez mil luises al editor. Por el Dia se pagaron cien
to cincuenta cequies á Parini; por las obras de Mor
gagni, menos de cien luises. El precio comun en 
Venecia de un soneto, era el de medio felipe. Carlos 
Gorzi calcula que á razon d~ doce libras cada hoja 
en 12.°, se pagaba menos por un verso, que por cada 
pU,ntada de un zapaLero. Los impresari pagaban al
rededor de trescientas libras por una comedia á Gol
doni 6 Chiari, 6, segun Gozzi. tres cequies las piezas 
improvisadas. treinta las que estaban escritas, y 
cuarenta un drama. Se not6 como una cosa extraor
dinaria que en la noche del Festín de Pedro, comé-

. dia de aquella clase, se recogieron en la puerta seis
cientas setenta y si ete libras. Véase á Tommasseo, 
Vida de Chiari. En Bolonia habia alquilado un tea
tro donde se representaban comed ¡as; el precio del 
billete más caro era de una libra, de dos paulos y 

'medio la ópera séria, y paulo y medio la 6pera bufa. 
El teatro de San Benito se abría al medio día, los de 
San Moisos y San Samuel á las nueve. y la entr~da 
costaba quince sueldos; otros se abrían á la oraClOn. 
Los mejores actores pata los principales papeles re-

1720-88 
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sadas con decoraciones, fuegos, trasfor
maciones; y gustó de la embriaguez de 
los aplausos, al mismo tiempo que supo 
hacerse indiferente á los ultrajes (1). Las 
afrentas cesaron con su vida, pero su re
cuerdo pereció con ellas. 

1671-1758 Luis Riecoboni, de Módena, hizo re-
presentar buenas composiciones en Ve
necia, donde dirigia una compañia de 
cómicos, é hizo conocer á los franceses, 
así como tambien dió á éstos una idea de 
las costumbres Ítalianas. El piamontés 
Camilo Federici produjo, á imitacion de 
Kotzebué, desgraciado modelo, multitud 
de comedias de una intriga complicada, 
en las que no se encuentra ni vivacidad, 
ni descripcion de carácter, ni facilidad 
en el diálogo, sino personajes lastimeros 
y un estilo declamatorio. 

El duque de Parma abrió en 1770 un 
certámen anual para las composiciones 
teatrales. Aquella idea le habia sido su
gerida por Albergoti Capacelli, mal hom
bre, talento flexible é ingenioso que tenia 
buenas ideas sobre el arte, y fué un"ü de 
los fundadores de un teatro en Bolonia 
destinado á servir de modelo á los acto
res asalariados. Se encuentra en sus com
posiciones, co~ducta y moralidad; pero 
no ofrece naturalidad en las fisonomías, 
ni soltura en el diálogo. l no de los pre
mios del certámen de Parilla fué adjudi
cado al napolitano Pedro N apoli Signo
re11i, que escribió lambien una historia 
crítica de los teatros, sin gusto, y con el 

cíblan de sesenta á setenta luises al año, al paso que 
en Inglaterra cobraban sobre setecientos. 

(1) Véase lo que dice de la manera con que se tra
taba en su época á ciertas personas: «Desde el mo
meuto en que se habla de alguno, todo el mundo se 
cree permitido examinar su vida, señalar las cosas 
que menos deben observarse, interpretar sus accio
nes. Las cosas que le concierúeu no son cons Idera
das como son en sí mismas, sino como cada uno qui
siera que fueran. Si un literato vive separado del 
comun de los hombres, es un salvaje, un ingrato; si 
frecuenta las numerosas reuniones, es un perezoso, 
que funda su crédito en las preocupaciones de la so
cieuad.» Poeta, II, 2. 

amor al pais que se llama patriotismo. 
Abelloni, que se aprovechó del talento 
de Beaumarchais y otros más, hace decir 
contra la clase media espresiones satíri
cas por los criados y las personas de baja 
ralea; hay sin embargo, soltura en el 
diálogo y hasta verdad en aquellos ca
racteres que pudo observar por sí mismo. 

Las demás partes del arte dramático no 
eran más brillantes; lo que hacia decir 
á Voltaire: Los óuenos talentos están en 
Italia, y los buenos dramas en Franc'l·a. 
Despues de Rinuccini, el drama se entre
gó á lo maravilloso y á lo inconveniente. 
El Robo de Oefalo por Chiabrera, por no 
citar á los malos dramaturgos, es un fár
rajo de mitología y alegorias en el que 
habla el océano, el sol, la noche, los sig
nos del zodíaco, y salta el actor de la 
tierra al cielo, del aire al mar. Ha y en 
el lJian'o de Francisco Beverini catorce 
cambios de decoraciones en tres actos, con 
campo, máquinas, elefantes, caballería é 
infantería. Babia entonces, para satisfa
cer á aquel gusto á los golpes teatrales, 
maquinistas muy hábiles, sobre Lodo en 
las cortes de Florencia y Turin. Repre
sentóse en Venecia, en 1675, La .D'l·v-is'l·on 
del /mundo, en la que se vieron aparecer 
todas las partes de la tierra con sus sím
bolos por medio de 111 ara villosos meca
nislllos. No hablamos de las inconvenien
cias históricas y morales, en atencion á 
que nadie se cuidaba de las palabras. 
Tan pronto Persépolis salt-aba en el ai~e 
por la esplosion de una mina, como se 
presentaba delante de César un globo en 
ciudad Urica, sin que se viese como se 
movia, y se dividia en tres partes; á me
nudo se veían aparecer en el aire anagra
mas inflamados, juegos de palabras) di
visas; despues se presentaban amores sjn 
velos, con gran música, lodo acompañado 
de las metáforas de moda. 

Sin embargo, perfeccionándose la mú
sica, contribuyó á mejorar las composi
ciones. Se comenzó á hacer hablar á los 
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héroes con menos afectacion y puerili
dad; los asun tos históricos reemplazaron 
á los de pura imaginacion, y se separó lo 
serio de lo buf on, El número de los actos 
se re~ujo de cinco á tres, se suprimieron 
los prólogos; las canciones quedaron para 
fin de la escen¡;t y disminuyeron las de
coraciones, Aquella reforma se debia eu 
parte á Silvio Stampiglia, de Roma, y 

16j~~1~;¡9 aun más á Apostolo Zeno, veneciano muy 
erudito, RedacLó mucho tiempo el Diario 
de. los literatos de Italia, en el cual torna
ron parte Maffei, Vallisnieri y otros más; 
corrigió y terminó la (¡bra de V ossio: ])e 

historz'cis latinú; comenzó la Biblioteca 
de la elocuencz'a italiana, por Fontani
ni, escritor mordaz á quien no conside
ró lo bastante y concibió la primera idea 
de la Colecc't'on de los cronistas ,'talianos, 
El arte dramático le valió más gloria y 
honores. Se le adjudicó el título de poeta 
imperial (poeta cesareo) por Carlos VI, de 
quien dijo: No creo haber sido amado 
nunca de un a-migo tanto como del e11lpe
radar. Consiguia éxito, sobre todo en los 
asuntos sagrados y en oratoria; pero en 
general sus intrigas son lentas, prolijas 
sus escenas y elnbarazos sus incidentes; 
además, la precipitacion perjudicaba en 
él á la elegancia. 

1~~~a:~~~2 Pedro Trapassi, improvisaba en todas 
partes en Roma, donde habia nacido, 
hasta que habiéndole oido Gravina, le 
llevó consigo, le bizo tomar el nombre 
de Metastasio, y le dejó al morir 15,000 
escudos. Pronto los gastó el joven poeta, 
y precisado entonces á trabajar, se de
dicó á componer dramas. Mariana Bulga
re11i (la Romanina), cantatriz que gozaba 
de gran reputacion, atribu;yendo su éxiLo 
á la belleza de los versos de Metastasio, 
emprendió, uniéndose á él por los víricu
los del corazon, dirigir su genio poético, 

Llamado á Viena como poeta inlpe
rial, con su antigua amiga, f ué amado y 
protegido de Maria Teresa. Los reyes les 
trataron con honor, y á porfía le hacian 

TOMO IX 

regalos. Todos los literatos medianos so
licitaban de él algunas palabra ue polí
tica, á las cuales la vanidad da el valor 
de juicios. Las mujeres QU'3 le protegie
ron en vida, le han formado una repu
Lacion en la posteridad, y el voto de la 
mÍlad del género humano vale de segu
ro algo, La dulzura de su estilo, cualidad 
que le distingue particularmente, hace 
que se le perdonen hasta sus numerosas 
incorrecciones gramaticales; pero incur
re en la afectacion por haber cOluetido 
la culpa de elegir asuntos elevados, que 
no se prestan á la perpétua armonía y á 
la galante [raseología de la ópera, 

Componia tan á disgusto, que con ob
jeto de vencer su pereza .y repugnancia, 
tenia horas fijas para dedicarse al traba
jo, pues no se puede decir á la inspira
cion. Usa siempre de los mismos carac
teres, de las mismas situaciones: en todas 
sus composiciones se encuentran aman
tes que hablan de muerte, criminales 
de profesion, mujeres que prosiguen 
atroces venganzas, y senLencias tan fre
cuen tes como las de un predicador. Des
precia las conveniencias históricas: una 
princesa de Cambaya invoea las furias 
dp.l Averno; un rey de Persia habla de 
las orillas del pálido Leteo y de la negra 
antorcha encendida en el Phlegethon; 
los babilonios de )~emirarnis invocan á 
Hirneneo; Astyage, padre de Ciro, hace 
sacrificios en el tiempo de la diosa Tri
forme, y tres doncellas chinas se ocupan 
en preparar un espectáculo, para lo cual 
la primera elige la tragedia de A ndró
maca, la otra una égloga con el nombre 
de Licoris, y la tercera cuenta un viaje 
eh el que se habla de adornos y encan
tadora belleza. 

Seria rigoroso el quererle juzgar como 
un autor trágico, pero no se le puede di
sim ular el que puso en moda amores y 
necedades de que la Italia no tenia ne
cesidad, Dobló y hasta triplicó la inLriga, 
multiplicó los reconociInientos, con ayu-

57 
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da de los Inedio artificiales, y abusó de que solo la pasion puede hacer rec.urrir. 
los apartes y de los monólogos obligados, Tartarotti, que negaba las reuniones noc
(lue le sirven para desarrollar las pasio- turnas de las hechiceras, se escandalizó 
11es. Pero en lugar de pintarlas no hace cuando Maffei negó enteramente la ma
Inás que bosquejarlas, sujetándose á ras- gia, y le acusó de incredulidad. Su histo
gos generales sin adoptarlos á ningun ria de ~a IJoctrina de la Gracia IJiv't'na 
país ni época. La rapidez de la composi- le hizo perder el afecto hasta de los jan
cion le hace incurrir en la exageracion, senistas. El padre Concina queria desig
'y el heroislno llega á ser de esta lnanera narle como hereje, con motivo de su 
fanfarronada y el alnor desabrimienLo. Tratado de los teatros antiguos y moder
No siempre se impone, sin elllbargo, las nos; pero BenedicLo XIV le escribió: «No 
lnisluas trabas que Zeno y Alfieri, pero, se deben abolir los teatros, sino tratar de 
Ji"poniendo las situaciones con arte y hacer que sus representaciones estén de 
conociendo maravillosamenLe la decora- acuerdo con la moral cristiana.» 
cioo escénica,elige con felicidad el lugar En suma, Maffei escribió Robre todo; 
Je la accion, y sabe producir imponentes sabia mucho y tenia aún más presun
golpes teatrales. Aquella superabundan- cion. Una señora á la que preguntaba 
cia de similes, que en él debilitan la ~,'Que darz'as por saber tanto como yo.'R le 
accion, introdujo en la música mil 'varie- contestó: IJarz'a rnucho rnás por saber lo 
dades, adornos é imitaciones de sonidos. que vos no sabeú. Voltaire le dirigia feli
Pero entonces el acto se Lerminaba con citaciones como al Varronyal Sofocles de 
una cancion, como en el dia se termina la Italia, lo que no le impedia publicar 
con una escena de conjunto; entonces bajo un pseudónimo, una virulenta cen
abundaba el recitado, y en nuestros dias sura de su Merope, que envidiaba. 
se ha desterrado, lo cual es ca usa de que No podríamos pasar en silencio el Ga
sus dramas hayan desaparecido del teatro. lea Sf6rza de Alejandro Verri, tragedia 

~Ia(fe i La primera buena tragedia es la J11ero- en la eual se atreve á sacudir el freno 
1611 · 1755 pe de Scipion Maffei, que urdida con sen- del arte para acercarse á la verdad. 

cillez y pureza anuncia la inteligencia de Víctor Alfieri, de Asti, aristócrata, 
la antigüedad; pero la variedad de los es- partidario de la libertad, tal como se pre
Ludios del autor le impidió darle la perfec- dicaba entonces, es decir, de una liber
cion de las formas que perpetúa las obras. tad abstracta, no habia leido mas que 
Fué, sin embargo, uno de los Inejores los escritores franceses. Despreciólos, sin 
autores trágicos de la época. En Ve'l"úna embargo, como tambien á Rousseau, á 
ilustrada be eleva desde los estrecbos lí- quien emita y copia; asimismo despre
mites de un distrito á consideraciones cia sus producciones; desprecia á la Ita
generales, y se espresa de una n1anera lia, desprecia á los filósofos y á los incré
muy rara en su época sobre los proble- dulos, no menos que á los devotos y á 
I11as capitales de la Edad media, Víctor los ignorantes; desprecia á la nobleza 
Amadeo II le encargó coleccionar las ins- á que pertenecia y á la plebe que detes
cripciones y monumentos para los pórti- I taba; y finalmente, desprecia al públi
cos de la universidad de Turin, y dió ~ co. -En él toda pasion se convierte en ra
con su Húto'l'ia d'tplomá#ca una intro- bia, rabia de estudio, rabia de libertad, 
auccion al arte críLico. Los errores vul- rabia de amor. De la cólera y del desdén 
gares de la magia, y los aristocráticos de sacó una energía tan opuesta á la alabnll
la caballería fueron combatidospor Maffei ciosa molicie ,de su época, que pareció 
con el acompañamiento de erudicion al originalidad. Viendo á los espectadores 

Alfieri 
174!1-ISÜj 
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desIl:ayar e con]a ~ulzura ~e Melasl~ i?, Il~s reglas, y no en c?nvertir :1 la lrage
se hIZO rudo .Y eplgramábco; SUprImIÓ I dla en la represenlacl0n de una época ó 
lo artículos de pojó á la lengua de lodo I en los progresos de una pasion; a'í es, 
encanto, al verso de loda arnlonÍH. Pre- I que los juicio. que han enlÍtido obre sus 
lende no conocer las obras maestras f ran- obras algunos críticos (1) yaún éllnisluo 
cesas, al paso que es enteramente fran- no van lnás allá del arle. Sus reformas 
cés en la forma, buscando la pureza con son puramente negativas; se limitan á 
riesgo de la monotonia, sujetando á su no recurrir á los confidentes, á las som
imaginacion para qlle no se estravíe en bras visibles, á los truenos y á los reláill
lo rOluántico, oslentando retórica con las pagos, á los reconocimientos con ayuda 
pasiones: sólo la república es la que ido- de billetes, cruces, espadas y otros pe
latra An lugar de la monarquía. queños medios de costumbres. «El que 

Debe creerse que no conocia á los es- ha observado el argumento de una de sus 
pañoles, ni á los dos grandes autores ale- tragedias, dice. las conoce casi .todas. El 
manes, sus con lemporáneos, y apenas primer acto es muy corto; el principal 
conoció por una mala traduccion france- personaje no se presenta en la escena 
sa á Shakespeare, á quien admiró, pero sino en el segundo; en el tercero no hay 
se apresuró á olvidarle para permanecer ningun incidente, muchos diálogos sin 
or~ginal. N o estudió el griego sino ya importancia; el cuarto, vacíos en una y 
avanzado en edad, para leer los clásicos otra parte en la accion que el autor cree 
en el testo (1). ¡Pero cuánto se ha sepa- haber llenado y disimulado con cierla 
rado de ellos! j Cuán dif eren te es su 8en - pasion al diálogo; los actos qu~'ntos son 
cillez de la suya! El estudio de los grie- muy cortos,y con frecuencia, todo accion 
gos es sencillo, el suyo es lodo arle; para y espectáculo en ellos; los moribundos 
ellos la accion es el medio de pintar los hablan con mucha breved,ad. Hé aquí 
caracteres y las costumbres; para él es el compendiada la marcha muy semejante 
objeto. Hay tambien en ellos falta de in- de todas aquellas tragedias.» 
triga, pero la suplen con la variedad de Efectivamente,no hizo más que esque
los desarrollos accesorios y la riqueza de letos. Nunca describe, nunca se separa 
los delalles. Su diálogo está bien dislante de la unidad rigurosa de acciono Una 
de poseer el movimiento fácil que se nota vez fijado el objeto, marcha á él recta
en los griegos, y el abandono que posee mente, ~in coger una flor en su cami
de la naturaleza. Se busca en sus piezas no (2); de aquÍ su innovacion, que con
personajes reales y se encuentra cons- siste en separar los accesorios de la tra
tanlemente al autor. gedia francesa, pero sin poner nada en 

Alfieri cambió tres veces el método, lo su lugar. Destierra los confidentes (3) y 
que indica que no habia fijado bien el 
camino que debia seguir. Pero para él el 
méri lo consiste en con[ ormarse á todas 

11) «Más vale tlmle que nunca. Encontrándome 
á la f.dad de cuarenta y oebo años bi,'n cumplidos, y 
ha biendo ejercido, bieu ó mal. dp:o;ue haee veinte 
años. el olido de poeta lírico y trágico. sin haber lpi 
do nunúa ni los trágicos griegos Ili ú Homero, ni :í. 
Pindaro, nada en una. palabra, me ba causlldo cier1a 
vergüenza, y al mismo tiempo me ocurrió una loa
ble curIOsidad <.le ver lo que babian tficho aquellos 
padres del arte.» Vida, cap. 24. 

(1) Puede además leerse, de este número, á Ca
pacelli que poseia la inteligencia de la esceD<l, y al 
ciudadano de Liorna, Casalvigi, que co~ocia los tea
tros griegos, ingh3s y francés, sin clevarse por Asto 
á consideraciones generales. Allieri siguió sus con
sejos. 

~ 2) «Mi método es este art~ (y con frecuencia mI 
carácter lo exige imperiosamente á pesar mio), es 
caminar á grandes pé:t~OS, sü:mpre que lo puedo, ha
cia pl desenlace. Así no me re. uelvo de ningun 
modo ¿ admitÍl' lo que no es muy necesarIo, aun 
cuando de ello pudiese resultar un gran efecto.» 
Vida. 

(3) Hay dos confidentes en el Felipe Ir, y figuran 
allí perfectamente. 
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los actores secundarios, que obran ~or 
arecto hacia los principales personajes 
lnús bien que por sentimiento propio; 
pero sus personajes hacen sus confianzas 
al público. Reducidos á un tan corlo nú
lnero (1) Y sin llingun episodio, se ven' 
obligados á ser verbosos, á analizarse á 
sí propios, y ~ revelar sus mismos sen
timientos, inclusos los que exigen más 
disimulo. 

Alfieri tenia muy poca erudicion para 
identificarse con una época y reprodu
cirla; tenia demasiado orgullo y aspe
reza para plegarse al carácter de los 
tiempos y de los hombres, á las trasfor
rnaciones que el poeta dramático nece
sita. Rehace á su modo los acon teci
mientos y los personajes imprimiéndoles 
un sello uniforme con sujecion á abs
tracciones y sin matices. ¿Cómo el inte
rés que no resulta sino de la lucha puede 
fijarse sobre aquella Rosemunda, que 
ningun crímen, ningun sentimiento de 
venganza contiene en sus feroces pasio
nes'? Sus declanlaciones de la Oonfura
cion de los Pazzi, cuyo objeto eptbnces 
vulgar, es denigrar á los papas, dice 
mucho menos que la historia de aquel 
acontecimiento en su desnudez. Así como 
el lugar de la escena es tan indetermi
nado en sus piezas, que se puede creer 
que tan pronto pasa en una plaza públi
ca, como en un aislado gabinete; las tin
tas que emplea son genéricas, y Cosme 
no difiere de Creon, los Pazzi de Anti
gono ó Michol. N ero n , que segun Tácito 
parecia creado para oculLar el odio bajo 
el velo de las caricias, es en él sienlpre 
amenazador y furioso. Hasla su conci
sion es olra infidelidad, pues es la mis
ma en boca del taciturno Felipe que en 
la de Séneca, el filósofo que discurre. 

Por otra parte, i cuán horrible es el 

(1) La parodia más ingeniosa de Alneri, es el Só
cratps, tragedia una del napolitano Gaspar Molo, que 
reduce todos los personajes á uno, y solo el discurso 
á un laconismo de los más duros. 

mundo que describe! siempre espantosas 
catástrofes, tiranos que no tienen igual 
en los infiernos, criluinales que se pre
senlan COlllO son. 

Solo la f alalidac1, es decir, el irresisti
ble castigo de un Dios, puede hacer tole
rable en la escena griega algunos hechos 
que rechaza el teatro moderno, como una 
bija enamorada de su padre . Con res
pecto á la tragedia romana, aunque 
Alfieri se haya atrevido á introducir al 
pueblo en Virginz'a y en los dos Brutos, 
ha debido re9urrir á pasiones personales 
y exageradas para excitar el interés que 
no sabia sacar del rnovimiento pública. 
Si se confiesa incapaz de tratar los asun
tos modernos, es que hay necesidad en 
sus argumentos de separarse de las ge
neralidades que el estravío permite en 
los asuntos antiguos. El SauZ es tal vez 
su obra maestra, porque no se desdeñó 
descender, en esta composicion, á parti
cularidades enteranlente especiales del 
pueblo hebreo. 

Pero debe agradecérsele á Alfieri el 
haber hablado siempre de la Italia, ayu
dando de esla manera á sostener su nom
bre vivo cuando todo lo demá~ habia pe
recido, y haber querido servirse de la 
tragedia para .inspirar sentimientos mag
nánimos. Pero por desgracia, despre
ciando el su siglo recurrió á lo pasado, y 
fomentó los odios, que nunca son fecun
dos sin conocer los progresos y las nece
sidades de la sociedad · moderna. Hace 
deteslar la servidumbre sin hacer amar 
la libertad; destruye toda sensibilidad, 
escepto el horror á jos tiranos, sobre los 
cuales concenlra la atencion, desprecian
do al pueblo. De esta manera es COlno 
dió á la Italia un tealro · nuevo, pero no 
nacional. 

Quiso poner la política en escena en las 
<:omedia8 que tituló el úno, los Pocos los 
Muchos, el Antídoto :¡ en las que es una 
innovacion presentar los héroes bajo un 
aspecto prosaico. En la Tiranía exagera-
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cion de las exageraciones de Rousseau, 
sostiene la antigua libertad, hace la guer
ra á las artes y á la industria; los pueblos 
cristianos on, 'egun él, lllclS escla
vos que los orientales, y con objeto 
de vencer á los tiranos, dice que deben 
unirse todos para no obedecer, como 
si cuando todo el mundo estuviera de 
acuerdo fuese posible la tiranía (1). En 
el Príncipe y las letras manifiesta cuán 
funesta es la proteccion á éstas, y niega 
que favor real produzca nombres de mé
rito. Lanza tambien en sus numerosas 
poesías, gran número de dardos contra 
las potencias. Exalta en la Etruria. á 
Lorenzino de Médicis; deja COllocer en 
sus sátiras un orgullo misántropo, y 
aguarda siempre, porque tiene lo que 
falta á sus contemporáneas, pasion. 
Cuando acaeció la revolucion, no la com
prendió. Conde se encontraba disgusta
do del dOluinio de los aLogados; injurió 
bajamente á los franceses, y creia tan 
firluernente que se trataba de una tem
pestad pasajera, que dedicó á la pos
teridad alguna de sus tragedias, y que 
hacia, al principio de aquel inmenso 
movimiento; una edicion de sus obras 
con fecha adelantada. ¡Tan lejos estaba 
de pensar que pudiese resultarle ningu
na leccion! 

La falta de energía que caracteriza 
aquella época hirió tambien á Alfonso 
Vara no, que queriendo reiroceJer á las 
ideas de Dante y á su vigor, compuso las 
tragedias de Santa lnés, de nettnetrio, de 
Juan de Giscala, cuya concepcion es 
bas tan re a tre \rida y rico el estilo. Las 
V~'s~'ones hicieron que se le llamase por 
un siglo fácil el Dante resucitado; pero, 
además de la monotonía de la idea, os
tenta una dignidad afectada, y sus pro
longadas descripciones no tienen nada 
que ver con el gran poetFl floren tino. 

(1) Aquella idea se le babía ocurrido ya al bufan 
ue Felipe 11. cuando le preguntaha: ¿Qué haria tu 
majestad, si cuando tú dtces sí, todo el mundo dije
se nú? 

~1 ucho más a trevido el aba te Melchor Gtl~arotti , 1730 . 180~ 

CesaroLti se atrevió áentrar en lucha con 
lo más ilu tre que había, y cre'yó que 
conseguia la victoria. Infundió el gusto 
francés en los círculos veneciano que, 
así como los de París, se acomodaban á 
una insLruccion fácil, é ÍluÍtando se hizo 
jefe de escuela. De un talento muy cul
tivado, y conociendo varios idiomas, re-
dactó informes acadén1icos sin ser fasti-
diosos y jllZgÓ con gusto á sus contem
poráneos; pero insensible á las bellezas 
sencillas y al vigor de una primitiva li
teratura, trart.ujo á Demóstenes adere
zándole á la moda del sigloy hasta echán-
dole á perder con una afectacion pedan-
tesca. N o contento con haber abotargado 
las austeras formas de Homero traducién-
doleá una poesía factuosa, quiso rehacerle 
y produjo Ulla Muerte de Rector en la 
que red-qjo al Meon~'das á las · proporcio-
nes que quisieran oponerle las escuelas. 
Además sus censuras, tan frívolas como 
las de Motta, proceden de que le conside-
ra bajo el aspecto menos filósofo; esdecir, 
que no concibiendo en la civilizacion 
más que el refinamiento~ mutila las osa-
días~ hace dignos á los dioses razonables 
tí los hombres, sustituyó la política á la 
elocuencia, la etiqueta á la imaginacion, 
y sueña con el coloso de chupa y peluca 
de su época. 

Cesarotti consiguió más éxito en el 
Osian, pues pudo emanciparse impune
lnente con este bardo, y adornar á su 
manera las medianas concepciones de 
aquel escocés, que los engañados contem
poráneos hacian superior á Homero y á 
Isaías. Multiplicando Cesarolli las com
paraciones entre el bardo caledonio y el 
can tor de Aquiles, da tambien siempre 
la palma al primero; pero los mismos 
extranjeros confiesan que vale mucho 
lnás en version italiana que en los posti
zos fragmentos de Macphersen. Apasio
nóse la Italia; y vol viendo sus musas la 
espalda al Olimpo, al Himeneo y á las 
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Gracias, no cantaron más que la niebla, 
las ombras, los abetos', las arpas agitadas 
por el Ylento y las melancolías fanlá li
cas (1), 

La lengua estaba mal esludiada: la 
Lenguil italiana d' 1 d Crusca se ormla; a gunos pe antes con-

tinuaLan el frívolo y fácil trabajo de ho
j ear los autores clásicos para enriquecerse, 
Alberli de Villanueva concibió la idea de 
un nuevo diccionario, y adelanLó mucho 
menos que la academia, porque fué el 
único que se ocupó de ello, Aquellas exa
geraciones que hacian pretender por una 
parte, que la pureza consiste sólo en las 
espresiones escogidas, y negar por otra 
al más hermoso dialecto el derecho de 
idio:na nacional, dividian á los escritores 
en pedantes, como Corticelli, Vanetti, 
Branda, Bandiera; y en h'bertz'nos como 
la mayor parte de los lombardos, de los 
traductores y escritores de ciencias (2), 
que repetian de las cosas, como si las co
sas pudiesen decirse sin las palabras, ó 
la ideas espresarse sin la lengua, 

N apione, hombre de gran erudicion 
aconsejó en el Uso y las cualidades de 
la lengua ~'taliana, escribir latin y fran
cés como hacian los piamonteses sus 
compatriotas, y marcó reglas que pare
cieron relajadas á Cesari y rigorosas á 

(l) La obra maestra del osianismo fué el Naci
miento de Cristo, por Pelegrin Gandenzi, que fué en
salzado hasta las nubes, y presentado como modelo 
á losj6venes, 

12) Se lee en uno de los prj¡neros númrros del 
Café: "Como los (lutores del Café se inclinan á prefe
rir las ideas á las palabras y svn muy enemigos de 
toda injusta traba que se quisiera opúner á la hon
rada liber tad de sus ideas y de su razoll, han adop
tarlo el partido de hacer en las formas una renuncia 
solemne á la pureza de la lengua toscana,» 

Alejandro Vervi, uno de sus redactores, se desdice 
JeHpues de la traduccion de Jenofonte: fiNo bay 
ciertamente señal más manifiesta de que un talento 
es servil, que el falsificar las costumbres, las mane
ras, las opiniones, el idioma de otro, Por esto es por 
lo que nuestros literatos se quejan. pero sin prove
cho, de que nuestro idi oma está echado á perder por 
la mezcla que se ha becho de él con su hermana la 
vecina. Un estraño dialecto compuesto de dos len
guas, no solo se babIa. sino tambien se escribe, etc.» 

Cesarotti, Este último quiso reducir 
á teoría su propia práctica, en el En
sayo sobre la filoso.!¿a de la lengua, 
Aplica el italiano á las doclrinas del 
presidente de Brosses; se hace, pues, 
superior el la turba de gramáticos, para 
considerar el lenguaje en sus relaciones 
con el bien general: combatiendo aque
llos que creen al italiano muerto, quiere 
que se le rejuvenezca, como se hace 
con los demás conocimientos, admitien
do las expresiones y formas extranjeras; 
luego, con objeto de evitar el abuso 
de la innovacion, pretende que se regu
larice por una asamblea de hombres 
inslruidos; consejo desastroso y remedio 
miserable (1). 

Los literaLos italianos no caminan con 
el pueblo, aSl es que la mejor de sus de
mostraciones faltaba á sus sistemas, á 
saber, la aplicacion práctica; ventilaban 
cuesliones ó excitaban sentimientos que 
el pueblo no comprende y que él mismo 
no posee; de tal manera, que sustrayén
dose á la infabilidad popular se hacia n 
extravagantes ó tenian que seguir las 
huellas de los extranjeros, De aquí la in
fluencia francesa tan general en la se
gunda mitad del siglo pasado y que se 
revelaba en Metestasio, que tomaba ideas 
y planes de Racine, de los controversis
tas, sobre todo de los de Nápoles, que 
pedian argumentos á los partidarios de 
las libertades galicanas ~ ó de los econo-
111istas, que repetían y aplicaban las teo
rías extranjeras. Edificios, cuadros, dra
mas, sátiras, novelas, todo manifiesta en 

(1) Entre los autores de poesías en diferentrs 
dialectos, se debe una mencion á Juan Meli, de Pa
lermo (1740·1815 ' . verdadero porta á quipn todos los 
sicilianos saben de memoria. y á Juan Pozzobon ~e 
Treviso (1713-1785 ', que publicaba todos los años un 
almanaque titulado Schilson, como quien dijera ('1 
desmelenado, del que se tiraban basta ocho mil 
ejemplares. Hubiera podido hacer mucho bien si hu· 
biese insertado otra cosa más que sátiras y burla s. 
El milanés Balestrieri trad']jo la Jerusalen libertad,t 
á un patués (vernacolo ) que ha envejecido en el dia. 
Ya hemos citado en otra parte á algunos de los que 
han versificado en dialecto veneciano, 



HISTORIA UNIVERSAL 451 

Italia una fastidiosa falsificacion france- Gaspar Gozzi, de una de las primeras 
sa. De Francia iban la" modas aunque no familias venecianas, en la que no solo él, 
fue en aplicable á los italiano '; repre- sino tambien su mujer, su hermano y 
sentábanse las comedias france as en Ve- sus tres hijas hacian versos, vivió sjem
necia, .y en Bolonia se imprimia en 1761 pre pobre (1); lo que le obligó á hacer 
un periódico francés. Parini e burlaba gran número de traducciones de diferente 
de los nobles, que no encontraban méri- lnérito, y á limitarse á menudo á poner 
Lo sino en lo procedente de Francia,'ya su nombre en obras escritas por personas 
s'e tratase de un sastre, ya de una tésis sin esperiencia. Sus discursos son de los 
filosófica. Maffei puso en escena en su lnejores que posee el parnaso italiano. El 
Raguet á los que llenaban de palabras Observador es una serie de artículos vi
[r::tucesas el idioma nacional; Chiari no vos y ligeros, pero que dejan en el alma 
cesaba de quejarse de los que, nacl,dos en un penoso vacio. Se le ha hecho el cargo 
M/lan, pensaban en francés; que parecian de ser demasiado veneciano; sin elubargo, 
creer que no se únprimia nada 1nalo en en vano se buscarian en aquellas anécdo
Francia; de que les damas l,gnoraban la tas la descripcion de los últimos tiempos 
lengua toscana para tarta'mudear el fran- de la república; no se encuen tra . sino 
cés; y añadia: «Hemos adoptado los trajes, historietas, bribonadas ' genéricas y sin 
el lenguaje, los vicios de los extranjeros¡ color. Este -es el carácter de sus demás 
sin abandonar, sin embargo, nuestras obras, muchas en número, aunque el 
innumerables preocupaciones. » El vero- idioma sea más correcto en ellas, el esti
nés Becelli, autor olvidado de doctrinas lo más sobrio ynatural que de cO::3tumbre. 
más avanzadas que el siglo, se quejaba En la academia de los Granelleschi, esta
de que los autores italianos no cesaban blecida por Gozzi y por su hermano, bajo 
de leer y traducir las obras extranjerae, los auspicios de un imbécil sacerdole, 
afectando alabarlas para deprimir á los con nombre y símbolos en relacion con 
escritores nacionales (1). » la oscuridad de su título, se proponia 

Citaremos, entre los que estuvieron depurar el gusto con ayuda de sátiras 
exentos de esta manía, á Juan Carlos groseras, haciendo una encarnizada guer
Passeroni, de Niza, hombre escelente, ra á Chiari, á Goldoni, á los versos mar
que rimó cap'itolii y fábulas con profu- telianos y á la afectacion francesa, con
sion. Escribió principalmente una Vtt'da tribuyó bien ó mal á reanimar el amor 

171.1.1863 de Ott'ceron en ciento y un cantos, y once al idioma toscano yal espíritu nacional. 
mil noventa y siete octavas en las que Otros escritores se revolvian para salir 
aprovecha la menor circunstancia (méto- del surco, pero creian no poder conseguir
do que Sterne aprendió de él) para incur- lo sino siguiendo las huellas de otro. 
rir en digresiones sobre las costumbres. Juan Fantoni, cuyo nombre arcádico era 
Su lenguaje es siempre correcto (2); y Labindo, se hizo partidario de Horacio 
tiene un aire de candor que le hace amar, hasta en el metro y en las frases; mezcló 
aunque su abundancia degenere en una de la manera más estréJvagante, ideas 
verbosidad débil y sin idea. I nuevas y modas osiánicas, SU::3 Augustos 

y sus Mecenas son el luarqués de Malas
pina raza de héroes, terror de fieras, los 

í 1) Prefacio del teatro de Maffei. 
(2) Parini se declaraba deudor á Passerini, de 

haberle separado de íucrustar en sus versos frases (1) Esto es lo que le hacia decir: «Hijos, no hH
anllcuada", y haberle hecho dejar al vulgo espre- gais nunca versos, perrleriais la Ealud con el juiciO, 
sillnes proverbiales empleadas por los antiguos es- I os cansariais todo el dia, nunca estaríais tran-
critores toscanos, quilos,» 

• 
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generales, los' almirantes de su época. 
I-Iabiendo dirigido Horacio in1precaciones 
contra los primeros navegantes, maldijo 
Lambien á aquellos que a tacaban al in
v2'olable reino del rayo. Sin embargo, 
desde el fondo de la Lunigiana, dirigió 
sus miradas al extranjero,.y sus versos 
se dirigieron á Rodney, Vernon y Elliot 
que desafia á la muerte sobre el hercúleo 
limite de Gades,. á Wask¿'ngton cubriendo 
á lrt naciente h"bertad de la A rnén'ca de la 
cólera de la madre patria. Conoció que las 
desgracias de la Italia procedian de la re
lajacioll de sus cosLumbres y de su indo
lencia(l),yse comprometió,si ell¿uracan 
de las guerras transal¡n;nas bafase arne
nazador de las .fronteras de la Sabaya, 
á defender' cual nuevo A lceo la trém.ula 
libertad contra tos tiranos. Dedicó sus 
últimas horas á aquellos «euyo nombre 
y manos no se mancharon en los últimos 
diez años del siglo XVIII.» El parmesano 
Angel Mazza por el contrario, se sirvió 
de los escritores ingleses: como Fantoni~ 
se acerca á los poetas modernos, huye del 
descuido frugoniano y del barbarismo 
afectado; pero osLentándose saber, creán
dose dificultades y cubriéndose de oir
cunloquios, sostiene cierta elevacion pro-

(1 ~ Citaremos algunos de sus versos: 
Invan ti l~gui del perduto ossor'e, 
Italia mía, di mille affani gravida: 
Tu fosti illvi tta fin che il tuo valore 
E le antiche virtu serbasti i mpa vidA ..... 
Or drudae serva di straniere gent.i. 
Ra0corcia il crin, bl'eve la gonna, il femore 
Slllltl piume adagiat.o, i di I'lllguenti. 
Passi oziosa e di tua gloria immemore. 
Alle mense. alle danse i tigli tuoi 
Ti eguon scol1siglial i ..... 
Ebbra tu dormí á tuoi nemici in br<Jccio. 
La verginella dal materno esem pio 
Lascivia apprende ..... 
. . ... é in mezzo al tempio 
Notturni furti sogghioguando medita. 
. . . . . Lo sposo consapevole .•... 
DeliA vergogne sue divide il prezzo, 
E con baci comprati i torti vendica ... 
Cinta di mirto, profllmata, igundo. 
11 petto-¡eh! abbassa vergo~nosa il ciglio. 
~allarcia le vestí dell' oborobl'Íoj al crioe, 
L' elmo riponi, al seu L' usbergo: uestati: 
Del lunf!o s0nno, e sulle vette Alpine 
Alta difesa ed ai trionn apreestati. 

pia que se asemeja el la oscuridad y á la 
nobleza. Se acuñó una llledalla en honor 
suyo con el ULulo de Homero en vz'da, j 
ultimanlente no se ha Lelnido compararle 
el Da n te (1). 

.J osé Parini, de Milan, deja tras de sí á 
todos los demás. Fastidiado de la elegan
cia afectada, de la insípida abundancia 
de la facilidad pródiga de sus conLenl
poráneos, se hizo más digno~ y enor
gulleciéndose cada vez más fué á caer 
en el esceso; pasa desde lo gracioso el lo 
contorneado, y reviste de latinismos y 
perifrasis; sentimienLos que correspon
den á la muchedurnbre. Se habia pro
puesto separar la poesía de las futili
dades corruptoras para convertirla en 
auxiliar de la civilizacion, en espresion 
de la ociosidad y de las necesidades de la 
época, haciéndola atacar los errores y 
aplaudir el mérito. Se propuso en cada 
una de sus odas un objeto elevado y so
cial (2). Obró aun más de esta manera en 
un poen1a del.Dia, en el que irónicamente 
describe la vida de los jóvenes señores 
i.talianos, predica la igualdad natural de 
los hombrps, el respeto que se debe á las 
personas de servicios, á los artesanos. Lo 
compuso en versos libres; pero no per
tenecia á estos talentos medianos, que 
dejan el arte en el punto en que le han 
encontrado. Cuando Barretti los leyó, dijo 
que vencia su antipatía hácia aquel me
tro, y Frugoni esclamó: ¡Por v2'da del 
c¿'elo, no cre2'a se'r maestro en hacer versos 
Zz'ores, y conozc.o que no soy aun :;iquiera 
d'iscipulo! 

En la literatura seria, las cuestiones 
jansenistas y las que produjo el concilio 

(1) .. Sus cualidades le hacen, uespues de Dante. 
el primero de los pootas fil6sofos y sagrados. ¡Bio . 
grafía de los italianos ilustres). Pero se encuentra 
despues que Leonarducci y Sabaudl'i pueden COfll
parársele en la grandeza ue las iJea~, la cort'eccioll 
del plano y la majestad del estilo, 

12) En un eS0ri to de M. Cantú sobre el SI
glo XVIII impreso en 1733 y reimpreso varias veces, 
se considera á Parini como un poeta social y civili
zador. 

Pa.rini 
lí:!l 17!lQ 
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de Pistoya hicieIon se dieran á luz mul
titud de libros. Entre varias obras teoló
gicas, Muratori compuso uno (lJe tnge-

I~~r~t~;~o nt·orum moderatione negotio) en el que 
propuso reglas de critica sobre la apre
ciacion de las cosas religiosas, y princi
palmente reprueba el volo de llegar á la 
efusion de sangre para sostener á la in
ma0ulada Concepcion, voto emitido por 
una sooiedad que se habia fundado en 
Palermo. Toda la Sicilia se con:rnovió. Los 
jesuitas hicieron renovar aquel voto, y 
turbóse la tranquilidad del piadoso pre
boste, como tambien por haber defendido 
los derechos de la casa de Este contra 
Comacchio. Los pontífices tuvieron, sin 
embargo, afecto hácia él, quien ensalzó 
á los jesuitas por su gobierno en el Para
guay. Hemos hablado ya tanto de sus 
honrosos trabajos, que no tenemos más 
que proclamar de nuevo el reconoci
miento que se le debe. Increible parece 
que haya podido terminar en un año sus 
Anales de Italia, obra de gran exactitud, 
pero cuyo estilo es pobre y cansado. 

Francisco Cancellieri, romano, ilustró 
varios puntos de erudicion eclesiástica, 
principalmente en lo correspondiente á 
los gabinetes de la Biblioteca del Vatica
no y á las capillas pontificales. 

El dominico Concini, justador severo 
y rigorista, atacó con razones y tambien 
con acritud, la relajacion de los jesuitas, 
los teatros, el uso del chocolate durante 
el ayuno, los préstamos á intérés; pero 
su Historia del pl"obabüisnw le suscitó 
numerosos opositores (1). Fué defendido 
por Juan Vicente Patuzzi, de la misma 
órden, y atacado por Francisco Antonio 

Zacarías, que sostuvo en el D1·ario de la 
h1·stort·a literarl·a de Italia la prerogati Vil 

papal contra Febronio, Tamburini y Ric· 
ci. El uso de la lógica en ma teria de 
religion, por monseñor Muzzarelli, cam
peon de la lnisma opinion, contiene bue
nas cosas. Mansi, arzobispo de Luca,que 
hizo reimprimir los Anales de Baronio y 
la Oolecc1·on de los con\~iHos de Labbe, fué 
por el contrario atacado como probabilis
ta. Habiéndose emprendido en Luca una 
traduccion de la Enciclopedia con notas 
que contenian correcciones, se confiaron 
las ciencias sagradas á aquel prelado; 
pero á una invitacion del papa, desistió 
de una tarea en la que el peligro era real 
y el remedio ilusorio. 

Deplorando Labbe Zorzi, veneciano, 
los males causados por aquella enciclo
pedia, dió á luz un prospecto en el que 
anunciaba una italiana que debia ser 
irrepochable. Discutia los defectos y los 
errores de la obra francesa bosquejando 
un árbol enciclopédico diferente del de 
Alembert y daba como muestra dos artí
culos, el uno sobre la libertad, el otro 
sobre el pecado original. Pero murió el 
mismo año, á la edad de treinta y dos, y 
su proyecto con él. 

Bernardo Rossi, muy instruido en el 
hebreo, dió impulso á los estudios bíbli
cos. Antonio Mussi conlponia para el 
colegio teológico de Pavía Lecciones de 
elocuencia sagrada, en las qué, si á veces 
carece de gusto y de dignidad, sale sin em
bargo del carril pedantesco~ y manifiesta 
que siente la grandeza de los padres. 
Teodoro Villa dictaba tambien en aquella 
universidad buenas reglas de' elocuencia; 
pero ni aquellos doce escritores ni el 

(1 ) Véase como muestra ue la moderacion que mismo Parini, conocieron que no es úni
distingui::l á aquellas cuestiones. el título de uno de camente un lujo de talent~, y no indica· 
los libros publicados contra él: Retractacion solemne d d· d h 
de todas los injurias, falsas aserciones, falsificaciones. ron los ver aderos me lOS e acer pasar 
calumnias, groserías, im'{Josturas, desafueros impresos las palabras del oído al corazon, de remo-
en diferentes libros por tl hermano lJuniel Concini. 1 .. d d . 1 
contra la verdadem Compañía de Jesús. para añadi,' ver os sentImlentos, e etermlnar as 
á manera de apéndice d las dos infames ca~·tas teolÓf/i ol revoluciones. Monseñor Juan Marchetti. 
co-morales contra el reverendo padre Ren.n, de la mts- l·· . " 1 ' li' 
ma Compañía. Veuecia, 1744, en 40. de Empo 1, cntIco a F eury con mas e -
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cacia que vigor, en lo que tenia de anti- I la certidumbre én el predicarnento que 
romano. El dominico José Orsi opuso al se ve repentinamente existir ó no en el 
miSlno Fleury y á Na vidad Alejandro, asunto. . 
nna historia eclesiástica concebida con I J acobo Estellini estableció la filosofía 
inlencion pontifical, en un estilo suelto ¡ sobre los sentidos y la ra~on, so tenien
J castigado, pero prolijo (1). Los estrac- I do que el bien depende del equilibrio de 
Los que da de autores que nadie lee ya, las facultades humanas. En su tratado 
son claros y exactos. Opuesto á los jesui- sobre el Origen y progresos de las cos
las, un papa que los tenia en gran esti- tU1nbrJs, determina tres épocas de la 
Inu, Clemente XIII, le revistió con la naturaleza humana: en la primera, los 
púrpura. sentidos dominan el ahna cuando los ins-

Pablo Doria, partidario de Descartes, tintos pr~dominan, lo que excluye toda 
;'t quit~n Vico concedió elogios, combatió honradez y justicia; en la segunda, la lu
á Locke como sensualista disfrazado, y juria, la vanidad y la ambicion, se mez
por no haber cornprendido las ideas in- clan á la justicia; presén tase despues la 
natas. Se hace el cargo de suponer que tercera época, del comercio m·útuo entre 
en metafísica los principios son ciertos el alma y el cuerpo, cuando aparecen la 
como en geometría; admitir la sustancia verdadera virtud, los preceptos morales 
infinita y por ella el conocimiento de y las leyes. Este era un desarrollo en 
Dios, despues de haber escluido la n1e- sentido contrario de las ideas de Vico; 
tafísica. pues éste buscaba la moral de las nacio-

Tal vez aquella refuLacion preservó á nes por medio de la del individuo y Ste
los italianos del empirismo del autor in- llini hizo la historia ' de las costumbres 
glés) hasta el momento en que Genovesi de los individuos con arreglo á la moral 
y despues de él BaldinoUi y Soave la d~ las naciones. 
dieron á conocer,sobre todo este último, Apiano Buonafedo trató, con variedad 
traduciendo el Ensayo sobre el entendi- y muchos conocimien tos, de la Historia 
?nz'ento, y tratando, con arreglo á sus y del car¡'ácter de cada filosofía; imita el 
ideas, de la formacion de la sociedad y estilo satírico de Voltaire sin poseer su 
de la del lenguaje. Condillac no tardó, delicadeza. Atacado por Baretti, le con
como continuador de Loche, en invadir testó con la misma grosería, pero con 
las cátedras, y toda la filosofía se redujo más talento. . 
á análisis de las ideas. Genovesi proclamó la libertad de la 

Scarella propuso, en sus Elementos de I filosofía., cuando las escuelas se encontra
lógz'ca, ontología, psicología y teología na- ! ban aún divididas entre Aristóteles y 
tural, por el seminario de Brescia, una I Descartes. A menudo se sujeta al sentido 
doctrina nueya del silogismo particular, comun, y cree que se debe filosofar sobre 
conciliando los principios de la contra- las ideas que se pueden tener y no bus
diccion y dé la razon suficiente; comba- car enigmas. Los caracteres de lo verda
tió el escepticismo tanto como los esco- dero son, segun él, la claridad y la evi
lásLicos, é hizo consistir el principio de dencia; y no se debe partir de las demos-

(1) Los veinti u n tomos en 4. o llegan hasta el a tio 
600. Felipe Allgel Ber.chetti les atiadió otros diez y 
siete hasta 13 \t: ; ue:5pue.s reélsl1mi6 su obra en düt:e 
hasta i587. El abate Schrbacbel' hace ('1 mejor elo
gio de José Orsi. copiándole en su Histuria univet'sal 
de la Iglesia católica, 

traciones establecidas, para contestar á 
difíciles objeciones. Confesaba no saber 
nada de lo que todo el mundo sabe. 

Por el contrario, Segismundo Gerdil, 
del Fancigni, inducido á hacerse apolo
gista por la His toria de las variac,/;'ones, 
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emprende establecer en la introducida al en la que sostiene que una ley inmorLa1 
estudio de la religión, obra e crita en un precede siempre á las leye. positi' ·as . 
italiano algo prolijo, que los principales Mario pag'ano, de la Lucania, se dedicó al 
hOlIlbres han florecido sin aquella tan exámen de la legislacion romana, y dió 
alabada libertad del pensamiento; defien- con arreglo á las ideas de Vico, los En
de la escuela itálica de Pitágoras contra sayos poUtl'COS sobre los pí~¡'n.C~jJl'OS, pro
los elupíricos; la inmortalidad del alma I gresos y decadencia de la soc2'edad, en los 
y la naturaleza de las ideas, begun Male- que observa la marcha de la vida social. 
branche, contra las doctrillas de Locke; Pero en lugar de tener fe en el progreso, 
la re!igion y la sana economía contra no distingue sino constantemente la de
Reynal; las prácticas de la educacion cadencia. Pereció mártir de la revolucion 
contra Rousseau, que decia que era el de Nápoles, y con él el médico Domingo 
único, de Lodos sus con tradictores, que Cirillo, á quien Leneo, cuya botánica ha
mereci.a ser leido del todo, Trata del duelo bia hecho mayor. y comentado se decla
en contra de las preocupaciones comunes; raba deudor del conocimiento de varios 
habla de la libertad y de la igualdad en insectos; trató tambien de las cárceles 
contra tambien de las preocupaciones y de los hospitales, pronunciándose con
filosóficas; combate el lujo contra Melon, tra los abusos de aquellos receptáculos 
la inluaterialidad de la sustancia pesada de la mi.seria humana. 
contra Hobbes; demuestra con cuanta Los filósofos encontraron un adver
injusticia llama Voltaire al emperador sario en Nicolás Spedalieri, autor de los 
Juliano modelo de los reyes, y Montes- Derechos del hornbre, en los que niega la 
quieu, el príncipe más digno de gobernar existencia de un contrato social (1), sa
á los hombres. cando de la naturaleza misma del hom-

Aquel valientejustador se ejercitó tam, bre y de su innato deseo de la felicidad, 
bien en otras ciencias, sobre la eternidad derechos imprescriptibleséinnagenables. 
de la ntateria, sobre lo infinito absoluto; Si esto no sufre ninguna dificultad con 
defendió Lambien á Descartes contra Wolf respecto á los derechos principales, falta 
y Boscowitch. Víctor Amadeo le nombró la base cuando se trata de la propiedad 
maestro del príncipe su hijo. Despues de y de los derechos civiles; así es que con
haberle empleado Benedicto XIV en dife- funde á menudo los derechos con las le
rentes trabajos, le dió en recompensa el yeso ,La intencion . era honrada, pero no 
capelo de cardenal, pero las turbulencias sucede 10 mismo con el resultado; pues 
que acaecieron no le dejaron más que su aquella subjetividad conduce á la guerra 
abadia de la Chiesa, de la que hubiera de tojos contra todos, y Spedalieri no 
podido ascender al trono pontificio, si no evita aquella consecuencia, sino recur
hubiese sido escluido por el Austria. riendo á la re1igion cristiana, es decir, 

Muchos jurisconsultos se dedicaron á destruyendo su propio sistema. 
casos especiales, ó á discusiones particu· Azuni de Sassari publicó un D1'CC2'O
lares. pero pocos á la ciencia general. El nario unú)ersal razonado de la iurúpru
florentino Juan Lampredi, ademas de denc2'a comercial, aunque diferente del 
sus estudios sobre la filosofía de los etrus-
cos, de sus escritos para refutar á Rous
seau y á Samuel Cocceio, publicó Jur2's 
pubh'ci un2versalis, sivce iurú natura; 
et gentium theore mata, ·obra que se adop
tó como testo en varias uni versidades~ y 

(1) Tal vez seria más exacto decir que parece ne
garlo, pero pretende en otra parte que. «ATI cua Iquier 
estado que el hombre se enC1lentra, debe estar en él 
por su volunt ·l d y consentimiento; de otra manera 
se vioh'ntaria su dp.recho de libertad , que siempre 
está en vigor, y que nunca puede perecer .» De los de
rechos . etc., lib. 1, cap. 12, párrafo 3. 
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de Sayari, en atencioná que se dirige 
á delllo. trar los principios del derecho co
lllel' -iu], y á resol ver las COll testaciones 
(1 ue hace surgir. Pudo separarse del r:ir
rugo del legista, y no fraccionar la l11a te
ria ue tal manera, iue cada uno de sus 
artículos presenta un tratado completo. 
En lugar de deducir sólo de los hechos 
los prz'nci¡)Z'os del derecho 1narih'mo de 
]j}uropa" se renlonta al derecho general. 
Ha escrito además en francés sobre el 
orígen de la brújula; se le debe tambien 
en esta lengua una historia de la Cerde
ña y otros trabajos de jurisprudencia ó 
erudicion. 

Virgilio Barbacovi, de Trento,sostuvo, 
como canciller, las pretensiones del prín
cipe, obispo de aquella ciudad, contra el 
magistrado civil. Como la mala adminis
tracion judiciaria era el objeto de las 
quejas generales, el príncipe obispo, á 
invitacion de José 11, encargó á Barba
covi hacer en dos meses un codigo judi
cial, que encontró aunque abundante en 
escelentes reformas, tantas oposiciones 
las más fundadas, absurdas las otras, que 
no pudo ponerse en ejecucion. A Barba
covi se le alabó generalmente poco por la 
poblacion durante su ministerio, y el 
príncipe le despidió. En este estado de 
cosas acaeció la revolucion, que trastor
nó el país de Trento y llegó á ser una 
provincia austriaca. Barbacovi hizo en
tonces su apología, y buscó elogios que 
creía merecer. Seria sin embargo injusto 
el negarle un verdadero mérito en algu
nas cuestiones particulares, como sobre 
la decisíon de las causas dudosas, y so
bre el juramento en materia civil. 

Varios escritores se ocuparon de histo
rias particulares; pero en su mayor parte 
alardearon de erudicion, y se conten
taron con coleccionar con celo y pacien
cia los documentos, inscripciones, y ac
taspúblicas (1). Angel Fumagalli, sacóde 

(l j Citaremos á Giulini, para Milan, á Frisi, 

los archivos de su monasterio, de San 
Anlbrosio, en Milan, preciosos documen
tos, y publicó una IJiplo mríüca, asi COIDO 

li:llnbien las Dúertaciones Longobardo
rn'üanesas; earcian! coleccionó las leyes 
de los biJrbaros, sin asegurarse de su 
au tenticidad. GabrielLancelloti, dePaler
roo, se dedicó al mismo trabajo, con res
pecto á las lnonedas y á las inscripciones 

. sicilianas, Marcos Fantuzzi reunió ocho
cientos sesenta y cinco documentos sobre 
la historia de Rávena pertenecientes á la 
Edad media. 

Los Rerum itah'carum scriptores de 
Muratori, con diferentes continuaciones 
y disertaciones sobre las Antigüedades de 
la Edad rned1'a; son de gran importancia 
Felipe Argollati, que dirigió la edicion de 
aquellas obras, compiló además la Biblio
teca scr~ptorum 1nedz'olanensium, trabajo 
de pura pariencia, y que no está comple
to (1). José Robelli, en sus Discursos 
preliminares á la historz'a de Oosme, diri
gió una mirada sobre la condicion general 
de la Italia. El canónigo Lupi proclamó, 
en el preámbulo del código diplomático 
bergamaseu, verdades que han sido adop
ladas despues. 

Otros escritores quisieron deducir de 
los príncipes, y deuna relacion ordenada, 
datos que habian coleccionado. Esto es 
lo que hizo Verri con respeto á los Ezze-

para Mooza, á G')rner para la iglesia vtlneciana, 
á Rossi para el terr'itorio de Aquilea, Glo\-anni y á 
Gregorio para la Sicilia. tí dal Bor~o para Pisa, á 
Tiriibos~bi para MóJena, para los príncipes de Este, 
y pl1ra los frailp.s humillado~; á Aff·) Y á Paeciandi, 
para los estados ne Parma, á Fantul:zi para Rávena, 
á BanJiui para. Florencia, el. Ba.rrufaldi para Fel'l'a
ra. á Juan Bautista Verri, para la Marca de Tra\'iso, 
á Pelligrini pHra los príncipes lombal'dos. 

1) S~ le acusa de ~er el plagiario de Juan Andrés 
Il'Íeo. de Taina. su colega en 1<1 biblü.teca Ambrosia
na . La misnla acusacion de plagio ha sido dirigida 
Ú Be(~úaria. (;00 respecto á Verri, contra Fescarriui 
rn C'laflto á Fozzi, con1ra Donin::l respecto del abate 
Costa de Arignano. Se ha dicho tambien que Savioli 
no hubiera sidO mús que el eJitol' de los Amores, lo 
q ue ~e repiti6 por Montl con respecto á la Barsvi
lIiana. Estos son los últimos recursos de la envidia 
cuando no puede negar el méri to. ' 
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lino Maffei con Verona, el padre Irenco 
Affo, con Busseto, con mucha crítica, 
pero en un estilo descuidado, con la eiu
dad de Guastalla y el ducado de Parilla; 
Pedro Verri con Milan, reduciendo la 
relacion á demostraciones de teorías pre
establecidas. El canónigo Rosario de Gre
gorio, de Palermo, publicó en 1805, los 
escritores árabes y las noticias relativas á 
la Sicilia; despues de la muerte de Blasi 
que compuso la historia civil de aquella 
isla, fué nombrado historiógrafo, y supo 
asociar la erudicion á la crítica en su ln
troduccion al estud't'o del derecho púbh"co 
siciHano, como tambien en sus Observa
c't"ones sobre la lu:s tor't'a del pais. Domingo 
Scina, su compatriota y discípulo, hábil 
físico y roa temá tico, escribió con erudicion 
la historia literaria antigua y lnodern~ de 
su país nata]; y N apoli Signotelli descri
bió, en un apasionado libro, las vicisitu
des de la cultura intelectual de las Dos 
Sicilias. 

_. Habiendo criticado el piamontés Carlos 
13t-1813 D " d" 1 d d enlna, en una come la, os méto os e 

enseñanza, fué expulsado de su cátedra 
por los jesuitas, y de esta .manera adqui
rió reputacion. SusRevoluc?onesdeltalia, 
que el rey Carlos ' Manuel quiso hacer 
im primir " á pesar de la censura, son la 
primera historia completa de aquel país. 
Mal contada, pero exacta en los hechos, 
se encuentra en ella bastante penetra~ion 
en la manera de considerar las ca usas y 
sus consecuencias; llena de digreciones, 
segun la costumbre de la época, es más 
religiosa y menos filosófica que en lo que 
permitia su siglo. Las Revoluciones de 
A lemania, del mismo autor, son inferio
res en mérito, y aun Iuás las Vicisitudes 
de la literatura. 

Carlos An Lonio Marin, de Brescia, eli
gió un hermosísimo tema en la Historia 
civil del comerc't"o de los venec't'anos; es una 
obra importante y rica, aunqué no sea 
siempre exacta. Jacobo Feliasi, autor de 
una obra titulada .Dei Veneti prirni et 

secondia, da á luz, en apoyo de la historia 
observaciones geográficas y naturales, á 
las cuales añade otras sobre el comercio 
.Y las arLes de Venecia. 

J\1elchor Délfico, de quien ya hemos 
hablado, sostuvo, dedicálldose á ilustrar 
las antigüedades de Adria picena, que 
la antigua ci vilizacion Itálica habia sido 
indígena; que los tirrenos y los pelasgos 
no eran más que un solo y mismo pueblo, 
Habia dejado conocer, en su prefacion á 
la historia de San Marino, la opinion de 
que la historia es «contraria á los felices 
progresos de la moral, haciéndonos siem
pre ver los anales de la virtud en despro
porcion con los voluminosos periódicos 
del vicio y del, error. » Desenvuelve des
pues esta tesis en los Pensarnientos sobre 
la certidumbre é 't'nutiZidad de la vida, 
en los que repite las objeciones de la es
cuela enciclopédica, contra aquella cien
r.ia. Ha dejado inédito un Ensayo flJosó
jico sobre la historia del género humano 
en el que, adm.itiepdo la sociabilidad 
como natural, busca, con arreglo á las 
ideas generales que no deben desdeñarse 
las primeras formas civiles, la formaeion 
de los gobiernos y el origen de los cultos, 
apoyándose en razonamientos, que no 
dejan de tener valor. El padre Juan Bau
t.ist~ Martini, de Bolonia, escribió la His
toria de la 1nús't'ca; pero se limitó á la de 
los hebreos, y griegos. Detestando la 
efectacion de la música de su época, y 
sobre todo de la de iglesia, insistía para 
que volviese á la sencillez que debe dis
tinguirla. El marqués Francisco OtierÍ, 
florentino, paje de Cosme 111, describió 
las guerras hechas en Italia, con mo ti vo 
de la sucesion de España; pero dejó RU 

obra sin concluir. Castruccio Buonamiel, 
de Luca contó en un latin elegante, la 
guerra que hubo en Italia entre los aus
tríacos y Carlos 111; escribiéndola COD 

cierta hostilidad á los primeros, contra 
quienes habia combatido. Angel Falroni, 
de Florencia, escribió en latin veinLe 
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tomos de Vt'das de los italianos ilustres 
obra conLinuamenLe citada por los que 
quieren aparen tar que se juzgan á sí 
rnismos, sin tomarse para esto ningun 
trabajo. Fabroni espera «que no se le di
rigirá el cargo de imprudencia, por dedi
car á José lb> la vida de Lorenzo de Mé
dicis y de otros miembros de aquella fa
lnilia; promete no despreciar ningun 
cuidado para que el diario de los litera
tos «sea juzgado digno del príncipe á que 
ha sido dedicado.» 

Marcos Foscari~ que fué dux de Vene
cia el último año de su vida, observó la 
política de las diferentes córLes en las 
cuales habia estado de embajador, y dió 
da tos sensatos sobre cada-una de ellas. 
Su Histor~'a secreta de la corte de Vie
na (1) es sobre todo curiosa. Su otra His
toria de la literatura veneciana que no 
terminó, es muy rica en documentos, 
mejor escrita y redactada con más crí
tica (2). 

Monseñor Justo Fontanini, cuyo celo 
en defensa de los derechos 'pontificales, 

llegó hasta atraer s0bre él la desapro
bacion de Roma, tuvo vivos debates con 
varios literatos. Dió á luz la Hú·toTia 
de la elocuencia ita12'ana, en la que se 
encuentra más erudicion qoe solidez en 
los juicios. Angel Quirini, obispo .de 
Brescia, donde hizo construir la cate
dral, publicó datos sobre la literatura de 
aquella ciudad en el siglo xv; publicó 
las Cartas de Reginaldo Polo y la -vida de 
Pio 11 además de diferentes obras dI-' COll

troversia (1). Cuéntase entre el número 
de los mejores cronologistas á Eduardo 
Corsini, que ilustró de una manera que 
no ha sido excedida, los fastos áticos, las 
olimpiadas (2), y despues la série de los 
preceptos de Roma. 

Javier Quadrio trató en la Histor~'a y 
la razon de toda poesía un argumento 

(1) Vallane le dirigió muchas ve<.:es alaban
zas, entre otras en aquella estrofa, más ne(;ia qu-! 
profana: 

.A vos pertenece instruir y agradar; 
Eu más de un escrito vuestro brillau, 
Tautú la gracia ue Jesucristo, 
Como las tres gracias de Homero.» 

«2) Una cuestion OCUI rida en 1700 ha sido otra 
vez agitada con motivo de la presente obra, por un 

(1) «He escrito en Viena la Historia secreta del uistinguido astrónomo y un erudito, á í'abt'r. si el 
I1mperador Carlos VI. Esta obra tiene por objeto siglo tomienza con el año 100 ó con el 101. Casi tu
uemo!'trar los desórdenes ocurridos en aquella córte dos los periódicos de euton(;es tomarolJ parte en ella. 
con la introduccion de un gobierno de españoles. Los unos pretenden que el año 1700 ha sido el pri
habiendo segui'tlo muchos á aquel príncipe cuanJo mero del siglo XVIII. Ic~ otros el último del XVll, en
abandouó la Espoüa para ir á tomar posesion de I~ tre el uúméfO se di:;tingllit:ron Mallemaus, Mesau
corona imperial. Descúbrense en ella las razones por ges. el abogado Oelaisément. un bachiller en teO
las üuales Cé::lar amó tanto á los españoles, prillúipal- logia, anónimo, y más tarde el mínimo provellzill 
mente á los catalanes, hasta el punto de llevar con-jlJOIllingO Magnan. Delai:;émeut sostenía que no ~e 
sigo á infiuidad de ellos á Viena, que compusieron el habia comenzado á decir ciento sino despues de cien 
consej~ de It.alia, y concfd,er á los demás pension~s y é:lños úumplidos; er.ror que no podla corregirse l'ino 
otras 11 berahdades. Encuentrase en ella la relaclO11 dI clarando que el SIglo XVll concluia el 31 de Diciem
de las minuciosidades que ocurrieron en la córle bre de 1699, sin lo cual se acortaría la era cri~tiall;l. 
entre las dos fact:iones, alemana y española, lo~ Los adversarios hacian comenzar aquella era COll el 
meuios de corrupcion, las profusiolles, los desórdenes año primero y concluir, pues, el primer siglo con 1'1 
de la administracion de la hacien<;la, y otros vicios último día del año ciento. Se trataba en el fonuo de 
que 'alteraron el gobierno y debilitaron de tal manera saber, si Dionisio el Pequeño partia del año que los 
las fuerzas de la casa. de Austria que al principio de matemáticos llaman cero, ó del que t:omunmente se 
la guerra de 1733, cuando ocurrió la. muerte del rey llama año primero. DlOnisio hace nacer á Cristo el 
de Polonia. Augusto, la potencia austriaca no sos tu- 25 de Diciembre del año cero; pero en general se su
\0 ni con mucho la opinioll de predominio que ha- pone que dejó fuera de la era los ocho primeros dia~ 
bian concebido de ella todas las cortes, por falta de de la vida del Salvador. para hacerla comPTlzar COII 
conoce/' suficientemente los males que la hablan mina- el año primero. La opinion de los que establecen el 
do interiormente.» A"chivo histórico, t. V, p. XVIII. origen de un siglo, á principios del año secular. so 

('2 Habiendo preparado Tartarotti, con quien se encuentra favorecida por la denominacion italiana 
hallaba ind~spu~sto, un~ .crític.a de aqul'.!lIa obra, no de trescento, seceY}-to, etc . . y cinquecentisti, setecentis
sólo Foscarllll hIZO prohIbIr su lmpreslOn por la cen- ti, dadas á los SIglos y á los hombres. Ahora bien. 
sura de Venecia, sí no que tambien obtuyo de Maria aquella denominacion no podia subsistIr si el año 300 
Teresa que se mandase á la alta cámara del Tirol y tuviese que cesar de pertenecer al siglo llamado tre-
se suspendiese su pu blicacion . cento. Pero esto es una opinion común. 
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desflorado ya por Muratori en la Perfec- prendieron la tarea de combatirle con 
la poesía, pero este último se sujeta á la una acrimonía que no merecia; y el buen 
causa eficiente, al paso que Quadrio se bibliotecario se quejaba de la lllanera de 
apega al asunlo de la poesía: el uno es atacarle sin contestará él. A menudo con
superior en la teoría, el olro en la deli- f esó que se enconlraba en error, pero con 
cadeza de las observaciones, en la forma la molicie de un hOlllbre que flucLua en
y en las cosas de erudicion, aunque á Lre dos opiniones, ó que juzga como la 
luenudo iucurra en faltas. Define la poe- mejor la última que ha conocido (1). Su 
sía. «La ciencia de las cosas humanas y obra, de la que nosotros hemos tomado 
di vinas, espueslas al pueLlo con imáge- mucho, proporcionará siempre escelenles 
nes formadas con palabras unidas con materiales. Juan Bautista Corniani quiso 
medida. » remediar los defectos que acabamos de 

Muchos jesuitas espulsados de España, señalar; dando á conocer, en los Siglos 
fueron á Italia donde adquirieron el de- ele la literatura italiana, á los autores y 
recho de ciudadanía literaria, escribien- á sus obras. Pero aquel fraccionamiento 
do sobre asuntos indígenas y en la len- en biografías perjudica á la idea general, 
gua del país. De este número fué Juan y aun más á la di vision en párrafos, en 
Andrés, de Valencia, que en el Orígen y la que separadamente trata del hombre 
progreso de toda literatura, aventuró privado, del pueblo y del literato. 
olros juicios que los de rutina, y dió á . Juan María Mazzachellí de Brescia, 
conocer á los árabes de quien era parti- concibió la idea de un diccionario de los 
dario. Pero al fin de aquellos laboriosos literatos antiguos y modernos de la Ha
tomos se encuentra que aprovechan poco, lía. No terminó más que laA y la B: cada 
en atencion á que no proporciona, con uno de sus artículos puede considerarse 
ayuda de ejemplos, el medio de juzgar como completo; pero aun en este órden 
por sí mismo. alfabético tiene el inconveniente de ais-

li~rla~~~4 Gerónimo Tiraboschi, de Bergamo, lar al hombre de sus contemporáneos; 
hombre de una erudicion inmensa, de además, el autor no se estiende en sus 
un corazon escelente y animado de las juicios particulares, y se detiene en de
mejores intenciones, ilustró en la Histo- talles biográficos sin importancia, el paso 
n'a de la literatura italiana, punLos difí- que no piensa en dar idea de las obras. 
ciles; determinó las fechas; restituyó las El Ensayo sobre el a1'te 'histórico, de Ga
obras á sus verdaderos autores, y leyó leani Napione, reproduce las ideas de los 
con conciencia aquellos de que hablaba; escritores franceses, principalmente de 
pero no se inspiró. No hace conocer sus Rapin, d'Alembert .y de Henault. 
opiniones ni su mérito relativo; nunca Al hablar de las ciencias, tendremos 
presenta un juicio que le sea propio, frac- que ocuparnos de otros varios autores 
ciona las ciencias y los autores; confunde italianos; pero no pasaremos aquí en si
el genio con la medianía, nunca se eleva lencio á Bertola, autor de una F i losofia 
al punto de vista críLico desde el cual se de la 'historia, por la razon de lo presun
conoce la unidad armónica y la significa- . tu oso de este título. Rebajando á los in
cion real de las obras de un escritor. Sí- gleses y á los franceses~ cree que los mé
guese de esto que llega á un resultado di- todos más seguros son los de los italianos 
rectamente opuesto á aquel que habia que á decir verdad, no define. En su pri
anunciado; diciendo que quería «escribir mer libro trata de las causas; en el segun
sobre la literatura y no sobre los litera
los d e la Italia. » V arios escritores em-

11 } «Siento no poder contestar á su política, dan
do la razon á ambos.» Ill, 434. 



460 IDSTORIA UNIVERSAL 

do de los medios; e.n el tercero de los vagas reflexiones. El autor examina en 
efectos. Ahora bien; llama causas á los los cinco capítulos, del análisis de los de
climas; á las instituciones, á las religio- fectos, las épocas florecientes, las con
nes, á los gobiernos, á las costumbres, á quistas, la decadencia, las reducciones J 
la política; estas son amplificaciones de las ruinas. Termina proclamandolaactual 
les temas conocidos de Maquiavelo, de perfeccion, que preserva en adelante á 
Bodin, de Montesquieu. Los medios son los pueblos de todo trastorno; pocas re
otras causas secundarias, como las guer- formas quedan que hacer, segun él, y se 
ras, el comercio, las colonids, las artes y verificarán pacíficamente. Con respecto 
las ciencias, los caracteres; cosas todas ,á una revolucion, la h-'uropa no tiene yá 
que se presentan mezcladas, y sirven de que temerla. En el año ~e 1787 era CUCtn
título á pequeños capítulos compuestos de do se espresaba de esta manera Bertola. 



CAPITULO XXXII 

ERUDICION.-ARQUEOLOGÍA.-NUMISMÁTICA 

.'0 faltaron hombres laboriosos de la Iliada, cuyo estilo es laborioso y 
~UI que cultivaron la lengua latina, puro; hombre excelente, animaba á la 

. ~ sobre todo en Italia y Alemania. juventud, con la que aplaudia y derra-
El paduano Jacobo Facciolati, maba lágrimas. 

supo más que ninguno otro poseer la Nicolás delle Laste fué un poeta latino 
pureza; escribió los Fastos de la univer- . lleno de delicadeza; pero Julio César Cor
sidad de Padua, pero pobremente, y daca, que publicó con el nombre de 
comenzó el Lex~'co de la latinidad, ter- Quintus sextarus discursos contra los fal
minado despues por Egidio Forcellini, sos eruditos, despues églogas militares 
natural lambien de Pádua. y otras composiciones, adquirió mayor 

Los jesuitas tuvieron latinistas distin- reputacion. El florentino Angel de Rey 
guidos, Gerónimo Layormasini trabajó autor de sátiras italianas, llenas de fuer
toda su vida en preparar una edicion d8 za, escribió tal vez ellalin mejor que su 
Ciceron; pero no encontró á nadie que propio idioma; Esteban Morcelli, de Bres
adelantase los gastos; dió á luz con esten- cia, no tuvo rivales en la inscripcion 
sas notas la de las Epístolas de Julio latina, cuyo ejemplo y precepto dió á 
Poggiano. Ragusa, siempre afamada por la vez. 
sus latinistas, produjo á Benito Stay, á Los Eje'rc~'cios sobre V~t-rubio, por Juan 
Carlos Nocetti y Boscowitch, que se Paleni, ayudaron á la inteligencia de 
ejercitaron en ,verso, sobre las filosofías aquel autor. El doctor Bianconi escribió 
cortesiana y newtomiena, sobre el arco- I cartas sobre el gran circo, y sobre Celso, 
iris, sobre la aurora boreal, y sobre los que creia con más estravagancias que 
eclipses: Bernardo Zamayna, que tradujo fundamento contemporáneo de Augusto; 
la Odesea, Hesiodo y otros más; y Ray- y contó sus viajes á Alemania. Monseñor 
mundo Cunich, que dió la version latina Guarnacci de Valterra, reunió un museo 

TOMu IX 59 
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de antigüedades nacionales, y pretendió trabajos. Defendió contra Leclerc y los 
(1 Lribuir á su país, en los oTigenes itáHcos socinianos la deci ion del concilio de Ni
la cuna de la ci vilizacion. El turinés cea concerniente al Lagos (De recta ])a
] 'ocÍandi reunió antigüedades cristianas trum Jl;I1'crEnorum, fide; Jemostró en el 
y llif ereIltes obj etos encontrados en Ve- libro ti tulado De eruclit1'one apostolorum, 
llcira, que se acababan de exhumar. que aquellos hombres sencillos eran de
Contribuyó á la creacion de la universi- lnasiado ignorantes para haber sacado 
dad de Panna y de la biblioteca de aque- de Platon la idea de la trinidad; y ba
Ila ciudad. Se le dehe tambien la Historia biéndose querellado con los jesuitas les 
de la órden de Malla. Se prestaba alnlis- atacó con sátiras latinas é italianas que 
1no tielupo ateucion á las antigüedades no tienen ningun valor literario. Hizo 
sagradas, pues lo merecian; y ya hemos surgir peores diferencias con sus Noti
luenciouado las obras de Boldelli, Boltari ~ ez'as literarias, periódico que se daba á 
1~u~~chi, Buonarroti, Marangoni y Cia- luz todas las semanas, y cuya osadía 
Dlpllll. llegó hasta tal punto, que se suprimió. 

Juan Bautista Passeri, se ocupó util·- Lami publicó en las .Delz·c~·as de los eru-
1uente de las antigüedades etruscas; pero di/os toscanos, muchos documentos pre-
110 siempre pudo contener el vuelo de su ciosos de ·la biblioteca Ricardiana, y se 
ilnaginacion. Monseñur Marini ilusLró proponia escribir la historia de la Iglesia 
las actas de los herulanos arvalos, y los ele Oriente; pero no lo puso en ejecucion. 

'papirus concernientes á las diferentes Tieschfein se ocupó de los vasos etruscos. 
partes de la ciencia arqueológica. Numerosos descubrimientos hicieron 

16'<4-1771 Alejo Symaco Mazzocchi, de Padua, avivarel gusto por las antigüedades. Ade-
que pasó por un prodigio de erudicion, más de Herculano y de Ponlpeya, se en
dió ciertas lllces sobre el admirable an- contraron los templos de Pestum, en 
fi tea tro de su ciudad na tal, y sobre otros 1752, en una selva y las ruinas de Velleía, 
varios objetos, pero principalmente so- ciudad destruida en el siglo IV, en 1761, 
bre las dos tablas de Hiracleo. Comp~so en el territorio de Plasencia. Los prínci
(lel conjunto de sus lecciones sobre la pes y los papas libertaban á porfía la 
Biblia, en la universidad de Nápoles, su ciudad de Adriano y exhumaron otros res
precioso Spicz'legz'um b~·blicum. Luis LaD- tos antiguos; Hancarville, Wheler, Choi~ 
ú se ocupó de los an tiguos etruscos, refi- seul Gouftier, Spon Revet, Estuardo, elc., 
riéndolo todo á oI'Ígenes griegos; pero se ponen en claro las artes de la Grecia, y 
lee con más gusto su Hz'storz'a de la pin- Chardin, Norden,Pokocke, Niebuhz, las 
tura. Dempster habia comenzado un mu- de la Arabia, del Egipto y de Palmira. 
seo etrusco; pero los nuevos descubri- En 1726 se fundó la academia de Cor
mien los proporcionaron al senador Felipe tona, cuyas actas están consagradas á 
Buonorrotti numerosas ediciones. Inicia- esclarecer la civilizacion etrusca; en 
do por él en aquel estudio, el buen he- 1736, la de Florencia, llamada la Colom
lenista Gori se apasionó de él hasta el bardia, igualmenle destinada al estudio 
punlo de verlo todo en los etruscos, y el de las antigüedades, independientemente 
urígen de las artes, y las diferentes cos- de la academia Herculana. Habiendo ce
lumbres. Hizo grandes servicios á la ar- sado de ser la arqueología un objeto de 
queologia y á la epigrafía; Juan Lami de curiosidad, una lid abierta á una erudi
Val de .Arno, hombre de gran erudici~n I cion enojosa y á argucias hipoléticas, 
y de alegre carácter, a ruaba la belleza y I enseñaba á dejar á un lado las obser
los goces, y le ayudó utilmente en sus vaciones accesorias que no nacen de la 
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inspeccion de lo monUDlentos y no sir
yen para e 'plicarlo ' , lo lllismo que no se 
cOlnplacen en las citas acumuladas y en 
in terpretar, con ayuda de la iilosofía , 
l~s religiones. la política y la civiliza
Clono 

\I'io'kelmm W illCkellllann hijO o de un zal)a tero de 
1717 l'iol' , 

Brandeburgo, falto de recursos, pero apa-
sionado al estudio, fué á visitar á Roma, 
en donde la proteccion de los cardenales 
Archin to y Albano le abri.ó el caluino en 
el cual supo hacerse un nombre inmortal. 
En un tiempo en que la arqueología no se 
ocupaba mclS que de la erudicion, Winc
kebnann la dirigió sobre las artes del 
dibujo, de las que publicó una historia, 
tomando este nombre en el sentido grie
go de sistema, y con consider!1cion á la 
existencia del arte, pero no á las vicisi
tudes de los artistas. Deben verse, en su 
prefacio, los toscos errores de sus prede
cesores: conjeturas temerarias, obras re
cien tes aceptadas por an tiguas aserciones 
fundadas en ajustos poco diestros, des
cripciones hechas menos para instruccion 
que ·para el agrado; y error de viajeros 
observando en posta, errores cometidos 
por los dibujantes , 

Winckehnann vió las cosas con sus 
propios ojos y segun él, el estudió de la 
antigüedad no era digno del sabio si no 
trataba de depurar el gusto y de ilustrar 
la historia de la humanidad. Es cierlo 
que incurria eu algunos errores de hecho, 
que procede con poro orden, que afecta 
erudicion de la descripcion de los monu
mentos, y que aquel aire de inspirado que 
afecta á veces no le sienta bien. Se en
cuentra uno, sin eIubargo, seducido por 
su entusiasmo hácia lo bello~ y por una 
elocuencia que rivaliza con Ja idea del 
artista. El conde de Caylus, que siguió 
tambien aquel camino, cedia tanto en 
erudición á Winckelmann cuanto le su
peraba como artista, pero gastó su acti
vidad en trabajos de escasa importancia 
mientras que Winckelmann Luvo ocasion 

de hacerlos grandes. N o con 'ideró en el 
arte · antiguo má que la parte indu trial 
y voluptuosa; y la manera con que copió 
lo monl1men los manife tó que no cono
cia la im portaucia. El f ué eJ que enseñó 
á separar los bronces de los m;írmoles, y 
á disponerlos segun la épocas, los luga
res y los asuntos; 10 cual permitió á 
Winckelman hacer felices aproximacio
nes y razonadas hipótesis. 

El saJ·on Cristian Hevne hubiera per- H 
• " Pyos 

manecido tejedor como su padre, sin los 1729 , 1812 

tres sueldos por semana que pagó su pa-
drino para que recibiese leccione~ de un 
maestro de latin: Fué despues socorrido 
por otros y de esta manera pudo, ganando 
siempre laboriosamente su pan, llegar á 
ser un distinguido latinista. Empleado 
como escribiente en la biblioteca del mi-
nistro Bruhl, con 100 escudos de sueldo, 
la guerra de siete años le sometiG á duras 
pruebas; cuando concluyó, fué llamado 
como profesor á Goettingue, donde co-
menzó á adquirir fama, in terpretando á 
los a.utores, no con las minuciosidades 
filosóficas y de pura erudicion que se en
contraban entonces en uso, sino tratando 
de hacer comprender la poesía, el gusto, 
las bellezas. Aprendió desde entonces á 
considerar la mitología como un depósi-
to de símbolos, la reunion ,de las tradi-
ciones de diferentes épocas y pueblos, y 
buscó las alteraciones que habian sufrido 
en su idea primitiva, para hacerlos ser-
vir de suplelnento á la historia. 

Heyne estudió los monumentos con 
mellOS imaginacion que Winckehnann, 
pero con más juicio y detenimiento de 
los testos: fundóse, pues, en nociones po
sitivas, .Y no en brillantes hipótesis, cor
rigió numerosos errores históricos, uome
tidos por Winckelmann concernientes á 
las épocas de las artes, y refu tó los 1110-

ti vos que habia asignado á sus progresos 
ó decadencia. Se dedicó tambien á esLu
diar, tanto como se podia enLonces, los 
monumentos etruscos, y aún más, los bi-
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zantinos. SUS preciosas ediciones de Ti
bulo, .Y sobre todo de Virgilio, le liberta
ron' de riyales. Supo librar á la academia 
de Goeltingne, en ]a cual su.~ disertacio
nes ilustraron ciertos puntos dudosos, del 
espíritu de disputa y de las sutilezas mo
dernas, y le rué deudora de una reputa
cion, qn~ la protegió contra el furor de 
las annas. 

Fallaba un talen to que abrazase en su 
conjunto el arte, consiguiese ensalzar el 
asunto, el tiempo, el mérito de cada tra
bajo, que siguiese las vicisitudes del gus
to, y leyese en los mon Ulllen tos la historia 
del hombre. Esto es lo que hizo Ennio 

Visc'Jnti Quirino Visconti de Roma. DoLado desde 
1751-1818 • f . d d' . . su In anCIa e una pro 19lOsa memona, 

pronto reunió un tesoro de conocimientos 
que le pusieron en estado de conocer la 
antigüedad con una sola mirada. Las es
cavaciones de Herculano y de Pompeya, 
produjeron en toda la Italia el deseo de 
nuevas pesquisas, y en Roma más que 
en ninguna otra parte. Clemente XIV 
pensó en reunir las riquezas arqueológi
cas, comprand~ las que se hallaban es
parcidas y dedicándose á descubrir otras. 
A Visconti se le puso al frente del museo 
que recibió el nombre de aquel pontífice, 
y que rué enriquecido por la munificen
cia de Pío VI. Destinó para él la parte del 
Vaticano contigua al patio de las estátuas 
que se rodeó entonces de un pórtico; y 
habiendo dispuesto el papa la publicacion 
de aquellos rnonumentos, resultó la obra 
titulada: lJescripcion del museo Pio Ole
men.#no. Visconti unió en ella una eru
dicion segura, el arte de esponer con 
claridad lo que antes tenia un aire de 
misterio, evitar las pomposas digresiones 
y sujetarse á lo que era particular á cada 
obra. Concibió la idea de clasificar en los 
monumentos, en primer lugar las divi
nidades del cielo, del mar, de la tierra, 
de los infiernos; despues lo~ héroes, la 
historia antigua y romana, los eruditos, 
los filósofos, los sabios; en fin, lo concer-

nienle á la historia natural, los usos, las 
arles; y cada clase está distribuida segun 
la época y el mérito de las obras. 

Describió despues lo sepulcros de los 
Escipiones. desenterrados en 1780, las 
ruinas de Gubio exhumada~ por los cui
dados del príncipe Borghese; en una pa
labra, todo lo que aparecia entonces nue
vo y todo lo que habia sido mal interpre
lado con respecto á antigüedades. Cuando 
la Francia arrebató á la Italia sus rique
zas artísticas, Viscontifuéllamado á París 
en clase de conservador del Museo de los 
antiguos, que dispuso segun su método. 
Continuó en él sus trabajos; y habiendo 
hecho hacer N apoleon una mágnífica edi
cion de la Iconogra fía gr'l'ega y romana, 
coleccion de los retratos auténticos que 
había encargado á Visconti, se la regaló 
á las personas que le señaló el autor; gé
nero nueve, y delicado de generosidad. 

Los estudios orientales que se cultiva
ban con un objeto religioso, se encontra
ban limitados al hebreo y al árabe, len
guas para las 0uales los papas trataron 
siempre de establecer cursos en las 'uni
versidades. El concilio general de Viena, 
impuso su fundacion para formar misio
neros destinados á predicar á los judíos 
y á los rnusulmanes; este es otro hecho 
que oponer:110sreformadores del siglo XVI 

que pretendían que la lengua hebrea se 
habia abolido en tre los cristianos, y el 
testo original de la Biblia era inaccesible 
para ellos. Es verdad que las cuestiones 
suscitadas por la reforma, aumentaron 
el número de los orientalistas aun fuera 
de la Italia y en las filas del clero. Así es 
que Guillermo Postel publicaba en París, 
en 1538, los alfabetos de la lengua he
brea, caldea, siríaca, samaritana, ára
be, india (etíope), griega J georgiana, ser
via, Linguarum duodecium characten:bus 
diferentium alphabetum, introduccio ac 
legendi motus longe facillirnus) tentativa 
atrevida, aunque falsa y sistemática, de 
traer muchas lenguas á la unidad, y que 
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adelantaba á la filosofía comparada. Con
rado Fessner hizo conocer en 1565 el 
lJfl'thridates, ciento treinta lengua y dia
lectos, y dió veinte y dos versiones de la 
orac~on donlinical con nunlerosas aproxi
maCIones. 

La introduccion á las lenguas caldea, 
sir'l'aca y armenia, de Ambrosio Lomelli
no, y. el comentario IJerationes commun1: 
omnt'u1n linguarum ac litteraTum, del 
suizo Bibliander (Buchmann) en 1548 se 
dirigian al mismo objeto. El cardenal 
Richelieu hacia comprar por Brebes, em
bajador de Constantinopla, hermosísimos 
caracteres orien tales pa ra la im pren ta 
real, y poner en prensa varios libros 
para los lllisioneros. El francés ClaudilJ 
Duret (Tesoro de la historia de las lenguas 
de esla universidad, 1613) trataba del ori
gen de la belleza, de la perf eccion, de la 
decadencia, de los cambios y modifica
ciones de cuarenta' y cinco idiomas, y 
lnencionaba hechos estremadamente cu
riosos aunque inexactos. Salnuel Bochart 
(Geographia sacra), buscaba con gran ri
queza de conocimientos el orígen de los 
pueblos y su dispersion. Los trabajos de 
Délvid Michaelis, profesor de Gottingue, 
sobre la exegeris bíblica, son tambien 
dignos de notar.J orge Corr..iger dió á luz 
en 16291aArmonia de las lenguas griega, 
hebrea, latl:na y germán2'ca; L. Thomas
sin, del Oratoriq, queria hacerlas pro
ceder todas del hebreo (1). Habiéndose 
publicado diccionarios javaneses y male
ses, el gran orientalista Arpenio daba una 
gramática árabe, que pernlaneció siendo 
la nlejor hasla salir á luz la de Sacy. 

Citaremos en Inglaterra, además de 
los hebraizantes, á Pokoke, traductor de 
Aboul Farage, y á Hyde que trató de la 
religion de los persas. 

En 1 talia Gregorio XIV habia hecho 
fundir caracteres orientales, é imprimir 

(1) Método de estudiar y enseñar cristianamente la 
gramdtica ó las lenguas. reduciéndolas todas al hebreo. 
2 t. en 8.°; Seide, 1693. 

varias obras; el colegio de la Propagan-
da y la biblioteca que depende de ella, 
favorecieron aquella clase de estudios. 
Clenlente --,T I, compró gran número de 
lnanuscrilos orientales deAbraham Eche
llense,yotros manuscritos árabes, corles, 
etíopes, dePedrodella Valle, é hizo dirigir 
por.r osé Simon Assemani, natural de Trí
poli, que habia vivido siempre entre los 
maronitas, el catálogo de los manuscritos 
siriacos y árabes del Vaticano ( Bib h'o teca 
orien ta lis ); encargóle además diferentes 
trabajosde erudicion oriental. Adlerse de
dicó á las antigüedades cúficas, así como 
MenteryMingarelli,álascofto-menfiticas. 
.El /Edipus (]3giptiacus , del jesuita aleman 
Kircher publicado en Roma, fué el pri
mero que .fijó la atencion en los geroglí
ficos, que decia habian sido inventados 
por los sacerdotes, para mantener sus , 
doctrinas ocultas, y que se alababan con 
charlatanismo de poder esplicarlas. J a
blonski, su compatriota, lo continuó en 
el Panteon egipcio, en el que escudriña, 
con arreglo á la idea del inglés Winkils, 
el sistema religioso de los egipcios, in
terpretando con ayuda del cofta, los 
nombres de las divinidades, al paso que 
Guigues pretendia esplicar losgeroglíficos 
por medio del chino. Jorge Zoega, que se 
habia aficionado al griego y á las anti
güedades en la escuela de Eihe, habiendo 
abandonado al Judland, su patria, para 
Jirigirse á Roma yabrazar el catolicismo, 
puso en órden los manuscritos del museo 
Borgiano, hizo imprimir las medallas 
egipcias, y Pio VI le encargó describir los 
obeliscos de Roma; pero los subsiguientes 
descubrimientos le han dado un mentís. 
Había estudiado la lengua cofta, y sospe
chado la existencia de un elemento foné
tico en la lengua sagrada. 

Sin embargo, los jesuitas habian dado 
á conocer la lengua china, traduciendo 
los libros canónigos y algunas de las 
obras maestras literarias de aquel impe
rio: G. Ganbil: Arnyot y Prémare, hicie-
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ron grandes serviciús;.y la NotiHa linguCl3 de J uau WerJiu, conocido con el nom
s~~nicce de Premare. tratado de literatura, hre de P. Paulino de San Bartolomé,que 
deducido de gran núrnero de ejemplos, es demostró en las analogías entre el sans
lo que e ha publicado hasta ahora mejor kri Lo }' el latin, las referencias del pri
por los europeos. FournlOnt hizo con ayu- mera con el Zend y las semejanzas de la 
da de un chino y por órden de Luis XIV, ¡ lllitología brahmínica con otras. 
un diccionario y una gramática de aque- I Mientras que los misioneros estudia
lla lengua, para cuyas obras hizo grabar han la India bajo el aspecto religioso, 
cien mil tipos: reunió además gran nú- los ingleses hacian otro tanto con ~iraR 
mero de libros indios y chinos. Su dis- comerciales. Ahora bien, la necesidad 
cipulo Freret erudito uniVEtrsal, anotó de conocer las leyes y las costumbres de 
treinta y dos diccionarios, clasificando un pueblo que no solo querian conquis
las lenguas é indagando su orígen, sus tar sino gobernar, los inclinó á conocer 
relaciones, su genio gramatical; trabajo una lengua 'y una literatura tan rica. 
que le ayudó á su Disertacion sobTe los Hastings fundó en Calcuta una acadenlÍa 
principios .generales del arte de escribir.. oriental de la que surgieron las Institu
El padre Gerbillon fué el primero que dió c~·ones de Ahbar por Gladwin, las Leyes 
á conocer en Europa la lengua mandcho- de Manu por J ones; despues una série 
ne (Elementa lingua tartarz·quCl3). de Transacc2·ones, donde Jonés, Wilkins, 

El danés Ziejembald, publicó en 1716 Colebrooke, Prinsep y Wilson dieron á 
una gramática tamoma; el italiano Bes- luz lo que la literatura y la filosofía de 
chi compuso en aquella lengua obras aquel país produjo de mejor. Formábase 
destinadas á estender el cristianismo; el en Lóndres una reunion para estender 
padre Pons dió en 1740 la primera no- las obras más importantes, aunque el 
cion del sanskrito, admirando el análisis clero inglés se opusiese á una di[usion 
gramatical de los brahminas, y manifes- que juzgaba peligrosa. 
tándose versado en su filosofía. Algunos Court de Gebelin, en su Mundo pri
misioneros adquirieron un conocimiento rn~·t'ü,o analizado y comparado al moderno, 
tan profundo del idioma indio, que pu- quiso para demostrar los progresos de la 
dieron componer en sanskrito el Erour humanidad, sacar una gran síntesis de 
Vedan, hasta el grado de hacer creer á los conocimientos que se habian coleccio-
los enciclopedistas que era un libro ori- nado. No considera la mitología antigua 
ginal que se remontaba á diez mil años. sino como símbolos de la religion; fornla 
Otros daban conocimiento de las opinio- una gramática universal con un corto 
nes del país. TI úmero de documentos, ensa vando si n 

El padre Georgi proporcionó datos cu- embargo, fundar la filología c~mparada; 
riosos sobre el Asia central en el A lpha- refuta tratando de la historia natural del 
betu'm thibetanum porque eran los prime- lenguaje y de la escritura, los sistemas 
ros. La Europa no tuvo otro libro sobre precedentes, pero sin proporcionar uno 
esta materia, hasta que se dió á luz la bueno~ y reconociendo la importancia de 
gramática de Schrreter en 1826, y la de la etimología~ sabe distinguir la raíz de 
Cosuca de Koros en 1834, que es mejor. los afixos y ver que ciertas proposiciones 
Esteban Borgia vendia hasta su vajilla tienen ó producen siempre el mismo va
para comprar objetos raros, sobre todo lor en todas las lenguas. El corto número 
los que mandaban de remotos países los de conocimientos que s~ poseian enton
mision~ros. Formó un museo en Velletri, ces no le permitieron sacar de estas ver
é hizo imprimir el sistema brahl~nttnz·eurn dades todo el partido posible. 
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De Guigues, muy versado en varias 
lenguas, f ué el primero que unió en su 
H/st01~~'a de los usos las vicisitudes de 
la Europa á las del interior de Orien le y 
reveló una multitud de naciones del Asia 
central, cuyo nombre apenas era conoci
do. Anquetil-Duperron que habia estado 
en la India durante la dominacion fran
cesa, aplicó la erudicion á las religiones, 
pu blicando los libros sagrados de la Persia 
yel Oupanishad de los brahminas. Mien
tras que aquellos escritores, así COlllO Fre
ret y otros cien, reconocian el partido 
que era posible sacar para nuestra histo
ria de la del Oriente, los filósofos espera
ron encontrar en ella orígenes, ·que die
sen con respecto á las ciencias y á la hu
manidad un mentís á lo que indicaba la 
Biblia; y se apresuraron á concluir antes 
de haber comprobado las premisas. 

El desinteresado amor á la ciencia in
clinaba á los alemanes á meditar sobre 
los descubrimientos ajeno~ y á dedicar 
á ellos sn crítica sutil y atrevida; así es 
que pronto crearon una ciencia nueva, la 
linguística. 

Ya Leibnitz habia proclamado ideas 
muy elevadas sobre la filología, conocien
do que las lenguas podian ayudar pode
rosamente á la historia de los tiempos re
motos, y ofrecian el mejor medio de COlll

probar la semejanza de los pueblos. Los 
conocimien tos positivos se aumentaron 
por los cinco sabios entre los cuales se 
encontraba Niebuhr, enviados á Oriente 
por Federico V, rey de Dinamarca para 
conocer los idiomas, la historia, los mo
numentos de la Arabia y del Egipto. Pa
llas publicó en 1786 un Vocabulario de 
todas tas lenguas del rnundo, .Y en 1800 
el español Hervas el Oatálogo de las len
guas de las naciones c(lnocr¿'das; Adelung 
dió á luz en Berlin su Mithridates en 1804. 

La numismática se encontró tambien 
en el lleno de su verdadera mision, que 
es ayudar á la historia. Ezequiel Span
heim habia descrito casi todas sus partes 

( De usu et pTOS tan tz'a nU'Jnr¿'sm a tum ); pero 
se habian hecho despues de él multitud 
de de cubrimientos. La sabias memorias 
de Vaillant en la academia francesa acos
tumbraron á aquellas ciencias á mayor 
rigor, sobre lodo con respecto á la serie 
de los soberanos. Pelegrin estudió las me
dallas autónomas, es decir, acuñadas por 
ciudades ó Estados, sin nombre de prín
cipe. Burtelemy ilustró la pallografía y 
erudicion. 

José Eckel, jesuita aústríaco, pensó en 1737-1798 

formar un conjunto de . toda la ciencia 
numismática, dió á conocer en las Num-
mi veteres anedocti, más de cuatrocientas 
medallas inéditas; hizo seguir aquella 
obra del catálogo del gabinete de Viena, 
des pues de la doctrina munmorum, eu 
el que la numismática está comprendida 
toda ella. Adoptó el órden geográfico de 
Pellerin mejorándole, y distribuyó las 
medallas romanas segun los fastos, intro
duciendo en la discusion, crítica, talen-
to, gran erudicion, y no obstante sin os
tentacion. Así es que se podrá corregir en 
adelante algun error en su obra y llenar 
los claros; pero será difícil desposeer la 
del primer lugar en esta clase de trabajo. 

Habiéndose dedicado DomingoSertini, 1750·)832 

en Florencia, á la historia natural y á la 
numismática, hizo á aquellas dos ciencias 
servicios en sus viajes, que llevó hasta 
Oriente, y cuya relacion escribió. En
cargado por el ministro británico Airlslie 
de hacer una coleccion de medallas grie-
gas y romanas, adquirió mucho gusto 
para aquella clase de estudios, y dió á luz 
la geografía numismática (clasis genera-
lis geographice numismatiquce et reyum) , 
.Y despues varias descripciones de museos 
y medallas. Ha descrito además todas las 
medallas conocidas en el Sistema geográ-
fico num,ismáNco, en catorce tomos en 
folio, que ha quedado manuscrito. 

El af an con que se buscaban las me
dallas antiguas~ incitó á acuñar las fal
sas. Desde 1565, Juan Gavino, llamado el 
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Paduano, hábil grabador, asociado á An
gel Vassiano, las acuñó griegas y roma
nas, que su rareza hizo buscar aún más 
por los aficionados. 

Otros imitaron aquel fraude, principal
mente el parmesano Miguel Dervieux, 
francés, establecido en Florencia; Carte-

ron en Holanda; en Lyon, Cogornier, que 
falsificó las medallas muy raras de los 
treinta tiranos; el aleman Werber, que 
m urió en Florencia: y Becker, el más cé
lebre de todos. Resultó de esto que no fué 
la menor tarea del numismata, distinguir 
las medallas falsas de las verdaderas. 

• 



CAPITULO XXXIII 

BELLAS ARTES 

. 
---- AS bellas artes son exaclamente 

, ,¡ las compañeras de la literatu~a; 
"", I encuéntranse en ellas los mlS-
-- mos errores, los mismos esfuer

zos para salir de ellos, las mismas mejoras 
efectuadas ámedias. Al mismo tiempo que 
cesaban las metáforas del sigloxvnla ma
níahácia lo eslravaganle desaparecia; pero 
era reemplazada por lo voluptuoso y lo 
amanerado, á lo cual se le dió el nombre 
de recoco, género que tiene por carácter. 
un dibujo atormentado, fantasías vaga
bundas, un olimpo y perpétuos valles de 
Tempé; lo que hace se pudiese comparar 
aquella época del arte al periodo poético 
de los Arcades. Esto es lo que pedia, so
bre todo en Francia, la frivolidad de los 
grandes señores y los negociantes enri
quecidos: esto es lo que necesitaban los 
liberlillos, á los que agradaba aquel méto
do, al que Mad. de Pompadour ha dejado 
~u nombre. Eran ind ispensables para aque
llos pequeños aposentos, pequeños cua
dros de asuntos familiares y lúbricos, y se 

TOMO IX 

abandonaba por necedades pasloriles todo 
el estudio de la historia, lodo lrabajo de 
erudicion, cosas que los filósofos desde
ñaban; y el único mérito que se conoció 
en él fué la facilidad en la práctiéa, la 
prontitud en la ejecucion. 

En Italia, la pintura de los palacios y 
de las iglesias permitió siempre á los ar
tistas mayor amplitud; pero copiando los 
pintores á la naturaleza, elegian mallos 
modelos; disponian sus composiciones con 
arreglo á ciertas recetas, por decirlo así, 
que existian en la práctica; querian obte
ner un gran relieve, y le buscaban con 
ayuda de estravagantes contrastes, y de 
una mezcla de brillan tes colores sin gra
duaciones. 

Perdido se encontraba el género de los 
Carrachas, y la escuela bolonesa habia 
arrojado sus últimos resplandores con Pa
sinelli, piutor lleno de fuego, y sin elec
cion en sus composiciones; con Figuani , 
que dió mucha redondez á los objetos, y 
trabajó veinte años' en la Asuncion de 

60 
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Forli, la cúpula más notable de aquel 
siglo. Formaron dos escuelas, de las cua
les ninguna pasó de ser mediana. 

Los Aldrovandini, se dedicaron á la 
perspectiva, pero con menos éxíLo que 
los Galli, de Bibiena, que eran muy bus
cados por las cuadraturas los adornos y 
la d isposicion de las fiestas. Fernando 
escribió además sobre la arquitectura, é 
introdujo innovaciones en los teatros, 
(landoles la rnagnificencia moderna, faci
litando los cambios de decoraciones. Par
Ula, M"ilan y Viena quisieran poseer tea
tros construidos por aquel artista; pron to 
las diferentes cortes llamaron á porfia á 
sus hijos, á su hermano Francisco y á 
sus discípulos, despues á JvIauro Tesi, 
ayudado de los consejos de Algarotti. De 
esta manera adquirió la escuela bolonesa 
el prin1er lugar en la perspectiva, como 
la habia obtenido en otro tiempo en la 
fignra. 

La escuela genovesa, destruida por la 
peste de 1657, se repuso imitando al 
Morretto. AndresCarloniPiola,y Banche
ro, de Lestri, obtuvieron alguna reputa
cion, como tambien Parodi, escultor y 
arquitecto de un estilo variado, de quien 
se a~mira UD salan en el palacio de N e
gronl. 

Resucitaba la academia de Turin en 
1736, por Beaumont, pudo aprovecharse 
de los cuadros flamencos cU'ya galería 
real heredó del príncipe Eugenio. Obtuvo 
en 1778 un nuevo reglamento, pero no 
adquirió artistas notables. Citaré á Do
mingo Olivieri, inagotable en escenas 
alegres, y á Bernardino Galliari, maestro 
hábil en la perspectiva. 

José II decia haber visto en Roma dos 
maravillas: el anfiteatro, y el primer pin
tor de Europa. Queria hablar de Cigna
roli, muy amanerado en su color, más 
bien epigramático que digno en sus in
venciones. Lanzi describió con placer una 
santa familia de aquel pintor en Parma: 
San José da en él la mano á la Vírgen 

y al niño Jesús para pasar un pequeño 
puente; )' con objeto de bacer ver el ar
tista el cuidado del santo, le representa 
sin que note que se le cae su manto de 
los hombros y que la puntd se moja den
tro del agua. Esta es una miserable idea. 

Venecia cita con orgullo á Canaletto, 
que estendió por todas partes las vistas 
del país de su nacimiento, y enseñó á 
usar con habilidad de la cámara óptica. 
El gobierno de aquella república pensio
nó á personas que velasen por la conser
vacion de los cuadros y los restaurasen, lo 
cual fué el principio de un nuevo arte. 
La Rosalba se manifestó llena de gracia 
y de majestad en la pintura al pastel. 

Rafael Mengs, que nació en Bohemia, 
llegó á ser en Roma el arti"ta más afa
mado. Pero, jqué diferencia entre él y 
los maestros del arte! ¡Cuánto difiere su 
brillantez de lo verdadero! ¡Qué con
vencionales son sus dibujos y colores! 
Parece que él mismo desconfiaba de 10s 
aplausos que sus contemporáneos tri
butaban á su medianía pedante y ecléc
ti(;a, pues se dedicó _ continuamente á 
aprender. Espresando en esto su biógrafo 
Azara (1) la opinion contemporánea, le 
coloca en un lugar superior al de Rafael 
Urhino,al que precisamente hace el cargo 
de lo que constituye su rnérito, es decir, 
de haber copiado la naturaleza, en lu
gar de haber reproducido la belleza ideal 
que, segun él, caracteriza las obras de 
Mengs. 

Dejando á un lado una c(,mparacion 
escandalosa, puede - colocársele al nivel 
del luqués Pompeyo Batoni, que, Jes
pues de haber estudiado en Roma sobre 
Rafael y los mejores maestros, se formó 
un colorido variado, transparente, aun
que convencional. ~{anejó el pincel con 
habilidad, sin tener un estilo que le f ue-

(1) «Mengs vino (JI mundo para restablecer las 
artes. Si la tr<tsmigrac ion fu ese una cosa razona ble¡ 
podria decirse que algun génio tie la floreciente Gre
cia habia pailado á él. .... 

llengs 
1728 í9 
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se propio, y llevó del teatro al caballete 
una idea vaga y conru a de lo antiguo, y 
una e téril manía de innovacion. 

.J osé Cades preparaba á los adnlÍrado
res de los clásico exlrañas burla~, Íln
provisando dibujos en el estilo que se 
desea ba, dibujos que los conocedores 
creen de Rafael ó de Miguel Angel, así 
como los literatos adoptan como génio 
las falsificaciones osiánicas de Macpher
son (1). 

1~;~~30 A principios del siglo, Felipe Juvara, 
de Mesina, no reconocia rival en la arqui
te(:tura. Habiéndole llevado el duque de 
Saboya á Turin, que tenia necesidad de 
reponerse despues de tantas guerras, y 
de llegar á ser italiana embelleciéndose, 
construyó allí varios edificios. La iglesia 
de la Superga, en la que sobre todo se dis
tinguió, no ofrece la majestad que nacede 
una idea grande y sencilla; losadornos no 
están empleados en el1a con sobriedad, 
pero se encuentra gran habilidad, unida á 
cierla originalidad de invenciones bien 
entendidas y libre de la mania de inno
var . Nada se hacia en Italia sin pedir al 
menos su parecer; hizo despues en Lisboa 
el plano del pl=llacio, y el de una iglesia 
para el nuevo patriarca. EjecutJ otros 
trabajos en España, donde se le encargó 
construir el palacio del rey cuando acae
ció su muerte. Rico en inventiva y ver
sado en él estudio de los mejores mode
los; no conoció el mérito de la sencillez. 

La fuente de Trevi honra al romano 
Nicolás Salvi, que hizo además muchas 
restauraciones. 

El pintor florentino Servandoni fué 
llamado ti varias capitales de Europa 
para dirigir las fiestas y decoraciones 
teatrales. Queriendo añadir al alracti \'0 

de la n1úsica y de la repre enlacion el 
del golpe de vista, supo asociar á la be
lleza luágica la verdad, de que habian 
creido hasta entonces poder dispensarse. 
Oppenord trataba de aplicar á la iglesia 
de San Sulpicio, en París, comenzada en 
1646, una de las fastuosas fachadas que 
tenia costumbre de hacer, cuando Ser
vandoni presentó un modelo enteramen
te nuevo con líneas rectas, en el que las 
columnas se hallaban distriLuidas con 
regularidad con arreglo á sus órd·p-nes, y 
ofrecian una correccion á la que no 
se estaba acostumbrado hacia mucho 
tiempo. 

En Francia, Poussin y Puget, los dos 
mejores pintores del siglo anterior, no 
habian dejado escueJa. Nicolás Coustou 
aprendió la escultura de Coysevox, que 
hizo varios trabajos para Luis XIV. en 
la ancianidad de aquel principe. Llevó 
de la Italia el gusto á los imitadores del 
Bernino, como se puede ver en varias de 
sus esWtuas que adornan el jardin de las 
Tullerías; le ayudó en sus obras su her
mano Guillermo, cuyos caballos á la en
trada de los Campos Elíseos se cilan con 
elogio. . 

El métoJo de los Coustou f ué exagera
do por Juan Bautista Lemoine. Bouchar
don estudió en Italia cuando la escuela 
del Berllino habia ya caido: trabajando 
para Mariette, autor de un tratado de las 
piedras grabadas, pudo adoptar un gusto 
diferente del que estaba entonces en 

(1) Casanova, disclpulo de Mengs, mand6 á Winc- boga, y se atrevió á reprobar los trajes 
kelmann que los compraba, dos de sus cuadros, 
como pinturas antiguas de gran precio, descubiertas que carecian de verdad y estaban enton-
en la campiña de Rom~, y el sabio arque610go daba ces en uso en el tealro. Trabajó en San 
una pomposa destripcion de ellos en su historia. 1 f d 
Carlos 111 hizo poner preso, por ladron, á un indivi- Sulpicio, en a uente e Neptuno, en el 
duo que vendia pinturas del Herculano, ante las parque de Versalles y aun más en el de 
cuales se maravillaban los anticuarios, y que los in- II dI' , 
glese~ pagaban muy caras. Pero el pretendido la- ¡ la ca e e Greneb e . La estatua ecuestre 
dron prob6. que aquellos ~r~scos eran suyos, é hizo , de Luis X V fué [un di da por él en un 
otros semejantes en su prJSlOn, con gran sorpresa de I 1 . 
los admiradores de lo antiguo. so O trozo; pero SI es menos amanerado 

S6rvand~ni 
W98-176i 
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que sus compañeros, no por eso posee la 
sencillez. . 

El flamenco Miguel Stoltz Lrabajó Lam
bien en San Sulpicio, siguiendo el estilo 
del Bernino. Nacido en París, habia pa
sado diez y sieLe años en Roma, donde 
hizo en el VaLicano el San Bruno rehu
sando la rJ~itra, que le ofrece un mensa
jero del cielo. 

Debilmente dolado por la naturaleza 
Juan BautisLa Pigalle, obtuvo tantos fa
vores y elogios, que se creyó superior 
á los antiguos: él fué el que terminó 
el monumenLo erigido en memoria de 
Luis XV. Encargado de esculpir una es
Lálua de Vollaire para la biblioteca, la 
hizo desnuda, siguiendo el consejo de 
Diderol, y resultó la anatomia de un an
ciano (1). El monumento del mariscal de 
Harcourt, que sale de su sepulcro como 
un repugnante para hablar á su mujer, 
es tambien una obra estravagante; el del 
mariscal de Sajonia en Estrasburgo, que 
pasó por la maravilla de la época, es aún 
peor. 

li~~~f~~1 Esteban FalconeL, nacido de padres 
pobres (2), entró en relaciones con Le
moine, y adelantó tanto con este maes
tro, que seis años despues ejecutaba el 
Milon de Olj'otona, que le valió su admi
sion en la Academia. Célebre ya por 
varias obras sagrad~s y profanas, en las 
que, para conseguir la originalidad, in
curria en lo estravagante y rivalizaba en 
las decoraciones de teatro, fué llamado 
por Catalina 11 para modelar la estátua 
de Pedro el Grande. Le representó pa
sando á caballo una roca escarpada (3), y 

n! Pigalle al natural representa á Voltaire. 
El esqueleto ofrece á la vez el hombre y el autor. 
El ojo que le ve sin estraño adorno 
Se asusta de su flaqueza. 
(2 1 Cuando Catalina II le concedió un gl'ado que 

le confería el título de altamente nacido: en efecto, 
dijo, he nacido en un granero. 

l 3 ) Es una masa de cuarenta y dos pies de largo. 
veinte y uno dt: alto y veinte y siete de :Jncho, que 
pesa tres millones de libras. El mayor obelisco DO 
pesa más que un milloDj es, pues, el cuerpo más 
grande que los hombres ban puesto en movimiento. 

trabajó en ella doce años, siendo objeto de 
muchas atenciones por partede laczarina; 
pero ignorando el arte de las cortes, cayó 
en desgracia de la emperaLriz y fué re
compensado miserablemenLe de sus traba
jos. Escribió sobre las bellas arLes, comba
tiendo á Mengs, Ca'ylus, Fancourt, Winc
kelmanny otros, que noreconocianmérito 
sino en los antiguos; demostró que el ca
ballo de Marcos Aurelio en el Capitolio, 
los de Venecia, los de Balvi en Nápoles, 
carecen de méri to, y en general sucede lo 
mismo con todos los de los an tiguos, por 
haber despreciado -ciertos detalles de ve
nas, arrugas, pelos, en los cuales hacia 
consistir la superioridad de los moder
nos. Hacia la guerra á todo el 1l1undo, 
para ensalzarse á sí mismo; pero debe, 
sin embargo, conocerse que enunció á 
veces cosas muy racionales. 

Las costumbres viciosas y disolutas se 
bablan introducido tambien en la pintu-
ra. Las posturas de Coypel son amanera-
das; Parrosel sabe agrupar las masas y 
distribuir la luz· Watteau pinta decora- "alteau 

, 1681-1721 

ciones y hace grupos campestres; Bou-
cher trata todos lo:,; géneros, y llena sus 
cuadros de mujeres de abultado seno. 

Luis Vanloo, hijo de J acobo, que era Los Vaaloo 

pintor en la Eclusa, fué educado en Fran-
cia e_n el taller de Juan Corneille, artista 
estimable. Habiéndole obligado un duelo 
á fugarse á Niza, dejó allí repritacion de 
gran dibujante, hábil en la pintura al 
fresco. Su hijo, Juan Bautista, fué envia-
do á Roma por el conde de Carignan, 
donde aprendió la · ciencia bajo la direc-
cion de Benito Suti, cuando ya poseía el 
arte. Llamado á París por el príncipe de 

Mario Carburi, de Celadon ia. le trasladó como vein
te verstas por el hielo. haciéndole rodar sobre bolas 
de bronce, hasta que llegó á la orilla del aguGI; allí 
fué ~usl>eD , lido entre dos fragatas qu P IPo condujeron 
á San Pett-'rsbllrgo. El trasporte C()stó 70.COO rublos. 
Carburi hizo imprimir la descripcion de oquella la
boriosa operacion, verdader»mente digna de admi
racion; y que se debe leer. comparándola con la re
lacion de Fon tana. 
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Carignan, y alojado en su palacio, repre
sentó en él la nletamórfosis de Oviedo; 
habiéndose dirigido despnes á Londres, 
retrató {] toda la familia real é hizo gran 
nÚlnero de retratos. De esta luanera llegó 
á ser muy rico; pero las especulacio
nes de Law le hicieron perder todo lo 
que habia ganado. Tocaba ligeramen
te con impaciente osadia; daba á sus 
retratos un aire teatral, y despues de 
Watteau, no habia nadie que tuviese 
mejor colorid9 que él. Fué superado por 
su hermano Carlos, á quien su aficion á 
las actrices detuvo algun tielnpo en Pa
ris como pintor de decoraciones. Habién
dose dirigido despues á Ronla con Bou
cher adqu.irió en ella gran reputacion 
y se le llevó despues el rey de Cerdeña á 
Turin, para pintar los palacios de aquella 
ciudad. Lleno aquel artista de reminis
cencias, no rechazó lo natural; corrigió 
la manera escénica entonces dominante, 
pero no siguió el buen camino en el colo
rido. Varió poco sus cabezas, que no tie
nen la suficiente espresion. Como los 
·denlás artistas de su familia, no sabia leer 
ni escribir. Llegó á ser, sin embargo.:' en 
París el ídolo de la sociedad, viéndose 
aplaudido en el teatro y colmado de ho
nores. Pero aquellas escesivas alabanzas 
fueron compensadas con estremadas cen
suras. 

Vsrnet José Vernet, de A vignon, adquirió 
1712-1789 dirigiéndose á Italia, el . gusto á pintar 

marinas, en las que adquirió un talento 
superior. Despues de haber trabajado 
vein te y dos años en aquel pais, se le 
encargó por Luis XIV pintar los puertos 
de Francia, trabajo en el cual se libertó 
de la afeclacion dominante y consiguió 
variar un asunto uniforme. Ejecutaba 
con facilidad composiciones muy varia
das y sabia apreciar aquellos que se 
distinguian en otros géneros. A Pergole
so le hizo adquirir felices inspiraciones; 
protegió á Bernardino deSaint-Pierre; su 
hijo Carlos sostuvo la gloriá de su nom-

bre, dignmnente llevado tambien des
pues por Horacio, su nieto. 

Juan Bautista Greu'le que nació en 
T . , 1 d' . Greuze ourn u .. , excIto a a ffilfaClOn por sus 17.i :J-l ~05 

cuadros de género. Los pin tores á la 
moda le acusaban la trivialidad porque 
era exacto, lo que le decidió hacer el via-
je á Roma, pero perdia conélbajoelaspec-
to de la originalidad: pensó, pues, que 
valia mas estudiar el hermoso cielo del 
país, sus bellas mujeres, y coleccionar la 
poesía en la vida, y no en las reminis
cencias, no podia representar reyes y 
b éroes griegos y romanos. He p,mpapado 
mi p ¿'ncel en mi corazon, decia. N o mi
randosólo con los ojos delcuerpo,enlugar 
de pintar cafés y cocinas, representaba 
escenas de efecto: El padre paralítico, 
la buena Madre, la Maldü;ion paterna, la 
lJarna de la Oar;¿'dad, y se manifestaba 
más poeta que ninguno de sus contem
poráneos. Incurrió tambien á veces en 
lo teatral, y repite los mismos caracteres 
de cabezas, aunque se encuentre en su 
acabado su primera costumbre de · pintor 
de retratos. Descuida las colgaduras y 
busca demasiado el relieve. Levas, Cars, 
Martenasio, 1tIacret, Massard, Porporati 
y Filipart, mejor todavía han reproduci-
do sus obras con el buril; pero murió 
pobre y olvidado de su país, entonces 
que se encontraba absorto en la política, 

En aquella época, al paso que Juliano, 
Houdon, Moitte y Claudet, inclinaban á 
la escultura hacia lo antiguo, en la pin
tura el gusto noble y juicioso; pero aca
démico, de Vien, Menageot, Barbier,Reg
nault, Vicent, sucedia á los caprichos de 
Vanloo y Boucher. El principal represen
tantedeaquella escuela fué Jacobo David, 
nieto de Boucher, en cuyo método se 
ed ucó. Dirigióse á Roma, donde no tardó 
en cambiar de estilo en presencia de las 
obras de los maestros y considerando el 
arte por su lado serio, se llevó á su vuel
ta su cuadro de la Peste de Marsella. 
Pronto fué seguida aquella obra del Ju-



474 ID8TORIA UNIVERSAL 

ramento de los Horac~'os, en el que se I sólida por fuera, bien dispue~ta por den
respira ya el soplo de la revolucion, de troJ y en el palacio de Justicia, en el que 
la i1fuerte de Sócrates) de Helena y Páris, . construyó las heflllosas galerias en der
de Bruto y otros cuadros que le colocaron redor del patio. Volvió á poner en uso 
en primer lugar. Era otra cosa aquella para los arcLivoslo<.; ladrillos huecos, cuya 
reaccion dAl clasicismo que prevalecía ligereza no perju.dica á la solidez, conlO 
entonces, no en la práctica, sino en los tambien el orden dórico antiguo, del 
sentimientos, lo que le hizo ídolo de la que despues abusó hasta la saciedad. 
revolucion y del imperio. Gaudovin, que se dió á conocer cuando 

Al paso que en Italia se conservan los habia entrado ya en mejor senda, cons
palacios durante siglos enteros, como truJó la escuela de medici.na con un 
monumentos tradicionales, en Francia acuerdo en las partes, de gran efecto. 
el espíritu mercantil y de la moda hace Santa Genoveva, que es el mayor mo
se verifiquen tan contínuos cambios, que numento francés de aquel siglo, se deLe 
no se encuentran en París habitaciones á SouffoL, que habia construido ya el ¡'7~~~~~~1 
particulares que cuenten un siglo de gran hospital del teatro de Lyon. La cruz 
existencia .sin variaciones esenciales. La griega es de un estilo elegante, y más 
[achada de San Justo y la del Hospital ' variado que lo que tal vez con viene á 
en Lyon honran á la de Mocei en París; una iglesia, y el peristilo con sus colum
Jacobo Gabriel manifestó un verdadero nas corintias de sesenta pies, es el -más 
mérito en las columnatas de la plaza de elevado que existe, así como su cúpula, 
Luis XV, en la Escuela militar, en el formada de tres hóvedas concéntricas. 
Gampo de Marte, en el tercer piso del pa- Souffof revocó muchos pal8.cios con arre-
tio del Louvre; sus planos tienen siem- glo al gusto de Palla dio que habia estu-
pre grandeza, y á prudentes elevaciones diado en Italia. El puente de Nully por 
y formas correctas) asocia la unidad de Perronet, es uno de los mejores monu
carácter. Boffrand, de Nantes, trabajómu- mentos de la Francia. 
cho en el extranjero; hizo en París la fa- Aunque Inglaterra hubiese tenido pin
chada del Luxemburgo, la Inclusa y los tores (1), pero no de escuela, no plodu
pozos de Bicetre. Francisco Blondel con s- jo trabajos notables, á escepcion de la 
truyó en Metz la abadía real de San Luis, aguada. La religion no llamaba á los ar
Ias casas consistoriales y el palacio del tistas á pÍn tar el terror y la esperanza 
obispo, convirtió á Istrasburgo en una en las iglesias, y el e~tusiasmo no es en 
ciudad regularyfuerte, con cien puentes, ellos una cualidad dominante; así es que 
y lo mismo hizo et Cambray. Estableció prefieren el paisaje, los retratos, las fan
en Paris una escuela de arquitectura, en tasias y las escenas de sus poetas. Toma
la que queria que los discípulos estuvie- ron en su consecuencia por modelo á los 
sen instruidos en todas las bellas artes y venecianos y á los holandeses, y aunque 
en el trabajo práctico. Enseñó un curso, recomendasen lo antiguo en preceptos, 
cuya primera parte concierne á la belle- se abandonaron al capricho, dascuidando 
za ó á la decoracion; la segunda á la co- la forma. Reynolds se aficionó á la pin- Reynoldi 

modidad ó á la distribucion; la tercera á tura de Rafael, leyendo el tratado de 1725-179¿ 

la solidez. Es una obra más prolija y Richardson; así es que fué una felicidad 
complicada que lo que, por lo comun, se 
ha ce en Francia. :I) Pueden encon trarse en: 

J acoboDionisioAntoinemanifestóbuen Horacio Walpole-Anecdotes oC peinture. 

1 d d 
Allan ClInninghon .-The liores of tbe mort emi · 

gusto en a ·casa e mone a, majestuosa y nent britlsbpain ter aud sculptors. 
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para él poder ir á Italia á estudiar las 
obras del gran artista. Pero antes que 
dedicarse á copiar los clásicos, creia que 
era necesario inspirarse con sus obras y 
confiar desplles en su propio genio. De 
vuelta á su patria, fué considerado como 
el mejor pintor de retratos; débil en el 
dibujo, pero copiando escrupulosamente 
la na turaleza, buscó lo acabado con una 
extremada terquedad, y decia que nada 
es imposible á un trabajo bien dirigido; 
pero á fuerza de retocar sin cesar mos
traba poca seguridad de pinceL y era 
algo seco. El castillo de lord Tgremont, 

" en Peterwortha, fué adornado por él con 
veinte cuadros, que son las mejores obras 
de aquel país, sobre todo la muerte del 
cardenal de Beaufort. 

. Mucho contribuyó Reynolds á la fun
dacion de la academia de bellas artes de 
Lóndres. Habiendo sido elegido presiden
te, se impuso voluntariamente la mision 
de pro n unciar en ella discursos sobre las 
artes que han sido irnpresos, como tam
bien un viaje á Holanda en el que apre
cia con sabiduría las pinturas de aquel 
país. 

Aumentóse entonces el número de los 
artistas en Inglaterra. Jorge 111 los auto
rizó para formar una asociacion y poder 
hacer una exposicion todos los años. Ben
jamin Wert, sucesor de Reynolds, fué á 
la vez afectado y descuidado como los 
iLalianos de aquella época. Su Oena y su 
Paralitico curado, cuadros por los que se 
le pagaron 300 libras esterlinas, y que 
a un se ven en la galería de Lóndres, no 
hacen más que aumentar el deseo de 
llegar á la sala, en la que estaD conser
vados los maestros italianos. ObLu \ ' 0 más 
éxito en las marinas que en el paisdje; el 
OO?nbate de la Hogue y la l}[uerte de Wolt 
le valieron una reputacion popular; pero 
todo su mérito procede de haber sido re
producido con el buril. En el grabado 
deben tambien considerarse las obras de 
Hogarth, que siempre ingenioso y racio-

nal en la idea, sabe sacar una moralidad 
profunda de un incidente ligero, ora sea 
sério, ora burlesco el asunto que trata. 
Lo mismo sucederia con los flamencos si 
supiesen dar colorido. 

Podríamos tambien citar á Wilson, 
Gainsborough y algunos otros, gracias á 
los cuales la escuela inglesa adquirió un 
sis tema particular .Y vigoroso, á pesar de 
su imperfeccion. Hízose popular Barry 
cubriendo como ciertos artífices, de fres
cos i lalianos los techos con inmensas ale
gorías gigantescas. Representan las salas 
de la sociedad que protegia á las bellas 
artes en Londres, aquella teoría filosófi
ca que se funda en que el bien de los in
dividuos y de las naciones depende del 
desarrollo de las facultades morales. Todo 
esto no son más que escenas mitológicas, . 
triviales,yqueni aun tienen originalidad. 
Slaxman tradujo en enérgicos dibujos á 
Hesiodo, Homero, Esquilo yal Dante; in-

-ven taba y componia bien, pero mode
lando y ~scul piendo degeneraba en la 
exageraclOn. 

Los suecos citan con orgullo á su es
cultor Suguell, que perLeneció á la acade
mia francesa en 1775, hizo en París la es
tálua del espartano Otryade y en su pa
tria construyó un gran número de mo
numentos y estátuas, contándose enLre 
las más notables la de Psiche y Cupido. 
La melancolía, acortó sus dias. 

Dedicábanse muchos á la par~e teórica 
de las artes. Juan Pedro Zanontli, pin
tor estímable, escribió una obra que ti
tuló Advertencias para el uso de un jóven 
que se dedicaba á la pintura, y además 
la historia de la Acadernia Olernentina, 
aprobada en 1708 por CleUlente XI y 
organizada por Mazsigli. Como acontece 
comunmente á aquel que habla de las 
personas de su tiempo, irritó- á ·los ta
lentos medianos, moslrándose avaro de 
los elogios que les prodigaban, sucedién
dole lo mismo con los hombres supe
riores, pues los ·colocaba casi al mis-
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mo nivel. Don Luis Crespi, hijo del pin
tor José María, llamado el español, com
puso la Felsino pittrice y otras obras de 
arte, en las que se notan los defectos de 
su tiempo con una osadía que no podria 
perdonársele. El canónigo Lazzarini, de 
Pesaro, formado en la escuela bolonesa, 
fué tambien un pintor mediano, sobre
s~liendo en los ropajes de sus composi
CIones. 

Reynolds lleva la timidez hasta·la con
tradiccion en sus discursos, de que ya . 
hemos haLlado, aunque en ellos enuncia 
preceptos convenientes. Mengs razona 
con una sabiduría pedantesca y busca 
teorías abstractas en un acto en que el 
merito consiste en concebir bien y ejecu
tar mejor: redujo los pintores á Rafael 
por el dibujo y la espresion, al Ticiano 
para el colorido y al Corregio para la gra
cia y el claro oscuro; lleva la idolatría 
por la antigüedad, hasta el extremo de 
poner la Niobe como tipo de la Vírgen 
del dolor. 

Dedicáronse los alemanes á estudiar 
las bellas arles por un sen timien to más 
lato, convirtiendo á la estética en un ra
mo de filosofía, es decir, dándole por 
base el conocimiento de la naturaleza 
humana. Ya hemos tributado á Lessing, 
á Vinckleman y á Soulzer los elogios 
que se les deben, pero la eficacia prácti
ca de sus doctrinas no se hizo sentir en 
.Alemania donde no hubo escuela. 

Diderat tomó de ellos algunas ideas, 
segun su costumbre, para atacar á lo 
amanerado. Sus cartas á Grimm, sobre 
la exposicion de 1765, llamaron la aten
cion por una crítica de un talento origi
nal, en la que existian muchas verdades 
aunque apasionadas. Wat~let, Levesque, 
Mengs y otros, hicieron para la Enci
clopedia artículos sin trabazon en su gé
nero, é incoherentes con respecto al mé
todo, copiando lo que otros habian escrito. 

Algaroti, en el Ensayo sobre la pin
tura, es tan superficial como en todo 

lo demas; pero aún menos que Rezzo
nico y otros artífices de preceptos y . que 
deliran por el bello ideal, reproduciendo 
algunas frases convencionales. La Histo
n:a de la pintura, de Lanzi, agrada por 
cierta claridad; pero fracciona la mate
ria y carece de la práctica que hace los 
juicios de Valdriseau instructivos, aún 
cuando se engañe. Por lo demás, 
aquellos escritores, así éomo Reynolds, 
se limitaban á recomendar la imitacion 
ecléctica de los modelos, mas bien que 
recurrir á la naturaleza. Por el contra
rio, Milicia, ostentando mueha audacia 
(.D~ccionario de las bellas artes, Memo- .. 
r,ias de los arquitectos), se coloca como 
verdadero Baretti de las artes, pronun
ciando sus sentencias con un tono que se 
creeria independencia y originalidad, si 
no se notase que copia á los enciclopedis
tas, cuyas mezquinas máximas adopta, 
sin cuidarse siquiera de hacer desapare
cer las contradicciones (1). Apasionado, 
violento y sin consideraciones, denigra á 
Miguel Angel (2) y ensalza á Mengs. 
Creemos sin embargo, .que ha hecho bien, 
atacando sin consideracion los abusos de 
moda y rebajando las construcciones mo
dernas por su comparacion con los anti
guos edificios. 

. D' Agincourt que habia ido á Roma á 
pasar algunos dias, permaneció en esta 
ciudad cincuenta años y emprendió re
habilitar las artes de la Edad media. Pero 
se conoce con pesar que todo lo ha reba-

(1\ Así es que la palabra americana, se burla de 
los que cree u en las grandiosas construcciones dd 
Perú, en ::.tencion á la imposibilidad en qlle se en
contraba una nacion que no conociJt las máquinas rle 
hacel' otras semejantes; pero no encuentra nada que 
objetar sobre las de los egipcios; despue:i de la pl:lla · 
bra fabricarse. dice: .. En Méjico yen el Pf'rú, los edi
ficios eran grandes masas de piedras labradas, tras
portadas desde mucha distallcia y ulliuas perfect..,
mente sin mezcla.» 

(2) Ha tomado de Reynolds la bla~femia que táU 

to se le reprendió, de que la c :J beza de Mt>isé;:; se a~(>
meja á la de un macbo cabrío, como tambiell de 
otros, mucbas cosas que se suponen suyas. 
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jado sin respeLar su prime:a rusticidad; I puerta Pía~ objeLos ra!,os de Lodo l.ob paí
encuéntran e en el texto ldeas de es- I ses, y surgIó á BenedlCLo XIV la ldea de 
cuela, y no sabe separar la corteza para reunir al museo del CapiLolio, una gale
conocer la inspiracion y el sentimiento. I ria de cuadros. Aquel ponLífice compró 
Seria á lo mas exigir mucho de un siglo, las preciosas antigüedades de Francisco 
en el que no se notaban continuamente Veltosi. Además del museo que comenzó 
en la Edad media, sino errores y actos de á formar CleIl"lenLe XIV, reunió la colec
ignorancia. cion de papirus, descriLa por Marini, y 

Aquellos estudios y el gusto á la ar- adoptó J?edidas para que las antigüeda
queología, que se habia reanimado, de- des que se descubriesell, no "fuesen des
bian disgustar á la frivolidad que domi- Lruidas ni se vendiesen. Pío ' VI heredó 
naba en todo. Es cierto .que los Liempos ·su misma aficion á !as artes. El príncipe 
esLaban sumamente distantes de ser pro- Marcos Borghese reunió las riquezas del 
picios á las bellas artes en ILalia. Las museo que tiene su nombre. El embaja
inspiraciones de la religion languidecian; dor de España Azara, los ingleses Hamil
enriquecíanse las galerías con grabados, ton, J enkins, ~ord Harvey y el conde de 
mas bien que con cuadros; ostentábase el Bristol, escÍtaban á los arLisLas con su 
lujo en objetos efímeros, en imitaciones ejemplo y su lllunificencia. Hancarville 
francesas. Teníanse sin embargo, á la visLa enviado extraordinario de Inglaterra en 
grandes modelos; la casualidad descubria Nápoles, fué el primero que se ocupó de 
otros, tanto mas observados, cuanto que las vasijas de barro cocido. 
eran nuevos. Las ruinas de las termas de Fuera de Italia, el elector de Baviera 
Tito, las pinturas de San Juan de Letran, favoreció las bellas artes; Federico Au
los mosaicos de Palestrina, fueron des- gusLo de Sajonia enriqueció el A ugus
criLos por el abate Amaduzzi,por Gonzo- tuum de los antiguos con la coleccion de 
la, del ducado de Plasencia,por el inglés Chige; fué aumentada por Federico Au
Mayer, por el francés de la GardeLte y I gusLo 11, que fué rey de Polonia, colocó 
por Paoli; como tarnbien los monumen- en ella las tres primeras esL:1tuas que se 
tos romanos por Contucci y por GaleoL- encontraron en el Herculano, compró en 
ti. Quísose tener entonces en las casas 4.800,000 libras la galeria de los duques 
iniitaciones de los aposentos del Vatica- de Módena y en 17,000 ducados la Vír
no, murallas de Herculano, peristilos de gen de )~an Sft·xto, por Rafael. ResulLó de 
Pestum, con el órden dórico desconocido ello que esta coleccion no fué inferior á 
á los romanos y en la época del renaci- ninguna del oLro lado de los Alpes, llias 
miento. Los muebles, los adornos, las que á la de París en las oLras maestras 
piedras grabadas, los candelabros, ofre- italianas. Aquel príncipe fundó la aca
cieron pinturas á lo antiguo. demiade pintura en Dresde, que Federico 

No faltaron protecLores generosos á los Cristian, su sucesor, la organizó despues 
artistas. El cardenal Albani reunió en su sobre mejor pié, con arreglo al plano del 
villa, cerca de Roma, tantas riquezas, poeta Federico Hagerdern. 
que despues de haber llenado con ellas El grabado, que esLendia las obras Grabado 

más de un ml1seo, aún produce admira- maestras multiplicándolas, rué ensalza-
cion. El Parnaso que hizo pintar por do hasta las nubes. Francisco Bartoloz
Mengs, es la mejor obra de este pinLor. zi, dió á Angélica I{auITmann, pintora, 
El cardenal ValenLi hizo dibujar por Vega de gracioso Lalenlo, pero sin seguridad 
once de los aposenLos de Rafael en ochen- en el toque ni vigor en la espresion, 
ta hojas; reunió en su villa, cerca de la una' reputacion superior á su mérito, 

TOMU IX 61 
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grabando sus obras en Inglaterra, y con- De esta manera conlenzaba en Italia la Arquitecfu 

servó siempre un poco de afeminada dul- reforma de las bellas arLes. Luis Vanvi- Tanvitelli 

zura. Para conformarse al gusto inglés Lelli, oriundo de Utrech y arquitecto ya 1700·1772 

trabajó en el punteado, en cuyo género se de San Pedro á)a edad de veinte y seis 
encuentra en primer lugar. Volviendo á años, construyó en Nápoles la iglesia de 
las líneas cruzadas, se hizo admirar por la Anunciada, muy rica en columnas, 
u gracia. Era octogenario cuando hizo la aunque en parte estén cubiertas; él hizo 

DegoUac1:on de tos Inocentes, del Guido. triunfar el buen gusto á pesar de algunas 
Juan Bautista Piranesi, arquitecto ve- incorrecciones. Presentósele una ocasion 

neciano, publicó visLas noLables de Roma bien rara cuando Carlos 111 quiso erigir 
por su verbosidad', acompañándolas COil en Caserta una residencia que no ce die
descripciones que otro le escribió, pero se á la de ningun rey de Europa. El 
que él hacia pasar por suyas, aun á sus plano concebido por VanviteHi se dis
uutores. No es este sino uno de los nUlIle- tingue por su unidad grandiosa, y tuvo 
rosos rasgos de aquella estravagancia que la felicidad de ver concluido el edificio 
le hacia injuriar y llegar á las manos con sin aquellas variaciones en la ejecucion 
todo el que se encontraba en relacion que á menudo ofrecen otras obras de ar
con él. quitectura. Trajo el agua desde la distan-

Juan VolpaLo, nacido de padres pobres cia de doce millas para adorno de los 
en Bassano, fué empleado por Remondini jardines, hóradando cinco veces las mon
en su tipografía; la ocasion le hizo llegar tañas para su paso, y sosteniéndola tres 
á ser grande. Bartolozzi le llevó consigo veces por encima de los valles por me
á Venecia, donde permaneció hasta que dio de un puente con tres filas de arcos 
una sociedad le ofreció grabar en Roma sobrepuestos, de mil seiscientos diez y 
los aposentos del Vaticano: fué ayudado ocho pies de longitud JI ciento sesenta y 
por el napolitano Rafael Morghen, que ocho de altura; obra que no cede á nin
llegó á ser despues yerno; y su obra bus- guna de los antiguos. Vicente Paterno 
cada por los aficionados se pagó muy cara. Castolló, príncipe de Biscari en Sicilia, 

Francisco Ghinghi, de Siena, trabajó se inmortalizó tambien con el puente 
las piedras duras con admirable arte, acueducto de treinta y un arcos que echó 
como tam.bien Carlos Constanzi, de Nápo- sobre el Simeto. 
les. Las piedras grabadas por Sirletti, ElcondePompeyo, deVerona, se aficio
NaLter, Pazzaglia, Amartini, Marchand, nó al arte haciendo construir un palacio) 
Cad er, Capparroni, Bega, Cervara y sobre y publicó los O~·nco órdenes de arquitectu
Lodo las de Pichles, soportan la compara- ra c~vü de M~guel Á..'!anmickeli. El estudio 
cion con las de los antiguos. Lippert, re- de aquel libro le inclinó á combatir los er
producia con exactitud las piedras anti- rores entonces en moda, y ejecutó varios 
guas con sus señales de vidrio y azufre. trabajos en su patria, principalmente la 
Las mosaistas se ejercitaban en har.er aduana yel pórtico, donde Maffei dispuso 
para el Vaticano admirables copias de los la colocacion delas piedras antiguas. Otro 
cuadros de los grandes maestros; se sabia I patricio oe aquella ciudad, GerónÍnlO Dal 
que los antiguos pintabav por medio del ~ Pozzo, escribió sobre aquel arte y ejecutó 
fuego,pero seignoraba su procedimiento: tambien trabajos. Vicencio continuaba 
la Academia Real propuso por sugestion resistiéndose de los ejemplos de Palla dio
del conde de Caylus, un premio al que le y Oton Calderari, excelente artista, fll 
encontrara, el que fué obtenido por Ba- que no le faltaron más que ocasiones, 
chiliere. podria pasar por pertenecer á -otro siglo. 

• 
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BartoloméFerracina invento, sin haber 
e tudiado, máquinas hidráulicas muy in
genio as;reconstruyó en Bassano el puen
le de PallaJio adornándolo con diferentes 
rio . Fernando Fuga, de Florencia, traba
jó mucho en Roma, donde principalmente 
hizo el palacio de Monte-Caballo y la fa
chada de Santa María la Mayor; agrandó 
el hospital del Espíritu Santo; construyó 
el palacio Corsini, en Nápoles; edificó 
la casa de refugio para ocho mil pobres. 
Nicolás Gaspar Paoleffi produjo tambien 
mucha sorpresa, trasladando á Poggio
Imperiale una bóveda., en la cual habia 
pinturas de Rosselli. Cerati, de Vicencio, 
erigió en Padua el observatorio y el hos
pital, y embelleció el prado -del Valle. 

José Camporese, de Roma, trató estu
diando á los antiguos, de libertarse del 
mal gusto. Decia, sin embargo, con ver
dad: Si se suprimen de los edificios bar
rocos los z~gzags, los cartones, las on
dulaciones, las molduras al1~aneradas y 
o.tras semeiantes licenc~·as del arte, ¿qué es 
lo que habrán hechúentonces los modernos? 
Hizo el plano de la iglesia de Genzano y 
trabajó en el museo del Vaticano, donde 
el vestíbulo y la sala de la V~ga son 
sobre todo dignos de elogio; despues fué 
empleado, durante la ocupacion francesa, 
en descubrir y restaurar los grandes res
tos antiguos. 

J oséPedroMarini,deFoligno, discípulo 
de Vanvitelli, fué á Mian para restaurar 
el palacio ducal y dirigió allí importantes 
construcciones, entre otras la villa real 
de Monza, con un jardin inglés, cosa en
tonces nueva, y los dos teatros reales. 
Consiguió sobreponerse á los obstáculos 
y doblegarse á las necesidades; conocia 
los defectos de los que le habian precedi
do, y habia tomado el método francés 
una facilidad sin grandeza y formas sin 
relieve. Porack trabajó tambien en Milan 
en el mismo género. 

Simon Cantoni, de Lugano, más cor
recto, aunque menos conocido, construyó 

en el Milanesado vario~ palacios, y en 
Génova la hermosa sala del Consejo, en 
la que para evitar el peligro de un incen
dio, sustituyó al techo de madera una 
atrevida bóveda sin claye . Su compa
triota Facundo Albertolli trabajó en aque
lla ciudad como adornista, y resucitó el 
método de los artistas del siglo XVI, ador
nando las obras con estucos, las iglesias 
ypalacios de Florencia, deNápolesy LOlU
bardía. Introdujo en la academia mjlane
sa, nuevamente creada, un gusto muy co
rrecto en los adornos arquitectónicos, y 
publicó una serie de ejemplos de ellos. 

El pintor J acobo Traballesi, de Flo
rencia, adquirió siguiendo el gusto de 
los antiguos, una elocuencia espontánea, 
resultado de la di~posicion armónica y 
suave de las líneas de la nobleza, de la 
espresion, más que de lo esquisito de la's 
posturas, de la riqueza, de los accesorios 
y del brillo de los colores. Comenzó á 
darse á conocer en Florencia, donde pa
reció que resucitaba al Guido y á los 
Garrachas; llamado despues á Milan como 
profesor de pintura, dejó en la corte y en 
otros puntos trabajos dignos de estima
cion en su conjunto, aun cuando pecan 
en los de talles. 

De Milan surgió tambien el amable 
Andrés Appiani, que rechazando franca
mente en los frescos de San Celso los 
vicios de sus contemporáneos, asoció la 
fuerza á la ligereza, la vivacidad á la 
armonía, la correccion al atrevimiento. 
Ya anciano representó en el palacio del 
virey de Milan la apoteósis de Napoleon 
con gran magnificencia de imaginacion 
y todo el encanto mitológico, que habia 
vuel to á ser de moda. 

Sin embargo, Roma no tenia que pre
sentar en escultura más que pobres en
sayos y si el culto del Bernino habia ce
sado, los caprichos, la indagacion, la 
ostentacion de la mecánica aun con ti
nuabafi. Esto es lo que se ve en el Pio IV 
de Agustin Penna, en la sacristía del 
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Vaticano, en los ángeles de San Carlos, 
en el Cor o, por el mismo Penna, y en 
la tan alabada J udith de Andrés Le
hrun. Las sirenas do la plaza Fontana, 
en 1filan, por José Franchi de Carrara, 
están mejor ejecutaJas. 

CaDova Habiendo llevado á Roma á Antonio 
1757-1822 

Canova, de Possagno, el embajador ve-
neciano Gerónimo Zulian, dudó de sí 
mismo, cuando encontró en aquella ciu
dad un gusto tan diferente de aquel que 
él se habia formado, y aquella insultan
te indulgencia con que las personas de 
reputacion honran á los principiantes. 
Supo sin embargo, ásociar tanta natura
lidad al arte antiguo en su grupo de Dé. 
dalo é lcaro, que consiguió aplausos. 
Hamilton .y Volpato obtuvieron que se 
encargase del sepulcro que un particular 
hacía erigir al papa Ganganelli. Su ge
nio se reveló en aquel grandioso trabajo; 
y librándose de los malos ejemplos re
presentó al pontífice con nobleza, mos
trando en los pliegues y detalles de su tra
je que de ningun modo cedia enhabilidad 
mecánica á los que la ostentaban. Simbo
lizó la Templanza y la Mansedumbre de 
muy diferente manera que se hacia co
munmente, y .tal vez sea lo mejor que 
Canova haya hecho. Tenia entonces 
veinte y cinco años. 

Canova continuó el monumento del 
papa Rezzonico, en el cual manifestó que 
en la inmensidad de San Pedro, la cor
reccion adoptaba fáyilmente una pobre 
apariencia. Pero si los sectarios de lo es
travagante habian encontrado medio de 
obviar aquel inconveniente con masas 
de gran efecto y concepciones raras, Ca
nova consiguió el mismo objeto, compo
niendo con más amplitud, aunque con 
regularidad. La religion no respira una 
majestad sobrehumana, y el genio reve
la la imitacion; pero nunca se habian 
visLo tan hermosos leones, aun los de 
Berberini; y con poco sentimiento que 
se tenga, se permanece en éxtasis delante 

de aquella figura del pontífice orando con 
tanta sublime sencillez. ¡Con cuánto pla
cer se fija la vista cansada de las estra
vagancias aturdidoras que adornan aquel 
telUplo, el mayor de la cristiandad, so
bre aquel monumento! 

Canova debió á aquellas diversas oca
siones el magnífico desarrollo de su ta
len to. Pero estudiaba sin descanso y lo 
hacia todo por sí mismo; y si esto le im
pedia el hacer mucho,las pocas obras que 
creaba ganaban en perfecciono Reunia en 
efecto, las cualidades diseminadas entre 
varios artistas: sabiduria de composicion, 
espresion en las fisonomías, dibujo cas
tigado, vigor de cincel y paciente habili
dad para concluir las estremidades, los 
cabellos, y dar al mármol la suavidad de 
la carne, hasta el grado de acusársele de 
barnizar sus estátuas; pero contestaba 
á los cargos de la envidia con nuevos 
trabajos, y proclamado príncipe de la es
cultura, redobló su actividad. Su mo
nument,o de Cristina de Austria; en Vie
na. con sus nueve estátuas de tamaño 
natural, es un verdadero poema. Su Mag
dalena no es como tantas otras una peca
dora acostada en toda su estension y en 
una postura más voluptuosa que peniten
te, sino que por el contrario, la sobriedad 
del relieve y la decadencia de la persona 
alejan dela compuncion todaidea profana. 
Com o se le acusaba de ser frio, hizo á Hér
cules á Lycas, el Teseo y el Centauro, el 
Amor y Psyche, grupos llenos de vigor, 
en los que se encuentra bien representada 
la naturaleza. Modela tambien los bajos 
relieves de una manera notable, y no 
confunde susefectoscon los de lapintura. 

El escultor posee menos que ningun 
otro artista, la libre eleccion de los asun
tos,y Canova tuvo que resignarse á repre-

. sentar á Nápoles de semidios, á Fernan
do de Nápoles de Minerva, y á princesas 
figurando musas y divinidades. Este es 
un hermoso campo sin duda para los 
que quieren denigrar á aquel maestro, 
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demasiado ensalzado tal vez por sus con- los franceses, son inferiores; no admiti
temporáneos. mos que He deba sacar en consecuencia 

Sin embargo, la Venus .y el Perseo que el arte italiano ceda al clásico, sino 
que hizo para reemplazar, en el Bel vede- ¡ solamente que no adarta. to~o su vuelo 
re, las obras maestras arrebatadas por cuando se reduce á la lmlÍaClon. 
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MÚSICA Y PANTOMÍMICA 

~.A ópera babia comenzado por un 
espectáculo en el que se en con -

z. '1 traban asociados la poesía, el 
. -- canto, la instrumentacion y la 

decoracion. Sepáranse despues; la 'poesía 
llega á ser secundaria, luego suprimen 
este accesorio en las sinfonias, en los bai
les. Así es que hemos ·visto á dónde ha
bian llegado, y vemos en qué punto se 
encuentra en el dia. Las representacio
nes que dirigia el pintor Servandoni, de 
quien ya hemos hablado, no consistian 
sino en perspectiva; y figuró en las Tu
llerías la Histor1:a de Pandora, con ayuda 
sólo de decoraciones. Cí tanse varias de 
las que ofreció durante diez y ocho años 
á las miradas de los encantados parisien
ses, principalmente un lJescendz·mientode 
Eneas á los infiernos, con siete cambios. 

Despues el baile entró pn concurrencia 
con la ópera; quísose ver en él seis ú ocho 
decoraciones nuevas al paso que no se 
exigian más que dos ó tres en la ópera. 
Desde que comenzaba, reinaba el silen
cio en los palcos, los que absolutamente 

se cuidaban, durante el canto, de dejar 
de hablar alto, jugar y comer. Las bai
larinas tenian, para hacerse aplaudir, 
medios fáciles de adivinar . 

Varias de las funciones que hemos des
crito prueban que los bailes pantomími
cos eran conocidos hacia mucho tiempo 
en Italia. Acompañaron como interme
dios las prim~ras representaciones teatra
les, tales como la Oalandra, y el . país 
produjo escelentes compositores ~e aquel 
género, como Ballazarini, que dispuso las 
fiestas que se Jieron en la corte de Cata
lina de Médicis y de Enrique 111. Duran-
di se distinguió en aquel género en In
glaterra. Turin fué sobre todo afamado -
por sus intermedios de baile. Eran á me
nudo alegorías, y la que se presentó en 
Londres en 1709 merece mencionarse: 
representaba los dos gobiernos monárqui-
co y republicano. Armado el rey de una 
gran maza, comenzaba por bailar solo, 
despues daba á su primer ministro un 
puntapié, que hacía otro tanto con su 
subalterno; éste lo repetia á un tercero, 
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Y así sucesivamente hasta el último, que hicieron en Parma con motivo de las 
le recibia en silencio y sin moverse. nupcias ducales. A los cantores se les pa-

El gobierno republicano, por el con- gaba con liberalidad; yá una cantatriz se 
trario, se figuraba con un paso en rueda le apellidó la Oiento ve~'nte, por el núme
de un compás muy vivo, en el que los ro de cequíes que le produjo el carnaval: 
bailarines se sucedian alternativamente pronto los contratos ascendieron al triple, 
y sin distincion. sobre todo con los castrados, que en ton-

Alguna cosa más razonable comenzó en ce:-; se aumentaron. Además, habia mu
la corte de Luis XIV, en la que Kinault chas pretensiones y terquedades entre la 
y Lulli dieron más conveniencia á los gente del teatro. Las virtuosas llevaban 
personajes y á las naciones, añadiéndoles el compás con su cetro y su abanico, se 
una música apropiada al asunto. De esta reian en los palcos, tomaban tabaco, tra
manera fué el baile una parte integrante taban al apuntador de jumento con albar
del drama, refinándose hasta tal grado da, se aflojaban el traje para cantar me
que los profesores de baile enseñaban jor, y cuando concluian se iban medio 
hasta diez y seis cJases de caracteres. desnudas. Guadagni, que desempeñaba 

Los alemanes le perfeccionaron y le el papel de Aecio, se disfrazaba de Teseo 
hicieron histórico. Hilwerding pensó en en la última escena, para tener el placer 
1740 desterrar las indecencias, y conver- de pelear contra el Minotauro; una her
tirlo en un arte de imitacion, con verdad mosa actriz no quiso nunca cantar el 
de trajes, usos y movimientos; hizo bai- Larga mercede de Metastasio, y se obs
lar en la corte de Dresde el Britannr¡:cus, tinó en decir Ampla (1). 
de Racine, el Idomeneo, de Crevillon, la Ya á la orquesta se atribuia la impor
Alzira, de Voltaire. El francés Novene tancia principal: componíase la música 
introdujo aquellas innovaciones en París, antes que las palabras; se descuidaban los 
y publicó cartas qué hubieran convertido recitados, y la ópera bufa, aunque apenas 
á la música en la primera de las ciencias. acababa de nacer, ya estaba prostituida. 
Aplicóla en varios de sus bailes en los Ademas la música de iglesia era más es
teatros de Stuttgard, Viena y París. candalosa que la del teatro, hacia mucho 
Pronto se introdujo tambien el baile en ruido y una vez se contaron hasta cuatro 
Italia con el Telémaco de Pitraot. Gaspar mil A rnenes; despues como los instru
Angeolini, director del teatro de Viena, mentos de viento estaban prohibidos por 
f ué un maestro distinguido en aquel gé- ciertos ritos, se les hacia tocar fuera y los 
nero, é introdujo tambien en Austria la asistentes aplaudian (2). 
pantomima cómica (1). No es de admirar que la música haya 

PU6den citarse curiosas anécdotas de adquirido en las sociedades modernas un 
las memorias de aquella época, sobre la imperio desconocido á los antiguos. El 
condicion del teatro en aquel tiempo, vulgo se contentaba entonces con pan y 
además de lo que ya hemos dicho. espectáculos; entre los modernos care-

o Ostentábase gran magnificencia en los ciendo de ocupaciones, y teniendo nece
espectáculos en que se representaba la sidad de distraerse una multitud de per
ópera. Ciento treinta y nueve trajes nue- sonas acomodadas é instruidas, tratarian 
vos, sin contar los de los comparsas, se de mezclarse en los asuntos públicos, si 

(I ) Además de Arteaga, Revolucion del teatro mu
sical, varios autores han escrito sobre esta materia, 
principalmen te dos jesuitas españoles Vicente Re
queno y Antonio Gimeno. 

(1) Véanse las obras de Cbiari, sobre touo el Tea
tro moderno de CaliC1A.t. 

(2) Calogera, obras, t. L. p. 407-410; Chiari, car
tas selectas, 11, 147. 
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los gobiernos no pensasen en divertir
los. Así es que desde el momento en que 
los menestrales alegraban las fiestas de 
las cortes, vemos siempre á la música 
desempeñar un gran papel en la so
ciedad y aumentarse su importancia á 
medida que ésta se refinaba. Cada rey 
tenia á su servicio compañías de música; 
la ópera pasó de Italia á los demás paí
ses; y en el siglo de que nos ocupamos, 
varios reyes, no sólo tocaban un instru
mento, sino que componian música. El 
regeúte de Francia hizo la Pantlwa; el 
rey Jorge establecia en Londres la ópera 
italiana en 1719, y enviaba á Hendel en 
busca de las mejores voces. Leopoldo 1 
la introdujo en Viena; Cárlos VI compuso 
una que se cantó por los primeros perso
najes de su corte, al paso que el mismo 
tomaba parte en la orquesta y que sus 
dos h ij as bailaban en la escena (1). F e
derico 11, tan económico en sus gastos, 
sostenia un teatro de su bolsillo secreto 
y enviaba los billetes de convite. 

La escasez de buenas tragedias y co
medias realzaban 'el mérito de la ópera, 
á pesar de sus defectos y de su influencia 
corruptora. Farinelli y Razoumoffski de
bieron á la belleza de su voz entrar en el 
consejo de los soberanos. En la misma 
Francia no era degradarse cantar en pú· 
blico. Independientementede París, otras 
ciudades tenian teatros, conciertos y aca
demias de música; todo el que no sabia 
cantar y tocar un instrumento no era 
considerado como con una educacion per
fecta. Se habia abandonado el la ud y la 
tiorba, despues de haber formado las de
licias del siglo an terior, para ceder el 
puesto á la viola y al clavicordio (2), pero 
el violan y el acompañamiento parecian 

(1) Coxe. 
(2 ) El forte-piano no se ha inventado , como se 

ha di t;bo. por el aleman S ... :hra;tel'. sino por Bar
tolomé Cl'istofori. de du a quP. le llamó cembalo d 
m arteletti. Lotti le mejoró despues . Carli, obras, 
tomo XIV. 

inferiores á cierta categoría, tanto que el 
regente no encontró uno que desempeña
se las tocatas de Corcelli. 

En la corte de Francia dominaban á la 
sazon el sistema de Lambert y el de Lu
lly, reverenciado como inventor, porque 
no se conocia ni á Carissimi ni á Cavalli, 
ni á los demás á quien imitó. Apenas un 
aire de Lully comenzaba con el presto de 
movimiento animado y de marcadas ca
dencias, cuando todo el auditorio prin
cipiaba á acompañarle. Era una música 
fácil, espresiva, armonizada, que se eje
cutaba sin esfuerzos, y que no cansaba 
á los cantores. Exigia lllás inspiracion 
que estudio; y en efecto, en tiempo de 
la regencia el n10squetero Destouches 
compuso una ópera sin conocer el contra
punto; pero en todas partes habia preya
lecido la música italiana, y la Italia pro
dujo muchos y escelentes cantores; sobre 
todo Bolonia y Nápoles fueron favoreci
das bajo este aspecto. Baltasar Ferri, de 
Perusa, «que sin descanso subia y bajaba 
dos octavas completas en un trinado con
tínuo y mu'y exacto, sin acompañamien
to, » conseguia extraordinarios aplausos. 
Se le salió á recibir á tres nlÍllas de Flo
rencia; retratos, medallé.s y sonelos en 
honor suyo llovian por todas parles. Fa
rinelli, cuya voz tenia cuerdas vigorosas 
y flexibles, recibia en Madrid 40,000 li
bras al año, y todas las noches cantaba 
delante de Felipe V. Dos cantatrices, 
Victoria Tesi, de Florencia, y Faustina 
Bordoni, de Venecia, obtuvieron tambien 
en aquella época gran reputacion. 

En el drama, en lugar de hacer pro
gresos en la espresion lllusical, no se bus 
caban sino las dificultades y los adornos 
de toda clase, hasta imitar, con ayuda 
del sonido, el ruido material de los obje
tos indicados por la palabra. Resultaba 
de esto que los cantores pretendian el 
primer lugar, y exigian que tanto el 
poeta como el compositor, acudiesen á 
sus pretensiones. Los más eminentes en-
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tre estos últimos habian, SIn embargo, 
notado, que la verdadera melodia es la 
que afecta al corazon; y la revolucion co
menzó por la música de iglesia con Luis 
Viadana, que inventando la base contí
nua, sostuvo mejor la armonia y la pro
porcion entre los sonidos. La rima ad
quirió tambien unaacademiamássensible, 
y la declamacion musical llegó á ser un 
género de formas particulares. Antonio 
Rononcini de Módena, J' el toscano Ber
nardino Pasquini, fueron alabados por la 
m úsica de oratorio y de iglesia; el estilo 
del primero es elevado, y combinado con 
arte; el otro fué colmado de caricias por 
Maria Cristina y otros príncipes. El ve
neciano Benito Marcel no tenia aun vein
te años, cuando-- escribió un curso de en
sefulnza musical; compuso los primeros 
cincuenta salmos tra~ucidos por Giusti
niani, y escribió tambien dramas y sáti
ras. Francisco Durante, de Fratta Ma
giore, se inclinó á lo patético, y no se 
ejercitó sino en la música sagrada. 

La mejora pasaba dela iglesia al teatro. 
JacoboCarissimi moduló los recitados con 
lna yor gracia y sencillez. Rossi y Corelli 
tuvieron ideas má~, claras de la armonia, 
y abandonaron por la expresion los gol
pes extravagantes de fuerza. Angel Co
relli, de Faenza, habia introducido ya 
mucha~ sinfonias, y como se mejoraban 
las escuelas instrumentales, se pudo dis
poner mejor la orquesta; en esto fué ~n 
lo que se distinguió el sajon Hasse, que 
dirigió muchos años la de Dresde. 

El aire aparece libre de la forma del 
recitado en el Jason del veneciano Fran
cisco Cavalli, representado en 1649; pero 
se le creeria mejor una es¡fecie de minué. 
Cetti comenzó á hacer oir en el IJoris ai
res en los que pudo ostentarse la habili
dad del compositor; Scarlati adoptó m8-
10dii:JS de una espresion igual á la de las 
palabras; introdujo el recitado obligado, 
que desp ues lo perfeccionó Vinci, Leonar
do Leo, Sarro, Hasse, Porpora, Fea, Abas, 

TOMO IX 

y en fin, Pergoleso, adelanlaron cada 
vez más. 

Juan Antonio Tartini, de Florencia, 161~_t~~o 
que dirigió cincuenta años la capilla de 
San Antonio en Padua, descubrió el pri-
mer sonido que se produce tocando dos 
cuerdas á un tiempo; escribió sobre ¡sU 

arte, y manifestó una notable habilidad 
de ejecucion en el violon, cuyas cuerdas 
varió adoptandootrasmásgruesasyagran-
dó el arco. ,Cedía á Corelli en la armonía 
filosófica, pero le era superior eL. los te-
mas. D' Alelubert ha dicho que sus sona-
tas son un sentimiento y un lenguaje, 
mas bien que un sonido y una armonía. 
Anles de componer leia algunos sonetos 
de Petrarca, así como Mengsseinspiraba, 
para sus cuadros, con los aires de Corelli. 
Las artes son hermanas. 

Juan Bautista Pergoleso, de :y esi, estu- i~gl_6~~ 
dió la naturaleza y poseyó Lodas las mo-
das, desde la sublimidad religiosa hasta 
la alegre copla, desde el 8tabat hasta la 
ópera bufa. Inimitable en la sencillez 
asociada á la grandeza, llevó la armo-
nía al colmo de la perfeccion, y se hu-
biera corregido de sus defectos si no hu-
biese muerto á la edad de veinte y seis 
años. No obtuvo en vida sino silbidos; 
pero apenas lanzó el último suspiro, cuan~ 
do se le proclamó el Rafael de la música; 
y el arte no citaba nada mejor que su 
ópera de la Criada y querida, con el 
monólogo de Vinci, en la ])r¿'do de MeLas-
tasio. 

Nicolás J omelli de Amberes, se inmor-' 
tal izó con su Miserere, y con varios dra
mas de Metastasio, en los que perl'eccionó 
la música de teatro, convirtiéndole en 
las delicias de la Europa. 

Juan Paisiello de Tarento discípulo PaisieIlo 
, , 1741-1816 

de Durante, esteadió el uso de los inslrn-
mentos de viento y las sinfonías; pero 
de manera que no cubria la música vocal. 
Tambien inlrodujo el final en la ópera 
seria, los coros en los aires, y la unidad 
del pensamiento reunia mil variaciones: 

62 
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su Te-IJe'ltm y SU Loca ]JO'}' amor, son 
modelos de un género opuesto. 

CimarOM Domingo Cimarosa, de Nápoles, fué 
17~9 · 1816 

Sacb iui 
1731-86 

perfectamente acogido en varias cortes de 
Europa, cuyos regalos le manifestaron su 
satisfaccion; puso en música más de cien
to veinte óperas, que se distinguen por 
sus felices efectos escénicos, por la uni
dad de las particiones y la riqueza de los 
acornpañamientos. El matrimoniu secreto 
se representa aún en el dia. 

Antonio María Sachini, tambiendeNá-
poles, discípulo de Durante permaneció 
mucho tiempo en Inglaterra. Agrada por 
sus aires afectuosos y fáciles, por la dul
zura y melodía. Su Edipo en Colon na 
pareció en Francia el colmo del arte. 
Otro napolitano llamado Cafariello, sabia 
adoptar los motivos al sentimiento del 
poeta. 

No podemos pasar en silencio áPachie
rolli, filósofo de la música y á Fernando 
BerLoni, de Salo. 

Al mismo tiempo otros artistas refina-
l:S~~~;~! ban las teorías. Juan Felipe Ralneau, de 

Dijon, publicaba en 1724 su primera co
leccion de sonataspara el clavicordio, em
pleando cinco claves en lugar. de nueve. 
Dos años despues, suprimió además las 
tres cluves de ut, sin dejar más que la de 
fa para la mano izquierda y la de sol 
para las notas agudas, sistema que aún 
se sigue en el dia. Se habia pronunciado 
contra el gusto franc,és en su Tratado de 
la armonía, pero nadie prestó á ello aten
cion, hasta el momento en que consiguió 
la aplicacioL de sus preceptos, es decir, 
doce años despues. Diez y siete óperas 
compuestas en pocos años atestiguaban 
su fecundidad, y aunque los partidarios 
de Lully le encontrasen duro y estrema
do, su música prevaleció. Entonces su 
8",'stema de la base fundamental se esten
dió, y durante medio siglo no se escribió 
sino con arreglo á fórmulas :cómc)das, pero 
reconocidas contrarias á la aplicacion que 
proporciona la esperiencia. Tanto Ra-

meaucomo Tartini buscaban la aplicacion 
filosófica de la armonía, con ayuda de 
ingeniosos experimentos acústicos. Es 
cierto que semejantes medios no se en
contraban al alcance del vulgo de los 
compositores, y que reducian á puro cál
culo la filosofía de un arte cuyo princi
pal podéf reside en el sen6nliento, y en 
el cual las explicaciones de la acústica 
no dan nunca cuenta de la rima. 

Sin embargo, estas indagaciones hi
·cieron se fijasen en la música los talen-
tos más selectos, tales como Rousseau, 
d' Alembert y Diderot. Pero al paso que 
el primero pretendia excluir todas las 
ventajas y todos los medios de expresion 
que la armonía suministró á la música, 
decia d' Alembert: 'Como geómetra creo de 
mí deber protestar contra el abuso que se 
hace en mÚS'l'ca de la geometría. Juan 
Bautista Martini, de Bolonia,discípulode 17~;.tml 
J acebo Antonio Perti, gran compositor de 
música sagrada, escribió tambien sobre 
las -correlaciones de la música con las 
maternáticas. é hizo la eoleccion más ex-
ten::;a de los / tratados compuestos sobre 
este arte. Asoció á la teoría una excelente 
práctica, aunque mostrando más arte que 
genio, y obtuvo de todos los soberanos 
testimonios de satisfaccion que no que
rían otorgar á los pensadores. En los tres 
volúmenes de la historia de la música no 
se remota más allá de los griegos. Que
ria que se conservase á la música sagra
da la grandeza y hacerla majestuosa, sin 
recurrir al estruendo de la plaza pública 
ni á las monadas del teatro. 

El adiv",'no de la aldea, de J. J. Rous
seau, que sostenia con Grimm que no 
hay buena m-.!sica más que en Italia y 
que ningun compositor superaba á Per
goleso, segregó á los franceses por su fá-
cil y graciosa sencillez del sislema de 
Rameau. El italiano Duni y Filidot de 
Dreux, compositores Le óperas cómicas, 
así como el arlesiano Monsigny, contri
buyeron á hacer olvidar del todo la pe-
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mos sido, lo que somos y lo que debe
'inas ser. 

sada música francesa. Esta revolucion 
Oretry fué completada por Alejandro Gretry. 

741-1813 Nacido en Lieja y ya sensible á los cua-
tro años al ritmo musical, se enamoró 
del estilo italiano en una ópera de Per
gole::-o, y refundió los métodos mezquinos 
de las escuelas de su patria. Llegó á Ita· 
lia con una extravagante compañia , cuyas 
aventuras reuere en sus memorias. Las 
bellezas de aquel pais, dice,jueron lapri
mera leccion de música que rec2'bí en 1 ta
lia: el canto de -las lindas milanesas deió 
un eterno eco en mi al1na. Las minen
ti (grisetas) de Roma, las iglesias y los 
palacios le produjeron igual ó mayor efec
to. Se dedicó á la música religiosa, que 
por los cuidados de Clemente XIII se 
despojaba de lo que habia conservado de 
profano. Por último, habiéndose aplicado 
á la del teatro, conoció su propia pujanza. 

Luego que venció las primeras amar
guras que aguardan en Paris á los que 
van allí en pos de gloria, se vió ensalza
do á las nubes y en cuarenta y cuatro 
óperas llegó á ser creador de una música 
'francesa, amable, alegre, sencilla coII;to 
la sociedad. Buscó el sentimiento más 
que' el ruido, la gracia más que la fuerza, 
la inspiracipn más que la ciencia, y decia: 
Quiero C(Jme ter faltas, nada perderá la ar
monia (1). Despues de haber atravesado 
larevolucion,se dedicó á escribir en 1801 ' 
un libro mediano, en el que emprendió 
defender las ideas filosóficas contra la 
reaccion que comenzaba entonces; aquel 
libro se titula: De la verdad; lo que ne-

(1) Cuando se quejaban de que los compositores 
convirtiesen á la poesía en la humilde criada, de la 
música, Gretry, aunque bosca con particularidad 
la espresion, pregunta: ¿por qué no se han de escri
bir las palabras despues Je la música? ¿por qué el 
compositor, siempre esclavo. no se ha de encontrar 
una vez libre en su creacion? ¿Por qué no ha de co
nocer las palabras que indican sus acordes? ¿Quién 
ha de decidir cuál de las dos artes es más susceptible 
de serví/lumbre, la música 6 la poesia? (Ensayo sobre 
la música). Se sabe que Baydn compuso lib('emente 
las Siete palabras de Cristo, y que las citas no se aña
dieron sino mucho tIempo de.,pues. 

Al paso que]a música se reformaba en 
la ópera cómica, los partidarios de la mú-
sica francesa persistían en seguir los an
tiguos errores en la grande ópera, cuando 
apareció el célebre Cristóbal Gluck aso- 17t}i~~~7 
cianao á la prof undiJad d~ la ciencia ar
mónica de los alemanes la inspiracion 
de melodia de los italianos, y el raciona-
lismo de los franceses obtuvo las combi
naciones armónicas, las melodias, la es
presion conveniente, y creó la verdad 
musical dramática en el 0r:feo., que se 
represen tó en Viena en 1774. La A rmida, 
el A lcestes, las dos lfigenias, manifesta-
ron hasta dónde puede llegar el genio 
musical, se apoya enteramente en la se
veridad de la espresion dramática, com-
pone con sonido medidos, con ayuda de 
armonías espresi vas que ' se deslizan de 
frase · en frase, y rechaza la dulce tran
quilidad de la cadencia natural; por esto 
es por lo que no posee los giros grandes 
y simétricos, las ondulaciones de canto, 
ni los inesperado's pasajes de los compo
sitores italianos. 

A Gluck le sostuvo la proteccion de 
Maria Antonieta; pero sus numerosos ad- ." 

. 11 ' P . , N' 1 p' PICClUl versanos amaron a ans a lCO as lC- 1728·1800 

cini, de Bari, discípulo de Durante, que 
de un golpe se colocó en un lugar supe-
rior al de sus contemporáneos con la Ze-
nob2'a de MeLastasio. Introdujo varías 
innovaciones, los medios tonos en lo pa
tético, más arte en los trozos concerta-
dos, y 10B instrnmentos de viento en las 
orquestas. Sustituyó, pues, el género 
bufo, á la espresion graciosa y la armo-
nia á la música de notas y palabras. Ya 
habian hecho representar cien óperas 
cuando fué á Francia y se formó en este 
país el partido de los piccinistas, que 
con virtieron en un arma sus bellezas 
para combatir la verdad musical dramá-
tica en ..nombre de la . 'melodía pura. Pre
tendian que la música consistia en la 
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melodía y que quedaria trastornada si parte instrumental, que hasta entonces 
fuera necesario ceñirse á las insensate- habia sido secundaria y como acompa
ces de los poetas. Al revés los gluckistas, ñamiento de la música vocal. Aprove
sustentaban que ]a verdad de la espresion chando la grande habilidad de sus com
es inseparable de la verdadera belleza patriotas en la ejecucion, creó la sinfonía 
dramática, en la cual la poesia y la mú- no solo perfeccionando las diversas com
sica deben darse la mano. binaciones de la orquesta, sino más aun 

Músicos y literatos, hombres de letras hallando la verdadera forme de las frases, 
que nada entendian de música, la mul- de los períodos, de las dimensiones que 
titud de ociosos y de filósofos de índole convenian á la música aislada de la poe.
regañosa, llegaron á querellarse de ellos sía, cuando es menester suplir la palabra 
no menos vivamente que por la libertad con la combinacion musical, que tiene 
de América, y se abrieron paso algunas por objeto escitar en el auditorio el sen
verdades en medio de estrambóticos des- timiento que se propone el maestro. Tal 
alientos. Sin embargo, no se comprendió era la unidad del motivo que consistia 
que la espresion minuciosa de cada SÍ- en elegir una forma melódica ó solo rít
laba no puede producir rigurosamente mica que encerrase los gérmenes de 
en músjca más que el recitativo, al par muchos desarrollos de toda clase que na
que la melodia no es más que un medio cieron uno de otro, en tal manera que 
de acariciar el oido síntema. Hay no obs- el compositor pudiera desplegar. sobre su 
tante, un punto de reunion cuando sin tema todas las galas de la armonia, de la 
sujetarse la melodia á ninguna de las modulacion y de la sonoridad de la or
sílabas se apodera del sentimiento del questa. Semejante unidad es imposible 
actor é imita su espresion en cuanto es sin monotoni~ en el drama, á causa del 
dado al arte. cambio de situaciones; y la música sin 

1 Hcendel habia elevado á grande altura ayuda de la palabra necesita repetir á me-
1:8~~~;59 el oratorio en Alemania y escita do en nudo fórmulas melódicas, á fin de que 

Lóndres el entusiasmo en los teatros. el oyente pueda dar cuenta de las impre
Wolfang Mozart hizo la más brillante siones que ha recibido de e:las y del sen-

, )fozart b l· d d 1 d· d 
1756-1791 carrera y so resa 1Ó e to os os géne- timiento el composItor. Hay n que se 

ros. Su Don L-ucas y su Flauta encantada habia acostumbrado á pintar sin objeto, 
son admirables, así como sus misas, su como dice Gretry, sin ser guiado por el 
requiem, su música para piano. Es gra- lenguaje peculiar de los diversos caracte
ve, profundo,pensador, cuando Cima rosa res, no salia airoso en el drama, en que 
muestra flexibilidad y viveza: el uno es debia sujetar sus ideas á las del poeta. 
más íntimo, el otro más esterior: el esti- CoItfesaba deber á la Inglaterra una re
lo del aleman es amplio y firme, el del putacion que no obtuvo sino muy tarde 
italiano es caluroso y de gran empuje: en su patria, segun acontece muy á me
el primero toca al alma, el segundo f as- nudo. 
cina los sentidos. Gretry, á quien pre- Sus atrevimientos, estrañas armonias, 
guntaba Napoleon su dictámen sobre es- pasajes artificiales, hicieron estraviarse á 
tos dos maestros, le respondió: Oimarosa sus imitadores, que en nuestros dias han 
pone la estátua en el teatro y el pedes- ahogado el canto bajoelacompañamiento, 
tal en la orquesta; Mozart hace lo con- buscando las dificultades y las pompas 
trarz·o. I del arte. Beethoven, de Boun, sobrepujó Beetboven 

lí!~:~~09 El au~t~Íaco ~aydn, el Mig~el Angel I quizás á Hay~n y á Mozart en lo sublime; 1772-1827 

de la muslCa, hIZO una revoluclOn en la pero á semejanza de Cromer, carece de 
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unidad y de naturalidad; porque ambos palabra, y hasta invadió el campo de la 
sustituyen el capricho á las reglas del música sagrada en que tuvo nacimiento. 
arte. Así despues de Gluck y Gretry que El canto fué accesorio de los acompaña
habian meditado la palabra, buscado la es- mientos en las composiciones de Mayer, 
presion rítmica, la declamacion natural, y el recitativo quedó desterrado, como la 
tomándola por base del canto, acabó la línea recta en el génen, barrueco habia 
música por emanciparse del todo de la I sido escluida del dibujo. 

/ 



CAPITULO XXXV 

CIENCIAS 

~iIiiii9.AS matemáticas y las cÍe'ncias 
que se apoyan enellashabianad

' I quirido desde N ewton un gran
---- dísimo desarrollo. Pero el debate 

que se suscitó sobre la prioridad de los 
descubrimientos entre Newton y Leib
nitz produjo una division entre los ma
temáticos ingleses y los del continente; 
lo cual interrumpió el cambio de los 
conocimientos,qe las opiniones, entre 
unos -y otros. La veneración que los in
gleses profesabanáNewlon les hizo creer 
imposible que se pudiese añadir nada á 
lo que había encontrado; descuidaron, 
pues las indagaciones de los partidarios 
de Leibnitz. Ahora bien,. la doctrina de 
las fluxiones adelantó poco; y apenas se 
aplicó á aumentar el imperio del hombre 
sobre las combinaciones de la cantidad. 
La A rmonia rnensurar1,tm, de Brook y Ta y
lor, y la fórmula á que ha dado su nom
bre comprende el desarrollo de toda fun
cion . Maclaurin expuso ingeniosamente 

la doctrina del análisis; pero el teorema 
que ha recibido su nombre se atribuye 
á Stirling. 

Las obras de los dif eren tes analistas 
del continent.e, triunfaron por fin de las 
preocupaciones nacionales que cegaban 
á los sabios isleños, y prod u j eron en tre 
ellos ilustreH emulaciones. El metafísico 
Berkeley opuso al sistema de las fluxio
nes y al principio de los límites objecio
nes deducidas de la · imperfeccion del 
lenguaje; despues demostróenfind 'Alem
bert, en el sentido más simple, la apli
cacion de estas teorías de los límites, y 
asignó principios generales al movimien
to de los sólidos y de los líquidos. 

Julio Fagrani fué el primero que pen
só en considerar las cantidades diferen
ciales no reductibles á la cuadratura de 
las secciones cónicas q~e se refieren á la 
rectjficacion de las elipses, de la hipér
bole y de la remniscate. Demostró que 
dado un arco de esta curva que es del 
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cuarto grado, se puede determinar uno 
de la elipse y otro de la hipérbole, que 
reunidos son iguales á él (1). 

Lorenzo Mascheroni, de Bergamo, con
cibió la idea de sujetar solamente al com
pas todas las cuestiones de la geometría 
elemental. De esta manera presentó un 
conjunto de proposiciones enteramente 
nuevas, de las cuales las que se refieren 
á la · division del círculo son notables con 
particularidad (2). Sus indagaciones so
bre el equilibrio de las bóvedas son tam
bien dignas de estimacion. 

El padre Guillermo Grandi, de Cre
mona, demostr6 geométricamente los teo
remas ingeniosos sobre la logística y la 
logarítmica; sirvió se tambien de ciertas 
curvas correlativas, que inventó para re
solver problemas difíciles sin recurrir al 
cálculo diferencial. Llamado por el gran 
duque como matemático, dió pruebas de 
talento en la hidráulica. 

Jorge Vega publicó tablas de logarit
mos calculadas hasta diez decimales; sacó 
partido de las obras de Ulacq, y refiere 
que cuando éstas se hallaban agotadas en 
Europa, se hizo una impresion de ellas 
en el palacio imperial de la China. No 
pueden dejar de mencionarse las Tablas 
de logaritmos de Gaspar Prony, en diez 
y siete gruesos tornos, aún inéditas, cal
culadas con arreglo á la division decimal 
de la circunferencia del globo, y conte
niendo los logaritmos de doscientos mil 
números, cien mil sign os, otras tan Las 
tangentes, los unos con catorce, los oLros 
con veinte y cua lro cifras decimales, y 
con cinco columnas ~e diferencias. 

Parecia que al menos el azar podia 
sustraerse á las reglas matemáticas, mas 

(1) Giornale dei letterati di Italia, t. XXXIV. 
. (2, Bonaparte, que, deseoso de toda clase de glo: 

rla , se babia hecho inscribir en el Instituto, y asistía 
á veces á sus sesíon ~s, tuvo conocimiento en Italia 
de la Geometria del compas, ignorada á la sazon en 
Francia; y se divirti6 un dia en confundir á Lagran
ge con problemas curiosos que resuelve aquel libro de 
una manera nuevajy sagaz. 

no obstante pretendieron dominarle . Ya 
Pascali y Fermat las habian ensayado 
con respecto á los juegos, y despues de 
ellos Huyghens determinando las combi· 
naciones por analogia. J acobo Bernoulli 
tra tó con Loda estension esta materia ars
eongeetandi; Laplace la redujo á un cál
culo aplicable á los numerosos objetos de 
conocimientos que surgen de la esfera de 
una certid umbre absol1.1 ta y entre los 
cuales sirve de guia para comprender las 
contingenciasfuturas. Condorcet lo aplicó 
á las opiniones en los juicios criminales; 
otros á la loteria de Ginebra, despues á 
las apuestas, de que particularmente se 
ocuparon los ingleses; á los fondos vitali
cios para los empréstitos públicos; á las 
anualidades y á las rentas vitalicias; á 
las elecciones; á las seguridades; en fin, á 
mul~ituJ de problemas políticos y eco
nómICOS. " 

El análisis de Euler f ué deudor á Mon - Mongo 
1736·1818 

ge y á Lagrange de la generalidad y la 
simetria de que tenia necesidad Monge 
en particular; hizo un gran servicio á la 
ciencia creando la geometriü. descriptiva, 
en la que á la vez concibe la teoria y la 
práctica de las operaciones que resultan 
de una combinacion de líneas, planos y 
superficies en el espacio. Como la geome
tria descriptiva habia nacido de la gene
racion d"e las cantidades geométricas 
considerada en " las proyecciones de las 
líneas, del mismo modo la geometria de 
las traversales, debida á Carnot, nació de 
aquella misma generacion considerada 
con respecto á las intercepciones de las 
líneas. 

Lacroix reasumió ~ .. armonizó los nu
merosos trabajos relativos al cálculo dife
rencial é integral. Huillier trató de esta
blecer sobre ellos la metafísica reducien
do todas las circunstancias de este cálculo 
á la consideracion de los límites;· en fin, 
Luis Lagrange, de Turin, dió á luz su Lagrange 
r¡7 • d l f!,' l't' 1736-181 8 
.1 e01''ta e as J unewnes ana t 'teas. 

Aun no habia cumplido diez y nueve 
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años, cuando examinando la obra de Eu- número, Lagrange, aunque admirando 
ler sobre los isoperímetros, contestó al su obra se atuvo á las reglas que habia 
deseo de aquel sabio, que en vano buscaba establecido anteriormente para la solu
un método de cálculo independiente de cio~ general de las ecuaciones, é hizo que 
toda consideraciongeométrica. Supo tam- fuese independientela teoría del matemá
bien dar á su teorema concerniente á una tico alemán de las ecuaciones y del in
nueva propiedad del conocimento de los conveniente de las raíces ambiguas. La 
cuerpos celestes, ULa generalidad aplica- H1:storia de las ?naterná#cas de Montu
ble á todos los problemas de mecánica cla (1) es un hermoso lllonumento, á pe
( Principio de la aCC1'on rn,ínim.a) . Euler sar de los Jiferentes errores y de las nu
proclamó eJ descubrimento de su jóven merosas ambiciones. Se encuentran, so
émulo, al cual dió el nombre de Método bre todo en el prefacio, ideas muy sensa
de las variaciones. Admirado entonces de tas; los errores relativos á la Italia han 
toda la Europa, aumentó Lagrange sus sido criticados por Pedro Cosali, de Ve
trabajos sobre las parles más elevadas de rona, en la Histor~'a del or~gen y progre
las matemáticas. N onbrado presidente sos del álgebra, obra laboriosa, pero que 
de la academia de BerEn, supo evitar las cansa por la aspereza del estilo y por las 
ruidosas discusiones; hombre franco y discusiones estrañas al asunto. 
sencillo, filósofo sin ruido, como le lla- En la dinámica, los ingleses permane
maba Federico, forzó á la envidia á res- cieron fieles á la letra de los Princ~pios, 
petarle, ya que no á amarle. Despues de aun cuando las cuestiones más comple
haber permanecido veinte años en Pru- xas que se multiplicaron despues, y que 
sia, se dirigió á Paris, donde pasó la re- no pueden resolverse sistemáticamente 
volucion sin ser incomodado, y se vió por los mismos medios ni en la misma 
llamado á organizar la escuela normal y forma, reclamaron otros más generales 
la pilotécnica. Volvióse á dedicar á la y más libres. 
geometria; y compuso su teoria, en la Vióse á principios del siglo el caso 
que aplicándose siempre á generalizar muy raro entre los matemáticos, de una 
los principios, llegó á la metafísica de las discusion sobre los principios, con res
funciones primitivas y derivadas, refi- pecto á las fuerzas vivas, es decir, tocan
riéndolo todo á una investigacion alge- te al método que se debia emplear para 
braica elemental, separando del análisis apreciar la fuerza de los cuerpos en el 
toda idea de los infinitesimales, de las movimiento. La Alemania, la Italia y la 
fluxiones y de los límites, así como sepa- Holanda, permanecieron con Leibnitz y 
raba del aparato de las soluciones las Bernoulli; la Inglaterra se sujetó á los 
construcciones complicadas que perjudi- antiguos métodos; y como por ambas 
caban á la elegancia y á la uniformidad. partes el resultado era el mismo, podia 
Así es, que fué apellidado el Racine de no considerarse en ello más que una 
las matemáticas, por haber asociado la cuestion de metafísica, y pensar que era 
elegancia de las formas á la generalidad posible estimar las fuerzas, ora por el 
del método y á la unidad de las ideas. Su I 
estilo ha permanecido clásica en el aná
lisis. 

Habiendo publicado GausssusIndagfl
ciones de aritmét~'ca, añadiéndoles un mé
todo original para resol ver las ecuaciones 
de un grado espresado por · un primer 

(1) Historia de las matemáticas, en la cllal se da 
cuen ta de sus progresos desde su origen bfl sta nues
tros dias; en la que se expone el cuadro y d~senvol
vimiento de los principales descubrimientos, las COll
testaciones que han protlucido, y los principales ras
gos de la vida de los matemáticos más célebres. Pa
ris, 1768. 

Diná.mica 
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cuadrado de la celeridad, ora simple
menLe por las celeridades. D'Alembert 
dió fin á los debates sobre la medida de 
las fuerzas (1), reduciendo las cuestiones 
más complicadas de dinámica á simples 
problemas de estática. 

Surgió oLro debate con respecto á la 
accion mímica (2) proclamado por Man
perLnis, pero que oLros atribuyeron á 
Leibnitz y á Conic. La Mecánüa de Eu
ler es el conjunLo de la investigacion 
analítica más elaborada que se ha vis Lo. 

Lagrange demostró toda ]a fecundidad 
del principio de las celeridades virtuales 
encontrado por Galileo, adoptándole como 
base de su Mecánz'ca analih'ca, en la que 
lo combina con el de d' AlemberL, y lo 
aplica con ayuda del cálculo de las va
riaciones, á todas las circunstancias del 
equilibrio y del movimiento. Reduce la 
teoría á fórmulas generales, cuyo simple 
desarrollo ofrecen las ecuaciones necesa
rias para resolver todas las cuestiones 
que se refieren á ellas. 

Belidor pretendió reducir todos los 
problemas de la balística ( Bombero fran
ces) á la teoría de la parábola. Refutóle 
Benjamin Robins (A neroleory of gun
nery) calculando mejor la resistencia del 
aire (3). RusLon dió mayor precision á 
aquellos cálculos descargando los caño
nes contra las péndulas balísticas. Este 
problema fué uno de los más agitados y 
de los más difíciles. El caballero Borde 
trató de resolver todos los problemas de 
la balística, determinando sobre iodo el 
verdadero alcance de las dif eren tes pie
zas de arLillería. 

Cuando Sahire midió con experimen
tos la fuerza del hombre y la de los dife
rentes músculos, Lambert y Colon esten-

11) Página 149. 
l2) Página 138. 
\3) Demo tr6 que cuando una bala. se mueve con 

una rapidez que pasa de cuatrocielltos once metros 
por segulluo, el vacío se forma detrás de ella, de ma
nera que es preciso vencer toda presion de la atm6s
fera. 

TOMO IX 

dieron sus indagacione dando la can ti -
dad de accion del hombre y de los ca
ballos. 

J acobo Vancanson, célebre por la cons
truccion de los auLómatas~ inventó y per
feccionó las máquinas para ilar la seda. 
HabIendo sabido los obreros de Lyon 
que traLaba de simplificar el oficio de 
tejer, le atacaron á pedradas; y para 
vengarse de ellos, in venLó una máquina 
que movida por un burro, hacia Lelas con 
flores. 

NewLon no habia esplicado bien, en 
las leyes de la hidrostá tica porque en el Ridrostátw¡ 

<1gua impúlsada por un esLrecho orificio 
al fondo de un cilindro; el flujo es ape-
nas de cinco ocLa vos del que indicaría la 
teoria. Este problema f ué estudiado por 
Daniel Bernoulli, d'Alembert, Euler y 
Lagrange; pero no consiguieron poner 
acordes el cálculo y la experiencia. 

Aun se consiguió más con aplicar las 
doctrinas hidrostáticas á la arquitectura 
naval. Duhamel publicó una {Ibra sobre 
la construccion de los buques, é hizo es
ta blecer en Francia una escuela de inge
nieros navales. Olivier perfeccionó Lodos 
los géneros de construccion, cambió la 
forma de la carena y la distribucion de 
las baterías en las fragatas; y hasta los 
mismos ingleses, confesaban la superio
ridad de las construccione" francesas. 
Nuevas aclaraciones se conocieron con 
las obras de don Jorge Juan y las de 
Bougerer, que aunque ignoraba las ma
LemáLicas, simplificó las teorías hidráuli
cas, y demostró un problema de gran 
uLilidad sobre el centro de floLacion (me
tracent1'e). La arquitectura kidráu h'ca de 
Belidor es un tesoro de máquinas é in
dagaciones. La arquitectura naval se re
finó en la guerra de la independencia de 
la América: hasLa pequeños barcos fue
ron armados con cañones, y los france
ses pusieron en el Real Lu/s piezas de á 
cuarenta y ocho. 

Smeanton experimentó la accion de los 
63 
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fluídos sobre los molinos: teorías que citaremos á Giordiano, que se hizo notar 
fueron completadas despues por La- por sus talentos en arquitectura, mate
gerhjeJm y por Forlelles. Colon, autor de máticas y música. 
la balanza de torsion, valuó las frotacio- Zendrini, de Brescia, sugirió á los ve
nes, y se comprobaron sus teorías con necianos la idea de construir sus céle
los experimentos de Tredgold, y úlLima- bres mura:1:li; indicóles además los Ille

mente con los del capitan Morin. Bossuet dios de mejorar el puerto"} el aire de 
estudió la resistencia del agua en los ca- Víareggio y Rávena. Sostuvo á Ferrarü 
nales estrechos. en una cuestion muy debatida con Bolo-

La Place habia dado unas fórmulas nia, sobre la direcíon que se habia de 
complicadas para la alraccion; pero 1 vory dar al torrente llamado el Reno. Eusta
la simplificó últimamenLe y PessuLi la quio Manfredi, poeta y astrónomo, ell
hizo inLeligible aun á los principiantes. cargado de la superintendencia de las 

Bougner, de quien ya hemos hablado, aguas en el Bolonesado, se dedicó tam
volvió á tratar de la teoría de las eleva- bien mucho á esta cuestiono Los cálculos 
ciones medidas con el barómetro; y apli- de sus cuaLro tomos -le Efemér-¡:des se 
cándola á las cordilleras, pudo deLermi- deben á sus hermanas Magdalena y Te
nar que, <<la altura se expresa en toesas resa. El milcnés Antonio Lecchi escri
por la diferencia entre los logaritmo~ de bió sobre los canales navegables; no se 
las columnas barométricas, en las que se cuida de los cálculos para sujetarse á la 
consideran las cuatro primeras cifras práctica en la Hidrostática exarninada 
como enteras, y de las que se deducen en sus principz·os, que es la obra más 
la treinta y seisava parle.» Deluc c0rri- completa de este género. Pablo Frisi, su 
gió despues los defectos de los instru- conciudadano, que trató varios puntos 
mentos, y Ramon determinó el coefi- de astronomía y matemáticas, principal
ciente constante que ha conservado su mente ]]e gravita te universali corporurn, 
nombre. se dedicó con éxito á la hidrostática, dió 

La Italia puede revindicar buenas apli- el proyecto del canal de Milan, en Pavía, 
caciones. El bolonés Domingo Cuglien- y trabajó además en el de Padua. 
mini hizo adelantar la práctica de la hi- Juan Pelegni, de Venecia, comentó á 
drometría en su obra ]]e la naturaleza Frontin,]]e aqu(J3ductibus, y á Vitrubio; 
de los rz·os, y se le llamó varias veces fué el primero que encontró experimen
para regularizar el curso de ellos, y para talmenLe leyes para la corriente de las 
decidir las diferencias particulares. El aguas, reconoció lacontraccion de la vena 
siciliano Leonardo Giménez, buen ma te- y la relacion entre los tubos, los orificios 
luático, fué consultado por los venecia- y la altura del líquido. 
nos en todos sus trabajos hidráulicos y Ya la Condamine y los demás mártires AstrODomía 

dió á luz en Florencia una nueva Oolec- de la ciencia, habian medido el meridia-
cion de los autores que habz·an tratado no. Ya hemos visto anteriormente las 
del movz·mz"ento de las aguas. El conde precauciones de que se rodearon para 
Jacobo RiccaLi, de Venecia, aplicó la comprobar la figura de la tierra; como 
fuerza matemática á la fuerza de los rios I los gobiernos se prestaron á aquellas 
y de las lagunas, y émulo de Bernouille, ! operaciones, fué posible es tenderlos Lrián
Leibnitz y Vallimieri en sus estudios, gulos I,rigonóméLros y medir los arcos 
publicó un ensayo concerniente al siste- del meridiano, con diferentes lalitudes. 
lua del universo. Entre sus hijos, que se Maskelyne y el baron de Zcha determi
distinguieron por su aficion al estudio, naron la aLraccion que ejercen las gran-
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des montañas; Cavendish, 
Inedia de la lierra. 

la densidarl conocieron que las CUfyaS de I{ep]er no 

Habíase construido un gran sectante 
en Kew para observar el paso de las es
trellas; ahora bien,mieutrasque Bradley, 
secundado por Molineux estudiaba allí la 
paralage de una eslrella 6ja, conoció que 
se inclinaba hácia al ~lediod ía, despnes 
al N orle con una declinacion de cuaren lí:l 
segundos. Este fenólneno le hizo que de 
hipótesis en hipóLesis llegase hasta du
dar de que aquellas apariencias proce
dies0n del lllovimiento progresivo de la 
1 uz, combin ado con el de la tierra. Des
cribió Lnnbien la observacion de las es
trellas que se demosLró despues en los 
ensayos de Simpson, y la rotacion del 
eje de la tierra; procediendo la prirnera 
de la celeridad deruostrada de la luz, y 
la otra de la gravitacion. 

Bradley habia sidoayudado por Rffimer, 
que habia conseguido, despues de largas 
observaciones sobre los eclipses de los sa
télites de Júpiter, descubrir el movi
miento progresivo de la luz, y medir su 
celeridad. Despues del descubrimiento 
de Bradley, pareció ya imposible hacer 
olros nuevos que tuviesen por resultado 
cambiar la ciencia, la que se limitó á 
com probar la verdad. 

Kepler habia adivinado que los movi
luientos de los astros debian unirse entre 
sí por medio de leyes simples; pero aún 
quedaha que encontrar una causa física, 
suficiente para hacer recorrer las cur
vas á los planetas: era preciso colocar en 
olra parte que en cielos sólidos, el prin
cipio de la conservaclon del mundo, y es
tenderá las revoluciones siderales los dog
mas fundamentales de la mecánica de los 
cuerpos. Esto es lo que hizo Newton, in
troduciendo (á ejemplo de otros varios 
ántes que él) una tendencia á la aproxi
lnacion, y generalizando toda la materia. 
En su consecuencia, no solo los planetas 
eran atraídos por el sol, sino que se 
atraian reciprocamente; y los astrónomos 

bastarian nunca á representar exacta
mente los movimientos concebidos con 
e.xtremada regularidad por la astrononlÍa 
luitológica, al paso que lan gran compli
cacion de fuerzas, las pe:rlurbaba cons
tantemente. Newlon habia lratado de 
asignar leyes á algunas, pero los proble
mas de que tralaba no podian resolverse 
por la algoritma de su época. 

Calandrini, profesor de matemáticas 
en Ginebra, donde cuidaba de la edicion 
de los Pn:ncipios de Nerrton, hecha por 
19s jesuitas,mejoró su Teoría de la luna; 
despues de él MaLeo Heward, profesor de 
EdÍlnburgo, descubrió, con la aY\lda de 
11n método purmllente geométrico, el ver
dadero movimiento de la línea de las ab
sides, y Walmesley conoció el apalisis 
del movimiento del apogeo lunar. 

Si un astro, por ejemplo la luna, gra
vitase solo sobre el centro de la tierra, 
describiria una elipse; pero si tambien 
es atraido por el sol, su tendencia será 
aumentar ó disminuir las dimensiones 
de sli primera órbita, resultando de esto 
lul complicacion, que á primera vista no 
parece sino desorden. Así es como nació 
el Problema de los tres c'uerpos, que 
Newton no habia ni aun intentado resol
ver analíticamente, y que lo fué por pri-
111era vez por Clairaut; solucion que 
a brazaba todos los movimien tos subordi
nados de la luna, confirmaba la ley de 
gravedad simple, y desarrollaba el prin
cipio de las perturbaciones. Habiendo 
conocido esto Euler, emprendió las mis
lllas investigaciones bajo un método di
f8rente, y obLuvo el mismo resultado, 
acontecléndoles lo propio á d' Alembert, 
Mayer y Simpson. Así el campo descu
bierto por N ewton se halló conquistado 
hasLa en sus partes más inaccesibles, por 
los sabios de que hemos hecho mencion, 
así como por Lagrange, kl Place y varios 
otros, quienes á medida que extendieron 
y generalizaron los procedimientos del 
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cálculo analítico, completaron la teoría 
de la atraccion, en donde comprendieron 
las lnareas, las desigualdades lunares, 
ellllovüuionLo ele los COluetas. la fOfItia 
cierta de la tierra; quedandó de este 
lnodo victoriosamente demostrada la ley 
de atraccion. 

Aplicárl}llse entonces á perfeccionar 
las Tablas lunares, tan importantes para 
verificar la longitud marítima. Las Ta
blas de ClairauL se imprimieron con gran 
cuidado, así como las de Mayer, que más 
perfectas aun fueron comparadas por la 
oficina de longi tudes de Lóndres, y pu
blicadas en 1770 por Maskelyne. 

Del descubrimiento de la precision de 
los equinoccios debido á Hippar" resul
taron dos consecuencias evidentes: 1. 0, 
que las mismas constelaciones no se ven 
en el firmamento durante las noches de 
cada estacion; 2.°, que el polo no ocupa 
sien1pre el mismo sitio en la esfera ce
lest~, y que desde luego en aquella épo
ca la estrella polar, en tiempo de Hippar, 
estaba á gran distancia del polo, como se 
hallará la nuestra dentro de algunos si
glos. En vez de explicar aquellas varia
ciones con la ayuda de una nup-va esfera, 
como hacian los antiguos, supuso Copér
nico que el eje de rotacion de la tierra no 
es siempre paralelo así mismo, sino que 
se desvia un poco despues de cada revolu
cion completa del globo al rededor del sol. 
¿Cuál era, pues, aquella fuerza que mo
difica todos los años la posicion del eje del 
mundo, y le hace describir en veinte y 
seis mil años un circu lo completo de cer
ca de cincuenta grados de diámetro?N ew
ton conoció que procedia de que el globo 
se encontraba más elevado en el ecuador; 
pero no estableció matemáticamente esta 
ley; estaba reservado á d'Alembert de
mostrar las ideas que no habia hecho más 
que emitir sobre la precision de los equi
noccios, y reducir á la atraccion hasta las 
perturbarciones descubiertas por Blakley 
en la precesion y la oscilacion del eje de 

la tierra, en el período de diez y ocho 
años .. tanto tiempo precisamenLe como la 
interseccion de la órbita de la luna y de 
la eclíptica necesita para que sea recor
rida toda la circun f eren cia. 

Clairaut y d' Alembert determinaron 
la figura de la tierra sin partir de las hi
pótesis inamisibles de Huyghns. ni de la 
homogeidad primitiva, supuesta y no de
mostraba por Newton, ni de las semejan
zas obligadas entre las formas de las ca
pas sobrepuestas. 

Las observaciones simultáneas en las 
extremidades de un grande arco terrestre 
son útiles paréJ conocer exactamente ]a 
paralage, es decir, la diferencia que re
sulta segun se consideran los cuerpos ce
lestes desde el centro de la tierra ó desde 
su superficie. Halley propuso, pues, ob
servar desde puntos muy re~otos, ~l 
paso de Venusen 1761 y 1769. Enviáron
se, pues, astrónomos á la línea y á los po
los; y aunque diferentes circunstancias 
im pidieron la observacion del fenómeno, 
que fué ciertamente el más esperado y 
meditado, para conseguir la precision que 
se deseaba, se pudo determinar la distan
cia media del sol en 82.695,535 lni
llas (15.313,981 miriámetros). El abate 
La Caille fué tambien enviado al cabo 
de Buena Esperanza para observar la pa
ralage de la luna, al paso que Lalande 
hacia otro tanto en Berlin, y se dedujo 
de sus cálculos la distancia precisa de 
aquel planeta á la tierra. 

Mairan esplicó las auroras boreales, y 
La Caille asignó nombres á las estrellas 
del hemisferio austral. Halley, que apli
có fórmulas newtonianas al cálculo de 
las evoluciones de los veinte y cuatro co
metas más notables, demostró que se 
·mueven por curvas cerradas, y que vuel-
ven á aparecer periódIcamente; pero se 
encontraba en ellos una variacion que 
llegaba hasta dos años por cada setenta 
y seis. El cálculo dificil de aquellas per
turbaciones fué establecido por ClairanL, 
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que .determinó la época y lugar en que 
apareceria el cometa de 1758, despues de 
las dilaciones ocasionadas por la atrac
cion de los diferentes planeLas; y como 
con gran sorpresa de todo el mundo, lo 
adivinó con una diferencia sólo de doce 
días, se abrió una era nueva para la as
tronomía (1). 

Aún quedaban que detenuinar las per
turbaciones producidas por los planetas 
más grandes y más próximos. Calculan
do Euler las causadas por Júpiter en Sa
turno, descubrió que no se encontraba 
ninguna cuestion secular, y que las des
viaciones del curso regular eran periódi
cas, y no se reproducian sino con mucha 
lentitud. Así es, que los movimientos 
medios de Júpiter y Saturno se aceleran 
y disminuyen en la alternativa de quin
ce mil años; las e~centricidades de su 
<delia completan el cielo en treinta mil. 
Pero la complicacion de los movimien
tos celestes, y de lás fuerzas que le 
determinan, pareció tal 'á Newton y Eu
ler, q.ue necesariamenLe hacía suponer la 
intervencion de una mano poderosa para 
reparar de tiempo en tiempo las pertur-

Lt Place baciones. Simon La Place emprendió, por 
1719-1827 • 

el con trarlO. la tarea de señalar el órden 
inalterable y de hacer ver, que en medio 
de la descomposicion aparente de los 
elementos planetarios hay uno que es 
constante, el gran eje de cada órbita, y 
por consiguiente el tiempo de revolucion 
de cada planeta; de tal manera que el pe
so universal basta para mantener el sis
tema solar. Esta inmutabilidad de los mo
vimientos medios, se demostró en la Me
cánica celeste, en seguida probó La Place 
que la estabilidad de 10s demás elemen-

(1) Habiendo anunciado Lalande, en 1773, un co
meta que debia acercarse á la tierra, fué grande la 
consternacion en tod(1 el mundo. Esto dió ocasion de 
calcular los efectos que produciria un cometa que se 
aproximase de la tierra á doce 6 trece mil leguas. y 
se pretendió que resultaria de esto un flujo de tal 
manera violento que las aguas del mar se nivelarian 
con las más al tas cumbri's. 

tos del sistema procedia de la peq lleÜa 

masa de los planetas, de la débil eliptici
dad de sus órbitas, y de su movimiento 
semejante en su marcha circular al rede
dor del so]. La gran distancia de Saturno 
al sol, al paso que J ú pitir se acercaba á 
él, así como la de la luna respecto de la 
tierra, hacia pensar que al equilibrio del 
mundo se descompondria algun día; pero 
no se sabia determinar el por qué, ni la 
época en que esto tendria lugar, cuando, 
por último, explicó La Place tambien este 
problema por la atraccion, y demostró 
que aquellas perturbaciones eran oscila
ciones de un período :ti jo. 

Reunió en ]a EXPOs1;cion del sútema 
del mundo los resultados de los estudios 
matemáticos y astronómicos más profun
dos, desentrañándolos del conjunto de 
las deluostraciones, y reduciendo el todo 
de los cielos á la simple solucion de un 
gran problema de mecánica. 

Habiendo La Place demostrado las ver
dades dinámicas, que fueron la base de 
todo el sistema analítico de las fuerzas, 
las aplicó asimismo al sistema del mun
do, y asentó los principios que debian 
tener por resultado la inmutabilidad de 
las distancias medias de los planetas. 
Despues de haber asegurado los métodos 
de aproximacion, se dedicó á dar una 
teoría matemática de las desigualdades 
de los satélites de Júpiter, que hasta en
Lonces no habian sido conocidas sino em
píricamente; imaginó métodos variados 
para calcular las perturbaciones de los co
meLas, así como los movimientos de los 
nudos y de las inclinaciúnes de las órbitas 
planetarias. Aplicó su teoría de la varia
cion, por medio de la cual habia reconoci
do que la variacion de la escentricidad de 
Júpiterdebia alterar el movimiento de los 
salélites, álalibracionde la luna, conjunto 
de fenómenos singulares descubiertos por 
Cassini, que ofrecian una armonia inex
plicable en tan diversos elementos, hasta 
que Lagrange supo tambien atraerlos al 

• 
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peso unjversal, demostrando la modifi
cacion que la luna ha esperimentado so
lidificándose, á consecuencia de la atrac
cion de la tierra; explicando al propio 
liempo en que consiste, que siempre n0S 
presente la misma cara. Determinó tam
bien la verdadera teoria de la ecuacion 
secular de aquel satélite, que consiste en 
el cambio de escentricidad de la órbita 
de la tierra por la acción de los grandes 
planetas. Demostró, asimismo, que aque
lla ecuacion secular no se conocía ni en 
Júpiter ni en Saturno, introd1lciendo, 
por último, en la mecán~·ca celeste la fun
cion llamada perturbadora, y en conse
cuencia de la cual, el análisis relativo á 
un número dado de cuerpos se simplifica 
como si no se considerara sino un solo 
cuerpo. 

José Lalande completó el sistema per-
Ldl~ude f . d· . d 1 

!7j5-1807 ectamente mecánICO y InámICo e me-
canismo celeste; si no cre6 una ciencia 
nueva y no emitió nuevas ideas, aña
diendo un cálculo perfecto á los métodos 
ma temá ticos, reunió y combinó en una 
vasta generalidad todo lo conocido hasta 
entonces, remontándose á las consecuen
cias más remotas, y haciendo pasar al 
dominio del análisis una multitud de 
verdades físicas. Con el fin de encontrar 
el diámetro de la luna, hizo construir un 
heliómetro de diez y ocho piés, y se pre
paró á la observacion de los pasos de Ve
nus, desenvolviendo el método de Delis
le, que estribaba en representar sobre 
una carta geográfica la hora de la inmer
sion y emersion de aquel planeta en los 
diferentes paises. 

Halló Lalande el medio de determinar 
la distancia media del sol, que se haLia 
buscado con empeño observando los pa
sos en las más remotas regiones, y esto 
por medio de las perturbaciones de la 
luna, en las cuales comprobó tambien 
los efectos de la aplanacion de la esfera 
terrestre. Respecto de la luna dedujo 
argumentos para combatir el enfriamien-

to sucesivo de nuestro globo, que Bqffon 
y Bailly habian supuesto con una elo
cuencia gratuita; demostrando además 
que en el espacio de dos mil años la 
temperatura media de la tierra no habia 
variado la centésima parte de un grado 
del termómetr.o centígrado. 

Nunca el análisis malelIlático habia al
canzado ,verdades tan profundamente des
arrolladas en las acciones complexas de 
una multitud de fuerzas. Jamás se habia 
demostrado con tanta exactitud, por :r:ne
dio de la aplicacion de las reglas inflexi
bles, que la misma ley de gravedad man
tiene el órden de la misma verdad, ni 
probado de tan evidente manera la esta
bilidad del sistema solar. Con efecto, os
cilando las órbitas en rededor de una po
sicion media, las observaciones deberán 
alestiguar elJ los futuros siglos, la regu
laridad de las revoluciones que enunció 
respecto de los planetas de grandes pe-
riodos. . 

Estableció tambien en los problemas 
de las longitudes, una perfeccion que la 
ciencia no hubiera nunca podido esperar, 
ni la náutica hubiera creido necesaria, 
sujetando á una precision matemática, 
las numerosas perturbaciones de las lu
nas de Júpiter, que Galileo habia previs
to y que ocuparon á tres generaciones 
de geómelras. Gracias á él, se sujetaron 
las mareas á una teoria analítica, en la 
que,por primera vez, aparecieron las con
diciones físicas del problema; de manera, 
que los calculistas pudieron predecir ~ 
muchos años antes, la hora fija y la al
tura, deduciendo la de las acciones a trac
tivas del sol y de la luna. 

Lalande prestó · su ayuda á todos los 
descubrimientos que se hicieron enton
ces, los reunió todos como parles, en la 
gran teoría del mundo material. Hay 
más, y es el mérito de una hermosa ex
po sic ion y de una grande claridad en los 
asuntos filosóficos, que puso al alcance 
del pueblo. En sus últimos momentos, 
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decia: Lo que sabemos es poco, y lo que 
ignorarnos es mucho. 

, Redactó por mucho tiempo el Conoci
miento del t'l'en~po, mejorándolo y aña
diendo Lodo cuan to podia ser útil á los 
navegantes, introduciendo mejoras lodos 
los años. Espuso con la mayor claridad 
á sus discípulos, ' Lodo lo que habia sido 
hallado por sus anLecesores y por sí mis
mo en su Trataelo ele astronomía, com
poniendo además un libro más elemen tal 
aun, que tenia por título: Astronomía 
ele las señoras. 

Vivió en estrecha amisLad durante su 
viaje con los amigos de Federico 11; y de 
devoto que era, se convirtió á sus princi
pios, anhelando que hablaran de él, no 
solamente publicando lo que hacia, sinu 
aún cometiendo extravagancias. 

Bailly Juan Bailly escrihió la historia de la 
1136·1793 astronomía. Dió libre curso á su irnagi-

nacion en la India y en el Oriente, y 
creyó las doctrinas indias, de gran anti
güedad, fundándose para esto en una 
conjuncion general observada, segun de
cia, en aquellos parajes, al paso que hoy 
'manifiesta que fué calculada con error y 
equivocacion. Preséntase imparcial con 
respecto de la astronomía moderna; pero 
hubiera querido encontrar las invencio
nes capitales espuesLas con más claridad, 
y su marcha gradual mejor establecida. 
Fué muy alabado en su tiempo por un 
estilo enfático que estaba entonces en 
moda, y por el calor que manifiesta en 
su entusiasmo hácia la ciencia. 

Optica En la óptica, Euler y Fuss perfeccio- ' 
naron los microscopios y se debieron sin
gulares descubrimientos al microscopio 
solar del doctor Liberkun, especie de lin
terna mágica cuyo sol es la lámpara. El 
heliosta'to de Gravesande, los lentes acro
máticos de Guder, el heliómetro y el mi
crómetro objeti va de Bougner, el pan sco
pi um, el panorama, la f an tasmagoría, f ue
ron innovaciones que se admiraron. El 
padre Kircher f ué el primero que afirmó 

, . 

enLre los catóptricos, que se podian hacer 
con vidrios planos espejos ustorios más 
fuertes que todos los que se conocian. El 
padre Castel dió en 1725 la idea de un 
clavicordio acromáLico. MariotLe estable-
ció las Leoria s de la luz y del calor; y 
otros varios sábios estudiaron la fosfores- .. 
cencia de los cuerpos terrestres y la del 
mar que atribuyen á pequeños pólipos. 

Bougner encontró la graduacion de la 
luz: Hall estudió su dispersion desigual 
en los diferentes centros con objeto de 
corregir el color, con la oombinacion de 
los vidrios, en el foco objetivo de los te
lescopios; idea vuelta á adoptar por Juan 
Dellond que perfeccionó el telescopio 
acromático. Rachan aplicó el prisma á los 
cristales para descomponer la luz de las 
estrellas, y encontró el medio de medir 
con toda exactitud las leyes de la refrac
cion y de la difraccion. Otros buscaron 
las potencias refractivas y dispersivas de 
los cuerpos trasparentes, y la teoría ma
temática de los rayos ópticos. La inven
cion del cuadrante de Halley, en 1731, 
proporcionó el medio de hacer observa
ciones sobre los buques. Leroy y Ber
thoud, fabricaron excelentesrelojesmari
nos, y Harrisson hizo otros para las 
longitudes. El escocés J acabo Fergusson 
encontró la rueda astronómica para ob
servar los eclipses de luna. El mecánico 
inglés Ramsden, á quien la perfeccion de 
aquellos instrumentos colocó entre los sá
bias) hizo multitud de secantes para la 
marina, perfeccionando una gran máqui
na para diviqirlos con prontitud y faci
lidad. 

Los telescópios de reflexion se per
feccionaron en Inglaterra; pero los ca
tadióptricos de Guillermo Herschell ob- HeracheU 

. f' d N 1738-1822 tuvIeren una uerza Inespera a. o se 
hacian antes sino los que aumeptaban 
unas cuatrocientas veces el objeto; con-
siguió que le aumentasen seis mil, aban
donando los procedimientos habituales 
en la fabricacion de los espejos, é hizo 
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además manuables sus telescopios. Pasa- lina, que habia establecido el observa lo
ba años enteros sin acostarse una sola no- rio de Palermo, á Ramsden, no un cuarto 
che; siempre al aire libre y creyendo que de círculo mural, con ellJual puede equi
este método era el mejor para las obser- vocarse el observador en cuatro ó cinco 
vaciones, empleaba dias en pulimentar segundos, sino un círculo entero que ni 
sus espejos, recibiendo el alimenlo de siquiera permite el error de uno, hizo as
manos de su hermana. Comenzó sus ob- cender á 6,648 el catálogo delas estrellas, 
servaciones en 1774, con un tele~copio de despues elLo de Enero de 1801, vió un 
6'66 melros, concluyó uno en 1787 de pequeño planeta, al que llamó Ceres. Se-
13'13 metros y 4 de abertura, en el ñalóse otro, Palas, e11 Brema por Olbers el 
cual la nebulosa de Orion brilla con una 28 de Marzo; despues Juno por Hording, 
viva claridad. Vió con aquel telescopio el el 2 de Setiembre de 1804, y Vesta, el 
sexto, y despueR el séptimo satélite de 29 de Marzo de 1807. Son planetas muy 
Saturno, y comprobó la existencia de un pequeños, cuyas órbitas se encuentran 
volcán en la luna. más inclinadas que las de los deInás, con 

Pero Lahire calculóquepara distinguir relacion al plano de la eclíptica, y que se 
una mancha del tamaño de París, basta suponen ser restos del gran planeta que 
un lente que agrande cien veces y que es debió ocupar el lugar vacante en la pro
preciso uno que aumente sesenta mil el gresion de Kepler. 
objeto para ver un cuerpo que tenga una Ya hemos mencionadoconanticipacion 
toesa. los astrónomos que han agrandado en 

Cuando se perfeccionaron los instru- nuestra época el conocimiento del uni
mentos y todo quedó sometido al cálculo., verso. Schroter ha dado la más exacta 
pareció que el cielo recompensaba el tra- descripcion de la lunét, y discutido sobre 
bajo que se habian tomado los hombres, la atmósfera de este planeta. Delambre 
descubriendo otros cuerpos perdidos en y Zach, calcularon las mejores tablas del 
su inmensidad. En, la noche d~l 27 de sol; Herschell estudió los grupos de las 
Marzo de 1781, Maskelyne observó una nebulosas como tambien las doLles cam
estrella movible, que se creyó durante al- biantes; y queria poder, con ayuda de su 
gunos meses ser un cometa; en fin, no instrumento, alcanzar cuatrocientas no
dibujándose su órbita en forma de pará- venta y siete veces á mayor distancia 
bola, adquirió Herschellla certidumbre que Sirio; en su consecuencia calculaba 
de que era un planeta, al que dió el no m- que ciento diez y seis mil estrellas pasa
bre de Astro Georgiano, y Bode el de ban por el campo visual, lo que suponia 
Urano; otros le han llamado HerscheU, un ángulo de quince mjnutos. Toda la 
porque además de ser él quien lo descu- bóv'3da del cielo contendría más de cinco 
brió, vió y determinó los seis satélites millones de estrellas; ahora bien, si cada 
que le rodean. una es un sol rodeado de plauetas, y si és-

Guiado Kepler por la idea de la armo- tas están rodeadas de satélites, ¡qué prodi
nía con que el Criador ha dispuesto el giosa inmensidad se presenta á las mira· 
univ~rso, vió que ~os pl~netas están, con I das del hombre, p~ra hacerle admirar 
relaclOn al sol, el. dIstanClas representadas cada vez más la glOrIa de aq uel que hace 
por las séries 4,7,10, 16,28, 52, 100. que todo se mueva con arreglo á las leyes 
Sin embargo, faltaba ]a que hubiera tan sencillas! El conocimiento de nuestro G6(1grafia 

debido colocarse en el número 28, entre planeta se aumentaba ' con el del cielo, y 
11arte y Júpiter. Ahora bien, habiendo toda" las ciencias pedian argumentos y 
hecho construir José Piazzi, de la Valte- pruebas á los viajes emprendidos con un 
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objeto más razonado. Ya no se daba como 
un siglo antes, la vuelta al mundo para 
encon trar minas, sino para extender la 
civilizacion y alcanzar conocimientos. 
Byzon, Wallés, Carteret, salieron de los 
puertos de Inglaterra para visitar los 
mares del Sur. El duque de Choiseul 
encargó á Bongain"ville hacer un viaje 
al mar Pací:5.co, en el que excedió á los 
ingleses en osadía y exactitud; dió la des
cripcion de aquellas sociedades tan varia
das de las delicias de TaiLi, y se le debe 
el descubrimiento del archipiélago de los 
Nayegantes. ElcapitanCook, viajero cien
tífico por excelencia, tuvo por compañe
ros á sabías de primer órden, entre ellos 
á Banks, Solander,_ Green, Sparmann, 
Forster y Anderson; academia nómada 
que trabajaba en las dos fragatas que él 
mandaba, y observaba los variados f enó
menos de la naturaleza, la infancia des-' 
graciada ó decrepitud de la sociedad, la 
formacionde nuevas islas, ó su reunion 

. en continentes por los istmos de coral; 
despues la comparacion de los U80S y 
lenguas los ponia en estado de recono
cer las antiguas emigraciones: jfelices 
cuando no encontraban á los salvajes de 
aquella comarca, bastante feroces para 
rechazar los regalos que les llevaban, el 
trigo, la viña, los legumbres, los ani
males domésticos 1 

Al mismotiempoelalemanDamberger, 
al servicio de la compañía holandesa salió 
del Cabo para llegar á Berbería; las cos
tas de esteúltimo paísfuerondescritaspor 
Desfontaines; el inglés Balterson se diri· 
gió hasta las comarcas de los hotentotes; 
BouffleryGolberyvisitaron tambien otras 
partes del Africa; Bruce,la Abisinia; Ise
rre, la Guinea y los Caribes; Barrow, el 
Cabo; así como el holandés Staborinus, 
que se adelantó hácia Zurate. Saliendo del 
Cabo, Sparmann y Levaillantseaventura
Ton á la peligrosa cazade fieras, quehasta 
entoncessehabianlibertado delfusildelos 
europeos y hasta de las flechas del salvaje. 

TOMO IX 

El danés Hoest· exploraba Marruecos 
á sueldo de la Rusia, y los académicos de 
Petersburgo, (Gmelin, Pallas, Steller, 
Gueldenstadt, Georgi, etc.) recorrieron 
el inmenso imperio del czar, del polo al 
Cáucaso, y descubrian la naturaleza del 
septentrion. Gracias á la sociedad de los 
sabios de la India y la del Norte de Amé- , 
rica, se hicieron grandes progresos en el 
conocimiento de los paises aqtiguos y de 
las comarcas nuevas. La Dinamarca en
viaba á Niebuhr' á explorar la Arabia; 
Coxe publicaba los descubrimient0s de 
los rusos y daba á conocer el comercio 
con la China. La mejor descripcion del 
imperio del centro estaba hecha por los 
jesuitas, cuyas edificantes cartas eran 
una abundante mina de datos. 

El amor á las ciencias c.onduciaá Sted
man á la Guyana,fi, Charlesvoix, al 'Japon 
y <al Paraguay, áBoyle, al Thibel, allna
yor inglés Enrique Rooke á las costas de 
la Atabia Feliz, y á Egipto; Kerguelen á 
los mares australes; Forster al N arte, el 
conlodoro inglés Billurgs á la Rusia Asiá
tica, á Samuel Turner, al Thíbet y al 
Butan. Ricardo Chandler viajaba por el 
Asia Menor, le Chevalier por la Troada, 
Choiseul-Gouffier despertaba his simpa
t.ias hácia la Heleda, describiendo sus 
ruinas y sus no espiadas miserias; Wol
ney buscaba en los escombros del Egip
to .Y de la Siria inspiraciones, elegías y 
argumentos en favor de la impiedad. 

Las relaciones de los viajeros segrega
dos de las aventuras modernas, ofrecian 
más verdad en las descripciones y en las 
láminas. El «Viajepintorescopor la India» 
del inglés Hodget, nos ofreció espectá
culos nuevos; la descripcio'n de Palmira 
y de Balbec por Wood-Davvkins no per
mitió ya considerar como fábulas las ma
ra villas de un descubrimiento reciente. 
El baron de Tolt trazaba la oontigura
cion del imperio f)tomano, al cual llega
ba á suministrar medios de defensa. An· 
quetil, Legentil y Sonnerat consultaban 

64 
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á 108 guebros y á los brahmines sobre los 
vestigios de una gran civjlizacion perdi
da, que algunos ingleses hacian tambien 
objeto de sus investigaciones, espiando 
en cierlo modo las matanzas cometidas 
por sus conciudadanos. Legentil se enca
minó á la India para observar allí el paso 
de Venus; y como el tiempo le impidió 
allí hacer esta observacion, prolongó su 
luorada en provecho de la ciencia, infor
mándose de las corrientes, de las mareas, 
de los monzones, de las travesías más 
cortas, y al mjsmo tiempo de los usos y 
de las opiniones del país. Examinó espB
cialmente la astronomía de los brahmi
nes, muy ponderada entonces; probó que 
nada añadia á los conocimientos de los 
caldeos y que sus yugas son los números 
de los períodos astrollólllicos. 

Comenzóse entonces á llamar estadís
tica á la geografía política, Guthrie dió 
un Ourso 'completo de geografía. 

Ya hemos hablado de los descubrimien
tos hechos en gran número en aquel si
glo' y de las comprobaciones aun en ma
yor número, como tan1bien de las artes 
nuevas de que se aprovechó la ciencia. 
Hemos visto tres generaciones de la fa
milia Cassini trabajar en la medida del 
meridiano á través de la Francia, opera
cion que produjo, haciendo surgir multi
tud de discusiones, el precisar la forma 
de la tierra. Los cassinistas recorrian la 
Francia, midiéndola y describiéndola de 
tal manera, que el reino St\ encontró cu
bierto de una red de grandes triángulos 
entre las ciudades principales, á las que 
se unian ciudadBs de segundo órden por 
triángulos más .pequeños. Para hacer el 
plano de Francia, César Francisco Cassi
ni adoptó la proporcion de una línea por 
cien toesas, es decir, 1.864,000. Creia 
que bastarian diez años, y 90,000 libras 
al año; ordinarias ilusiones de las gran
des empresas, que al menos tienen la 
ventaja de no distraer asusLando sobre 
los medios de ejecucion. Habiendo hecho 

suspender las necesidades de la guerra 
el trabajo, propuso Cassini volverle á 
emprender á expensas de una sociedad, 
que se reembolsaria con la ventaja de las 
cartas. Pero los gastos eran excesivos; 
varias provincias, léjos de asociarse á la 
empresa, se oponian á ella, hasta el gra
do de echar por fuerza á los ingenieros; 
y Cassini murió antes de haber visto ter
minaua la tarea á que habia consagrado 
treinta y cuatro años de su vida. _ 

Acabábala su hijo Jacobo Domingo, 
precisamente, cuando la revolucion cam
bió la antigua division del país: este 
trabajo fué: pues, la base de la nueva dis
tribucion. El comité de salvacion públi
ca ayudó á la compañía para que pudie
se terminar la empresa; y la Francia dió 
el ejemplo de una carta hecha sobre com
probaciones astronómicas; ejemplo que 
f ué imi tado por el resto de Europa. 

Este arte se aplicó tambien á la histo
ria para indagar la geografía de los tiem
ros pasados. Ya Delisle y los dos Samson 
habian delineado cartas mejores que las 
de sus antecesores; pero no estaban ni 
exentas de errores, ni conformes á los 
últimos descübrimientos con las opera
ciones astronómicas. Las cartas para la 
descripcion de la China, por los jesuitas, 
aumentaron la gloria de Juan Bautista 
D' Anville, pero aun más elOrbisveteribus D'AnviJIe 

notus y las cartas particulares de la geo- 1607-1782 

grafía antigua, y luegolosEstados forma-
dos despues de la caida del imperio ro
mano. Conoció que ante todo le era ne
cesario determinar las medidas lineales 
de los antiguos, y lo consiguió con una 
maravillosa exactitud, aunque sea posi-
ble alcanzarla mayor. 

Basta decir qtie disminuyó más de 
seiscientas leguas la longitud del mapa
mundi de los antiguos, publicado por 
Delisle; suprimió lo menos en Italia dos 
mil cuatrocientas leguas cuadradas y ca
torce mil en la carta de Samson; ahora 
bien, 1a triangulacion que Benedicto XIV 
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hizo ejecutar en aquella época, probó que 
tenia razono Publicó doscientas una car
tas y setenta tratados explicativos, que 
sirvieron de guias á los descubrimientos, 
y. de ~scuela á la perf eccion de aquella 
CIenCIa. 

UiSlfriaN'\tll- La hi.st(.ria natural cesó en aquella 
rdl. Bufron • 
lj07·1788 épóca de ser escuela de las demás CIen-

I • 

cias. Jorge Buffon, llamado á rlirigir el 
jardin de Plantas más bien por favor que 
por mérito, pen~ó en hacerse digno de 
aquel empleo estudiando á la naturaleza. 
Quiso que aquel establecimiento que has
ta entonces no habia servido más que 
para la medicina, comprendiese el con
junto de la ciencia, y concibió á la edad 
de treinta y cinco años, la idea de su 
Historia. natural. Escritor puramente 
descri pti vo en su principio, se hizo más 
tarde zoologista, pero nunca anatómico, 
aunque conoció la necesidad de comparar 
la estructura interior de los animales, y 
ha ilustrado con algunas de sus brillan
tes ideas el camino que debia seguir su 
compatriota Danbenlon. Se habia elegido 
para recorrer con su ayuda el vasto cam
po de la ciencia, y suplir á su cortedad 
de vista, encargándole describir los de
talles. Pero mientras que Danbenton 
obraba sobre hechos individuales" y des
de luego al abrigo de los errores, Buffon 
se dedicaba á las generalidades. Cuando 
la elevacion de sus ideas no se encontra
ban sostenidas por los experimentos, su
plia á ellos con el vigor del talento, pre
viendo lo que el llamaba los hechos nece
sarios; método peligroso de proceder para 
todo el que no tiene la suficiente fuerza 
de comprender todas las relaciones del 
universo, y en efecto, se equivocó á me
nudo. Cree en la generacion espontánea 
cuando habia sido completamente refu
tada por Redi y Vallisnieri; admite la 
generacion de los animales hasta el cam
bio de especie; desdeña los métodos por
que no los conoce. «El verdadero méto
do, dice: es la descripcion completa y la 

historia exacta de cada cosa en particu
lar. » En su consecuencia, describia los 
individuos uno despues de otro. Censura 
la clasificacion de Lineo, deducida de los 
mismos objetos; al paso que él sin cono
cer las particularidades, se sujeta á cla
ses generales } arbitrarias, á animales 
que sirven al hombre, á animales salva
jes europeos .y á anÍlnales extranjeros. 

Cuando se maduró su inteligencia, re
.conoció las semejanzas y las disparida
des, así como la admirable uniformidad 
de la naturaleza, la graduacion en las 
variedades, la perfeccion sucesiva de las 
especies, y la preeminencia relativa de 
los órganos en las diferentes especies. 
Pero se le hace el cargo de su manera 
vaga de filosof ear, sin cálculo ni experi
men to, y con an'eglo á las teorías prees
tablecidas, disimulando las dificultades 
bajo la majestuosa circunspeccion de las 
palabras, y supliendo la inmensidad de 
los hechos con la inmensidad de las hi
pótesis. No hizo más que un solo viaje, 
así es, que son pocas en él las grandes 
inspiraciones, y todo es contorneado como 
en el j ardin botánico. 

El mérito que le reconoce la posteri
dad, es haber fundado la parte histórica 
y descriptiva de la ciencia. Lo que le 
atrajo la admiracion entre sus contempo
ráneos, fué un estilo pintoresco y el én
fasis que se sustituia entonces á la her
mosa senoillez. Cuéntase que antes de 
ponerse á escribir, se hacia vestir como 
para ir á la corte. Animado por el orgu
llo, para no hacer frente á los materia
listas, que eran entonces los dispensado
res de la gloria, evitó toda idea metafísica 
sobre la creacion, y desechó las causas 
finales: todo en el mundo se verifica for
tuitamente, excepto que en lugar de lla
marlo acaso, dice es atraccion de la na
turaleza, términos de que abusa. Su Teo
ría de la tierra agradó por su ma teria.lis
IDO: un cometa hace desprender del sol, 
al chocar con él fragmentos iucandes-
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eeutes, que se enfrian por graJos y se 
convierten en planetas; séres organizados 
se producen en su superficie á medida 
que se templa su temperatura, y esto en 
una lal·ga série de siglos (1). 

Su otra hipótesis de la generacion, 
[un dada sobre moléculas orgánicas, no 
tiene valor. 

Estas son teorías en oposicion á todos 
los elementos científicos. Consideróse, 
sin embargo, en ellas el lnejor resultado 
del sistema de Newton, la más clara es
plicacion de la geología, la más fuerte 
objecion contra el Génesis. Pero aun se
parada de este aLracti vo, aquella exposi
cion literaria de hechos inmensos, aque
llas épocas de la naturaleza ante-históri
ca, aquella adivinacion atrevida que 
invitaba á reflexionar y á unir 8ntre 
sí fenómenos distantes en aparIenCIa, 
d~bia"? agradar á un siglo de gusto y 
CIenCIa. 

(1) Necesitó la más fluida é incandescente que 
formó el mundo terráqueo, para llegar á ser consis
tente y Rólida, 2,936 años; la Luna 644; Mercu
rio 2,127; Venus 3,596; Marte 1,130; Júpiter 9,433; 
Saturno 5,240. Sus cálculos se extienden tambien á 
los satélites y al anillo. 

Para conseguir el primer grado de enfriap:liento, 
de manera que pudieran tocarse, fueron precisos pa
ra la tierra 34,270 años y medio; 7,515 pal'a la Luna; 
2-t,813 para Mer1mrio; 41,969 para Venus; 13,034 
para Marte; 110,118 para Júpiter, y 59,911 para Sa
turno. 

Para hacer que los globos estuviesen á la tempe
ratura actual de calor interior, la tierra tuvo nece
si<lad de 74,832 años; la Luna de 16,409; Mercurio 
de 14.19:>; Venus de 91,613; Marte de 28;5:38; Júpiter 
<le 240,451. y Satul'OO de 130,821. 

Para enfriarse á una vigésima quinta parte de la 
temperatura actual, es decir, hasta la extincion de 
la naturaieza viva, necesita la tierra 168,123 añus; 
la Luna 72.514; Mercurio 187.765; Venus 22R.540: 
Marte 60,326; Júpiter 483,12/; Saturno 202,0:20 . D~ 
donde resulta que la Luna ha podido gozar <le la na
turaleza animada desde el año 7,515 hasta el 72,514, 
y no más: la naturaleza se extinguió en ella hace 
2,:~18 años, si es cierto que la tierra disfruta de la 
tpmperatura actual hace 54,832 años. Marte se enfl'ió 
tarnbien hace 14,000 aliOR. Mercurio pu~de poblarse 
en la actualidad. y aun sub~i tirá 162,952. La tierra 
ha podido disfrutar hace 40,000 años de la natura
leza anima.da, qUt! pef·manéce ~á aun 168,123 oños. y 
es el séptimo globo que ha sido habitado; Venus 
fué el undécimo, que durará 262.540 años. Satur
no fué el t1.écimocuarto globo habitable, y t1.ura
rú 2G2,020 aflOS. No en00ntrántl.ose aun Júpiter 

Así como Buffon, nació Lineo en 1707; 
pero el uno vino al mundo en una pobre 
aldea de Suee.ia, donde la erud1cion era 
desconocida y el oLro en el seno de una 
riCi-l y noble familia borgoñona en la 
Francia de Luis XIV; vióse precisado Li
neo á hacer zapatos para vivir y á lu
char contra grandes obstáculos; Buffon 
no tuvo más que resistir á las seduccio
nes de una vida muelle é indolente. Li
neo se presenta paciente y sagaz en la in
vestigacion de los hechos, tanto corno in
genioso en su coordinacion; es exacto y 
riguroso en la exposicion. hasta el grado 
de rechazar toda elegancia, á meríos que 
no resulte de la sencillez de los medios y 
de la elevacion de las ideas; circunspec
to en sus deducciones procede siempre 
con arreglo á hechos positivos y rigoro
sos razonamientos, sabiendo crear hipó
tesis verosílniles sin adoptarlas como ver
dades absolutas, apreciando con exactitud 

en un grado de la naturaleza viva, por su mucho ca
lor, no se habitará antes de 40,791 años contados 
desde el dia, y subsistirá aun 367,498 años. 

Buffon di vide la naturc1leza en siete épocas. La pri
mera comprende la de la consolidacion del globo y el 
primer gra.do de eufr'iamiento. La seguntl.a la for
macion de las rocas y d .' las mHsas del globo, como 
tambien de los metales con resp~cto á esto; afirma 
que el oro y la pla ta se encuentran en los paises me
ridionales; el hierro, el plomo, el cobre, etc., en las 
regionas del Norte, y que las cadenas de montañas 
en América y Africa, <le Nort~ á Sur, tienen mayor 
elevacion bajo el ecuador, lo que prueba la rotacion 
constante del globo en su forma actual. Estas son 
tantas aserciones como sueños. La tercera época pre
senta al globo cubierto p"r las aguas que han caido 
sobre su superficie. Cuando concluy6 la incandescen
cia que multiplicaba los vapores, las b.illenas, los 
rnónstruos marinos, los pescados, las conchas, etc., 
(Inquirieron vitl.a. CuanJo se retiraron las aguas, 
ocullas en parte en las corladuras de la tierra, esta
llaron los volc3lJes, cinco mil años despues de la se
quia y formacion de los continentes. es deCir, 50.00u 
despu .. s t1.e la formacion del globo. Eu la quiuta épo
ca, los elefantes y demás animales viven en el Norte 
cuan lo la temperatura del clima correspondía en él 
á la que se enl;uentra en el dia á Jiez graolos aqu~n
de y allende del ecua<lor. Preséntase despues el 
hombre. el mar inunda al globo desJe los polos ade
lantándose hacia el ecuador; los continentes se sepa· 
ran. En la séptima se manifiesta el podf'r y la indus
tria del hombre en sPculldar las fuerzas de la natu
raleza con la invencion de las artes, ciencias, etc., 
que se propagan de Norte á Mediodía. 

Lineo 
1707-1772 
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cada hecho, cada idea, cada generalidad; 
no se desdeña de seguir con paciencia los 
detalles particulares, para lanzarse des
pues á los campos má elevados de la 
ciencia (1). Buffon no es menos ingenio
so pero con otro órden de ideas. No pro
cura tanto el crear y multiplicar por sí 
luismo, como el aprovecharse de todas las 
consecuencias, y funda sobre una estre
cha base en la apariencia un grandioso 
edificio . No se detiene en detalles técni
cos, ni en divisiones sistemáticas; y ;en 
su atrevido vuelo á través de los espa
cios desconocidos, se extravía á veces, 
pero sabe sacar á la verdad de sus mis
m?s ~r~ores; nada concluye, pero todo lo 
pnncIpIa. 

Antes de reformar Lineo las ideas, re
formó el lenguaje, dando una nomencla
tura clara y s.enciBa en lo que el género 
está indicado por el nombre y la especie ' 
por el adjetivo. Además de la denomina
cion . de los vegetales, era preciso ofrecer 
un medio sencillo y cómodo de encontrar 
el nombre de una planta descrita, y cla
sificar un vegetal nuevo; esto es lo que 
consiguió con el sistema sexual; sisLema 
artificial que él mismo confesaba no ser 
el de la naturaleza que es el objeto de la 
ciencia. Este sistema de botánica funda
do en uno de los más notables descubri
mientos de la fisiología vegetal, produjo 
tanta admiracion que nadie notó que la 
clasificacion zoológica descansaba en prin
cipios diferentes. 

La grande idea, entonces nueva, de un 
ca Lál(Igo general y metódico de todas las 
producciones de la naturaleza; el ponerse 
en ejecucion la creacion de una nomen-

. clatura binaria, comprandia á todos los 
séres orgánicos sin multiplicarse dema
siado las palabras, introduciendo un ór
den uniforme, ofreciendo la espresion 
más sencilla y bella de las afinidades 

(1) Isidoro Godofredo Saint-Hilarie.-Considera
ciones históricas sobre las ciencias naturales. 

más fundamentales de la naturaleza; el 
arte nuevo de caracterizar rigorosamente 
y definir los sére , determinando de una 
manera fija la clasificacion de cada uno, 
fueroll las cosas que inlnortalizaron á Li
neo. Su clasiücacion geológica es lal que 
no puede destruirse. La que se estableció 
en 1797, Y completó en 1818 Godofredo 
Sain-Hilaire y Cu vier, no hizo más que 
rectificar y desarrollar la del naturalista 
sueco. Su sistema de botánica fUé, por el 
contrario, reemplazado antes de concluir
se el siglo, 

Desde 1758, Bernardo de J ussieu esta
blecia en Trianon un jardin en el que 
las plantas estaban clasificadas con arre
glo á sus afinidades naturales, y por ellas 
trataba de resolver el problema final de 
la naturaleza. Despues de él, Lorenzo de 
J ussieu aplicaba á todo el reino vegetal 
el sistema de su tio, era la obra titulada: 
Géneros de las plantas, haciendo consis
tir el valor de los caracter~s en el grado 
de importancia y generalidad de los órga 
nos de que proceden; y combinó este va
lor de los caracteres con su número. 

Miguel Adanson de Aix discípulo de !tIanson 
. " 1727-1306 

J ussieu y de Reamur, escribió la Disto-
n'a natural del 8enegal, de donde habia 
sacado cartas y vocabularios. Dió la pri
mera descripcion exacta del baobab, con
siderado hasLa entonces como una fábula, 
y de los árboles que proporcionan la 
gorua arábiga. Dispuso las FamiZz'as 
de las plantas con arreglo á un sistema 
opuesto al de Lineo, fundándose, no sólo 
en la observacion de algunos caracteres 
sino en su conjunto, pronto conoció que 
aquel sistema, podia aplicarse á todos los 
séres, y formó la enciclopedia de la na
turaleza. Presentó, pues, á la Academia 
el proyecto de su obra, que debia com- . 
prender en veinte y siete tomos 4: el orden 
universal de la naturaleza ó método na
tural que comprendiese todos los séres 
conocidos, sus cualidades materiales y 
sus facultades espirituales, como tambien 
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sus relaciones. » Admirósele, y se juzgó 
imposible la empresa para un hombre 
solo; permaneció, pues, con sus proyec
tos, pobre, en alencion á que le ocupaban 
exclusivamente; y cuando el nuevo Insti
tuto nacional le llamó á su seno, cantes· 
tó que no podia presentarse á él porque 
n o tenia za pa tos. 

}1r.nD~t Se debe una mencion particular á Car-
1,20·1,93 1 B d· 1 d L·b· os onnet que, lscípu o e el n1tz y 

de Reamur, y DO teniendo como BuffoD.: 
sino una vista débil, fijó sobre la historia 
natural la mirada de la inteligencia. Ha
biendo dicho su maestro que nada se 
hace á saltos en la naturaleza, buscó el 
encadenamiento de los hechos en la Oon
templacion de la naturalez.a, pero preten
dió encontrarle en formas aparentes en 
lugar de confesar que reside en las tran
siciones de que la na turaleza se reserva 
el secreto. 

Bonnet fijó en el análisis de las facul
tades del alma la costumbre de la obser
vacion material, y no cambió la idea sino 
como una fibra intelectual. Contestó, no 
obstante, con una profesion de ortodoxia 
á los que le acusaban de materialismo. 
Despues concibió e:p. la Palingenesia filo
sófica la idea de una perfecciori sucesiva 
de los seres que proceden por la sensacion 
á la vida activa, á la inteligencia, {\ la 
beatitud. 

Al paso que los unos trabajaban en 
las clasificaciones, los otros se dedicaban 
á grupos particulares de las plantas. Pe
dro Antonio Michelí de Florencia, extra
ño á todo sistema, distinguió exactamen
te las variedades de toda yerba, y au
mentó en cuatro m~l especies el catálogo 
botánico. Débesele además una distribu
cíon mejor de las plantas conocidas (Nova 
genera plan tarum) , con 'arreglo á Tour
nefort, qué él fué el primero que dió á 
conocer en Italia, y estableció en su pa
tria una academia de botánica. Micheli, 
Dillen y Hedwig estudiabaIl las plantas 
ínfimas, hasta entonces poco considera-

das; otros hacian la anatomia de sus ór
ganos, como Hales, que demostraba la 
rápida circulacion de los jugos y la fuer
za aspirante de las raices y de las hojas; 
Duhamel, que seguia la circulacion de 
la savia, l.a formacion de la corleza y de 
lo madera; Bonnel. que observaba las 
funciones de las hojas; Hedwig, los poros 
y vasos de las plantas. Wolf reconocia 
que la fibra vegetal se componia única
mente de celdas. Donati de Pádua, que 
murió en un viaje muy tempestuoso á 
las Indias y á Egipto, el que habia em
prendidQ por órden de Carlos Manuel 111, 
hizo observaciones muy sagaces sobre el 
coral, considerándole al principio como 
una vegetacion. Hizo conocer la gradua
cion que la naturaleza ha dispuesto entre 
los vegetales y animales; distinguió fruc
tificaciones de las diferentes especies de 
f ucus en géneros y subdivisiones, y de
mostró que las plantas marinas no difie
ren de las terrestres, sino en que el pólipo 
es líquido en las primeras; y polvoroso 
en las demás~ 

A fines del siglo se estudió la botánica 
con pasíon. Fundóse en Inglaterra la so
ciedad Lineana, y no se mostró indigna 
de su nombre. Su presidente, Jacobo 
Eduardo SmiLh, encontró varias especies 
nuevas: Guillermo Acton, aun muchas 
más; y los grandes, y las personas ricas 
adquirieron gusto á aquella ciencia. El 
alemán Hedwig fué el primero que co
noció los órganos sexuales de los triplo
gamos, y despues de él Micheli; Guiller
mo Roth encontró los de los triptogamos 
acuáticos, y Federico Hoffman, los de 
las algas, cuya historia completó el sueco 
Acario. Bastan y Dickson exlendieron 
el conocimien lo de los tri ptogamos; en 
Francia Desfontaines, J u"sieu, Mixaux, 
Tohuin, Villars, hicieron progresar la 
ciencia; el español Antonio Cavanillas 
dió á luz un trabajo iD.mortal sobre las 
plantas monadelfas. 

Flores y árboles de remotas latitudes 
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enriquecian los jardines y los bosques. 
Luis XV comió en 1733 la primera piña 
que maduró en nuestros clÍlnas. Festejá
base la llegada de un arbusto ó de una 
flor, como en otro tiempo la de los galeo-
nes cargados con el oro de Méjico. Apli
cóse despues la química á la botánica, y 
Priestley, Senebier, Ingenhouz, Teodoro 
de Saussure, explicaron con ayuda de es
perimentos seguidos, la respiracion de 
las hojas, como se purifica el aire, yau
menta en la planta la masa de carbono 

Con respecto á la ciencia zoológica ~ 
Fabricio es el segundo fundador de la 
entomologia: Othon Federico Muller estu
diaba losinfusorios; Rumphy Peyssonnel 
descubren la na turaleza animal de los 
zoófitos y corales; Reaumur, Dejer y 
Vallisnieri, signen con extraordinaria pa
ciencia , las costumbres de los insectos; 
Camper merece ser llamado por Cuvier un 
anatómico de génio; Trembley ve que los 
pólipos cortados en pedazos, se pueden re
producir. Lyonnet se obstina en arrancar 
á la naturaleza sus secretos á fuerza de 
observaciones. Aunque la fisiologia de 
Haller no tiene por objeto más que el co
nocimiento del hombre, contiene hechos 
nuevos é imporlantes sobre los demás 
animales. Las concepciones de Vicq de 
Azyr, no menos bellas que bien expresa
das, se elevaron á veces hasta la -anato
mia filosófica. 

Ya hemos mencionado á Daubenton, 
admirable observador, que no estaba des
provisto de fuerza sintética, por haber 
hecho con Buffon todos los estudios de 
detalle. Antonio Vallisnieri, de Módena 

lal1i8ni~ri discípulo de Malpighi estudió la genera-1661-1730 

cion de los insectos y la del hombre; de-
claró cosa poco conocida entonces, que los 
antiguos sehabian equivocado á menudo, 
y que su autoridad no debia contarse por 
nada comparándola con la experiencia. 

8paUallzlni Lázaro Spallanzani su conciudadano 1729-17\)9 , , 

estudió la generacion, la respiracion, y 
particularmente la reproduccion de algu-

nos miembros, en los animales de sangre 
fria; hasLa creyó que la cabeza del caracol 
se reproducia. Siguió las indagaciones de 
Haller, sirviéndose del microscopio de 
Lyonnet, para ver con ayuda de la luz re
flejada yno refractada ,la circulaciondela 
sangre, no solo en mesenterio, sino enel 
tubo inLestinal y en las demás víceras. 
Estudió lo~ animales infusorios, y mien
tras que Buffon los habi() creido privados 
de organizacion inLerior, movidos y con
formados por un poder eterno y oculto, y 
Needhan, por una fuerza vegetativa, de
mostró que procedian tambien de gérme
nes. Hizo indagaciones sobre los jugos 
gástricos, afirmando que produeian la 
digestion no por fermentacion ó putre
fraccion, sino disolviendo los principios 
de los alimentos y con este odjeto sometió 
su estómago á experimentos peligrosos. 
Viajó mucho para aumentar sus con00i
mientos y elllluse() de Pavia, reunió en 
la descripcion de sus viajes varios -géne
ros de su erudicion, y trató de explicar 
losmanantiales, los fuegos fátuos y 1afos
forescencia. 

Puede verse en Vallisnieri, hasta qué 
grado habia llegado la geologia. Hablan
do «de los cuerpos marinos que se en
cuentran en las montañas v del estado 

.; 

del mundo antes del diluvio, en el dilu-
vio y despues de él, » se apercibe de que 
las diferenLes hipótesis sobre la manera 
con que quedaron los restos fósiles y fue
ron abandonados por las aguas en las al· 
turas, no pueden sostenerse; pero nosabe 
dar una explicacion que satisfaga. Sospe
cha, sjn embargo, que la causa debe atri
buirse á otros diluvios que al de Noé, si 
sobre todo es cierto, que no se encuen
tran entre aquellos restos huesos de hom
bre. Cree tambien que abundan más en 
las mon tañas próximas al mar que no es
tén muy elevadas. 

Abraham GotLlieb W eroer, deLusacia, 17~~~~~17 
escribia para los metalurgistas, así es, 
que nunca aspiró al rigor científico, al 
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paso que no descuida nunca los usos eco
nómicos, y del aspecto geográfico deduce 
una influencia marcada sobre las costum
bres de los pueblos. En el Tratado de los 
caracteres de los minerales, dió la descrip
cion metódica deloscaracteresexteriores, 
el eolor, la fractura, la forma cristalina, 
el peso,la dureza;la trasparencia, á lo que 
llamó ori¡'etognosz·a. Hizo más servicios á 
lageonosia, ciencia de las situaciones, se
gun la época de su nacimiento, en la que 
red u j o á teoría la f ormacion de la corteza 
terráquea, aprovechando las observacio
nes de Pallas, Saussure y Deluc. Distri
buye las rocas segun su anterioridad re
lativa en primitivas, sin vestigios de 
cuerpos organizados, de transiciones, ex
tratificadas y en terrenos de aluvion. Las 
atribuia á la precipitacion en un líquido, 
.sin exceptuar los mármoles .y los basal
tos. De aquí la escuela de los neptunia
nos combatida por los vulcanianos, al fin 
triunfaron cuando Desmarias demostró 
que las montañas de la Auvernia son 
volcánicas. 

Cronstedt, Bergmann, Ignacio Born, 
Kirwan, clasificaron los fósiles con arre
glo á la descomposicion química. 

Cristalografía No habian dejado de conocer los anti
guos que ciertas sustancias naturales se 
encuentran dispuestas á recibir cons
tantemente ciertas formas y Plinio des
cribe las del cuarzo y del diamante, pero 
á pesar de esto se hizo poco caso de aque
llas noticias. Lineo indicó las formas 
cristalinas de varias sustancias, y cre
yó su carácter tan absoluto, que supu
so que cada forma particular procedia 
de una sal tambien particular. Rome de 
l' Isle (Tratado de crú;talografía), probó 
la constancia de los ángulos que se en
cuentran en sus fases, y concibió la idea 
de que sus diferentes fonnas podian re
ducirse á una sola apropiada á cada sus
tancia de una manera particular, y mo
dificada por vigorosas leyes geométricas. 
Cuando Bergmann, dascubrió que los 

minerales podian dividirse en hojas, de 
manera que pudiesen separarse las formas 
primitivas y fundamentales de cada uno, 
la mineralogía cesó de ser una lista de 
nombres, un catálogo de piedras; 'convir
tióse en una ciencia extremadamente fe
cunda en hechos y aplicaciones siempre 
nuevas. Bergman no dedujo de ellas re
glas generales, pero ensayando al mismo 
tiempo I-Iaüy el ajustar un cristal que se 
habia roto al caer, notó las variaciones 
que resultaban y pudo determinar las 
reglas constantes de la superposicion de 
las c&pas, de tal manera que, una vez 
eonocidas las formas prinlitivas es posi
ble indicar cuales otras formas son capa
ces de adoptar. Ilustrado por la química, 
pudo hacer odelantar el conocimiento de 
las moléculas primitivas, y consiguió ., al 
menos ,en su mayor parte, determinar 
un sólido que, ajustado ' á sí mismo con 
arreglo á tres dimensiones y á ciertas le
yes, reproduciria el cristal con todas sus 
modificaciones. 

Invitado el conde Marcos Carburi, de 
Cefaloñia, por el gobierno veneciano, 
viajó por el Norte para conocer los proC(~
dimientos metalúrgicos y visitar las mi
nas. Cuando fué á enseñar la química á 
Padua, no encontró siquiera -una onza de 
álcali puro, ni ningun ácido concentrado; 
vióse pues, obligado á hacerlo todo. In
ventó el mejormétodo de fundir el hierro, 
y se sirvió de él para los cañones, con 
los cuales, Emo bombardeó á Túnez; en
señó 1ambien el uso de un papel incom
bustible para la artilleria. Dió consejos á 
Lineo sobre su sistema mineralógico, . 
pues no estaba de acuerdo con él cun res
pecto á las formas cristalinas de los me
tales. Despues del descubrimiento acci
dental de Lamery, qne no supo respetarle 
encontró Carbury el medio de solidificar 
el ácido vitriólico; pero á pesar de Lavoi
sier, permaneció obstinadamente apega
do á la doctrina del flogístico. 

Juan Ard uino, de Verona, se dedicó á 

H:¡üy 
17~3-18!2 
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trabajar en las minas de Clausen para I estudiar, y f ué acogido en París como 
estudiar la metalurgía y la mineralogía. acontece á menudo á las víctimas de una 
Pero carecia de guías y sus Observacz'ones I injusticia. RegalJ al senado de Bolonia 
sobre la constitucion físz'ca de los A lpes todas sus colecciones y su palacio, fun
venecianos, fué la primera obra geoló- dando en él un instituto de las ciencias. 
gica. Mucho más exacto que W erner, Escribió sobre el Bósforo de Francia, 
conoció que se debia tener en cuenta sobre el engrandecimiento y decadencia 
en los terrenos de segundo órden, no la del imperio otomano; consérvase además 
superposicion, sino los innumerables le- de él, el Danub2'us pann.onz·co-misius, en 
vantamientos, socavaciones, cortaduras, seis tomos, en el que considera aquellas 
hundimientos y ruinas verificadas por C01l1arcas como naturalista, como arqueó
las acciones volcánicas en todos los pun- logo, como hombre político, y en el que 
tos de la tierra (1). Sentó tambien otra da pruebas de admirabl(ls conocimientos, 
verdad, á saber, la posibilidad de reco- aun cuando sus conjeturas han salido 
nocer la época de la f ormacion de los falsas. 
paleoteriunls; pues ha sido preciso, de- Otros ayudaban á la ciencia con via
cia, tantas épocas para la elevacion de jes. Alberto Fortis, de Pádua, estudió la 
aquellas montañas, como razas Jif eren- Dalmacia ; José Olivi, de Chioggia, exa
tes de cuerpos orgánicos fósiles existen minó las costas adriáticas y principal
en sus capas (2). mente las confervas, nombre que se da 

El orígen volcánico del globo f ué tam- al conjunto de filamen tos separados que 
bien proclamado por él antes de que revisten las orillas y el fondo de los ca- Pallas 

Werner hiciese triunfar por poco tiempo nales estancados. Situon Pallas se dirigió 1741-1811 

el sistema neptuniano. El conde'Marzari al país de los Kalmucos y al Asia central; 
sentó para refutar este último, la super- habiendo coleccionado despues gran nú
posicion de los granitos en el calcáreo se- m'3ro de heqhos, se dedicó á importantes 
cundario. Antonio Lázaro Moro (de Oros- trabajos sobre la clasific&cion de los in-
tacei) , sostuvo tambien y desarrolló la fusorios y de los zoofitas sobre la anato-
teoría de los levantamientos con una es- mía de las vértebras, y la zoología gene
tension y exactitud que dejaron poco que ral y fósil; hasta algunos le proclamaron 
hacer á los que le siguieron. . el primer naturalista del siglo XVIII. 

u . . El conde Marsigli, de Bolonía, sirvió Había observado Bocacio que la mon-
lIarslgll 

1658-1í30 al emperador contra los turcos en obras taña de Certaldo, país de su naturaleza, 
de fortíficacion y en los sitios, hasta el estaba llena de conchas rnarinas (1). En
momento en que habiendo acudido Bri- conlrándose Targioni precisamente en 
sacb, despu9s de trece dias de abierta la aquel punto en casa de un bo suyo, se 
brecha, el consejo áulico sentenció á dedicó á coleccionar Lestacees fósiles, y 
muerte al conde de Arco, gobernador de se aficionó á aquella ciencia, á la cual 
la plaza, y á ser degradado Marsigli, que ofreció un digno tributo en su Via/e el 
se encontraba á sus órdenes. No pudien- Toscana. Guillermo Hamilton, embaja
do hacerse escuchar de los tribunales ni dor de Inglaterra, en N ápoles, estudió 
del emperador, se justificó para con el tambien con aficlon los fenómenos natu
públieo. Dedicóse enlonces á viajar y á rales, tan numerosos en el Mediodía de 

la Italia, y dió cuenta de ellos á la Soci~-

(1 ) Ensayos de Litogonia, páginas 112. 125, 141. 
183. 

(2) Diario de Italia, 1782. 

'rOMO IX 
(1 j Kilocopo, VII. 
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dad real de Lóndres, verificándolo des- La química, esta ciencia de las leyes Química 

pues en obras aparte (Campi Phlegrmi). que concierne á la constititucion íntima 
Tuvo por colaborador á José Gimni, de de los cuerpos en sus elementos, es una 

Catana, que dió á luz la Litologia del ciencia de análisis por escelencia; natu
Vesubz'o, emitiendo teorías é hipótesis ral, era pues, que siguiese á las demás 
que obtuvieron grande aceptacion. Ha y que produjese gran rumor, pues no 
dejado además, una descripcion inédita sólo dá á conocer una sériede hechos nue-
del Etna. Su país natal que ofrece tantas vos, sino un órden tambien nuevodeagen
ocasiones al estudio de la naturaleza, y tes, cuyo poder se ejerce sobre todos los 
en el que habia despertado el gusto á hechos conocidos. Habia permanecido 

_ aquella clase de trabajos, dió su nombre siendo un conjunto de hechos sin trabazon 
á una academia que aun existe en el dia entresí,y no se proponia sinofinesestrava-
con aprobacion. gantes, cU1ndo Jorge Stahal, da Anspach 16~~~1~3j 

Habiendo sido preso á causade un due- la spcóde susdivagaciones, introduciendo 
lo, Dolomiell, caballero de Malta, natural la teoría del flogístico. Observando la fa
del Delfinado, estudió en su prision la cilidad con que las calcinaciones metá
física; visitó despues como naturalista licas vuelven al estado de metal por me
Portugal y las Dos Sicilias, y formó so- dio de una materia grasa ó eombustible 
bre los volcanes, hipótesis, en las que imaginó que el principio de la combusti
suponia que el sitio de la conflagracion bilidad existia eD una sustancia particu
se encontraba á una grandísima profun- lar llamada flogística, que suponia salir 
didad. Así como:Hamilton, presenció los del metal cuando se calcina, y volver á 
estragos del terrible 'terremoto de Cala- el cuando se vivifica de nuevo. Encontró 
bria; examinó despues la forma de las defensores que invocaban en su favor 
montañas itálicas desde el faro de Mesi numerosos eJtperimentos hechos á ejem
na hasta la Rhetia, como tambien los plo suyo, y que, sin embargo, le des
materiales empleados en los monumen- mentían. 
tos de que se halla sembrada la Italia. Scheele, farmacéutico de una aldea de 
Durante la revolucion fué profesor de la Suecia, verdadero modelo por su método 
escuela de minas; acompañó á Bonaparte de hacer experimentos, contribuyó más 
á Egipto; y hecho prisionero á su vuel- que ningun otro á dar á conocer los áci
La, escribió en los horribles calabozos de dos, y describió lo menos once nuevos, 
Nápoles, la Füosúfía rnineralógz·ca. I entre otros el ácido prúsico. Encontró el 

La ciencia tuvo tambieD sus Caglio~- cloro estudiando el manganeso, y le con
tros y Thouvenal afirmó que ciertos indi- sideró como un ácido muriático privado 
viduos podrian descubrir con ayuda de de {logjstica, es decir, de gas hidrógeno; 
la varita adivinatoria manantiales y mi- teoría que al principio fué combatida y 
nas subterráneas, aun á grandes profun- despues vuelta á acreditar en nuestros 
didades. De este número fué Pennet que dias por Davy. Black, de Edimburgo, 
le acompañaba; ahora bien, encontró discípulo de Cullen, profesor de Glascow 
muchas personas en Italia y en otras que habia popularizado la química, estu
partes, aun entre los sabios, que pres- dió el ácido carbónico; Woodward des
taban fé á sus asertos (1). cubrió el azul de Pru~ia; Bergmann el 

(l ) Entre otros Carlos Amorf'tti , de Oneglia, (in 
dagaciones históricas y f ísicas sobre la mddomancia) 
cu.yo Viaje á los tres lúgos , es digno de a tencion para 
la época, por los conocimientos de historia natural 
en que a bunda. 

ácido suHúrico y las aguas minerales 
facticlas. Vahrenheit produjo un frio más 
intenso, vertiendo espíritu de nitro en el 
hielo amon tonado, Boerhaa ve adela n tó los 
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descubrimientos sobre el fuego, el calor aire COIllO mezcla de este gas y del azoe; 
la luz, el análisis vegetal. Varios siguie- Canvendish cree existe en el agua una 
ron sus huellas destruyendo sus errores, combinacion de oxígeno é hidrógeno; 
reconociendo la combustihilidad del dia- Berthollet encuentra en el amoníaco una 
manle, el fósforo, el cobalto, el nickel, el combinacion de ázoe é hiJrógeno. Todo 
manganeso, la platina ayudando á las ar- ; esto desmentia' los antiguo ' elemen to y 
les y tra tando de dar á la química una I y destruía el sistema de la ilogíslica; Black 
[orma cienLífica, es decir, la disposicion Jescubria el calor la tente, que determina 
sistemática de los hechos. el estado del cuerpo y no se manifiesta 

Sin embargo, las escuelas poseian aun sino por el cambio de forma; Bayen re-
muy corto Ilúmero de principios elemen- novaba los experimentos olvidados de 
tales. Geberno aceptaba como tales más Boyle y Rey sobre el aumento de peso 
que el azufre, el mercurio y el arsénico; que los cuerpos adquieren calcinándose. 
algunos añadieron la quinta esencia, Combinando Antonio Lavoisier aquellos 1~~~!~~e~4 
como Raim.undo Lullo; Paracelso une á dos hechos, deduce la nueva teoria de la 
los cúatro elementos físicos los tres que combustion, que considera como una fija
acabamos de nombrar; además el elemen- cion del oxígeno. 
to predestinado que resulta de la union De dos caminos que se le presentaban, 
delos cuatro elementos elementales. Nico- la casualidad habia hecho que Stalh si
las Lefebre sustituye á todo esto la fleg- guiese el malo. Preocupados sus partida
ma ó agua., el espíritu ó mercurio, el ríos con el sistema y los nombres, des
aceite ó azufre, la sal y la tierra. Recher cuidaron las exactas determinaciones del 
rechaza aquellas tradiciones al introdu- peso, hasta el grado de obstinarse en 
cir la tierra vitrificable, la inflamable, creer que la flogística se separaba de los 
la mercurial; pero estas tambien son cuerpos, aunque se encontrasen más pe
compuestas, y distingue ciertos cuerpos sados de la combustion. Lavoisier reco
simples de un número indeterminado. noció como esenciales las determinaciones 

Los gases que hasta entonces eran ob- numéricas de la cantidad, siendo la quí
jeto de grandes indagaciones sereferian al mica más que ninguna otra, una ciencia 
aire; pero Black encontró que las cualida- de cantidad, y teniendo por teorema fun
des del gas de las efervescencias se dife- damental que nada se pierde, que nada 
renciaban mucho, y que la causticidad de se crea en la naturaleza, sino que lodo 
la cal y de los álcalis procedia de la au- cambio de los cuerpos depende de la adi
sencia de aire fijo. Al momento se fijó la cion ó sustraccion de algun elemento. 
aL-encion en los cuerpos aeriformes. Ca- Habiendo examinado Lavoisier el aire 
vendish afirma que el aire fijo (gas ácido que se obtiene de la cal de mercurio, sin 
carbónico)y el aire inflamable (gas hidró- carbon, en vasos cerrados, le encontró 
geno) son fluidos específicos; el inglés respirable. Sacó en consecuencia que la 
Priestley, teólogo intolerante, que se ocu- calcinacion y todas las combustiones pro
pó de química en sus momentos de des- ceden de que este aire esencialmente res
canso, reconocia que el aire que queda pirable, se c.ombind con los cuerpos, y 
despuesdelacombustion,y el que procede que el aire fijo en particular, es produci
del ácido nítrico, son enteramente di fe- do por su union con el carbono Asociando 
rentes, y procura esplicar la composicion esta idea á los descubrimientos de Black 
del aire atmosférico; Rouelle desarrolla el y Wilke sobre el color latente, saca en 
gas simpático en 1773; un año despues se consecuencia que el calor que se ha ma· 
encuentraeloxígeno; Scheeleconsideraal nifestado en la combustion ha sido desar-
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rollado por aquel aire respirable, que delos cuerpos cuartenarios llamados tales 
antes se habia empleado en mantener el y las relaciones de los compuestos entre 
estado elástico (1). sí. Antes de esto, Juan Maj'ow (De spi-

Estas son las dos proposiciones que ritu nitro aereo) fué el prinlero que 
forrnan la gloria de Lavoisier y el carác- esplicó de una manera racional las unio
Ler de la nueva teoría química, con cuya nes y descomposiciones de las sales, 
ayuda siempre armado de la balanza: se cuando se les añade un tercer cuerpo. 
dedicó á combatir la flogística. Newton atribuia aquella union á la atrac-

Cavendish habia encontrado ya que la cion que se ejerce entre los átomos; Fran
combustion del aire inflamable, y el aire cisco Geoffroy, hizo sobre este asunto 
respirable (2), fenómeno cuya compro- trabajos que perfeccionó despues Ber
bacion reconoció pronto en todos los mann, y finalmente David ha demosLra
séres. De esta manera estableció la do en nuestros dias el verdadero mé
verdadera base química, y consideró el todo de aquellas uniones y deseomposi
oxígeno como el principal elemento, ciones, atribuyénd<?-las á la electricidad 
clasificando con arreglo á él, á los cuer- positiva ó negativa. 
pos compuestos, y aprovechándose de Claudio Bertholletque nació enSaboya 
los numerosos hechos descubiertos en- y era un gran esperimentador y obser .... 
tone es por Priestley y por Scheele, para vador, y se fijó mucho tiempo en la teo
explicar la combustión de los cuerpos, ria de la flogísLica, de la que se seraró 
la respiracion de los animales, y la fer- despues en su Memort'a sobre el áct·do 
mentacion de las materias orgánicas. Su marino deflogistt·cado. Apresuróse dema
opinion, el calórico no tiene el peso de siado á sacar en consecuencia de sus in
un cuerpo: en su consecuencia le ca- dagaciones sobre los productos orgánicos, 
racterizó de imponderable, y le distin- que las sustancias animales se diferen
guió en latente y en libre: los gases son . cian porel ázoe de las sustancias vejetales. 
vapores permanentes; los sólidos son Reconoció como inexacta la opinion de 
líquidos destituidos del calórico latente. Lavoisier, de que el oxígeno es el gene
Añadió que la respiracion es una ver- rador universal de los ácidos, pues el clo
dadera combustion; que se verifica en ro y el áCIdo prúsico desempeñan el mis
el pulmon, y del que se deriva todo ca- mo papel. Estudió los cloratos, Ralen ter
lor animal. ribles en su manejo, y obtuvo la plata 

Siguiendo á Guyton de Merveau, que fulminante de la combinacion del amo
liberLó á la química de 1a charlatanería níaco con el ácido de plata; aplicó la pro
escolástica, propuso una nueva nomen- piedad decolorante del cloro al blanqueo 
clatura regular, en la que por primera de las telas. Sirvióse de ella al momento 
vez las difiniciones eran idénticas á los Born para la cera; Chaptal para el papel y 
nombres: de esta manera daba á la cien- quitar las manchas de las estampas y li:' 
cía nuevos insLrumentos y lenguaje. bros. La verdadera composiciondel alum
Otros sabios hicieron sobre el cloro y el bre f ué tambien descubierta porChaptal ,la 
azufre, lo qlle él habia hec):lO sobre el cual facilitó la fabricacion de este impor
oxígeno; conocióse mejor la composicion tante ingrediente. Pronto no sólo el alum-

bre, sino tambien los ácidos nítrico, 
sulfúrico, muriático, la sal de Saturno 

(l) Cuvier. 
(2) Pero antes de Cavendi~h habia indicado vVatl y oLras preparaciones, no se importaron 

la desco.mposicion .del agua, en run :t ca~ta. del 26 de Inglaterra y de Holanda ni de Andri-
uel Abril ue 1783, Inserta en las 1ransacwnes filusó- l· 1 b 11 ' 
ficas. I nóp~ 1S e erme on. 

Berthlllel 
1748- L8~J 
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Drcet dió gran impulso al étnálisis cia acababa de tomar posesion en los 
químico por el fuego, buscando el l11e- espacios del aire. Cuando despues Blan- 8 Junio 

jor método para fabricar la porcelana. chart, pasó de Inglaterra á Francia, 1¡85 

Encontró que la plata es oxidable y vo- pareció trastornado el orden de la natu-
látil; aumentó considerablemente la lista raleza. En 1785, PilaLre y Romain trata-
de !os minerales fusibles, y probó tam- I ron de combi.nar los dos sisLemas del 
bien que el diamante se volatiliza. Notó, humo y del aire inflamable; pero ésLe se 
examinando los Pirineos, que sus cimas incendió y fueron arrojados. Arnoldo y 
disminuyen de altura, y proclamó que su hijo verificaron una ascension en Lón-
su historia es la de todas las montañas dres; pero la máquina se inclinó y el 
de la tierra, y que en todas partes tanto padre fué despedido á los aires; el hijo se 
dentro como fuera, la naturaleza desor- mantuvo agarrado á las cuerdas hasta 
ganiza y recompone. Luis Brugnatelli, que volvió á enderezarse, repúsose en-
de Pavía, creyó que era necesario un su- tonces, pero se prendió fuego al globo, y 
plemento á la teoría de Lavoisier, en cayó en el Támesis, cuya orilla ganó á 
atencion á que no daba razon del calóri- nado. Aquellos desgraciados experimen
ca y de la luz que se desarrollan en cier- Los hacian que se considerase la areonáu
tas circunstancias; formó pues una teo- tica ~ como un simple j aego, por ciertas 
ría particular llamada terrno{)~'tgena. personas; pero si algun escéptico pregun-

Rízose entonces de moda la química. taba: ¿Para qué servz'a? Franklin contes
Lagrange, Laplace y Monge, separaban taba: ¿Para que sirve eZ nz'ño que acaóa 
sus miradas del cielo para meditar y au- de nacer? 
mentar aquellos descubrimientos, aban- Aquellos descubrimientos, las discu
donaban las señoras el paseoy las brillan- siones de que naturalmente eran objeto, 
tes reuniones para acudir á la seccion de la manía de saberlo todo que poseía á .los 
Fourcroy, que fiel á la doctrina neumáti- hombres, multiplicaban en París los ate
ca de los franceses, dividió la química neos, reuniones en las que se daban á los 
en general, filosófica, metereológica, mi- suscriLores lecciones fáciles, es decir, su
neral, vegetal, animal, medical, econó- perficiales, al paso que la escuela de la 
mica y doméstica. Empleóse el espejo perfeccion permanecia desierta en el co
con vexo para descomponer los metales; legio de Francia. 
cristalizó se el alcohol y el éter; estudióse Seguíase tambien, con el furor de la Electricidad 

la capacidad del calórico y su presion; moda, el estudio de otra nueva ciencia, 
en fin, todo se hallaba dispuesto para los la de la electricidad~ uno de los poderes 
trabajos que han dado tanta gloria al si- universales esparcidos en abundancia en 
glo en que vi vimos. toda la materia que nos rodea, y que la 

!ereo-tática Todas las barreras parecieron ya des- naturaleza parece emplear en sus más 
1783 truidas pór la audacia humana, cuando secretas é importantes operaciones. 

los hermanos Montgolfier hicieron ascen- Los antiguos habian observado que 
der globos, en los que rarificaban el aire cuando se frota el eZectrum ó ambar ama
con ayuda de un brasero sujeto á S11 par- rillo, atrae los cuerpos ligeros, que des
te inferior. El físico Cárlos, y el mecáni- pues rechaza. Descubrióse tambien en el 
co Roberto les adaptaron un gas más li- siglo XVI, que este fenómeno era comun 
gero, el hidrógeno, y sustituyeron el á varios cuerpos, y se le llamó electrici
tafetán á la tela: cuando su ascension en dad.OthonGuerikeyHawksbee, en 1709, 
el campo de Marte, los cañones anuncia- idearon una máquina para producirla, lo 
ron á la capital de la Francia que la cien- que permitió á los talentos estudiosos me-



Fr~nklín 
1706·90 
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dilar sobre los esperimentos que pudieron 
renovar. Las primeras consideraciones 
científicas con respecto á esto, se deben 
al inglés Estéban Gray, que descubrió 
que la electricidad puede pasar con una 
incalculable celeridad á lravés de los me
tales, las maderas verdes, el agua, los 
cuerpos animales; pero no por el cristal. 
la seda, las plumas, los cabellos y otros 
cuerpos, que se electrizan con la frota
cion. Distinguió pues, los cuerpos en 
cúnductores y en no conductores. Reco
noció tambien que si uno de los primeros 
se encuentra en contacto con otros del 
mismo género, la electricidad se disipa; 
pero qu.e si está rodeado de cuerpos no 
conductores, es decir, aislado, la electri
cidad pasa por él, cualquiera que sea la 
distancia. 

Dufay demostró que los mismos cuer
pos conductores podian eleqtrizarse con 
tal que estuviesen aislados. Añadió que 
los electrizados atraen á los demás y los 
rechazan; y dividió la electricidad en vi
driada y resinosa, ó· en positiva ó nega
tiva. 

Observando Cunreus, M uschenbrocck y 
Allamand, que los cuerpos electrizados, 
espuestos al aire pierden esta propiedad, 
creyeron que estando terminados por 
cuerpos eléctricos, podrian recibir mayor 
carga y conservarla. De esta manera se 
encontró la botella de Leyde, que descar
gaban sobre personas agarradas por la 
mano y todas recibi:ln el sacudimiento 
en el mislllO momento, cualquiera que 
fuera la longitud de la cadena. Watson, 
probó con la esperiencia, que le sentian 
igualmente y en el mismo momento dos 
personas colocadas cada una, en una es
tremidad de un hilo de cerca de seis mi
llas. 

Buscando Franklin la razon de aque
llos fenómenos, afirmaba que no existía 

. mas que un solo fluído eléctrico, y que la 
alraccion ó repulsion era el resultado del 
que se acumulaba en los cuerpos ó del 

que carecian de él; teoría que él mismo 
retractó despues. La atencion que conce
día á sus experimentos le hizo hacer otros 
muchosdescubrimientos. De esta manera 
descubrió que la electricidad se disipa 
por las puntas, y que el rayo es el re
sultado de la acumulacion del fluido eléc
trico en la atmósfera. Combinando estos 
dos hechos, hizo sensible la electricidad 
atmosférica con ayuda de puntas; y como 
no habia campanarios en Filadelfia, re
currió á un cometa y sacó la chispa de 
las nubes. Esto le cond u j o á la in vencion 
de los para-rayos. Entonces pudieron dul
cificarse y pr010ngarse de manera que se 
pudiesen estudiar con comodidad, los fe
nómenos ql1e solo se manifestaban en un 
instan te de indomable intensidad, y se
guir además las fases sucesivas en su 
paso por los conductores. 

Franklin anal izó tambien la botella de 
Leyde, perfeocionada por Watsony N air. 
Epino fué el pri~ero que demostró que 
las leyes del equilibrio de la electricidad 
pueden someterse á una rigorosa in vesti
gacion matemática. El padre Beccaria, 
de Mondovi, profesor en Turín, esplicaba 
las teorías de Franklin comparando la 
electricidad artificial con la almosférica, 
trataba tambien, siguiendo á Symmer y 
á Cígna, de las ' atmósferas eléctricas, 
y de las que se llamaban electricidad 
vengadora. Lord Mahom hizo una obser
vacion más importante determinando los 
rechazos y los rayos terrestres, como se 
les llamaba. Habiendo construido Colon 
una balanza muy exacta por medio de la 
torsion de un hilo metálico, probó tres 
verdades; á saber: que las atracciones y 
repulsiones de los cuerpos eléctricos va
rian en razon in ~erRa del cuadrado de las 
distancias; que los cuerpos aislados, car
gados de eleclricidad, en proporcion de
terminada; en fin, que toda electricidad 
reside en la superficie y que no penetra 
nunca en la parte interior. 

Mientras que los sábios se dedicaban á 
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e::;tos estudios, eran para la alta sociedad 
un motivo de diversion; la irritabilidad 
de Halles y la electricidad, eran el tema 
dt1 todas las conversaciones. Todos que-
rianhaber experimentado el sacudimiento 
y aquella diversion costó la vida á varias 
personas. Victor Amadeo se complacia 
en repetir con Gerdillos experimentos de 
N ollel; los materialistas los convertian 
en un argumento para expli_car á su an
tojo el misterio que fe llama alma. 

La electricidad parecia una de las nu
merosas cosas separadas de la filosofía 
que no se puede estudiar sino en sus re-

17¡~~~26 laciones interiores; pero Alejandro VolLa 
I de Como, demostró lo contrario siendo 

quien debia poco á poco, con ayuda de 
experimentos y sin grandes teorías hacer 
el mayor descubrimiento. Primero inven
tó el Electróforo perpétuo. Despues el 
Oondensador'y uniendo éste á los Electró-
metros de Carvallo y Saussure, obtuvo 
otro más perfecto. Ayudado por aquellos 
aparatos, dirigió ~us investigaciones á 
la electricidad atmosférica, y descubrió 
como se forman el granizo, las auroras 
boreales, y otros fenómenos meteorológi
cos. Pero no unió á la exactitud del expe
rimentador la suficiente elevacion filosó
fica para establecer doclrinas exactas.y 
alcanzar un rigor matemático. Nunca re
firió á su -verdadera teoría el electróforo 
y el condensador; nunca conoció la ver
dadera causa porque se desarrolla ó no la 
eleclricidad en la evaporacion del agua; 
y sus dos hipótesis no tuvieron la san
cion de los hechos. 

G l · ·Háciaaquellaépoca,notóLuis Galvani, 
17:7~~~~~ en Bolonia, un movimiento muscular en 

las ranas muertas que se enoontraban 
bajo la accion de un conductor eléctrico, 
cuando éste se descargaba. Anatómico y 
no físico, se persuadió de que existia una 
electricidad animal diferente de la otra, 
y alternativamente positiva en los ner-
vios, negativa en los músculos. Creyóle 
el público; los materialistas esperaron ver 

descubierto el agente físico por el cual 
los cuerpos exteriores obran sobre el ce
rebro y revelarse los misterios de la sen
sibilidad. Los filósofos crearon sistemas 
para explicar el hecho. Pero renovando 
Volta sus experimentos dudó que las par
tes animales fuesen solo pasivas y que 
los metales obrasen sobre ellas como es
tiluulan té exterior. Varió el método. de 
experimentacion, separó los músculos y 
los nervios á los cuales suslituyó fieltros 
que colocó entre discos de cobre y zinc 
y obtuvo los fenómenos eléctricos, au
mentó aquellas parejas metálicas, y de 
esta manera se formó la pila que tiene su 
·nombre, instrumento el más poderoso del 
análisis químico. 

V olta sobrevivió cincuen ta años á su 
descubrimiento, sin añadir riada á él Y 
hasta sin aplicarle .. Durante aquel tiem
po Ritler, Carliole y Davy, le empleaban 
en la descomposicion del agua, adquirien
do la química nuevos adelantos. 

Los extra vios y progresos de las cien-
cias naturales se dejaban sentir· en la Medicina 

medicina, arrástrada como se encontra-
ba por sistemas es traños á ella: astroló-
gica con Paracelso; química y mística con 
Van Helmont; exclusivamente química 
con Sil vio, mecánica con Borelli y Boer: 
haa ve, pron to se hizo espiri t ualis La. 

Habiéndose aficionado elholandésHer· · Boerbaave 
. 1668-1738 

mann Boerhaave, á Hipócrates, cuando, 
estudiaba las matemáticas y la teología se 
dedicó enteramente al arte de la me
dicina. Coleccionó bajo una forma con-
cisa los dogmas de la ciencia en las Ins
titucz'ones rnedicm, ) y en los Apkorisnn 
de cognoscendis e t curandis mOrDis; reco
mendables por su estilo y método. Ins-
.piró el gusto á la observacion; pero se 
entregó demasiado á explicaciones mecá
nicas y matemáticas, en las que, segun 
la cosLumbre de la época, concedia dema
siado á la hipótesis. N aciao muy pobre 
dejó cuatro millones á su hija única. 

Ya los antiguos habian reconocido la 
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imposibilidad de explicar los séres orgá
nicos por medio de la materia inorgáni
ca; otros habian proclamado la influen
cia del principio que siente y quiere, 
sobre varias acciones a tribuidas á la vida 
vegetal é involuntaria. Swamnlerdam 
decidió la division de los músculos en 
voluntarios é involuntarios; el arquitec
to Petrault, admitió el imperio del alma 
sobre varios movimientos que, gracias á 
la costumbre, parecen verificarse sin 
conciencia: Pero viendo Jorge Sthal de 
Auspach,que experimentamos diferentes 
sensaciones y verificamos diferentes actos 
sin pensar en ellos, aseguró que las fun- . 
ciones involuntarias son ejecutadas tam
bien por el alma; citó como prueba las 
envidias en los fetos, y sostuvo tal vez 
por ambicÍon de sistema, que el princi
pio espiritual es el único soberano y el 
director supremo de los fenómenos, aun 
de los que no se notan, de la economia 
animal. 

La consideracion de las causas finales, 
dice en la Teoria médica vera, es la más 
oportuna, y la verdadera fisiología con
siste no en aplicar las doctrinas físicas á 
la explicacion de ll)s cambios corporales 
sino en desarrollar las leyes y el organis
mo por los cuales se efectúan los movi
mientos vitales. La materia del cuerpo 
se corromperia, sino la preservase el 
alma, que hace vivir á este cuerpo no 
por su simple union con él, sino por una 
accion mecánica física, es decir, por la 
expulsion de las materias agotadas, y la 
asimilacion de las nuevas. En el ejerci
cio de sus funciones vitales y n u tri ti vas 
el alma obra como en las pasiones violeu
tas cuando no reflexiona en lo que quie
re y se preocupa unicamente en conse
guir su objeto. Los órganos son los inf:
trumentos del alma; pero basta tener un 
conocimiento general de ellos y las pre
cisiones anatómicas proporcionan pocas 
luces al médico, que debe por el contra
rio estudiar los movimientos y las cau-

sas morbíficas. Si la lucha se verifica 
con toda regularidad, el médico se snj e
tará á u1?a prudencia expectante (Ars sas 
nánd",·cum expectatione) , sino recurrirá á 
los medios que la experiencia ha enseña
do como propios para moderar ó provo
car las reacciones medica trices del alma. 

Esto era un producto de las filosofías 
de Descartes y Malabranche; pero cuan
do Leibnitz objetó que el alma inmaterial 
no podria obrar sobre el cuerpo sino por 
medios mecánicos, 8thal eludió la difi
cultad supuniendo que el alma era una 
cosa material. Podnamos oponerle los 
efectos orgánicos que se encuentran aUll 
en el reino vegetal y no pueden repetir
se por un alma, en el sentido ordinario 
de esta palabra. 

Así era, que luientras los sectarios de 
Boerhaave sostenian que la naturaleza vi
vaseenconLraba sujetaá las leyes de la fí
sica, los fisiologislas ateniéndose á este 
anin'tismo, desacreditaban las explicacio
nes mecánicas y químicas; tanto más 
cuanto que 8tahl deducia prácticas racio
nales de sus quiméricas premisas. En In
glaterra donde la mayor parte de los mé
dicos seguian el empirisluo de Sydenham 
los histromatemáticos conocieron que 
ciertas cosas se escapaban tambien á los 
cálculos de Newton; lisongeáronse, pues, 
de reducir por medio del animismo las 
fuerzas fisiológicas á un centro único, 
como N ewton lo habia conseguido por 
medio de la fuerza física. De esta mane
ra nacía la lucha entre las antiguas y las 
nuevas teorías, entre el sisrema psicoló
gico y el mecanismo y químico, de los 
cuales los unos maLerializan y los otros 
espiritualizan la lnedicina. 

El primero que la sometió á una f uer-
za más apropiada á su naturaleza rué Fe
derico Hoffmann, de Halle, cuyo solidis- Holfmann 

. d l· d 1666-1745 mo orgánIco correspon e a sIstema e 
Leibnitz que eleva las fuerzas de la mate-
ria hasta igualarlas con las intelectuales. 
Claro y exacto, de una erudicion suave y 



HISTORIA UNIVERSAL 517 

moderada, grande aceptacion oh tu vieron 
sus ideas, pero cuando se reflexiona sobre 
ellas, se conoce que carecen de base sus 
proposiciones. El cuerpo humano, segun 
él, ejerce sus movimientos por medio de 
fuerzas materiales que obran con núme
ro, peso y medida: son mecánicas y de
penden de fundamentos matemáticos; al
gunas tienen mayor actividad, gracias 
al alma sensit1;va, materia de una delica
deza y energía singulares, eter univer
salmente esparcido que se encuentra se
parado de la sangre, sobre todo en el 
cérebro, y -da origen á todos los movi
mientos y á la accion de los órganos ani
males. 

Atribuyéndolo todo al alma sensitiva 
refutaba á Stahl, que creia que todo per
tenecia al alma racional, sin conocer que 
las mismas razones destruyen su teoría, 
excepto en que el alma de Stahl obra so
bre la máquina humana con la reflexion, 
y la suya por leyes inalterables. Pero 
como la filosofía de entonces rechazaba 
lo que era sobrenatural, se concedia á los 
cuerpos la existencia de un principio, 
que no es ni materia ni alma: preside á 
la formacion y á las operaciones de los 
órganos, con ayuda de un poder, de una 
química, de una mecánica enteramente 
suya, al que se le llamó fuerza vital. 
Misteriosa era su existencia; bastaba es
tudiarla en sus efectos sensibles. Multi
plicáronse los experimentos sobre la exis
ten<;ia é influencia del fluido que circula 
por los nérvios, y varios médicos de Ita
lia adoptaron tambien el mecanismo de 

Baglivi Hoffman. Jorge Baglivi de Ragusa que 
1669-1707 siguió las ideas de Stahl sin nombrarle, 

llegó al solidismo despues de haber de
mostrado los errores de la chimatria. Pre
tende que la meninge es el elemento de 
todos los órganos; de esta manera a tribuía 
á un órden secundario los fenómenos de 
la economía animal y daba á la dura ma
teria un poder de impulsion independien
te y casi exclusivo, tan arraigada se en-

TOMO IX 

contraba entonces la manía de deducir 
de un principio único los fenómenos ' or
gánicos. Dividió, pues, las enfermedades 
en tres clases, aquellas en que los só
lidos tienen una energía escesiva; aque
llas en que tienen poca, y en fin, en las 
que se encuentra exuberancia en unos 
y relajacion en otros: Aquellas teorias 
carecian de exactitud, pero ofrecian mo
tivo á miras elevadas, sin las cuales no se 
abraza el conjunto de una ciencia. 

Una fuerza fundamental de las fibras, 
que obra independientemente de los es
píritus vitales, admitida ya por algunos 
como hipótesis, se redujo á sistema llama
do de la irr~'tabilidad por Alberto Haller 
de ~erna; y est~ fué el ú~timo golpe que Haller 

se dló á las teonas mecánIcas de Boerha- 1708-1777 

ave. Encontró despues de muchos espe
rimentos que en los órganos provistos de 
fibras musculares, la irritabilidad obra 
sin cesar, y escluye de ella á los nérviús 
cuya fuerza se encuentra subordinada á 
la voluntad. Negó que estos trasmitiesen 
las sensaciones, vibrando como una cuer-
da de clavicordio, en ate.ncion á que son 
movidos, y que aun cuando pudieran oxi-
darse lo impedirian los ganglios. Por el 
contrario admite en ellos un fluído vital 
que parecia probado por 108 esperimentos 
de Hill, de Lrevenhoee y d'3 Dermuller. 

De esta manera fijó la atencion en el 
estudio de las fuerzas fundamentales del 
cuerpo animal. Y se en con traron en pre
sencia unos de otros ~ los tres sistemas. 
El uno negaba la irritabilidad, el otro la 
sensabilidad y el tercero la distincion; 
otros dif erian en las partes á las cuales se 
atribuian. La insensibilidad de los tendo
nes fué sostenida por Tissot, de Lausana 
Moscati, de Milan y Borrieri de Trento, 
quefué el primero que aplicó entrelosmo
dernos con exactitud, la irritabilidad de 
Haller á la teoria de la inflamacion, des
truyendo las antiguas hipótesis de la obs
truccion, y esponiendo sin presuncion 
escelentes observaciones. 

66 
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Loshallerianos se habian fundadoprin
cipalmente en que no se encuentran nér
vios en el corazon, que sin embargo, es 
el órgano más irritable; pero Antonio 
Scarpa se los presentó, y les hizo ver que 
no diferian en nada, en su estructura, de 
los músculos su j e tos á la vol un tad . No se 
podia, pues, sacar en consecuencia, que 
el corazon tuviese una irritabilidad inde
pendientemente de los nérvios cardíacos, 
y si á lo luás, que e;,tos no influyen ab
solutamente en sus movimientos. 

Despues de haber reducido Guillermo 
Cullen, profesor de Edimburgo á un ver
dadero sistema el estudio de los nérvios, 
hizo derivar la fiebre y la inflamacion 
de las anteraciones de la irritabilidad. 
De la Escócia y la Irlanda, se estendió 
la doctrina, que escluye las enfermeda
des humorales y hace depender los fenó
lllenos de la vida, de la fosa nerviosa, por 
toda Europa. El toscano Vacca Derling
hieri pertenece á los pa tólogos solidistas, 
aunque en parle refuta á Cullen soste
niendo que los humores circulantes no 
pueden ser sometidos á la corrupcion sino 
fuera de los vasos, y que las alteraciones 
de los cuerpos, salubres ó perjudiciales 
proceden de la reaccion de los sólidos so
bre los fluídos suscitada por una necesi
dad física; principio del puro dinamisnlo 
y de la escitabilidad de los modernos. 

17:1~~~~2 Javier Bichat, de Thoirette, dejó al 
morir aunque aun era joven, tres obras 
capitales: las Indagaciones flsz'ológicas so
bre la vüla y la muerte, laAnatomía gene
ral aph'cada á la 1nedz'c1'na y á la fisz'ología 
y un Tratado de av.atonda descrtptzva, no 
terminado. Distingue la vida animal y la 
vegetativa, y pretende establecer la fisio
logia sobre la teoria de las propiedades 
vitales, quiere que no solo haya deseme
janza entre los fenómenos vitales y los 
fisioquímicos, sino tambien oposicion. 
Aunque esta doctrina no pueda sostener
se, sus observaciones sobre los moribun
dos, en quienes estudió la manera como 

cesan las funciones de las dos vidas son 
de grande interés. En la anatomía gene
ral redujo á ciencia la ostologia humana. 

Teófilo Bordeu no siguió á Sthal en to- 172~::~~6 
das sus parLes; pero estableció los fuñda
mentas de la vitalidad en el organismo, 
abriendo el caminoála escuela fisiológica, 
que se generolizó luego en Francia. «El 
cuerpo animal, dice, resulta de un con-
j un to de órganos y partes que conspiran 
al mismo objeto; de esta manera, la 
vida que se deriva de ellos es el conjunlo 
de las vidas especiales de los órganos par
ticulares; su mútua armonía dará el esta-
do vivido. El cerebro, el corazon, el es
tómago, son los tres fundamentos de la 
vida; debe pues, el patólogo dirigir su 
atencion sobre las funciones de estos ór
ganos, sobre sus vicios y sus perturba
ciones. » Borden adelantó á Broussais. El 
pulso es considerado por Borden como el 
indicador infalible de los accidentes más 
particulares, hasta del sitio y de la cuali-
dad del órgano enfermo, como tambien 
del imunetorio que debe abrirse á la ma-
teria mórbida. 

Pablo Barther fundó la medicina en el 1784-1806 

principio vital, porque veia por todas 
partes fuerzas sensitivas, fuerzas tónicas 
y fuerzas motrices, dispuesto á los mecá-
nicos y á los animistas, pretende que los 
cuerpos organizad os estén provistos de 
fuerzas propias, regladas por leyes espe
ciales, y diferentes, las unas motrices y 
las otras sensitivas. Las fuerzas sensiti-
vas son de su naturaleza, activas, espon
táneas, y la impresion recibida por los 
órganos no es más que la ocasion; tienen 
una influencia inexplicable, pero cierta, 
sobre las fuerzas motrices. La accion de 
los medicamentos procede del movimien-
to impreso á estas fuerzas; el calor natu-
ral es producido por este movimiento; la 
salud es el ejercicio regular de las fuer-
zas vitales, y la enfermedad resulta de la 
falta del equilibrio. 

Sin embargo, los descubrimientos ó la 
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moda producian un nuevo sistema. Cuan
do se renovó la química, la climetría re
cobró vigor, y se pretendió hacer servir 
aquella ciencia de base á la teoría de las 
enfermedades y de los medicamentos. 
Pero aunque ilustrase la accion de la 
naturaleza sobre los séres vivos y los 
cuerpos orgánicos, era demasiado avan
zar, el pretender que esplicara la vida. 

Los progresos de la química parecieron 
oportunos á la Mettrie para sostener el 
materialismo. Tronchin de Ginebra, ala
bado por los enciclopedistas, consultado 
por la alta sociedad, fué materialista: bur
lándose de los vapores, á la sazón en mo
da, sostuvo la inoculacion y favoreció la 
higiene popular; era partidario de la 
práctica y no de las teorías. 

1757-1808 La obra de Pedro Cabanis, (Relaciones 
entre lo fisico y lo l1wral del hombre) está 
escrita en el mismo sentido. Viendo á los 
filósofos, á los físicos y á los médicos des
cuidar la moral, creyó poder reunirlos. 
«Con un vaso de vino bueno, decía, ha
ceis á un hombre valiente: si la natura
leza esterior fuese, pues, siempre una 
madre previsora, nuestras facultades po
drian adquirir un gran acrecen tamien to 
como nuestras costumbres, modificadas 
por el sexo, por la edad, por el tempera
mento, podrian llegar á ser escelentes 
con ayuda del hábito. » 

Cuando se encontró la electricidad, 
vários médicos la aplicaron á la fisología, 
y le atribuyeron las funciones que co
munmente se atribuian á los espíritus 
vitales. Mucho esperó de ello la medicina, 
y el veneciano Pina ti creyó que se podria 
sacar con ella partido delos medicamentos 
sin introducirlos en el cuerpo, y sin más 
que meterlos en botellas decristal electri
zadas. Otros la emplearon con mejor sen
tido en la parálisis, á despecho de Haller. 

La creencia en los espectros y de los 
hechiceros no solo existia entre el vulgo. 
Wedal y Hoffman creian aun en las en
fermedades de los jan8enistas en las con-

vulsiones de San Medardo. El padre Pi
nel del Oratorio, fué célebre en Francia 
por las convulsiones. El padre Gassner, 
de Blindenz, en el Tirol, padecia de do
lores de cabeza y los supu o obra del de
monio. Dedicose, pues, á leer todos los 
libros de exorcismo; ejerció despues el 
arte que habia aprendido curando en 
nombre de J esus á los poseidos, los ator
mentados y los circunsess1·. Llamóle el 
obispo de Ratisbona para hacerle capellan 
de honor; pero en 1775, recibió de la 
corte de Viena la órden de despedirle. 
Juan Schropter, de Leipsick, engañaba 
á la vista por medio de efectos de óptica. 

Aquella alabada filosofía no libertaba, 
pues, á los espíritus vulgares de las ilu
siones: ¿libertaba á los sábios y á los pen-
sadores? ~esmer 

Antonio Mesmer de Mesenburgo, que 1733-1815 

se habia dedicado á estudiar los fenó
menos de la sensibilidad nerviosa, pre-
tendió probar que los planetas influyen 
sobre los nérvios, y aplicó en Viena el 
iman para obtener curaciones. Pero ha
biéndole acusado un fraile llamado Hell 
de que curaba las enfermedades de la 
misma manera que él, Y de que le ha-
bia robado su método, Mesmer declaró 
que no habia necesidad del iman y que 
bastaba el magnetismo animal excitado 
por el tacto, practicado de cierta manera. 
Muy en boga estuvo aquel método: dis
tinguidos sábios le desaprobaron, pero 
sábios no menos afamados le sostuvieron; 
y Mesmer durmió, curó la opilacion y 
devolvió la vista. Curó una oftalmía al 
profesor Bauer de Viena; una parálisis al 
director de la academia de Ciencias de 
Berlin. Hombre hermoso, elocuente é ins
pirado, sedujo la:; imaginaciones. El 
principio único de todas las enfermeda-
des, proclamado por él, pareció admira-
ble y todos aplaudian en Viena á aquel 
amigo de la humanidad, que prometia 
emanciparla de los médicos. 

Pero cuando surgieron los contraclicto-
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res, cansado Mesmer se alejó y, recomen-/ Otros en lugar de entusiasmarse con 
dado por el ministro al embajador de los sistemas se sujetaron á la observacion 
Austria, se dirigió á París, allí creció su y al método esperimental; así obraron con 
reputacion como todo lo que es de moda. éxito JuanJorgeTimmermann en su obra 
Acudieron á sus asambleas, en las que (De la esperiencia en rned~'cina) en un es
magnetizó unas veces aisladamente con tilo popular y claro, en el que combate 
los procediInientos comunes, otras á va- I sin cesar las hipótesis arbitrarias (1). 
rías personas juntas, haciéndoles formar Juan Senevier en su (Arte de observar), 
la cadena, en el Ottarto de las c'J'isis alre- cuyas reflexiones prácticas son ingenio
dedor de una varita de la que salia n es- sas y sólidas, y aun más Juan J acobo 
pigas de hierro, por las cuales llegaba Wepfer, que en sus Indagaciones, sobre 
el magnetismo á las personas. El médico la cicuta acuát~'ca abrió el camino á los 
Deslon se hizo su apóstol variando sus esperimentos sobre el efecto de los me
procedimientos; el marqués de Puysegur dicamentos heróicos (2). 
le dió á conocer en Soissons, en Bayona, Miguel Rosa, de San Leo, en su Ensa
en Burdeos, y fué el primero que observó yo sobre las observaciones quírnicas, y aun 
la excitacionintelectual y la segunda vis- más en el Ensayo sobre los contag~'os, 
tao El gobierno ofreció una renta vitalicia rechazó las hipótesis en moda, para suje
de 24,000 francos á Mesmer si queria co- tarse á la esperiencia, aun que no sabe 
municar su secreto á tres sábios; pero no libertarse del todo de la indagacion de las 
admitió aquella miseria. Declaróle, pues, causas primeras de los fenómenos mórbi
charlatan, una comision de académicos, dos. Adelantó á varios modernos en los 
:l abandonó la Francia con mucho dinero, esperimentos sobre los temblores y pul
dejando en ella varios adeptos que fun- saciones de las venas, reconocia en los 
daron la Sociedad de la armon~'a, para hombres una fuerza elástica. 
estender el mesmerismo. Beccari, que continuó la gloria de los 

Las nuevas formas, bajo las cuales el ilustres mé¿icos de Bolonia, escribió so
magnetismo animal se ha reproducido en bre los fósforos, y ( .De lüngis fefunos) di
nuestros dias, no permite tratarle con sipó el prestigio que tenian ciertos casos 
desprecio; pero ciertamente ayudó enton- de abstinencia perpétua.Antonio Cocchi, 
ces á las ilusiones. Mesmer encontró mu- de Mugello, anticuario y bibliotecario, 
chos sectarios en Alemélnia: Sellé, médico se aficionó en un viaje que hizo á Lon
muy acreditado, declaró, despues de mu- dres á las opiniones extranjeras, que pro
chos esperimentos en el hospital de Ber- clamó en su patria,no sin gran oposicion. 
lin, que es posible procurar, con ayuda Espuso con proligidad las miserias del 
de fricciones, un sueño artificial; duran-
te el cual, cierLos individuos hablan de 
las cosas de que no podrian dar razon 
despiertos, y que perciben mejor ciertas 
alteraciones, en su propio cuerpo; pero 
que es poco verosimil que contesten á 
preguntas sobre materias que les son 
desconocidas, y en su consecuencia á los 
medicamentos que les conviene (1). 

(1) Conspectus rer'um quol in patalogia medicali 
p~rtractartur. Has; 1789-1790. 

el) Cuéntase que Federico IJ, que no habia creido 
mucho en la medicina. preguntó á Zirnmerrnan, 
cuando se le llamó para f:U última enfermedad: 
¿Cudntos hombres habeis muerto? que el doctor le con
testó: No tantos como vuestra majestad. 

¡2) Entre los empíricos afamados de aquel sIglo, 
citaremos á Vitali, Buonafedo, que se hacia 1I1mar 
el Anónimo ybacia maravillosas curas. Obtuvo repu
tacion y titulos que le indemnizaron de el de saltis
banquis, que otros le daban. Publicó varias obras 
con titulos raros, como esta, por ejemplo: Operibus 
credite Facultades, uso, y dosis de los doce secretos 
contenidos en la caja medical, distribuida por el 
Anónimo. Palermo 1726. 
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matrimonio, y las doctrinas de Pitágoras El ópio habia sido ya recomendado por 
sobre los alimentos. Encontraba en los los químicos del siglo XVII, y el ejemplo 
baños de Pisa un remedio á todos los de Sydenham, Hoffmann y Morton, hizo 
males, aun á los más opuestos y tenia de se emplease en todas las inflamaciones. 
si mismo tan elevada opinion, que escri- Como acontece con todos los remedios 
bió en más de cien tomos todas las cir- nuevos, sus partidarios le creyeron bue
cunstancias frívolas de su vida. no para todos los males; pero la mayor 

La escuela de Pádua produjo escelen- parte eran de parecer de que obraba más 
tes maestros, gracias á Mazini y á Miche- bien sobre los fluidos que sobre los nér
lotti, que sin embargo se inclinaban á vios y como seditivo, mientras que Brown 
las doctrinas matemáticas. La costumbre hizo prevalecer la opinion contraria. Al 
de llevar al discípulo á la cabecera del tratar Ñliguel Sarcone de las enfermeda
enfermo la introdujo Juan Bautista Mon- des particulares en Nápoles, declaró efi.
tano, de Verona, desde 1543; yfué segui- caz su uso en las asthenias y en las afee,... 
da por Bottoni y Oddo, pero como consejo ciones convulsivas sintomáticas. 
particular, en fin, en 1764 fundó la repú- La farmacopea hizo mayor número de 
blica de Venécia, en aquella liniversidad adquisiciones en el reino mineral,gracias 
una cátedra de medicina esperimental. á los progresos de la química. Abando-

La polifarmacia y los específicos domi- náronse las píldoras, los corales, el uni
naban en los remedios. Hoffmann acre- cornio, el benjuí, el nácar' de perla., los 
ditó algunos como las aguas minerales, diamantes, las tierr~s silíceas y arcillo
el higado del azufre volátil, y el licor sas; sustituyéndose las solubles, como la 
anodino. Alabó mucho el vino, el alcan- · magnesia, recomendada por Hoffmann, 
for y la quina, que estaba desacreditada, la cal y los álcalis contra los cálculos; el 
sobre todo en Italia; propinaba la sangría fósforo, las preparaciones de antimonio, 
aun por precaucion, y prefirió las sales sobre todo el tártaro emético, el Kermes 
neutrales á los fragantes drásticos. mineral, las flores de zinc, el azúcar de 

El gobierno francés, compraba con una saturno, diferentes preparaciones de mer
generosidad digna de servir de ejemplo, curio, y el muriato de barita para las 
los remedios secretos para hacerlos pú- afecciones cutáneas. 
blicos. El célebre sp.cr ;~io de Tabor ó El francés Daran enseñó el uso de las 
Talbor fué comprado en 2,000 luises, sin candelillas. Se habia ya sustituido en 
contar una renta vitalicia de 2,000 fran- la operacion de la piedra, al pequeño apa
coso Helvecio vendió en 1,000 luises un rato de Celso, el grande de Mariano Santo, 
remedio para disentéria, que se encontró de Berletta, y despues el método de la 
ser la hipecacuana. Los franceses intro- seccion por el costado, del cartujo J aco
dugeron el uso de esta sustancia; los ale- bo Beaulieu, mejorada por el holandés 
manes el de la árnica; los italianos el de Raw. Cuando se divulgó lo que al prin
la valeriana. Aprendi6se sucesivamente á cipio habia sido un secreto se simplifi
emplear la cicuta, la belladona, la jus- caron los instrumentos, y se perfeccio
quiama el deónito, el agua del laurel de naron por Cosme (Juan Baseillac) de 
rosa, la digital, la cuasimara, de que Pony Astruc. No fijaba precio á sus ope
servian los habitan les de Surinam para raciones; y como las personas ricas le 
las debilidades del estómago; el liquen retribuian con generosidad , fundó con el 
de Islandia, y otros muchos remedios que producto de aquellos regalos un hospital 
de cuando en cuando adquieren fama especial para los enfermos de cálculo. El 
para ser pronto abandonados. I florentino Naunoni, simplificó tambien 
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las curas quirúrgicas que cesaron de ser 
un arte de charl·üan. 

Concedióse mayor atencion á las en
fermedades particulares: distinguióse la 
escarlata del sarampion. Dedicáronse mu
cho á examinar la miliaria, que se es
tendió con un carácter epidémico, como 
tambien la angina epidémica, (crup) que 
Juan Milla distinguió eon la denomina
cion de asma espasmódica. Aconteció lo 
mismo con las convulsiones que se atri
buyeron al uso del trigo picado. 

Estudióse tambien con cuidado la ra
quitis y el cretinismo, la debilidad cró
nica, el espasmo facial, despues la pella
gra de 1770 en el Milanesado. El mal de 
la rosa en los valles de Orvieto. Otros 
médicos viajaron para examinar las en
fermedades de los climas remotos; entre 
otras la terrible fiebre amarilla, de Amé
rica, desconocida aun en Europa. 

Viéronse reproducir varias enfer!lle
dades que los médicos tenian por epidé
micas á ejemplo de Sydenham. Presen
tóse varias veces la peste, como en 1608 
en Prusia y Alemania, en Marsella en 
1621, en la. Wkr..ania en 1737, en Mesina 
en 1743; en Transilvania en 1755, en las 
provincias suecas limítrofes de la Rusia 
en 1 771. Sin embargo, poco á poco se 
introducia mayor exactitud 'en los cor
dones y lazaretos, aunque no faltaban 
entonces personas que asegurasen que la 
peste era epidémica. La influenciase cebó 
en Inglaterra en 1767, despues en 1782 
en una gran parte de la Europa. 

Otros médicos quisieron hacer servir 
para el diagnóstico un exámen profundo 
del pulso subdividiendo sus variedades 
hasta el infinito (1), ó la auscultaciou so-

(1) Puesto que hemos hecho mencion de otras 
extravagancias cientítlcas que dividieron ú ocuparon 
á nuestros padres, citaremos al célebre médico 
Hivi-Kian, que se encontraba en el colegio de los 
chinos de Nápoles, y adivinaba por el pulso las en
fermedades pasalJas y futuras. El hábil doctor ·Ciri-
110 , que tué despues víctima de las reacciones poli
ticas, iba, dicen, á visitarle á menudo, y se admiraba 
de sus diagnósticos. 

bre el tórax dando en él con el dedo, 
medio propuesto por Leopoldo Auerem
brugger (Viena, 1761) para reconocer los 
vicios del pulmon, fenómenos sometidos 
en el dia á la nueva semeiótica de la es
teoscopia. 

Cuanto más se conoció la importancia 
de la anatomía patalógica, más se es
tudió con circunspeccion é imparciali
dad . Portal, en la A natornla medical, 
habia añadido á la descripcion de los 
órganos en el estado natural, la de sus 
alteraciones. En esto es en lo que sobre
salió .Juan Bautista Morgagni, de Forli, 
profesor en Pádua, aunque parecia que 
no daba más que una esplicacion, y que 
no era más que una continuacion del mi
serable compendio de Bonnet, el que 
habia reunido las observaciones patoló
gicas de sus predecesores, más él añadió 
muchas suyas, como tambien las de Va
salva. Manifestó respeto á sus antepasa
dos, sin idolatría, y sin ocultar los erro
res en que habian incurrido por haber 
aplicado al hombre las observaciones he
chas sobre los animales. Indagó el sitio 
y orígen de los males más ocultos, y 
aunque se critica la proligidad de sus 
historias, como tambien su disposicion 
arbitraria segun los síntomas predomi
nantes, nadie habia asociado en tanto 
grado como él la anatomía á la patalo
gía (1). 

La anatomía no hizo medianos progre
sos. El holandés Cam per, que pereció en 
la revolucion de 1787, demostró la exis
tencia del aire, en las cavidades internas 
del esqueleto de las aves, señaló tambien 
las variedades naturales de la especie hu
mana, y los caractéres sacados de la con
f ormacion de los huesos de la cabeza y 
del ángulo facial , por cuyas reglas clasi-

(11 El senado de V enecia aumentó su pension 
hasta 2,200 cequies. Hubo en el transcurso de 
aquel siglo otros ejemplos de generosas remune
raciones, sobre todo de parte de la república vene
ciana. 

Morga¡ni 
16821771 
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ficó despues Blunnenbach las razas hu
manas. Tylor hizo excelentes observacio
nes sobre la estructura del oj o, y sobre la 
catarata; el escocés Hunte sobre el útero 
en el estado de preñez, Bianchi, de Turin) 
opuesto á Haller) extendió el hígado, y 
suscitó con respecto á él una controver
sia con Mascagni. Malacarne, de Saluces, 
fijó su atencion sobre el cérebro humano 
y fué uno de los primeros que conoció la 
importancia de 1& anatomía comparada, 
á cuya ciencia se dedicó tambien J acobo 
Pezia, profesor en Pavía. Fundóse en 
aquella ciudad la escuela práctica de ci
rugía por Antonio Scarpa, del Friould. 

l7~~l:S2 ~rabó ~mistad en París, con el célebre 
htotomlsta Come, en Londres, con los 
dos Himter, con Patt, príncipe de los ci
rujanos y observó las inyecciones verifi
cadas entonces en aquella capital, en 
personas linfáticas. 

Félix Fontana, que escribió sobre el 
veneno de la víbora, sugirió á Pedro Leo
poldo la idea del Museo físico de Floren
cia, cuyas figuras de cera se admiran en 
el día. 

Muchos médicos, á fines del siglo, con
tinuaban las investigaciones fisiológicas 
de Haller, limitándose como él, á la es
tructura visible de las partes. Otros aso
ciaban á ellas mas anatomías, pidiendo 
á esta ciencia las pruebas de la irritabi
lidad. Los trabajos de Saemmering y 1\10n
zo sobre el cére bro y la médula espinal, 
de Vicqzzyer y de Scarpa sobre el oido 
y sobre el oH a Lo son clásicos en este gé
nero. Cruikhamk y Mascagli se ocuparon 
del sistema de los vasos linfáticos, que 
se habian descnidados despues del descu
brimiento de Rudbeck y de Bartolino; 
probaron que existen en todos los cuer
pos, que absorben todos los líquidos 
animales, excepto la sangre, y que no 
desembocan todos al canal torácico. Publi
cóse, despues de la muerte de Bartolino, 
su A natomia para el uso de los que es
tudian la escultura y la pintura) como 

tambien el Prodrome de la gran anato
rn¿a en el que representó con exactitud 
y de tamaño natural todas las partes del 
cuerpo. 

El sistema de los humoristas declina
ba cada vez más, desde que los descubri
mientos anatómicos y fisiológicos habian 
hecho residir la accion vital en las par
tes sólidas, y depender de ellas la circ u
lacion de la sangre y la secrecion de los 
humores. Dió nacimiento al sistema del 
doctor Brown, de Edimburgo, que Cris
tóbal Girtanner estendió por el conti
nente, haciéndole pasar por obra suya. 
La salud, segun Brown, consiste en una 
cantidad regularizada de fuerza vital, 
cuyo exceso ó falta, produce las enferme
dades. Estas son solo, pues, de dos cla
ses; las unas en que hay conjunto de 
principio irritable (esténicas), y las otras 
en que hay debilidad (asténz'cas)) elópio 
es para estas últimas el remedio sobe
rano. 

Este sistema fué combatido por Hufe-
land; 'adoptóle José Frank) pero no cie
gamente: observando con calma y cir- Franek 

cunspeccion, dió á luz en su Método para 1745·1821 

tratar de las enfermedades del hombre) 
hermosas descripciones, y una excelente 
introduccion á la patología y á la tera
péutica. Tambien publicó un curso de 
higiene médica; servicio en que se ocu-
paban entonces los gobiernos, y al cual 
pertenecen los socorros que se deben 
administrar á los abogados. El inglés 
Goodwym, demostró que la muerte pro-
cedia, en este último caso, de la falta de 
oxígeno, despues Grocy perfeccionó el 
aparato para la introduccion del aire vi-
tal. Remediáronse los entierros precipi-
tados, estableciendo los cementerios á 
descubierto, y fuera de los puntos habi-
tados. Venet introdujo en el canton de 
Berna, mé todos ortopedistas. 

Pasta, de Bérgamo, expresó la idea de 
que la filosofía se asociase al arte de cu
rar, en su libro, JJ,el valo'P en las enfer-
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medades, y en el Galateo (1), en el que 
trata de hacer que los médicos adquie
ran la austeridad de modales y la pru-

(1) La Política del méd1:co, por Alejandro Knipp 
Selbacoppe, profesor de Pádua, es una obra utll 
mismo género; en ella dice, en cien aforismos la
tinos, los medios y hasta los artificios á que debe 
recurrir el médico para adquirir crédito. Comien-

dencia en los sentimientos, indispensa
bles á aquel que se acerca á la humani
dad dolíen te. 

za de esta manera. Omnis medicina d Deo est ... Ars 
nostra sine religione vel impía '/)elnihil... Sanctos 
veneru1'e, religionem illustra, non obnubila... 1m-

I 
pium horrenduqaque est almulum 'tnviolumque virtu-" 
tis deum credere. 



CAPITULO XXXVI 

LUIS XVI 

(I
N medio de las escandalosas mi

• serias que la Francia tuvo que 
E I deplorarenelreinadodeLuisXV, 

- que parecia haber reasumi.do la 
LuisdeFranciainnoble licencia y el profundo egoismo 
I720·1~65 del siglo, los ojos se dirigian con amor 

hácia el delfin. Complac:ase en repetir 
sus rasgos de bondad, y sus frases ca
racterísticas. Divirtiéndose un dia en 
dibujar magníficos jardines y palacios, 
como oyese á los cortesanos elogiarlos: Su 
verdadero mér1:to, dijo, consiste en que no 
costarán nada al pueblo, pues, nunca se 
haTán. Había dicho al embajador de Es
paña: Para que un príncipe jJueda disfru
tar de los placeres de la mesa, es preciso 
que tenga segurr¿'dad de que en aquel mis
mo dia, ninguno de sus súbditos se acuesta 
sin cenar. Queriendo su padre aumentar 
su pension le respondió: .M~ior quisiera 
que se disminuyesen los impuestos en igual 
cantidad. En una caceria evitó pasar por 
un campo sembrado; y como los aldeanos 

TOMO IX 

cantasen en su alabanza por aquel moti
vo: Estas buenas gentes, dijo, nos agTa
decen hasta el mal que no les hacemos. 
Cuando nació su hijo, la ciudad de Paris 
destinó 600,000 libras á los fuegos artifi
ciales, más él propuso emplearlas en dotar 
seiscientas doncellas. Los contratistas y 
recaudadores generales aumentaron aque
lla suma con sus donativos, y en un solo 
dia se verificaron setecientos setenta y 
seis matrimonios, además de los que re
sultaron por las dotes, que el ejemplo de 
la corte obligó á que hiciesen los señores. 

El delfin era, pues, un tipo de aquella 
filantropia que se ostentaba entonces, en
bellecida además con él por la rel igion, 
que todos los dias veia disminuirse el nú
mero de los creyentes. Parecia, pues, na
cido para conciliar las personas piadosas 
)' los filósofos, y prom e ter una era de f e
licidad, de moral, de economia y de reli
gion. Pero murió á la edad de treinta y 
seis años, dejando tres hijos, el delfin, el 

67 
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conde de Provenza y el conde Artois, 
que fuerondespuesLuisXVI, LuisXVIII 
y Carlos X. 

El mayor de estos príncipes habia sido 
educado en sentimientos de piedad que 
contribuyeron á hacerle tímido y á ins
pirarle disgusto hácia los hombres y los 
negocios, como lo deseaba la du Barry, 
que le llamaba un niño grande, rnal edu
cado. Adquirió ins truccion, pero no la que 
dá la energia, se ocupaba en trabajos de 
albañilería y cerrajeria. Como al traducir 
la vida de Carlos I~ por Hume, habia lei
do que aquel príncipe murió en el cadal
so por ponerse á la cabeza de los caballe
ros, creyó que el medio de sujetar á los 
descontento-s era usar condescendencia. 
La ülianza entre la Francia y el Austria 
obra maestra de Kaunitz, se habia verifi
cado á pesar de la repugnancia de la na
cion que recordaba la eterna rivalidad de 
aquella po Lencia las devastaciones de aquel 
pais por los flustríacos, el cautiverio del 
rey y las turbulencias causadas por la li
ga. La víctima espiatoria de aquellos odios 
fuéMaria Anlonieta , hijade ~IariaTeresa, 
casada con el delfin. Perecieron en las 
fiestas de su matrimonio, gran número 
de personas, por el innumerable gentio 
que atrajeron los fuegos artificiales: al
gunos hacen ascender el número á tre~
cientas; y otros á mil doscientas: deplo
rable hecatombe, de que no dejaron de 
sacarse siniestros augurios. Maria Teresa 
inspiraba á la fulura reina de Francia, 
los sentimientos altaneros de que ella 
misma estaba animada, lo que hacia decir 
á los franceses que la delfina tenia el co
razon austríaco. Al mismo tiempo, viva 
y caprichosa, desconsolaba á su servi
dumbre por sus infracciones de las reglas 
rigurosas de la etiqueta (1) La du Barry 

(1) M. de Barante dice de Maria Antonieta en 
su noticia sobre el conde de Saint Priest (Paris 
1845), de gran importancia enton~es: ~Habia in
troducido en Francia la sencillez de los princi
pes de Austria, y las costumbres de Viena de vi-

y sus adeptos ponian en ridículo á los 
dos esposos, sobre todo al devoto delfin, 
sin gracia en su persona, sin ingénio vi
vo y se anunciaba que seria severo y ti
ránico porque no se hallaba corrompido 
como todos los que le rodeaban (1). 

Cuando el ruido de los cortesanos que 
se alejaban del cadáver de Luis XV para 
dirigir sus miradas á un nuevo amo, y 
la alegria del pueblo, que daba gracias á 
Dios 2e haber, en fin, compadecido á la 
Francia, anunciaron á ambos esposos la 
muerte de su abuelo, doblaron sus rodi
llas, esclamando: ¡Señor, demas1:ado fó
venes somos llamados á re~'nar!: ¡Señor, 
tomad nues tra ,t'?lesperienc~'a bafo vuéS tra 
guarda! 

Era este el seD timiento vago pero cier
to, de su incapacidad en una posicion 
tan dificil. Sin embargo, el principio del 
reinado pareció favorable. La corte habia 
adquirido en los últimos años tres aplau
didas, virtuosas y bellas princesas, que 
sin mezclarse en los asuntos, buscaban 
los placeres, la moda, el talento y los tea
tros. Parecia que la juventud que rodea
ba á aquellos jóvenes soberanos, trataba, 
cansada de licencia é impiedad es , de 
regenerarse con las ideas tranquilas y 
benévolas. Los ateos y los "materialistas 
cesaron de estar de moda, la escuela de 
Rousseau y de los filántropos reemplazó 
al espíritu de crítica y de religion. Cesó-

vir en una sociedad circunscrita y familiar, en la 
que el trato se encuentra animado por una bené
vola alegria, en la que se divierten las personas 
con una conversacion fácil. que á vece~ adquiere 
las formas del talento sin poseer el fondo, y en la 
cual, entregándose á todas las distracciones de la 
sociedad, no se dirjgen las miradas más allá de 
aquel círculo que contiene la vida, los sentimientos 
y las ideas. A estas disposiciones unia la reina un 
corazon generoso, un gran fondo de bondad y una 
verdadera nobleza de alma, que tanta frivolidad no 
disminuia nunca." 

(1) De Fal1oux.-Luis XVI, Paris 1840. 
Drox.-Historia del reinado de Luis XVl, etc. 1889. 
Solelanie.-Memoria histórica y politica del rei-

nado de Luis XVI. 
V. Randot.-La Francia antes de la revolucion, &. 
Sin contar los numerosos historiadores y las mu· 

cllas memorias de la revoluciono 
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se de ostentar la depravacion y de reirse 
de la virtud; un lenguaje de un senti
mentalismo exagerado sustituyó al que 
manifestaba una galanteria licenciosa: la 
infidelidad conyugal tuvo que pallarse 
con la escusa de una gran pasion, de 
amenazas de suicidio y de sacrificios no
velescos. En lugar de la Doncella y del 
Compadre Mateo se leyó á Gessner á Flo
rian, á Delille y á Bernardino de San Pe
dro. En vez de las licenciosas cenas, se 
formaron sociedades de filántropos para 
socorrer la indigencia, y procurar á los 
negros la libertad. La moda, adornó con 
espigas los peinados ,de las mujeres, per
feccionóse el arte delos jardines ingleses) 
ofreciendo alegres retiros, bellezas cam
pestres, como para personas felices. Maria 
AntonieLa hizo construir en Trianon una 
cabaña Gon una verja alrededor. Nose ha
blaba sino del poóre pueblo, y se le prepa
raban escuelas, alimentos, obras y hospi
tales; Luis XVI usaba en el ojal de la 
casaca una flor de patata. 

Despidióse despues á la du Barry, y al 
abate Terra:y con ,gran regocijo del pue
blo; cesó la correspondencia secreta, que 
fué arrojada al fuego; retiráronse los se
llos á Maupeon, que no podía ser depues
to de su inamovible empleo; concedióse 
el de recaudador de las rentas á Santiago 
Turgot, con quien parecía introducirse la 
filosofía en el ministerio; de manera, que 
los enciclopedistas creyeron que habia 
llegado el momento en que aquella á la 
que llamaban la :~·n.fame, iba á recibir el 
golpe de gracia (1). 

Luis XVI, de un carácter tímido, em
barazado, sin gracia á veces, no poseia, 

(1) Voltaire escribia á d'Alembert: «Si teneis va
rios sabios de esta especie en vuestra secta la infa
me, se verá aniquilada por la buena sociedad.» Yal 
rey de Prusia: "Los sacerdote~ eHtán desesperados. 
Es el principio de una gran revoluciono La antigua 
charla de la impostura, fundada hace 1775 años su
eumbe.» El artículo de Turgot sobre la Existencia 
de la Enciclopedia es el trozo de mefitásica más só
lido del siglo XVlJI. 

con el deseo de hacer el bien, ni la pene
tracion para conocerlo) ni la fuerza de 
quererlo. Aunque su predece or le reco
mendó, en su lecho de muerte, conside
rar al Austria como su enemiga natural, 
sos tu vo la alianza con ella, pero de una 
manera receJosa, queleimpedia sacar nin
guna ventaja. Se asustaba de las innova
ciones porque no las comprendía, ó com
prendia demasiado) y nunca supo dirigir 
el gobierno, perseverar en el impulso 
dado, ni ponerse francamente á la cabeza 
del movimiento. Le era, pues, preciso 
sujetarse á un ministro. María Antonieta, 
que tenia sobre su marido tanta influen
cia como las queridas habian tenido sobre 
sus predecesores, se inclinaba al elegan
te Choiseul; pero, no pudiendo Luis XVI 
perdonarle elhaber sido enemigo de su pa
dre, prefirió, siguiendo el consejo de su 
tia Adelaida, á Maurepas, anciano septua
genario, que vivia hacia veinte y cinco 
años separado de los negocios. 

:Nlaurepas conservaba las ideas antí
guas. Creia irremediables ciertos abusos, 
y segun él, la monarquía se encontraba 
tan solidamente establecida, que debia 
resistir COD sus propias fuerzas. A la me
nor oposicion que hacia el rey, pedia re
tirarse. Fácil le hubiera sido aprovechar
se del golpe dado por la mano que habia 
destruido el parlamento¡ pero cuando el 
pueblo se acostumbraba ya á la nueva 
jurisdiccion) y hasta la alababa, retrogra
dó Maurepas, y volvió á llamar á los ma
gistrados deterrados, recompensando de 
esta manera la rebelion, dando un centro 
á la oposicion, una representacion á la 
clase privilegiada, y preparando resisten
cias á las reformas que la época exigia. 

Turgot, que habia combatidú en vano 
aquella medida, se dedicó á reparar las 
faltas del abate Terray y á restablecer el 
crédito público (1). Ascendian los iUl-

(1) Véase la larga carta que Turgot escribió en
tonces al rey. 

Hacienda 
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puestos á fines del reinado de Luis XV á Las contribuciones indirectasseencon-
365.000,000 lo que era una carga intole- traban arrendadas á sociedades, en las 
rabIe por su mala reparticion. Los diez- cuales los cortesanos se hallaban intere
nlOS territoriales, las rentas feudales, las sados; asi es que conseguian baratura en 
de los siervos, las que pertenecian al es- la recaudacion, y se enriquecían con las 
tado, no correspondian al impuesto direc- miserias públicas. Como los impuestos 
to, es decir, á la capitacion, al vigésimo variaban segun los países, y estaban 
y á la talla; así el clero se libertaba de llenos de complicaciones conocidas sola
él con un donativo gratuito de apenas mente de los arrendatarios, el contribu-
11.000,000 al paso que disfrutaba de una yente no sabia cuanto debia, ni en vir
quinta parte de todas las cosechas. La no- tud de que ley, y no podia hacer recla
bleza pagaba la capitacion yel vigésimo; maciones motivadas contra el capricho 
pero se sujetaban á su declaracion; lo de los recaudadores, personas ambiciosas 
que producia una desigualdad escandalo- y groseras. Bajo el pretesto de que les se
sa é irritante. La talla, que el rey y su ria imposible cumplir sus compromisos, 
consejo podian aumentar á voluntad su- si encontraban obstáculos, los arrendata
ya, era envilecedora, en atencion á que rios obtenian un poder despótico, hacian 
se tenia por una señal de pecho; y las prisiones arbitrariamente, y castigaban 
exacciones más duras eran permitidas el contrabando con un rigor brutal. Cuan
en personas que carecían de derechos. do un recaudador de las contribuciones 

Las rentas públicas consistían princi- no pagaba al fisco, se ponian presos á 
palmente en contribuciones indirectas, cuairo de los mayores contribuyentes, 
peajes, aduanas, impuestos sobre el con- hasta que se estinguia la deuda. Llegose 
sumo, monopolios del tabaco, de la sal, hasta imponer la pena de muerte y la 
de correos y otros, que todos juntos as- rueda, por asuntos de arrendamiento, y 
cendian á 300.000,000. Ahora bien, la las galeras estaban llenas de contraban
lnayor parte de aquellos impuestos, pe- distas de la sal, y un hórrible subterráneo 
saba sobre el pobre, pues el consumo no de Bicetre, reservado á los grandes cri
es con arreglo á la fortuna, sino al nú- minales que se libertaban del cadalso 
mero de bocas; el padre de familia car- denunciando á sus cómplices, tuvo en 
gado de hijos el artesano que emplea más su seno durante seis semanas á un indi
obreros, pagan más que el millonario. viduo sospechoso de contrabando; el cual 

Tampoco habia igualdad en las provin- nunca pudo obtener una reparación de los 
cias: en algunas se pagaba la sal de 8 á arrendatarios generales, que se habian 
9 libras el quintal, en otras á 16, Y hasta hecho omnipotentes. 
62 en algunas. Esta era una poderosa Otras cargas pesaban tambien sobre 
escitacion al contrabando, que se con ver- el pueblo, conlO los trabajos de los cami
tia en un semillero de bandidos. Solo nos, y la obligacion de dejar á los comi
la ciudad de París, prod ucia al tesoro cer- sionados recoger el salitre en las casas en 
ca de 80.000,000, es decir, más que todas las que penetraban para asolarlo todo, 
las rentas de los reinos de Cerdeña, Sué- sino se les pagaba bien. 
cia y Dinamarca. Si se cree que no era Además todo era monopólio en la in
demasiado para la capital de un reino, dustria, á todo imponian trabas los gre
debe tenerse presente, que las exacciones mios. En Rouen una compañia de ciento 
de que gozaban las clases privilegiadas, I doce mercaderes era la única que podia 
hacian que recayesen todas las cargas I hacer el comercio de granos: cualrocien
sobre el pueblo. tos noventa cargadores tenian el privile-
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gio de trasladarlos, y cinco molinos el ' intere es devengado , y di nlÍnuir el clé
de molerlos. Lo mismo acontecia en todas Bcilo 
partes. Si se introducia vino en ~1arsella Afectado con la miseria de los aldeano 
cosechado en otro territorio se derrama- ~ quienes eIupobrecian los diezlnos,y con 
ba en la calle, se quemaba el carro y se la pobreza en que vivian los obreros, que 
azotaba al carretero. «De esta nlanera crean la riqueza, publicó luultitud de 
dice Turgot, todas las nociones de rrlOral edictos, en los que proclamaba la liber
yde equidad se 'encuentran trastornadas: tRd del conlercio y de la industria. Dis
un vil interés solicita y obtiene, contra minuyó los derechos que afectaban al 
infracciones que solo á él atacan las des- consumo, procurando reducirlos á uno 
honrosas penas que la justicia no im'pone solo, del que no estuviesen exentos el 
sino á pesar suyo, y cuando se ve preci- clero ni la nobleza. Cerráronse gran n ú
sada por el interés de la seguridad 'pú- lnero de monasterios, aseguróse una exis
blica. » tencia decente á los curas, se emancipó 

Aquel ministro quería remediar tan la autoridad civil de la eclesiástica, re
deplorables abusos. De un juicio indepen- formóse la instruccion pública, y se re
dienLe, rectificaba todas la" ideas de su clamó , el parecer de los sábios en los 
época, y hasLa les añadia algo; supo has- asuntos del Estado. D' Alembert, Bossuet 
ta sustraerse á la filosofia de VolLaire, y y Condorcet fueron oidos en lo concer
dogmatizó seriamente en lo que aquel no niente á la navegacion. Lavoisier en lo 
hacia más que burlarse. Libre sin teme- que correspondia á los nitros; organizóse 
ridad, moderado sin condescendencia, la escuela de química con arreglo á las 
enemigo d~ los abusos sin declamacion ideas de Vicq d' Azyr; envióse al abate 
fortificó el sentido cornun en la lógica, Rozier á Córcega para es tender allí los 
y convirtió en ciencia exacta las confu- buenos métodos de agricultura. En una 
sas miras de un siglo que mezclaba el palabra, Turgot queria rejuvenecer á la 
mal con el bien, el terror con la verdad. Francia sin la terrible prueba de la efu
Amigo á la vez de Quesnay y Gournay sion de sangre. 
queria conciliar á los economistas y á los Los servicios personales y las corpo
fisiócra tas. Asociando el celo de un neó- raciones quedaron abolidas en 1776. En 
fito á la perseverancia de un magistrado el preúrnbulo del edicto, verdadera carLa 
íntegro y á la conviccion de la Omnipo- de emanciracion de los obreros, se espre
tencia del rey, creyó poder desLruir abu- saba de esta llanera. Al dar Dios necesi
sos arraigados, y hacer pasar de las dis- dades al hombre, y al hacer que el traba
cusiones de los filósofos en el gabinete jo fuese necesario, quiso que el derecho 
á los proyectos más osados que ha podido de trabajar, fuese propiedad de Lodos y la 
sugerir la tribuna. Asocióse á Cristian de primera ,obligacion, más sagrada é . im
Malesherbes, hombre de rectas intencio- prescriptible. Deseamos pues, abolir esas 
nes COlllO él, y se dedicó á reformar las arbitrarias instituciones que no permiten 
rentas J' la constitucion civil. Aunque á los indigentes vivir conel trabajode sus 
los gastos escedian en 22.000,000 á los 1 brazos; que destruyen la emulacion y la 
ingresos,además de los 15.000,000 nece- industria, y haciendo inútiles los talentos 
sarios para la amortizacion de una parte de aquellos á quienes las circunstancias 
de la deuda exigible, dijo el rey: No haya escluyenéle una comunidad,sobre cargan 
quz'ebra, aumento de contribuciones ni em- á la industria con onerosos impuestos á 
préstitos, y solo por la fuerza de la econo- los súbditos sin ser provechosos al esta
mía, se consiguió pagar poco á poco los I do; y en fin la facilidad concedida á 
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los miembros de las corporaciones para 
unirse entre sí, obliga á los pobres á su
frir ]a ley de los ricos, se convierten en 
un instrumento de monopolio, y suben 
con esceso el precio de los artículos de 
primera necesidad.» 

Conociendo Turgot los inconvenientes 
de una legislacion que establece límites 
al interés del din ero, trató de libertar al 
comercian te de la usura por m edio de un 
banco de descuento destinado á evitar las 
exageradas pretensiones de los capitalis
tas. Pensaba en dar publicidad á las hi
potecas; en hacer uniformes los pesos y 
medidas, en promulgar un código crimi
nal más -equitativo, y en sustituir uno 
civil á las diferentes costumbres. En es
tablecer administraciones provinciales, 
que combinadas, con las municipalida
des atendiesen á lo que reclamaba el bien 
particular; en fin, en libertar las rentas 
feudales: sin vejar la propiedad; hubiera 
querido en una palabra, y tal vez lo hu
biera conseguido á fuerza de invencion, 
y perseverancia, evitar la revolucion. 
Desgraciadamente no conocia, en la rec
titud de sus intenciones que tenia que 
habérselas con hombres: así fué que pro
vocó una viva resistencia. 

¿Para qué variar.2 decian los arrenda
tarios: ino nos encontramos bien? Los no
bles añadían: ¿8i el rey nos quita hoy el 
derecho de mandar trabajar á los aldea
nos, no nos obhgúrá tal vez mañana á 
trabajar nosotros? Parecíales á los jefes 
de los gremios, que era favorecer las ma
nufacturas inglesas, el tmprimirlos. Los 
nobles no consideraban sus actos sino como 
la venganza de un hombre de la clase 
media. El parlamento que quería ostentar 
osadia oponiendo siempre resistencia, se 
negó á registrar los edictos populares, 
que abo.lian los servicios personales en los 
caminos reales y los gremios. Turgot no 
pudo vencer su oposicion sino recurrien
do á la violencia y al espedien te de un 
tribunal presidido por el rey. Todos le 

hacían el cargo de obrar con precípita
cion, mas él contestaba: Ya sabeis cuanto 
sufre el pueblo; y en mi famih'a se mue
ren de gota á los cincuenta años. 

Pero además de las innobles resisten-
cias del interés, habia algunas fundadas 
en la razon. Los errores de la escuela á 
que pertenecia, le impedían reoonocer 
cuanta influencia tiene el crédito públi-
co sobre la prosperidad, y que era lícito 
hacer adelantos sobre las rentas anuales. 
Creyó, pues, que reduciendo todas las 
contribuciones al único impuesto territo-
rial, afectaría solo al producto neto. Los 
propietarios se asustaron de aquella única 
contribucion sobre los bienes raices, que 
dejaba á las riquezas creadas por la in
dustrias exentas de cargas, arruinaba en 
realidad á la agricultura. queriendo pro
tegerla, y privaba al estado de la inmen-
sa renta de las contribuciones indirectas. 
Viendo que las trabas impuestas á la cír
culacion interior de los granos, producia 
la caresha en ciertas localidades al paso 
que acumul~ba los trigos en los graneros 
públicos, declaró libre su ()omercio, libre 
en un país organizado por las prohibicio-
nes, así como los filósofos proclamaban. 
la impiedad donde la devocion se habia 
connaturalizado. Desgraciadamente aque-
lla luedida se adoptó en años de escasez 
y atribuyéndolo el populacho á las nue-
vas ordenanzas corrió vociferando hasta 
el palacio de Versalles y pidiendo la ba
ratura del pan. Prestó apoyo y concedió Guem 

la razon al parlamento del pueblo yde las bario , 177611ay. 

Turgot se vió precisado á enviar tropas 
para apaciguar el tumulto. Resultó de 
esto la union de los artesanos y el pueblo 
á la aristocracia para odiar al ministro 
reformador. 

Debuena voluntadconver abaLuisXVI 
con Turgot y Malesherbes sobre la feli
cidad futura de su pueblo; aplaudía los 
proyectos que apenas comprendia y le 
faltaba vigor en su ejecucion. Afectábase 
con desórdenes que llegaban á sus oidos, 
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y adoptaba con alegria los remedios que ría. Cuando tuvo despues por sucesor á 
se le proponian. Ved, decia un dia á Jacobo Necker, de Ginebra, banquero 
Turgot,yo tamb~'en traba/o; y le presentó protestante, se atacaron todas las costum
un proyecto para la destruccion de los bres; pero los innovadores se regocijaron. 
conejos que roian las plantas de los hor- N ecker que se habia enriquecido con el 
telanos y decia: Sólo Turgot y yo arna- comercio, demostró en el .Elog~·o de Ool
mas al pueblo. I bert, que conocia las grandes combina-

Pero su conciencia se asustaba de todo ciones rentísticas; censuró en la Legisla
lo que intimidaba á su dehilidad, y un cion de los ,qranos, á Turgot, y á los 
tribunal presidido por el trono le parecia economistas á la sazon muy acreditados. 
un acto de tirania. Asi es que aun que La alta sociedad, que reunia en su casa 
prometió sostener al ministerio, dejó á su mujer de talento cultivado y á cuyo 
Malesherbes retirarse, para encontrarle lado crecia una doncella que debia dar 
despues á su lado, al pie del cadalso. un dia n-glas al buen gusto, habia aña
Despues de un corto ministerio, más no- dido á su reputacion de integridad, la 
table por sus intenciones que por sus ac- de h3.bilidad. Poseia la confianza de los 
tos, y en el que el mal compensó el bien, negociantes y capitalistas lo cual se ne
fué despedido Turgot, sin esperimentar cesitaba para llenar las cajas del Es
otro sentimiento que el no haber podido tado. El mismo deseaba desarrollar su 
remediar los sufrimientos del· pueblo, ni experiencia en un campo rnás estenso. 
conjurar la revolucion que veia ' aproxi- Pero en la prueba se conoció que tenia 
marse. Sois más feZz'z que yo, le dijo el más vanidad que mérito, que no sabia 
rey, pues al menos podeis retiraros. Ase- encontrar sino paliativos insuficientes á 
guróle Voltaire, en su desgracia, el triun- aquellos males orgánicos. 
fo del favor popular, saliéndole al encuen- La deuda que habian dejado los reyes 
tra y diciéndole: ¡Bese yo esta mano que anteriores y los aprestos de guerra contra 
ha firmado la sal vacion del pueblo! (1). la Inglaterra, explicaban suficientemente 

Al despedir Luis XVI á Turgot rene- el déficit de las rentas. N ecker, que ha
gaba las ideas del bien público; mostraba bia estudiado superficialmente la eco no
una vacilacion funesta, y se comprome- mia inglesa y quería seguir el sistema 
tia á rodearse de personas medianas por contrario de Turgot, creyó cumplirlo con 
temor á los hombres Jistinguídos. Clugny empréstitos que no fuesen una carga para 
que reemplazó á aquel desgraciado mini s- el estado, sino en la parte del pago de in
tro, destruyó lo que habia hecho y resta- tereses, los cuales los hubiera conseguido 
bleció hasta el inmoral juego de la lote- COil ayuda de economias, . sistema falso, 

que exageraba los efectos del crédito pú
blico sin fundarle en sólidas bases. Su 

(1) Había, sin embargo, escrito este epigrama: reputacion le hizo encontrar prestamis-
Creo firmemente en Turgot 
No sé lo que quiere hacer. 
Pero sé que es lo contrario 
De lo que se ha hecho hasta ahora. 

Malesherbes ha escrito lo que sigue: «Turgot y yo 
éramos personas honradas, muy instruidas, partida
fias del bien. ¿Quién no hubiera dicho que se obró 
bien al elegirnos'? Sin embargo, no conociendo á los 
hombres sino por los libros, careciendo de la habili
dad para los negocios hemos administrado mal. .. y 
sin quererlo, sin saberlo, hemos dado impulso á la 
revolucion. ~ 

tas; verificó sobre seis millones de eco
nomías y los mil espedientes á que re
currió para ni velar los gastos con los in
gresos, hacen creer que se ilusionaba. 

Es tableció asambleas provinciales, com
puestas cada una de diez y seis propieta
rios nombrados por el rey, y que podian 
nombrar hasta otros cincuenta y dos á 
saber: diez y seis nobles, diez eclesiásticos 



532 HISTORIA UNIVERSAL 

y veinte y seis del tercer estado. Aque
llas asambleas votaban personalmente y 
á pluralidad de votos, se reunian cada 
dos años, de órden del rey, y una comi
sion dirigia los negocios en el in terin. A 
ellas pertenecia repartir los impuestos, 
man tener en buen estado los caminos, 
proponer las medidas de interés público; 
y aunque no tenian el carácter represen
tativo y no podian tratar directamente 
con el rey, y si solo con el ministro de 
Hacienda, eran asambleas de ciudadanos 
que de esta manera se encontraban des
tinadas á promover el bien público, no 
siendo ya solo un corto número de comi
sionados del rey los que desempeñaban 
y daban cumplimiento á aquella misiono 

Otra innovacion fué la presentacion de 
cuentas, cuya publicacion obtuvo del rey 
N ecker en 1781. Aquel aventurado lla
mamiento al pueblo se derivaba en parte 
de las ideas democráticas' ginebrinas, y 
en parle del deseo de dar al crédito mejor 
base en la confianza pública. Aquel do
cumento daba á conocer de que modo se 
habia remediado en cuatro años el défi
cit anual de 27.000,000 y obtenido un 
excedente de 10.000,000 sin nuevos 
impuestos, y si con ayuda de hábiles 
empréstitos y pequeñas economías (1). 

(1) Extractamos de la Administracion de rentas 
de Necker este cuadro de los gastos públicos. 

El territorio del reino, sin comprender la Cór· 
cega era de 26,951 leguas cuadradas, es decir, 
2,282 toesas y dos tercios de largo, su poblacion as
cendía á 24.6/6.000. 

Las contribuciones producian 584,-100,000 libras 
es decir, por cada 1egua cuadrada 26,684, por cada 
individuo 23 libras 13 sueldos y S dineros. 

1 Interés de la deuda pública. 
2 Reembolsos. . . . . . 
3 Pensiones. . . . . . . 
4 Para la guerra. . . . . 
5 Para la marina. . . . . 
6 Para negocios extranjeros . 
7 Casa real. . . . . . 
8 Prebostazgo de palacio. , 
g Edifieios. . . . . . 

10 Casas r eales. . . . . 
11 P resu fJUI 'Sto de la reí na . 
12 Familia real. . . . . 
13 Hermanos del rey. . . 

Gastos 

207.000,000 
27.500,000 
28.000,000 

105.600,000 
45.200 .000 
8.500 .000 

13.000.000 
200.000 

3.200,000 
1.500.000 
4.ono.ooo 
8.::300,000 

58.000,000 

Los números dicen lo que quieren. 
Muchos errores hubo en aquel trabajo al 
lado de muchas omisiones, menos tal vez 
por malicia que como consecuencia de 
una ilusion, y un aire de candor y de 
conciencia suplía á la poca claridad. Cho
cóle al público aquella desusada comuni
cación, viendo asociada por primera vez 
la moral á los cálculos, las cifras á las 

14 Gastos de recobro .. 
15 Puentes y arrecifes. 
16 Secretarios de Estado .. 
17 Intendentes de1as provincias. 
18 Policía. 
19 Empedrado de París. 
20 Justicia .. 
21 Gendarmería. 
22 Establecimientos para los mendi-

gos.· . . . . 
23 Cárce1es y presíd ios. 
24 H.egalos y limosnas. 
25 Gastos eclesiásticos. 
26 Gastos del tesoro y de laR dife-

rentes cajas. 
27 Diversos sueldos. . . 
28 Proteccion al comercio. 
29 Yegüadas. . . . . . 
30 Universidades y colegios .. 
31 Academias. 
32 Biblioteca real.. . 
33 Jardín del rey .. 
34 Imprentas. . . . . . . . 
35 Construcción y sostenimiento del 

tribunal de justicia.. . . . 
36 Intendencia de correos y gast03 

secretos. . . . . . 
37 otros gastos relativos á los cor-

reos. . ~ . . 
38 Franquic.:ias y pasaportes .. 
39 Orden del Espiritu Santo. 
40 Gasto.s en las provincias .. 
41 Isla de Córcega .. 
42 Gastos diversos. . . . . 
43 Gastos particulares del clero de 

Francia. . . . . . . . 
44 Gasto~ particulares del clero ex· 

tranjero. 
45 Gastos particulares á los paises 

de los Estados. ' . . . . . 
46 Construccion y sostenimiento de 

los caminos. 
47 Ciudades, hospitales, cambios de 

comercio.. . . 
48 Gastos i m previs tos. 
49 Para completar el número. 

Total. 

Gastos 

58.000,000 
8.000,000 
4.000,000 
1.400,000 
2.100,000 

900,000 
2.400,000 

400,000 

1.200,000 
400,000 

1.000.000 
1.600,000 

2.000,000 
400,000 
800,000 
800,000 
600,000 
300,000 
100,000 
72,000 

200,000 

600,000 

450,000 

€00,000 
800,000 
600.000 

6.500,000 
800,000 

1.500,000 

750,000 

50,000 

1.500,000 

20.000,000 

26.000 ,000 
3.000,000 

78,000 

610.000,000 

La cuenta presentada por Turgot 
en 1775, es la única que no ha 
sido atacada como falsa: ascen
dian los gastos á. 

Los ingresos á. 
414.445,163 libs. 
377. 28G, 637 

Déficit .. 37.157.226 
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nobles ideas, las cuentas de los gastos y 
de las rentas á las reflexiones filosóficas, 
y los misterios del Estado, los elementos 
de la fuerza y de la debilidad de un go
bierno, espuestos al público. Las cuen
tas que se presentaron fueron leidas en 
los salones, en el silencio del gabinete; 
y las rentas y la legislacion se convir
tieron en objeto de todas las discusiones. 
Pero á las gentes sensatas no les agradó; 
causó descontento que el ministro se 
atribuyese sólo el mérito, eclipsando al 
príncipe; y no satisfizo la idea que se 
manifestaba de igual reparticion en las 
cargas. Encontrándose N ecker contra
riado en sus miras, presentó su dimi
sión; y el pueblo, que ya le amaba, co
menzó entonces á adorarle. 

Es cierto que Turgot y N ecker eran 
los dos únicos ministros que hubieran 
podido evitar la revolucion, cuyos pre
testos destruían: pues ambos estaban ani
mados de un verdadero deseo del bien 
público, desinteresado en Turgot y al 
cual se unía en N ecker el deseo de la glo
ria (1). Con ellos desaparecieron los mi
nistros reformadores para ceder el puesto 
á los cortesanos y á la influencia de Ma
ría Antonieta, sin ningun contrapeso. 

Un nuevo consejo de hacienda lo em
peoró todo. Se encontró que faltaban en 
el tesoro 210.000,000 para la guerra, 80 
para otros gastos: se habian exigido 178 
del año siguiente, además del déficit de 
costumbre de 80.000,000. Pero sí habian 
asustado las severidades de N ecker, si la 
medianía de sus sucesores habia desani
mado, la a:udaz seguridad de Calonne, á 
quien las in trigas de la córte hicieron 
nombrar recaudador general, devolvió la 
confianza. Hombre de talento, conside
raba como un juego lo que habia pareci
do una obra de Hércules y se hacia pasar 
por hábil, por que trataba con ligereza 

(1) Véanse las cuentas presentadas de su admi
nistracion en 1791. 

TOMO IX 

las cosas más sérias, inclusa la virtud. 
N o faltaba nunca á una fiesta de la reina 
y del conde de Artois, y absolutamente 
se ocupaba del dia siguiente. Favorecia 
á sus recomendados, encontraba dinero 
para pagar sus desórdenes, rodear á París 
de murallas, comprar á Saint-Cloud para 
el rey y á Rambouillet para la reina. 
Una vez contestó á María Antonieta: Si 
lo que v~estra maiestad desea es posible, 
está hecJio; si es 1;mpos1;ble se ltará. Aque
lla confianza que manifestaba en todas 
las cosas, hizo la concibiesen los demás; 
ínventó nuevos medios de procurarse di
nero ~ que adquirieron éxito, como acon
tece en Francia con todo lo nuevo. Pa
gáronse los sueldos, y Calonne llegó á 
ser el ídolo de los parisienses; pero cuan
do se creian llenos todos los vacíos des
corrióse el velo, y se encontró que la 
deuda pública, se habia aumentado en 
1,600.000,000. 

Aumentáronse,las quejas como era con
siguiente. Lanoblezajoven quehabia vuel
to de América con ideas republicanas, se 
unia al tercer estado para hacer reclama
ciones á veces sérias, pero á menudo iró
nicas. La molicie de las costumbres habia 
introducido en la benevolencia general 
una especie de igualdad á la inglesa y á 
la americana. El cabello corto y la levita 
reemplazaban al traje á la francesa y al 
pelo largo; hasta podia presentarse un 
caballero, á ciertas horas sin espada. 
Debilitábase el respeto al nacimiento; 
entraban plebeyos en el consejo y en la 
administracion y formaban alianzas con 
familias ilustres. Discutíase sobre to
do; en los festines, en las reuniones, la 
pedantería de los filósofos, y la filantropía 
de los economistas adquirian libre curso, 
proponiéndose siempre por objeto mejo
ras, con la esperanza de que las genera
ciones futuras bendecirian á la que preo
cupaban tan nobles ideas. Vióse cuando la 
paz de América, el triunfo de la propa
ganda cosmopolita. Los mismos sabios 

68 
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se regocijaron, sin conocer los peligros 
que resultaban de debilitar el principio 
de autoridad. Elogiábanse las institucio
nes americanas y las de Inglaterra y se 
hablaba de la necesidad de introducirlas 
en Francia, lo cual no impedia el afecto 
hereditario hacia la monarquía. Innova
dores, pero no "facciosos, deseaban una 
tribuna para hacer gala de su elocuen
cia~ y ostentar conocimientos que todos 
crelan poseer. 

«Con respecto á nosotros, que somos la 
joven nobleza francesa, decia Mr. de Se
gur, sin sentimiento de lo pasado, sin in
quietud por " el porvenir, caminábamos 
alegremente por una alfombra de flores 
que nos ocultaba un abismo. Risueños 
oposicionistas de las modas antiguas, del 
orgullo feudal de nuestros padres y de sus 
graves etiquetas, todo lo que era antiguo 
nos parecia incómodoyridículo.La grave
dad de las antiguas doctrinas nos pesaba; 
la risueña filosofía de Voltaire nos im
pulsaba divirtiéndonos. Sin profundizar 
la de los escritores más célebres, 108 ad
mirábamos como tipo de valor y de re
sistencia al poder arbitrario. 

«La nueva costumbre de. los cabriolets, 
de los fracs, la sencillez de las costumbres 
inglesas nos encantaban permitiéndonos 
ocultar con un brillo incómodo, todos los 
detalles de la vida privada. Consagrando 
todo nuestro tiempo á la socwnad, á las 
fiestas, á los placeres, á los deberes poco 
exigentes de la corte y de las guarnicio
nes, gozábamos á la vez con incuria de 
las ventajas que nos habian trasmitido 
las antiguas instituciones y de la liber
tad que nos proporcionaban las nuevas 
costumbres. Así es, que estas dos bases 
lisonjeaban igualmente, la una nuestra 
vanidad, la otra nuestras inclinaciones 
á los placeres. 

«Encontrando en nuestros castillos, con 
nuestros aldeanos, nuestros guardas y 
nuestros bailios, algunos vestigios" de 
nuestro antiguo poder feud!}l; gozando en I 

la corte y en la ciudad de las distincio
nes del nacimiento; educados por nues
tro nombre solamente para los grados, 
superiores en los campos, y libres por 
otra parte de mezclarnos, sin fausto y sin 
trabas, á todos nuestros conciudadanos 
para disfrutar de las dulzuras de la igual
dad plebeya, veiamos deslizarse estos 
Gortos años de nuestra primavera en un 
círculo de ilusiones y en una especie de 
felicidad que creo en ningun tiempo ha 
sido destinado sinó para nosotros. Liber
tad, soberanía, aristocracia, democracia, 
preocupaciones, razones, novedad, filo
sofía, todo se reunia para hacer felices 
nuestros dias, y nunca más terrible des
p'ertar fué precedido de un sueño más 
dulce y de ilusiones más seductoras (1). 

»Era talla singularidad de aquel siglo, 
que cuando la incredulidad estaba en boga 
cuando se consideraban todos los víncu
los como cadenas, cuando la filosofía tra
taba de preocupaciones todas las antiguas 
creencias, y todas las viej as costumbres, 
una gran parte de los jóvenes y nuevos 
sábios aparentaban, unos la manía de' los 
iluminados, las doctrinas de Sweden
borg, de San Martin, la comunicacion 
posible entre los hombres y los espíritus 
celestiales: al paso que agrupándose mu
chos otros al rededor de la varilla de Mes
mer, creian en la eficacia universal del 
magnetismo, estaban persuadidos de la 
infabilidad de los oráculos del sonambu
lismo y no dudaban de las relaciones que 
existen entre la varilla mágica de que 
eran entusiastas, y el milagroso sepulcro 
de Paris de que se habian burlado tanto. 

»Nunca se encontró más contraste en 
las opiniones, en los gustos y en las cos
tumbres: en el seno de las academias se 
aplaudian las máximas de la filantropia, 
las diatribas contra la vanagloria, los vo
tos en favor de la paz perpétua; pero al 

(1 \ Mem. t. 2, p. 25. 
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salir, se agitaban, intrigaban, ó declama
han para impulsar al gobierno á la guer
ra. Todos se esforzaban en eclipsar á los 
demás con su 1 u jo, al paso que hablaban 
como republicanos y se predicaba la igual
dad. Nunca hubo en la corte más magni
ficencia, vanidad y menos poder. Se ata
caba á los poderes de V ersalles, y se 
hacia la corte á los de la Enciclopedia. 

»Freferiamos una palabra de elogio de 
d'Alembert ó Diderot,al más señalado fa
vor de un príncipe. Galanteria, ambicion, 
filosofía, todo se encontraba mezclado y 
confundido; los prelados ahandonaban sus 
diócesis para intrigar en los ministerios, 
los a?ates escribian versos y cuentos li
cencIOSOS. 

«Aplaudíanse en la corte las máximas 
republicanas de Bruto; los monarcas se 
disponian á abrazar la causa de un pue
blo rebelado contra su rey; en fin, se ha
blaba de jndependencia en los campos, 
de democracia entre los nobles, de filo
sofía en los bailes y de moral en los toca
dores de las damas (1). 

«La adversidad es severa, hace descon
fiar y causa pesar; la felicidad vuelve al 
hombre indulgente y confiado. Así es 
que en aquella época de prosperidad se 
permitia la libre circulacion á todos los 
escritos reformadores, á todos los proyec
tos de innovacion, á las ideas más libera
les y á los más alrevidos sistemas. Todos 
creían caminar á la perf eccion, sin cui
darse de los obstáculos y sin temerlos. 
Nos enorgullecíamos de ser franceses, y 
aún más, franceses delsiglo XVIII que con
siderábamos como la edad de oro que ha
bia hecho volver á la tierra la nueva filo
sofia (2). 

«En toda Europa, las universidades y 
las academias eran el eco de la filosofía 
francesa, el amor á la libertad se conver
tia en un sentimiento universal. Los par-

(1) Mem .... t, J, p. 146. 
~2 ) T. JI. p. 28. 

lamentos condenaban alguno libro por 
deber y por costumbre; pero las manif e -
taciones de aquellos grandes cuerpos y su 
oposicion al ministerio. hablaban más 
alto á la opinion, que los mismos autores 
que habian condenado (1). 

«La imitacion de los trajes y costum
bres inglesas no era un triunfo sacrifica
do al gusto , á la industria, á su superio
ridad en las artes; era la espresion de un 
sentimiento bien diferente y que se de
sarrollaba cada dia más, era el deseo de 
connaturalizar entre nosotros sus institu
ciones y libertad (2). 

«Comenzamos tambien á tener clubs: 
los hombres se reunian en ellos, no 
todavia para discutir pero si para comer, 
jugar al Whist, y leertodas las obras nue
vas. Aquel primer paso, casi desapercibi
do entonces, tuvo despues grandes y mo
mentáneamente funestas consecuencias. 

«En un principio, su primer resultado 
fué separar á los hombres y á las muje-. 
res, é introducir de esta manera un no
table cambio en nuestras costumbres; 
hiciéronse menos frívolas, pero menos 
civilizadas, más fuertes, pero menos ama
bles; la política ganó en ello, la sociedad 
perdió (3). 

«Todo se dirigia evidentemente á un 
objeto sério, el partido filosófico, que ca
minaba á una revolucion se veia aumen
tado por hombres de consideracion , cuyo 
objeto sin embargo, no tenia nada de <;0-

mún con el suyo (4). 
«Aquellos progresos de laigualdad , este 

homenaje tributado á todas las clases de 
mérito personal, este entusiasmo en fa
vor de todos los éxitos filosóficos y litera
tos, despertaban la imaginacion electri
zando á los poetas, á los artistas y á los 
literatos» (5). 

( 1 ) T. Il. p. 29. 
(2) T.Il.p.31. 
( 3) T. 1I. p. 32. 
(4) T. lI. p. 33. 
( 5~ Mem. , t.!I.p.34. 
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Estos eran los sueños dorados de la 
aristocracia á orillas del precipicio. A su 
lado surgia una generacion que sacaba 
su fuerza del odio que habia heredado de 
sus padres oprimidos mucho tiempo, y 
que se creia maduro, no sólo para hacer 
cesar las antiguas injurias sino para ven
garlas. Esto es lo que comenzó entonces 
á hacer, unas veces con una séria oposi
cion, otras con la sátira, pero siempre 
denigrando al rey, á la reina y á la no- -
bleza. Es que al mismo tiempo que la 
sociedad se hacia grave y pensadora, la 
corte permanecia frívola. Inútiles em
pleos paliaban los donativos del sobera
no; sus dos hermanos y la casa de Or
leans eran un lujo ruinoso. Para rivalizar 
con los ingleses, introducia la moda de 
los caballos de mucho valor, la de las 
apuestas, la costosa irreguiaridad de los 
jardines, la manía del juego. La reina 
perdió en él enormes sumas; no menos 
gastaba en modas y alhajas, y careciendo 
Luis XVI de resolucion, no hacia más 
que desaprobar con su silencio aquella 
prodigalidad y anglomanía. 

Mientras que las personas ilustradas 
estudiaban los motivos de la ruína de la 
hacienda, el pueblo que achaca los ma
les más bien á las personas que á las 
cosas, habia encontrado su víctima; y 
como no se atrevia á atacar al rey por su 
mucha bondad, clamaba contra la aus
tríaca. 

Buena en el fondo, hubiera podido Ma
ria Antonieta ser tambien una buena 
reina si hubiese sido bien dirigida. Pero 
la ambicio n de su casa, la impulsaba á 
perjudiciales pretensiones, y su débil 
esposo no podia negarle nada. Conocien
do la necesidad de espan sion y de obte
ner la amistad que se niega á los prín
cipes, se dedicaba á las intrigas de la du
quesa de Polignac y las imprudencias y 
ligerezas que aquella dama no sabia re
primir delante de la reina, eran interpre
tadas por la malignidad, en el sentido 

más desfavorable. Verificábase tambien 
. entonces un cambio en el traje de las se
ñoras, que de magnífico que era se habia 
convertido en sencillo y elegante, de es
travagante y pesado, en ligero y gracioso. 
Así es que se preferían las muselinas in
glesas á las sedas de Lyon que se arrui
naban; es verdad que los trajes costaban 
menos, pero tambien era preciso reno
varlos más á menudo, hasta tal grado 
que los maridos se quej aban de arruinar
se con el contínuo cambio de adornos. 

María Antonieta, espansiVéJ,anlante, y 
poseida de abandono, gustándole los pla
ceres (1), iba á los bailes de máscara sin 
su marido. Fué la primera reina de Fran
cia que admitió hombres á su mesa y con 
el objeto de que la etiqueta no fuese una 
ca usa de incomodidad, los recibia vestida 
de negro .sencillamente. Ocurrióle la idea 
de ver rayar el dia, lo que nunca habia 
visto, y aquella peregrinacion antes del 
alba, produjo un escándalo. Franceses 
que habian sufrido y hasta aplaudido á 
las queridas de sus reyes, perseguian con 
innobles y repugnantes injurias á una 
reina, ligera sin duda, pero que no era 
depravada: bastaba que dejase de usar el 
ton tillo, para que se la acusase de lasci
va y se cúmponian canciones infaman-

(1) Madama Campan describe perfectamente la 
rigurosa etiqueta del tocador de la. reina, y cuenta 
que estuvo un día mucho tiempo con la camisa de su 
magestad en la mano, esperando que llegase otra 
dama que tenia derecho á darla, la reina permaner.i6 
enteramente desnuda y temblando de frlo. «Aquella 
etiqueta. á la verdad inc6moda, estaba calculada con 
arreglo á la dignidad real, que no debe encontrar 
sino servidores, comenzando por lo~ hermanos y las 
hermanas del monarca. Y no pretendo hablar del 
magestuoso 6rden establecido en todas las c6rtes para 
los dias de ceremonia; hablo de la minuciosa conduc
ta que observaban nuestros reyes hasta en sus actos 
más secretos, en sus horas de sufrimiento. en sus 
placeres, y hasta en sus enfermedades mas repug
nantes ... Cuando la reina tomaba alguna medicin~, 
la dl\ma de honor era la que debia quitar el vaso de 
la cama ... Príncipes acostumbrados á ser tratados 
como divinidades, concluian naturalmente por creer 
que eran de una naturaleza particular, de una esen
cia más pura que el resto de los hombres ... Mem. C. 4. 
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tes que llegaban al oido del rey. Las per
sonas graves repetian que sus afecciones 
de familia le hacian sacrificar la Fran
cia al Austria. Cuando José 11 quiso 
abrir la Escalda, los parisienses tomaron 
partido en favor de los holandeses. Aquel 
emperador llegó despues á París, cuando 
las máximas puritanas y las pretensio
nes al libre modo de hablar, estaban 
más en moda. Dedicóse á visitar sin 
fausto, con maneras enteramente del 
pueblo, los diferentes establecitnientos, 
admirándose mucho de que Luis XVI 
no conociese ninguno, y repitiendo sen
tencias filosóficas. Ahora bien, el pú
blico aplaudia sin conocer que nada es 
más fácil que manifestarse liberal en un 
país ajeno. 

Fortuítas circunstancias ocurrieron 
para proporcionar armas á los enemigos 
de la austríaca. 

e tilnar á los hombres, era preciso no ser 
confesor, ministro, ni comisario de poli
cia. Se presentaba con ricas pedrerias, y 
hasta las regalaba; pasaha por inteligente 
en cuadros, y poseía alguno que los en
señaba con misterio, y sólo á personas 
muy espertas; escelente medio de obtener 
juicios favorables. Tratando con escesiva 
afabilidad á los grandes y á las personas 
de la sociedad, escitaba la curiosidad con 
relaciones muy estravagantes, en las que 
decia haber sido testigo ocular de hechos 
muy antiguos. Tal vez no era más que 
un espía; pero aquellos anirnales de pa
risienses como el los llamaba, creyeron 
sencillamente que tenia doscientos, qui
nientos y hasta mil años, y que gracias 
á su elixir de la inmortalidad, habia 
asistido á las bodas de Canáa. 

El veneciano Casanova que nos ha de
jado memorias llenas de delicadeza (1), 
en las cuales el cinismo de la espresion 
sé iguala á la inmortalidad de la idea, ad
quirió tambien entonces una deplorable 
celebridad. Lo mismo aconteció con Este
ban Zannowic, jugador de profesion y 
ladron, que se decia descendiente de Scan
derbeg, y príncipe de Albania, publicó 
diferentes escritos en italiano y en fran
cés, encontróáquien engañar en Levante, 
en Alema?-ia, en los Paises Bajos y sacó 

La esperiencia diaria nos demuestra 
que los hombres se hacen supersticiosos 
perdiendo la religion, y crédulos rene
gando de la fé. Ya hemos tenido ocasion 
de decir que se trataba de llenar, con la 
cábala, las doctrinas teosóficas y las socie
dades secretas, el inmenso vacío que deja
ba el negar á Dios. Pedíanse á un sueño 
artificial revelaciones estrañas á la cien
cia; y recurria á los ritos de la teúrgica 
masónica la Alemania con sus nicolaitas 
ó iluminados (anfkldTer)i y la Francia 
con los martinistas y las fila teros; pero (1) Citaremos la aventura siguiente entre las 

que cuenta con una desnudez escandalosa. Persua· 
sobre todo París, iniciado en la nueva dió á una anciana señora muy rica, que poseia un 
sabiduria de los filósofos, se habia con- licor mágico para rejuvenecer. Para probárselo, le 

presentó una mujer pública, disfrazada de vieja; des-
vertido en juguete y engaño de los im- pues la hizo acostar, administrándola su licor, y se 

t U entu e o q e se hac· a pa la presentó fresca y de edad de 18 años. La anciana pos ores. n av r r u 1 - señora le enseñó entonces sus tesoros, ofreciéndose-
sar por el conde de San German, fue los si obtenía igual efecto con ella. Metióla Casa-

Presentado en Francia por el marqués de nova en la cama, la hizo tomar un narcótico fuerte 
y despues de haberla hecho dormir de esta manera, 

Belle-Isle, al que habia dado consejos. le robó todo lo que quiso de su oro y pedreria. 
Lleno de erudicion, dotado al menos de Entrególo todo, dice, á su criado de confianza que 

le aguardaba á la puerta, con órden de ir á espe
gran memoria estaba en correspondencia ~ar!e á una posad~ no lejos ~e Paris, mien.tras que 
con los iluminados de Alemania. Mada- el Iba. á llevar cll;lCuenta 1.m.ses á la ~rostItuta, su 

. cómplIce. Aquella Jóven recIbIÓ el precIO de su hur-
ma de Pompadour le presentó á LUIS XV to; pero Casanova no encontró más á su criado, y se 

que se divirtió muchas tardes en escu- I quedó sm un cuarto; engañado ~roseramente á 

h 
. D· su vez, despues de " haberlo hecho el con mucha as

C ar sus "estravaganClas. eCla que para tucia. 
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gruesas sumas de diferentes cortes y de tero, á quien le habia prometido hacerle 
los negociantes holandeses. Preso en fin, encontrar un tesoro. Viajó por varios 
por deudas y por robo en Amsterdam, á países, y hacia creer que habia recorrido 
donde habia ido á reclamar 1.OOO,000por más cambiado de nombre; trataba de pro
pretendidos servicios, se dió muerte por curarse dinero con preparaciones quími
evitar el cadalso. cas, truhanerias, el juego Y'prostituyen-

Podriamos alargar esta lista sin tener do á su mujer. Fué recjbido en triunfo 
siquiera que acudir al rey Teodoro. Ya en Estrasburgo y se mostró digno de 
hemos hablado del doctor Mesmer, que aquella acogida con actos de beneficencia 
llegó á Paris cuando la curiosidad no asistiendo á los enfermos sin querer acep
podia saciarse con los asuntos públicos, tar retribucion; era afable con los pobres 
que se verificaban con languidez, ni con y ceñudo con los ricos que solicitaban su 
las cuestiones adormecidas de los moli- asistencia. Habiéndose despues instalado 
nistas y jansenistas. Los descubrimien- en París, además de la asistencia de los 
tos de la ciencia, acostumbraban á los enfermos, se dedicaba al arte de las evo
hombres á no creer nada imposible, y la caciones, y hacia aparecer la sombra de 
mania de saberlo todo, hacia que se con- antiguos personajes, con tal habilidad 
fundiese al químico con el mercader de que el naturalista Ramond que no era 
drogas, al físico con el escamoteador. En un tonto, se persuadió de su poder má
su consecuencia, aquellos que al princi- gico. Habiéndose dirigido últimamente á 
pio habian vacilado en creer en los fenó- Roma fué allí preso con su mujer, como 
m~nos eléctricos, aceptaban una vez con- acusado de fracmasoneria y robo; más la " 
vencidos de su realidad, todas las exaje- pena de muerte á que se le sentenció fué 
raciones de los charlatanes. Los que se conmutada en encierro perpétuo. 
habian reido de los convulsionarios de San Durante su permanencia en París, en ~\ne~iO 
Medardo prestaron fé á Mesmer, que tras- todo el brillo de su reputacion contrajo 6 ca r 

formaba á los hombres en una perfecta gran amistad con Luis de Rohan gran 
máquina eléctrica en la que lo que el uno limosnero de Francia que colmado de 
tenia de esceso pasaba al otro y producia dignidades y riquezas tenia un gran 
no solo la salud sino la ciencia. Tanto los nombre deshonrado. Libertino; vanidoso 
médicos como los filósofos, La Fayette y ligero, habia sido embajador en Viena 
como Bergassa, el intrépido parlamenta- donde mantenia á su servidumbre, per-
rio Epremesnil como el naturalista Jus- mitiéndoles hacer el contrabando. Ape
sieu, le concedieron crédito. Las decisio- sar de estar lleno de deudas, comprome-
nes contrarias de la Academia no disipa- tido en innobles intrigas y perdida su 
ron su ilusiono El rey le hizo ofrecer reputacion, llegó á ser cardenal, por ser 
20,000 francos de renta vitalicia y un descendiente de una casa de príncipes. 
sueldo, por establecer una cátedra de No sabia decia, como un hombre galante 
química magnética, pero no creyó sufi- podia vivir con menos de un millon y 
cien te la oferta, y una suscricion que se doscientas mil libras de renta. Como 
abrió en su favor entre aquellos á quienes I oyese hablar de una enorme quiebra: No 
habia curado le produjo 340,000 libras. se permite difo, hacerlas tan grandes 

~W~~Wo Aprovechóse el conde de Cagliostro de sino al rey y á los Rohans. 
todos los artificios de los charlatanes y de Su ambician de hombre favorecido de 
los sábios. Era, dicen, un tal José Balsa- las mujeres y de gran señor, se irritaba 
mo de Palermo, que comenzó sus robos con no haber podido hasta entonces con
atrapando sesenta onzas de oro á un pla- seguir el favor de María Antonieta, tan-
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to más cuanto que la consideraba como En lugar de correr el rey un velo sobre 
un obstáculo á su elevacion al empleo de el asunto, cedió á su resentimiento, y 
primer ministro. Ahora bien, Caglios- dió publicidad á lo que era un escándalo 
tro le persuadió que él podia, con pro- doméstico. El cardenal de Rohan fué 
cedimientos ocultos, inspirar tanto á él preso, revestido del traje pontifical, en 
como á la reina una viva pasion y urdió el momento en que se preparaba á de
su trama con la condesa de la Mothe, cir misa en la Asuncion y conducido 
descendiente de los Valois, pero pobre y á la Bastilla; la condesa de la Mothe fué 
seductora. aprehendida y se pasó la causa al parla-

Luis XV habia encargado á Bohmer mento. 
joyero de la córte, un magnífico collar, Conmovióse la sociedad con aquellos 
de valor de dos millones para la du Bar- inauditos escándalos. Era un cardenal el 
ry. Pero habiendo muerto á la sazon el que se presentaba elJ un juicio entre un 
rey, Bohmer ofreció aquel adorno á Ma- charlatan y una mujer pública; una rei
ría Antonieta, por un millon y seiscien- na, la que se veia complicada en súcios 
tas mil libras. Luis XVI se asustó del manejos; en fin, era el mismo rey el que 
precio,y tuvo el valor de negarse á aque- conmovia las bases de un trono atacado 
lla adquisicion; pero María Antonieta no hacia largos años, es decir los pri vile
tuvo el de renunciar á él. gios de la nobleza J del clero; aun más, 

Mme. de la Mothe fué á ver al carde- hizo penetrar la maligna mirada del pú
nal de Rohan, para rogarle de parte de blico en los secretos de su lecho, y ofre
la reina, decia, hiciese un gran servicio ció al parlamento una ocasion de satisfa
á su majestad, pro1l1etiéndole en cambio cer su rencor removiendo aquel innoble 
todo su favor. Tratábase de comprar el lodazal. 
deseado collar que se reservaba pagar I N o habiéndose esceptuado el cardenal 
despues segun le conviniese y le remi- de la incompetencia de la jurisdiccion, el 
tió, en prueba de su mision, un billete parlamento le absolvió como tambien á 
firmado de la real mano. Lisonjeó esto la Cagliostro, despues de seis meses del más 
vanidad y la lasciva ambicion del prela- repugnante proceso. Sin embargo, el car
do; indújose á una mujer pública llama- denal recibió del rey la orden de hacer 
da Oliva, que en sus facciones, y sobre dimislon del elnpleo de gran limosnero, 
todo, en el cuerpo, tenia mucha seme- y retirarse á la abadía de la Chaise-Dieu. 
janza con la reina, á que se fingiese tal Pero tanto él como Cagliostro obtuvieron 
en una cita nocturna, en un bosquecillo del pueblo ovaciones que eran otros tan
de Versalles. El collar se compró y se lo tos insultos á la reina, como si hubiese 
entregó á Mme. de la Mothe para que le considerado en ellos dos víctimas de las 
presentase á la reina, pero aquella mar- intrigas de la odiosa austríaca. La conde
chó para Lóndres donde le vendió. sa de la Mothe fué sentenciada á hacer 

Cuando se cumplió el primer plazo fi- una pública retractacion con la cuerda al 
jado para el pago, el joyero se dirigió al cuello: azotada, marcada, y encerrada en 
cardenal, que no teniendo las 400,000 la Salpetriere por el resto de sus dias. 
libras necesarias, le iJfvitó á acudir á la Pero habiendo conseguido fugarse, pu
reina. Resultó de esto una esplicacion blicó una memoria, en la que arrastraba 
que reveló las circunstancias del trato y por el lodo el nombre de Maria Anto
las cul pables esperanzas del cardenal. nieta. 



CAPITULO XXXVII 

PRELUDIOS DE LA REVOLUCION 

III
Sí como los demás gobiernos-de .,( m I Europa, el de Francia proce
dia de la conquista y del feuda
lismo. Algunos señores, iguales 

entre sí é independientes, se habian im
puesto como señores á un pueblo avasa
llado y reducido á una condicion servil, 
apropiándose, por el derecho del sable, la 
guerra, la jutisdiccion y el territorio. Ya 
hemos referido las largas vicisitudes por 
las cuales la riqueza mueble resistió bajo 
aquella opresion armada, y la subleva
cion de los comunes, en la cual el indus
trial y el mercader consiguieron los de
rechos de hombre y de ciudadano. Pero 
sin embargo, es necesario para mucho 
tiempo que la fuerza resigne sus 'privile
gios en manos de la justicia y de la ra
zon: los hábitos de violencia y de desi
gualdad se oponen á un orden uniforme, 
y de aquí que la lucha del privilegio 
contra la libertad y de la fuerza contra 
la justicia, se prolongara durante siglos 
enteros. 

Por otra parte, el monarca se veia ro- La Córte 

deado de un fausto que debia persuadirle 
de que era más que hombre. Lo que se lla
maba su servidumbre se componia de un 
gran limosnero, de un gran camarlengo, 
de un gran maestre, del guardarropa, de 
un maestro de ceremonias, de un caba
llerizo mayor, de un montero mayor, con 
lo menos cuatrocientos oficiales que de
pendian de ellos: las servidumbres de la 
reina y la de los príncipes no eran menos 
numerosas. Habia enormes sueldos con
cedidos á empleos extravagantes conlO á 
u·n agente de asados, un corredor de vi-
nos. De empleos comprados, que era preci-
so respetar ó rescatar con mucho dinero. 

Los reyes habian llegado á ser omni- Clero 

potentes, hasta sobre el clero, que en un 
principio era quien los creaba. Tenia á su 
cabeza diez y ocno arzobispos r y ciento 
diez y seis obispos ,queposeian 5.000,000 
de renta~ declaradas, aunque tal vez as
cendian en realidad al doble. Luis XVI 
fijó en 700 libras la por~ion congrua de 
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los curatos y la de los vicariatos á la mi
tad. Pero rara vez se encontraban en el 
alto clero costumbres regulares, doctrina 
y concordia en atencion á que el naci
miento Y' las . escandalosas protecciones 
determinaban la;:; elecciones. Algunos 
dignatarios se complacia en su perma
nencia en la corte y rara vez se presen
taban en sus diócesis; los que eran aficio
nadosal estudioincurrianen el fanatismo. 
Muchas personas gozaban de títulos de 
abadia y de beneficios, sin ser siquiera 
eclesiásticos. 

~Iucho se ha hablado de aquellos ele
gantes y perfumados abates que eran 
como el adorno indispensable de la alta 
sociedad, y de los tocadores; que compo
nian madrigales y canciones; decian chis
tes y se encontraban dispuestos ellos y su 
caracter á ofrecerse á las sátiras de los 
petimetres de la moda. La depravacion 
habia penetrado hasta en las órdenes re
ligiosas. Se habia abolido en varias el uso 
de la vigilia, las oraciones de noche, los 
oflcios en el coro para sustituir fiestas, 
banquetes y conciertos. Suscitáronse en
tre los capuchinos de París escandalosas 
diferencias. Los padres dela congregacion 
de San Mauro que prestaban tantos ser
vicios, cesaron sus útiles trabajos por sus 
intestinas discordias; veinte y ocho be
nedictinos de San Germán de los Prados 
dirigieron al rey una peticion para aban
donar su hábito que les ridiculizaba, para 
libertarse de la vigilia, y de los oficios 
de noche que decian los distraian de 
obras más útiles (1). Otros religiosos re
doblaron su severidad, para remediar 
aquellos escándalos: pero la distribuGion 
de los beneficios estaba lejos de hacerse 
por manos puras é independientes. 

La tendencia del clero secular á hacer-

se nacional se habia manifestado sobre 
todo en Francia, donde bajo el nombre 
de libertades de la 2gleszOa qal'l"cana se sos
tenia el derecho de obedecer en todo el 
rey, sin que el papa pudiese oponer obs
táculos. El clero habia perdido alli aquel 
poder que habia conseguido en la Edad 
media, por su union en un solo cuerpo, 
que formaba el catolicismo; así es que 
nunca tuvo fuerza real en Francia, aun
que formó uno de los tres órdenes del es
tado, y aunque varios de los principales 
empleos fuesen desempeñados por ecle
siásticos. 

La cuestion de los jansenistas y de los 
jesuitas es uno de aquellos fenómenos que 
sin ser nuevos en el mundo, no por eso 
dejan de ser muy estravagantes. Habién
dose aumentado la sociabilidad hasta el 
es ceso parecia que las rigorosas exigen
cias de la religion no le convencian. 

Los jesuitas trataron pues, de sujetar los 
preceptos de la iglesia á los movimientos 
del siglo. Ciertos talen tos severos se es
candalizaron y elevaron su voz contra 
aquella indulgencia que queria encon trar 
alguna escusa al pecador, á fin de que su 
conciencia permaneciese sensible, y que 
la desesperacion no inclinase á avanzar 
cada vez más en el error. Entonces la so
ciedad más corrompida, se declaró por el 
partido rigorista contra aquel que mani
festaba indulgencia por lo pasado contra 
lo futuro, maldiciendo á aquellos que 
hacian mas accesibles los con[ esonarios 
que ella no frecuentaba, y rechazó con la 
ridículo la union que se inten ló entre el 
perfeccion divina y debilidad humana .. 
Habiéndose colocado de esta manera al 
cristianismo en una pureza ideal, supe
rior á las fuerzas ordinarias, la mayor 
parte declararon que era imposible alcan
zarle, y la inmoralidad se aumentó, cuan-
do ya no tuvo que combatir contra él. 

(1) La asamblea del clero en 1780 es de gran im- I La cuestion del jansenismo, á la que 
portan~ili:, tanto por la revelacion .de los desórdenes I se dió una publicidad incon. veniente. al 
que eXlstIan, como por los remedIOs que se propu- . t· t·d ' 1 
sieron en ella. mIsmo lempo que era sos enl a por. a 

TOMO IX 69 
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intriga y la fuerza, desacreditó aun más 
al clero. En ~l momento en que el peli
gro se aumentaba fuera, el clero católico 
se encontraba dividido en dos campos que 
se odiaban y calumniaban; con el furor 
de partidos rivales. Como si no hubiese 
sido bastante un diluvio de deplorables 
escritos, se introdujo la costumbre ingle
sa de las caricaturas; dibujos más ó me
nos delicados en los que la penetracion 
y la malignidad encontraban donde ejer
citarse, ora para adivinar las alusiones, 
ora para aplicar las exageraciones. El 
obsceno Dubois, obtenia el capelo del 
cardenal haciendo adoptar por fuerza al 
parlamento la bula Unigenitus, y el ar
zobispo de Beaumont no admitiendo en el 
hospital al que no hacia profesion de fe 
ortodoxa; prohibióse al abate l' Epee con
fesar á los desgraciados que habia hecho 
cristianos y hombres y los incrédulos 
denigraban con este motivo todo lo más 
sagrado, y clamaban contra los males 
causados por lo que llamaban la supers
ticion. 

La pequeña nobleza se habia apodera
do de una parte de la autoridad de la alta, 
cuando poniendo Francisco 1 y Enrique 11 
por obra la reduccion y la fuerza, cuyo 
uso autorizaban las guerras civiles, con
virtieron á los señores en cortesanos su
jetos al rey, á sus favoritos y á sus queri
das. Aquel sistema fué completado por 
Richelieu y por Luis XIV. El rey enno
bleció á personajes nuevos, concedió á 
otros, títulos sin autoridad, lo que desa
creditó la antigua nobleza, hizo surgir 
envidias, divisiones, y cada vez más, fue
ron todos avasallados al monarca, que 
dispensaba los títulos y los empleos. 

Existia entre los caballeros infinidad 
de grados. La nobleza de espada miraba 
con desden á la nobleza de la toga; y está 
reprendia á la otra sus escesos; la noble
za de las provincias acusaba de servilis
nlO á la nobleza de la corte, á la que no 
obstan Le envidiaba; y sus pre tensiones 

ocasionaban frecuentes duelos y contí
nuos ódios. La nobleza de la toga se ele
vó hasLa el grado de rivalizar con la no
bleza territorial que no formaba ya un 
cuerpo diferente y los duques y pares 
tomaban asiento en el parlamento, pero 
confundidos con los magistrados. 

Aunque habian perdido los nobles los 
derechos que representaban ante el so
berano, conservaban aquellos que pesa
ban sobre el pueblo. Además de las in
munidades y privilegios de que gozaban~ 
obtenian casi esclusivamente los altos 
empleos, podian hacer dimision de ellos 
y continuar recibiendo los emolumentos. 
El duque de Fronsac era coronel á los 
siete años. En la nlisma iglesia, la vir
tud y la doctrina tenian á veces que ce
der el puesto á la sangre; y la púrpura 
adornaba á ignorantes y á libertinos por
que eran príncipes. Las jurisdicciones 
señoriales donde la justicia era entera
mente arbitraria. y sólo estaba sujeta á la 
voluntad del señor, continuaba subsis
tiendo. La inmunidad concedida á las 
tierras de los nobles, hacia que la recau
dacion fuese difícil y muy onerosa para 
los plebeyos. Los hidalgos no podian, sin 
desdecir de su clase, mezclarse en asun
tos de lucro; más luego se presentó el 
sistema de Law en el que muchos de 
ellos entraron con ardor como en una 
partida de juego. Algunos desempeñaban 
onerosos empleos sin recibir ningun suel
do, y hasta sin esperanza por el espíritu 
de cuerpo que produce tanto bien como 
mal. Pero los vicioso;:; podian entregarse 
impunemente á las malas inclinacio
nes', burlarse ce sus acreedores, obtener 
órdenes secretas contra sus anligos parti
culares y ejercer vejaciones. Era elegan
te tener deudas, sostener queridas, os
tentar el lujo de sus carruajes á la puer
ta de las bailarinas de moda, dejando á 
su mujer, la libertad de obrar por su par
te segun le agradase. 

Caballeros arruinados se dignaban 1 a 
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gunas veces ca~arse con la hija de algun 
banquero, lo que llamaban estercolar sus 
tierras; y el enriquecido caballero se com
placia en dar suntuosos festines á ham
brientos hidalgos. Pero si el amor ó el 
interés determinaban á algunos grandes 
señores á unirse á los plebeyos, no por 
eso cesaban las distinciones. Ellíterato 
y el hombre de talento, bien recibidos 
en las sociedades aristocráticas, tenia n 
que resignarse á hurnillaciones. No po
dian pedir reparacion con la espada en la 
mano de las injurias que recibian y los 
palos de los criados, contestaron á un 
cartel de V oltaire. 

Las ideas de libertad y de igualdad 
que los jóvenes de la aristocracia habian 
tomado de los escritos y de las conversa
ciones de los filósofos, les permitian 
emanciparse de varias trabas, pero sin 
que quisieren perder ninguna de las ven
tajas de su posicion social. Volvian de 
Inglaterra maravillados de la constitu
cion de aquel país y esto les daba motivo 
para criticar los abusos que encontraban 
en el suyo. Sustituian á un traje incómo
do una clase de casaca más aD cha; pero 
al mismo tiempo aquel sistema de go
bierno, proporcionaba un nuevo alimento 
á sus ideas aristocráticas y soñaban con 
una cámara de pares á la inglesa. 

p De esta manera se trasformó el parla
arlamenw mento en tribunal de justicia, con el pri-

vilegio de registrar los edictos y las or
denanzas. San Luis alteró el carácter de 
los parlamentos haciendo prevalecer en 
ellos el carácter feudicial sobre el políti
co. En efecto, aquel alto tribunal feudal 
renunció implícitamente á concurrir con 
el pueblo á la confeccíon de las leyes 
desde el momento en que se dedicó á in
terpretarlas convirtiéndose en magis
tratura. 

No pudiendo pues los parlamentos ser 
un cuerpo legislativo 'en el que se en
contrasen todas las fuerzas vivas de la 
nacion, fué necesario en las circunstan-

cía más graves, convocar los eslados ge
nerales, á los que el rey llamaba, además 
de los nobles y el clero, á los represen
tantes de los hombres del comun, es de
cir, á los representan tes de la riqueza 
moviliaria, á la que se llamó despues 
tercer estado, y el rey los favorecia por
que podian proporcionarle dinero para 
pagar sus tropas, con las cuales ya no 
tenia necesidad de recurrir á la fuerza 
de los barones, 

Los estados generales fueron convoca
dos por primera vez en tiempos de Felipe 
el Hermoso, y poco á poco reemplazaron 
al parlamento en las cuestiones que im
portaban más á la poli.tica, sobre todo en 
el establecimienlo de nuevos impuestos; 
á las contribuciones se limilaba en efec
to su poder soberano; si le sucedia, en 
medio de la anarquia de las facciones de 
los príncipes y de la invasion extranjera, 
apoderarse violentamente del gobierno 
del reino, cuando la paz se encontraba 
establecida, la opiníon no reconocia á los 
tres órdenes más que el derecho de con
ceder subsidios y de pronunciar de acuer
do con el rey, sobre los grandes intereses 
de las nacion, Sin enlbargo los límites y 
las formas se encontraban mal definidas 
y las recíprocas pretensiones de los tri
bunales supremos y de los estados, con
fundian las ideas y los hechos . No tenian 
tiempo determinado parasu reunion y des
de 1302, los estados no se reunieron más 
que veinte y dos veces, Los de 1485 pi
dieron que las asambleas fuesen periodi
camente y de una manera estable, pero 
no lo consiguieron, Su úlLima reunion se 
verificó en 1614 en cuya época el tercer 
estado se presentó de una manera tan 
inferior, que por algunas palabras de pa
ternidad que dijo se indignaron los no
bles como si hubiese sido un insulto ," 

Entonces ganó el parlamento de Paris 
en poder político; aquella corporélcion de 
legistas habia fundado para el re'y el po
der ilimitado; para la nacion el derecho 
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comun y de una formalidad sin conse
cuencia, como el registró de las actas 
reales y habia llegado á mezclarse en los 
asuntos de Estado. El tribunal supremo 
de justicia habia comenzado en tiempo de 
Luis XII á ser un poder mediador entre 
el trono y la nacion: poco á poco con si -
guió despues que su autoridad no solo 
fuese aparente, sino real. Ciertas provin
cias rindiéndose al rey de Francia habian 
conservado sus derechos y sus parlamen
tos hablaban como el parlamento de Paris. 
El espíritu de cuerpo y el saber, hacian 
peligrosa la oposicion de aquellas compa
ñias que habian llegado á ser indepen
dientes, por desastrosas especulaciones 
rentísticas. En un momento de estrema
da necesidad los reyes habian vendido los 
empleos y cuando volvió á aparecer la 
penuria deldinero,habian llegadoya otros 
nuevos que tambien fueron vendidos. 
Aquellos empleos habian llegado á ser 
un patrimonio y las magistraturas ad
ministrativas y judiciales se trasmitian 
por herencia. Semejante absurdo hacia 
que, conociendo los magistrados que eran 
inamovibles, se tornaran osados contra 
las despóticas voluntades nacidas de aquel 
de quien no dependian sus empleós. De 
aqui la estabilidad de los parlamentos, 
en los cuales los dependientes del rey to
maban asientos en gradas menos eleva
das que los consej eros y no podian hablar 
sino despues de haber doblado la rodilla. 

Los derechos del parlamento no se fun
daban sino sobre la antigua interpreta
cion de la palabra registrar, y la cues
tion era saber si se concedja el derecho 
de manif estacion y en su consecuencia el 
de oponerse á la voluntad real. Consi
guiendo con paciencia y apoyándose unas 
veces en la nobleza, contra el rey, y otras 
en el rey contra la nobleza, atraér á sí 
la decision de los más importantes asun
tos; hizo necesaria su intervencion bajo 
el mando de los reyes adolescentes ó dé
biles y levantando la cabeza despues de 

la muerte de Luis XIV qtle le habia teni
do sujeto, casi convirtió al reino en una 
oligarquia. Pero si el regente le devolvió 
la palabra, el rey podia siempre desoir 
sus manifestaciones, intimándole sus ór
denes en un tribunal presidido por él. 

¿Pero hasta que punto podian resistir 
los parlamentos legalmente? ¿Hasta que 
grado podia el rey reprimirlos sin come
ter un acto de tirania? Ninguna ley lo 
decia. Ejemplos anteriores justificaban 
los golpes de estado. Si Luis XIV habia 
despedido al parlamento cón el látigo en 
la mano, los tribunales de justicia pre
sididos por el rey se m ulti plicaron en 
tiempo de Luis XV; todo un parlamento 
fué desterrado, y en un hermoso dia 
Maupeon los anonadó del todo. 

De todo esto habia resultado la más 
desfavorable combinacion para el poder, 
es decir la necesidad de convertir la fuer
za sobre la cual se apoya ó de suplir á 
ella con medios irregulares que, siempre 
más escandalosos que e-ficaces, conducen 
á graves abusos, como destruir las sen
tencias, establecer tribunales estraordi
narios y espedir órdenes secretas. 

Por lo demás, por poderosos que se hi
cieran los parlamentos en tiempo de la 
liga y de la Fronda, no llegaron nunca á 
negar los subsidios al rey que consistia 
la fuerza del parlamento inglés . . 

N o se apoyaba pues en nada el parla
mento constitucional. La milicia se des
deñaba de sen tarse alIado de la toga, que 
se acordaba de haber ayudado muchas 
veces al rey á disminuir sus privilegio~; 
las intrigas que habia urdido durante la 
Fronda mostraban que era un peligro 
para la paz. El clero sabia que le era hós
til, y si resistiéndole así como' á la corte 
de Roma,el parlamento,sehabia concilia
do el favor popular como tutor de las 
franquicias nacionales, el que habia he
cho quemar en diez años más pasto
rales de obispos que los libros impíos 
desde que existian, entregó á las llamas 
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el EmiZz'o en 1762, pero habia prohibido ton ces declaraba el re'y que su corona 
en 1708 venerar á San Vicente de Paul. procedía sólo de Dios y que no dividiria 
Su mania de quererlo someter todo á sus con nadie el poder legislativo y es el caso 
decrelos, le habia hecho confiscar en la que muchos aplaudian aquellas declara
antigüedad las primeras imprentas, pro- ciones con el entusiasmo de la bajeza. 
hibir el auti?nonz'o en 1566 no dejar im- Así fué que jamás pudieron ponerse de 
primer en 1652 la Irnitacz'on de Jesucris- aCtlerdo el parlamento, el clero y el rey;se 
to bajo otro nombre que el de Tomás transformaron segun los tiempos, lo que 
d'A-kempis, y amenazar con la pena de prolongó su duracion, pero contrariándo
muerto en 1614 á todo el que enseñase se siempre sin equilibrarse nunca, ó sin 
de otra manera que por los cuatro ele- que algunos prevaleciesen definitivamen-
mento de Aristóteles. te de hecho. 

Los filósofos sabían además que realza- Inferior á todo esto se encontraba el Pueblo 

ba las innovaciones; recordaban que ha- pueblo, escluido de toda posicion en el 
bia inclinado á Luis XV á nuevos ri- estado. Los impuestos repartidos con in
gores contra los protestantes y que á él justicia parecian aun más pesados y agra-
era á quien le debian atribuir las senten- vaban cada vezmás á los no privilegiados, 
cias de muerte de Calas y del ministro principalmente á la clase agrícola. La 
Brochette. Repugnaba además á las ideas nobleza) el clero y los empleados estaban 
de la época que la justicia llegase á ser exentos de varias tasas, y principalmen-
un patriciado y que un cuerpo á la vez te de la tasa personal que se· percibia en 
político y judicial, pudiese suspender el parte por cabeza y en parte á proporcion 
curso de la justicia para sostener sus de- de los bienes y de los servicios persona
rechos, sus abusos, sus preocupaciones. les, para la construccion de los grandes 
Despues en la cuestion del jansenismo, caminos. Era, por lo tanto preciso, atender 
se habia incurrido por ambas partes en lo más posible á las contribuciones indi
deplorables excesos. rectas que estando arregladas por el nú-

Aquella controversia y aun más la que mero de bocas y no por la fortuna, se en
tuvo lugar por la supresion de los jesui- cuentran todas á cargo del pueblo. 
tas, controversia en la cual el parlamen- La desproporcion era aun mayor en 
to se salió de los límites de un tribunal los campos donde las exigencias feudales 
de justicia y sentenció en una cuestion se añadian á las del fisco real, además 
que no le estaba sometida, desarrolló en del diezlllo del producto total de los cam
gran manera el talento de los abogados, pos que correspondia á los eclesiásticos. 
acostumbrándolos á tratar cuestiones ge- Existian por otra parte dos especies de 
nerales; pero una vez que tuvieron las servidumbre. El siervo de señor terrate
armas á su disposicion, experimentaron ni ente no podia disponer de su persona 
el deseo de servirse de ellas. ni de sus bienes sin el permiso del se-

Los parlamentos, no se encontraban, ñor; pero si estaba cansado de su tiranía, 
pues, en armonia con el rey, ni con la podia abandonarle dejándole sus bienes. 
nobleza, ni aun con el pueblo, que los I El siervo de cuerpo, por el contrario no 
consideraba como los defensores de los I se emancipaba cediendo lo que poseía y 
privilegios que le eran odiosos, aunque el señor podia reclamarle en todas par
estimándolos como oposicion á un poder tes y castigarle arbitrariamente. Es cier
que despreciaban. Trataron de unirse to que aquella esclavitud no subsistia 
unos á otros, intitulándose clases del par- sino en un corto número de cantones: 
lamento del reino; pero precisamente en- sin embargo la asamblea constituyente 
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no oyó sin temblar las envilecedoras 
obligaciones á las cuales se hallaban su
jetos los desgrac.iados aldeanos. 

En esta clase tan inhumanamente sa
crificada, era en la que se reclutaba con 
preferencia el servicio militar. Todo ple
beyo de edad de diez y seis á cuarenta 
años, estaba obligado á atender anual
mente á la milicia. Pero los habitantes 
de las ciudades gozaban privilegios que 
hacian recayese todo el peso sobre los al
deanos, y aun los más valientes no te
nian ninguna esperanza de adelanto, es
tando reservados todos los grados á los 
nobles y á los ricos, que entraban en el " 
servicio de voluntarios. 

Colbert habia protegido el comercio; 
pero favoreciendo las compañías, que en 
último resultado constituyen privilegios 
y léjos de que los gremios hubiesen sido 
abolidos, como lo habian pedido en 1614, 
se habian estendido á todos los mercade
res y artesanos. Nadie podia pues ej ercer 
otro oficio que aquel en que habia paga
do su noviciado, y debia tr'abajar toda su 
vida para otros, sino podia comprar la 
plaza en el gremio. Severos reglamentos 
prescribian las calidades, la rnanera y el 
color de los objetos fabricados; habia 
pues contínuas visitas, confiscaciones y 
piezas de telas cortadas y quemadas. 

Es cierto que todos aquellos males da
taban de antiguo, y además de que el 
hombre se acostumbra á ellos, tienen 
siempre correctivos en la ejecucion. Aun
que las corporaciones fuesen una traba 
por el individuo, representaban la inde
pendencia; era una gloria ser síndico de 
su compañía y llevar la bandera (1). Se 
hacian manifestaciones, se oponian obs
táculos á las medidas arbitrarias, con 

tantas más probabilidades de éxito cuan
to que el comercio habia adquirido des
arrollo. 

Al mismo tiempo que las artes, el co
mercio y el lujo, emFobrecian á los gran
des propietarios, enriquecian á los indus
triales; unian á las clases igualando las 
fortunas y el pueblo se libertaba de la 
antigua injusticia de la conquista, que el 
tiempo habia asegurado sin justificarla. 
Si en los campos el aldeano se veia obli
gado á prestar servicios personales, á 
abandonar al señor el fruto de sus sudo
res, sin guardar para él más que lo es
trictamente necesario, el comercio atri
buia en las ciudades mayor libertad, y 
producía, ideas más atrevidas. En la 
asamblea de los estados, convocada des
pues de la muerte de Luis XI, se pronun
ciaron discursos de un liberalisnlo admi
rable (1). 

La nobleza francesa, habia tambien 
buscado en la reforma, un medio de do
minar. Pero el pueblo ayudó al clero para 
impedir que no llegase á apoderarse de 
todos los bienes, de todo el poder. El cal
vinismo que se estendió por el país y con
tinuó subsistiendo, ,fomentaba las ideas 
democráticas, que sobrevivieron aun des
pues de haber sido vencido. Conociéronlo 
los reyes, y despues de haberse servido 
del pueblo para sujetar á los nobles, se 
dedicaron á rebajarle. Acariciaron con 
distinciones personales á los jefes de la 
clase media; introdujeron una nobleza 
de toga para separar del pueblo las per-

11es, cada uno con el símbolo de su oncio. Los lim
pia-chimenea.s, llevaban una chimenea dorada, en 
la que figuraba el más pequeño de ellos; los carga
dores de sillas, una silla de mano con una nodriza 
y su criatura que representaba al pequeño deltin; 
los carniceros llevaban al buey gordo; los zapateros 

(1) Cuando se daba una representacion tea- un par de borcegules para el recien nacido; los sas
tral gratuita por la libertad de la reina, los car- tres un uniforme del regimiento del Detfin, propio 
boneros tenían el derecho de asistir al palco del para la criatura. Viéronse desfilar hasta los enterra
rey, las vendedoras de pescado -3.1 de la reina. dores, con sus fúnebres insignias. 
Cuando la reína Marí~ Anton~e~a. dió á luz al I (1) Véase el discurso de Sire de la Roche, diputa-
de1fin, todos los gremIOS se dlrIgIeron á Versa- do de la nobleza de Borgoña. 
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sonas instruidas; impidieron las reunio
nes y fraccionaron la administracion. 

De esta manera creia poder mantener 
á la clase media en su nulidad; pero los 
mismos reyes habian disminuido la dis
tancia que existia entre varias clases. El 
saber primero, despues el comercio, of re
cieron á los vencidos el medio de entrar 
en la clase de los vencedores, aunque 
siempre por via de escepcion, y aunque 
la distincion continuaba subsistiendo, 
aun cuando ya no significaba nada. La 
fuerza de la inteligencia se unió, pues, á 
la de las riquezas, la oposicion adquirió 
energía; las cuestiones de hacienda, de 
religion, y de jurisdiccion hicieron quelos 
talentos meditasen sobre el estado y que se 
reconociese la igualdad de los hombres. 

La revolucion de Inglaterra, que fué la 
primera que se hizo á la luz del dia, ha
bia contribuido poderosamente á aquel 
movimiento en Francia, donde algunos 
se deslumbraron de tal manera que con
sideraron como un modelo la constitucion 
que habia producido. Pero la Inglaterra, 
aunque derribando varias veces á sus 
reyes, conservó su inmutable principio, 
el de la aristocracia hereditaria, lo que 
hizo que su política, no cambiase; tanLo 
católico, como reformado, el gobierno fué 
siempre intolerante; siempre el derecho 
de primogenitura y las subsistencias fue
ron cosas santas y legítimas; siempre el 
pueblo se encontró avasallado, y los pro
pietarios eran los únicos representantes 
de la nacion. 

En Francia por el contrario, la noble
za se arruinaba por el vicio, al paso que 
la fuerza popular se aumentaba con toda 
la energía que se usa cuando se reclaman 
preciosos derechos. Los reveses de los 
últimos años de Luis XIV habian roto el 
prestigio qu'e rodeaba la m~jestad real, 
la regencia ostentó la vanidad del vicio, 
como en otro tiempo hubiera hecho alar
de del orgullo de la virtud. Toda perso
na honrada no puede menos de detestar 

á Luis XV. En su reinado estallaron los 
males que el de su predecesor habia pre
parado; la nacionalidad francesa fué in
vadida por ideas inglesas, ginebrinas y 
holandesas; los refugiados se vengaban 
con violentas diatribas; los caballeros ha
blaban contra la monarquía, el clero no 
tenia fé, ridiculizábase la historia nacio
nal; hacíase consistir la libertad, en cri
ticar todo lo que era antiguo; tratábase de 
pedanteria el apego á las costumbres del 
país, á la nobleza de ~irania y á la reli
gion de preocupación. 

N o com ponian ya el pueblo un corto 
número de siervos ó algunos pobres co
munes qne procuraban humildemente 
ganarse el pan, y rpantenerse en guarda 
contra los feudataríos: le formaban la 
mayoría; eran estos arListas, industIiales 
literatos, pequeños propietarios. Deseosos 
de orden y de tranquilidad ~ se habian re
signado al principio á la obediencia; los 
reyes habian creido que seria eterna y 
se habian dormido al principio sobre] a 
g~oria, y despues en el senodelos deleites. 
Pero durante aquel tiempo la clase media 
habia adquirido saber y riqueza; domi
na ba con la palabra en las J corporaciones 
de artes; se apoyaba en el ejército, en los 
sargentos; en el clero en los sacerdotes de 
los campos; en el país en los propietarios, 
y en la opiníon, en los escritores de moda. 

Los talentos serios, que no se conLen
taban como el vulgo, con un mediano sa
ber, disgustados de las alegrías y del obs
ceno aturdimiento de principios del siglo 
yde la vida turbulenta y depravada de Pa
rís, se dedicaron á meditar sobre la cosa 
pública y analizar los actos del gobier
no. En las sociedades científicas no reso
naban otros ecos que los de los abusos 
y los parlamentos las apoyaban; y -la pros
peridad de Inglaterra hacia que unas ad
mirasen su sistema representativo, al 
paso que otras se ocupaban del pacto social 
y de la soberania del pueblo. No sur
gía ya una cuestion que no se hiciese 

• 
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general. El problema del origen de las 
ideas induce á hacerlo proceder todo de 
la sensacion y en su consecu encia ref e
rirlo todo á ella; el delito, resultaba, pues, 
de las convicciones, la medida de las 
ciencias sociales era el egoísmo, el placer 
el objeto de la 'moral. Un banco trans
torna la economía del reino. Si se habla 
de lujo, se consigue zapar con el feudalis
mo y el monarquismo. Si se trata del pre
dominio entre la agricultura y la indus
tria , se ponen en juego las costumbres 
el gobierno, el culto, la historia, la legis
lacion. Si se trata del comercio se com
prometen debates sobre las aduanas, los 
privilegios, las exenciones las prebendas 
la administracion, la justicia. Una sátira 
contra el envilecimiento de las costum
bres y la depravacion real, llega á ser un 
libelo contra la soeiedad, y porque no se 
conoce la necesidad de los· ejércitos per
manenles, una gran deuda pública y el 
fauslo de la corte, se pretende que el es
tado natural del hombrees la vida salvaje. 

Es engañarse mucho, el creer á los filó
sofos amantes del pueblo, deseosos de su 
regeneracion moral y política, liberales 
en el sentido en que entendemos en el 
dia esta palabra. Voltaire encuentra sa
grada la legitimidad de su héroe, porque 
reina «por derecho de conquista y por el 
de nacimiento. » La gran acusacion que 
hacia á los jesuitas, era haber subordina
do la autoridad del soberano á los dere
chos de la nacion. Ahora bien; todos 
los campeones del pacto social no incur
rian en este error sino por qu e con
[undian á la sociedad con el gobierno, lo 
que hacia que este último fuese muy po
tente (1). Además las doctrinas predica
das por los filósofos tenian que circular 
entre las personas instruídas, sin des
cender hasta lo que ellos llamaban ca-

(1) En efecto, Rousseau deja al príncipe la vida 
del ciudadano: «Cuando el príncipe le dice, al esta
do, es preciso que mueras, debe morir.» 

nalla (1). Cuando los hombres que di
rigen la opinion con sus escritos, desde
ñan la prudencia adquirida por el género 
humano, y quieran que todo comience en 
su época, su mirada vuelve atrás, juzgan 
malla distancia, se deslumbran con lo 
que está cerca de ellos, é ignorando lo 
pasado, se engañan sobre lo futuro. 

Era pues fácil, cuando el estado se en
contraba sin leyes, las armas sin brillo, 
la corte sin dignidad, las costumbres sin 
pudor, aficionarse á la satírica filosofía 
de hombres que, semejantes á ancianos 
sin ilusiones y queriéndolas destruir en 
los demás, predicaban la impiedad y ha
blaban de Dios con la misma libertad con 
que hablaban de los reJes, unos negando 
su existencia, otros concediéndola, pero 
haciéndole mudo y sordo, admitiendo 
recompensas infinitas, pero no penas 
eternas. 

Un poderoso ejército dá la razon á un 
déspota contra la libertad; pero de esto 
era de lo que carecia la Francia. Guardias 
de corps, guardias de la puerta, caba
lleria ligera, gendarmes, suizos, guar
dias del prebostazgo, guardias francesas, 
guardia suiza, y gerdarmes de Francia, 
componian la casa real. Ciento tres re
gimientos de infanteria de línea, sesenta 
y siete de caballeria, siete de artilleria, 
un cuerpo de ingenieros y siete compa
ñias de minadores y zapadores, doce re
gimientos de suizos, tres de alemanes, 

(l) Vol taire escribia á Diderot: «Sea cualquiera 
el partido que adopteis, os recomiendo á la infame. 
Es preciso destruirla entre los hombres honrado~, y 
dejarla á la canalla grande 6 pequeña para la que 
ha sido hecha; obras, t. LX, p. 403; 25 de Setiembre, 
1762·A Alme de Epinay: «Querit.l1sima tilosofía; os 
recomiendo á la infame es preciso cerrar la puerta 
de los hombres honrados, y dejarla en la calle, don
de se encuent.ra muy bjen." Tomo LIX, p. 23; <?O 
de Setiembrt: de 1760. «No nos cuidarnos de ilust.rar 
á nuestros lectores y maniobras.» Tomo LX, p. 3:)5. 
Federico de Prusia exhorlaba tambien á destruir á 
la infame. «No lo diga á la canalla, que no es di~na 
de que se la ilustre, y para la cual todos los yugos 
son propios; digalo a aquellas que quieren pensar.» 
Carta del 5 de Enero de 1767. 

Ejér~ito 
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tres de irlandeses y uno de suecos, for- das por la quinta y por una ley general, 
maban el ejército. no se encontraban SiDO mancebos, que 

Contábanse diez y ocho mariscales, en su mayor parte no se habian decidido 
más de doscientos cuarenta tenientes ge- á alistarse sino por algun desarreglo de 
nerales, quinientos sesenta mariscales de su conducta ó por ociosidad. Ninguna 
campo, trescientos brigadieres de infan- perspectiva de adelanto se les ofrecia, y 
tería, y cerca de doscientos de caballería. era muy raro el que los soldados ó sar-

La Francia no se encontraba al nivel gentos llegasen á ser oficiales. El corto 
de las demás naciones en el arte de la número de aquellos á quienes la casuali
guerra, aunque le habia ayudado mucho dad elevaba de esta manera no lo conse
el marÍscal de Sajonia, Gribeauval, que guian sino despues de muchos años de 
mejoró la artillería, Folard, Guibert y servicio. El nombre que se les daba indi
Mere-Durand que discutieron las teorías. caba suficientemente la rareza de aque
El ministro San German~ reformó el ejér- llas favorables probabilidades; llamában
cito apresuradamente, con buenas ideas seles oficiales de fortuna. Solo los nobles 
y maneras brutales. Suprimió los cuerpos tenia n derecho á entrar en el servicio, de 
privilegiados; cambió la forma y el órden subtenientes. 
de los regimientos, el uniforme, el ejer- »Aquella antigua costumbre, procedia 
cicio, la disciplina, la escala de los as- del régimen feudal, y de la preocupa-

~ censos: queria suprimir el cuartel de in- cion conservada hasta aquella época, que 
válidos; trastornó despues la disciplina, cerraba á los caballeros franceses todas 
introduciendo las envilecedoras correc- las demás carreras que ' no fueran la de 
ciones del palo y del sable, á la usanza las armas, la de la diplomacia y la de la 
alemana. Así es que se le despidió al mo- magistratura. 
mento. Era preciso para ser subteniente, »Resultaba de aquel resto de nuestras 
probar con declaracion de cuatro testigos antiguas costumhres, gran dificultad en 
que se pertenecia á una familia á la sa- mantener una completa subordinacion 
cion noble. Como era fácil sobornar testi- entre oficiales desiguales, es cierto, por 
gos, se exigieron pruebas de nobleza he- sus grados, pero que, en su cualidad de 
chas heraldicamente; esta era otra imita- nobles, se consideraban todos iguales. 
cion prusiana, que sustituia un abuso á »Todos respetaban á su jefe en las ma
otro mayor, y escluia á los plebeyos de niobras, en las paradas, en las horas de 
una carrera, que en otro tiempo era la servicio; pero en los demás actos, y en 
más honrosa para conseguir la ' nobleza. todas partes, se encontraban pocas seña-

Nq salia, pues, ya el ejército del pue- les de subordinacion. De vuelta á la ciu
b10, y no habia nada de comun y afectuo- dad ó á la corte, sucedia necesariamente 
so entre oficiales y los soldados. La clase que todo se encontraba en orden inverso, 
media se esceptuaba del servicio con y que un coronel, de provincia, era in
la talla; y solo con el objeto de que no ferior á sus jóvenes capitanes ó subte
faltasen en caso de necesidad, se habian nientes que disfrutaban empleos ó po
formado regimientos provinciales reclu- r seian ilustres nombres, tales ~omo los 
tados forzosamente. Por lo demás, las Montmorency, los Roan, los CrIllon, et
bajas de los regimientos se cubrian por cétera (1). » 
medio de alistamientos. Así es, que un Cuando Luis XV se presentaba en el 
contemporáneo se espresa de esta mane-
ra: «En lugar de ver en el servicio á los 
hijos de familia de todas las clases llama- (1 ; Mem. de Mr. Segur, t. 1 p. 66. 

TOMO IX 70 
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· campo con su titulada querida ¿es de ad
mirar que los oficiales imitasen su ejem
plo? El mariscal de Sajonia llevaba en su 
comiti va una compañia de cómicos; y al 
concluir una representacio;n se anunció 
al ejército por boca de una actriz que la 
batalla de Lawpeld se daria al dia si
guiente (1). 

· Las guerras de aquel siglo acabaron de 
desacreditar á la nobleza; porque mien
tras que los soldados se mostraban héroes, 
los oficiales, aunque nobles, se encontra
ban siempre batidos; y cuando en las re
laciones publicadas, se hablaba de la 
noble sangre que habia corrido, se pre
gun taba con razon si la de los soldados 
era agua. 

Así es, que cada cosa era temporal, in-
· cierta, vacilante entre la necesidad de 

innovar y la repugnancia de cambiar (2). 
Los abusos se habian aumentado bajo el 
imperio de tantas leyes particulares; la 
contradiccion era perpétua entre las ins
tituciones y la realidad; la filosofía ma
terial y voluptuosa, inspiró á las clases 
bajas el desprecio y el ódio hácia las cla
ses elevadas, al pa~o que la alta sociedad 
ridiculizaba las afecciones legítimas y se 
burlaba de aquellas que llevaban consi
go la verguenza . Una nacion valerosa é 
inteligente súbre todas, generosa á la vez 

y corrompida, no podia ya venerar á 
aquellos reyes que ofendian el senti
miento nacional con sus debilidades, la 
moralidad pública con sus desarreglos y 
pretendian no modificarse cuando cesa
ban de ser necesarios á la unidad, y ce
ñidos de gloria por el éxito de sus em
presas, despreciaban á los nobles que no 
eran grandes sino por sus desórdenes; y 
abandonada la conciencia pública á sí 
misma, en vano hubiera recurrido á 
la mutilada, avasallada y corrompida 
iglesia. 

Después del golpe de estado de 1771, 
se habló en todas las reuniones, y sobre 
todo entre las damas, de constitucion, de 
leyes fundamentales, de inamovilidad de 
los empleos. AfecLado el poder con el 
progreso de las ideas democráticas, hu
biera debido unirse para adquirir nueva 
fuerza. Por el contrario, se quisieron 
hacer re1)acer los privilegios. El gobier
no anterior habia destruído la aristocra
cia de la toga, pareció digno á un go
bierno paternal el protegerla; restituyé
ronse al nacimiento sus ventajas; á él las 
magistraturas, á él los grados militares. 
Irritáronse los celos de una clase ponien
do á las leyes en oposicion con las cos
tumbres, y se aumentaron las pretensio
nes de la otra. 

Atacó á la nobleza el vértigo que no le 
permitia ver el abismo; la clase media 

(1) Memorias del principe de Montbarey. miró al trono como un poder hostil, y al 
(:¿) Lally-Tollenct,al demostraba en un discurso mismo tiempo conocia que dependia de 

notable por su moderacion pronunciado el15 de Ju- ella sostenerle ó derrocarle. 
lio de 1789, en la cámara de los nobles, que la Fran-
cia .no tenia constiturÍon ... No teneis ninguna ley, Los comerciantes eran partidarios de 
deCIa, qu~ establezca que los estados generales son 1 d L F . L' XVI 
parte integrante de la soberania ... No teneis ley os pensa ores. a ranCla que UIS 
que exija su convocatoria peri6dica ... No poseeis habia hecho conquistadora y militar, 
ley que garantice de la arbitrariedad vuestra segu- trataba entonces de recobrar el primer 
ridad y libertad individuaL.. No teneis ley que 
estab~ezca la libertad de la prensa ... No existe ley lugar en la paz" y como la marcha adop
que dIsponga ser necesario vuestro consentimiento tada por las demás naciones no se lo per
para los impuestos ... No hay ley que haga respon-
sables á los ministros del poder ejecutivo ... No hay mitia, permanecia vacilante; de esta ma-
una ley general, positiva, escrita con diploma á la . d' t' 1 . 
vez nacional y real una gran carta sobre la 1 nera no po la conver Ir a comercIo en , . cua se .. 1 . 
funda un 6rden fijo é invariable, en la que cada uno su pnnClpa ocupac.lOn, como Inglate-
aprenda la parte que debe sacrificar de su libertad y I ' 1 "t b d" d 1 
propiedad para conservar lo demás, que asegure to- rra, a a que lml a a o lan o a; aun :-~ 
dos los derechos y defina todos los poderes. esto se colocaba en un lugar secundarIo, 
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arruinando á la vez los dos sistemas ma
nufacturero y agrícola. La prosperidad 
de Holanda y de Inglaterra, se atribuia 
á la libertad, y se acusaba á la política de 
las pérdidas experimentadas en las colo
nias (1). En Inglaterra, cámaras regula
res pedian cuenta á un ministro respon
sable, al paso que en Francia habia di
cho el rey: Yo soy el estado; no podia, 
pues, la falta recaer sino en el monarca. 
La union daria la fuerza de resistir, que 
no daba la constitucion (2). 

La autoridad real se encontraba ata
cada á la vez por los intereses y por las 
ideas. Careciendo la opinion de órganos 
legales, se manifestaba ora en las insur
recciones, ora en los parlamentos, ora 
en las municipalidades, ora en el clero. 
Las canciones y los periódicos desperta
ban con mayor poder el descontento del 
estádo de las cosas presenteB, y el deseo 
de innovaciones; cuestionóse entonces el 
derecho divino del rey; registróse la his
toria; imprentas clandestinas estendieron 

(L) Existian en las de América 75,000 blancos, 
14.000 hombres de color y 498,000 esclavos. En 1786, 
87 Y 88 se introdujeron anualmente 30,000 negros. 
Las de Asia no eran otra cosa que factorías; pero su 
comercio era el privilegio de una compañía; otra 
poseia el del Senegal. 

(2) Una anécdota de 1770, da á conocer basta que 
grado estaba ulllda la clase media para sostenerse 
contra las impertinencias de la nobleza. 

Una noche en el teatro de Grenoble, los padres del 
célebre Barnabe babian ocupado el único palco que 
se hallaba libre; pero se hallaba reservado á un fa
vorito del duque de Clermont-Tonnerre, gobernador 
de la provincia. En su consecuencia el director del 
teatro, despues el oficial lie la guardia, y luego cua
tro mosqueros, se presea tan para hacerlos salir. 
Resisten, hasta que llega una 6rden espresa del go
bernador. Entonces dirigiéndose Mr. Barnabe al pa
tio, cuya atencion habia llamado aquella cuestion. 
Salgo, dice, por orden del gobernador. Al momento 
toda la clase media abandon6 tambÍfm el teatro. Re
únese en tropel en casa de Barnabe donde se impro
visa una cena y un baile, en el que toma parte todo 
10 mejor de la ciudad. Los vecinos de Grenoble no 
volvieron al teatro hasta que se di6 una completa 
satisfaccion. (V éf\se á Beranguer, Noticia histórica 
sobre Barnabe; París, 1843). Semejantes demostracio
nes inofensivas y unánimes, asustan mucho más á 
los que abusan del poder, que todas las imprecacio
nes más virulentas. 

escritos, unas veces razonables, otras con 
el sello de la exageracion de una queja 
que se habia reprimido. Ya Larauguais 
habia impreso elJ el Manifiesto á los nor
mandos, que la nacion habia dicho: 8e
Ireú rey con tales cond~'c~'ones, y os se·ré 
fiel y s~' no, me convertiré en vuestro 
iuez. El clero decia en sus manif estacio-
nes: «¿De dónde procede el examen cu
rioso é inquieto que cada uno se permite 
con respecto á las acciones, á los dere
chos y á los límites del gobierno?» Y Ma
lesherbes se espresaba de esta manera el 
dia de su recepcion en la Academia: 
«Ha surgido un tribunal que no depen
de de ningúna autoridad, y á quien res
petan todas~ que aprecia las cualidades y 
decide del mérito de .cada uno; en un siglo 
en el que todo ciudadano puede por me
dio de la prensa hablar á la nacion, los 
que han recibido de la naturaleza un don 
de instruir y afectar á los hombres, son 
en medio de la diseminada multitud, lo 
que los oradores de Roma y Atenas eran 
en medio del pueblo reunido. » 

La especulacion no podia permanecer 
ociosa en las cabezas francesas. El movi
miento revolucionario que habia sido 
práctico en Inglaterra y que habia per
manecido filosófico en Alemania, fué 
abandonado en Francia á los literatos, 
que despues de haber pedido proteccion 
á principios del siglo, se veian entonces 
invocados como protectores y que con la 
especiosa facilidad, con la imperturbabi
lidad que da el conocimiento imperfecto 
de las cuestiones, predicaban ciertas ne
gaciones sistemáticas que establecian 
dogmáticamente. 

Ya la Fontaine, la Bruyere, Pascal, 
Moliere (1), el mismo Boileu (2), á pesar 
del deslumbramiento causado por la bri-

(1) Véase la escena del pobre en el Festin de 
Pedro. 

(2) "'Véase su epístola Sobre la nobleza. 
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Hante corte de Luis XIV habian com
batido las dos aristocracias, y sembrado 
entre la multitud una infinidad de ideas 
nuevas. Circularon entonces entre el pue
blo las lecciones de igualdad que Fenelon 
habia escrito para e} heredero del trono, 
en las que se denunciaban las injusticias 
legales. Las Me'mor~'as de San Simon re
velaban las torpezas de palacio, rebajaban 
al gran rey, pero aun más á la nobleza 

~ que le rodeaba, inútil, viciosa y servil. 
El TaTtuf(e ridiculiza la falsadevocion; 

pero le seria imposible alcanzar la ver
dadera piedad .mientras no se haya en
contrado el medio de salvarla del cargo 
de hipocresía y de mala fé. Por esto fué 
por lo que el parlamento se habia opues
to á la representacion de aquella pieza; 

Beau~ar- pero el rey dispuso que se represen tara. 
chalS L . d' B h . 

17u2-1799 o contrano suce 1Ó con eaumarc alS. 
Continuador de Voltaire y como él, in
clinado al bien por ideas interesadas, 
apareció cuando las doctrinas filos6ficas 
eran ya comunes, y las hizo casi prover
biales, aplicándolas de una manera per
sonal. Llegado á París para hacer cono
ce~ un nuevo resorte de relojeria que ha
bia inventado, se dedicó á los negocios de 
aduanas, y «en las horas que otros em
pleaban en cazar, beber y jugar,» escri
bió comedias á diestro y siniestro. Aco
gido en la corte enseñó la música á los 
hijos de Luis XV no sin experimentar 
allí las mortificaciones entonces inevita
bles para los advenedizos. Encontrándole 
un caballero en V ersalles en traje de gala: 
JSeñor de Beaumarckaú, le dijo: mi reloj 
va mal,. Iregú tradle , pues .-Oon rnucko 
gusto,. pero tened entendido qttte en#endo 
poco de ello. Como el otro insistiese, co
gió el reloj y le dejó caer. Ya os lo hab~a 
d~'cko, respondió, que era torpe. Un pro
ceso en el que se encontraba envuelto le 
hizo dirigirse á un consejero del parla
mento Maupeon, llamado Goerman: ob
tuvo u~a audiencia, y se aseguró su fa
vor mediante cien luis es y un reloj de 

valor. Como perdió la causa, se los de
volvió pero pretendió haberle dado quin
ce luises más. Iutentóle el consejero un 
proceso por calumnia. Beumarchais adop
tó al público por juez en sus Memorias, 
obra llena de vivacidad, mezcla encanta
dora, á pesar de su inconyeniencia, de 
sátira, comedia, novela, pasquines, en 
las que se burla con una malignidad lle
na de talento de los nuevos parlamentos. 
Voltaire, que las habia leido cuatro veces, 
decia: N o hay comedia más di vertida, 
historia mejor contada, ni espinoso asun
to mejor ilustrado. Esto es lo que he vis
to de más singular, de más fuerte, de 
más atrevido, de más cómico, de más in
teresante, de más humillante para mis 
ad versarios. Es un verdadero arlequin 
salvaje que destruye toda una compañia. 
El público que odiaba aquellos parlamen
tos ensalzaba hasta las nubes á Beaumar
chais, como á un ciudadano perseguido; 
y bien pronto los parlamentos sucumben, 
y el espíritu revolucionario crece. 

Sin embargo, Beaumarchais no valia 
más ni era mejor que otros de sus con
temporáneos, puesto que estuvo persegui
do como adúltero y como causante de la 
muerte de sus dos mujeres; pero el pueblo 
no se preocupaba de su moralidad si no 
de sus propias pasiones ha lagadas por este 
escritor. Mientras este despachaba, para 
una especulacion lucrativa, un barco car
gado de armas para los insurrectos ame
ricanos, compuso elM atrimon~'o de Fígaro, 
en cuya comedia ridiculizaba á la noble
za y al clero en medio de una multitud 
de nuevas ideas. Es una verdadera pieza 
enciclopédica por la cantidad de retratos 
y le audacia del colorido; maneja en ella 
la sátira con cinismo, gracia y mal gus
to; sabiendo conducir fácilmente la in
triga y sacar de ella situaciones fuertes 
y chistosas, bate en brecha á la moral, á 
la legislacion, á la religioll, á la política, 
y hasta á la metafísica, y pregunta con 
claridad: ¿qué es lo que han hecho los 
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nobles para gozar tantas ventajas, sino enseñanza era libre en Holanda, y los 
el haber nacido? calvinistas franceses refugiados en aquel 

Escandalizado Lui ./VI,juró no dejar país, esLendian el ódio contra sus perse
representar nunca la pieza pero Baumar- guidores; Ginebra daba el ejemplo de una 
chais juró que se representaría hasta en constitucion republicana. A veces se de
Nuestra Señora yel rey de la opinion ven- cretaba que un libro seria quemado por 
ció al rey de la fuerza armada. La noble- manos del verdugo; pero aquella severi
za fué la primera en ayudar á poner en dad estimulaba la curiosidad y bastaba 
escena aquel manifiesto de guerra con- que un libro fuese prohibido para que 
tra sí misma en el que todos los abusos, circulase por todas parLes. Los libros más 
cuya revelacion se encontraba prohibida fastidiosos, tales COIllO la Filosofía de la 
á la prensa, iban á producirse en el tea- naturaleza, ú obras absurdas, como el Es
tro, con la exageracion de la sátira y la píritu, de Helvecio, se leían, porque esta
vivacidad de la accíon escénica, presen- ban prohibidos. 
tando desnudos males que la córte no se La censura se ejercia por la Sorbona 
creia aun en estado de curar. Acudió el por el rey y por el parlamento, que dife
pueblo en tropel á las representaciones; rian de máximas, y en su consecuencia 
pero, despues de sesenta y cuatro, fué las revoluciones no se encontraban acor
preso Beaumarchais, y encerrado en la des. La imprenta real publicó los Oonc1;
casa donde se detenia á los jóvenes de lios del padre Hardouin y el parlamento, 
mala vida. Esto era un castigo absurdo los hizo secuestrar. El parlamento toleró 
de un delito triunfante. el Belisa?"io de Marmontel, y esta obra 

El gobierno no tenia ya eHergía para fué condenada por la Sarbona, aunq~e no 
oponerse á la irrupcion de libros cuyos tenia mús falta que la de esponer ligera
peligros conocía. La censura podia impe- mente ciertas ideas entonces generales; 
dir la impresion de una obra, pero no la el parlamento no puso obstáculos al ];lz·sal 
introduccion de las que iban del extran- en la misa del Sagrado Corazon, y el 
jero y los escritores no encontraban nin- I guardasellos le hizo confiscar. En vano 
guna traba en Inglaterra. I Malesherbes decia que, «el médio de ha-

En Prusia se podia atacar la religion y cer respetar las prohibiciones era el que 
el sistema de los demás gobiernos (1); la fuesen pocas;» por el contrario llovian 

(1) En la época de las últimas reclamaciones de 
la Prusla, con respecto á ser el único pueblo de la 
Europa civilizada que no tuviese el derecho de espre
sar sus ideas sin el con sen timiento de un jefe, se pu
blico la siguiente carta del c ,nde de POdewilf, secre
tario intimo de Federico JI, 1:11 director de la policía 
de Berlín: 

.. Señor: la majestad de mi rey me ha mandado gra
ciosamente haceros saber que permi te á los periodis
tas de ei'ta ciudad, la libertad ilimitada de escribir 
todo lo que quieran sobre lo que acontece aquí, sin 
prévia censura, porque asi como lo ha dicho su ma
jestad. esto le divierte, con tal que los periodicos lo 
hagan de tal manera, qu~ los ministros extranjeros 
DO puedan quejarse, en el caso en que eucontrasen 
alguna cosa que les desagradase. Para hacer que las 
gacetas sean interesantes, es preciso que no encuen
tren trabas. Esto se entiende particularmente con 
los articulos sobre Berlin¡ y con re¡:¡pecto á las demás 
potencias, cum grano satis y con gran circunspec
cion.» Lesur, Anuario, 1843, p. 273. 

sin descanso. Freret fué preso en la Bas
tilla por haber dicho lue los franceses no 
eran u,na nacion distinta, y que sus pri
meros jefes habian obtenido de los empe
radores romanos el título de patricios. 
El Espín·tu de las leyes, La Enl'iada, 
El siglo de Luis X IV, Los Elementos de 
la filosofía de Nemton, eran la admjra
cion de todos, al mismo tiempo que sub
sicltia la prohibicion de introducirlos en 
el reino. Libreros é impresores eran de 
cuando en cuando condenados, y la so
ciedad sabia por aquellas sentencias los 
libros que debia leer. 

La alta clase protegia las obras que za
paban su poder; el autor de un libro con-
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denado por el parlamento era convidado 
á la mesa de los nobles, y para vengarle, 
se publicaban las debilidades y las culpas 
de sus jueces. Además de las intrigas y 
de las protecciones obtenian lo que se ne
gaba á la justicia. No se dejaba imprimir 
una buena crítica del gobierno ni un sá
bio consejo, mientras que repugnantes 
obscenidadescirculabancoll toda libertad. 
El rey sentelJciaba en 1557 á la pena de 
muerte á los autores de escritos que tra
tasen de propagar la irreligiún, agitar los 
ánimos, atacar á la autoridad real y tur
bar el órden público; yal año siguiente, 
Helvecio publicaba el libro del Espíritu. 
La Enciclopédia fué . varias veces prohi
.bida, permitida, reprobada y tolerada. 

En medio de aquellos inciertos princi
pios y de vacilantes aplicaciones, la corte 
unas veces amenazadora, otra acaricia
dora y siempre sin fuerza, persiguió á 
Rousseau, mientras que acogia á Hume y 
hacia que los jóvenes príncipes le recita
sen cumplimientos. El primer ejemplar 
de la obra del ginebrino Delolme, sobre 
la constitucion inglesa, fué dedicado á 
LuisXVI; Malesherbesdiólaórdendeapo
derarse de los papeles de Diderot, pero le 
hizo prevenir para que los ocultase; y no 
sabiendo este donde, los entregó al mismo 
ministro en su palacio. El mismo luagistra
do encargado de la direccion de las censu
ras se empeñó en que el E1n~'h'o fuese im
preso, .Y el libro f ué quemado poco des pues. 

Si Montesquieu se habia contentado 
con encontrar la razon y la armonia so
cial de las instituciones, Voltaire había 
revelado los abusos; y sus opúsculos, tan
to sobre la hacienda como sobre la admi
nistracion, habian fijado la atencion pú
blica. Cuando despues, la edad hubo 
amortiguado su genio, se habia ocupado 
de enmendar los errores judiciales, y su 
nombre bastaba para señalar un proceso 
á la curiosidad pública. Habitando el país 
de Ge, rebeló sus opresiones fiscales de 
que era testigo y obtuvo una reparacion. 

Cuando cayó Turgot, le dirigió un ho
menaje público en la Oarta á un nombre. 
Sus consideraciones sobre los procesos de 
Calas, de la Barre, de Sirven, de y Laly, 
habian revelado cuan distantes estaban 
las formas de aquella antigua magistra
tura que se respetaba, de ser una garan
tia de la libertad y vida de los ciudada
nos. Habia aplaudido cuando el parla
mento que era el único cuerpo que temia, 
habia sido abatido por los que tenian 
miedo. Habia aplaudido cuando la única 
salvaguardia contra la voluntad de la co
rona, habia sucumbido á su omnipotencia. 

Talento delicado y fanático á la vez, 
cáustico y licencioso, irónico y severo, 
estudió los gustos frívolos y obscenos de 
la m.ultitud, con objeto de agradarla y es 
citar su maligna curiosidad;' dirigióse á 
los nobles instintos y á las pasiones gene
rosas, al mismo tiempo que las sofocaba 
bajo las heladas cenizas del egoismo in
justo é hipócrita; atacó á la injusticia y 
á la hipocresía; venció las trabas del 
pensam.iento imponiéndole otras con su 
intolerancia; pero dotado de una flexi
bilidad maravillosa, rodeado de una po
pularidad uniyersal, llegó á ser el tipo 
mas correcto de la nacíon, ó por mejor 
decir, de la sociedad, de aquella sociedad 
elegaJ?,te, hastiada de goces, donde las 
señoras de Tencin, de Epinay y de Def
fant pronunciaban sus oráculos, des
truían y formaban las reputaciones, los 
ministros y hasta las bulas. 

Despues de h(fber trastornado á la 
Francia y al ID undo con su fecunda im
provisacion, cargado de años Voltaire, re
sol vió vol ver á ver una vez más en sus 
glorias á aquel París de donde estaba des
terrado hacía tantos años, y en el que 
sus contemporáneos llenos de admiracion 
eran ya para él la posteridad. 

Luis XVI quiso oponerse á aquel via
je; despues, como de costumbre, cedió á 
instancias de su ministro Maurepas. «Su 
vuelta fUé, como su desgracia, una prue-
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ha de la debilidad de la autoridad. La 
opinion filosófica era tan grande enton
ces en los ánimos é intimidaba hasta tal 
grado el poder, que se le dejó volver á su 
país sin permitírselo. La corte se negó á 
recibirle, y toda la ciu~ad salió á su en
cuentro. No se le quiso conceder una pe
queña gracia, y se le dejó disfrutar de 
un brillante triunfo. 

»Es preciso haber visto en aquella 
época la alegría pública, la impaciente 
curiosidad y el tumultuoso anhelo de 
una admiradora nlultitud, para oir, con
siderar, y hasta conocer á aquel célebre 
anciano contemporáneo de dos siglos, 
que habia heredado el brillo del uno y 
hecho la gloria del otro; es preciso, digo, 
haber sido testigo para formarse una 
justa idea de ello. 

»Era la apoteosis de un semi-dios vi
vo todavía; decia al pueblo, con tanta 
razon como enternecimiento: ¿Queréis 
hacerme morir de placer? (1). ' 

»Se podia decir que entonces hubo du
rante algunas semanas dos cortes en 
Francia, la del rey en Versalles y la de 
V oltaire en París. La primera en la que 
el buen rey Luis XVI, vivia sin fausto y 
con sencillez, sin pensar mas que en las 
reformas de los abusos, y en la felicidad 
de un pueblo demasiado sensible al brillo 
para apreciar debidamente sus modestas 
virtudes, la primera, digo, se asemej aba 
al pacífico asilo de un sabio, en compara
cion del palacio situado en el 'malecon de 
los Teatinos, donde todo el dia se oian los 
gritos y aclamaciones de una multitud 
inmensa é idólatra, que tributaba anhe
lante sus homenajes al mayor genio de 
la Europa. 

»En su casa, que se veia entonces trans
formada en palacio con su presencia, sen
tado en medio de una especie de consejo 
compuesto de filósofos y de los más osados 

tI) iy1emorias de Mr. Segur, p. 168. 

y célebres escritores de aquel siglo sus 
cortesanos eran los hombres más notables 
de aquellas clases, los extranjeros más 
distinguidos de todos los países. 

«Su coronacion se verificó en el pala
cio de las Tullerías, en la sala del Tea
tro francés: no se puede describir la em
briaguez con que aquel ilustre anciano 
fué aoogido por un público que llenaba 
todos los bancos, todos los palcos, todos 
los corredores, todas las salidas de aquel 
recinto. En ningun tienlpo brilló con más 
vivos tr~nsportes el reconocimiento de 
una naClOn. 

»Desde el momento en que se presen
tó V oltaire, el actor Brizar colocó en su 
cabeza una corona de laurel que él al mo
mento quiso quitarse, pero que los gri
tos del pueblo le invitaban á guardar. 
En medio de las más vivas aclamaciones 
se repetian por todas partes los títulos y 
nombres de todas sus obras. 

»Mucho tiempo despues de haberse 
levantado el telon fué imposible comen
zar la representacion. Todo el mundo es
taba ocupado en el teatro en ver á Vol
taire, en contemplarle y en dirigirle 
ruidosos homenajes. » . 

N o pudo resistir el filósofo á aquellos 
trasportes de alegria, y pocosdias despues 
lanzó el último suspiro. Pero las ideas 
que habia propagado no murieron con 
él, por el contrario, adquirieron la san
cion que da el tiempo y la autoridad del 
sepulcro. 

Aquel triste espectáculo de un go
bierno débil precisado á obedecer á una 
opinion pública dominante, se renovó 
cuando Luis XVI fué impulsado con
tra su voluntad á sostener la indepen
dencia americana. Franklin, que no fué 
recibido en la córte, se vió rodeado de 
más brillo que los reyes y la imagina
cíon, que se separaba de ellos, saludó al 
físico, de patriarcales costumbres. Redu
cido siempre el gabinete á dejarse llevar 
á remolque no se atrevió á resol verse á la 

1778 
30 Mayo 
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alianza americana, pero La Fayette, pro- I bertad sobre una corona y un cetro ro
clamó la cruzada en nombre de la liber- tos, oyéndosele decir con frecuencia: No
tad, y marchó á derramar aquella noble sotros los republicanos... Nosotros los 
sangt¡'e tan apreciada: los jóvenes nobles, salva/es ... Un reyes un 1;nstrumento por 
futuras columnas de la aristocracia fran- lo menos r¿·nútil. 
cesa, acudieron á pelear en favordelades- El contraste d~ los instituciones en las 
trucción de aquellos privilegios que con- que se obstinaban en conservar sus anti
tinuaban existiendo en su patria, y á guas formas, se hacia cada vez más cho
sacar de Ultramar los principios de cante. Aun juraba el rey, el dia de su 
igualdad, y de odio contra el despotismo coronacion, perseguir á los protestantes 
de los reyes, de los ministros y de los y enviar al cadalso á los duelistas. Mien
sacerdotes. tras que los franceses combatian por la 

»Aquella libertad se presentaba á nos- libertad en América, un edicto declaró 
otros, dice Mr. de Segur, con todos los inhábil para desempeñar el empleo de 
atractivos de la gloria; y al paso que capitan á todo el que no probase cuatro 
hombres más maduros y los partidarios grados de nobleza, é inhábil tambien á 
de la filosofía, no veían en aquella gran todo plebeyo para ser oficial. Cuando 
cuestión más que una favorable ocasion Boncerf demostró en los Inconvenientes 
para hacer adoptar sus principios, para de los derechos feudales, que no sólo re-, 
poner límites al poder arbitrario, y dar pugnaban á la razon y á la justicia, sino 
la libertad á la Francia, haciendo reco- que el in terés de los que gozaban de 
brar 'á los pueblos derechos que creian ellos, aconsejaba el rescatarlos, é invita
imprescriptibles, nosotros más jóvenes, ba al rey á dar ejemplo en sus dominios, 
más ligeros y más ardientes, no nos alis- el parlamento condenaba el libro al fue
tamos bajo las banderas de la filosofía go, y á Turgot le costaba trabajo el salvar 
sino con la esperanza de guerrear, de al autor del encierro. La filantropía de 
distinguirnos, de adquirir honor y gra- los filósofos y la casualidad de algunos 
dos, en fin, comó paladines no~ presen- procesos ruidosos, habian puesto en evi
tábamos á los filósofos. dencia los vicios de las formas judiciales, 

Pero sucedió naturalmente que con el horror de los calabozos, el abuso de las 
un carácter al principio belicoso, los par- órdenes secretas; y ya no se debatía una 
tidarios y los caInpeones de la libertad, causa sin que se considerasen los agra
concluim()s por desearla de buena fé. vios. Sin embargo, el parlamento no con-

»Despues de haber leido con avidez sintió en dar más garantías al acusado. 
todos los libros, toJos los escritos que se Cuando Mirabeau, que habia sido vícti
publicaban entonces en favor de las nue- ma de la arbitrariedad, publicó un libro 
vas doctrinas, llegamos á hacernos celo- contra las órdenes secretas, haciendo una 
sos discípulos de los que las profesaban, horrible descripcion de las prisiones de 
y adversarios de los ensalzadores de los estado de Vincennes; Luis' XVI cambió 
tiempos antiguos, cuyas preocupaciones, su destino, y en su bondad las convirtió 
pedanterías y antiguas costumbres, nos en graneros; pero el pueblo, admitido á 
parecian entonces ridículas. » visitarlas, en lugar de alabar la piadosa 

Con aquellas ideas volvian de Améri- generosidad del monarca, los convirtió 
ca. La Fayette, hombre el menos resuel- en punto de comporacion para figurarse 
to del mundo, se presentaba á la córte hajo un espantoso aspecto, las prisiones 
con el uniforme americano, y se veia en de la Bastilla. 
la placa de su cinturon un árbol de la li- No existia, pues, tiranía,y si relajacion 
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escesiva. Lejos de rechazar las ideas nue- á la Europa con arreglo á un derecho 
vas se llamaba al ministerio á las bechu- provisional. Los reyes se habian decla
ras de la filosofía; pero no se tenia la rado señores feudale ' de sus territorios, 
fuerza de sostenerla y de combatir las pero sin jefe soberano; habian instüuidó 
preocupaciones. Una fiebre de innovacio- la legitimidad como doctrina social; y el 
nes habia invddido las imaginaciones, equilibrio como principio diplomático. La 
deseosas de movimiento, de ocupacion; política se sostuvo algun tiempo sobre los 
Je energia, anhelantes por ejercer sus principios tradicionales, sobre las cos
facultades, presas de la avara inquietud tumbres nacionales, en fin sobre las ba
que se siente cuando se encuentra uno ses morales, aun después de haber des
mal y sin saber como obrar para estar truido las religiosas. Pero en el siglo XVIII 

mejor. La filantropía remediaba ciertos se conyirLió en un n1ercado de hombres, 
males; pero el pueblo no queria limosnas, renegó del respeto á las opiniones, susti
reclamaba la justicia. Por todas partes se tuyó el interés al derecho, las ambicio
estendia la necesidad de derl101er. En sus Iles dinásticas á las ventajas de los pue
accesos de entusiasmo efímeros, pero po- blos, no tuvo otra regla que la fuerza 
derosos, la Francia proclamaba teorías lllaterial" otro objeto que los engrandeci
escesivas, porque no eran discutidas ni mientos bajo el pretesto de redondear los 
aplicadas, pero que lisongeando á las ima- territorios, y con10 medios de procurarlo 
ginaciones resonaban por toda Europa. las arn1as y el dinero. La supremacia 

En efeclo, estos 1nales y los remedios pertenece á aquel que tiene el mayor nú
que exigian, no se circunscribian única- mero de súbditos y el ejército más fuerte. 
111 e n te á Francia. Del mismo modo que N unca se vió una idea más grande un 
en el siglo anterior Luis XIV y su corte objeto más elevado en el movimiento po
habian dado reglas al mundo, en éste, la lítico de aquel siglo. No se encuentran 
Francia y sus opiniones ejercian sobre más que alianzas c01ltraidas por el capri
todos los paises una contagiosa influen- cho de los reyes, de los ministros ó de los 
cia; y como para hacer más evidente el favorecidos; naciones hostiles se unen 
imperio de la opinion, aquel reino era go- para pelear contra su natural aliado; el 
bernado por un monarca débil, al paso hecho de procurar coronas á los hijos de 
que en. su rededor reinaban soberanos una intriganté princesa, se convierte en 
llenos de energia. interés europeo; la diplomacia tergiver-

Debido á una lengua ya universal y á sa; el egoismo dirige á los gabinetes; 
una facilidad seductora, las ideas de los verifícanse pactos de familia, el espíritu 
~nciclopedistas se propagaban por todas mercantil opone obstáculos á toda mira 
parles; anhelábase su voto ' reproducien- elevada, y prefiere al bien y á la tran
do sus opipiolles: la igualdad entre los quilidad de la Europa, las ventajas del 
hombres, la soberania del pueblo; y la ne- comercio" de una casa, de un individuo. 
gacion de todo derecho anterior y supe- El equilibrio, sueño de los hon1bres de 
rior á las convenciones é inutilidad de EsLado de aquella época, hubiera podido 
los. sacerdotes', habia~ lle9'ado á, ser I restablecerse cuando la guerra ~e su?esion 
aXIOmas; y la batalla hte~afla y filosofica I de España; pero la paz se ~lZO solo. en 
preparaba la batalla polítrca. venLaJa de los reyes" como SI se hubIese 

Nada contribuyó á ella tanto como la transigido una cuesLion de herencia. La 
commociOli que sufrieron las ideas de los guerra sobre la sucesioll anterior descu
justos por la innoble polílica de aquella br1ó desnudo el vicio de aquel derecho 
época. La paz de Westfalia habia rehecho público; y sin tener en cuenta los reyes 

TOMO IX 71 
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la fé jurada ni las convenciones fijadas pueblo conservaba con tradicional res
por Carlos VI, se arrojaron sobre su he- peLo. Calculóse el número de los solda
rencia conlO hacienda sin dueño; y no se dos, y no su va-Ior ó voluntad; ni lo su
consideró ya en la particion el derecho perior al cálculo, es decir, la fuerza 
positivo de los pueblos, sino las estipula- intelectual y moral. Pero el ejército se 
ciones de los príncipes. Desde entonces interpuso de esta ma~era conlO una ba
no fué ya la política una cosa de con ve- rrera entre la nacion y los reyes. Batido 
niencia. Persuadida María Teresa de que el ejército ¿qué es lo que quedaba? Pre
se le habia arrebatado una propiedad le- sentes se encuentran las fáciles conquis
gítima, conservó rencor á la Prusia, y tas de la revolucion para decirlo. 
espió todas las ocasiones de recobrar lo Luis XV compró la Córcega; prohibió
que habia cedido. Carlos VI entregó á se á Carlos VI .y á José 11 el volver á ad
los corsos, despues de haberles prometido quirir el Escalda y el cOlnercio de Orien
una amnistía; la Prusia invadió en plena te; prohibióse tambien á los franceses el 
paz la capital de la Sajonia; y antes de paso por el territorio del imperio. Confe
declarar la Inglaterra las hostilidades, deráronse los reyes para intervenir en 
persiguió á la escuadra francesa y en- los estados de los demás príncipes y man
sangrentó el Canadá. tener gobiernos impuestos por ellos á 

El cambio introducido en la organiza- naciones extranjeras, como la Prusia y la 
cion de los ejércitos, los hizo cada vez Inglaterra con la Holanda. Mantuviéron
más costosos al pueblo, y destructivos de se ocu] tas las declaraciones de guerra 
toda idea de libertad. Los pequeños esta- para sorprender con toda seguridad, ó 
dos que sostenian el derecho internacio- los tratados de paz para concluir las aso
nal, se encontraban debilitados, los laciones. 
grandes estados creyeron poderlo todo, Todos los soberanos no se cuidaron 
con sólo la condicion de ponerse acordes. sino de consolidar el poder real, conside
Cuatro pot~ncias, casi iguales y bastante rando á los estados como un arriendo y 
fuertes para aspirar á ser Je prÍr1wr or- á los pueblos como maniobras. Habién
den, se propusieron por objeto supremo, dose amortiguado las libertades y las 
estender lo más posible las fuerzas mate- franquicias en nombre de la cenLraliza
riales del estado, y el ejército se convir- cion, no quedaba otro poder subsistente 
tió en la última razon de los reyes. Nin- por sí mismo que el de la corona, otra 
güll esfuerzo pareció bastante grande virtud que la de la obediencia. Federi
para mantenerle, aunque escediese á los co 11 consideraba al estado como una 
que en otros tiempos se habian hecho en máquina, y reduce la felicidad del hom
favor del honor, de la fé, de la justicia bre al bienestar esterior. 
y de la opinion pública. Incurriendo en Eutregado Luis XV á groseros delei
la exageracion, la guerra tuvo que de- tes, insulta á la decencia y á la moral; 
pender enteramente de la Hacienda; si en Inglaterra los Walpones introducen la 
faltaba el numerario, languidecia para corrupcion como medio de gobierno, sus
reanimarse al momento que se encontra- tituyendo la avaricia y el egoismo á los 
ban llenas las arcas. Los mismos peque- sentimientos profuildos y generosos de la 
ños estados se vieron precisados á enor- patria y de la creencia. ¿Qué ser~'a ele la 
rne sacrificios para matener muchos Ingla te?"Ta , decia_ un mini tro, si fuera 
hombres armados; hubo, pues, subsidios fusta con la Francz'a? En Portugal se in
en el extranjero, estorsiones interiores, y I sulLa al buen sentido con absurdos pro
se despreciaron los privilegios que cada cedimientos seguidos de atroces ejecu-
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ciolles. José 11 atenta á la nacionalidad 
de la Baviera y destruye la de la Polo
nia; e. decir que los lui mos rey e zapan 
el derecho de la legitilnidad. 

Los príncipes deAleluaniasehabiande
dicado á imitar la córte de Luis ./ IV: todo 
eran fiestas, galanterías, poetas,espectácu
los; todo llevaba el sello 'del ridiculo por
que todo era ilnÍlacion contra la naturale
za. Así era que producian el vicio en lu
gar de la cortesanía y hacian reir de lo 
que era criminal. Traian de sus acostum
brados viajes á llalia verdaderos harems; 
además, su ocupacion suprema eran los 
trajes, los uniformes, las partidas de caza 
y bosques enteros que recorrer: conócense 
los gastos de Federico Auguslo, elector de 
Sajonia, que derrochó doscientoscincuen
La millones de libras con sus queridas, y 
dió en el campo de Muhlberg un convite 
que duró treinta dias, al que fueron con
vidados cuarenta y siete reyes y prínci
pes. A aquellas ruinosas puerilidades se 
unian las intrigas, las rivalidades del 
enervado feudalismo, y los grandes es
fuerzos para obtener un titulo ó una pree
minencia, para ascender un grado en la 
jerarquia. Entre los príncipes obispos h&
bia además el escándalo, y en las órJenes 
militares el volo de castidad era un sacri
legio lllás. De esla manera, es como se 
habian elevado aquellos principes que 
imitaban á la Francia odiándola,. porque 
habian tenido por profesores á refugiados 
franceses. 

Gracias á los filósofos, ya no existian 
«aquellos desgraciados tiempos, como 
los llama Botía, en que las aInenazas y 
las promesas de la vida futura regulariza
ban la máquina social (1).» Los tratados 
estaban redactados espresamente en tér
minos ambiguos y se procuraba alargar 
las negociaciones, para evilar lassatisfac
ciones que se debian dar ó continuar las 

(1) Librl) XL VIII. 

asolaciones; además no e re petaban 
sino en tanto que no costaban sacrificios. 
Concluianse las guerras por cau ancio, 
en atencion á que no habian cOlnenzado 
sino por un oLjeto miserable. Calculábase 
el equilibrio no con arreglo á las grandes 
leyes de la justicia, sino por peso v lue-
dida. v 

Despues de no 113ber hecho caso de la 
moral, los reyes se engañaron tambien 
bajo el aspecto de la convenieI1cia. Un 
pequeño feudo de la Polonia se aumel,ta 
con agregaciones hetereogéfleas, que no 
tienen otro vínculo con1un que la adulÍ
nistraclon: llegando á secularizarse en 
la época de la reforma, toma lugar entre 
las potencias de segundo órden; pronto 
se convierte por sus fuerzas militares, en 
un aliado de los grandes estados; llega á 
ser el centro de las afecciones nacionales 
y protestantes de Alemania, de tal suer
te, que durante la guerra de siete años 
separa de ella una nlÍtad del imperio, lo 
que conmueve la constitucion, aunque la 
politica prusiana no se atreva á cOluple
tar la separacion. 

Un bárbaro, á quien en el tratado de 
Westsfalia, se le habia negado el título 
de alteza, arrebata á la Suecia el territo
rio que necesita para fundar una capital; 
á la Turquia, un mar para lener un puer
lo; á la Polonia, provincias para tener 
comunicacion con la Europa, á la que 
pronto impone la ley. Aun existia una 
barrera contra él y contra la Turquia, 
que era la Polonia; mas las potencias la 
destruyen. Las potencias copartícipes co
nocieron, aunque tarde, que tenian un 
alnenazador vecino en la proximidaJ de 
la Rusia que a vanzaba hasta el corazon 
de la Europa con sus salvajes poblacio
nes sin duda, pero talubien con civiliza
das ciudades en las que existian tradi
ciones y artes. Adeulás el ejemplo per
luanecia en toda su inllloralidad. 

Conociéndose fuertes los príncipes tras
tornaron las bases sobre las que descan-
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saban SUS Lronos, y el equilibrio que 
habían proclamado, como principio su
prenlo. lngla Lerra sobrepujó {l Lodos los 
(lemás esLHdos~ en riqueza y cOlnercio; 
crece su preponderancia con las telnpes
tades del conLinente, que desencadena ó 
caltna con su oro, y la guerra de Alnéri
ca le hace dirigir una irri tada nlirada 
sobre la Francia. Tarubien Rusia se ~ale 
de sus lÍlnites y desea un rompinliento, 
á un de adquirir la Filandia y la Tur
quia. Abierta se r.ncuen lra la Italia á 
todo el que se presente, porque no exis
te en ella voluntad nacional: de dos po
tencias preponderantes, el Piamonte, no 
basta para escluir á la Francia y defen
derse del Austria, lo que le hace am
bicionar el Milanesado y el estado de 
Génoví:1. Austria no puede llegar á sus 
posesione~ sino á traves del territorio Ye
neciano ó del país de los Gisones, así es 
que desea apoderarse de él. Fuerte aque
lla potencia á pesar de sus pérdidas, 
arruinó su principio conservador para 
in vadir. Por todas parLes tiene vecinos, 
y por ninguna fronteras; la Lonlbardía 
hace que la Italia le sea hostil, la Bélgi
ca le enajena la voluntad de Francia y 
conserva el costoso honor de regir el im
perio, máquina gastada, que se agita de 
contínuo sin movimiento. 

Prusia, que ha llegado á ser gran
de, pierde parte de sus fuerzas con la 
muerte de Federico II. Entre las poten
cias de árden inferior, España no con
serva nada antiguo más que la Illquisi
cion: sufre la infl uencia de Francia y 
Portugal y la de Inglaterra. Ambas es
tan en la impotencia de obrar por sí 
mismas. Las repúblicas se encuentran 
agitadas por los partidos; Turquia y 
Polonia son presa de la anarquia. Exis
tia, pues, un senLirrlÍento de lnales
tar general; y la inquietud que resulta 
de la necesidad de organizarle sin poseer 
los Inedios. j Desgraciado el dia en que 
una poderosa voluntad llegue á chocar 

con aquellas existencias en descomposi
cion! 

Para burlarse Inejor (le la opinion, los 
que practicaban. el Inaquiavelismo adofJ
taban las ideas de ~10ntesquieu como 
buses del nuevo código,'y proclamaban 
la justicia, la tolerancia, la filantropía; 
suprinlian los privilegios, pero para con
centrarlos en sí; excitaban agitaciones 
que perrrlanecian estériles, porque falta
ba la libertad. 

Algunos persistian en el antiguo sis
tema y se apegaban á la lniserable polí
tica del equilibrio, aunque el mundo se 
moviese con arreglo á nuevas ideas. En 
lugar, pues, de reformarse, esperaban que 
el mal llegase á su coln10; y confiando en 
la esperanza de conservar los antiguos 
errores, lo disponian todo segun el esta
do de las cosas actuales. antes de salir al 
encuentro de lo futuro. 'I-Iubo reyes que 
ambicionaron el título de filósofos, como 
en otro tiempo el de católico y cristia
nísimo: acogieron hasta las innovaciones, 
con tal que fuesen reclamadas y verifi
cadas por ellos en provecho suyo. Querian 
que todo estuviese bajo la tutela del go
bierno, cuando la nacion conocia ya que 
no era menor; pretendían que de él pro
cediese el impulso, cuando le recibia la 
sociedad, querían dispensar con Inedida 
las luces, cuando el libre exáIuen en po
lítica, en religion, en econonlia, y en fi
losofía, llegaba á ser real,de especulativo 
que habia sido. Todo en .Iavor del pueblo 
deci~ Federico Ir, nada por el pueblo; y 
los deIllás lo repetian despues de él. Si 
la imaginacion se complace en ver á 
príncipes y ministros trabajar en au
menLar la prosperidad de los diferentes 
países~ sus fuerzas, los desarrollos del 
lujo, no se puede desconocer que envi
lecian el sentiuliento moral no obrando 
sino en nombre y en f¡'J vor del absolut~s
IDO, sustituyendo á las antiguas costum
bres morales y sociales, alguna cosa ma
tem:Hica y lnaterial. AdemáS, en las 
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innovaciones sugeridas en SU . IDayor cionales contra el catolicismo pontifical; 
parte por un principio únicamente nega- señalaron los casos en que habia abusado, 
tivo, el bien e encontró abolido por el y despues de haber hecho proclamar por 
IDal. Llegóse á detDoler más de lo que se los filó ofos que los sacerdotes eran los 
habia creado; llamábanse preocupacion~s tiranos de los pueblos, los reyes se deJi
á las cosas más sagradas y sociales, y lo caron á destruirlos. Federico 11, José 11, 
desórdenes renacian de contínllO bajo Pombal, Aranda y Choiseul, pretendian 
nuevas formas. el título de liberales, porque eran hosti-

Resultó de esto que aquellas ir re- les al clero y los reyes hicieron mostrar 
flexivas innovaciones no echaron raices, cuanto se habia aumentado el poder real, 
y que por todas partes se apresuraban precisamente contrariando la autoridad 
los sucesores á destruir lo que habia he- pontifical y arrojando á los jesuitas de 
cho aquel que los había precedido. Pom- sus estados. Viéronse sostenidos por un 
bal habia concentrado en sí toda la acti- arranque de ardiente realismo; y no ha
vidad de Portugal, y reducido el pueblo biendo aun aprendido cuanto se debe des
á la nada; María destruye sus obras. confiar de los aduladores, se entregaron 
Desconsolado murió José 11 de las des- al vien to propicio declarando «que no 
graciadas consecuencias de sus Lrastor- pertenecíalJ á los particulares juzgar ó . 
nos, y Leopoldo restableció el antiguo interpretar la voluntad del soberano, y 
órden de cosas. Maurepas destruyó la queriendo que se creyesen justas las ra
forp1a de Choiseul y Calonne, la de I zones que encerraba en su real pecho. » 
N e\~ker. ¿QUé resultó de esto~ Que vaci-I Habíanse abolido los cuerpos provin
lan ~.es los pueblos en sus convicciones, ciales en Lombardía, como se habia hecho 
cr~eron que nada habia estable, y que con los parlamentos en Francia, es decir, 
podian tambien preparar lo que les pare- por un golpe de estado. Las mismas po
ciese mejor, si bien engañándose, como tencias se desdeñaban de doblegarse ante 
se habian engañado los reyes. la opinion pública, potencia nueva; y un 

En la necesidad de organizar la hacien- I rey de Inglaterra decia: Por una guinea 
da y, de garantiza~ la tranquilidad, ~e I daT,¿·a todas las ?das de Pindaro; un rey 
creyo que nada podla a'yudar á la adml- de Saboya: Est'tnw n~ás á un tambor que 
nistracion como regularizarla cual si á todos los académicos. Irritadas, pues, 
fuese una máquina. De aquí la idea de las personas de talento, se rebelaron con
que la prosperidad de un estado, se fun- tra aquellos que hubieran podido conver
daba principalmente en las formas admi- tirlos en sumisos servidores; descontento 
nistrativas, lo que hizo que todos se de- el clero, no podia infundir el respeto, y 
dicaran á las reformas, fuesen oportunas Abimelec destruia á Saul. Sin adoptar 
ó no, con tal que resonasen. Abandonóse como regla sino lo que habian escrito, los 
la redaccion de los códigos á legistas que reyes enseñaban á los pueblos que se po
no tenían de filósofos más que el nombre, dia introducir un derecho enLeraluente 
sin doctrinas generales, aun menos, sin opuesto á aquel que dominaba, con tal de 
el sentimiento de las conveniencias his- que fuera escrito, y preparaban las épo
tóricas. El poder bárbaro de la Edad. lue- cas en <lue se improvisarian constitucio
rlia hahia obligado á los papas á ~er señores nes, si hien efímeras como puede serlo 
terratenientes, y á tener intereses dife- lo que no tiene por base más que un pe
rentes de los eclesiásticos. De esto resul- dazo de papel. 
taron deplorables conflictos, cuando los De esta n1anera con la idea de mejoras, 
principes escitaron las desconfianzas na- el despotismo administrativo abolía en 
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toda la Europa las libertades públicas y 
parciales; las asambleas de los estados se 
reducian á simples formalidades, destru
yendo la representacion nacional y todo 
freno al libre albedrio. ¿Cuánto no debian 
tenerse en cuenta las obligaciones y 
cuánto debian conmoverse las creencias, 
cuando de arriba procedian los ejemplos 
de inmoralidad? Así es que mas tarde 
debian autorizar las mas vergonzosas 
violaciones; las uniformes constituciones 
impuestas por la república francesa; los 
asesinatos de Rastadt y de Vicennes; el 
insolente ataque dirigido por Inglaterra 
á la convencion' de EI-Arich; la violenta 
política de N apoleon (1), y las represalias 
de sus vencedores. Una vez proclamado 
el principio de que el gobierno podia ~~
cer todo lo que creyese útil á la sociedad, 
todo, hasta la injusticia, la leccion no 
debia perderse para la revolucion. 

Mientras que los príncipes trataban 
por diferentes medios de una abstrac
cion de poder rígido y pesado, concen
traban en sí los elementos esparcidos del 
poder. Las controversias religiosas, las 
revoluciones, las guerras, la ilimita
da concurrencia en la economía política, 
los debates de las cámaras y de los par
lamentos, las persecuciones políticas y 
religiosas, que, dispersando á uno y otro 
lado á los individuos, hacen que las ideas 
se encuentren en , relacion, y que las mis
mas convicciones hallen en todas partes 
partidarios, aumentaron en toda la Eu
ropa el poder de la opiuion pública, y le 
dieron de hecho el absolu6smo que los 
reyes se abrogaban de derecho. 

Debatiéronse cuestiones de derecho po
litico sobre las in vestiduras de la Toscana 
;¡ del ducado de Parma, y sobre la haca-

(1) Abrase la historia de Vignon, y aunque de
tienda SID cesar los procedimientos de la Francia. á 
cada momento las palabras violacion del derecho de 
gentes, se encuentran ~scritas en el título 6 en el 
márgen. 

nea de Nápo]es, sobre la Polonia, sobre la 
América, sobre el stathouderato, en todas 
las cuestiones en que los gabinetes se 
mezclaban en los asuntos interiores de 
otra nacion, como si fuesen internaciona
les, y sin contentar al pueblo en cuya 
ventaja pretendian trabajar. En los asun
tos de América, los mismos reyes procla
maron, por envidia, un liberalismo des
acostumbrado y el derecho de insurrec
cion. De esta manera es como aprendie
ron los pueblos en el sacudimiento de la 
opresión y en la lucha de la resistencia, 
á conocerse á sí mismos, y concibieron 
la osadía que no calcula los obstáculos. 

Los elementos sociales, tan separados 
al principio, se dirigieron á unirse ó á 
fundirse, y á apliear á la utilidad los des
cubrimien tos de la inteligencia humana. 
De esto procede el amor á la humanidad, 
que, por el cambio del sentimiento en 
idea, no ,se llama ya caridad sino ,filan
tropía. De esto las mejoras verificadas ó 
proyectadas en las cárceles, en los hos
pitales, en los sordo-mudos, en las clases 
laboriosas; la guerra al tormento, á la In
quisicion, y la tolerancia religiosa, que el 
comercio habia hecho necesaria. Lo que 
habia de seductor en aquella benevolen
cia y en aquel amor universal impedia 
apercibir la incoherencia de los princi
pios, la incertidumbre de las opiniones, 
la imposibilidad de las realizaciones; y 
en aquel epicurismo brillante no se con
sideraba del hombre más qu~ los senti- , 
dos, y no com o fin; se abandonaba el alma 
á los sentidos, y la sociedad á la fuerza. 

El clero habia concebido rencor contra 
los reyes, que restringian en todas partes 
su poder é invadian sus inmunidades; 
temia á los literatos, que le declaraban la 
guerra; se fiaba poco de los pueblos, en 
quienes perecia la fé, se encerraba, pues, 
en la inaccion como el náufrago que no 
se atreve á moverse por temor de volcar 
la única tabla á la cual se agarra. N o se 
vió en efecto) ninguna réplica poderosa 
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á la Encz·clopeclia. Las órdenes monásti- hecho á cuenta de caridade ú oracione , 
cas tenia n una exi tencia privilegiada, en una palabra, por los medios con que 
tal COIUO lo habían permitido los tiempo pueden adquirir los demás individuos. El 
en los que se desconocia el derecho co- pueblo los amaba por su caridad, y por 
mun y se habian desarrollado inconve- la insLruccion que recibia de ellos. Si 
nientes que no se habian previsto cuando se daba como motivo de espoliacion que 
su institucion. Reglas ó fortunas para no contribuian á la prosperidad públi
épocas de fé habian dejado de ser buenas; ca, inquiríase si los libertinos y ocio
el valor de las tierras se habia aumenta- sos ricos contribuiau á ella en algo. El 
.do desmesuradamente; disfrutábase de mismo método con que procedian los go
seguridad sin que hubiese necesidad de I biernos, impedia suponer en ellos aque
refugiarse en asilos eclesiásticos; una ges- lla rectitud de corazon y aquella pureza 
tion económica continuada durante varias de intencion habitual que obtiene mayo
generaciones habian producido grandes res resultados que todos los artificios; si 
riquezas, y las vocaciones disminuian á se producian como en el caso de los je
la par que su causa, es decir, la desigual suiLas, desafueros, el sentido comun no 
particion de las sucesiones: as~ es que se podia ménos de declarar débil al gobierno 
~ecia que las abadias eran una presa para al cual le faltaba el vigor, la osadía ne
los hombres y un sepulcro para las mu- cesaria para castigar crímenes de que se 
jeres. . acusaba sordamente á aquellos á quienes 

Cuando todo caminaba, sin embargo se queria perder. 
adelante, algunos se obstinaban en per- Aquella abolicion fué un sacrificio que 
rnanecer en la inmovilidad. Abandonó- los reyes hacian á la intolerancia filosó
se el clero y los frailes al decaimiento fica y á la envidia clerical; pero de esta 
como acontece de ordinario en los tiem- manera descubrian la peor de sus debili
pos de tranquilidad; consideraban al cul- .dades, la de no saber proteger los débi
to con indiferencia, y á los misterios con les. Destruido el cercado, quedó la viña 
la incuria que nace de una inteligencia expuesta á la cólera de Dios, que debia 
apática. azotar á los pastores cambiando en fieras 

Asi fué, que los dogmas fueron decla- álas ovejas que habían dejado estravíarse. 
rados una materia oscura é incomprensi- Conmovióse la educacion en su base. 
ble; los actos esteriores, que eran 10.5 ba- Proclamóse la superioridad de las mate
luarLes de la fé, y se encontraban en máticas y de la física sobre las enseñan
relacion con las partes esenciales de la zas del bien y de lo bello, pareció que 
doctrina, pasaron por supérfluos, y el con ayuda de aquellas ciencias, se encon
campo de Cristo llegó á ser industrial traba asegurado la prosperidad del mun
como los demás; entonces fué posible el do, en atencion á que el hombre es cuer
sistema de José II; entonces pudo verifi- po, y que satisfechas las necesidades del 
carselaabolicion delas órdenes religiosas. cuerpo, lo demás es inútil; creyóse que 

Era aquello un acto despótico, un ata- los profesores eclesiásticos habian pensf1-
que á la preciosa facultad que todo hombre do demasiado en el alma y se antepuso 
posee de elegir el género de vida que cree la materia al espíritu. Así es, que al paso 
más ventajoso para él; era violar los de- que el destino del mundo es avanzar 
rechos establecidos y legítimos de la pro- siempre, se ven surgir de repente á los 
piedad porque aquellas asociaciones reli- filósofos, que pretenden destruir el clis
giosas se habian enriquecido ora con su tianismo, es decir, hacer retroceder á la 
industria, ora con legados que les habían sociedad diez y ocho siglos volviéndola 
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al tiempo de Epicúreo, y hasta al de 
PlaLon. 

Los publicistas habian roto con laEuad 
Inedia. Si los del siglo anterior Lransi
gian entre lo ideal y lo real, los de en
Lonces ó establecen teorías inaplicables 
en su conjunto, como Filangieri, WaUel, 
Delolme, ó reLroceden como Mably, á 
una antigüedad muerta~ cuyas condicio
nes fundamentales desechan sin embar
go, tales como la esclavitud, por ejemplo. 
Tribunos, más bien que legisladores for
man discípulos para demoler, pero no 
para edificar. Al traducir Rousseau casos 
particulares de civilizacion absoluta y 
de ley general y necesaria del estado so
cial, introduce el espíritu destructor 
hasta en el seno de la familia, conducien
do al aislamiento del bruto y hace que 
las pasiones destruyan las dificultades, 
en las que la paciencia y la razon son 
más necesarias. 

Mientras que aquellos publicistas se 
entregaban á las abstracciones, los eco
nomistas se aplicaban á la práctica, ex
tendiendo la administracion, creando 
una ciencia en relacion con las necesi
dades tanto de las sociedades como de 
los que las rigen, pero en con tradiccion 
con los procedimientos en vigor, con la 
legislacion comercial, civil y criminal. 
Habiendo adquirido osadía se aventura
ron á examinar el estado de la sociedad; 
y no contentos con recla~ar lo que era 
más ventajoso, sentaron sus opiniones 
como derechos irrecusables yen lugar de 
limitarse á aconsejar, parecieron exigir. 
La ciencia y la opinion habian crecido 
tanto, que, acercándose al trono, impu
sieron innovaciones; pero existia dema
siado desacuerdo entre el movinlÍento 
nuevo y las viejas ideas, las costumbres, 
las leyes y las antiguas opinione::,. Las 
principales acusaciones se dirigian con
tra la nobleza, contra sus privilegios, 
contra su .aptitud originaria á los em
pleos y á las dignidades. En la lucha 

entre lo antiguo y lo nuevo, los nobles 
conocieron que debian agruparse para 
defender lo que poseian del tiempo; ¿pero 
bastaba esto para defenderlo? 

Ilustrados los pueblos con tantas doc
trinas, y cediendo bajo el peso de cargas 
siempre en aumento, abren los ojos para 
conocer sus propios intereses; retonocen 
la injusticia que habia en dejar gozar de 
exenciones á tantas personas y bienes y 
quisieron destruir aquellas castas pri
vilegiadas, en las cuales se apoyaba el 
antiguo edificio. Envidian las institucio
nes que oponen obstáculos al aunlento 
arbitrario de los impuestos, que es en lo 
que en adelante consiste la economía po
lítica de los reyes; esperimentan la nece
sidad de aquellas reformas adrninistra ti vas 
que provocan cualesquiera que sean la 
naturaleza y las bases, la manifestacion 
de todas las necesidades reales, de todas 
las fuerzas vivas y por últiIno, aseguran 
el equilibrio de los intereses; en una pa
labra, invocan la libertad, como elemento 
ó garantía de felicidad. Conlo los gobier
nos por su parte, querían reservarse para 
sí solos todos los actos de la autoridad 
pública, sobre ellos sólos era sobre los 
que recaian todas las culpas; se creia que 
ellos sólos contenian á la hUluanidad, 
dispuesta á lanzarse al camino de la per
f eccion. Era, pues, preciso derrocarlos ó 
reformar los. 

Ya no se proclamaba sólo en libros la 
soberanía del pueblo; la independencia 
aluericana Ja habia sancionado: habian 
estallado turbulencias en varios pun tos, 
en algunos otros revoluciones: y los mo
vimien tos de Bélgica, de Holanda, de 
Lieje, de Aquisgran, de Ginebra, incli
naban los ánimos á la democracia. La 
hunlanidad parecia nece itar un carn]Jio 
social que entregase el poder político á 
la nacion, y realizase lo que existia de 
justo y verdadero en la filosofía de la 
época. 

Toda la historia de este siglo, era,pues, 
• 
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un paso dado hácia la revolucion, El sa
cudimiento debia ser tanto más violento 
cuanto que las constituciones, en lugar 
de estar escritas, eran sólo costumbres: 
que sin garantías, dependian de la vo
luntad de los príncipes; que no habia 
pueblo, más que en Inglaterra; que en 
todas partes faltaba la libertad y el ór
den; que la monarquía era una mentira; 
así como lo era tambien la gerarquía 
eclesiástica y el feudalismo, que en fin, 
el a~ism? estaba oculto bajo engañosas 
apanenCIas, 

Francia manifestaba abiertamente lo 
que en los demás países era más bien 
una vaga necesidad, Distinguidos litera
tos habian muerto, pero la literatura lle
gaba á ser un alimento general y popu
lar, Estiéndense con rapidez los conoci
mientos, se lee en todas partes, como lo 
hacen los estudiantes; adóptase todo sin 
discutir y todas las nociones se populari
zan por medio de los almanaques, de los 
teatros y de las novelas, Los periódicos 
no abundan en sérias discusiones, pero 
se dedican á comunicar las ideas que pu
lulan" á estenderlas con rapidez, á hacer 
gozar más pronto de su efecto, á poner 
en correspondencia á millares de perso
nas de remotas distancias, Un viajero, al 
que se le preguntaba lo que habia vislo 
de nue,Vo en París, cODtestó: Nada, sino 
que lo que se dec~'a en los salones, se reP2,
te en el dia en las calles, En todo se tras
lucia una aficion. á discurrir sobre la 
humanidad, vanidad más bien que egois
mo, reprobacioll absoluta de todo lo que 
era histórico y antiguo, sin que se pen
sase aun en atacarlo con el hacha. Se es
cribía por moda en un tono lastimero, y 
se declamaba contra la sociedad en tér
minos que tenian algo de Tácito y de J u-

• venal, Conservábase sin embargo, con
fianza en sí y en el porvenir, en a tencion 
á que inevitables cambios se presentaban 
en perspectiva á loda mirada previsora, 

Luis XV habia dicho ya: lJespues ele 
TOMO IX 

nosotros el fin del rnundo: nuestros suce
sores se encontrarán b~'en embarazados. 
Rousseau escribia en 1760: «Creo impo
sible que las grandes monarquías subsis
tan mucho tiempo; nos aproximamos 
á la crísis, al siglo de la revoluciono 
Fundo mi opinion en razones particula
res; pero no conviene decirlo todo, y 
además, la sociedad demasiado lo vé. » 
Voltaire decia al marqués de Chauvelin 
e'n una carta del 2 de Abril de 1762: 
«Todo lo que veo echa las simientes de 
una revolucion que acaecerá sin falta, y 
de que no tendré el gusto de ser testigo, 
De tal manera se estiende la luz, que á la 
primera ocasion habrá una explosion y 
todo será un hermoso lodazal. » « jFelices 
los jóvenes; cuántas cosas verán! » 

Luis XVI, hombre de bien, que des
confiando de sí mismo, se sujetaba á per
sonas que tenian menos capacidad que él, 
y soLre todo mucha menos probidad, se 
encontraba en el caso de tener que diri
gir los conflictos que se preserltaban , Una 
corte iInprevisora habia sucedido á la que 
en tiempode Luis XV, ostentaba una pro
funda corrupcion J no sabiendo poner al 
rey á la cabeza del movimiento, preten
dió que le de~uviese, pero sin inspirarle 
la energia necesaria. Encontróse, pues, 
en el gobierno aquella mezcla de injusti
cia y debilidades que incita á la resisten
cia sin cansarla, la hace por el contrario 
popular, y le da esperanzas de conseguir 
su objeto. Fluctuando entre sus ministros, 
sus cortesanos, su mujer, las tradiciones 
y la filosofía, Luis XVI bordeó al acaso 
y 'no inspiró interés sino en el momento 
en que cesó de obrar para comenzar á 
sufrir, 

La guerra de América difundió por el 
país las ideas de insurreccion y de liber
tad; introdujo en el ejército, que una 
larga paz habia vuelto á las costumbre ., 
civiles, las ideas de la nacion; lo que 
hizo que las virtudes del ciudadano So 
uniesen á las cualidades militares. La 

72 
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hacienda se enCOD traba en el mayor des
orden. Llamado á restablecerla un mi
nistro que sabia conquistar la populari
dad, no se atrevió á descubrir los males 
que reclamaban un pron to remedio; no 
se atrevió tampoco á solicitar del re} las 
suficienles refOfl'llaS; y combinando las 
costumbres de su profesion con la predo
minante disposicion de su carácler, basó 
la hacienda sobre el crédito y el crédito 
sobre la confianza suspirada por el minis
tro. Tal vez esperaba que alguna dilacion 
le proporcionase el medio de encontrar 
algo mejor, pero no lo consiguió y casi 
corno un enfermo impaciente por curarse 
se abandona á un charlatan, la corte se 
enLregó en manos de Calonne. 

Pródigo por naturaleza, por sistema, 
por complacenciéJ, Calonne se asemejaba 
á aquellos negociantes que ostentan un 
algo deslumbrador la víspera de una 
quiebra. Parecia que se habia propuesto 
embriagar á la nacion cón una prosperi
dad ficticia, con objeto de dominar los 
únimos cuando llegase el momento de las 
opiniones osadas con las cuales creía me
jorar la hacienda. Indujo, pues, al rey á 
una revolucion que debia cambiar la faz 

Prime' a de la auministracion del reino, aconsejan-
aS~~~l~I~S de dole convocar la Asamblea de los notables 

para comunicarles medidas que se creian 
útiles al bien público. Aquella asamblea 
diferia de los estados generales en que 
los miembros eran designados por el rey 
y aunque representando las tres órdenes, 
no tenia el derecho de conceder y si sólo 
el de aconsejar. Además los representan
tes del tercer estado, en corto número, 
eran todos nobles; y no se les podia creer 
dispuestos á disminuir los privilegios de 
las clases elevadas. Los notables habian 
sido convocados por Enrique IVydespues 
por Richelieu, pero ya no eran los tiem
pos del primero, y Calonne estaba dis
tante de valer lo que el segundo. 

1787 
22 Febnrd En la sesion de apertura de la asamblea 

que se verificó en Versalles, el ministro 

pronunció estas palabras en nombre de 
la corOlla: «Se ha dicho hasta ~ahora, S~· 
el rey lo quz'ere, si lo quiere la ley,. en el 
dia se dice: ~-Yi conviene al bien público, 
si el rey lo quiere. /> ...-\.quella asamblea hu
biera podido evitar muchos males secun
dando las rer ormas que Luis XVI acepta
ba, é Ílnpidiendo lluevos desórdenes en 
la hacienda; pero por el contrari9, per
judicó, dando la conviccion de que las 
clases privilegiadas odiaban la igualdad. 
Con gran escándalo se vió que la deuda 
era enorme, y se creyeron falsas las cuen
tas presen tadas, ~e lo que resultaba que 
el rey habia sido engañado por N ecker ó 
por Calonne. Obligado aquel ministro á 
circunscribir sus planes, no propuso más 
que la contribucion del papel sellado y 
una subvencz'on terrz'torz'al, Ílnpuesto di
recto que se sustituyó á los demás, que 
d~bia pa~arse en especie y sin privilegio 
ni exenCIones. 

Aquellas medidas produjeron una en
carnizada op?sicion que suscitó un pode
roso personaJe. 

La casa de Orleans crecia en poder á vis- El dUqU6 d! 

la de la corona, y el Palacio real, en cuyo Orlew 

derredor se agrupaba la clase media, 
ca usaba recelos al de V ersalles. Aquella 
clase media es la que habia sostenido al 
regente y fa vorecía entonces á Luis Feli-
pe José, su nieto, que habia importado de 
Inglaterra algunas ideas políticas, y mu-
chos más vicios; pero los inú.obles gustos 
,que tenia no le habian impedido dirigir 
sus .::niras hasta la reina. Irritado contra 
la wrte y aun más particularmente con-
tra Maria Antonieta, se lanzó, como su 
abuelo á las especulaciones, cambiando 
en bazar el jardin de su palacio, que hizo 
rodear de galerías con tiendas, con obje-
to de lener, decian, todos los vicio::> por 
inquilinos. Pero se burlaba de la crítica 
de los parisienses, indemnizándose deni
grando todo lo que h(jcia la reina, hacién-
dola odiosa, sin 01 vidar el ridiculizar aJ 
rey. Nuevos p~aceres eran los, que bus-
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caba haciendo la opo lcion al gobierno; 
1 ues era afjcionado á la política como á 
UD enlretenimiento, y no se hubiera atre
"ido á hacer frenle al peligro. De esta 
111anera conseguia la popularidad que de
bia conducirle al cadalso y valer mas 
tarde el trono á su hijo. 

Inglaterra cuyas costumbres habia 
adoptado, fomentaba sus intrigas como 
causa de turbulencias para la Francia, y 
tal vez le dejaba entrever una diadema 
en el fondo de tan tos canlbios tan 111 al 
calculados; su::; partidarios ostentaban de 
viva voz y por escrito un ardien te pa
triotismo, y la incesante desaprobacion 
de los actos del rey. Hízose elegir gran 
Inaeslre de los fracmasones, con objeto de 
procurarse un nuevomedio de influencia. 

Estaba ' apoyado por La Fayette, que 
habia impórtado de América la reputa
cion de héroe liberal aunque conservan
do las maneras y el aire aristocrá lico; 
americano en Versalles, proclamaba como 
marqués los derechos del hombre, y con
servaba en medio de los cálculos y de la 
corrupcion el candor que no se tiene más 
que nna vez. El pueblo que consideraba 
en él al represen tan te de la liberlad y de 
las ideas nuevas, tomó parle en la cues
tion de la asamblea de los notables, sil
bando á los luiembros favorables al gabi
nete y aplaudiendo á los opositores. En 
la necesidad de pro n unciarse el rey en tre 
la asamblea y el ministro, despidió á este 
últiIno. Continuaron entonces las sesio
nes sin producir nada importante y se 

liS? 25 layo terminaron amigablemente, es decir, sin 
resultado. Sin embargo, el pueblo se ha
bia iluslrado con aquellas discusiones, y 
cada vez deseaba más una verdadera re
presen ta cion. 

ttieOD61787 El arzobispo de T010sa, á quien el rey 
1,° .IIayo odiaba porque era tenido por ateo, fué 

llamado por influencia de la reina, para 
presidir el consejo de hacienda; y aquel 
prelado, en lugar de presentar al parla
men lo todas las decisiones de los notables 

para hacerlas registrar á la vez, las pre-
sentó una despues de olra. Suscital1do 
entonces el parlamento dificultades, e 
declaró incompetente para revi ar nuevos 
impuestos y pretendió que era necesario 
atenerse á los eslados generales. De. pues 
cuando se recurrió al tribunal de justi-
cia presidido por el rey (1), declaró nulo 
todo lo que se habia mandado. Verdade
ramente aquel fué el priIner dia de la 6 AgLsII 

revoluciono Luis XVI desterró al parla
mento ~ Troyes. Incitado éste, bajo cuerda 
por el duque de Orleans, sostenido por la 
opinion pública y por los muchos jóvenes 
del foro, acusó al rey de despotismo, exa-
minó los derechos de la corona, sembró en-
tre el pueblo ideas de resistencia y el pue-
blo le aplaudió como su égida contra el 
despotismo, proclamándole animado de un 
espíritu liberal, al paso que aquel cuer-
po se oponia á toda reforma. En fin, des-
pues de dos meses, se convino en una 
capiLulacion igualmente vergonzosa para 
ambos partidos, pues el rey reIlunció á 
reclamar el impuesto y el parlamento 
prolongó la percepcion del vigésimo. 

El arzobispo de Tolosa, hubiera podido 
distraer la atencion yocupar en otra parte 
el ardor de los ánimos, favoreciendo á los 
patriotas holandeses en la guerra que se 
habia empeñado entonces; medida que 
no solo hubiera estado conforme con las 
ideas que había emitido como jefe de la 
oposiciun y con las del pueblo y personas 
ilustradas, sino que adeIllás podia resti
tuir á la Francia la inf! uencia que ha bia 
perdido. 'Hubiera sido apoyado por Espa
ña, Austria, Rusia, entre las cuales se 
habia hablado de una cuádruple alianza, 
de la que Francia hubiera sacado la fuer
za que tanto necesitaba. 

No se atrevió á recurrir á aquel herói-

(1) Luis X V 1 le a hrió con estas pala bras: Señores, 
lJO pertenece á mi parlamento dudar de mi p,)der, ni 
de el que yo le be confiado. 
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co remedio, y el mal éxito de los nego
cios de Holanda hizo perder á Francia 
la consideracion que le habian valido, á 
principios del reinado de Luis XVI sus 
triunfos militares y diplomáticos. Encon · 
tróse tarnbien herido el orgullo nacional 
con las esclaruaciones de alegria que lan
zaron sus enemigos. Se habia triunfado 
de Inglaterra en la guerra de América, 
pero no se creia fuese un mérito del ga
binete en atencion á que se sabia que á 
pesar suyo habia tenido que desempeñar 
el papel de libertador. 

Todo el mundo veía que Francia cor
ria á su pérdida por los contínuos y pro
gresivos errores de un ministro incapaz, 
de las intrigas de la corte y de la debi
lidad del rey. Luis XVI anunció en se
sion real, la in tencion de convocar los 
estados generales, y presentó al registro 
dos edicto~ de los cuales el uno creaba un 
empréstito dé 420.000,000 que debian 
realizarse en cuatro años, y el otro devol
via los derechos civiles á los protestan
tes (1) á pesar de la oposicion de los no
tables. Registrólos el parlamento; pero 
se retractó despues cuando protestó el 
duquede Orleans. Desterró el rey al prín
cipe á quien la persecucion dió impor
tancia y se le consideró, como «una ilus
tre víctima del poder arbitrario; » pero 
acostumbrado á los placeres é incapaz de 
valor, negoció bajamente, su llarnamien
to que obtuvo, é hizo al rey bajas pro
testas, sin suspender por esto el curso de 
sus intrigas. 

ElJ tonces el rey, que no habia sabido 
aprovecharse del golpe de estado de su 

1788 8 11ayo predecesor, se dispuso á dar otro nuevo. 
Tratábase de reducir los miembros del 
parlamento á setenta y seis, distribuidos 
en seis bailios, que se hubieran conver
tido en tribunal de apelacion, y en un 

tI , Excepto la admision á los empleos judiciales 
y la eu seii ~ lJza pública. 

tribunal superior, eompuesto de lo selec
to del pais, al que se presentarían para 
sus registros los actos de la autoridad 
real. Aun no se habia prolllulgado la or
denanza, cuando ya la corrupcion habia 
hecho aparecer una copia. Viérollse en
tonces llover las protestas; el rey hizo 
poner presos en pleno parlamento á los 
que habian divulgado la medida, y man
dó el registro de los edictos. 

De esta manera decretó el despotisll1o, 
pero sin haberlo combinado bien, ni ha
perse asegurado de los medi03 con que 
sostenerle. Odiando la nobleza las distin
ciones,seunió para resistir. El parlamen
to opusoalabsolutismo una declaracionde 
las formas constitutivas de ]a monarquia, 
en estos términos: «La Francia es una 
monarquía gobernada por el rey con ar
reglo á las leyes; éstas establecen: 1.0 el 
derecho al · trono de la casa reinan te de 
varon en varon por orden de primogeni
tura; 2. 0 el derecho de la nacion de con
sentir libremente los subsidios, por me
dio de los estados generales; 3. o las 
costumbres y las capitulaciones de las 
provincias; 4.

0 

la inmovilidad de los ma
gistrados; 5. o el derecho de los tribunales 
de comprobar en cada provincia las vo
luntades del rey y disponer el registro, 
solo en la parte en que estén conformes 
á las leyes constitutivas de la provincja 
y las fundamentales del estado; 6.

0 

el de
recho de todo ciudadano de no ser juz
gado sino por sus jueces naturales; 7. o en 
fin, el derecho, que es la garantia de los 
demás, de no ser preso. sino para ser 
puesto inmediatamente á disposicion de 
jueces competentes.» 

Esto era ad vertir á la nacion de sus de
reuhos y la corte habia producido una re
sistencia, que era preciso G no, provocar 
ódestruir. ElconsejeroD'Epremesnil, que 
fué preso, obtuvo los aplausos del pueblo. 
Varios magistrados se negaron á entrar 
en los bailiatos, llamados para reemplazar 
á los parlamentos declarados vacantes. 
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Ruidosas manifestaciones, escenas devio- gentes hambrientas, de pícaros y de con
lencia estallaron en varios puntos: formá- trabandistas, que vociferaban contra el 
ronse clups en París y en todas partes ha- rey, maldecian á Maria Anlonieta y á su 
bia reuniones, en las que se hablaba de arzobispo. Las centinelas fueron insulta
los abusos que debian destruirse, de las das. Queriendo la policia, por una 1nez
reformas que se habian de introducir y cla de filantropia y de desprecio hacia el 
de la consLitucion que era preciso Bsta- pueblo al que no creia capaz de nlOvi
blecer. El gobierno dispuso prisiones, mientos serios, nú emplear la fuerza sino 
que no cambiaron el estado de las cosas. con consideracion, obró con la vacilacion 
Los soldados que se enviaron á tranqui- que agrava el mal. En fin, varias perso
lizar los ánimos con las bayonetas, en- Das fueron muertas. El duque de Or
contraron resistencia unas veces en ma- leans, se mezcló á aquella haraposa tur
sa, otras individualmente, sobre todo en ba ,_ afectando popularidad. 
Bretaña y en el Delfinado. Luis XVI El parlamento que no habia dejado de 
que se divertia en cazar, y que no creía conocer que tendria en la clase media, 
que existiesen voluntades más firmes no auxiliares sino amos, se negó á regis
que la suya, se vió precisado á retirar trar la convocatoria de los estados gene
ambos edictos. Convocó los estados ge- rales si no se verificaba en las formas de 
nerales para principio de Mayo de 1789, 1614, es decir, con el derecho cada orden 
invitando á todas las órdenes á dirigirle de deliberar separadamente y oponer su 
informes sobre el mejor método de com- propia negacion á lo que proponian los 
ponerse. otros dos. Esto equivalia á garantir los 

Sin embargo, el arzobispo de Tolosa, privilegios, y hasta aumentarlos, gracias 
contra el cual se pronunciaba el pueblo, al apoyo que prestarian al rey. Así es, 
ep invectivas como favorito de la austria- que el pueblo, los filósofos, los magis
ca, habia continuado sin hacer nada bue- trados, se manifestaron hostiles á aquel 
no. Ciertos fondos de::;tinados por perso- cuerpo. Declaróse la guerra más osada
nas honradas á fundar cuatro hospitales 1uente á los privilegios; en todas partes 
y socorrer dos aldeas arruinadas, fueron se oia hablar de la nacion, de los dere
empleados por él en las necesidades del chos del tercer eslado, de la tiranía de 
momento, -y el tesoro quedó exhausto. una nobleza que engordaba con el sudor 
Hizo entonces dimision de la cartera, y del pueblo. Nobles de buena fe hicieron 
se suplicó á Necker que se volviese á causa común con el tercer estado; nobles 
encargar de ella. de mala fe obraron del mismo modo para 

Su obra .De la administ1"ac2'on de las dominar. Tenian por jefe al duque de Or
rentas, que iniciaba al pueblo en los mis- leans y por partidarios á los jóvenes hi
terios que se lequerianocultar, habia sido dalgos que habian vuelto de América, á 
prohibida;se habia, por lo tanto estendido los literatos, á los curas rurales y al mis
y las doctrinas que conlenía fueron apro- . n10 N ecker, que habiendo nacido plebe
badas sin exámen. Volvió, pues, en triun- yo no podia contar con la nobleza. 
fo, y su primer cuidado fué que el rey I Comenzaron entonces todos á clamar; 
derogase todas las medidas que se habian unos decian que todo estaba dispuesto en 
adoptado ó propuesto. Al ver al ministro \' enta<~a de algunos y en opresion del ma
depuesto y restablecido el parlamento, yor número; que las órdenes secretas eran 
estalló una tumültuosa alegría, y cesó una cuchilla incesantemente suspendida 
todo respeto en favor de un poder sin vo- sobre la cabeza de cada uno; que la cen
luntad. Formábanse en París tropeles de sura encadenaba el pensamiento; que la 
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justicia distribuída en las ~ro~Tín.cja.s por I ~l tercer ésta,do hubiese rehusado 6 fuera 
los señores feudales; en las JUflsdlccIones Incapaz de ejercerlos, pero acontece de 
reales por magistrados que habian COIU- otra manera. Sin embargo esta órden ha 
prado sus empleos ó que los habían he- sido puesla en entredicho y se le ha di
redado, era lenta, costosa, arbitraria é cho: JSfean tos que se qu~'e?'an tus serv1'cÜJS 
implacable. Con respeclo á las dignida- y [t¡"lS talentos, llegarás hastá aquí y no 
des, civiles, ecle iásticas y militares, se más adelante, no es bueno honra,1'
reservaban, decian á UL. corto número de te. LaS raras escepciones no son más 
personas. En los nobles recaian las gra- que una burla, y el lenguaje usado en 
cias, que se convertian despues en pro- semejantes ocasiones es un nuevo insul
piedades, por via de supervivencia. Los to. » La conclusion era: «¿Qué ha sido el 
privilegios tenian llena de traba á la in- tercer estado hasta el dia? Nada. «¿Qué 
duslria; hacian que el impuesto fuese quiere ser? Algo. ¿Qué debe ser? Todo. » Y 
on8l0so y desigual, las dos terceras par- cuando Sieyes se espresaba de esta ma
tes de las tierras pertenecian á la noble- nera las dos terceras partes del terrÍlo
za y al clero con exenciones é inmunida- rio eran propiedad de la nobleza y del 
des; todas las cargas pesaban sobre lo clero. En la aplicacion se dejaban lle
poco que quedaba en manos del pueblo, var por utopias. Pero Mirabeau, TalleJ
además de los diferentes derechos feuda- rand y él conocian que no era posible 
les, servidumbre de las cazas, diezIuo del reducir el país á la condicion que el ha
clero y servicios personales. Si el señor bia indicado sido por medio de una reyo
se encontraba retrasado con respecto al lucion (1). Oyendo decir La Fayette que 
i!llpuesto ó á l.os donativos gratuítos, era el duque de Harcourt ayo del delfin le 
protegido por sus privilegios, y de aquí enseñaba la historia de Francia, Harl'a 
la necesidad de manifestar más exigencia bl'en, replicó, en comenzarla en 1787. 
Y rigor con los plebeyos, entregados al ca- La reunion de las tres órdenes en Vi-1788 21 Julia 

pricho de los recaudadores ó de los asen- zille, en el Delfinado, fué el verdadero 
tislas. La clase obre~a con sus sudores, prólogo de la revolucion, pues el secre-
los comerciantes con su industria, y los tario Mounier hizo adoptar allí los tres 
literatos con sus luces, causaban la pros- grandes principios de la renovacion po
peridad del país; y sin elnbargo, ¿qué lítica democrática, á saber, que los di
consideracion gozaban? putados del tercer estado serian iguales 

Aquellas ideas se publicaban abierta- en número al de los otros dos órdenes 
mente en los libros, El conde de Entrai- juntos; que los tres órdenes deliberari!ln 
gues predicó la república en el 82' no, no, en cornun y que se votaria individual
y declaró que los reyes y la nobleza he- mente. 
redilaria eran el peor azote de Dios. Sie- Enorgullecido Necker con un lriunfo 
yes, dieslro revolucionario, estableció con popular y embriagado con los aplausos de 
claridad en la obra titulada ¿Qué es el . 
teTcer Estado.~ Las relaciones de las cla
ses entre sí, y relativamente á la na
cion. Señaló una de las causas más fuer
tes de la revolucion ya que no la princi
pal, diciendo: «Los empleos lucrativos y 
honoríficos se encuentran ocupados' por 

. miembros del orden privilegiado. ¿Se lo 
hemos de convertir en un mérito? Sí, si 

(1) Si ~e sostiene por una, parte que la nacion no 
se ha hecho pa ra su jefe; que locura. por otra I es 
querer que se ha.\ a hecho para algunos de sus miem
bros!. ., Todas aquellas lamilj(ls que consel'Yan la 
loca pretension de descender de la raza de los con
quistadores y de haber heredado sus derechos; por · 
que el pueblo no los ha de en viar á las selva::s ue 
Franconi! ¿No es una verdadera aristocracia, aquella 
en que los estados generáles no So[) más que una 
asamblea 01ericonobiliaria judicial? ¿'Jué es el tercer 
estado? 
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su pandilla, adornaba con un fausto de 
virtud las virtudesreales (1), y creia poder 
curar la graugrena con luiel. Pero no en
contró 100,000 libras en el tesoro, cuan
do eran necesarios varios millones todas 
las semanas para los gastos urgentes; 
habiendo ocutrido talllbien una gran ca
restía, hubo necesidad de 70.000,000 
para hacer frente á ella. Luchó un año 
contra todas las dificultades, redoblando 
sus esfuerzos, sin recurrir, como la pri
mera vez al charlatanismo; pero no por 
esto consiguió vol ver las cosas á un es
tado satisfactorio. 

,Solamente rentista, no se cuidaba de 
las reformas políticas; consideraba el dé
ficit como un mal .Y no como un sínto
ma y no pensaba más que en reponer el 
tesoro. Es cierto que la Francia podia 
suplir á la falta de rentas, pero misera-: 
ble el pueblo y lleno de cargas más de 
lo que se lo permitian sus medios, no lo 
podia: todo aumento de impuestos le hu
biera debilitado, vista la iniquidad de la 
reparticioll. Los remedios intentados has
ta entonces no eran suficientes; era pre
ciso un cambio total en el sis Lema ren
tístico' es decir, consolar al pobre, y 
hacer que los ricos tomaseL parte en la 
carga de los impuestos. Ahora bien, esto 

( 1) Obstinado ell dertos principios de mora 1. muy 
justos en si mismo (in platonis república), que tema 
l'Olltílluarnellte en la b00a. hacia sin cesar la aplica
cion práctica (in Romoli Frece ), apllcacion que á me
n ndo era en sentido invf'l'~o de lo que hubiera recla
mado el estado de las cosas, juzgado con exactitud. 
Así es que un J-ia d(~~ia <Í Mirab~au: Teneis tanto ta
[unto, que tarde ó temprano r:onocereis que la moral 
existe en la naturaleza de las cosas. El célustico Mira
be;w se reiría en sus barbas de aquel grave apóstro
fe. sobre el cua I se guardaría bien de tener la menor 
duda. Además existía vaguedad ell ~us ideas, exage
raciou romancesca ell su sensibilidarl. y luminismo 
en su alma y en sus opiniones. Bailleur. exámen 
critico de la obra póstuma de madama de Stael, 
t. 11, p. HL 

Todo el muudo sabe que aquella señora fué al'dien
te pHoegirista de su padre. de quien habia here
dado alf!unos defectos, y le representa como un 
heroe cuando triunfa, como un mártir cuando su
cu.mbe. 

no podia verificarse sino por la autoridad 
extraordinaria de los estados generales. 

Como su convocatoria no dependia ya 
de N ecker hubiera debido adoptar medi
das para que los diputados se presenta
sen en la asamblea, no con las cabezas 
calientes .Y conocimientos inciertos, sino 
dispuestos á realizar las re[ armas recla
madas por el mayor número. Si un mi
nistro fuerte, despues de haber comuni
cado al rey su energía y haber ganado 
la voluntad de la reina, se hubiera apro
vechado de las circunstancias, dominado 
los privilegios, y si saliendu al encuentro 
de las exigencias de la nacion, hubiese 
dado un gran estatuto y satisfecho la 
necesidad que la Francia manifestaba. de 
inLervenir en el gobierno, llamándola á 
discutir sus intereses en un estado cons
tituido, la Francia se hubiera detenido 
t~ll vez en aquella pendiente resbaladi
za. Pero habria sido preciso quizás, po-. 
seer profundos conocimien tos y una vo
luntad tenaz, no temer á la córte, á la 
nobleza ni á los literaLos. No es esto lo 
que se podia aguard'ar de aquel medio 
filósofo, rentista práctico, extraño á la 
política, que causaba recelos á la córte y 
se atraia los aplausos del pueblo, no por
que le hiciera concesiones, sino porque 
los sentimientos populares en un agente 
del poder le parecian una maravilla. 

P . d N k ' 1 Sel&unda 01' sugestlOn e ec er , convoco e A~amblea de 

d ' 1 t bl los Núta.bles rey e nuevo a os no a es; pero no se 1788 
, d' 1 6 Noviembre oyeron mas que vagos lscursos en os 

que se descubria la falta recíproca de 
confianza. Pidióse que se conservasen 
las antiguas institucion'3s aristocrática:::;; 
pero vencieron los innovadores. Se deci-
dió que los diputados del tercer estado 
serian en número igual á los de los otros 
dos reunidos, añadióse sin embargo, que 
se votaria por órden; decision en que se 
contrariaba, é indicaba una transicion 
que debia ser seguida del triunfo del ter-
cer estado. 

Presentó entonces la Francia un inau-
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dilo espectáculo: todo se puso en movi-
miento para la eleccion de los diputados, 
que debían renovar el aspecto del país. 

. Aunque el horizonte estaba cargado de 
nubes, la esperanza general hizo qlle los 
ánimos se abandonasen sin remordimien
tos y sin reserva al deseo de un mejor 
porvenir. Todos conocian los vicios de lo 
pasado y creian fácil el corregirlos. El clero 
que se quejaba de la creciente incredu
lidad, daba sin embargo la razon á varios 
agra vios de los filósofos, proclamaba la 
tolerancia y se disponia á soportar su 
parte de 9argas públicas. Lo mismo acon
tecia á los nobles, que esperaban indem
nizarse con ayuda de los privilegios 
adquiriendo el poder político como en 
Inglaterra. El tercer estado se atrevió á 
mucho, porque conocia que estaba soste
nido por la opinion pública; pero en fin, 
se reducia á pedir igualdad ante la ley. 

Todos confesaban los vicios del abso
lutismo; Malesherbes habia dicho: Pedi
mos un rey legúlador; Dupont deN emour: 
Señor, la causa del mal es que vuesb'a 
nacion no tiene cons#tucion. Ahora bien, 
¿no era aquel rey el mejor hombre de 
Francia? ¿no era su voluntad la de refor
mar el estado y hacer felices á sus súb
ditos? 

Esperábase, pues, una constitucion y 
lo ánimos se ocupaban en bosquejarla, 
dando lugar en ella á todas las ideas pro
clamadas por los filósofos. Los unos adop
taban los límites y los contrapesos indi
cados por Montesquieu, otros soñaban 
conRousseau,la igualdad primitiva; éstos 
querian, con Mably, volver á los tiempos 
de Esparta; aquellos no veian con La Fa
yeLLe, -nada bueno sino en los Estados
Unidos de A.mérica. Pero la idea común 
era igualar las condiciones ante la ley, 
abolir los privilegios, aliviar las cargas 
del pueblo, realizar las vagas ideas de jus
ticia y felicidad. Una docena de axiomas 
sobre estos diferentes puntos más pode
rosos que la sabiduría de los siglos, cir-

culaban de hoca en boca y el tODO re
suelto con que se pronunciaban, cubría 
la parLe superficial de los conocimienlos. 

¿Pero quién podia temer un conflicLo? 
El rey era bueno y conciliador; los mi
nistros se inclinaban ante la opinion 
pública; el mismo parlamenLo habia con
vocado los estados: si los ancianos de la 
nobleza y del clero se apegaban á los 
honores, á los títulos, á los privilegios, 
orgullosa la juventud con ostentar en su 
pecho la condecoracion de Cincinato, se 
reia de su terquedad. Por otra parte, los 
grandes choques resultan delas profundas 
convicciones, al paso que generalmente se 
inclinan ante un tolerante escepticismo. 
En otros tiempos corrió la sangre es cier
to; ¿pero por qué causa? Porque no se 
sabia dar en tone es buenas definiciones, al 
paso que ya la lógica de Condillac basla
ba para atender á todas las pasiones. Es 
cierto que hacia algun tiempo que los es
critores hacian la guerra á la autoridad; 
pero los grandes trastornos no proceden 
sino de las clases bajas y no habia un fi
lósofo que hubiese pensado en ellas; no 
leian, y las teorías proclamadas no eran 
para ellas; por otra parte, todas aquellas 
teorías estaban conformes en no querer 
una revolucion violenta .y sí un progreso 
pacífico. Los mismos que declamaban lo 
hacian satisfechos si se oían aplaudir, ó si 
pod~an atraerse el honor de una perse
CUClOll. 

Así f ué que la más [eliz y tranquila de 
las revoluciones, iba á resuHar de las 
meditaciones de los filósofos y de los vo
tos de los filántropos. Las doctrinas es
tendidas ya en las clases elevadas des
cendieron á las inferiores; se hacia un 
catecismo moral, popular y poco eslendi
do; al gótiéo castillo del feudalismo habia 
reemplazado un elegante edificio del es- -
tilo griego; se conservaría u na religion 
libre de supersticiones y la felicidad pú
blica tendria por base el conocimien Lo 
general de los derechos del hombre. 
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. En efecto, el partido popular vencia en 
las elecciones ya porque la nobleza bre
tona se negase á enviar sús diputados por 
la razon de que no se tenia n en cuenta 
sus privilegios y porque se queria doble 
número del tercer estado, ya porque 
los nobles tributasen un desinteresado 
homenaje á las virtudes y al saber de va
rios miembros de la clase media. Los mis
mos curas fueron nombrados en mayor 
número que los obispos y los grandes be
neíieiados. En Provenza el conde de Mi
rabeau se presentó como candidato y fué 
rechazado por los nobles, como deshon
rado por su conducta; pero fué elegido 
con aclamacion por el tercer estado, del 
que llegó á ser el ídolo; hombre admira
ble para tener á las masas en movim~en
to sin dej:u que incurriesen en el exceso 
y para- obtener con su p~opia autoridad 
la obediencia que se negaba ó los magis
trados. 

¿Qué no se podia esperar de las eleccio
nes tan desinteresadas y de los poderes, 
concedidos á los elegidos? Las cuestion~s 
se habian combatido en un sin número 
de opúsculos~ todos se mostraban ciertos 
de los resultados y de aquí procede que 
se tenia más osadia y menos moderacio1l. 
Pero cuando se consideraba el fondo de 
las cosas, se conocia cuan arraigados es
taban los males y cuan difíciles eran los 
remedios, en Inedio de tantos disenti
mientos, eDtre la autoridad real, las 
máximas parlamentarias y la opinion pú
blica, tan variable, y causaba espanto el 
pensar que no es una mision sin peligro, 
ní una ejecucion poco laboriosa, el cam
biar· todas las costumbres de un pueblo. 

De todos modos era evidente que, con 
poco que las discusiones se prolongasen 
y con ellas la inquietud pública y la pú
rálisis del poder, el pueblo intervendría 
en decidir y llegaría á ser dueño de los 

acontecÍlnientos. Importaba, pues, que 
el rey adoptase la iniciativa. MaloueL di
putado de la" Auverllia, lo conoció y dijo 
á Necker: «No espereis que los estados 
generales pidan, ó manden; apresuraos á 
ofrecer todo lo que los buenos talentos 
pueden desear razonablemente. N o tra
teis de prohibir lo que la esperiencia y 
la .razon pública dmnuestran ser abusivo 
ó gastado: no espongais al acaso de una . 
Lumultuosa deliberacion las bases .Y las 
fuerzas esenciales de laauLoridad real; dad 
libre curso á las necesidades y á los vo
tos públicos y preparaos á rechazar, has
ta con la fuerza, lo que la violencia ó la 
estravagancia de los sistemas no podian 
exigir sin in trod ucir la anarquía en el 
país; proponed lo que sea justo y útil. 
Pero si t31 re} vacila, si resistiesen el cle
ro y la nobleza, todo está perdido. » 

Lejos estaban de mirarse de esta mane
ra las cosas en palacio. Las asambleas se 
dirigen con un hilo, decían ¿qué cosa más 
fácil, en reuniones en que no se sigue 
un plan fijo, que suscitar discusiones en
tre clases que no se tienen buena volun
tad? Entonces diria el rey: 0 -poneos ele 
acuerdo ó re#raos; y, despues de haber 
demostrado la inutilidad de la asamblea, 
la disolveria y volveria á ser rey absolu
to como antes, pero para derramar cen 
actiyidady paternal amor, sol)re una na
cion que de largos tiempos cuenta en Lre 
las virtudes el amor á sus reyes, benefi
cios que estuviesen en arn10nía con los 
progresos del siglo. 

¡Tanto . soñaba aun aquella frívola cor
te cuando la esperaba un despertar tan 
terrible! 

Bajo la influencia de aquellas ideas fué 
como se abrieron 103 estados generales 
el 5 de Mayo de 1789 . No hicieron más 
que decretar una revolucion que se habia 
ya cumplido. 

73 
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LIBRO XVIII.-HISTORIA CONTEMPORÁNEA 

PRIMERA PARTE 

Asamblea nacional.-Mtrabeau. -Baruabe. -Política esterior.-Asamblea legislativa.- Convencion. -El 
terror. -La Vl'ndée.-EI directorio .-Carnpaña tl~ Italia.-Despues de la paz ele Campo-Formio.
Espedicion de Eglpto.-Desastres -Caída uel direetorio.-El consulado.-Paz de Lunevi He.-Medidas 
reparadoras uel primer \·6n"ul.-C6digo.--Cuucol'Jato.-Paz de Amiens.-Dd la paz de Amieus á la de 
Presbul'go.-Napoleon emperlluor.-Desde la paz Je Presburgo á la de Tilsiff.-Despotismo imperial. 
-Guerra de España.-Batalla de Wagram.-Alerta de la opinion.-gspedicion de Rusia.-Itali:.¡.
Vuelta de Napoleón. - Waterloo.-Tratado d~ Yiel1a.-Los negros.-Los berberiscos . - Los papas.
Asuntos reliQ'losos.-Líberalismo.-Carbonario-:.- Constituciones.- Turquía y Grecia.~Amédca.
Colonias. ;-Francia. - Resta uracion. 

CAPITULO PRIMERO 

ASAMBLEA NACIONAL.-MIRABEAU 

'~~IL 5 de Mayo de 1789, la misa del se podia esperar del admirable acuerdo y 
. ~ I Espíritu Santo preludiaba en del predominio popular de las elecciones? 
I E I Versalles, la reuníon del rey J En efecto, de trescientos ocho diputados 

de las tres órdenes del Estado. del clero, no contaban más que cuarenta 
Señor, decia el obispo de N ancy que pre- y nueve obispos; la nobleza sólo tenia 
dieaba, recl~bt·d los 7wmenafes del clero, los doscientos ochenta y cinco miembros, ha
I)'espetosde la nobleza y las hurnildes súpli- biéndose negado á intervenir la de Bre
cas del tercerestado;y las austeras pompas taña. 
de la religion, las brillantes fiestas de la De seiscientos veinte y un represen
monarquía, acogian una asamblea que tantes del tercer estado, ciento cin
debia derrocar el trono y el altar. París, cuenta y tres eran magistrados in ferio
es decir, la Francia, veia con inquieta cu- res, ciento noventa y dos abogados, seten
ri.osidad desfilar á a~uellos dipD:tados ele- I ta ,y seis propietarios pobres y un corto 
gIdos por cuatro mIllones ~e ciudadanos número de hteratos. 
reunidos en diferentes puntos del reino, Las miradas buscaban en la multitud 
en quinientos colegios electorales, para á algunos hombres que una honrosa re
descubrir y corregir los abusos, segun putacion ó una triste celebridad señalaba 
los poderes que habian recibido. ¿Qué no más particularmente á la atencion públi-
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val de la que ocupaba el lrono, represen
taba las coslumbres y liberlades inglesas 
que gozaban entonces de gran boga. Des
pl!es de haberse envilecido en los place
res, creia reponerse en la opinion públi
ca haciendo la oposicion á la corte; pero 
su inconslante ambicion no basbaba para 
convertirle en jefe del pueblo. 

LaBiyette La Fayette se distinguía por sus moda-
les sencillos y graciosos, dignidad sin or
gullo, familiaridad sin bajeza. Marqués, 
habia peleado por la libertad americana; 
cortesano conlrariaba á la corte y de vuel
ta hacia poco de la guerra de América, se 
l11ezchLa con franqueza republicana á la 
multitud de la que era adorado. Sin gran 
genio ni grandes pasiones, igual, desinte
resado, tranquilo en medio de la exalta
cion y del furor) queria el reinado de la 
ley; incapaz de dirigir los acontecimien
tos, pero bUAno para secundarlos; unia 
la penetracion del escéptico y el ardor 
del creyente. 

Sieyes á quien su libro sobre el tercer 
eslado habia hecho célebre, era el hom
bre más sabio de aquella asamblea; adop
tando enteramente el materialismo de la 
conslitucion inglesa, amaba la liberlad 
y la justicia como teorías abstraclas y 
poseia el arle de formular las cuesliones. 
Talleyrand decia de él que pensaba cuan
do los demás no hacian más que soñar. 

Fijáb(jnse principalmente las 111iradas 
. ¡rabeau en el conde de Mirabeau. Su padre se ha-

11116 en 1m bia formado un nombre con sus escrilos 
filantrópicos,y con su vergonzosa conduc
ta habia hecho recaer en su familia di
vulgando sus desórdenes, cincuenta ór-
denes secretas, procurando enviar á su 
bijo mayor á galeras. Mirabeau traló de 
abrirse calnino por en medio de aquel ór
den de cosas, tan débil, hacién.dolo con 
todo el poder de su genio. De un lempe
ramento robusto y de caracler enérgico, 
todas laslniradas se deleniall ante aquella 
enorme cabeza coronada de una espesa 

caLellpra, y aquel ro lro marcado ele la 
viruela, y sombreado por espe as cejas, 
bajo las cuales despedian rayos sus ojos. 
Despues de haber temblado mucho liem
po bajo el yugo de u terrible padre, 
cuyos desórdenes habia imitado, se en
contraba en el caso de un embargo por 
deudas, de dos duelos, de un rapto, de 
cuatro mandamientos de prision, de un 
proceso criminal y de una instancia de 
di vorcio. Habia peleado con tra los corsos 
que querian recobrar su liberlad. Preso 
en Vicennes, escribió allí cartas de un 
sensualismo abrasador á la mujer que ha
bia robado y que abandonada por él se 
suicidó. Compuso tambien libros con ·el 
sello de la descarada obscenidad que aun 
en el día no comprendemos y de esta ma
nera su cautiverio de tres años y medio 
fué más perjudicial á la sociedad, que lo 
hubiera -sido Ja licencia de veinte desen
frenados libertinos. Despues de su salida 
de la cárcel tuvo una vida errante sosle
niendo el lujo como podia, al que no re
nunció, ni tampoco al amor, que le procu
ró vergonzosos triunfos. Considerado como 
espía en las córtes de ... L\.lemania, atacó á 
todas las repu taciones para procurarse di
nero y un nombre. Su denuncia de agio
tage contra N eker, le valió esta respuesla 
del virtuoso R ulhiere: « j Vos hablar de pa
tria, conde de Mirabeau! Si ULla triple 
máscara no cubriese vuestra frente ¿cómo 
no os habiais de avergonzar de pronun
ciar este nombre? Lo que constiluye al 
ciudadano es una familia, cuyos víncu
los le unen á la familia comun, padres, 
amigos, bienes que utilizar en fa"or de 
ellos y de la patria; debe 'res de hijo, de 
hermano, de marido y de padre que cum
plir y finalmente una honrosa carrera. 
Pero vos, conde de Mirabeau ¿poseeis uno 
solo de eslos caracteres?Vos, sin asilo, sin 
padres, cuyo ordinario domicilio son las 
cárcele~, en las que unas veces encerra
do, y olras delenido por la prudencia de 
vueslro padre, culpables ó insensato, ha-
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beis destilado el veneno de vuestra alma, páginas. Su conversacion era encanLado
y ha beis roído con vuestros dienLes los ra; verdadero orador en medio de retóri
hierros de vuestro calabozo para ejerci- cos, su inspiracion tocaba en lo sublime 
taros en mancillar todo lo mas honrado y hasta en la virtud, cuando la cólera se 
y respetable, » apoderaba de su alma. Su auditorio se 

Bajo tan detestable reputacion, :Y los ; veía subyugado y el mismo decía: Si no 
cargos de su conciencia, con ocia Míra- I es esta la elocuencia desconoc't'da el nues
beau la necesidad de rehabilitarse osten- tTOS siglos, no sé que don del c't'elo es este 
tan do nobles sentimientos. El despotismo tán Taro y tan gran.de, 
doméstico y pohtico, que descontentaba La incapacidad de los ministros y la 
á los demás, exitó en él un verdadero fu- de la mayoria de la asambl~á que quería 
ror que produjo la más extraordinaria el bien sin saber en que consistia, que 
111ezcla de grandeza y debilidad. Recha- conocia el mal sin haber meditado sobre 
.zado á pesar de todo lo que pudo alegar los medios de remediarlo y sin embargo 
en su defensa, por el cuerpo de la noble- lo esperaba, prestaba fabulosas proporcio
za, dirigió sus miradas al tercer estado, nes á aquellos hombres sobre los cuales 
al que acariciaba diciéndole: Oreo que el se fijaba la atencion general. 
pueblo tiene siempTe Tazan cuando se que- Ya el cristianismo habia proclamado la 
1'a; creo que no sabe oponerse lo bastante á igualdad de los hombres ante Dios. Que
los abusos para obteneT Teparacion de sus ríase entonces la igualdad entre los hom
agTavios; creo que manifiesta demas't'ado bres; se pretendia estirpar del territorio 
que 'tgnora que para llegaT á ser temible, las huellas de las ?ntiguas distinciones 
no neces,¿'ta rná$ que permanecer inmóvil, de raza; abolir los privilegios de familia, 
El poder 'más inocente y más invencible fundados sobre la propiedad y en las fa
es negarse á obrar, milias los de nacimiento y sexo~ así como 

Su actividad, el mismo espanto que en el estado de diferencia de clases; esla
causaba, la ayudaron; fué elegido á pesar blecer en toda la nacion iguales cargas y 
de su detestado nombre, porque en las bajo una justicia uniforme, dividir la pro
conmociones políticas las sociedades per- piedad, estender el bienestar y honrar el 
tenecen á los fuertes. Proscritos el conde lrabajo; no imponer al derecho de cada 
de Mirabeau por los nobles y admitido en uno, otros límites que el derecho de to
las filas del pueblo, llegó á ser el objeto dos; en fin someter aquella igualdad no
de una especial ovaciono Bastó su voz para blemente . adquirida á un orden que no 
apaciguar á un populacho hambriento, á destruyese la libertad. 
quien otro miembro de la aristocracia ha- Tales eran las ideas que fermentaban 
bia dicho que no era digno de comer la en los ánimos formados en la escuela de 
paja de sus caballos. Idolo del pueblo se los economistas y de los fHántropos. Re
presentó ya á destruir sin consideracion, sulló de esto que aquellos diputados re
cierto de que por mal que hiciera, seria unidos para establecer las rentas, dirigie
siempre ménos que aquel de que se le ron las miraJas mucho más alto, no 
creia capaz. pretendian nada menos que renovar la 

Existía entre los elegidos del tercer es- cOllstitucion, cambiar las relaciones entre 
tado imaginacion y talentos; pero ningu- el clero, la nobleza, el tercer estado, los 
na esperiencia política. No sucedia lo parlamentos y el re}. Creyóse sin embar
mismo con Mirabeau, se apropiaba las go que verificada la revolucion en las 
ideas de los demás y esponia las obras ideas, se hUia sin dificultad y que no se 
ajenas añadiéndoles algunas elocuentes trataba más que de reducirla' á hecho, 
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pues el rey podia adoptar su-direccion, dotes. la mayor parte eran entusiastas 
, consintiendo en lo mejor de las exigen- del Oontrato soc't'al de Rousseau que f ué 

cias de cada uno: una determinada cons- en la revolucion francesa lo que habia 
tiLucion, la responsabilidad de los mi- sido la Biblia en la Inglaterra. No se tra
nislros" y la convocacion regular de los laba pues ya de la revolucion de los li
estados. que participasen de todos los lera los; los ·intereses y las pasiones eran 
acLoslegislativos. las que se agitaban. 

De esta manera es como pensaba la ca- . La clase media, honrada pero tímida, 
pital. Conociendo que no se la queria, crédula y deseosa de innovaciones, asis
evitaba mezclarse ostensiblernente en los tia al drama que se representaba como á 
asuntos públicos; el rey por el contrario un espectáculo. Pero á ella se mezcló una 
sabia q~e era amado .y que merecia ser- turba inquieta, impulsada en París por 
lo. Creyendo N ecker que la opinion se el hambre y -por los rigores de un cruel 
hermana siempre á la prudencia y á la invierno y sin pedir más que turb.ulen
moderacion, se lisonjeaba de poder diri- cias .con la esperanza de dar libre curso á 
girla con ayuda de su retórica rentística. un furor lleno de odio, del que habia 
Todos, en suma, estaban persuadidos de dado ya terribles señales. 
la omnipotencia de su filosofía y querian Desconfiando Luis XVI de sí mismo, 
esLenderla á toda la nacion. amando al bien pero temiendo á la anar-

Perolostalentosprevisores notabanmu- quia, se lisonjeaba de pod.er mantener 
chos síntomas alarmantes; aquellos seis- igual con su débil mano la Lalanza en 
cientos diputados no seconocian unos á medio de las discusiones que desde el 
otros é ignoraban las formas parlamen- primer momento estallaron en los esta
tarias. Un gran númerode ellos sobre todo dos. La nobleza se manifestaba tenaz en 
de los de la clase media. se habian afi- la defensa de sus prerogativas, pero sin 
liado á la fracmasonéria de la que el du- gran fruto; como no podia rebájar al ter
que de Orlea~s, era el gran Oriente. Silos cer estado de otra manera, recurrió á la 
prelados se ljsonjeaban con ver reprimi- lDoda, é hizo ostentacion de mantos, ro
do el espíriLu anti-religioso por la asam- quetes plumas y bordados; al paso que 
blea, multiLud de curas se presentaban dirigiéndose al tercer esLado tranquila
con la esperanza de destruir las barreras mente á su objeto, conservaba el traje 
que se les oponian para alcanzar las altas negro y el sombrero de tres picos. La 
dignidades de la iglesia y los filósofos opinion popular se manifestú en los ap]au
maquinaban ya la demolicion del edificio sos prodigados á los diputados del Delfi
religioso. La clase media era dirigida por naDO, que no hicieron ninguna distincion 
banqueros y contratistas que especulaban entre las tres órdenes. 
sobre los trastornos y por abogados que En lugar de reservar sus fuerzas para 
habiendo conseguido en los clubs y en la las grandes circunstancias, cornenz6 la 
Enc't'cloped't'a una tintura política, enjare- nobleza á mostrarse hostil sobre futi
Laban sus discursos en los que mezclaban lidades. 
á Helvecio, Voltairey Puerto Realyocul- Cuando se trató de comprobar" los 
taban bajo grandes nombres sus intere- poderes en comun, no quiso consentir en 
ses personales. Losunos habian tomado de ello y, renegando de dos ~,iglos de pro
Mablyel no admirar más que las antiguas greso, se obstinó en querer que se proce~ 
repú.blicas, los otr~s d~ R~ynald el desa- : diese como en 1614. Si algup?s mi~mbros 
cr.edltar tod~s las lnst~t~Clones: éstos de I del clero se nlostraban ~eCldldos a voLar 
DIderot, odIar á la rehglOn y á los sacer- I con la nobleza, los demas no aguardaban 
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más que una ocasion para pasarse al ter
cer estado. 

La resistencia llegó á ser un estin1u
lante para la ambiciono r ncitados los di
putados por las burlas Je los que decian 
que el tercer estado no conseguiria nada, 
elevaron sus pretensiones á tal grado, 
que recurriendo á las abstracciones co
lilunes y renegando de la historia, se 
eonsideraban, como representantes de 
vein te y cinco rnillones de franceses la
boriosos y á sus adversarios sólo de cien
to veinte y cinco mil propietarios. 

Para una mirada experta el golpe de
cisi vo se dió desde la prin1era sesion. El 
gobierno que hubiera podido adoptar una 
inicia ti va enérgica, lo en tregó todo á la 
discusion. Mirabeau usó de la libertad de 
la prensa en el IJz'ario de los estados ge
nerales, antes que se hubiese reclamado y 
de esta manera adquirió gran fuerza sin 
que nadie se atreviese á resistirle. Cons
tituyérollse los estados en asamblea na
cional; lo pasado habia concluido y co
menzando una revolucion más radical que 
lo que nadie se hubiera podido imaginar. 

La asamblea manifestó alluomento su 
autoridad votando los impuestos, á con
dicion, sin embargo de que cesarian de 
ser exigibles tan pronto como fuese di
suel La y evitó la bancarrota que se temia 
poniendo ~ los acreedores del Estado bajo 
la protecclOn de la lealtad francesa. Tan
ta audacia serenó al pueblo y asustó á los 
grandes que se reconciliaron entonces 
con la corte, para reprimir la jactancia 
del tercer estado. 

N ecker que conoció toda la extensioL 
delmovimiento,propuso una constitucion 
semejante á la que fué otorgada veinte y 
cinco años más tarde despues de tan tos 
sufrimientos. Pero impulsado Luis XVI 
por la reina y por los príncipes quiBo in
troducir en ella modificaciones y convo
<:ó á los estados para una sesion real. Ha
biéndose cerrado el salon para los prepa
ratiyos necesarios, los diputados del tercer 

estado se reunieron en un juego de pelota 
y allí bajo la presidencia del astrónomo 
Bailly, decano de la asalnblea, juraron 
110 epararse sino despues de haber dado 
una consti tucion á Francia. 

Luis XVI intentó ser dueño del movi
miento, haciendo concesiones más latas 
que las que nunca habia concedido un 
rey;pero Mirabeau exclamó: Oonfieso que 
es lo podia ser la sab1)acion de la patn'a, 
si los dones del despot't"smo no fUdran 
sz"empre pehgrosos. Así fué que aquellas 
mismas conc.esiones fueron declaradas 
una tiranía; manifestóse heroismo para 
con un rey débil é incierto que escluido 
delluovimiento, se vió reducido á una 
absoluta inaccion. Necke. que habia pre
sen lado su dilllision, la retiró COIllO que
riendo permanecer protector del rey y 
fué llevado en triunfo por el pueblo. 

Desde aquel momento se suceden los 
hechos con tal rapidez, que la mayor 
parte de los escri tores han creido ver en 
ellos combinaciones de aquella lucha se
creta que continuaba entre las casas de 
Borbon y 'de Orleans. Aunque se hayane
gado esto y no se haya encortlrado ningu
na prueba real, parece que el duquede Or
leans aspiraba á la tenencia general del 
reino y que Mirabea u le sostenía, con la 
esperanza de ser su primer ministro. Pero 
si es cierto que aquel príncipe era popu
lar, no se le estimaba; si era ensalzado 
por sus comensales y por sus estipendia
dos agentes se temblaba á la iJea dt~ ver
le al frente del estado, en compañía de un 
hombre no menos corrompido que él. 
Con poco talento, carecia de la energía 
del crimen y de las grandes ambiciones. 

Determinó á muchos nobles á unirse á 
la asamblea en la que ya se encontraban 
varios miembros del clero. En fin, el rey 
mandó que toda la nobleza acud iese á ella 
diciendo: No qU2'ero que perezca un solo 
homóre por causa ?nz·a. El astrónomo Bai
lly esclamó: ¡La famiHa está completa!y 
este sencillo ciudadano conocido solo por 

20 Juoto 

23 Julio 

7 Julio 
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su virtud y sus talentos, presidió á todos 
los grandes del reino y de la iglesia. La 
asamblea declaró á sus miembros in vio
lables, y habiéndose revestido de esta 
luan era de la autoridad l€gislativa, pudo 
en¿prender el dar una constitucioll al 
reIno. 
- Sin em1argo, los electores que se ha
bian reunido para nombrar á los repre
sentantes, no se habian separado. Una 
idea ma] entendida de la soberania del 
pueblo,introducia de esta manera el prin
cipio de la autoridad permanente, del re
presentado sobre el representante, los 
distritos consideraban á los miembros de 
la municipalidad, compuesta de los dele
gados por· cada uno de los sesenta distri
tos, como mandatarios inferiores. Habia 
continuas reuniones en las casas consis
toriales y en el jardin del Palacio Real, 
cuyos cafés se convirtieron en tribunas. 
La virtud se encontraba confundida allí 
con el vicio,los exaltados de buena fé con 
los intrigantes y los bribones, las muje
res honradas con las prostitutas; discu
tíase, adoptábanse resoluciones y se ha
blaba con tanta más osadía cuanto que 
faltaba la legalidad. 

Camilo De allí fué donde salió Camilo" Des-
Desmtulins moulins, cuyo nombre fué el más popu-

lar d~ la revolucion, porque era hijo del 
pueblo. Desinteresado, afectuoso con 
su familia, elegante en su vivacidad, 
tanto que sus enemigos le llamaban el 
patrz'ota perfumado, adoptó sin embar
go, la violencia, Gomo el pueblo. Anima
do de generosas pasiones, pero sin freno, 
creyó que podia reformar la sociedad bajo 
las civiljzadas formas de Atenas y hacer 
realizando el voto de Enrique IV, el q De 
todo aldeano pudiese tener el domingo 
una gallina en el puchero. 

Cuando el poder legal sucumbe, cien 
poderes ocupan al momento su puesto. 
Lo que la asamblea ejecutaba, los con
ventículos que se habian formado en to
das partes con el nombre de clubs, pre-

tendian hacerlaá su vez; y la exageracion 
es tallaba con tan ta más libertad, cuanto 
más comprimida se enconLraba. Enelclub 
de los Jacobinos, llamado así por el con
vento . en que se reunian, era donde se 
preparaban las mociones destinadas á agi
tar la asamblea. Deseoso de ver propagarse 
la revolucion por lo interior, para que pu
diese sostenerse, tuvo afiliados en todo el 
reino. Tenia por jefes á Duport, Barnabe 
.Y los Lametti. El club rival llamado de 
los Fuldenses, tenia á su cabeza á La Fa-' 
yette y á Bailly, hombres tranquilos é 
ilustrados, y por esto mismo impotentes; 
la primera legion revolucionaria se for
mó de las guardias francesas, que se hi
cieron partidarios del pueblo. 

Sin embargo la autoridad que disponia 
del ejército, de las fortalezas, de los ar
senales, podia a un domeñar una suble
vada muchedumbra; así es que, los que 
hubieran debido aconsejar á Luis XVI 
mantener su palabra, y adoptar franca
mente ·la libertad, le persuadieron reco
brar con las armas una soperanía á que 
habia renunciado espontáneamente. La 
corte reunió tropas, fuese para asustar, ó 
para defenderse. Mirabeaudenuncióaque
llos armamentos en la tribuna, é hizo 
volar en la asamblea UD. mensaje al rey, 
que er~ una intimacion y 'un llamamien-
to á las armas: . 

«Señor, el peligro es urgen te, gene
ral, superior á todos los cálculos de la 
prudencia humana. 

»El peligro existe para los habitan Les 
de las provincias, que cuando tienen que 
temer por nuestra libert~d no conocen 
freno que pueda contenerlos. Solo la dis
tancia basta para aumentar, exagerar y 
redoblar las inquietudes, agriarlos é in-
disponerlos. . 

»El peligro existe tan1bien para la capi
tal. ¿Bajo que aspecto mira el pueblo, en 
medio de las más crueles angustias y es
caseses, á una Lurba de amenazadores 
soldados disputarle los restos de su sub-



580 ffiBTORIA UNIVERSAL 

sistencia? La presencia de las tropas es
citará y producirá una fermentacion ge
neral, y el primer acto de violencia que 
se ejerza bajo el pt'etesto del órden, pue
de ser el principio de una horrible serie 
de desgracias. 

»El peligro es tambien para las tropas 
francesas, que arrastradas al centro de las 
discusiones, participando de las pasiones 
y de los intereses del pueblo, puerlen 
olmclar que la suerte los ¡¡,izo soldados, 

. para recordar que la naturale~a los hizo 
hombres. 

»EI peligro, señor, amenaza á los tra
bajos que son nuestro primer deber, y 
que no conseguirán uü triunfo cOfl1pleto 
una verdadera duracion, sino cuando las 
poblaciones, nos consideren enteramente 
libres. Existe además un contagio en los · 
movimientos apasionados. 

»No somos sino hombres, de d·onde se 
sigue que la desconfianza de nosotros mis
mos y el temor de parecer débiles pueden 
arrastrarnos más allá de los lÍmites. Ro
deados de c0I?-sejos violentos y sin medi
da, la reposada razon y la tranquila pru
dencia no pO.drán hacer oir sus oraciones 
en medio del tumulto, de los desórdenes 
v de las escenas sediciosas. 
,¡ » j El peligro, señor, es a un má s terri
blel ... y podeis juzgar de su extension 
p~r el temor que n3S hace comparecer 
ante vos, Grandes revoluciones han sido 
producidas por causas mucho menos gra
ved y más de una empresa fatal á las na-

"ciones y á los reyes se anunció de una 
manera menos siniestra y terrible. » 

A despecbo de aquella manifestacion, 
la reina que habia cesado de ser frívola, 
pero que no entendia nada de aquellas 
palabras de pueblo y libertad, se obstinó 
en cifrar su confianza en la nobleza; y la 
corte meditó un golpe cuyas consecuen
cias podian ser terribles. Necker al que 
ya no se le consideró sino como á un cen
sor importuno, fué invitado á retirarse. 
Todo rué "entonces rumor, cerráronse los 

teatros, V la revolucion tomó un nuevo 
aspecto. "Arranca Calnilo De~n10ulins una 
hoja de los árboles del Palacio Real que 
fija en su sombrero y todos se a~re,su~an 
<l adornar el suyo con aquel dIstIntivo 
de union. A la cabeza, La FayeLte, de la 
guardia nacional, dijo uniendo el color 
blanco del rey al rojo y azul de la ciu
dad: Esta escarapela dará la vuelta al 
mundo. A podéranse los electores de la 
autoridad que les conceden las circulls
tancias. y constituyen una municipali
dad. Nombrado alcalde Bailly se resigna 
á ocupar un pueslo «que .no debia ni de
sear ni rehusar. » PaséaDse en triunfo los 
bustos de N ecker y del duque de Or
leans; lánzanse piedras contra' los solda
dos; esparciendo además la incertidum
bre y el sobresalto, las detonaciones, los 
incendios y las amenazas; se fabrican ar
mas y empieza el saqueo armándose el 
pueblo con lo que encuentra en el mu-
seo y se precipita en masa sobre la Bas- Toma de la 

tilla, Los suizos y los inválidos que for- Bastilla 

man SU guarnicion se ven obligados él 
capitular; SOl) víctimas los jefes, sal ván-
dose el resto con gran trabajo en el tu
mullo, pero en vez de centenares de pre-
sos políticos no se encuentran allí sino 
á siete detenidos encarcelados por dife
rentes delitos. 

Este acontecimiento que paten'tizaba 
el predominio del palacio real sobre el 
ayuntamiento y de los progresistas sobre 
los moderados, consideróse como el ma
yor de los triunfos (1). 

Esto es, un motin, exclama Luis X VI. 

(1) Poco tiempo despues se lefa en el sitio qUf! 

ocupaba la Bastilla una inscripción que decía a-I: 
Aquí se bat"la. Hi0ierol1 los grGlllaJeros co.u los m{IJ'
rnoles que de allí sacaron un juego de domin6 r¡ne 
regalaron al delfiu con uoos "ersos que ue\!ian a~í: 
Las }nedras de aquellús muros encerraron las víctimas 
inocentes de un poder arbitrw-io; han sido t1-asfornut
day en este juego que se os o{l ece como un homeJ/oje 
del amor del pueblo pm'a manifestaros cual es su po
der, Con los cerrojos de la fortaleza se bizo una es
pada para el general La Fayette y la pesada llave uo 
la puerta se mandó á Washington. 
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])ecid más bl'en una revolucion, señor, le I esperiencia de los negocios y de la polí
responde el duque de LiancourL. En efec- tica. Habiendo estudiado á fondo la cons
to, el rey y la A amblea se hallaban á tiLucion de Inglaterra, «fuente inagotable 
merced de una insurreccion dirigida por de grandes ejemplos, país clásico de los 
jefes ocultos. Los príncipes generalmen- amigos de la libertad,» sacaba de ella la 
te detestados, tomaron el partido de fu- fuerza que la aplicacion da á los princi
garse; el rey, que menos odiado queellos, pios. No viendo más que ficcion en lo 
no conocia el temor cuando el peligro no pasado lo sacrificaba todo con impetuo
amenazaba más que á él, se presentó á la sidad, sin consideraciones, sin tímidas 
Asamblea sin guardias ni comitiva, y formas. 
aunque Mirabeau contuvo los aplausos Necker fué vuelto á llamar triunfol
diciendo: que el silencz'o del pueblo es la mente; proclamósele en alta voz ellui
leccz'on de tos 'reyes, aquel paso le recon- nistro necesario, y su vuelto á los nego
cilió con la Asamblea. Accediendo des- cios fué día de regocijo. Lisonjeábase de 
pues á los deseos del pueblo, abandonó reformar aquel furor de trastorno, y co- , 
Luis XVI á Versalles para ir á París; mienza por proponer una amnisLía (1). 
pero despues de haberse confesado, reci- Pero Mirabeau que le habia cobrado ódio 
bid o la comunion y escrito una protesta porque no habia podido ' convertirle en 
contra lo que se viese forzado á hacer, . 
Bailly, que le presentó las llaves de la 
ciudad, le recordó que tambien habian 
sido presentadas á Enrique IV, con dife
rencia de que aquel príncipe habia Te
cobrado su pueblo, al paso que entonces 
el pueblo recobraba á su rey. Seguido 
de multitud de campesinos, atravesó 
Luis XVI por entre cien mil guardias 
nacionales á los grÜos de ¡viva la nacion! 
Despues de haber sido recibido en las ca
sas consistoriales con los ritos masónicos, 
bajo la bóveda de acero, adoptó la escara
pela tricolor; los diputados juraron de
fenderle y volvió á su palacio acompa
ñado de los gritos de ¡viva el rey! 

La nacion se encontraba, pues, dueña 
ya del poder legislativo y de la fuerza 
armada. La Asamblea nacional que se 
habia declarado constittttyente, era la na
cion rigiéndose por sí misma. N o se en
contraba' pues, obligada á tantas con
sideraciones como el gobierno anterior, 
y osada, porque era despótica, lo sometia 
todo á la discusion y creaba recursos de 
lo que hosta enlon<:es se hdbia creido inl
posible. Era dirigida por Mirabeau, que 
representaba en medio de hombres fas
cinados por las teorias de Ro~ssea u, la 

TOMO IX 

(l) Ne~k.er decía á los miembros de la municipa
lidad: .. Elegido:; por el voto de vuestros cOllciudaJa
nos, deseareis ante todo, ser ddfensores de las leyes 
y Je la jus~icia; no admi I ireis que un ciudadano sea 
sentelJelddo ó castigado :::in babel' tenido tiempo de 
defenderse, (le bacerse examinar por jueces árbitros 
é imparciales; lo que es el primer dere0bo del} om
bre, el más santo deber de los poderosos, la obliga· 
cion constante y respetarla de las naciones ... La 
justICia debe dirigirse y animarse hácia un senti
miento de bondad. Estos prineipios, estos movi
mientos dominao mi COI'azon hasta tal grado, que si 
fuera yo testigo de un acto contrario á ellos, mori
ría de Jolor ó perderia las fuerzas. 

»Me atrevo. pues, sei'iores, á cnnfiarme á vosotros. 
que me hODreis con vupstra benevolencia. os habeis 
t.l1gnado prestar algun interés á mis sel'vicios; y pn 
el momento pn que me encuentro de pedir una gran 
recompellsa, me permitiré por primera y por última 
vez, decir que en efecto mi celo no ha sido inull l á 
la Francia. En fa,orde esta alta recompp.nsa, o pi(lo 
consideraciones para con un general extranjero (Be· 
zen\"al ', si no tiene lJece~HdaJ mas quede consjder ,1 -
ciones; de iDdul~pncia y de bondad, si lo necesita sp . 
Me consideraría feliz, si este ejemplo llegase á ser la 
señal de una amnistía que devolviese la tranquilida<.l 
á la Francia, ;i. todos los ciud"l(lanos, y permitiese á 
todos lo~ h::bitantes de e::.te reino. dirigir unic<:Imen
te su atencion hácia lo futuro, con el objeto de djs
fruta r todos los bienes que plleden prometprnos la 
union del pueblo con el soberano, y el acuerdo de to
das las fuerzas propios p:..rd fUlJdar el bienestar ge · 
geral. ¡Ojalá que torlos los habitantes de la Frao,:ia 
::,e encuentren pa'l'a siempr'e bajo la guarda de las I! . 
ye~! Ceded , os lo suplico, ámisvi'\as in s tancie.si yqU ) 
este día, gracias á vuestros beneticios; llegu e Ú SPi' 

el más feliz de mi vida , y uno de los más glorioso ... 
que os estén reservados. 

74 
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un instrumento, sofocó los arranques ge- Inedios de existir en sociedad, á saber: 
nerosos del qomún, burlándose de la ile- robar, mendigar ó estar asalariado .. Con
galidad de la medida. ¿Como poner acor- siguió la victoria y puede decirse que en 
des las pretensiones de la aristocracia y aquel dia la revolucion alcanzó su obje
las desconfianzas del pueblo?Las palabras tó. Decretóse un Te-neum, y se adjudicó 
de Necker revelaron aun mas la incapa- al rey el título de Restaurador de la li
cidad de la corte, que considerándole bertad. 
como un presuntuoso, le abandonó para Por si aquella noche, para siempre 
confiarse á consejeros que no valíau tan- memorable, presenció en los franceses 
tO como él. magnánimos arranques, tambien se co-

La Asamblea creyó destruir radical- noció en los siguientes dias., cuán peli
rnelite los males pasado~. y presentes, grasa era una generosidad que, DO ha
aboliendo los privilegios, las opresiones biendo hecho ninguna distincion entre 
feudales y decretando la igualdad de los lo que debia abolirse y lo que debia res
nobles y plebeyos. Entonces se dispensó á calarse, hizo creer que ninguna exigen-

NI che del 4 los campesinos de unos servicios persona - cia podia llegar al exceso . Una vez libre de !iu~to 

les que cuesta trabajo creer existiesen en la caza, entregáronse á ella con tal furor, 
el siglo XVIII, tales C01110 la obligacion que que asolaron las cosechas. La abolicion 
tenian los aldeanos de arraslar los car- de los diezmos enriqueció á los propieta
ruajes del señor, y de velar de noche ríos con setenta millones sin producir 
rnoviendo el agua para que las ranas no nada al estado. 
turbasen su sueño; el derecho de impú- El ejemplo producido por las sesiones 
clicas prelibaciones y el de abrir el vien- voluntarias llegó 'Lasta el grado. de hacer 
tre á dos vasallos para calentar los pies peligrar las propiedades; pues una 'vez 
del señor desp,ues de lu.s fatiga~ de la en movimiento un pueblo no se detiene 
caza; derechos que los progresos de la ci- cuando le acomoda. Con actos de violen
vilizacion es cierlo que habian hecho cia trataron de vengarse de lo que ha
caer en desuso, pero que no habian sido Lian tenido que sufrir. Incendiaron los 
abolidos. castillos, saquearon los convoyes de gra-

Estalló la indignacion al oir aquellos nos que se dirigian á París, donde au
relatos, y una fiebre de generosidad se mentó la escasez. Camilo Desmoulins vió 
apoderó de la nobleza, que se creyó feliz un . privilegio de la guardia nacional en 
con poseer aquellos privilegios para po- el derecho de tener armas y uniformes. 
der sacrificarlos; el clero siguió su ejem- El derecho de usar de un fusil y de una 
plo. Renunciaron á las cacerías; á las bayoneta, dijo, pertenece á todo el mundo. ' 
pescas reservadas, á las ventajas clerica- Tratóse de evitar los asesinatos procla-
les, á todos los títulos fundados sobre mando la ley marcial: al mismo tiempo 
hechos históricos; suprimióse la venalí- se .protegió la delacion, y los procesos 
dad de los empleos de la judicatura,-y no por crimen de lesa nacion se multiplica-
se tuvo siquiera cousideracion á los pri- ron. Cuando cesaron en la capital, conli
vilegios de los comunes y de las corpo- nuaron en las provincias, sobre todo en 
raciones. Sieyes defendió el diezmo del el Mediodia: lo.;; demagogos los convertian 

• 

clero contra aquellos «que querían ser en un medio de irritar al pueblo, al paso 
libres y no saLian ser justos.» Pero Mi- que otros inclinaban á la Asamblea á lue- beda mi"D 

rabeau sostuvo que debía aI)olirse y po- didas estremas y le hacia n votar una rtó 1'13 d61(>,cbas 
• ' dd bomure 

ller á sueldo al clero, en aLencion á que declaraClon de los derechos del hombre. 
no habia, segun su parecer mas que tres . Aquella revolucion impetuosa, y sin 
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embargo tantas veces imitadora, queria natural fué preciso sacrificar una gran 
reprod~cir aún en esto, á la revolucion parte de ella á la libertad políLica en la 
americana. Pero era preciso, para cumplir constitucion que se discutió enlonces. 
tan gran mi ion, en lugar de máximas Los primero paso demue 'tran cuán aler
generales, su ceptibles de negar e ó dis- ta se encontraba el e píritu público. Los 
cutirse, verdade de hecho que no pu- puntos sobre que todos estaban acordes~ 
dieran entender~e sino de un modo, y eran el gobierno monárquico heredila
que fuera imposible refutarlas. Mirabeau rio, el poder ejecutivo reserv.ado al rey, 
rlecia con razon: La l/beTtad no es el jru- el concurso de la nacíon en la confeccion 
to de una doctrina abstracta y de deduc1'o- de las leyes y en la votacion de lo~ ilU .... 
nes filosóficas; las buenas leyes resultan puestos. Los parflceres se di-vidian sobre 
de la esperiencia dtt'arz'a, y de los Tazona- sí habia de haber dos cámaras legistati
mttentos que nacen de la ooservacion de vas ó una sola, sobre la permanencia ó 
los heclws. Ahora bien, aquella célebre tiempo periódico del poder legislativo, 
declaracion no supo siquiera definir lo como tambien sobre su disolucion; sobre 
que era un derecho. Confundíanse las la existencia política del clero y de 
definicion8s, las máximas, los principios; los parlamentos, sobre la extension de la 
mezcláronse verdades evidentes y santas libertad de la prensa, sobre el derecho 
á otras refutadas por la historia y por las real de oponer el '1)eto á las decisiones de 
costumbres, á fórmulas vagas que el las cámaras. 
pueblo no entendia, y que no eran nece- El partido monárquico constitucional 
sarias más que al corto número de filóso- era poderoso, y Francia hubiera podido 
foso Los ingleses habian presentado tam- desde aquel momento, poseer la unidad 
bien á GuillerulO III despues de la reyo- nacional~ la igualdad civil, la libertad 
lucionde 1688, unaespeciede declaracioll política, si hubiera sabido contentarse 
de los derechos; pero esto sucedia des- con esto. Ya Monnier indicaba con toda 
pues de una revolucion, y además no claridad una cáma,ra electiva, un senado 
anunciaba más que un corto número de vitalicio, un rey constitucional; pero 
principios claros y sencillos, no suscep- ni él ni Clermont-Tonnerre, ni Lally To
tibIes de discusion ó contradiccion, y lendal, cuyas ideas fueron generalmente 
que tenia n por objeto garantizar derechos adoptadas despues, consiguieron hacerse 
positivos. La que acababa de promulgar- escuchar; los luismos defensores de la 
se en Francia era una constÍlucion ge- corona, no se encontraban acordes entre 
neral, en lugar de ser una constitucion sí. Necker tenia al menos un plan fijo; 
nacional. Sacrificábase el individuo real queria la constitucion inglesa con dos 
á un público fantástico, se reglamentaba cámaras, con la necesidad de la sancion 
al hombre abstracto, y no á los veinte real; pero como aquella constitucion ha
y seis rnillones de franceses de una épo- b1a sido una transaccion, no era posible 
ca y de costumbres dad~s. aplicarla en Francia del n1Ísmo IDOdo, 

Gran ejemplo de la dificultad que eXls- sjno despues de una lucha más ó menos 
le en comprender las libertades sociales prolongada. La alta aristocracia opinaba 
para los que no conocen que se derivan por una sola cámara, lo que no agradaba 
de arriba, y de la desen frenada osadía á la pequeña nobleza conociendo que S8 

del hombre, que, creyendo poderlo lodo, la prohibiria la entrada en ella. El pue
cree deber establecer que es dueño de ; blo que temia á la nobleza, prelendia no 
trabajar, y que Dios existe. 1 dejarla ingerirse en nada, queria que la 

Al momento que se decretó la libertad nacion decretase y que el rey ejecutase: 
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lo que hubiera constituido una república No hubo tales salteadores, pero toda la 
con un pre idenLe. Sieyes, verdadero ló- Francia se armó y seencontro dispuesta á 
gico , que no .udluiLia ninguna disLinciorn sostener sus derechos. EsLendióse la in
entre la DUClon y el rey, exclamó: ¡ln surreccion; los disLritos y las corporacio
solo ])/us, 1MUl solanacion, un solo rey y nesimitaron á París,y se discutió y deli
una sola cfÍmatt'a! beró en todas parLes. Incendiáronse los 

MienLras que la asamblea se ocupaba casLillos, degollóse á los noble~ y á los 
en debatir las cuestiones sociales, la mu- sospechosos, impusiéronseles á algunos re
nicipalídad se veia en los mayores apu- finados tormentos considerándose felices 
ros para alimentar con las mejores con- aquellos á quienes solo se enviaba á po
diciones posibles al pueblo armado, cuyas blar las cárceles de París. 
pasiones se exaltaban hasta el f ur~r, Cada vez que las opiniones moderadas 
y para hacer justicia en aquellos á qUle- vencian en la Asamblea, se amotinaba el 
nes no asesinaba. populacho, clamaba contra el despotismo 

Los aristócratas se consternaron con y gritaba ¡al jaral! Varias veces llegaba 
el golpe que se les habia dado; los demó- á la Asamblea un mensaje concebido en 
cratas concibieron ilimitadas esperanzas; estos términos: «La Asamblea patliótica 
y lo que es peor, la capital, es decir, una del Palacio Real tiene el honor de de
multitud grosera, llegó á adquirir in- clarar que si la faccion aristocrática, 
fluencia sobre las deliberaciones de la compuesta en parte . del clero, en parte 
Asamblea, que despues de haber sido di- de la nobleza, y de ciento veinte miem
rígidas por la parLe más sana y honrada bros comunes,ignorantes y corrompidos, 
de la nacion, sufrieron entonces las opre- insiste en turbar la armonía y en pedir 
sivas exigencias de un populacho igno- el velo, quince mil hombres están dis
rante y corrompido. Aquella turba co- puestos á incendiar sus casas y castillos. » 
menzó á convertir sus teorías en críme- De esta manerc;l. es como el furor de 
:aes, á gustar del deleite de derramar una multitud armada se unia á las ines
sangre; y los nobles, que no habian po- periencia legislativa y discutidora, á las 
dido impedir la revolucion, la veian con abstracciones metafísicas. ¿Era posible, 
satisfaccion deshonrarse con sus excesos. en semejantes circunstancias, preparar 
El partido de Orleans hizo aparecer listas una huena constitucion? 
de proscripcion, y algunos asesinatos re- La multitud entendia por libertad el 
velaban de cuando en cuando que se tra- derecho de no pag~r nada; y resultó de 
taba de inclinar al pueblo á los excesos. esto que la decadencia de las rentas se 
El crimen se cl)nvirtió en un objeto de aumentó cada dia más. Había sido preci
burla; pasquines y caricaturas acostum- so para sostener á todo un pueblo sobre 
braron al pueblo á reirse de las víctimas; las armas, dejar exhaustas las arcas del 
Desmouljns se tituló procurador general tesoro, disminuir el precio de la sal, al 
del farol, y el honrado Barnabe llegó mismo tiempo que otros ramos de las r.en
hasta decir: ¿Es acaso tan pura la san- tas perecian. Era necesario un empréstito 
gre derramada.~ I de ochenta millones; pero no se encontra-

Extendióse de repente la noticia por baquien lo hiciese. Cuando N eker propu
las provincias, sin que nünca se haya sa- so la contribucion de una cuarta parte de 
bido el origen, de que por todas partes se las rentas, se conoció en esLo el resultado 
presentaban salteadores á saquear y des- de una conspirar.ion; solo Mirabeau, aun
truir las cosechas, y al momento todos queenemigodelministro,lahizodecretar, 
los campesinos se pusieron á la defensiva, y salvó por el momento á la monarquía. 
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Era natural que las facciones deseasen yetLe que era quien mejor podia salvar 
retirar á la córte de una pequeña ciudad á la córte fué arrastrado allí por la guar
donde no estaba rodeada más que de ser- dia nacional; invadióse el palacio, no sin 
vidores, para trasladarla en medio del efusion de sangre, y el rey prometió tras
pueblo, al palacio de las Tullerías desha- ladarse á París. Fué precedido por la vic
Litado hacia un siglo. Uria masa depueblo, toriosa turba, que llevaba en triunfo 
compuesta en su luayor parle de mujeres, cabezas ensangrentadas y cuando llegó 
entre las cuales se encontraban hombres Luis XVI á las casas consistoriales, ex
disfrazados, se apoderó de la casa del clamó con voz trémula: ' Vengo lleno 
ayuntamiento, y desde allí se puso en de confianza en rnedio de mi pueblo de 
marcha dirigiéndose á Versalles. La Fa- París. 



CAPITULO II 

MIRABEAU y BARNABE.-PRIMERA CONSTITUCION 

Il
UCHOS diputados que veian, por 
el resultado de estas súbitas con
mociones, que la sociedad civil 
en lugar de marchar con cal

ma por la senda del . progreso, se suble
vaba furiosa contra la sociedad domés
tica y señorial, pidieron su licencia, 
emigrando gran número de nobles con 
idea de una contra revolucion, siendo 
de estos el duque de Orleans á quien 
maldecian como causa de todos los ma
les. Su comisario era Mirabeau, que no 
tenia más confianza en su capacidad que 
la que el príncipe poseía en la moralidad 
del tribuno. Viendo Mirabeau que no po
dia alcanzar de aquel una resolucion de
cisiva exclamó: Oobardes; t't'enen la incli
nac't'on al crimen s'tn la fuerza necesaria; 
y se dejó comprar por la córte, de la que 
recibió una pension para sus vicios. N o 
por eso hizo traicion á la causa nacional; 
pero se esforzó en demostrar al rey que 
el único medio de sal vacion era uLirse 
lealmente á la libertad, y ponerse á la 

cabeza del movimiento para moderarlo. 
De esta manera su vanidad se satisfacía ' 
con las misteriosas recepciones que se la 
reservaban en el palacio, al paso que le 
osadía de sus discursos le hacian adqui
rir popularidad. Aunque aparentando de
safiar al poder se lisonjeaba de recons
truir el edificio monárquico que habia 
rninado con sus propias manos. Por su
gestion suya protestó el rey su afecto á 
las nuevas inslituciones que realizaban 
lo que el mismo habia deseado é inten
tado; prometió modelar el corazon de su 
hijo al nuevo órden de cosas. Aun aquel 
dia, fué Luis XVI saludado porel pueblo; 
pero nutría interiormente otras ideas, 
Despues de haber jurado la constilucion 
en la Asamblea, al regresar, se dejó caer 
llorando en una silla: i Fodo se ha percUdo! 

El 14 de Julio, aniversario de la to
ma de la Bastilla, se celebró la fiesla 
de la Federacion, con toda la alegría 
francesa. Los guardias nacionales y las 
diputaciones de toda la Francia se reu-
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nieroll en el campo de Marte, que e ha
hia impro\Tisado al efecto; varios extran
jeros pudieron en nombre del género 
humano ser admitidos allí para poder 
hacer conocer á sus compatriotas las ale
grías de la libertad. En el altar de la pa
tria se enconlraba un altar de Cristo; 
prestó en él el rey juramento á la naci-on, 
y la nacion aplaudió hasta á María Anto
nieta, que profundamente connlovida 
presen taba al joven delfin. La alegría 
que produjo aquella concordia se esten
dió por toda la Francia y resonaron los 
gritos de ¡viva la pátr't'a! ¡v't'va el rey! 

Al dia siguiente renacían los ódios, 
para vol ver á los crímenes. 

No sabiendo la córte arreglar su con
ducta al nuevo órden de cosas por el que 
tenia que marchar, dejaba conocer su 
ódio á los liberales, ó acogia las subver
si vas esperanzas del clero y de la no
bleza: la una sos tenia inteligencias con 
el extranjero; lisonjeábase el otro de eS
citar el sentimiento religioso entre los 
contemporáneos de Voltaire. Poco dies
tra oposicion que agriaba las pasiones, 
y oponia obstáculos á los qne sincera
mente querian ayudar al rey. 

Habíase instalado la Asamblea el19 de 
Octubre de 1790 en un gran salo n del 
Picadero, sin ningun adorno y cerca de 
las Tullerías. Elevábanse las sillas del 
presidente y de los secretarios en medio 
de los di pu tados del pueblo y de la aris
tocracia, cuyos bancos se escalonaban 
gradualmente hasta la parte más elevada, 
á la que se llamaba Montaña en la que 
tomaban asien to los miembros que se se
ñalaban por sus ideas exageradas. 

Descendiente Talleyrand, obispo de 
Autun, de una gran familia, y habién
dose quedado cojo por un accidente, tUYO 
que vestirse la solana en lugar de seguir 
la carrera de las armas. Más bien con 
argucias volterianas que con animo
sas palabras era como manifeslaba su 
censura; tratando de agradar á los que 

dominaban, arreglaba su conducta á las 
circunstancias. Lo::) principales oradores 
del lado derecho eréln el abate Maury y 
Cazalés. El primero habia conseguido 
formarse una reputacion por un elogio 
de San Vicente de Paul; y aunque pa
saba por tener malas costumbres deseaba 
elevarse. No menos atrevido para obrar 
que para hablar, abundaba en .reminis
cencias históricas y sahia decir á tiempo 
palabras picantes; pero habia en él más 
brillantez que conviccion; más énfasis 
que elocuencia. Imbuido Cazales en las 
ideas de Montesquieu, despedia desde la 
tribuna inesperados rayos y se mostró 
prudente y moderado aun que tenia re
putacion de frívolo. 

Aquellos dipu tados y los principales 
oradores pedian la palabra cuando se em
pezaba la discusíon, é improvisaban dis
cursos en medio de las silbas, de los 
aplausos, de las interrupciones, de los 
desafios, de los gritos de los asalariados 
espectadores y de la multitud que se agi
taba fuera, prodigando á la salida sus ova
ciones ó sus insulLos á los oradores, se
gun sus pasiones del momento. En me
dio de aquella repugnante batahola se 
notaban sin embargo, rasgos de ingenio, 
de generosidad, de política, de valerosa 
imparcialidad. 

En el momento en que se encon traba 
reunida por primera vez la Asamblea, 
la raza de los conquistadores se habia 
presentado á pactar con la raza conquis
tada; que pretendiendo que los abuelos de 
su rival le habian concedido ciertos de
rechos, queria que se consolidasen y au
mentasen. Pero al encontrarse reunidos, 
aquellos cuyos padres habían sufrido el 
yugo, conocieron que el terreno que ha
bían elegido era malo, y sobre todo cir
cunscrito. En lugar, pues, de escoger en 
la hístoria algunas concesiones parciales, 
se remontaron á la época de la conquista 
y dijeron á 'la raza dominadora, á lu~ no
bles, á los sacerdotes y al rey: Vuestros 
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antepasados nos han venc1·do, nos han 
avasallado y nos han oprirJu;do, pero es te 
era su derecho. Ahora nosotros somos los 
que queremos conquz·staros. Si soz·s bas
tante fuertes reducidnos de nuevo á la 
servidumbre. Si no, sufrid la ley de todo 
poder gastado; sed á vuestro turno ven
cidos, sin embargo, no para obedecernos, 
pero sí pfJra ser nuestros zguales. 

Estas ideas claras, que todqs los hom
bres comprenden y en las que están todos 
acordes, no convenian ya. No se pensa
ba en que despues de la moral nada debe 
ser más sagrado que las costumbres d~ 
la patria y que reformar lo que no nece
sita de reforma produce muchas enemis
tades y pocos amigos. 

Los principios más generalmente re
conocidos fueron de nuevo discutidos: á 
todo discurso se le consideró como un 
tratado de derecho público remontándose 
siempre hasta Adan: el derecho histórico, 
que habia dominado hasta entonces, tuvo 
que ceder el puesto al derecho filosófico, 
libre de toda traba de preocupaciones, de 
posesion, de costumbres. La Asamblea 
era fuerte por el número, por el saber y 
por la voluntad; reunia todo lo que la es
peculacion, la práctica, las luces y la ge
nerosidad contaban de más distinguido. 
Trataba todas las cuestiones, las discuLía 
punto por punto pero en un tono dogmá
tico; examinaba las condiciones sociales, 
con arreglo al principio abstracto, y no á 
la a plicacion tradicional dirigida por la 
razono No se contentaba con negar; 'afir
maba y edificaba con el gigantesco pro
yecto de regenerar todas las partes del 
estado. Procediendo de una manera lógi
ca, se llegó á sostener que las corporacio
nes no podian poseer legítimamente, y 
que se podian destruir para heredarlas; 
que la propiedad de las tierras era tem
poral, y que la nacion podia recobrarlas 
cuando las necesitase; que los derechos 
de testar y heredar no se derivaban de la 
ley natural, sino que la ley civil los 

confería ó suprinlÍa á su antojo; que la 
confiscacion podia herir á los ciudadanos 
en rnasa por motivos políticos. 
. El gran principio de la Asamblea cons
tituyente era: lex unz·tate liberta. Ahora 
bien, como no se respetaba ya lo pasado 
se consideró una medida decisiva el su
primir por mocion de Sieyes, la an tigua 
division de la Francia en provincias que 
diferian en privilegiosycostumbres, para 
rlistribuirla en departamentos que no te
nian pasado histórico, ni recuerdo de an
tiguos derechos. De esta manera adqui
rió fuerza el poder central. Se concedie
ron á las autoridades municipales muchas 
atribuciones; los tribunales, compues
tos de jueces designados por la elec
cion popular, reemplazaron á los parla
mentos. 

Aboliósela venalidad de los empleos, se 
mejoraron los procedimientos, se proyec
tó un código civil uniforrne, se borraron 
las huellas de la nobleza hereditaria, y 
se proclamó la libertad del género hu
mano, á peticion de una turba de ex
tranjeros de todos los países, de negros y 
de servidores asalariados. 

Una vez uniformada la administracion 
y la justicia, se quiso hacer lo mismo 
con el órden eclesiástico. La filosofía, la 
religion, el bien público, la igualdad, 
la libertad, declamaban contra el cle
ro. Los diputados jansenistas, que con 
el espíritu de órden qU8 ve en todas par
tes abusos, habia fomentado la revolu
cion, quisieron al menos salvar los alla
res. Su jefe Camus, creyó que con la 
constitucion civü del clero, conseguiria 
armonizar la religion del estado con las 
nuevas leyes. Despues de haber asigna
do mil doscientos francos de sueldo á los 
curas, libertaba de sus votos á los reli
giosos de ambos sexos, concediendo, sin 
embargo ~ una pension á los que quisie
ran permanecer en sus con ven tos; y se 
declararon los bienes del clero propiedad 
del estado y se vendieron en cuatrocien-

1790 
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ffiBTORIA UNIVERSAL 589 

Los millones (1). Con el objeto de que su 
cantidad no envileciese el precio, los co
munes fueron obligados á comprarlos por 
medio de billetes destinados á ser cam
biados y á los cuales se les dió curso 
como dinero. De esta manera se satisfa
cian las necesidades urgentes, y se re
partía cada vez más la propiedad. ¿Pero 
la justicia se encontraba satisfecha? 

El rey, que lo creia un caso de con
ciencia, queria obteper la aprobacion de 
ROllla. In triga ron los interesados; opuso 
el clero resistencia, sobre todo en la 
Vendée, lo que hizo se pensase en un ju
ramento de los eclesiásticos, escepto aque
llos que creyesen comprometida la reli
gion por las nuevas leyes; más á éstos se 
les pri yaba de todos los empleos y suel
dos. Todos se negaron á él, más po así 
un cura, el obispo de Orleans, el arzo
bispo de Sens, entonces ministro, y el 
obispo de Autun, que queria llegar á ser
lo. El apego á la religion renació cuando 
llegó á ser un peligro. Resultó de esto 
una nueva division, y Montlosíer, dijo: 
Oreo que no Se puede obl1gar á los ob't'spos 
á abandonar sus s1.:Uas. ¡A rrofados de sus 
palacios, se presentarán en la cabaña del 
pobre que han alimentado; privados de la 
cruz de oro la usarán de 'madera; y una 
cruz de madera es la que ha salvado al 
mundo! Las clases elevadas y el clero, 
piedras de escándalo y de discordia en 
los anteriores reinados, se regeneraron 
entonces con el sentimiento d~l honor y 
por la persecucion. 

(1) El ex-jesuita Beauregard hizo oir aquella ter
rible profecía: ({iSí, vuestros templos, ~eñor, serán 
despojados y destruidos, abolida::; vuestras fiestas, 
blasfemado yuestro nombre y pro~crjto vuestro culto. 
¿Pero qué oigo, gran Dios? ¿Qué veo? A los sagl'ados 
cánticos que en vuestro honor resonaban en las sa 
grauas bóvedas, suceden cantos lúbrieos y profanos . 
¡Y tú, divinidad infame del paganismo, impúdica 
Vénus te presentas á usurpar descaradamente ellu 
gar del Dios vivo, á sentarte en el trono del Santo 
de los Santos, para recibir el culpable incienso de tus 
nuevos adoradores!~ 

TOMO IX 

Sinenlbargo, las necesidades seaumen
taban, los asignados perdían de su valor, 
y aun cuando se estableció el impuesto 
del papel sellado y del registro, las rentas 
estaban bien distantes de bastar á los 
gastos presupuestados (1). 

Maldecido N ecker por ambos partidos 

(1 ) «¿A qué esLado se encuentra reducida la Fran
cia? Decia Maur'y. A ser' un triste objeto de lástima 
para todas las naciones ... ¿Qué ha. sido del pu eblo 
más afable del universo? Me deteugo en coutemplar 
dAsde léjo~ al génio de la Fran~~Ja, arrancando de 
nuestros anales las sangrientas páginaf: que no de
bian conocer lluestros descendientes. Todas las pro
pi"dadfs se encuentran en el dia amenazadas ó des
conocidas.uo salteamiepto universal permanece impu
ne, lluestros t.:iudadanos y nuestros tesoros se hallan 
dispersos por. ulla emigracion general, amenazado
ras señales de dolor su I'gen á la vez en todas JI lles
tr<ls pro"ineiasi se niegan á obedeCer los decretos 
que 1JO lisonjean sus pasiones ... Aun diré más: se 
atreven á fabricar decretos para mandar crímenes 
eu nombre de los representantes de la Francia; de 
esta manera es como un pueblo qlJe pretende ser li
bre olvida qne no puede existir libertad sin acata
miento á las 'leyes. Ya no existe subordinacion, tri
bunales. ni ejército. -." ¿Qué digo? ¡Un millon y dos
cient.os mil hombres se encuentran con las armas en 
la mano, sin couocer, sin tener siquiera un enemigo! 
Los que deben pagar las contribuci(¡nes están arma
dos y desarmados aquellos á quienes correspondA 
hacerlas pagar. Las insurrecciones agotarán las 
fuent.es de las rl'ntas. la fortuna pública se encuen
tra en peltgro. las diferentes clases de ciudadanos se 
observan con in4uietud y envidia: las clases infe
riores de la soeiedad no fJuieren conocrr la igua Idad, 
en las Asambleas primarias á los ciudadanos cuya 
preeminencia no habia sido nUl.lca cuestionada. La 
relig-ion, que era la única que podia hacer que los 
hombres volviesen á la unidad de principios y de in
tereses, y sin la cual no puede existir espíritu pú
blico, ve debi litado ó destruido su poder. Todo_s los 
antigu"s vínculos que unen al fuerte con el débll, al 
riúo con el pobre, no existen, y no vemos ya aque
lla ... clientela •.. que por un continuo cambio de 
proteccion y servicios, libertaba á los grandes de la 
envidia, á los miserables de la abyeccion. 

»¿A qué estado se verá en fin reducida la Francia 
destrozada. y cubierta de ruinas? Grande y triste 
pregunta que mútuamente se hacen todos _los ciuda
danos tan pronto como pueden confiarse lIbremente 
en amigables conversaC1Ones, sus iuquietas preocu
paciones. Consternados <1e lo presente,. asust.ados de 
1(\ porvenir buscan con terror un medIO de lIbertar
se de tantas calamidades, y no rlj stinguen ninguno. 
No conocen ya estabilidad en ninguna clase ó fortu
na ni Clsilo inviolable; y cuando dirigen sus miradas 
al trono, desde el seno de esta revolucion que no ha 
hecho más que víctimas , se ven colocados bajo la 
amenaza de tres nuevos desastres: despotismo del 
gobierno, invasion de los extranjeros, desmembra -
mien to de las provincias.» ' 
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se retiró del ministerio, luártir de la opi
nion que se había lisonjeado de poder 
dominar. Aunque conoció «deber ser in
diferente á la opillion, desde que la vió 
terublar delante de aquellos que en otra 
época los hubiera citado anLe el tribunal 
para entregarlos al oprobIo,» publicó una 
cnenta exacta de su adminisLracion (1). 

Pero el movimiento revolucionario si
guió su lllarcha, tendiendo siem pre á dis
lninuir la autoridad real, y el presupues
Lo de la casa real se rebajó bastan Le ... ¿Se 
habia de dejar al rey el derecho de de
clarar la guerra y de hacer la paz'? In
glaterra habia resuelto naturalmenLe el 
problema, porque si las cámaras deben 
votar las contribuciones, de ellas depende 
consentir ú oponerse á la guerra. Sin 
embargo, Barnabe propuso, creyendo que 
una paz universal es posible, y que los 
reyes son á menudo batalladores, arn~
batar á la corona aquella prerogativa. 
.A .. p9YÓ Maury la mocion citando la his
toria y exponiendo la disolucioll de la 
Francia, pero fué combatida por Mira
beau. Los jacobinos trataron entonces de 
aniquilar á aquel vigoroso atleta. Acu
sado de traicion, comparado á Catilina, 
maldecido por el pueblo, citado como 
cómplice del duque de Orleans, contestó 
con una obra maesLra de elocuencia (2) y 

obLu vo que se conservase al rey el dere
cho de hacer la paz y declarar la guerra 
que deberia ejercer en union de la Asam
blea. 

Talento vivo y flexible, mezcla sin
gular de pasion y de razon, IDO vi do por 
la ambicion de sostener el trollO con ayu
da de una illoderaúion venal, conocia 
Mirabea u que no se podia clJnseguir nada 
con un populacho sublevado .Y procu
raba amortiguar el golpe comprando á 
oLros miembros de la Asamblea é incli
nando á ésta á decisiones contradictorias. 
Mientras que los demás no hacian más 
que charlar, hablaba de modo que se cre
yese que era el único que con ocia la po
sicion. Hablaba sobre todo con una acti
vidad pr.odigiosa, formaba parte de todas . 
las comisiones; escribia, intrigaba sin 
descanso; indagaba la verdad con un so
berbio desdén y una mordaz ironia; des
plegaba la violencia del tribuno, sin 
guardar los miramientos del legislador; 
pero su arrebato era un artificio., á favor 
del cual hacia pasar consejos oporLunos 
y conseguia emplear la fuerza para re
primir el vuelo de los talentos impeLuo~ 

decir la verdaJ y hacer el bien público SHl cuidarse 
Je los caprichos y movimielltos de la opiniofl popu
lar, este hombre tiene en si la recompensa de sus 
servicios, el consuelo de :,us penas, el premio de sus 
peligros. No debe aguardar su renumel'acion sino 
del tiempo, incorruptible juez que hace justicia á 

(1) Sobre la ádministracion de Mr. Neeker, 791. todos. ¿Qué me importa, que los que hace ocho dias, 
(2 ) Es una estraña manía, una deporable cegue- profetIzaban mi opinión ~in conocerla, calumnien á 

dad, la de irritar á unos contra otros á hombres que esta hora mi discurso sin haberle entendido, me 
aun en medio de los más encarnizados debates, Je- acusen de inventar impotentes ídolos, cuando se en
herian permanecer siempre unidos para alcanzar un cuentran derrocaJos, ó de ser un cobarJe asalariado 
mismo objeto, con un sentimiento indisoluble; hom- por hombres á quienes no he cesado de combatir; 
bres que sustituyen al culto de la patria la irascibi- que denuncien como enemigo de la revolucion al que 
lidad del amor propio, y se abandonan á las preocu- tal vez ilO le fué inútil y que hasta, si esta revolu
paciones populares. Helee dias se me quería llevar cion fuese extraña á su gloria. no podria encontrar 
en triunfo; y hoy s~ grita por las calléS Id gran trai- I en ella SillO una seguridad, que abandonen á los fu
cion de Mirabeau. ~ rores del pueblo, engañado á aquel que ha combatido 

»No tenia necesirlad dp, esta leccion para saber que por espacio de veinte años todas las opresiones, ha
el C;,pitolio l)e ellcueutra cerca de la roca Tarpeya; biaba á lo' franceses Je libertad, de cOllstitucion, Je 
el humbre que combate por la razon, por la patria, resistencia, cuanJo sus cobardes calumniadores ma
no se confiesa fácílrr.ente vencido. El que tiene la maban la. leche de Ia.s có/'tes y vlvian con todas las 
conciencia de babel' merecido bien de su país. y so- preocupacIOnes dominautes? Los golpes de aba)!) ú 
bl'e todo de haherle sido útil; aquel á quien 110 des- arriba no me detendrán en (ni uélrrera y lel) diré: 
lumbra una vana celebl'iJad, que desdeña los triun- Contest.ad si podeis, calumniad despues cuanto os 
fos de un dia pUl' la verdadera gloria, que pretende agrade ... » 
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sos. Si la asamblea se encontraba cansa
da ó asustada, bastaba que aquella cabeza 
repugnante y sublime de Mirabeau se 
presentase en la tribuna y que su poten
le voz, hiciese oir algunas de aquellas 
palabras que hay necesidad de pronun
ciar, mas no escribir, para imprimir un 
violen lo sacudimiento y alentarla. Sedu
cia á los unos con palabras aduladora8, 
intimidaba á los otros por medio del sar
casmo. Insultaba y se hacia desear, por 
que las masas se dejan imponer por los 
qne las desanan. El sentimiento de su 
superioridad le daba con todo el mundo, 
un aspecto de familiaridad que le hacia 
suponer arnigo ó cómplice de tales ó cua
les personajes. Nombrado presidente, en
frenó á la Asamblea·, en la que su senci
llez y su claridad derrocaban al triun vira to 
jacobino. Hablaba en favor de la causa 
lnás noble, cuando dijo: ¡Oallen los trein
ta! dando á conocer de esta manera el 
corto número de los que dominaban en 
la Asamblea. Se ocupaba de los medios de 
salvar al rey, de hacerle huir, y de abo
lir una constítucion inconveniente, anár
quica y que había ·caido ya en descrédito. 

Barnabe hubiera querido tambien sal
var al rey; pero su rectitud le ·hacia 
despreciar á Mirabeau, y no quería ad
mitir la necesidad de hacer triun.far una 
idea cualquiera que fuera el instrumento 
que debiera emplear. Lds faltas de mi 
iuventud han causado pran daño el la 
Francia, dijo juiciosamente Mirabeau, 
que veia el camino que se debía seguir, 
pero que por rehabilitarse, habia adopta
do el <?onlrarlo. Conociendo que no era 
digno de la noble mision de mediador 
adoptó el de agitador popular, y los ata
ques de los moderados le hicieron sepa
rarse de ellos. 

El orgullo ofeúdido, la sed de vengan
za la envidia de los aplausos qué se tri
butaban á los hombres honrados, el esce
so del trabajo, el cansancio de una lucha 
ardiente, que no daba treguas á la licen-

cia, gastaron su temperamento de hierro. 
Vió aproxilnarse su fiu, con valentía al 
paso que toda la Francia se sentia conmo
vida por el peligro que amenazaba, DO 
al hOfi1bre á quien amaba, sino al que 
con ocia que le era necesario. Pudo decir 
con razon: Baf/a conm/flO al sety)ulcro el M~drte de 

;¡ ;¡ L Muabeau 
luto de la monarqnia. Sus últimos mo-2 Marzo 1791 

mentos fueron dulcificados por la visitade 
Barnabe, áquien disputaron los jacobinos 
y por el interes de todo un pueblo que 
agy;upándose en rededor de su casa, aguar-
daba con ansiedad noticias suyas. Quiso 
verse rodeado en su lecho de muerte de 
flores y melodías en lugar de estarlo de 
botellas, medicamentós y de los consue-
los religiosos que son los únicos verdade-
ros. El hombre que tal vez, quinee dias 
más tarde hubiera muerto asesinado, y 
arrastrado por un populacho furioso, fué 
objeto del sentimiento universal y tras-
lad~do con gran pompa á la iglesia de 
Santa Genoveva. trasformada entonces en 
Panteon de los grandes lwmbres. 

Trasladáronse tambien á él los restos 
de Voltaire, y más tarde los de Rousseau, 
para que pudiesen encontrarse cerca de 
los del execrable Marat . 

. Quedaba sin sostén Luis X VI, príncipe 
benignoydébil, privado del amor del pue
blo y sin tener siquiera por refugio á la 
religion, á la que creia haber ultrajado 
consintiendo en el juramento bajo cuyo 
pretesto los sacerdotes habían sido perse
guidos. Confinado en su palacio, del que 
los sediciosos le impedian salir, despoja
do hasla del derecho de perdonar, dirigió 
á las potencias extranjeras una carta cir
cular, en la cual protestaba de su afecto 
;1 la constitucion; pero allnismo tiempo, 
se preparaba á huir. de acuerdo proba
blemente con los extranjeros y cierta
mente con el marqués de Bouille, el 
mismo que por órden de la Asamblea 
constituyente, habia combatido á los in
Rurrectos de N ancy. Envió una parte de 
sus tropas al encu entro del rey; pero al 20 Iunio 
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llegar este á Varennes con su familia, 
despues de haber vencido grandes obs
táculos, fué conocido por el hijo del 
mae tro de po tas, Drouet, preso y con
ducido á París. 

Si se le hubiese dejado marchar, como 
varios lo aconsejaban, se hubiese pronun
ciado su destitucion, y evitado un proce
so, que produjo l1luchos crímenes y gran
des desórdenes. Decidióse de otra manera 
y se espidieron las órdenes para hacerle 
volver. Barnabe á quien]a Asaml{lea ha
hia de::;ignado para acompañarle, afectado 
al verse cerca de aquella familia real tan 
desgraciada, se convirtió con Lameth en 
sostén del Lrono; no corno ~1irabeau por 
interés, sino por un sentimiento genero
so. Resuello é impetuoso bajo un aspecto 
tranquilo queriendo siempre el bien; y 
buscando los mejores Inedios de conse
guirlo, formó en la izquierda un partido 
moderado que se dedicó á devolver a 
autoridad constitucional al rey. 

Un decreto disponia la destitucion de 
todo empleado que abandonase su pues
to; pretendióse, pues, que la fuga del rey 
le habia puesto en este caso. Demostrando 
su corta ausencia, que no era necesario, 
habia destruido el prestigio, y la Asam
blea se consideró como señora. Condorret 
y Brissot, que eran el alma de los jaco
binos, pidieron la acusacion del rey. Los 
orleanistas se en tregaron á sus ambicio
sas esperanzas; el lado derecho agrió los 
áuÍlnos con una imprudente oposicion; y 
proclamando los emigrados que Luis XVI 
estaba prisionero, confirieron la regencia 
á su hermano el conde de Provenza. Hizo 
frente Barnabe á la tempesLad, sostenien
do la inviolabilidad del rey, acusando 
únicamente á Bouille, y consiguió ven
cer; pero el pueblo se insurreccionó; y 
como un nuevo partido llamado republi
cano, á cuya cabeza se encontraban Pe
tion, Buzot y Robespierre, habia adqui
rido fuerza, fué preciso el derramamiento 
de sangre para comprimir la rebelion. 

Entretanto las municipalidades se ha
bian consolidado. Cuand0 la Asamblea se 
declaró permanente, la municipalidad de 
París hizo oLro tanLo, siguiendo su ejem
plo la de los sesenta distriLos. La Asam
blea Lenia comités, la municipalidad tuvo 
tanlbien los suyos, y hasLa las de los dis
triLos. Siguióse la discordia; los distritos 
no se entendieron entre sí, y adoptaron 
resoluciones contrarias á las del cOlUun. 
No hubo ya poder ,iudicial, poder ejecu
tivo; y el poder legislativo acababa de 
nacer. El populacho era el que daba la 
ley, juzgaba y ejecutaba. . 

La división había penetrado tambien 
en las familias en las que se formaba un 
lado derecho y oLro izquierdo, hasta las 
mujeres tornaban parte en aquellos deba
tes. Los literatos ejercieron poca influen
cia en una revolucion que habian sU,sci
tado. Si Volney, al ofrecer á la As.amblea 
nacional sus Ruinas, sublevó las .pasio
nes contra los tiranos (1). Raynal, á su 
vuelta del destierro, protestó contra ]a 
exagerada a plicacion que se hacia de las 
doctrinas filosóficas; Delille d~ploraba 
los principios á que habia qebido su for
tuna; Fontanes y Bernardino de San Pe
dro, guarda han un doloroso silencio; 
Vicg-d' Azir era presa de pesares que no 
se atrevia á expresar. Si Condorcet secun
daba la revolucion, Rulhiere y San Lam
bert la maldecian, sin renunciar al ma
terialismo; Marmontel buscaba el olvido 
y se dedicaba á producir obras más con
cienzudas; MorelleL, quehabia proclamado 
la omnipotencia de la lógica, se asustaba 
de aquella lógica terrible; la Harpe com
prendia poco de lo que pasaba, deploraba 

¡ 1) ¡Oh criminales monal'cas Ó mjnistros que ju
gais COI! la v itla y los bienes del pueblo! ¿No han !le 
surgir de la tierra hombres que vengan i'l los pue
blos y castiguen á los tirauos? Un COl'to uúmero tie 
:-.alteauores devorau á la muchedumbre, y Ja mucb('· 
dumbre se deja devorar. ¡Oh euvilec,idos pueblos, 
conoced vuestros uer8chos! Toda autul'iuau p['ocede 
de vosotros. touo podt'f es vuestro.» Cap. XII. 
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la pérdida del gusto y. los solecismos es- I de ~odos los Es~ados de la Europa se Je-
taban á la órden del dla. balla en FrancIa. 

A los periódicos se reducia toda la li- [ El ~arácter de la revolucion era ade-
Leralura, delmislIlo modoque en Lóndres, más el proselitismo y al mismo tiempo 
los periodistas vendian su silencio ó sus que los emisarios se dirigian por todas 
alabanzas. Los aTistócr,atas habían acudi- partes para extender sus principios, anu
do al ridículo y sobre todo en las Actas de dar sus relaciones y constit.uir socieda
los apóstoles hacían llover epígramas, des secrelas, se protestaba públicamente 
canciones y argúcios. Sus adversarios de que la Francia no queria inquietar á 
adoptaron un tono grave, rígido; y Ma- nadie, y que respetaria á aquellos que la 
rat, especie de hidrófobo, se dedícó á es- respetaseI.l. 

, citar las pasiones populares. En una pa- Federico Guillermo, rey de Prusia, se 
labra, la elocuencia que se habia presen- habia unido á Inglaterra por las turbu
tadoáregenerar el mundo, habia adoptado lencias de la Holanda, con intencion de 
p.n caracter nuevo; más osada é innova- humillar al Austria J á la Rusia, excilan
dora que lo que habia parecido en nin- do contra ellas á la Puerta ofendida, á la 
gun pueblo civilizado, sus luiras habían fraccionada Polonia y al rey de Suecia, 
sido más sistemáticas y elevadas, basta el caballeresco Gustavo. En Polonia, en 
el momento en que tuvo que desapare- efecto, la faccion opuesta á la Rusia re
eer, en presencia de la violencia de los cobró la iniciativa, y la constitucíon se 
hechos y de la omnipotencia de las vo- modificó bajo la garantia de la Prusia, 
luntades populares. que se declaró su aliada. Pero pronto 

Escepto en Inglaterra, los potenta- hizo Rusia la paz con Turquía, á la 
dos de la Europa, absolutos sin ser ti- que concedió el sostenimiento del Statu 
ranos, procuraban mejoras tranquilas quo; aseguró su denominacion en el mar 
y sucesivas, procediendo de arribá á Negro, donde Odesa y Kerson llegaron 
bajo. . á ser florecientes; tuvo en Sonvarof y 

Envid~osos de la Francia no les desa- Coburgo, que se habian formado en aque
gradabalarevolucionque debilitandoá los lla guerra, dos experimentados genera
barbones, les proporcionaba ocasion de les. Habiéndose reconciliado con Gus
hacer nuevas adquisiciones, Pero pronto tavo que le habia hecho temblar, invadió 
conocieron que lo que habian creido una la Polonia; Prusia , cuyas disposiciones 
agitacioL. pasajera y local era duradera se habian cambiado, le ayudó á aniqui
y espansiva; que no se trataba ya de un lar á aquel reino, cuyos defensores pre
debate político sino de una reforma so- cisados á huir" no pudieron más que 
cial,puesresonaban yaen sus oídos máxi- ofrecer sus brazos á la Francia para sos
mas tan 'espantosas para las testas coro- tener en ella una libertad que habian 
nadas como seductoras parél los pueblos: perdido en su patria. 
tratábase de introducir en la sociedad un Contrario hubiera sido á los intereses 
tercer órden desconocido hasta entonces; de la Francia aliada á la Turquía y que 
contrabalancear el derecho de los nobles, lenia con la Rusia un tratado ventajoso 
de los ricos y de los fuertes; resolver el de comercio declararse por una ú otra 
problema de la conquista, desde el mo- .Y conservó su neutralidad. Su aliada 
mento en que Sieyes habia dicho: (Juan- la Holanda, habia tenido que someter
do el .fuerte consttgue oprim1'r al débil, te á el Stathouder; los países que se ha_o 
produce un efecto y no la obligacion, Com- bian armado contra la dominacion Aus
prendieron en una palabra que la suerte triaca, y á los que habian alentado los 
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movimiento de Francia no enconlraron 
en ella un auxiliar. 

Asustado el emperador Leopoldo, her
mano de Maria Aulonieta, con la l'evo
cÍon, con agró lodos sus cuidados á ter
lninar las diferencias que dividian á los 
príncipe~, pero en lugar de aprovecharse 
de la influencia inglesa que le habia le
gado su predecesor, concluyó la paz en 
Reichenbach, con la Prusia, para oponer
se á los revolucionarios franceses. 

Es cierlo que la Francia habia procla
mado, é insertó hasla en su constitucion, 
que rechazaba toda idea de conquista y no 
quiso siquiera oir á los diputados de los 
Pajses Bajos, con objeto de no causar re
celos al Austria. Habia sin embargo, de
clarado la union á su territorio de la 
Córcega, que habia recibido en prenda 
de la república de Génova, como tambien 
el condado Venesino y A viñon bajo la 
promesa de dar una indemnizacion al 
papa. COil respecto á los señores alema
nes que pretendian se respetasen sus de
rechos feudales en AIsacia y en Lorena, 
cuando se habian abolido en todas partes, 
era mUého prometerles una indemniza
cion. Pero la enemistad de los reyes tenia 
por causa los dogmas revolucionarios, la 
declaracion de los derechos del hombre, 
la abolicion de la aristocracia, las res
tricciones impuestas al absolutismo real, 
no por un senado aristocrático, sino por 
una representacion nacional. 

Los príncipes y los nobles emigrados 
tenian su cuartel general en Coblentz, 
desde donde sostenían inteligencias tanto 
en Francia como en el extranjero, é in
trigaban aguardando los socorros de las 
potencias del Norte. Confiando otros en 
su espada, se organizaban en el Piamon
te) en Suiza y en España, para pelear por 
la parte del Mediodía. Convirtióse en 

. moda y honra el emigrar, no por interés 
industrial, sino como espíritu de cuerpo. 
Ahora bien, al mismo tieInpo que las en
vidias y las pretensiones rivales eran 

para los emigrados una causa de debili
dad en tierra estraña, su imprudencia y 
sus alabanzas multiplicaban en Francia 
las 'ospechas y las víclimas. 

Los príncipes de Condé, que se habian 
pueslo á la cabeza de los emigrados,. se 
enconlraban animados de sen limientos 
caballerescos, pero sin ninguna esperien
cia; el conde de Artois no entendia nqda 
de guerra; habiéndole regalado Catali
na 11 en San Petersburgo, una rica es
pada á fin de que se sirviese de ella, «co
mo Enrique IV, para reconquistar el 
reino de Francia» la vendió en Londres 
por 4,000 libras esterlinas para socorrer 
á sus compañeros de emigracion. Co
blentz era un lugar de intrigas, de fies
tas, de lujo, de proyectos: bajo el pretes 
to de que el rey no era libre, aquellos 
nobles tan afectos á él le negaban la 018-
diencia. En vano era que por su propia 
mano les escribiese que se dispersasen 
para no comprometer su existencia: no 
escuchaban al rey prisioLero, y proclá
mándose realislas obraban á su antojo. 
Pero los gabinetes extrHnjeros que trata
ban de evilar una guerra, y no deseaban 
tanto .una restauracion completa como el 
desmembramiento del reino, no se apre
suraban á satisfacer su impaciencia, y á 
dejarlos probar la ~uerte de las arm'as. 

Gustavo de Suecia, que ardia en deseos 
de mandar una espedicion contra Fran
cia, se encontraba muy distante y poco 
despues fué asesinado. Catalina II que te
nia aún que habérselas con la Polonia, 
se contentaba con escli1ir á Maria Anlo
nieta, las reglas de conductas que debia 
adoptar. Los reyes deben segu1:r su canl1'
no le decia, sin prestar más atencion á 
los gritos del pueblo que la luna á lus 
ladridos de los perros (1). Despues de 
haber marchado la Prusia, por la lnisma 
senda que la FraDcia; se unió á su ene-

(1 ) Madama Campan, memo I1, 106. 
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migo declarado, é hizo en PilniLz una 
coalicl"on con el emperador Leopoldo, pro
clamando que la suerte de la Francia im
portaba á Lodos los pdncipes, y que era 
de su deber reunirse para establecer en 
ella un gobierno que asegurase los inte
reses del trono y del pueblo. Dispuso 
pues, cada uno su contingente de tropas 
para' cUlnplir aquella mision; reunion 
heterogénea, en la que la causa de los 
pueblos era diferente de la de los reyes, 
y en la que. existia una estremada des-o 
proporcion en tre los recursos rentísticos 
y las fuerzas militares, tanto que nadie 
podia operar sin aquellos; la Inglaterra, 
que pagaba por todos, tenia intereses di
ferentes de los demás. 

Mientras que la Prusia y el Austria 
hacian alarde de generosidad como em
prendedoras de una guerra de principios 
políticos y sociales, convenian en secreto 
que la segunda no se opondria á las pre
tensiones de la Prusia sobre la Polonia; 
al mismo tiempo reclamaban de la Fran
cia, nuevas cesiones de territorio, pen
sando de esta manera no imponerse sa
crificios,y si hacer conquistas. El conde 
de Provenza: despues Luis XVIII, mani
festaba una actividad estremada para 
obtener subsidios y tropas, y hacerse re
conocer cúmo regente; negóse siempre, 
sin embargo, á consentir en que el Aus
tria se hiciese dueña del Franco-Con
dado, de la Lorena, de la Alsacia y de la 
Borgoña. ·Cuando más tarde, se tra tó de 
dar aquellas provincias en dote á la hija 
de Luis XVI que se hubiera casado con 
el archiduque Carlos, aquella princesa 
rehusó generosamente aquel partido, y 
dió su mano á otro desterrado, el duque 
de Angulema. 

En los siglos anteriores acostumbra
dos los diplomáticos á tratar con los ga
binetes y los ministros, pero no con los 
pueblos, habian ventilado los asufltos 
por la astucia .Y la fuerza sin cuidarse 
demasiado de los principios y de la jus-

Licia . No vieron en la revolucion sino la 
probabilidad de nuevas adquisiciones, y 
sobre Lodo la esperanza de humillar á la 
Francia: no conocieron que se trataba, 
para los reyes no de poseer más ó menos 
territorio, sino de existir ó de desapare
cer. Las potencias sabia n que los france
ses carecian de ma terial de guerra; per
teneciendo sus oficiales casi Lodos á le 
nobleza, emigraban a porfia, ¿quién hu
biera podido creer que habian de im pro
visar un ejército y héroes? Pero las im
prudentes amenazas hicieron que toda la 
Francia corriese á las armas y las agita
ciones interiores recibieron nuevo im- . 
pulso .. 

Habiéndose negado á votar el lado de
reoho, se apresuró la obra de la constitu
cion no sin desorden. Libre otra vez 
Luis XVI declaró que aceptaba la cons
titucion. La Fayette hizo proclamar una 
amnistia, y el pueblo se rec'oncilió de 
nuevo con el rey. 

Terminada se encontraba la mision de 
la A .. samblea; pero antes de separarse, de
cidió, á propuesta de Robespierre, que 
ninguno. de sus miembros podia ser re
elegido. Si con aquel exagerado desinte
rés, evitaban los diputados el cargo de 
querer perpetuarse, privaban á la nueva 
legislatura de las ventajas que le hubiera 
procurado el conocimiento práctico de 
los negocios que habian a dquirid o en el 
curso de aquellos tres años; llamaban á 
una generacion nueva que no habia visto 
lnás que la posibilidad de hacer mucho y 
que entregándose solamente á teorias, de
bia rechazar las ideas de monarquia á la 
inglesa, que gozaban entonces de gran 
crédito en la Asamblea nacional, para 
ava~zar más. Esta fué sin disputa la 
Asamblea más grande y más pura que 
hasta entonces habia existido, y su me
moria será eterna. Compuesta de lo que 
la Francia tenia de más distinguido, in
fluyeron sus decisiones, no solo en el 
porvenir de aquel reino, sino tambien en 
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el del mundo entero. Moderada y ani
mosa al propio tiempo en Inedio de la 
ambicion de los unos y de la terquedad 
de los demás, habia hecho conocer al 
país unos derechos de los que éste no 
tl3nia sino un sentimiento vago, á los 
ciudadanos y al rey sus deberes, pres
tándoles el apoyo de que tanta necesidad 
tenian. Si aquella Asamblea despues de 
haber destruido el an tiguo orden de cosas 
y echado los fundamentos del nuevo, 
hubiese comprendido que no era sufi
cienle la sola declaracion de derechos 
abstracLos~ ni tampoco poner á los ciu-

·dadanos en posesion de derechos efecti
vos, sino que además era necesario crear 
medios para asegurar el goce de ellos y 
fortificar el poder social, hubiera sido 
venerada por las generaciones futuras; 
pero empezó por el contrario, por un ab
sU,rdo, y trajo en pos de sí una larga y 
a troz anarquía. 

Sin embargo, venció sin el esfuerzo 
de las armas á un poder que se apoyaba 
en trescientas mil bayonetas y que tenia 
en su abono el hábito de dos siglos. Em
pobreció al clero, pero le conservó; hizo 
ciudadana á la nobleza, y al paso que con 
la union de ésta, el rey lo podia todo y 
el pueblo nada, aconteció lo contrario 
cuando aquélla se separó, siendo enton
ces el pueblo á quien tocaba decidir y al 
rey ejecutar. Magistrado hereditario con
servaba un presupuesto de la casa real 
de 30.000,OOO,elveto, el mando supremo 

del ejército y el derecho de nombrar los 
altos funcionarios judiciales y adminis
lrativos. Pero además de que no habia 
mcís que una sola cámara (atendido á que 
entonces no se hubiera ' podido soportar 
el más leve viso de aristocracia) ¿qué es
tado era el de la monarquia cuando no 
se concedia al poder ejecutivo ningunéi 
iniciativa en el voto de las leyes, ni nin
gun derecho para disolver la cámara, con 
llamamiento 01 país, puesto que no existia 
ni la sancion de los derechos. relativos al 
impuesto, ni el nombramiento de los 
empleos públicos y de los militares, á 
escepcion de un reducido número, ni 
tampoco el poder de destituir á un funcio
nario sedicioso, prevaricador ó que hu
biese hecho traicion? Un millon y tres
cientos mil agenles encargados de la eje
cucion de las leyes y mandatarios direc
tos del pueblo se hallaban independientes 
del poder ejecutivo; organizacion anár
quica y monstruosa que debia más tarde 
por medio de la reaccion, traer la con
centracion tiránica del comité de salva
cion pública y del imperio. 

Aconsejaban al rey Barnahe y los hom
bres más prudentes de su partido, ser fiel 
á la constitucion, á lo que parecia deter
minado. Separóse la Asamblea procla- ' 
mando el fin de la r'evolucion, emando 
muy al contrario, dejaba de existir el 
solo cuerpo que hubiera podido aún re
frenarla, amparándola del delirio de los 
malvados. 



CAPITU LO 11I 

ASAMBLEA LEGISLATIVA.-POLITICA EXTERIOR.-LA CONVENCION 

IISí como para la Asamblea na
cional habia servido de norte la 

U I metafísica de Sieyes, del mismo 
modo la Asamblea legislativa 

que le sucedió se dirigió por la de Con
dorcet. Ningun noble tomaba asiento en 
elladoderecho,ni ningullode los hombres 
animosos y distinguidos de la represen
Lacion anterior; permaneciendo de este 
modo solos los partidarios de los principios 
que se habian proclamado y á quienes se 
llamaban consLitucionales: encontrábase 
á su cabeza La Fayette que habia hecho 
dimision del mando de la guardia nacio
nal,así como BayIli que renunció tambien 
á la alcaldía de París. A los miembros de 
la izquierda les parecia, hallándose exal
tados por la oposicion y por locos deseos, 
que se habia obrado poco, y esto casi por 
fuerza. Como enLre estos diputados, se 
hacian principalmente notar los de la Gi
ronda, dióseles el nombre de girondinos. 
Eran sus jefes el republicano progresista 

TOMO IX 

Condorcet, y Brissot, filósofo y patriota, 
discípulo incorruptible del materialismo 
importado anteriormente á Francia, que 
tenia por oráculo á Helvecio y por regla 
de conducta el Oontrato soez'al, es decir, 
la adhesion de todos. 

Creía que la ley se acercaba tanto 
más al derecho, cuanto más ámplia y ge
neral era su votacion; concluyendo con 
que era necesario destruir la centra
lizacion. En esto con sistia la teoría de 
los girondinos, quienes tenia n por ins
piradora á Madama Rolaüd mujer her
mosa y jóven, inflexible en sus ideas 
romanas y que ostentaba, con la igual
dad republieana una política y una finura 
que ya no se conocía en ninguna parte. 

Tenian éstos por ad versaria á la escuela 
pur~'tana, que estaba llena de ideología, y . 
que conociendo los abusos, pretendía es
tirparlos sin tener en cuenta los mira
mientos que se debian al órden social 
existente. Los unos veian en la repú-

i6 
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blica el gobierno de cada uno por sí mis
mo, y los demás la dictadura; querian 
los primeros sacudir el yugo de París, y 

. los segundos reducirlo todo á una inexo
rable unidad. 

Los primeros, como representantes de 
la clase media y cuya educacion habia 
sido nutrida por los filósofos, atacaban la 
propiedad, como medio por el cual se 
realiza el derecho individual. Alzábanse 
á su cabeza los proletarios, quienes im
pacientes por vengarse de una larga 
opresion y de formar parte de la sociedad, 
reclamaban la ni velacion general. Pro
clamaba Vergniaud que «la conservacion 
de la propiedad es el primer objeto de la 
union social, sin la cual no puede exis
tir la libertad, » sosteniendo Robespierre 
y los jacobinos que la propiedad se deriva 
de la soberanía. 

Sábios discípulos, los girondinos, de 
Rousseau, literatos y metafísicos, des
pues de haber querido rebajar la monar
quía cuando formaban el lado izquierdo 
de la AsC:\mblea legislativa ,quisieron á 
su vez destruir á la montaña, cuando 
más Larde llegaron á ser la derecha de la 
Convencion. No aceptaban las duras ne
cesidades de la justicia social: no se atre
vian á intentar las vigorosas y violentas 
medidas que tal vez eran inevitables, y 
á las cuales debió ciertamente la Francia 
su salvacion y protestaban contra los ul
trajes hechos <1 la humanidad. Pero esen
cialmente clásicos no comprendian si
quiera el sentimiento. En su consecuen
cia el orador es el que domina entre ellos; 
Vergniaud, lanelocuente como Mirabeau, 
y con más nobleza que él, es el hombre 
de accion entre los puritanos, cuando 
debería ser Marat. 

Aumentóse entonces la importancia de 
los clubs: Robespierre llegó á ser el arbi
tro del de los Jacobinos que deliberaban 
yemitian -voLos, cuando los Lameth se se
pararon de él para pasarse al club consti 
tucional de los Fuldenses; al par que 

uniendo Danton laosadia á la impudencia 
reunia Jo más corrolupido y más venal 
de los Franciscanos, á los que hizo que 
pasasen tambien muchos jacobinos. 

Desde aquel momento comenzaron las 
reacciones. Los emigrados de CoblenLz 
no cesaban de amenazar y la Asamblea les 
contestó con decretos y confiscaciones, 
despoj~ndo al rey de sus tUulos y del tro
no y aniquilando al clero. A viñon habia 
sido arrancado al papa para ser de
vuelto á la libertad, es decir, á Jordan 
Corta-cabezas, que hizo degollar á todo 
descontento. Apenas resonó la proclanla 
de los derechos del hombre en las colo
nias, cuando los negros y los hombres 
de color se sublevaron, y asesinaron á 
sus amos, en nombre de Dios y de la li
bertad. Al OesLe de la Francia se multi
plicaron de nuevo las insurrecciones, de 
que se acusó al clero;ycOIllo los sacerdotes 
que habian rehusado el juráluento mira
ban á los demás conlO cismáticos, y se 
llevaban á los habitantes á cultos lugares 
para decirles misa, se les prohibió hasta 
el ejercicio del culto interior; exajerada 
precaucion de un poder amenazado. 

Luis XVI opuso su veto á aquellos es
cesas; pero entonces se abandonaron las 
consideraciones de que su ~utoridad ha
bia sido objeto, Isnard decia: «¿QUé sig
nifican estas capitulaciones? Se os habla 
de aumentar el poder de un rey, de un 
hombre cuya voluntad puede poner tra
bas á la de toda la nacion, de un hombre 
que recibe treinta millones, cuando mi
lIare::; de ciudadanos mueren en la mise
ria. Se os habla de vol ver á lla mar á la 
nobleza; aun cuando todos los nobles del 
mundo debieran atacarnos, los franceses, 
con el oro en una mano y el acero en la 
otra, pelearán contra esa orgullosa raza, 
y la obligarán á sufrir el suplicio de la 
igualdad. Hablad á los ministros, al rey, 
á la Europa, como con viene á los repre
sentantes de la Francia. Decid á la Eu
ropa que respetareis las constituciones 
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de todos los Estados; pero que si ocurre podian ser deportados. Los ministros, 
una guerra de los reyes contra Francia que pertenecían á los clubs dominantes, 
suscitareis otra de los pueblos conLra los espiaron todos los pasos del rey, denun
reyes. » ciaron COlilO trama todas las luuesLras de 

Decretóse en medio de las aclan1acio- interés de que era objeto, y un COllliLé 
nes y de los abrazos, que se pediria al de vigilancia contó los suspiros lle los 
rey que se dirigiese á los príncipes ciudadanos. Tropeles de gente invadían 
alemanes á fin de que disipasen la acu- de cuando en cuando el palacio, y no 
mulaclon de fuerzas en la frontera. Hí- cesaban de pedir la muerte de la reina. 
zolo así Luís XVI, y envió á los confine~ No viendo ya el rey en perspectiva sino 
del reino tres ejércitos mandados por un puñal ó la suerte de Carlos I, n o se 
Rochambeau, Luckner y La Fayette. atrevió á hacer uso del veLo, sabiendo 
Pero las vacilaciones de Leopoldo irrÍta- luejor sufrir que querer, no Luvo ya con
ron los ánimos, y los antiguos ódios con- fianza sino en los emigrados, y perma
tra el Austria se agriaron aún más, cuau- neció en la inaccion aguardándolos. 
do habiendo muer.to Leopoldo, su sucesor El partido popular, del que eran jefes 
Francisco 11, pidió el restablecimi8nto de Robespierre y Danton se aprovechó del 
la monarquía tal como se encontraba en mOill.ento. Maximiliano Robespierre, era 
1789. Aquella insultante · pretension de un abogado de Arras, de figura innoble, 
hacer abolir una constitucion j orada por verboso, tomada la voz, adulador del pue
el rey, hizo estallar la indignacion: cre- blo, y tenia de contlnuo á Rousseau en la 
yóse ser un atentado contra la soberanía mano; movido por el miedo, por la vengan
nacional y una excitacion á la guerra ci- za, por una envidia implacable contra toda 
vil; el ministerio girondino no pudo evi- superioridad, decia con verdad: Nunca 
tar que la paz se ro.mpiese con el rey de se va tan le/os, sino cuando no se sabe á 
Bohemia y de Hungría. Empuñó, pues, donde se va. Ignorante Danton pero dota
la Francia las armas, porque se veia pro- do de imaginacion~ tenia un cuerpo 8tlé
vocada. Los guardias nacionales pidieron tico y pasiones brutales; 110 envidiando 
rnarchar contra el enemigo; varios gene- á nadie, se creia propio para todo, y era 
rales ofrecieron sus servicios, entre otros para él una necesidad ejercer sus COIU- . 
Dumouriez que nombrado ministro de la primidas facultades: ¡Qué se mald~(ja mi 
Guerra, prometió conquistar fácilmente nombre, exclamó, pero qué triu1~fJ la li
los Países Bajos, sublevados. Pero en el bertad! Cuando se presentaba un gran 
primer encuentro, fué derrotado el ejér- fin á sus miradas, no escrupulizaba los 
cito revolucionario, y los reyes creyeron medios, á diferencia de Robespierre, que 
esto un feliz augurio. Pronto se unieron queria aparentar virtud y mientras que 
los prusianos á los austríacos, y no se éste se veia devorado de una baja animo
dudó ya que los veteranos de Federico sidad contra sus adversarios, apasionán
dispersasen fácilmente á aquellos reclu- close DanLon del objeto el que se dirigia, 
tas, cortos en número y mal equipados y se mostraba tolerante para con los in di
tanto amigos como enemigos, todos creían viduos. Fué el primero en procla1l1ar que 
verlos llegar pronto á París. se debia amedrentar á los aristócratas. 

La humillacion agrió los ánimos: los Ni midió ni justific0 los sacrificiDs: bas
partidos se calumniaron, los sacerdo- tábale que fuesen necesarios. Impulsó á 
tes sobornaron á los aldeanos, ó al menos actos cuya repeticion no es posible, y 
se les acusó de ello: decretóse, pues, que quiso vencer por su medio la frialdad 
por la denuncia de treinta ciudadanos, I comprometedora de la poblacion: ¿Qué es 
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preciso para triunfat¡'? decia, Audacz'a y 
siempre audacz·a. Como Mirabeau, obraba 
sobre las pasiones, sobre la razon; capaz 
de hacerse pagar; pero no faltar á la cau
sa que había adoptado, no creía en nada, 
ni veia delante de sí más que la nada. 
«En tiempos tranquilos, se perdona al 
culpable por no herir al inocente; lo con
trario debe hacerse en la revolucion, que 
es la sociedad que acelera su accion en 
todo, hasta en la justicia.» Este era su 
modo de pensar, tanto, que en medio de 
las matanzas clamaba contra «el mode
ratismo, causa de ruina de la revolu
Clon.» 

Aquellos agitadores que representaban 
la pasion, mientras que la Asamblea no 
representaba sino débilmente la razon, 
enviaron emisarios á los departamentos 
meridionales. Concertáronse con Paoli, 
libertador de Córcega, y gritaban que la 
libertad perecia; que era preciso sal var
Ia. Treinta mil hombres del pueblo so 
presentaron á la Asamblea cantando el 
Za-ira y gritando: ¡Fuera" el veto, vivan 
los descamisados! Guiados por el cervece
ro Santerre, hombre de voz tonante, ilJ
vadieron el palacio, rodearon á Luis XVI, 
le hicieron subirse sobre una mala mesa 
le obligaron ponerse el gorro colorado y 
repitieron en su presencia: ¡ No más vetos! 
¡No más sacerdotes! ¡No más arz'stócratas! 
Te engañan, te engañan. 

En vano procuraron los f uldenses, y 
con ellos La Fayette el salvarlo. Verg
niaud, con su elocuente lenguaje, dió 
cuen ta á la Asamblea de aquellos deplo
rables hechos, y propuso en alta voz lo 
que todos se decian en secreto, es decir, 
declarar la destitucion del rey en aten
cion á que no sabia atender á la salvacion 
pública. 

Con aquella fórmula pagana de que 
la patn'a estaba en peligro, la salvacion 
pública volvió á ser la ley suprema. Las 
sesiones volvieron á ser permanentes, 
armáronse todos los ciudadanos, y se esta-

bleció un comite de insurreccion del que 
fué alma Marat. Este hombre habia na
cido en Suiza, cerca de Neufchatel; su 
profesion era la medicina, yen su perió
dico titulado el Amigo del Pueblo. acon
sejaba el derramamiento de sangre, con 
el tono de una insolente familiaridad. 
Encerrado en su casa para escapa"rse de 
las persecuciones, se vengaba del horror 
público con la exageracion, y pedia mi
llones de cabezas. lJadme, decia, doscien
tos napoh'tanos con la capa y el puñal, y 
recorriendo con ellos la Franc2:a me encar
go de, hacer la revoluciono Aquel furor es
talló á la llegada de los marselleses, fu
riosos republicanos, y con la aparicion 
de un insolenté manifiesto lanzado contra 
la Francia por el duque de Brunswick, 
que mandaba el ejército austro-prusiano. 
Los jacobinos prepararon una suble
vacion bajo la direccion de Danton, de 
Collot-d'Herbois, de Billaud-Varennes y 
de Robespierre, á quien se le queria ha
cer dictador. Pero hllbiera sido preciso 
para esto que tuviese tanta ambicion 
como ódio alimentaba. 

Aquel movimiento, contra el cual no 
se adoptó n ingllna precaucion, aunque 
se habia previsto, estalló ellO de Agos
to. Los suizos, y un corto número de fie
les servidores, defendieron las Tullerías; 
pero Luis XVI no tuvo valor para mon
tar á caballo y ponerse á su frente y fué 
á refugiarse al seno de la As&mblea, di
ciendo: Vengo aqui para evitar un gran 
crimen. Me creo seguro en medio de los re
presen tan tes de la nacion, y permaneceré 
asi hasta que se establezca la tranquz·lidad. 

Sufriendo allí las ironías y los desde
nes legales, fué encerrado con los suyos 
en una estrecha celda, desde la que vió 
parecer la monarquía, y oyó declarar la 
suspension del rey. Ostentábase entre
tanto la matanza fuera: mujeres conver
tidas en furias se bañaban eú la sangre 
y los marselleses rivalizaban en furor con 
ellas; el cañon vomitó metralla contra los 
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suizos, que se defendieron COIno héroes 
hasta el momento en que habiendo cesa
d o el [uego por órden del rey , fueron de· 
gollados y tomado el palacio. 

Los jacobinos hicieron recaer sobre el 
rey los crímenes de aquella jornada, cu
yos recuerdos quisiera horrar la liberLad 
de sus sangrientos faslos. Danton pidió 
armas y una república en la que todos 
tuv~esen derecho de sufragio, hasta las 
mUJeres. 

Acusó Marat á todos de traicion; Robes
pi erre tuvo el arte de hacerse pasar por 
incorruptible y por ardiente partidario 
de los intereses del pueblo; los departa
men tos se convirtieron en ecos de París. 
y aquel temible triunvirato hizo qué se 
estableciese el tribunal revoluci0nario, 
que comenzó sus pesquisas en las casas. 
procesó á los sospechosos, y publicó infi
nitas listas de proscripcion. 

No le quedó ya al rey, que fué condu
cido preso al Temple, otro recurso que 
sufrir con valor. La Fayette, último de
fensor de la constitucion y del rey, se 
refugió en el territorio austríaco, y el 
Austria le enc.erró en una torre, donde 
fJermaneció cinco años. La municipalidad 
de París, en la cual la anarquía habia 
establecído su trono, desde que se habia 
colocado Pelion á su cabeza, prevaleció 
sobre la Asamblea legislativa, y preten
dió ejecutar por sí Iuisma lo que le pare
cia hecho con abandono por las autori
dades. 

Sin embargo, la coalicion avanzaba 
conlra la Francia. España, que se ha
bia armado contra la Inglaterra por la 
ocupacion de Notka, habia obtenido diez 
y seis navíos de Luis XVI; Rupúsose por 
aquello, y por la asistencia que habia 
dado á los insurrectos americanos, que 
Inglaterra habia excitado ó fomentado la 
revolucion francesa. No existen de ello 
pruebas positivas, pero conocióse, no obs
tante, desde el principio, que la revolu
cion seria protegida por la Inglaterra. 

La demencia del rey tJ orge hacia Olll

nipotente á la arislocracia en aquella 
isla, en atencion á que el parlamento y 
PitL, que era su ahua, no tenían (Iue 
conLrarestar la voluntad suprema. Cierto 
nÚluero ele clubs, formados principal
mente en las ciudades luanu[actnreras, 
tenian una tendencia dernocrática, y re
clamaban cambios radicales. Uno de 
ellos, que se titulaba Sociedad revolucio
naria, votó felicitaciones á la Asamblea 
nacional, cuyos actos dispertaban las sim
patias populares por haber roto un yugo, 
cuya pesadez se exageraba. La revolu
cion francesa llegó á ser el testo ordina
rio de las discusiones en las cámaras y 
en los periódicos. Al alto clero y á la 
iglesia legal le causaba horror, al paso 
que agradaba á las sectas disidentes. Bajo 
aquel impulso, las antiguas cuestiones 
llegaron á ser declaraciones de los dere
chos del hombre. Las violencias parecie
ron heroísmo; pidióse para el país lo que 
la Francia habia obtenido; pero aquella 
marcha pacifica no tardó en aparecer in
suficiente; estableciéronse sociedades en 
correspondencia pública con las france
sas, y en lugar de las pacHicas discusio
nes de los clubs, se vieron á las reunio
convertirse en motines. 

La reforma tenia por partidarios en el 
parlamento, á Foy, á Criskine, al poeta 
Scheridan, á algunos lores como Holland, 
Bedford y Grey; pero si hubieran venci
do y hubiesen obtenido la reforma par
lamentaria en medio de aquella agitacion, 
la Gran Bretaña hubiera perecido. El ir
landés Sheridan director del teatro de 
Drury-Sane, aplaudido por su Escuela del 
escándalo, espléndido en sus gastos, y 
siempre escaso de dinero, aficionado á las 
mujeres y al vino, guardó silencio en la 
cámara; pero publicó multitud de escri
los de oposicion en un estilo muy vivo. 
Cárlos Foy, de carácter débil, pero fo
goso y de talento, unido por su familia á 

. la aristocracia, y partidario de las doc-
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trinas populares, quería, en medio de 
sus vicios, hacer alarde de un noble ca
rélcler y en lre el juego y la licencia, era 
como r!rcillia los graneles negocios: Ad
?JI/TO la consü'tucz'on de FJ>(Ui('¡'a, excla
nló, como el ?JUlS glor¡'oso monurnento de 
Núertrtd, que en lugar y tiempo Ila faúrl:
cado la Illazon aurnana. 

Pero los crímen~s que acompañaron á 
la revolucion, y aún tal vez más la de
mocracia que se proclamó y que tanto 
repugna á las instiLuciones británicas, 
modificaron los sentimientos de sus más 
celosos partidario~. Los whigs modera
dos concibieron desconfianza; creyóse 
que la Rusia trataba de deslruir la isla 
para estenderse con seguridad por Orien
te, Los e-migrados franceses que se refu
giaban en ella escitaban la lástima J se 
indignaban contra sus perseguidores has
ta el grado que la aristocracia inglesa 
llegó á ser hostil á la Francia, Edmundo 
Burke, gran partidario de las antiguas 
libertades defendidas por los whigs, pero 
abundante en ideas graves y religiosas, 
al mismo tiempo que partidario de la mo
narquía feudal, conmovido por las vio
lencias promovidas con tra la reina y la 
religion, publicó en 1790 una especie de 
manifiesto de guerra que hizo impresion 
en los ingleses, por los infortunios que 
descubria, Cuundo despues Fox aplaudió 
en el parlamento los actos revoluciona
rios, y la resistencia que upusieron los 
soldados á las órdenes del rey. Burke le 
reprendió con todas las consideraciones 
debidas á un amigo con el que le unian 
la estimacion y el amor el la lihertad, 
hacerse apóstol del despotismo. 

«¿Como comparar, decia, esa cosa es
traordinaria que se llama revol uciou, con 
los gloriosos hechos de la revolucion in
glesa, é igualar la conducla de nuestros 
soldados á los motines de algunos regi
mientos franceses? Entonces el príncipe 
de Orange, descendiente de la sangre real 
de Inglaterra, era llamado por lo escogido 

de la nobleza inglesa, para defender la 
antigua constitucion ,Y no para ni ... "elar 
lodas las clases, Los jefes de la aristocrá
cía se dirigieron á él, con las tropas que 
lUuudabau, corno alliherLador del paj::;; la 
obediencia nlÍlitar camhió de objeto, pero 
lu disciplina no cesó, y yo encuentro una 
diferencia semejante en todos los aclos de 
la nacion. La revolucion inglesa y la de 
Prancia, son enteramente opuestas, ora 
en las circunstancias particu]ares, ora 
en su carácter general. Entre nosotros la 
monarquía queria ejercer la arbitrarie
dad, en Francia un monarca 'absoluto, 
comienza á hacer legal el poder de que 
goza? el uno debia encontrar resisten
cia pero el olro hallar apoyo. No hemos 
abolido la monarquía, que por el contra
rio se ha consolidado; la nacion ha Gon
servado la misma jerarquja, los privile
gios, las franquicias, el sistema de pro
piedad, las mismas reglas rentísticas, las 
magistraluras los lores, los comunes, las 
corporaciones, y los mismós eleclores. 
No se debilitó á la iglesia, ni se les des
pojó de sus riquezas, de su esplendor y 
jerarquía. » 

Fox contestaba, dirigiendo tambien pa
labras acariciadoras á su alnigo: «Admiro 
las tendencias y la noble conducta de 
la Asamblea nacional, y no comprendo 
como se la acusa de haber subvertido las 
leyes, la justicia, la fortuna pública del 
país. ¿Cuáles eran pues, 3.quellas leyes? 
Las órdenes arbitrarias del despotismo. 
¿Cuál era la justicia? Las decisiones par
ciales de una magislratura venal. ¿Cuá
les las rentas públicas? La bancarrota au
torizada. Mi honorable amigo se engaña, 
al acusar á la Asamblea nacional de ha
ber creado males que existian en toda su 
de[ ormidad e.uando se reunia. Ahora bien; 
¿qué remedio, sino una reforma radical 
en toda la consLitucion ? No era solo el 
voLo de la Asamblea nacional, sino el de 
toda la Francia, unida como un solo hom
bre y en una sola idea. » 
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Los dos jefes wbigs permanecieron en atencion á que los aliados se cuidaban 
desde aquel IDOll1ento separados en la poco de verlos reunidos. Apenas conla
política, y resulló una gran debilidad en han los franceses ciento treinta mil hom
el partido liberal. Fué una gran satisfac- bres para toda la frontera; carecian de 
cion para Pitt, que habia conocido que oficiales, y no tenian ' confianza en sus 
el bien de la Gran Bretaña exigía estu- generales; no habia ni órden ni discipli
viese en oposicioll con la Francia; pero na. Pero los aliados perdjeron un tiempo 
sus esfuerzos contra la América habian precioso; despues obraron con tanta pre
[racasado, porque no habian sido apoya- suncion como debilidad, creyendo que 
dos por la opinion popular; esperó, pues, no se trataba sino de un paseo militar, 
PiLt, que se manifestase para declararse como se alababan de ello en insolentes 
enemigo de la Francia. Por esto es por proclamas. 
lo que Mirabeau le llamaba ministro de Haciendorecaer los parisienses la culpa 
los preparativos y añadía: JSi yo viviese de aquellas fanfarronadas sobre los aris
le 7¿abia de dar que hacer. tócratas que habian permanecido enFran-

Es tan falso que la Inglaterra haya cia, clamaban "que era preciso libertarse 
sido la instigadora de los movimientos de ellos, y sentenciar á muerLe á los tira
que estallaron en Francia, que Pitt, en la dores. Omnipotente Danton porque era 
apertura del parlamento de 1792, espo- violento, obtuvo el arresto de todos los 
niendo á las cámaras el a"specto flore- sospechosos, es decir, de Lodos los anti
ciente del país aseguraba que «sea que " guos empleados, de los sacerdotes", de los 
envejeciese la situacion interior del rei- moderados, de todo el que era denuncia
no, fuese qua observase sus relaciones do por un enemigo, y proclamó la ne
con las potencias extranjeras, nunca la cesidad de hacer un ejemplar. Maillard 
perspectiva de una guerra habia estado fué el encargado de prepararlo todo para 
más lejana. » jTriste prevision humana! una matanza. Introduciéndose el do
Al dia siguiente comenzaba el terrible mingo 2 de Setiembre con varios sicarios 
duelo entre la casa de Austria y la Fran- de las cárceles, degollaron á veinte y 
cia. La Inglaterra guardó al principio la cuatro sacerootes; y Villaud-Verennes, 
neutralidad, como la Holanda y la Dina- miembro del consejo asistia á la ejecu
marca. Habiendo sido muerto Gusta- cion diciendo: Pueblo, inmola á tus ene
vo, la Suecia se regocijó con tener que 'migas; cU1nples con tu deber. Otras dos
renunciar á la invasion que habia prepa- cientas personas fueron asesinadas en la 
rado. Los príncipes it.alianos se en con- iglesia de las Carmelitas. Millard pidió 
traban mal dispuestos pero eran iI11PO- vino para los valientes traba/adores que 
Lentes para obrar; la España vacilaba en libértaban á la naC'l'on de sus enemigos; 
medio de las intrigas; la Rusia se incli- despues dijo: ¡A la A badíal y manchados 
naba á atacar, pero únicamente con el con la sangre se precipitaron los asesinos 
objeto de que nadie pudiese impedirle en aquellas cárceles. Mataban y bebian. 
invadir la Polonia. La Prusia y el Aus- Degollaban y si encontraban algunas al
tria, en union de los e~ectore~ e~lesiásti- I hajas á sus víctimas, las entregaban !1el.
cos y los demas pequenos pnnclpes, te- mente. Degollaban y derramaban lagn
nian ciento treinta y ocho mil hombres mas de alegría cuando se perdonaba á 
dispuestos á entrar ror las Ardennas y alguno de los presos. Una doncella ob
sitiar á París. El príncipe de Condé man- tuvo salvar á su padre á condicion de 
daba seis mil emigrados; otros se habian beber sangre de aristócratas. Los mismos 
diseminado por las tropas extranjeras, horrores se verificaban en las demás cár-
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celes; y Billaud-Verennes exclamaba: vacion, y á proscribir á sesenta mil ciu
Habeis salvado á la patr't'a es terminando dadanos. Despues cuando la execracion 
á los tra~'dores; veinte y cuatro libras general pidió su acusacion y su muerte, 
para cada uno de vosotros. se defendió no negando sus principios, 

La sangre derrámada aumentó la sed sino justificándolos y dejó á sus oyentes 
de sangre; y el cáloulo de las personas estupefactos de aqllel calculado descaro. 
de ambos sexos y de todas las edades y I Bajo estos principios se decretó la con
clases que murieron en aquellas jorna- vocatoria de una Oonvencion nac~'onal, 
das, varía desde seis hasta doce mil. Dan- compuesta de miembros, elegidos por 
ton aseguró que no habia perecido nin- todos los ciudadanos mayores de edad,sin 
gún inocente, en atencion á que todos distincion de clases, que viviesen de sus 
eran aristócratas. El común lo convirtió rentas, aun cuando éstas fuesen el traba
en gloria se alabó de haber destruido una jo de sus brazos y llamados á pronunciar 
trama urdida por la corte, y dió a viso á en nombre del pueblo soberano. De esta 
los departamentos, diciendo: «Orgulloso manera nació aquella Asamblea, única 
con la confianza de la nacion, que trata- en el mundo por su poder y criminalidad. 
rá de merecer cada vez más; colocado en Petion, que en vano había procurado, 
el centro de todas las conspiraciones, re- como corregidor de París, disminuir el 
suelto á perecer por la salvacion pública número de los crímenes, fué nombrado 
no se glorificará de haber hecho su deber presidente. Fué un triuüfo para los gi. 
sino despues de haber obtenido su apro- rondinos, como Condorcet, Barbaroux y 
bacion. N o le cabe duda en que la nacion Vergniaud, que determinó la adopcion de 
despues de haber sido conducida por enérgicas medidas para reprimir los ase
grandes traiciones hasta el borde del abis- sinatos y aumentar la seguridad 'de los 
mo, se apresurará á adoptar este medio procesos. Cobráronles pues, odio los ja
tan útil y necesario, y que los franceses cobinos. Marat que trataba á Mme. Ro
dirán como los parisienses: A l marchar land de Circea se aprovechaba del menor 
contra el enemigo, no dejemos detrás de movimiento popular, para acusarlos de 
nosotros ases~'nos que degüellen á nuestras querer desentralizar la Francia con obje
rnujeres y á nuestros hijos. ,; to de introducir en ella el federalismo. 

Demasiado se siguieron aquellos con- Viéronse precisados á recatarse de aquel 
sejos,"y en todas partes el pueblo sobe- furioso, como tambien de Danton y del 
rano se vengó en la sangre de tantos si- duque de Orleans, que habia vuelto y se 
glos de servidumbre. Partidas de asesi- hacia llamar Felipe Igualdad; del abate 
nos se es tendieron por las provincias y Gregorio, que decia, que las d~'nastias 
la sospecha de ~'nc~'vismo fué suficiente eran razas devoradoras hartas de la san
para sentenciar á muerte. La guardia na- gre de los pueblos; y en fin, de Robes
cional unas .'veces permitia y otras ay u- pierre que habia llegado á ser jefe de la 
daba aquellas expediciones, y la muni- Montaña: es decir, del partido exagerado, 
cipalidad las protegia. que se designaba así para diferenciarse 

Acusado Marat de aspirar á la dicta- de los hombres pacíficos y honrados que 
dura, se atrevió á quejarse en la tribuna tomaban asiento en la parte inferior 11a
de que no se hubiesen hecho caer desde mada Llanura. 
el ~ri~cipio quinientas cabezas; y en su Abrióse entonces una nueva era .Y se 
perIódIco trató á los franceses de gentes proclamó la república una é indivisible. 
propias para charlar y no para obrar. A todoslos ciudadanos se les declaró elec
Excitó al populacho á una nueva suble- tores, y elegibles para todas las magis-
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traturas. Creáronse otros asignados hipo- no habian perdido la costumbredevencer. 
teca dos sobre los bienes de los emigrados, . En Bélgica, habia un partido que que
y se preparó una nueva consLiLucion. TIa la independencia, otro los antiguos 
Apresurábanse los diputados á unirse á privilegios, y un tercero la igualdad 
los jacobinos, que habian dado impulso á francesa. Habiendo penetrado DUIUOU

aquellos movimientos. Las personas ve- riez en el país, se propuso respetar las 
jadas les presentaban sus quejas; de ellos I propiedades y las opiniones, aunque se 
proceJian las mociones y las diferentes 1 encontraba sin dinero y al frente de un 
medidas que se tomaban. Introdujeron la ejército indisciplinado en el que todos 
moda de un traje más que descuidado, y querian mandar en nombre de la igual
la de tutearse, al mismo liempo que se dad. Prudentenlente hizo concesiones á 
acusaban entre sí y clamaban unos contra los flamencos, á los que inLeresó tambien 
otros por la guillotina. en la suerte del ejército y en sostener el 

Por parte de los coaligados todo era valor de los asignados. Pero el ministerio 
presuncion y cálculos de interés priva- le prohibió continuar y .todas las adminis
dos, en lugar de sen timientos caballeres- traciones militares fueron 'confiadas á un 
cos·. A la cabeza Dumouriez de los volnn- comité de mercaderes revolucionarios. 
tarios franceses que acudian á millares Cesando la concurrencia, se encarecieron 
cantando la Marsellesa, rechazó á ochenta los géneros, los provisionistas robaron á 
mil aguerridos prusianos, que avanzaban porfía y el ejército se encontró sin pan y 
entre Sedán y Metz sobre el Chalons; sin vestuarios. Pero Dumouriez se los 
ocupó el bosque de Argonne, Termópilas procuró bajo su propia garantía y escri
de la Francia y mostró una prontitud y bió cartas en las cuales espresaba su do
seguridad que, aunque degenerando en lor en términos algo fuertes y amena
audacia contribuyeron á aquietar los áni- zaba con presentar su dimision. Concibió 
mos. La jornada de Valmy no fué deci- recelos la envidia republicana y no se 
siva, pero los franceses habian hecho evitaron las injurias al César Dumouriez. 
frente al enemigo: no fué necesario más Incitóse contra él á los departamentos y 
para que renaciese la confianza y disipar- á los soldados, lo que le impidió obrar 
se el prestigio de la superioridad atribui- con osadía y adelantar la conquista de la 
da á la táctica alemana. Desalentados los Bélgica hasta e] Rhin . No pudo pues, 
prusianos fueron diezmados por el ham- llegar á Colonia para sostener las estra
bre y por las enfermedades, y se batieron vagantes expediciones de Custine, que 
en retirada. Si Dumouriez hubiese mar- despues de haberse apoderado de los in
chado sobre los Países.Bajos infalible- mensos almacenes de los coaligados en 
lllente los hubiese conquistado. Aunque Spira, como tambien de la fortaleza de 
fué vuelto á llamar y _aunque su desacuer- Maguncia sin emplear más que las ame
do con Kellermann favoreció la retirada nazas, se habia adelantado basta Franc
del enemigo, tal vez porque él mismo pre- fort teniendo despues que retirarse. 
feria más bien echar un puente de plata á El general Montesquieu que habia in
los enemigos, que arriesgar nuevos com- vadidola Saboya, emigró tambien al saber 
bates, babia" salvado á la Francia. Poco que se le acusaba. Aun cuando los gastos 
tiempo después, los h~ios de la patr¿'a in- ascendían á 180 y 200 millones al mes, 
vadjeron todas las fronteras del enemigo: las tropas se encontraban mal armadas y 
Dumouriez derrotaba á los austríacos en provisionadéis,pero no por estodejabún de 
J emmapes, desafiando su artillería, y la adelantar valerosamente por aquella parte 
Europa creia de nn~vo que los franceses y por Suiza. Las fuerzas marítimas ha-

TOMO IX 7i 
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cian que Nápoles y Génova reconociesen 
la república; al mismo liempo que la 
Convencion declaraba «conceder frater
nidad y asistencia á todos los pueblos que 
quisieran recobrar la libertad. » 

Pero en el interior se agitaban las pro
vincias del Oeste; la Francia sufria esca
seces y el porvenir asuslaba. Proclamóse 
que el único remedio á todos los males, era 
dar muerte al tirano y extinguir de esta 
manera el foco de las insurrecciones. 

La familia real presa en el Temple, 
lenia en él Ulia exis lencia rrliserable; 
pri vada de los objetos necesarios, no le 
quedaba otro servidor que Clery, que 
habia permanecido fiel á la desgracia; y 
lo que le era más penoso, es que tenía 
que sufrir la presencia de sus enemigos, 
y hasLa sus insultos. Habiéndose abierlo 

113 NOVIembre los debates sobre -si podia acusarse al rey, 
pronunció Saint·JusL uno de los más ad
mirables discursos que señalaron aquellas 
discusiones y en el que desplegó todas las 
argucias de una lógica de sectario mezclada 
á leorí.aR enciclopédicas. «El rey decia no 
es un ciudadano, es un enemigo: no es 
del código de lo que se trata con él, sino 
del derecho de gentes. » Despues citaba á 
los romanos asesinos de César y de Cati
lina, y el contrato social, que obligaba á 
los ciudadanos, pero no al rey. ( Juzgar, 
es aplicar una ley; una leyes una rela
cion de justicia: ¿qué relaciones de jus
ticia existen entre la humanidad y los 
reyes~» 

Debieran al menos haber recordado, 
que desde ellO de Agosto, Luis XVI no 
era ya rey sino hombre. El clasicismo 
que inspiraba tantas ideas atroces, las 
inspiró magnánimas á Lanjuenais, cuan-.: 
do amenazado en vano por los tribunos, 
exclamaba: No soy su juez, pues es mi 
huesped; no olvidaré que se ha presentado 
en este recinto á pedirnos asilo. T~'ene á 
rn~'s ojos el primero de los derechos, el ele 
los supZz·cantes. 

Segun los términos de la consLiLucion 

Luis XVI era inviolable; pero ya la in
viola bilidad parecia un resto absurdo de 
la antigua soberanja. La nacion, que Im- ' 
beft habia proclamado ser el Dios único, 
no podia errar, y sus dipu tados debian 
ser jueces. Robespierre declaraba con 
más sencillez, que no se trataba de un 
aeto de justicia, sino de una m~dida polí
tica para la salvacion del estado; que un 
tirano cogido con las armas en· la mano 
debia considerarse juzgado, y que la re
pública no debía conservar á aquel que 
habia sido una vez re'y. «Si Luis es 1b
suelto, añadía, la república se encuentra 
condenada; si como es costumbre en los 
juicios, se le presume inocente hasta su 
sentencia, todos nosotros somos culpables. 
¡Oh crímen, oh vergüenza! En la tribuna 
francesa ha resonado el panegírico de 
Luis XVI. ¡Justo cielo! Todas las hordas 
feroces del despotismo . se disponian á 
destrozar de nuevo el seno de nuestra 
patria en nombre de Luis XVI. ¡Luis 
conlbate contra vosotros desde el seno de 
su prision, y se duda si es culpable, si se 
le puede tratar como enemigo! ¡Se pre
gunta qué leyes le condenan! ¡Se invoca 
en su favor la constilucion! La constitu
cion os prohibia Lodo lo que habéis he
cho. Si Luis no podia ser castigado sino 
derribándole del trono, vosotros no po
díais hacerlo sin instruir su proceso; no 
teníais derecho para tenerle prisionero. 
Corred á los piés de Luis á inv~car su 
clemencia. Por mi parte me avergonza
ría de discutir seriamente eslas argucias 
constilucionales; quédense para los ban
cos de la escuela y del Lribunal. No po
dría hablar en cosa en que estuviese con
vencido de que es un t~scándalo el deli
berar. » 

No se quiso sin embargo que se con
sumase el asesinato rápirlamente sín dar
le la fOfIna legal; Luis X VI fué llamado 
cí la barra de la Convencion; llegó se has
la concederle de~ensores y entre los que 
solicitaban aquel honor Trouchel, el 
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abogado Deséze y el antiguo mInIstro 
Malesherbes) obtuvieron la preferencia, 
Llamado dos veces, dice este últilno) al 
eOJlseio de aquel que ,lllé m.i amo, en una 

- époea en que este empleo escitabcú la a'mbi
cwn de todos, le debo el 1n2'srno servicio 
ruando mue/lOS lo encuentran peligroso, 
Luis XVI borró del escrito de sus def elr
sores la peroracion que estaba en un es
tilo patético, Me basta, dijo, demostrar 
11~i ,¿'nacencia; no qU2'ero conmover los , 

Deséze impresionó sin embargo, á su 
auditorio: hizo presenteque la inviolabili
dad prometida al acusado no debia ser un 
lazo, y que Luis debia obtener las consi
deraciones debidas á todo ciudadano: 
«Busco entre vosotros jueces, exclamó, y 
no encuentro sino acusadores, Ascendi
do Luis al trono á la edad de veinte años, 
llevó á él el ejemplo de las costumbres, 
la justicia y la economía; ninguna debi
lidad le acompañó, ninguna pasion cor
ruptiva; fué el amigo constante del pue
blo, El pueblo deseaba que se destruyese 
un impuesto desastroso, y él le destruyó, 
el pueblo quiso la aboliclon d~ la servi
dmnbre, y Luis ·la abolió; el pueblo pre
tendia que se dulcificase la suerte de los 
acusados en la legislacion crirninal, y él 
lo hizo; el pueblo quiso que millares de 
franceses, privados hasta enlonces de los 
derechos de ciudadano por el rigor de 
nuestras costumbres, los adquiriesen ó 
recobrasen, y él dió una ley para que 
participasen de ellos; el pueblo quiso la 
libertad y él se la concedió; aun más, se 
ndelantó á él con sus sacrificios, Y sin 
embargo, en nombre de ese mismo pue
blo se pide hOJ" , No acabo ciudada
llOS .. , Me detengo en presencia de la his
loria; lened en cuen ta que juzgará un 
día vueslro juicio y que el suyo será el 
de los siglos. » 

¿Pero qué se podia esperar cuando todo 
lo que en otras partes hubiera protegido 
á u n rey, una larga dinastia los benefi
cios de sus abuelos, la majestad del tro-

no~ la consagracion religiosa, las alianzas 
de familia eran olros taRtos cargos contra 
Luis X-VI? En vano su serenidady la hu
millacioll de que era blanco afectaron á 
lnuchos conv-encionales. SainL-J ust y Ro
bespierre contestaron que habia princi
pios indestructibles su periores á las rú
bricas consagradas por la costumbre y 
las prpocupaciones; y que el deber su
premo de los ¡representantes del pueblo 
para con la pátria, era sofocar los prime
ros movjmientos de la compasion natural 
para la sal vacion de una gran nacion y 
de la humanidad vilipendiada, La sensi
bilidad que inmola la inocencia al crí
men, es cruel; la clemencia que pacta con 
la tiranía es bárbara, 

Los girondinos cuya costumbre de ad
hesion les hacia más aptos para compren
der las vacilaciones de Luis, tachados de 
traidores por los jacobinos, trataban no 
obstante de salvarle; desesperando de 
encontrar otro medio, apelaron al pue
blo, «Esto no es escitar la guerra civil, de
cia Vergniaud, sino hacer un llamanlÍen
to á la soberanía del pueblo. Decís que 
es preciso tener el valor para ejec~tar su 
propio juício sin apoyarse en la voluntad 
del pueblo, ¿Qué valor, pues, encontrais 
en un acto que seria capaz de llevar á 
cabo aún el ID;JS cobarde? Acúsase hoy á 
los prisioneros del T.emple de todos los 
desastres,de todoslossufrimientos: cuan
do no existan, estas mismas acusaciones 
recaerán sobre la ConvencÍon." ¿Pues 
qué, los asesinos de Seti81nbre no podriüIl 
salir: de sus guaridas, para presentarnos 
cubierto de sangre un dictador que segnn 
dicen es ya necesario? ¿QUé seria enLón
ces de Parjs? París, cuyo heróico valor 
contra los reyes admitirú la posteridad, 
no sabrá comprender la ignominiosa ser
yidumbre que ejerce un puñado de mal
vados hez de la raza humana , que agi
lándose en su seno, la despedazan con 
los movimientos convulsivos de su furor 
y de su ambicion. Ciudadanos ind uslrio-
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sos que habeis hecho tantos sacrificios nos de exclamar: «Al menos á Carlos I se 
por la libertad, os robarán hasta los me- le dejaron sus amigos hasta el mismo 
dios de subsistencia, y si pedís pan á patíbulo. » 
aquello. hOlllbres, os re ponderán: Aquí Quejándose de no lener nada que dar á 
tene/s san.r¡re JI cadáveres, no tenernús otro us servidores, Male'herbes le indicó que 
alimento que daros. » los abrazase, como así lo hizo. El cadalso 

Esla elocuencia confundió la aborreci- haLíase levan lado en medio de la plaza 
da medianía de Robespierre; pero los que de la revolucion, cerca de la avenida de 
temblaban se decidieron más y más en los Campos Elíseos. El rey fué conducido 
contra del rey. De setecientos veinte y en carruaje rodeado de una fuerte escolta. 
un votanles, seiscientos noventa y tres Cuando llegado al pié del cadalso, el 
declararon culpable á Luis; opinando abate Edgeworth, que le había prestado 
dos miembros en votacion pública por 1 los consuelos de la religion, le dijo: Hiio 
el presidio; trescientos diez y nueve por de San Lu~'s subz'd al cz'elo; el rey excla
el destierro ó la reclpsion; treinta y mó: Franceses muero inocente de todos los 
cuatro por lti muerte, concediéndole una cl'f'ímenes que se me imputan. Perdono á 
próroga, y trescientos setenta por la los autores de mi muerte y ruego á Dios 
muerte sin condiciono que la sangre que va1;s á derramar, no 

Notificóse la sentencia á Luis XVI ne- caiga iamás sobre la Francia. Y tú pueblo 
gándosele la tregua de tres dias, pero se desventurado ... En este"instante, Santerre 
le concedió la asistencia de un sacerdote hizo una seña,y un redoble continuado de 
diciéndole que «la nacion siempre gran- tambores apagó su voz; al momento las 
de y justa, se ocuparia de la suerte de espadas, las picas y los p~ñuelos se em
su familia. » I papan en la sangre que acababa de ser 

Habia soportado su prision con un va- derramada: y París exclamó: i Viva la re
lor que en algunas ocasiones llegó hasta" públz"ca, v.~·va la nacion! 
el heroísmo; separado de su mujer, de Publicóse su testarnento, como un mo-
sus hijos y de su hermana, no pudo me- numento de fanatismo. 

21 Enero 



CAPITULO IV 

EL TERROR.-LA VENDÉE.-CONSTITUCION DEL AÑO In 

I cesan de admirar la revolucion, 

1

, Á Enropa tiembla, los pueblos 

! los soberanos de despreciarla, y 
~iiii!!!!!!"" las cortes viendo que todo cuan
to habia hecho para salvar á Luis XVI 
no produjo sino precipitar su pérdida, 
COlllO para protestar de la independencia 
nacional, no osaron hacer pomposos ho
nores á su memoria, ni acoger abierta
mente á los emigrados. Aprovechábase la 
Rusia de esta debilidad para completar 
la ocupacion de la Polonia. El mismo Fox, 
en Inglaterra, habia reprobado durante 
el curso del proceso todo lo que tenia de 
ilegal y. bárbaro; pero ahora que todo se 
habia consumado, esperaba Pitt que los 
mismos excesos de la libertad la harian 
de tal m,anera odiosa, que adormeceria en 
los ingleses el deseo de la reforma (1), y 

(1) Pitt babia favorecido en un principio las ideas 
de igualdad de Tomás Payne; pero despues de haber
las visto en práctica, decía: .Tomás Payne tiene ra
zon , pero sus adeptos no tienen sentido común, ~i.yo 
favoreciese sus doctrinas ¿qué sucederia? Invadlrlan 
el país hombres sin razon y sin costumbres; tendría
mos una revolucion sangrienta, y al fin todo S6 ~n
contraria en el mismo punto, Cambiarla la euestlOn 
si cada individuo no obrase contorme á la ley del 
deber." 

que habria en Europa tal conmocion, que 
la Inglaterra podria apoderarse de las co
lonias y llegar á cabo la conquista de la 
India. Con efeeLo se estableció en el Ca
nadá, arrojó á los fran<:eses del reino uni
do (A lien-bill) , sublevó contra éstos á toda 
]a Europa, y se r'econoció la necesidad de 
una guerra con la Francia pero guerra á 
muerte. Uniéronse España, Holanda,)a 
Gran Bretaña y Prusia al imperio. El 
rey de Cerdeña hizo frente á Uil inmi
nente peligro por permanecer fiel á sus 
deberes de parentesco. En todas partes la 
pasion y la humanidad salieron victorio
sas de los cálculos de ]a política. 

Franciaaceptóel desafiodiciendo: Todo 
el que no está en 1n~' favor está en mi con
tra. Ya por medio de su declaracion, que 
habia hecho honda impresion en los pue
blos, incitó á la renelion y nada parecia 
ya imposible á veinte y cinco millones 
de hombres. Se tendrá dinero con los bie
nes de los emigrados; pagando el resto 
los ricos y los países que sean libertados. 
En todas partes en donde penetren las 
armas de la Francia, se establecerá el po
der revolucionario, se abolirá el feudalis-
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mo con todos sus abusos y se proclamará 
la soberanía del pueblo. Nada de raquiti
cas revoluc7'ones, decia Cambo n , que todo 
pueblo que no se avenga á lo que te propo
nemos, sea ene?ntgo. Paz y fratern1'dad 
con todos tos a??~(r¡os de la Zz'bertad; guerra 
tÍ, los m~/es part1'da7'~'os elel despotúmo; 
guerra á los palact'os,paz con las cabañas. 

Los jacobinos, siempre con el pretesto 
de que eran amenazados, pidieron un co
mité de supervivencia; hicieron suspen
der las pesquisas comenzadas con tra los 
autores de las matanzas de Setiembre de 
que habian acusado al rey, cuando todo 
atestiguaba por el con trario, que sus 
jefes eran los únicos culpables. 
' Al terror se unia el hambre, Habién

dose e~carecido todo, obedeciendo la mu
nicipalidad á las preocupaciones econó
micas, con1praba para volver á vender 
barato; lo que hacia desaparecer los gra
nos y atraer á París una multitud ham
brienta. Ciega la pleLe con las mismas 
preocupaciones, pedia que se fijase el 
?náxirnurn de los cOluestibles. Los nume
rosos servidores (le la nobleza permane
cian ociosos y todos aquellos que depen
dian de ella, pedian pan. Entonces no se 
oyó hablar más que de' usureros, de mo
nopolizadores, de nobles, de mandatarios 
fieles al pueblo que alentaban el crímen 
con la impunidad. Se organizó el pillaje, 
y Marat eco de cualquiera que sabia pro
ferir una injuria, declaró que el pueblo 
tenia razon; y Robespierre, que era infa
lible~ 

Entre tanío comenzó el enemigo las 
hostilidades. Cincuenta y seis mil pru
sianos, veinte y cuatro mil austriacos, y 
veinte y cinco mil hombres suministra
dos por Hesse, Sajonia y la Baviera, 
amenazaban las orillas del Rhin desde 
Maguncia á Coblentz. Sesenta mil aus
triacos y diez mil prusianos avanzaban 
contra los franceses situadas en el Mosa: 
cuarenta mil ingleses, hannoverianos y 
holandeses, llegaban de la Holanda. V én-

. e los franceses obligados á replegarse, y 
llaman el Dumouriez que se habia vuelto 
á París, n1enos por in tentar salvar al rey 
que porque se encontraba fuera de esta
do de realizar sus proyectos, y porque se 
le 'acusaba de oponer obstáculos el la re
volucion en Bélgica y de no sujetarse al 
despotismo de los agentes del poder eje
cutivo. Una vez en 10sPaíses Bajos, repri
mió la arbitrariedad en todas partes donde 
la encontraba, hizo restituir á las iglesias 
una parte de sus ornamentos, reprobó las 
vejaciones en nombre de la Francia, y se 
expresó sin miramiento con respecto á 
los intrigantes que tiranizaban á París. 

"Esto fué bastante para excitar en la ca
pital los más ardientes furores. Votóse 
un nuevo ejército, la bandera negra se 
enarboló en señal del peligro que ame
nazaba á la patria; pero antes de la mar
cha, no debia dejar detrás de sj conspira
dores, es decir, que era necesario dego
llar á los ricos, ó cuando menos dejarlos 
en rehenes, y los jacobinos, deseosos de 
sacrificar á los girondinos, dirigieron 
contra ellos el encarnizamiento del pue
blo. La Convencion decretó que se en
viarían comisarios el los departamentos 
para facilitar en In posible las nuevas re
clutas. 

Perdido el crédito de Dumouriez, des- 18 Marzo 

pues de la derrota de Nerwinde~ se víó 
precisado á evacuar la Bélgica. Se le 
aCUS0 de un crimen por haber sido des
graciado y se puso precio á su cabeza. 
Disgustado entonces de la república tal 
COlno la habían hecho los jacobinos, y"no 
ocultando sus disgustos, pensó en resta
blecer la constitucion elevando al trono 
á Luis Felipe de Orleans, que habia ven-
ciclo con él en J emmapes. Esperaba con
freguirlo, uniéndose al príncipt=: de Co
burgo. Pasóse, pues, á los austríacos~ pero 
sin que le sígtúera el ejército, y se negó 
á ponbrse á su cabeza, diciendo que hu-
biera operado con los franceses, nunca 
con los extranjeros. Gran capitan,. buen 
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adnlinisLrador, hábil diplomático, supo ba· de difamar acusándolos de arisLó
aLender á Lodo, cuando la patria no tenia craLas. Concluyeron, en efecto, por ser 
recursos y sosLuvo el honor de sus armus. proscripLos, por haberse opuesto á los es-

Su desercion enfureció á los jacobinos; cesos con Illás generosidad que política; 
gritaron que esLabdn rodeados de Lraido- y la Convencion se vió obligada por la 
res,de nobles y de sacerdoLes,y se mandó violencia, á permjtír su arresLo. De esta 
como en China, inscribir en las puertas manera se renovó contra sí misma lo que 
ele las casas el nombre de Lodos los indi- habia hecho conLra la monarquía. 
viduosque las habitaban. Elll de Marzo, Retiráronse enLonce:; de toda la Fran
DanLon hizo que se esLableciese un tribu- cia, de las municipalidades, los hombres 
nal revolucionario, compuesto de nueve honrados y moderados, quedando due
jueces, que sin estar sujetos á ninguna . ños de ellas los exajerados, con poderes 
forma, y formando su conviccion á su dictatoriales para ejercer visitas .domici
manera, debian sentenciar sinapelacion liarias y perseguir á los sospechosos. 
al tribunal de casacion, el castigo de los Robespierre y Marat reinaron en París, 
conspiradores y de los contrarevolucio- apresurándose á hacer votar la constiLu
narios .. A.poderóse un ' terror general de cion. Según los términos de aquella n ue
los que no aterrorizaban. Agitóse el pue- va obra, todo ciudadano de edad de veinte 
b10 en tumulto á las puertas de la Asam- años, gozaba de la plenitud de los dere
blea y se temió una nueva matanza; los chos políticos. A cada cincuenta mil al
diputados acudian siempre armados; en mas correspondia un diputado: la Asam
fin, COL gran trabajo se consiguió obte- Llea podia expedir decretos ejecutivos j 
ner la union de los jurados á los miem- leyes sobre los asuntos de interés gene
bros del tribunal. Abrióse enlonces un ral; su duracion debia ser de un año. 
abislllo para los girolldinos. Acusados de Por ella se confiaba el poder ejecutivo á 
complicidad con Dumouriez y Felipe veinte y cuatro miembros, que nombra
Igualdad, se disculparon haciendo car- ban los generales y los ministros, los 
gos á Robespierre y á Marat, de los crÍ- dirigian y eran responsables. InLimóse á 
menes con que se hallaban manchados. la nacion acepLar en el término de tres 
Convencido MaraL de haber excitado al dias aquel estatuto republicano; pero no 
pueblo á la rebelion contra la Conven- tuvo nunca efecto, por haberse tenido 
cion, fué acusado, pero le ab~olvió por que proclamar el estado de revolucion, 
unanimidad el tribunal revolucionario. en vista de la urgencia del peligro. 
Aquel anugo deZ pueblo fué coronado con Triunfantes los jacobinos, una don ce
ramas de encina y conducido en triunfo lla, Carlota Corday, de Armans, salió de 
á la Asamblea en hombros de los desca- su provincia con el propósito de hacerse 
misados. Más audaz entonces, DO cesó de introducir en casa de MaraL y asesinarle, 
r~peLir que ya era ti.empo de ~asar de los lo que c'Onsiguió. Arre~Lada e~ el mismouar!IJh Gnrday 

dIscursos á las aCCIOnes, é hIZO estable- momento, sostuvo con IntrepIdez el acLo 18 Junio 

cer un comité de seguridad general, con que acababa de ejecutar. He muerto á un 
plenos poderes, ó poco menos, para ace- húmbre, dijo, para salvar á c't'en miZ; á 
le~ar la accioIl del poder ejecutivo. De un crim~'nal, para salvar á inocentes; á 
aquí procedian incendiarias proposicio- una fiera, para proporcionar la tranqui-
nes; las absoluciones ó sentencias, eran Udad á mi país y muero tranquilc&' 
JicLadüs 'por un furioso populacho; Y ,Ro- Que en una época que habia llegado á 
bespierre perseguía con personules ata- ser pagana, una doncella que habia so-
ques á los girondinos, á los que no cesa- ñado en una república toda gloria y vir-
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tud, hubie e llegado á ser homicida con 
intenciones santas y se creyese una he
roína, no debe sorprender; pero lo que sí 
debe cansar adruiracion es que haya ido 
brutalmente conducida ·al cadalso por los 
mismos que ensalzaban á Bruto .Y á Ca
sio, pues no habia menos grandeza en 
aquella engañada doncella que m(~recia 
la adluiracion que se concede á una re
solucion fuerte y desinteresada. 

Aquel crímen, cuya inutilidad demos
traba hasta la política, f ué impu tado á 
los girondinos. La Convencion asistió á 
los funerales de Marat, á quien concedió 
los honores del panteon; y aquel furioso 
llegó á ser un santo para los que compa
decian á los santos. Robespierre se atri
buyó una parte de aquella ovaeion di
ciendo que la casualidad habia dirigido 
el golpe sobre Marat, y no sobre él; y 
que el luejor elogio que se debia hacer 
de aquel que hablan perdido, era ven
garle. 

Saint-Just, verdugo sentencioso (1), 
hizo que se declarase revolucionario al 
gobierno, es decir, que se suspendiese la 
constitucion, y se estableciese 'una dic
tadura con un ejército á sus órdenes. La 
ley de los sospechosos, comprendió á 
aquel que habia escrito en favor de la 
tiranía, al que no podia presentar un 
certificado de cinismo ó justificar sus 
medios de existencia, á los que no obra
ban en sentido de la revolucion, no ha
blaban en las secciones, ó pasaban por 
concurrir á ellas de mala fé. Todos los 
antiguos enlpleados, los nobles, los sa
cerdotes, fueron considerados como sos-

1) Véan~e algunas de sus máximas: «Todo el 
munuo es culpable. cuando 111 pátria es desgraciaJa. 
-Buzot ha sido el primero en arrojar la tra de la 
discordia . -Cuando los girondin( s fueron acusados 
de complicidau con Dumouriez, se sonrieron: el disi
mulo 8e sonríe, la virtud se afiije.-En las revolucio
nps. el quP es amigo del traidor e: con justicia sos
pechIJ.'o .-Existe algo terrible en el santo amor á la 
p>ltria; es t¡¡n exclusivo. que iodo lo inmola 'ill pie
uad, sin temor, sin respeto humano, al interés pú
blico.» 

pechosos; lo mi IDO aconLeció con los 
emigrados que habian vuelLo, ó con sus 
porIentes, y para ponerlos presos basta
ba la simple denuncia de los comités. 

Acostumbróse la Francla á ver castigar 
de aquella manera la diferencia de opi
nion, y seguro en lo interior el comité 
revolucionario, pudo enviar á los ciuda
danos, ora al ejército, ora á la guillotina. 

Es extraño que no se verificase en 
Francia ninguna violenta reaccion, y que 
las esperanzas y temores no se dirigiesen 
constantemente hácia Coblentz. Pero to
das las ciudades se encontraban en revo
lucion, y era preciso que fuese así, para 
que pudiesen vivir desde que ya no ha
bia nada que alimentase los oficios y el 
comercio, y los aldeanos se encontraban 
libres de los servicios personales feuda
les. La constituyente habia hecho mu
cho en favor del pueblo; la confisca
cion de los bienes á un precio vil, y con 
asignados que no tenian valor, estaban 
interesados en oponerse á que vol viese 
10 pasado y ardorosos en favor de la revo
lucion. De los propietarios se componían 
las municipalidades y los comités; los 
asignados se encon traban en sus manos; 
la fraccionada propiedad habia idoá parar 
al aldeano: muchos de ellos que poseían 
tierras con la obligacion de los servicios 
feudales, quedaron cuando estos fueron 
abolidos, propietarios absolutos, otros 
usurparon despues de la muerte del amo 1 

cuyos títulos se habian quemado, los bie
nes que dejaba, y la revolucion disimu
laba el robo ó le aplaudía, además los 
nuevos poseedores hicieron fructificar las 
tierras. El artesano se encontró sin traba
jo, pero prestábanle ayuda los socorros 
públicos, cuando habia ostentado el gorro 
colorado y la pica en los IDO tines. Como 
la única ocupacion era la guerra, eran 
necesarias las sediciones ó las batallas, 
para llegúr á ser empleado ó general. El 
comercio no existía, tanto por falla de 
crédito como por las falsas medidas eco-
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nomistas. Pero las fornitura s y e] agiota
je procuraban enormes beneficios sobre 
la miseria pública. Creyéndose de contÍ
nuo amenazados aquellos ensalzados de 
la nada,perpetuaban el desórden y creían 
una trama aristocrática toda debilidad. 
Añadamos á estos los que con ocian cuan
ta parte habia tenido la justicia en la re
volucion, y creian que sangrientas, pero 
efímeras saturnales, no la impedirian dar 
preciosos y duraderos frutos. 

Pero los sentimientos religiosos y mo
nárquicos aun permanecian vivos entre 
los habitantes de los campos, en la Bre
taña, en el Poitou, -en' el Anjou, en la 
Turena, Bn Orleans, en una parte del 
Maine y de la N ormandía, aunque revo
lucionadas'las ciudades eran del partido 
de los moderados y de los girondinos. 
Los nobles bretones, tenaces aristócratas, 
habian emigrado á Jersey y Guernesey, 
desde donde fomentaban el descontento 
y preparaban la insurre(jcion. 

Enel Bocaje, es tenso país de pastos, que 
se extiende desde el Loira hasla los are
nales de Olonna, yconcluye en el Marais, 
á orillas del Océano, el propietario vivia 
pacíficamente en medio de sus bienes al 
lado de su arrendatario y en la sociedad 
del cura . No habian penetrado hasLa allí 
las ideas filosóficas nÍ se habia corüpren
dido la revoluciono Los derechos feudales 
y los diezmos continuaban existiendo 
aunql~e abolidos. Chocó sobre todo el ju
ramento impuesto á los sacerdotes. Por 
confesíon de sus mismos enemigos, aque
llos aldeanos obraban de buena fé; pedían 
la facultad de celebrar tranquilamente 
sus riLos, separadamente de las iglesias 
gobernadas por sacerdotes juramentados. 
Los obispos de Langres y de Luzon, los 
lnisioneros y las hermanas de la Caridad 
hacian circular escritos que tenian por 
objeto alejar á 105 fieles de los sacerdotes 
constitucionales y se les invitaba á hacer 
bendecir su matrimonio y bautizar á sus 
hijos, no por aquellos intrusos, sino por 

TOMU IX 

los eclesiásticos depuestos. De e Lo re
sultaba division en las familias v cjsma 
religioso, y en su consecuenci~ cisma 
político, pues el espíritu de parroquia se 
sublevaba contra la centralizacion y la 
impiedad de Paris. 

Desde el mes de Octubre de 1791 ha
bían comenzado las turbulencias en las 
dos orillas del Loire, pero habian sido 
reprimidas. Habiéndose mandado sin 
embargo, una numerosa quinta pareció, 
que seria un crimen servir á la Conven
cion, culpable de regicidio. Pues que de
béis pelear, decian las madres, pelead en 
el país cerca de nosotros, que os socorre
rernos y os vengare'mos. 

Comenzó la guerra civil. El carreLero 
Cathelineau se puso al frente de los in
surrectos y, héroe popular, les dió ejem
plo de valor . La nobleza tambien contri
bu yó con sus héroes en las personas de 
Lescure y la Rochejaquelein, que de 
edad apellas de veinte años, hizo frente 
á los obstáculos para unirse á los insur
rectos que le llamaban: Soy mancebo les 
decia, pero con el valor me 11/'ostTaré dig
no de mandaros. Si avanzo, seguidme; StO 

retrocedo, dadme la muerte; si muero 
vengadme. 

Aquella exaltacion monárquica .y reli
giosa dió varias veces la victoria á los in
surrectos contra la tropa que en aquella 
guerra de guerrillas no podia ostentar el 
valor del entusiasmo y concluía por can
sarse. Hombres, mujeres y doncellas de 
la Vendée peleaban · sin ambicio n en 
nombre de Dios y de Luis XVI, cantan
do lAtanías y Te-lJeum. En vano se trató 
de rebajar aquella insurreccion: compa
rando á foragidos y asesinos á personas 
que obraban con heroísmo y hasLa con 
profundas convicciones. 

La Vendée y la Bretaña parecian he
chas espresamente para la guerra civil. 
El desigual y ágrio terreno de aq uellas 
dos comarcas, ofrece á la partidas infini
dad de guaridas: enterrados los caminos 
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entre dos crestas llenas de malezas con 
fosos, las cercas de los campos son otros 
tantos parapetos que favorecen las em
boscadas. Las tropas se estravían en un 
laberinto de caminos y senderos: en una 
parte, bosques; en otra pantanos y cana
les que cubren espesos matorrales; en 
otras, inluensos arenales cubiertos de re
tama tan altas como un hombre. La der
rota del aldeano vendeano no ofrecia 
ninguna ventaja al enemigo en atenyion 
á que no usaba más que su palo y su f u
sil, al paso que cada victoria proporcio
naba llluniciones á los insurrectos. Der
robldos en algunos puntos, se apartaban 
para volverse á reunir al otro lado del 
Loira, á la bandas bretonas, designadas 
con el nombre de chouanes, y se sostu
vieron aún despues de haber sucumbido 
la Rochejaquelein. La ciudad de Lyon, 
decididamente federalista, reconoció la 
Convencion, pero se negó á mandar á 
París los procesos contra los patriotas y 
á destruir las autoridades municipales. 
Oprimida por los jacobinos se insurrec
cionó por su parte. Despues de haberse 
señalado Marsella por un escesivo repu
blicanismo, comunicó su descontento á 
Tolon, que proclamó á Luis XVII y 
llallló á los ingleses. Existian entonces 
en el puerto, el mejor del Mediterráneo, 
quince navíos de línea y cinco fragatas, 
que cayeron en poder del enemigo. 

Estalló, pues, -la guerra civil en Bre
taña, en Normandia, en toda la línea del 
Rhin, en los Pirineos yen los Alpes: hu
biera podido lleg"ar á ser temible si hu
biese habido unidad y desinterés entre 
los reyes aliados; pero no aspiraban más 
que á hacer adquisiciones parciales: el 
Aústria á apuderarse de las fortalezas de 
la Bélgica; la Inglaterra, de Dunkerque, 
y el Piamonte, de la Saboya. No obstante 
esto, despues de la defeccion de Dumou
riez, progresaron los enemigos, cayen20 
en poder de los prusianos las plazas de 
Maguncia, Condé y Valenciennes, y si 

en vez de entretenerse en los alrededores 
hubiesen marchado sohre París, al paso 
que los austriacos y los piamonte es avan
zaban por el Mediodía, que la España se 
unía á los de la Vendée y los ingleses 
"proporcionaban á todos auxilio, hubieran 
acabado con la república. Felizmente 
para ésta, hallábase el Austria indis
puesta con la Prusia, pues ésta nada le 
habia cedido en el nuevo reparto de la 
Polonia. Alcanzaron los vendeanos san
grientas victorias; pero no fueron secun
dados por los ingleses, y los Borbones 
carecieron de valor para ponerse á la ca
beza de aquellos que morian por su causa. 

Obraba la Convencion, por el contrario 
con una actividad tan maravillosa como 
desinteresada: trabajando de dia y noche 
y no transigiendo nunca, salvó la patria, 
empleando en ello los más desesperados 
medios. De tal manera perdía el papel 
moneda, que por un franco se daban 
cinco asignados: tratóse sin embargo de 
aumentar su valor con atinadas resolu
ciones, y se fijó el máximum del precio 
de los grallOS. Llamóse á la ciencja en 
ayuda de la revolucion, que sin embargo, 
se habia mostrado hostil á ella, aboliendo 
academias, universidades, facultades. Co
mo el niLro que se estraia de la India era 
en corta cantidad y con dificultad, en
tonces que era tan necesario, se estable
cieron en un momento fábricas en el 
país: no solo se consiguió extraerle sino 
purificarle, y se hizo pólvora sin servirse 
de los molinos comunes que hubieran 
r~querido demasiado tiempo y gastos. 
Refinóse y secó se aquella pólvora en po
cos días por nuevos procedimientos. Cada 
casa se convirtió en una fábrica de pól
vora y se tenia gala en presentarla bajo 
formas elegantes y con varios adornos. 

Adquiriendo veinte y cinco caballos, 
podian pagarse á 900 libras uno, imaginó
se despues hacer ofrecer por los jacobinos 
un ginete enteramente equipado y todos 
siguieron aquel ejemplo. Nuevos métodos 
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permitieron procurarse con prontitud el 
hierro, el acero y a-rmas. Recogiéronse en 
nueve meses aoce luillones de salitre en 
Francia mientra que antes no se sacaba 
:nás que un millon al año. Quince fábricas 
de cañones daban al año siete mil piezas 
de bronce; habia además treinta para las 
piezas de hierro que producian trece mil. 
Hubo veinte fábricas de armas, en lugar 
de una que existia anteriormente. Fabri
cábanse en París ciento cuarenta mil fu
siles al año, además de los que propor
cionaban los departamentos, y ciento 
ocho talleres reparaban las armas de to
das clases. Las picas, que ya no servian 
sino para los inválidos, armaban de nue
vo batallones enteros; habíanse fundido 
las campanas para hacer cañones, y los 
monasterios se transforI1laban en arsena
les y en fábricas de salitre. Sacóse del 
pino el alquitrán para la marina, el telé
grafo aceleró las comunicaciones, prepa
ráronse en pocos di3s los cueros cuyo 
curtido exigia antes vanos años; perf ec
cionóse el arte de hacer jabon y se hizo 
una industria común. Fabricando uno la 
sosa, evitó que las fábricas de cristales y 
papel estuviesen paradas por no recibir 
los álcalis de América; otro encontró el 
secreto de extraer el azufre de las piritas; 
hubo quien preparó el azufre y el ácido 
sulfúrico, y quien mejoró el pan de muni
cion. En suma, pareció que la Francia no 
tenia más que una idea, un pensamien to, 
la guerra. 

Si la revolucion hizo poco caso de los 
descubrimientos, impulsó las aplicacio
nes, y Carnot las hizo necesarias. El sa
bio Monje, que era ardiente demócrata 
y que más -tarde fué senador y conde, 
aplicó las Matemáticas á la artilleria y 
contribuyó con su talento así como otros 
con sus brazos á satisfacer la general 
necesidaJ y fundó la escuela politéc
nica. Fourcroy, Chaptal y Berthollet, se 
ocuparon en encontrar materias para su
plir aquellas cuyos envíos habian cesa-

do (1). Cabanis reformó los hospitales; 
Larrey fué el primero que introdujo los 
hospitales de sangre, que proporcionaban 
el medio de ofrecer 'ocorros á los heriJos 
mienlras que duraba la pelea; el pintor 
David dirigió los prepara ti vos de las gran
diosas fiestas revolucionarias, para las 
que Gosée compuso la mÚSIca y ]VIaria 
José Chenier los austeros versos, inspira· 
dos por la filosofía del siglo en los que se 
regocijaba de arrancar <da doble corona 
del fanatismo y la tiranía; » talento abso
luto y vivo cuya poesía pertenecia á la 
belleza antigua, imbuido como estaba en 
las ideas paganas de Roma y Grecia. 

El entusiasmo por la libertad hizo co
rrer á las armas á un millon y doscientos 
mil ciudadanos, por odio á los tiranos ó 
por temor del terror. Los que no querian 
tomar parte en los sanguinarios moti
nes acudian al ejército, que permaneció 
siempre puro de los excesos. Los que te
mian ser inmolados iban á los campos, 
dispuestos á morir, pero al menos con 
gloria, por una pálria que no cesaban de 
querer. De buena ó mala volnntad bajo 
las banderas, muchos de ellos manifes
taron talen tos de que ni siquiera tenian 
idea y llegaron á ser grandes capitanes. 
Borráronse los diferentes nombres que 
designaban á los antiguos cuerpos, pues 
la idea de igualdad dominaba tambien en 
el orden militar; aún más, como todos 
eran iguales, todos voluntarios, no debia 
haber distincion entre el ejército y la 
guardia nacional. La una adoptó el uni
forme azul del otro que entró por las dos 
terceras partes en la f ormacion de los 
cuerpos; y los voluntarios que se habian 
armado con el fusil por un momento, á 

~ l ) Las dos compañías de aereonautas que ope
raron en la batalla de F1eurus ofrecieron una es
traña aplicacion de los nuevos descubrimientos. Un 
globo sujeto, servia para obsen-ar los movimientos 
del enemigo, é mformar de ellos al general con ayu
da de señales. Se pretende que aquella innovacion 
asustó á. los enemigos, pero no se adoptó. 
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fin de devolver la tranquilidad á la pá- I reclaluaban muchos e~tudios y parecian 
tria, se vieron precisados á seguir la Ci:lr- indispen ables; y le sustiluyócon~oldados 
rera de las arilla . nuevos. Quedaba, pues, destruido el siste-

El arte de la guerra cambió entonces ma de los antiguos cuerpos: y la táctica de 
de a pecto: no solo los encuentros de los Federico, que consistia en formar cordo
tiradores y las cargas á la bayoneta reem- nes de tropas, en oponer cuerpo á cuer
plazaron á las evolucione luetódicas, ino po, balalla á batalla, en desplegar una 
que necesaria la gran guerra, dió á co- línea, con cuidado de no descubrirse y 
nocer el poder de las masas y la necesi- operar comu en un ejercicio, no podia 
dad de vencer antes de ser rotas. ¿Cómo ya convenir. Mientras que los coaligados 
habian de haber podido los generales sos- se obstina ban en seguirla, aunque no 
tener en una precis~ regularidad que hu- pudiese servir á 10 más sino en casos 
biera puesto trabas á su ardor á soldados I parliculdres, los franceses querían obrar 
mal armados, sin costumbres de las ma- I en masas, sorprender el enemigo y evi
niobras? Pensaron, pues, en abandonarlos I tar las largas y metódicas operaciones. 
á las súbitas inspiraciones de su valor; Habia ya pasado el tiempo de las guerras 
en dejarles precipitarse, protegidos por combinadas, que permitían observarse, 
baterías y por algunos aguerridos escua- fingir, elegir posiciones, defender ó sor
drones, sobre las líneas y la artillería prender una plaza para conseguir el oc u
enemiga, género de guerra el más pro- par alguna pequeña provincia: tralábase 
pio para producir y mantener la emula- ya de intentar grandes invasiones; de 
cion. Los franceses aprendieron á unirse, apoderarse de capitales y de aniquilar 
á formarse en grupos contra la caballería ejércitos. 
á aprovecharse de las desigualdades del El ardor belicoso Je los defensores del 
terreno para aproximarse al enemigo y país, fué dirigido con actividad por el 
alacarle con una furia, contra la que era comité de seguridad pública ó más bien, 
impotente la táctica de los soldados, cuya por el luinistro de la Guerra, Carnol. 
única regla era cumplir su deber. Como la revolucion pedia lo imposible, 

Esta obediencia pasiva, que mata el se dedicó á regularizar su ardor. Dispuso 
entusiasmo, pasaba por ser el elemento se diesen golpe~ decisivos al punto estra-

. esencial de los ejércilos; la revolucion la tégico más importante, se cortasen las 
hizo desaparecer. Creía en la necesidad comunicaciones, y se requjese el ejército 
de UIla larga esperiencia y la revolucion enemigo á la impotencia, en lugar de 
reem plazó á los oficiales que pertenecían tratar de apoderarse de una fortaleza ó 
á la aristocracia con sargentos; creó un de una porcion de territorio. A las teo
ejército ciudadano para una guerra na- rías de Vauban, sobre el ataque y la de
cional. Tropas que carecian de todo de- fensa de las plazas, sustituyó un nuevo 
bian introducir un nuevo método de ope- sist~ma de fortificaciones y defensa, que 
rar, á falta de tiendas, vi vaqueaban sin consistia en emplear alLernativamen te 
trenes, almacenes ni provisiones, se cui- fuegos verticales, en casamatas, para des
daban poco de cubrir sus líneas, y caían Lruir sin peligro al enemigo cuando avan
de improviso, con estreulada movilidad, zaba en gran número~ y los atrevidos 
sobre enemjgos acostumbrados á metódi- ataques cuando no tenia fuerza. 
cas marchas. Los fastos moJernos no mencionan una 

La Convencion con la idea de nivelarlo campaña más notable que la de 1793 
todo, no habia vacilado en abolir tam- contra toda la Europa. Los planes de Car
bien los cuerpos de estado mayor, que not fueron puestos en ejecucion. La ba-



HISTORIA UNIVERSAL 617 

talla de Hondschoote libertó á Dunker
que de los ingleses. La omnipotente dic
ladura del cornité, opuso á los austríacos 
y á los prusianos que se habian adBlan
tado hasta las dos vertientes de los Vos
gos, mulLiplicados medios de defensa. La 
balalla de Watiguies hizo levanlar el si-

16Seti1mbre tío de Maubeuge, y Kellermann rechazó 
á los piamon teses hasla más allá de los 
Alpes. 

El comité dijo al ejército que envió á 
la Vendée: Soldados de la libertad, es 
prec/t"so que esos salteadores sean estermi
nadas antes de conclu1:r Octubre.: la salva
cion ele la pátr¿'a lo exige, la ",'mpacüncia 
elel pueblo francés lo manda y su valor 
debe ejecutarlo. En efecto, Lechelle y 
Kleber destru veron á los insurrectos en 
la Vendée y e"n Bretaña. El jóven gene
ral Hoche, encargado de recobrar las lí
nens de 'WisseJuburgo, rechazó á los aus
tríacos y en tró en el Palatinado, mientras 

lUDiciemhre que los ingleses recobraban á Tolon. Pero 
la Con venClOn con taba con otro gran me
dio de snlvacion, el terror. Danton habia 
dado la iniciativa al populacho y á los 
que se llamaban desca.misados, haciendo 
decretar un salario de cuarenta sueldos á 
los que asistiesen á las Asambleás de sec-
cion y viendo además que la nacion estaba 
pobre y los particulares ricos, la hizo 
declarar acreedora de todos, pidió que se 
hiciese una requisa de víveres, riquezas 
y armas, y una recluta en masa. 

Los bienes de los proscriptos eran una 
mina abundante. Presentóse además un 
proyecto al comité de salvacion pública 
que consistia en hacer demoler los casti
llos, las iglesias, los palacios y las habi
taciones reales, en retusar los bosques 
de la corona abriendo caminos, y en dar 
10s roa teriales que resultasen á los des
camisados, con seis fanegas de tierra á 
cada uno con la obligacion de construir 
una casa y casarse. De esta manera se 
hubiera creado un considerable número 
de famili!1s republicanas, que hubieran 

uefenJido hasta derramar u sangre, dUS 

improvisada" propiedades. Desde enton
ces la revolncion, individual en su orí
gen; llegó á ser 'social en su forma; pro
clamó la libertad ni;1lural, la soberanía 
na.cional, y dB1110stró en todas sus insti
luciones la dignidad del hombre y la so
lidaridad social. Pero cambióse pronlo en 
monopolio. Sublevóse el pueblo para pros
cribir á los ciudadanos, los jacobinos des
na Luralizaron la generosidad de la revo
lucion, cuando negaron el principio de 
la inteligencia, basando la soberanía en· 
el número, y haciend0 creer de esta ma
nera al pueblo que el derecho residia en 
la fuerza. 

De aquí el esterm.inio de lodos los que 
eran enemigos de la dictadura. La revolu
cion se habia separado de los principios 
de la civilizaéion europea y aferrándose 
jóvenes discípulos de Rousseau ennombre 
de la razon, á una lógica intrépida, der
ramaban la sangre con tanta frialdad, 
como los más detestables tiranos. 

El convencional Laplanche decia en un 
informe: «He puesto en todas partes elter 
ror á la órdendeldia: por doquiera 'en con
tribucion á los ricos yá los aristócratas; he 
h8cho fundir todaslascampanasyreunido 
varias parroquias; hedestituidoá lodos los 
federalistas; puesto presos á los sospecho
SQS y dado fuerza á los descamisi;1dos. En 
las casas de reclusion los sacerdotes dis
frutaban de todas las comodidades, mien
tras que los descamisados dormian sobre 
paja; pero he dado á éstos los colchones 
de aquéllos. He procurado malrimo::.ios 
á los sacerdotes; en todas partes he elec
trizado 5 los oorazones y á las imagina
ciones, organizado fábricas de armas, vi
sitado los buques~ los hospibles , las cár
celes, hecho marchar á varios batallones 
de la recluta en masa, pasado revista á 
muchos guardias nacionales para republi
canizarlos y he hecho guillotinar á mu
chos realistas. En suma, he seguido mi 
mandato imperativo, yobrado en todas 

• 
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partes, como celoso montañés,yrepreseu- tillu demuele lentamente: la metralla ha 
tante revolucionario. » destruido á los hombre, la mina ha des-

Lyon, centro rneridional, en el que los truido los edificio'. Todos los que han 
desconten tos hubieran podido reunirse, l11uerto habian e1npapado sus manos en 
J los extranjeros convertir en punto de la sangre de los patriotas. La vista los 
apoyo, rué implacablemente bombardea- I distinguia sin engañarse. » 
da y cuando despues de una viva resis- Las medidas enérgicas iban siempre 
tencia sucumbió, se verificaron horribles acompañadas de otras crueles, y se au-

9 Sttiembre matanzas y quedó abolido hasta el nom- rnentó el rigor con el pretesto de las tra
Lre de la ciudad. Couthon, general del mas urdidas por los ingleses. En un prin
pueblo, en quien el furor suplia al arte, cipio los sospechosos podian al menos sa
hizo demoler mil casas. Collot d'Her- lir de noche de ciertas guaridas practica
bois, que diez años antes había sido sil- I das para permanecer durante el dia; pero 
bado por los lioneses en el teatro, hacía se decretó entonces que las visj tas domi
guillotinar cincuenta y sesenta todos los ciliarias fuesen tambien de noche. 
días. Si los cinco jueces y el verdugo le Nadie tenia ya seguridad de no su
decian que se morian de cansancio, les cumbir bajo los golpes de la guillotina. 
contestaba: Inflamaos como yo con el amor H ebert, antiguo receptor de billetes en 
de la pátrtt'a, y recobrad nuevas fuerzas. la puerta de un teatro, que escribia el 
Mandó despues se disparase con metralla periódico titulado El padre IJuchesne, 
sobre los acusados y exclamó: ¡Qué silen- periódico más repugnante aún que el de 
ciosa es la venganza de la pátrtt'a! á caño- Marat, habia sido nombrado sustituto del 
n~zos debe h.erir á sus enemigos (1). Collot procurador del común y usaba del poder 
dICe en su Informe estas palabras: «El COTI10 los cobardes. Llegó hasta acusar á 
instrumento de muerte de costumbre no Maria Antonieta de haber corrompido á 
funciona con bastante celeridad; el mar- su propio hijo. Aquella imputacion des-

(1) Cuando los diputados de Lyon fueron á pedir 
un consuelo á sus males, Fontanes compuso para 
ellos un discurso en el que se encuentran estas pala
bras: «Los primeros diputados (despues de la toma 
de Lyún), babian adoptado una determinacion á la 
vez firme y bumana: habian dispuesto que los jefes 
de los conspiradores perdiesen únicamente la cabeza 
y que al efecto se estableciesen dos comisiones que 
observando las formas supiesen distinguir al cons
pirador del desgraciado que habia sido inducido cie
gamente por la ignorancia, y sobre todo por la po
breza. Cuatrocientas cabezas ban caido en el espacio 
de un mes, por la ejecucion ue los juicios de aquellas 
dos comisiones. Nuevos jueces se han presentado 
quej~ndose ue que la sangre no corría con bastante 
abundancia. y prontitud. Han creado, pues, una co
mision revolucionaria compuesta de siete miembros 
encargados de constituirse en las cárceles , y juzgar 
en un momento el gran número de presos que la 
pueblan. Apenas se pronuncia el juicio, cuando los 
sentenciados son espuestos en masa al fuego de ca
ñon cargado con metra !la. 

Caen los unos sobre los otros, heridos por el rayo; 
y á veces mutilados tienen la desgracia de no perder 
en la primera descarga más que la mitad de su vida. 
Las víctimas que aún respiran despues de haber su
frido aquel suplicio son muertas con los sables y los 
mosquetes. Hasta la sensibilidad ne un jnf'z débil y 
sensible ha parecido un crimen. Las mujeres nall 

agradó hasta á los mismos jacobinos; la 
austríaca derramó lágrimas y exclamó: 
Apelo á todas las madres aqui presentes. 
No por eso dejó de ser sentenciada á 
muerte por unanimidad. Su hijo fué 
confiado á un zapatero llamado Simon; 
y mientras que el último vástago de 
aquella raza de reyes se extinguia mise
rablemen te, se destruían las cenizas de 
sus abuelos en San Dionisio. 

sitio sentenciadas á la argolla por ha ber implorado 
el perdon de ¡;jus padres. de sus maridos y de sus 
hijos, se ha prohibido la conmiseracion y las lágri
mas. La naturaleza se ve precisada á sofocar sus 
más justos y generosos movimientos, bajo pena de 
muerte. El dolor no exajera aqui el esceso de sus 
males; se encuentran probados con las proclamas de 
10:3 que no hieren. Aún se encuentran cuatro mil 
cabezas destinadas al mismo supliciú que deben caer 
antes de fines de frimario. Los suplIcantes no quie
ren convertirse en acusadores; grande es su deses
peracion, pero el respeto los contiene. no se presen-

I tan á este santuario murmuranuo, sino gimiendo ... 
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Los girondinos, á los que se calificaba 
de moderados, fueron entonces acusados 
de fomentar la guerra y las turbulencias 
del Mediodía; y en su consecuencia, se 
les envió al patíbulo. Aquellos hombres 
honrados fueron conducido::) al cadalso en 
medio de un repugnante populacho que 
se complació en cubrirlos de ultrajes 

joven de veinte año (1). S ntenciado á su 
vez, exclamaba tocálluose la .r rente: i Mo
'rir tan foven: Y sú~ emóargo, aquí kaóia 
algo. En el camino del suplicio, encon
tró á Roucher, poeLa tambien de mérito 
y autor de Los .Jfeses, y abrazándole re
citó esLos versos de Racine: 

.Y subieron á él con la cabeza erguida, Oui, puisque je retrouve un ami si fidéle, 
cantando himnos á la libertad y á la Ma fortune va prendre une face nouvelle. 
Francia. 

Con ellos se encontraba la bella y va
lerosa madame Roland, que respetada 
y temida de sus eneluigos, que un mo
lllento fueron sus amigos, se negó á re
velar el retiro de su marido, y pereció 
sin desesperar de la causa republicana, 
pero exclamando: ¡Oh h·óertad, t:uántos 
crirnenes se cometen en tu nomóre! Cuan
do su marido SuP() su ejecucion, se sui-:
cidó. Condorcet se consolaba en su retiro 
de los crímenes que deploraba procla
mando la perfectibilidad humana. Fué 
descubierto y preso; pero el veneno que 
Cabanais habia proporcionado á sus ami
gos. le permitió evitar el cadalso. Felipe 
Igualdad sufrió la muerte con el valor de 
la indiferencia. 

De tal manera se habian acostumbrado 
al aspecto de la muerte, que ya no cau
saba espanto. Vínculos de amistad y amor 
se formaban en las cárceles: creaban ocu
paciones y entretenimientos y se ejercita
ban en recibir el golpe fatal. Todas las 
luañanas cuando se presen taba el carce-

Semejantes escenas de un excepticismo 
material y voluptuoso, se reproducjan 
todos los dias. Las mujeres tuvieron tam
bien su parte de sufrimientos, y no fal
taron ocasiones en que se mostraron su
blimes. Doce doncellas de Verdun fueron 
sentenciadas á muerte por haber bailado 
con prusianos. N o pudiendo muchos sal
var á sus padres, quisieron morir con 
ellos. Sólo en París se enviaron al cadal
so en cuatro meses, á doce mil mujeres, 
entre otras á la du Barry, que presentó 
el espectáculo de las lágrimas y de las 
súplicas, al que ya no se estaba acostum
brado, y su antigua rival, madame de 
Gramont, hermana del duque de Choi
seul, que habia proporcionado á María 
Antor:i~ta ropa blanca de que carecia en 
su pnslOn. 

Doscienttls mil personas fueron presas 
como sospechosas hasta Noviembre de 
1793; habia sido preciso para recibirlas 
convertir en cárceles los palacios, los co-

lero, portador de una lista de proscrip- (1) A ella es á la que cantaba en la "Joven cau-
tiva: .. 

cion, se le rodeaba con ansiedad; leída la 
lista daban el último adios á los designa- Ainsi, triste et captif, ma lyre toutefois 

S' eveillait, econtant ces plaintes, cette voix, 
dos, los demás contaban un dia más para Ces vooux dé une jeune captive; 

llorar, para divertirse y para prepararse Et tl·.l . l . t ,. . . . . 1 . secovan e Joug Cle mes Joues angUlssan s, 
a seguIrlos. LavoIsIer conhnuaba baJO os I Aux douces 10is des ver~ je pliais le~ accent.s 
cerrojos sus experimentos químicos; Des- De sa bouche almable et nalve. 

tutt de Tracy, estudiaba su ideología. Ces cl ants, <le wa prison temoins barmonieux, 
J olibet concebia la idea de su sistema de Feront, á quelque amant des loisirs studiex, 

Chercber quelle fut pett~ bellé: 
hipotecas, que despues se puso en ejecu-
cion. Andrés Chenier componia versos, La gracf' decorait son front et ses discours; 

Et, comrne elle. craindrout de vair flnir leurs jours 
tenia tierna amistad con una hermosa Ceux qui les passerout pres d' elle. 
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legios, los monasterio, á cuyos habiLan- I sábios habian preparado, y la sociedad 
Les e habia concedido la liberlad. Todo se regeneraba en la sangre. 
el que tenia alguna uperioridad era cas- I Introdújose entollce. un nuevo sisle
Ligado en nombre de una 'igualdad enVi- ¡ ma de pesos y medidas. El calendario re
diosa. Doscientos miembros de la Asam- cibió nombres nuevos, las décadas reem
blea constituyente fueron enviados al plazaron á las semanas, uniéndoles cinco 
cadalso, enLre olros Bailly, hombre sen- dias complementarios, llamadcs sanculó
cilla y bueno, que veia la mano de Dios tidas; estaban consagrados al geltio, al 
en los asLros, cuando no se creia ya re- Lrabaj{, á las buenas acciones, á las re
conocer más que el choque de la materia, compensas. El último, en el cual se po
y que habiendo entrado en la revolucion dia decir lo que se pensaba, estaba bajo 
con las ingénuas esperanzas de Lodos, el paLronato de la opinion. Dividióse el 
habia despues elllpleado sus esfuerzos en dia en doce horas. Todas las costumbres 
arrancar algunas cabezas el la guillotina. cambiaron tambien, aumentáronse los 
Sentenciado á perecer á su vez, se colocó impuestos; ya no se permitió manifesLar 
el cadalso en un estercolero con objeto su modo de pensar; todas las mercancías 
de hacer más infamante su fin; además, tenian que venderse á precios deterrni
uno de aquellos miserables que seguian nadas, el pan se redujo á una sola cali
la fatal carreta para insultar las víctimas dad y aún esta mala. 
en sus últimos momentos, habiéndole Declaróse la guerra al rey del cielo así 
visto temblar por una helada lluvia, le como á los reyes de la tierra. Habiendo 
dijo: ¡Qué! ¡Tümblas, lJa'üly! Sí, amigo deLerminado la Convencion que Dios no 
ffdo, contestó; pero es de frrio. existia, y que la única religion era la 

El hacha revolucionaria carLó ta1llbien voluntad del pueblo, derribaron las igle
el hilo de la vida de varios generales, hi- sias, destruyeron las reliquias y las obras 
rió á Barnabe, que acusado en su retiro maestras del arte; convirtióse el nlaLri
de haber dado consejos á Luis X VI, fué nlOnio en «SacIamento del adulterio,» y 
víctima sin haber sido perseguidor. el retraLo de Marat reemplazó en las ca-

Habiendo concebido Custine, que ha- lles á los Labernáculos de los santos. Como 
bia sucedido á Dumouriez en el mando todo en las comedias daba lugar á la alu
el proyecto de sublevar la Alemania, se sion, se sustituyeron á ellas fiestas popu
habia adelantado inconsideradamente por lares. En la del ateismo, una 0antaLriz 
aquel país, del que habia hecho una pru- representó á la Razón, y rué conducida 
dente retirada. Acu.:;ósele de aquella con- en trjunfo desde la sala de la Asamblea, 
ducta como un crimen; pero sobre todo en que se descorrió el velo, hasLa NuestrFl 
de haberse mostrado trisle e131 de Mayo, Señora) cuyo altar fué consagrado á la 
Y de haber tratado á Robespierre y á nueva diosa. 
Marat de perturbadores. Como el tribunal En medio de aquellas deplorables so
revolucionario vacilaba en sentenciar so- lemnidades que serepitieron con frecuen
bre acusaciones tan vagas, los mismos cia, se distinguian particularmenLe un 
jueces fueron acusados á la Convencion baron alemán. Anacarsis elooLe que se 
de proceder con lentitud y de emplear titulaba el orador del /Jénero hurnano, JI 
las formas legales. Envióse enLonces al el enern'lgo peTsonal de Dios. Se había he
general al cadalso. Heríase sin disLincio~ oho apó 'Lol de la república urli ,-ersal .Y 
edad, t)exo, clase, profesion, crilnen y veia en la revolucion, no el de arrollo de 
virtud. ¡Terrible igualdad! El ignoran Le la actividad f ranee a, sino el de Lodo el 
pueblo cumplia de aquel modo lo que los mundo; y la Asamblea era á su vez la 
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represeniacion del universo. «Los cuer
pos naeionales, decía, así como los cuerpos 
provinciales, son los azotes del género 
humano; y resultan guerras que de otra 
manera se reducirianá procesos. Destruid 
las barreras nacionales y la edad de oro 
renacera y una inalterable armonía hará 
que exista en el globo una paz perpétua. » 
En su conse.cuencia, en lugar de I Viva 
la nacz'onl debia decirse: i Viva el género 
hum,anol Sustituir á lo:; nombres de-fran
ceses, borgoñones y normandos, el de 
germanos que comprendería tambien á 
los alemanes y espresaria la idea de fra
ternidad. La constitucion debia hacerse 
para toda la especie humana, y reducirse 
á lo que la naturaleza inspiraba, uniendo 
á los hombres de manera que su instinto 
común pudiese manifestarse. 

De esta manera concebia Clootz, con 
las mismas ideas qu~ los federalistas, un 
resultado enteramente opuesto á la abso
luta [usion de Lodas las naciones. 

Escena" de aquella naturaleza no agra
daban de ningun modo á Robespierre y 
[. Dan ton que querian ejercer su~ cruel
dades seriamente, mientras que los de
ln~.s trataban de alegrarse. Robespierre 
desaprobó por lo tanlo aquella manera de 
<<inquietar la libertaddelos cultosennom
bre de la libertad, y atacar al fanatismo 
con un fanatismo nuevo ... El ateismo es 
aristócrata, dijo, la idea de un gran ser 
que vela por la inocencia oprimida y cas
tiga al crímen triunfante es enteramente 
popular: si Dios no existiese, preciso se
ria inventarle. » 

Pero las di visiones estallaron tambien 
en la victoriosa Montaña. En un princi
pio las maldiciones habian recaido sobre 
el rey; cuando este desapareció~ se atacó 
á los girondinos, de los que se decía: 
«Los pobres no tuyieron nunca energía. » 
Destruidos los girondinos aun quedaban 
Robespierre y Danton, .y fué preciso 
que uno de ellos fuese el emisario que 
se ofreciese en holocausto. No era posible 

TOMO IX 

acusar de moderacion á Robespierre que 
odiaba á todo el mundo; no tenia nece
sidad de justificarse en atencion á que 
pasaba por incorruptible, y que no se 
habia apro--rechado en nada de la re vo
lución. 

Esta habia sido comparada, con razon, 
á un carro que cuando se detiene, aplasta 
al que le conduce. Ahora bien, Danton 
se habia quedado atrás; entregado á tran
quilos placeres, parecia que le disgusta
ban los feroces desórdenes, y habló de 
clemencia. Fué secundado por Camilo 
Desmoulins, al que se le escuchaba por 
que era amado, y por que combatia, aun 
cuando muy tarde, en El Vz'eio Francú
cano, una sanguinaria anarquia. Dió á luz 
en él la traduccionde un pasaje de Tácito, 

- haciendo resaltar la semejanza de aquel 
estado de cosas con el reinado de Tiberio, 
y propuso un comité de clemencia. 

Robespierre se aprovechó de aquella 
ocasion para destruir á la municipalidad, 
y á todo el que quisie::;e enfrenar la revo
lucion. Acusó ante el tribunal revolucio
nario á Danton, á Desmoulins, á Wester
mann, temible enemigo de los vendeanos, 
y á otros doce convencionales. Jóvenes 
de gran influencia, capaces de defenderse 
con todo el furor de personas sacrificadas 
por sus cómplices, su proceso podia tener 
terribles consecuencias para los que ha...., 
bian sido sus colegas é instrumentos, 
más Robespierre lo evitó: No queremos 
privile{j1'os, exclamó, no queremos ídolos; 
hízolos después declarar sediciosos y sen
tenciar á toda prisa. A las preguntas que 
se le dirigieron contestó Desmolllins: 
Tengo la edad del -descamtsado Jesucristo 
cuando mwrió; y Danton á su vez, dijo: 
Pronto me quedaré converhdo en la nada, 
y encontrareú ?ni nombre en el panteon de 
la kú toria. 

Despues a-ñadió: JJIuero contento porque 
conozco que me seg u z'rá Robespürre. 

El terror habia -llegado, pues, á devo
rarse á sí mismo. Danton lo ha bia creido 

79 
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una necesidad fatal; Robespierre, una 
justicia aunque rigorosa. Adoptando el 
primero como regla la. oportunidad, creia 
que debia cesar; más lógico el otro, que
ria mantenerle hasta la total regenera
cion de la sociedad. El principio jacobi
no, el fanatismo de la igualdad social, se 
encontraba representado en Saint-J ust en 
el que la ferocidad era una especie de 
lealtad más determinadamente aún que 
en el mismo Robespierre. El fué el que 
sostuvo el valor del incorruptible repre
sentante cuando el hipócrita golpe de es
tado, que le hizo omnipotente. 

Sin embargo no llegaba ya ganado de 
la V endée; creciendo el hambre y las ne
cesidades, se aumentaba el descontento, 
el espionaje, y se multiplicaban las cruel
dades. Varios representantes perecieron 
en las fiestas del ateismo, entre otros 
Anacarsis Clootz. Ahora bien para acele
rar la marcha de las cosas se habló de 
hacer una constitucion más sencilla, en 
la que no hubiera más que un consejo 
militar presidido por un general, con un 
tribunal presidido por un gran juez, asis
tido de un gran acusador público. 
- Encontrándose ya Robespierre sin ri
val-es espuso sus doctrinas: «El principio 
del gobierno diplomárico, es la virtud, y 
el medio de establecerle, el terror. Sus
tituir la moral al egoismo, la probidad 
al honor, los principios á las costumbres, 
los deberes á la política, el imperio de la 
razon á la tiranía de la moda, el despre
cio del vicio al del infortunio, el orgullo 
á la insolencia, la magnanimidad á la 
vanidad, el amor de la gloria al del di
nero, las gentes honradas á la alta socie
dad, el mérito á la intriga, el génio al 
chiste, la verdad á lo falso, las alegrías 
de la felicidad al fastidio del deleite, la 
grandeza del hombre á la pequeñez de 
los grandes, un pueblo magnánimo, po
deroso, feliz, á otro amable, frívolo, mi
serable; es decir, todas las virtudes y mi-
1agros de la república á todos los vicios 

y ridiculeces de la monarquia, esta es 
nuestra intencion, » Preciso era para esto 
un gobierno capaz de sobreponerse á to
dos los obstáculos; ahora bien, Saint
Just añadia: «Un partido quiere declarar 
á la libertad bacante, el otro prostituta. 
Teneis cien mil presos, y el tribunal re
volucionario ha sentenciado ya á tres
cienlos mil culpable's. Pero en "tiempo de 
la monarquía habia cuatrocientos mil 
presos; se ahorcaba todos los años á -quince 
mil contrabandistas~ y se enrodaban á 
otros quince mil individuos. Aún en el 
dia hay en Europa cuatro millones de 
presos cuyos lamentos no oís, mientras 
vuestra parricida moderacion deja triun
far á los enemigos del gobierno. Nos ha
cemos cargos, y los reyes, mil veces má,s 
crueles que nosotros, se duermen en el 
crímen. . 

Aplaudió el populacho, como siempre 
acontece aquellas insensatas exageracio
nes, y se sacó en consecuencia la nece
sidad de usar de rigor contra los ultrare
volucionarios. Pusieron, pues, presos al 
furioso Hebert y á Chaumet, apóstol de 
la razon, mezclado con los sospechosos, á 
quienes su nombre solo hacia temblar. 
Todos fueron sentenciados á muerte, si-

179! 
guiendo la regla de costumbre; y como 25 Enm 

Hebert decia que la libertad, quedaba 
perdida: Perdida, replicó Rousi u ¿perdi-
da porque un corto número de miserables 
como nosotros va á perecer? La libertad es 
inmqrtal, nuestros enerJugos sucurnb~'rán 
despues de nosotros, y -la h'bertad nos so
brevirá á tod(,s. 

De todas partes llovian felicitaciones; , 
ad ulábase al comi té como á un rey. Sain t-
J ust propuso todas las violencias; pidió 
que se dest~frase á todos los nobles y á 
todos los extranjeros, y que se aboliesen 
los ministerios, para quedar reducidos á 
una comision del comité. De esta mane-
ra se llegó á centralizar hasta la opinion, 
y adoptando Robespierre el estilo y las 
ideas de Rnusseau, habló de virtud, de-
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clamó contra sus enemigos, es decir, con- es cierto q"Qe se habian derramado tor
tra los que habia segado la guillotina; en rentes de sangre en nombre de sus doc
fin, quiso adaptar á la política la inmor- trinas. 
talidad del alma. Aquellas ideas de recomposicion, aun 

«¿Inspirará la idea de su nada, al hom- intempestivas debian anunciar la decli
bre, dijo, sentimientos más puros y más nacion de Robespierre, que , contradicho 
elevados que la de su inmortalidad? ¿Un en efecto, por el comité, se retiró con el 
respeto mayor en favor de sus semejan- despecho de la vanidad ofendida. Billaud
tes y de sí mismo, generosidad para con Varennes, Collot, d'Herbois, y Barrere, 
su patria, audacia contra la tiranía, des- célebre por S~lS palabras elegantemente 
precio de la muerte ó del deleite? Vos- atroces, que vendia á todos los partidos 
otros los que llorais á un amigo virtuoso, comparándose áAristides yáCiceron que
os complaceis en creer que.1a mejor parte daron dueños de la Francia. Barrere era 
de sí mismo se ha libertado de la muerte. el que decía: Acuñemos moneda en la pla
Vosotroslosque gemís sobreelatauddeun za de la Revolucion:Aún se cila de él este 
hijo ó Je una esposa, os creeis consola- dicho atroz: Maternos: sólo los ¡muertos 
dos cuando oís decir que no queda solo de no vuelven. A creerle, los constituclona
ellos más que vil polvo. Desgraciados que les eran insolentes, crueles, déspotas, 
espirais bajo los golpes de un asesino, brutales, que prevaricaban ostentando 
vuestro último suspiro es una apelacion virtud, perseguian invocando las leyes, 
á la justicia, eterna. ¿Cómo habia de ha- y se vengaban hablando de justicia.» 
cer palidecer la inocencia conducida al. , N unca se habia visto tanta facilidad 
cadalso, al tirano en un carro triunfal; ~ii morir y hacer morir, ora en el campo 
si la tumba igualase al opresor y al opri- de batalla, ora en el cadalso, sin ninguna 
n1Ído?» idea de sacrificio ó peligro, por sistema, 

Dedicóse despues á demostrar la nece- por costumbre. Si alguno mostraba com
sidad de las fiestas, é hizo adoptar, por pasion se decia que queria conciliarse la 

?A!ayo aclamacion una declaracion, que decia opinion con la clemencia, y usurpar el ~ 
que «el pueblo francés reconocía un Sér poder. Lo que quedaba de las fórmulas 
supremo y la inmortalidad del alma, que conservado por el tribunal revoluciona-
el culto más digno dol Creador es practi- rio, en , el que se podia aún hacer oir la 
car los deberes del hombre. » De aquí una verdad defendiéndose, se veia con dis
série de fiestas consagradas á las diferen- gusto. ¿Si ' existian pruebas materiales ó 
tes virtudes; de esto la libertad de cultos; morales, para qué testigos? La concien-
J toda la Francia aplaudió aquel decreto, cia de los jurados, debia ser la única de
como hacia poco habia aplaudido, al que fensa de los conspiradores y la única pena 
colocaba en los altares á la diosa Razon. la muerte. Quedó, pues, la vida de los 
La virtud y el Sér Supremo resonaron en ciudadanos á merced del tribunal; así es 
lodas las bocas. Robespierre sacrificó á que se decia, que pronto se podria poner 
todo el que se mostraba contrario á la vir- un cartel que dijese: JSe alquila, en las 
tud; todo escritor se encontró bajo la vaga despobladas cárceles. El acusador públi
al11enaza lanzada contra los que deprava- co Fouquier-Tinville, llevaba el furor á 

~ ban las costumbres. Al mismo tiempo los tal grado que Collot d'Herbois, su colega, 
restos de Rousseau, que habia declarado le decia: ¡Oyes! ¿quieres desmoraZz'zar el 
qu e le parecería cara la libertad si c08ta- suplicio? 
ba la sangre de un solo ciudadano, fueron Los acusados eran conducidos al tri
trasladados al Panteon alIado de Marat; bunaI en carretas llenas; se les juzga-
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ha, se les ejecutaba á montones y como 
fácilmente se comprende, no eran es
ca os los errores. Un preso compareció 
ante el tribunal sin que se encontra'se su 
nombre en la lista, más Fouquier dijo: 
Qué 1'mporta, y le envió al cadalso. A ve
ves se llatnaba á personas que habian 
sido ya ejRcutadas, se mataba á unos por 
otros, más no Íluportaba. Las sentencias 
saliande laimprenta,con los motivos,solo 
faltaba insertar el nombre. Las ejecucio
nes eran de cincuenta á sesenta diarias. 
Esto marcha, decia Fouquier; las cabe
zas caen corno piedras; es prec/t'so andar 
mas lis to en la década próxima. Se necesi
tan lo ménos ciento cincuenta. Billaud ex
clamaba: El tTibunal revolucionario cree 
que es una gran cosa el hacer caer seten
ta ú ochenta cabezas. Un núrnero siempre 
igua.l no asusta; es necesario doblarle. 
Vadier decia tambien: .Es preciso poner 
una muralla de cabezas entre el pueblo y 
nosotros. En efecto, el número de vícti
mas ascendió á ciento cincuenta diarias 
y se tuvo que hacer un albañal para dar 
salida á la sangre. 

Pero para sacrificar á millares de pre
sos, personas desconocidas, cuya crimen 
era solo el título de moderados, imagi
naron que al ir á la carcel, debian desear 
salir y en su consecuencia tratar. de es-

. caparse; considerábaseles por esto culpa
bles, y bajo este pretexto se enviaba al 
cadalso á .aquellos á quienes no se tenia 
otra cosa que imputar. Las cárceles esta
ban llenas de espias que creaban el deli
to, excitando á los presos á hablar en de
trimento suyo, para denunciarlos como 
aristócratas, lo que añadió la desconfian
za al terror que reinaba. Todas las ma
ñanas se presentaba el criado del carce
lero para llamar á los que se debian juz
gar, es decir, marchar al suplicio. Desde 
Marzo hasta Junio de 1793, las víctimas 
ascendieron á noventa y cuatro mil qui
nientas setenta y siete; desde Junio hasta 
27 de Julio, se contaron lnil doscientas 

ochenta y cinco. París comenzaba á con
moverse de piedad; pero temblaba. b~n
tonces perecieron los antiguos ministros; 
entonces sucumbieron tambien los miem
bros de los parlamentos, los mariscales, 
los contratistas, y las notables pálabras 
pronunciadas por muchos de ellos, dan 
la pruéba del valor que inspiraba la vir
tud ó el hábito. Cierto número de sábios 
evitaron la muerte, porque estaban ocu
pados en reformar los pesos y medidas. 
Lavoisier, que habia preparado con Four
ero J y Berthollet los medios de sostener 
la guerra, fueron presos con treinta y 
dos arrendatarios más, por haber puesto 
agua en el tahaco. Todos fueron senten
ciados; y en vano Lavoisier imploró una 
dilacion para verificar UD: descubrimien
to químico. -Malesherbes pagó con su 
sangre y la de su numerosa familia el 
valor que habia manifestado .defendiendo 
al rey y socorriendo á los emigrados. Ma
dama Isabel. hermana de Luis XVI fué 
enviada al cadalso, confundida con otros 
sentenciados yde esta manera se realizaba 
la igualdad. 

Semejantes escenas se reproducian en 
toda la Francia. Carrier, esterminaba en 
la Vendée á los pretendidos aristócratas 
á centenares de indivíduos sin defensa; 
y no contestaba á las reclamaciones de 
los desgraciados, de los magistrados, sino 
amenazándolos con la guillotina. Habia 
en las cárceles de Nantes cerca de diez 
mil presos; ahora bien, pareciéndole el 
fusilamiento demasiado largo, además 
de la dificultad de enterrar á tantos ca
dáveres, los hacia ahogar á centenares 
en el Loira, por medio de barcos con vál
vulas. Hizo perecer á los niños de los 
vendeanos, que la piedad de los nanteses 
habia recogido: en rocos dias fueron sa
crificados cuatro 6 cinco mil. Prodigábase 
la metralla en Burdeos, pn Marsella, y en 
Tolon. 

Mil seiscientas ocheuta y cuatro perso
nas perecieron en Lyon; ysi se reclamaba 
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contra aquellas atrocidade~, conieslaba I Los miembro de aquel gobierno se 
el comité: La tt'bertad es una virgen cuyo I odiaban entre 'í, pero la nece'idad los 
velo no debe descubrirse. ~enia unido , y cuando e laban harto de 

Enviado Mainel á los departamentos I sangre;. se reunia~ para horribles org~a .. 
de Vancluse y de las Bocas del Ródano, RobespIerre, á cluIen devoraba la envIdIa 
escribia á Conthon: «Me mandas hacer I innala en él, pre taba .. ervicios á la hll
trasladar á París á los conspiradores, I 111anidad esLendiendo malos rumores COli

pero ha'y de doce á quince mil; serian . tra el comiLé; pero sus miembros se con
demasiados los gastos y peligros: es ne- solidaban gracias á los triunfos de los 
cesario espan tar, y el golpe no asusta ejércitos, lriunfos cuyo mérito se atri
sino á los cómplices. » En consecuencia, huían. 
solo en el pueblo de Orange murieron . Robespierre se veia adulado COlilO un 
trescienLas ochenta personas. ray, y hasta venerado como un ~anto. 

Achard escribia á Gravier: «Más ca- EsLaba roJeado de mujeres que se apre
hezas, y siempre cabezas. ¡Qué delirio, suraban á servirle, que le suponian una 
si hubieses visto antes de ayer esta j us- especie de inspiracion superior. Gozando 
ticia nacional de doscientos nueve crimi- de una reputacion de incorruptibilidad, 
nales! ¡Qué maje~tad! ¡Qué imponente C01110 se necesita para hacerse adorar de 
tono! ¡Cuántos grandes miserables han las masas; extraño á la conmiseracion 
lnordido el polvo en esLe día! ¡Qué ci- que pierde á los revolucionarios, y pose
mienlo para la república! ¡Ya van más yendo el orgullo que ensalzo ~in cesar 
de quinientos; aún deLe haber otros tan- sus propios méritos y los peligros sufridos, 
tos, y luego adelante!» se habia formado un numeroso partido. 

Collot d' Herbois se espresaba de esta Bien conocia la necesidad de exterminar 
manera: ¡Qué enervados os encontrais á sus colegas para conservarse él mismo; . 
vosotros, los habitantes de la muelle ca- pero se adelantaron á él. Tallien le de
pilal! Es timidez degollar á los ene mi- nunció como culpable de haber hecho 
gos de la pátria, es preciso ametrallarlos; varios actos de clemencia, y de no amar 
cien veces os lo he dicho. á Maral; grit6se: ¡Abafo el tirano! y se 

Añadiendo el insulto al asesinato, lla- decretó su arresto, pero se le devolvió la 
n1aban fuegos de fila á aquellos procedi- liberlad y la guerra civil estuvo á punto 
mientos espeditivos; bautisluos republi- de estallar. Barrás se había puesbo á la 
canos cuando se le ahogaba, matrimonios cabeza de la fuerza armada, mienlras que 
republicanos al suplicio de un hombre y proclamando la municipalidad la insu
de una mujer desnudos, que se arrojaban rreccion, emprendió defender á Robes
aLados juntos al rio. Coffinhal, dijo á un pierre, á quien faltaba la audacia necesa
maesLro de esgrima senlenciado: Trata ria para soslenerla . No encontrando en 
de parar esta estocada. El presidente la Montaña sino amigos tibios y enemi
Dumas decia de una señora . que era sor- gos encarnizados, se atrevió á invocar: 
da: afJnspira sordamente, á una joven «á los hombres puros y virtuosos de la 
que alegaba sus diez y seis años: Tienes Llanura,» que volvieron la cabeza; en 
ochenta para el crimen; á ~n anciano vano pidió la palabra al presidente; un 
que la parálisis impedia hablar: No es la diputado le grito: ¡La sangre de lJanton 

. lengua la que queremos, es la cabeza. te alwga! Robespierre, recibió un pistole
tazo de un gendarme, que le destrozó la 
mandíbula sin evitar por esto el suplicio. 

(1) Relacion ue los veinte y uno, piezas anexa~. S' J d' N 
número 29. aInt- ust pe la como eron, un amigo 
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que quisiese darle la muerte, y Lebas, á I fueron los que se pronunciaron contra lo. 
quien se dirigia¡le contestó: Oobarde, haz jacobinos. Pensóse en dar alguna educa
lo que yo, y se suicidó. Los demás no cion moral que pudiese hacer que los 
tuvieron más valor que el injuriarse unos hombres vol viesen á dedicarse á las ar
[\ oLros, y fueron presos vivos. El tribu- tes y á la agriculLura. Concediéronse pro
nal revolucionario al que pesaba su COlll- tecciones en esLe sentido. Marat, santo 

10 'l.t~~~i~or plicidad, se apres?ró á sincerarse se::lten- del t~rror, fué espulsado d~ los lug~res 
ciándolos. El régImen del terror Iba á públIcos y del Panteon. Swyes volvIó á 
concluir. hablar, los girondinos proscritos volvie-

Solo los jacobinos habian comprendido ron. Mme. Tallien ejerció la misma in
el verdadero objeto de la revolucion ~ el fluencia que habia ejercido en otro tiem
de elevar á ,los propietarios, cualquiera po Mme. Roland, Pichegrú, conquista
que fuese el medio: ¡perezca el mundo, dor de Holanda, se colocó á la cabeza de 
con tal que triunfe el principio! Al darletl los jóvenes thermidprianos. 
llluerte la Convencion se suicidó, y no Devo]viéronse los bienes de los pros
pudo invocar para su justificacion rnás criptos á sus familias; atreviéronse á pro
que el temor de que se anticipasen á ella. poper la tolerancia de los cultos y una 
Desde su muerte cesó la revolución; su amnistía para la Vendée; levantóse la 
marcha ascendente,'y el reinado de la proscripcion de las ciudades en su totalí
multitud.en su parte menos culta, co- dad como Lyon y Marsella; abolióse el tri
menzó °á declinar. Estendióse á lo lejos bunal revolucionario, y aquel epíteto des
una embriaguez de alegría; parecia que apareció de las instituciones; eligióse la 
muerto Robespierre todo debia cambiar. guardia nacional, de entre las tres clase's 
Regocijáronse los presos, y con ellos toda de ciudadanos que gozaban de cierto bien
la Francia. Continuóse sentenciando á estar; restituyéronse las iglesias á los ca
muerte pero tambien se perdonó. Liber- tólicos; vendiéronse los bienes naciona
tóse á las personas en masa de la misma les á precios mínimos, y la constitucion 
manera que se las habia puesto presas. de 1793 recibió modificaciones. Sin em
Los thermidorianos, como se llamó al bargo, continuaron subsistiendo horribles 
partido que venció en aquella jornada, leyes, y las de hacienda no podian ejecu
concedieron alguna libertad á la prensa tarse sino con rigurosas medidas. Era tal 
y los-periódicos; algunos libros se atre- la escasez en París, que se media el pan 
vieron á hablar de'órden y de religión. La como en una plaza sitiada, llegándose á 
lucha fué viva entre los moderedos y los pagar hasta á veinte y dos francos libra. 
exagerados pero estos fueron reprimidos; Dejábase sentir un frio de lo más inten
reprimiéronse tambien las sociedades po- so y se carecia de combustible. Era 
pulares que formaban un gobierno contra necesario emitir ochocientos millones de 
el gobierno, introdujéronse restricciones asignados al mes; perdiendo tanto esta 
en las leyes económicas, cuyos resulta- prodigalidad que un luis en numerario, 
dos habian sido tan funestos, y se atre- valia docientas libras de asignados. 
vieron á reírse de los espantajos aristo- El pueblQ se sublevó al grito de ¡Vivan 
cráticos. La pobreza~ el desaseo que se losfacobínosl queremos pan y la constitu
efectuó durante el terror cedió el puesto cíon de noventa y tres. Pero el pueblo se 
al lujo, á la elegancia, á las fiestas, á los dispersó, por falta de jefes. Cerróse la sala 
espectáculos á las ciencias. Escribióse de los jacobinos, palenque de los jóvenes 
con Lra la «canalla revolucionaria. » Los rep ublicanos y se sometió á juicio á gran 
elegantes, llamados la fuventud dorada número de personas. Los antiguos mon-

1795 
28 Mayo 
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Lañeses Barrere, ColloL d' Herbois V Bi
lluud-Varennes fueron deportados; "otros 
condenados á m uerte por el tribunal re
volucionario, y algunos asesinados por 
particulares. Mientras más sufrieron las 
ciudades más matanza huho en ellas, lo 
que obligó á publicar la ley marcial y á 
recurrir á nuevos rigores para reprimir 
las reacciones. De esta manera fué, como 
despues que el partido de la Montaña 
habia sido sofoeado en sangre, el lemor 
de caer de lluevo bajo el régimen del 
terror produjo el mismo terror. Ostentose 
la anarquía en todas parLes, y el gobier
no careció de fuerza para reprimirla. 

Esparcia entonces la FranGia por el ex
terior, por medio de sus armas, sus prin
cipios, que habian ya perdido la simpatía 
de los pueblos. Multiplicaba sus conquis
tas con la mezcla de entusiasmo, de ge
nerosidad, de a varas pasiones y de terror 
tanto en el exterior como en lo interior; 
que fué el carácter de aquella revoluciono 

Inglaterra habia apaciguado sus tur
bulencias intestinas, suspendiendo, el 
habeas corpus, y con ayuda de precaucio
nes que se tomaron contra los extranjeros 
y los conventículos. Hubiera deseado Pitt 
sostener á los príncipes franceses y aho
gar la revolucion; pero Foy se opuso 
constantemente á la guerra, que segun 
él, no siendo justa ni necesaria no era 
útil sino á los ministros para alegar el 
contagio de la libertad. Sin embargo, 
Pitl, deseaba más que reprimír las doc
trinas, aprovecharse de la conmocion ge
neral para ensanchar la órbita de sunacion. 
Con efecto dominóen el Mediterráneo blo
queó la Córcega, pudo operar un desem
barco en la Vendée; amenazó las Antillas 
y Pondichery, y bloqueo por último á la 
Francia, excluyendo hasta los buques neu
lros y reanimó la debilidad de los prf nci pes 
coaligados. Los negros de Santo Domingo 
se habian sublevado contra la Francia, 
haciendo cruel guerra á sus antiguos 
amos. Ocuparon los ingleses á la Marti-

nicaimponiéndoleleye moderadas. Acon
teciendo lo mismo con anta Lucia y Ta
bago tuvo esto por resulLado que solo 
los ingleses proporGionaron artículos co
loniales á la Europa entera. 

Pensaron entonces en robustecer su 
poder en la India y en conquistar el do
minio de Mysore. Tiempo hacía que de
seaban poseer el cabo de Buena Esperan
za y Ceylan, como puntos de escala 'for
tificados y para el logro de sus deseos, la 
conquista de Holanda por los franceses, 
les facilitó el pretesto apelecido. Las islas 
de Francia y de Borbon se sostuvieron 
por sí mismas. 

El rey de Prusia, Federico Guillermo 
cuyas fuerzas empezaban á agotarse y 
que veia que de sus sacrificios sólo se 
aprovechaba el Austria, empezaba ya á 
ceder, cuando Inglaterra le prodigó el 
oro y se comprometió á proporcionarle 
sesenta mil hombres; pero entorpecióse 
su accÍon por la mala inteligencia que se 
notó entre el duque de Brunswick y el 
general austríaco Wurmser. Ardía el 
Austria en deseos de venganza, pero ésta 
era lenta y mal cOlubinada. La Suiza, la 
Dinamarca y la Suecia permanecieron 
neutrales, aprovechándose de estas disen
siones la Rusia para asegurar su pose
sion en la Polonia sin que reclamase la 
Inglaterra. Entre las potencias italianas. 
destituídas de fuerza y á merced de los 
que la tenían, proseguía solo el Piamon
te la gu erra para recobrar la Sabo ya y 
N iza que habia perdido. La Holanda es
taba al alcance de la Inglaterra, y la Es
paña hacia la guerra más bien como un 
deber impuesto á los reyes. 

Pero la Francia tenia un millon y dos
cientos mil hombres de ejército y el ar
dor que faltaba á sus adversarios. Sus jó, 
venes se instruían con rapidez para ser
vir y mandar. Improvisó una armada 
con oficiales nuevos; la toma de Tolon 
enorgulleció á los franceses que creyeron 
poder desafiar á su rival en su elemento 

1.0 Juui I 
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y habiendc atacado al almiran te Howe, I hizo sin embargo, la paz con el rey de 
le hicieron pagar cara su vicLoria. Al mis- / Prusia, que interpuso su mediacion para 
mo tiempo surcaban los corsarios el mar, que se verificase una paz general. Pero 
y en sólo un año apresaron á los ingleses una verdadera paz era imposible con el 
cuatrocientos diez barcos. Pronto se en- comité, que se renovaba todos los meses 
contraron vencedores en el Tech y pasa- por cuartas partes, y que no podia guar
ron los Pirineos; apoderóse Masena de dar el secreto de sus deliberaciones y 
Oneille,yel estandarte tricolor descendió fUé, preciso concederle poderes discre
á lLalia por el collado de Tenda y por el cionales. Volvió, pues, la Francia á en
monte Cenis. Al principio les habia sido trar en la union europea y aquellos fe
contraria la [ortuna en el Norte; pero vic- lices sucesos ayudaron á los moderados 

18 M.yo torioso Moreau en Turcoing, la hizo yol- y quitaron los pretextos á las ejecuciones. 
verse favorable, apretó el cerco de 1 pres y Cuando la Vendée vió los efectos del 
se apoderó de él. J ourdan, que ganó en nuevo sistema adoptado por las thermido
Fleurus una decisiva batalla abrió á sus rianos, se tranquilizó y pudo en fin cesar 
tropas el camino de Bruselas y de la Bél- aquella guerra sin generosidad, sin com-

2d Junio gica; volvióse á recobrar Condá, Valen- binaciones, sin gloria y sin resultados. 
ciennes, Landrecies y el Quesnoy. Ape- Los chuanes de la Bretaña abandonaron 
nas si se atrevia nadie á pensar en la con- tambien las armas, pero la Inglaterra, 
quista de Holanda que se habia resistido que habia reconocido de que importan
á Felipe 11 y á Luis XIV cuando á pesar cia eran, tan pronto como vió que la 

1'¡95 de esto, pasó Pichegrú e11fosa por el hie- Francia los admitia á tratar, se ocupó en 
19 Enero lo, y secundado por los partidos, entró renovar el fuego. La miseria int~rior, 

en Amsterdam. Declaróse á la república que se hacia sentir tambien en el ejérci
bátava aliada de la Francia á la que tuvo to, en el que el soldado ca recia de todo, 
que pagar cien mil florines; la Flandes animaba 5 las potencias y á los realistas 
holandesa y la comunidad del puerto de á verificar una tentativa. En su con se
Flesigne. cuencia, incitaron de nuevo á la Vendée 

Permaneció, pues, el país más rico de trataron de seducir á Píchegrú y prodi
la Europa partidario de la Francia, arre- garon el dinero, del qne debian esperar 
balando de esta manera á los ingleses la mucho, estando como estaba despreciada 

, facilidad de verificar desembarcos que ya la moneda nacional. Viendo CharetLe y 
no tuvieron nada que perder en el conti- Stoffel que no se restablecia la antigua 
nente. La situacion de la Prusia se encon- familia real, con lo que tal vez se les ha-

1795 traba apurada por Haugsvitzy Luchesini, bia lisonjeado, se dispusieron á empuñar 
hombres deestado que tratando la política las armas. La Inglaterra, que tenia la 
con arreglo al antiguo sistema, habianhe- ventaja de recobrar un campo de batalla 
cho que Federico Guillermo se separase en Europa, des pues de haber sido arro-
de sus antiguos aliados. Cuando se vió no jada de ella, dió una escuadra á los rea
obstante, amenazado por uno de sus flan- listas que desembarcaron en Quiberon. 28 Junio 

cos pidió entrar en tratos. El emperador Euviarónse dos hombres moderados, Ho
deseaba tambien la paz aunque el Austria che y Canclaux contra los vendeanos 
no pudiese resignarse;) la pérdida de los y adoptaron disposiciones tan prudentes 
PaísesBajos,ylaideadeunareconciliacion como mal entendidas eran las de los in
general penetró en los ánimos. La Fran- surrectos. El marqués de Puysaye, que 
cia no quiso entrar en arreglos sillo en mandaba á los realistas y habia removido 
tanto que tuviese al Rhin por límites; el cielo y la tierra para armarlos, se mos-
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lró intrépido en los reveses; pero se vió 
precisado á obedecer las órdenes de 
Luis XVIII y del conde de Artois. Fue
ron vencidos los realistas: una parte se 

~I Julio ahogó, otra se salvó en la escuadra in
glesa, y los demás que se cogieron fue
ron fusilados (1). Hoche supo mezclar la 
política á la habilidad militar: respetó la 
religion y proclamó una amnistía; Cha
retLe fué á conferenciar con Canclaux. 

J ourdan y Pichegrú triunfantes aca
baban de pasar el Rhin. 

El partido realista sucumbia en todas 
partes. Moncey vencia tambien en Es
paña; y aquellas victorias hicieron que 
se verificase la paz despues de largas 
negociaciones. La secularizacion de los 
principados eclesiásticos, inventada por 
Barthelem y, permitió á la Prusia a pro
vecharse, para 'engrandecerse, de las qes
gracias de la Alemania: ocupó á Nurem
berg y otras partes del territorio ,y precisó 
á los estados inferiores de la Franconia 
á renunciar al derecho hereditario. El 
dinero que pagaba en contribuciones la 
Alemania hubiera bastado para defen
derla; pero todos pensaban en sí mismos 
y nadie defendia á la nacion alemana. 

Inglaterra se aferró en continuar las 
hostilidades que necesitaba para sus 
proyectos; garantizó el empréstito de 
115.000,000 que hizo el Austria,y, elevó 
su marina de ochenta á cien mil mari
nos. A fines de la campaña de 1795, los 
ingleses hacian el cargo al ministerio de 
haber dejado perder la Holanda y los Paí
ses-Bajos, sacrificando á los vendeanos y 
prodigando inmensas sumas; Fox y Sche
ridan atacaban á Pitt, culpable, según 
ellos, de haber comprometido el honor 
británico; y Pitt les contestaba que la 

( 1) Charette escribia á Luis XVlII. «Señor, la co
hardla de vuestro hermano lo ha perdido todo. No 
debia haberse presentado en estas cosas sino pua 
ppruerlo ó salvarlo toJo. Su yuelta á Inglaterra h::t 
rlecidido de nosotros, no podemos hacer más por 
vuestro sen-;cio r¡ue morir inútilmente. J> 

TOMO IX 

república iba á expirar, y que tan pronto 
como el gobierno se con olidase, entra
rian en negociaciones. Clamó e cada vez 
más contra las leyes represivas y Fox 
llegó hasta proclamar que no le quedaba 
otro recurso al pueblo que la insurrec
cion. Pitt obtuvo, sin embargo, menos 
subsidios, y rechazó todas las proposicio
nes de paz hasla que la Francia hubiese 
abandonado los Paises-Bajos. 

Habiendo perecido con Robespierre 
aquel Simon á quien se habia confiado 
la guarda del joven rey Luis XVII, fué 
reemplazado por el criollo Lorenzo, me-
nos feroz que su antecesor; pero no tardó 
mucho en morir el desgraciado príncipe. 12 Ju ,io 

Su hermana [ué cangeada con los miem-
bros de la convencion que el Austria te-
nia prisioneros, á pesar de los elocuentes 29 D" b 

lCltID fU 

discursos de Fox y de Pillo La Fayette, 
fué el único á quien el Austria no quiso 
ceder la libertad. Habiéndose descubierto 
una evasion que la proporcionaba el oro 
americano, su mujer y sus dos hijas se 
constituyeron prisioneras con él en las 
fortalezas austriacas. 

Entonces pensó la Convencion en dis
minuir su temible poder, promulgando 
una nueva constitucion. La república· á CODst~tur,ion 

. • 'dtl an', III 
los oJos de la mayoría no pareCla ya po-
sible, ni tampoco el principio de unidad 
proclamado en 1791, Y se creia preferi
ble la libertad inglesa. Se habia llegado 
hasta conocer bajo la tirania que acababa 
de concluir, el precio de ciertos derechos; 
las horribles leyes penales pesaban á todo 
el mundo. Otros, por el contrario, no en
contraban bastantes republicanos á los 
Estados-Unidos y á la Suiza. Recurriose 
á los ejemplos de Roma, renunciando 
pues, á sostener más que una sola cá
mara; se decidió que un consejo de qui
nientos miembros, de edad de treinta 
años lo menos, que debia renovarse todos 
los años por terceras partes, propondria 
las leyes, que otro consejo de doscientos 
cincuenta miembros, llamado consejo de 

80 
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los ancianos, de edad de cuarenta años 
lo menos, casados ó viudos, y que debian 
renovarse del mismo modo, las sancio
naria, sistema que asociaba, decian, la 
razon á la imaginacion. Un directorio 
ejecuti vo de cinco miembros, asistido de 
ministros responsables, fue el encargado 
de la ejecucion de las leyes. Todos los 
ciudadanos de yeinte y un años cumpli
dos llaJnados á las asambleas primarias, 
debian nombrar los ciudadanos que com
pusiesen las asambleas electorales, éstos 
elegir á los miembros y nombrar el di
rectorio. El poder judicial se confió á 
jueces activos. 

Ninguna ley podia discutirse sino des
pues de tres lecturas. Declaróse libre á 
la prensa, pero se prohibieron las socie
dades populares. Expulsóse á los emi
grados, sancionóse la venta de los bienes 
nacionales, y se toleraron igualmente 
los cultos, . sin subvenciones de Estado. 

Los miembros de la Convencion aspi
raron á sostenerse en la nueva legislatu
ra; pero los periódicos y las secciones de 
París se insurreccionaron contra esta ti
ranía, y pidieron la eleccion" por las 
Asambleas primarias. Como amenazaba 
una 8ublevacion, se puso la fuerza arma
da á las órdenes del joven general Bona
parte, encargándole de velar por la segu-

ridad de la ConvencÍon. Bonaparte manda 
disparar con metralla desde lo alto de la 
escalinata de San Roque sobre los de las 
secciones, con una resolucion tan inflexi
blecomo si tuviera delante batallones aus
triacos, y derriba trescientos ó cuatrocien
tos entre muertos y heridos en la jornada 
del 5 de Octubre (13 vendimiario). En 
esta primera batalla regular que tuvo que 
sostenercontra la revuelta.la Convencion 
recuperó su fuerza y no' abusó de ella. 

El descubrimiento de una agencia rea
lista en ParJS resucitó ti los sospechosos; 
pero la Con"vencion quiso acabar por la 
clemencia, y declaró que á la paz gene
ral se aboliria la pena de muerte y que 
una amnistia proclamaria el 01 viao de lo 
pasado. Cambió el nombre de la plaza de 
la Revolucion, poniéndola el de plaza de 
la Concordia, y se separó el 26 de Octu
bre de 1795. 

No solo habia tenido la Con vencion 
que fundar la libertad, sino tambien que 
sostenerla en circunstancias en estremo 
peligrosas; en tres años, un mes y cuatro 
dias, dió once mil trescientos decretos; 
descubrió trescientas sesenta conspira
ciones, ya por denuncia de la Asamblea 
toda, ya por sus miembros y sus comi
tés y declaró oficialmente ciento cin
cuenta insurrecciones. ' 



CAPITULO V 

EL DIRECTORIO.-EL COMUNISMO.-BONAPARTE.-CAMPAÑAS DE ITALIA 

henl0s terminado el relato de 
dos de los grandes actos de la re
volucion; la Constituyente y la 
Convencíon; el tercero empieza 

con el Directorio. Cesó entonces la domi
nacion exclusiva yapasionada de las teo· 
rias,así como el fanatisrllo antireligioso, y 
se trataron las combinaciones de la necesi
dad práctica; no se trata ya de aplicar el 
Contrato social~ sino de disponer un siste
ma político que tuviese en cuenta los tiem
pos y los hechos. La nueva constitucion 
era una especie de acuerdo entre la elec
cíon popular y la unidad. Se osLentaba 
pomposamente el clasicismo en las C(,S

tumbres romanas, en las sillas curules, 
en la pretexta, en la púrpura, en la jus
ticia. La~ iglesias de París se convirtieron 
en templos del Genio, de la Concordia, 
de la Agricultura, del Reconocimiento, 
verdadera religion de programa. 

Se encontraban colocaáosá la cabeza del 
Estado legistas y talen Los especuladores á 

quieneselejército haciasornbra. Rewbell, l.°Noviembre 

abogado als~ciano, órgano de los hombres 
medianos, y envidiosos: Larevelliere-Le-
peaux, abogado angevino que inclinándo-
se :l los girondinos, roprobaba en nombre 
de la ley natural las instituciones políti-
cas y religiosas; el vizconde de Barras, 
provenzal, hombre de accion que habia 
sacado á los convencionales de circuns
tancias difíciles; Carnot, el génio de la 
guerra, que entonces desplegó 'una mo
deracion inesperada, en la que fué se
cundado por Letourneur, digno patriota. 
Sieyes, reputado por el más grande pen-
sador de la época, pero inhabil en la prác-
tica, había dimitiJo. En su consecuencia 
los directores pertenecían á las diferentes 
facciones, pero todos eran regicidas y que-
ría asegurarse contra una restauracion 
que se temia. Juraron ódio á la monar-
quía, é instituyeron una fiesta el 21 de 
Enero, día aniversario de la muerte de 
Luis XVI. 
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Habiendo destruido la revolucion las 
notabilidades, nadie entre los directores 
tenia el génio necesario para in trod ucir 
el órden en el in terior y conseguir la vic
toria en el extranjero. No formando la le
gislatura más que un sólo cuerpo, aun
que compuesto de dos consejos, todo de
sacuerdo con ella debia convertirse en 
disensiones. Sesenta periódicos, hostiles 
casi todos al gobierno, hacian el oficio de 
tribuna; los veteranos de la literatura 
rompian allí lanzas, sin inteligencia en el 
interior ni en el extranjero,llegando por 
esto mismo á ser despues mas poderosos. 
Mientras tantoPichegrú, vendia sucausa, 
se sublevaba la Vendée, y todos los parti
dos meditaban reacciones. La compasion 
concedia á la destruída aristocracia un 
lustre que le habia faltado en sus mejores 
dias. No estaba enteramente destruída, 
y en diferentes provincias, como la Bor
goña,el Borbonés, la Limaña, la G-qiena, 
el Poitouy la Bretaña, el pueblo que ama
ba á sus señores, no atentó contra sus 
castillos; aquel afecto les valió la venta
ja de conservar su propiedad; pero con
virtiéndose de vencedores en vencidos 
eran vigilados por los que habian conser
vado bienes nacionales. Dos clases de pro
pietarios se encontraban, pues en lucha, 
así como dos cleros. Juramentado uno de 
ellos, pretendia con Gregorio ser la ver
dadera iglesia, y conservar la religioo; 
pero el pueblo no tenia fé en él, y si los 
altares de la Razon eran poco frecuenta
dos, los servidos por los sacerdotes jura
mentados, estaban desiertos. Estos últi
mos odiaban, pues. á los sacerdotes re
fractarios santificados por la persecucion, 
que se ocultaban para oficiar en algun 
sitio aislado, donde á veces se presenta
ban los soldados y rompian los cálic~s 
y ornamentos. Ahora bien; el Directorio 
los persig,lió aún con mayor encarniza
miento. 

Los restos de los jacobinos veian con 
despecho resolverse en simples modifi-

caciones aquella renovacion que habian 
esperado ver realizarse en el sistema so
cial, sin consideracion á los actos huma
nos. Encontraron un órgano en Graco 
Babeuf, que despues de la amnistía fun
dó con el florentino BuonarrotLi (1), y 
otros que habian conocido en las cárce
les, la sociedad del Panteon ó de los Igua
les, sociedad que se proponia combatir 
la contrarevolucion, y demostrar todo el 
bien que se habia verificado durante el 
huracán que acababa de cesar. Predicaba 
la comunidad absoluta de bienes, <da 
igualdad, primer voto de la naturaleza, 
primera necesidad del hombre, nudo 
principal de toda asociacion legítima. La 
revolucion, según él, no habia hecho 
más que adelantar otro bien más gran
dioso y más solemne, que será el últi
mo.. . No más propiedad individual de 
las tierras; los frutos pertenecen á todos, 
bastante tiempo menos de un millo n de 
individuos ha dispuesto de lo pertene
ciente á veinte millones de sus semejan
tes. No más repugnantes distinciones 
entre ricos y pobres, grandes y peque
ños, señores y esclavos, gobernantes y 
gobernados. Ha llegado el momento de 
fundar la república de los Iguales, gran 
refugio abierto á todos. ¡Familias que 
llorais, venid á tomar asiento en la mesa 
común, servida por la naturaleza á todos 
sus hij os! ¡ Pueb lo francés, reconoce y 
proclama la república de los Iguales!» 

En su consecuencia, Babeuf y sus ad- . 
herentes querían un modo de vivir sen
cillo; no debia haber ciudades, lujo, ni 
discursos en la tribuna ó en la cátedra, 
bastaba, según ellos, enseñar al pueblo á 
servir y á defender á la pátria. No admi
tian ninguna preeminencia intelectual ó 
moral, y querian que la prensa se. encer-

(1) Buonarrotti, que fué despues jefe de los car
bonarios y vivió hasta una edad muy avanzada, 
siempre con ideas republicanas, nos Ita expuesto la 
teoria de Babeuf. 
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rase en los principios proclamados por la 
sociedad. 

Con objeto de realizar aquel paraíso, 
urdieron una conspiracion que tuvo por 
objeto degollar á los directores, procla
mar la libertad, la igualdad, la constitu
cion de 93, la felicidau universal, lo apo
yaban todo en grandes promesas, en la 
parte de subsistencias, poderoso cebo para 
un pueblo hambriento; pero habiéndose 
descubierto la conjuración fueron presos 
y enviados al cadalso. Aquel acto de vi
gor consolidó 'al Directorio, que obtuvo 
una docilidad sin límites, é hizo cerrar 
los salones pa trióticos. 

La generalidad conocía la necesidad de 
la paz. La clase media, que habia hecho 
la revolucion de 93, se habia visto por 
un momento oprimida por los proleta
rios, pero habiendo recobrado la victoria, 
teluian la vuelta del terror, el trastorno 
de Lodas las ideas de economía, de indus
tria, de comercio .Y observaban con aten
ta mirada al partido que habia sucumbi
do. Las personas enriquecidas de repente 
y los que se habian libertado del peli
gro aspiraban á gozar. Los provisionistas 
verdadero poder de la época, se enrique
cian rápidamente con las miserias del 
ejército. El agiotaje volvia á reproducir 
los tiempos de Law, y el dinero ganado 
de prisa, se gastaba con rapidez.Viéron
se, pues, renacer los modales de la buena 
sociedad y la alegría parisiense, al mis
mo tiempo que las invitaciones clásicas. 
Las mujeres, vestidas con una sencillez 
estatuaria y toda la inmodestia griega, 
empleaban la seduccion para inclinar los 
ánimos á la clemencia; vol vian á renacer 
las grandes reuniones, un efímero lujo y 
las pOluposas solemnidades. Como cada 
faz de la revolucion vió el reinado de al
gunas mujeres, en primera línea, se dis
tinguia entonces á Mme. Stael, hija de 
Necker, y mujer del ministro de Suecia 
en Paris. Habia adquirido en el seno de 
su familia el conocimiento de los nego-

cios. Iniciada durante su destierro, en la 
literatura fantástica de Alemania, se di
ferenciaba de los acompasados académi
cos, y se ocupaba de una obra sobre la 
L~·teratwra en relacion con las instl·tudo
nes sociales; de cuyo terrta no compren
dían nada los preoeptores. De vuelta á 
Francia, reunió en sus salones todo lo 
más distinguido de ella; en ellos, ponia 
á discusion las cuestiones políticas á la 
órden del dia, y queria la república, á 
condicion de que sus amigos fuesen los 
jefes de ella. 

AlIado de ella se presentaban Benja
mín Constant~ predicador de teorías mal 
apoyadas, pero brillantes; Dannou, que, 
compilador sin color, sombra de Benja
mín y de Sieyes, redactaba las constitu
ciones efí.meras como un proceso verbal 
de academia, y pronunciaba discursos 
deslumbrantes, como los cantos de José 
Chenier; el satírico LebruIi, cuya inteli
gencia é implacable malignidad no per
donaba á nadie en sus epígramas. 

Al mismo tiempo se reanimaba la agri
cultura; los aldeanos habian mejorado su 
posicion; lQs propietarios vivian con eco
nomía, y reparaban sus pérdidas ven
diendo los materiales de los castillos que 
demolian, ó los árboles de los campos 
que habian comprado á la nacÍon. Las 
rentas públicas se aumentaban tambien. 
Cuando los directores se instalaron en el 
Luxemburgo, el conserge tuvo qlle pres
tarles una mesa y un cuadernillo de pa
pel. No habia un cuarto en las arcas, y 
los 20,000.000.000 de asignados pronLo 
llegaron á 45,000. Las provisiones de Pa
rís no estaban seguras; nadie queria ya 
servir al gobierno, y el servicio de co
rreos, se encontraba interrumpido. El 
gobierno decretó un empréstito forzoso 
de 600.000,000 recurrióse á ignorantes 
medidas, y por esto mismo, vejatl)rias é 
infructuosas. Después ocurrió la más 
enorme bancarrota, reduciendo los asig
nados al valor Feal que tenia entonces. 
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Pero no habia ya dinero, y el papel per- I traer con Francia una alianza ofensiva 
dia tanto, que se daban 28,000 francos y defensiva, y á declarar la guerra á la 
de él, por un luis en numerario. Una co- Gran Bretaña. Siempre alerta los ingle
mida de ocho personas costaba 60,000 ses en favor de su prosperidad, le arre
francos en papel.Las adquisiciones se ve- bataron la Trinidad; pero en vano ata
ri{jcaban por trueques, y se veian circu- caron á Puerto-Rico y á ~enerife. Se 
lar por las calles los ricos muebles, las ocupaban tambien en atraer á sí á la 
joyas, las medallas, los cuadros, lo cual Rusia; pero aunque prometiendo mucho 
proporcionaba un nuevo alimento á la Catalina 11 no envió sino aquello que 
alegría francesa. m enos se necesitaba, es decir, una es-

En los dos consejos, la oposiclon, que cuadra. Hizo, sin embargo, un trata
consideraba á la revolucion como un es- do ventajoso para Inglaterra y concluyó 
tado transitorio, ganaba de contínuo te- una alianza tanto con esta potencia como 
rreno, y las opiniones se inclinaban poco con el Austria. Francia no tenia ya que 
á poco á la monarquía. En el extranjero, pelear en el continente más que contra 
los emigrados eran acogidos ó rechaza- el Austria y la Cerdeña, lo que nos obli-
dos, ?~~un los temores que se tenian. ga á ha~lar de Ita.li~. . 
El hIJo del duque de Orleans, que se' ha- La prImera notICIa de la revolUCIón 
bia señalado en ·la accion de J emmapes francesa, habia hecho sentir á los prín
dió lecciones en un colegio de Goira; el cipes italianos cuán malas fueron sus ins
abate Caron se ocupó en Inglaterra en piraciones destruyendo todo lo que se 
instruir á los hijos de los emigrados. referia á las ideas antiguas y nacionales. 
Esto contribuia á propagar ]a compasion ¿Sobre qué otro medio de resistencia po
en favor de los que sufrieron, y con ella dian contar en adelante, sino sobre la 
las ideas realistas. fuerza material? Despues de haber acos-

La esperanza de aquel partido, se apo- tumbrado á los pueblos á aceptar sin exá
yaLa principalmente en la V.endée, que ffiell sus innovacior;les, para las cuales no 
de nuevo se sublevaba; pero habiéndose se encontraban en disposicion, debian 
enviado á ella á Hoche al frente de cien aguardar el verlas adoptar con alegría 
mil hombres, guerreó con gran vigor ó al rnenos sin obstáculos, cuando se pre
hasta que Charette y Stoffett fueron fu- sentasen en tropel y bajo una ligera 
silados, despues de haber sido entregados apariencia (1). 
por trai~ion. El espan to era, pues, igual en todos 

Pichegrú, que mandaba en el Rhin, los príncipes, pero no la resolucion; y no 
tenia la idea de convertirse en el Monk de se atrevieron á adoptar el medio que hu
una restauracion borbónica. Moderado biera podido salvarlos, el de una alianza 
siempre en la victoria, habia perservado defensiva, del género de la de Pilnitz; 
á la Holanda de todo saqueo, y mostrán-
dose benigno con la sangre de los emi
grados y de los prisioneros ingleses; luego 
y de repente adoptó el partido de los rea
listas, sin que se sepa si fué ganado por 
dinero ó por seducciones femeninas. 
Cuando se retiró, el archid uque Carlos 
de Austria consiguió varias ventajas. 

España fué inducida por el duque 
de Alcudia, á la sazon ministro, á con-

i 1) Aquel sentimiento de su dehilidad se revela 
eu la obril que se hizo eutouces escribir á los hospi
talari os con respecto á los De/echos dd hombre, á fin 
de atenuar el efecto de los li bros f'xtranjeros obra 
lid 1l'ansicion entre las ideas en boga y otras que se 
combati(ln, plles sienta como principio. que la so
ciedad se funda en un pacto social. sin que Dios in
tervenga directamt nte en él; que la uacíOll que lo ha 
estipulado tiene T,oder para declarar dt>puesto al w
hNano que le viola. es decir, que se convierte en un 
tirano: eu fiu, que la proteccíon suprema del dere
cIJo del hombre es la religion cristiana. 

Italia 
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alianza que proponía Pio VI. Nápoles se 
encontraba indispuesta con el papa por 
el tributo de la hacanea. Venecia no que
ría cOlnprometer u cOlnercio, y aquella 
uníon de volunlades no podia convenir 
al Austria. Hubieran debido al menos 
permanecer trflnquilos, pues el Piamonte 
conocía que la Saboya se encon traba 
mnenazada; N ápoles tenia interés en pro
porcionar á Francia el aceite y los ja
bones de que carecia desde que habian 
comenzado las turbulencias del Medio
día, y los granos que la era preciso sacar 
de Levante. Pero volviendo á la política 
del esentimiento, pensaron más bien en 
los vínculos de familia y se armaron 
contra la república. El duque de Módena 
último de los príncipes de Este celebrado 
por los poetas, conservaba los espléndidos 
gustos de sus abuelos aunque reservando 
un considerable tesoro para hacer frente 
á la tempestad que 'mugía. Sometida la 
Toscana á un gobierno muy suave, era 
favorable á las ideas franceses; su gran 
duque, aunque austríaco, fué uno de los 
primeros en reconocer la república,'y 
Carletti, su ministro en París, hasta se 
habia hecho sospechoso por un escesivo 
patriotismo. 

Con respecto á los pueblos, no se en
contraban en disposicion; pero no sufrian 
los mismos abusos que Francia. Los 
príncipes habian igualado la condicion 
de los bienes. En algunas partes habian 
roto los vínculos feudales; en otras, dis
minuido los servicios personales. Queda
ban apegados el la religion, al menos por 
sentimiento. Las querellas jansenistas 
eran disputas de escolares; las logias ma
sónicas se ocupaban más de diversiones 
y beneficencia que de designios políticos; 
los agitadores que se habian mandado al 
país, no eran escuchados sino de las per
sonas que no tenian nada que perder; los 
innovadores, en corto número, no se 
atrevian á presentarse á los que, parti
darios del antiguo órden de cosas, forma-

ron una m~yoría siempre fuerte, cuando 
vieron las espantosas consecuencias que 
resultaban de los más sanLo principios. 

La posicion del PiamonLe le e puso el 
primero al peligro. Víctor Amadeo, que 
reinaba en él, no era ni un héroe, ni 
tampoco un guerrero, aunque amaba á 
las tropas con esceso. Seguia material
mente la polHica de sus abuelos, se com
placia en la magnificencia, y tenía una 
deuda de 120.000,000. Piadoso yempa
rentado con una hermana y dos herma
nos de Luis XVI, ereyó que debia, como 
cristiano, como rey y como pariente, em
puñar las armas. Prestó asilo á los emi
grados, que establecieron en Turin un 
foco de contrarevolucion, y se concertó 
con los demás potentados sobre los me
dios de sofocar lo que se creia un incen
dio momentáneo, al mismo tiempo que 
arrebatar toda esperanza á los innovado
res, que se daban á conocer en la penín
sula por discursos y algunos movimien
tos mal reprimidos. 

Las solicitudes de los emigrados y las 
del nuevo emperador, le determinaron á 
adoptar la ofensiva, disponiéndolo todo 
para la guerra en Saboya y en Niza. La 
Francia le envió á Semonville para pro
poner una alianza; pero ni siquiera le qui
so escuchar, y se preparó á invadir el 
territorio francés, desde el Isere hasta el 
Var. Bien pronto se conoció que los planes 
militares de los piamonteses eran erra
dos, pues la Saboya fué ocupada; y re
chazado el ejército de Niza, se vió acusa
do de cobardía en toda la Europa, antes 
que se hubiese visto á otros muchos em
prender la fuga delante de aquellos im
provisados héroes. El almirante Turguet 
incendió á Oneille, y los emigrados ' que 
habian encontrado u~ refugio en Saboya, 
huyeron miserablemente á Turin. 

Recobrando valor la coalicion, pensó 
en invadir la Francia, con la idea de que 
las poblaciones se sublevarian contra la 
tiranía republicana, pero Kellermann, á 

17~2 
Setiembre 
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la cabeza de cincuenta mil franceses, 
se fortificó en las montañas de la Saboya 
y en los Alpes marítimos y los nuevos 
métodos de guerra, desconcertaron la an
tigua táctica de los aliados que compro
metía su lentitud. 

Los grandes capitales, que los nego
ciantes de Génova tenian en Francia, 
obligaron á aquella república á la cir
cunspeccion. No se atrevia por otra parte, 
á unirse al Piamonte, cuya ambicion con 
respecto á ella conocia, ni al Austria, 
cuyos hierros habia roto; permanecia, 
pues, indecisa entre las opuestas preten
siones de París y de Londres; los ingleses 
abusaban estrañamente de su superiori
dad, pues habiendo atacado por traicion 
á la fragata francesa la jJ.[odista, que se 
encontraba en el puerto, intimaron á los 
genoveses cesar toda comunicacion con 
la Francia, y recibir ninguno de sus bar
cos; acto de inaudita arrogancia. Por su 
parte, los corsos que hahian enarbolado 
la bandera inglesa, daban libre curso á 
sus antiguos ódios, infestando sus piratas 
las vecinas costas. 

La Asamblea constituyente habia vuel
to á llamar á Paoli . á aquella isla; pero 
los revolucionarios la trastornaron ente
ramente, y los confederados aprovecha
ron aquella ocasion pata indisponerla 
contra la Francia. Prometió secundarlos 
tan pronto como los navíos ingleses, re
unidos á los de España, se presentasen, 
como se esperaba, en el Mediterráneo. 
Sin embargo, entonces se encontraban 
fuertes en él los franceses, y habia sido 
enviado el almirante Turguet á ocupar 
la Cerdeña, excelente posicion para do
minar en aquel mar, y mantener respe
tuosa á la Córcega. Pero como fué recha
zado por los sardos" que se defendieron 
con heroicidad, cobró ánimos Paoli: ve
rificó la sublevacion de la isla, rechazó á 
los comisarios de la Convencion, y para 
consolidarse ofreció á los ingleses el 
ponerse ~ajo su proteccion, los cuales 

fueron y dieron una consLitucion á la 
la isla. 

Sin embargo, los aliados, mandádos 
por Colli y Dellera, aLacaban á Niza; los 
ingleses, sobre los que contaban, obliga
ban al rey de Nápoles á declararse; ame
nazaban á la Toscana que habia perma
necido neutral; insulta han á Génova 
como si no hubiesen tratado más que de 
proporcionar buenas razones á una guer
ra europea. Venecia acogió en Verona á 
Luis XVIII, que desde allí dirigia los 
movimientos de los realistas; pero á la 
intimacion de la Francia, se apresuró á 
despedir á aquel huésped real. El Aus
tria, sin hablar de sus hostilidades, habia 
violado el territorio de los Grisones, para 
coger prisioneros á Semonville y á los 
demás embajadores que la Francia en
viaba á Veneeia y á Turquía (1). 

Roma, capital del mundo católico, que 
veía renacer con Pio VI el esplendor de 
los Médicis se asustaba de una revolucion 
nacida de doctrinas tan impías; iIiterrum
pió sus grandes trabajos, acogió generosa
men te á las víctimas, pero no quiso pro
vocar con violentas medidas, los sacríle
gos furores de los revolucionarios. Sin 
embargo, cuando la corte romana vió des
truída la religion, degollados los sacer
dotes, derribados á los obispos y senten
ciado al rey; cuando ella mislua se vió 
amenazada en los cantos patrióticos, en 
los que se anunciaban nuevos galos á la 

(1) De las declaraciones del mismo Semonville, y 
ue su elogio pronunciado por el baron Monnier ell la 
cámara de los pares el 7 de,Frbrero de 18"0. resulta, 
que era mal visto de los revolucionarios cuando fué 
lJam(jdo por C6rcega. Con objeto de salvarle, se tin
gió que se le encargaba. una mision para Constanti
nopla; pero, en realidad, debia dirigirse á la TosGalla 
con el mayor secreto, para tratar allí con el gran 
duque y con Nápoles los medios de salvar el resto de 
la familia real. Viendo el mismo DanLon acercarse 
la ruina de su partido, quería propol cionarse un re
fugio cerca del trono. Enviaba, pues. á Semonvill~ á 
Toscaua, á Maret á Nápoles, y con ellos á Montho
lou, bijo ódoptivo del primero, que babia peleado ell 
Córcega á las órdenes de Napoleon, y debia recoger 
sus última') palabras en Santa Elena. Aquel arresto 
10 arruin6 túdo. 
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Roma de los sacerdotes, se irritó y ful
minó la excomunion contra la república. 
Excitado el populacho, asesinó al minis
tro francés Rugo Basseville, á quien acu
só, de haber sido enviado para atizar en 
las orillas del Tiber el incendio revolu
cionario. Aquel crimen causó, como se 
puede pensar, gran rumor en Francia, 
donde se juró no dejarle impune. 

Nápoles sufria la omnipotente influen
cia de la reina Carolina de Austria, her
mana de Maria Antonieta, que por este 
LíLulo odiaba á los franceses. Era incita
da además por el ministro Acton y por 
los ingleses, que esperaban reducir á 
aquella importante comarca á sufrir su 
patronato. El miedo vuelve cruel: la jun
ta de estado manifestó en S11S juicios un 
rigor feroz; imaginó pruebas contra vein
te mil presos; cincuenta mil le parecie
rf)n sospechosos. Sentenció á lItUerte á 
tres jóvenes, de los cuales el de más edad 
tenia veinte y dos años. Carolina quería 
destruir (/la antigua preocupacion que 
reputa infame al delator, » y cubrió el 
país de espías; llenó las prisiones ó más 
bien los fosos del castillo de San Telmo 
.y los de Mesina, de sentenciados y sospe
chosos. Al mismo tiempo se procuraba 
dinero por todos los medios posibles, des
pojando á las iglesias de sus ornamentos, 
á los bancos públicos de sus fondos. J un
tó considerables fuerzas y pronto reunió 
treinta y seis mil soldados, ciento dos 
buques de diferente tamaño, arm.ados con 
seiscientos diez y och(1 cañones y tripu
lados por ocho mil seiscientos hombres, 
pues el hambre hacia que muchas perso
nas se alistasen. A pesar de la neutralidad 
prometida se unió á la Inglaterra, y los 
buques napolitanos se adelantaron para 
saquear á Tolon; pero tuvieron que vol
verse sin ningun provecho, despuos de 
lnuchos gastos. 

Habia llegado la época del Terror, y 
muchas provincias del Mediodia se en
contraban en insurreccion: si el Piamon-

TOMO IX 

te se hubiese reunido á los lyone es, á 
los provenzales, á los demás partidos, gi
rondinos ó federalistas, hubiera desempe
ñado un importante papel en aquellas ten
tativas, y tal vez cambiadO la suerte de 
la Francia; pero repugnaba al rey unir
se á los republicanos. Kellermann arrojó 
á los .piamonteses de la Saboya; otro ejér
üito invadió por el rioá Vintimille y á Onei-
11e preparanflo de esLa manera los medios 
de atacar el Piamonte, mientras que otras 
victoriosas tropas amenazaban por el 
monte Cenis, y no se encontraban sepa
radas sino por la BrunetLa. Por algun 
tiempo se vieron detenidos los franceses 
por la inespngnable fortaleza de Saorgio, 
pero cedió por fin y pudieron entonces ya 
ocupar la garganta de Tende. Sobrecogi
dos de temor los reyes multiplicaron sus 
esfuerzos encausando y condenando á 
muerte; se redobló la vigilancia, prohibió
se toda reunion aunque fuese literaria. 
Hallóse al rey de Nápoles en la imposibi
lidad de enviar socorros, en atencion á 
que se habia descubierLo una conspira
cion en el país; haciendo marchar el Aus
tria sólo algunos regimientos, á los que 
atacaron los franceses en elcampo deDego 
obligándolos á retirarse. 

Sin embargo, ya el Terror hahia ce-
sado, y parecia como que la Francia que-
ria reconciliarse con la Europa; pero el 
Piamonte y el Austria no se daban á 
partido, pues sostenian una guerra de 
principios. Continuaban pues, las esca
ramuzas en los Alpes en el rio de Gé-
nova. La república francesa habia hecho 
la paz con la Prúsia y la España; Sche-
ver habia traido considerables fuerzas á 
Italia, en donde secundado por Masena y 
Serruier derrotó en Loano al general 23 i'~:; L 

austríaco Colli, que perdió toda su arti- OVtero rp. 

llerÍa y sus bagages. Viéronse entonces 
aquellas hermosas comarcas asoladas por 
los que huian ó por los recien llegados, 
enviando entonces el Austria para man-
dar sus tropas al general Beaulieu, á 

81 



638 HISTORIA UNIVERSAL 

quien la Francia opuso á N apoleon Bo-
Houaparte naparLe. . 

nació en 1769 Bonaparte habia nacido en Córcega )1) 
J 5 Agosto • 

de una familia noble que, con los Sa 1-

ceUi favorecia á la Francia y que desde 
entonces f ué proscrita cuando los Paoli 
y los Pozzo di Borgo vencieron. Trasla
dáronse los Bonaparte á Marsella e~ don
de madama, Leticia, que habia enviu
dado, vivia pobremente, no teniendo 
quien la ayudara en sus cu~dados domés
ticos más "que á sus encantadoras hijas. 
De los cinco hijos que tenia, todos si
guieron la suerte que ofrecían las cir
cunstancias. Napoleon que habia sido 
educado por su tio, sacerdote respetable, 
escribia en favor de los jaGobinos y se 
firmaba Bruto Bonaparte. No bien incor
porado al ejército empezó á distinguirse 
en la toma de Tolon como oficial de arti
llería, y despues en París apaciguando, 
no sin efusion de sangre, una revolucion 
contra la Convencion. Cuando el direc
torio falto de dinero pensaba invadir el 
Austria, con el fin de que las tropas en
contrase'n medios de subsistencia en el 
territorio enemigo, habia quien proponía 
que se atacase á Viena directamente; 
demostrando las siguientes carnpaña~ la 
posibilidad de aquel plan, que hubiera 
terminado la guerra de un solo golpe; 
pero entonces la mayor parte lo juzgaron 
quinlérico. Proponíase' Bonaparte llegar 
allí atravesando la Italia, en donde yendo 
á buscar un nuevo campo de batalla y 
nuevos enemigos, se adquiria una pro-

al Austria, alma de todos' los gobiernos 
italianos, y excitar contra ella el patrio
tismo nacional, (1) debiendo concluirse 
todo, cuando aquella poLencia fuera es-:
pulsada; de consiguiente prometió al 
partir que dentro de tres meses estaría 
de vuelta en París, ó vencedor en Milán. 

Entonces el Piamonte cerraba todos los 
desfiladeros con veinte y dos mil solda
dos á las órdenes del general Colli, y el 
Austria con treinta mil á las órdenes de 
Beaulieu, que á la experiencia de un viejo 
juntaba el espíritu de , un joven; pero la 
rivalidad les impedia proceder de comun 
acuerdo. Bonaparte halló en Niza treinta 
y seis mil franceses en un est.ado deplo
rable, sin vestuarios, ni 'pagas, ni víve
res, ni caballos; pero con valor, constan
cia y entusiasmo republicano y capitanes 
muy 'valientes. Masena y Augereau en
tre otros, que sabian comunicar á los 
soldados su propia bizarría. La Harpe, 
tan denodado como instruido; el bravo y 
metódico Serrurier, Berthier, á quien 
distinguia su habilidad en los detalles) y 
la exactitud de su golpe de vista. 

Bonaparte aun siendo el más joven de 
todos, tomó el tono de un jefe en medio 
de sq.s iguales. )Soldados, dijo; estáis mal 
vestidos, 1nal alimentadas, y el gobie-rno 
que os lo debe todo, no puede daros nada. 
Yo os conduciré al paraíso terrenal, 
don.de encontrareis fértiles llanuras, gran
des ciudades, provinc't'as opulentas, y 

vincia y se cambiaria por la paz con los 
Paises-BaJ·os. Ya habian sido salvadas las (ll «Propagando los principios de la libertad en 

el Piamonte y en Géno,a, y encendiendo la guerra 
barreras italianas por todas partes, cuan- civil. es el pueblo que se levallta contra los nobles y 
do se le nombró para reemplazar á Sche- contra los sacerdotes: hay responsabilidad en los su-

cesos que emanan de semejante lucha. Al revés, lle-
rer,comogeneralenjefe.CreyóBonaparte gados al Adije. estaremos en situacion de proclamar 

que ya era llegado el tiempo de renUll- lo principiosrle la libertad yde escitar el patriotismo 
v italiano contra la dominacion extranjera. No se ne-

ciar á las batallas sistemáticas, de herir cesitará escitar la division entre las d.iversas clases 

I 

de los ciudadanos: nobles, clase media, campesinos, 
serán llamados á contribuir á la restauracion de la 

. p~tria italian~. La voz, ¡Halia! Italia! lanzada desde 
(1 ) Se ha notado que el mIsmo año de 1769, na- , ~I1án á Bolon,la pro(~u?lrá má~Jc<? efecto; proclan;tada 

cieron Napoleon, Wellington, Walter Scott, Can- ~ Junto ~I Te~lDo. Ulran los _ItalIanos, . ¿Por que no 
ning, Chateaubriand, Soult y Mehemet-Ali. ¡ avanzáIs? «Napoleon, Campanas de italIa. 
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donde os aguardan el honor, la gloria y las 
riquezas. 

Distribuyó cuatro luises á cada general 
tan grande era la miseria, y vencedor en 

12Abril MonUenote, desembarcó eu Millesimo so
bre el centro enemigo, Habiendo separa
do así á los piamonteses de los austriacos 
se volvió contra éstos y publicó en Che
rasco una proclama concebida en estos 
términos: ¡Pueblos de Italz'al el eié'rcito 
jr-ancés viene á r-ornper- vuestr-as cadenas; 
el pueblo jr-ancés es amzgo de todos los pue-
b los, Ueg ad á su encuen tro , V ues tras pr-o
püdades, vuestr-as costumbr-es, vuestr-a 
r-elzgz'on, ser-án r-espetadas, Har-emos la 
,querr-a como enemzgos gener-osos y sola
mente á los tiranos que os tz'enenoprimz'dos, 

18 Abril Concedió un armisticio al rey de Cer-
deña, que trastornado muy tarde en sus 
resoluciones, vió que entre el yugo aus
triaco y el de Francia, valia más el 
último porque era menos detestado, en 
cambio Bonaparte exigió las fortalezas de 
Cuneo, de Alejandría y de Tortona~ que 
aseguraban sus comunicaciones con Fran
cia, Entonces, Bonaparte, á la cabeza de 
un ejército bien mant~nido, y al cual se 
incorporaban voluntarios en gran núme
ro arrastrando tras sí la artillería qui
tada al enemigo., bajó á las llanuras de 
la Lombardía á través de fértiles valles, 
sobre un terreno contra el que no tenian 
que luchar los esfuerzos de los soldados, 
Habeis alcanzado, les dijo, seis vz'ctoriasen 
quince dz'as, tomado veinte y una bander-as 
cincuenta y cinco cañones, muchas plazas 
fuertes, hecho quznce rnü prisioneros, ga
nado batallas sz'n ar-tilleria, pasado ?"z'os 
sinpuen tes , andado sz'n zapa tos , 1,ivaquean
do sz'n agl:tard't'ente, y á veces s't'n pan. La 
Francia se hizo lenguas en alabanza del 
héroe, poco antes desconocido y la Italia 
vaciló entre la inquietud y el asombro. 
En efecto, eran un brillante episodio para 
toda Europa y la historia más interesan
te en particular para los italianos, aque
llas campañas que hacian á los franceses. 

perder el espíritu de la anarquía, y aca
bar por sustituir á los males de la liber
tad el prestigio de la gloria, 

Cuando NapoleoD sucumbia en Santa 
Elena bajo el peso de recuerdos importu
nos, se detenia en esta espedicion con de
leite y ,veia con mal disimulado remor
dimiento, el bien que hubiera podido 
dispensar entonces á la patria de sus abue
los, el vástago de raza italiana, ejecutor 
de la voluntad de un gran pueblo libre, 
capaz de sentir el poder de la union y la 
influencia de la libertad bien ordenada. 
Sin embargo, cuando habian desa pare
cid910s aduladores se adulaba á sí propio, 
y como ellos, en la gloria militar se fijaba 
con preferencia, 

Todos los que en la península alimen
taLan el deseo de ver á la Italia entera
mente reunida en una nacion poderosa, 
esperaban mucho más de la conquista de 
un pueblo libre y libertador que de reyes 
ambiciosos, Muchos de ellos habian leido 
los escritos de los enciclopedistas, y los 
periódicos franceses,habian formado par
te de las sociedades masónicas, y reflexio
nado soLre las innovaciones de los prín
cipes del país; aguardábase pues~ todo el 
bien posible de la república, Siempre 
deslumbrada la muchedumbre por el as
pecto de la fuerza se maravillaba de las 
tan rápidas victoriasde Bonaparte y ama
ba en él á un héroe italiano, Pero los sa
cerdotes, los frailes, los noblef, á los que 
su influencia hacia aun poderosos hasta 
despues de la pérdida de su prerogativas, 
tenían horror á las innovaciones con que 
se les amenazaba y esparcian por el pue
blo un sombrío espanto contra los regi
cidas, los terroristas, los destructores de 
los tronos v de la f é. 

El Directorio habia concebido la idea 
de conquistar la Lombardía, solo por dar
la al Austria en cambio de los Paises Ba
jos, y asegurar de esta manera la paz. 
Pero Bonaparte se gua~daba de dar á co
nocer nada de esto; por el contrario 
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lisonjeaba las ideas de libertad é indepen
dencia, y conformándose á las órdenes 
que habia recibido~ sustituia en todas 
parLes la adminisLracion municipal á los 
antiguos gobiernos. Habiendo entrado en 
el territorio de Jos es Lados de Parma y 
Plasencia, que habian reparado bajo el 
mando de los Barbones los males de las 
an teriores guerras .Y en los que florecian 
las artes, la agricultura y el comercio, 
concedió al duque un armisticio, median
te dos millones en dinero, mil seiscientos 
caballos, una cantidad detenuinada , de 
trigo, y además veinte de sus mejores 
cuadros. Despues cuando los alemanes le 
aguardaban en Valenza, hizo una mar
cha oblícua, pasó el Pó 'por Plasencia y 
batió á Beaulieu, que habia acudido de
masiado tarde. Dió una sangrienta bata
lla en Lodi, por donde atravesó el Adda 
y llegó á Milán (1). 

Aquel hermoso país, por el cual se sos
tuvieron tan dilatadas guerras durante 
siglos enteros, no habia oido resonar el 
cañon hacia cuarenta.y ocho años sino 
en las fiestas de sus archiduques, á quie
nes profesaba unrespeto tradicional. Pero 
los impuestos. que las necesidades de la 
guerra habian hecho que se aumentasen 
últimamente, le indispusieron con aque
llos soberanos extranjeros y acogió con 
alegria la esperan'za de ponerse al frente 
de la union italiana. Despues de haber 
aquietado Bonaparte los ánimos, respe
tando las propiedades y las personas, 
estableció en Milán una administracion 
municipal y guardias nacionales. Penui
Lió que se hiciesen grandes demosLracio
nes de alegría, se formasen reuniones po
líticas, y se publicasen periódicos. Impuso 
al país 20.000,000 por contribucion de 

(U Vendimiario y aún MonÜ~motte no hicieron 
que me creyese un hombre ~uperíor, solo despues de 
Lo li me o~urrió la idea de que podría yo llegar á Sf'r 
'lO actor decisivo en nuestra escena polltica. Enton
ces brilló la primera chispa de la alta ambiciono 
• Memorias de Santa E lena. J) 

guerra, y se apoderó de las alhajas de 
las iglesias, y de los objetos empeñados 
en los monLes de piedad. CubierLos sus 
soldados de harapos fueron equipados de 
nuevo, y se repusieron de sus fatigas. 
Su vivacidad y sus insinuantes luodale. 
les granjearon el afecto de los hombres,y 
aun más el de. las mujere~ au.u cuando 
con sus canCIones sanguInarIaS y ge
nerosas, sembrasen ideas de una liber
tad más soldadesca que razonable. Sin 
embargo Pavía, que se aLrevió á intentar 
un movimiento fué sin piedad entrada á 
fuego y sangre. 

Bona parte concedió, pero med i an te otros 
diez millones, víveres y cu?dros, un 
armisticio al duque de, Módena que se 
habia refugiado en Venecia, y despues 
de haber a tendido á las necesidades de 
su ejército, pudo enviar al Directorio 
30.000,000 y cien hermosos caballos de 
lujo, sin contar el dinero que mandó al 
ejército del Rhin. 

Era su intencion ganar el Tirol, y 
unirse por el valle del Danubio, á los 
ejércitos del Rhin, mandados por Moreau 
yJourdan. Pero Carnot considerando qui
mérico y peligroso aquel proyecto, dióle 
órden de dejar la mitad de su ejército 
en Lombardía, al mando de Kellermann, 
y marchar con el resto sobre ROlua y N á
poles. Bonaparte conoció lo espue~to que 
era dividir el Dlando y adelantarse por 
Italia como Carlos VIII. Decidióse, pues, 
á desobedecer, y se dispuso á sitiar [¡ 

Mántua, último refugio de las bande
ras ausLriacas, para remontar despues 
el Adige. Despues de haber enumerado 
pOlnposamente al ejército sus recientes 
triunfos le decia: Aun nos quedaIl mar
chas forzadas que hacer, enemigos que 
someter, laureles que ganar é injurias 
que vengar. Que los que afilaron los pu
ñales de la guerra civil en Francia, tiem
bIen; tranqu ilícense los pueblos: somos 
amigos de los pueblos. Restablecer el Ca
pitolio, despertar al pueblo romano des-
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pues de siglos de servidumbre, este será 
el fruto de nuestras victorias. Libre y 
respetado de todos, el pueblo francés dará 
á la Europa una paz gloriosa, que le re
compensará de seis años de sacrificios. 
Volvereis entonces á vuestros hogares, y 
al señalaros con el dedo vuestros conciu
dadanos, dirán: «Ese era del ejército de 
Italia.» 

Venecia habia desmentido su antigua 
reputacion de prudencia ostentando se
guridad, cuando en las tribunas de París 
resonaban imprecaciones contra su noble
za, contra sus Diez y contra sus inquisi
dores. Colocada entre aquellas amenazas 
y la desconfianza que le inspiraba la am
bicion au·stríaca creyó evitar el peligro 
no confesándole, y continuó entregándo
se á sus licenciosas fiestas al borde- del 
precipicio. U na orden tan insensata como 
inconstitucional de los inquisidores de 
Estado, prohibió se comunicasen al se
nado y al gran consejo los informes sobre 
el verdadero estado de las cosas, qui
tanda de esta manera á aquellas asam
bleas el rnedio de hacer oportunas propo
siciones. ¿Le era acaso ya posible guardar 
su funesta neutralidad, cuando el ejército 
francés pisaba su territorio~ Los jóvenes 
oligarcas eran de parecer de defender las 
fronteras contra el primero que osase 
violarlas. Los'aneianos hubieran querido 
arrojarse en los brazos del Austria, que 
hacia mucho tiempo ambicionaba seme
jante adquisicion; otros más atrevidos se 
inclinaban en favor de .la victoriosa y 
republicana Francia, sin interés en des
truir aquella república, y si solo en re
juvenecerla' conforme á sus propias idea.s 
y á su decrépita- constitucion. 

Adoptóse el peor partido, el de la neu
tralidad no armada. ¿QUé resultó de esto? 
Que Bonaparte entró en el territorio de 
Brescia, protestando que no queria of en
der en nada á la serenísima república .. 
Beaulieu violó á su vez el territorio, 
.y ocupó por sorpresa á Peschiera; pero 

cuanrlo Bonaparte vencedor en Borghet
to, pasó el Mincio,se vió obligado á aban
donar aquella fortale.za para retirarse por 
el Tirol los franceses se establecieron en 
la plaza y habiéndose despues apoderado 
de Verona y de lo da la línea del Adige, 
pusieron sitio á Mánlua. 

En el -in terin, el con tagio republicano 
ganaba toda la Italia. La nobleza y el 
clero, los austríacos y los ingleses, se es
forzaron en sofocar los gérmenes; el papa 
hizo preparativos nTilitares, el rey Fer
nando puso presos en Nápoles á los pa
triotas y puso su coronÜ. bajo la protec
cion del cielo, y los ingle~es atizaron 
en todas partes el fuego y prodigaron 
su o-ro. 

No podia ya el Austria pensar en inva
dir la Francia. Viendo, pues, que la pér
dida de Mántua la dejaria descubierta por 
aquel lado , envió por el Tirol al mariscal 
Wurmser, al frente de sesenta mil c.om
batientes. Secundadas aquellas fuerzas 
por los diez mil hombres que se en
cuntraban encerrados en Mántua, y por 
los tiroles~s partidarios del Austria, po
dian poner en gran apuro á Bonapar
te. Alarmáronse los patriotas, y sus 
ad versarios cobraron audacia . Ya se dis
ponian los austriacos ¿ pasar el Adi
ge por todos los puntos, y no se pensaba 
sino en la retirada, cuando Bonaparte se 
atrevió á abandonar á Mántua, donde 
dejó clavadas las baterias, y concentró 
sus fuerzas en la punta del lago de 
Garda. 

Pronto la balalla de Lonato restableció 
las fuerzas de la Francia, y la campaña 
se terminó con la vicloria de Castiglione, 
en la que treinta mil hombres derrotaron 
á sesenta mil, gracias á la resolucion que 
manifestó el general. 

Ya no tuvo límites la admiracion, y 
Bonaparte adoptó un tono más altanero 
con las potencias italianas. Lisonjeó á los 
pueblos con la esperanza de ser libres, si 
sabian permanecer unidos, y les ofreció 
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que no serian franceses ni alemanes, sillo 
italianos (1). 

Así las cosas, el Directorio ordenó á 
J ourdan yá M.oreauavanzarseparadamen
te por Alemania. A pesar de aquel vicio o 
lnandato perluanecieron vencedores en 
Esling, y se adelantaron hasla el Danu
bio. Pero las entendidas maniobras estra
tégicas del jóven ,archiduque Carlos, obli
garon á Moreau á ejecutar la célebre re
tirada de la que sacó á su ejércit.o sano y 
salvo. Asi es que ha sido comparada, por 
los partidarios de los talentos de segun
do órden, á las viclorias de Bonaparle. 

El general del ejercito de Italia hubie
ra querido secundar aquellos movimien
tos militares dirigiéndose hacia Alema
nia y ya habia penetrado hasta Tren
to; pero Wurmser que se habia intern"ado 
en el Tirol, volvió á bajar á Italia siguien
do el curso 'del Bren ta y precisó á Bona
parte á retroceder. Las esperanzas se rea
nimaron entonces, pero batido Wurmser 
en Bassano apenas si pudo arrojarse so-

hOllrosas, en atencion á que BonaparLe 
sabía que el país se enconLraba en estado 
de so tener la lucha, pero exigiéndole 
llamase á l.os contingentes enyiados á la 
Inglaterra y al Austria, abriese l.os puer
tos napolitanos á los buques franceses y 
pagase 6.000,000 á la repúhlica. De los 
n umeros.os prisioneros de Estad.o no se 
ocuparon. 

Habiend.o muerto de repente Víctor 
Amadeo 111 de Saboya, le sucedió Carlos 
Manuel lIT. Débil de salud y enferma su 
imaginacion, aceptó la amistad de los 
franceses cediéúdoles la Sab.oya y Niza 
y asegurándoles el paso de los Alpes. No 
olvidando, sin embargo, en medi.o de 
aquellos desastres, las esperanzas alimen
tadas por sus padres, insistia en poseer 
la Lombardía, pero el Directori.o la reser
vaba com.o cambio el momen t.o .oportuno. 

13 Setiembre bre Mántua, donde una terrible hambre 
tardó poco en declararse. 

Aun seguian las negociaci.ones con 
Génova, con respecto á la indemnizacion 
debida por la fragata la Modesta y Bona
parte exigia que reprimiese á l.os barbets, 
salteadores que asesinaban á los france
ses, y queria además que desterrase á al
gunas familias partidarias del Austria y 
de Nápoles. De repente se presentaron los 
ingleses á las órdenes de Nels.on, ataca
ron en la rada á un buque francés, y le 
0apturaron. Tanta arrogancia c.oncluyó 
por indignar á los genoveses, y aceptaron 
la amistad de la Francia, excluyendo de 

11 Octubre 

Encontrándose debilitado Bonaparte, 
manifestaba al Directorio la necesidad de 
hacer la paz c.on los estados italian.os mas 
fuertes, y declarar la independencia de 
los demás. Por fin se concedió un armis-
ticio al rey de Nápoles con condiciones 

sus puertos el pabellon británic.o. Dipu-
(1, Napoleon decia al doctor Antornarcbi: «Cuan-

do entré por primera vez en Italia era j6ven como tados cisalpinos recorrieron el país para 
vos: poseía la vivacidad, el fuego de la juventud; el hacer fraterniz~r á los puebl.os. La Italia 
conocimiento de mis fuerLas y el Jeseo de ponerlas 
á prueba. Los veteranos despreciaban á aquel t.:o- central estaba llena de imaginaci.ones ar-
mandante imberbe; pero se veian reducidos al silen- dientes que acariciaban la idea de la in
cio por mis brjllantes acciones. Una severa l'ontiuc-
ta y austeros principios pareciiln extraños en un jó- dependencia italiana. Reggio fué la pri-
ven nacido de la revolucion. Me adelantabl, y re- mera en enviar sus mandatarjos para que 
sonaban en el aire los aplausos. Todo dependia de 
mí, sabics, ignorantes, rieos, pobre¡,;. maglstrGtd IS, se entendieran en Milan con los cisalpi-
clero, todos se en~ont,raban á mis ~iés; mi nombre HOS y festejar el principio de la aurora de 
era querido de los ltallanos. O confieso Joctor, que ·d·· d . 
aquel concierto de homenages me exalt6, me OCUpl~ la unI ad ItalIana. Mó enaopus.o resIsten-
de tal manera, 9ue lleg~é á ser in,ensible á todo lo cia á lospatriotas.pero alegand.o Bonapar-
que no era gloria; no vela más que la posteridad y .. d' 1 ... 
la histor,jéi. Las hermosas itali~n~s bac!an alar~e de I te la vI~laclOn e armIstIc~.o, declaró la 
sus gr~clas; p~ro yo perma~ecla lll~ensJble" es, cierto deslItucI.on del duque y la lIbertad de su 
que se llldemD1zaban con IDI comItiva. ¡Que tIempo! , l.' . 
¡qué felicidad! ¡qué gloria!» I pals. Bo onla y F errara se c.onstItuyeron 

16 Qctubre 
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en repúblicas y se unIeron á la Lom
bardía. 

En vano se habia InosLrddo la Toscana 
amiga de la FraIlcia: no tardó Bonaparte 
en suscitar quejas contra ella, y atreve
sándola con banderas desplegadas, diri
gió una di vis ion sobre Liorna donde se 
habia establecido una escuadra inglesa; 
arrojándola de allí y confiscando las pro
piedades de los súbdilos ingleses y napo
litanos,.ocupó los fuertes y exigió indem
nizaciones. Era su- intencion desposeer 
al gran duque, solo porque era austríaco; 
sublevó al mismo tiempo la Lunigiana, 
como tambien Massa y Carrara, á las que 
llamó á la libertad y de donde sacó dine
ro. Semejante conducta debia abrir los 
ojos de los gobiernos neutrales, que es
peraban el sostenimieuto -de la paz con 
respecto á ellos, absteniéndose de obrar, 
cuando hubieran debido armarse. 

Por su parte los ingleses, ocuparon á 
Porto-Ferrajo, pero le abandonaron cuan
do perdieron á Córcega, que sostenida, 
por Bonaparte, se libertó de Sl,l yugo: en
vióse á organizarla, á Salicetti y Paoli 
perseguido por la calumnia, pero tran
quilo por su conciencia, murió cerca de 
Lóndres en 1807.. 

Exigíase de la córle de Roma, para 
concederle la paz, que retirase los breves 
fulminados contra la república; mas como 
no podia hacerlo, invocaba el socorro del 
AusLria. Tranquila, en efecto, esta po
tencia por la parte de Turquía y ha
bien do verificado la adquisicion de la 
Galitzia, envió nuevas tropas á Italia, á 
las órdenes del mariscal Alvinzy. 

A pesar de la insuficiencia de sus f uer
zas, que no recibian ningun socorro de 
Francia, tuvo Bonaparte que resistir á 
aquel nuevo enemigo, cuando el soldado 
se encontraba desanimado por aquellas 
luchas, que se reproducian sin cesar. 
Terribles combates se dieron en Caldiero 
y en Arcole donde Bonaparte conservó su 
superioridad, y los austríacos se vieron 

aún otra vez precisados á batirse en re
tirada. Por sugesLion de BonaparLe se 
[ormó en Milán una legion lombarda en 
la que fraternizaron los italianos de todos 
los países, olvidando sus antiguas di vi
siones, y otra. polaca compuesta de los 
compañeros de Kosciusko y de los des
Lerrados alemanes, que ibnn á derramar 
su sangre por aquella naciente liberLad. 
Midieron sus armas los de Reggio éon los 
austríacos, é hicieron brillar las primi
cias del valor italiano. 

N o menos hábil Bonaparte en política 
que en la guerra, resolvió constituir á 
Módena, Bolonia, Ferrara, la Romaña, 
la Marca de .L~ncoÍla y Parma en república 
cispadana, que poseeria la Francia cuan
do debiera restituir la Lombardía. Aquel 
Carnot á quien Bonaparte debia decir en 
1815: ¡A 'l} ¿por qué os he conocido tan tar
de? adivinaba ya la ambicion de Bona
parte. Le veia, como todos los hombres 
fuertes entre las medianías, obrar á su 
antojo, conceder la paz ó la tregua á los 
príncipes, maltratar á los comisarios que 
no obraban á su gusto, y ganar á los que 
como Clarke eran enviados para obser
varle. 

Francisco 11, que no podia re"signarse 
á la pérdida de la Lombardía, convocó la 
dieta en Presburgo. Invitó á los húnga
ros á acudir á ella «en defensa de la mo
narquía, de la religion y de la nobleza, 
amenazada gravemente por la nacion 
francesa, más cruel, más feroz y más im
pía, que ningun otro pueblo bárbaro.» 
Habiendo aume,ntado de esta manera sus 
fuerzas, envió á Al vinzy á in ten Lar un 
último esfuerzo (1). Ensangrentáronse de 

(1) Cuando á mediados de 'Enero de 1797, Albin
zy amenazaba la linea del Adige, todos los oficiales 
de Napoleon le aconsejaban cortase la costa del Cas
tagnaro, lo cu:).!, haciendo salir á aq nel río de su 
cauce, y mezclar sus aguas á las del Tártaro y á las 
del foso de Ostiglia, hubiera inundado toda la co
marca entre el AJige, el mar y el P6 más abajo de 
Leguago. De esta manera se hubiera d efemlido el ala 
derecha; y acortado la línea militar. Bonaparte se 
negó á ello por los inmensos perjuicios que hubier a 
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nuevo las orillas del Adige; pero despues 
de la victoria de Rívoli 11ántua se vió 
precisada á capitular, entregando de esta 
mallera á la Francia la Italia Superior, 
despues de diez me es de admirables 
combates contra las tenaces fuerzas del 
Austria. 

El papa debia ser la víctima espiatoria 
de los males que se imputaban al clero. 
El Directorio escribia á Bonaparte, que 
la religion católica era inconciliable con 
la libertad y servia de pretexto á los ene
migos de la Francia. Intimábale, pues, 
luarchar sobre aquel centro de hostilida
des, destruirle, y entregar al desprecio 
el gobierno de los sace"rdotes, queriendo 
que el papa y los cardenales se viesen 
reducidos á buscar Uil asilo fuera de Ita
lia. Nacido Bonaparte para organizar, 
n1iraba las cosas de otro modo; pero se 
propuso hacer una incursion en los es
tados del papa, para procurarse dine
ro, con el cual marcharia despues sobre 
Viena. 

En vano intentó el general Colli de
tenerle al frente de sus napolitanos; des
pojó de sus riquezas al santuario de 
LoreLo; despues recibió en Tolentino á 
los enviados del pontífice, con los cuales 
estipuló la paz con el papa, mediante la 
cesion á la Francia del condado Venesi
no, y á la república cispadana, de Bolo
nia, Ferrara y la Romaña; el pago ~e 
30.000,000, sa Lisf accion por el asesinato 
cometido en la persona de Basseville, 
con una indemnizacion á su familia, y 
además cierto número de manuscritos y 
cuadros. 

Los franceses podian decir que obra
ban generosamente con los italianos, re
galándoles la libertad á precio de su san-

sufrido el país, al paso que lo ingleses á las 6rdenes 
de Sidney y Smitb, no tuyjeron escrúpulo en Egipto 
de cortar el dique del lago Mahadich, que as()ló todo 
el territorio y amenazó á Alejandria; tampoco vaci-
16 Rostopchin en incendiar á MOi!cou. 

gre y sin reclamar más que COD tribu
ciones (1). 

Entonces, COil una de las más alrevidas 
lllarchas, dió vuella Bonaparte al Adige 
para sitiar á Viena, lo que no habian po
dido hacer Moreau y J ourdan. La empre
sa era audaz en estr"emo, si se considera 
que dejaba detrás de sí un país apenas 
conquistado, y muchos enemigos, pero 
tenia fé on su genio y en aquel hermoso 
ejército de Italia, al que no vei,p. tropas 
que pudiesen comparársele. Vencedor en 
Tagliamento, pasó el rio, y el archiduque 
Cárlos se vió precisado á retirarse picán
dole los franceses la retaguardia. La cele
ridad proporcionaba grandes ven lajas á 
Bonaparie; peroal principeCárloslecon ve
nia alargar las operar.iones, pues eltiem
po disminuia las fuerzas al paso que se 
aumentabanlasdesuadversario. Laguerra 
de Italia, que al principio no era más que 
un episodio, habia adquirido ya la prin
cipal importancia y en aquel país, y no 
en Alemania, era donde se trataba de 
forzar al emperador. Los Alpes nóricos 
se encontraba en poder de Bonaparte; 
pero el Directorio no se hallaba en estado 
de mandar al ejército del Rhin unirse al 
suyo y propuso la paz al archiduque Cár
los, firmándose los preliminares del lra
tado en Leoben. 

Francia habia conocido que era im po
sible hacer á toda la Europa demócrata y 
esto era, sin embargo, lo que los revolu
cionarios predicaban por sentimiento, y 
el gobierno solo para salvar las a parien
cias. Resultaba, pues, desacuerdo entre 
las proclamas de los generales y los tra-. 

(1) Napoleon recibi6 en contribuciones de la Lom
bardia25.000,OOO; de Mántua 800000 francos; de los 
f'errdos jmperiales 200,000 franc9s; de M6dena diez 
millones; de Massa y Carrara 600,000 franco, ; de Par
ma y Plasencia 20 000,000' del papa 30.000,000; de 
los almacenes ingleses 8.000,000; de Venecia seis mi
llones. "He enviado á Francia, lo menos 50.000,000 
para el servicio Jel estado. E ' la primera vez en la 
historia moderna, que nD ejército atienda á las ne
cesidades .de la pá tria, en lugar de serIe una carga,» 
Memorias de Santa Elena. 
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lados que hacian los ministros, entre el 
lenguaje dirigido directamente á los pue
blos y el que se usaba con los reyes. En
gañábanse reciproca mente con esperan
zas y promesas; dejábase á la Lombardía 
plantar árboles de la libertad, enarbolar 
banderas y escarapelas tricolores y sin 
embargo estaba destinada á ser entregada 
al Austria. Solo Bonaparte le tenia un 
af eclo particular, como á obra suya ó tal 
vez veia en ella el primer escalon de la 
escala que comenzaba á subir y no que
riendo hacerle traicion, 'pensó en buscar 
otra compensacion para el Austria. 

Propúsole la Baviera; pero apenas tuvo 
conocimiento de ello Prusia, cuando, te
miendo en estremo ver á aquella poten
cia engrandecerse en Alemania, envió á 
Luchesini á hablar con Bonaparte ha
ciénnole variar de modo de pensar, y le 
dijo apretándole la mano: ¡Pues bien, 
cuento con el vencedor de Italia! Enton
ces se resolvió el sacrificio de Venecia. 

Fin de Yen' üia Aqu~lla república erablanc?demuchas 
acusaCIOnes, como acontece SIempre con 
aquellos á quienes se les quiere despo
jar y las innobles intrigas que en otro 
tiempo se habian puesto en práctica con
tra la Polonia, se reproducian con res
pecto á ella. Los nobles cuyo nombre no 
figuraba en el libro de oro, maquinaban 
contra la oligarquía; habiendo entablado 
inteligencias los de Bergamo, Brescia y 

Ilarz~ 

1797 

. Cremona con los cisalpinos, proclamaron 
la libertad. Pero los montañese~ se su-
blevaron á mano armada contra los in-
novadores . . Saló rechazó á los republica-
nos que fueron asesinados en V erona. 
Acudieron, pues, los franceses en su so
corro, mientras que Venecia enviaba á los 

24 AiJril esclavones, para reprimir aquellos movi
mientos. Pero vencieron los insurrectos: 
Verona fué castigada con ferocidad y l~ 
capital perdió la tierra firme, formándo
se en su seno un partido demócrata. 

Así como era de costumbre en las cir
cunstancias graves,. se prohibió á todo 

TOMO IX 

buque extranjero entrar en el puerto. Un 
corsario francés, per eguido por los aus
tri,lCos, se refugió bajo el cañon del Lido, 
donde fué destruido y apresado por los 
irritados esclavones. Dióse gran impor
tancia á este incidente y Bonaparte con
testó á los diputados que la señoría habia 
enviado para excusarse: Seré otro A tita 
para Venec'ia; no n~ás inqu~'sz'dores de es-
tado ni libro de oro, restos de la barbarie. 
Vuestro gobierno es decrépito. Y le declaró 
]a guerra sin cuidarse de que aquel de
recho estaba reservado á los Quinientos. 
Despues de haber instituido municipali
dades en la tierra firme, se adelan tó so
bre Ven ecia. 

Venecia podia sostenerse, aun despues 
de la pérdida del continente, si hubiese 
sido capaz de manifestar tanta constancia 
como en la liga de Cambray. «Defendi~a 
por las lagunas, por numerosos buques ar
mados, por una guarnicion dt~ quince mil 
escla vones, podia recibir nuevas tropas 
porelAdriáticoyteni~en sí la fuerza moral 
de aquellas familias soberanas que debian 
pelear por su existencia política. ¿Quién 
podia apreciar cuanto tiempo costaria la 
empresa á los franceses? Y por poco que 
durase ¿qué efecto no produciria su re
sistencia en el resto de Italia?» (1) 

Pero sus enemigos se encontraban den
tro y carecian de energía los consejos. 
Muchos miembros de la nobleza pensaban 
en abandonar la causa de la patria para 
obtener empleos en el nuevo gobierno; y 
la única queja que manifestó el Dux Ma
nin, se reasumia en este sentimiento: No 
nos encon tramos en seguridad en nues tra 
cama esta noche. Envióse pues á París 
para enlabIar negociaciones, bajo cual
quiera condicion, seInbrando el oro á fin 
de que fuesen lo menos duras posibles. 
El gran consejo renunció á la aristocrá
cia hereditaria, reconociendo el gobierno 
del pueblo; pidió una guarnicion france-

(1) Memorias de Santa Elena. 
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sa y dió 6.000,000 veinte cuadros y qui- movimiento y efusion de sangre entre los 
nienLos manuscrÜos. Pero en este estado dalmatas, que tenían horror al hombre y 
de cosas, se urdian conspiraciones de las á las doctrinas francesas y se veian ul-

16 Mayo que era jefe Villetard; estallaron é im- trajados en la parte de sus tropas que 
pulsado por ellas el gran consejo decretó servian en la tierra firme. 
la introduccion de las tropas francesas. Esta ocupacion violaba los prelimina
establecióse una nueva municipalidad; res de Loeben, pero el Austria léjos de 
abriéronse los horribles pozos,las famosas quejarse pensó en aprovecharlos; ocupó 
prisiones de los plomos y se encontró en la Istria y la Dalmacia donde se hizo ju
ellas un preso. Bonaparte se negó á ratifi- rar fidelidad. Los habitantes de aquellas 
car las condiciones establecidas pore] gran provincias no podian resignarse y ver
consejo, alegando su destitucion; pero tian lágrimas al mandar el estandarte de 
sostuvo todas las obligaciones estipula- San Marcos al general austriaco. Los 
das. Dispuso la abolicion de la aristocrá- venecianos pidieron á Bonaparte que 1797 

cia y el castigo de los inquisidores de echase á los austriacos de aquella parLe 
estado, exigió tres millones en dinero, de su territorio; pero él hizo otra cosa y 
tres en municiones navales, tres navios prosiguió su marcha proyectada. Disi-
de línea, dos fragatas (1) sin olvidar la mulando sin embargo, sugirió á los ve
contribucion ordiLaria en cuadros y ma- necianos la idea de preparar una espedi
nuscritos.- Apoderáronse de los caballos cion contra las islas de Levante como si 
de Constantinopla, de los leones del Pi- hubiese sido su intencion devolvérselas 
reo, así como también de doscientos mil á su pátria, á la qve acababa de dar el 
cequies que habia depositado allí el du- golpe mortal. La sola compensacion que 
que de Módena. Venecia obtuvo por tantos sacrificios, fué 

En medio de tan repetidas caidas, no ver plantar en sus murallas el árbol de 
parece que debíamos detenernos en la de la libertad que tampoco debia vivir allí. 
una república gastada, si los gloriosos re- Bien pronto se firmó la paz en Campo- Paz de Gam!)J 

cuerdos y los artificios puestos en prác- Formio. El Directorio habia impuesto á d~~~i~r6 
tica para perderlas no escitarán el interés Bonaparte la emancipacion completa de 
sobre su agonía. Muchos la vieron SUCUffi- la Italia, pero desobedeció á aquella inti-
bir con pena, por motivos interesados, mación y señaló á la república éisalpina 
pero todos por la manera con que se con- cuya existencia fué reconocida el Adi-
sumó el hecho. Las casas de los jacobinos ge y Mántua; á la Francia, el Rhin, 
fueron saqueadas por los esclavones, hubo Maguncia y las islas Jónicas; obligó al 

emperador á conceder la libertad á La 
Fayette; á dar en compensacion el Bris-

(1) Leyendo la correspondencia inédita de Napo- gau al duque de Módena y otro territo
leon con el Directorio, toda alma honrada tiembla al rio en Alemania al Slathouder de Ho
ver aquellos proyectos de lniquitlad que apenas se 
comprenden en el ardor de la guerra. Los italianos landa, abandonó á la casa de Austria, Ve-
son trat~dos co.mo la r~za más misera.ble del mundo, necia tanto tiempo la ambicionada con 
la VeneCIa camllla haCla la decadenCla desde el des · '. . . . ' 
cubrimiento Jel cabo de Buena Esperanza y la fun- I el Fnou!, la IstrIa, la Dalmacla, y las 
daci~n. de Trieste y Ancona; difícilmente podía so- bocas de Cattaro. 
brevlvlr á los golpes que acabamos de darle: pobla- . . 
cion inepta, cobarde y enteramente inhabil para la Despues de tantas derrotas, el AustrIa 
libertad. Sin tierra y sin ag.uas, parece natural que no hubIera debido esperar ni obtener tan 
se abandone á aqutllos á qUIenes hemos dado el con- . . . . . . 
tinente, nos apoderaremos de los buques, despoja- ventaJosas condlclOnes, nl lndemnIzarse 
remos el. arsenal, nos apropiaremos de los cañones tan liberalmente de sus acumuladas pér-
y destrUIremos el banco y conservaremos á Corfu y • . . . 
.\ncona.' 26 de Mayo de 1797. dIdas; pero el mlnl&tro Coben tzel habla 
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sabido lisonj,ear la ambicion _de Bona- I tunI que habia sido tal vez el sincero ins
parte á quien conocía. Perdiendo los Pai- trumento de aquella traicion,tuvo que 
ses-Bajos que le eran más bien una carga anunciar á la reina del Adriático la suer
que otra cosa, el Austria adquiria el ac- te que le eslaba reservada prometiendo 
ceso por mar y acercándose á Constanti- á todos los que creyeran deber alejar
nopla se encontraba dispuesta á inLerve- se, un asilo y una patria, ora en Francia 
nir algun dia en la particion del imperio ora en la república cisalpina. L08 magis
otomano. Con respecto á la república ci- trados á quien ofreció, en nombre de Bo
salpina, preveía que su duracion seria naparte, enriquecerse con los despojos de 
efímera y conservaba la esperanza de re- su patria, rechazaron sus proposiciones y 
cobrarla. tuvo que contestar al general francés: 

Cansados los parisiens6s de la guerra, «He encontrado entre los municipales 
manifestaron tanta alegría cuando se ve- almas demasiado elevadas para querer 
rificó la paz, que el Directorio no se atre- cooperar á lo que me habei5 propuesto. 
vió á manifestar su descontento á Bona- Buscaremos una tierra libre me han con
parte (1). testado pero prefiriendo la libertad á la 

Tratábase ya de entregar -aquella Ve- infam~·a. >~ Bonaparte replicó con insultos, 
necia á sus dueños á la que se habia im- diciendo que la repúblic? francesa no 
pulsado una revolucion bajo el pretexto queria derramar su sangre por los demás 
de libertarla del yugo. Serrurier vació los pueblos, que los ve"necianos discutian sin 
almacenes, echó á pique los buques que sensatez, que Aran co'bardes y que no sa
no podia llevarse, se apoderó de todo lo bian más que huir. Pero cuando les diri
que podía servir al emperador para crear gió estas palabras en contestacion á sus 
una marina, é incendió hasta el «Bucen- quejas ¡Pues bien defendeos! Una voz li
tauro» para aprovechar los dorados. Ville- bre y orgullosa, exclamó: ¡Traidor, de-

(1) Bunaparte escribía &1 Directorio despues de la 
Paz de Oampo-Formio: aCreo haber hecho lo que 
cada miembro del Directorio hubiera hecho en mi 
lugar. No me queda mas que volver á entrar en la 
generalidad, empuñar de nuevo el arado del Oi uúÍ
nato y dar el ejemplo de respecto á Jos magistrados 
y de la aver.sion al régimen militar que ha destrui
do tantas repúblicas y perdido varios estados. 

vuélvenos las armas que nos ka arreba
tado! 

El 19 de Enero de 1798, vió Venecia 
entrar á los austríacos, los que si bien 
habian ::lÍdo cómplices de una venta, nun
ca habian prometido la libertad á sus ha
bitantes ni hablado de los derechos del 
pueblo. 

I 
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CAPITU LO _ VI 

DESPUES DE LA PAZ DE CAMPO-FORMIO.-EXPEDICION Á EGIPTO 

~lL feliz éxito de las expediciones 
I ~: de Bonaparte en Italia habia au

mentado el número de los ami-
- - gos del Directorio, que renovó 

con la España el antiguo pacto de fami
lia. Francia se encontraba entonces en el 
colmo de la gloria, dU8ña desde los Piri
neos y desde el Rhin, al Océano, al Pó 
tenia para defenderse valientes generales 
sin tacha todavía,y como quince meses de 
duracíon habian consolidado al gobierno, 
esperaba reparar con prontitud los rnales 
-que habia tenido que sufrir. Si es cierto 
que ambiciones y disentimientos estalla· 
ban enLre los direcLores, Larevelliere sa
bia conciliarlos. Talento observador. co
noció que renacía la necesidad de la u'nion 
como tambien el sentimiento religioso, 
pero aunque creyó satisfacer á él susti
tuyendo al aLtiguo culto la teofilantropía 
y las reuniones en las que se predicaba 
la moral~ no consiguió más que hacerse 
ridículo. 

Libre ya el ejército de la Vendée, pen
só Hoche en jntroducir la guerra civil en 
Inglaterra, sublevando la Irlanda. E:p. 
efecto Inglaterra se encontraba sin más 
aliada que Austria vencida. Cerrados te
nia los puertos de la Italia y de la Espa
ña' sus rentas se habian empobrecido; 
y como se acercaban las elecciones, se 
preveia que serian contrarias á Pitt. Veia 
sobre todo con dolor que Francia habia 
adquirido los Paises Bajos, que adernás 
de las comarcas fértiles é industriosas, la 
hacian dueña de la embocadura de los 
ríos para el COlllercÍo del Norte, de los 
puertos y costas situadas en frente de la 
Ingla Lerra, y le penuitian dominar en la 
Holanda. Fingió, pues,PiLt, acceder á las 
proposiciones de paz, pero senLandocomo 
base del tratado la restitucion de los Pai
ses Bajos, cierto de que no la obtendría. 
En efecto rompiéronse las negociaciones. 

_ Los franceses intentaron un desembarco 
en Inglaterra; pero la tem'pestad disper-
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só sus armamentos con gran detrimento 
de sus rentas y de su reputacion. Por su 
parte Inglate:-ra habia hecho tantos gas
tos, que resultó una crisis en el Banco. 
Emitió entonces billetes de corto valor, y 
temiendo despuesque la Francia, la Espa
ña y la Holanda desembarcasen en la Ir
landa, dondelos oprimidoscatólicosexpia
ban todas las ocasj on es d e sacudirle el de tes
tado yugo, hizo aun proposiciones de paz. 

Sin embargo, en Francia, las eleccio
nes en favor de la renovacion de ambos 
consejos se habian vuelto contra el Direc
torio; se desaprobaba todos sus actos y 
sobre todo la traicion que habia usado 
con Venecia. Mucho se movian los emi
grados que habian vuelto y la contrare
volucion ganaba terreno; pero los ejérci
tos eran enteramente republicanos, y 
Barrás encargó á Hoche el presen tarse 
para mantener en respeto á los consejos. 
Clamaron los clubs que se habian vuelto 
á abrir, los realistas p\epararon un golpe 
de mano; en vano los constitucionales 
entre los cuales se distinguia madame 
Stael y Talleyrand, procuraban restable
cer la paz; ambos partidos temblaban por 
temor á ver renacer las tempestades. La 
discordia se entronizaba basta entre los 
mismos directores con motivo de los tra
tados de paz. Pero Barrás, el más resuel-

18 Fructidor to de ellos, dió un golpe de Estado: so.r-
4 Setiembre prendió las Tullerías, puso preso á Pl-

chegrú, al director Barthelemy y á cierto 
número de diputados, en medio de los 
gritos de ¡A bay'o Zas aristócratas! Carnot 
huyó; muchos ciudadanos fueron depor
tados y con ellos los editores de los cua
renta y dos periódicos. Anuláronse las 
elecciones de los miembros facciosos, y 
se concedieron poderes considerables al 
Directorio. La energía que manifestó en 
aquellas circunstanciéts quitó á la mu
chedumbre el deseo de mezclarse en po
lítica; los realistas quedaron derrotados 
y el restablecimiento de varias leyes re
volucionarias, evitó la guerra civil. 

Fuerte entonces el Directorio, volvió 
á conceder empleos á los patriotas'. Merlin 
y Francisco de N eufchateau fueron llama
dos á formar parte de él. Habiendo muer
to Hocbe á la edad de 29 años, cubierto 
de gloria sin luancha, se confió el mando 
del ejército de Alemania que le estaba 
destinado á Auguereau, quien se habia 
manifestado ardiente patriota en Italia y 
habia sido el héroe de la jornada del 18 
fructidor. Suscitáronse entonces preten
siones con respecto al Austria y á la In
glaterra; pero el congreso de Lille, no 
produjo nada con respecto á esta última 
potencia. Otro se reunió para la pacifica
cion de la Europa, en Rastadt, en el que 
la libertad se encontró en presencia del 
feudalismo. Los estados de Alemania se 
quejaron amargamente del Austria que 
los habia dejado despojar y babia entre
ga.do á Maguncja para engrandecerse ella 
mIsma. 

Francia tenia que cumplir la difícil 
mision de orgauizar las repúblicas que 
habia creado. Bonaparte las amaba como 
obra suya, ó queria asegurarlas para con
vertir en, un escalon á la república cisal
pina, que con tando Lres millones y medio 
de habitantes, tenia con MánLua, el Adi
ge y Pizzighettone, por defensa grandes 
elementos de prosperidad. La Valtelina, 
que súbdita de los Grisones, pretendia 
que no se observaban con respecto á ella 
todas las condiciones estipuladas, se que
jó á Bonaparte, intimó este á los Grisones 
el que se justificasen y como no compa
recieron; reunió aquel valle á la repúbli
ca cisalpina (1) Bolonia, Imola y Ferrara 
fueron talnbien reunidas y comprendió 
merced á esto veinte departamentos yob
tuvo Bonaparte el reconocimiento de esta 
hija mayor de la revolucion francesa. 
Celebróse con solem12idad en el lazareto 

(1) Sentencia fundada en el dere0ho y la equidad 
dice Mr. Thiersj pero parece que resulta de los he
chos otra apreciacion. 
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de Milan, la confederacion de los pueblos I Bonaparte que ya entonces comenzaba 
italianos quienes enviaron allí sus repre- á manifestar sus ideas ambiciosas, afec
sentantes y sus guardias nacionales para taba proteger al talento (1); trataba con 
jurar la libertad y la igualdad sobre el altivez á los diputados y tí los dignata
al Lar de la patria. ¡Sueño brillanLe que rios. Podian verse en el palacio de Mon
no debia dejar en pos de sí mas que un Lebello que ya se llamaba su palacio, las 
doloroso recuerdo! abejas del manto imperial aparecer bajo 

BonaparLe, que se habia manifestado la insignia republicana. 
fuerte porque operaba independientemen- Dejaba conocer, sin embargo, á los ita
Le de las instrucciones del Directorio, as- lianos las funestas consecuencias de sus 
piraba además á la gloria de legislador. divisiones, la necesidad que tenian de ad
Habia creado un comité de diez personas quirir el sentimiento de su propia digni
de distincion para la república cisalpina; dad y de acostumbrarse al manejo de las 
pero el Directorio le prescribió que diera armas. Con efeéto, las legiones no tarda
la constitucion francesa y el mismo ge- ron mucho en formarse. Proyectaba ya el 
neral nombró por primera vez los cuatro camino del Simplon, para facilitar las 
directores, é instituyó cuatro congrega- comunicaciones de Italia con Francia. 
ciones, la primera de constitucion, la se- Más tarde y á su partida, dejando á BerL- ' 
guncla de jurisprudencia y las dos restan- hier en Lombardía á la 'cabeza de treinta 
tes de hacienda y de guerra. Eligiéronse mil hombres dirigió esta proclama á los 
al mismo tiempo los consejos legislativos habitantes: «Se os ha dado la libertad sin 
los que, sin embargo, fueron realmente facciones, sin sacrificios y sin revolucion 
nombrados por él~ contándose ciento se- espero que sabreis conservarla. Estais 
senta individuos en el consejo general y destinados á grandes cosas vosotros los 
ochenta en el de los ancianos. que componeis la república más rica y . 

De este modo se robaba á un país que populosa despues de la Francia. Haced 
gozaba ya de libertades municipales, las leyes sabias y moderadas; ejecutadlas con 
que poseía bajo cierta forma, para darle fuerza y vigor: propagad las sanas Joctri
la constitucion de un país que no las te- nas, respetad la religion; llenad vuestras 
nia. Habíasele no obstante, dado un nom- legiones de ciudadanos leales, tened el 
bre una bandera y un ejército y se abri-
gaba la esperanza de que pronto acabaria 
el gobierno militar y que se recogeria el 
fruto. Verdad es que las gentes ambicio
sas improvisaban fortunas escandalosas, 
que ingenios mal avenidos sembraban la 
confusion en las leyes y en la justicia, 
pero eso no impedia que muchas perso
nas aun entre las' más distinguidas, se 
dejasen engañar por las apariencias de un 
gobierno libre, alilnentando una confian
za imperturbable en la unidad italiana. 
Nosotros no podemos alabar ni vituperar 
lo que se hizo en el período de tres años 
porque los italianos que cooperaron á ello 
no obraban libremente, pues eran impul
sados por inspiraciones extranjeras. 

(1) Escribía Oriani el 24 de Mayo. de 1796: .. Las 
ciencias que honran al talento y las artes que embe-' 
lIecen la vida y transmiten los grandes becbos á las 
generaciones futuras deben ser respetadas en las re
públicas. Todo hombre eminente en las letras ó en 
Ia.R ciencias es francés cualquiera que sea el lugar de 
su nacimiento. He sabido con disgusto que los sabios 
no gozan en MUan de la consideracion á que son 
acreedores y que retirados en un despacho ó labora
ratorío se dan por satisfecbos con que los reyes y los 
saceruotes no los inquieten. En el dia todo ha cam
biado; el pensamiento es libre en Italia ya no hay in
quisiciou, intolerancia ni discusiones teológicas. De
seo que los sabios se reunan y que me expongan los 
medios de pod.er dar á las ciencias y á las bellas aro 
tes una nueva vida y un nuevo ser. Los que quieran 
trasladarse á Francia serán acogidos con honor; el 
pueblo francés quiere más la adquisicion de un mate
mático. de un pintor y de cualquier sabio, que la mas 
rica ciudad.. Ciuuadano Oriani, baced conocer á los 
sabios de la Lombardia estos sentimientos del pueblo 
francés.» 
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sentimiento de vuestra fuerza .y dignidad guriana la ca a del drogui tao 110rando 
eOliO conviene, á hombres libres. De - en la que habian nacido la reuniones 
puesde tantos años de tiranía no hubierais republicana y aquel corto territorio se 
podido recobrar por vosotros mismos la li- dividió en catorce departamentos. 
bertad; pero pronto la podreis defender. Los diferentes agentes del Directorio 
Parto;perovolveréávuestrolado tan pron- tenia n instruccione de 1I1O trarse mode
to como una órden de mi gobierno ó vues- rados, no fomentar las insurrecciones, 
tra, me llamen. Conservad enLre tanto la ni hacer concebir esperanzas. Pero una 
seguridad de que uno de los constantes vez excitadas las pasiones, no se gobier
anhelos de mi corazon será la felicidad, y nan fácilmente, y además el ejemplo ha
la gloria de vuestra república. ) bIaba demasiado alto; el ejército eS.taba 

Aquellos sentimientos distaban mucho lleno de ardor republicano y en todas 
deasemejarseálasforibundasproclamasde parles la casa del diplomático francés era 
los republicanos; en efecto, Bonaparte co- un focQ de sublevaciones. 
noeia la necesidad del órden. En el Pia- Además de la humillacion que habia 
monte, que removido por los innovadores sufrido, Roma estaba incitada por las co
habia visto estallar la guerra civil, se marcas que habia perdido. El papa se 
mostró benévolo para con la córte, que habia visto precisado á obrar como los 
venció gracias á su a poyo y se vengó en revolucionarios, á apoderarse de los or
varios de los más comprometidos. namentos de las iglesias, á imponer con-

Continuaba Génova, maltratada como tribuc:iones á los eclesiásticos, á vender 
siempre lo es el débil entre los fuertes pe- una quinta parte de los bienes de maItos 
leando los aristócratas y los demócratas muertas y suspender las pOlllposas cere-
hasta la efusionde la sangre; estimulaban monias. Aquellos actos hacian murmu-
á-los últimos los periódicos y los emisarios rar á sus súbditos, escandalizados ya por 
de Milan, como tambien el comisario {ran- las riquezas que habia adquirido su so-
üés Faypoul; estalló la insurreccion en brino Braschi. Los jansenistas recobra
Polcever y no dejó de ser sangrienta. ban crédito y elevaban la voz; se hablaba 
Fué apaciguada por Bonaparte, que que- de las vejeces sacerdotales, del reino de 
jándosedequehabianmuerto en ellafran- los cielos separado de la tierra, de refor-
ceses, y maltratando á la aristocracia, ma de secularizacion. La creaci0n de un 
modificó la constiLucion en un sentido papel moneda hizo que el descontento 
que nada tenia de popular. Abolido se '1 llegase á su colmo y pareció llegado el 
encontraba el antiguo senado; continua- momento de arrebatar el gobierno á los 
ban subsis~iendo los dos consejos legisla- sacerdotes. Los artistas franceses que se 
tivos con un senado ejecutivo presidido encontraban en Roma estudiando, aña-
por su dux. La religion católica, el ban- dian combustible á la hoguera é intenta-
co de San Jorge, la deuda pública y la ron una sublevacion; y . el general Du
supresion de los privilegios, eran otras phot fué muerLo en la pelea. ~onsideróse ~8 Diciembre 

tantas garantías; en .fin, concedíanse los aquella defensa como un aseSInato y una 
empleos á los hombres moderados perLe- violacion del derecho de gentes. José Ro
necienles á las diferenLes clases. Pero el nüparte, embajador á la sazon en Roma 
pueblo, que no tiene término medio, se pidió sus pasaportes y se retiró; despues 
dejó llevar de sus arranques de imitacion; Inandó el Directorio al ejército~ que no 
quemó el libro de oro, destruyó la está- deseaba otra cosa, lnarchar á las órdenes 
lua de Andrés Doria, «el primero de los de Berthier conLra la nueva Babilonia. 
oligarcas,» consagró á la regeneracion li- Avanzó aquel general sin encontrar re-
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sistencia, recomendando á los soldados el 
castigar al gobierno, que era el único 
culpable, sin perjudicar al pueblo ni he
rir sus hábilos, religiosos en Roma, á la 
que protegian el respeto á los recuerdos 
y no á la fuerza de las armas. El castillo 
de San Angelo se rindió al generallran
cés. á condicion de que se respetarian el 
culLo, los establecimientos públicos, las 
personas y las propiedades. 

Apenas vió el pueblo enarboladas las 
banderas tricolores cuando se proclmuó 
libre: Berthier se estableció en el Quiri
nal: plaú tóse el árbol de la libertad en 
frente del Capitolio; todos los labios re
petían los nombres de Bruto y Escipion; 
retirado el papa en el Vaticano se negó á 
abdicar el poder temporal, en atencion 
á que no era más que el depositario de él. 
Hízosele, pues, marchar para Toscana. 
Saqueáronse los palacios de los cardena
les extranjeros y los establecimientos del 
Estado, como tambien las iglesias. Su
prinlióse la Propaganda «como una insli
tucion inútil.» Destruyóse su rica bi
blioteca, teniendo casi igual suerte los 
archivos. Tampoco ,se respetaron las pro
piedades privadas y se impusieron enor
mes contribuciones á laS" personas ricas. 
JYlasena que sucedió á Berthier cometió 
y dejó cometer multitud de exacciones: 
pero las quejas de las tropas, á las que no 
pagaba, le hicieron reemplazar. 

Viena y Nápoles reclamaron vivamen
te contra aquella ocupacion; los tTanste
verinos y los campesinos se sublevaron, 
corrió la sangre y tranquilizada despuesla 
insurreccipn, se dió al país la constitu
cion común, notable solamente por que, 
en el centrodelcatolicismonose decia una 
palabra de la religion. Según costumbre 
se debía prestar juramento de odio á la 
monarquía; pero Pio VI declaró en una 
encíclica, que no se debe odiar á· ningún 
gobierno; que se puede sin embargo ju
rar obedecer á la república y no tramar 
nada contra ella. Era natural que aque-

llas moderadas palabras desagradasen á 
los exagerados, que celebraron en la pla
za del Vaticano la fiesta de la Federa
ClOno 

En Holanda los organistas echaban 
de menos al stathouder y los federalis
tas, .las antiguas administraciones pro
vinciales; los jacobinos deseaLan la uni
dad y la democracia pura; los moderados 
una constitucion unitaria, pero templa
da, v tenían de su parte al DirecLorio. 
Aho"ra bien, cualJdo los federalisLas se 
separaron para dar una constitucion uni
taria al país, los demócratas que preten
dian vencer con esclusion de cualquier 
otro partido, adquirieron gran fuerza, 
sin embargo, el general Daendels, hom, 
bre distinguido entre los moderados con
siguió desLruirlos y los arrojó del cuerpo 
legislativo con ayuda de las bayonetas. 

La Suiza era una confederacion vicio
sa y abundaba en ella el feudalisn10. Los 
ciudadanos gozaban diferentes grados de 
libertad según su clase, y una gran par
te de la poblacion se encontraba humi
llada por el bien de los privilegiados; 
ciertos países dependian de los demás, 
como. de los soberanos y la mayor parte 
de los campos, de las ciudades. El mono
polio se encon traba cada vez lUcís cir
cunscrito por los privilegios de los gre
mios de artes y oficios; y más de un 
gobierno se habia convertido en oligar
quía, como en Roma ., donde los magis
trados no se elegian sino entre las . fa
milias inscritas en el libro de oro. En 
todas partes se administraba la justicia 
con rigor y de una luanera irreprensi
ble; los suplicios y las persecuciones se 
reproducian con frecuencia; al mismo 
tiempo que la anlbicion del dinero y las 
condecoraciones extranjeras multiplica
ban la corrupcion y un innoble tráfico 
continuaba alistando á los mercenarios al 
servicio de los reyes. 

No existia ningun acuerdo entre los 
cantones federados ó aliados y en su con-

22 Enero 
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secuencia ninguna fuerza. Recurrian en tones alemanes la noticia de que la parle 
sus cuestiones intestinas á poderosos ve- francesa mediLaba separar e de la confe· 
cinos y los tratados que los unian, al uno deracion y sustituir el ateismo á la fé; 
con el Piamonte, al otro con el Austria y excitó el fanatismo de las montañas de 
á un tercero con la Francia, exponian á Oberland; pero el pueblo se sublevó tam
los suizos á encontrarse en las filas de bien en Aarau y la Francia tomó bajo su 
los ejércilos enemigos y á derramar la proteccion á los insurreclos. 
sangre de sus hermanos. ExLendiéronse enLonce las emancipa-

En su consecuencia, los antiguos ódios ciones volunLarias ó forzadas. Habiendo 
aumentaban y ya hemos visto comenzar maltraLado Berna á un enviado diplomá
las agitaciones interiores antes de la lle- Lieo. la Francia le declaró la guerra; y 
gada. de los franceses. La revolucion les aquellos republicanos que peleaban por 
imprimió más actividad y hubo movi- los reyes fueron pronto vencidos por los 
mi en tos en Basi lea, Z urich y Ginebra: republicanos regicidas, que en tra ro n man
el espíritu democrático se esparcia por chados de sangre en Berna, de donde se 
todos los cantones en que se hablaba fugó con trabajo el abogado Slieger, jefe 
francés. de aquella aristocracia. 

Berna era del partido contrario, y de- De esta manera se desLruian las repú-
jaba conspirar libremente á los emigra- blicas en nombre de la liberLad y cosLa
dos franceses que habia acogido. Los va- ba á Berna 42.000,000. 
denses, que le habian sido cedidos por el Todo el resto de la Suiza se encontraba 
duque de Saboya en 1565 bajo la garan- agitado. El general Brune fué el enúar
tia de la Francia recurrieron entonces al gado de organizar la república del Róda
Directorio representándole la tirania que no; pero los suizos prefirieron no formar 
sufrian. La Francia, que deseaba Lambien más que una sola. A muchos, sin embar
introducir en las montañas de la Helvecia go, les repugnaba, sobre todo á los can
la república única y democrática, tomó Lones montañeses; se extendia por ellos 
á los vadenses bajo su proteccion, envió la noticia de que Francia queria reunir
al general Menard á acampar cerca de los, para hacerlos pelear en sus guerras 
Ginebra, y á Schauenbourg en los alre- con la Inglaterra. Opusiéronse pues á la 
dedores de Basilea. unidad proyectada y Schauenbourg se 

Al momento se sublevaron los vaden- vió obligado á reducirlos por la fuerza. Lo 
ses, desterraron á sus bailios, plantaron mismo acon Leció en el Alto Vale. En el 
el árbol de la libertad, y proclamaron la mes de Mayo de 1798 el gobierno helvé
república del Leman; la Francia ocupó Lico, com puesto de un director y dos con
su territorio y garantizó la independen- sejos como en Francia, se reunió en 
cia. Ochs que habia fomentado aquella Aarau. Pero ucedió allí lo que en Fran
insurreccion, redactó una constitucion cia y en todas parLes, que una vez des
con arreglo á la francesa, que se extendió truido un partido, es preciso destruir al 
en todas partes en las montañas. que le sucede. Sin embargo, Francia 

Los campos, en el canton de Zurich, se apoderó de Lodas las arcas y declaró 
pedian tambiengozar de iguales derechos I sencillamente que las leyes y los decre
que las ciudades, lo mismo aconlecia en tos dpl gobierno carecian de valor, si eran 
los demás. Para poner un dique á aque- ! conLrarios á la Francia. A los lnisnlos lj· 
llas pretension~s, el gobierno de Berna I ber~~es ~rec.Ló esl~ aclo y en Lodos s~ co
convocó á la dIeta general en Aarau y noClO la lndlgnaclOn. Por fin se apaCIguó 
reunió tropas. Hizo extender por los can- I el descontento; uniéronse ambas repú-

TOMO IX 83 
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blicas, Ginebra fué reunida á la Francia uniones era pOI complacer á Josefina su 
y los bailiaLos iLalianos que se habia tra- mujer, víuda del conde de Beauharnais, 
tado de unirlos á la república cisalpina, que habia muerto en el cadalso revolu
constituyeron un nuevo cantonhel vético. cionarío y á la que amaba y consideraba 

5 Dt~~~bre Por aquel tiempo, habia ya vuelto mucho. Nombrado miembro del Instituto, 
Bonaparte á Francia, donde era acogido se presentó en él, vestido de sabio. Con
como en triunfo por todas partes por don- versúba siempre con los hombres más . 
de pasn.ba. Retiróse en París á una :no- distinguidos, teniendo siempre gran cui
desta habitacion, pero se le tributaron dado en hacer recaer la con versacion so
desusados honores. El Directorio regaló bre las materiHs de que cada uno se ocu
al ejército de Italia una bandera en la paba con particularidad. Desde entonces 
que se leía en letras de oro: «El ejército comenzó el pueblo á considerarle como á 
de lLalia ha hecho 150,000 prisioneros, su hombre y á admirarse de que en me
cogido 170 banderas, 555 piezas de arti- dio de tantas glorias, tuviese tan poca 
llería de grueso calibre, 600 decampaña, ambiciono No tenia en efecto la pobre 
5 buques de alto bordo, 9 navíos, 12 fra- ambicion que se contenta con pequeñas 
gatas 12corbetasy l8galeras. Armisticios intrigas y sus miras eran demasiado ele
con los reyes de Cerdeña y Nápoles, con vadas para que el vulgo pudiese com
el papa, con los duques de Parma y Mó- prenderlas. 
dena. Establecido preliminares en Leo- El Directorio le confió el mando del 
ben. La Convencíon de Montebello con ejércido destinado á obrar contra Inglate
la república de Génova. La paz de Tolen- rra; pero no le halagaba la idea de un 
tino'y de Campo-Formio. Concedido la li- desembarco en la isla sin más objeto que 
bertad á los pueblos de Bolonia, Ferrara" asolar el país é irritar las poblaciones; 
Módena, Massa, Carrara, la Romaña, la más inclinado estaba al Oriente, «cuna 
Lombardía, Breschia, Bérgamo,Mántua, de todas las grandes cosas. » 
Crémona á una parte del Veronesado, La posesion de Egipto, país intermedio 
Chiavenna, Bormo y la Valtelina, á los entre la Europa y la India, era indispen
pueblos de Génova, á los feudos imperia- sable por convertir el Mediterráneo en 
les, á los departamentos de Corcira, del un lago francés. Despues de haberse apo
mar Egeo y de llaca. Conseguido las derado de la marina de Venecia y de su 
obras maestras de Rafael, de Leonardo material naval, Bonaparte habia enviado 
de Vinci, que ha mandado á París. Ha al almirante Brueys á Levante con objeto 
vencido en diez y och3 batallas campa- de tomar posesion de las islas venecianas, 
les: Montenotte, Millesimo, MOlldovi, cuya importancia conocia para dominar 
Lodi, Borghetto, Lonato, Castiglione, Re- en aquellos puntos y asegurarse un ca
voredo, Bassano, San GiolPgio, Fontana mino directo hácia el Oriente, si el ene
Viva J Caldiero, Arcole, Rívoli, La Favo- migo llegaba á ocupar el cabo de Buena 
rita, el Tagliamento, Tarviso y N eumar- Esperanza. Aquella idea que no. cesaba de 
ket y ha dado sesenta y siete combates. » madurar, le hacia desear entonces viva-

Bonaparteseveiafestejadoá porfía. Dió- mente una expedicion por aquella parle; 
se á la calle en que vivia el nombre de lo que tenia de inesperada J novelesca 
Calle de la Victoria,. los periódicos refe- era para él unevo atractivo. 
rian todos sus actos y sus palabras, como El Directorio vacilaba en exponer cu?
se hace con los reyes. Por su parte cada I renta mil hombres y el general que ins
vez se presentaba con más modestia; y piraba más confianza á sus soldadosy más 
si concurria á los espectáculos y re- I terror al enemigo, á las eventualidades de 
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un combate naval, pero el vencedor de 
Italia insistió; obtuvo tres millones del 
Tesoro de Berna é hizo sus preparativos 
en secreto. Tanto los generales Desaix'y 
Kleber, como otros que habian adquirido 
fama á sus órdenes, qUlsieron acompa
ñarle. A las municiones de guerra añadió 
una imprenta orien tal, que habia arre
batado á la propaganda de Roma; reclutó 
sabios y dibujantes y despues se embarcó 
llevándose lo selecto de los valientes y de 
los doctos. La nacion inquieta se pregun
taba háeia que lado se iba á dirigir y el 
misterio engrandecia muchomás al joven 
héroe. Asustada Inglaterra, encargó á 
N elson vigilar su marcha, al mismo tiem
pe. que se mantenia es e-spectativa, por 
temor de la propaganda republicana. 

Embarcóse Bona parte en Tolon, con las 
veteranas tropas de Italia el 19 de Mayo 
de 1798. La escuadra mandada por el al
mirante Brueys se componiadequincena
vios de línea, de los cuales dos eran ve
necianos de setenta y cuatro cañones; ca~ 
torce fragatas, seis venecianas; sesenta 
buques más pequeños y cuatrocientos 
trasportes. El total ascendja á quinien
tas velas, cuarenta mil soldados y diez 
mil marinos. 

La órden de Maltahabia pasado el siglo 
anterior en la oscuridad en medio de pe
queñas discordias interiores y de conju
raciones abortadas pero su mision habia 
concluido. Las ricas encomiendas que po
seia en todos los reinos de Europa eran 
patrimonio de caballeros ociosos y rela
jados, reclutados entre los hijos segundos 
de las grandes familias. Su marina, que 
hubiera debido ser el espanto de los ber
beriscos en el Mediterráneo, apenas con
sistia en algunas galera8 que no servian 
más que para correri~s de reQreo, mien
tras que los argelinos se presentaban au
dazmente á asolar las costas de Italia. 

Debia, pues, 1lerecer aquella órden, y 
era evidente que la Inglaterra aprovecha
ría la primera ocasion para apoderarse 

de la isla. Bonaparte quí o evitar aquella 
ocupacion. Desembarcó allí de improviso 
y despues de una débil resistencia, capi
tuló el gran maestre Hompesch bajo la 
promesa de un principado en lerna
nia con una renta vitalicia de 200,000 
francos. 

Despues de haber dejado una guarni
cion en la isla, continuó Bonaparte feliz
mente su camino sin encontrar á N el
son que le buscaba y llegó á Alejandría. 
Desem1arcó con mucha dificultad, se 
adelantó seguido sólo de su infantería, so
bre la ciudad delos Tolomeos, proclaman
do que iba á libertarla del yugo de los 
mamelucos. Encontró pocos obstáculos 
que vencer y se hizo dueño de ella. 
Los coftos, raza primitiva, se encontra
ban sumergidos en la servidumbre y en 
el envilecimiento. Losárabes conservaban 
aun su apariencia de conquistadores; 
pero su condicion era diferente, como 
tambien su grado de cultura. Algunos, 
como los jeques, representantes oficiales 
de la nacion, poseían cierta instruccion; 
en gran número eran pequeños propieta
rios; el resto no poseía nada propio y cul
tivaba las tierras de los demás bajo el 
nombre de fellahs; los beduinos andaban 
errantes por el desierto, entregándose al 
tráfico y al morodeo. 

Pero una conquista posterior habia so
lnetido los árabes á los turcos, alistados 
en su mayor parte en el cuerpo de ge
nízaros. Un pachá enviado de Constanti
nopla estaba encargado del gobierno de 
Egipto. Con objeto de impedir que el 
pachá se hiciese independiente de la 
Puerta en un país separado á tanta dis
tancia y de tanta importancia, Selim le 
habia rodeado <le mamelucos, milicia re
clutada enlre los mejores esclavos circa
sianos, que criados en comunidad sin. 
parientes ni páLria, no tenian otro senti
miento que el de la fuerza. Obedecian á 
veinte ycuatrobeys, deloscuales cada uno 
tenia quinientos ó seiscientos de ellosásus 

12 Junio 
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órdenes ycada soldadodosfellahs para ser- nales de un desierto sin límites bajo un 
virle. A los mamelucos los sostenian los cielo abrasador, sin agua para apagar su 
beys, con el prorJucto de las tierras y de sed, y apenas bastaba su confiRnza en el 
las diferenLes contribucione que los cof- jo\-en héroe para hacerles ufrir aquellas 
tos, agenLes, escribas y espías de los desacostumbradas faLigas. Murad-Bey, 
amos de sus amos, re:Jaudaban. habia reunido á los mamelucos antes de 

No exisLia entre los beys oLra disLin- llegar á la inmensa ciudad; pero á pesar 
('ion fIue la fuerza de que abusaban para de su intrepidez en aLacar, no pudieron 
pelear unos contra oLros. Lejos de obe- resistir el fuego regular de aquellos ve
decer al pachá le avasallaban convirtién- teranos, animados por la presencia y los 
dole en un instrumento y le negaban has- discursos de un general en quien tenian 12 Iulio 

ta el irím, conlribucion territorial que re- fé. Ouarenta siglos os conte1nplan desde Ba~i:l~~:e~as 
presentaba el derecho de conquista de lo alto de estas pirámides, les dijo, y su 
la Puerta. Era pues aquello un feudalis- valor no se desmintió. Derrotados los 
mo, compuesto de indígenas esclavos de mamelucos, se vengaron incendiando lo 
Ull pueblo vencedor de los primeros ha- más precioso que poseian; aún quedó sin 
bitantes, y de una milicia, victoriosa al- embargo, bastante para satisfacer á sus 
ternativamente de unos y otros, en es- vencedores, que encontraron en el Cairo 
tado de rebelion contra el soberano. bienestar y placeres, caballos árabes y 

Bonaparte conoció que el punto impor- camellos, para volver á montar á sus ji
lante era destruir á los mamelucos, hos- netes. Vióseles asistir á las ceremonias 
tiles á los franceses, aunque Jemostran- musulmanas, y recitando las oraciones 
do deferencia á la Puerta, antigua aliada Bonaparte edificaba al pueblo con su de
de la Francia; lisonjeó á los jeques, ofre- vocion. Fundó el Instituto de Egipto, del 
ciéndoles hacer recobrar su esplendor al que formaron parte los sabios que le ha
nombre árabe, inspirar la confianza res- bian acompañado á Oriente, y le puso 
petando los bienes, las personas, las mu- bajo la presidencia de Monge, encargán
jeres y la religion; consideraciones des- dole penetrar los misterios de aquel país, 
conocidas á los anteriores conquistadores. presentar su descripcion y proponer lo 

Una proclama en sentido oriental, que pudiera contribuir á su prosperidad. 
anunció que el interés de la Francia era El ingeniero Peyre, el general Adreossi, 
reprimir las piraterías de los beys; que Lefevre, y Malus, exploraron los lagos y 
los franceses tenian á Mahoma y al Co- canales; Arnolet y Champy, los minera
rán más respeto que los mamelucos: To- Ir", de las costas del golfo Arábigo; Deli
dos somos 'musulmanes, decian, pues he- le, las plantas del Delta; Saviny, los iu
mas destruido al papa que predicaba la secLos del desierto; Regnault, analizó el 
guerra contra los ml.,{¡sulmanes, y á los agua del Nilo; Berthollet, el aire del Cai
caballeros de Malta que cre/an que Dt¿·os ro; Costaz, las arenas del desierto; Nouet 
mandaba pelear contra los musulmanes. y Mechain, determinaron las latitudes; 

En suconsecuencia, Bouaparte nocam- Denon, di::;eñó los monumentos del alto 
bió nada en Alejandría~ donde solo esta- I Egipto. Descubrióse la piedra de Rosseta, 
bleció una municipalidad y recauda- los zodíacos de Denderah y de Esnech, que 
dores para el cobro de los impuestos. dieron por mucho tiempo materia á las 
Despues de haber puesto á la plaza en discusiones sábias y filosóficas. 
estado de defensa, se dirigió al Cairo. Los Aun quedaba el alto Egipto que con
vencedores de Italia murmuraban al ver- quistar, pero la fortuna no quiso siempre 
se en medio de aquellos movedizos are- permanecer fiel á aquel que se fiaba tan-
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to de ella. La escuadra que podia haber I que cediendo al temor de los ingleses, 
entrado en el puerto de Alejandría, fon- declaró la guerra á la Francia y se armó 

Bahlla do deó .en la rada de Aboukir, dond~ c~si para conquistar el .Egi pto. . , 
~b~kir. t habIa fracasado. Nelson que la persIgUIa, Nelson fué acogIdo en tnunfo en Na-

1. gos o la atacó; Brueys fué muerto, incendiado pol~s con su escuadra, á despecho de los 
el Oriente y destruida la escuadra. Aquel tratados. Ya se creia perdido á Bonapar
irreparable desastre, dejó al ejército de te sin remedio y la esperanza de vencer 
Egipto sin Gomunicaciones, sin apoyo, reanimaba los implacables ódios de los 
sin esperanza de imponer á la Puerta, príncipes de Italia y de toda Europa. 



CA PITU LO VII 

DESASTRES.-CAIDA DEL DIRECTORIO 

TALINA 11 que hacia treinta y 
1796 ~~II cuatro años que reinaba despó-

l? NuVÍfmbre 'al! ticamente en el Norte, habia 
~~~ terminado sus dias. Su sucesor 
Pablo Petrowitch, quiso que sus funera
les fuesen como una especie de repara
cion para Pedro 111: hizo sacar á aquel 
desgraciado príncipe del sepulcro, le 
asoció á los honores fúnebres que se. tri
butaron á la emperatriz y le colocó á su 
lado reuniendo despues de su muerte á los 
que habian sido separados en vida; Orloff 
uno de los asesinos de Pedro, tuvo que 
asistir á la traslacion de sus restos. Las 
contradicciones que le habia hecho su
frir su madre, de la que no era -amado, 
habian hecho á Pablo celoso en extremo 
del ejercicio de un poder sin límites y 
elevó su autoridad hastala extravagancia. 
La omision de las menores formalidades 
eran un delito que castigaba con severidad; 
prohibió los sombreros redondos y los 
pantalonej3, la palabra almacen no debia 

ya figurar en las tiendas, para quedar 
exclusivamente reservada á las previsio
nes imperiales. No teniendo necesidad el 
pueblo de advertencias, segun él, prohi
bió las advertencias al pueblo por Tissot; 
puerilidades que solo hubieran sido ridí
culas, sino hubiesen estado acompañadas 
del verdugo, el Knout y la Siberia. 

Mal dispuesto contra los franceses y 
con tra todos los escritos que procedian 
de ello~, acogió á los emigrados, les con
cedió pensiones y socorros; pero les man
dó ir de dos en dos á misa, comulgar en 
las Pascuas y los sacerdotes no debian 
concederles la absolucion sino cuando los 
encontrasen en estado de gracia . No pen
só sin embargo, en castigar y derribar, 
á aquellos que hubieran podido desagra
darles y prefirió recompensar. Se ocupó 
en procurar la abundancia en la capital, 
y abolió e] ukase que disponia la recluta 
de un hombre por cada ciento. Devolvió 
la libertad á catorce mil polacos dester-
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rados por Ca Lalina á las provincias de 
Asia, resLiLuyó á la orden de Malta sus 
bienes secuestrados, mejoró el ejército y 
reformó varios abusos, tales como el de 
ero plear á los soldados en el servicio do
méstico de muchos oficiales. 

Pablo suspendió la ejecucion del trata
do por el que CaLalina se habia obligado 
á proporcionar sesenta mil hombres al 
AusLria y duranLe las negociaciones de 
aquella poLencia con la Francia, quiso 
conservar una posicion intermedia. Pero 
Ingla terra y la corLe de Viena consiguie
ron hacerle renu.nciar á la neutralidad. 
Elegido protector de la orden de Mal
ta, creyó poder llegar á ser el jefe de 
la nobleza europea amenazada en su exis
tencia, y habiendo Lomado á su sueldo al 
cuerpo de los emigrados de Condé, se 
propuso restablecer en Europa el antiguo 
orden de cosas. Pero el imperio habia su
frido demasiado, y si los que habian sido 
despojados deseaban la guerra, era temi
da por los demás que sabian que no se 
podia confiar con el Austria. Aquella po
tencia se encontraba dispuesta á renovar 
el gran duelo y esperaba sin embargo, en 
los tratados que se negociaban en el Ras
tadt; pero al mismo tiempo sondeaba á 
las demás cortes, y Berlin se habia con
vertido en el centro de las intrigas di
plomáticas. La Prusia conservaba no. obs
tanLe, las mayores consideraciones, ocu
pada como se encontraba en imp.edir que 
el contagio revolucionario pasase de la 
Holanda y de la Francia al seno de sus 
Estados. 

Los franceses habian hecho en los paí
ses conquistados promesas á que los he
chos estaban muy distantes de correspon
der enteramente, y las ideas de libertad 
é igualdad que se habian proclamado, 
entendidas por las poblaciones en su ma
Lerial sentido, hacian difícil el gobierno. 
Grande era el desórden en Italia, donde 
todos se creian con el derecho de man
dar y nadie queria aceptar la obediencia 

como un deber. Los pueblo esLaban des
contentos de las admini ' traciones muni
cipales y ésLas de los ejércitos y de los 
embajadores de Francia. Los reyes ha
bian cobrado án imo al ver que las repú
blicas en lnateria de Hacienda no eran 
ni más hábiles ni más probas que ellos 
mismos; los republicanos alabábanse no 
obstante, de sublevar los países aún ava
sallados. 

En la república cisalpina, el mando 
militar había pasado á Brune, despues 
de la partida de Berthier; .y el ejército 
secundaba las exageraciones de los jaco
binos, que dominaban en los consejos y 
en las legiones lombardas mandadas por 
Lahoz. Francia habia contraido alian
za con la república cisalpina el 29 de 
Marzo de 1799, obligándose á mantener 
en ella un cuerpo de tropas para su de
fensa, mediante Uli subsidio anual de 
18.000,000. Si se hacian objeciones con
tra aquellas exigencias,se contestaba que 
Francia habia fundado aquella repúbli
ca, que podia destruirla y que no se 
daba la libertad á las personas por su 
linda cara. 

Los oficiales se conducian en ella, con 
insolencia, como en país conquistado, ve
rificaban requisas é imponian contribu
ciones, sin decir los motivos; vergonzo
sos tratados se habian hecho con los 
comisarios de las guerras; el estado ma
yor recibia de los provisionistas una re
tribucion del cuatro por ciento; en los 
cuadros figuraba doble número del que 
habia de soldados v el Estado Lenía obli
gacion de pagarlo~' . El fraccionamiento 
en departamentos, multiplicaba los em
pleados y los gastos, el número de los 
representantes de la república era enor
me é insaciable la avaricia de los mal
versadores. Clamaban en alta voz los ci
sal pinos en quienes se habia aumentado 
el amor á la independencia, contra las 
culpas de la república fraucesa y recha
zaban una alianza onerosa. La Francia se 
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resolvió, pues, á restringir aristocrática
mente la constitucion del pais, con ayuda 
de los ambiciosos ó de los génios venga
tivos. 

El director Barrás recibia su parte en 
las comunicaciones de los comisarios de 
las guerras, acogia y alentaba á los exa
gerados; pero los demás directores eran 
personas honradas. La Revelliere hizo de
cidir que un embajador francés iria á re
sidir en Milan y se ocuparia en modifi
car la constitucioIl. La eleccion recayó en 
Trouve, joven de gran talento y ardor. 
Pero conociendo los patriotas que la dis
minucion de las plazas, produciria su es
clusion, clamaron contra ella, se apoya
ron en los oficiales, y se declararon en 
oposicion á la embajada á cuyo alrededor 
se agrupaban los moderados. Sin embar
go Trouve consiguió su objeto, manifes
tando toda la autoridad con que se halla
ba investido. Dió una nueva constitucion 
que redujo el número de los represen
tantes, de doscientos cuarenta á ciento 
veinte, designando los miembros que se 
habian de conservar y regular.izó el im
puesto. 

Poco despues Fouche patriota exalta
do, cómplice de Barras, que habia ido de 
embajador, lo trastornó todo de nuevo, 
dando que hacer á Brune y á las bayone
tas; no tardó el Directorio á volverle á 
llamar; y J oubert, que le reemplazó, es
tableció la organizacion deTrouvé. Aque
llos continuos cambios probaban el ava
sallamiento del pais; así es que hicieron 
nacer un partido que tenia por objeto la 
emancipacion sin intervencion extran
jera. Se concertó con respecto á la inde
pendencia, con Pino, Lahoz, Teullié, Bi
rague, y adoptó el nombre de Sociedad 
de los Rayos: Bolonia fué el centro de 
ella. La constitucion de Roma fué mejor 
entendida; los consej08, los senados, los 
tribunos, seducian á las imaginaciones 
por los inmortalesrecuerdosdequehacian 
memoria. El pueblo no sabia sin embargo 

modelarse con arreglo á ellos; los emplea
dos querian tener sus vacaciones como en 
otro tiempo; babia aficion á los empleos 
pero no á las obligaciones afectas á ellos; 
la buena administracion de las rentas 
oponía obstáculos á las malversaciones; 
lo militar era refrenado por una comision 
cuya autoridad degradaba á los estados 
mayores. 

Los descontentos encontraban u~ apo
yo en el mismo Directorio, sobre todo en 
Luciano Bonaparte, que deseaba ser ne

·cesario á su hermano, y resultaban en su 
seno disensiones dispuestas á estallar á 
los primeros desastres. 

Veíase en efecto, á los enemigos hacer 
armamentos y la diplomacia inglesa ma
nifestó una maravillosa habilidad, consi
guiendo formar la coalicion más estrava
gante entre la Inglaterra, la Rusia y 
Nápoles. Fernando rey de las Dos Sici
lías, arruinaba á sus estados, hacia cua
tro años sosteniendo un ejército inútil de 
sesenta mil hombres; aumentaba para 
atender á los gastos, los más onerosos es
pedientes, omitiendo papel moneda con 
profusion, arrebatando los animales y los 
hombre8 á la agricultura para hacerlos 
morir de casancio y epidemia, clamaba 
contr:a la ocupacion de Malta y la de 
Roma, donde pretendía restablecer el solo 
las c9sas á su primer estado. Habiendo 
visto al marqués del Gallo una larga lista 
de los que queria proscribir, le dijo: en-
1Jiadlos á hacer un viafe á Franc7:a; y si 
son facobinos, se tornarán realistas. Pero 
Fernando se veia impulsado por N elson 
á quien detenian en Nápoles las seduc
ciones de lady HamilLon. Despues de ha
ber traficado con sus gracias en Inglater
ra y servir de modelo á los artistas, Emma 
Lyon habia llegado á ser mujer del em
bajador HamilLon á quien deshonraba 
una innoble connivencia. Fernando exi-

' gia del PiamonLe y de la Toscana que 
se uniesen á él contra la Francia; el 

\ príncipe Belmonte Pignatelli su general~ 
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escribiendo á Brioca ministro del rey de entre ROlna y Trani, hubiera eparado 
Cerdeña, le preguntaba porque su amo el ala derecha de los frauce "es de la iz
tardabaenernanciparse de los tratados que quierda y venciéndole separadamente 
la fuerza le habian impuesto y añadía: habría sometido la mitad de la ILalia. En 
«¿Es acaso un asesinato exterminar á los lugar de operar de esta manera, dividió 
tiranos? Los franceses caminan sin des- sus cuerpos en columnas con arreglo al 
confianza diseminados por el país. Exci- antiguo método y entró en Roma. Alegre 
tad contra ellos el furor del pueblo; que el rey Fernando por un triunfo por el 
todos los piamonteses tengan á gloria que no habia hecho nada, se apresuró á 
destruir á un enemigo de la patria. Estos llamar al papa; pero los soldauos y el 
crímenes parciales valdrán más que vic- populacho cometieron deplorables exce-
torias; y la justa posteridad no llamará sos. La ciudad fué entregada al saqueo, 29 Jo~I:mbr6 
asesinatos á los actos vigorosos de un arrojaron á los judios en el Tiber, a'301a-
pueblo que para recobrar su libertad, ron las cámaras del Vaticano y robaron 
pisoteó los cadáveres de sus opresores.» todo lo que de precioso pudo librarse de 

Aquella carta si es que no fué supues- la rapacidad del Directorio. 
ta, fué interceptada y publicada por los Pignatelli decia en un proclama: «Los 
franceses; el Directorio la con virLió en napolitanos han sido los primeros en to
un pretexto, para pedir poner guarni- car la hora fatal de los frunceses y desde 
cion en la ciudadela de Turin. Por su lo alto del Capitolio, anunciar á la Euro-

, pü.rte los patriotas multiplicaban sus es- pa que Jos reyes se han despertado: ¡le
fuerzos para sublevar al país. El Austria vantaos, piamonteses, romped vuestras 
debía poner en luarcha sesenta mil hom- cadenas, destruid. á vuestros opresores! » 
bres qué los rusos seguirian de cerca; Al luismo tiempo se declaraba á la guar
Nápoles enviar cuarenta mil, y los in- nicion del castillo de San Angelo que 
gleses proporcionar dinero y armas, al cada disparo de cañon que hiciese, haria 
mismo tiempo que infestar los puertos entregar al furor del pueblo á uno de los 
con su escuadra. Nápoles alistó deprisa á franceses heridos. 
ocho hombres por cada mil y,de esta ma- Champiounet se retiró concentranuo 
nera reunió setenta y cinco mil soldados; sus fuerzas; pero pronto volvió victorio- 15 rii~~~br6 
pero le fué preciso confiar el mando á un so; entró en Roma de donde huyó Fer
extranjero, el general Mack, que dividió nando disfrazado y pensó en aprovechar-
sus fuerzas en tres cuerpos, el uno des- se de su victoria para debilitar al reino 
tinado éÍ cortar la retirada del enemigo de Nápoles. Aquel esLado poseía liLa ex-
por Ancona, hácia la Cisalpina, el otro á celente frontera, que se apoya en Terra
proteger á la Toscana, donde las escua- cina, en el Mediterráneo á dos jornadas 
dras inglesa :,' portuguesa debian ocupar Je Roma. Aquella frontera se extendia 
á Liorna, el tercero á asegurar el triunfo tambien por el centro en tre Rietti y Ci \-i-
de Fernando en Roma. El ejército fran- ta Ducale á cinco leguas de Ternl, y se 
cés Je Roma tenia á su frente á Cham- prolongaba per la derecha hácia el Adriá
pionnet; pero se encontraba diseminado tico, lo que formaba una línea de cin-
por uno y otro lado, para asegurar su cuenta leguas, ituposible de envolver, 
subsistencia. Los napolitanos hubieran pues, se apoyüba por ambus partes en el 
pues podido sorprenderle en sus posicio- I mar. Si el enemigo ~e Jirigía á Terracina 
nes y hecho salir al Austria de su funes- y ROfia los napolitanos podiull tomarle 
t~ vacilacion. En efecto, si 11ack se ~u- I la retag.uardia por RieLL~yT~rni ,y ocupa:-
blese colocado por una marcha rápIda los camInos que conduclall a Fohgno. SI 
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forzaba el centro ó el ala derecha, se in
ternaba en monlañas y gargantas difíci
les; si descuidaba el Tronto y las oriJIas 
del Adriático los napolitanos podian en
contrarse en dos dias en Ancona (1). ¿En 
que consiste que tan buenas posiciones, 
hayan sido siempre inútiles ó vencidas? 

Es lo cierto que Mack no 'supo aprove
charse de ellas. Volviendo vergonzosa
menle la espalda no se deLuvo hasta Cá
pua en la linea de Vulturno. Enfurecido 
el pueblo de Nápoles, pidió armas que se 
le dieron y se hizo dueño de la cjudad 
gritando que se le vendia. Entonces el 
rey, la reina y el ministro Acton se em
barcaron en la escuadra de N els'on y se 
dieron á la vela para Sicilia, llevándose 
veinte mi lIonés y las alhajas de la coro
na (2) sin . dar órdenes, abandonándolo 
todo merced á un populacho alnbicioso .Y 
de ciudadanos irritados, incendiaron los 
Luques y los brulotes que se habian que
dado en el puerto como si temiesen que 
el pueblo intentase una defensa magná
nima, de que ellos no se conocian ca
paces. 

Insurreccionados los aldeanos deLuvie
ron á Championne t en su marcha; pero 
Mack que no supo aprovecharse del en
tusiasmo popular, concluyó con él un 
armisticio por el cual cedia á Cápua pa
gando una contribucioll de 8,000.000. 

Abandonado el pueblo á sí mismo, 
juró por San Francisco J avíer morir ar
rojando á los franceses. Aquellos de quie
Des huia el rey, temiendo ser vendidos, 
se hicieron sus únicos defensores. El 
tumulto llegó á su ~olmo en Nápoles y 
en el campo, hasla el punto que Mack 
tuvo que hu.ir y refugiarse entre los fran
ceses, é hizo marchar Championnet á los 
jacobinos eonLru la ciuc:ad. El asalto fué 
muy mortífero; el pueblo continuaba re-

(1) Memorias de Santa Elena. 
(2 ) Segun la correspondencia de Np.lson, solo l a~ 

alhajas confiadas por la reiua á lady Hamilton, va
lian más d I.! 2 .000,000 de libras esterlinas. 

sisliendo, lnienlrils que el general fran
cés se hacia dueño por traicion del casti
llo de San Telmo. Pero la polí tica que 
usó con uno de los jefes hechos prisio
neros, y el respelo que moslró á San Ja
vier, decidieron al pueblo á deponer las 
armas. 

La república de Partenope se procla
mó entonces en medio de los gritos de 
alegría, que sofocaban los sollozos. Los 
perseguidos triunfaron y las tropas fran
cesas tomaron el nombre de -ejército na
politano, «para pelear con los napolita
nos y por ellos, sin pedir otra retribucion 
de su socorro, que su afecto y confianza.» 
De esta lnanera se expresaba Champion
net, y todo eran fiestas, aclamaciones 
árboles de la libertad; al mismo tiempo 
San Javier, tra tado de ci Jldadano, le pre
sentaron con el gorro colorado. 

Pero la libertad era una cosa desacos
tumbrada, y aun más la igualdad, en un 
país de monarquía absoluta, de tenaz feu
dalismo, de fanática ignorancia, que no 
habia adquirido laboriosamente- su con
dicion presente, sino que se la habian 
regalado. Era como si se le hiciese vestir 
al pueblo napolitano un vestido cortado 
para otro, el imponerle la constitucion 
francesa. Los fidei00misos y los bienes 
feudales, manantial de inexplicables con
testaciones entre los comunes, quedaron 
inmediat~mente abolidos. Las jurisdic
ciones baroniales con toda su comiti va 
fueron suprimidas, come{ lambien los 
servicios personales, los diezmos, los lu
gares vedados de caza y los títulos de 
nobleza. CorrigiéronRe con integridad los 
abusos de los bancos, de los que se su
primieron gran cantidad de papel mone
da, como Lambien los derechos sobre el 
pescado, las salinas y la capitacion. Pero 
la precipitacion destruia el bien que se 
hacia; las rentas se encontraban en mal 
estado por la supresion de los impuestos, 
que nada reemplazaba. Los vein te y cua
tro miembros de que se cOlllPonia el 
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. gobierno, entre los cuales .pguraba Mario 
Pagano, parecian pusilánimes, porque no 
podian seguir en su entusiasmo á un 
pueblo en revoluciono Sin embargo, 
Francia imponia al reino una contribu
cion de 18.000,000 de ducados; fué pues 
preciso recaudarlos por fuerza y capri
chosamenLe, y se contestó á los que re
clamaron: Hacemos contribuir á la opz·
rn·on: Apoderándose de las alhajas y 
ornalnentos de las iglesias y como el 
pueblo mostrase descontento, Inandó de
sarmarle Championnet. La miseria, com
pañera ordinaria de los desórdenes polí
ticos., se dejó sentir, y las pomposas 
declaniaciones, las alusiones á Claudio y 
á Mesalina, de que se hablaba á los lazza
ronirepitiéndoles los derechosdelhombre 
y los destinos de 1 talia no remediaban 
nada. Los democra tizadores como se les 
llamaba, eran odiados en las provincias, 
dOL.de plantaban árboles de la libertad, é 
imponian contribuciones en dinero. El 
ministro de la guerra habia declarado 
que «todo el que b ubiese servido al tira
no no tenia que esperar nada de un go
bierno republicano.» En su consecuencia 
todo el antiguo ejército y los hombres de 
armas de los barones, que hubieran pro
curado ya una milicia veterana se que
daron sin pan y se vieron obligados á 
hacerse mendigos ó bandidos, así es que 
echaban de menos el antiguo gobierno. 

Al Directorio no le agradó el ver que 
Charnpionnet queria aparecercomolegis
lador, y envió á Faypoult para admi
nistrar la parte económica. Pero el gene
ral, que creia haber adquirido el derecho 
de hacerlo todo en un país conquistado 
por sus armas, mandó á los comisarios 
retirarse. Aquel acto de autoridad le va
lió su destitucion. Asistido Macdonald de 
Faypoult le reemplazó y. declaró perte
neciente á Francia los dominios de la 
corona, los bienes de las órdenes de ca
balleria, los de los monasterios y las an
tigüedades. Pero si se querían arrebatar 

al rey y á las corporacioll-es, ¿no debian 
recaer de derecho en la nacíon? 

Envalentonándose cada vez lnás los 
franceses, invadian los estados de Luca 
con Serrurier, y despues con 1\1io11ís. 
Alen tados los demócra tas con su presen
cia pidieron una orgallizacion popular, la 
que se les dió á la francesa. Pio VI, 
a parecía como demasiado cerca de los es
tados de que se les habia despojado. Tuvo 
pues que dar cuenta Toscana del asilo que 
le habia dado, y de la entrada de las fuer
zas napolitanas en el puerto de Liorna, 
en su consecuencia, fué ocupado el pais. 
El gran duque marchó para Viena. Gau
tier entró en Toscana, MioUis en Liorna, 
fueron arrojados los emigrados franceses; 
Pío VI se refugió en Parma, trasladán
dose desde allí á Valenza en el Deltinado 
más dignamen te escoltado en su noble 
infortunio por las demostraciones de sim
palía popular, que por las de la córte, de 
que habia sido objeto cuando su fastuoso 
y humillante viaje á Viena. 

Seguia agitado el Piamonte por los 
innovadores y por los fugitivos que no 
hacian otra cosa que multiplicar las víc
timas. Pero por más que los reyes inci
taban á Carlos Manue], aquel príncipe 
fiel á los tratados, estaba resuelto á per
manecer aliado de la Francia aunque no 
la amaba. Cerca de él residia, como em
bajador, Gingené, literato de poca ele
vacion, ardiente y sincero republicano, 
diserta.dor elegante, á quien no costaban 
nada las promesas. Sabia que el Directo
rio queria perder al rey, así es que le 
trataba con exigente dureza. Dióse una 
fiesta en la corte, y envió á ella á su 
l1)ujer en simple pe t-en-l(air , refinó el 
arte de las pequeñas intrigas y unió á 
los innovadores. No tardaron en seguirse 
las sublevaciones, Génova las protegió 
en el litoral, la Cisalpina en el lago Ma
yor. Dióse una accion cerca de Ornavasso; 
pero vencieron las tropas reales y la ley 
de la guerra hizo perecer á muchas perso-
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nas en Domo de Ossola, El ministroPrioc- la corona, que el rey habia dejado intac
ca reclamó contra aqurllas embo"'cadas y tas, fueron robadas; incendiáronse en la 
sobre el derecho de defenderse de ellos; plaza de palacio los títulos de la nobleza y 
pero Francia adoptó el tono de la ofen- se pidió la reunion del Piamonte á la 
sa, habló de puñales, de emigrados, de Francia. 
barbets y de conjuraciones para asesinar Pero ya Francia no tenia al frente 
á los franceses. Intimó al rey la órden de de los negocios á aquel Carnol que habia 
cesar las ejecuciones contra los patriotas organizado la victoria, y la tempestad le 
y las expedicjones contra los insurrectos amenazaba por todas partes; los rusos ha
de la Liguria. Todos los dias se aumen- bian entrado en Moravia, y se veia que 
taban las exigencias, con intencion de los principios de la libertad y de la mo
envilecer al rey antes de derrocarle. norquia iban de nuevo á entrar en lucha. 
Reclamóse, en fin, que dejase ocupar la La le'y de reemplazo, votada á peticion 
ciudadela de Turin, y se vió obligado á de Jourdan,obligaba á todos los franceses 
consentir en ello, encontrándose de esta desde la edad de veinte hasta á la de vein-

]798 manera á tirodecañon francés. Los patrio- te y cinco años, sin escepcion, al servicio 
9 Diciembre b d . . .., 

las ca raron au aCJa, y pusIeron sItIO a militar, á proporcion de las necesidades, 
la ciudad, pero fueron rechazados con comenzando por los más jóvenes, y sin 
pérdida de seiscientos de los suyos. Au- distincion de edad en tiempo de guerra. 
mentóse sin embargo, su número por to- Era lo más difícil encontrar dinero para 
das partes, sucediendo lo mismo con los su sostenimiento; recurrió se á los espe
insultos dirigidos al rey. die,ntes comunes, que tu vieron los mis-

Pero cuando el Directorio tuvo conoci- mas resultados, es decir, enriquecor á las 
luienlo de la nueva coalicion formada personas hábiles y empobrecer al mayor 
contra Francia, pensó que Carlos Ma- número. 
nuel queria vengarse: encargó, pues, Ta· Francia se encontraba en una posi
lleyran á Foubert, que mandaba en la ciu- cion difícil; su mejor ejército y sus me
dadela, destruir aquel gobierno. No pu- jores generales se hallaban en Egipto, y 
diendo el general obtener la abdicacion no le quedaban ya más q11e ciento cin
del rey, formuló acusaciones contra él; cuenta mil ho'mbres efectivos. Las rentas 
hizo ir de la república cisalpina tropas se encontraban agotadas por la amhicion 
que pasaron el Tesino por precaucz·on, y de los derechos indirectos; y las recauda
como el gobierno exhortaba á los ciuda- cion de las contribuciones directas, con
dano$ á permanecer tranquilos, ocuparon fiada áloscomunes, habiadisminuido con
Lodas las fortalezas é hicieron prisioneras siderablemente los ingresos. Existia poca 
las guarniciones. subordinacion, continuaba la lucha entre 

Carlos Manuel protestó,abdicó y se vió los exaltados y los patriotas; la adminis
obligado á entregar á los franceses su mi- tracion se encontraba en poder de manos 
nistro Priocca, el único que hubiera pO-1 infieles, y los dilapidadores eran los úni
dido aconsejarlA útilmente. Cuando llegó cos que hacian negocio en los 'paises pro
despues á Cerdeña, renovó sus protestas I tegidos, es decir, avasallos. 
contra la violencia que se habia usado Era preciso sin embargo, operar sobre 
con éJ. Establecióse el gobierno popular una línea que se extendia desde el Texel 
en el Piamonte, ó por mejor decir, el go- hasta el estrecho de Mesit~a, pues una lar
bierno militar. Los jefes de las familias ga experiencia no habia una enseñado, 
nobles fueron enviadoH en rehenes á Gre- demostrado la verdadera naturaleza de 
noble; los objetos preciof;os y las j0yas de aquellas comarcas, á concentrar los ejér-
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citos y á dar golpes decisivos sobre el Da- fanáLicoSouvarow,en quien la intrepiJez 
nublo. Los grandes generales estaban lé- hacia á veces de génlo, así como suplia 
jos ó habian muerto; Moreau era sospe- el arte de que carecia con el principio de 
choso. Joubert y Bernardote rehusaron ir siempre delante. Era aquel un ejérci
el mando por que se queria poner límites to terrible, sin instruccion y sin arLille
á la autoridad discrecional de los estados ría, pero dejándose maLar anLes que re-

g[ 1~~~6ro luayores: Scherer, minislrn de la guerra, I troceder; civilizado en los jefes, bárbaro 
que se habia señalado en Bélgica yen las en los soldados y poseyendo Luda la fuer
primera$ campañas de Italia, fué el prefe- za que procura la barbarie al servicio de 
rido para mandar el ejército de Italia; pero la inteligencia, los brazos robustos, al de 
tenia edad y era poco amado porque repri- una cabeza bien organizada. Pero el plan 
mialarapacidad militar. El ejército de Ná- de la guerra habia sido concebido en Vie
poles fué confiado á Macdonald, el de Sui- na con arreglo al antiguo sistema, y se 
za á Massena, el del Danubioá J ourdan, el habian propuesto la Italia por objeto prin
del Rhin á Bernardote, y el de Holanda cjpal. Menos esfuerzos se hacian sobre el 
á Brune. Danubio; pero el príncipe Carlos manda-

Acaba de cerrarse el congreso de Ras- ba allí. J ourdan, que era su opositor, no 
28 Abril tadt, en el que se traficaba vilmente con tenia á su disposicion más que medios 

la suerte de la Alemania; y asaltados los muy débiles: sin embargo pasó el Rhin. 
plenipotenciarios franceses en el momen- Massena in vaaió el país de los Grisones, 
to de su partida~ fueron asesinados. To- que habian llamado á los austríacos y los 
dos los hombres leales que habia en Ale- primeros encuentros fueron en favor de 
luania, se apresuraron á declinar toda su los republicanos. Pero la desgraciada jor
complicidad en una infamia que se impu- nada de Stokcach obligó á Jourdan á re
taba al Austria; y el archiduque Carlos tirarse, y no debió su salvacion sino á las 
prometió á Massena castigar á los húsa- faltas del enemigo. 
res austríacos que habian sido los agentes D.urante aquel tiempo, el valientebaron 
de aqupl asesinato. Kray operaba contra Saherer, cuyos pla-

Los ingleses determinaron á Pablo 1 á nes no salian bien y se dejaba batir en 
declarar á la España una guerra que era Magaano. Los republicanos se encontra
enteramente en ventaja suya; pues pu- ban tambien enretirada por aquella parte. 
diendo ganarlo todo y no perder nada, es- Tantos desastres envalentonaban á la 
tendían su comercio y posesiones, á las oposicíon y Sieyes, tan afamado en poli
cuales ardian en deseo de añadir el Egip- tica como Bonaparte en la guerra, fué 
10, la Sicilia y la Holanda. Rusia pen- llamado al Directorio. Massena á quien se 
saba sinceramente en restablecer á los confió el mando de las tr0pas entre Du
destronados monarcas: no acontecia lo seldorf yel San Gotardo, tomó una fuer
mismo con el Austria, y no renunciaba te posicion detrás del Lirnmat. Sin em
á sus miras sobre las provincias ambicio- bargo, el invencible Souvarow que lle
nadas por ella, ni al Piamonte y que de- gaba á Italia, reemplazó á los oficiales 
seaba procurarse una mejor línea tanto austríacos, á los que llamaba mujercillas, 
en Suiza como en el Rhin. pisaverdes y cobardes. Moreau, á quien 

Resuelta el Austria á intentar el últi- Scherer cedió el mando del ejército de la 
mo esfuerzo, podia poner en movimien- Italia, que se encontraba acampado detrás 
to doscientos veinte y cinco mil hombres, del Adda, hubiera podido restablecer la~ 
además de las nuevas quintas. La Rusia cosas, en atencion á que los soldados te
añadía á ellos sesenta lui1 mandadosporel nian confianza en él; pero no supo obrar 
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á tiempo, y se pasó el rio por todas par
tes. Gran trabajo le costó cubrir á Milán 
hasta que le evacuaron los patriotas, y 
se dirigió despues á Génova, desde don
de podia volver á Francia y recibir á 
Macdonald: que iba de N ápoles. 

23 M&yo Souvarow triun faba en Milán, en lugar 
de perseguirle·. Milán, capital de la repú
blica mejor organizada de las que se aca
baban de improvisár, foco desde donde 
la revolucion se habia extendido por Ita
lia, se encontraba en poder de un ejército 
animado del deseo de la venganza. Con
cluyéronse las fiestas, las solemnidades, 
los discursos y los periódicos; de los ha
bitantes, los unos huyeron, otros se ocul
taron y muchos se apresuraron á merecer 
el perdon de los nuevos dominadores. 
Volvieron á establecerse cruces, escudos · 
de armas y palacios; saqueárollse las tie
ras de los jacobinos, á los gritos de ¡v~'va 
la religz'on! ¡viva Franc~'sco JI! Los que 
confiando en la moderacion de sus opi
niones, habian creido poder permanecer, 
fueron enviados prisioneros á Cattaro y á 
Sirmich, las persecuciones públicas y 
domésticas comenzaron, y agriados los 
ódios con tres años de humillaciones se 
aprovecharon de un momento de triunfo 
para dar rienda suelta á la ira. 

Macdonald acudia á Nápoles, despues 
de .haber dejado débiles guarniciones en 
Cápua, en Gaeta y en el fuerte de San 
Telmo; en su camino se ocupaba en resu
citar el espíritu republicano que perecia 
en Toscana; el grito de ¡viva Fernando! 
se habia repetido con desacostumbrado 
furor, sobre todo en Arezzo y en Corlona. 
Aquellas dos ciudades se atrevieron á re
sistir á sus armas, lo cual, robándole un 
tiempo precioso, le impidió reunirse á 
Morea u que debia desembocar de la Ros
chetta, y permitió á Souvarow el colocar
se entre ellos con fuerzas considerables 
en la llanura de Plasencia. Dióse sobre 
el Trebia una encarnizada batalla que 

17 y 19 Julio duró tres dias, despues de la cual tuvo 

Macdonald que retirarseá Génova poroLro 
camino y volvió á Francia. 

l\1oreau no podia operar con energía, 
aLado como se encontraba por las órdenes 
del Directorio, y obligado á esperar á 
J oubert. Aquel general se habia pueslo 
al frente de cuarenLa mil hombres de los 
más determinados, pero Alejandría y Julio 

Mántua se rindieron; I{ray y Souvarow 
se unieron y entonces J oubert pensó en 
retirarse al Apenino: fué muertoen N ovi~ 
en la más sangrienta batalla que se dió 
en tonces. Morea u, que le sucedió, f ué der- 15 Agosto 

roLado. Al mismo tiempo bajaba con más 
éxito Championnet al Piamonte por Cu-
neo; pero vencido al fin murió tambien, 
y los austríacos se apoderaron de Cuneo 
y de Tortona. Con tal rapidez cayeron 
todas las plazas fuertes en poder del ene
migo, que sus comandantes fueron acu-
sados de corrupcion y de frialdad. 

La admin ¡stracion de Turín se refugió 
en Pignerol, y todo quedó trastornado. 
Souvarow esparció el espanto con sus ma
nifiestos; Brandalucioni al frente de las 
partidas que habia reunido en el Cana
vais,y á las que llamaba masas cristianas, 
acudió á arrancar los árboles de la liber
tad, los que reemplazó con cruces, y á 
saquear y degollar á los jacobinos. Ata
cada la insuficiente guarnicion de Turin 
por Woukassowitch tuvo que c-eder, co
metiendo allí atrocidades, los cosacos y 
panduros. Llenáronse las cárceles de 
rehenes; el país que se veia asolado por 
el hambre, fué inundado de papel mone
da, y los aliados pensaron en todo menos 
en restituir el Piamonte á Carlos Manuel. 

Durante el poco tiempo que h~bia exis
tido la república parlenópea ~ N ápoles ha
bia tenido poco de que alabarse; pues la 
necesidad de las innovaciones, y aun más 
las exigencias del ejército de ocupacion, 
habian descontentado á mucha gente. Los 
Borbones habian huido por pura pusila
nimidad, cuando aun permanecian intac
tas sus fuerzas y tesoro~ dejando gran 
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número de partidarios ~eles al rey que 
los abandonaba, y en cuyo poder se agru
paban poco á poco los descontentos. Los 
sacerdotes y los frailes excitaban á las 
poblaciones conlra los patriotas y actos 
atroces se cometian todos los d.ias. Pronio 
y Rodio, jefes de bandas en los Abruzzos 
n(1 cesaban de incomodar á los franceses. 
En la Tierra de Labor; Miguel Pezza, cé
lebre bajo el nombre de Fra Diavolo y 
otros más en las provincias, se compla
cian en el crímen llegando hasta beber 
sangre, y comer la carne de sus vícti
mas; llamando el rey á aquellos hombres 
«amigos y generales. » La insurreccion 
se habia organizado en la Calabria por el 
cardenal Ruffo~ que habiendo reunido 
considerables fuerzas, invadió aquellas 
comarras, donde ejerció horribles estra
gos en nombre de la Santa Fé. Entre tan
to, los buques ingleses y napolitanos su
blevaban el litoral; la escuadra turco -rusa 
que sitiaba á Corfu, amenazaba dirigirse 
á Italia; Nelson atacaba tan pronto á la 
Toscana como á la Romaña; numerosas 
tropas se aguardaban en Sicilia para re
forzar el ejército de la Santa Fé. Las co
municaciones entre 'el Egipto y la Fran
cia se encontraban interrumpidas y los 
buques y los que los tripulaban captura
dos por el enemigo. 

El gobierno napolitano, tuvo, por fin, 
que salir de la lranquilidad en que le 
mantenia su confianza en el bien verifi
cado ya, y su deseo de no mancharse con 
crueldades. La guerra civil estalló con 
furor e.n lodos los puntos; pero los patrio
tas tenian en su contra las deplorablBs 
noticias que de todas partes llegaban. 
Desde el momento en que el Directorio 
abandonó la república de Partenope á sí 
misma, los napolitanos creyeron haber 
adquirido realmente la libertad,y confia
ron el mando supremo á Gabriel Mantho
né. Sin embargo los parlidos fermentaban 
en el interior; los jefes de bandas prose
guian sus victorias y bien pronto triun-

fantes de una fuerte oposicion a 'allaroll 
á Nápoles, desguarnecida de tropas. Quí
sose como siempre defender la capital, 
cuando hubiera sido mejor abandonarla" 
.Y retirarse en columna hácia Cápua ó 
hácia las montañas . De esta manera se 
les hubiera ahorrado á los realistas mu
chos asesinalos. El cardenal Ruffo entró 
con sus bandas y los fuertes se rindieron 
con condiciones honrosas bajo la prome
sa de que todos los que quisieran embar
carse lo podrian hacer libremente, y que 
los que se quedasen no serian inquie
tados. 

Ya se encontraban los patriotas á bor
do, cuando seducido N elson por las cari
cias de lady Hamilton, enviada á él por 
la reina Carolina, que se revelaba á la 
idea de tener que tratar con súbditos, y 
declaraba preferir á ello la muerte, violó 
vergonzosamente la capitulacion, é hizo 
aherrojar á ochenta y cuatro ciudadanos 
que le entregó Mejean, comandante fran
cés de lo-s fuertes. ' De esta manera era 
tratada la Italia por los extranjeros, que 
la habian seducido con promesas de li
bertad. Aquel infame ejemplo llegó á ser 
un estimulante para los bandidos de la 
Santa Fé, cuya ferocidad temian repri
mir; degollaron y saquearon, el cuchillo 
de los asesinos rivalizó con el hacha del 
verdugo; tanto el cardenal Ruffo como 
N elson se cebaron en la matanza; la in
fame Emma Leona les pagó con deleites 
la sangre que habian vertido, y sen
tenciado Caracciolo á muerte por una 
comision militar de los ingleses, fué 
ahorcado de una verga de su navíu al
mirante. Llegó el rey, pero rué para es
tablecer tribunales, abolir los privile
gios de la ciudad, los del reino y de la 
liobleza, como en país conquistado; lodo 
lo que se habia hecho desde el momento 
de su fuga, fué declarado acto de rebe
lion. Masas enteras se encontraban COill

prendidas en la nueva proscripcion. Los 
prisioneros ascendian á treinta mil solo 

15./llnb 
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en Nápoles, culpables de haber escrito, 
hablado ó usado armas. Los que abriga
ban deseos de venganzas pudieron S3 tis
facedos; el populacho asaba á los que se 
designaban como jacobinos, y se harta
ba con su carne. Poniendo en juego los 
tribunales, á los espías, el tormento, las 
persecuciones, se llegó á la muerte del 
general Massa, de Leonor Pimentel, que 
se habia formado un nombre como poeti
sa, de Gabriel Manthoné, de Mario Paga
no, de Domingo Cirillo y de Vicente 
Ruoso, seis hombres inmortalizados por 
el martirio como el del inquisidor Vicen
te Speciale. 

Cuandodespueslafortuna volvió áfavo
recer la bandera francesa, y se adoptaron 
medidas más suaves, Fernando proclamó 
una amnistía con gran número de excep
ciones. Siete mil personas salieron enton
ces de la cárcel, otros mil quedaron en 
ella. Tres mil se habian fugado, cuatro 
mil se encontraban desterrados y ciento 
diez habian sido ejecutados solo en la 
capital (1). . 

El rey recompensó magníficamente al 
cardenal Ruffo, el emper,ador Pablo le 
condecoró; c~ncediéronse títulos y rique
zas á los que le hablan secundado, hasta 
á los saltE'ador~s y asesinos. Prodigáron
se infinitos honores á N elson J á su con
cubina, y el título de duque de Bronte 
deshonró al vencedor de Aboukir. El 
ejércitó se llenó de multitud de bandi
dos; y dando gracias á Dios por su victo
ria, se dió á la vela sin haber siquiera 
saltado en tierra, para ir á triunfar en 
Palermo. Entonces las bandas de caníba-

(1) Entre los que se 6nconLraban entonces encar
celados, se hallaba el célebrcl naturalista Dolomieu, 
que á su vuelta de Egipto, á donde habia seguido al 
ejército francés. desembarcó en las costas de Nápoles 
en el ml)s de Junio tie 1789. Le tiespJseyeron de su 
cartel'a y se le enC'lrró en un:-l, torr~. l:iin libros y sin 
medins tie escribir. Consiguió. sin embal'go, hacer 
tio ta con el humo ut! su lámpara y escri bió en las 
márgenas de un tomo que se habia libertado de la 
vigIlancia de sus carceleros, sa Filosofía mineraló
gica. Fué puesto en libertad el 15 de Marzo tIe 1301. 

les de los san jelistas, se dirjgieron á 
Roma con objeto de e3tablecer allí la fé, 
al mando de Rodio, de Fra Diavolo .y de 
otros jefes del nlÍsmo género. Garnier, 
que mandaba la débil guarnicion de la 
plaza, los rechazó; pero los alemanes, los 
rusos y los ingleses apretaron el cerco de 
la plaza, y los franceses tu vieron que 
abandonarla, despuet:) de haber afirmado /" 
con un tratado y la promesa de una am
nistía, la seguridad de las personas y 
propiedades. Los napolitanos entraron en 
Roma despues de una capitulacion" un 30 Setiembre 

mes despues de la muerte de Pío VI que 
habia terminado sus días en Valenza. 
Pronto el príncipe de Aragon, comandan-
te general, recibió de N á poles órdenes se-
veras que le mandaban extirpar los restos 
de la infame república. Fueron, pues, 
arrojados los patriotas, desterrados, en
carcelados, por un tribunal establecido á 
imitacion de la junta de Nápoles. Aquel 
tribunal no envió á nadie al suplicio; 
pero abandonó muchas víctimas á los ul-
trajes de los fanáticos y al hierro de los 
asesinos. El gobíerno napolitano fué or
ganizado en Roma; no se descuidaron las 
confiscaciones y hasta á los bienes ecle
siásticos se les impusieron contribuciones. 

La revolucion se habia hecho en Ita-
lia, ó aceptado al menos con alegria por 
los ricos, por los comerciantes, los sabios 
y los huenos talentos. El pueblo tomó en 
ella poca parte y dió pruebas de ello en-
tonces por las terribles reacciones que 
ensangretaron toda la península, dondJ 
las tragedias realistas sucedieron á las 
comedias de los jacobinos; donde fueron 
restablecidos el papa y la santa fé católi
ca, por los rusos, los turcos y los austría
c'Os. Los franceses salieron tambien de 
Florencia sin atender á la seguridad pú
blica; resultando al mismo tiempo que 
el populacho se entregó á eXCeS(IS, al pi-

'llaje y al crimen. El poela Alfieri,se pre
sentó en medio de aquella conf usion 
aplaudiendo sus trasportes, excitando con 
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sus discu:sos, y tod~ la Toscana volvió á I salvac~on; renacia la .chuaneria, los rec~u
entrar baJo la autorIdad de Fernando. tas hUIan, se recurna á lodos los medlOs 

No quedaba á los republicanos más que I imaginables para tener dinero; las leyes 
Génova y Ancona. La escuadra turco- suntuarias reducian á los nuevos aLeníen
rusa, sitió por mar á Ancona. mientras ses á vivir como espartanos; los emprés
que los austríacos y los romañones, mau- titos forzosos que se repartían en propor
dados por Lahoz la sitiaban por tierra. cion de las fortunas,hacial1 clamar conlra 
Lahoz que habia desertado de la bandera ellos, y todo inclinaba á medidas de ri
francesa para pasarse á los austríacos, ó gor que repugnaball. El Directorio se vió 
como él decia, á la Italia, fué muerlo bajo reducido á disolver los consejos, y no 
las murallas que Monnier defendió con quedó entonces más que la fuerza mili
intrepidez, y que no entregó sino des- tar; clubs de soldados, peLiciones de los 
pues de haber obtenido condiciones hon- ejércitos, pretendieron dar la ley. El go
rosas. Guardada Génova con un cuidado bierno,al que se atacaba con loda libertad 
celoso, como pasó para Francia, fué ocu- y que no se atrevia á defenderseconelter
pada por las tropas francesas, á pesar de ror, suplió á él por medio de las intrigas y 
las autoridades nacionales, y puesta en de los medios de policía. Lucianofomenta
estado de defensa. ba las desavenencias para dar á conocer la 

Francia recibió á los numerosos emj- necesidad que habiadeBonaparle. Sieyes, 
grados italianos, que salieron con una que habia constantemente desaprobado 
pobreza honrosa de los empleos, mientras aquella constitucion y en cuyo rededor 
que otros se habian enriquecido .. A .. cogi- se agrupaban los descontentos, hizo cer
dos por los particulares con benevolen- rar las puertas del clubs de los Jacobinos 
cia, no encontraron más que frialdad por diciendo: No se tTata yadeckarlatanen;as, 
parte de un gobierno débil que no tenia una cabeza y una espada es lo que necesi
cuidado de ellos. La idea de no deber tamos. 
más que á sí mismos la regen.eracion de Todas las miradas se dirigieron enton
su patria, fué el resultado del sentimien- ces hácia Bonaparte, pues las derrotas 
to italiano, y se fortificó en aquella comu- que se habian sufrido hacian resaltar la 
nidad de sufrimientos. gloria que habia adquirido en Italia. Se 

La fortuna de la Francia sucumbia imputaba á malevolencia la resolucion 
lambien en las demás comarcas. Los in- de enviarle á Egipto y la distancia hacia 
gleses y los rusos se dirigieron á Ho- que creciese su mérito y se ensalzasen 
landa, é intentaron en Helder, un desem- hasta las nubes los proyectos que se le 
barco al que se opusieron en vano Brune suponian. Se creia verle vencedor de 
y Daendels. Desertó la escuadra holan- Oriente; y él solo parecía capaz de ro
desa, que fué una inluensa ventaja para chazar las hordas bárbaras de Souvarow. 
Inglaterra. AmenazadaFrancia de una in- Léjos estaba la fortuna de serle en rea
vasion acusaba á su gobierno segun cos- lidad tan fiel. Desaix -proseguia la con
Lumbre. Larevelliere y Merlin, que eran quista del alto Egipto, donde fué apelli
los miembros que habian quedado del an- dado el Sultan justo. Las operaciones del 
tiguo Directorio, tu vieron que presentar Delta y de la Siria seguian su marcha 
su dimision. Se hacia y se deshacia; la ordinaria; pero en el alto Egipto, no se 
desgracia de la época hacia que los áni- asemejaban á nada de lo que se cunocia. 
mos fuesen más difíciles de contenlar; No era una guerra sino una caza difícil~ 
hubo entre ellos quien volvió á pedir el pues era preciso con solo la infanteria, 
régimen del terror, como único medio de forzar á una caballeria intrépida que pe-

TOMO IX 85 
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leaba á su antojo, que podia ser sorpren
dida, pero no forzada á pelear; anmentada 
á cada momento por sus numerosos par
tidarios y por alguna tribu árabe á la que 
atraia el botin y la facilidad de libertar
se del peligro, oculta en inmensos de
siertos, donde los pastos y los manantia
les la hacian subsistir al abrigo del 
enemigo. Los encuentros decisivos eran 
imposibles. Solo con continuas marchas 
y creando compañias de dromedarios era 
como los franceses conseguian alcanzar á 
un enemigo de una constancia admira
ble. Sorprendido con frecuencia, batido 
y rechazado del territorio egipcio, el 
hambre le hacia aparecer á treinta ó cua
renta leguas más abajo del punto donde 
se le aguardaba . Nunca se le pudo arro
jar á más de cincuenta leguas, y esto ' 
muchas veces. Varias ocasiones fué sor
prendido Murat-Bey durante la noche, 
apoderábanse de sus armas, de sus caba- · 
Hos y de sus equipajes; pero perdiéndose 
siempre en la inmensidad del desierto, 
conseguia reorgan tzarse. La historia de 
aquella campaña es la de la excesiva pa
ciencia de los franceses, la de sus sufri
mientos, pero no la de sus combinacio
nes (1). 

Durante aquel tiempo, Bonaparte tenia 
que rechazar en Siria, á Ibrahim-Bey. 
La Puerto, que habia declarado la guerra 
á Francia, tripulaba una escuadra en 
Rodas y otra en Siria, que debian ade
lanlarse de conserva sobre Egipto. Que
riendo Bonaparte evitar su llegada, creó 
un cuerpo de dromedarios, se apoderó de 
Gaza y de J afa, confiando despues en los 
drusGos del Líbano, sitió á Acre, llave de 
la Siria; pero se encontró con una obs
tinada defensa, élumentanda con la inter
ceplacion de su artillería por los ingle
ses. Derrotó al ejército turco en el monte 
Tabor, pero en vano consumió dos meses 

y preciosas vidas delanle de Acre, donde 
los ingleses mandados por Sydney-Smilh 
no cesaban en entrar provisiones; la pes
le se propagó entre sus tropas, y se vió 
precisado á alojarse en J afa, quiso hacer 
administrar ('pio á los enfermos: Mi pr(l. 
jesion es curar, le contestó el lnédico 
Desgenettes, y no dar la muerte. 

A su vuelta encontró el Delta en insur
reccion. Fué al Cairo á celebrar los lriun
[os de Siria, despues derrotó en Aboukir 
á diez y ocho mil hombres de caballeria 
y p-enízaros. Sin embargo hasta el ejér
cito estaba desconLento con tener que su
frir tantas fatigas, tantas privasiones, .Y 
encontrarse hacia seis meses sin noticias 
de la patria, en alellcion á que el enemi
go, que surcaba sin cesarelMediterráneo, 
in terce.pta~a cuidadosamente t-odas las 
COlllunlcaClOnes. 

Semejante estado de cosas. habia dis
gustado á Bonapartedeaquellaexpedicion 
emprendida bajo los mejores auspicios, 
cuando llegaron á sus oidos las noticias 
le Francia, con el anuncio de los votos 
ó man~jos de sus amigos. Adoptó pues la 
resolucion, de volverse á todo riesgo y 
evento, y se dió á la vela con solo dos fra
gatas, acompañado de Berthier, Lannes, 
Murat, Andreossi, Marmont y Bertollet, 
abandonando al ejército para correr tras 
una nueva fortuna. 

Cuando el telégrafo anunció en Paris 
queBonaparte acababa de arribar á Frejus 
el entusiasmo, la curiosidad, y lo ines
'perado de aquella vuelta exaltaron á 
porfia los ánimos. Con demasiada prisa 
para hacer cuarentena, se puso al mo
men to en marcha para Paris donde le 
aguardaba un consejo de guerra ó un 
trono. En efecto, el Directorio hubiera 
podido perderle, ó como desertor de su 
puesto, ó COllO infractor de las leyes sa
nitarias. Pero fué saludado por todo el 
mundo como un salvador, anuncióse su 

1) D · t á D 1 e d·.1 1 vuelta en los teatros; el repique de las 
( esalX, car a urnas en e ompen 10 ue os 1 f 'fi . lId' 

acontecimientos militares, t. IV. 1 campanas, os uegos arh Ola es y os 1S-

25 Julio 

21 Agosto 

9 Octubre 
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paros de artillería le festejaron: puso su mados y los veteranos ayudarian al triun
espada á disposicion del Directorio, ju- fo del orden militar sobre el civil. 
rando no desenvainarla sino en servicio La habilidad de Bonaparte en lo con
de la república. La necesidad de órden, cerniente al gobierno, no se conocía aún; 
de fuerza, de unidad, la de unirse á al- pero se sabia que era afortunadoy estobas
guna cosa y creer en alguien, cuando no taba. Se necesitaba un hombre que diese 
se tiene [é en nada, ni en ninguna perso- á tantos diversos movimientos, la unidad 
na se habia hecho general en Francia. del impulso y parecia que nadie era más 
Todos se agruparon, pues, en rededor de capaz de ello que él. Todo se esperaba 
Bonaparte: los desgraciados le considera- del jóven general; todos quer~an tener su 
ban como un apoyo, los empleados desti- parecer, y conociéndose necesario, tenia 
tuidos como un vengador; admirando la habilidad de aguardar. Meditaba du
sjempre los actos de fuerza, aplaudian ell rante aquel tiempo los medios de consti
él un carácter resuelto; y á los niños se tuir con bastante solidez la república 
les dormia con la relacion de sus haza- para que no tuviese que temer nada de 
ñas, jlle se mezclaban en su imagínacion las facciones. Ambicionaba entonces una 
á las maravillas de los cuentos árabes. plaza en el Directorio, en el cual Sieyes, 
Los Brutos confiaban en su apoyo, para único de sus miembros que hubier.a po
recobrar su preponderancia, salvo el in- dido contrabalancear su influencia, y á 
molar despues al nuevo César. Los mode- quien en su consecuencia odiaba, hubie
rados deseaban una reforma, verificada ra debido ser excluido. Pero Talleyrand 
por una autoridad fuerte y capaz de dar supo unir aquellos dos orgullus rivales, 
seguridad á todos; los intrigantes que as- al resto sistemático del siglo que con
piraban á la fortuna se lisonjeaban de cluia, y al ambicioso que se creia nacido 
conseguirla en un nuevo trastorno: hasta para regir el siglo nuevo. Pusiéronse pues 
los realistas creian que el joven. general de acuerdo, y fingieron una con~piracion" 
deseaba una restauracion. En medio de jacobina con objeto de tener un pretexto 
diversos intereses y de los partidos vaci- para trasladar el cuerpo legislativo á 
lantes, Bonaparte, secundado por la for- Saiut-Cloud, y nombrar á Bonaparte co-
tuna, estaba dotado de un golpe de vista lllandante de la fuerza armada. Las co- 8 bru!,!ario 

• • 9 NOVl~mlJre 
seguro, y de un egoismo profundo y de- sas sucedIeron como hablan pensado: lla-
cidido. Talleyrand, siempre el primero en luado Bonaparte á prestar juramento, se 
volver la espalda al sol que se ponia, se presentó rodeado de todo el estado ma
puso á su disposicion, como tambien yor, mientras que las tropas permanecian 
Fouche, entregándole al mismo tiempo fuera. Cuando entró en el salon con aquel 
la diplomacia y la policía. cortejo, dirigió alabanzas á los represen-

Excepto Bernardote,ministro dimisio- tantes á quienes dijo: Queremos la repú
nario de la guerra que, celoso republica- bh·ca, la querernos fundada en la verda
no, no veiasalvacion sino en los jacobinos, elera libertad, en el rég1únen representa#vo 
todos los generales seunieron á Bonaparte y la tendrernos: lo iUTO en mi nombre y 
su antiguo jefe ó camarada; éstos eran I en el ele nu;s compañeros ele arrnas. 
Beauharnais, Berthier, Duroc, Marmont, Así evitaba prestar juramento á la 
Lannes y Murat, futuros reyes y maris- constitucion existente. Habiendo sali
cales; hasta el mismo Augereau, aunque do despues, arengó á los soldados, ocupó 
fervoroso republicano. Massena y Brune los diferenles puestos, y la rehelion eli
se encontraban al frente de los ejércitos. pezó á las voces de ¡viva Bonaparte! «¿Qué 
No habia duda en que los oficiales refor- habeis hecho, decia al Directorio en su 
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proclama, de aquella Francia que he de- I eho acompañado del dios de la fortuna y 
jado tan espléndida? He dejado la paz del dios de la guerra. » 
y encuentro la guerra; he dejado vi c- Presentóse entonces á los Quinientos; 
torias y encuentro derrotas. He deja- pero fué acogido por los gritos de ¡A ba,io 
do los millones de Italia, J he encontra- el dr¿'ctador , aba,io el tirano! Cercáronle, 
(lo. leyes espoliadoras y la miseria. ¿Qué le interpelaron, y le echaron en cara su 
ha beis hecho de los cien mil f rance- traicion: su hermano Luciano, que pre
ses, mis compañeros de gloria? Han sidia, tuvo que trabajar mucho para im
muerto. » pedir que la Asamblea no le pusiese fue-

De esta manera obligó á una parte de ra de la ley. Próximo se encontraba Bo
los directores á retirarse; redujo á los na parte á sucumbir á los sacudimientos 
demás y permaneció solo á la cabeza de de aquella jornada; pero Luciano le sos
Ia fuerza militar antes de que conocieran tUVIJ, y declaró que clavaria su espada 
que se habia apoderado de la dictadura. en el pecho de su hermano si hacia trai
Al dia siguiente, sin embargo, se re u- cion á la libertad. Los granaderos se ade-

N 3!~i~!~:e nieron los consejos en Saint-Cloud, y lantaron en busca de su general, y le 
aun que rodeados de tropas, jurarnn la llevaron fuera del salon: un momento de 
constitución del año lII, Bonaparte co- vacilacion y Bonaparte sufria la muerte 
noció la necesidad de desenvainar la de Robespierre. Pero dijo á sus tropas que 
espada. habian intentado asesinarle, mandó á los 

Habiendo entrado con el estado mayor granaderos marchar contra la Asamblea, 
en la Asamblea de los Ancianos, protestó que se dispersó ante las bayonetas, y se 
en ella contra los nombres de Cromwel y hizo dueño del poder. 
César; que se le daban. «Solo los males Sorprendidos Bernardote y Moreau, y 
de la patria, dijo, han escitado mi celo y sin proyectos fijos, no se atrevieron á po
el vuestro; evitelTIos tantos males, salve- nerse al frente de una reaccion militar, 
mos lo que nos ha costado tantos sacri- y permanecieron en la inaccion. De esta 
ficios, la libertad y la igualdad. Todos manera concluyó la anarquía en Francia, 
quieren destruir la constitucion. Pensad, como habia concluido el terror cuatro 
vosotros, en la salvacion de la Francia, y años antes. Era necesario que á la debili
yo, rodeado de mis compañeros, sabré dad de la una y á la violencia del otro, 
secundarlos; y si algun orador vendido sucediese un gobierno baslante fuerte 
hablase de ponerme fuera de la ley r ape- para defender la libertad, y bastante 
laré á mis camaradas. Pensad que mar- I hábil para propagarla. 



CAPITULO VIII 

EL CONSULADO.-PAZ DE LUNEVILLE 

pueblo francés supo que el Di
rectorio habia cesado de existir, 
que el Cuerpo legislativo se ha-

1?99 . bia prorogado por cuatro meses 
NOVIembre d· d d h b l·d Y me 10, espues e a er e egl o tres 

cónsules Sieyes, Roger-Ducos y Bona
parte, revestidos de un poder dictatorial, 
que habian recibido la mision de dar al 
pais una constitucion nueva, restablecer 
la tranquilidad interior y asegurar en el 
extranjero una paz honrosa y sólida; que 
se les habia añadido dos comisiones con 
objeto de reemplazar el Cuerpo legislati
vo, y a tender con los cónsules á las me
didas urgentes en lo perteneciente á po
licia, hacienda y legislacion; aquellas 
comisiones estaban además encargadas 
de preparar las reformas necesarias y un 
proyecto de código civil. 

Una proclama de los cónsules describia 
la deplorable situacion de la Francia y 
las desgracias de que era presa: «Tiempo 
es ya, añadia, de tranquilizar semejantes 

tempestades, de garantizar la libertad de 
los ciudadanos, la soberanía del pueblo, 
la independencia de los poderes consti· 
tucionales, la república, cuyo nombre ha 
servido para conservar la violacion de 
todos los principios. La monarquía no 
volverá á levantar la cabeza, las horri
bles huellas de un gobierno revoluciona
rio quedarán borradas, una nueva era 
comienza, en la que las palabras repú
blica y liber tad significa ron algo. » 

De esta manera se verificaba un cam
bio de gran importancia, y sin embargo 
con tranquilidad. Pero es fácil destruir, 
y esto se habia ya hecho muchas veces, 
tratábase entonces de inquirir si se sa
bría recons truir . 

Aunque todos conocieron la ilegalidad 
de los acontecimientos, nadie se atrevió 
á oponerse á ellos, ya porque se estuvie
se cansado ó por que se esperase algo 
mejor; de manera que un aplauso gene
ral cubrió la irregularidad, Barrás, con-
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fiaba en el reconocimiento de Bonaparte, Sin embargo, fuese venganza, ó nece
Sieyes se habia creido que este último se sidad de asegurar la tranquilidad, Bona
ocuparia exclusivamente de lo concer- parte hizo deportar sin culpabilidad le
niente á la guerra, para dejarle al cui- galmente probada ni juicio, á cincuenta 
dado -de los negocios civiles. Pero, desde y nueve de los más ardientes demócratas 
su primera reunion conoció que el joven golpe que aterró á los anarquistas, pero 
general, tenia conocimientos é ideas so- cuando vió plegarse todo ante su volun
bre todas las cosas, ó que se los formaba tad, seguro entonces de poder estender á 
con facilidad, y que era el primero en su antojo la autoridad arbitraria, Bona
emitir su parecer como una decision, lo parte Re decidió á dulficar el rigor de 
que le hizo decir: Tenemos un amo que aquella sentencia. 
sabe,que puede y que quiere hacerlo todo. La obra de la constitucion avanzaba en 

Los desórdenes y el descuido de la ad- medio de las fatigas, siempre enormes, 
ministracion anterior se dieron á conocer de un gobierno nuevo. Bonaparte asistia 
entonces: el ejército no tenia sueldo, ves- asíduamente á los debates, y Sieyes, era 
tuario, ni víveres; el tesoro se hallaba ' considerado como el oráculo de quien de
exhausto, los asignados carecian de va- pendia la salvacion de todos, la union de 
lor, el crédito era nulo y desearado el la república con la monarquia. Los 
agiotage. El héroe que habia dado la glo- acontecimientos llegaron á dar un men
ria á la nacion hizo renacer en ella la tís á las esperanzas que se habian con-
confianza. Llamado Gaudin al ministe- cebido. e t't' 

• •• ons 1 ur.lOn 
rio de Hacienda, suprimió las contribu- En la cuestIon capItal del SIstema elec- ael añl. VID 

• 24 Diciembre 
ciones arbitrarias y regularizó los pagos. toral se trataba de aseguTar á la naClOn 
La ley de rehenes, que disponia el arres- una verdadera representacion ~ sin que 
to de los parientes de los vendeanos pudiese abusar, como lo habia hecho, en 
como responsables de sus excesos, y la su parte de los negocios públicos. Ahora 
ley que se dió contra los sacerdotes, que- bien, Sieyes propuso una lista con tres 
daron derogadas, con las demás del te- grados de notabilidades. La lista comu-
rror. Devolvióse á muchos emigrados su nal se componía de 13, décima i)é.trte de 
patria y bienes; la Fayette, Lally-Tolen- los hombres de cada comun, elegidos di-
dal, Carnot, Portalis y muchos más vol- rectamente por sus conciudadanos. Estos 
vieron á Francia. Restablecióse la cele- desjgnaban á otra décjma parte para fun
bracion del domingo y de las fiestas, dar la lista departamental, y los ciuda
volviéronse á abrir las iglesias en los danos que figuraban en ella elegian t.am
campos y se permitió el culto exterior. bien una décima parte para formar la 
Aboliéronse tambien las fiestas del regi· lista nacional. Los empleados públicos 
cidio y el juramento de ódio á la mo- debian elegirse de esta última lista, es 
narquía. decir, los miembros del gobierno: los 

No más iacobz·nos, decia Bonaparte, no ministros, la legislacion, el senado, el 
más terroristas ni rnoderados, ¡sólo haya consejo de estado, el tribunal de casacion 
franceses! De esta manera era como des- I y los embajadores; de la lista departa
truia el reinado de las facciones. Ya no I mental, los prefectos, los jueces de ape
se ponia por obra la violencia, porque el lacion, los administradores: de la lista 
gobierno no vacilaba entre voluntades comunal, las municipalidades, los jueces 
inciertas, y una mano robusta le dirigia, de primera instancia y los de paz, lo que 
no al acaso y con pasion, sino con tran- constituia una nueva aristocracia, de más 
quilidad y por sistema. difícil acceso que la antigua. 
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El poder deliberante, se componia de bilidad del domicilio. Sin embargo, se 
un Cuerpo legislativo de trescientos veian con placer aquellas disposiciones 
miembros, de edad de treinta años lo que se dirigian á asegurar la estabilidad 
menos y de un Tribunado de ciento, que despues de un movimiento desordenado, 
tuviesen veinte y cinco años cumplidos; y á hacer pacíficas las deliberaciones 
aquellos dos cuerpos debian renovarse despues de tan sonoras charlatanerías. 
por quintas partes. Solo Bonaparte creyó ver comprometidas 

El gobierno proponia de esta manera la fuerza y estabilidad que juzgaba esen
Ias leyes por mediacion del consejo de ciales, el gran elector se le aparecia bajo 
estado; el Tribunado las discutia como el aspecto de uno de los antiguos reyes 
represent.ante del pueblo, del progreso y indolentes ó empleandosuexpresion «bajo 
del espíritu liberal; el Cuerpo legislativo la de un cerdo cebado en Versalles con 
votaba sin discusion y su decision tenia varios millones.» Sieyes no se atrevió á 
fuer~a de ley. defender un puesto que hahia creado para 

Además un jurado constitucionallla- él y que por otra parte, le convertia nada 
mado Senado conseryador, compuesto de menos que en un rey de Inglalerra. 
ochenta miembros vitalicios, de edad de Era adelantar demasiado el pensar en 
cuarenta años lo menos ' y sin ejercer un solo jefe. Conservóse, pues á los lres 
ningun empleo público, tenia por mision cónsules de los cuales uno debía ser el 
velar por el sostenimiento de la cons- verdadero jefe, y los otros sus consejeros 
titucion ó interpretarla en caso de nece- necesarios. De esta manera se evitaba la 
sidad. forma monárquica que Bonaparte creia 

Con respecto al gobierno,el poder re si- hacer inevitable y con ella la existencia 
dia en un gran elector vitalicio~ nombra- de una aristocracia. Esta se . encontraba 
do por el senado conservador, disfrutan- en gérmen en el Senado; la verdadera 
do un sueldo de 6.000,000, á quien se democracia enteramente ilusoria. 
concedia guardias y un palacio. Sieyes se retiró, para enlrar con un 

Recibia á los embajadores y los nOill- gran sueldo en el Senado. Era un gran 
braba, las leyes se promulgaban y la jus- hombre, profundo y justo con respecto al 
ticia se distribuia en nombre suyo; nom- fondo Je la cuestion política, pero qui
braba los empleados de las listas respec- mérico y pedantesco en la forma, y des
tivas, y designaba los dos cónsules, uno pues de haber concedido la palabra á la 
para la paz, el otro para la guerra; el revolucion, habia esperado reducirla al 
senado podia llamarle á su seno; lo que silencio con sus delirios constitucionales, 
equivalía á una desLitucion. Bonaparte permaneció cónsul en un ion 

La eleccion del pueblo, que era la que de Cambaceres y Lebrum: el uno juris- 13 Diciembro 

debia designar los cinco mil candidatos, consulto eminente, habia votado la muer-
era ilusoria. Aquel Senado que no tenia te del rey, y favorecido á todo poder, 
más que un derecho de veto; aquel cuer- sugiriéndole, por temor las más rigorosas 
po legislativo mudo, aquel gran elector medidas que podia proporcionarle su pro
inactivo y nominal, complicaban la má- I fundo conocimiento de las leyes; el otro 
quina con inútiles contrapesos; y si hu- escritor distingui~o, habia sido un buen 
biese podido moverse libremente, habria adnlÍnislrador bajo la antigna monarquia. 
resultado una aristocracia perezosa y so- AcepLóse la constitucion y los cónsules 
metida á un poderoso impulso, conduciria terminaron el discurso que la acompaña-
al despotismo. No decia una palabra de ba, diciendo: La revoluct'on se ha fijado 
la libertad de la prensa, ni de la inviola- en los principi'os que Za han comenzado y 
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se ha concluido. En efecto, lo pasado se 
babia destruido, y se habian establecido 
principios claros, por que eran nuevos; 
constrllíase un edificio verdadero sobre 
las bases de la unidad nacional y de la 
igualdad ante la ley, y la generacion de 
entonces se hallaba comprometida á man
tenerla. Pero lejos de que la revolucion 
hubiese concluido, desde entonces comen
zaron á madurarse y propagarse, sus 
frutos. 

Los funcionarios fueron nombrados por 
Bonaparte ó por su influencia, y se en
contraron de esta manera bajo su depen
dencia. Eligió por ~ecretario de Estado á 
Maret, periodista de fácil redaccion, po
seyendo la mediania que es necesario te
ner para servir á un hombre de genio. 
Las numerosas relaciones de su hermano 
LucÍano y su habilidad administrativa, 
le determinaron á confiarle el ministerio 
de lo Interior, á Talleyrand el de N e
gocios extranjeros, y á Fouché de la Po
licia. 

Bonaparte tuvo, pues, el buen talento 
.de reunir á todas las facciones. Gobernar 
con un partido, decia, es ponerse tarde ó 
temprano ba:fo su dependenc~·a. No me co
geran. Soy nac't'onal; me sirvo de cualqu't'e
ra que tenga capacidad y deseo de marchar 
conmigo. El gob~'erno debe colocarse en el 
centro de los partidos. 

Permaneció, pues, dictador con una 
autoriddd sin límites. Pero tal era el can
sancio general, que nadie se apercibió, 
y no encontró ninguna oposicion . Veíase 
en él la nacion, y su gloria parecia la de 
Francia. Parecia que la libertad se ha
bia asegurado con la represion de los fac
ciosos, la igualdad con las buenas leyes 
y el órden con la sustitucion de los he
chos á las teorias de los utopistas. Se 
creía que un estado de cosas que para 
Bonaparte no era más que transitorio, 
debia perpetuarse: acostumbraba á la 
unidad, y esto era un primer paso. «La 
prudencia consistia Bn marchar C011 el dia 

sin separarse de un punto lijo, estrella 
polar de N apole{ln, para conducir la re
volu(:ion al puerto que queria (1). 

No quedaron otros periódicos que los 
trece designados por el gobierno. Frac
cionada la administracion municipal en
tre multitud de comunes, fué organizada 
por distritos concelltrandola autoridad en 
los prefectos, á fin de que la accion de to
dos aquellos magistrados, sometida á la 
direccion del Consulado, hiciese desapa. 
recer el desórden anterior, producido por 
la falta de unidad. 

Vióse entonces establecido un sistema 
poderoso de administracion, no sobre abs
tracciones, sino sobre las instituciones 
que existian, y en el cual el telégrafo, 
movido por los cónsules, imprimia movi
miento á todo. Era aquella una reaccion 
contra el sistema de 89. Los revoluciona
rios querian una igualdad perfecta, pero 
entretanto se estableció una jerarquía, 
como la antigua monarquía no la habia 
ofrecido nunca., puesto que no estaba con
tenida por ningun privilegio. El an tiguo 
régimen producia un despotismodemocrá
tico que creaban sus reminiscencias, uni
dar al poder de accionde los jacQbinos. De 
esta manera preludiaba Bonaparte su sis
tema, de concentrar todas las inteligen
cias y todos los acontecimientos en pro
vecho de la autoridad soberana, no con 
ayuda de pobres leyes que tenian el sello 
de la pasion, sino por la fuerza, sabiendo 
servirse de los hombres y destruir sus 
doctrinas. 

Despues de haber hecho Bo-?aparte ce- 191fe~ero 
lebrarsolemnementelas exeqUIas de Was
hington que supo fundar una república y 
respetarla, hizo á la edad de treinta y un 
años, su entrad~ en el palacio de los re-
yes, rodeado de una pompa real y mili-
tar; Bourrienne, dijo á su secretario, aho-
ra que nos en.:ontra1JWS en las Tuller~'as, 
es prec1úo 1nflntenernos en ellas. Pensó 

) ) Memorias de Santa Elena. 
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despues, formarse una corte con su pro
pia familia que ya interesa á la historia, 
pues se convierte en un semillero de re
yes, capaces ó no. Respetaba á su her
mano José como jefe de la familia, y le 
destinaba á negociar la paz que esperaba 
dar á la república. Odiaba en Luciano la 
franqueza republicana con la que este le 
decia verdades que ningun otro se hu
biera atrevido á dirigirle, y los derechos 
que tenia á su reconocimiente, peso in
soportable, para el que se ha elevado. 
Ambos tenian, sin embargo, fé en la fu
tura grandeza de su hermano, y la pre
paraban diciendo ya lo que él mismo no 
se hubiera atrevido á revelar. Se propo
nia confiar el ejército á Luis y la marina 
á GerÓnimo. Su hermana Mariana, gra
ciosa y amiga de los literatos se habia ca
sado con Pascal Bacciochi, simple oficial; 
Bonaparte le hizo adoptar los nombres 
mas poéticos de Elisa y Félix. La mano 
de la hermosa Paulina, cuya reputacion 
se mantenia sin mancha, estaba prometi
da al general Leclerc; Carolina, elegante 
y bonita, tanto como viva y ambiciosa, 
se casó con 30,000 francos de dote, con 
Murat, soldado aventurero, partidario 
decidido del primer cónsul. 

Josefina Beauharnais, mujer de Bona
parte pródiga, frívola, intrigante, no me
nos enemiga de los jacobinos que unida 
á la antigua nobleza, contribuyó inmen
samente á su grandeza con sus relaciones; 
pero el brillo de los laureles no parece ha
ber bastado á fijar sus afecciones. De dos 
hijos que habia tenido de su p"rimer ma
rido, Eugenio soldado valiente, era muy 
querido de Bonaparte, que le habia lle
vado consigo á Egipto; Hortensia, edu
cada por madama Campan,que habia sido 
confidente de María Antonieta, se casó 
con Luis Bonaparte. 

En rededor de aquellos personajes, que 
pronto fig~raron como príncipes, se OR

tentaba una corte de ayudantes de cam
po, hechuras de Bonaparte y partidarios 

TOMO IX 

suyos. Abriéronse entonces reuniones de 
empleados, oficiales .Y de ábios, entre los 
cuales brillabael primercónsul. Aquellos 
nuevos cortesanos, se habian casado con 
mujeres de la clase media, muchas de 
ellas del pueblo,'y algunas sin educa
ci(}fl. Resultaba de esto una extraña y 
singular mezcla entre sus acciones, los 
fastuosos trajes y las ricas alhajas «que 
su marido ó su amante habian robado á 
las mujeres de los vencidos.» 

Toda la sociedad suspiraba por la vuel
ta del orden. Una vez pasada la época 
de pelear y morir, C0menzaron á reir y 
gozar de la vida. Los hombres, nueva ge· 
neracion que sucedia á la antigua gene
racion inmolada, se encontraban eman
cipados de la autoridad paterna, del de
recho de primogenitura y de los vínculos 
de familia. Al mismo tiempo que los di
vorcios eran muy fáciles, el matrilllonio 
no consistia más que en una simple de
claracion. Las mujeres se presentaban 
en una desnudez antigua y alternaban 
en los voluptuosos bailes. Por oposicion 
al cinismo puritano de la Convencion, se 
honraba á la cortesana, ostentábase el 
juego con osadía y exorbitantes gastos 
anunciaban personas que se enriquecian 
sin trabajo. El teatro recobró su alegria 
y su aspecto romano, la ópera cómica y 
las alegres canciones, manifestaron que 
se estaba cansado de sufrir y las pintu
ras campestres encantaron al pueblo, que 
la víspera se deleitaba con las sangrien
tas escenas de la guillotina. En una pa
labra, habian perecido las ideasy costum
bres de los primeros republicanos. 

Los más resueltos jacobinos habian 
muerto; algunos de los que sobrevi vian, 
soñaban sublevaciones y puñales, pero el 
mayor número ponia su habilidad á dis
posicion de un dictador cuya energía se 
encontraba en relacion con sus ideas. 

Los realistas veian avanzar á la mo· 
narquía, y se lisonjeaban de que volve
rian los Borbones por mediacion de Bo-

86 
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naparte; conociendo otros que habia pues de un gran rodeo. Un pretendiente 
muerto á la revolucion, esperaban que debe callarse, ó montar á caballo. Ahora 
sucumbiria como todos los que habian bien, no habia superioridad posible sinó 
querido elevarse contra ella; esto sostenía en la victoria, todos los partidos habian 
los movimientos entre los hidalgos de las recurrido á la fuerza ó á la insurreccion, 
provincias. La baja Normandía, el An- las bayonet'as debían producir la sobera
jou, la Vendee, cobraban valor y crecian nía, Bonaparte lo conoció y se encaminó 
de nuevo, los realistas mantenian en esLos al trono por los campamentos. 
puntos inteligencias con los del Langue- Por más que hayan dicho sus adula
doc y de la Provenza para desorganizar dores, antes de la vueHa de BonaparLe las 
el país. Pero Fouché velaba por todo; todo armas francesas habian empezado á re
lo sabia y dejaba obrar. Bonaparte ex- ponerse de sus descalabros. Siempre ce
hortaba á todos los partidos á reunirse losa el Austria de los rusos, se ocupó en 
en un solo sentimiento, el amor á la pa- echarlos de la Lombardía, que acababan 
tria. Queria que los sacerdotes predicasen I de recobrar y perdió tiempo en lugar de 
la reconciliacion y la conGordia, en los dar golpes decisivos. El consejo aúlico se 
templos que se volvian á abrir. Dió tro- resolvió á trasladar al archiduque Carlos 
pas á Brune para apaciguar los movi- de Suiza al Rhin y á los rusos de la Lom
mientos sediciosos; pero confiando dema- bardía á Suiza aunque no eran á propó
siado en la corrupcion y en la clemencia sito para la guerra de montc.ña y no co
trataba de dividir á los jefes, excitar los nocian el terreno. Massena se aprovechó 
celos entre ellos, y concedia empleos en de aquel imprudente cambio; en él ruo
el ejército á los jefes realj~tas converti- mento en que Souvarow se adelantaba sin 
dos. En efecto, aquellos depusieron las dificultad por el San Gotardo hácia el 
armas uno despues de otro, ó se las vie- valle de la Reuss para unirse al otro cuer
ron arrancar. El mismo Jorge Cadoudal, po del ejército ruso, atélQó á Korsakof, y 
el terrible salteador, se presentó en las con una prudente marcha, le encerró en 
Tul1erías, pero no se dejó seducir como Zurich. 
tantos otros por el guerrero pacificador. Incomodado Souvarow por Lecourbe 
Abandonó su patria á la que se habia ya en las gargantas de la Reuss y en el 
dado la tranquilidad, y marchó para In- puente del Diablo, llegó á Altorf, yno en
glaterra. Con objeto de aquieLar los áni- contrando allí barco alguno en el lago, se 
mas de los republicanos, que temian que vió obligado á desfilar á lo largo de un es
Bonaparte pensase en desempeñar el pa- trecho valle, perdiendo mucha gente; y 
pel de Monk, se fusilaron algunos rea- apenas desembocada en la llanura, cuan-
listas. do Massena cayó sobre él y le rechazó 25 ~~f6~bre 

Difícil era restablecer la antigua mo- con vigor. De esta manera se violó por 
narquía. Los Borbones hubieran tenido todas partes la neutralidad suiza, y en 
venganzas que satisfacer, los Orleans po- los tranquilos valles resonó el fragor de 
dian convenir á la nobleza por su escudo las armas. Más de veinte mil rusos y cien 
de armas, y al pueblo por la parte que mil austríacos habian perecido en una 
habian tomado en la revolucion, pero batalla que duró quince dias. Los trisLes 
Luis Felipe habia abandonado á los repu- res Los del ejército sitiador llegaron al 
blicanos, despues de haber peleado con Rhin en un estado deplorable. Souvarow 
el1os, y rico en inteligencia, no tenia su- que se cr~ia sacrificado por sus aliados, 
ficiente osadía para apoderarse de la co- se negó á pelear más, y se dirigió á San 
rona , la que no debia alcanzar sino des- Petersburgo á hacer presente sus quejas. 
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Pablo, que habia mandado, cuando el 
general seenconlraba victorioso en Italia, 
que se le tributasen los mismos honores 
que á su propia persona, proclarnándole 
el ma'yor capitan de los tiempos pasados 
y modernos, le declaró entonces infame, 
degradó á sus oficiales y no se cuidó ab
solutamenlA de los qU9 habian quedado 
prisioneros. Al mismo tiempo se indis
puso con Austria, á la que acusó de trai
cion, haciéndole el cargo de no ambicio
nar más que la conquista de Italia con 
objeto de guardarla p::ua ella sola. 

Massena habia salvado á la Francia de 
una invasion, y enseñado á la Europa 
que los rusos podian tambien ser bati
dos. Llenos de trabas los proyectos del 
príncipe Cárlos, por la's instrucciones 
que recibia de Viena, abandonó el man
do. Estrechados en Holanda los anglo
rusos por Brune se habian visto obliga
dos á capitular, pero no habian entregado 
la escuadra. 

La segunda coalicion formada contra 
la Francia habia sido más extensa que la 
primera, y su consecuencia mucho más 
débil. Sus triunfos no le produgeron más 
que pesares; la Inglqterra y la Rusia, tu
vieron que deplorar la desgraciada ex
pedicion de Holanda; el Austria y la Ru
sia, la de Ancona y el Piamonte, pues, 
considerando como depuestos el Austria, 
al papa y al rey de Cerdeña, queria 
apropiarse sus estados á título de con
quista sobre la república francesa (1). 

«La alianza entre el Austria y la Ru, 
sia, dice el príncipe Carlos, se rompió 
como la mayor parte de las coaliciones, 

(1) El conde de Cobentzel contestaba. en No
viembre de 1799, al conde Panir¡: ¿Cómo se babia de 
~xigir la cesion de tres legaeiones. que por el trata
uo de Tolentino ban sido unidas á la república cisa 1-
pina, que bemos conquistado? Esta es una justa 
compensacion de los gastos de la guerra. No dudo 
qUt> mi corte devolverá el Píamonte al rey de Cer
tleña¡ pero babiéndose separado Alejandria y Torto
na del Milanesado por las armas. deben tambien por 
las arllla::. Yol\"er bajo la uominacion austríaca. 

por los cálculos de potencias iguales en 
fuerzas. La idea de una ventaja comun, 
el prestigio de una confianza fundada 
en las mismas opiniones, prepararon las 
primeras negociaciones. La diferencia de 
pareceres con respeclo á los medios que 
se debian usar para conseguir el objeto 
comun, produjo las desavenencias que se 
aumentaron á medida que los aconteci
lnientQs y cambiando el punto de rnira, 
trastornaban los objetos y engañaban las 
esperanzas. Estalló, en fin, cuando los 
ejércitos -independientes, debian operar 
de concierto. El deseo natural de ob
tener la preeminencia en las prosperida
des y en la gloria, excitó las pasiones ri
vales de los jefes y de las naciones. El 
orgullo y la envidia, la tenacidad y la 
presuncioll, nacieron del conflicto de la 
ambicion yde los pareceres opuestos. Las 
contínuas contradicciones agriaron cada 
vez más los ánimos, y es una feliz casua
lidad cuando semejante union se disuelve 
sin que ambos partidos vuelvan las ar
mas unü contra otro (1):» 

La revolucion del 18 brumario habia 
obtenido mucho::; partidarios, como una 
vuelta al órden y á la unidad, por las po
tencias extranjeras, que no habian que
rido tratar con un gobierno cuyos jefes 
cambiaban cada tres meses, y ya varios 
habian adivinado en Bonaparte el genio 
organizador. Cuando dirigió proposicio
nes de paz á la Inglaterra, los whigs sos
tuvieron que convenia aceptarla; pero 
Pia demostró, en sus admirables discur
sos, que no se podia confiar en una re
volucion que en diez años, decia, habia 
cometido más crímenes que la Francia 
habi9. producido desde que existia, ni 
tampoco en un hombre que, no hahiendo 
respetado nunca ninguna promesa, habia 
violado los tratados hechos con los reyes 
extranjeros, y sus juramentos para con 
su propio gobierno. A pesar de las répli-

~ l) Campaña de 1799, t. 11, p. 275. 
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cas de Sheridan y de una -carta muy 
moderada deBonaparte, triunfó la opinion 
de Pitt, obtuvo un crédito de treinta y 
nueve millones y medio de libras ester
liDas para hacer la guerra al cónsul que 
apenas encontraba en las arcas públicas 
ciento sesenta mlllibras en dinero con
tante, y se declaró la guerra general. La 
Rusia y el AusLria se dispusieron á to
mar parte en ella, y se preparó un extenso 
plan de campaña. 

La Italia, los austríacos y los ingleses 
debian apoderarse de Génova, marchar 
sobre Niza y entrar desde allí en Pro ven
za, donde serian secundados por la ir:
surreccion de los realisLas. Un segundo 
cuerpo era el destinado á sublevar el Pia
monte; y Melas, soldado de la guerra de 
Siete años, que instruido en las antiguas 
maniobras, sacó gran partido de ellas 
mientras no se vió desconcertado por los 
grandes golpes de la estrategia moder
na, penetrarja en el Delfinado; al mismo 
tiempo Inglaterra atizaria el incendio en 
la Vendée, en Brelaña yen Normandía. 
Los austríacos poseian un ejército más 
numeroso que nunca, y el mismo empe
rador se ponia á su cabeza con los archi
duques. Ciento treinta mil hornbres se 
adelantaron, mandados por Fernando; 
Bellegarde tenia ochenta mil á sus órde
nes en Italia; el archiduque Juan, ciento 
veinte mil, é Inglaterra tenia á sueldo al 
cuerpo de Condé, compuesto de diez mil 
hombres. Por oLra parte, estrechaba Du
mouriez á la Rusia para que enviase al 
Rhin un cuerpo independiente, con ob
jeto de que marchase por Maguncia sobre 
París. 

Afectaba Bonaparte á los ojos de la Eu
ropa un vivo deseo de consolidar la paz 
y el sentimienlo de no poder conseguir
lo, preparándose al mismo tiempo á ro
bustecer su poder por medio de nuevas 
hazañas en Italia. El 18 brumario habia 
sido un nuevo triunfo alcanzado por el 
ejército; por consiguiente era preciso en 

adelante demostrar con golpes decisivos 
la solidez del nuevo gobierno y atraerse 
al dictador á los generales que no se ha
bian aun doblegados ante él. Bonaparte 
instituyó recompensas, que consistian en 
armas de honor, para ser distribuidas á 
aquellos que más se hubiesen distingui
do, confundiendo en el ejército á la anti
gua aristocracia con los hijos de la revo
lucion. Moreau, que se encontraba á la 
cabeza del ejército del Rhin, al paso que 
el de Italia estaba á las órdenes de Masse
na, podia con ciento treic ta mil hombres 
bien asistidos contener al general Kray 
en el Rhia, sucesor del príncipe Carlos, 
á quien se habia quitado el mando, por
que aconsejaba una paz que en aquella 
situacion no hubiera sido honrosa. 

La reina Carolina de Nápoles habia ido 
á Rusia con objeto de solicitar socorros 
del czar. Ocupaban los austríacos detrás 
del Inn una posicion ventajosa; pero Mo
reau, despues de haber pasado con el ma
yor atrevimiento el Rhin, por la Alsacia 
á vista del enemigo, se puso en comuni- , 
cacion con Augereau que operaba en el 
Tirol; batiendo por último á Kray en 
Engen, Morskirch y Biberach. 

En Italia presentaba la guerra un as
pecto enteramente distinto. Reducidos los 
franceses á cuarenta mil hombres y en 
la mayor miseria, se veian rechazados 
hácia los Alpes, y Massena falto de dine
ro .Y municiones, se replegaba sobre el 
rio Ponent. Despues de haber dado cima, 
falto completamente de recursos y aún 
de municiones, con un puñado de solda· 
dos, á hazañas heróicas, entró en Géno
va y organizó el ejército en donde todo 
era confusion desde la muerte de Cham
pionneL; pero bien pronto se vió siLiaJo 
por los ingleses y los austriacos. Estos 
últimos para quienes Génova no tenia 
ninguna impartancia, se obstinaron sin 
embargo eu una empresa que debilitaba 
á Melas, extendiendo demasiado su fren
te. Sostúvose en la plaza el indomable 

25 Ahril 
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Massena en medio de sufrimientos deque serva corLó al momento al otro lado ue 
solo su valor pudo sacarle triunfante, los Alpes, una linea que se extendia des
permitiendo su resistencia á Bonaparte de Suiza hasta Bellinzona. 
la libertad en sus operaciones. Engañado el enemigo por la publicidad 

Las circunstancias eran pues críticas y que Bonaparte habia dado á su plan de 
no podian emplearse maniobras ordina- campaña y por el énfasis con que loanun
rias. HabiendoreunidoBonaparteen Dijon ciaba. creyó que no era más que un arti
una reserva de sesenta mil hombres, tanto ficio de su parte: y no tomó ninguna pre
quintos como voluntarios llamados á las caucion para atajar una empresa, que en 
banderas por la presencia del enemigo cualquier otra circunstancia se hubiera 
en las fronteras y por la confianza que tenido por temeraria. Entró Bonaparte 
inspiraba el general, se decidió á bajar á en Milán, en el momento en que Melas lo 
Italia por los valles del San Gotardo, del esperaba en Tintimille, dándole de este 
grande y del pequeño San Bernardo y modo y sin recurrir á las persecuciones, 
por el monte Cenis cortando la línea del el gobierno popular. Restableció la uni· 
enemigo que se extendia desde la Lom- versidad de Pavía, donde llamó á los 
bardia hasta el Var. Moncey, destacado hombres distinguidos, y se aprovechó de 
del ejército del Rhin, siguió el primer los almacenes, que los sorprendidos aus
camino y empezó las operaciones; Thu- tríacos habian abandonado juntamente 
reau avanzó por el último y Chabran por con su artillería. 
el pequeño San Bernardo; al propio tiern- A suvez,se apoderabaMuratdePlasen
po que esto Re verificaba, se dió órden á cia y encontrándose de este modo el ejér
los cuerpos diseminados en los departa- cito austríaco cortado en dos mitades, 
Ilwntos de que se uniesen al grueso del no titubearon los franceses en dejar á la 
ejército al otro lado de los Alpes. Lombardía sin tropas para ir á atacar el 

La constitucion del año VIII que habia ejército austríaco en las llanuras del Pia
establecido la responsabilidad de los mi- monte. No bien el cuerpo encerrado en 
nistros, se oponia á que el primer cónsul los muros de Génova, habia sido la \ícti· 
tuviese el mando del ejército; pero éste ma de aquella grande expedicion, rindió 
no hizo de ello mucho C1S0, y habiendo la plaza con las condiciones más honro
nombrado á Berlhier, solo por fórmula sas, cuando ya no quedaba ni una onza 
general en jefe, dirigió el mismo primer de pan, se decidió Melas á hacer frente 
cónsul treinta y cinco mil hómbres por al enemigo en la llanura de Marengo; 
el gran San Bernardo. Los hielos de los entre Seribia y la Bonuida. Ya el ejército 
Alpes no menos peligrosos que las abra- de Bonaparte que no habia esperado este 
sadoras arenas del Egipto, no podian me- ataque y que se hallaba muy disemina
nos de ser un estimulante para las ima- do retrocedia ante la impetuosidad de los 
ginaciones fogosas; J en efecto, aquel paso, veteranos austríacos, cuando la columna 
que una generosa resistencia hubiera solo de Desaix, glorioso resto de Egipto, llegó 
hecho inexpugnable ha quedado rodeado de repente, y por un cálculo hecho rápi
de recuerdos poéticos. Como el Austria I damente y no por inspiracion como se 
habia dejado imprudentemente á la Suiza ha creido, se formó en cuadro como lo 
desguarnecida de tropas, el ejército fran- habia hecho para rechazar á las mame
cés atravesó la montaña sin el menor en- lucos, decidió la victoria en favor de 
cuentro y Bonaparte la pasó tres dias des- los franceses, pero Desaix la pagó con 
pues. Una vez llegado á las llanuras de su vida. 
Italia por Aosta é 1 vre, el ejército de re- La batalla de Marengo estaba muy léjos 

2 Juuiu 

14 Junio 
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de haber destruído á los austríacos; pero 
tal fué su consternacion, que cedieron en 
masa las plazas fuertes, con la sola condi
cion de retirarse con toda libertad sobre 
Máfttua; este hecho excitó ]a indignacion 
general y acrecentó el prestigio que te
nia Napoleon. Fuerte el nuevo ejército 
de ciento veinle mil hombres, que el 
Austria habia reunido para imponer su 
yugo á Italia é invadir en seguida á la 
Francia Meridional, fué vencido y obli
gado á batirse en retirada. Capituló Ale
jandría, entrando los franceses en Gé
nova, la que por desgracia pasó de un 
vencedor á otro, siendo por este medio 
Bonaparte dueño nuevamente dela Italia. 
Perolejos de enorgullecerse con su triun
fo, ofreció la paz al emperador: bajo las 
condiciones del tratado de Campo-For
mio, es decir, exigiendo que los austría
co s evacuasen la Italia hasta Mincio. 

Proseguia Moreau RUS operaciones en 
Alemania, estrechandó á Kray del lado 
de Ulm, entró en Baviera, pasó el Da
nubio, venció en Hochstaedt, y llevó á 

19 Junio cabo maniobras que excitaron la admira
cion; pero como esperaba el desenlace de 
la campaña de Italia, á cuyo triunfo ha
bia contribuido envi,andoallí parte de sus 
tropas,no avanzó con bastanteresolucion. 
Informado de que Bonaparte habia con
cluido un armisticio, concluyó otro en 
Alemania, regocijándose la Europa con 
la esperanza de la paz. 

Pero en el momen to en que esto se ne
gociaba, aceptó Francisco 11 62.000,000 
de subsidios y la alianza de la Inglate
rra, prometiendo al mismo tiempo alargar 
indefinitivamente las conferencias, y por 
último desechando los preliminares pro
puestos hizo prender al embajador fran
cés. Irritado Bonaparte con tal villania, 
tomó de nuevo la ofensiva y comenzó la 

Nrviambro campaña deinv'/;·erno. Hallábase Augereau 
en el Mein y Moreau ocupaba el Inn; 
Brune se hallaba en el Mincio, era un 
general mediano y habia reemplazado á 

Massena desacreditado en el ejército de 
Italia, no obstante su reconocido valor. 
Condujo Murat á Italia diez mil grana
deros que llevó de Amiens; y Macdonald 
se encaminó con gran trabajo con quince 
mil hombres destacados del ejército de 
Moreau, á través de las gargantas cubier
tas de nieve del Spluglten para formar el 
ala derecha del ejército de Italia; todo 
ello componia un ejército de trescientos 
mil combatientes perfectamente equipa
dos. Dióse en Hohenlinden una batalla en-
tre el archiduque ~Juan y Moreau, en 3 Diciembre 

donde se batieron sobre la nieve y el 
hielo, derrotados los austríacos perdieron 
en ella veinte mil soldados, con loda su 
artilleria y sus bagajes y vieron por úl-
timo avanzar á Moreau hasta Lintz, á la 
vista de Viena. Reclamaron entonces los 
archiduques el armisticio que habian re
husado; Moreau tuvo la moderacion de 
consentir en él, con la condicion que se 
tratarian las bases de la paz en Lunevi-
He, sin intervencion de la Inglaterra. 
Victorioso en todas partes el ejército de 
Italia y no dejando al Austria otra cosa 
que Mántua, se preparaba á desembocar 
sobre Viena por los Alpes N oricos, cuan· 
do el mariscal de Bellegarde, que man- 1618Eo:ero 

daba á los austríacos, firmó un armisti-
cio con Brune luego que tuvo noticia del 
concluido en Alemania. Así se dió fin en 
veinte dias á la campaña de invierno, una 
de las más memorables de aquel heróico 
tiempo por la estrategia y los grandes 
resultados que se obtuvieron. 

Hallábanse establecidos en Roma los 
austríacos y los napolitanos, cuya silla 
estaba vacante y daban á conocer sin 
ningun rebozo la in tencion de hacerse 
dueños de los est~dos que dependian de 
ella ,cuando las victorias de los franceses 
los atrajeron á mejor camino. Excitado el 
rey de Nápoles de contínuo por la impla
cable é infatigable Carolina, habia for
mado desde luego el plan de marchar en 
defensa de la Romaña y recobrar la Tos-
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cana; pero Miollis y Pino, se adelan laron 
contra él y penetraron por fuerza en Sie
na, que los napolitanos habian ocupado, 
dirigiéndose al mismo Liempo lVIurat so
bre N á poles. 

N o era menos aforLunado Bona parte en 
la política que en la guerra. Pablo I se 
habia lnalquistado con AusLria, porque 
ésta habia sacrificado el ejército de Sou
varow á sus miras ambiciosas y rehusado 
en seguida el canje de aquellos de sus 
soldados que habian permanecido prisio
neros en Francia. Hallábase tambien ir
ritado con Inglaterra que mostrándose 
iracunda con los neutrales, pretendia do
minar tambien en el Báltico, y ejercer 
con altivez el derecho de visita. Incita
das sus pasiones por este medio se acercó 
á Bonaparte que habia sabido aLraérselo, 
restituyéndole los prisioneros rusos y 
haciéndole donacion de la isla de Malta 
y enviándole por último un embajador. 
Sin embargo toda la Alemania deseaba la 
paz y se quejaba de la imprudente poH
tic a del Austria, hasta tal punto, que el 
emperador tuvo que sacrificar al minis
tro Thugut, reemplazándole con Cobent
zel. Este último fué el que despues de 
largas discusiones con José Bonaparte, 
concluyó el tratado de paz de Luneville. 
Fueron las bases el tratado de Campo
Formio y las proposiciones hechas en 
Rastadt. Ratificóse la cesion de la Bélgi
ca á la Francia; la posesion de los esta
dos venecianos se aseguró al Austria y la 
de Brisgau al duquede Módena. Querien
do Bonaparte recobrar á Santo Domingo 
que se habia sublevado, consiguió que le 
cediese España la Luisiana, antigua co
lonia de la Francia, mediante la promesa 
de aumentar los estados del infante de 
Parma hasta que llegasen á un millon 
doscientos mil habitantes, con el título 
de rey. 

La Toscana fué destinada á procurar al 
infante aquel aumento, que la flota espa
ñola def enderia contra los ingleses, al 

paso que los austríacos no conservarian 
nada en Italia más allá del Adige. Todas 
estas convenciones fueron ratificadas; y 
sin hallarse el emperador a u torizado para 
ello por la dieta, cedió la orilla izquierda 
del Rhin, prometielldounacompensacion 
á los príncipes herederos desposeidos; re
conociéronse además las repúblicas bata
va, helvética, cisalpina y liguriana, dan
do al propio tiempo libertad á los prisio
neros de estado italianos. 

Austria habia dispuesto de países y so
beranías que no le pertenecian para au
mentar sus paises hereditarios y no hizo 
mencion del papa de quien deseaba las 
Legaciones, ni del rey de Cerdeña á 
quien no habia restablecido en Turin en 
la época de su ocupacion (1), ni del reino 
de N á poles. Pero el papa podia esperar algo, 
ya que no de aquellos que se habian de
claradosus protectores, de las negociacio
nes que habia en tablado con el primer 
cónsul. Aterrada Carolina de N ápoles con 
la noticia de la paz de Luneville, recu
rrió á la oficiosa intervencion del czar Pa
blo y en su con~ecuencia concluyó Murat 
un armisticio con Nápoles, al que se si
guió un tra tado de paz que se firmó en 
Florencia. Obligóse la corLe de Nápoles á 
cerrar los puertos de su reino á los in
gleses y abandonó á la república france
sa todo lo que poseia en la isla de Elba, 
así como tambien lo que le pertenecia en 
la Toscana; se comprometió así mismo á 
pagar medio millon de francos como in
demnizacion á los ciudadanos franceses 
por las pérdidas que habian sufrido, y 
amnistiar por último todo delito políti
co. Estipulóse además por un artículo se
creto, que durante la guerra con la Tur
quia y la Gran Bretaña permanecerian 
en los Abruzzos y en la tierra de Otranto, 

(1) Censura M. Bignon á aquellos que hacen el 
cargo á Napoleon de no haber restituido el Pjamon
te ell la paz de Luneville, alegando que en todo 
tiempo acontece que el más fuerte, cuando su vo
luntad puede ser ley, no concede en la paz, sino lo 
que no tiene en gran estima. 

28 Marzo 
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guarnlclOnes francesas mantenidas por 
el rey. 

Los tratados de paz de Campo-For
mio y de Luneville, hacian revivir el 
antiguo derecho público; y Francia, des
pues de tan tas pOID posas doctrinas y de 
hernIosas promesas, sacrificaba los pue
blos y las nacionalidades á la antigua idea 
del equilibrio europeo. 

Pero habia castigado á la segunda coa-

licion, que le habia impulsado á la gue
rra; hecho la paz en el continente, con
cluido muchas alianzas contra la Ingla
terra, á la par, la habia escl uido de los 
puertos de Nápoles, España y Portu
gal, y á la que esperaba desarmar en el 
mar, como habia desarmado á las delnás 
potencias en el continente. Bendecíase á 
Bonaparte en Europa, como al genio del 
orden y de paz. 



CA~ITULO IX 

MEDIDAS REPARADORAS DEL PRIMER CONSUL.-:EL CÓDIGO.-EL CONCORDATO 
PAZ DE AMIENS 

IJ]
0~APARTE habia manifestadogran I y dis~ribuir rec?mpensas (~). Pero al mis
valor al abandonar el puesto su- mo tIempo envIaba á LucIano de emba
premo que acababa de ocupar, jador á España y despedía á Carnot, que 
para ponerse al frente de los eran los dos único,s hombres que aun se 

ejércitos (1). Con obj~to de impedir á sus atrevian á hablarle con franqueza; se 
enemigos el aprovecharse de su ausencia unia cada vez más á Talleyrand, eclcelen
para destruir su obr~, importaba atri- te servidor de todo poder, y á Fouché, 
buirle la mayor parte de los resultados que conocia á los hombres y los despre
de los boletines que daban cuenta de las ciaba tanto como conviene á un buen jefe 
batallas ,que se daban en Italia y así se de policía. 
ejecutódespuescuando consiguió]a victo-
ria de Marengo, emprendió de nuevo sin 
pérdida de momento, el camino"de París, 
para ostentar sentimientos republicanos 

1); «Pero lo que sobre todo es admirable, y ~egun 
mi rnodo de ver, el mejor rasgo de su vida, es el no
ble a bandono del puesto cen tra I en París que acCl ba
ba de conquistar, para ir allende los Alpes á ganar 
b:llClIl¿¡s <11 pueblo f(,<lncés: rnovimien to espontáneo, 
cuy» gloria es enter<lmente suya y que rne ha con
movido de tal manera, que aún rne indigno al pen
Sill' que el mismo hombre ha creido engrandecerse 
cubriéndose con un manto imperia\.» La Fayette. 
En sus relaciones con el primer cónsul. 

TOMO IX 

(1) Entre los bonores concedidos por Bonaparte 
en 1800, rnpncionaremos aquel de que la Tor d'Au
vergnt: fué objeto. Descendiente por linea natural 
de los duques de Bonillon, babia peleado con valor 
en España, y hecho prisionero por los inglese~, se 
negó á quitarse la escarapela tricolor. Cuando volvió 
á Francia vivia en el retiro dedicándose al estudio. 
más ha biendo tocado la suerte de soldado a I hijo de 
uno de sus amigos, volvió á empuñar las armas y 
rnarchó en su lugar. Par<l l'ecompensarle Bonaparte 
le concedió el título de Primer granadero de Francia, 
y despues que murió en Bel'bauseo, se mandó que 
figurase como preseute á la cabeza de la compañia, 
y que el granadero ruás antiguo contestara por él, y 
llevara en el pecho su corazon en una caja de plata. 

87 



686 HIBTORIA. UNIVERSAL 

Cada dia se consolidaba más la admi
nistracion. Cierto número de antiguos 
chuanes que habian huido de la desarm3.da 
Vendee, quintos desertores ypícaros, que 
despues dehaber vividomuchotiempo con 
una pica enla mano yvocif erando no sabian 
resignarse á la vida doméstica, se habian 
dedicado á asaltar los caminos reales que 
infestaban, y fué una laboriosa mision 
el destruirlos. Ocupábase en poner en 
buen estado los caminos y puentes, que 
hacia mucho tjempo se encontraban aban
donados, con objeto de hacer más fáciles 
las comunicaciones. Se esforzaba en es
tablecer algun órden en la hacienda y 

. equilibrar los gastos con los ingresos. El 
restablecimiento de la tranquilidad rea
nimó el comercio y aumentó el consumo: 
emancipados los bienes rurales de los 
censos y habiendo pasado á manos labo
riosas, producian cada vez mas y se con
servaban mejor los bosques. Francia ben
decia la vuelta del órden, pero las encar
nizadas facciones no se dejaban arrancar 
tan fácilmente las armas de las manos ni 
el ódio del corazon. 

El escultor italianoCerarchi y el pintor 
Topino-Lebrun animados por un ódio clá
sico contra el nuevo César, organizaron 
una cOIlspiracion que fomentó la policia 
no con ten ta con vigilarla, bas ta que por 
fin prendió á sus autores para enviarlos al 
suplicio euando hubiera sido mejor encer
rarlos en una casa de locos. Esta última 
paródia de las tradiciones romanas, y 
la esplosion de una máquina infernal, que 
por poco dá la muerte al primer cónsul, 
no sirvieron más que para aumentar el in-
terés que inspiraba, como el único hom
bre en quien se cifraban á los ojos de sus 
mismos enemigos, los destinos del país. 
Bonaparte acusaba de ello á los jacobinos 
y á los metafísicos y alentandQ el ministro 
de Justicia la cólera del cónsul ~ propuso 

1S00 d t " t t 't 21 ~ovipmbr6 epor ar en masa a cIen o reIn a repu-
bJicanos y terroristas; «que, sin haber 
Sldo presos todos con el puñal en la ma-

no, se les reconocia capaces de ello. » Se 
sospechaba, sin embargo, entonces y des
pues se adquiriG la certeza, de que la 
conspiracion habia sido producida no por 
los republicanos, sino por los emisarios 
del vendeano Jorge Cadoudal. En vano 
se opuso el consejo de estado á aquella 
ilegal medida. El primer acto del Senado 
conservador fué aprobar sin discusion 
una arbitrariedad tan patente y estable
cer tribunales especiales para el caso de 
rebelion. 

Caminó entoncp-s Bonaparte con más 
osadía hacia la dictadura, destruyendo 
una tras otra las liberlades introducidas 
en ·la administracion desde 89; derrocó 
al Tribunado; donde se habian refugiado 
la resistencia y la discusion. En el con
sejo de estado era, donde hombres ilus
trados, pero sin fuerza para resistir, reci
bian de él sus aspiraciones, esponian y 
daban á luz sus ideas, y el público no co
nocia á quien concedia su confianza. Vol
vió á llamar á los emigrados, escepto á 
un corto número, y les devolvió los bi~
nes que no se habian vendido. 

Importaba á Bonaparte org<,!nizar la 
ins lruccio u pública, n o en el sen tido de- Institucü,ues 

mócrata, sino de manera que el gobierno 
dispusiese de las inteligencias, y hacer 
dominar el principio militar. Desde los 
primeros mo vimien tos revol ucionarios ha-
bia sido secularizada, y constituida sobre 
bases civiles. A Cabanis le habia encar-
gado Mirabeau redactar sobre aquella 
materia un proyecto que se publicó des-
pues (1), 

Talleyrand, en un magnífico informe 
dirigido á la Asamblea constituyente, 
consideró á la instruccion en su origen, 
en su fin, en su organizacion y en sus 

(1) En su plan de jnstruccion, Cabanis admira ú 
los espartanos . segun la m,)da de la época, por la 
educacion igual en todo. que daban á los niñoS; pero 
no la cree propia para los tiempos modernos. no 
desconociendo tampoco que los hijos de los esclavos. 
como en Esparta, eran excluidos de las escuplas . 
Pretende que las familias sean dueños de la eleccion 



HISTORIA UNIVERSAL 6R7 

Iuétodos; proponia un sistema de educa
cion para todas las clases y edades, pro
porcionada á las condiciones, y ca paz de 
desarrollar además de la inteligencia, 
los sentimientos .Y el cuerpo. Las escue
las primarias debian enseñar los princi
pÍt1s de lo que todos deben conocer, y 
las secundarias, preparar la juventud á 
los diferentes estados; seguian despues 
las escuelas especiales de ciencias, y un 
instituto nacional, como centro del espí
ritu público, 

Se habian seguido otros caminos en los 
tiempos anteriores. Cuando en 93 todo se 
encontraba nivelado en Inedio de un pue
blo sin freno, cuyos vínculos sociales se 
habian roto, se abolieron la Academia 
francesa, la de Ciencias y la de Letras; 
con ellas sucumbieron las academias de 
las provincias, las universidades y los 
colegios. En el año siguiente se abrieron 
certámenes públicos para las bellas artes 
y se nombró una comision para juzgar
los; establecióse otra para recoger los 
cuadros y los archivos de las iglesias y 
de los abolidos monasterios; fundóse un 
conservatorio de · artes y oficios, escuelas 
primarias, colegios de medicina, de na
vegacion, de artillería marítima y un li
ceo republicano; establecióse despues 
tambien en 95 una oficina de longitudes, 
un conservatorio de música y el instituto 
de ciegos. Bonaparte combinó aquellos 
diferentes eletnenLos, y creó un nuevo 
instituto nacional, del que escluyó las 
ciencias morales y políticas. De este cul
nlÍnante punto se derivaba toda la ins
Lruccion pública. Se componia de treinta 
y dos liceos organizados militarmente, 

y tle la can tidad de conocimientos que se deben ~ar 
á los niños, sin que intervenga el estado. Las ~]fe
rentes condiciones de los padres harán muy v3flada 
la educacion; pero esto le parece un bien, en aten
ciou á que el derecho comun no consiste en la igual
dCtd de los conocimientos, sino en la estension del 
hienestar. Abora bien. cree poder conseguirlo con 
un cuerpo que enseñase la moral y con fiestas pú-
lllicas. • 

en los que las lenguas :nuerLas ocupaban 
el priuler lugar' de pue.. seguian las 
ciencias matemáticas y fL icas, que reci
bian los desarrollos necesarios en las e -
cuelas especiales. La Politécnica, que 
admitia trescientos discípulos de diez y 
seis á veinte años, fué destinada particu
larmente á estender la instruccion de las 
ciencias físicas y ma temá ticas, y de las 
artes gráficas. 

Bonaparte se preparaba á recoger otro 
gran fruto de la revolucion en el código 
civil. Ya los reyes de Francia habian 
concebido varias veces la idea de reunir 
las innumerables costumbres en que se 
hallaba dividida la soberanía legislativa 
de la Francia. Cárlos VII dispuso aquella 
mejora en 1453; eljurisconsulto Dumou
lins la reclamó con urgencia en el si-' 
glo XVI; las ordenanzas de Luis XIII, 
Luis XIV y Luis XV, fueron ensayos 
parciales. Encontraba un obstáculo en 
las cuestiones entre el parlamento y el 
clero, en los privilegios, en la filosofía 
optimista. Sin embargo, el trabajo estaba 
muy adelantado cuando acaeció la revo
lucion. Sirvióse de las leyes civiles para 
hacer triunfar la igualdad que, entendi
da de aquella manera, hacia imposible 
tojo gobierno. Abolióse entonces el poder 
paterno y se alentó el concubina Lo por el 
favor que se concedia á los hijos adulte
rinos, al mismo tiempo que se rebajaba 
el matrimonio por la facilidad del divor
cio. Suprimió la facultad de testar; admi
tióse la representacion, y con ella la di
vision de los matrimonios hasta el infinito. 
Suprimiéronse tambien de repente las 
sustituciones. sinconsjderacion á losdere
chos adquiridos; las enfitéusis y los fidei
comisos llegaron á ser propiedades libres, 
la ewision de un papel moneda sin cré
dito equivalió á la abolicion de las deu
das; las del Estado se redujeron á una 
tercera parte, la prision corporal se su
primió, las leyes civiles y políticas se 
hicieron independientes de Loda ley re-
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ligiosa, ó más bien todo lo que existia 
concerniente á la religion fué aniquilado 
y destruido (1). 

obre e tas ruina fué sobre las que se 
trató de coordinar un código que se en
cargó á Cambaceres redactar; pero que 
murió con las pasiones políticas que le 
inspiraban. Cuando de nuevo renació la 
tranquilidad, el primer cónsul conoció la 
necesidad de someter toda la Francia á 
un poder central arrebatándole las cos
tumbres que la subdividian, no debiendo 
verificarse la revolucion sino cuando el 
espíritu retrógrado y el innovado se vie
sen precisados á respetar lo que podia 
revindicar de legítimas conquistas. La 
dificultad consistia en hacer marchar 
unidos los conocimientos, la justicia y la 
sociedad, cuyo d~sacuerdo habia produ
cido una revolucion que sobreponiéndose 
al fin, lo habia desunido todo en sentido 
opuesto, y precisado á sus partidarios á 
buscarle un apoyo en las acciones bajas 
y en la fuerza material. La dificultad 
consistia, en una palabra, en restablecer 
la armenia sin separar enteramente á la 
sociedad de su pasado. 

No se pensaba, pues, en modelar al 
pueblo con arreglo á un nuevo tipo, ayu-, 
dado del código, ni á detenerle en su 
marcha, sino en aprovecharse de lo me
jor, atender á la obra de lo pasado, con
servando el carácter, las tradiciones y los 
orígenes nacionales. Respetábase de nue
vo el derecho romano, separándole de 
todo el fárrago canónico y feudal. El 
mismo Portallis confiesa en el preámbulo 
de esta obra, que hubiera sido imposible 
estirpar estatutos considerados como pri
vilegios y como contrapesos de la incons
tancia de un podt3r discrecional, que ha
ciéndolo, se hubieran espuesto á cortar 
con violencia los vínculos comunes de la 
autoridad y de la obediencia. 

Añadia: «U na revolucion es una con-

(1) Portallis.-Memoria Je la A~atlemja, 11. 

quista. y en el tránsito del antiguo órden 
al nuevo, las leyes se hacen por la sola 
'fuerza de las cosas; leyes necesariamente 
ho tiles, parciales y ubversivas, por la 
necesidad que se tiene de atacar á todds 
las costumbres, de romper todos los 
vínculos y Je separar todos los obstácu
los. Nadie se ocupa ya de las relaciones 
privadas de los hombres entre sí; y no 
se tiene á la mira sino el objeto político 
y general; más bien se buscan aliados 
que ciudadanos; todo se con vierte en de
recho público. Se subvierte el poder de 
los padres, para que los hijos se aficio
nen con más facilidad á las innovacio
nes; no se respeta ya la autoridad mari
tal, porque nuevas formas y un nuevo 
método se introducen en el trato de la 
vida. Es preciso descomponer el sistema, 
porque es justo preparar un lfuevo órden 
de ciudadanos con un nuevo órden de 
propietarios. A cada instante los cam
bios producen otros y los acontecimien
tos otros nuevos; las instituciones se su
ceden con rapidez, sin poderse fijar en 
ninguna, y _á todo se mezcla el espíritu 
de revolucion, es decir, el deseo exalta
do de sacrificar violentamente todos los 
derechos á un fin .político, y 110 admitir 
otra consideracion que la de un interés 
de estado misterioso y variado. 

Esponia despues como se habia forma
do la antigua legislacion, y cuán con ve
niente era cambiar una parte de ella. «La 
innovacion más defectuosa hubiera sido 
no innovar, porque todo lo antiguo ha 
sido nuevo;» por el contrario se conservó 
todo lo que no habia necesidad de des
truirse pues las leyes deben tener en 
consideracion las costumbres cuando no 
constituyen vicios. «A menudo se razo
na como si el género humano eonclu vese 
y comenzase á cada momento, sin"' co
municacion entre una generacion y la 
siguiente. Pero el legislador aislaría sus 
instituciones, sino observase cuidadosa
mente la correlacioft entre lo presente, 
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lo pasado y lo futuro; pues por ella se I La diferencia capital que distingue 
aselneja un p.ueblo á sí mismo, si es que I aquel código de todos los anteriores, e' 
no se extermIna ó sucumbe en una de- que 0111ete á todas las per ona y cosas 
gradacion peor que el aniquilalnien to. I á leyes y tribunales idén Lico ora en la ' 
Hemos sido demasiado aficionados á los conlestaciones civiles, ora eu los a ~Ullto 
cambios; y si en materia de instituciones criminales, lo Gual ·debia llegar á ser 01 
y leyes, los siglos de ignorancia son un carácLer de todas las nuevas legislaciones; 
teatro de abusos, los de filosofía y luces esta era en verdad la mayor de las vic
son con bastante frecuencia uno de ex- torias de la revoluciono 
cesos.» Aquellos legisladores establecieron tres 

El código nuevo debia tener por base bases para su obra: regularizar en tera
las nuevas reglas de libertad, igualdad y mente el órden político y civil; hacer á 
fraternidad; ser adecuado á los principios los ciudadanos iguales ante la ley, y á 
de humanidad que se habían proclamado los hijos en la farnilia; libertar entera~ 
al acrecentamiento de la indusLria y del mentl3 de trabas á la propiedad, y con
comercio; reasumir con claridad y preci- der el derecho de usar y disponer de 
si0ll las conquistas de la revolucion, ella con solo los límites que la ley impo
compradas á tan alto precio. Los que tra- en en interés general. Como no habia re
bajan en él eran hombres acostumbra- ligion nacional, tuvieron que limitarse á 
dos á los negocios y á las discusiones: prescripciones morales. 
siG embargo, los discursos sobre este En la constitucion de la familia, Na
grave asunto son pomposos y vacíos de poleon se mostró cruel para con la mu
sen~ido; los lugares comunes se apoyan jer, y admitió contra ella el divorcio (1). 
en teorías triviales, en reminiscenciás, Decia que el rJ~aire pronunciaba en voz 
en hábitos; la ciencia del jurisconsulto demasiado baja estas palabras de la ley: 
aparece rara vez, con frecuencia se nie- La .mujer d~be obediencia al marz'do; y 
ga la revol1lcíon. Algunos se inclinaron hubIera querIdo acompañarlas con so
al derecho romano, otro al de costum- lemnes fórmulas. Era su objeto introdu
bres; adoptáronse muchas decisiones y clr en la familia la misma disciplina que 
hasta capítulos enteros de Pothier. en el ejército, reasumiéndolo todo, tanto 

Bonaparte, que consideraba las cosas en una como en otra parte, en esta pala
con exactitud, resol vi a con las luces del bra: obedeced. 
buen sentido, inexplicable.:; debates con Así fué que una vez verificada la abo
respecto á la pedantería legal, mientras licion social con la abolicion de los pri
que los demás se enredaban en las preo- vilegios, los legisladores trataron de apli
cupaciones del país ó de escuela . Juzgaba car la igualdad civil á todos los hechos 
útil secundar las pasiones democráticas de la vida, y organizar rigurosamente la 
que se habian despertado entunces, con- unidad nacional con el sistemCl políti
cediéndoles todo 10 que no perjudicaba co. En su consecuencia, se incorporaron 
inmediatamente á su poder. Consentia, á él todos los países reunidos á la Francia 
pues, que las reglas populares presidie- por traLados ó conquistas; y se colocó en 
sen á la distribucion de los bienes y á las 
familias con tal que no se pretenda in
troducirlas en la direcéion del Estado, y 
que existiese la libertad de las leyes ci
viles con tal que se las dejase inaccesi
bles al abrigo de las ~cyes políticas. 

(1 ) Las mujeres uecesitaban ser avasalladas, y 
soll) el di vorcio puede sujetarlas. van donde quie['en 
y hacen lo que quieren; es preciso qUé esto concluya_ 
Los fran~eses no deb ' n conceder autoridad á las mu
jeres. Discurso al consejo de Estado. Thibandeau 
Memorias sobre el Consulado. ' 
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]a cúspide de aquel inmenso edificio al Declaróse sagrada la propiedad y nadie 
Suprenlo tribunal del reino. centraliza- pudo ser despojado ni aun por causa de 
cion judicial más conocida para los go- utilidad pública, sino despues de un 
biernos que para las poblaciones, cuyos juicio é ind~mnizacion; pero otras p~o
hábitos contrariaba, hiriendo algunas piedades no menos sagradas, como la 1n
veces los intereses y los sentimientos. dnstria, el comercio, el pensamiento y el 

Pero ya se babia verificado la revolu- culto, no obtuvieron la misma seguridad. 
cion social, cual1do solo comenzaba la La ley pernlaneció siendo atea, el matr,i
econóluica) y aún no se veian las conse- monio no fué más que una cerernon1a 
cuencias del trabajo libre, de la division fria y legal, con la perspectiva del 
de la propiedad. Francia permanecía sien- divorcio. 
do siernpre un país agrícola, y ellegis- Bonaparte que conocia en tanto grado 
lador dirigia principalmente su atencion y con tanta sagacidad los inconvenientes 
el la propiedad territorial; teDia poca in- de la resistencia, era demasiado novel en 
dustria, ningun comercio maritimo, casi la libertad para comprender sus ventajas. 
era desconocido el crédito, el espíritu de El progreso del despotismo .se .reveló aun 
asociacion y los seguros; la economía po- nlelS en el código de procedlm1entos y en 
lítica se encontraba en la infancia, tanto el criminal, que se promulgaron despues. 
que se vió su falta en diferentes puntos El código de procedimientos es más com
cuando se desarrolló el comercio. plicado por la mult!plicacion de actos 

Enemigo Bonaparte de las abstraccio- inútiles. El código de comercio está fun
nes filosóficas y de la libertad exajerada, dado como el anterior, en las ordenanzas 
se inclinaba el que la industria se some- de L~is XIV de las que se han cambiado 
tiese á reglas. Restableció pues las cor- las fórmulas, y- aprovechado, sin embar
poraciones, pero solo con re.specto el los go, los progresos debidos á la revolucion. 
escribanos, el los abogados y á los agentes Esta habia procurado por todos los me
en razon de la garantía que ofrecen bajo díos posibles simplificar los procedimien
la responsabilidad común. No se atrevie- tos y quiso para esto que la ley estuviese 
ron el aplicar el mismo principio el los ar- expresada con tanta claridad, que todos 
tesanos que en la actualidad parecen re- pudiesen entenderla y aplicarla sin co
clamarlo, despues de haber experimenta- nocim~éntos preliminares; suprimió toda 
do todos los males del egoismo. mediacion entre la parte y el juez para 

Terminóse el código bajo inspiraciones eviLar los abusos de la curia; estableció 
diferentes, en· la marcha reLrógrada que jueces de paz en cada canton para conci
no cesó de seguir la revolLcion hasLa el liar las partes de más conocimientos que 
despotismo, lo cual hizo imposible una el buen sentido; si el litigio debia llevar
uniformidad sistemática. Los fruLos de se á los tribunales, los debates eran pú
la revolucion se conocen en la igualdad blicos, y se apelaba de la sentencia de 
doméstica y civil; pero habiendo Bona- un tribunal, ante otro de la misma cate
parte llegado á ser emperador, trató des- goría. Aquellasinstítuciones duraronmás 
pues de destruirlos creando una nobleza, I ó menos, pero una muy importante so
derechos de primogellÍlura, feudos, títulos brevivió á todas, y fué la obligacion im- . 
y prerogativas. Abandonóse enteramente puesta á los jueces de motivar su senten
el derecho administrativo, que se con- cía, á fin de convencer á las partes, y de 
virtió en un conjunto de leyes, ordenan- evitar la idea de parcialidad. 
zas y circulares sin principios ciertos, y Lo que en otro tiempo se obtenia por 
á veces en contradiccion con la ley_civil. 1 gracia, es decir, 1<1 revision de las sen-
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tencias, se concedió de derecho por el 
tribunal de casacioll, magistratura que 
no solo era propia á dar más amplia sa
tisfaccion á las partes, sino á ilustrar al 
legislador, reuniendo en un mismo centro 
las aplicaciones más importantes de la 
ley, proporcionando tambien á los j ue
ces inferiores, nuevas reglas sobre el 
modo de entender las le'yes y hacer olvi
dar laB antiguas costumbres loc~les. Pero 
á fin de que aquel tribunal no se sobre
cargase con las apelaciones de toda la 
Francia, se dispuso que vigilaria el sos
tenimiento de la ley y de las formas, sin 
conocer los hechos particulares, recibien
do las causas libres de toda particulari
dad, Así es, que no tenia que decidir 
entre dos partes, sino enlr~ el poder le
gislativo y la autoridad judicial, no re
formaba ni confirmaba los decretos y sen
tencias y solo concedia ó negaba la casa
cion, y en el primer caso, pasaba el 
exámen de la causa á otro tribunal. 

Se habia introducido el jurado, á imi
tacion de Ingla terra; pero si no se atre
vieron á atacar á aquel paladin de la 
libertad individual le hicieron sufrir 
modificaciones que le desnaturalizaban, 
Además de un magistrado encargado de 
desempeñar las funciones de acusador 
público para reclamar contra los presos, 
se esceptuaron ciertos delitos del proce
dimiento regular, y se mandó que tribu
nales especiales sentenciasen los críme
nes que exigian pronta represion, arma 
terrible en manos de un déspota, 

Apesar de sus defectos, el código que 
recibió el nombre de Napoleon, fué en
vjdiado por todas las naciones (1), su 
clélridad, su lucidez, debidas á Pothier y 
á Domat, se aumentaban con la supre
sion de las trabas feudales, Las leyes eran 

(1) Las diferentes partes de aquel código se pro
mulgaron con separacion, despues se reunieron en un 
sólo cuerpo por la ley de 21 de Marzo de 1804. que 
derogó las leyes anteriores. tanto gonerales como lo
cales. 

benévolas y racionales, aun cuando ca
recian de generosidad , No impulsaba al 
progreso, no profetizaba un glorio o por
venir, no se oponia al poder absoluto; y 
lo que prueba que estaba redactado con 
ideas muy diferentes á las de la revolu
cion es que pudo adoptarse hasta por los 
estados despóticos, pero era susceptible 
de mejoras, era f:lcil ponerle en práctica, 
y procuraba un orden, una regularidad 
que eran el voto del momento, aunque la 
progresi va humanidad pudiese esperar 
más. 

Bonaparle estableció tambien regla
mentos sobre todo, sobre los juegos, so
bre las prostjtutas y sobre las artes; creó 
la legion de honor, aristocracia personal 
que se aproximaba á la dinástica: Son 
./n:vo tidades, d ecia ,pero con frivo tidades 
se gana á tos hombres; y en efecto, los 
austeros republicanos se regocijaron al 
ver"e con aque~ gran cordon que pron to 
ambicionaron los reyes, 

Pero hay resentimientos que afectan 
aun más que los intereses materiales, 
como por ejemplo el religioso; ahora bien 
el restablecimiento del culto se hallaba 
conforme á las ideas reorganizadoras de 
Bonaparte, La Asamblea constituyente 
no habia destruido el catolicismo; pero 
habia obligado á los sacerdotes á jurar la 
constitucion. De aquí el clero consti
tucional á cuya cabeza se ~ncontraba 
Gregorio; y del cual ningu~ miembro 
obtuvo la confianza popular. Otros per
illa cecieron fieles á Roma, soportando la 
pobreza, las persecuciones, y el martirio, 
fieles tambien, sin embargo, al gobjerno 
sin estar avasallad0s á él, Y bien vistos 
del pueblo. o-

Pero pronto se avanzó más; la revolu
cion que lógicamente ponia en 'práctica 
la Enm'cZopedia y se sublevaba con furor 
contra la pomposa y lánguida tiranía, 
quiso desarraigar las preocupaciones, las 
distinciones, el poder, y con ellas lo que 
importa más creer y observar, A las doc-

1802 
19 MayJ 



6H2 HIBTORIA UNIVERSAL 

trinas de Cristo se las consideró iguales que se tributasen exequias á Pío VI, que 
á las instituciones de una época de igno- habia muerto prisionero en Valenze á la 
rancia, buenas á lo más para la enseñan- edad de ochenta y un años; asistió en Ha
za de la infancia del género humano. lia á los Te lJeum que celebraban sus víc
Despues se suprimió al mismo Dios, ó al torias y conoció que el pueblo era y que
menos se le excluyó del gobierno del I ria ser cristiano. Pero la impiedad conti-

I mundo y de toda accion sobre los acon- nuaba siendo de moda en Francia, en el 
tecimientos humanos. La providencia, el pueblo por ignorancia, entre las personas 
orden, el bien y la inmortalidad parecie- ilustradas por entusiasmo en favor de 
ron hipótesis de que no se debia hacer Voltaire ypor respecto humano. Cabanis, 
caso para adoptar las de la fatalidad, del Lalande, Volney ,ParnyyPigault-Lebrum 
acaso, del orden, del mal y de la nada. ostentaban el ateismo. Silvain Marechal 
El gobierno revolucionario se habia mos- escribió el lJiccz'onario de los ateos; Gin
trado demasiado. fiel al insensato· voto de guené decia en una circular como minis
Diderot: «de estrangular al último de los tro de instruccion pública: «No pudien
reyes con las tripas del último de los sa- do alimentarse todas las religiones posi
cerdotes. » Muchos eclesiásticos fuer:on tivas sino de supersticiones, son poco más 
degollados durante el terror; aún despues ó menos equivalentes, y al abandonar los 
se encarceló y deportó á otros. Arrebata- hombres una de ellas para seguir otra, 
da al hombre la idea de un destino su- no hacen más que cambiar de esclavitud , 
premo impreso en él por la religion y por La revolucion francesa es la primera que 
el culto, no se diferenciará del bruto sino libre de toda influencia religiosa y saeer
por una desgracia superior á toda venta- dotal, se dirige verdaderamenteála eman
ja; pues no le quedará más que el orgu- cipacion de la sociedad humana. Atacar 
110 de un saber mentiroso, la conviccion con ingeniosas ficciones las religiones 
de la incertidumbre en todó: y las de- . posilivas, contrarias á la felicidad del 
sesperaciones de una ambicion impo- hombre; ridiculizar lo que ha hecho der
ten te. ramar tanta sangre, es merecer bien de 

Bajo el Directorio, los teofilántropos la patria y de la revolucion. » 
introdujeron su absurdo . cullo. Viéronse Cuando ocurrió la muerte de Pío VI, los 
entonces á aquellos nuevos sacerdotes ir filósofos decian: Hemos enterrado al úl
á ofrecer, con motivo de ciertas fiestas timo de los papas; los católicos temian 
conRagradas á las virtudes, flores en los que la iglesia quedase viuda, al menos 
allares dé los que se habia rechazado por mucho tiempo. Pero el cónclave se 
anles el sagrado rito de la expiacion. habia reunido en Venecia, durante las 

Larevelliere,-Lepeaux, inventor de victorias de los enemigos de la Francia. 
aquella abstraccion, escribia el 21 de Oc- El Austria que pretendia dominarle con 
tubre de 1797 á Bonaparte, á la sazon en la hospitalidad que le concedía, hizo es
Italia: «Es preeiso impedir que se de un cluir al célebre Gerdil; pero las dilacio
sucesor á Pío VI, Y aprovecharse de las nes en que incurrió despues, antes de pro
circunstancias para establecer en Roma nunciarse por un candidato de su el€c
un gobierno representa ti vo y libertad á cion hicieron se proclamase á Bernabé 
Europa de la supremacia papal. » Pero Chiaramonti. En una encíclica que pre
Bonaparte que ya se atrevia á desobede- dicó aquel prelado como obispo de Imola 
cer y se ·acostumbraba á mandar, usó de habia declarado que la libertad acepta ;J 

consideraciones con el papa, siquiera le Dios y á los hombres, era la facultad de 
tratasecomovencído. Cónsul despues,hizo hacbr y .no hacer; pero siempre bajo la 
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ley divina y humana; que la forma demo- bán 'e estenuados los enemigos de la re
crática no repugnaba al Evangelio y que ligion por su misma victoria; sin Dios 
hasta exigía las elevadas virtudes que no pareció la naturaleza inmunda, la razon 
se a-prenden sino en la escuela de J esu- irónica, la .sociedad imposible. Enojo pro
cristo: » Estas virtudes, decia, formaban ducia aquel estado de crisis en que nin
buenos demócratas, de una democracia guna creencia estable encaminaba á lo 
recta, estraña á la infidelidad, á la arn- hombres á un concierto de actos y de 
bicion y partidaria de la felicidad común. opiniones; renacia enérgicamente la ne
Conservarán la verdadera igualdad, que cesidad de fé y de consuelos religiosos. 
demostrando que la ley se estiendeá todos Tantos niños ya huérfanos, tantas llluje
manifiesta al mismo tiempo en que pro- res ya viudas, conocian la necesidad de 
porcion debe existir cqda individuo con buscar refugio en aquel que es padre'y 
respecto á Dios, á si mismo y á los de- esposo inmortal; las almas afligidas in \ "0-

más. El Evangelio, las tradiciones apos- caban rilos en que pudieran reconciliar
tólica y los santos doctores han creado se con el Dios que consuela. A Cristo 
la grandeza republicana, más bien que invocaban los amantes para que, bendi
los filósofos, haciendo á todos los hombres ciéndoles, santificase su mútuo afecto; los 
héroes de humildad, dándoles prudencia que sufrian, invocaban la cruz para que 
para gobernar, y caridad para iraterni- les enseñase á ser pacientes y les inspi
zar entre sí y con Dios. Seguid el Evan- rase esperanza alentándolos C)on un jui
gelio y sereis alegria de la república; cio en que serian revisadas las sentencias 
sed buenos cristianos y sereis excelentes inícuas de los poderosos. Desengañado de 
demócratas. » sí propio el hombre político, veia que se 

Este espíritu de moderacion pareció necesitaba una igualdad más verdadera, 
conveniente en aquel tiempo, y el carLe- una libertad más sólida é infalible. Re
nal Chiaramonti fué elegido bajo el nom- flexionaba el pensador sobre aquellos tres 
bre de Pio VII. Aunque el Austria aspiró . siglos de demolicion durante los cuales 
á obligarle á que residiese en Venecia ó las sectas religiosas y filosóficas minaron 
en Viena, se dirigió á Roma, donde hacia el cristianismo sin sustituirle una ley 
fuese deseadu, el descontento de la domi- general del hombre y del mundo, sin en
nacion extranjera. Siendo de un carácter contrar un ser intermedio entre el gran 
dulcísimo, escogió por ministro á Gon- todo que arrebataban á la humanidad y 
salvi. hombre tan hábil como moderado. la nada en que la sumergian. 

Si ' por un lado miraba Bonaparte de Por otra parte, el tiempo de las perse-
reojo la armonia que establecia la perse- cuciones habia pasado: al mismo tiempo 
cucion entre los sacerdotes convenciona- que muchos emigrados eran borrados de 
les, este sistema único y fuerte de la igle- I la fatal lista, muchos sacerdotes eran ad
sia católica decia bien con su genio. Com- mitidos nuevamente en su patria, me
prendia que dominando sobre la iglesia diante una simple promesa, sustituida 
corno se lo prometiél, alcanzaría tambien al juramento que en un principio se les 
el imperio sobre las conciencia6, y que habia exigido y poco á poco pareció po
enlazando la antigua á la moderna Fran- sible enlazar la república y la iglesia. 
cia, reanimaria uno de los elementos más Tres dias despues de la batalla de Maren
poderosos de la unidac1 nacional. go, Bonaparte habló sobre esto con el 

Tanta efusion de sangre habia desva- cardenal Martiniana; luego Gonzalvi y 
necido las ilusiones impías y fatigado los José Bonaparte entablaron en París ne
espíritus exaltados un momento. Halla- gociaciones. Sin embargo la Santa Sede 

TO:\lO IX 88 
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no podia esperar recuperar sino á costa 
de grandes ~acrificios aquel reino, primo
génito del cristianismo. Se queria obte
ner el malrimonio de los sacerdotes; pero 
Pio VII aunque lleno de afecto hácia la 
Francia y de admiracion hácia el hombre 
que la dirigia, respondió que si era posi
ble absolver á los que se habian casado, 
no lo era autorizar como máxima ge
neral este principio. No se mostró in
tratable respecto de las propiedades de 
mano muerta quitadas al 'clero, por no 
ser necesarias á su mision las rique-: 
zas, y fué reconocida la enagenacion de 
cuatrocientos millones de bienes na<:io
nales. 

En cuanto á la supremacia pontificia~ 
ya habia sido abolida la pragmática san
cion en el concordato de 1516 entre Fran
cisco I y Lepn X. Entonces se convino en 
gue el rey nombraria los obispos y en que 
el papa los instituyera por tales, á fin de 
que en medio de la corrupcion general 
no quedase abandonada la eleccion á los 
capítulos, ni reservada á la córle de 
Roma. 

Pio VII hubo de reconocer la nueva ' 
circunscripcion de las diócesis confor
mándose á las de las provincias en de
partamentos, así como los obispos nom
brados por el primer consul para las 
diferentes sedes. El mismo instó á los 
prelados emigrados, que no habian pres
tado juramento, la p~esentacion de sus 
dimisiones, á fin de que sus sillas no 
continuaran vacantes y todos se apresu
raron á presentarlas con la misma ge
nerosidad con que al principio de la re
volucion se despojó de sus títulos la no
bleza. 

AsJ. volvía á alzarse la iglesia, no man
chada de sangre y con la cruz de made
ra, SIno con pomposo aparato, y á la som
bra de uria poderosa espada. 

Reíanse los espíritus fuertes de la rea
paricion de los sacerdotes y del primer 
cónsul devoto; pero el consejo de estí;ldo 

no sabia decir que no(l). Bonaparte domó 
la resistencia int8rior, en parte COD. ayu
da de las restricciones conlenidas en los 
artículos orgánicos, y en parte con ayuda 
de la encarcelacion y deportacion. El 
consejo del clero constiLucjonal fué di
suelto; los patrioLas italianos y aun más 
los realistas que conLaban con la ruptura 
entre el papa y el primer cónsul, espe
ranzados en que esto daria ocasion al de
sórden y á las reacciones, viendo asegu
rarse el órden para lo sl,lcesi vo, se resig
naron en silencio. Tuvo Francia un 
ministro de cultos (Portalis) y un legado 
ad Zatere. El dia de Pascua de 1802 sa
ludó una salva de artillería la primera ' 
fiesta cristiana celebrada desde del 87, 
Y el pueblo oyó con entusiasnlo el ta
ñido de las campanas, tan largo tiempo 
mudas; corrió en tropel á los rilos solem
nes, y escuchó con avidez la palabra 
divina. -

Este espíritu reparador .animó á la li
teratura, Chateaubúand, muchos años 
errante en país extranjero, emprendió 
entonces dispertar aquellas armonías 
misteriosas que el cielo y la tierra tienen 
con la existencia humana, y desterrar 
de la poesía aquel estilo arLificial y pre
tencioso que no producia más que imá
genes confusas y descoloridas: su Ge
nz'o del Oristianismo, tuvo inlnensa bo
ga. No era una cTiscusion para los filó
sofos, sino una poesía para los hombres 
de sentimiento, para la ju ven tud y para 
las mujeres. El autor no aspiraba á pro
bar las verdades de la f é. sino á demos
trar que eran manantial de lo bello para 
artes y letras, que la moral del cristia
nismo es pura, que sus dogmas y su cul
to son solemnes y dignos de amor. Para 
los grandes y los ricos los males de la 
revolucion estaban ya reparados; pero la 

(l ; «Habl6 durante hora y media. Como no pre
guntó el parecer Jel consejo, enmudecieron todo5.» 
Carta de M. Spada á Gonsalvi, fecha á 8 de Agosto. 
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clase más numerosa, á la cual no llegan 
comunmente las reparaciones, esperi
men taba la necesidad de Dios y de la 
naturaleza; tenia sed de oir á alguno que 
la cOluprendiera y se lastimara de su 
suerte~ que no tuviera solaluente ironía 
para Jos malee de los hombres, revelados 
con voz poderosa, sino que supiera real
zaree con ayuda de los medios que otros 
empleaban en abatirle. Voltaire habia 
combatido el cristianismo con el sarcas
mo, Diderot con el arma del ingenio, 
Rousseau co~ elocuentes sofismas, Cha
teaubriand se lanzaba á defenderlo con 
los encantos de la imaginacion y con el 
poder de los afectos, á destruir el baldon 
de creer y adorar como tantos hombres, á 
sábios y héroes, á fin de llavar á la fé por 
el camino del corazon. 

Dígase lo que se quiera de este modo de 
considerar la religion bajo un punto de 
vista completamente humano, el efecto 
de aquel libro, que sustituia Cristo á 
Voltaire, atestiguaba en los espíritus una 
d ireccion nueva. Fué combatido por los 
filósofos á causa de las ideas, por los gra:... 
máticos á causa del lenguaje, tan estraño 
á su decir como los . pensamientos, y los 
grandes talentos se mofaban de sus defec
tos, en que se veia no obstante tanta lo
zanía como hubieran tratado los de un 
escolar, pero tuvo por protectores á Lu
ciano Bonaparte, el Mecenas de la época 
y á Font&nes, el periodista oficial que 
preparaba la restauracion monárquica 
por medio de la restauracion literaria. 

Por la misma época Delille reprobaba 
en su poema de la Piedad, las Saturnales 
revolucionarias, consagrando recuerdos 
á Luis XVI V á la reina; este poema fué 
buscado con ~nhelo porque estaba prohi
bido. MichaudescribialaPrimavera deun 
proscrito; PorLalis publicaba un libro 
sobre El ·uso yel abuso del espiritu filo
sófico; la Harpe, filósofo convertido, crí
tico seco y sin imaginacion, que trabajaba 
en reanimar el gusto con auxilio de re-

glas matemáticas, censuraba la revolu
cion en su Ourso de l1'teratur(t, y hubo 
necesidad de imponerle silencio. Se puso 
en discusion el mérito ele VolLaire como 
poeta, y las cuestiones literarias era~ de
batidas de un nuevo lnodo en el ¡J.fercurio, 
por Chateaubriand, Fontanes, Bonald, y 
madama de Genlis. Tenian por adversa
rio al lJiarr¿o de los lJebates , cuyos f olle
tilles adquirieron una reputacion gigan
tesca. Maria Josef Chenier, fulminó una 
sátira contra los nuevos santus y contra 
la mania de preferir el Pange lingua á 
Horacio, el lJies irm á Ovidio. Además 
pronunció un discurso lleno de ideas vol
terianas y de menosprecio hácia las ideas 
antiguds, en que demostraba los servi
cios prestados por la filosofia del siglo XVIII; 

pero desde que se ponia á discusion, la 
causa estaba ganada. 

E 1 . 1 . . 1800 n esto, como os lng eses quenan es- 9 Setiembre 

tablecerse en el Mediterráneo, este mar 
continuaba siendo un campo de batalla. 
Malta sitiada por ellos, fué tomada el 5 
de Setiembre de 1800 y lo mismo sucedió 
con Menorca. Muchas Antillas francesas . 
cayeron tambien en sus manos; los ho
landeses perdieron á Surinam, CuraQao y 
otras posesiones· en América, así como 
todas las que tenia n en la Oxceanía, á es
cepcion de Java, independientemente del 
cabo de Buena Esperanza, la meJ' or esca- 1801 

2111mo 
la en aquellas costas, de que se apodera-
ron los ingleses muchos años antes. Los 
turcos y los rusos se hicieron dueños de 
las islas Jónicas que aquellos gobiernos 
despóticos erigieron en república. Entre-
tanto hasLa los mismos aliados de los in
gleses tenian que sufrir á causa de su ar
rogancia, V el emperador de Rusia acabó 
por tener ~ecelos, No teniendo ya nada 
que temer de Francia , volvió á empren-
der los proyectos de Catalina sobre la 
neu tralidad marítima como en 1780 7 Y 
añadiendo que todo buque convoyado 
quedaria exento de visita. Al mismo tiem-
po que confiscaba de súbito en toda la es-
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tension de su imperio los buques ingleses, 
determinó á los daneses á ocupar las ori
lléis del Weser y del Elba) y á los pru
sianos el electorado de Hannover. 

Por su parte sustentaban los ingleses 
que sus pretensiones provenian de dere
chos incontestables, cuyo ejercicio mode
rado era indispensable á los inLereses del 
imperio británico. Si Fox y Sheridam 
hacían presente en el parlamento lo mu
cho que la libre circulacion con venia , Pitt 
daba por respuesta: Si hu.biéramos aban
donado el derecho de visita, Francia hu
biera vuelto á dar realce á su comercio y 
á su marina; y declamaba contra el prin
c1pio jacob2:no de los derechos del hombre, 
principio que obligaria á renunciar á las 
ventajas, por las cuales durante tanto 
tiempo y tan provechosamente habíase 
desplegado toda la energia inglesa. 

Pitt quedó airoso, é Inglaterra opuso 
una declaracion de guerra á la declaracion 
de los derechos marítimos que proponian 
las potencias neutrales. Pronto á obrar 
atacó el estado más inofensivo al par que 
era el más espuesto; Nelson partió de Yar
mohut con cincuenta y dos velas, y ar
ribó al Sund que no estaba suficiente
menle custodiado: bombardeó á Copenha
gue, que á pesar de una intrépida defensa 
tuvo que capitular á condicion de que el 
rey renunciara á la neutralidad) de que 
abriera sus puertos á los ingleses, y de 
que les permitiese abastecer su escuadra 
en Dinamarca. 

Produjo este resultado un suceso de 
gran importancia . Ya tuvimos ocasion de 
describir el caracLer de Pablo de Rusia, 
que caballeresco, brutal, debily violento, 
era esLremado en el amor y el ódio. Ha
biéndose propuesto en un principio res
tablecer la monarquía en Francia, detesLó 
á los franceses, y á fin de dañarlos envió 
cien mil hombres á Italia menos á una 
guerrá que á una ma tanza. Mal a venido 
de súbito con el Austria y principalmen
te con Ingla terra, por que esta última 

potencia no queria restituirle la isla de 
Malta, á la cual tenia derecho como gran 
maestre, rindió una especie de culto á Eo
naparLe é interrumpió todo comercio con 
los ingleses: eslo equivalia á querer re
d ucir á la miseria á su imperio, que no 
tiene otros medios de lucro que el pro
ducto de las numerosas primeras luate
rias que suministra á Ingla terra. Hasta 
habia combinado con Bonaparte un vasto 
proyecto, el de reunir en comun Ulla nu
merosa escuadra en Asdrabad, ciudad de 
Persia, para marchar desde allí sobre la 
India. En ciento veinte dias los soldados 
vencedores de los Alpes hubieran llegado 
del Danubio al Indo y reuniéndose á los 
rusos, y forzando al imperio de Alemania 
así como á la Turquía á auxiliarlos, hu
bieran herido en el corazon á Inglaterra. 

La interrupcion del comercio con los 
ingleses habia descontentado á los boyar
dos, y no estaban menos ofendidos de las 
estravagancias de Pablo, que acababa de 
mudar de ministros, de maltratar á So u
varow, y que tenia frecuentemente rap
tos que terminaban con un destierro á la 
Siberia. gn su consecuencia tramaron 
los grandes una conjuracion para susti
tuirle con Alejandro, su hijo. Este prínci
pe habia sido educado por el ginebrino la 
Harpe en los principios ála sazon enboga. 
Pablo, que,1e miraba de reojo, comoá todo 
lo que habia agradado á Catalina llamán
dole un dia á su gabinete en union de 
su hermano Constantino, quiso que jura
sen ambos sobre un crucifijo no atentar 
contra su vida. Desde entonces no fué di
fícil á Pahlen y á Benigsen, jefes de la 
conspiracion urdida para destronarle per
suadir á Alejandro de que Pablo queria 
confinarle á la Siberia: asi alcanzaron 
que asintiera á su proyecto, bajo la reser
va de que se respetarian los dias de su 
padre. Habiendo. pues, asaltado á Pahlo 
los conjurados, y hallando una resisten
cia inesperada, le estrangularon cruel
meute. Hecha por los médicos la uuLop-

1801 
25 Mmo 



HISTORIA UNIVERSAL 697 

sia del cadáver declararon que el empe- la libertad en entido feudal, la preten
rador habia muerto de repente. dian ahora como un derecho. Entonces la 

Alejandro. que tenia veinte y cuatro reforma irlandesa tomó el carácLer filo
años entonces, se desmayó al saber el sóLico, fundándose sobre la igualdad de 
asesinato y esclamó de este modo: ¡Ah, los ciudadano y sobre el sufragio uni
qué pfÍ.rJ?·na en la kistoria! A lo que Pah- versal por consiguiente. Deaquí provinie
len respondió: Las que vengan despues ron una infinidad de proyecLos. Cada aCOll

l¿arán que esta se olvide. Alejandro em- LecimienLo que sobre venia en Francia 
pezó por revocar las medidas eslravagan- tenia eco en la isla, todas las insLitucio
tes de su padre, cambió de ministros y nes eran allí imitadas. Los voluntar~·os ir
permitió la introduccion de obras y mo- landeses, que, liberales al par que pro tes
das extranjeras. N o solo com prend ió en tan les, querian los derechos solo para ellos, 
la amnistía á los asesinos de su padre, alargaron entonces la mano á los católi
sino que les confió altas funciones. Re- cos y se titularon irlandeses un'l;dos. To
pudiando el sistema seguido anterior- maron partido por la Francia y pusieron 
mE:inte, restableció las antiguas relacio- sobre la enseña nacional el gorro colorado 
nes, abandonó la política francesa poco jacobino. Inspirándoles odio los wighs y 
popular en Rusia, levantó el secuestro lo marcha lenta de la reforma, ya no se 
puesto á los buques, y renunció al prin- trató entre ellos de concesiones parciales, 
cipio de que el pabelton cubre la mer- sino de la emancipacion; querian qua las 
cancía. leyes malas se derogasen de repente y se 

Así cayó la liga del Norte, y la Ingla- . reemplazasen al punto con otras buenas, 
terra concibió tanta alegria de sus resul- creyeron que el fin justificaba los me
tas, que la muerte violenta de Pablo tuvo dios. 
por consecuencia de sus maquinaciones. Inglaterra abolió algunas leyes pena
Gobernada por un gran ministro sus gas- les, revocó la prohibicion de contraer 
tos anuales se elevaban á 1,732 millones, maLrimonios mixLos y de seguir el rito 
al paso que los de Francia no pasaban de anglicano; emancipó la enseñanza y con-
600 millones, y su deuda pública se ha- cedió la liberlad de los voLos á las elec
bia aumentado en 7,500 millones á con- ciones de los miembros del parlamento, 
secuencia de la guerra que habia sos te- la facultad de llegar á los empleos civi
nido. Pero al mismo tiempo se habian les y militares y de ejercer las funcio
acrecentado sus recursos. La muerte de nes del foro. EsLa es la tercera emanci
Tippo-Saib la habia asegurado la posesion pacion llamada de 93. 
compleLa de las Indias. Sola ella hacia el Pero cuando Francia se cansó de ver
comercio del mundo, lo cual habia du- se arrasLrada á deplorables excesos, los 
plicado la importancia y el producto del protestantes se segregaron de los católi
Ílnpuesto, tenia una armada floreciente coo por miedo á la república. Coligáronse 
y ochocientos catorce buques de todos los wighs con los irlandeses unidos y se 
portes, de manera que nadie la podia dis- desvanecieron los hermosos sueños de la 
putar la supremacia marítima. liberLad. El gobierno aprovechó esta co-

Con todo, á pesar de esta superioridad, yuntura de reaccion, suprimió los vo
las amenazas revolucionarias la coloca- luntarios, desarmó á los ciudadanos, re
ban al parecer al borde del precipicio. forzó las guarniciones, vedó los clubs y 
Las proclamas francesas hacian eco, espe- no encontró resistencia alguna. Entre
cialmente en Irlanda, y los habitantes de tanto, los irlandeses unidos continuaron 
aquella isla que primero solo aspiraban á subsistiendo en secreto, urdieron tramas, 
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lo cual no les permitió consultar al pue- Aún quedaba á Pitt la tarea de apaci
blo, y apelaron á los extranjeros. Wolf- guar á un pueblo hambriento, que se in
Tone, fundador de la union irlande a, snrreccionuba por toda parLes, y de ha
cuyas lnemorias on un magnífico te ti- llar nuevos recur os para sustenLar una 
monio sobre aquella época, sugirió á los guerra que queria fuese eterna. La paz 
franceses la idea de amenazar á la Ingla- de Luneville vino á desbaratar su com
terra, efectuanrlo en Irlanda un desem- binaciones. En su consecuencia, la opi
barc') , combinado con una insurreccion nion le reconvino por haber gastado su
del pajs. Habiéndose retardado la espe- mas enormes sin resultado y por no haber 
dicion tuvo lugar el levantamiento con sabido preveer la grandeza del nuevo 
exces()s horribles, tanto por parte de los jefe de la Francia. El bombardeo de 
insurgentes como del ejército; vinieron Copenhague, la muerte de Pablo de Ru
en seguida los procedimientos infames y sia y la expedicion de Egipto, restable
los suplicios atroces y hasta se volvió á cieron la autoridad del ministerio. 
levantar la horca. DR una parte y otra Cuando Bonaparte abandonó el Orien
perecieron treinta mil personas: . ascen- te, donde dejaba un ejército, que despues 
dieron las devastaciones á ochenta mi- de tener tanta confianza en el caudillo á 
lIones, y de aquí resultaron dos años de quien seguia, se encontraba solo en el 
horrenda carestía. Ya estaba sofocada la peligro, dejó el mando á I{leber. Este ge
insurreccion cuando Hoche llegó con las neral, que siempre se habia opuesto á 
tropas de desembarco fué batido y WoH sus planes, clamaba contra su adminis
J one cayó prisionero y sufrió pena de f.racion entonces, deplorando el estado en 
muerte. que dejaba aquella colonia, desprovista 

Entonces Inglaterra se vengó sin com- de armas, de municiones, y sin comuni
pasion y recuperó todo lo que se le ha- cacion con la madre pá tria, en atencion 
bia arrancado durante veinte años. Era á que infestaban el Mediterráneo los cru
difícil quitar, á la Irlanda su parlamento; ceros ingleses. Bonaparle le habia dado, 
en tanto que tenia derecho de hacer le- plenos poderes, autorizándole hHsta para 

. yes y podia declararse en oposicion ab- capitular y entregar el Egipto á la Puer
sol uta . Ahora bien, la aristocracia, aun- tao Aunque Kleber no se vió reducido al 
que adicta al ministerio, resistió en el último apuro, habia entrado en negocia
instante en que se trataba de quitarla ciones, y los soldados que aspiraban á 
todos los privilegios. Pero Pitt gastó regresar á su pátria, no se sentian capa-
30.000,000 para ganarla, é hizo que pa- ces de resistir tantas fatigas y enferme
sase la union de la Irlanda, como prueba dafles. Durante las conferencias, que 
de que no era un país extranjero. Así Sydney-Smitd prolongaba pérfidamente, 
cesó Irlanda de tener un parlamento pro- un cuerpo de turcos y de beduinos asaltó 
pio,' pero no de tener una representacion, el fuerte de EI-Arisch, donde degolló á 
atendido que sus lores se sientan en la los defensores; infame violacion del de
c5mara alta, y los elegidos de los conda- recho de gentes, que es menester paran
dos en la cámara de los comunes. Desde gonar con el asesinato de Rastadt y al
entonces las leyes de todo el reino un¿'cZo gunos otros hechos de aquel tiempo. Pero 
de la Gran Bretaña fueron hechas por un I los ingleses que habian interceptado las 
parlamento imperial común, lo eual no cartas en que el mismo !\Jeber y sus ofi
significa la igualdad en un país, donde ciales pintaban exageradamente su triste 
la mayor parte de la legislacion consiste situacion, las publicaron para afrenta de 
en las costumbres. Francia; luego alzando el tono, se nega-

1799 
Agosto 
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ron á entrar en negociaciones, á menos el mayor obstáculo á la paz entre Fran
que los franceses depusieran las arnlas y cia é Inglaterra, paz que se invocaba en 
se declararan prisioneros de guerra . .A alta \-oz en ambos países . SaLienJo Pilt 
serneiante insolencia, no se responde rnrfS que es una falla obstinarse en una posi
que con victorz.'as, dijo Kleber, vol viendo cion perdida, tomó por pretexto que el 
á inspirarle sentimientos generosos: 80l- rey le habia negado la emancipacion de 
dados preparaos á combat~'r, y el ejército los católicos y entregó la cartera á Ad
se vió condenado al heroismo de una re- dington, su hechura, des pues de haber 

]802 
sistencia desesperada. Por un lado iban permanecido en el poder 17 años. Enton- 9 Febreto 

los turcos, por otro los ingleses: treinta ces José Bonaparte y lord Cornwallis en-
mil cipayos disponibles por la muerte de tablaron negociaciones en Amiens. Allí 
Tippo-Saib, desembarcaron en el mar se presentaba Francia bajo un aspecto 
Rojo, para coger á los franceses por re- imponente: si habia perdido el Egipto, 
taguardia. Sin embargo, KJeber supo al- una porcion de hechos gloriosos en las 

lROO canzar la victoria en Heliópolis. Volvió á - costas de España, atestiguaban la impor-
20 Marzo 

apoderarse del Cairo, donde habia tenido tancia de su marina, y la alianza espa-
lugar la matanza de los franceses, y los ñola la habia permitido dar la ley áPaz de Amie.J ~ 

• • 23 Mmu 
vengó pasando á cuchIllo á . los turcos. Portugal. Celebróse., pues, la paz entre 
Sometió oLra vez todo el Egipto subleva- Inglaterra de una parte, y Francia, Es-
do, y tomó disposiciones muy bien en- paña y la República Báta va de otra. In
tendidas para conservarlo. Como la fuerza glaterra restituyó todo lo que habia con-
de la Francia parecia simbolizada en su q'lÍstado en estos Estados, á excepcion de 
persona, un musulmán fanático partió la isla de la Trinidad, tomada á España, 
de Alepo para asesinarle, y descargó el y la de Ceylan que pertenecia á Holan-

14 Junio golpe mortal en su pecho. Entonces por da. Francia reconoció la República Jóni
derecho de antigüedad tocó el mando al ca: Malta se entregó de nuevo á la orden 
general Menon, que se habia hecho mu- que llevaba su nombre, la cual quedó 
sulman para casarse en Alejandria; elec- independiente; pero como ya no ' habia 
cion deplorable á que siguieron envidias lengua francesa ni inglesa, se las susti
y quejas de Reynier y los demás jefes. tuyó con la maltesa. La Puerta, que con-

La conservacion de Egipto era de es- servaba la integridad de sus posesiones, 
tremada importancia á los ojos de Bona- fué invitada á acceder al tratado, é hizo 
parte; ora por demostrar que no le habia su paz con Fraocia. Ambas potencias se 
impulsado una vana temeridad á prodi- restituyeron recíprocamente sus conquis
gar allí tan nobles vidas, ora por en con- tas renovando los antiguos tratados, al 
trar una compensacion á las enormes pér- tenor de los . cuales obtuvieron -los fran
didas experimentadas en las colonias. De ceses la facultad de navegar por el mar 
consiguiente enviaba órdenes, noticias, N egro libremente. 
municiones y hasta socorros de buques Esta paz fué muy extraña. Inglaterra 
y de hombres. Pero la discordia lo per- . habia tomado las armas para defender la 
dia Lodo. Entonces despacharon los in- lib~rtad europea amenazada, y no se Lra 
gleses una nueva escuadra; estrechados tó de nada de esto, ni pidió la evacuacion 
los franceses por el hambre tuvieron que de la Holanda. Ninguna potencia habia 
capitular. Buques ingleses los trajeron llegado al fin que se propuso al hacer la 

! ~Ol á Francia y' Egipto fué entregado á la guerra y los hombres políticos preveiali 
9 Dlclembre ' d . 1 h '1' Puerta. que no tar arIan en renacer as OStlI-

Este acontecimiento hacia desapa~ecer dades. Este momento de descanso causó, 
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no obstan te, grande alegria; los ingleses 
acudieron en tropel á París para admirar 
un pueblo renovado, y las ricas coleccio
nes que allí habia reunido la victoria: co
braron nueva osadía los especuladores y 
Bonaparte pretendió rivalizar en el Océa
no con Inglaterra. 

Pero el cetro de los mares no estaba 
reservado á Francia que en este momen
to perdia sus colonias, entre otras, Haiti 
ó Santo Domingo, la 111ás hermosa de las 
Antillas, la más fértil en azúcar y en 
café. Al fin del siglo precedente eSlaba 
agitada por dos facciones de colonos; una 
de ellas tomó en su 8.yuda á los hombres 
de color, cuya audacia subió de punto. 
Cuando despues proclfiilló la Asamblea 
nacional la igualdad entre los hombres, 
las frases de la tribuna se tradujeron en 
una insurreccion sangrienta. Habiendo 
enviado los colonos sus representantes á 
la Asamblea constituyente, decretó esta: 
«que los hombres de color y los negros 
gozarian de los mismos derec.hos que los 
blancos.» De consiguiente no se trataba 
de hombres esclavos, sIno de posesion de 
libertad. Sin embargo, los colonos exclu
yeron . á los hombres de color de los co
mités y de las municipalidades; encarce
laron á los que reclamaban y amenazaban 
con entregarse á Inglaterra, lo cual in
dujo á la Asamblea á renovar su decreto. 
Entonces los hombres de color se irrita
ron, corrieron á las armas, y la Conven
cion envió comisionados para restablecer 
el orden y la igualdad entre los diversos 
colores. Estos comisionados prometieron 
á los negros que se unieran á ellos, la li
bertad á que no estaban acostumbrados; 
y treinta mil blancos se hallaron á mer
ced de trescientos mil negros que, como 
acontece siempre despues de haber sufri
do graves agra vios, se opusieron á devas
tar las plantaciones, á quemar Puerto
Príncipe y á asesinar á sus antiguos 
amos. 

Lejos de confesar la Francia las faltas 

cometidas, envió dos f eroees jacobinos 
San Lhonax y PoI verel con seis mil hom
bres y poderes ilimitado para reprÍI11ir 
aquellos desórdenes; pero los insurgen
tes fueron estimulados'y ayudados por los 
ingleses que hasta intentaron sorprender 
la isla. Finalmente el clima esLerminó la 
expedicjon francesa. 

Tambien la isla de Guadalupe se habia 
a1110tinado á las órdenes del mulalo Pe
lagio; pero los negros se entregaron allí 
á una horrible matanza, y fué menesler 
emplear un rigor todavía más horrendo 
para reprimirlos .. En 1794 la Convencion 
reclamó la abolicion de la esclavitud co
lonial. Dos diputados mulatos recibieron 
los abrazos del presidente y de todos los 
diputados, y Danton exclamó:¡Lanzanws 
la libertad á las colont·as. A contar desde 
hoy el inglés es muerto/ 

Pero los primeros estragos caian sobre 
la misma Francia. Los haitianos tenian 
á su cabeza á San Los Louverture, esclavo 
que con ocia los recursos del poder y la 
fuerza del ÓrJen. Servidor probo, católico 
ardiente, al principio de la guerra se ha
bia mostrado adicto á Laveax, que le 
nombró su lugar-teniente en el gobierno 
y á Santhonax, que le hizo general en 
jefe. Creyéndose entonces bastante fuer
te para obrar por sí propio,. en v ió á los 
dos franceses como diputados al Cuerpo 
legislati vo, rechazó las proposiciones de 
los ingleses, salvó la vida de los blancos, 
se vió saludado, no sin razon, como el 
EsparLaco de su raza, é hizo prosperar la 
isla. Cuando posteriormente N apoleon fué 
cónsul, San Los dió tambien una eonsti
tucion copiada de la suya; se tituló pre
sidente vitalicio de la república de Haj
ti, y dijo: Yo soy el Bonaparte de Santo 
Domt'ngo (1). 

(1) Reiupfort.-Accour of the blak emjuere of 
Haiti; Londres 1806. 

Historia ue los de 'astres de Santo Domingo. eSl;I'i
ta por UD plantador fugitivo. París, 1795 . 

Pánfilo Ltlcroix. -Memorias para la historia de la 
re-volucion de Sauto Domingo, 1820. 

1792 
Setiembn 

4 Febrero 
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Con la esperanza de hacerle instru
mento de sus planes, Bonaparte le envió 
una proclama con el título de lugar-te
niente general de Santo Domingo por la 
Francia, debiendo inscribir esta lema en 
sus banderas: Bravos negr(lS, acordaos de 
que el pueblo francés es el único que reco
noce vuestra libertad y la igualdad de 
vues tros derechos. 

Convencido Santos que estaba firme en 
el poder, proclamó la libertad de comer
cio que hizo en extremo prosperar la isla; 

"exhortó al trabajo, mantuvo el órden y 
la jU8ticia, trató con miramientos á los 
blancos hasta en daño de los negros, ad
quirió la parte española de la isla cedida 
por la Francia despues del tratado de Ba
sil ea y habiéndose hecho independiente 
de Francia, inscribió al frente de sus 
despachos: «El primer negro al prÍIner 
blanco.» 

Ajeno Bonaparte á las ideas filantró
picas de la Constituyente, creia necesaria 
la esclavitud y por el tratado de Amiens 
se comprometió á mantenerla". Su deseo 
de poseer colonias, aunque no fuese más 
que por rivalizar con Inglaterra, se hahia 
Iuanifestado en la expedicion á Egipto. 
Cuando desesperó de poder conservar esta 
comarca, se hizo ceder la Luisiana por 
España en cambio del reino de Etruria. 
En paz desde entonces con Inglaterra y 
aspirando á dar ocupacion á los soldados 
y á los descontentos, pensó seriamente 
en recuperar la isla de San to Domingo. 

En vez de contemplar á Santos, que 
aborreciendo á los ingleses, queria ser li
bre y francés, y reconciliar así la co~o~ia 
con la metrópoli, preparó una expedIcIón 
sacrílega, que confió al general Leclerc, 
su· cuñado, con más de veinte y un mil 
hombres de desembarco. La resistencia 
fué terrible. Santos, y mas todavia sus 
tenientes, volvieron á su ferocidad nali
va, pero los europeos rivalizaron con ellos. 
Leclerc, que decia, que los plumeros 110 

sentaban bien en cabeza de monos, em-
TOMO IX 

pleó la fuerza y las traicione' para 'uje
tar nuevamente al látigo á quinientos nlil 
hombres, que habian recobrado sus de
rechos naturales ocho año hacía. Convi
dó á Santos á un banquete, y habiéndole 
hecho preso, le envió á Francia con su 
familia á morir de frío en el seno de una 
torre. Abah'rán el árbol de la Nbertad de 
los. negros, dijo Santos, per¡'o quedan las 
raíces y ,retoñarán. La perfidia de Le
clerc exasperó la resistencia: Dessalines 
desplegó todo el furor de un esclavo ul
cerado, y se cuenta que hizo perecer en 
un dia diez mil personas. Cristóbal incen
dió el país para desolar á los franceses; 
luego sobrevino la fiebre amarilla, que 
mató á quince mil personas en dos meses 
y al mismo Leclerc y se llenaron los hos
pitales. Ya no se fiaba en las negociacio
nes: el incendio estallaba en todas partes, 
y los ingleses suministraban arruas á los 
negros, escitando su furor. RochamLeau 
llamado á reemplazar á Leclerc, mandó 
arrojar al mar á gran número de negros, 
y á algunos mulatos que se habian refu
giado en los buques. Así se atrajo la ene
mistad de los hombres de color, lo cual 
le redujo á constituirse prisionero de los 
ingleses, y la expedicion quedó entera
mente perdida (1). 

El 29 de Noviembre de 1803 fué pro
clamada la independencia de Haiti por 
los vencedores, «que juraron al universo 
nlorir antes que vivir bajo la dominacion 
de la Francia.» El negro Dessalines ge
neral del ejército libertador;- se hizo nom
brar emperador bajo elnombre de J acobo 1, 
Y dominó en la isla, esceptuando un pu
ñado de valien tes que se sostu ,'ieron has
ta 1810. Hábil guerrero, aunque ajeno á 
la política, sabia hacer vencer y no orga- . 
nizar. Habiéndole hecho asesinar Pethion 

(1 ) Tengo que <irrppi"ntirme de la empr,'sa so
ul'e esta Colonia. Era UIl error grave querer so
meterla á la fuerza; debía contentarme con go
bernarla por medio de Santos. Memorias de Santa 
Elena. 

89 
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yGervir, Enrique Cristóbal fue nombra
do jefe del gobierno con una constitucion; 
pero él la rehusó y se puso en guerra ci
vil con Pethion, y se hizo rey. Muchos 
años despues se suicidó. Roger proclama
do presidente único, reunió bajo su do
J;llinacion toda la isla, y en 1820 fué re
conocido pOlla Francia mediante el pago 
de 150 millones. 

Perdida esta colonia quedaba la Lui
siana á la Francia. Bonaparte, en la duda 
de poder defenderla en caso de una nueva 

mal hubiera debido deLerminarleá cederla 
á España, de quien la habia obtenido, pero 
prelirió á los Estados Unidos, que se feli
citaron de adquirir por 60 millones (1) 
un país que duplicaba su territorio y po
derio. Este era un acto arbitrario del cón
sul~ que al mismo tiempo que deliraba 
con las colonias de la India, sacrificaba 
las de América, y estipulaba en los tra
tados de cesion dones para sí y su f a
milia. 

guerr--a con Inglaterra, pensó en cederla. (1)" t' b 1 " "d d . . I Blgnon se es aSla so re a magnalllmI a y 
No solo la equldad,slno una promesa for- generosidad de Bonaparte en esta 00asion. 



CAPITULO X 

DESDE LA PAZ DE AMIENS A LA DE PRESBURGO 

~ S menester que los que han admi-
~ rado hasta aquíáBonapartecomo 

hijo de la revolucion .Y de la li
- bertad se preparen para sufrir el 

dolor de verle hacer traicion á su madre. 
Los potentados se reconciliaron con éldes
pues de comprender que no aspiraba á ser 
jefe del pueblo, sino á hacerse rey. En un 
pais fatigado de luchas, y desvanecido' por 
la gloria, Bonaparte tenia ya pocos obstá
culos que vencer para caminar via recta á 
la dictadura y reconstituir la monarquía. 
Ya se habia rodeado de una guardia con
sular, de oficiales de policia civiles y 
militares, de damas para la servidun1bre 
de su esposa. Se habian sustituido los co
legios electorales á las insignificantes 
lislas de notables. Sus innovaciones no 
habian encontrado oposicion alguna en 
el Senado, convertido en una especie de 
poder constituyente, y cuya autoridad 
iba en aumento, á fin de reservarle la fa
cultad de interpretar la constitucion, de 

completarla y de facilitar su marcha con 
ayuda de decretos. Asi obraba en la cer
tidumbre dé poder dirigir aquel patricia
do á su antojo. Al mismo tiempo restrin
gia las atribuciones de los miembros del 
Tribunado que, habiendo penetrado sus 
proyectos, le hacian la oposicion, subre 
todo á propósito del código. Habiendo, 
pues, disminuido su número, les redujo 
únicamente la facultad de criticar las 
medidas que se les sometian, yeso á 
puertas cerradas. Instituyó un consejo 
privado para consultarle, relativamente á 
los tratados con las potencias, á fin de 
no encontrar allí oposicion alguna. 

Ya le desagradaba loda forma de anta
gonismo y de equilibrio; no admitía más 
que el mando y la obediencia; multipli
caba las buenas intenciones aunque sin 
libertad; se.paraba de si á aquellos que le 
habian ayudado á elevarse: una policia 
severa castigaba á lo que no querian de
jarse ganar por los honores. En seguida 



1802 
2 Agosto 

704 HISTORIA UNIVERSAL 

dispuso las cosas de modo que se le ofre- Inglaterra se hallaban tambien los des
ciera una gran recompensa para los di- terrados realisLas ó republicanos, ocupa
ferentes cuerpos del e Lado. El Senado dos en tramas, al par que BonaparLe en
creyó que la proposicion' de prorogar por viaba al olro lado de la Mancha á los 
diez años sus funciones de primer cónsul instigadores de disturbios, y con espe
satisfacia-el objeLo, pero lejos de conten- cialidad á Irlanda. Por lo demás ni él ni 
larse quiso recurrir _ al socorro de todo los ingleses observaban la paz lealmenle; 
derecho, es decir al pueblo; y mandó Pitt y las demás potencias se inquietaban 
abrir listas para que todos inscribieran viéndole invadir en plena paz la diplo
su nombre en pro ó en conlra de si con- macia de las naciones. 
venia confiarle el consulado vitalicio. La Habia hecho abolir en Holanda los Es
respuesta obtenida de un modo tan ilu- tados generales, poner una guarnicion en 
sorio no podia menos de ser favorable á su el país, é instituir un consejo de esta
ambicion, y la siguió bien pronto el de- do que debia reconcentrar -la dictadura 
recho de nombrar sucesor. La espada de moral. 
Bonaparte iba trasformándose poco á poco Hemos visto desde el principio de la 
en cetro. _ revolucion francesa insurreccionadas las 

Habia empezado su engrandecimiento aldeas en Suiza contra 10scanLones do
por el ejército:- despues de haberle guia- minantes, y los oprimidos vecinos conlra 
do á la victoria, sin hacer caso de las ór- la oligarquia. El resultado fué la eman
denes del gobierno, se habia servido de cipacion de todos los suizos, y la lucha 
él para derribar el gobierno mismo. Los de las facciones que siempre sigue á un 
oficiales advenedizos de quienes se habia cambio; pero se habia suprimido la pena 
rodeado como ayudantes de campo, eran de muerte por los delitos políticos y poco 
un núcleo de corte cuya adhesion poseia á poco se llegaba á la amnistía. En 1799 
en detrimento de la nacion. Pero los se- se hicieron arrestos y deportaciones; pero 
veros y pobres soldados del ejército del apenas se hizo sentir menos la opresion 
Rhin contrastaban con los brillantes mi- estraña, hubo indulto. Por su parte el 
litares vueltos de Italia; en los generales Austria no se obstinó en restablecer los 
fomentaba el espíritu republicano la en- gobiernos primitivos, en atencion á que 
vidia, y como la paz les impedia cubrirse no tenia interés en ello, y dió la cucarda 
de gloria, se habian dedicado á hacer la alemana á los emigrados suizos admiti
oposicion á un camarada que queria ha- dos en sus tropas. El abogado Steiger, de 
cerse su soberano. Moreau, el único rival Berna, que se habia lisonjeado de recu
temible y digno de estima que tuvo, y perar á la cabeza de los emigrados su an
cuya susceptibilidad no sufria que se le tigua dignidad, viendo fallidas sus espe
considerase inferior al primer cónsul, ha- ranzas, murió de pena. 
cia especial sombra á Bonaparte. Cuando comprendió la aristocracia que 

Este no podia amar la paz: tampoco no podia contar con socorros extranjeros, 
agradaba á los ingleses, entre quiep.es la elnpezó á intrigar en lo inlerior, y el 18 
oposicion clamaba contra un tratado en de brumario reanimó sus esperanzas. Ha
que Loda la gloria era de Francia. Sus biéndose disuelto entonces el Directorio, 
periódicos no cesaban de fulminar sátiras se estableció una comision ejecutiva de 
contra BonaparLe y los encopetados ple- siete miembros; pero no por eso renació 
beyos. El se despechaba y pedia que se la calma. Al tiempo de hacerse la paz de 
suprimieran estos ataques; pero se le res- Luneville se ratificó la independencia de 
ponJia no permitirlo la constitucion. En Suiza y su derecho á darse el. gobierno 

1800 
7 Enero 
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que fuera de su agrado. Berna ha'bia de- sentados por una dieta ell que u dipu
bido emancipar la Argovia y el país de tado segun la poblacion, tuvieran uno ó 
Vaud, que vinieron á ser nuevos canto- dos votos: una renuncia sincera de las 
nes. Se formó otra de poblaciones italia- familias patricias á us privilegios, un 
nas. San Galo, el Tockemburgo y el ejército común, una moneda semejante: 
Rhintal se reunieron á Appenzell; y una aduana única, el sistema federativo 
lds aldeas de Sargans, Werdenberg, Gus- y la alianza defeusiva con la Francia, 
ter, Uznach, Rapperschvvill, al canton que se atribuía el Valais á un de asegu
de Glaris; acrecentamiento insidioso con rar el camillo del Simplon. 
cuya ayuda se esperaba que la constitu- De este modo la democracia permane-
cion democrática no pudiera sostenerse. ció en los pequeños cantones, y la aristo- ' 

Muchos suizos aspiraban á salir de la cracia en los grandes; se halló mezclada 
nulidad ordinaria á los países confedera- en los nuevos, y ninguno estuvo sujeto á 
dos y de una neutrali<lad que les obliga- otro. Este acontecimiento quitaba todo in
ba á derramar su sangre por todo el mun- flujoalAustria que tambien perdiaenAle
do: aspiraban por tanto á la centralizacion mania cotidianamente. Así se embrolla
que veian establecerse en Francia. En ban las cosas que en Luneville quedaron 
oposicion á estos unitarios, otros querian indecisas. Una guerra suscitada por el 
la constitucion federal, dejando á cada emperador habia reducido á Alemania á 
Estado en un aislamiento absoluto. Para las más duras estremidades, y arrastrado 
conseguirlo, se formó una alianza entre la pérdida de s,us posesiones á la orilla 
los tres cantones montañeses, Berna, Zu- izquierda del Rhin; y sin embargo, á 
rich y Ba silea; lo cual se llamó el partí-costa de este país, queria indemnizar, 
do delosoligarcas. Elapoyoquecada bando como se decia entonces, á los archiduques 
buscaba fuera, envenenaba esta cuestion desposeidos en Italia, y engrandecer á 
intestina. Aunque Bonaparte no osara su propia familia. El rey de Prusia que
constituirse allí legislador, como en la ria tambien que obtuviera allí una com
Cisalpina, preparó un proyecto de cuns- pensacion del estathouder expulsado de 
tituoion con arreglo al principio unita- Holanda. Pero no era posiLle proporcio
rio, con exencion de las retribuciones nar indemnizaciones sino con los estados 
feudales. Entonces surgió una reaccion eclesiásticos, que á pesar de su situacion 
armada: Reding, hombre resuelto y buen despues de la paz de Westfalia, compren
soldado más bien que hombre de nego- 1 dian aún la sexla parle de Alemania. 
cios, habiendo sido hecho landmaun, as- : Esta violencia calculada del todo en ven
piró á producir el antiguo órden de co- taja material de las grandes potencias, no 
sas. Bonaparte consideró el hecho en sí podia efectuarse sin excitar grave des
mismo como una contrarevolucion y se contento entre los espropiados, ni sin ajar 
declaró en contra hasta que produjo su ambiciones celosas, porque todos querian 
caida. Entonces se sucedieron las consti- lo mejor en este reparto,. Los estados 
tuciones, y apenas se alejaron las tropas eclesiásticos fue.ron destruidos: si sobre
francesas, estalló la revuelta. Bonaparte vivieron algunas de las ciudades libres, 
tomó, pues, el partido de intervenir por fué por voluntad de Francia, que exigió 
la fuerza: desarmó-á los cantones, pren- que fuesen neutrales, y que los peages 
dió á los jefes, convocó en París una reu- establecidos en el Rhin, el Weser y el 
nion consultiva y propuso un acta dA me- Elba, se suprimieran. 

m?di!~f~d~802diacion quereconociópor base la igualdad El Austria se hallaba tanlo más des-
entre los diez y nuevo cantones, repre- contenta de la distribucion operada cuan-
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to más habia ambicionado. La estension nizacion por Holanda que ha pasado en
de los estados eclesiásticos, la quitaba teramente á la dominacion de Bonaparte; 
grandes jurisdiccjones para sus segundo- ya no tiene libertad Suiza; tan caida 
nes, votos seguros para la eleccion, y un está el Austria, que ignoro si podrá le
campo donde levantar soldados. Además, vantarse de nuevo. 
habia esperado ocupar el Inn ó al menos '/Nuestros ministros han hecho con los 
es tenderse hasta Munich, tOtnar por fron- I franceses lo que nuesLros antepasados que 
tera el Isar, y finalmente, colocar útil- daban dinero á los sajones y á los daneses 
mente á sus archiduques. Prusia, por el para que respetasen el país, dinero queles 
contrario, opuesta al AusLria,propendia al servia para comprar buques y municiones 

. predominio de los protestantes que, efec- y avasallar más fácilmente á Inglaterra. 
tivamente tuvieron dobles votos en la Así han cedido los ministros la Martini
Dieta. Pero como Bonaparte se habia ca, y estaban á pnnto de ceder Malta, 
declarado favorable á esta potencia, el cuando el genio de Inglaterra se ha dis
nuevo emperador de Rusia, Alejandro, pertado. » Sheridan más apremiante ex
afanoso por intervenir en los debates clamaba: «Decíase no ha mucho, que en 
europeos, procuró hacer contrapeso. Con el mapa de Europa no habia más que un 
todo, Bonaparte contemplándole, supo solo vacío, y esto hácia el lado en que 
traerle á lo que queria. está la Francia. Hoy miro el mapa y veo 

La se,cularizacion de Alemania, se de- la Francia en todas partes, nada más que 
cretó en el sentido que la propuso. Aus- la Francia. Italia es vasalla suya, Pnlsia 
tria, que en razon de su título de impe- obedece á su menor señal de cabeza y la 
rial, hubiera debido proteger á los prín- España á un movimiento de. su dedo; 
cipes eclesiásticos indefensos, dejó hacer Portugal está postrado á sus plantas. 
ocupándose en obtener gran parte para sí Bolanda bajo su mano, Turquia en sus 
y los suyos, sin olvidar tampoco apro- redes. » 
piarse las considerables sumas deposi- La Gran Bretaña pedia que á lo menos 
tadas por los príncipes eclesiásticos en en compensacion del ongrandecimiento 
el banco de Viena. obtenido por los demás estados, se la con-

Este era uno de los golpes más graves cediese la evacuaciondeHolanday la pose-
á la consLitucion germánica; así se repe- sion de Malta y Lampedusa durante diez 
tía por todas partes, que una paz invaso- años Este era el verdadero objetivo 
ra era peor que la guerra. Especialmente de la cuestiono Como Inglaterra no se 
eüInglaterra los odios inveterados y man- manifestaba disp11esta á evacuar aque
tenidos por una vecindad celosa y por llas islas, segun los términos de las esti
intereses opuestos se reanimaban más pulaciones de Amiens, se rompieron nue
vivos que nunca. Lord Grenville, uno de vamente las hostilidades, y no pudo me- 29 Mayo 

los jefes de la oposicion, entre cuyas fi- nos de deplorarse que por tan frívolos 
las se mantenia Pitt habilmente oculto, motivos se sostuviese una guerra de doce 
decia á la cámara: «Fijad la atencion en años en que se desplegó toda la barbarie 
Francia y en la ambician de Bonaparte. de los siglos de hierro. 
Apenas se habia enfriado el lacre en que Al principio la Inglaterra no tenia 
imprimisteis el sello 1ritánico para la paz razones políticas para combatir la re
de Amiens, fué iDvadido el Piarnonle, volucion, que colocaba á su lado la Fran
Parma desapareció del nÚlnero de los es- cia como pais constitucional, al mismo 
tados independientes; el príncipe de tiempo que ~u situacion la permitia per
Orange no obtuvo una verdadera indem- n1anecer extraña á los debates europeos. 
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Pero desde el momento en que Piu im- I divisiones militares el reino de Etruria 
primió á su gobierno el carácter antire- su cre"acíon, la república italiana su sa
volucionario, se hizo imposible una re- télite; el reino de Nápoles existía por su 
conciliacion. Si el levantamiento popular permiso, bajo la obligacion de no recibir 
ó el desembarco proyectado en Inglaterra á los ingleses en su puerto y finalmen
hubieran sido realizados,la Gran Bretaña te cediendo á su volunlad, España habia 
habria quedado dividida en tres reinos, arrebatado la plaza de Olivenza á Par-
es decir, débil y excluida por lo tanto del tugal. " 
continente por la vecindad de dos gobier . El primer cañouazo debía costar muy 
nos enemigos, y despojada de sus posesio- caro á Francia, tanto por el gran nÚlne
nes en la India. Así que para ella era una ro de buques que se encontraban en el 
cuestion de existencia, y se vió obligada mar, como 'por la espedicion de Haiti y 
á atacar para defenderse. Semejante si- las especulaciones comerciales que vol
tuacion no exigia en Pitt grandes talen- vian á emprenden:e; debe atenderse tam
tos,porque las provocaciones de Napoleon bien, á que la mayor parte de los estados 
excitaban tal indignacion, que el pueblo de segundo órden se encontraban colo
se sometia de buen grado á todas las cados -bajo su influencia. Inglaterra hizo, 
cargas, para hacerle frente. Por otra par- en efecto, ricas capturas. 
te, en un país donde no se hace la guerra Bonaparte usó de represalias mandando 
más que con naves, c?si siempre victo- el arresto de todos los súbditos británicos 
riosas, donde el ejército se recluta de del territorio de la república ó de los pai
mercenarios, donde importa poco á los ses aliados; violacion del derecho de gen
marinos vivir en buques de guerra ó en tes que hizo ejecutar con todo rigor, al 
barc,os mercantes, donde jamás es talado mismo tiempo que lanzaba fulminantes 
el territorio, y que por el contrario, se proclamas contra la pérfida Albion. Esta 
suele enriquecer con enormes presas, la se llenó de cólera, y la marcha de N elson 
guerr~ no es más que un impuesto, y no y de Sydney-Smith, que iban á hacerle la 
turba gravemente ni los asuntos ordina- guerra, se asemejó á un triunfo. Bonapar
rios, ni el comercio y hasta abre el cam- te preparó considerables armamentos; 
po á especulaciones atrevidas y con fre- hizo invadir el Hannover, ocupó los puer
cuencia felices. Por otra parte Pitt, re- tos de Otranto, Tarento, Brindis, Anco
petia que ningun ataque á mano armada na y Liorna; asustó á Nápoles y á España, 
contra Francia saldria bien; y la defensa de la que desconfiaba, y estendió la no
fué la que condujo á los ingleses ha&ta ticia de un desembarco en Inglaterra. 
París. Adquirieron durante aquella larga Bonaparte habia conocido que Inglaterra 
lucha, el '~fecto á los talentos liberales, era invencible en el mar,como él lo era en 
como un pueblo libre que lucha contra el tierra firme y queria reducirla á pelear 
soberano más déspota del globo; pero si en su territorio, desembarcando en la isla 
bien se considera, eran los privilegios un numeroso ejército, que reunido á los 
anticuados los que combatian la emanci- descontentos y á los irlandeses, pudiese 
pacion de lo futuro. domeñar el orgullo británico. Tan popu-

La situacion de Francia era entonces lar se hizo aquella idea en Fraúcia que to
magnífica, sus confines lindaban con el dos ofrecieron subsidios, navíos, fragatas, 
Rhin,y la reunion de la Bélgica lepermi- lanchas segun sus medios. Pronto se 
tia ejercer desde el pTlerto de Amberes, improvisó una escuadra de dos mil tres
su omnipotente influencia sobre la Repú- cientos buquesó lanchas cañoneras, capa
blica Bátava. El Piamonte era una de sus ces de transportar en seis horas ciento 
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cincuenta mil hombres, y diez ó quince 
mil caballos, con cien bocas de ruego C01UO 
en tiempo de Guillermo el Conquistador. 
Las carica turas inglesas figuraban aquella 
escuadrilla con cáscaras de nueces; N elson 
se proponia bombardearla y llevarla pri
sionera al Támesis, pero cuando la atacó, 
encontró una inesperada resistencia, y 
los franceses consiguieron hasLa apresar 
á uno de los buques enemigos, lo que ce
lebraroil como una gran victoria. 

Las más hábiles intenciones, los más 
constantes ejercicios, la voluntad más te
naz, los medios más eficaces, concurrie
ron á la formacion de aquel admirable 
campo de Boulogne;mucho tiempo estuvo 
todo dispuesto para aprovechar el primer 
momento en que una espesa niebla, un 
viento propicio ó la aproximacion de una 
escuadra amiga, permitiesen efectuar el 
desembarco, á pesar de los buq~es britá
nicos que no cesaban de inquietar á los 
trabajos y á los barcos. Bonaparte cifraba 
en ello, una indomable tenacidad: no 
debia sin embargo lisongearse de un feliz 
éxito: el Egipto y Santo Domingo le ha
bian en8eñado lo que eran las espedicio
nes marítimas; sabia que no se toman va
rios buques de línea con barcas, y aunque 
ya nada parecia increibledespuesde tantos 
milagros, conocia que tendria necesidad 
de aquel ejército en el Danubio y en el 
Rhin. 

Ocupóse, pues, seriamente en colocar 
tropas en las gargantas del Valais, en Ho
landa, en Roma, en Nápoles, en las ori
llas del Var: sin respetar los tratados ni 
la neutralidad, recogió y exigió dinero 
en todas partes. 

Aquellos movimientos reanimaron las 
esperanzas de los jacobinos y de los rea
listas, partidos extremos que se habian 
unido, como acontece cuando un poder 
fuerte se establece entre ellos. 

Los más determinados vendeanos se 
habian refugiado en Inglaterra, donde 
Jorge Cadouda! que habia preferido el 

destierro al perdon del primer cónsul, 
no cesaba de intrigar 00ntra él con el 
conde de Artois, el duque de Bercy y el 
de Orleans. Allí se encol1traban tambien 
Dumouriez, que f ué el primero que ha
bia enseñado á esta república el camino 
de la victoria, y Pichegrú, conquistador 
de la Holanda que habia huido de Caye
na en un frágil barquichuelo. Se convi
no en aquellas reuniones, que varios de 
ellos se dirigirian á París para concertar
~e con los generales descontentos y prin
cipalmente con Moreau, que se atacana 
á Bonaparte y á su guardia consular, 
como en una batalla común; y que des
pues de haberse desecho del déspota, se 
colocaria un Borbon, que recobraria el 
trono, no como sucedió despues con ayu
da de las armas extranjeras, sino con su 
propia espada. De esta manera se disfra
zaba el asesinato, bajo el nombre de i.n
surreccion, y la Inglaterra pagaba para 
sublevar la Vendée del mismo modo que 
Bona parte queria sublevar la Irlanda. 

El coronel Savary, que era uno de 
aquellos hombres cuya moralidad consis
tia en la obediencia, y que hapia dicho: 
Si Bonaparte 1ne mandase dar muerte él 
mi padre, lo haria, dirigia entonces la 
policía, cuyo ministerio se habia supri
mido. Encerraba en las cárceles del Tem
ple, donde habia expirado la antigua mo
narquía, á los enemigos del nuevo gobier
no, y de allí sacaba alternativamente á 
realistas y á republicanos, para enviar
los á las comisiones militares y manle
ner el terror. La conspiracion de que tuvo 
conocimiento, le pareció una ocasion fa
vorable para perder á los enemigos de su 
aVlO, y en particular á Moreau, incorrup
tiblerepublicano, confundiendoconchua
nes, salteadores y asesinos, al vencedor 
de Hohenlinden. En efecto I rué preso el 
general; la misma suerLe tuvieron Pic~e
grú .Y Jorge Cadoudal , que habian teni
do el valor de ir á París donde permane
cieron mucho tiempo ocultos, aunque el 

Febrero 
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primer cónsul decretó l? pena. de mu~rte naparte, incluso el mismo ~fural y los 
contra .lodo .el que les dIera aSll? D.nló e soldados acostuJJ?-brados á respetar al hé
su con]UraClOn á la de la máquIna lnfer- roe en un enemIgo. 
nal que habia amenazado los dias del pri- Todo rué en vano: el perdon no se es
mer cónsul, y se estendieron amargas I tendió sino á dos condes y un marqués. 
recriminaciones contra la pérfida Ingla- Era la primera vez desde el terror, que 
terra. I se veian caer doce cabezas· en diez y 

Bonaparte que sabia cuanto se habla- seis minutos. 
ba en París de aquel asunto, y á quien se Como aquella conjuracion debia ser se
acusaba públicamente de haber hecho cundada por el desembarco de un Borbon 
prender á Moreau por envidia, esclama- en Bretaña., envió á ella Bonaparte á Sa
ba con cólera: París ha causado s~·empre vary para apoderarse del príncipe; pero 
la desgracia de la Francia; sus kabitan- nadie se presentó. Luis Antonio de Bor
tes son hge1l'oS é in.qratos. Debia decidir- bon duque de Enghien, se encontraba 
me á encontrar otra Bizanc~·o, como hizo entonces en Baden, donde se entretenia 
Constantino con respecto á la ingrata cazando: Bonaparte le hizo sorprender, 
Roma. En el interin, como temia los de- violando el territorio extranjero y trasla
bates, hizo que el Senado suspendiese el dar á Vincennes, donde fué juzgado y 
jurado para los crímenes de estado. A Pi- sentenciado á muerte en la misma noche. 
chegrú se le encontró ahorcado en su pri- Aquel asesinato inspiró un horror ge
sion; los demás presos se asustaron; Ca- neral. Los sinceros amigos de la regene
doudal se negó á defenderse. ¿Para qué rada Francia, se afligieron al pensar que 
tantas pala,ras? dijo, soy un blanco, no los gabinetes extranjeros tendrian en lo 
hay más que fusilarme, y exhortó á los futuro una contestacion que dar á las 
bretones ;j no olvidar á su patria. acusaciones dirigidas contra su innoble 

A pesar del brillo de los triunfos, aún política. Los mismos que se alababan del 
quedaba cierta conmiseracion para con la regicidio y de las matanzas de Setiembre, 
causa que sucumbia: Moreau tenia en su rechazaron por su parte el baldon. La 
favor victorias no menos decisivas quelas familia de Bonaparte le habia suplicado 
de Napoleon. Adorado delas tropas,noha- con lágrimas renunciar á aquel golpe de 
bia pensado nunca enderrocaralgobierno estado, del que Fouché, dijo con profun
ó en rebelarse,yel héroedela revolucion, da inmoralidad: Fué peor que un crímen, 
no tenia nada de común con los realistas, fué una falta. Como la mayor parte de 
en cuya compañia comparecia ante un los crímenes, Bonaparte habia cometido 
tribunal. Frecuentes aplausos interrum- este por miedo, é hirió por temor de pa
pieron la noble esposicion de su vida; los recer débil. En el momento de la ejecu
soldados lloraban al ver á su hijo niño cion, jugaba al ajedrez y repetia los Yer
toda vía. sos en alabanza de la clemencia, que 

Absolver á Moresu, era condenar á Corneille y Voltaire ponen en boca de 
Bonaparte, cuando el primer cónsul ne- Augusto y de Alzira. Más tarde escribía 
cesitaba deprimirle con su perdono Tra- en su testamento: He hecho prender y 

. tose de indisponer contra él á los jueces; iuzgar al duque de E'(t!Jkien por que era, 
y en fin, fué sentenciado á dos años de necesario tí la segur'l·dad, 1·nferés y ¡wnor 
prisión; pronuncióse la pena de muerte del pueblo francés, cuando el conde ele 
contra Cadoudalydoce más. Toda la corte A rtoú mantenia tí sesenta ases1·nos en 
solicitaba eon instancia su perdon; todas Paris. lJ-rn semeiantes circunstancias, 
las familias se echaban á los piés de Bo- volveria á obrar del mümo modo. 

TOMO IX 90 

30 Junio 

21 Marzo 
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Habia interpuesto, pues, el cadalso en- vacion sino en la vuelta á lo pasado; de
tre él y la república; entra él y la anti- sengañada con Lodo lo que habia sucedido 
gua dinastía, no podia ser ni un Robes..: desde 1789, imploraba eldespotismo,yno 
pierre, ni un Monk, no le quedaba más le veia sino bajo la forma de un soldado. 
que ser, que un rey, toda vez que des- Habiendo cesado de creer en las ideas, 
pues de haber hecho tanto, era perderse creia en un hombre y tanto las esperan
el detenerse. En lo más fuerte de la zas como las admiraciones se cifraban en 
efervescencia que causaron los procesos Bonaparte. Habia hecho creer aun en el 
intentados contra los conjurados, sus emi- entusiasmo, por el prestigio de la gloria, 
sarios estendian por todas partes la ne- y demostrado con su conducta en Italia, 
cesidad de hacer hereditario el poder, y que sabia recurrir á lo pasado y á las 
el peligro qu·e habia en dejar que la suerte transaciones habituales entre pueblos ci
de la Francia dependiese de la vida de un vilizados. Pareció, pues, el único capaz 
hombre, amenazada á cada momento. de hacer que la Francia volviese á entrar 
Francisco de N eufchateau, le decia en ple- en la gran comunidad de las naciones, 
no senado: «Fundais una eta nueva, de- sin sacrificar su libertad ni su orgullo. 
beis perpetuarla; el brillo no es nada sin La tiranía de la gloria y del genio pareció 
la duracion. Ciudadano primer cónsul, el un mal menor, cuando acababa de cesar 
Senado os habla en nombre de todos los .la opresion de los abyectos é innobles ti
ciudadanos; todos os admiran y os aman ranos. 
pero piensan con ansiedad que seria de Reconcilió de aquella manera con la 
la nave de la república, si tuviese la des- obediencia la época más indisciplinada; 
gracia de perder á su piloto ~ntes de hizo que la razon confesase su propia 
haberla sujetado con una fuerte áncora. insuficiencia, y empleó en la obra de la 
Preguntad á todos los franceses y os di- reconstruccion social á los hombres que 
ran: Grande lwrnbre, acabad vuestra obra se habian nlostrado más activos en des
haciéndola inrnortal como vuestra gloria. truir el edificio . 
... /Vos habeú sacado del caos de lo pasado, De esta rnanera á una revolución, ene
nos habeis hecho bendecir los beneficios de miga jurada de la tradicion, sucedió el 
lo presente; garantizadnos lo futuro. En imperio en que todo f ué imitacion: por 
las corLes extranjeras, la sana política símbolo, se adoptó el águila con el rayo; 
usaría del mismo lenguaje, la tranquili- ' en palacio se establecieron lQs empleos 
dad de la Francia es la prenda de la tran- militares y civiles como se encontraban 
quilidad de la Europa.» en tiempo de Híncmar; un gran limosne-

El nombre de rey, sonaba mal á los ro, como en la época en que los Capetos 
oidos de los que habian jurado ódio eter- arrojaban el oro al pueblo; en fin, la ley 
no al realismo; esto fué lo que le hizo sálica para regularizar el órden de suce
preferir el título de emperador, en medio sion. Si Napoleon moria sin hijos, debia 
de las reminiscencias de Roma y Carlo- sucederle José, despues Luis, pero no Lu
Magno. El Tribunado, como r~presen- ciano ni Gerónimo; porque se habían ca
tante del pueblo propuso concedérselo, sado con plebeyas. La confederacion del 
el Senado dió el decreto, y todo el país Rhin recurrió á la liga del Rhin, imagi-

18 Mayo aplaudió á Napoleon I, emperador de los nada por Richelieu; verificóse el pacto 
franceses. de familia como en tiempo de Luis XIV; 

Francia estaba cansada de tantos en- ¡ la legion de honor representó las órdenes 
sayos sucesivos, de la opresion de 1793, I de caballería, y Napoleon la envió con 
de la constitucion de 1795, y no veia sal- solemne prodigalidad á los reyes y á los 
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príncipes, que en cambio le concedieron 
sus condecoraciones; familias históricas 
solicitaron pensiones y títulos del hom
bre del pueblo. En aquel repentino trán
sito de la república al imperio, los desca
misados del dia anterior, se encontraban 
altezas, monseñores, condestables, gran
des electores, archicancilleres y maris
cales; corOllas /ducales se sobreponian á 
los nombres de los regicidas; los conven
cionales usaron la llave de gentil-hom
bre; las libreas que se habian arrebatado 
á la aristocracia fueron vestidas por el 
pueblo. 

El nuevo poder tenia necesidad de to
das las formas propias para hacerse res
petar. Un registro que se abrió en todos 
los ayuntamientos, y en el que todos los 
que no escribian su voto en contra debian 
considerarse como partidarios de N apo
leon, dió á 'éste el sufragio del pueblo. 
Quiso tener el de la religion, y consin
tiendo Pío VII en coronar al guerrero 
que acababa de inclinarse an te Cristo, se 

1804 puso en camino á la edad de sesenta 
y dos años, para consagrar una nueva di
nastía y ejercer de esta manera una dic
tad ura moral, reconocida por el más vi
goroso génio de la época. 

El pOlJtífice fué tratado con una políti
ca que no escluia el orgullo (1). Los em
pleados, los ciudadanos de todas las cla
ses, se inclinaron ante él, así como en 
otro tiempo habian renegado del papa y 
de Jesucristo, y Pio VII ganaba las vo
luntades con su dulzura. Como diese un 
dia la bendicjon al pueblo arrodillado, 
vió á un joven que habia permanecido de 
pié con el sombrero puesto: A migo mio, 
le dijo, si no cree2's en la eficacia de 
la bendicion del pontifice, creed al menos 
que la de -un anciano no causa nunca la 
desgrac2·a. 

Un artista fué el encargado de dibujar 

(1) Se notó que NapoJeon fué p,1 primero que subi~ 
al carruaje. precediendo al hombre de ayer al pontí
fice de todos los siglos. 

todos los detalles relativos á la solemni
dad de la coronacion. Al efecto, vistió á 
gran número de muñecos con el traje 
con que cadú uno de los personajes debía 
figurar en la ceremonia. Fué de las má 
pomposas, y hubiera podido parecer de 
las más ridículas á todos los grandes dig
natarios si hubiesen recordado su papel 
de la víspera. N apoleon cogió la corona ' 
de manos del papa, á imitacion de Car- • D" b 

" lClem re 
los XII, Y se la puso en la cabeza, des-
pues coronó á Josefina, que el dia antes 
habia recibido la bendicion nupcial. Los 
periódicos franceses causaban gran des
pecho á Napoleon, pues ridiculizaban; lo 
que llamaban mascaradas y le compara
ban á Dessalines, que acababa tambien 
de hacerse coronar emperador. Habia 
hecho el papa brillantes promesas, pero 
no pensó en cumplirlas. 

Por lo demás el juramento que prestó 
N apaleon consagraba las inmortales con
quistas de la revolucion, juró la igual
dad civil, el concurso de la nacion en la 
conf eccion de las leyes, la libre admision 
de todos los ciudadanos á los empleos y 
dignidades y mucho se podia esperar si 
el nuevo soberano no se hubiese dejado 
embriagar por el fausto y el ejercicio 
del poder. 

Díjose entonces, sea cierto, ó que se 
quisiese oponer conjuracion á conjura,
cion, que un emisario de Napoleon ha
bia intentado envenenar á Luis X VIII 
en Varsovia. 

Es cierto que los Borbones protestaron 
contra la coronacion de Napoleon y que 
se verificó una reunion en Caln1ar, don
de se establecieron las bases de un siste
ma representativo que se debia dar á la 
Francia cuando sucumbiese el usurpa
dor. Así es que 'la antigua dinastía pen
saba en fundar las libertades públicas, 
cuando la TI ueva las destruia. Pero en el 
interior su partido disminuia todos l¿s 
dias; la Vendé e y la Bretaña se hallaban 
a vasalla das y divididas, y se verificaban 
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grandes luejoras, la policia vigilaba las 
con piracione8 de un corto número de 
noble , y tenía los hilos en la mano, dis
puesta á obrar cuando fuera necesario 
dar algun ejemplo. Habiendo sido Cár-
10-11agno rey de Italia no debia faltar 
aquel título á X apoleon; además en aquel 
país es donde habia hecho sus primeras 
pruebas. 

Cuando lo conquistó segunda vez, se 
trataba de organizarle. Pero ya el Pia
monte se consideraba sujeto á la Francia. 
A la Toscana se la habia erigido en rei
no de Etruria para un infante de Es
paña. 

Era preciso conceder un dominio tem
poral al papa con quien se habian recon
ciliado. La voluntad de Rusia protegia el 
reino de N á poles; la posesion de Venecia 
habia sido confirmada al Austria. Los 
italianos se veian, pues, arrancar la es
peranza de la unidad y de la libertad de 
su patria, que aguardaban de la victorio
sa espada y de la voluntad de hierro de 
un héroe descendiente ele su sangre. N o 
quedaba ya disponible más que el terri
torio de los alrededores de Milán, hermo
so y preponderante país, sin embargo, 
que poseía cinco millones de habitantes, 
se ten ta ú ochenta millones de renta, y 
cuarenta mil hombres capaces de llevar 
las annas. Talleyrand hubiera querido 
que en lugar de una república se hubiese 
hecho de él un reino para darle á algun 
príncipe austríaco como en compensacioL 
y prenda de paz; pero Bonaparte, que 
conservaba afecto á su primera conquista. 
y sabia que el voto de los italianos era no 
pertenecer más á los franceses que á los 
alemanes, se resolvió á conservar la re
pública. E:::;celentes fortificaciones debian 
defenderla delos austríacos colocados más 
allá del Adige y asegurar siempre la en
trada á la Francia, que conservando el 
protectorado, podia desde allí enviar sus 
órdenes á los paises del NI ediodia, hasta 
que la reunion de los acontecimientos la 

pusiese al fren te de una consideracion 
italiana. 

Con objeto de darle una constitucion, 
convocó en Lyon, á medio camino de P8- 3l ti~~l~br8 
rís y Milan, á una asamblea de cuatro
cientos cincuenta representantes cisalpi-
llOS; el cónsul se dirigió allá en persona 
con intencion de pasar solemnemente 
reyista á los veinte y dos mil soldados 
que habian vuelto de Egipto en la escua-
dra inglesa. Aquella constitucion estaba 
fundada en tres colegios electorales, per
manentes y vitalicios, que se completa-
ban ellos mi¿mos; á saber, trescientos 
grandes propietarios, doscientos comer
ciantes principales, otros tantos literatos 
sabios y eclesiásticos. Teuia que sacar de 
su seno á una comision de censura de 
vein te y un miembros encargados de 
elegir todos los cuerp08 del estado; ade-
más ocho consultores pa ra vigilar por el 
mantenimiento de la constitucioH y de-o 
liberar sobre los tratados; debían en fin, 
nombrar un presidente de la república. 
Un consejo legislativo de diez miembros 
era el n.estinado á preparar las leyes 
y reglamentos, y á sostener los proyec-
tos en el cuerpo legislativo compuesto de 
setenta y cinco miembros, de los cuales 
quince, designados como oradores, de-
bian discutir las leyes sometidas al voto 
de la asamblea. 

Esta era la constitllcion que los repre- 180~ 
sentantes cisalpinos no hicieron más que 26 Euero 

aceptar; confesando despues cobarde
mente su impotencia, declararon no co
nocer á nadie más digno de ser presiden-
te de la república, que á N apoleon 
BonaparLe (1). Este les dirigió esta~ 
palabras: «La república cisalpina" naci-
da del tratado de Campo-Formio, ha su
frido muchas vicisitudes y vanos han sido 
los esfuerzos que se han hecho para sos
tenerla. Invadida últimamente, parecia 

(1 \ Esta es la primera "el: quP- a'1uellos dos nom
bres se eu(,;on traban reuniJos. 
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perdida, cuando por segunda vez se ha 
presentado el pueblo francés á vengaros 
y devolveros la independencia. Desde en
tonces ¿cuánto no se ha inventado para 
desmembraros? Pero la Francia os ha 
prolegido; de nuevo habeis sido recono
cidos en Luneville, vuestro territorio se 
ha aumentado en una quinta parte, exis
tís con más fuerza y esperanza. Al daros 
magistrados, no he pensado en lugares 
ni en facciones, solo en vuestros intere
ses. No he encontrado entre vosotros, 
para el eminente empleo de presidente á 
nadie suficientemente acreditado, bas
tante libre de preocupaciones, ni que sus 
servicios á su país le hagan acreedor á 
tal honor. Me adhiero al voto que me ha
beis espresado, y mientras lo .necesiteis 
atenderé á vuestros asuntos. » 

Aquella república, que se conlponia, 
. como decia Bonaparte, de diez diferentes 
naciones (1) recibió el nombre de Repú
bh'ca ItaHana. Fué para aquel país una 
de las épocas n1ás tranquilas. El presiden
te se hallaba lejos; Melzi que desempe
ñaba sus funciones, era benévolo y 
amado, favorecíase el saber, hacíanse los 
pagos con facilidad, era activo el comer
cio, el ejército se encontraba en una 
progresion creciente y las esperanzas no 
carecian de vigor. 

Pero ya las personas ilustradas decian 
que la república italiana era el preludio 
de un rey. En efecto, cuando Napoleon 
llegó á ser emperador, el presidente y las 
demás personas influyentes le rogaron 
les concediese un rey que no dependiese 
directamente de la Francia, con todos los 
empleados italianos y sin ejército fran
cés , José Bonaparle habia sido el desig
nado, pero como se negó á ello, Napoleon 
creyó poder disponer á su antojo de un 
estado que él mismo habia creado y po-

)818~~rzo ner en su cabeza la corona de hierro. N o 

(I) Milanesados, mantuanos. boloneses, nava
rros, valteJineses, remañoles y venecianos. subdivi
didos en bergltmascos, brelllascos y brescianos. 

tuvo necesidad de mortificar la constitu
cion; }7 se encontró monárquica, sin más 
que un cambio de nombre. Confinuáron
se algunas de las garantías obtenidas en 
Lyon: añadió se que las dos coronas serian 
diferentes, siendo solo Napoleon el que 
debia reunirlas hasla que cesase todo 
peligro, que el reino seria hereditario en 
la línea masculina, ó en la de un hijo 
adoptivo; con tal que fuese ciudadano 
francés ó italiano. La Consulta habia 
pedido que se garantizase la religion 
católica, la integridad del territorio, 
la libertad política y civil, la irrevo
oabilidad de las ventas nacionales, que 
no se estableciesen impuestos sino con 
arreglo á una ley y que sólo los naciona
les fuesen promovidos á los empleos, pero 
N apoleon no se ocupó en satisfacer aque
llos deseos . 

Los italianos, con el entusiasmo, que 
no es á menudo más que la espresion de 
la esperanza y se desvanece con ella, se 
apresuraron á construir arcos triunfales 
con los que habian sido árboles de la liber
tad. Napoleon lo dispuso todo, hasta las 
inscripciones de los teatros. Dirigióse á 
Milán donde se renovaron las pompas de 
la ceremonia. Ciñéndose en la catedral de 
aquella ciudad la corona de hierro para 
darle fuerza y vigor y á fin de que la 
Italia no se viese destrozada en medio de 
las amenazadores tempestades. Dijo: 
¡Dios rne la ha dado, desgraciado el que 
la toque! dicho que quiso perpetuar es
cribiéndole en la cruz de una nueva ór
den de caballería. Abrió en persona el 
nuevo cuerpo legislativo y se designó 
como virey á Eugenio Beauharnais, su 
hijo adoptivo, en quien tenia seguridad 
de encontrarle siempre sumiso y media
no, y que no consiguió hacerse amar. 
Impuso al país el código civil francés, y 
mandó preparar uno penal y comercial; 
pero concluyó las discusiones y los tra
bajos de exámen haciendo traducir los 
que habia dado á la Francia. Públicos 
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fueron los debates; pero no hubo jurado, 
ni se evitaron las comisiones especiales. 
El monte Napoleon consolidó la deuda 

. pública; llamóse á los hombres más dis
tinguidos al Senado, desLinado á figurar 
una representacion de aparato, más bien 
que no á ejercer una accion moderadora. 
El tribunal de los Censores de la cons
titucion no comprendia mas que simples 
títulos. 

El Cuerpo legislativo de los jóvenesyel 
de los ancianos, tuvo que votar en silen
cio; y una vez que se aventuró á hacer 
una objecion, se encolerizó N apoleon, di
ciendo que querer hacerle ceder, seria 
querer hacer retroceder la luna; y levan
tó la sesion (1). Con esto conocieron los 
italianos lo que era la constitucion. Pero 
cuatro caminos abiertos al través del 
Simplon, el monte Cenis, el de Ginebra 
y el collado de Tenda reunian el país, al 
imperio; una espléndida córte, magnífi
cos ministros, embajadores, un instituto, 
escuelas especiales, frecuen tes ceremo
nias, grandiosas construcciones, introdu
jeron en Milán un fausto que hacia se 
01 vidas e la libertad. , 

Era lo más importante para 'N apoleon 
en el nuevo reino, la recluta de tropas. 
El objeto del viaje que hizo, fué entera
mente militar, y estableció cuerpos de 

(\) Escribi6 desde Bolonia, en el me~ de Agosto 
de 1805 al presidente del Cuerpo legislativo del rei
no de Italia: «Señor presidente Taverua: he reci
hido vuestra carta del 1. 0 de Ago~ to en nombre del 
cuerpo legislati va. La seguridad. de su adhesion me 
es tanto más grata, cuanto que su conducta se ha 
uimostrado que no caminaba en la misma direccion 
que yo: que tenia otros proyectos y otras miras 
difel'eutes de las miase Es mi 1Jrincipio servirme 
de los conocimientos de todos los cuerpos .interme
dios, on 8ean legislati vos, ora colegios, siempre 
que tengan la misma tendencia que yo; mas noto en 
sus deliberaciones un espiritu de faccion y turbu
lencia, 6 proyectos contrarios á los que yo habia 
podido haber meditado para el bien y prosperidad. 
de mis pueblos, impotentes serán sus esfuerzos. 
So!o les quedará la vergüenza, en atencion á que, 
á pesar mio, cumpliré todos los designios, todas 
las operaciones que haya creido necesarias á la mar
cha de mi gobierno; y á la grande de reconstituir é 
ilustrar el reino de Italia. 

reserva e'n el Pó yen el Adige, asi como 
escuadrillas en el mar. 

La creacion del reino de Italia 'hacia 
presenLir las ruinas de aquellas oLras re
públicas creadas al estanlpido del cañon, 
de aquellas constituciones que no eslaban 
basadas ni en las cosLumbres ni en la his
toria, y se preveía que N apoleon que no 
amaba á los estados débiles, llegaria á 
reunir la Italia en un gran cuerpo. Aquie
tó el ánimo de los príncipes, declarándo
les que se trataba de un cambio de título 
y que por lo demás no se estenderia. Sin 
embargo, le era necesario para impedir 
desembarcos de los ingleses, poseer Gé
nova, Luca y Liorna. Génova, dijo, está 
destinada á formar marinos, debe tener 
á bordo de las escuadras seis mil hombres 
y necesito buenos marinos. Aquella bue
na razon le bastó para quererlo, aunque 
prometió al senado francés que no aña
diria ni una provincia al imperio. Im
pulsados los patricios' genoveses por Sa
liceti, le ofrecieron su ciudad; y dulcifi
có lo que la pérdida de la libertad podia 
tener de penoso para el país, enviando 
á él , á orga nizar I e al tesorero Lebrun, 
nombre moderado y prudente (1). 

N a poleon habia prometido á Pablo 1 de 
Rusia restituir el Piamonte á sus reyes; 
pero una vez muerto aquel príncipe, no 
pensó ya en cUluplir su promesa, y con
servó aquel país como la 21. a divÍsion mÍ
litar, bajo el mando de Jourdan. Al pro
pio tiempo fomentaba las intrigas y las 
rivalidades, y favorecía á la aristocracia 
piamontesa, tanto que formaba un parti
do imperial diferente del partido nacio
nal. Despues de haber restituido al reino 
deItalia los países quehabian pertenecido 

(l) Le escribi6 desde Bolonia el 11 de Agosto 
de 1805: « N o he reunido á Génova si no para tener 
marineros. ¿C6mo habeis podido esperar gobernar 
pueblos sin descontentarlos al prinCIpio'? Sabeis que 
en gobierno. justicia y virtud quiere decir fuerza. 
¿Cómo habia de ser yo tan decrépito que me causase 
temor el pueblo <.le Géno\'u? La única. contestacion á 
este despacho es j marineros, marineros! 

4 Junio 
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antiguamente á Lombardía reunió el res- de Inglaterra; otros, en Munich y en 
to al imperio francés. De esta manera Stuttgart~ debieron su salvacion á la 
hacia que Francia pasase de sus límites fuga. Habia creido sorprender tambien 
naturales y estableció otra dominacion con el duque de Enghien á Gustavo 
extranjera en aquella Italia que habia Adolfo de Suecia, rey caballeresco, que 
prometido libertar del yugo extranjero. protestó contra el asesinato del príncipe; 

N o habiendo querido el duque de Par- I en lo que· fué imitado por Alejandro de 
ma y de Plasencia aceptar (fomo indem- Rusia, que aspiraba á declararse protec
nizacion la Etruria que él le ofrecia, que- tor del cuerpo germánico, cuando el 
dó en posesion del ducado hasLa su muer- Austria y la Rusia dejaban de obrar. 
te; Francia le hizo entonces administrar, . En realidad el Austria permaneció 
sin destino preciso, pero como un cebo, indiferente á tantos ultrajes; aunque un 
ora para el papa que reclamaba una in-título imperial la hiciese protectora de 
demnizacion por las Legaciones de que los derechos germánicos~ no se ocupaba 
se le habia desposeido, ora para la casa más que de lo que convenia á su adelan
de Cerdeña, ora para la Etruria, que in- too Dando seguridades de paz á la Fran
corporándola á aquel pais, hubiera llega- cia, armaba trescientos mil hombres, si
do á ser la segunda potencia de la Italia. guiendo el ejemplo de Napoleon. Cono
Habiendo despues libertado á N apoleon ciendo perdida toda su influencia en Ale
de todas las consideraciones, el rom pi- mania, y que era posible que se eligiese 
miento con la Rusia, se reunieron los dos un emperador fuera de su casa, puso por 
ducados á la vigésima octava division condicion al reconocimiento de N apoleon 
militar de la Francia. Ya la isla de Elba la facultad de eregir en títul(t hereditario 
se encontraba enterarpente bajo el domi- los países que le pertenecian. En su con
nio francés. Habiendo muerto en 1804 secuencia, Francisco 11 se tituló empera
Luis, rey de Etruria, aquel país recaía en dor electo de Alemania y emperador he-
el infante de España Carlos Luis, hajo la reditario de Austria. El espanto se habia 111~~:sto 
regencia de la reina viuda María Luisa. apoderado de los demás príncipes de Ale
Aquella princesa recibió, en efecto, el mania y saludaban temblando al nuevo 
juramento, Murat envió á ocupar á Lior- emperador, haciendo todos votos por la 
na, Pimbino y el litoral toscano, hasta Inglaterra, que tomaba una actitud hós-
que llegó el momento de intentar más. ti!. Apenas Pitt, el hombre de la guer-

Napoleon prometió el orden y la gloria ra, fué llamado al ministerio, pidió á los 
en premio de la libertad; conocia la ne- comunes 5.000,000 de libras esterlinas 
cesidaJ de ilustrar su nuevo título con para sostener la política de seguridad, es 1805 

victorias; mientras que por otra parte, decir, para hacer que cada una de las 3.- llOilieion 

dándose por sucesor de Carlo-Magno, potencias de Europa asegurarse su exis
manifestaba que no habia lugar para él tencia; sedujo á los que vacilaban decla-
en el sistema político actual de la Euro- rando enemigos á los estados neutrales, 
pa, y que aspiraba á predominar en ella. lo que comprendia la Holanda y. España. 
En efecto, no sólo halló el derecho de gen- En su consecuencia, Rusia é Inglater-
les violando el territorio neutral de Baden ra se aliaron para la paz y la indepen-
para apoderarse de un príncipe condena- dencia de la Europa. La primera debia 
do á muerte, sino que declaró que no res- armar quinientos mil hombres; la segun
petaria á los agentes diplomáticos ni da aprontar 1.200,000 libras esterlinas 
en el imperio, ni en los paises neutrales. por mes, por cada cien mil soldados que 
Hizo arrestar en el Hannover al ministro hiciese marchar la Rusia. Estas dos po-
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Lencias pidieron la evacuacion del Han
nover, del Norte de Alemania, de Italia 
y de la isla de Elba; el re tablecimiento 
del rey de Cerdeña con aumento de ter
ritorio y la independencia del reino de 
Nápoles. Querian que fuese organizada 
la Europa de manera que se asegurase 
contra nuevas insurrecciones, garanti
zando la nacionalidad é independencia 
de cada potencia. Pero ni una palabra, 
en lo demás, del restablecimiento de los 
Borbones; declararon al mismo tiempo 
que no se meterian en el gobierHo inte
rior de la Francia, y que no harian más 
conquistas. (1). 

Austria se dejó seducir tambien por 
las inmensas ventajas que se la ofrecie
ron; y sin separarse de su disimulo" puso 
en pié un ejército de trescientos veinte 
mil hombres, por los que debia recibir 
3.000,000 en 1805, y 4 al año siguien
te. Los aliados arrastrarian fácilmente 
en seguida á las potencias secundarias. 
Con el objeto de decidir á España, se 
hizo el mayor mal posible á sus escasos 
barcos y á sus numerosas posesiones, se 
guros de que el primer revés de N apo
leon se volveria contra él lo que seria 
una poderosa di version. 

Portugal se unió á Inglaterra: Caro
lina de Nápoles se adhirió en secreto 
á la alianza, Suecia abiertamente y la 
misma Turquía entró en la coalicion. 
Dinamarca permaneció neutral, no pu-

(1) En las combinaciones preparad::s por la Ru
sia en el caso de vir1oria. debía constituirse un 
reino cisalpino, formado del Piamon te sin la Sabo
ya, pero comprendiendo á Génova, LombarJia y el 
estado veneciano para reunirlo á la casa de Saboya 
com.o núcleo de una Italia independiente en el por
veDlr. Entretanto. se uniría por una confederacion 
al reino de las Dos Sicilias, al papa, gran canciller 
de la confederacion, al reino de Etruria y á los pe
queños estados de Luca, Ragusa, Malta é islas Jóni
cas: Los reyes de las Dos Sicilias y del Piamonte 
ser.lan alternativamente los jefes. La Saboya la Val
telma y los Grisones formarían un canton suizo. La 
independencia de Italia era tambien la base de las 
negociaciones entre la Rusia y el Austria, en el mes 
de Octubre de 1804. 

diendo resol ver á unirse á la Gran Bre
Laña, despues de los insultos que ha
bia recibido. Lo mismo aconteció con 
Sajonia, y Baviera permaneció fiel á 
Napoleon. 

Prusia, reino de creacion reciente, 
no habia vacilado, aunque deplorando el 
asesinato del duque de Enghien, en reco
nocer á N apoleon y se obstinaba en una 
neutralidad ya imposible, que el mismo 
N a'poleon habia violado. La ofrecia este 
si queria hacer causa comun con él, el 
Hannover, la Pomerania sueca y las ciu
dades anseáticas. Habiendo Alejandro de 
Rusia recurrido á las amenazas para ha
cerla adoptar el partido contrario, reclu
tó tropas" y se obstinó en una inaccion 
que hizo imposible todo esfuerzo eficaz 
contra la Francia. ' 

Europa se levantaba de nuevo contra 
este pais, teniendo por tesoreros á los in
gleses, y á la Rusia por retaguardia; 
y aquella vez no era ya para sofocar la 
libertad en una nacion que la habia con
quistado, sino para devolver á las pobla
ciones su independencia que un déspota 
vulneraba (1). Los triunfos de la revolu
cion eran proclamados por boca del ejér
cito que en otro tiempo marchaba contra 
ella. N o se iba á pelear por caprichos ó 
ambiciones particulares, sino por la paz, 
proclamando la libertad de los pueblos, 
y la necesidad de sofocar una ambicion 
que no cesaba de atacarla. 

Ricas presas hicieron los armadores 
franceses con perjuicio de los ingleses; y 
Napoleon alimentó por un momento la 
idea de enviar á la India treinta y seis 
mil hombres para ayudar á los descon
tentos mahratas, y arrebatar aquel impe-. 
rio á sus enemigos. Pero Nelson; y Sid
ney Smith, recibieron orden de echar á 

(l) Mr. Bignon se esprfsa de esta manera: «¿Lo'3 
elementos de guerra que Mr. Pitt encuentra de~de 
luego, no son la obra de las faltas de Napoleou'? Re
conozco sin tl'abajo todas sus faltas. Sí, es una falta 
cuyas consecuencias fueron un crimen, la vIolencia 
del territorio de Baden, et0.» 
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pique todo buque que pasase de cien to- I á su neutralidad armada, lo que formaria 
neladas, mandar los demás á Malta, é un frente temible. Al mismo tiempo 
incendiar los puertos y las radas de Es- I operaria una segunda línea en Bohemia 
paña. Al mismo tiempo la colonia de Su- I flaqueada por un cuerpo ruso. Mack de
rinam fué ocupada por los ingleses, como bia apoyarse por la parte del Tirol en el 
tambien Gorea en Africa. No se respetó ejército del príncipe C~Hlos en Italia, 
ni bandera ni territorio neutral, yaque- mientras que se proclamaria en el país 
lla violacion del derecho de gentes pare- la independencia, asi como en la Suiza, 
ció justificada por ladeNapoleon.Nuevos Francisco 11 y Alejandro, formaría una 
proyectiles sembraron el incendio en los temible retaguardia. La Inglaterra sitia
puertos. Aun quedaba aquella multitud ría la Coruña y favoreceria en España 
debarquichuelosreunidosenBoulognepor una revolucion en la corte; excitaria á los 
Napoleon; pero aunque los volcanes sub- napolitanos á secundar al príncipe Car
marinos inventados para destruirles no los, tomando de esta manera por la es
proclujesen su efecto, las tentativas de palda el reino de Italia. 
desembarco ~n la isla fueron impedidas Fouché habia dicho á Napoleon: Os 
por la superioridad de la marina británi- falta otro Marengo, y esto en los pr~'rne
ca, y los setenta buques que debian pro- ros meses: toda dilac~'on es mortal. En 
teger la escuadrilla se encontraron dis- efecto, el emperador hizo marchar el ejér
persos. Desde entonces, fué necesario cito reunidoen Boulogney meditando uno 
renunciar al golpe atrevido que en el de esos golpes atrevidos que solo el buen 
pensamiento de Napoleon, debia cortar éxito justifica, se decidió á trasladarse á 
en Londres las murallas de lared con que retaguardia del cuerpo de Mack, para 
toda la Europa trataba de envolverle. cortárle toda comunicacion con los rusos. 

Napoleon afectaba moderacion y pre- Sabia que violando el territorio de la Pru
tendia haber querido la paz; pero la Fran- si?, haria que esta potencia se declarase 
cia temblaba viéndose envuelta en una su enemiga; pero no vaciló. Pronto fué 
guerra general por la ambición de un encerrado Mack en Ulm, y se rindieron 
hombre que ella habia elevado para de- treinta y tres mil austríacos sin que se 20 Octubre 

volver la tranquilidad al país. Los vanos vertiese una gota de sangre; aconteci
esfuerzos intentados en Boulogne habian miento tan vergonzoso que se le ha que
agotado el tesoro; en su consecuencia el rido esplicar por la corrupcion. Es cierto 
emperador obligó al banco de Francia á que N apoleon hacia la guerra menos con 
darle 50.000,000; además aumentó la re- o las armas que con la intriga que ponia 

. cluta de 1806, hizo renacer los ódios con- en juego, las promesas y el temor y que 
tra el extranjero y dispertó el entusiasmo esparcia entre los austríacos el ódio y la 
militar. El Austria, que habia puesto en envidia contra los rusos, táctica que con
movimiento á todos sus archiduques, re- tribuyó á hacerles perder valor. 
nunció á sus lentas costumbres: en lu- Por su parte, al príncipe Carlos le cos
gar de esperar la llegada de medio millon tó trabajo el mantenerse á la defensiva 
de rusos, creyó que era mejor pasar el en Italia, y se batió en retirada hácia 
Inn, con el objeto de impedir á la Bavie- Viena, mientras que Napoleon obtenia el 
rLt unirse á Francia, y ocupar á Ulm; mayor resultado estratégico; victorias 
despues colocarse sobre el Danubio, tra- sin esperimentar pérdidas. Cuarenta y 
tando de traer á su partido á las pobla- cuatro mil austriacos se encontraban pri
cionesde WurtembergydeBaden. Enton- sioneros, y de este número dió libertad 
ces renunciaria probablemente la Prusia bajo su palabra á cincuenta y tres oficia-

TOMO 1X 91 
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les superiores, despues de haberlos ga
nado con alabanzas y distinciones. 

Pero ya los rusos, gente que no se com
pra, se adelantaban con rapidez. Ale
jandro llegó á Berlin para determinar al 
rey de Prusia á pronunciarse; importa
ba, pues, á Napoleon obligar á los ene
migos á capitular. En su consecuencia, 
marchó rectamente á Viena, donde entró 
como amo, y la fecha de sus decretos era 

1805 del palacio imperial de Schoubrunn. 
13 Nflviembre Habiéndose apoderado por sorpresa del 

puente del Danubio, pasó á Moravia, de
ciclido á daI una gran batalla. N ecesi taba 
esto para tranquilizar á París, donde la 
desconfianza de la bolsa y los discursos 
ep. público , manifestaban ya cierta pre
disposicion á separar la causa de Napo
leon de la nacional. Además, el peljgro 
era siempre inminente por la parte del 
mar. Habiendo encontrado la escuadra 
francesa, compuesta de treinta y tres na
víos, en Trafalgar, á la de los ingleses 
que se componia de veinte y siete, fué 
batida; pero Inglaterra habia pagado con 

21 Octubre la vida de N elson aquella victoria, com-
parable á la de Ahoukir. 

Le era pues, indispensable una victo
ria á N apoleon; los enemigos se habian 
concentrado. Tenian á su retaguardia á 
otros rusos que se adelantaban, y á la 
Prusia que aún vacilaba. No debian, 
pues, creer que Napoleon quisiese sepa
rarse tanto de su base de operaciones 
para aventurarse en un país peligroso. 
Tuvo el arte de aumentar aún en ellos 
esta confianza: despues comprometió en 
Austerlitz una batalla que demostró lo 
que puede el valor y la habilidad aún 
con fuerzas inferiores. Horrible fué la 
matanza: los rusos y los austríacos per
dieron en ella cuarenta mil hombres en
tre muertos y heridos, nueve generales 
y ochocientos oficiales quedaron prisio
neros. 

«Soldados, dijo N apoleon á sus victo
riosas tropas, sois los primeros guerreros 

del mundo, el recuerdo de esta jornada 
y el de nuestras hazañas vivirán eterna
mente. Los desgraciados restos del ejér
cito en el que el espíritu mercantil de 
un pueblo despreciable habia puesto su 
última esperanza, se encuentran en fuga' 
para anunciar á los salvajes del Norte lo 
que pueden los franceses para decir que 
vosotros, que decís en -Viena: El ejército 
austriaco no e{))iste, ireis á decir á San 
Petersburgo: El emperador A leJandro no 
posee ya ejército. Soldados mereceis la 
inmortalidad. ¿Qué dirá la Francia? Que 
vosotros y los vuestros soldados, sois m-is 
bijos. Esta jornada es digna de vosotros 
y de vuestro emperador.» 

Pero una batalla no decidia de la suer
te de la guerra, cuando aún quedaban 
innumerables fuerzas á los aliados. Sin 
embargo, si los rusos ardian en deseos 
de tomar la revancha, los austríacos se 
encontraban con tal desaliento, que ven
ció el partido de la paz. El príncipe Juan 
de Lichtenstein, que se habia siempre 
inclinado á ella, aunque encargado de la 
direccion general de la guerra, f ué en
viado para tratar un armisticio, y N apo
leon pareció satisfecho. Proporcionóse 
una entrevista entre Francisco 11 y Na
poleon, que era aficionado á aquellas 
conferencias reales, y el emperador de 
Austria se vió obligado á concluir una 
paz separada. 

Tenia Alejandro buenos soldados y ofi-
ciales incorruptibles; su capital se ep.-
con traba al abrigo de una in vasion pero 
lamentando sin embargo, el verse abando-
nado por los austríacos, á los que habia 
ido á socorrer, evacuó su territorio. Na
poleon pudo entonces tratar sin considera- 26 Dir.iembre 

ciones á sus enemigos declarados y dudo-
sos, obligó á la Prusia á hacer nuevas 
concesiones de territorio y ocupar el Han-
nover haciendo que faltase á Inglaterra 
con la que á la sazon negociaba. 

Talleyrand negociaba la paz en Pres
burgo con Lichtenstein, y Giulay, am-
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bos en favor de la Francia (1). N apoleon 
pudo, pues, disponer de los diferentes 
países á su antojo «para asegurar la paz.» 
Talleyrand le habia hecho presente que 
era preciso dejar subsistir al Austria, 
para mantener con su masa el equilibrio 
de Europa, arrebatarle el territorio ve
neciano, el Tirol, la Suecia, para alejar
le de la Suiza é impeJirle fomenlar 
eternamente guerras en Italia, dándole 
en indemnizacion el valle del Danubio, 
rio austríaco, con la Moldavia, la Vala
quia, la Besaravia y la Bu!garia Septen
trional. De esta manera hubiera sido la 
composicion de aquel imperio m3S homo
génea, y hubiera procurado á Napoleon 
el título de civilizador; aquella gran me
dida hubiera asegurado la paz; pero fiel á 
su sistema de debilitar los territorios, no 
quiso ni ganar la voluntad del vencido, 
ni destruirle: no consiguió, pues, más 
que crear descontentos, y condenarse .el 
mismo á combatir sin cesar á los que no 
podia vencer, Por esto es por lo que las 
diferentes paces que concluyó, no fueron 
más que momentos de tranquilidad y 
como etapas de su ejército. 

El Austria cedió, pues, la Venecia al 
reino de Italia con la Dalmacia y la Al
bania; á la Baviera el Tirol, el principado 

(1) En la correspondencia relativa á aquellasnego
ciaciones Talleyrand insiste siempre con Napoleon en 
la necesidad de separar á Italia de Francia, hasta ce
diéndole Venecia. 

de Eichstadt, el obispado de Pas au y la 
ciudad de Augsburgo; al Wurlemberg, 
Baden; á la Baviera, sus po esiones he
reditarias en Suavia, en el Brisgan y en 
el Ortenau; todo componia ciento treinta 
y tres millas cuadradas con un millon y 
setecientos mil habitantes y calorce mi
llonesderenla. Reconoció además la cons
tilucion suiza, y á los electores deBaviera 
y Wurtemberg en calidad de reyes. En 
fin, Francisco 1 se vió obligado á pagar 
140.000,000 por los gastos de la guerra, 
es decir, lanto como habia recibido de 
Pitt en subsidios. 

N o era aquello más que una media paz, 
pues la Rusia no tomaba en ella parte; no 
se podia, por otra parte, esperar que el 
Austria que perdia sus barreras del Ti
rol y de Venecia, como tambien los esta
dos meridionales de la Alemania más pró
ximos á la Francia, se resignase á aquel 
abatimiento. Aquellos cambios de domi
nacíon relajaban además los vínculos re
cíprocos entre los pueblos y los reyes, y 
los irritaban atacando su nacionalidad(l). 

(1 1 .. Uno de mis mejores proyectos, tué la aglo
meracion, la concentracion de los mismos pueblos 
geográticos, disueltos y fraccionados por las revolu
ciones y la política. Se cuentan en Europa, aunque 
esparcidos, mas de treinta millones de franceses, 
quince de españoles, quince de üalianos, trejn ta de 
alemanes. Hubiera querido convertir á cada uno de 
estos pueblos en un solo cuerpo de nacion. ¡Cuán 
hermoso hubiera sido con semejante comitiva vivir 
PD la posteridad y bpndicion de Jos siglos! Me creia 
digno de esta gloria.» Memorias de Santa Elena. 



CAPITULO XI 

IMPERIO.-GUERRA DE ESPAÑA.-BATALLA DE WAGRAM 

l

A paz de PresburgQ habia deja-
do libre de extranjeros la penín

J sula italiana. Aumentado el rei-
, ~ I 
-- no de Italia con un considerable 

territorio y costas del Adriático y 25 mi-
llones de rentas, comprendia una esten
sion de veinte y ocho mil leguas cuadra
das, pobladas por seis millones setecientos 
mil habitantes. Fernando habia sido 
aplaudido en su vuelta á Nápoles con10 
símbolo de paz; pero no supo perdonar. 
Sin cesar ·de temer cuando los peligros 
habian disminuido, hizo continuar por la 
junta las causas por opiniones, y no ce
saron las ejecuciones y Jos destierros. 
Los soldados de la Santa Fé no habian 
depuesto las armas; lejos de esto recor
rian grandes partidas los Abruzzos, pe
leando y entregándose á la rapiña. Las 
guerras anteriores habian agotado el te
soro lo que precisaba al rey á recurrir á 
depolorables espedientes para adquirirse 
cursos. Sin embargo, la inexorable Caroli-

na no descansaba, y apenas Inglaterra 
rompió con Francia, cuando aquella reina 2 !~~~~hre 
anudó sus conspiraciones con Londres, á 
despecho de la neutralidad prometida á 
N apoleon. Al momento desembarcaron 
los rusos y los montenegrinos, y el ruso 
Lacy tomó el mando del ejército napoli-
tano, con el que contaba adelantarse por 
la Italia Superior y dar la mano á los 
austríacos, dispuestos á bajar los Alpes. 

Pero los destinos de Italia se decidie
ron en Alemania. La batalla de Austerlitz 
causó justo espantó en la corte que se vió 
abandonada por los ingleses y los rusos. 
N apoleon declaró que los Borbones de 
Nápoles habían cesado de reinar y dió 
rienda suelta á su cólera contra la reina 
Carolina, á la que trató de moderna 
Atalia. 

Aquella princesa reclutó partidas de 
gentes sin fé, y Fra Diávolo, Nunziante, 
Rodio y Sciarna volvieron á empuñar las 
armas, no menos temibles á sus amigos 
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que á los enemigos. Sin embargo al apro
ximarse Massena que acababa de con
quistar el reino, huyó Fernando de nuevo 

1806 ' P 1 d' d ó d ' 1 . 18 Febrero a a ermo, eJ an o r en a a regencIa 
de no rendir la fortaleza bajo ninguna 
condicion; es decir, que disponia el he
roismo emprendiendo la fuga. Así fué 
que apenas se presentó el estandarte fran
cés cuando se apresuraron á capitular. 

, Pero los ingleses ocuparon á Capri; Gaeta 
resistió, y las partidas incitadas por Ca
rolina, continuaron la guerra de guerri
llas. José Bonaparte que habia adminis
trado bien el reino y mantenido la 
disciplina, fué nombrado rey de Nápoles 
por Na poleon, que declaró que aquella 

10 Marz~ corona permaneceria siempre separada 
de las de Francia· é Italia, diciendo al 
instituirla: Los pueblos de Nápoles y S'l
cih'a han caido en nuestro poder por de
recho de conquista, y como formando 
parte del gran imper?;o. De esta manera 
alejó el momento, múcho tiempo espera
do, de la unidad italiana y por otra parte, 
anunció una pretension que no tenia otro 
fundamento que su aserto. 

Sin embargo, el rey José organizaba 
el reino á la francesa: establecia minis
tros y un consejo de estado. El tavolüre 
de la Pulla fué arrendado; aboliéronse las 
veinte y tres contribuciones indirectas 
reemplazándolas, sin exencion, pero sin 
catastro, el impuesto territorial; supri
miéronse las j urisdicciones feudales y los 
privilegios de los nobles, pero no sus tí
tulos; se anularon los fideicomisos y se 
cerraron muchos conventos. Organizóse 
la instruccion pública; los juegos y las 
prostitutas quedaron sometidos á regla
mentos en interés del fisco; a brióse una 
calle desde la de Toledo hasla Capo di 
Monte, y se alumb!,ó la ciudad. El código 
Napoleon llegó á ser la ley del país; y 
aunque se estableció ·sin el jurado, con 
comisiones especiales y tribunales de 
exencion, resultó una mejora notable en 
la jurisprudencia y en la distribucion de 

la justicia, así como la administracion 
ganó en fuerza y sencillez. 

Sin embargo, la corona de N ápoles era 
una corona de espinas; la guerra se de
claraba en todas partes. Rindióse Gaeta; 
pero en cualquier parte donde habia una 
montaña ó un mat.orral, surgian bandi
dos. Llenas estaban las cárceles, todos los 
dias se fusilaba y se ahorcaba, y las es
cursiones no eran solo de los militares. 
Frecuentes conjuraciones se sucedian 
cóntra el gobierno y Carolina enviaba á 
los asesinos diplomas y mitras, mientras 
que el antiguo jacobino Saliceti, minis
tro de la Policía, los reprimía con espan
toso rigor. Una vez minaron el palacio 
que habitaba, pero se libertó del peligro. 
Sea lo que se quiera, la masa de los na
politanos se modelaba á las nuevas ins
tituciones; José era amado, ó más bien 
compadecido, pues se sabia que no podia 
menos de ejecutar las irresistibles volun
tades del emperador, substituir un feu
dalismo á otro, imponer contribuciones, 
reclutar gente y ostentar los rigores que 
disponia el amo. Cediendo el trono á Mu
rat, concedió una carta á los napolitanos, 
pero solo por osten tacion, sin ninguna 
clase de garan tía. 

El tra tado de L uneville habia trastor
nado en sus cimientos la constitucion 
germánIca. El impario perdió en él una 
novena parte de su territorio; arrebatóse 
la existencia política á más de la mitad 
de sus miembros; varios de los que la 
conservaban extendieron sus dominios 
por ef eeto de las indemnizaciones que se 
arreglaron en Ratisbona entre la Francia 
y Rusia. En su consecuencia, las poten
cias seculares se dividieron las tierras de 
los estados eclesiásticos; odiosa operacion 
en la que se distribuyeron, segun el fa
vor de la Francia, posesiones yelectora
dos cuando todos conocian que pronto no 
debian tener ya ninguna significacion. 
Cuatro nuevos electores se añadieron á 
los electores seculares, á saber: el duque 

18 Julio 

1808 
20 Junio 
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ya rey de Wurtemberg, el landgrave de pueblos y cual otro nuevo Mazarino, 
Hesse Cassel, el margrave de Baden y el bosquejó con Napoleon un plan de Oon
gran duque de Toscana para el obispado federacion del Rll/l;n bajo el protectorado 1& ¡IJi 

de Salzburgo. De los electores edesiásti- del emperador de los franceses. Napo-
cos, el de Maguncia fué el único que leon dominó tambien al otro lado del 
conservó ~u asiento en la Dieta; borróse Rhin, que habia declarado adoptar como 
de la lista de los príncipes á treinta y lími te. 
un obispos y abades, y se redujo el nú- De los treinta y nueve capítulos de que 
mero de las ciudades libres de cincuenta se componia el acta constitutiva, los 
.Y uno á seis. De los diez voLos electora- principales e"tipulaban que los príncipes 
les, seis pertenecian á protestantes, los alemanes se declaraban para siempre se
que rompian el equilibrio entre ambas parados del imperio francés, unidos en
creencias; así mismo .~ los protestantes tre sí en confederacion, bajo la proteccion 
eran en mayor número en el colegio de del emperador de los franceses, éinde
los príncipes y en el de las ciudades. pendientes de toda potencia extranjera 

Se habia creido que la revolucion pro- á la confederacion. Determinaron un 
duciria la destruccion de los pequeños contingente para la defensa comun, y 
señores hereditarios y la dominacion de contrajeron alianza con elimperio francés, 
la clase media, pero por el contrario, pro- de manera que toda guerra continental, 
ducía la destruccion de la república y el por una ú otra parte, fué comun entre 
mantenimiento de los príncipes. Lejos de ellos. Cincuenta y tres mil combatientes 
conservarse la unidad de la independen- más fueron los que Napoleon se propor
cia germánica, solo ganaban los prime- cionó de esta manerél; Francisco 11, con
ros que se habian separado. La supresion fesó su insuficiencia en estos términos: 
de los obispados cerraba al pueblo ~l ca- Oonvencz'do de no pode1~ ya cumplir las 
mino por el que ascendia á la categoría obligaciones que nos son impuestas por las 
de los dominadores. La destruccion de ,funciones imperiales, renuncz'arnos á una 
las soberanías eclesiásticas era una ini- corona á la que no concedíamos valor sino 
quidad pues no la reclamaban los pueblos en tanto que podíamos corresponder á la 
á quienes nadie pensaba preguntar nada; confianza de tos electores y de los estados, 
la justicia disponia qu~ las pérdidas im- y satisfacer nuestros deberes; y los dis
puestas por la victoria se repartiesen pensó á todos del juramento que habían 
igualmente entre todos, mientras que prestado. 
aquello era una nueva reparticion de la Así como en la paz de Luneville se se
Polonia verificada por los miembros de cularizó á gran número de príncipes y 
un mISm.o cuerpo,. señores, tambien se medz'atzzaron varios 

No se detuvo Napoleon en sus refor- de ellos por el acta constitutiva de la 
mas; suprimió eluombre de imperio que confederacion, no en favor del pueblo, 
recaudaba la antigua jerarquía feudal, y sino en ventaja de los soberanos á quie
sustituyó el protectorado de la Franc¡a á nes Napoleon no queria imponer otro 
la supremacia del Austria. En la Dieta de freno que el suyo. Pronto solicitaron 
Ratisbona el encargado de negocios de la aquellos príncipes el cambio de las cons
Francia declaró, que su amo no reconocia tituciones para establecer el despotismo, 
ya el imperio germánico; los príncipes y procuraron, á fuerza de servilismo, de 
anunciaron que se separaban del imperio, regalos en dinero y en vinos, conservar 
con el cual quedaba roto de hecho todo su existencia ó engrandecerse. 
vínculo. Talleyrand traficaba con los El archicanciller adoptó el título de 
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primado y alteza eminent.ísima; el ele- Aquellos engrandecimientos y la falta 
tor de Baden, el duque de Berg yelLand- de fé, escitaron las quejas de los wigs y 
g-réJve de Hesse, fueron nombrados gran- de los torys; declaróse el emóargo, y se 
des duques; el jefe de la casa de Nassau libraron patentes de corso para perseguir 
se convirtió tambien en duque, y el con- á los buques prusianos; medida que adop- 2 51 ¡¡gll~ro 
deLeyen en príncipe. Aquellos pequeños- ló tambien Gustavo de Suecia. La muer
soberanos se arreglaron entre sí por me- te de Pitt cuyas últimas miradas vieron 
dio de cambios ó meras reuniones de ciu- los triúnfos de la Francia, fué un golpe 
dades independientes, de encomiendas muy grave para la Inglaterra como lo es 
teutónicas, ú otros territorios de impor- siempre la caida del creador de un siste
tancia secundaria. El derecho de sobera- ma que no ha conseguido aún su objeto. 
nía quedó para los miembrO'S de la con- ó de un dictador en los momentos de crí
federacion; los paísbs situados entre dos s;'s. Se le reemplaz6 con un ministerio de 
contiguos, y que no habian sido designa- coalicion, en el cual entraron Grenville, 
dos en el acta, perdieron su independen- el orador Erskine y Fox, cuya elevacion 
cia; Napoleon contrajo alianzas de familias hizo concebir muchas esperanzas á Napo-
con los príncipes germánicos; una hija leon por haberse manifestado siempre 
del rey de Baviera se casó con el virey opuesto á la guerra. 
de Italia, su hijo adoptivo, y en todas Talleyrandcontinuaba inclinándose en 
parLes se dedicó á mezclar sus hombres favor de una alianza íntima de la Fran
nuevos con las antiguas razas. cia y la Inglaterra cuya constitucion ha-

Atravesó en triunfo por entre aquella bia sido objeto de sus votos en la época de 
ll1u1titud de pequeños señores, y volvió á la libertad. Habiendo denunciado Fox á 
París,dondeleaguardabaninauditoshono- Napoleon la oferta que le habia sido he- 13 Setipmbre 

res. No se creyó ya un hombre , sino el hé- cha de asesinarle, se aprovechó Talley-
roe invencible y divino que proclamaban rand de aquella ocasion para entablar 
los poetas, y quiso rodearse de una noble- negociaciones. Pero murió Fox en este 
za feudal, creando ducados y señoríos. estado de cosas, y Grenville le sucedió; 

La Puerta se unió tambien á él: le en- pero siendo contrario á la Francia este 
vió un embajador y recibió en Constan- n:tinistro, quedaron rotas las negocia
tino pI a al general Sebastiani. San Peters- ClOnes. 
burgo entabló igualmente negociaciones Entretanto N apoleon ponia cada vez 
y se concluyó un tratado que permane- más en evidencia su sistema de domina
ció secreto, escepto la condicion impues- cion. Habiendo pedido la Rusia una in
ta á la Rusia de evacuar las bocas del Cat- demnizacion para el rey de Sicilia, le 
taro: N a poleon consen tia por su parte en dió las islas Baleares sin consultar á la 
reconocer la independencia de la repú- España. 
blica de Ragusa, bajo la proteccion de la Cuando ascendió al trono de Prusia 
Puerta, y de la república de las Siete Is- Federico Guillermo 111, habia encontrado 
las. Era esto encaminarse rectamente á asegurada la paz; su patronato se esten
separar á la Rusia de la Inglaterra. La dia á varios principes y el comercio de 
Prusia que habia dado á la córte de Lon- cabotage era floreciente, gracias á la li
dres la seguridad de no querer apoderar- bertad de importacion y exportaéion. 
se de Hannover, sino con intencion de Una habilidad desconocida á San Peters
restituirle, le aceptó entonces declarán- burgo y á Viena, es decir, la fidelidad en 
dole reunido, y escluyó los buques y cumplir sus compromisos, presidia á la 
productos ingleses. ' administracion de hacienda; el país con-
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taba nueve millones de habitantes, y las material de la Prusia. Las sátiras que 
rentas asceadian desde treinta y uno N apoleon hacia insertar en los periódicos 
hasta treinta y seis millones de talers, contra los príncipes alemanes, el Austria 
Napoleon hubiera debido considerar á .Y Rusia, agriaban cada vez más la irrita
semejante aliado y fortificarle contra la cion nacional; llegó á su colmo, cuando 
Rusia; pero en lugar de obrar de esta Je repente hizo poner presos en las ciu
manera, impulsado á la perfidia por la dades libres y sentenciar á muerte, por 
pasion, le arruinaba acariciándole , y sus comisiones militares, á seis libreros por 
reiteradas supercherías demostraron cla- haber hecho circular escritos patrióti
ramente á la Prusia cuan errado era el cos (1). Un temblor de indignacion cir
sistema de neutralidad, Demasiados mo- culó por toda la Alemania, y Federico 
tivos tenia de quejarse de N apoleon que Guillermo no pudo menos de empuñar 
habia verificado muchos cambios en Al~- las armas. Pero si sus soldados ardian en 
mania, sin siquiera consultarla, tratán- patriotismo y tenian confianza en sus 
dola como una potenciade segundo órden, antiguas victorias, no quedaban más que 
relativamente á cosas que la tocaban tan antiguos generales de la escuela clásica. 
de cerca. Llegó despues el momento en Solo el duque de Brunswich, de edad 
que invitó á los príncipes de la Alema- entonces de setenta años, y que habia pe
nia Septentrional á entrar tambien en le'ado en la guerra de Silesia, conserva
la confederacion, y en el que ofreció á la ba ~ajo ~us blancos cabellos una organi
Gran Bretaña el devolver el Hannover, zaclOn vIgorosa. 
Hacia vivir al ejército francés en las Estalló pues la guerra de nuevo. El rey 
tierras prusianas com o en un país con-de Prusia no pedia, sin embargo, á la 
quistado; y las requisas, los impuestos, Francia más que retirar sus tropas de 
no eran lo que menos hacia sentir más al Alemania que habia ocupado sin motivo, 
país la opresion que pesaba sobre él y el y sujetarse á los límites del Rhin, con
ataque de su dignidad. forme á los tratados, Pero Napoleon tenia 

Los pueblos y los literatos que ocupa- un ejército deseoso de victorias; tenia pa
dos de abstracciones, habian fijado poco rientes y generales á los que sonreia la 
la atencion en los cambios impuestos por esperanza de un trono. Pobre se encon
la fuerza se despertaban al ultraje del traba su hacienda, pero no importaba; la 
extranjero; y el espíritu alemán se su- Alemania estaba allí y proporcionaria 
blevaba contra el espíritu filosófico, al subsistencia á sus tropas. Dijo pues en 
que todos habian hecho sacrifiéio.s du- una proclama: No he provocado á los pru- Uctllbre 

rante algun tiempo. Sobre todo, la ju- s",'anos; me ",'ntiman volver á pasar el 
ventud no carecia de ardor, y se predi- Rhin; tengo una cabeza de hierro, y no 
caba la idea de la nacionalidad alemana cedo con tanta facilidad. Franceses jse-
en muchos escritos. Resultaba de ellos cundareis á vuestro emperador para rom-
un gran deseo de borrar la vergüenza per la columna de Rosbachl 
impuesta al Austria y á todo el cuerpo Rodeado el emperador de Rusia de jó-
Germánica. venes consejeros y animado de senti-

Aquellas disposiciones encontraban un mientos generosos, consideraba á Pablo 
centro en la reina Luisa Augusta, que y á Catalina como á tiranos, á la parti
era adorada de su marido y de toda la cion de la Polonia como una iniquidad, á 
nacion. Hermosa y noble, dama de la ca- ___ _ 
ballería universitaria, comunicaba el 

. . (1) Solo uno fué .ejecutado; los demás sufrIeron 
sentImIento y el entusiasmo á la política penas infamantes en conmutacion. 
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la guerra con la- Francia como un acto 
im polí tico; pero creia solamente que era 
de su deber imp'edir á la Francia y á la 
Inglaterra separarse de la justicia, y 
obligarlas á respetar las nacionalidades. 
Era aquel el motivo que le habia hecho 
empuñar las armas la primera vez y 
por no confesar que hábia sido derrotado 
decia que le abandonaron los austríacos. 
Unido á la sazon á la Prusia, se prepara
ba á volver al asalto, en la Qonfianza de 
que el Austria tratária de salir tambien 
del envilecimiento, tanto más ' cuanto 
que el príncipe de Metternich, hombre 
tenaz en lo que una vez habia empren
dido' comenzaba á" dirigir los consejos de 
aquella potencia. 

Sin embargo, los prusianos se pusieron 
en campaña, sin aguardar á los rusos; 
Hesse y la Sajonia se unieron á ellos, 
pero dejándolos siempre inferiores á N a
poleon en el número y en el acuerdo de 
las voluntades. Despues devarios encuen
tros parciales la Han ura de J ena f ué la 

14 Octubre elegida para dar una batalla campal y 
cuarenta y cuatro mil prusianos fueron 
destrozados por cincuenta y cuatro mil 
franceses, y quedó vengada la derrota de 
Rosbach. 

No fué aquella jornada decisiva, y sin 
embargo la monarquía de Federico se iba 
á pedazos. Apoderóse un terror pánico de 
los prusianos, cuyos principales jefes, y 
el mismo Brunswich habian sido heri
dos ó ~uertos; el imperio que estaba fun· 
dado en el ejército pereció con él. N apo
leon se complació en sus boletines, en 
insultar á los vencidos, al mismo tiempo 
que sus periódicos arrastraban por el 
fango el venerado nombre de la reina 
que «en su delirio, habia, cual nueva 
Armid~, incendiado su palacio. » Habló 
ti los prisioneros sajones un lenguaje 
propio para separarlos de la alianza pru
siana; y les propuso conceder á su elec
tor el título de rey. Aquel príncipe, sa
télite de la Prusia desde el reinado de 

TOMO IX 

Federico 11, estimado por haberse mos
trado constantemente económico del di
nero y de la sangre de sus súbditos, 
cuyas heridas habia cicatrizado, se diri
gió al momento á Posen, donde firmó un 
tratado con Napoleon. 

Eran las condiciones de aquel tratado 
que entrarja en la confederacion del 
Rhin con el título de rey, que propor
cionaria un contingente de veinte mil 
hombres, y que el culto católico y el 
luterano estarian bajo un pié de igual
dad en el país en que el último habia 
nacido. Las diferentes comarcas depen
dientes de la Sajonia se adhieron tam
bien á la confederacion. Diez dias des
pues de la batalla de J ena, entraba Na
poleon en BerEn, y se instalaba en el 
Sans-Souci de Federico 11. Sus genera
les persiguieron los restos del ejército 
multiplicando los hechos de armas, y las ' 
matanzas. En Lubeck, se peleó hasta en 
las calles; y las mujeres, que habian 
escitado con tanto patriotismo el valor 
de los habitantes, fueron abandonadas á 
la brutalidad de los soldados. Blucher, el 
capitan Schill y el duque de Brunswich
DeIs, batidos en los ejércitos se hicieron 
jefes de guerrilla, y se dispertó un 
nuevo valor, no ya á la voz de los reyes, 
sino á la de los pueblos. 

N apoleon obró como conquistador. Sen
tenció á Berlin á pagar 15.000,000; di
vidió la Prusia en cuatro departamen
tos, proscribió las familias , que le eran 
opuestas, exigió el juramento de fideli
dad, trató de rebeldes á los que servian 
al rey continuaban amándole, y declaró 
categóricamente que antes de diez años 
queria que su familia fuese la más anti~ 
gua de las casas reinantes. Pero parece 
que desde aquel momento comenzó ya 
su declinacion. , . 

La Francia supo con alegria aquella 
nueva cosecha de laureles; pero no por 
eso dejó de desear con ardor la paz. Como 
el senado se atrevió á hacerse órgano de 

92 
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este voto en sus felicitaciones, N apoleon cuando se trataba de destruir fuerzas 
se irritó y declaró que aquel modo de marítimas. 
interponerse entre el pensamiento del La llegada de N apoleon á Posen habia 1.0 ~~~6mb~ 
soberano y las necesidades del pueblo despertado todas las esparanzas de los po- . 
tenian algo de felonía, y que él solo co- lacos. «El amor á la patria, dijo en uno 
nocia lo que convenia á la Francia. In- de sus boletines y el sentimiento nacio-
vitó, pues, al Senado á recordar que I nal, se han sublimado en este pueblo, por 
nada le impediria realizar los grandes medio la desgracia. Su principal pasion es 
destinos que reservaba á la nacion. llegar á ser una nacion; los ricos abando-o 

21 Noviembre Aquellos destinos eran nuevas guerras. naban sus castillos para rogarme y ofre
N o admitió ningun arreglo con la Pru- cerme su i~fluencia, sus riquezas y sus 
sia, y un decreto fechado en Berlin hijos ¡Cuánto afecta este espectáGulo! Ya 
declaró el bloqueo de las islas Británi- en toda's partes se han vuelto á adoptar 
caso Dispuso que se hioiese en Francia los antiguos trajes y costumbres. » 
una nueva recluta y la movilizacion de Napoleon hubiera podido restablecer 
los guardias nacionales. Las lágrimas de el reino de Polonia,pero esto hubiera sido 
las madres y de las esposas acompaña- herir al Austr.ia; más si despues de sus 
rán en adelante triunfos que serán su- otras violencias, se abstuvo de ésta, no es 
yos, y no de la nacion y de la libertad. sin embargo, un motivo para elogiar su 

Aún quedaba que vencer á los rusos, moderacion. Resucitar la nacionalidad po
cuyas fuerzas se habian aumentado con- laca,noera unaideaquepudiesehacer son
siderablemente, y que solos ya, se en- reir al hombre que destruia en todas par
contraban libres de obrar á su antojo. El tes las nacionalidades. No amaba, por otra 
piadoso Alejandro, que se servia de la ' parte, aquellas formas de resistencia á 
religion para escitar á sus pueblos á de- las voluntades reales, que llegaban hasta 
fender su independencia, habia fomen- la sublevacion. Pero sabia que los polacos 
tado en ellos el celo religioso. Despues eran soldados valientes, y esperaba que 
de haber hecho todo lo posible para ga- le proporcionarian un buen ejército para 
narle á su partido, como el único entre servirse de él en interés de su gloria ó 
los soberanos que fuese digno de él, Na- para operaruna poderos(')diversion en Ru
poleon se obstinó entonces en perderle sia. Mandó, pues, hacer una proclama en 
suscitándole la enemistad de la Turquia nombre de Kociusco, y convocó en Posen 
y la de la Polonia. La Turquia habia of en- una reunion de oficiales polacos para 
dido á la Rusia destituyendo sin consul- ayudarle á insurreccionar el país. Da
tarla á los hospodares de Moldavia y Va- browski, soldado veterano de la revolu
laquia. cion, estendió proclamas en honor de Na-

Viendo el czar en aquel modo de obrar poleonque se adelantaba al frente detrein
el resultado de la instigacion francesa, se ta mil hombres para esterminar á los 
mostró irritado; y aunque recibió satis- enemigos de la Polonia. El mismo Na
facción de aquel ultraje hizo marchar poleon lisonjeó aquella esperanza tan gra
tropas, al mismo tiempo que la escuadra ta á los polacos diciéndoles que peleasen 
inglesa fué á sitiar á Constantinopla. El y se mostrasen dignos d~ ser reconstitui-
OO'eneral Sebastiani, embaJ·ador cerca de dos en nacion. A mediados de Diciembre 

1¡l07 
Febrero la sublime Puerta organizó los medios de condujo á Jos soldados de Francia y de 

defensa, y salvó la capital; pero no por Italia á aquellos climas sin sol, sin ca
eso dejó de ser incendiada la escuadra minos, donde espuestos á oscuros sufri
turca por los ingleses, dispuestos siempre mientos y sin tener más enemigos que 
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combatir que la naturaleza, se desconten
taron pronto. Para reanimarlos decretó 
N apoleon la creacion del templo de la 
Magdalena (templo de la gloria) en ho
nor del grande ejército; concedió doble 
sueldo, prodigó las condecoraciones; pero 
las enfermedades atacaban por todas par
tes á los soldados, que se cansaban con 
miserables encuentros con los cosacos. 
Napoleon estableció sus cuarteles de in
vierno en Varsovia; pero al paso que á él 
nada le faltaba, ni aún las distracciones 
amorosas, sus tropas que vivian sobre un 
fango helado, languidecian por el frio y 
el hambre, sacando de esto ventaja los 
rusos, acostumbrados al rigor del clima. 

Si á los mariscales sostenia la esperan
za de ganar un reino, no dejaban por otra 
parte de desanimarse al ver al empera
dor no pensar más que en sus hermanos. 
Lannes, Ney y Murat no obtenian resul
tados favorables en las espediciones con
fiadas á sus cuidados, tanto más cuanto 
que los movimientos carecian de unidad 
cuando el emperador no se encontraba 

1807 presente. La batalla de Eylau contra el 
í y 8 Febrero general Benningsen en la que perecieron 

más de treinta mil hombres sin resulta
do, fué una verdadera matanza en la 
nieve; cansados de carnicería ambos ejér
citos, descansaron sobre ella tristemente. 
Pero el enemigo habia conocido que tam
bien Napoleon podia ser batido, y que 
bastaria una derrota para producir su 
ruína. El emperador que se habia inter
nado á quinientas leguas de su capital, 
se vió obligado é pedir una nueva quinta. 
Con objeto de asegurar sus comunicacio
nes, hizo atacar á Dantzik por el mariscal 
Lefebre, primer duque" que hizo, aunque 
era de familia del pueblo. 

La batalla de Heilsberg no produjotam
poco resultado; pero cuatro dias despues 

u Junio fueron abatidos los rusos en Friedland á 
pesar de su mucha artilleria, con gran 
efusion de sangre. El general Victor, que 
obtuvo el honor de la jornada, fué pro-

movido á la dignidad de mariscal; pero 
más de treinta mil heridos gemian en los 
hospitales y conociendo N apoleon que no 
tenia ya que hacer con los austríacos y 
prusianos se decidió entrar en arreglo. 
Empeñóse entonces una lucha entre Ta
lleyrand, que queria la paz para dar 
pru ebas de habilidad, y los mariscales 
que pretendian la guerra para llegar á 
ser reyes ó duques. 

Napoleon y Alejandro, aquellos dos 
monarcas de los cuales el uno tenia 
treinta y ocho anos y el otro veinte y 
nueve, colmados de gloria y poder y he
chos para estimarse mútuamente por
que ambos eran déspotas, convinieron 
en una II ueva conferencia, que se verifi-
có en efecto en Tilsit. Los dos emperado- 7 y 9 Julio 

res arreglaron el mundo á su antojo. 
Napoleon no se cuidó de La Puerta, á la 
que-habia comprometido, y dejó á Ale-
jandro permanecer fuerte en la Moldavia 
y en la Valáquia. En cambio el czar sa-
crificó la Suecia, que habia permanecido 
fiel, y dejó á Napoleon disponer de la 
Pomerania sueca, á condicion de que no 
se opondria á la conquista de la Finlan-
dia por la Rusia. Alejandro dominó tam-
bien en el mar Negro, el Báltico y el 
Danubio; ·adquisiciones reale~, en cambio 
de las cuales reconoció los títulos de N a
poleon y 19s de los demás príncipes, sus 
satélites; accedió además el proyecto del 
conquistador sobre la forrrlacion de un 
gran imperio de Occidente, abandonan-
do el Oriente á Alejandro, y permane
ciendo la Alemania entre ellos dos, como 
avasallada. 

El rey de Prusia se presentó á suplicar 
á su vencedor, con quien obtuvo más . 
éxito su heróica esposa. N apoleon se com
plació bajamente en aquel triunfo, lo que 
hizo decir al príncipe de Hardemberg: 
Es implacable con los desgraciados; no 
sabrá soportar la desgracia con dr¿gnidad. 

Despues de haber tenido por algun 
tiempo á los suplicantes en una cruel in-
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decisión, declaró Napoleon que devolvia 
al rey de Prusia la mitad de sus estados, 
pero solo por consideraciones á Alejan
dro ¡cómo si el rey de Prusia, no dire
mos la nación, hubiese cesado de existir, 
y la conquista hubiera bastado para dar 
la propiedad! 

Prusia, perdió pues, todo 10 que se 
encuentra entre el Rhin y el Elba, con 
toda la parte polaca, además de las pe
sadas contribuciones y de la obligacion 
de cerrar sus puertos á los ingleses. N a
poleon hubiera podido imponer á Alejan
dro el reintegro de la Polonia y negociar
la con el Austria, que hubiera ganado 
con el cambio de la Galitzia por la Sile
sia; pero se con ten tó con el terri torio de 
que se componia la Polonia en 1772 y 
formó el ducado de Varsovia, atribuido 
hereditariamente al rey de Sajonia y á 
los suyos. Un estatuto redactado por uria 
comision de polacos, decidió que habria 
un senado compuesto de seis obispos, seis 
palatinos y seis castellanos, una cámara 
en la que tendrian asiento sesenta nún
cios nombrados por las dietinas de los 

nobles, y cuarenta miembr~s elegidos 
por las ciudades, lo que permitia domi
nar á la aristocracia. Abolióse la esclavi
tud, proclamáronse iguales los dere<:hos 
y se puso á las personas bajo la protec
cion de los tribunales. 

Abolióse tarnbien la servidumbre y los 
privilegios en el reino de Westfalia, sepa
rado tambien de la Prusia y de los demás 
estados germánicos en favor de Gerónimo 
Bonaparte. Conserváronse los diferentes 
grados de nobleza, pero sin conceder 
ningun derecho particular á los empleos ó 
dignidades. Admitióse á los Estados á vo
tar el impuesto; mas el nuevo reino reci
bió el código yel sistema métrico francés. 

En suma, todos estados interme
dios fueron sacrificados á las dos grandes 
potencias que se habian atribuido la una 
el Norte, la otra el Mediodíü; pero Ale
jandro crecerá con la adquisicion de la 
Finlandia yNapoleon deberá-su caidaála 
guerra de España y á sus diferencias con 
Alejandro sobre la particion del imperio 
ot~mano, de que se trató entonces por 
prImera .vez. 
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CAPITU LO XII. 

IMPERIO.-GUERRA DE ESPAÑA.-BATALLA DE WAGRAM 

- LEGADO á este apogeo de poder 
en el que d~bian detenerse sus 

J panegiristas (1), no conoció ya 
N apoleon límites á su ambicion, 

que degeneró en vanidad; no hablaba ya 
de los pueblos, ni escuchaba la voz de la 
razon, porque la obediencia hahia cesado 
de razonar; alejó á Ta~leyrand, que se in
clinaba en favor de la paz marítima 
y que con demasiado talento para no co
nocer el objeto á que se dirigia Napoleon, 
se atrevia á decir lo que los demás disi
mulaban. Suprimió el Tribunado, borró 
de las monedas y de las fórmulas el títu
lo de república francesa, y reparó á San 
Dionisio para instalar en él las sepultu
ras imperiales. Hubiera querido que los 
amores de sus hermanas fuesen confor
mes á la nueva etiqueta; mandaba la mo
ralidad como una ceremonia y las ce-

(1) En este punto es donde en efecto' se detiene 
Monsieur Bignon. 

remonias como deneres. Sin embargo, 
aquellas improvisadas altezas inspiraban 
otra cosa muy diferente de la del respe
to. La córte estaba llena de ricos unjf or
mes, de ceremonias de invariables reglas, 
de convites matinales á la antigua usan~ 
za, más no parecla menos ridícula al 
buen sentido que á la antigua nobleza . . 
Napoleon representaba mal el papel de 
Luis XIV, no se encontraba bien sino en 
medio de su estado mayor, en el que ha
bía mellOS adulacion y más franqueza. 
Podía desearse un rey, pero no aquel faus
to insultante y altivo con el cual parecia 
renegar de su orígen popular, cuando hu
biera debido considerarle como su más 
brillante título de gloria. 

La más descarada reaccion contra los 
grarides trastornos del 89, fué la crea
cion de los mayorazgos y feudos. Los ter
ritorios cedidos á Napoleón por el Austria 
y por la Prusia le ofrecian el medio; los 
doce pares de Felipe Aug~sto y los caba-
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lleros de la Mesa redonda, le sirvieron de 
ejemplo. Creó, pues, en el estado vene
ciano doce ducados,á los que destinó una 
décimaquinta parte de la renta que saca
ra de ellos al reino de Italia. Se reservó 
el nombramiento de seis grandes feudos 
en el reino de Nápoles;creó otros bajo el 
título de victorias, tanto en Italia como 
en Alemania; todo esto sin tomar el pa
recer de los pueblos, ni con el asenti
miento de los gabinetes. 

El hombre que distribuia soberana
mente honores, títulos, pensiones y rei
nos, era objeto de tales adulaciones, que 
escedian hasta los deseos del amo. 

Separando los ánimos de las ilusiones, 
quiso tambien separarlos de las realida
des. Despues de haber impuesto silencio 
á los odios, trató de imponerlo á las opi
niones; comprimió el pensamiento y la 
instruccion, pronto despues la fe, y qui
so que ninguna fuerza subsistiese fuera 
de su círculo. La guerra hacia muy pe
sado el impuesto y era recaudado con 
rigor. La ley de reemplazo no respetaba 
ninguna afecciono Los desertores eran 
sentenciados á trabajos forzados como los 
ladrones, y se enviaban alojados á casa 
de los padres de los desertores, para obli
garlos á denunciar á los fugitivos. El ab
solutismo engendra el descontento y este 
aumenta la necesidad del absolutismo. 
Una policía muy activa velaba tanto so
bre los grandes como sobre los peque
ños, é independientemente del poder 
discrecional que se le habia dejado, de la 
institucion de los tribunales especiales, 
podria ser suspendido en todos los depar
tamentos el orden constitucional. N apo
leon reprodujo las fórmulas de Luis XV, 
cuando decia: «En Inglaterra 1 el poder 
es monárquico, aristocrático y fracciona
rio; por esto es por lo que la nacion está 
dividida y es necesario una oposicion. 
Pero aquí el pueblo me ha transmitido 
sus poderes. El pueblo soy yo; y no pue
de tener otro interés distinto del mio: 

contradecirme, es atacar en mí á todo el 
interés del pueblo. » Con semejante len
guaje se hubiera podido creer que habia 
perecido el fruto de tan grandes mo
vimientos; pero tales obras no perecen de 
esta manera. 

El mismo N apoleon con ocia cuán débil 
era su reinado despues que habia perdido 
el apoyo de la libertad y pensaba en for
tificarse rodeándose de reyes de su fami
lia (1); pero se engañó tanto en moral 
como en política. Habia colocado á José 
en Nápoles, y á Gerónimo en Westfalia, 
haciéndole casar con una princesa West
faliana. Con objeto de asegurarse la obe
diencia de la Holanda, comarca muy 
importante porque estaba expuesta á los 
ataques de los ingleses, le dió por rey á 
su hermano Luis, entonces de edad de 
veinte y ocho años. Gerónimo tenia vein
te y dos y ambos, igualmente indolentes, 
ignoraban completamente el carácter de 
sus pueblos. N o se inquietaba mucho 
Napoleon con tal que permaneciesen en 
el trono sujetos á su voluntad, como una 
especie de bajaes (2). De esta manera los 
tenia ligados al imperio por las altas dig
nidades y José era gran elector y Luis 
condestable. Pero no pudo impedirles 
abrazar los intereses de la nacion que les 
ha bia dado á gobernar, y que frecuente
mente estaban en contradiccion con las 
del amo que tenia la pretension de ex
plotar sus estados. 

En el reino de Italia, además de los 
grandes feudo~ y del tributo de treinta 
millones, se reservó sobre el Monte una 
renta de 1.200,000 francos, para los ge-

(1) «Conocia mi aislamiento; arrojaba por todas 
partes áncoras de salvacion al fondo del mar. ¿Qué 
apoyos más naturales para mí que mis parientes? 
¿Habia yo de aguardar más de les extranjeros? Me
morias de Santa Elena. 

(2, «No he disfrutaJo de la feliciJad de Gengia 
khau, coa respecto á sus cuatro hijos. Cuando nont
braba yo algun rey, al momento creía serlo por la 
gracia, de Dios, ¡tan epidémica es la palabra! No era 
un tf'niente mio, en quien debia descansar, sino un 
enemigo de quien tenia que ocuparme .• Memorias de 
Santa E lena. 
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nerales y oficiales que habian merecido amor propio, si esto podia contribuir á la 
bien de la patria. Arruinó despues aquel victoria ó evitar inútiles desastres; si 
país con el sistema contineutal, y aun conseguían el éxito, sabian que la orgu
luás á la Holanda, que no vivia sino del llosa aristocracia los admitia en su seno; 
comercio y llegó á tal grado, que Luis union singular de heroismo y de espíritu 
se resistió y pretendió oponerse á las ar- mercantil. N apoleon creyó que aquellas 
bitrarias espoliaciones de los generales precauciones eran miedo y las retiradas 
franceses, pero conociendo su inutilidad, una ~uga, concibiendo de ello cierta pre-
se desalentó. sunClOn. 

A Alemania repugnaba tambien aquel La marina de Inglaterra era con res-
manejo, télnto más cuanto que Napoleon pecto á la de Francia, lo que Napoleon 
imponia á los príncipes del Rhin, sus para los ejércitos austríacos. Fieles los 
vasallos, condiciones capaces de hacer almirantes franceses á la antigua tácti
tiránicos aquellos gobiernos en otro ca, se formaban en grandes líneas y tra
tiempo paternales. taban de llegar al abordaje ó envolver al 

Despues de los grandes golpes que se enemigo para colocarle entre dos fuegos. 
dieron en Austerlitz y Jena, no tenia ya Por el contrario, Nelson concentraba el 
que hacer frente más que á Inglaterra. grande esfuerzo sobre un solo punto, cor
El objeto principal de su política era taba la línea enemiga, y una vez separa
abatirla y sin embargo nunca estudió das las escuadras, las atacaba aislada
aquel país. No conoció ni la aristocracia mente. A él le era posible maniobrar de 
ni la libertad, ni el sistema militar y aquella manera, porque tenia hombres 
rentístico, ni los parlamentos. No sabia ejercitados desde la infancia y habia para 
más que llamarla pérfida A lbion, nacion todos reglas y obediencias, tanto, que 
de tenderos, y exigia que sus panegiris- cada buque podia operar por sí mismo. 
tas le imitasen, repitiéndolo como una Esto era la causa por lo que tan feliz 
adulacion hácia él. Consideraba las que- como era N apoleon en el continente, tan 
jas de la oposicion en el parlamento desgraciado fué en el mar. Cuando la 
como síntomas de sublevaciones, por no . Francia se entregó á él, poseia ochenta 
estar acostumbrado á oir más que ala- navíos, setenta y ocho fragatas y cuaren
banzas. No conociendo aquellos manejos, ta y siete corbetas; España ponia á su 
las peticiones en favor de la paz le pare- disposicion setenta y cuatro navíos y 
cian sinceras, y despreciaba tanto como cincuenta y seis fragatas; las Provincias 
á su gobierno, á aquellos soldados ingle- Unidas, cuarenta navíos y treinta y ocho 
ses con los cuales no se habian batido fragatas: ahora bien, todo esto se perdió 
más que en Tolon. en Trafalgar, tanto que fueron verdade-

Por el contrario, segura Inglaterra de ram ente las guerras del imperio las que 
sí misma, estudiaba á fondo el enemigo; aseguraron la supremacia marítima de 
no emprendia la guerra sino cuando la Inglaterra. Cada espedicion que salia 
estaba apoyada por buenos aliados, so- de los puertos franceses les procuraba 
bre los cuales hacia recaer los primeros I un triunfo y los restos que habian sobre
golpes; no empleaba más que ejércitos I vivido al desastre de Trafalgar SUCUill
elegidos, porque son poco numerosos, bian en pequeños encuentros. El almi
formados de voluntarios y de una ad..:. rante Linois, que tenia la mision de 
mirable disciplina. Los generales que recobrar á Pondichery en el Océano in
tenian que dar cúenta de sus reveses á dio, fué vencido por una escuadra mer
la nacion, se retiraban sin escuchar su ) cante portadora de un millon y medio de 
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libras esterlinas; despues habiéndose en
contrado á su vuelta cogido por la escua
dra del almirante Warren, le fué preciso 
rendirse. Otra escuadra que habia salido 
de Brest para llevar provisiones á la co
lonia de Santo Domingo, fué derrotada y 
hecha prisionera; otras fueron disper
sadas. 

Napoleon no comprendió nunca la li
bertad de comercio; despreciaba las es
peculaciones, que sin embargo eran la 
grandeza de Inglaterra y costó mucho 
trabajo hacerle comprender la utilidad 
de un banco, que fundaron en París al
gunos particulares. No entraba en sus 
ideas el que lo natural sea preferible á lo 
forzado; ahora bien, usando Inglater
ra de rigor con los neutrales, estableció 
tambien p~ra sí el plan de un sistema 
prohibiti vo. 

Dió' al bloqueo continental, cuyo siste
ma habia empezado á aplicarse en Amé
rica, una estension mucho más temible 
por los medios que empleó y por la evi
dente intencion de una dominacion uni
versal. Pensó, pues, en ceñir á toda la 
España, de un litoral enteramente suyo, 
despues á la Holanda hasta las islas J ó-' 
nicas, de donde' Inglaterra debia que
dar excluida, precisándola de esta manera 
á morir de hambre por falta de merca
dos para sus manufacturas y los produc
tos de sus colonias. 

Un decreto fechado en Berlin, despues 
otro en Milán, aún más ' terrible, decla
raron prisionero de guerra á todo inglés 
que se encontrase en los países ocupados, 
.Y de buena presa, todos los buques, mer
cancías, propiedades y almacenes perte
necientes á los súbditos británicos. Se 
dió órden para no admitir en ningun 
puerto á lqs buques procedentes de los 
puertos ingleses; puerilidad gigantesca, 
que destruia muchos intereses y hacia 
que la guerra fuese contra los pueblos, 
m ucho más difíciles de vencer que los 
reyes. Resultó de esto saqueos, confisca-

ciones y un espionaje organizado en toda 
Europa; violacion de los alemanes y las 
correspond~ncias, la ruína de las ciuda
des comerciales y la necesidad de un 
despotismo al que no habia obligado el 
régimen del terror. Un barco neutral no 
era respetado, si habia sufrido la visita 
de los cruceros ingleses; esto dió el últi
mo golpe al comercio, pues no podian 
ya subsistir los buques neutrales. 

Napol~on quiso hacer la guerra á los 
ingleses, oprimiendo y violentando á 
todo el mundo: los hombres, debian con
denarse á las privaciones: las tierras 
producian frutos para los que no eran 
propias, los reyes ostentan una fuerza 
despótica, que no todos tenian ó no que
rian usar; los mismos países que no pro
ducen nada ó no tienen como la. Suecia, 
más que costas () puertos, se veian obli
gados á cerrarlos. La ruína del conti
nente habia de resultar de esto y no era 
posible que durase mucho una violencia 
que ponia al emperador en oposicion con 
toda la civilizacion, queriendo reducir el 
tráfico al comercio local, cuando antes 
abrazaba todo el universo. 

Encendiéronse hogueras (nueva inqui
sicion comercial) para quemar las mer
can cías procedentes de la isla enemiga, 
luego la ambicion hizo que se permitiese 
la introduccion, mediante una prima de 
cincuenta por ciento, y despues con li
cencias particulares, que aumentaban el 
contrabando. Quejas, violaciones y re
sistencias surgian de todas partes; la ne
cesidad del azúcar, del café y del algodon, 
llegó á ser un arma contra Napoleon, á 
quien perjudicó más un error (1). La in
d us tria nacional hizo progresos; ¿pero se 
la puede creer provechosa, si no dá los 
objetos mejores y más baratos? Habiendo 

(1) Solo Coletta que sepamos, defiende 6 escusa 
el sistema continental, (libro VI ), y reprueba á la 
«presuntuosa Italia, (libro VII), á la que no le agra
daba ' verse preci sada á sufrir todas las medidas 
fra~cesas. ~ 
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creido que las ventajas de que gozaba la 
Ingla terra procedian del comercio este
rior, y que sucumbiria si se le cerraba el 
continente europeó, pero hubiera sido 
preciso cerrar el mundo pues sino mani
f estaba Inglaterra cuan poderosa era, pues 
p03ia pasarse sin la Europa. Desde en
tonces una fórmula distinguió la política 
de N apoleon de la de Inglaterra, á saber, 
las medidas restrictivas ó la libertad de 
comercio; y bajo este título se hicieron 
las guerras y las alianzas sucesivas. 

Los planes de Pitt habian sido adop
tados por Ca:nning y Castelreagb, persua
didos, como toda la nacion, de la necesi
dad de emprender una~ lucha á muerte 
contra la preponderancia de Napoleon. 
El emperador declaraba el bloqueo de 
Inglaterra, cuando. no podia poner un 
barco en el mar sin que fuese capturado 
por los cruceros británicos; pero al de
clarar Inglaterra que el pabellon neu
tral no cubria la luercancia, y que todo 
buque que tocase en las costas de Francia 
seria capturado, aniquiló verdaderamen
te el comercio francés. 

Napoleon que nunca comprendió la 
constitucion inglesa (1), ni la teoría del 
crédito, creia cuando llegaban á sus oi
dos las declamaciones del parlamento y 
los tumultos de los mee tings , que la isla 
iba á revolucionarse de un momento á 
otro. Por el contrario, los enormes em
préstitos contraidos por el gobierno se 
fundaban en el crédito; los subsidios que 
proporcionaba á las potencias estran jeras 
animaban las manufacturas y volvian á 
entrar en cambio de sus productos, al 
paso que la Francia tenia que enviar di
nero á todas partes, no teniendo cambios 
que hacer. 

Informada Inglaterra de que segun 
1111 artículo secreto del tratado de Tilsit, 
las escuadras tusa, portuguesa y dan esa, 

( l) Decia aún en Santa Elena: La pobre constitu
cion inglesa se encuentra gravemente comprometida 
en el dia. 

TOMO IX 

debian unirse contra ella á la de Francia, 
en vió considerables fuerzas á Copenha-
gue, y exigió que se le entregase su es- Agosto 

cuadra hasta la paz, por cuya razón tuvo 
que darle veinte navíos, con nlás de dos 
mil cañones. El emperador Alejandro de 
Rusia se indignó de aquella violacion de 
derecho de gentes, aunque escusada por 
la seguridad pública, y se adhirió al sis-
tema continental si tambien es cierto 23 Octubre , 
que le determinó á ello el deseo de no 
verse inquietado en las conquistas que 
r.neditaba y uniéndose á N apoleon á pesar 
de la repugnancia de la nacion y de su 
familia hácia aquella alianza, declaró la 
guerra á la Gran Bretaña. 

Ya hemos visto que sacrificios hizo á 
la república francesa el rey de España 
Carlos IV. Un sentimiento de lealtad y 
de responsabilidad real le habia hecho 
protestar con fuerza contra la prision de 
Luis XVI, v gastar considerables sumas 
en salvarle~ Despues de la ejecucion del 
rey, declaró á la Francia una guerra pa
triótica, pues ~l pueblo le ofreció 73 mi
llones para hacerla (1); sin embargo, 
lás primeras derrotas le desanimaron 
y Carlos hizo "la paz con la república. 
Anciano y disgustado de los negocios, 
se complacía " en seguir el antiguo ce
remonial, en vivir en familia, en cazar 
sentado en su sillon, dejando toda la au
toridad á la ardiente Luisa de Parma, 
mujer activa y espiritual. Don Manuel 
Godoy, guardia de corps, amante y do
minador de la reina, aprovechó con ale
gria la ocasion de adquirir influencia 
contribuyendo al tratado con la Francia, 
lo que le valió el título de príncipe de la 
Paz. Sin embargo, cuando abusando Na
poleon en todas partes de su poder, der
rocó á los borbones de Nápoles, y arre
ba tó las islas Baleares á la España en 
compensacion de la Sicilia, Carlos IV, que 

I }) De Prat.-Puede consultarse útilmente su 
libro sobre los asuntos ue España, pero con precau
CiOD. 

93 
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habia concebido sospechas entró en la España contra Portugal, que abando- 1'0\ 

coalicion, y el Mediodia contestó al grito nado por Inglaterra perdió en la paz no 29 Seti mbn 

de guerra lanzado por el Norte. Es- solo dinero, sino tambien provincias, y 
paña que habia quedado en descubierto se vió obligado á empeñar á Holanda las 
por el desastre de la Prusia, se resignó á minas del Brasil. 
sufrir todas las condiciones y N apoleon, La paz de Amiens devolvió una gran 
que no hacia alarde de generosidad le prosperidad á Lisboa, que se convirtió en 
arrebató su ejército, que en número de el mercado del mundo, arribando á su 
diez y seis mil hombres á las órdenes del puerto los galeones que hacia mucho 
marqués de la Romana, tuvo que ir á tiempo no llegaban á él; Napoleon em
pelear en el Holstein. pleaba siempre en su diplomacia á gene-

Poseia la corona de Portugal la débil rales, que muy valientes con las armas 
María I; pero su hijo Juan tomó el título en la mano" no tenian habilidad para tan 
de regente y se hizo cargo de las riendas complicados manejos. Si Lannes, durante 
del gobierno. Una educacion claustral la embajada en Lisboa supo mantener la 
habia hecho que aquel príncipe que can- preponderancia del imperio sin arruinar 
taba en el facistol, careciese de energía. á Portugal, Junot se vió precisado, cuan
Se unió á la primera coalicion formada do vió que prevalecia la Inglaterra, á 
contra la Francia, á pesar de los consejos adoptar un tono amenazador, cuando' la 
del duque de Lafoens, y envió tropas; debilidad general impedia usar medidas 
pero los corsarios franceses capturaron eficaces. 
sobre doscientos millones de cargamentos Napoleon deslumbró á Cárlos IV pro
procedentes de la India y del Brasil. Una poniéndole una particion del Portugal, 
mala administracion .aumentó los gastos del cual se daria la Lusitania Septentrio-
de armamento, y en 1797 fué preciso nal al rey de Etruria, los Algarbes al 
crear un papel moneda; desde entonces, príncipe de la Paz, la capital quedaría en 
las rentas caminaron cada vez peor y fi- poder de las tropas francesas, y Cárlos 
nalmente Inglaterra ocupó las fortalezas adoptaria el título de emperador de las 
de alrededor de Lisboa, y estableció dos Américas. Habiéndole seducido con 
guarniciones en la capital, con el pre- tan magníficas promesas, envió á España 27 ~:t~:mbre 
testo de defenderla. un cuerpo de tropas francesas mandado 

Juan se habia casado con Carlota Joa- por Junot y por Murat para marchar so
quina, hija de Cárlos IV de España, que bre Portugal; no se componia más que 
'reñia á su marido por su indolencia, y de veinte y cuatro mil reclutas, con po
vivía siempre en mala inteligencia con tros y una artilleria novicia, en atencion 
él. Atacado de melancolía, se encerró en á que hacia poco caso de los hombres del 
el monasterio de Mafra, donde apenas se Mediodia. Intimó entonces al Portugal 
dejaba ver; pero habiendo descubierto declarar la guerra á los ingleses, entre
una conspiracion con objeto de hacerle I gar la escuadra á los franceses, cerrar los 
pasar por loco, concibió recelos, tomó puertos del Tajo y destruir el viñedo de, 
odio á su mujer, y creyó ver un enemi- I Oporto, lo que constituia la riqueza del 
go en todo hombre de talento. Entonces país. El regente se vió precisado á firmar 
el intendente general de policia Ignacio la ruina de Portugal; pero Sidney-Smith 
de Pina Manrique, que sembraba las sos- se presentó á realizar los proyectos de 
pechas 'en su ánimo y le escitaba al di- Canning evitando el golpe, y obligando 
simulo, obtuvo su confianza. á los reyes de España y Portugal á reti-

Así las cosas, Napoleon se unia á rarse á América, bajo la proteccion bri-
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tánica, lo que haria independientes las 
colonias, y proporcionaria mercados á la 
industria inglesa. 

N apalean, que creyó que basLaban los 
decretos para ser obedecido, declaró que 
«habia cesado de reinar la casa de Bra
ganza.» Creia que cuando llegase á co
nocerse aquel manifiesto, Junot se habria 
apoderado de la familia real y de los dia
mantes del Brasil; pero no habia calcu
lado las marchas á través de las monta
ñas sobre las cuales el despotismo no 
puede nada. Habia escrito: Un efército de 
veinte y cuatro 1nil hombres puede ali
mentarse hasta en un 'desiórto. Ahora 
bien, para que fuese cierta su palabra 
imperial, el ejército que ca recia de todo, 
tuvo que sufrir horriblemente, é hizo 
sufrir á los demás. Hiciéronse cartuchos 
con los papeles de los archivos; arrebató
se el pan á los aldeanos, que conci
bieron un ódio mortal contra los amigos 
de su rey. y comenzaron la guerra á pu
ñaladas. 

25 Nuvitmbre El regente de Portugal~ que se habia 
embarcado con tan gran escasez de víve
res que tuvo que sufrir hambre, aceptó 
un asilo en los buques ingle"es; y Junot 
al frente de un corto número de hombres 
extenuados de fatiga, entró en Lisboa. 
Era imposible sujetar á un reino con tan 
poca gente; pero Napoleon lo mandaba, 
y no habia razon que oponerle. Cuando 
una diputacion de portugueses se pre
sentó á él en Bayona, sin aguardar á que 
usásen de la palabra, les dijo: A un no sé 
lo que haré de vosotros; esto dependerá de 
los acontecimientos. ¿Estais en el caso de 
formar un pueblo? ¿Teneis elementos para 
ello? Vuestro príncipe os ha abandonado, 
se ha hecho trasladar al Brasil por los 
ingleses; ha cometido una gran necedad y 
se arrepentirá (1). Al momento impusie
ron los conquistadores cien millones ·al 
país, y se condujeron con altivez. Hubo 

\1) De Pradt. 

personas sentenciadas á muerte; todo el 
mundo se descontentó y se trató por ra
zon de seguridad, de enviar á Francia á 
los soldados y á las personas de distin
ción. El temor que aquel proyecLo inspi
ró, redobló el deseo de sacudir el yugo y 
las sublevaciones que estallaron en Es
paña proporcionaron la ocasion. 

Fernando, príncipe heredero de Espa
ña, temblaba con su carácter ardiente, 
por ver á su patria reducida al p~pel de 
satélite de Francia, y entregada á las 
intrigas del principe de la Paz. Disimu
lando~ pues, á medias sus proyectos, se 
reunió á Beauharnais, embajador de 
Francia, para derrocar á aquel ad vene
dizo. Carlos IV que concibió algunas sos
pechas, acusó públicamente á su hijo de 
haber querido atentar á su vida, y le hizo 
poner preso. Rióse de ello Napoleon. IJe-
fadles, difo, arreglarse entre sí y debr¿·li
tarse. Resultó de esto que Fernando pi
dió de rodillas un perdon, que su padre 
le concedió por consideraciones á N a
palean.» 

En este estado de cosas, el emperador 
fiel á su política, hacia ocupar la España 
por Murat, al frente de noventa y cinco 
mil soldados, la mayor parte reclutas. 
Aquellos pretendidos aliados debian de
fender al país de la pérfida Albion; pero 
se entregaron á escesos de todas clases: 
saquearon y violaron las iglesias y con
ventos, murmuró el pueblo, inquietóse 
la corte, á pesar de las brillantes prome
sas que la habian deslumbrado; las for- . 
talezas fueron ocupadas por sorpresa, y 
N apalean dictó leyes sin querer escuchar 
nada. 

Pensó la eórLe en refugiarse en Sevilla, 
y se reunió en Aranjuez, pero temiendo 
el pueblo que el rey se embarcase para 
América; se sublevó en tumulto, á los 
gritos de j Viva el príncipe de Astúriasl 
j1nUera Godoy I y el favorito que se habia 
ocultado, fué hecho prisionero. Desalen
tada la· reina por aquel funesto golpe, no 

1808 
10 Marzo 
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guardó ya ninguna consideracion; escri
bió á Murat las más abyectas cartas (1), 
suplicándole salvase aquella cabeza que
rida, diciéndole que su único deseo era 
vivir juntos los tres. Por obtener aquella 
felicidad no se perdonó llledio. Carlos se 
comprometió á abdicar en su hijo Fernan
do. Este príncipe salvó á Godoy hacién
dole poner preso y f ué proclamado con 
entusiasmo por el pueolo como represen
tante de la nacionalidad vendida por Car
los y por Godoy. 

Sin embargo,Murat avanzaba. Cuando 
entró en Madrid,se convirtió en uncentro 
de todas las intrigas y esperanzas. Napo
leon veía con disgusto á un rey ~ébil 
reemplazado por un príncipe en la fuerza 
de la edad (2) y se propuso como media
dor y árbitro entre el padre y el hijo. No 
confiando Fernando bastante en el amor 
del pueblo, se dejó persuadir sobre su 
viaje á Bayona para ganarse la voluntad 
del fuerte. Era aquello un lazo y Napo
leon aguardaba que cayese en él, para ha
cerle cambiar el trono de España por el 
de Etruria, casándole con una de sus so
brinas (3). Apenas llegó,cuando Savary, 
instrumento de aquel engaño, le intimó 
abdicar. Resistióse Fernando: el canóni
go Escoiquiz, su confidente, espuso sus 
motivos y Pradt, obispo de Poitiers, que 
más tarde debia juzgar á Napoleon con 
tanta severidad, fué el encargado de re
futarlos; pero los infantes resistieron á 
]a tiranía. Entonces recurrió Napoleon á 

(l) Han sido publicadas por Toreno. 
(2) Carlos IV decia á Napoleon, comiendo con 

él en Bayona: «Lo mismo en invierno que en verano 
iba todos los dias á caza hasta el mediodia; á esa 
hora comia, despues volvia á la caza hasta la noche. 
Manuel Godoy me daba cuenta de las cosas del Go
bierno, des pues me acosta ba para volver á comenzar 
la misma vida, á menos que no me lo impidiese 
alguna importante ceremonia. _ 

(3 ) Además de) abate Pradt tenemos como testI
gos oculares á don Pedro Ceballos: Esposicion de los 
medios empleados por Napoleon para usurpar la co
rona de España. Madrid, 1808; y á don Juan Escoi
qniz: Esposicion de Jos motivos que determinaron 
á S. M. catolica á dirigirse á Bayona. 

• 

otros artificios. Hizo que se presentase 
Godoy, que se encontraba ya en libertad, 
llamó á Carlos IV y á la reilla y los reco
noció como úniG'ús soberanos de España. 
El aucieno rey quiso precisar á Fernan
do á devolverle el cetro, y llegó hasta 
amenazarle con su baston. Manif eslóse el 
príncipe dispuesto á ello, con tal que fue
se delanle de las cortes del reino. 

Al momento, se conmovió la España 
desde un confin á otro . Ya el p~eblo, 
cuyo buen sentido era lllás previsor que 
toda la astucia de los consejeros reales, 
habia intentado inlpedir el viaje á Bayo
na y entonces comenzó á correr la sangre 
en Madrid: el puñal hizo más que la 
metralla, y quinientos soldados france
ses faltaron á la lista. Murat mandó 
fijar en las esquinas esta orden del dia: 
«Todos los que sean presos con las armas 
en la mano serán fusilados; la misma 
suerte sufrirán los que oculten en sus 
casas á pen:onas armadas. Toda reunion 
de más de ocho personas será dispersada 
por la fusilería; todo lugar en que haya 
sido asesinado UD francés será quemado. 
El que distribuye escritos que inciten á 
la rebelion será fusilado. Los amos serán 
responsables de sus criados, los jefes de 
talleres, obradores y demás, de sus oficia
les, los padres y las madres de sus hijos, 
y los superiores de los conventos de sus 
religiosos.» El efecto siguió á las amena
zas, pero el pueblo veneró á las víctimas 
como mártires. 

Napoleon, intimó imperiosamente á 
Fernando abdicar sin condiciones; y las 
amenazas corporales, los terrores mora
les, y los temores de una causa sobre la 
sublevacion de Madrid, determinaron la 
adhesion 'de aquel jóven príncipe coloca
do entre un favorito, un padre ciego y 
un vecino arrogante. Apenas Carlos IV 
vólvió á ser soberano, cuando dió Es
paña y las Indias á N apoleon, quien 
podria establecer en ellas á un rey inde 
pendiente de la Francia. Obtuvo para él 

2 de Mayo 
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el castillo y los sotos abundantes de caza 
de Compiegne, con 30.000,000 de reales 
y 400,000 francos para los infantes: res
tituyéronse á Godoy, que habia arregla
do el tratado, todos sus bienes y á Fer
nando el título de alteza con propiedades 
en Navarra. De esta manera es como Na
poleon destronaba á la [amilia real de 
España, y decia al pueblo en su procla
ma. «Despues de una larga agonía, vues
tra nacion perecia. He visto vuestros 
males, y me propongo remediarlos. V ues
tros príncipes me han cedido la corona 
de las Españas. No quiero reinar en vues
tras provincias, pero sí adquirir eternos 
títulos al amor y al reconocimiento de 
vuestra posteridad. Vuestra monarquía 
está ya caduca, mi misión es rejuvene
cerla. Confiad en lo presente, pues yo 
quiero que vuestros nietos conserven re
cuerdos mios y digan: i Ha regenerado 
nuestra patria!» 

EsLefuéunactono solo inícuo, sino inú
til, puesto que Napoleon podia ya todo lo 
que queria en aquel reino, mientras que 
se deshonró á la faz de Loda la Europa, 
no ya asustándola con el robo y la ejecu
Clon de un príncipe, sino rebajándose 
hasta la intriga, él que tenia la fuerza á 
su disposicion. 

Los ensalzados de la nada aspiraban al 
trono de los degenerados descendientes 
de Carlos y de Luis XIV, Y Mura L se 
creia cierto de ascender á él. Pero N apo-· 
leon juzgó que era preciso un hombre 
más hábil en el gobierno. Como no ha
bia podido reconciliarse con L uciano, en 
una conferencia que tuvo lugar en Mán
tua, trasladó á José, que reinaban en N á
poles sin consultar al pueblo, como habia 
hecho en la época de la abdicacion. Dióse 
una constitucion á la España en una re
presentacion escénica preparada en Ba
yona y apenas algunas antiguas deno
minaciones sirvieron para disfrazar las 
formas francesas. 

N apoleon se apoderó en Madrid de todo 

lo que pertenecia á la Inquisicion y no 
enconLró en el palacio de aquel terrible 
tribunal más que 750,000 francos, y ni 
un solo preso (1). José fué tratado por él 
como vasallo; lo ordenó y dispuso todo 
sin escucharle siquiera, lo que produjo 
sus quejas y aquel rey intruso se encon
tró sin dinero, porque las provincias no 
pagaban. Napoleon, que no ~ontaba con 
las naciones, creía que todo estaba con
cluido con la corte, lo mismo que con el 
pueblo. Mas por el contrario, despues de 
haber arrebatado un rey, se encontró 
frente á frente con un pueblo que desenl
barazado de tímidos y circunspectos se
ñores pudo abrazar con ardor la causa 
nacional, inaccesible á las seduciones, á 
las intrigas, á los vanos terrores, y sin 
ver, según costumbre del pueblo, más 
que un solo objeto, hacia el cual se lan
zaba impetuoso y sin desviarse. 

Engañada siempre la Francia sobre sus 
actos políticos, cuando no los ignoraJ?a 
completamente, no fué informada de la 
intriga de Bonaparte hasta el momento 
en que estalló la resistencia de la Espa
ña.Regocijáronse Canning y Castlereagh 
persuadidos de que el pueJ?lo resistiría 
en la Península. N a poleon decia por el 
contrario al canónigo Escoiquiz: Los pai
ses en que hay muchos frailes, son fáciles 
de subyugar (2) lo sé por esperz·encia. No 
envió, pues, más que reclutas; pero se 
creyó que esto era un desprecio,y se ani
maron más á la resistencia. 

Aunque atrasada España bajo el aspec
to del progreso práctico, conservaba en 
su eL ergía un sen timien to nacional, un 

(1) De Pradt. 
(2) Decia tambien el abate de Pradt: «Si esta em

presa tuviese que costarme ochenta mil hombres, no 
la haria, pero doce mil me bastarán; es una niñada. 
Esas gentes no saben lo que es la tropa francesa. Los 
prusianos eran como ellos, y ya se ha visto Jo que ha 
sucedido. Creeume, pronto se concluirá todo. No 
quisiera hacer mal á nadie; pero cuando se dispara 
un carro polítICO. es preciso que pase. ¡Desgraciado 
el que se encuen tra bajo sus ruedas! 
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deseo de regeneracion política y de res
peto al derecho, mucho más fuerte que en 
ninguna nacion protestante. El pueblo 
religioso, tosco y aislado de la Europa, 
sobrio en medio de la abundancia, ostenta 
con vanidad sus privaciones, como los 
demás sus goces; el clero tiene costum
bre en él de escitar á la guerra desde la 
época en qu~ se peleaba contra los moros, 
y es amado porque es ciudadano. Dividi
das y hostiles unas contra otras las pro
vincias, se reunieron para vencer al ex
tranjero, y todo el país se sublevó contra 
los malditos franceses. Al momento se 
estableció en cada provincia una junta 
revolucionaria, medio el más eficaz para 
sostener la defensa, porque multiplica 
la actividad, escita una especie de emu
lacion, opone obstáculos á las intrigas 
del enemigo, é impide que una derrota 
parcial cause la ruina comun. Aún que
daban sesenta mil soldados al país, inde
pendientemente del pueblo, á cuya ca
beza se encontraban los jefes de guerrillas 
de los cuales varios llegaron á ser des
pués célebres, tanto como Mina, el Em
pecinado y Manso; los estudiantes adop
taban los nombres de Bruto, de Casio, de 
SCévola, soldados y generales, héroes im
provisados (1). 

En otras partes era la guerra á los go
biernos; allí era la guerra al pueblo, ver
dadero ejército republicano que obedecia 
á sus capitanes mientras hacian su vo
luntad, que peleaba por el rey, pero ma
nifestando siempre la esperanza de alcan
zar mejoras, convocar cortes y remediar 
los males de la patria. 

(1) No hay importante en el libro del general Foy 
sobre esta gueira, más que el trozo sobre la organi
zacion militar de Francia y de Inglaterra. Las me
morias de los mariscales Suchet. Oouvion y Saint
Cyr, son concernientes á las operaciones pardales. 
La mejor relacion es la History of the erar illtbe Pe
ninsula and 10 the South of Franca from the gear, 
1807, lo tbe year 1814, by W. F. N. Napier. 1841. 

Véase la Storia della campagne degl' italiani, del 
general Vaooani. asf como la Historia del levanta
miento, gUt.rra y ltlvolucioll de España, por TorellO. 

Lasinnumerablesmontañas quehabian 
opuesto obstáculos á la unidad del país, 
se convirtieron en barreras de la inde
pendencia. Los caminos reales eran bue
nos; pero los de travesia impracticables. 
No habia aldeas; agua, ni aun sombra; 
era, pues, imposible que no sucumbiese 
un numeroso ejército. 

El despecho de tener que habérselas 
con un enemigo al que no se le podia 
coger, exasperó á los soldados de N a po
leon, que se hicieron tan feroces en su 
obediencia como los españoles en la de
fensa de su territorio. El gobierno se hizo 
detestar por las ejecuciones que se veia 
precisado á mandar, y por las medidas que 
exigia una guerra sin cuartel. Hizo una 
requision de caballos en Castilla la Vieja 
y mandó que á los demás se sacase un 
ojo ó se les inutilizó para el servicio mi
litar. Robaron los generales y cometieron 
impías violaciones, adornando á sus da
mas con los diamantes de que habian 
despojado á las imágenes de la virgen ~ 
Parecia que la conJucLa del señor auto
rizaba á sus soldados á recurrir á todo gé
nero de astucias, lo que llamaban estra
tagemas y herian profundamente la leal
tad española y les valió no solo la impu
lación de arrogancia, sino la de vileza. 

De aquí no podian resultar más que 
terribles represalias; despues de capitu
lar veia uno morir á su hermano; era 
violada la mujer de otro; alguna lloraba 
á consecuencia de haberle sido robadas 
sus hijas, y los que habian sido heridos
en sus más caras afecciones, se trasfor
maban en horribles partidarios. Arrojá
banse mujeres sobre los heridos para 
hacerlos pedazos, asarlos al fuego y de
gollarlos á su antojo: envenenaban el 
vino de las cubas y el agua de los pozos. 
En Oporto, en Coimbra, hospitales ente
ros fueron entregados á la matanza y se
tecientos prisioneros fueron ahogados en 
el Millo. No se avergonzaban de huir los 
españoles; así experimentaban pocas per-
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(lidas en una batal1a: ocultos despues en 
los bosques, detrás de débiles tapias ha
cian fuego á tiro seguro y no desperdicia
ban una bala. La victoria no hacia ganar 
á los franceses más que el espacio de 
terreno en que habian combatido. El enor
lile tren de equipajes y de botin que les 
seguia, era frecuentemente causa de sus 
derrotas. La licencia y la barbarie acom
pañaban con la frente erguida á los in
vasores que traficaban hasta con las mu
jeres. Pero las necesidades contínuas 
mortificaban al ejército, siempre obliga
do á retirarse á paíse.s incultos y de que 
no tenian más que planos inexactos: para 
vivir necesitaban desvastar y esto exas
peraba á las poblaciones. Es verdad que 
reinaba poco acuerdo entre las juntas pa
trióticas y pululaban en ellas los odios 
meridionales, pero los mismos generales 
de Napoleon, lejos de la vista de su jefe 
procedian con desconcierto. 

Soult, uno de los mejor~s generales 
del imperio, tenia en el ejército republi
canos y ambiciosos que estaban en co
rrespondencia con los ingleses, y aun se 
dice que se trataba de proclamarle rey 
de Portugal. N ey, rival suyo, le secun
daba malamente, y de tal modo, que es
tuvo á punto de perecer como Junot. 

Dupont se rindió por capitulacion con 
veinte y tres mil hombres al general 
Castaños, reservándose el botin que ha
bia hecho, y obligándose á embarcarse 
para Francia. Pero los insurgen tes no 
respetaron á gentes que se reservaban 
sus despojos, sin armas para defender
los; tambien cuando se embarcaron les 
hicieron prisioneros los ingleses. 

Sa vary declaró que ya no se podia 
sostener más en Madrid y se retiró de
trás del Ebro con un corto número de 
adictos al rey José. 

En Portugal, Junot se resintió de estos 
reveses. Ya se {3ncontraba en una situa
cion dificil, cuando supo que un ejército 
inglés habia desembarcado en Oporto 

mandado por sir Arturo Wellesley, más 
conocido por el nombre de W ellington. 
Alentó la insurreccion el primer descala
bro de los franceses en Virnerio: y se es
tendió de tal manera, que tuvieron que 
capitular en Cintra, para que se les tras
portase por mar á Francia. Entonces le
vantado Portugal, concluyó bajo la in
fluencja de los ingleses, una liga con Es
paña. Vuelto Massena al pais donde tuvo 
que luchar con los ingleses y contra el 
hambre, tuvo que retirarse. Los ingleses 
conocieron la importancia de aquella po
sesion, y cuando siempre habian sucum
bido bajo el esfuerzo de los soldados repu
blicanos, esta vez se mostraron terribles 
adversarios de Soult, de N ey y de J unot. 

Wellington era un general que se di
ferenciaba mucho de los del imperio; no 
teniendo nada de la epopeya, ni de la 
novela, sino figurando un hombre de ra
zon fria y seca, de cálculos y de ID edi
da8, se manifestaba estremadamente cui
dadoso de tratar con miramiento á las 
poblaciones entre las cuales peleaba, y 
muy rígido en hacer observar á los suyos 
la disciplina. En los doce enormes volú
menes que contienen su corresponden
cia relativa á la guerra de la Península, 
no se lee una sola vez la palabra gloria. 
Sus arengas á los soldados se reducian á 
d.ecirles: Estais bün vestidos, bien man
ten~·dos, tos que no cumplan con su deber!, 
serán ahorcados. 

Armar las poblaciones, no llegar á las 
manos sino en posiciones seguras y bien 
estudiadas, cortar los caminos y los puen
tes, destruir los molinos, los almacenes, 
las aldeas, devastar los campos, tales fue
ron los medios de defensa que los habi
tantes de la Península enseñaron á los 
rusos. En vano los reyes enemigos de 
Francia habian· ensayado diferentes sis
temas, solo los pueblos se apercibieron 
de esto. No le prestó atencion Napoleon, 
que siempre tenia en vista á los reyes, y 
persistiendo en su sistema de batallas de-

3 o Agosto 
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cisi vas procuró vencer en puntos muy morir! y dos meses despues se habia 
remotos: en Portugal y en Moscou. salvado Zaragoza. 

Napoleon habia mandado apoderarse Napoleon trasladó enLonces su ejército 
de Lisboa donde el ejército estenuado es- del Niemen á las columnas de Hércules. 
peraba encontrar descanso y goces; pero «Soldados, les dijo, despues de haber 
WellingLon desplegó delante de él en To- Lriunfado en el Danubio y en el VísLula 
rres Yedras, una admirable línea de for- habeis atravesado á marchas forzadas la 
tificaciones, y le precisó retirarse por un Alemania y despues la _ Francia, sin un 
país asolado. momento de descanso. ¡Soldados; tengo 

El cuerpo español de la Romana, que necesidad de vosotros! el odioso leopardo 
sehabiatrasladadoalNorle,habiasituado á mancha el continente de España y Por
Stralsund y se encontraba entonces acan- tugal; á vuestra vista, huirá asustado, 
tonado en la Fionia, ~onde peleaba contra conduzcamos nuestras triunfantes águi
los suecos con Bernardote. Informado de las hasta las columnas de Hércules, don
los movimientos de su patria, resolvieron de tenemos ultrajes que vengar. Lo que 
todos prestarle ayuda, y habiéndose em- habeis hecho y hagais por la felicidad del 
barca do secretamente en la escuadra in- pueblo francés y por mi gloria quedará 
glesa,arribaron á la Península en número eternamente grabado en mi corazon.» 
de diez mil hombres. Acogiéronles los es- Abusando de las quintas, cuyo nom
pañoles con entusiasmo,pero Napoleon se bre fué desde entonces un motivo de es
irritó extraordinariamente por ser aquél panto reclutó el contingente de 1810, 
un funesto ejemplo para las tropas que com puesto de adolescentes destinados á 
deportaba. Inglaterra sembraba por to- pereeer en los hospitales, y pidió nuevos 
das partes el oro con objeto de hacerle soldados á las clases debilitadas ya; pero 
perder los ejércitos auxiliares, y todas las los mejores generales creados por la re
cortes prestaban asistencia, ó al menos volucion peleaban por él. Continuó ven
favor á la insurreccion; además. era de ciendo; y habiendo llegado á Madrid, del 
su partido la simpatia de los pueblos. que se apoderó calle por calle, abolió los 

Napoleon hacia todo lo posible por des- frailes, la inquisicion y los derechos feu
truir la impresion siniestra causada por dales. Marchó entonces contra los ingle
las capitulaciones en España y Portugal; ses, mandados por Moore, que fué muer
pero era preciso vengarse. Organizábase Lo, y despues de haberlos rechazado del 
-la insurreccion, multiplicábanse las gue- continente, persuadido de que se habia 
rrillas al mismo tiempo que se señalaba el concluido la guerra y creyendo que todas 
ejército mandado por Castaños, y por las capitales tenia n tanta influencia co
otra parte Palafox, héroe de la corte del mo París, se apresuró á volver á Francia. 
Cid. Eran éstos apoyados por cuarenta Restablecido .J osé en Madrid por las 
mil ingleses; pero los odios de religion victorias de su hermano, trató de ganar 
contra los auxiliares británicos impedían á su partido los ánimos declarándose de
la union que era necesaria para arrojar á fensor de la fe, de la independencia, de 
José y á los franceses, concentrados en I la integridad del territorio y de la liber
Vitoria. Embistieron éstos á Zaragoza, t.ad; favoreció las artes, introdujo la uni
ciudad enteramente abierta; pero hasta formidad en la justicia, ayudó á la pro
las m u j eres ostentaron un heroico valor, pagación de las logias masónicas; poderoso 
sobre todo Agustina y la condesa de instruluento entonces de policía; vistióse 
Bureta. Palafox conLestó á las proposicio- á la española y fué á misa; pero no ganó 
nes que se le hicieron: ¡Guerra hasta los corazones, ni pudo viajar sino con 

1809 
Diciembre 
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escoltas que se aseluejaban á ejércitos. 
Continuó la guerra bajo el mando de 
Jourdan, general hábil, pero er::l ines
tinguible porque no se hacia entre gran
des cuerpos de tropas. siRo que cada ma
torral, cada foso y cada accidenle del 
terreno, era una fortaleza que vencer. 
Lanes fracasó en un segundo sitio de 
Zaragoza; en vano se fusilaron frailes, y 
se trató á los héroes como salteadores. 

Desde el 2 de Mayo de 1808, hasta el 
10 de Abril de 1814, hubo seis campañas 
en España, en las que se peleó en toda 
la Península con todo el encarnizamiento 
del odio particular, sin intérvalos de paz, 
armisticio, ni cuarteles de invierno. Pue
de calcularse que perecieron cien mil 
hombres cada año. Habiendo escrito Se
bastiani á J ovellanos exhortándole á con
tribuir á la pacificacion de la Península, 
á no seguir un parti~o, ni á prestar oidos 
á las sugestiones de los ingleses, y sí á 
consolidar la constitucion otorgada por 
Napoleon, le contestó Jovellanos: «No 
somos una faccion, sino la santa y justa 
cclUsa Je la patria, de la que hemos reci
bido la augusta mision de defenderla y 
sostenerla á costa de nuestra vida . No es 
por la inquisicion, por las preocupacio
nes, ni por el interés de los grandes de 
España por lo que peleamos, sino por los 
derechos del rey, por la religion, por la 
cOllstitucion y por la independencia. El 
deseo y la voluntad de regenerar á la Es
paña y elevarla á su antiguo esplendor, 
como decís; son nuestras principales in
tenciones. Tal vez pronto conocerá la 
Francia y toda la Europa, que la nacion 
que sostiene con valoryconstancia la cau
sa de su rey contra una invasion injusta, 
posee suficiente celo, firmeza y pruden
cia, para cúrregir los abusos que la han 
degradado. ¿Quién no deplora los males 
'de esta invasion, descargados sobre UD 

pueblo inocente al cual se le niega, de
signándole con el nombre de rebelde, la 
humanidad que el derecho de la guerra 
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exige hasta para con los enemigos más 
bárbaros? ¿Pero á quién deben illlpular
se? ¿Al injusto invasor ó á los que defien
den sus hogares? Trataré de hacer respe
tar 108 principios de humanidad y filoso
fía que profesa, decís, al rey José, cuando 
le haya visto que reconoce, alejándose, 
que un país asolado en su nombre por 
vuestros soldados, no es el lugar más 
propio para vulnerarlos. » 

Una vez hallada la parte vulnerable, 
Canning, que habia dicho: Si Napoleon 
zozobra en España su caida es cier ta, se 
obstinó en continuar la guerra. Exclama
ba en 1810: «El ejército francés podrá 
conquistar las provincias una tras otra; 
pero no podrá mantenerse en un país 
donde el conquistador nada puede más 
allá de sus puestos militares, donde su 
autoridad está confinada dentro de las 
fortalezas que man tienen sus guarnicio
nes, ó en los cantones que ocupa. Ahora 
bien, por delante, por la espalda, en re
dedor no se vé más que tenaz desconten
to, venganza premeditada, resistencia 
indomable, ódio de muerte. Si España 
padece, Francia continua la guerra á un 
precio que nunca la han costado sus gue
rras anteriores contra el reslo de Europa. » 

Púsose de acuerdo la oposicion en sos
tener el gobierno en este esfuerzo contra 
la nacion rival, y Sheridan decia: «Has
ta el presente Bonaparte ha recorrido un 
camino triunfal, porque solo ha tenido 
que habérselas con príncipes sin digni
dad, con ministros sin prudencia, con 
países donde el pueblo no ponia interés 
en sus triunfos. Hoy sabe lo que es un 
país animado por el espíritu de resis
tencia. 

Canning se apresuró á reconocer las 
juntas haciendo con ellas una alianza so
lemne y suminisLrándolas socorros de 
armas y vesLuario. Welles]ey, á quien 
se reconvino en un principio por haher 
aceptado la 'capitulacion de .J unol, en vez 
de destruirle, fué absuello de eslo. falLa y 
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restablecido en el mando: luego la victo- esLe objeto, aunque se aspirase i hacer 
ria de Talavera le valió el título de duque creer al czar que se intentaba una sor
de Wellington. Sir Roberto Wilson~ Oll- presa como la de Bayona. Aquella fué 
cial aventurero, dirigia las bandas por- una verdadera corte llena de soberanos 
Luguesas. La admirable serie de errores vasallos. Cuatro reyes, veinte y siete 
y desastres de que se compuso la guerra príncipes, dos grandes duques, siete du
de España alentó á Europa á renovar una ques con sus familias y una infinidad de 
resistencia olvidada porque habia quita- condes, de barones, de lllariscales, far
do al ejército francés su reputacion de maban una brillan te aureola en torno del 
iuvencible y d¿sacreditado al emperador monarca francés; hubo espléndidas fies- , 
por la desfachatez de sus mentiras ou- tas y representaciones teatrales; N apoleon 
ciales. Los vapores que exhalaba tanta que habia llevado la comedia francesa, 
sangre derramada en la Península oscu- dijo al trágico Talma: O::., haré Tepresen
recieron la estrella de Napoleon; la de- tar delante de una platea de reyes; pala
mocracia concibió la esperanza de roer bra despreciativa, como cuando decia 
las garras del águila imperial y le pidió delante de aquellas antiguas magestades: 
cuenLa de la causa á que habia hecho Ouando yo era teníente. Hizo que le pre
traicion; Dumoriez -escribió un manual sentaran á Wieland, á quien dió la cruz 
de guerrillas, y el grito de patria lanza- de la legion de honor como tambien á 
do en España resonó en toda Europa. Goethe. Esto dos poetas eran estraños al 

Especialmente halló eco este grito en movimiento nacional. 
Alemania donde Arndt propuso una in- Los dos emperadores no hicieron más 
surreccion general. Las sociedades secre- que consolidar lo que habian establecido 
las reunieron á los pueblos divididos; en Tilsit sobre la reparticion del mundo 
exentas de ambicion <{uerian únicamente en dos grandes imperios de Oriente y de 
impedir que la patria "iniese á ser escla- Occidente. Si Alejandro cansen tia en la 
va, sin aspirar á otros honores que al de ocupacion de España y Portugal era por
servirla. El Tugenbund, nacido en Pru- que pretendia obrar lo mismo en Finlan-
8ia, se propagó en el ejército y en la dia, la Moldavia y la Valaquia, ql1e que
juventud; y en este misterio, en medio ria arrebatar á la Suecia y á la Puerta. 
de las tinieblas tan caras á aquellos pue- Se con vino, pues, en que se evacuaria la 
blos: se aguzaron las armas. BIncher, Prusia, cuyas fuerzas quedaron lirnitadas 
Gneissenau, Schill, Brunswick-Oels, por á cuarenta mil hombres. Recordose al 
su valor; Sladion, Stem, Korner, Gentz, Austria que si no habia sido deslllembra
Kotzebue: por sus escritos y por sus da se lo debia á N apoleon; á ella corres
cantos nacionales, divulgaron el senli- pondia, pues, mostrarse prudente, no dar 
miento de fra ternidad, aspirando á reunir moti vos de desconfianza, tanto más, cuan
bajo el nombre de Alemania y de Teuto- lo que la intencion del emperador fran
nia, prusianos, austríacos, bávaros, wur- cés, era evacuar la Alemania, y dedl
lemburgueses y sajones, y dirigiéndose á carse esclusi vamente á la guerra marí
los pueblos cuando los aliados de N apo- tima. 
lean eran los gobiernos. Una carta escrita por ambos emperado-

Era, pues, indispensable para N apo- res, contenia proposiciones á la Inglate
lean correr á sofocar aquellos movimien- 1'ra; pero si es cierlo que N apoleon que
tos; pero antes de emprender una nueva ria hacer alarde á los ojos de su rival de 
guerra pidió una conferencia á Alejandro, su armonia COG Alejandro, el autócrata 
J Erfurth fué el punto designado con aseguraba secreLamenLe á la Inglaterra 
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que no debia temer los efectos de seme- demasiado conoce nuestras constitucio
jante union. ~ nes, sabe que el prirner representante de 

Aumen tábase el desconten to en rededor la nacion es el emperador, en a tencion á 
de N apoleon. Murat se veía engañado en que todo bien procede de Dios y de la na
la esperanza de ascender al trono de Es- cion ... » Lodemáscontinuaba en el mismo 
paña; inquietados se encontraban Jose- tono, y desenvolvía este tema. 
fina y Beauharnais con las noticias que ¿Era ya posible aguardar aquel entu
circulaban de divorcio; los enormes im- siasmo que la libertad había producido? 
puestos hacian lUlumurar al pueblo, al N apoleon puso á la cabeza. del nuevo 
paso que el abuso de la contribucion de ejército que debía operar en Alemania, á 
sangre la habian convertido en un mo- Bernardote, Massena y Mac-donald, y á 
tivo de espanto. Los ministros y los pe- sus dos fieles implacables ejecutores Da
riódicos proclamaban que el emperador vout y Berthíer. 
anhelaba la paz, que no tenia ambicion, InglatArra presentó inmensas fuerzas 
que las conquistas aumentaban la pobla- con union rara y verdaderamente na
cion, tan exactos en esto, como cuando cional. No hubo discusion sino sobre el 
decian que se habia perdido el crédito en punto de si convenía hacer la guerra en 
la Inglaterra, donde un empréstito de el contjnente, ó disminuirla en las colo-
10.000,000 de libras esterlinas,al cuatro nías á las proposiciones de una lucha co
por ciento llenaba las arcas del Estado. Inercial. La Martinica, última posesion 
Si la Gran Bretaña prodigaba el oro, Na· que quedaba á Francia, fué tomad(j á 
poleon prodigaba la sangre y todos sus su vez; incendiáronse sus escuadras y se 
cuidados se cifraban en aumentar el ejér- impidió el comercio á los neutrales. Dis
cito. Educaba á la ju ventud para las ar- pusiéronse ejércitos para desembarcar en 
mas y preguntaba á las mujeres cuantos Sicilia y Portugal, y Austria preparó 
hijos tenian como si registrase las entra- subsidios. Canning, que hahía conocido 
ñas de las madres para buscar soldados. la fuerza de la insurreccion, quiso esten
Puso á la guardia nacional bajo el pié de derla tambien al Norte, cOInenzando por 
un ejército,y dió á la sociedad un aspec- la Holanda con el príncipe de Orange, 
to enteramente militar. para propagarla desde allí á las ciudades 

Sin embargo, su creciente despotismo conlerciales que el sistema continental 
se asustaba de todo lo que recordaba los habia dejado desiertas; despues á la Ale
tiempos anteriores. Cuando el Cuerpo le- lnania y al Tirol donde Andrés Hoffer 
gislati vo se presentó á ofrecer á Josefina habia levantado el estandarte; en las Ca
sus felicitaciones con motivo de las vic- labrias con ayuda de los carbonarios; en 
torias de España, contestó que le eran fin hasta en los croatas y los de Ra
tanto mas gratas, cuanto que aquel cuer- , gusa. 
po representaba á la. nacion francesa. La abatida Prusia no aguardaba más 
Aquella frase picó extraordinariamente á que el momento de reponerse. Alejandro 
Napoleon que envió de España un artí- admiraba á Napoleon; pero como sus bo
culo al Manito?", en el que se leia lo que yardos eran contrarios al emperador de 
sigue: «Varios periódicos han publicado los franceses, daba seguridades de simpa
que á la emperatriz le era grato verque el lía á Viena y á Lóndrt3s, al mismo tiempo 
primer sentimiento del emperador había que se aprovechaba de la amistad de su 
sido en favor del Cuerpo legislativo re- poderoso aliado para engrandecerse á es
presentante de la nacion. La emperatriz rensas de la Suecia. 
no se ha espresado de esta manera pues Cuando Francisco II renunció á la co-
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ron a de CarIo-Magno, pensó en dar á las 
posesiones que su casa habia reunido su
cesivamente,.la unidad administrativa, á 
falta de la unidad nacional y se tituló 
emperador ele Auslria. Veía entonces en 
aquella resurreccion del espíritu germá
nico, un medio de reponerse, poniéndose 
á la cabeza delos pueblos. Haciendo pues, 
entender que aquellos preparativos se 
dirigian contra Oriente, puso en pié cua
trocientos mil hombres, de los cuales 

. tomó el mando el príncipe Cárlos con po
deres menos limitados que de costumbre. 
El conde de Stadion ministro de N ego
cios extranjeros, se entendia con., los 
patriotas de Alemania. Los periódicos 
austriacos, por lo comun tan frias, res
piraban entusiasmo. Impulsada por ellos, 
se atrevió el Austria á hacerse defensora 
de la libertad de Europa, que decia se 
habia refugiado bajo sus banderas. Llamó 
á las armas á los pueblos de Alemania, 
ineitó á rebelarse á los de Italia, y aun 
que el Tirol f ué el único en conmoverse 
pudo conocerse que el incendio esta
ba pronto á estallar. i Extraño cambio! 
Austria se encontró á la cabeza de los 
pueblos, sjn alianza de reyes é instruida 
del valor de las masas, al paso que N a
poleon marchaba rodeC!do de un séquito 
de soberanos aliados suyos, pero tenia 
en su contra el espíritu popular, y acu
saba á ~us enernigos de recurrir á la in
surreCClOn. 

Conoció el peligro que le amenazaba 
y opuso á él todo su genio. Encontró di
nero con ayuda de falsos billetes de ban
co, sentenció á muerte á todo francés al 
servicio del extranjero, envió sus mejo
res mariscales al Rliiu y á Italia, é hizo 
una de las campañas más admirables de 
que hace mension la historia. 

Su ejército, que no era considerable, se 
componía casi enteramente de extranje
ros y tropas de las confederaciones; pero 
se dedicaba á prevenir, con ayuda de la 
grande esLra tegia, los calculados moví-

mientos del príncipe Cárlos, siempre ad
mirable en la guerra defensiva. La for
tuna se equilibró en varios encuentros; 
pero despues de la batalla, ó mas bien de 
las cinco batallas sucesivas de Eckmuhl, lB-22 !brj] 

el príncipe Cárlos, que acababa de racio-
nar á Ratisbona, fué rechazado hasta mas 
allá del Danubio, donde dejaba en des
cubierto al archiduque Juan que se ade
lantaba por el Tirol, y enviaba allende 
de los Alpes proclamas en que abundaban 
las brillantes promesas y en las cuales 
comprometia «la sagrada é inmutable pa-
labra del emperador Francisco 11.» 

Aquellas vacilaciones produjeron poco 
efecto en Italia, pero mucho en Alemania. 
Conociendo N apoleon la necesidad de dar 
golpes decisivos marchó sobre Viena. 
Armóse la landwehr para defenderla, 
procuróse exaltar el valor con los ejem-
plos de España y los recuerdos teutóni-
cos; pero todo fué en vano .y Viena ca
pituló pocos dias despues. Era aquel un 13 Mayo 

acontecimiento de poca importancia,pueG 
el ejercito permanecía fuerte detrás del 
Danubio. Alejandro habia declarado la 
guerra al Austria, perQ sin ninguna de
mostracion; el archid uque Fernando se-
guía vencedor en Polonia, y la insurrec-. 
cion se estendia por Alemania. El príncipe 
Juan habia batido en la Piave al ejército 
d6 Italia mandado por Eugenio Beauhar
nais,y amenazaba el corazon del reino de 
Italia, cuando por efecto de las noticias de 
las victorias de N apoleon, se decidió á re
troceder. Porun decreto fechado en Schon-

. brunn dispuso Napoleon la reunion de los 
estados pontificios al imperio y meditó la 
desmembracion de la monarquía austría
ca; encolerizóse contra la landwehr, y 
sentenció á muerte á los salteadores, de
signando con este nombre á generales 
que hacian la guerra con lealtad. 

Pasó entonces el Danubio; pero el prín
cipe Cárlos le sorprendió en Essling, 
donde Lannes pereció con casi toda la 
caballería pesada, sin quedar á los fran-
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21 layo ceses más que la gloria de haberse defen
dido con valor. COil un poco más de osa
día, forzaba el archiduque Carlos el Na
poleon á rendirse con todo el ejército que 
habia pasado el río. Mientras que vacila
ba, se retiró Napoleon á la isla de Loban 
con treinLa y cinco mil hombres, enlre 
ellos seis mil heridos, con muy pocas 
municiones, y sin víveres, ni puentes. 
Sin embargo, Massena consiguió sostener 
su ánimo, aunque diciéndole: 8~' yo hu
b't'ese sido el archiduque, ni un francés se 
hub1,'era escapado para Uevar la noticia 
del desastre. 

Regocijábase Alemania al ver á N a
poleon cogido como una rata del Danubio 
en la ratonera de Loban.» La guerra y 
las intrigas cobraron en todas'partesnue
va fuerza; el descontento estalló en Fran
cia (1). Opusiéronse á los fals08 é inhu
manos boletines las exageradas relaciones 
de los heridos arrojados al Danubio y es
tas palabras dirigidas, decian, por Lannes 
moribundo á N apoleon: Vos sois la causa 
de mi muerte; nos haTeis matar á todos 
unos despues de otros por vuestra insa-' 
ciable ambr¿·c't·on. 

Sin embargo, N apoleon habia podido 
volver á pasar á la orilla derecha del rio, 
restablecer sus puentes é infundir la con
fianza y quiso reponer su reputacion con 
una gran batalla. El príncipe Carlos per
manecia inactivo, por no tener bastante 
fé en sus soldados; el archiduque Juan 
no pudo impedir el que Beauharnais y 

14 JUllio Macdonal, que se encontraban al frente 

(1) <<Inmed.iatamente despues de la batalla de 
Essling, recibi6 Fouché un fHnisario del campo de 
batalla, haciéndole conocer el estado desesperado d.e 
los negocios, que se creian poder ser favorables á 
ciertos proyectos. Aquel emisario estaba encargado 
de pedirle parecer y saber lo que se podia esperar 
del reino. A lo que contestó Fouché verdaderamente 
indignado: ¿A qué 'l:enis d pedirnos nada cuando de
bíais haberlo hecho fodo vosotros solos? No sois mds que 
maricas que no entendéis nada; os lo meten en un saco. 
le ahogan en el Danubio y despues todo se arregla fd
cilmente en todas partes.» Nota del general Pelet, ú 
las Memoria~ sobre la guerra de 1809. 

del ejército en Italia, se uniesen despues 
de la batalla (le Raah, al de Napoleon. 

El 8luperador estudió atentamente el 
Danubio; y en el momento en que era 
aguardado en un punto por cuatrocien
tos cDuones austríacos, pasó el río en Ulla 

noche tempestuosa, se formó en batalla 
cerca de Wagram y despues de una hor
rible matanza, consiguió la victoria. Se 
81abó de no haber perdido más que mil 
quinientos hombres; pero realmente tuvo 
fuera de combate treinta y tres lnil; pe
recieron veinte mil austríacos y muchos 
generales. Berthier fué hecho príncipe 
de Wagram; Massena, que lo merecia 
mucho más, unió á sus títulos el de prín
cipe de Essling; Davoust, de Eckmulil y 
Macdonald, Marmout y Oudinot, ascen
dieron á la dignidad de mariscales; olvi· 
dóse á Bernadotte, porque causaba re
celos procurando adquirir popularidad en 
Alemania. 

Sin embargo,la batalla de Wagram no 
fué una gran. victoria, el duque de Ro
vigo, gran admirador de Napoleon, dice 
en sus memorias: «El archiduque se re
tiró de todos los puntos, abandonándonos 
el campo de batalla, pero sin dejar pri
sioneros ni cañones, y despues de haber 
peleado de manera que pareciesen pru
dentes todos los autores de las empresas 
temerarias. Siguiósele sin apurarle dema
siado, en atencion á que no habia sido 
derrotado y que no nos convenia el vol
ver á dar otra batalla.» 

En efecto, el príncipe Carlos se retiró 
h~cia Bohemia. con la esperanza de que 
Prusia se determinaria á hacer algún 
movimiento. Los ingleses prometian ha
cer un desembarco en Stralsund, lo cual 
hubiera podido hacer que se cortasen 
las comunicaciones de Napoleon en el 
Elba y en el Rhin. Pero N apoleon se 
anticipó al enemigo con su rapidez, é 
hizo todo lo posible para dar otra' ba talla. 
El archiduque Carlos no se fió de sí mis
mo y como tenia en su consejo á per-

5 Julio 
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sonas que seínclínaban al partido de Fran
cía, pidió un armisticio en Zuaim, cuan
do no habia absolutamente necesidad. 

Habiendo reunido Brunswick un cuer
po de búsares, vestidos todos de negro, 
con una cala vera por insignia i hizo por 
sí mismo una guerra heróica; celebrada 
en los can tos de los poetas y en los del 
pueblo. Continuó peleando aún despues 
del armisticio, sembró el espanto por 
donde pasaba ji consiguió en fin embar
carse para Inglaterra, de donde volvió 
para morir en Waterloo. El mayor Schill 
salió de Berlin con un cuerpo de caballe
ría ligera, compuesto de jóvenes osados 
que se habian unido en las sociedades 
secretas y lle vaban en su bandera la cor
bata que ]a misma reina habia puesto. 
Destruyó el escudo de armas del efímero 
reino de Westfalia y vivamentepersegui
do se refugió en Stralsund; pero no en
contrando allí buques para embarcarse se 
defendió de diez mil daneses y holande
ses, y pereció peleando. Dispuesta se ha
llaba á estallar la sublevacion en otros 
puntos, protegida hasta por generales y 
ministros de Napoleon. Una escuadra in
glesa compuesta de treinta y siete navíos 
de línea y veinte y ocho fragatas, desem
barcó en la islH de W alcheren, en el Es
calda, á treinta y ocho mil hombres, que 
se apoderaron de Flesingue; pero aque
llas tropas permanecieron despues en la 
inaccion esperando las sublevaciones de 
la Alemania y de la Holanda, que no se 
v erifi caron . 

Hoffer, rico cafetero tirolés, de adléti-

ca estatura é intrépido cazador, se puso 
al frente de la insurreccion de su país en 
nombre de la Vírgen y del emperador de 
Austria y se hizo tan temible que dos regi
mientos se vieron obligados á rendir las 
armas ante las carabinas de los guerri
lleros, que arrojaron á los bávaros del Ti
rol y prosiguieron el curso de sus victo
rias hasta el momento en que las inte
rrumpió el armisticio de Zuaim. 

Lichtenstein, á quien se confirió el 
mando del ejército, cuando se le quitó 
al príncipe Carlos, se inclinaba en favor 
de la Francia y determinó á Francisco 11 
á concluir la paz. Resignóse. pues, el 
Austria aunque todavía se encontraba en 
una posicion floreciente, á perder tres 
millones de hombres, las abundantes 
minas de Salzburgo y sesenta . mil flori
nes. 

Creyendo Hoffer en la amnistía pro
clamada ~n el Tirol y habiendo además 
obtenido un salvoconducto, bajó de las 
montañas; más se le instruyó un proceso 
y se le fusiló . Numerosas ejecuciones de 
patriotas se verificaron en Alemania y 
once oficiales prusic.nos fueron sentencia
dos á muerte de una sola vez v á otras se 

,¡ 

les condenó á presidio. El Austria renun-
ció á más de setecientas leguas cuadra
das que se reunieron á la confederacion 
del Rhin, con tres millones y medio de 
habitantes, además de otras cesiones y 
de su adhesion al sistema continen tal y 
se demolieron las murallas de Viena. U na 
paz acompañada de semejantes violen
cias ¿podía durar? 



CAPITULO XIII 

REACCION DE LA OPINION.-LUCHAS RELIGIOSAS 

•

APOLEON decia á uno de sus le-
. nientes al atravesar los Alpes: 

~ ¿Oreeú' que es una cosa muy 
grande ser emperador de los 

franceses y rey de Itah·a? Yo no me hago 
-ilusiones, soy el instrumento de la Provi
clencz·a" que rne cúnservará müntras tenga 
necesz·dad de 1ní; pasado esto me romperá 
como un·vaso (1): ¡Qué no se acordase de 
estas palabrasyobrase conforme conellas! 
Pero su grandeza le fascinó y no es de 
admirar, pues la misma Francia se des
lumbró aunque le costó tan caro, aún 
después que abrió un abismo bajo sus 
pies. Es cierto que ningún entusiasmo 
es más escusable que el que produjo N a
poleón, pues hijo de sus obras y repre
sentante de la nacion conservó el sello 
del pueblo y de la libertad, aún despues 
de haber renegado de ambos. 

No se puede deducir un sistema gene-

(1) Memorias dd Lluronel Bauuus. 

ral de su modo de hacer la guerra, en 
alencion á que su habllidad, consistia en ' 
adoptar los movimientos á las situacio
nes. El enemigo cree alcanzarle cuando 
sitia á Mántua, y no vacila en abandonar 
aquella plaza y concentrar sus fuerzas 
para marchar contra él en Castiglione. 
Se aventura en Arcole en un camino ro
deado de pantanos y de esta manera anula 
la superioridad numérica del enemigo. 
En Rivoli la jnfantería alemana cubria 
las alturas, al paso que la artillería y la 
caballería se encontraban formadas en la 
llanura; se arroja sobre ellas, impide el 
que se unan, y las envuelve separada
mente. En Marengo y Ulm, sorprende á 
sus adversarios por retaguardia, en Aus
terlitz, fuerza e] centro del ejército ene
migo. Su único objeto es la victoria, sus 
medios varian hasla lo infinito. 

La república, en sus ideas de igualdad, 
habia concedido gran autoridad á los 
generales de division, haciéndolos casi 
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independientes del general en jefe, que 
de esta manera se encon traba indeciso 
eJitre las órdenes del comité y las preten
siones de los subalternos. Por esto es por 
lo que fuerún raras las batallas generales 
y frecuentes los cOll1bates de vanguardia. 
Napoleon, por el contrario, lo concentra
ba todo en si mismo .y á lo más manifesta
ba sus proyectos á Berthier en el mo
mento de ejecutarlos. 

No introdujo ningun cambio esencial 
en la táctica de Federico II. solo si esten
dió la aplicacion á circuu'stancias nue
vas, é hizo más, usó del órden cerrado. 
El cuadro cuya importancia habia cono
cido en Egipto, llegó á ser su verdadera 
formacion en la ofensiva; el fuego gra
neado fué el adoptado cOlltra la caballe
ría; ejercitó las tropas en allanar, abrir 
fosos y construir fortificaciones en todo 
terreno. El campo de Bolonia sobre todo 
tan inútil en lo demás, ofreció un grande 
y contínuo ejercicio, en el que los genera
les aprendieron, á la vista del emperador, 
la práctica de las grandes evolu0iones. 

Cuando perecieron todos los veteranos 
no teniendo ya Napoleon más que reclu
tas, quiso suplir á ello con un inmenso 
material y sus trescientos mil hombres, 
llevaban mil cuatrocientos cañones, es 
decir, cerca de cinco por cada mil. Los 
oficiales esperimentados, desaprobaban 
aquel sistema porque veian que las demás 
armas apenas bastaban para guardar la 
artillería como sucedió en la época del 
primer desaEtre. De una rnanera ú otra, 
los centenares de bocas de fuego á las que 
dió Ulla prodigiosa movilidad, d.evoraban 
en las batallas una enorme masa de lo 
que el llamaba inhumanamente carne de 
cañon. 

Su gran mérito consistia en la aten
cion personal que concedia á todo, cor
riendo, observando y alentando con un 
ardor incansable y una salud de hierro. 
Sin considerar el coste, se procuraba es
pias y planos; hacia por sí mismo reco-

nocimientos y mandaba comprometer 
pequeñas escaramuzas, mientras que co
locado en una altura, seguia todos los 
m.ovimientos. No calculaba nunca los 
sacrificios que podia costar la adquisicion 
de un punto decisivo, y durante toda la 
batalla permanecia mirando tan impasi
ble como en un gabinete, cuidadoso de 
no dejar aparecer en su semblante ni la 
alegría ni la inquietud, y sin escuchar 
ningun consejo. Sus proclamas antes y 
despues de la batalla, eran una parte de 
su táctica. Si vencía mandaba con rapi
dez á los cuerpos de reserva, ó á los que 
habian sufrido menos, á perseguir al 
enemigo para completar su derrota; y 
distribuia las alabanzas y recompénsas 
en ~l mismo momento en que sabia las 
aCCIones. 

Así como de las guerras de Federico 
resultó la táctica, las suyas produjeron la 
gran estrategia; y meditando sus vastos 
planes es como los escritores han sentado 
las bases de esta nueva ciencia <-

Admirable en crear, reunir y vivificar 
los medios proporcionados á la empresa; 
acti vo en asegurarse siempre de la ini
ciativa, pronto en penetrar los proyectos 
del enemigo y en desbaratarlos sin de
jarle tiempo para reflexionar. Sabiendo 
emplear las masas, sacar partido de una 
pequeña ventaja para obtener otras ma
yores, inspirar á los demás su confianza; 
obstinado en no retirarse por no perder 
la sangre vertida al principio de la pelea, 
parecia haber encadenado la vicLoria á 
su carro. 

Hábil en prepararla con las intrigas de 
gabinete, conoció que debian en Alema
nia caminar á la par con las ba tallas. Es
cedia sobre todo en escitar en los suyos 
el estímulo, que hace veces de práctica, 
en inspirar al soldado la conviccion .de 
su superioridad sobre todos, de manera 
que creyese la ' victoria artículo de fé; 
ahora bien, la fé es un admirable prin
cipio de acciono 
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Ayudóle tambien la naturaleza de sus 
enemigos. Los austriacos son valientes, 
pero encadenados por una estra tegia de 
gabinete, que el había esperimentadomu
chas veces, sabía que obrando de tal ó cual 
manera tenía la seguridad de battrlos. Los 
prusianos poseían no solo el sistema de 
Federico, sino hasta sus nombres; ancia
nos que no podían hacer frente á la 11e
róica vivacidad de los soldados que la 
revolucion formó en la victoria. Lasguer
ras de Asia habian ejercitado á los rusos, 
v el entusiasmo de la obediencia los hacia 
más temibles; por esto es por lo que N a
palean adulaba á Alejandro. Losgenerales 
enemigos eran ó esclavos de déspotas, ó 
no podian obrar por las órdenes de remo
tos gabinetes, ó se encontraban llenos de 
trabas por la presencia de los príncipes; 

. los más distinguidos tenian habilidad 
para batirse en retirada. Las guerras de 
la revolucion habian preparado á N apa
lean admirables ejércitos, en los que cada 
soldado era un hombre, y valia, pensaba 
y obraba como tal; así es que se vieron 
surgir generales del mayor mérito, y que 
capaces de mandar un ejército, lo eran 
con mayor razon de ej ecu tar los grandes 
designios deljefe,y en caso de necesidad, 
modificarlos en el terreno. 

¿Qué no hubiera podido hacer con se
mejantes instrumentos? Estableciendo la 
igualdad en el reino, la revolucion habia 
conocido que debia hacerse respetar de] 
extranjero, y que para esto tenia que 
circunscribirse á sus confines naturales y 
proclamar que nadie tenia derecho para 
mezclarse en la administracion interior 
de los demás países. 

Pronto se encontró fuera de aquellos 
límites; confesaba sin embargo la necesi
dad de volver á ellos, y tanto la Conven
oion como el Directorio siguieron una 
política racional; .hicieron la paz cuando 
fué útil, sembraron la semilla democr~
tica donde encontraron á propósito el 
terreno, no se desalentaron con los de-

TOMO IX 

sastres de 93, vencieron á la Rusia y á 
Inglaterra y llevaron las conquistas de 
Francia hasta sus fronteras naLurales. 
Sin embargo, era tan general la necesidad 
de la paz, que la causa que se adujo para 
conceder á Napoleon, primero el coneu
lado y despues el imperio, fué que era 
el medio de obtenerla. 

Pero N apoleon comprometió á la Fran
cia en empresas desastrosas, cuyo motivo 
no era ya en ventaja de la patria, sino de 
sus pasiones y de una inmoderada sed de 
guerra. Si hasta Tilsit no habia hecho 
más que debilitar á los demás para con
solidarse el mismo, se convirtió despues 
en agresor y atacó á potencias que su pa
triotismo ó posicion hacian invencibles y 
atrajo sobre sí la guerra popular. Segun 
el general Foy ~ decia que, «su mision no 
era gobernar á la Francia, sino someter 
á ella el nlundo, sin lo cual el mundo la 
aniquilaria. Partiendo de esta suposicion 
gratuita, organizó el imperio para la 
guerra eterna. No fué por adquirir el 
derecho de ser príncipe absoluto por lo 
que peleó en todas las latitudes. ¿Quien 
le impedia el que lo fuera con menos tra
bajo? Por el contrario, fundó el despotis
lno para crear; vivificar y renovar sin 
tregua los elem.entos de guerra. » 

Constituyóse entonces un imperio in
menso con un gobierno comun, sin co
munidad de intereses; viéronse entonces 
las más estrañas mezclas de pueblos; á 
los cipayos combatir en Egipto; á una 
escuadra inglesa salir de las cos tas del 
Malabar y del Coromandel para desenl
barcar tropas en la isla de Francia; á los 
españoles pelear en Dantzick, á los iLalia
nos en Varsovia, y á los polacos en SanLo 
Domingo. Lo que Roma habia hecho en 
tres siglos con tanta perseverancia, N a
palean quis.o verificarlo en algunos me
ses; pero no consiguió más que una pro
ganda de familia; por lo que toca á las 
poblaciones, las exasperó con rapiñas y 
exacciones variando las leyes, las cos-

95 
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tumbres y hasta el idioma y les impuso bertad. La sos tenia con recornpensas y 
reyes hechura suya, que maltrataba des- honores, creando á montones condes, du
pues. ques y caballeros; prodigando á sus ge-

Llegó una época en que los gobiernos nerales renl:1s, abadia~, bienes confisca
se encontraban desorganizados y no le fué dos, hasta 140.000,000 de renta anual. 
dificil destruirlos; pero no conoció que I ~o fué menos generoso para con l?s s~
delrás de ellos se encontraban los pue- 110S no por el noble amor á la CIenCIa 
blos. Destrozó las nacionalidades, pisoleó que quiere mantenerla pura, sino por 
las constituciones, convirtió á una repú- convertirlos en un instrumento de go
blica en un reino, ó en un vireinato, bierno ó en un medio de deslumbrar. Por 
mezcló siguiendo su capricho, las llanu- lo demás, despreciaba á los teóricos á los 
ras y las montañas, los pueblos antiguos que trataba de ideólogos: se burlaba de 
y modernos; no se cuidó del lenguaje ni Necker y de Say, como tambien de Ben
de las costumbres ni de las simpatías re- jamin Constant y de Tracy. Como las teo
ligiosas; conquistó sin idea de conservar, ríaD de Smith y de los demás economis
sin seguir una diplomacia hábil, y sin sa- tas no produciaú un resultado inmedia
ber fundarlo futuro sobre el conocimiento tamente práctico, las abandonaba y no 
de lo pasado, separó al Tirol del Austria conocia más que el sistema prohibitivo. 
para reunirle á Venecia; no permitió que Inglaterra aumentaba su créJito, y 
siguiese la union de Roma y Florencia á I N apoleon amontonaba tesoros en las cue
la Italia, de la que son el corazon; estable- vas de las Tullerias como los antiguos re
ció un rey en la Holanda republicana, yes de los tiempos de barbarie, y sin te
arrebató los príncipes al emperador de ner que dar cuenta á nadie (1). La Ingla
Alemania y pretendió hacer sufrir el yu- terra proclamaba la libertad de comercio, 
go de extranjeros á la nacional España; y conociendo él que todo dependía de esta 

. violencias que no se justifican ni aún con rivalidad, disponia la prohibicion como 
la utilidad. Quiso en fin, imponer á todos hostilidad política; queria que todas las 
su código y su adminislracion y después naciones la adoptasen, tuviesen ó no ne
atacó lodos los intereses en la aplicacion cesidad de mercancias inglesas, y fuerzas 
del sistema continental. suficientes ó escasas para mantener aque-

Descontentando de esta manera á los na exclusion y la posibilidad de suplir lo 
pueblos se impuso el mismo la obligacion proscrito; surcaban los mares los cruce
de pelear sin cesar, pues no ignoraba que ros ingleses; de nada servia que se pro
es más fácil dominar á un pueblo en la curase pasar sin las colonias ni la nave
agitacion que en la tranquilidad; reduci- gacion, y que se tratase de hacer produ
do pues, á vencer siempre, era cada bata- cir á nuestros climas, azúcar, café, té, 
na un juego en que lo arriesgaba todo (1). clavo ypimienta. Honores y recompensas 
. Como la fortuna le sonreía constante- se prometian á los que encontrasen otros 
mente, resultaba que el culto de la fuerza artículos equivalentes, al que hilara el 
se sustituía á la severa religion de la li- algo don y al que rivalizase con las ma-

(1) IrSi no hubiese vencido en Austerlitz, se me 
hubiera echado encima toda la Prusia; sino hubiera 
triuufado en Jena. el Austria y 13 E'paña se decla
ralJan á mi retaguardia. t5i llO hubie 'e batido en 
\Vagram (que no fué una victoria tan decisiva, hu
biera tenido que temer que la Rusia me abandonase, 
que la Prusia se sublevase, y los ingleses se encon
traban ya en Amberes. Memorias de Santa Elena. 

nufacturas británicas; pero en el interin, 
era preciso pagar á enorme precio los pro-

(1) El emperador' de0ia, hab~r teuido en sus 
cuevas en las Tullerías hasta 400.000,000 en oro. 
que eran ele tal maner'a ,uyos que 110 ex istian 
más da tos que una pequeña Ji brela en poder de 
su tesorero particular. Memorias de Santa Elena 
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ductos coloniales y los tejidos; el gobier- gasto tan infinito (1). Á pesar de todo, á 
no perdia lo que podia percibir por los de- veces se suspendían los pagos y se hacia 
rechos impuestos á la introduccion de las esperar el sueldo de los empleados. 
mercancias; perdia además la prima que El despotismo hace grandes cosas, y 
concedia á los fabricantes; perecia la na- da cima en poco tiempo, á lo que la li
vegacion y se alentaba el contrabando bertad no obtiene sino despues de mu
con el cebo de incalculables beneficios; el chos esfuerzos; pero el despotismo no 
imperio se encontraban infestadodeadua- engrandece más que á un hombre, al 
neros. paso que la libertad engrandece á la na-

Tanto el comerciante como el simple cion. El nombre de Napoleon permaneció 
particular eran inquietados por las vi- unido á inmortales empresas y sobre todo 
sitas domiciliarias y las confiscaciones; á las que se dirigian á acelerar el movi
gran trabajo costaba el conseguir un pa- miento interior. Por todas partes se abrie
saporte, el bloqueo continental costó á ron caminos, de los cuales cuatro magní
N apoleon inmensas sumas y despues de ficos unieron Italia y Francia. Abrié
haber hecho á sus súbditos desgraciados, ronse tambien canales entre el Rhin, el 
sucumbió en aquel nuevo atentado con- Mosa, el Sena y el Loíra; desde el lago 
tra la libertad, como las antiguas dinas- de Como al Adriático y desde elRódano al 
tjas habian sucumbido en otrq.s tenta- Océano. Nada diremos de las fábricas de 
tivas. armas, de los arsenales y de las salitre-

No existia proporcioD. entre las rentas rias. Las ciencias progresaban, y Chap
y tan enormes gastos. Es cierto que los tal publicaba la química aplicada á las 
de las guerras de Napoleon fueron siem- artes, buscando el medio de suplir 31 azú
pre pagados .por los vencidos; pero la de I car, el añil y á la cochinilla. Berthollet, 
España era un insaciable abismo; ade- Biot y deMorveau, analizaban la sal mari
más, tanto lujo, tan pomposas ceremo- na,losazufres,lascombinaciones gaseosas 
nias y aquella multitud de cortesanos de yeldiamante.Cuvier,HumboltyGodofre
los· cuales varios, eran reyes, costaban es- do Saint-Hilaire, indagaban la historia 
traordinariamente. Ascendieron las con- natural. De Candolle, J usieu, y Jaime 
tribuciones á una cantidad á que nunca Saint-Hilaire, dieron á la botánica un 
habian llegado; exorbitantes fueron las I nuevo brillo .. Ennio-Quirino, Visconti y 
indirectas, y solo las aduanas contaban· Larcher, continuaban los trabajos de eru
treinta y cinco mil empleados. ResLable- dicion sobre Herodoto; Gail, sobre Xeno
ciéronse los juegos de azar y la lotería, f onte; Saint-Croix, sobre los historiado
prudentemente abolidos por la revolu- res de Alejandro. Quatremére de Quincy 
cion. publicaba la teoría de las bellas artes. 

Además, cuando llegaba á oídos de Millin estudiaba las medallas; Dannon 
Napoleon que alguno habia hecho gran- las antigüedades egipcias y las lenguas 
des ganancias en algun negocio con el 
estado, g'iraba contra él una fuerte letra 

(1) Los gastos de la guerra apro-
de cambio: solo una compañía tuvo que bados por el ministerio de 

Pagar en un semestre tres millones por Hacienda desde 1802 basta 
1813 ascendieron. 

cada carta órden. Nada diremos de las 81 1815 Los de 1 4 Y ... 
astucias y supercherías que se pus.ieron Gastó pues la Francia.. . . . . 

d Los paises extranjeros lo menos 

4.733.000,000 
267.000,000 

5.000.000,000 

5.000.000,000 en juego los últimos años de .su reIna o igoal suma. . . . . . . . 

con respecto á los montes de pIedad, con- Costaron, pues, las guerras de Na.----
secuencias inevitables de un sistema de poleon.......... 15.000.000,000 
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orien tales y Walckenaer y Malte-Brun, 
profundizaban la geografía. 

Permaneció la historia pobre y senti
lneutal. Para Lener una de Francia, N a
poleon se vió precisaelo á encargarla á 
Anquetil, escritor sexagenario, que escri
bió una obra descolorida, monótona, en 
la que se encuentran las orgullosas deci
siones y las preocupaciones ele la época. 
Las historias de Mjchaud, Lacretelle y 
Sisrnoneli, tienen el sello elel sentimiento 
de aquella época. Dannon y Ginguené 
escribieron bajo la influencia ele las ideas 
de Voltaire. Habiéndose dispuesto la con· 
tinuacion ele los trabajos de los benedic
tinos, Brial prosiguió la coleccion de 
historiadores de la Francia; Pastoret la 
ele las ordenanzas reales, el Instituto, las 
de las cartas y diplomas, comenzada por 
Bregnigni; Dannon la historia literaria. 
Otros escritores moralizaban sin religion. 
Maelama Cottin escribia novelas llenas ele 
sentimiento, en las que todo era pureza, 
ora en los horrores de la Siberia, ora en 
medio de los deleites ele la Siria; ·al paso 
que madama GenEs trasladaba á los lec
tores á la córte de Luis XIV, alabada de 
los aristócratas por espíritu de sátira, y 
de los ensalzados por imitacion. 

Era fácil, en aquella época en que una 
de las condiclOnes que se imponia á los 
vencidos era dar las priucipales obras 
maestras del arte, reunir en París el mu
seo más rico que se haya visto. Poblóse 
aquel museo con los despojos ele la Italia, 
de Alemania y de Holanda, además de los 
infinitos cuadros procedentes de las -igle
sias y conventos dAstruidos. Los obser
vadores permanecian admirados, ante 
aquella riqueza sin igual, pero la chispa 
del genio no se reanimó ya, y á la época 
del imperio seladistinguirá en la historia 
de las artes, por cierto aspecto académico, 
derivado de la estatuaria, correcto pero 
frio y sin relieve. El príncipe de aquella 
escuela era David que, despues de haber 
dirigido las fiestas republicanas, inmor-

talizaba entonces, con ayuda de formas 
clásicas, los fastos napoleónicos; Girodet 
pintaba el Diluvio; Gros la batalla de 
Aboukir, Gerardo la de Austerlitz, y las 
tres Edades. Gran número de pintores se 
ejercitaban en representar victorias, y 
multitud de poetas en celebrarlas. 

Habia gran aficion á los teatros, á la 
música, al baile; pero de tantas produc
ciones dramáticas ¿cuántas han sobrevi
vido? Apenas pueden citarse las obras que 
consiguieron el premio decenal. 

Es que aquella proteccion oficial ni en
noblecia ni elevaba el talento, absorbíale 
por el contrario, y le hacia mover en 
provecho suyo. Pagaba las alabanzas y 
las mandaba. No se pronunciaba un dis
curso, ni se publicaba una coleccion en 
que no se quemase incienso en loor del 
emperador; y en recompensa se concedia 
á las personas dóciles una crítica llena 
de elogios en los periódicos del gobierno. 
Los artistas representaban á Napoleon 
unas veces como á un héroe, otras como 
un semidios; las medallas reproducian la 
adulacion llletálic:a de que Luis XIV ha
bia sido objeto. Mr. de Fontanes poseia 
magníficas palabras para proclamar ofi
cialmente los méritos de su amo; pero no 
le bastaban las alabanzas al grande hom
bre sino las sazonaba el vituperio contra 
sus enemigos. El Monitor debia servir á 
sus pasiones maltratando á los autorAS 
que le desagradaban, injuriando unas ve
ces á Roma, otras á Inglaterra ó á los 
reyes y preludiando por el insulto el ata
que á mano armada. París, foco de donde 
habian saltado las chispas que habian 
abrasadó al mundo, París permanecia 
mudo. Suprimíanse las obras impresas ya 
con autorizacion; se recogía á los impre
sores el permiso que se les habia conce
dido, cuando desagradaban; el sacerdote 
tenia que e3citar á la guerra, cantar him
nos en loor de las victorias, ó verse es
puesto á ser encerrado en una casa de 
locos. Hasta en el catecismo se introdujo 
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la adulacion, que impuso el amor á N a- jes que sentian haber tomado parle en la 
poleon al mismo tiempo que el amor á revolucion, y que aunque admirando al 
Dios y á los padres. general, dele taban al déspola y e lnan-

Pero en medio de aquel concierto de I tenian en guardia conlra sus abrazos 
aplausos, los talentos elegidos sabian re- corruptores. 
sislir, siquiera fuera guardando silencio. 11adama de Stael ha"bia perseguido al 
Nombrado Chateaubriand, embajador de que llamaba un Robespierre á caballo, 
Nápoles,devolvió su nombramiento cuan- con epígramas y chistes, que repetidos 
do supo el asesinato del duque de En- en la sociedad, desconsolaban el empera; 
ghién; Chenier, que habia cantado los dor. 'Habiendo solicitado en vano una 
primeros triunfos de Bonaparte, guardó palabra de alabanza de Oorina, comenzó 
silencio sobre los que siguieron, de lo una pueril persecucion contra la hija de 
cual N apoleon le conservó rencor, hasta N ecker, á la que incomodaron primero 
elgrado de complacerse en turbar su tran- los periódicos, desterrándola despues á 
quilidad. Ducis contestó á sus lisongeras veinte leguas de París. Visitó primero la 
proposiciones: /foy .una ave sal'oafe de las ,l\..lemania y la Italia, y luego se detuvo 
que huelen la lJólvora de lefos. No perda~"s en el lago de Ginebra donde reunia á 
vuestro tiempo; quiero m~jor tener hara- hombres de un talento distinguido, que 
pos que llevar cadenas. Beethoven excla- no estaban lejos de admitir una restaura
mó cuando le vió hacerse rey: rEste tanz- cion de los Borbones. Daba á conocer la 
bü-n es un hombre común! A Cherubini Alemania, cuando N apoleon trataba de 
le persiguió porque no le adulaba. Ad- denigrarla; ensalzaba á los ingleses. y 
mitido Bernardino de Saint Pierre en el llamaba á los cosacos <dos caballeros de 
Instituto por el favor de Napoleon, se la raza humana.» Irritábase de ello Na
negó á escribir sus campañas, aunque em- poleon y decia al hijo de aquella distin
pleó para determinarle, la alabanza, que guida mujer: Tiene 1nucho talento; pero 
es el medio más seductor; no era sin em- no está acostumbrada á nl~nguna subordi
bargo un héroe. Lemercier devolvió á nacion. Educada en medio de los desórde
Napoleon la cruz de la legion de honor, nes de la revolucion ó de la mona1'quía, 
declarándole que si hasta entonces un si permanec~'ese un mes en París, me vería 
afecto sincero se habia unido á su admi" obligado á encerrarla en B1;cetre . .Ru~"doso 
racion, le era muy penoso el ver, que seria el caso y la opin~'on se desencúdena
pudiendo ocupar en la historia un lugar ria contra mi. J)ec~"dle, pues,que nn'entras 
entre los fundadores, prefiriese colocarse yo viva no volverá á París. El reinado 
entre los imitadores. Bonald además de ele los ~ntr~r;antes Ita pasado; es preciso 
la Legülac~'on pri1nitivlJ" restauracion de subord~'nac~'on, debe respetarse la autori
ideas entonces desacreditadas, sostuvo dad, porque la autm'idad procede de D¿"os. 
contra el divorcio la indisolubilidad del Costábale sobre todo á Napoleon gran 
matrimonio. La tragedia de Los ternpla- trabajo el soportar á los ideólogos como 
r~'os, de Raynouard que fué muy aplau- llamaban á los que no se contentaban con 
dida, censuraba la opresion ejercida por hechos, sino que buscaban analizándo
un rey y por un papa y dispuso Napo- las, las generalidades y su razon de exis
leon, que se la denigrase en su crítica. tencia. Hubiera querido una literatura 

La sociedad de Anteuil hacia la oposi- que no se ocupase sino de lo puramente 
cion al conquistador y se componia deTra- literario, sin metafísica, sin historia, sin 
cy, Cabanis, Dannon, Thurot,Ginguené, derecho público. Al mismo tiempo se 
Chenier, Garat, Volnoy y otros persona- enagellaba la voluntad de las mujeres 
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con insultos gratuitos, decia á una que I menos de sucumbir, buscaba siempre al 
era vieja, á oLra que iba níal puesta ó que debiera sustituirle, aun cuando fuese 
que llevaba el mismo traje en la úllima ¡ la libertad. Cuando los desastres de Ale
fiesta; les preguntaba cuantos hijos te- mania, exclamó: Este hombre tiene una 
nian, añadiendo como lo hizo con nlada- ambicwn insaciable. Mantenia inteligen
ma Stael, que la mujer más digna de cías con los desconLentos y recibia emi
estimacion era la que Lenia más hijos; sarios del ejército para verificar en el 
parecia manifestarles que no servian imperio una revolucion por la que cla
r.nás que para proporcionarle soldados. luaban las lágrimas de tantas viudas y 

La Fayette era amigo de N apoleon, los temblores de las vulneradas naciona
quien úmaba en él al compañero de ar- lidades. N apoleon que no se hubiese atre
mas de Washington. Pero cuando se vido á deshacerse ni de aquel hombre ni 
votó el consulado vitalicio, el general de Talleyrand, aun cuando no hubiese 
escribió en el registro: No, m'l'entras no querido, debia haber aqariciado aquellos 
se garantice la libertad. Entonces daré dos peligrosos personajes; mas desterran
mi voto á Bonaparrte. Despues espresaba do á Fouché, se ganó un enemigo más, 
de esta manera en una carta, los motivos sin reflexionar que éste último conocia 
de este voto: «Es posible que vos, el perfectamente todos los misterios de su 
primero de los hombres que obligan, política. 
para encontrarles un objeto de compara- Habia colocado en el Senado á cierto 
cion, á abrazar todos los siglos, quiera número de pensadores, pero solo para 
que tan gran revolucion, tantas victo- desempeñar el papel de mudos. No care
rias, sangre, dolores y prodigios, no cian las ideas republicanas de partidarios 
tengan para el mundo y para vos otro en el ejército, que conocian que la gloria 
resultado que un gobierno arbitrario.» no equivalia á la libertad. Massena, Bru
Viéndole despues incurrir . en aquellos ne y Bernardotte estaban descontentos al 
errores se retiró enteramente. ver que las coronas ganadas con su san-

Hasta sus propias hechuras sufrian las gre se distribuian á los parientes de Na
palabras y los actos insolentes de N apo- poleon; y sino se conjuraban, dirigian 
l~on. ¡Desgraciado el ministro que se pre- sus Iniradas hacia lo futuro. Habiendo 
sentaba sin observar la etiqueta en todo su decretado N apoleon el destierro de Ber
rigor! Talleyrand, implacable diplomáti- nardotte, el general contestó: Puede man
co y accesible á la corrupcion, habia re- dar ti los reyes en Viena~ pero no deste
mediado varias veces los acontecimientos ?~rarme á París. 
que desconcertaban sus proyectos; pero Los mismo~ reyes que habia hecho, no 
como se oponia á ellos cuando no estaba querian siempre sacrificar los pueblos á 
encargado de su ejecucion, le despidió sus caprichos. José le declaró que si in
Napoleon. No dejó entonces Talleyrand corporaba al imperio provincias españo
de decir, que el motivo de su retirada las, como parecia querer hacerlo, aban
era el no haber querido aprobar la trai- donaria el trono. Luis que habia mostra
cion de Bayona y se dedicó á hacer una do generosidad y valor en Holanda tanto 
oposicion de argucias en los salones, don- cuando ocurrió la esplosion en Leyde, 
de en alta voz espresaba la ,desaprobacion como cuandu se verificó la invasion de 
que existia en los corazones de todos. los ingleses en la isla de Walcheren, se 

El antiguo jacobino Fouché, que llegó pronunciaba contra las exigencias de su 
á ser duque de Otranto, no amaba á Na- hermano,que se quejaba de que el contra
poleon, y persuadido de que no podia bando penetrase por allí en Alemania, en • 
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la imposibilidad en que se veia de con- á presentarse en ella; re 'tableciéronse las 
ciliar aquellas exigencias con el bien de grandes dignidades y el traje á la fran
un pueblo, que viviendo del comercio, cesa reemplazó al uniforme. Con el na
se iniquilaba con el bloqueo continental. cimiento de un hijo, que recibió el título 
Así fué que cuando Napoleon hjzo ocu- de rey de Roma, le pareció á Napoleon 
par á Amsterdam, Luis abdicó y este fué haber consolidado su dinastía, y aquellos 
el segundo de sus hermanos que rechazó de sus parientes que ambicionaban la 
una. corona que habia llegado á ser de herencia imperial, tuvieron un nuevo 
espInas. motivó de descontento. 

N apoleon era informado por la policía Creia destruir la resistencia añadiendo 
de los descontentos que se manifestaban, á ella la opresion y hasta fortificando el 
pero si preguntaba la razon á sus corte- despotismo administrativo. Entonces rué 
sanos, estos le contestaban que era por- cuando hizo que Treilhard, hombre en
que no tenia sucesor y si llegaba á faltar, teramente avasallado á su au toridad, re
su pérdida seria fatal al orden de cosas dactase el código penal; pero como cosa 
que babia fundado. Prestó oidos Napoleon de policía, como medio de tener sujetos 
á aquellos cuentos de la corte, para no á los nobles, á los sacerdotes, á los escri
escuchar la voz del pueblo. Decidióse tores y á los pícaros. La exposicion de 
á repudiar á aquella Josefina que habia los motivos respira, además de un des
sido la primera causa de su fortuna. No precio contínuo de la hum.anidad, la per
tuvo en cuenta ni el dolor que sufria, ni suasion de que la sociedad no podia re
la oposicion del Senado; triunfó de la re- primirse sino con ayuda de los gendar
pugnancia de la iglesia haciendo decla- mes. Todo se encuentra dispuesto en 
rar ilegal por el clero de París un ma- aquel código para establecer la seguridad 
lrimonio que habia sido bendecido por el del soberano, pero no para proteger la 
papa, aunque sin las publicaciones pré- vida del ciudadano. El terror habia fa-

'vias. En fin por un refinamiento de in- miliarizado á los franceses con la sangre; 
conveniencia, el mismo Eugenio, el hijo y de aquí procede que se ve prodigada 
de la emperatriz, fué el encargado de en él la pena de muerte, la marca, la 
anunciar á los cuerpos del estado la Ji- confiscacion, pena que castiga al senten
solucion del matrimonio. ciado hasta en su posteridad. El poder de 

N apoleon tenia necesidad, cuando el la policía no tiene en él límites; á mul
pueblo descontento habia cesado de ser titud de delitos se les declara atentados 
su apoyo, de procurarse uno en las alian- contra la seguridad pública; impónese 
zas extranjeras; buscó pues una esposa la delacion; el jurado no tiene que pro
entre las hijas de los reyes y su eleccion nunciar sino sobre los crímenes conlra 
recayó en una sobrina de Maria Anto- las personas. Encuéntranse además, ec. 
nieta. Fué una cosa enteramente nueva los tribur..ales especiales, los arresLos fá
ver á Napoleon ocupado en blasones, ce- ciles y arbitrarios, las prisiones de esta
remonias, servidumbre y regalos nup- do, en las que podia ser detenido, sin 
ciales; pero los buenos vieneses casi se I juicio y por un simple parecer del conse
sublevaron al ver marchar á la joven jo privado del emperador, todo el que era 
princesa. reputado como peligroso. Bastaba hasta 

Pudo entonces ocupar un lugar entre una órden del mir:isLro para hacer des
las anLiguas dinastías. Cuando llegó Ma- terrar á una provincia tal ó cual ciuda
ria Luisa, la antigua nobleza que al prin- dano, hasta á las mujeres por una pala
cipio se habia alejado,de la corte, volvió bra ó por lo. expresion de un de.seo. El 
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Senado abolió una vez la decísion de los 
jurados en Bruseléls, y mandó acusar nI 
alcalde de Amberes que había sido ab
suelto legalmente. 

N apoleon pensó en comprendertambien 
á las creencias y al culto en su despotis
nlO administrativo. Parecióle al princi
pio que la antigua division de los judios 
debia ceder á voluntad suya. Convocó 

1806 1 h d . P' Sanhedrin pues, a gran san e fIn en ans, para 
que estableciese cierto acuerdo entre las 
prácticas israelitas y las del país. Decla
róse qu~ la ley hebraica con tenia dispo
siciones religiosas y políticas; que las 
primeras son absolutas; que las denlás, 
destinadas á Israel en la Palestina, no 
pueden aplicarse desde la dispersion de 
la nacion. Abolióse, pues, la poligamia 
desusada en Occidente; el acto civil del 
matrimonio tuvo que preceder á la cere
monia religiosa. Con respecto al divorcio 
y al repudio, se decidió que los judíos 
debían conformarse á las leyes civiles; 
que podian casarse con cristianas, que 
debian mirar como hermanos á todo el 
que cree en un Dios criador; que todo is
raelita, reconocido por la le.Y como ciu
dadano, debia conformarse al cód~go ci
vil en los 'contratos y préstamos; que 
llamado al servicio militar se hallaba 
dispensado de las observancias religiosas 
inconciliables con este servicio que los 
israelilas ejercian con preferencia las 
profesiones me8ánicas y liberales; que 
adquirian bienes raices, como medio de 
unirse á la pátria y obtener la conside
racion general. 

Hijo Bonaparte de la revolucion, habia 
manifestado en Egipto respecto al isla
mismo; despues habia reconstituido no 
solo la religion con el con corda ío: sino 
tambien el poder papal, recibiendo de él 
la corona. Impulsóle á ello el deseo de 
oponer una legitimidad á las rebeliones 
de la Vendée, reunir en sí los derechos 
de la revolucion á los de la consagracion 
y hacerse fuerte contra los reyes herejes 

á quienes quería combatir. Pero lo que 
habia adoptado como una simple forma
lidad , pareció otra cosa al buen sen tido 
público, que no se contenía con sacar de 
un principio las consecuencias que al 
jefe le conviene admitir. Viéronse en
tonces surgir ideas en contradiccion á 
las del conquistador; y cuando empren
dió deprimir á un poder, al que él mis
mo habia ensalzado, pareció aquella ten
tativa una usurpacion de su parte. Pocos 
dias despues del concordato promulgó 
varios artículos orgánicos, que presentó 
al mismo tiempo al Cuerpo legislativo. 
Pero el papa no los habia reconocido; 
hasta se quejó de este fraude en pleno 
consistorio (de 24 de Mayo de 1802); des
pues protestó contra la tiranía que se 
imponia al pontífice (1) obligándole en
tre otras cosas á jurar, cuan de su consa
gracion, el no atentar en nada á las li
bertades de la iglesia galicana. 

Se habia hecho creer á Pio VII que si 
iba á coronará Bonaparte obtendriasu abo
licion; pero no fué a~L Pronto se trastor
nó hasta el edificio católico en Alemania, 
con la destruccion de los principados ecle
siásticos y la nueva reparticion que se 
hizo de los pueblos sin tener en cuenta 
la religion. 

Pio VII no podia sufrir tan grandes in
novacjones sin quejarse y protestar; pero 
Napoleon creia haber adquirido consin
tiendo en no aniquilarle, el derecho de 
convertirle en un instrumento y pre ten
dia que los rayos de Roma estuviesen á 
su disposicion para herir á sus enemigos. 
Habia visto en las conferencias /de Tilsit 
que la religion no incomodaba en nada al 
emperador Alejandro; ¿por que habia de 
ser para él una traba? Bajo el pretexto, 
de la habitual seguridad coníra los in
gleses, ocupó á Ancona y á la Marca; 

(1 ) Aquella protesta, presentada el 18 de Agost,) 
de 1803 p0r el cardenal Caprara, se encuentra en Ar
taud, Vida de Leon XII, c. 39. 
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nombró á Talleyrand príncipe de Bene- tendida sublevacion de los Lransteverinos Ocupacion d~ 
vento, á Bernadotte príncipe de Ponte y apuntó la artilleria contra el palacio los l!~t:l.~OS Ponl1ficlOs 
Corbo; intimó al papa el cerrar el puerto del Quirinal. Intimó entonces á los car- }.o Febrero 

de Civita-Vecchia á las mercancías bri- denales de los reinos de Nápoles é Italia 
tánicas, entregar á Luciano que se habia que se marchasen á sus paises respec
refugiado en su territorio y pronunciar ti vos; apoderóse de las oficinas de cor-
el divorcio de GerÓnimo. Los papas ha- reos, y violó el secreto de la correspon-
bian defendido la santidad del matrimo- dencia; hizo poner presas á su antojo 
nio contra los feudatarios: ¿cómo no ha- á las personas sospechosas; licenció á 
bian de obrar del mismo modo con aque- los soldados del papa, é introduciendo 
llos ensalzados que una vez príncipes la perturbacion hasta en el palacio del 
querian cambiar sus mujeres plebeyas pontífice, penetró en él con ayuda de 
por princesas? la astucia y de la fuerza. Quejóse de ello 

N apoleon exigia además que . una ter- Pio VII á N apoleon que en contestacion 
cera parte de los cardenales fuesen fran- declaró las provincias de Urbino, Anco-
ceses con voto en el cónclave, con la idea na, Macerata y Camerino unidas al reino 
tal vez de hacer ascender al pontificado de Italia, con orden á los naturales de 
á su tio el cardenal Fesch. Esto hubiera aquellos territorios, de abandonar inme-
sido por parte de Pio VII abdicar la so- diatamente á Roma para volverá su pátria 
beranía. Negóse pues á ello; abstúvose y á los obispos que prestasenjuramentode 
tambien de aplaudir, conforme á la cos- I fidelidad á su nuevo soberano. Vencedor 
tumbre de entonces, las violencias ejer- despues de la capital de Austria, afirmó 
cidas en sus estados. N apoleon deciB: que en Schonbruun la reunion al imperio 
aquella resistencia era una ingratitud, y francés de los estados pontificios, cedidos 17 Mayo 

se irritaba contra aquel poder moral, al álaSantaSede,diciendo,porCarlo-Magno 
que las bayonetas no podian alcanzar: «nuestro augusto predecesor ,» á título de 
¡Qué /nsolencia la de esos sacerdotes de- feudo, sin que dejase Roma de componer 
cia, se reservan en la repartz'cz'on de la parte de su imperio. Pero el momento ,de 
autoridad, la accion sobre la z'nteNgencia, recuperar aquel don habia llegado, y de 
sobre la parte más noble del hombre y separar de nueyo la cruz del acero. 
pretenden reducz'r1ne á no obrar sino sobre Fué confiada á Murat la ejecucion de 
el cuerpo: á ellos el alma, á 1ni el ca- aquel decreto, que ya pensaba dominar 6 Julio 

dáver. sobre toda la Italia ó cuando menos sobre 
Pero ni siquiera trató de conservar la mitad de la Península y durante la no

aquel cadáver queriendo forzar al papa, che penetraron los soldados en el Quiri
como príncipe, á entrar en una liga ofen- . nal á mano armada, á las órdenes del ge
siva y defensiva, y considerar como neral Radet. 
suyos á sus enemigos; al paso que Pio VII El papa no sucumbió en silencio cnmo 
contestaba que siendo padre de todos los demás príncipes, ni aplaudió su pro
no podia declararse enemigo de nin- pia caida; el cardenal Pacca pu1licó en 
guno. Roma una proclama contra la usurpa-

Entonces expuso Napoleonla necesidad cion; Pio VII se quejó de la violencia que 
de no tener nada que interrumpiese la se le hapia y de que hubiese olvidado 
comunicacion entre su reino de Italia Napoleon los servicios quelehabia hecho; 
anunciando que no queria más que ganar escomulgó á los usurpadores, y se dejó 
á Nápoles, ocupó por el contrario el cas- llevar prisionero á Savona. 
tillo de San Angelo para evitar up.a pre- El estado pontifical formó dos depar-

TOMO IX 90 
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Lamentos franceses, el de Roma y el de 
Trasimeno. Roma llegó á ser la segunda 
ciudad del imperio; el príncipe heredero 
adoptó de ella su título de rey. En lo 
concerniente á las materias eclesiásti
cas, los papas cuando su exaItacion, 
debían prestar juramento de no empren
der nada contra las libertades de la iglesia 
galicana, que fueron declarados COlnu
nes á todas las iglesias católicas del im
perio; debian disfrutar de 2.000,000 de 
renta en inmuebles exentos de car
gas; los gastos del sacro colegio .Y de la 
Propaganda debian ser de cargo del im
perio; pero uno :r otro así como lq data
ría, los archivos y todo lo demás, debian 
ser trae;ladados ~ París, donde ,se habian 
destinado millones para preparar un nue
vo Vaticano. Hubiera podido crear Na
palean un patriarca en Francia, en aten
cion á que el imperio comprendia las 
cinco sextas partes de la Europa cristiana; 
pero prefirió un papa en Paris, con la 
idea de que su influencia se aumentara 
en España, I talía, la conf ederacion del 
Rhin y la Polonia. Misiones en América 
y en Asia debian esparcir la gloria y el 
poder de la Francia, ser la religion el 
instrumento de su política, representar 
los concilios de París la cristiandad; -la 
intencion de Napoleon, era ser como los 
soberanos de Prusia, Rusia é Inglaterra, 
jefe de la religion en lo que lo permitie
se el catolicismo. 

Cuando Luis XIV quiso citar ante él á 
dos obispos que resistian á sus pretensio
nes: ¡Queelcielo os guarde/le dijo Bossuet. 
Temed que no se vea el ca/mino que han de 
atravesar cubierto de un inmenso puebto, 
arrodütado para implorar su bendic'~·on. 
Esto fué lo que sucedió á Pio VII, que 
obligado á marchar por fuerza, tuvo por 
consuelo los homenajes que le rindió toda 
]a poblacion. . 

Las violencias son de tan deplorable 
naturaleza, que es necesario, una vez 
comenzadas llevarlas al estremo. Fué 

tratado el papa en Savona como un pri
sioliero comun; se le asignaron cinco 
paoli (2 francos 75 cénL.) por dia; fué 
separado de sus consejeros, y vigilado 
cada vez más, bajo 'el pretexto de que 
los ingleses trataban de llevársele. 

Pio VII se dispuso á la resistencia pa
siva; se negó á la institucion de los obis
pos, lo que dejó á las iglesias viudas, no 
reconoció ellna Lrimonio del emperador y 
le escomulgó. Habiendo quedado vacante 

. el arzobispado de Paris, el cardenal Fesch 
declaró que no le recibiria más que del 
papa. El , cardenal Maury, partidario de 
Napoleon, le aceptó sin la institucion 
pontifical, y se reunió el capitulo para 
ver si se le debia confiar la administra
cion de la diócesis; el mayor número es
tuvo por la afirmativa; algunos creyeron 
indispensable la autorizacion del papa. 
Circularon los breves, á pesar de las pr,o
hibiciones y persecuciones de la policía. 
Con el objeto de remediarlo, y para ven-' 
cer la resistencia del pontífice, recurrió 
Napoleon á diversos espedientes. Hizo 
que contestasen todos los obispos del im
perio á la declaracion del capítulo de Pa
rís. AdoctrinadosJos de Italia por el vi
rey, se manifestaron aun lnás sérviles 
afirmando que el cuerpo de los obispos 
en ejercicio, representaba á la iglesia; 
que la institucion humana era entera
mente extraña á la jerarquía eclesiástica 
en el gobierno de la iglesia, y que no 
habia antiguamente ni institucion canó-

. nica ni juramento de fidelidad. En fin 
el emperador convocó un concilio de to
dos los prelados del imperio y de las con
federaciones del Rhin) con objeto de re
solver las dificultades que habian surgi
do en el seno de la iglesia, ostentacion 
de nuevo género en la que se hacia imi
tador de Constantino y de Carlo-Magno. 

En elcomité eclesiástico que preparaba 
las discusiones, debatió Napoleon con los 
prelados la autoridad temporal del papa; 
yel abate Emery, anciano octogenario, 
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le demostró con un argumento ad lwmi
nem, que el mismo Bossuet habia decla
rado la necesidad de aquella dominacioll. 
Esto puede ser verdad en su época, con
testó el emperador. Ouando la Europa 
reconocia á di/M'entes soberanos, no ltu.r 
b1:e?"a sido regular que el papa estuvüse 
sometido á uno solo de una manera parti
cular. ¿Pero que estraño seria en el día, 
cuandú toda la Europa no reconoce á otro 
fejequeámí?Consultóse despuesálaasam-
blea sobre los puntos siguientes: ¿Puede 
el papa por asuntos temporales negar su 
intervencion en las materias espirituales? 
¿N o con vendria que el consistorio del 
papa se compusiese de prelados de todas 
las naciones? Si el gobierno francés no ha 
violado el concordato ¿puede el papa re
husar arbitrariamente la institucion á 
los obispos nombrados, y arruinar la re
ligion en Francia como la han arruinado 
en Alemania, donde hace diez años que 
no hay obispos?-La bula de escomunion 
se ha anunciado y repartido clandestina
mente. ¿Cómo impedir que los papas se 
propasen á escesos tan contrarios á la re
ligion cristiana y á la independencia de 
los tronos? 

Pero antes de estas cuestiones ocurria 
otra á los obispos: ¿Tenian derecho para 
reunirse sin permiso del papa? Si indi
vidualmente se mostraron sumisos á Na
poleon, si en particular aprobaren el ca
pítulo deParís, en cuerpo no se atrevieron 
á considerarle como una asamblea reli
giosa. Eludieron las cuestiones, sostuvie
ron una correspondencia secreta con Sa
vona, y enviaron al papa su sumisioD. 
Pareció, pues, que el clero se habia acri· 
solado en las tempestades por las que 
habia tenido que atravesar. Si el concilio 
no dejaba nuevos decretos y sábias deci
siones, daba sin embargo un inmortal 
ejemplo de valor, tanto más admirable 
cuanto que todas las opiniones se incli
naban ante el grande hombre, y que 
hasta el mismo clero creía deber sus sa-

crificios éJI nuevo Ciro que habia prote
gido á Jerusalén. 

Pio VII rechazó las insidiosas propo
siciones del ero perador diciendo: Defad
me rnorir d1,:c¡no de los males q1te he su
fr2"do. Napoleon se irritó y le maltrató, 
hizo que la policia buscase á los que le 
habian permanecido fieles, precisó á 
algunos á hacer dimision, y se pusieron 
presos á varios y si pedian un brevario, 
se les daba un tomo de V oltaire (1)" In
timóse al papa en nombre de Napoleon 
que se le «prohibia comunicarse con nin
guna iglesia del imperio ó con algun súb
dito del emperador, bajo pena de deso
bediencia de su parte y de la suya, que 
el predicaba la rebelion, y tenia hiel en 
su alma, debia dejar de ser órgano. de la 
iglesia y que no pudiendo hacer nada que 
fuese prudente, veria que el emperador 
era bastante póderoso para hacer lo que 
habian hecho otros monarcas sus prede
cesores, y para deponer á un papa. 

La "fuerza es una cosa muy pequeña 
cuando lucha con una idea moral. ~ apo:
leon decia á Mr. de Fontanes: Alefandro 
se ha llamado hiio de Júpiter sin que 
nadie le contrad2ga; yo encuentro á un 
sacerdote más podero~o que yo, porque 
reina sobre los ánimos, y yo solo sobre la 
nwteria. 

En el reino .existia el despotismo,fue
ra, la conquista; jtan disLantes ~eencon
traban de las teorías de la Asamblea na
cional! Hijo N apoleon de la libertad babia 
despedezado á su madre y debia perecer. 
En la diplomacia no se podia ya conlar 
con su moderacion ni con su palabra. De 
una ruina nacia olra ruina, y los prínci
pes no .podian ya con venir en que se 
obrtlse de tal ó cual manera, pues las 

(1) El manuscrito de Santa Elena dice: "Había 
quinientos sacerJotes presos por las cuestiones con 
Roma.» Otras memorias dictadas por Napo leon nie
gan la autent.icidad de este 'número que reduce á 
cincuenta y tres, añadiendo: «Lo han sülo legí Lí
m-amente.» Notas sobre el libro de los cuatro con
cordatos. 
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más contrarias reglas de conducta con
ducian á un mismo fin. Habia faltado á 
los ira lados con la familia real de Espa
ña, y teniéndola prisionera le mandaba 
que aplaudiese sus beneficios. El Austria 
no se habia sal vado sino concediéndole 
la mano de una archiduquesa; gemia la 
Prusia en su insoportable aba timiento, 
los pequeños estados de Alemania habían 
conocido que la neutralidad no era posi
ble, y que los arrastraba á su pérdida. 
La Suiza, la Holanda y la Italia, habian 
sufrido las alteraciones que habian agra
dado al amo y nada les aseguraba que no 
les diese al dia siguiente otro destino. El 
mundo se encontraba sembrado de rui
nas, y la opinion general era en favor de 
la ca~da del común opresor. Con el aba
timiento de los jefes -- cobraron los pue
blos energj a, y las sociedades secretas se 
es tendieron proclamando la nacionalidad 
que debia alcanzar tambien su epopeya. 
El nombre de liberales que estaba desti
nado tambíen á dar la vuelta al mundo, 
fué inventado en España; las córtes pro
mulgaronlaconstitucionmás democrática 
que se ha hecho, y Mina la selló con la 
sangre de todos los franceses que pudo 
haber á las manos. En Italia se reunie
ron los carbonarios para prod,ucir la res
tauracion de las antiguas dinastías, con 
instituciones moderadas. Sobre todo las 
sociedades secretas adquirieron un gran 
desarrollo en Alemania, donde unas pro
curaban reconstruir la unidad germáni
ca bajo la supremacia del Austria y de la 
Prusia: todos reclamaban la libertad, y 
los gobiernos se sirvieron de ella para 
contrarestar la opresion francesa. 

En Francia, como si no bastase con 
las quintas, se arrebataron á las familias 
niños de catorce años para convertirlos 
en grumetes. Concedíanse palacios y do
minios según el capricho; además, se 
disminuia su producto con impuestos ar
bitrarios. El comercio no existía, pero 
Napoleon ejercia el monopólio, conce-

diendo por mucho dinero, licencias para 
la introduccion de géneros coloniales. 
Los azúcares y cafés que se con fisca ban 
eran arrojados al lllar, cuando se sen tia 
más estar privados de ellos; prendíase 
fuego á los tejidos, cuando el pueblo es
taba desnudo y la miseria se aumentaba 
con la falta de industria. Era necesario 
remediarlo artificialmente; de esto pro
ceden las grandes construcciones, como 
por ej em plo los almacenes de la Bastilla, 
que proporcionaban trabajo á los que no 
arrebataba la suerte de soldado. Encon
trábase el imperio como la antigua Roma; 
le era preciso dar al pueblo pan y espec
táculos. Pero en 1811 se dejó sentir el 
hambre, lo que produjo motines. El ca
dalso, la picota y los presidios, restable
cieron la tranquilidad, y el Monitor no 
tardó en anunciarlo. 

ÁFrancia se lahabia considerado como 
á bienhechora del género humano, por las 
ideas que habia estendido, ora con los 
libros, ora con la revolucion, ó con lü 
simpatía que gozaba en todas partes. Á la 
sazon una orgullosa dominacion conver
tia aquel afecto en cólera y su nombre 
no significaba ya más que arrogancia y 
saqueo. Antes, los reyes se veian obliga
dos á incitar á la guerra á los desanima
dos ejércitos; en la época de que habla
mos los pueblos arrastraban al combate 
á los asustados reyes. Napoleon no bus
caba más que la lógica de la victoria, y 
sus enemigos aguardaban el momento de 
oponerle la misma lógica. Si por una 
parte, la invasion de ·España hacia que 
todo se temiese de la ambicion del em
perador , manifestaba por otra que era 
posible resistirle. 

Estrañas voces de una locura sangui
naria de que se le decia atacado, cir
culaban entre el vulgo; la escomunion 
le privaba del carácter de restaurador de 
la religion; las almas timoratas se infor
maban con ansiedad del papa. Las voces 
de un vizconde emigrado, de dos tribu-
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nos eliminados y de un hidalgo de Cham- apareció entonces, pareció á los pueblos 
bery viajando por Rusia, y de una mujer libres de supersticiones, un extraordina
desterrada de París, adquirieron poder rio indicio de la caida del hombre tam
en medio del silencio del temor. La opi- bien extraordinario; pero las palabras de 
nion pública, poder que se liberta de patria é independencia que por Lodas 
todo despotismo, aún del de la gloria, se partes resonaban, debian inspirarle á él 
aumentó poco á poco. Un cometa, que mismo mayor espanto. 



GAPITULO XIV 

ESPEDICION DE RUSIA.-LOS ALIADOS 

fP!iili~iUESPUES de haber reunido á sus 
estados Roma y los países situa
dos eL la orilla derecha del 
Rhin,la Holanda y las ciudades 

anseá ticas y la Etruria con Parma y 
Placencia soñó Napoleon más que nunca 
en el imperio de Occidente. 

El mal éxito de la expedicion de Wal
cheren habia hecho caer en Inglaterra al 
ministerio de Castlereagh y de Canning, 
y hecho confiar el de Negocios extran
jeros á lord W ellesley, hermano de We
llington, hombre de carácter moderado, 
y como el rey Jorge estaba enteramente 
demente, el sello real se habia entrega
do, por la ley de regencia al príncipe de 
Gales. Aquellas circunstancias hacian 
concebir esperanzas de paz; pero mien
tras que N apoleon repetia que Inglate
rra se encontraba á orillas del precipicio, 
se presentaba esta por el contrario, en 
plena prosperidad: preparaba armas en 
toda Europa, estendia sus colonias, que, 

con la América independiente, ofrecian 
nuevos mercados á sus manufacturas. Sus 
mercancias se introducian de contraban
do en los puertos mejor guardados, con 
tanta más audacia cuanto que los benefi
cios eran más considerables, y solo los 
compradores sufrian. Multiplicados insul
tos hacian cada vez más difícil un acomo
do y como la· Francia no podia medir sus 
fuerzas con su rival en el mar, se encon
traban en la península ibérica, campo 
perpétuo de matanza é infructuosas vic
torias. El mismo rey José se hallaba des
contento de las órdenes imperiales de su 
hermano, y de la pretension ql!-e mani
festaba de reunir algunas de sus provin
cias á Francia y prestaba oidos á las pro
posiciones que le dirigia la Inglaterra. 

Arruinado N apoleon en el Mediodía, 
dirigia ó meditaba grandes proyectos en 
el Norte, y pensaba en r~construir una 
poderosa soberanía escandinava. Aún le 
permanecía fiel Dinamarca tratada con 
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tanto. ultraje po.r Inglaterra; y se veía 
prepararse en Suecia, á la que tenia po.r 
enemiga, extraño.s lrasto.rno.s pero. que 
no. le pro.dujero.n más que una mo.mentá
nea satisfaccio.n. 

A aquel Gustavo. 111, á quien hemo.s 
visto. tan encarnizado. co.ntra la revo.lu
cio.n, habia sucedido. Gustavo. IV Ado.l
fo., de edad de trece año.s y de dudo.sa 
legitimidad. Educado. entre la pedante
ria y el misticismo., detestaba á la nacio.n 
francesa co.mo. atea,y desco.nfiaba del du
que de Sudermania su tio., po.rque des
apro.baba la cruzada de su padre co.ntra 
la revo.lucio.n. Pero. las ideas francesas 
habian penetrado. en aquel país, so.bre 
to.do. en el ejército. en el que se tramaba 
una república federativa, lo. que impidió 
á la regencia entrar en la co.nfederacio.n 
del N o.rte en 1794. Odiaba, pues, Cata
lina de Rusia al regente, hacía que se 
co.ncibiesen so.spechas so.bre él, o.stentaba 
sus fuerzas, y queria que el rey co.ntra
jese matrimo.nio. co.n la gran duquesa 
Alejandrina. Preparábanse ya las fiestas 
del matrimo.nio. en San Petersburgo.; en
co.ntrábanse ya en aquella ciudad to.do.s 
lo.s perso.najes, cuando. Gustavo. rehusó 
las concesio.nes que se le exigian en fa
vo.r del rito. griego., y se ro.mpiero.n las ea
pi tulacio.nes co.n gran disgusto de Ca talina. 

Cuando. llegó Gustavo. á la mayo.ría, se 
hizo. ridículo. y estravegante: quiso. ser 
rey, po.ntífice y pro.feta; tiranizaba á la 
princesa de Baden, su mujer, creia á N a
po.leo.n el buey del Apo.calipsis, y co.ntes
taba co.n insulto.s á lo.s periódico.s france
ses (1). Unióse á lo.s ingleses, y perseve
rando. en la intencio.n de restablecer á lo.s 
bo.rbo.nes, no. se plegó, ni aun despues de 
la paz de Tilsit, ante el vencedo.r de lo.s 
reyes. 

No. habiendo. po.dido. so.stener Alejan
dro. el sistema co.ntinent~l á que se había 

(1) Leyóse en el Monitor: «Su mano es dema
si3do débil para manejar la espada de C~rlos xn, 
de quien no tiene más que la locura y las bOlas. 

co.mpro.metido., reso.lvió reparar su ho.no.r, 
arreba tándo.le la Finlandia que ambicio.-
naba la Rusia hacia mucho. tiempo.. In
vadióla de repente, y se apo.deró de ella 
sin que Gustavo. supiese so.Rtener el va-
lo.r de lo.s naturales. Pro.vo.có Gustavo. 
tambien á Dinamarca, á la que decla-
ró la guerra; é invadió la N o.ruega, So.S-
tenido. po.r -el o.ro. de lo.s ingleses, cuyo. 
apo.yo. perdió cuando. lo.s franceses le ata-
caro.n; de manera que Bernado.tte al fren-
te de un cuerpo. de fraL.ceses y españo.les, 
pudo. co.ntener á lo.s ingleses co.n éxito. 
mientras que lo.s ruso.s avanzaban, des-
pues de haber reunido. la Finlandia á su 
imperio. y amenazaban á la capital. Re-
belóse ento.nces el ejército. sueco., pro.ba- lJ~~;zo 
blemente po.r una co.nspiracio.n urdida 
de largo. tiempo., y se sURtituyó á Gusta-
vo. que fué depuesto., no. á su hijo., deJua-
siado. jo.ven para tan graves circunstan-
cias, sino. al duque de Sudermania. Ad-
mitió de la dieta aquel príncipe, bajo. el 
no.mbre de Cárlo.s XIII, una nueva co.ns
titucio.n liberal, cuando. era más necesa- ? Setiembre 

rio. que nunca el que se co.ncentrase el 
po.der para rechazar á do.s ejército.s ene
migo.s. Despues de haber co.nclnído. la paz 
Co.n la Rusia mediante la sesio.n de la 
Finlandia y las islas de Aland, es decir, 
una tercera parte del territo.rio. y de la 
po.bla cio.n. la Suecia, que se enco.n traba 
entre el Báltico. y la No.ruega, se adhirió 
al sistema co.n tinental. 

Anciano. y enf ermo. Cár lo.s XIII era el j u
gnete de lo.s intrigantes y de lo.s fuertes. 
Habiendo.muerto. su hijo., se reunió la dieta 
para designarle un suceso.r. Vario.s miem
bro.s dirigian sus miradas al rey de Dina
marca co.n o.bjeto. de verificar la reunio.n 
escandinava, o.tro.s se inclinaban en favo.r 
de la Francia, y entre lo.s mariscales que 
se o.scurecian po.r el esplendo.r de la glo
ria de Napo.leo.n, distinguiero.n al único. 
que co.nservó su individualidad. Recayó 1810 

su eleccio.n en Bernado.tte, príncipe de 20 Ag· sto 

Po.nte-Co.rvo. que habia adquirido. po.pu-
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laridad en Alenania por la moderacion 
con que templaba losrigoresdelaguerra. 

Poco agradó aquella eleccion á N a po
leon: tanto, que cuando Bernadotte se 
negó á cerrar sus puertos á los ingleses, 
lo que hubiera acabado de arruinar el 
paísJ se encolerizó contra él, culpable de 
haber ascendido al trono sin su apoyo y 
deseaba encontrar una ocasion -de vengar
se. Por otra parte, las potencias lisonjea·. 
ban en Bernadotte una ambicion que se 
cifraba nada menos que en la corona de 
Francia. 

La Puerta se habia declarado tambien 
hostil á Napoleon desde el momento en 
que la habia vendido, dejando á Alejan
dro la Molda via y la Valaquia; lo que fué 
causa de que, sorda á sus proposiciones, 
suspendiese por mediacion de la Ingla
terra, sus hostilidades contra Rusia. 

Veíase aproximar la tempestad. Si es 
cierto que Alejandro se habia aficionado 
á Napoleon, nunca los boyardos, con 
quienes ~iene el czar que usar de más 
consideraciones que lo que creen los ex
tranjeros' participaron de su opinion. 
Preclsáronle á promulgar una nueva ta
rifa de aduanas que agravaba las mercan
cías francesas, .Y permitia la entrada de 
los géneros coloniales en pabellon neu
tral. Adoctrinado el pueblo por el clero, 
miraba con horror á los franceses, contra 
quienes resonaban anatemas en loS igle
sias. La emperatriz madre era contraria 
á Napoleon; habia que borrar afrentas, y 
una amistad que exige servidumbre, no 
puede durar ID ucho. . 

N o veía Alejandro sin recelo la ocupa
cion del ducado de Oldenburgo, el acre
centamiento del de Varsovia, la toma de 
Dantzick y el aumento contínuo de la 
Francia con detrimento de los neutrales; 
además, su carácter noble y grande se 
afligia al ver vulnerada la libertad en 
Europa, y creia un deber declararse sos
ten de ella. Adoptó esta resolucion. Un 
agente secreto fué á llevar sus proposicio-

nes á Moreau, que refugiado en Améri
ca no habia dejado de observar los movi· 
mientos de su rival persuadido de que su 
sistema de marchar siempre adelante, 
confiando en su audacia .Y en el aturdi
luiento de los demás, concluiria un dia ú 
otro por hacerle sucumbir. ·N o resistió el 
general á la tentacion, y dió á la Rusia 
para a'yudarle á derrocar al dueño de la 
Francia, la inteligencia y el brazo que 
en otro tiempo habian sal vado á su nacion. 

Dumouriez, que enemigo implacable 
del emperador, habia dado á Wellington 
el plan de la guerra de España, sugirió 
talnbien á Alejandro los medios que de
bian empIcarse en aquella. Era su idea 
favorita dar nuevo esplendor al trono 
francés con una constitucion de grandes 
bases, y colocar en él á Luis Felipe de 
Orleans. Este príncipe discí.pulo suyo, se 
habia conducido con nobleza en la adver
sidad aprendiendo primero, sacando des
pues partid9 de su saber enseñando á los 
demás como profesor, y adquiriendo de 
esta manera, ideas liberales. Habia ade
más, peleado en España, y lanzaba pro
clamas contra Napoleon, no en favor de 
los Borbones, sino de la república. 

De esta manera llamaban los reyes á 
los republicanos á la escena, para derro
car al dueño de la Francia. Los ministros 
ingleses Castlereagh y Liverpool seguian 
el sistema de Pitt. Habiendosugerido un 
periódico de Lóndres el asesinato de N a
poleon, se preguntó en la cámara de los 
comunes si un acto de reprobacion no . 
dejaba suponer que la nacion fuese cóm
plice de semejante doctrina. El marqués 
de Wellesley pronunció entonces estas 
palabras: «El escritor de que se trata dice 
que el dominador de· Flancia se ha so
brepuesto á las leyes; pero espero que 
existe tambien en este mundo un tribu
nal ante el cual será citado con razono 
Ahora bien, las naciones de Europa pue
den, no con el puñal, sino reuniendo sus 
esfuerzos, castigarle en el campo de ba-
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talla, de los pérfidos ataques que le ha
cen eternamente odioso.» 

Trataba, pues, de concertarse la Euro
pa que sacudÍf~ndo su letargo comprendia 
ya que Na poleon obraba al acaso, y que 
no siendo duradero lo que es violen to, se 
alcanzaria el triunfo con la perseverancia. 

Todo lo veía Napoleon; pero confiaba 
en su espada, solo en su espada ¡desgra
ciado de él el dia en que se rompiera! 
Poseía un ejército admirable por su dis
ciplina y su saber, ciento sesenta gene
rales de division, trescientos cuarenta de 
brigada y sesenta ayudantes de campo. 
Proporcionándole la mitad de Europa 
soldados, se hallaba en el caso de hacer 
su gu sto. Podio engañar la opinion pú
blica por medio de sus gacetas, disponer 
á su antoj0 de ciento cincuenta millones 
de súbditos entre los que ya no existia 
ni siquiera la sombra de instituciones 
protectoras. . 

Para hacerse con buenas tropas se vió 
precisado á retirarlas de España, lo cual 
fue una diversion de las más fatales. La 
Inglaterra . no economizaba el dinero en 
aquel país lo mismo que en todas partes; 
apresaba á los buques neutrales, y hacia 
servir á sus tripulantes á bordo de sus 
navíos. Solo la América del Norte á ins
tigacion de N apoleon, declaró á la Gran 
Bretaña una guerra que podia haQerse 
peligrosa sobre todo en aquella época en 
que tenia subyugada á toda la Europa; 
pero contaba sobre las armas ochocientos 
mil hombres cuya cuarta parte pertene
cía á la marina, y el resto diseluinado 
en diversos puntos. El parlamento se 
cuidaba poco de los enormes gastos que 1 

la ocasionaba la guerra con Francia, por 
que el espíritu público le era muy hostil 1 

como se voÍa por las injurias de los dia
ríos y las caricaturas de que estaba lleno 
Lóndres (1). 

(1) La marina jnglesa costó durante las guerras 
de Napoleon: 

fOMO IX 

Prusia languidecía hlllllÍllada, sobre 
todo desde la muerte de la reina Lui
sa. Habiendo el conde de I-Iardenberg, 
empuñado las riendas del gobierno, COlllll
nicó alguna energía al espíritu público. 
Trató de reunir dinero, sabiendo que con 
este recurso no le faltarian soldados. Los 
treinta mil combatientes á que se hallaba 
reducida, segun al tenor de los tratados, 
la monarquía de Federico 11, no perma
necian más que un año bajo sus bande
ras, espediente muy hábil y medio suma
mente ingenioso por el cual se tenia una 
reserva ya ejercitada y susceptible de 
juntarse á la primera señal. Además las 
sociedades secretas podian ser un gran 
socorro. Por otra parte, preparándose 
N apoleon á hacer la guerra á Rusia, 
forzaba á la Prusia á reun irse á él, asis
tiéndole con veinte mil soldados para el 
ejército imperial. 

Aunque humillada el Austria se reco
nocia una potencia de primer órden, al 
menos por su poblacion. Un casamiento 
polHico no le impedia adherirse al voto 
general y buscar sus propias ventajas. Im
primíale el conde de Meternick el carácLer 
de potencia mediadora, que siempre ha 
conservado, no declarando nunca la gue
rra, pero interviniendo en todas con la 
certeza de sacar provecho de ellas. Como 
consecuencia de esta política de comodin, 
digámoslo así, renovó su alianza C0n N a
poleon al que prometió treinta ó cuarenta 
mil ~oldados, pero bajo la condicion de 

En 1803. Libras esterlinas 
~ lB04. 
» 1805. 
» 1806. 
» 1807. 
» 1808. 
a 1809. 
" 1810. 
" 181l. 
» 1812. 
" 1813. . 
" 1814. 

10.211,378 
12.350,606 
15.035,630 
18.864,341 
17.400,337 
18.087,547 
19.5i8, ~ 66 
18.975.120 
19.200 ,000 
19.395,759 
20.090,709 
19.312,070 

Boucher ha calculado que las dos guerras de!Sde 
1793 hasta 1802, y desde 1803 hasta lS16 costaron á 
la Gran Bretaña 40,500.000,000. 

97 
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que aquellas fuerzas habian de ser man
dadas por un general austríaco, que rué 
SchwarLzenberg. 

á militares, é impuso contribuciones; 
desmanes que convirtieron en furor el 
ódio de los alemanes. El rey de Suecia 
se unió secretamen le á Inglaterra. 

Habia Na poleon citado á los reyes, sus 
vasallos en Dresde. Viéronse allí reuni
dos Francisco 11 de Austria acompañado 
de su terQerd mujer; Federico Guillermo 
de Prusia,los reyes de Baviera y de Wu
temberg, Gerónimo, rey de Westfalia y 
los grandes duques de la confederacion; 
pléyade brillante que giraba en torno de 
aquel nuevo sol, que los miraba como 
sus hechuras y á los que decia, cuando 
le anunciaban reyes: Que esperen. 

Llevaba consigo quinientos mil solda
dos, de los cuales solo la mitad eran fran
ceses, componiéndose el resto de gentes 
que tenian pasiones é intereses muy di
versos. Eran estos polacos mandados por 
Poniatowski que esperaban alcanzar su 
nacionalidad; sajones, austríacos, báva
ros, prusianos, westfalianos, wutember
gueses, de Baden y los habitantes de 
diferentes principados, españoles, portu
gueses, suizos é italianos, á las órdenes 
de Eugenio, de Lecchi y de Pino. Murat 
con su traje teatral, mandaba sesenta mil 
caballos y Berthier el estado mayor (1). 
Aquella caro paña de proporciones gigan
tescas' halagaba el amor propio de Napo-

Napoleon que se disponia á poner en 
movilniento todo su ejército, organizó en 
el imperio una guardia nacional forrnada 
por todos aquellos que se habian librado 
de las quintas, con oficiales particulares 
y á sueldo, lo cual constituia una inmen
sa reserva, pues Francia é Italia se halla
ban divididas en tres bandos segun la 
edad. Dirigia al mismo tiempo engaña
dores mensajes al Senado, y sin siquie
ra tratar de cohonestar el emperador 
los nuevos sacrificios que pedia, solo 
usó palabras vagas y sonoras para j us
tificar los torren tes de sangre que se 
preparaba á hacer correr. Con el fin de 
asegurar á la seguridad in terioI' ~ hizo 
trasladar á Fonlainebleau á Pio VII que 
se hallaba moribundo. Mandó que se 
diese á los príncipes de España cdballos 
detestables para que perdiesen de este 
modo el gusto á la equitacion, pues te
mia que se sirviesen de ella para -esca
parse, y hasta una de sus hermanas que 
manifestó cierta firmeza, fué encerrada 
por su órden en un convento de Roma. 
El cuidado de los negocios extranjeros lo 
encomendó á MareL, hechura completa
mente suya, con el fin de que ningun 
obstáculo le hiciera vacilar, confiando 

b d S 
. . 1 (1 \ Efectivo del ejército que Napoleon llevó á 

so re to o en avary, mInIstro á a sazon Rusia: 

de Policia. Voy á vencer á A l(jfiandro, les 
;¡ 60,000 Polacos. 

decia: dos victortt'as y ellas me t:onclucirán 20,000 Sajones. 
á Moscou y Petersourgo. A llí dictaré la 30,000 Austriacos. 

/'( 30,000 Bavaros. 
paz. velo, mucho celo y dentro de tres 22,000 Prusianos. 
meses os traeré la paz. 20,000 Westfalianos. 

L h ' R . d 8,000 Wutembergueses. 
anzóse entonces aCla uSla, ejan- 8,000 de Baden. 

do en pos de sí poblaciones descontentas. 4,000 de Darmstadt 

b· .. d 1 2,000 de Gotha y Weimar. 
Descu Ierla su Izquler a por a vacila- 7,000 de Wutemberg y Franconia. 
cion de la Suecia, quedó expuesta á los 5.000 de Mecklemburgo. 
. 1 1 ti 20,000 Italianos, comprendidos en este número los 
Ing eses. Los más va ientes o ciales pru- napolitauos. 
sianos rompieron sus espadas por no hu- I 4000 Españoles y portugueses. 

'11 ' b dI' M d 10,000 Sujzos. mI arse a o e ecer a extranjero ac 0- 250.000 Fl'anceses. 

nald. Una columna de su ej~rcito invadió 
1 Al . 1 Formando en todo 498,000 hombres, que alguno~ 
a emanla, puso presos á emp eados y hacen subir á 650,000. 

Dre~lfi 
26 lIayu 
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leon por cuya razon no se puede tomar 
sino á burla las proposiciones de paz que 
proseguia haciendo á Alejandro. 

Atravesó el granGle ejercito elNielllen, 
admirado de no encontrar ninguna re-

t5 A~ri1 sistencia. Decia N apoleon: OasNguernos (í 
es te czar, que ltabünclo sido nues tTO anú
go, no quú'o ser enen~~go de la Inglaterra; 
vamos él pedirle espNcaciones sobresuma
neTa de obrar. Alejanrtro que comprendió 
la necesidad de oponer á semejante in
vasion la guerra nacional y el espíritu 
religioso, se espresó en el lenguaje del 
profeta: Este ambz'cioso insacz'able ka con
testado á nuestra lealtad con la perfidia. 
Sordo á las proposz'ciones rnás moderadas; 
vz'ene á sorprendernos en nuestros lwga
res. Mz' pueblo defenderá su famiNa, su 
patria. La independencia rusa, y la pro
videncia favorecerá nues tra causa. 

Desde entonces Alejandro no dió ya 
más impulso, sino que le siguió; opuso á 
un pueblo lleno de gloria otro pueblo 
obediente. Secundó el entusiasmo nacio
nal, poniendo á la cabeza de las tropas 
allituanio Barolay de Tolly; Bragation, 
general temido por los luismos franceses, 
y sobre todo I{utusof, héroe que por sus 
victorias conseguidas sobre los turcos se 
habia hecho muy popular ~ se decidieron 
á destruir al invasor á toda costa. Reso
nó el grito de la cruzada en todas las 
ciudades santas; lleváronse las reliquias 
en procesion, y el archimandrita PIaton, 
de edad de ciento y un años, lanzó im
precaciones contra el Goliat que invadía 
las tiendas de Israel. La nobleza agovia
da por el orden á que Pedro le babia so
metido, se reanimó en el tumuHo y cor
rió á las armas. Los tártaros, los baschkirs 
y los cosacos, acudian á adorar la efigie 
de San Sergio al plañido de la campana 
de 1'Ioscou. Figuraban en los cuadros un 
millon y cien mil combatientes~ y aun
que ciertamente no hubiese tantos en 
realidad, eran sin embargo homhres va
lerosos y constanles. La caballeria era 

numerosa, la artillería formidable y los 
cosacos ligeros esparcian el espanto. Ade
más no habia en el teatro de esta nneya 
guerra, sino ciudadeL (lesparrmnadas en
tre ]as cuales se esLendia el desierLo. 

Aconsejaba lodo el mundo <Í .Alejandro 
fIue no presentase batalla , sino que hi
ciese una guerra de posiciones, que inco
modase de cüntínuo á los franceses con 
bandas de cosacos, y por último, que 
asegurase siempre la retirada y resistie
se constantemente. «Napoleon es fogoso, 
le decian, y sucumbirá aquí como su
cumbió en Egipto y en .España. ;) Multi
plicaba al propio tiempo Alejandro las 
negociaciones. Se aliaba cvn Inglaterra 
que al instante se hizo mediadora en
tre él y La Puerta: el gran señor consin
tió en la paz, y en su consecuencia, 
ochenta mil hombres fueron á engrosar 
las filas del ejército. Reconoció Alejandro 
las córtes de España, trató con la Suecia 2HlarzQ 

é hizo alianza con ella ofreciéndole la 
Noruega en lugar de la Pomerania, inva-
dida por Napoleon. 

Al paso que los reyes in ,:ocaban en su 
ayuda la libertad, N apoleon emperador, 
se acordó de las ideas populares que en 
otro tiempo le habian hecho triunfar, y 
pensó en la Polonia. Gracias á ella se ha
bia abierto paso hasta las fronteras de 
Rusia, proporcionándole además valien
Les auxiliares. Como no podia lIsonjearse 
de arrojar á los rusos al Asia, hubiera 
debido reconstituir la Polonia y colocarla 
enLre aquellos y él, seguro de que le hu
bieran bendecido, borrando de este modo 
el crímen de tres potencias. Pero hall~
base aliado al Austria, que hubiera per
dido en esto algunos despojos y no se 
atrevió á in ten tar aquella resla uracion 
lnagnánima. Más tarde cuando sehicieron 
detestar los suyos en el gran ducado de 
Varsovia por el saqueo y los escesos de 
todo género que cometian, n o su po sino 
pedir soldados á los polacos, soldados para 
sen:irle. Hablábanle de reconstituir su 



28' Julio 

768 HISTORIA UNIVERSAL 

reino, pero no los esouohaba; le pedian I bia gran imperfeooion (1). A menudo era 
una palabra, un fiat, y contestaba con preciso seguir, por espacio de cien le
frases insignificantes y con promesas, guas la misllla direccion, por no encon
caminando sierppre al frenle de los ru- trar carnÍnos, y atacar el enemigo de 
sos y presentándoles la batalla. frente, en lugar de desembocar por dife-

Pero en lugar de ella, encontró un cli- rentes parles como en Italia y Alemania. 
rna de estremada inconstancia, lleno de I Apenas se proyectaba un movimiento 
enfermedades y con gran escasez de víve- cuando era adivinado; eran imposibles 
res. Sin embargo, seguia avanzando. Car- los planes estratégicos. 
los XII no habia podido sostenerse en Las frecuentes escaramuzas no daban 
aquellos climas con ochenta mil solda- otro resultado que una alternativa de 
dos, ¿cómo había de subsistir N apoleon pérdidas y victorias. El ejército francés 
con medio millon de hombres? Morian, encontró resistencia en Esmolensko pero 17 AgostG 

pues, y no sabia decir más que: ¡Es ~'m- apenas entró en él, cuando halló desierta 
posible que soldados bien 'mandados, se la plaza y entregada á las llamas. A van
mueran nunca de hambre! Marcó las zó, sin embargo, bajo el sol de Agosto, 
marchas en la carta, con arreglo á los ahogado por un polvo abrasador, con in
principios de la gran estrategia; pero se cesantes escaramuzas y contínaas pérdi
vió detenido por los pantanos y monteci- das, que no producian ningun resultado, 
llos. Aquellos generales reyes, no querian ni siquiera el de que el valor se animase 
siempre obedecer; él mismo mostraba con la feroz alegria de una batalla. Ya 
una lentitud que parecía aniquilamiento habian pere'cido cien mil hombres, y los 
y que sus' mismos panegiristas no pue- demás sufrian el hambre, más Moscou se 
den esplicar sino achacándolo á enfer- encontraba á ochenta leguas; Moscou, 
medad. donde les aguardaba la tranquilidad; la 

Los rusos iban desapareciendo delante abundancia, y la paz que dictarian des
del ejército francés, que avanzaba siem- de los muros de la ciudad santa. 
pre, sin encontrar más que soledad, y Sin embargo, los rusos deseaban tam
que sufrió inauditas fatigas antes de lle- bien una batalla, y Kutusof se pre
gar á Witepsk, á la que tambien encontró paraba á ella en nombre de los santos 
desierta. nacionales y de la patria. ' Ciento treinta 

Aconsejaban los marisoales áNapoleon Ji do~ mil rusos, con seiscientos cuarenta 
que pasase allí el invierno; pero no quiso cañones, pelearon en Borodino, sobre el 
hacerlo, quería llegar á Moscou; Moscou Moscowa, contra ciento treinta y tres TUi! s' b 

d 11 b f b 1 . . h . 7 etlem re era aún uno e aque os nom res a u ~- franceses y qUInIentas oc enLa y slete 
Bosque lehalagabancomo el delasPirámI- bocas de fuego. SetenLa mil muertos ó 
des y el de San Bernardo. Pero Napoleon heridos quedaron en el campo de batalla, 
parecia haber olvidado la rapidez de sus 
movimientos. Es cierto que era entera
mente otra clase de guerra, existian po
cos caminos reales, los puntos importan
tes se encon traban á considerables dis
tancias, el espionaje era difícil, y los 
reconocimientos tenia n que hacerse á 
través de una nube de cosacos. Además 
tan to en las cartas como en las noticias 
que se tenian del teatro de la guerra, ha-

\ 1) El hecho más chocante de la historia de aqll e
lla espedicion, escrita por Boutorlin que además de 
los docnmentos rusos , ha consultado los que fu eron 
arrebatados á 11s franceses es el imperfecto cOlloci
miento que se tu1Ía de los enemigos con qui enes s.e 
iba á pelear. Al examinar Federi co Ir la E:spedicion 
de Carlos XII, describe los resultados desastrosos. 
prevee los ~eveses que aguarda ban á Napole,on. Así 
mismo las InstrucCIOnes de la guerra de LUlS Xl V. 
que se encuentc'an en los archivos de Paris hubi~~<:ln 
podido evitar los numerosos errores de I? 3spedlclOll 
de España. 
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entre ellos veinte y siete generales fran
ceses y tambien muchos rusos, entre 
otros Bagration . No resonaban ya los 
alegres cantos en las tiendas, como suce
dia antes despues de la vic.toria; no le 
quedaba ya á N apoleon más que la mitad 
de su ejército y Alejandro se retiraba á 
Moscou diciendo que eran precisos a un 
más sacrificios para d~lneñar al Ante
cristo. El gobernador de aquella ciudad 
era Fedon Rostopchin, verdadero carác
ter ruso, mezcla de salvaje y hombre ci
vilizado, de talento agudo y burlon, tan 
decidido en defender la causa de la patria 
como Kutusof, y con los mismos medios 
y resolucion. Los rusos se habian pro
puesto incendiar toda aldea y plaza for
tificada en que pudiesen hallar abrigo lo~ 
franceses y no vacilaron en hacer sufrir 

Moscou la misma suerle á Moscou (1). De tres
cientos mil habitantes apenas quedaron 
veinte mil, los demás emigraron á la 
manera de los pueblos nómadas cuando 
se acerca el enemigo. 

1.t Setiembre Entraron los franceses de gala, corno 
si volviesen á ver su patria, alegres por 
encontrarse al fi.n en una ciudad y ha
llar bienestar y abundancia entre séres 
humanos. Pero nadie salió á su en
cuentro. No vieron ni una sola persona 
que aguardase; e~a aquello un desierto ~ 

(1 \ Proclama de Rostopchin: 
«Con obj.eto de reunirse su alteza el prin0ipe ue 

Kutusof, con más prontitud á las tropas que ihan á 
unírsele, ha abandonado á Mojaisk para ocupar una 
fuerte posicion, en la que el enemIgo no se presen
tará tan pronto. Se le han mandado cual'enta yocho 
cañones y municiones; dice que defenderá á MOSCOll 
hasta derramar la última gota de su ~angre , y que se 
batirá basta en las calles. Se ban cerrarlo los tribu
nales. más no importa, amigos mios, es precis0 ar
reglar sus asuntos; no hay necesidad de tribunales 
para instrUIr el proceso de un criminal. Si fuese 
necesario echaría mano de mancebos de la 0iudau y 
de los cam pos. Den tro de dos 6 tres días daré I a se
ñal. Armaos de bachas y picas, ó lo que es a.un mejor 
de orquillas con tres dientes, no pesan los fran0eses 
más que una paja de trigo. Mañana ire á visita r los 
beridos de S'tnta Catalina; haré deeir una mi so y 
bendecir el agua para su pronta curacion. p,)t' mi 
parte estoy bueno, tenia un ojo malo; pero ya ,'eo 
perfectamente con los dos. " 

un silencio como el que se experimenta 
al atravesar Pompeya. Por la noche los 
hambrientos soldados bebieron y cOIuie
ron con Lada regularidad, sin pensar en 
que se encontraban en la víspera de su 
pérdida. 

En efecto, la mania de entrar en las 
capitales enemigas habia impulsado á 
Napoleon á procurarse en aquélla un vano 
triunfo, que le costó un ejército y el im
perio. Mientras que permanecia con or
gullo en el Kremlin, fortaleza cuyas 
murallas son montañas, y dictaba regla
mentos sobre los teatros de París, los 
rusos decian: ]7a le tenemfJS cogido. Na
poleon creyó concluida la campaña. I{u
tusof pensaba, por el contrario, que no 
hacia más que comenzar; y el ministro 
ruso dijo al czar: ¡Señor, dad gracias á 
la P1"ov~'dencia; se ha salvado la Rus~'a! 

Los rusos, que habian ofrecido la paz 
en Esmolensko, se guardaron bien de 
obrar del mismo modo en MOS00U, re
sueltos como estaban á cortar la retirada 
al ejército francés, para que el invierno 
acabase de destruirle. Alejandro hizo es
tender esta proclama por el imperio: «El 
enemigo ha entrado en Moscon, pero la 
gloria del imperio no se ha oscurecido. 
Por sentimiento que se experimente al 
ver la antigua capital en poder del ene
migo, debe considerarse que no po·see 
más que las murallas sin habitantes ni 
provisiones. El orgulloso se habia ima
ginado, que entrando en Moscou, seria 
árbitro del imperio, y le dictaria una paz 
que prepararía su ruina. j Engañosas es
peranzas! Las tropas que se reunen todos 
los dias de las provincias vecinas, guar
darán todos los pasos · y destruirán todos 
los destacamentos que salgan de Moscou 
á forragear. Cuando entró el enemigo en 
Rusia, contaba trescientos mil hombres 
la mitad de ellos se han desertado ó han 
muerto. Con el resto ha ocupado á Mos
cou; 'pero si se encuentra satisfecho su 
orgullo, el resultado hará patente la ver-
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dad. La Rusia no se doblega bajo el yugo, I del peligro, hubiera querido poner en 
y derramará toda su sangre por defender juego todavia su estrategia, que se ci
sus leyes, su religion, su libertad. ¡Dios fraba siempre en avanzar; es decir, ata
omnipotente, dirige tu misericordiosa car á Petersburgo y pasar allí el invierno 

. mirada sobre la iglesia rusa! ¡sostén el ó hallar medios de abrirse por agua co
valor y la paciencia de tu pueblo, que lllunicaciones con Francia. Conoció en
pelea por una " causa jusLa y poderosa! tonces de cuanto le hubiera servido la 
j Haz que triunfe con tu socorro del or- amistad de Bernadotte, que podia en 
gulloso que la ha atacado, y que al triun- aquel momento recobrar la Finlandia y 
f ar liberte á los reyes y á las naciones caer sobre Petersburgo (1). Pero este era 
oprimidas!» , ya partidario de sus enemigos. Los ge-

Apenas entraron los franceses en Mos- nerales del grande ejército á quienes los 
cou, cuando comenzaron los incendios; reveses devolvian la osadía que les habia 
si se apagaba el fuego en un punto, se arrebatado las victorias, declaraban que 
declaraba en diez; los hospitales eran pas- estaban cansados; pues no teniendo ya 
to de las llamas, y los heridos se arras- gloria que adquirir, desea.ban poder go
traban con es[ uerzos para morir fuera de zar de sus riquezas en el seno de la ca- Retitada 

la hoguera. Cansados los soldados de pital. Comenzóse, pues, la retirada há- 190ctubrs 

apagar el fuego, volvian á sus cuarteles cia Esmolensko) llevándose carruajes y 
y no encontraban más que carbones, en cajones cargados de tesoros, plata y pie-
tres dias quedó la ciudad santa reducida les. Caminaban los soldados llenos los 
á cenizas, en medio de las cuales sólo per- morrales de telas de seda y preciosas 
manecian en pié el Kreimlin. Vióse redu- bagatelas, alegres con acercarse á su pa-
cido el ejército victorioso á acampar en tria. Dispuso Napoleon asolar todo lo que 
derredor de una ciudad incendiada .. Em- quedaba de Moscou,y destruir las armas, 
papados los campos por la lluvia, se ali- los polvorines y los víveres, sintiendo no 
mentaba el fuego de los vivaques con poder vengarse sino en objetos inani
cuadros y muebles preciosos; veíase al- mados. 
rededor de él á oficiales y soldados, ro- Aun contaba el ejército cien mil infan
tos y quemados acostarse sobre chales de tes, quinientos sesenta y nueve cañones 
cahemira, pieles de Siberia y tapices de y dos mil setenta carruajes y arcones; 
Persia; las bagillas de plata rodaban por era rico y fuerte, aunque tenia poca ca
los suelos; pero todas aquellas riquezas balleria. Más los rusos redoblaron sus es
no los consolaban de los sufrimientos que fuerzo s cuando comenzó la venganza de 
el hambre les hacia experimentar, y de Dios. Kutusof se presentó á cerrar el paso 
los que preveían.. á los franceses en Malojaroslavetz, pero 241lctubrs 

Aquellos desastres dIeron nueva ener- ayudado el valor de aquellos por el de los 
gía á las sociedades secretas; al mismo italianos, consiguieron vencer el obs
tiempo fueron atacados por el flanco los Láculo. 
cuerpos que se habian escalonado para Dirigiéronse á pasar el Beresina, país 
proteger laretirada. En vano propuso Na" asoladoyaásu entrada en Rusia; atravesa
poleon la paz, en vano trató al menos 
de hacer cesar el furor de una guerra po
pular: ¡Desde cuando es, le contestó Ku
tusof, demas't'ado el ardor de un pueblo 
en defender sus hogares del extrany'ero! 

Viendo entonces Napoleon la estension 

(1) «¡Y es un francés el que ha tenido en su mano 
el destino del mundo! Si su alma y su juicio hubie
sen estado á la altura de su situacion, si hubiese 
sido buen sueco, como lo ba pretendido. hubiera ~o
dido res tablecer el lustre y el poder de su nueva 
patria, recobrar la Finlándia, caer sobre San Peters
burgo antes de que hubiese llegado yo á Moseou.» 
Memorias de San ta Elena. 
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ron el campo de balalla de Mosco\va, don
de algunos herjdos, que habían perma
necido allí cincuenta dias, imploraron su 
asistencia ó la luuerle. En lodas parles 
encontraban á los rusos, más acostum
brados al clima y cClnocedores del terre
no, mejor aprovisionados, secundados por 
los aldeanos, exaltados por Kutusof que 
les hablaba de N apoleon como el tirano 
del mundo y por Alejandro, que los in
citaba á vengar el incendio de Moscou 
en la sangre francesa. 

Los cosacos, «miserable caballería, » 
como la llamaba Napoleon,eran el espan
to del ejército, al que no dejaban un mo
mento de tranquilidad ni de dia ni de 
noche. La confusion que se habia ya ma
nifestado en un ejército improvisado en 
el que se habían reunido tantos idiomas 
diferentes se declaró entonces del todo; 
desertaban los soldados, arrojaban sus ar
mas; se dispersaban y la muerte los se
gaba horriblemente. De ochenta mil ca
ballos, apenas quedaban doce mil en el 
mes de noviembre; de los cien mil infan
tes que salieron de Moscou, apenas lle
garon cincuenta y ocho mil á Wiasma. 
Acaecieron entonces los grandes frios 
que debian no producir el desastre, sino 
elevarle hasta el más alto grado. Comenzó 
la nieve á caer borrando toda señal de 
camino. Fué pues preciso marchar al 
acaso, con la borrasca á la vista, espues
tos á cada momento á sepultarse en los 
pantanos. Si los desgraciados soldados so
focados por el viento, estenuados por el 
frio, chocaban en alguna piedra ó en 
algun tronco de árbol, caian fuera de 
eslado de levantarse, y pronto los volvia 
á cubrir la nieve. Los fusiles se esca
paban de sus manos, helábanse sus estre
midades y se gangrenaban; el que se 
dormía no volvia á despertarse. Si algu
nos descubrian algun sendero, se dirigian 
el él palpitantes de esperanza más los al
deanos y cosacos emboscados caian sobre 
ellos con fúria y les dejaban espirar len-

tamente sobre la nieve, CorLa en nluuero 
la caballeria y sin estar herrada por el 
hielo, se resbalaba por el endureciJo sue
lo, érales preciso romper el hielo para 
encon trar un poco de agua y roer la he
lada corteza de los árboles. Cuando en 
fin caian debililados por la fatiga, se 
apresuraban á degollarlos, para harlarse 
con su carne y calentarse los piés y las 
manos en sus palpitantes entrañas. 

Cada vivac se con yertia en un cemen
terio por la falta de fuego; los soldados 
se acostaban con el morral á la espalda, 
los ginetes con la brida en la mano; mu
chas veces permanecian abrazados de dos 
en dos para p'rocurarse calor uno á otro; 
pero tambien á menudo no encontraban 
al dia siguiente á su lado más que un ca
dáver y le abandonab9.n sin condolerse 
de su suerte, pues habia cesado de sufrir. 
Si se encontraba alguna leña, la 'marmi
ta conservada con cuidado, era puesta al 
fuego, y la pólvora reemplazaba á la sal 
para sazonar un puñado de harina de 
centeno ó un trozo de caballo. Habia sus
tituido un feroz egoisnlo ála generosidad, 
patrimonio del soldado y nadie pensaba 
más que en sí. Llegó el caso de disputar
se, con el sable en la mano, una misera
ble corteza de pan, un haz de paja ú otro 
de leña. No se alargaba la mano al com
pañero que caia; á otros se les arrancaba 
de los hombros antes de que hubiesen 
acabado de helarse, la piel que les cub ria 
para abrigarse con ella aun caliente. Er-a 
en vano que los que yacian sobre el he
lado terreno, debilitados ó heridos, se 
agarrasen á las rodillas de sus com pañe
ros de armas, y les suplicasen en nombre 
de sus padres, de su patria, de aquella á 
quien amaban, no abandonarlos; cuando 
el tambor batia marcha, se arrastr~ban 
ahullando por el suelo~ mostrándoles los 
cosacos que llegaban, implorando un Liro 
como último servicio, para no caer en 
poder de aquellos bárbaros. Muchos de 
ellos se volvian locos, Ú osLentaban una 
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gra vedad feroz, bajo los más ridículos 
harapos. 

Tan riguroso invierno no podia pre
veerse por un general; pero hubiera debi
do calcular las medidas de orden, y los 
inedios de evi tar el hambre que sembró 
el camino de cadáveres y en tregó á los 
rusos ciento treinta y cinco mil prisio
neros. Los fugitivos saquearon los alma
cenes, que ya no pudieron atender á las 
necesidades; solo la guardia imperial 
permaneció compacta, y Napoleon le de
bió su sal vacion . 

Los ejércitos rusos del Danubio y de la 
Finlandia se concentraban en el Beresina 
para atacar á los francesesáquienes perse
guia Kutusof é incomodaba sin descanso 
Miloradowitchy Pl::~.tof; pero aquella bata
lla que el ejército de Napoleon habia de
seado tanto, se le presentaba cuando no 
se encontraba ya en estado de pelear. 
Uniéronsele entonces los dos cuerpos que 
habian permanecido en Lituania á las ór
denes de Víctor v de Oudinot. Estos cuer
pos pudieron proteger la retirada de aque
llos miserables reslos contra los ataques 
de Wittgenstein y Titcha I{ow. Pero en 
lugar de encontrar como se les habia he.
cho creer por mentidas relaciones, un 
ejército victorioso, solo hallaron fantas
mas espirando de inanicion y espanto¡ 
desgraciados de sombría gravedad, sin 
armas ni zapatos, gangrenadas las nari
ces y las orejas, lívido é hinchado el resto 
del cuerpo, inmóviles los ojos ó sin vista, 
y hombres que estúpidos ó insensatos, 
caian á sus pies implorado pan. 

El paso del rio se verificó con gran 
confusion. N ey protegió la retirada; la 
guardia real italiana prodigó heróica
mente su vida por una gloria que no era 
suya. Cinco mil soldados murieron de 
ella, solo ocho mil ochocientos pasaron 
revista. Engañados los comisarios orde
nadores por los boletines, que no cesaban 
de proclamar victorias, no habian prepa
rado nada en el camino. En la misma 

Francia, en Italia y en Alemania, el si
lencioso dolor de tantas familias diezma
das, era dulcificado por el repetido anun
cio de nuevos triunfos, cuando el XXIXo 
boletin, en el que Napoleon declaraba el 
desastre sufrido,llegó á desmentirlo todo. 
Para arrebatar la gloria á los hombres, 
la atribuia al frio; .pero insultaba á los 
sufrimientos, diciendo: «Aquellos á quie
nes la na l uraleza no habia concedido 
bastan te vigor para sobreponerse á las 
vicisitudes de la fortuna, perdieron su 
alegría y su buen humor, no pensaron 
sino en reveses y catástrofes; aquellos á 
quienes hizo superiores á todos los acon
tecimientos, conservaron su vivacidad, 
su modo común de vivir y vieron una 
nueva gloria en las dificultades que era 
preciso vencer.» Despues añadia: «Nunca 
ha sido mejor la salud de su majestad.» 

Consuélense como puedan un millon 
de viudas y futuras esposas; el empera
dor conserva la salud, y ni siquiera una 
palabra de compasion dirige á tantos 
ro uertos, una palabra de consuelo á los 
que sobreviven (1). 

Esto última frase latente de inhuma
nidad, le era dictada por el sentimiento 
íntimo de que su grandeza se fundaba en 
él solo, y de que su raza no era nada. 
Acababa de tener la prueba. Ocho añ9s 
de imperio, con sus brillantes pompas 
no habian estinguido ni á los republica
nos ni á los partidarios de los Borbones, 
y la persecucion religiosa habia a umen
tado el número de los descontentos. Arro
jados en confusion en las cárceles de 

(1) Es imposible encontrar nada r:nás frio é in
humano, que la nota siguiente que añadió el Moni
tor al anuncio de la pérdida de cuatrocientos mil 
hombres. «Este boletín debe hacer presente la admi
racion que inspira la tirmeza estóica y el poderoso 
génio de su majestad. Po~as páginas de la historia 
antigua y moderna, pueden compararse á este me
morable boletin bajo el aspecto de la nobleza, d~ la 
eleva¡;ion y <lel interés; es un trozo histór'ico <le pri
mer 6rden, Xenofonte y César hall escrito dp. esta 
manera, el uno la Retimda de los diez mil, yel otro 
sus comentar'ios. 

Coujaranion 
de Malet 
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e tado, podian convertirse en un senli- , lal y entre tantos personajes partidario. 
miento comun de odio al opresor y com- suyos, ni uno siquiera habia resistido? 
prender que el servilismo de que Napo- Aun más, tanto los conjurados como los 
leen se habia rodeado, no le daba una senadores no pensaron en la emperatriz 
fuerza duradera y que sucumbiria al pri- ni en su hijo; y cuando Cambaceres dió 
mer choque. No habia dejado de conocer cuenta de esta calaverada á Maria Luisa, 
aquella debilidad el general Malet, de no le dirigió más que esta reílexion: ¿ilIe 
Dole, que preso tambien, urdió sn medio huó1;e?'an defado volve1' á Vüna? Así es 
de París una conspiracion, ó por mejor que nadie ereia en la es Labilidad de la 
decir, un proyecto entre un corto núme- dinastía imperial; y en una época en que 
ro de p'ersonas. TraLábase de anunciar la un decreto lo hacia todo, otro decreto po
muerte de Napoleon, de hacer declarar dia destruirlo. Semejantes síntomas de
al Senado su deposicion y la de su dinas- bian asustar á N apoleoD (1), aderuás, 
tia, y despertar el patriotismo entonando los gritos nacionales de Alemania y de 
la MaTsellesa. Dirigió tambien el asunto España resonaban hasta en Francia; los 
entre personas que habian cesado de creer ingleses fOluentaban las ideas liberales 

N Octubre en la infalibilidad de N apoleon, qu~ en y.se fu~ilaba á varios republicanos en 
el transcurso de una noche conmOVIó á el MedIOdía. 
Lodo París, y preso el ministro de policía, Conoció, pues, Napoleon la necesidad 
fué á reemplazarle á la cárcel. Una parte de volver á ocupar el centro de una má
de la guarnicion habia prestado crédito á quina que no se movía sino por él, co~
sus palabras, y quedaba cumplida la re- primir las esperanzas que su desastre 
volucion, si un general que concibió du- podia producir y preparar un nuevo 
das no le hubiese hecho poner preso á el ejército. Se dió el mando á Murat, no 5 Di;iem~r8 
tambien. Sucumbió entonces todo el en- porque era más hábil, sino por ser rey, y 
redo con tanta prontitud como se habia llegó con rapidez á París, dejando tras 
fraguado; vergonzosa la policía de no de sí lo menos cuatrocientos mil vi-
haber sabido nada y las demás autorida- das (2). 
des de haber aceptado la destitucion pro- Una vez que llego á su capit'al, dirigió 
nunciada, mostraron mayor rigor en cas- elogios á los unos, cargos á los otros, y 
tigar. Malet, á quien se le pregun tó 
quienes eran sus cómplices, contestó: 
Toda la Francia y vos mismo general, si 
ltuóüse venc~·do. Invitado á defendbrse: 
Un. homóre, dijo, que se declára dejens01' 
de tos derechos de su paú, no nBcesifa de
fensa; triunfa ó rnuere. Murió en efec.Lo 
con doce de sus cómplices, exclamando: 
¡Oiudadanos, no soy yo el último de los 
romanos! A pesar de habérsele fusilado 
COillu á un traidor, en todas partes se ha
blaba de él como de un loco, y se califi
caba su tentativa de acto de demencia. 

Era en efecto una locura; pero revela
ba la debilidad del Íluperio y destruía 
el prestigio. ¿COll10 ell una sola noche se 
habia arreba tado al emperador su ca pi-

TOMO IX 

(1) ~Mucho menos me chocó la empresa del cul
pable, que la. facilidad con que los mi¡:mos que me 
eran más efectos se hubieran hecho sus cómplices ... 
Ni uno solo tenia que alegar en su favor la menor 
resistencia, el más pequeño esfuerzo para preten
der y perpetuar el órden de Gosas establecido. Pa
reria que no habü:.n pensado en ello, tan acostum
brados se encontr~-tban á los cambios, á las revolu
ciones; es. decir, que todos se babian mostrado 
dispuestos y resignados á ver surgir 01ra cosa. ASÍ 
es, que todos )os semblantes cambiaron, y fué estre
mado el embarazo cuando con severo acento, les 
dijo: ¡Pues bIen, stñores; pretendeis y decís haber 
concluido vuestra revolucioll! Me creiais muerto ... 
¿Pero y el rey de Roma, y vuestros juramentos, y 
vuestros principios, y vuestras doctrinas? Me baceis 
temblar por lo futuro.» Memorias de Santa Elena, 
Noviembre de 1816. 

(2) Napoleon niega las grandes pérdidas ti,e su 
ejército en Rusia y dice que costó menos de cin
cuenta. mil hombres á la Francia actual. «El ejér
cito ruso perdió cuatro veces más que el ejército 
francés. El incendio de Moscou costó la vida. á 
cien mil rusos, que murierun de frio y de miseria 

98 
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trató de reanimar las ideas monárquicas, 
pero el prestigio se encontraba destruido; 
los franceses desconfiaban y hasta des
preciaban y á un emperador que recur
riendo á la luentira, les anunciaba el 
buen tiempo en medio de inesplicables 
sufrimientos. N o se corrigió, sin embar
go, de sus despóticos alardes; acusó á 
las ideas liberales, ó como decia, á la 
ideología, de los males que habia causado 
(1); pidió nuevos sacrifi.cios, sin querer 
conceder nada á los pueblos, entre los 
cuales los reyes habian despertado el 
nombre de libertad. Corrió á Fontaine-

13 Nuviembl e • 
bleau para tener una cOIlferencla con d 
pupa y arrancó por la seduccion, tal vez 
insulto, la tirIna de un concordato. á 
aquel anciano de setenta y un años, en
fermo y rodeado solo de cardenales ava
sullados al gobierno imperial. Por aquel 
acLo renunciaba Pio VII al dominio tem
poral y cedia lainsLitucion de los obispos 
al metropolitano ó dean, si él no la daba 
en los seis primeros meses. Regocijóse 
de ello N apoleon como de un triunfo, y 
nbrió á lo~ cardenales presos las puertas 
de su cárcel. Pero no tardó Pio VII en 
sentir lo que habia hecho y publicó una 
protesta contra aquel acto de debilidad. 

Imposible seria describjr la alegría de 
los enemigos de N apoleon y de las na
ciones que no habían esperiruentado más 
que tiranía de su parte, á la noticia de 
los desastres de Rusia. La Alemania ce
lebró á sus nuevos héroes bajo el nombre 

eu los bosques; el ejé rcito ruso s ufrió las intem
p eries en f' U marcha rle Mosc(lu alOder. Cal cula
do, la pérdida de la Rusia fu é seis ve..:es mayor 
que la de la Francia de h:)y día.» Aun admi tien
do esta asercion cornocíerta , lo CLldl seria un absur
do ¿á quién debe pedirse cuenta ue la sangre de 
trescien tos mil rusos que murieron defendi endo á 
su país? 

(1) Decía el 20 de Diciembre de 1812, al conse
jo de Estado: ti A la icl eología, á la meta fí s ica tene
brosa que bus ~anuo con sutil f' za las cau sas pri
men;! s , quiere fundar sobre esta s ba ses la legisla· 
cion de los puebl os, en lu g¡:If de a propiar las leyes 
al cOllo~imieDto de l l!OraZOD humano, y á las leccio
nes de la historia, es á lo que deben atribuirse to
dos los males que sufrió nuestra her.rposa Francia.» 

de los antiguos y divinizó á la valerosa 
reina, Luisa de Prusia y al librero Palm, 
asesinado por su patriotisn10. Formóse en 
Italia una conspiracion para constituir en 
ella un reino independiente, bajo el man
do de Eugenio de Beauhan:ais ó de Mu
ra t. Reanimóse el heroismo de los espa
ñoles á ejemplo del de los rusos. Alenlóse 
Inglaterra con el feliz éxito de susesfuer
zos á intentar otros, y tanto los antiguos 
como los nuevos descontentos anudaron, 
sus intrigas con la esperanza de una ven
ganza que preparaban. Luis XVIII escri
bió á Alejandro., recomendándole los mi
llares de franceses que habian quedado 
prisioneros y estendió por Francia una 
proclama en la que prometia una amnis· 
tia, la abolicion de las quintas, y dar al 
país Uli gobierno templado. Este era el 
cebo de que usaban entonces todos los 
reyes persuadidos de que no era posible 
destruir sino por la libertad á aquel á 
quien la libertad habia engrandecido. . 

De esta manera se pronunciaba la opi
nion en sentido hostil y la poblacion se 
encontraba débil y cansada. Pero enton
ces fué cuando se manifestó el poder de 
la administracion imperial, pues consi
gnió renovar los prodigios de la Conven
cion. Mientras que el pueblo se entrete
nía en alusiones y pasquines que se 
burlaban de la policía, por todas partes 
llegaban felicitaciones y ofrecimientos, 
tanto de los prefectos como de todos 
los cuerpos del estado. Ya no quedaba ni . 
artilleria, ni caballería, ni dinero, niju
ventud; pero Napoleon con una infatiga
ble actividad llamó al servicio de tierra 
á los artilleros de marina, anLicipó una 
y otra quinta y movilizó el primer cuer
po la guardia nacional. Estableció por 
último una guardia de honor, que com
puesta de jóvenes de buenas familias de
bian servirle además de garantia para el 
sostenimiento de la tranquilidad interior. 
Todo se puede cuando ante nada se do
tiene, ni ante la misma compasion ..-
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El lenguaje del emperador no se dife
renciaba entonce's del que usaba en sus 
dias ele gloria (1). Describia con colores 
menos cierto que de costumbre, el cuadro 
de la prosperidad de la Francia, cuyo ejér
cito se encon traba floreciente, en progreso 
el cornercio, J en actividad la~ obra' públi
cas (2); pero la cOl1clusion era una cuen· 
ta preventiva de 1.550 .000,000cnando las 
rentas ascendian lo luás á 960.000,000. 
No existia el crédito~ m3S Jos bienes co
munales .Y las fundaciones piadosas cu
brieron el escedente, mientras que el 
pueblo maria de fria y hambre. 

Despues de haber entregado Napoleon 
la r.egenci9- á María Luisa, se dispuso á 
abrir una nueva campaña diJ la que 
aguardaba formidables resultados; los que 
no tenia n pan en su. casa podian al me
nos encontrar una muerte gloriosa. 

Hábil Murat,p.ara los golpes decisi, os, 
no poseía ]a ciencia de una retirada. Te
miendo por su reino, abandonó el ejérci
to sin aguardar órdenes de París, y voló 
á Nápoles como habia hecho el empera
dOI:. Aun entonces, en lugar de entregar 
el mando á N ey, verdadero héroe de aque
lla retirada, lo dió N apalean á Eugenio 
porque perLenecia á la familia imperial. 
¿Pero qué era ya posible hacer? Ya no 
existia ejército; solo quedaban misera
bles deslacamentos en desorden, atacados 
sin cesar por el enemigo y á quienes los 
polacos y 108 prusianos se apresuraron á 
dar pan y un asilo en los hospitales. Los 
rusos 111aldeciall «á qquel genio in f ernal 
q ne por pura en vidia de un paí5 ílorecien
te, habia ido á incendiar, matar y con
culcar la religion, seguido de una l1111lti-

tud de naciones que le obedecían por 
temor ó vileza, senlejante á aquella tem
pestades de ]flS que urgen la peste y la 
muerte. » Y perseguia sin tregua hasta 
las orillas del Hader, á aquel que queria 
hacer temblar [¡ su p[¡tria hasta el Neva. 
Al entrar en Wilna proclamaron una 
amnistia, y Alejandro que pronto llegó, 
visitó en los hospitales á treio ta y cinco 
mil franceses. Fueron recibidos los cosa
cos en Varsovia sin ningun obsLáculo. 
Uniéronse los prusianos á ellos cuando 
llegaron al Niemen, é inquietaron á Eu
genio que se dirigió hácia el Elba, ame
nazado en toda's partes por los pueblos 
insurreccionados, y llamando á toda pri
sa á N apoleon, si no queria- perder toda la 
Alemania. N apalean, que habia adluira
do al ejército ruso en Austerlitz, porque 
habia sido vencido, le trató de bárbaro 
cuando fué victorioso, y de imbécil á su 
general. 

Las potencias estaban con vencidas por 
esperiencia de que no se podia esperar 
una verdadera paz de N apoleon. Estendió
se la noticia de que queria robar á Ber
nadote y al rey de Prusia; y desgracia
damente sus actos anteriores permitian 
semejante suposicion. Es cierto que no 
disminuyó en nada su altivez y preten
siones; no quiso siquiera dar algun en
sanche á la Prusia, á la que mantenia en 
una envilecedora opresion, mientras que 
Alejandro le dirjgia escelentes proposi
ciones. Ahora bien; como los pueblos inl
pulsaban al gobierno con irresistible f uer
za concluyó aquella potencia una alianza 
ofensiva y defensiva, con la Rusia, C0111-
proluetiéndose á no abandonar las armas 
sino cuando hubiera recobrado las pro-

(1) Véase el discurso de Napoleon al Cuerpo le· vincias que poseía en 1806. 
gislativo. Ya se habia desertado el cuerpo pru-

(2) Las obras públicas costaron, uesde 1804 hasta 
18J2 comprendiendo todo este año 117.:3~8,710 fran- siano que marchaba á las órdenes de Mac-
cos .. Resulta d~ los regis.tro~ de la p\)lic!a,.qup. la I?o- I donald, Organizóse el ejército y detrás 
blaclOn de Parl hahía dlmll11uido de seIS':lenta CIll- dI·' l ' d ' . 
cuenta mil almas. á quinientas treinta mil; una ter- e é eXlstla la an wehr, mas tenlI-
cera parte .de ~as casas estaban. desalquiladas.; de ble aún. Proclamóse la guerra santa, la 
sesenla y seIs mIl art~anos matrIculados, la mItad d 1 . -1 d . L l·t · 

• no tenían trabajo. gu erra e a ] no epen enCIa. a 1 era-

IR' 1 
2 t Felorero 
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lura se hizo patriótica: belicosa, y por 
primera vez despues de largos siglos, 
reunidos los alemanes pelearon como her
manos por la libertad contra la tiranía. 
El baron Stein, á quien habia aniquilado 
la cólera de N apoleon, habia llegado á ser 
en su destierro un temible instrumento 
de reaccioll contra la dominacion fran
cesa. -

El mecklemburg.ués Blucher que se 
habia señalado en tiempo de Fede~ico 11, 
Y que habia despues permanecido trece 
años ocupado en trabajos del campo, de
puso sus rencores y vol vio á empuñar las 
armas aunque ya era anciano, y el Tu
gembund vió en él . al-futuro vengador de 
la Prusia. Ascendido al mando del ejér
cito, no aspiró á la gloria del estra tégico; 
peleaba con los soldados, ,mordia como 
ellos el cqrtucho, encendia su pipa en la 
mecha de los artilleros, y si tenia mala 
la vista, se cubria la cabeza con un som
brero de mujer con un velo y gritaba: 
i Adelante! su habitual palabra de mando, 
que habia llegado á ser su apodo. Fué el 
elemento activo de la nueva alianza con
tra la Francia, cuya fuerza de accion se 
debia á Schwartzenberg, y la influencia 
política á Alejandro: ~uanJo entró Kutu
sof en Alemania, estendióse la insurrec
cion aleIuana, y un comité compuesto 
de los representantes de las cuatro razas, 
sajona, bávara, wurtemberguesa y han
noveriana, se formó en rededor de Ale
jandro para reconstituir la nacionalidad 
germánica. Sacrificaron á la Sajonia y á 
la Dinamarca, que vacilaron en abando
nar á Na poleon. 

Si N apoleon no hubiese tenido que pe
lear más que con ejércitos y no con na
ciones, aun hubiera vencido. ¿Quién no · 
se habia de admirar al verle despues de 
tan gran descalabro, levantarse de repen
te con tra toda la Europa, vol ver á pre
sentarse en Alemania, recobrar la ofen
siva con reclutas, y ostentar osadamente 
su gran táctica? Aun hubiera podido de 

seguro conservar la barrera del Rhin~ 
que la revolucion habia conquistado, pero 
queria que permaneciese siempre en-el 
Oder y en el Elba, y trasladó allí su ar
tillería, que debia conservar para la de-
fensa de la patria. Sonrióle aun la victo- aldYO 

ria en Lutzen, en Wurtzchen, y Bautzen 
pero perecie:r:on gran número de oficiales 
y con ellos antiguos generales COIllO Be
sieres y Duroc. Permanecia asustada el 
Austria del movimiento nacional que se 
declaraba en Alemania, conociendo bien 
que era enteramente en provecho de la 
Prusia y que aquella paz que los demás 
no querían, le convenia. Ofrecióse, pues, 
como mediadora apoyada por doscientas 
mil bayonetas. lrritóse y amenazó N apo-
leon; despues se decidió á aceptarla y SP. 

reunió un congreso en Praga. Pero N a
poleon no quiso ceder y reclamó la inte
gridad del imperio, de~de la Italia hasta 12 Julio 

Hamburgo, lo que le fué negado. 
Eran pues ya inútiles las negocia

ciones; Austria tomó parte en la coali
cion, Inglaterra prollletió atenderla con 
4.200,000 libras esterlinas al año, dar 
666,666 á la Prusia en los últimos seis 
meses de 1813, para sostener ochenta mil 
hombres y aumentar su territorio con 
las conquistas que hiciera. Se compro
metió á pagar á Rusia 1.533,334 libras 
esterlinas, además de medio millon para 
su escuadra que se' encontraba en los 
puertos británicos. Emitió al mismo tiem
po bajo el nombre de dinero federal 
5.000,000 de papel moneda garantizados 
por las tres potencias, de las cuales la 
tercera parte debian quedar á dispo~icion 
de la Prusia y el excedente de la Ru
sia. El reembolso debian hacerlo la mi
tad Inglaterra, dos sextas partes Rusia, 
una sexta parLe Prusia, y se debian bus- . 
car nuevos subsidios en el caso en que 
la guerra se prolongase á rnás que al año 
de 1814. 

Estendiéronse los ingleses por el con
tinente como agentes, embajadores y ca- . 
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pitanes; fueroL. de corte en corte á esti- I gobierno como el de E paña, Sicilia ó 
mular, prometer, pagar y establecer al- Inglaterra y otro tanto se haria en los pai
gun a.cuerdo entre los movimienlos de ses que concurrian á la liberlad general. 
los ahados. Lord Casthereagh puso en Era aquel un lenguaje enteramenle nue
juego .I~s ódios d~ todos los países; avivó vo, y las prt)clamas de los reyes e laban 
la actIvIdad hósbl d~ la Europa con la llenas de las palabras pálria, liberlad é 
mágica palabra de liberlad y dió á la ac- independencia. 
cion una perseverante unidad. Como el El Austria confió por reconocimiento 
gabinete inglés era el que pagaba, pre- al príncipe Schasvartzenberg, el manJo 
cisó á los demás á hacer lo que queria, en jefe de los quinientos veinte mil hom
amenazándolos con suspender los pagos bres que armaba la Europa para la liber
y no garantizar sus empréstitos. tad común. Vióse entonces cuan favora-

El campo de los aliados habia recibi- ble era la administracion de N apoleon 
do á Bernardote y á Moreau, dispuestos á al desenvolvimiento de las fuerzas naoio
pelear en contra de sus antiguos cama- nales, por la prontitud y facilidad con 
radas; los discípulos de Napoleon mar- que se pudieron reclutar, en solo los es
charo~ contra su maestro, y los hijos de tados de segundo . órden, ejércitos tales 
la revolucion contra la bandera lricolor como todo el antiguo imperio no ha
que habia llegado á ser imperial. Allí se bia podido proporcionar en sus mejores 

. encontraron los más distinguidos diplo- tiempos. 
máticos de Alemania, sus poetas y sus Cuatrocientos mil ho:mbres pasaron el 
pensadores. Corner y Ruckert, compu- Rhin á fines de 1813 para la guerra de 
sieron cánticos á cuyos acentos marcha- las naciones. COlnenzóse peleando en 26-27 Agosto 

ron los ejércitos. Humboldt llegó á ser Dresde, y una bala dió la muerte á Mo
embajador de Prusia, Pozzo di Borgo, reau; los aliados fueron rechazados, y 
compatriota y rival hereditario de Bona- Korner fué llluerto. Tan prodigiosa série 
parLe, que unido á Slein, Stadion y los de batallas, bajo el aspecto del arte como 
demás patriotas alemanes, fué quien ins- las primeras que se dieron en Italia, au-
piró á Alejandro y persuadió á Bernar- mentaron la gloria de Napoleon. Era su 
dote. Los manifiestos de éste los escribía intencion marchar sobre Berlin, libertar 
Schlegel y Gentz redactaba los del Aus- á las guarniciones francesas encerradas 
tria. El general suizo J omini, hábil es- en las plazas fuertes y aumentar con 
tratégico se habia pasado á los aliados. ellas su ejército. Más como ya no poseian 
Los batallones vvestfalianos y badenses sus soldados la ciega confianza de otro 
se desertaron; el general bávaro de Wre- tiempo, carecian de perseverancia y no 
da,se unió al Austria; en fin,hasta lossa- aspiraban más que á volver á Francia, 
jones y la caballeria wurtemburguesa bajo el pretesto de protegerla. Replegóse 
abandonaron á Napoleon. Cada unode sus pues sobre Leipsick, donde empeñó una 
generales se creia con derecho á razonar batalla decisiva. 16 ·18 Octubre 

la obediencia; todos nquellos reyes que Los que atribuyeron sus primeras vic-
habia improvisado, creian libertarse de torias s~lo á su genio, acusaron de sus 
su yugo. Napoleon habia atentado á la derrotas á los generales, á la cas~alidad 
libertad de la Europa, y era preciso que y á la traiciono Habiendo sido nula la 
fuera abatido; Napoleon habia deslruido jornada, se decidió Napoleon á verificar 
la libertad en Francia, y debia sujetár- su retirada por el único puente que atra-
sele para que ésta renaciese; despues de viesa el Elster, pero apenas le pasó cuan-

. sucumbir se constituiria en Francia un do le hizo volar, cortando de esta mane-
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ra SU ejército en dos partes. Veinte y 
cinco n1il hombres fueron hechos prisio
neros con do cier.tos noventa cañones. 
1Iuchos se ahogaron tratando de pasar el 
rio á nado y entre otros Ponintowski, 
que no desesperaba aun de la indepen
dencia de su pátria. Renovóse entonces 
la conf usion de la primera retirada (1), 
pues N apoleon no sabia más que marchar 
adelante. Declaróse la epidemia entre 
aquellos hombres eslenuados. Los báva
ros quisieron cortar el paso á N apoleon; 
pero los derrotó en Hanan. De vuelta en 

30 Octubre Francia, volvió ¡J pedir hombres para 
llenar las enormes bajas de aquel segun
do ejército. 

Debia obtenerlos) pero la libertad se 
refugió bajo la bandera de los reyes, que 
se encontraron indemnizados con un solo 
golpe de las pérdidas sufridas en diez 

(1) Carrion· Nlsas, describe en estos términos la 
retirada del ejército francés, despues de la victoria 
de Dresde y la derrota de Leipsick t11495): 

«¿Quién podria figurarse, sino lo hubiese visto, 
durante la noche pasada antes de lle¡rar á Hanan, el 
aspecto de aquella muchedumbre amontonada, sin 
huella, sin apariencia de tilas, sin que estuviesen 
reunidos cuatro hombres del mi~mo euerpo'? No era 
aquelb una mezcla, ni el primer embarazo <le los 
primero:::. instantes de una fuga, sino una confusion 
tranqUIla, el triunfo del caos, en el q'le la extraña 
mezcla de los elementos basta para producir el hor
ror; hombres, caballos, soldados, jefes, bagajes, carros 
y cañones se adelantaban con lentitud y mezclados. 

»En lo más apiñado de aquella turba, se reconocia 
con un temblor involuntario, á Napoleon, que empu
jado, más bien que seguido, no parecia ya dueño de 
sus propios movimientos; iluminado su pálido sem
blante por las antorchas de las vivanderas, se ofrecia 
en aquel siniestro cuadro, como para presentar á la 
imaginacion. en un solo recuerdo, todos los errores 
que puede padecer el génio, cuantos reveses y dolo
rosos cambios pueden sufrir lél fortuna y la grandeza 
humana ... ¡Cuánto han cambiado los tiempos! Ya no 
es aquel soldado voluntario , que vimos marchar 
en 1792, despues de tan gran descanso de nuestras 
armas; hombre de veinte á treinta añ f¡ s, que CI ban
donaba con alegria la casa paterna cansado de lo~ 
goces y de la inocente tranquilidad de las ocupacio
nes domésticas: que marcbaba con paso firme y 
seguro, tendida la pierna, erguida la cabeza y la 
vIsta llena de audácia y de porvenir, cuyo semblante 
espresaba el vigor y la inteligencia; siempre di 'pues
to y agudo, todo Jo conocía y contestaba á todo, 
siendo capaz de dar en caso de necesidad un saluda
ble consejo, un parecer útil á su capitan, á su gene
ral. haciendo frente, tanto á los peligros como á las 
fatigas, soportando alegremente las forzadas priva-

años y ambicionaron nuevas adquisicio
nes de territorio. Aún cuando Napoleon 
hubiese sido vencedor en Leipsick, no 
hubiera retardado su caida más que al
gunos dias. El anuncio de su derrota 
bastó para derroca.r todo el edificio que 
habia consLruido: por su parte Gerónimo 
Bonaparte huyó á Cassel; Dalbert, gran 
duque de Francfort, á su obispado de 
Ratisbona; Prusia, Inglaterra, Hesse, 
Oldemburgo y Brunswick recobraron 
todo lo que habian perdido. El WUrLeIll
berg, Baden y Hesse-Darmstadt, asegu
raron su existencia por tratados parti
culares con la Inglaterra. Al mismo tiem
po, Wellington batia en España á los 
franceses en Vitoria. El rey Joséfuére
chazado hosta V!zcaya, y fué preciso ya 
pensar en defender el territorio francés 
por el lado de los Pirineos. 

Una vez disuelta la confederacion del 
Rhin se sublevaron las ciudades anseáti
cas. En Holanda el príncipe de Orange 
declaró, en una proclama, que habia lle
gado el momento de recobrar la indepen
dencia nacional; «que aunque ofrecién
dole todos la corona, no la admitiria sino 
«con una sabia constitucion que prote
giese á la libertad con tra todos los abusos 
posibles. Mis antepasados, añadia, ftan 

ciones y contento con lo necesario, en medio de la 
abundancia. 

«¡Veinte años de guerra han pasado, el rf'cluta de 
1813 es un sér miserable, á medio formar, menos 
aun en lo moral que eo lo físico: pobre mancebo atur
dido de la súbita transaccion de la paz y de la toscCl 
abundancia del rústico techo. á la ruidosa y aventu
rera vida, á las fatigas y privaciones de los campos, 
aceptaD do la guerra y sus esfuerzos con UDa resig
na0ioIJ involuntaria minado por la nostalgia. teme
roso desde que ha perdido de vista el campanario de 
su aldea; á quien se ha entregado un fusil sin saber 
manejarle; que ba arrojado á lo léjos aquella arma 
inútil ó la arrastra con vacilante paso, con enflaque
cido rostro y vista tija y no sabe contestar si se le 
pregunta. Espectáculo alimentado por convoyes 
siempre nuevos de reclutas de diez y ocho años; y 
cuando se veía á aquellos desgraciados pasar' la. prI
mera y última revista del emperador, se crpla oir 
salir de sus débiles pechos aquel triste grito de 
los gladiadores romanos: "Los que van á m01"i-r' te sa
ludan/ 

2L Junio 
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fundado vuestra independencia; ?na.nte- cuuudo tl\luella asamblea y el Senado le 
nerta será mi constante cuidado y el de propusieron garantizar á los [rancese ' la 
mis descendüntes. » Agitáronse la Iliria y seguridad de las personas y de la pro
el Tirol. Murat prestó oídos á las propo- piedades, con ideró en ello un insulto, 
siciones que le hicieron los aliados, can- disolvió el Cuerpo legisla ti va , y declaró 
sarlo de los insultos de su cuñado, ocupó ' la guerra nacional; mientras que los de
á Roma, despues de haberse convenido ¡ Inás reyes apelaban á la victoria procla
con los austriacos. Inglaterra le ofre- Iuando la libertad, creyó que el despotis. 
ció 25.000,000 y veinte"} cinco mil hom- mo era el único medio de sal vacion
bres para asegurarse la posesión de Italia, Viendo á toda la Europa reunida, arma
que ambicionaba la independiencia de da contra él solo, se conJirmó en la idea 
todos SU8 votos. La Baviera por su parte, de que el poder debia concentrarse: obró 
ofreció á Beauharnais la corona italiana. con arreglo á ello~ y se creó dictador. Au
Elisa negoció con los enemigos de su her- menló todos los impuestos ofreció él mis
lllano y finalmente, Suiza se unió á los lno 30.000,000 de los que tenia en las 
austriacos. Tullerías y abandonado de la nacion, no 

No se habia pensado hasta entonces con5ó sino en el ejército. 
más que en hacer que la Francia volvie- Aun poseia trescientos mil combatien
se á sus límites del Rhin y el Austria no tes, pero diseminados desde España has
lrataba de destronar á N apoleon. Este re- ta Dalmacia. Cuando las fortalezas ha
cibió, tanto en Francfort como en Praga bian llegado á ser inútiles y no se podia 
proposicioneseneste sentido. Metternich, confiar sino en las defensas geográfi
Aberdeen y N esselrode, le ofrecieron una cas, era preciso elegir ó las montañas, 
gran parte de dominacion llamándole á ó la embocadura de los rios. Napoleon 
«conservar al poder y la preponderancia hubiera debido determinarse por uno ú 
de la Francia entre el Rhin, los Alpes y oLro medio, dirigir sobre Hamburgo una 
los Pirineos, al paso que se estableceria parte de sus fuerzas y otra á Suiza, des
la independencia de las naciones conti- de donde hubiera dado la mano al prín
nentales y marítimas. Pero como alarga- cipe Eugenio, asustando de esta manera 
ba las negociaciones, se cansaron de la á las potencias sobre las que hubiera po
ll10deracion y se propusieron disll1inuir dido caer á eleccion suya. Pero nunca 
el territorio de la Francia. Los rusos ar- conoció la guerra defensiva. Dispuso el 
dian en deseos de vengar en París el de- alistamiento en masa, intimando á los 
sastre de Moscou; los prusianos reunir á prefectos y á los alcaldes armar á todos 
la Alemania la Alsácia y la Lorena ( avul-
sm z'mper¿t); la Inglaterra, reducir aquel 
reino á lo que era en 1789 y arrebatarle 
á Amberes. 

Un millon de hombres se habian re
clutado en Francia desde 1812; y Na
poleon pidió trescientos mil más. Las 
palabras que dirigió al Cuerpo legislati
tivo, tenian el sello de la tristeza (1). Pero 

(1) «Bnllan tes victorias han ilustrado el ejér
cito francés en esta campaña, defr.cciones siu 
ejemplo las han hecho iuútilesj t odo SP, ha vuelto 
en con tra de nosotros ; la misma Francia pellg ra-

ria sin la energía y mision de Jos t'rancesf's ... No 
habiendo l'ido st'du t;ido por la prosperidad, la adver
sidad me encontrará siempre superior á ella. Varias 
yeces he dado la paz á na..:iones que todo lo h<lbían 
perdido; de una porcion de mis ~on4ui stas he forma
do tronos para reyes que me ban a bandonado. Había 
cuncebido y ejecutado grand es de::. ignios para la feli
cidad del mundo. Monar.;a y padre, conozco cuanta 
~eguridad presta la paz á Jos troLOS y á las familias ... 
Nada ::.e opone por mi parte al res tablecimiento de 
la. paz: cunozco los sentimielJtos de los france:,es ; 
dI go de los franceses porque ni/l g uuo de ellos de..:ea 
la paz á precio del honOI' . . ' Mis puelJJ os no pu eden 
t e me r' que la política de su emperador ll aga trai eioll 
nunca á la g loria nacional, así como yo ten go con 
fianza en que los franceses será n siempre di gnos de 
s1 mismos y de mí. ~ 
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los hombres útiles y tratar como trai
dores á los que se opusiesen á esta me
dida. 

Pero todo el mundo tenia un ardiente 
deseo de la paz, y N apoleon perdía su le
gitimidad al perder su grandeza. Urdió 
tramas el Senado; Talleyrand y Sieyes 
se concertaron; cada uno pensó en sí 
mismo; los antiguos reyes se ocuparon 
en procurarse dinero, y los hombres de 
negocios en abrirse un porvenir decla
rándose contra lo presente; los aliados 
hicieron llegar noticias al Senado de que 
respetarian cualquier gobierno que se 
estableciese. 

El Rhin, cuyo paso habia sido tantas 
. veces disputado con encarnizamiento, 

fué atravesado sin disparar un tiro de 
cañon. La Suiza cedió el paso á Schwar
zenberg; Blucker entró por Coblentz; 
Bernardote marchó sobre la Bélgica; los 
aliados violaron las fronteras de 1793 de
clarando, sin emLargo, que no hacian la 
guerra á Francia, que la querían por el 
contrario, fuerte y satisfecha con límites 
nlás es tensos que los que tenia en otro 
tiempo; protestaron que sus intencione~ 
eran «justas en su objeto, generosa:-; y li
berales en la aplicacion, buenas para to
dos y honrosas para cada uno. » 

1814 En el congreso de Cha tillon-Sur-Seine 
5 Febrero 

propusieron las potencias el que la Fran-
cia quedase como antes de la revolucion; 
y entre otras cosas, insistieron en la in
dependencia de Italia. Pero N apoleon no 
adnlÍtió aquellas condiciones, y pretendió 
no solo conservar todo el territorio de los 
Alpes al Rhin, sino obtener además com
pensaciones por aquello de que se habia 
desposeido á sus hermanos, y por otros 
intereses de familia. En su consecuencia 
los tres soberanos del Norte hicieron una 
alianza por veinte años, obligándose á 
proporcionar cada uno cincuenta mil 
hombres para continuar la guerra, y la 
Inglaterra un subsidio de 5.000,000 de 
libras esterlinas; conviniéronse además 

en no hacer ningun tratado particular, y 
todos rnarcharon sobre Paris. 

Napoleon habia, pues, perdido todas 
las conquistas de la revoluciou, aquella 
magnífica Francia, aquel ejército espe
rimentado en la adversa y próspera for
tuna, que le habia confiado para asegu
rar la paz~ y dos millones ciento setenta 
y tres mil reclutas. En diez y ocho me
ses habia retrocedido setecientas leguas; 
el que habia atacado á Moscou no podia 
defender á Purís~ el que habia sitiado á 
Cádiz veia entonces ondear la bandera 
inglesa en Tolon y en Burdeos. El ejér
cito de la Moscowa dió la mano al· del 
Tajo; los baschkirs del Asia hollaron las 
orillas del Sena conlO en tiempo de Atila 
y París oyó por primera vez el cañon ex
tranjero. 

La emperatriz abandonó la capital, 
conf o fIn e á las órdenes de N apoleon; pero 
desde la revolucion, París era la Fran
cia. Todos temblaban al pensar que po
dian vengarse en la capital los desastres 
de Moscou y se inclinó á Marmont á fir- 31 M,rzo 

nlar una capitulacioI!. Hicieron su entra-
da los aliados ~in cometer desórdenes, sin 
exigir contribuciones. 

Reunióse el Senado; pronunció la des
titucion de N apoleon y de su familia, y 
los aliados declararon que no tratarian 
nlás con ella. 

N apoleon hubiera podido defenderse 
aun despues de la entrada de los enemi
gos en Francia, aun cuando se hallaba 
ocupado París, organizando ' una guerra 
popular; pero los sacrificios que exige no 
se obtienen sino á precio de concesiones, 
y Naroleon quiso mejor ceder el trono á 
reyes, que tratar con los pueblos. Despó
ta como los emperadores romanos SUCUlll
bió como ellos cUlindo el ejército se creyó 
con derecho para deci~ir. Soult que de
f endia aun la línea de los Pirineos, pre
sentó la batalla á los ingleses á las puer-
tas de Tolosa; última protesta aun que 10 Abril 

desgraciada, de la bandera tricolor. El 
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enemigo invadió tambien el territorio triunfar; pero aborrezco la guerra ci vil, 
p.or aquella parte y encontró partida- cedo mi interés al de la FranciCl. Parlo; 
flOS. conservad vuestra fe al nuevo príncipe. 

Todos se apresuraron á arrojar su pie- No me compadezcais; seré feliz, 'i sé que 
dra á aquel que acababa de sucumbir, á la Francia lo es: escribiré las grandes 
hacerle cargos por la opresion de la inte- cosas que hemos hecho juntos. » Despues 
ligencia, por la ruina del comercio, por la los abrazó á todos en la pers~na de su 
pérdida de la libertad, por el abatimiento general, y djó un beso al águila de la 
de la Francia, que se habia confiado á él bandera. <<jAdios, camaradas, añadió, 
en ,otro tiempo en el colmo de la prosperi- mis votos os seguirán siempre! No me 
dad y se encontraba entonces hollada por olvideis.. » 
los caballos de los húngaros y cosacos. Todos lloraban en su derredor; pero la 
Habiendo declarado los aliados que N a-I paz seducia de tal manera los ánimos, 
poleon era el único obstáculo á la paz, se que en su camino hasta el puerto en que 
le pidió su abdicacion en aquel mismo debia embarcarse, se vió precisado á dis
palacio en que habia tenido prisionero á frazarse para libertarse de la cólera del 
Pio VII. Declarando, pues, que no .habz·a pueblo. , 
sacrificio personal, hasta el de la vida, El gobierno provisional vaciló entre los 
que no estuviese dúpuesto á hacer por el diferentes partidos que se habian vuelto 
.bien de la Francia y por la paz del rnun- á formar con la caida del amo que todos 
do, abdicó los tronos de Francia é Italia, los habia comprimido. Aun vivia la frac
reservándose la soberanía de la i::ila de cion republicana; pero Talleyrand, que 
Elba. Estipuló además el ducado de Par- á la noticia de la espedicion de Rusia 
ma y Plasencia para María Luisa, dos habia dicho: Es el principio del fin, se 
millones de renta para él, uno para Jo- encontró dispuesto entonces á alargar la 
sefina y un establecimiento fuera deFran- mano á los que llegaban. De acuerdo con 
cia para Eugenio: pero no habló de los Pozzo di Borgo, hizo circular el nombre 
pueblos. de los Barbones, en quien pensaban poco 

Su última despedida no se dirigió á la los reyes aliados, y aun menos el pueblo; 
nacion, sino al ejército. «Soldados, dijo, el Senado discutió una cOfistitucion im
hemos peleado veinte años juntos; estoy provisada bajo el poder de las bayonetas, 
satisfecho de vosotros y os he encontrado pero que garantizaba las libertades que 
siempre en el camino del honor. Toda se les habian negado hasta entonces; y 
la Europa se ha armado contra mí; he los Borbones,:i quienes se les devolv~a 
sido vendido por aquellos de quien me- la Francia por el concurso de los antI
nos podia esperarlo. La Francia ha que- guos jacobinos, 8e hicieron precede:: de 
rido cambiar de gobierno. Permanecién- proClamas, vacilando entre la necesldad 
dome vosotros fieles, hubiera podido de prometer y la de prometer demasiado. 

TOMO IX 99 



CAPITU LO XV 

ITALIA.-REGRESO DE NAPOLEON A FRANCIA 

~~iiiil!BUÉ una hermosa creacion de N a
poleon la del reino de Italia, 

I aunque carecia de aquella uni-
dad y grandez¡;l que se esperaba 

(le su indomable voluntad, y á pesar de 
no haber sido consllltado el pueblo, y 
haber concluido por avasallarle á la Fran
cia.El mismo decia con motivo de la paz 
de Presburgo: «He reparado el mal que 
tuve que hacer á los pobres venecianos 
en Campo-Formio y en Luneville, liber
tando del yugo aleman á las poblaciones 
venecianas; y aquellas pobres .Y buenas 
gentes se creyeron satisfechas cuando se 
vieron reunidas el sus compatriotas; las 
bocas del Cattaro debian restituirse tam
bien á Francia; pero el marqués ,bolonés 
G hillieri que las guardaba, las entregó á 
los rusos por una conspiracion que urdie
ron los enemigos de N apoleon. Este se 
negó entonces á devolver Branau en el 
Inn y fué preciso que Viena rogase á los 
rusos cediesen aquella comarca, é hizo 

poner preso á Ghillieri. Pero entonces 
se separaron del reino la Dalmáci1 y la 
Iliria, para reunirlas al Íluperio francés. 

En 1808 reunió Napoleon al reino de 
Italia, las legaciones de la Romaña, que 
formaron los departamentos del Metauro, 
del Musone y del Tronto. Dijo en París á 
sus diputados: «He conocido los vicios de 
la administracion de vuestros sacerdotes, 
dirijan los eclesiástic0s el culto del alma, 
enseñen la teología y nada lnás. La Italia 
ha decaído desde que los sacerdotes han 
pretendido gobernarla. Tengo que ala
barme de wi clero de It~lia y de Francia, 
pero s: en vuestro país algun fanático o 
ambicioso quisiera emplear la influencia 
espiritual para conmover á los pueblos 
sabré reprimirle. » 

Tambien el Tirol fué reunido al her
moso reino de Italia, cuyos veinte y cua
tro departamentos comprendieron de esta 
manera: setenta y cuatro ciudades y uaa 
poblacion de diez millones setecientos 
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mil hombr~s, organizados á la francesa, perder con los Lribunale e pcciales y las 
con veinte y ocho mil caLorce leguas Clla- leyes miliLares. Habiéndose revelado en 
dradas. ¿En qué época tuvo Italia más 1805, Crespino, en el departamento del 
motivo de esperar? Pero todo esto era dado bajo Pó: fué puesLo fuera de la ley, y 
y no adquirido. Napoleon consideraba á abandonado ú discrecion de un coronel de 
este país COlll0 subordinado al interés de gendarmería, y por fin, el eillperador se 
Francia; separaba de él porciones á su Jignó perdonar á los rebeldes á condicion 
antojo, contraia y destruia dominios al de que se le entregasen cuatro jefes de la 
luislno timnpo que hacia esperar la inde- 1

I 
conspiracion~ é hizo ejecutar á dos de 

pendencia de Italia cuando le naciera un ellos. Cuando en 1809 el archiduqueJ uan 
segundo hijo (1). lanzó desde el Tirol una proclama en la 

Cuando la época de su coronacion~ y cual enumeraba las culpas del gobierno 
despues otra vez -en 1807, visiLó Napo- italiano, y escitaba al pueblo á sublevar
leon el pais, y daba decretos hasta cuan- se confiando en la sagrada é inviolable 
do iba de viaje, se infoflllaba en caJa palabra de FranciscoII, «prometiendo una 
proviucia y ciudad de las necesidades constitucion que fundada en la naLurale
que ha bia que sa tisfacer, aunque los fün- za y verdadera política» haría de nuevo 
dos no 11egasAn con exactitud. Habia abo- feliz á la Italia, bajo el gobierno del Aus
lido en Lombardía, como habia hecho en tria, respetada en Europa é inaccesible á 
Francia, el tribunadu y los consultores todas las fuerzas extranjeras, algunos ha
de estado, á los cuales sustituyó un sc- biLantes de la Val telina se dejaron sedu
nado consultivo, que podia hacer presen- cir y empuñaron las armas. Entre otros 
tes sus observaciones con arreglo á las un cura de Vallentelvi, llamado Paserini 
necesidades y votos de la nacion. creyó que cuando Napoleon habia prome-

Apenas se fundó el reino, cuando su- tido la independiencia y faltado á su pa
primió al principio varios conventos que labra, basLaria una sola para sublevar á 
despues abolió é impuso sobre sus b1e- las poblaciones y hacerlas reclamar sus 
nes una suma destinada á terminar en derechos. Púsose~ pues, con un corto nú
Milan la fachada de la caLeural. Dismi- mero de sacerdotes y aldeanos armados 
nuyó el número de las parroquias en las con lnohosos fusiles, .Y con palos endure
ciudades, determinó el de los seminaris- cidos al fuego, á proclamar la indepen
tas y organizó miliLarn1ellLe los liceos y ' dencia. Un puñado de soldados bastó parH 
las universidades. Al menos, decretJ la reprimir aquellos movimientos que cas
uniformidad de los pesos y lnedidas, COIDO tigó con rigor el cadalso. 
tambien la de las mon~das. Estendióse la consLitucion de Lyon, en 

El excesivo poder de los prefectos y las todas sus formas, á las provincias vene
exigencias ele los soldados, inquietaron cianas; multíplicáronse los carninos y los 
aquel orden administrati ~'o; y aunque al puentes en ellas como en el resto del 
disLribuirse la justicia habia publicidad reino~ regularizándose al mismo tiempo 
en los debates y discusiones, se echa La á las aguas; pero si la adminislracion pro

cedia con regularidad en la antigua Lom
bardía acostumbrada ya á obedecer y :í 
pagar, no sucedia lo n1Ísmo en los paise::; 
nuevos que poseian un gobierno déLil y 
muy ligeros impuestos. 

(1) «Napoleon queria regenerar á la patria Ita
liana, reunir á los italiano~ en una sola nacion inde-
pendIente ... Era aquel trofeo militar que eleyaba 
su gloria ... Todo se encontraba tlispuesto parll rrear 
la gran patria italiana. Napoleou. aguardaba con 
impaciencia á un segundo hijo para lltvarle á Roma. 
coronarle rey de Italia y proclamar la independencia 
de la hermosa peninsula. bajo la rpgencia del prínci
pe Eugenio .• Memorias dictadas á Moutholon. 

Cuando N apoleon se dirigió á Venecia, 
le procuró el e~pectáculo que podía agra-
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darle l11;1s, el de una gran fuerza maríli
nla; d ió, pue8, muchas órdenes relativas 
á la seguriJaJ y prosperidad de aquella 
ciudad. Concedióle las f rallquicias de su 
puerto'y Jispuso trabajos hidráulicos para 
pro teger la en trada. Pero Venecia que ha
bia recobrado alguna actividad bajo el 
manJo del Austria, veia perderse todo su 
comercio con el bloqueo continental, 
aunque se le ordenaba entonces con el 
título de segunda ciudad del reino. El 
tráfico de la cristalería, que era su prin
cipal industria, se encontraba en un es
tado deplorable; los bienes nacionales 
habian sido devuelLos al estado ó al ex-o 
tranjero. Los impuestos parecian tan pe
sados, que gran número de pequeños 
propietarios abandonaban sus bienes in
muebles, cuya administracion pasaba á 
las municipalidades. Para las Legaciones 
eran tambien muy pesadas las desacos
tumbradas cargas que tenian que sopor
tar, y los mozos se libedaban del servicio 
militar conlafuga. Eugenio en vióallí una 
proclama en la que decia: «Os quejais de 
que cada decreto promulgado en vuestros 
departamentos es una nueva carga. ¡Pues 
quél ¿no sabeisleer? Deberiais conocer por 
el contrario que ni uno de estos decretos 
deja de ser un beneficio para vosotrot:!. » 

El presupuesto del gobierno fué siem
pre en aumento, tanto que en los últi
mos años ascendió á 120.000,000. Sin 
embargo la 1uayor parte se empleaba en 
el pais en sostener el ejército francés. 
Prina, 1ninistro de Hacienda, era muy 
fecundo en espedientes parasatisfacer las 
crecien tes exigencias del emperador; al 
mismo tiempo sabia disponer con mucho 
arte la comunicacion de las cuentas has
ta el punto de hacer aparecer una increi
ble prosperidad (1). 

(1) Es difícil que se pueda considerar imparcia 1 
una historia de Italia; en medio de las burlas de 
Betta, de lo que denigra Coletta. de las alabanzas 
de Pechio y de las criticas de Coraccini. 

Sea lo que se quiera, el reino, y obre 
todo Milan, adquirian un aspecto ílore
cien te; pero los que sabían cuán costosa 
era aquella prosperidad conocian que DO 

podia durar. Aunque la revolucion habia 
sido trasplantada á Italia sin madurarse 
por largas vicisí tudes, sin que su nlarcha 
fuese larga y espontánea como en Fran
cia, habia estendido muchas ideas ciertas; 
justas, generosas, conformes á la época, 
y echando allí raices á pesar de que un 
poder sin límites y una guerra sin fin, 
le impedian dar sus frutos. Fa vorecióse 
á las escuelas, á las artes á]a industria 
como no se habia hecho nunca bajo sus 
antiguos dominadores. Libres los ánimos 
de las frivolidades, se dirigieron á las co
sas útiles, y se siguió la carrera de los 
empleos y la de las armas, del genio ci
vil ó mili tar. Resucitó la elocuencia po
lítica de los consejos del estado en las 
arengas públicas; y á N apoleon le pare
cia que los oradores italianos «ni di vaga
ban, ni eran metafísicos sino que trata
ban de sus intereses cuyo conocimento 
tenían,. con una lógica exenta de pre
ocupacIOnes. » 

HizJ agrandar el puerto de Venecia, 
que quería poner en estado de poder fon
dear en él buques de alto bordo. Proyec
taba un arsenal en Rag usa, en Polc, en 
Ancona y sobre todo en Spezzia; constru
yó uno en Génova. Facilitó el paso de 10& 

.A..lpes abriendo camino por el Simplon, 
el monte Cenis y al collado Tenda; hizo 
practicar otros á través del Apenino. Ha
bia decretado la union del Adriático y 
del Mediterráneo por medio de un canal 
que pasase de Alejandría á Savona, atra~ 
vesando el Apenino. Abrevió el curso del 
Reno con el canal de Bolonia; el de Pa
vía reunió el lago de Como al Adriático. 
Termínóse en Milan la fachada de la ca
tedral y se comenzó el arco de triunfo 
del Simplon. Establecióse una escuela 
de Mosaicos para eternizar la Oena de 
Leonardo de Vinci, que se destruia. Ami-
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ci fué el encargado de confeccionar en 
la fundiciones de Pavía, un espejo re
flector de cinco piés de diámetro; y á Cu
nova se le encargó el Te.seo destinado á 
adornar la Plaza Real (1). En ROlua se 
aislaron gran número de edificios públi
cos, principalmente el foro de Trajano y 
se proyectó desaguar los pantanos Pontl
nos. Fortificóse á Alejandría y á Génova, . 
c'omo tambien las lagunas de Venecia 
donde se construyeron los fuertes ele 
Malghera y Brondolo; áAncona se la hizo 
inespugnable. Todo esto se hacia en una 
época de agitacion, en medio de conti.
nuas guerras é incesantes esfuerzos, á 
que provocaba una insaciable sed de con
quista. 

Con respecto al resto de Italia, Parma 
y Plasencia fueron reunidas al imperio 
bajo el nombre de departamentos del 
Taro. A Luca se la varió su forma de go
bierno en 1800, y los conquistadores que 
sucedieron allí la despojaron de su dine
ro y armas; en fin se organizó en repú
blica democrática por Salicetti (2), que 
publicó una amnistía y decretó la forma
"Cion del catastro. Cuando Napoleon llegó 
á ser emperador se indujo á los nuevos 
ciudadanos á pedirle una nueva consti
tucion abriendo como de costumbre, re
gistro en cada parroquia, para ma~ifestar 
el voto popular. Hízose con tanta lIbertad 
que p~dieron po: señ?r á Féli~ Baciocc~i, 
príncI pe de PlOmblno, mando de Ebsa 
hermana del emperador, bajo la única 
condicion de quedar exentos de quinta~. 
De esta manera concluyó una república 
que e~istia hacia seisci~nt~s treinta años. 

UnléroIlse á este pnncIpado, con re '
pecto á la adrninistrac.ion, Massa J: ~ar
rara, así como tambIen la Lunlglana 
'Para ser erigida en feudo ducal del inl-

(1) Ha sido traslauauo á Viena, como tam bien la 
Cena. 

(2) Se ha probado que en varias ocasiones recibió 
Sa licetti en propia mano, del tesorero de Luca. la 
suma de 618.'730 francos. Da esta manera es como se 
pagaba la libertad. V. Mazz:l rrosa. 

perio. Habiéndose abolido los convento 
y lo establecimientos piadosos por órden 
de Napoleon, y hasta los simples benefi
cios legos. aquel principado e encontró 
poseedor de 20.000,000. Con estos recur
sos la viva é ingeniosa Elisa, que era to
do en aquel país, supo reservándose su 
parte, dotar hospitales, socorrer á los po
bres yá los enfermos, abrir caminos ypro
teger las bellas arte8 y los estudios. Fun
dáronse nuevos colegios y una academia 
que comenzó la imp0rtante publicacion 
de los documentos de la historia de Lu
ca. Un acueducto atendió á las necesida
des de la ciudad; reformáronse las leyes 
penales y el procedimiento. Despues los 
ministros de Francia y E;spaña declara
ron á Maria Luisa regente de Toscana, 
que dejaba de existir el reino de Etruria. 
Organizóse entonces aquel estado á la 
francesa por el general Menou, despues 
se le ·concedió con el título de gran du
que, á Elisa, que abandonó á Luca, des
pues de haber residido allí cuatro años. 

José fué reemplazado en Nápoles por 1808 
15 Julio 

Joaquín Murat, soldado de fortuna, ex-
celente para un ataque, pero más á pro
pósito para brillar en la guerra ó eu una 
ceremonia que al frente de un gobierno. 
Juró el estatuto que su predecesor habia 
dado en Bayona pero nunca le cumplió. 
Sin embargo, apenas se instaló en el tro-
no cuando disminuvó mucho los rigores 6 s . I 

• .; • t t16m Ird 

prodUCIdos por el estado de guerra. HIZO 
adoptar los códigos franceses, obligato
rias las leyes abolitivas del feudalisluo, 
y decretó la supresion de los monasterios 
que tenian propiedades, pero respetó las 
de las órdenes mendicantes. Los obispos 
recibieron órden de no imprimir sus pas
torales sino despues de obtener la auto
rizacion real. Estahleciéronse sociedades 
de agricultura en cada provincia con ter
renos para sus esperimentados, y se fun
dó un jardin botánico en Nápoles. El 
cultivo del tabaco llegó á ser un privi
legio del gobierno. 
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Deseoso MuraL de satisfacer la am- embarco en 8icilia, queriendo Lambien 
bicion del emperador, se ocupó más bien imitar á Napoleon en Bolonia. Dis
de procurarse muchos soldados, que de pusiéronse los ingleses en la otra ori
que fuesen buenos. Acostumbrando <-tI lla, y comenzó ULa guerra de piratas 
país al alistanliento, pndo pOller en pié se- en el mar con gran efusion de sangre y 
senta nlil hombres de tropas regulares y muchos gastos sin producir ningun re
veinte mil de guardias nacionales; aunlen- sultado. Los guerrilleros habian CUlnen
tó los grados en su ejército, le dió bri11an- zado de nuevo á trabajar en Calabria, y 
tes uniformes, y le hizo pasar contínuas se les daba caza con ferocidad sin ejem-· 
revistas. Fundó además escuelas de ill- plo: desconociéronse todos los vínculos 
genieros y artillería . No resignándose co~ sagrados de la naturalezas, para concluir 
mo José á sufrir á un injurioso vecino, con ellos, ¡desgraciado del que les procn
atacóá Capri ocupado por los ingleses álas raba un asilo ó les prestaba socorros! Un 
órdenes de Hudson Lowe, futuro carcele- padre fuésentenciado á muerte por haber 
ro de N apoleon, y los redujo á capitular. dado pan á su hijo, alistado entre los 

Habiendo estallado la guerra en 1809, guerrilleros: la mujer de otro fué iÍ con
lord Stewart y la reina Carolina, que se fiar el hijo que acababa de dar á luz, á 
habian refugiado en Cicilia y étmbicio- una mujer de Ricastro; pero se denunció 
naban siempre recobrar la tierra firme la earidad, y la desgraciada que se habia 
ó al menos inquietarla~ hicieron conside- hecho culpable fué enviada al cadalso. 
rabIes preparativos y se dirigió una es- El general Manués era el feroz ejecutor 
pedicion ciciliana á la Calabria con se- de aquellas teIribles órdenes; perseguidos 
sen ta buques de guerra, doscientos seis los insurrectos sin piedad por todas par
de trasporte y catorce mil hombres de tes, se vieron reducidos á permanecer 
desembarco, ademá.& de muchos guerri - tranquilos y á esperar. 
lleros que saltaron en tierra en diferen- Parece que Napoleon fué estimulado 
tes puntos: Nápoles vió darse una bata- por MuraL á llevar prisionero á Pio VII á 
lla en su golfo; pero acordándose de N el- Francia, con el deE'eo de añadir algunas 
son, rechazó con enérgico esfuerzo á sus provincias á sus estados. Pero ultrajada 
implacables donlinadores. Desembarca- la tiara, se hizo más venerable; pros ter
ron los ingleses en Prócida, encontraron nóse Italia ante el pontífice prisionero; 
resisteucia en Ilhria, en 8cillia, y fueron la disension religiosa proporcionó nue
rechazados hasta el mar. Entonces co- va actividad al descoD tento, y reanimó 
menzó con más ardor la guerra de inLri- el deseo de sacudir el yugo extranjero. 
gas y amenazas; intentaron diferenteH El mismo MuraL esperimentó algunas ve
deselllbarcos en el Adriático y avanza- leidades ele independencia italiana, cuan
ron partidas de malhechores hasLa Rorna ~ do N apoleon ~ cada vez más altanero, quiso 
donde se .hubiera encontrado Miollis en reducir al esLado de vasallos á los reyes 
gra peligro, si Murat no le hubiese en- qu~ habia creado. Dedicóse, pues, iÍ es
viado tropas. La victoria de Wagram ar- J cluir á los franceses de los empleos y del 
rebató á los sitiadores la esperanza de·1 ejército, y á resistir á las preLensiones 
vencer, pero quedaron millares de gller- imperiales. Fué reprendido agrianlen Le 
rilleros en la Pulla, en 13asilicata y en por Napoleon, yde esto nacieron los ren
la Calabria. cores que estallaron en el momen Lo de 

No cesaba Carolina de fomentar las los reveses. 
insurrecciones dentro y las enemistades El espíritu HIiIitar se habia reanimado 
fuera. Decidió~e Murat á intentar un des- I de una manera notable eu Italia. El Pia-
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~onte reunió sus fuerzas á l.as de Fran- I no se formó perfectamente el ejército á 
?Hl, s~bre !od~ cuando se le lncorpo~ó al la vista del emperador en la llanura de 
llnpeno .. F ortlGcadas Génova y AleJan- ~lontechiano. De resulLas de un movi
Jría, ll~v18ron que consagrar 3.000,000 á l11iento que pareció querer hacer el rey 
l~ manna, tener un arsenal de conslruc- de Nároles, reunió Eugenio un campo de 
Clon y sostener lo menos dos navíos de guardias nacionales entre Módena y Bo
sesenta y cuatro cañones, dos fragata'i y lonia concediendo á cada deparlamento 
c~atro corbetas. Apenas se creó la Cisal- el honor de enviar á él de quinientos á 
plna, cuando armó guardias nacionales y milhombres, gente hábil para el servicio, 
cuerpos regulares de jóvenes que lleva- que fué arrebatada á sus hogares. 'Siguió 
ban grabadas en la carne del brazo estas aumentándose el ódio que tenia el pue
palabras: ¡Repuóh'ca ó muerte! Propor- b10 á las quintas, el cual habia existido 
cionó desde el principio valientes oficia- siempre por la falta de costumbre. Con 
les tales como Lahoz, Fantucci, Pino, el objeto de que las clases elevadas no 
Teulié, Balabio, Fontanelli, Rosignoli, pudiesen libertarse de ellas poniendo sus
Porro y Pittoni, que demostraron valor titutos, estableció N apoleon los vélites de 
en las batallas de Arcole y Bassano, en la guardia, de los cuales cada uno debia 
la toma de Mántua, de Faenza, de Anco- recibir anualmente doscientas libras de 
na y en otros encuentros. En 1801 el su familia; un regimiento de la guardia, 
ejército cisalpino ascendió á veiníe y dos dos compañias de artilleria de á pié, una 
mil hombres; la república italiana aña- de artilleria ligera, una de marinos, ade
dió á ellos sesenta mil de reserva; com- más del antiguo regimiento de granade
pró á Francia por 4.000,000 los cañones ros, en fin, los guardias de honor á los 
necesarios para guarnecer sus plazas que su familia aseguraba una renta de 
fuertes, y tomó á su sueldo á dos medias mil doscientos francos. 
brigadas polacas y á un regimiento de De esta manera se acostumbraban los 
cabBlleria ligera de esta nacion. Tenia italianos á las armas; pronto tuvieron un 
los enseres necesarios para dos puentes, cuerpo de ingenieros y una marina, fá
fábricas de armas en Mántua y Pizzighi- bricas de armas en las Marcas y en las 
tone; mil seiscientos gendarmes, un re- Legaciones, fundiciones en Bréscia y 
girniento de granaderos para la guardia en Pavía, colegios para los jóvenes, 
del gobierno y una guardia nacional C0111- hospitales militares y cuarteles para los 
puesta de ciudadanos desde la edad de veteranos, y renació su antiguo valor en 
diez y ocho hasla la de sesenta años. En las escuelas, bajo las banderas, con la 
1803, una division á las órdenes del ge- esperanza de las recompensas promeLidas 
neral Lechi, hizo con los franceses la ó esperadas. Señaláronse en las campa
campaña de Génova en Nápoles; olra ñas de Alemania é Italia, y cuando 
mandada por el general Pino, estaba di s- Beauharnais y Macdonal fueron despues 
puesta en Bolonia para el desembarco en de la sangrienta batalla de Raab, á unir
Illglaterra. La Lombardia habia ofrecido se á Napoleon con el ejército ilaliano, les 
para aquella espedicion 4.000,000 de li- saludó con esta proclama: «Habeis glo
bras milanesas, destinadas á construir riosamente conseguido el objeto que os 
dos fragatas, el Presidente y la 'Repzíóh'- he indicado: el Semering ha presenciado 
ca, y además doce lanchas cañoneras que vuestra reunion al grande ejército; sed 
cada una tenia el nombre de un deparLa- bien venidos. Estoy satisfecho de voso
mento. tros. Sosprendidos por un pérfido enen1Í-

Habiéndose constituido el pais en rei- go antes de que se formasen vuestras co-
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lumnas, habeis tenido que retroceder 
hasta el Adige; pero cuando recibisteis 
la orden de marchar adelante, os encon
trabais eil el memorable campo de Arco
le, y jurasteis triunfar sobre los manes 
de nuestros héroes. Habeiscumplidovues
tro juralllento en las batallas de la Piave, 
en San Dionisio, de Trevisa, de GorÍlz; 
habeis Lomado por asalto los [uertes de 
MalborgheLto y de Predill y habeis he
cho capitular á la division enemiga que 
se habia retirado hajo los muros de Lu
beck. Aun no habiais pasado la Piave, y 
ya veínte J cinco mil prisioneros, con 
sesenta piezas de montaña y diez bande
ras habian señalado vuestro valor. La 
Druve, la Save, y la Muhr, no han 
podido retardar un instante vuestra mar
cha. 

La columna austriaca que entró la pri
mera en Munich, y dió la señal de la 
matanza del Tirol, fué cercada en San 
Miguel, y sucumbió al impulso de vues
tras bayonetas. Habeis destrozado los res
tos que se libertaron de la cólera del 
grande ejército. Soldados el ejército aus
triaco que ha manchado un momento mis 
provincias con su presencia, que preten
día romper mi corona de hierro, se en
cuentra batido, disperso y aniquilado 
gracias á vosotros, y será un ejemplo de 
la verdad de esta di visa: J)z'os me la ha 
dado ¡desgr(/;cz'ado del que la toque! 

No se sefLalaron menos los italianos en 
la fatal guerra de España, de la cual 
apenas volvieron nueve luil, de nlás de 
treinta mil que fueron. Pero siempre ope
raban á las órdenes de mariscales extran
jeros. Los napolitanos que habian servido 
bien al A~stria, no se mostraron menos 
valerosos capitaneados por Murat que 
mandaba cincuenLa mil, en 1812. En
tonces tenia el reino de Italia sobre las 
armas setenta y cinco mil hombres; dos 
divisiones en España, cuaLro en Dalmá
cia é Italia; y sin embargo, gran número 
de individuos se habian sustraido á la 

dura ley del amo y VlVlan armados en 
los bosques y en las montañas. 

Cuando se preparaba la guerra de Es
paña, se repartió á todos los ci udadanos 
en tres bandos; de veinte á veinte y seis 
años en el primero, de veinte y seis á 
cuarenta en el segundo, y de cuarenta á 
sesenta en la reserva. El 18 de Febrero 
de 1812, emprendieron la marcha cua
renta mil italianos sin saber contra quien, 
pero alegres, disciplinados y llenos de 
esperanza, confiando en su jefe y en sí 
mismos. Adoptaron despues el nombre de 
cuarto cuerpo del grande ejército, y ya 
se encontraban en I{alsvary, en Polonia, 
cuando supieron la declaracion de guer
ra. El gobierno polaco 105 escitó en una 
proclalua, á libertar á un país tan seme
jante al suyo, recordándoles, que la ~er
r¡¡wsa Italia habz'a recibülo con espanto él 
los rusos en sus r'l;sueñas campz'ñas, z'nvo
cando en vano un nuevo Márz'o; que los 
aulNdos del salvaif escz'ta habian Tesona
do llasta en el sepulcro del cisne de .Llfán
tua. Al mismo tiempo esparcian los ru
sos proclalllas, en las que exhortaban á los . 
italianos á desertar de las banderas de su 
tirano. Su válor y fidelidad no se des
mintieron, aunque Eugenio, que los man
daba, manifestase dlguna desconfianza y 
ciertos actos de altaneria, que se permi
tia, hiciesen recordar que no era italia
no (1); y á pesar de no animarlos Napo
leon con su presencia, ni apenas men
cionarlos en los boletines. Solo cuando 
comenzaron los desastres, fué cuando los 
halagó. 

Sin embargo., los italianos ostentaron 
su va!or en la batalla de Moscowa, yaún 
más, á la vuelta en Malojaroslavetz, don
de cubrieron la retirada de su cuerpo; 
Rapp decia que «el ejército de Italia de
bia escribir aquella jornadaensüsfastos.» 
En efecto, Boutorlin atribuyó todo el 

11 ) En una cuestion dej6 escapar palabras como 
estas: No temo ni á vuestras espadas, ni á vuestros 
puñales, 
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. honor á la guardia del rey ,y Roberto Wil
son admiraba el heroismo de los italianos, 
que en número de diez y seis mil á lo 
más, habian hecho frente á ochenta mil 
rusos. Despues de haber pasado el ejército 
italiano el puente de Brisou, quedó redu
cido á dos mil quinientos hombres; el 
resto habia perecido y no era siquiera 
por la salvacion de su país, ni tampoco 
por su gloria. Joaquin Murat habia ma
nir estado el mayor valor en la campaña 
de Rusia y hecho grandes servicios á N a
poleon. Los cosacos al paso que le admi
raban les causaba espanto y lo espresa
han con aullidos, cuando veian á aquel 
lnajestuso rostro y aquel traje brillante 
adelantarse como un antiguo caballero 
para ejecutar prodigios de valor. 

Así las cosas, envidio as rivalidade 
surgian enLre Mural y Beauharnais, ri
validades fomenLadas por Napoleol1 que 
ya en sus cartas particulares, ya en sus 
periódicos rebajaba al primero para en
salzar al segundo (1). Quejóse Mural de 
aquella denigrante tiranía. «Mil veces, 
decia, he tenido que echar de lllenos Ja 
época en que simple oficial tenia supe
riores y no un amo. Desde que soy rey, 
llH~ he visto tiranizado por vuestra lna
jestad, dominado en la familia, esperi
ll1ento la nece3idad de la independen
cia. Y la siento tanto más cuanto que 
l11e sacrificais á Beauharnais, más que
rido porque es servil, y porque alegre-
111ente ha anunciado al senado francés el 

. repudio de su madre . No puedo negar á 
n1i pueblo la facultad de procurarse con 
el comercio algun consuelo á los graves 
perjuicios que le ha causado la guerra 
nlarítima. » 

De esta manera era como se relajaban 
los vínculos de la servidumbre. Las pesa
das cargas que He vaba consigo, habian for
tificado eutre los italianos el indeslructi
Lle deseo de la unidad y de la indepen
dencia (2). Seducidos al principio por el 
genio de Italia, pronto vieron á N apoleon 

. En la época de sus reveses, no cesó 
N apoleon de pedir á la Italia nuevos sa
crificios, demostrando que conocia su 
importancia y sin saber convertir en ar
dientes partidarios á aquellos que avasa
llaba. Cuando llegó á Dresde, despues de 
haber abandonado el ejército de Rusia, 
envió á Eugenio á Milan para poner so
bre las armas todo lo que encontrase. 
Reunió hasta principios de Agos to cin
cuenla mil hombres entre franceses é 
italianos, que mandó á Iliria y al Friul 
para hacer frente al Austria, cuyas tro-

Pas capitaneadas por el general Hiller (1) Napoleon decía: «Un general necesita genio, 
conocimientos y valor. Murat tiene más valor que 

ocupaban la Save. COlllenzaron las hos- genio. No ha servido ni en España, nien Rusia, ni 
tilidodes el 21 de Agosto, é inútilmente en Nápoles. No le faltaban conocimientos adquiriuos 

('n los campos de batalla, tenía gran valor, tanto, 
se derran1ó una sangre preciosa. Pero co- . que nadie podía resistir sus cargas de caballería. 
nociendo des'pues Eug'enio el desenlace Massena poseía tambien gran valor y poco .genio; 

. pero en el camp) de batalla se le ocurrlan mIlagro· 
de las grandes balallas naclOnales, que samente felices inspiraciones. En Eugenio s~ equili-
la Italia podia verse atacada por la parle I braban esta~ cualidades, no poseía g ran genio, per.o 

. , era proporcIOnado á su valor, y tenia más conocl-
del TIrol, se traslado desde Isonzo al mientos que los olros dos. Formado por Napoleon 
Adige. Habiendo salidode Verona el15 de en Italia y ~n Egipto llegará á ser,uno de los mejores 

. . , . generales SI se le presenta la ocaSiOn. » Se conoce en 
N oVlen1bre sorprendlo al enemIgo en Cal- esto la pasion,. como sie~pre. Decía otra vez: «Mu-
diero v le rechazó hasla elAlpone l)ero no rat no tIene n~ carácter n,1 e~beza; ~xceJente corazon 

.; . . . pero vano y lIgero. sus ultImos anos son los de un 
pudo conseguIr su vlútofl.a por temor d.e loco que uo Il~ce m.á~ q~le cometer faltas,~ 
qUe los aleu1anes uescendlesen l)or el Tl- (2) Foucbe escrlbJa a Napoleon en Novl~mbre de 

. . 1817: «He llegado á Roma, Tanto en esta cJUdad co-
rol y de que las poblaCIones que ~anl- rn~ ~n toda la ~talia la p~labra i~depel1tlencia ha au
festaban ya su disg'usLo por la domIna- qUIrIdo una .vIrtud m~glCa. BaJO esta bandera se 
. ' encuentran sm duda ulferentes mtereses, pero todos 

Clon extranjera se sublevasen. los países quieren un gobierno local: todos se quejan 

TOMO IX . 100 
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iucorporar al imperiouna partenotablede el sol de JVlediodia, se huLo marchitado á . 
]a península, y establecer la separacion impulso de los hielos del Norle, le hicie
del territorio napolitan o. Desesperando ron las más vivas instancias, diciéndole 
en lonces de poder alcanzar de él la unidad que el momento era favorable; que la Ha
i La liana en ocasion en que el sentimiento lía se hallaba desguarnecida de lropas é 
habia crecido en los campos de batalla Ji 'indecisa sobre su propia süerte y que sus 
en hl comunidad de las fatigas y de los pueblos eslaban así mismo disgustados de 
peligros, la prepararon por medio de sus antiguos .y de sus nuevos dueños, 
ocultos manejos y de las sóciedades secre- asegurándole por úlLimo que los aliados 
tas, corno las de Baggi, en Bolonia. y la de ayudarian al que se declarase con tra N a
los carbonarios en las Calabrias. Derivá- poleon, como lo habian hecho con el rey 
banse estos úlLimos de los fracmasones á de Suecia. 
10squeprotegiaNapoleon,al propio tiempo EnLró Murat en tratos con lord Ben
que los hacia vigilar por la policía. Yaun- Ljnck, que á la sazon se encontraba en 
que adoptaron algunos de sus riLos y desu Sicilia; pero las exorbitantes pretensiones 
jerarquia, no por eso se ocuparon, como del general inglés le decidieron á ceder á 
ar¡uellus,solo de holganza y de placeres; las nuevas proposiciones de Napoleon. 
fué su norte la independencia nacional y Fué á combatir por este en Alemania; 
el gobierno de la mayoría, llegando á dejando el cetro en manos de su mujer. 
constituir en Calabria su punt.o céntri0o, Enviaba Inglaterra á Sicilia tropas y 
e~ decir, una verdadera república. En- dinero, recibiendo además la corte de la 
gañada la policía favoreció aquella secLa, ulisma nacion, un subsidio anual de 
110 obstante haberla denunciado á Mural 400,000 libras. Sin embargo, Carolina de 
el éonde Dándolo, como perjudicial á los Borbon no sabia guardar aquellos mira
tronos; estendióse con rapidez; en aten- luientos que á sí miSlTIO debe imponerse 
cion á que su organizacion la hacia su- aquel que acepta socorros pecuniarios, por 
lllumenLe propia para esparcirse, contri- cuya razon descontelltó á aquel pueblo. 
buyendo á esto sobre todo el admirable Ya en aquella époe;a el gobierno briLáni
talento de los italianos en guardar el se- co habia desaprobado el bandoleris1110 
creto; por último invadió el resLo de la (Iue continuaba asolando la Calabria en 
peni.nsula y se hizo un elemento activo nombre de Carolina y de Inglaterra, ne
para las revoluciones que se preparaban. gando la proteccion á todo aquel que se 

Trataron los patriotas de sacar la ma- habia hecho culpable de aquellos crí
yor ventaja posible de la mal encubierta lnenes; despues se entorpecieron las ope
ambicion de Murat, quien en efedo pres- raciones de los comerciantes ingleses por 
tó oidos á sus proposiciones aunque las nn impuesto de uno por ciento con que 
encerró en su pecho mientras que Na- Carolina grabó todas las transacciones. 
poleon fué poderoso. Cuando despues Eleváronse con este motivo justas quejas 
aquella gloria que habia brillado como al pallamento contra un gobierno que 

era, segun decian, el más detestable y 
cie verse ob ligados á ir á París para reclamaciones 
de carla imporbncia. El gobierno de la Francia á más opresor que habia existido. N om-
tan considerable distancia de la capital, no les pre- brado lord Ben tinck generalísimo del 
sen.ta más qlle pesadas cargas sill ninguna campen . . . 11' d 
saClOn. Quintas, impue::itos, vejac iones, privaciones eJércIto Inglés, en aque os paIses, a -
y s¡wri ricios; es.tl). rlicen los romanos, es lo que conn- I quirió la certeza de las malas disposicio-
cernas tlel gobierno tle la FranCia. Añadamos que ~ . 1 
ten e mo ninglln comercio. ni il1tel'iornl esterior , qu e I nes de CarolIna. Informado de un p an 
nu !" tl'OS prodll.ctos no ti f' nen mer..:auos. y flu e. lo concertado en tre ésta y Na poleon contra 
poco que nos VIene de fuera lo pagamos á e.x.eesl va 1 . 1 1 b1' " l· d 1 • 1 
precio.» ¡ os lng eses, a o 19O a sa Ir e.La IS a, 
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en la que introdujo una conslilucion H10-

deluda co!! arreglo á la de Inglaterra, con 
un sÍst131l1a de elecciones mejor conceLi
do, el jurado y la libertad de la prensa, 
Re~petaLa, sin eIllbargo~ aquella consli
tucÍon, la propiedau fcuual y los bienes 
de llanos muerlas; pero los barones pro
pusieron ellos mismos la abolicion de los 
privilegios de orígen feudal. La Sicilia 
pudo, pues, gozar entonces de un go
bierno libre; aunque tuvo el sentimiento 
de deberlo á extrañas influencias. 

L9S carbonarios napolitanos, que as
piraban á una constÍlucion senlejante á 
aquella, enlabIaron negociaciones con 
los sicilianos y con lord BenlÍnck que se 
las prometió si los borbones eran resta
blecidos, 

Tuvo de eslo conocimiento Mural, y 
tan enernigo como Napoleon de todo es
tatuto, aun del de Bayona, proscribió á 
los carbonarÍos y redobló la vigilancia. 
Habiendo enviado á Calabria, en donde 
estaba el foco de su asociacion, al temi
ble Manhés, Capobianco, que era el jefe 
en CosenzéJ, fué arrestado por traicioll y 
condenado á muerte; empleáronse des
pues con respecto á él las más violen la6 
medidas, como si se tratase con salLea
dores. Enconáronse los ódios con tra el 
nuevo gobierno; y lnuchos huyeron á 
Sicili(j . 

Sin ernbargo, br.lantes proposiciones 
llegaron á tenlar á Murat de parte del 
Austria y finalmente celebró un tratado 
con esta potencia, y otro con Inglaterra, 
cOlHprometiéndose á hacer la guerra á 
Francia con un ejército dA treinta luil 
hombres, y no entrar en trato sino de 
acuerdo con ellas. Eslos estados le pro
metieron por una parle cOllsen-arle el 
trono de Nápoles, añadiendo á sus pose
siones países dependien tes del trrri torio 
romano. Al momento vol vió á florecer el 
comercio, y la riqueza se aumenLó en el 
reino. Pero los ingleses exigieron en ga
rantía la enlrega de Ischia, de Prócida y 

(1e Cappri, con toda la escuadra napoli
tana, Aquella exigencia hubiera debido 
abrir lo ojo::; á 1furut y recordarle que 
tenia delrá de sí á la familia de Sicilia, 
cuyas pretensiones no podian ser repri
midas sino por N apoleon, Si hubiese 
atendido, no á su propia ambicion sino 
á la salvacion de su bienhechor, hu
biera podido, reunié.ndose á Eugeniq 
en el Adige, rechazar á los austriacos 
hasta la Iliria, y marchar sobre el Rhin, 
cogiendo la retaguardia á los enemigos 
de lE. Franci,a. No aguardaba Eugenio 
lnás que á pI para adelantarse tal vez 
hasta Viena, cuando supo que Francia 
tenia en él á un enemigo más. Debió en
tonces, no solo retirarse del Adige al 
Mincio, sino tambien enviar tropas á la 
orilla derecha del Pó, para guardar á 
Parma, y el paso del rio por Placencia. 
Ocupó Murat á Roma y Ancona; dió en 
Bolonia una proclama en la cual decía 
que mientras que habia creido que Napo
leon peleaba por la paz y por la felicidad de 
la Francia le habia permanecido fiel; pero 
que habiéndole visto perpetuar la guerra, 
se separaba de él por amor á sus súbdi
tos, «Dos banderas ondean en Europa, 
añadia; en la una está inscriLo~ Religion~ 
nwral, fusticia, moderacion, ley, paz , 
felicidad; en la otra: Persecuc't'on, artifi
c't'os ~ violenc't'as, t't'ranía; lágrr¿'mas, cons
ternacion en todas las famüias, j Elegid! » 

Guarniciones napolitanas quedaron en 
Civita-Vecchia y en el castillo de San 
Angelo, como tambien en Florencia, 
Liorna y Ferrara. Irrilóse en extremo 
N apoleon, pero no podia casligar. HasLa 
se decidió á volver la libertad al papa y 
Pio VII volvió triunfante, pero encontró 
sus estados ocupados por Mural. Habién
dose detenido en Cesena, se convino con 
las potencias eL que conservaria las Mar
cas, que probablemente le habian sido 
prometidas por los aliados, pero que de
volvería á Roma la OmLria, la Campaña, 
Pésaro, Fano y ~ rbino. 
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Desde este momento todo ca+nbió en mando de otras tropas, que atacase á Buo
Italia: Verclier y Palonlbini se encontra- no y salvase á la Francia. M<1s cuenta le 
ban en Peschiera y en el puente :110n- hubiera tenido obedecer; pero sentia el 
zil1ubano; Grenier y Zucchi en Mántna, verse obligado á abandonar la LOlubardía 
con Eugenio, la guardia real y la division y algunas felices probabilidades le hi
Rongier; Quesnel guardaba el puente de cieron creer las cosas menos uesespe-
GoIto y Freyssinet, Borgheto y la VolLa. radas. . 
La caballería de Mermet se estendia en- Mientras que Murat lo comprometia 
tre Cereto y Gudizzolo. El enemigo se todo COll sus vacilaciones y contínuos ro
adelantaba; Mayer bloqueó á Mántua, deos, los carbonarios proclamaron á los 
Sommariva y Peschiera. Bellegarde, que Borbones con la constitucion, y ya se 
habia entrado en Verona con setenta rnil . encontraban dueños de la Calabria JI del 
austriacos, y que habiendo establecido Abruzzo. Veíanse no obstante avasalla
su vangllardia en Fozzolo, 'no invadió la dos por la fuerza, y seducido Murat por 
LOlllbardía solo por consideraciones po- algunas victorias de los franceses dirigió 
lHicas, corrió á Bolonia á reunirse con á Eugenio nuevas proposiciones. Pero el 
Mural. Eugenio deseaba conquistar con virey reveló sus manejos, lo que le de
hazañas militares el afecto de los solda- terminó á obrar con lnás resolucion, con 
dos, que iba perdiendo y tuvo varios objeto de borrar las sos'pechas que su con
encuentros, pero aunque fué feliz su re- ducta habia hecho concebir. Aunque los 
sultado, se sentia tan débil que se retiró aliados habian entrado en París, no se 

4 FeDrero detrás del Mincio. consideró N apoleon vencido mientras on-
Conociendo los aliados que no era fácil deó la bandera tricolor en Venecia, Gé

vencerle con las armas, recurrieron á los nova, Mántua y Alejandría. Era uno d.e 
manejos. Pino se dejó seducir. N ugen t, sus proyectos bajar por los Alpes 'con 
que intrigaba en las Legaciones, repetia ciento cincuenta mil hombres y renovar 
á las poblaciones: Habeis sufrido rnucho la guerra en el mismo terreno en que 

n Dl.8~3 t~:e}'n1'JO un inso1'Jortable yUílo; restableced habia adquirido su primera gloria, lo 
1w lClembre L . r:/ . 

vuestra patna con las arlnas en la mano, cual le hubIera asegurado honrosas COll-
y 7~aceos independientes. Bentick, al fren- diciones. Es cierto que aun entonces hu
te de quince mil hombres .. que habia des- biera podido conservar la Italia; pero 
embarcado en Liorna marchó sobre Gé- nuevos acontecimientos y su \"acilacion 
nova enarbolando una bandera' con estas le redujeron á la ne esidad de abdicar. 
palabras: ¡h'bertad é úzdependencia ztal1,'a- Entonces convino Eugenio con Belle
na/ Las más opuestas promesas y las que garde en que las tropas francesas á las 
menos se podian aguardar, hicieron á la órdenes del general Grenier (veinte lnil 
vez los alemanes, los ingleses, los napo- hombres y cuarenta piezas de artillería) 
lilanos y Beauharnais, lo cual dejaba en volverían á entrar en Francia; que los 
una penosa incertidumbre á los italianos italianos conservarian la línea del Min
y los hacia abandonarse miserablemente cio y del Pó, hasta que se decidiese la 
á la decision de las armas. suerte de la p<1tria; .Y que se entregaría á 

Perdióse este momento único y precio- los austríacos Venecii:1, Palma-N OV\l, Oso
so. Informado Napoleon de lo que pasa- po y Legnago (Oonvenio de })'Yckt'arino 
ba, mandó á Eugenio que enviase tropas Rizzz'no). Ap0'yado Eugenio por el rey de 
á Mántua, Alejandría y Génova, y que se Baviera y por Josefina habia intrigado 
uniese á Augereau en Saboya por el para ser reconocido rey independiente á 
monte Cenis; que tomase en Lyon el peticion del senado italiano. Esta idea 

1814 
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agradaba á ruuchos, en atencion á que 
concediendo la independencia, que era 
enlonces el sueño de todos, hahria los 
menos call1bios posibles, que sielnpre son 
de sentir, Pero Eugenio tenia lliuchos 
enen1igos, y úlLiman1en te habia perdido 
el afecto del ejérciLo, reLardando las 
pagas. 

Otros dirigian sus miradas á Murat, 
que mejor soldado y ya rey, era aliado 
de los vencedores y otros recordando la 
antigua dominacion del Austria que se 
figuraban como la m(¡s llevadera, se in
clinaban á ella, La peor posicion es la de 
no adoptar partido determinado, En me
dio de las divergencias de opinion los 
int.rigantes tomaron la iniciativa. Esta
lló una sublevacion en Milán en conlra 
de la peticion del Senado y un popula
cho pagado por aquellos á quienes COll

venia el tumulto, asesinó al ministro Pri
na. Forn1óse una regencia provisional, 
que apaciguó los ánimos prometiendo 
pedir lo que «es el primer bien y el pri n
cipal orígen de la felicidad de un esta
do (1).» Pero los aliados con pretesto de 
tranquilizar el tumulto pasaron en Miu
cio, que era el límite convenido, y ocu
paron á Milán. Viendo Beauharnais per
dida su causa para con el pueblo y 
esperando aun algo de las reyes, cedió 
por despecho Mántua á Bellegarde, con 
el ejército que no era suyo sino de los 
italianos, y marchó para París con sus 
riquezas. Tuvo en esta ciudad una bené
vola acogida por parLe de Alejandro, á 
quien enconLró dispuesto á apoyar las 
recomendaciones en su favor para poner
le al ' frente de un esLado independiente, 
La emperatriz Josefina, su madre, espiró 
en sus brazos; y como le atacase á él en 
el luismo dia un mal repentino, se creyó 
que se le habia enveL.enado, por temor 
de que llegase á ser rey de un país que 
los demás habian cedido. 

{l) Proclama del 4 de M.tyo de 1814. 

FOillenLaban en las poblacioneslasiJeas 
de libertad los embajadores extranjeros, 
y el de Inglaterra decia á lo, di¡mlado ' 
milane es: h-rs prec¿'so tener 'ldeas y 'enti-
112 l'entos h'b1'es ma117/esfados, y '11u" gran 
nacl·on os prot~/er(r, Pero la respuesla de 
Francisco 1, den10sLró que ya no habia 
que esperar nada, sino de la clemencia 
del vencedor, 

Cuando BenLinck ocupó á Génova por 
capitulacion, publicó esta declaracion: 
«Siendo el deseo gerJeral de la 'nacion 
genovesa en favor de la antigua forma de 
gobierno, bajo la cual ha gozado libertad, 
prosperidad é independencia, y estando 
este deseo, conforme con los p~incipios 
profesados por las al Las potencias aliadas, 
de devolver á cada uno sus antiguos de
rechos y privilegios¡ se restablece el es
Lado de Génova tal como se encontraba 
en 1797, con las modificaciones que la 
volun Lad general, el bien público y el es
píritu de la" anLigua constitucion puedan 
exigir, » En su consecuencia, se restable
ció el gobierno bajo su antigua forma. Ji 
Gerónimo Serra fué su jefe. 

Pero al repetir promesas que resonaban 
por toda Italia, el general inglés ignora
ba las in tenciones de su gobierno pues 
desde 1805, Pitt se habia propuesto reu
nir Génova al Piamonte, para formar una 
fuerte barrera contra Francia. Desde el 
momento en que se conoció esta in ten
cion, protestó el gobierno provisional re
clamando la independencia, garantizada 
en 1747, en Aquisgran. Sir James Mac
kintosh, hizo presente al parlamenLo que 
Ingla terra no podia disponer del esLado 
de Génova, en atencion á que era un Le
rrjtorio amigo, que ocupado momenlánea
mente por el enemigo, debia de8pues de 
la ocupacion, volver á entrar en posesion 
de sí mismo, Pero á la política europea 
la impulsaban otros motivos, y Génova 
fué cedida al rey de Cerdeña, Queríase 

I 
tambien conceder á este príncipe el país 
hasLa el Mincio, pero diferentes preten-

18 Abril 
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siones se opusieron á ello, y se declaró al cesidad de aquel aliado, secundó á sus 
Tesino y ;1 la Lombardía sus }Íluites, lo eneluigos mientras que Dentinck, que 
eua} dejó inde[en.a su fronLera. habia permanecido á su lado, corrompia 

Heslablecíóse elJlonce,' á Víctor ~1a - ;'í ns consejeros y le bacia creer que 
nuel en el trono de sus alllepas~ldos, con Prusia, Rusia é Inglaterra, querían la 
un considerable anrnento de territorio, independencia de Italia. Pero se descor
adquirido sin efusión de sangre. Los eijl- rió el velo de la vista de Murat. cuanJo 
pleos, los títulos y los cargos, volvieron se le intimó ceder las MarcaR y preparán
á ser lo que eran antes de la revolucion, dose entonces ¿J pelear, anudó inteligen-
de la que el rey no quiso acordarse, y el clas con N apoleon. . 
A lmanaque Real de 1793 sirvió de regla Este, en efecto, pudo pronto considerar 
á aquella restauracion. ~ su caida como una simple cuestion de 

Algunos se habian propuesto dar á tiempo. Habia llegado á la isla de Elba 
Francisco de Este, primo y cuñado del con Mme. Leticia, su madre, y Paulina 
emperador de Austria, la corona de ILa- Borghese, acompañado de qui~ientos sol
lía, ó al menos el Pimllonte; .con esta in- dados de su guardia y de varios genera
tencion, se habia casado con la hija de les. Los reyes, que habian tenido tanto 
Víctor Manuel, pero no le tocó en la par- miedo en Praga yen el Rhin, no mostra
ticion más que el ducado de Módena. ban ya ninguno; tanto, que le habian de-

Fernando III vol vió á Toscana despues jado colocarse en frente de sus batallo
de quince año.s de destierro y estabJecíó nes, ycomo en observacion de las Tulle
todas las cosas como_en tiempo de Pedro rías. No tardó en concebir, violando los 
Leopoldo. Pio VII volvió tambien á poner tratados, la esperanza de que las fallas 
en vigor las leyes, las instituciones de- de los Borbones y las de los aliados anu
rogadas, y restableció por instigaciones larian su abdicacion; y su pequeña isla 
de las potencias, la compañía de Jesús. se convirtió en foco de las más activas 
En una palabra, todos los príncipes que in trigas. 
habian vuelto á ocupar los tronos, creye- Nadie en Francia, despues de veinte 
ron deber por el bien de sus súbditos, años de tan multiplicadas vicisitudes, se 
resucitar el antiguo órden de cosas; pero acordaba ya de la familia real. Volvia al 
con psto demostraban que tenian más odio país sin que su restauracion fuese un tí
á lo pasado que amor á lo preRente .Y cre- tulo de gloria, pues no les habia costado 
yeron tambien que debian aprovecharse I ningun peligro. Los Borbones eran res
de las facilidades que la revolucion habia tablecidos por los aliados, peru no en 
introducido en el ejercicio del poder, su- virtud del derecho divino, pues habian 
primiendo las trabas que los cuerpos declarado que su adopcion dependia del 
adlninistrativos y las franquicias tradi- voto nacional. En su consecuencia, el 
cionales oponian al despotismo. gobierno provisional improvisó una carta 

Habiéndose reunido los reyes en con- qne debia ser un pacto de honor entre 
greso para reconstituir la Europa, se tra- ]a antigua dinastía y el país renovado. 
tó de devolver el trono de Nápoles <Í los Apresuróse el Senado á aceptarla; pero 
Borbones de Sicilia. Sin embargo, Ale- Luis XVIII no quiso admitirla comoema
jandro generoso, en sumo grado, manifes- nando del Senado; pretendió otorgarla él 
taba repugnancia al recordar lás sangrien- mismo como rey, y sin consultar á los 
tas reacciones que habian provocado. cuerpos del Estado. Ciertamentp que 
Talleyrand se encargó de derribnr á aquella carta contenia buenas disposicio
Murat; Castlereagh, que ya no tenia ne- nes; pero la forma de concesion desa-

3 Ahyo 



HISTORIA UNIVERSAL 795 

gTadaba, y decir que era inspirada por títulos de nobleza, hablába e de vol ver ;) 
Luis XVI, era declarar que tantos años tratar del concordato, de de truiral Sena
pasados, tanLos acontecimientos y tantos do, al que se le debia la caida de Napo
esperimenLos, no habian hecho dar un leon y restituir los biene á los emigra
paso adelante. . dos.Luis XVIII haciaquevotasen unpre-

Encontrábase Francia debilitada, pero supuesto para la casa real de 32.000,000 
COlno un alleta que ha luchado todo el y pretendia rt-lstringir 1u libertad de la 
dia, y que aun cuando pidiendo solo un prensa. 
lllomento de descanso,posée el sénLin1ien- Napoleon, á quien la libertad habia 
to de su fuerza y por lo tanto era preciso hecho grande, perdió la popularidad vol
usar de consideraciones con ella y respe- viendo á construir el despotismo y la 
tar un pasado glorioso, como habian ma- aristocracia. Nada podia mejor devolver
nirestado los aliados. Pero alnantes de que le el favor del pueblo, que un gobierno 
llega:-ieLuis XVIII, Talleyrand yel conde que le heria en las pequeñas cosas á que 
de .L\.rtois, se habian apresurado á ceder él concede gran importancia. Los tres co
cincuenta y dos plazas fuertes y mil dos- lores, bajo lDs cuales habia sido victorio
cientas piezas de artilleria, con los alma- so, cedieron el puesto á la bandera blan
cenes militares y los buques de guerra. ca que habia repudiado. Dióse en todas 
Francia perdia además su marina que se partes preferencia á los antiguos hidal
encontraba en los puertos de Amberes, gos, se licenció á veteranos para admitir 
Venecia y Génova, y una multitud de guardias de corps; la corte aparentó un 
lHarineros. Encontrábase así reducida á aire de nobleza aristocrática, que ali
fuerzas in[ eriores á las que N ápu les y lnentó las indiscretas esperanzas qel cle
Cerdeña creian necesario sostener. ro y de la nobleza, deseoso aquel de re-

Desde Enrique IV no habia cedido nin- cobrar sus privilegios, el diezmo y los 
gun territorio, y hasta el anciano y pací- bienes vendidos como nacionales. En. fin 
fico cardenal Fleury la habia agrandado los lutos públicos, los servicios fúnebres, 
con la Lorena; Luis XV habia adquirido las espiaciones de que Luis XVI y Maria 
]a Córcega; pero entonces se encontraba AnLonieta eran objeto, recordaban de una 
circunscrita despues de tanLas conquis- manera penosa é insultante, una revolu
tas, á sus límites de 1792; con solo la cion que los Borbones hubieran debido 
union de Avignon y el condado veneci- por su prop¡o interés hacer olvidar. 
no, separados de los esLados del papa, Afectaban reconocersedeudoresde todo 
que aun protestaba contra aqUélla vía de á los extranjeros y de nada á la naci.on. 
hecho. Aun más, perdia su influencia; ...ti ellos eran á los que daban graCIaS, 
así es que el patriotismo, sentimiento mientras que á cada lnomenLo estallaba 
lnás vi vo entre los franceses que en cual- el despecho nacional con frecuentes COll
quiera otro pueblo, se encontraba heri- fliclos con los soldados aliados. Así era, 
do hasla el esceso, y se consideraba la que todos los sentimientos patrióticos, se 
restauracion como un envilecimientopara 1 mostraban hostiles á los Borbones. La de
el país . vocion que se hizo de moda, producia 

Como si no hubiese bastado con la pre- enemistades religiosas; y N apoleon, al 
sencia de los exLranjeros, que se pavo- que se detestaba antes, recobraba con su 
neaban como vencedores por las ciu- gloriosa aureola, la misÍon de libertador. 
dades, algullos illsensatos destruían los EúLre tanto el congreso se habia reu- 3 Nuvirmbre 

lnonumentos que no deben borrarse de nido en Viena. Los emperadores de Ru-
la historia. Resucilábanse los antiguos sia y Austria, los reyes de Prusia, Bavie-
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ra y Wurtemberg, asistieron á él en Qonfianza urdian en secreLo intrigas, unos 
persona; lord Castlereagh representó á la contra otros. Austria, Francia é Inglater
Inglaterra y Talleyrand á la Francia que ra principalmente, se concertaban para 
solo se le admitió,. y esto con dificultad disminllir la preponderancia, que la~ 
para tomar parte en las discusiones re]a- cualidades personales de Alejandro y los 
ti vas á sus fronteras. i acontecimientos habian hecho adquirir 

Fiestas, carrera~ de caballos, juegos é I á este príncipe. Melternich'y Talleyrand 
intrigas aIllOrOsas,.procuraron agradables se convinieron en que permanecerian 
pasatiempos A una reunion de la que de- bajo el pié de guerra, en la prevision de 
pendian los destinos de Europa. Rusia nuevas hostilidades. Inglaterra fomentó 
que era entonces omnipotente en la opi- la ambicion teatral de Murat, con objeto 
nion, y Prusia que se había puesto á la de ganar en las nuevas discordias. 
cabeza de los pueblos para su emancipa- Todo esto lo veia Bonaparte con secreta 
cion, querian agrandarse. La primera satistaccion y empezó desde entonces, y 
obtuvo la Polonia, comprometiéndose á lllultiplicó sus inteligencias con el con ti
dejarla formar un reino diferente; adju- nente. Los italianos que aun se encontra
dicóse la Sajonia á la segunda J concesio- ban fraccionados yreducidos á la nulidad, 
nes que produjeron otras muchas; diri- urdieron conjuraciones, sobre todo en el 
giéronse te>das á rebajar el poder _de la ejército y fueron escitados por una par
Francia como peligroso, y á rodearla te por el Austria y por los Borbones de 
de poderosos vecinos; concedióse Géno- Nápoles, con la esperanza de encontrar 
va al Piamonte, y Bélgica á Holanda. un pretesto para derrib~r á Murat; y por 
Tres nuevos can lones, el Valais, el ter- otra, por Francia, Rusia y Prusia, para 
ritorio de Ginebra y Neufchatel, pro- inquietar al Austria en la posesion de 
curaron á la Suiza una línea militar. Italia. Ya esta potencia la consideraba 
Decidióse que las peque.ñas potencias no como perteneciente á ella. Mura t por el 
tendrían voto en el congreso, lo cual era contrario, se lisonjeaba de reconquistar
ya un paso para disponer tambien gran- la, y Milán, Bolonia .Y Alejandría, donde 
des estados. Pero cuando Talleyrand que los carbonarios tenian muchos afiliados, 
se habia acostumbrado ya á considerar á preparaban en secreto su elevacion como 
los gobiernos-como formas transitorias, y reino independiente. 
á aceptarlas en tanto, que saben con- ¿Pero como rechazar á los austriacos? 
servarse, vió á los reyes dispuestos á El ejército italiano se encontraba disuel
hacerlo tódo por ellos y para ellos y con- to ó trasladado á Hungría; el de Murat 
siguió in troducir las rivalidades entre no bastaba. Los oficiales de las Legacio
unos .Y otros. Viéndose escluidos los pe- nes de Módena y del Piamonte, se en
queños príncipes de Alemania, clamaron conlraban diseminados y vigilados por el 
contra ello; conociendo Murat que se pen- Austria. Las fortalezas ocupadas por sus 
saba en destronarle, empuñó las armas y tropas'. Era pues, preciso, estender )a 
pidió al Austria que le cediese el pa~o conspiracion. Convínose, pues, en que se 
con ochenta mil hombres para ir á pelear asegurarian en Turín de los realistas y 
con tra los Borbones en Francia. Reunió del general Bubna; en Milcín, de Belle
pues Luis XVIII, un numeroso ejército garde y de Sommariva; que por su parte 
en el Delfinado. Murat ocuparia á Roma y á las Legacio-

Resulta1a de todo esto una especie de nes. Talleyrand esperaba con su doble 
descontento univer~al. Los soberanosalia- papel, resucitar en Italia el 'partido [rau
dos, aunque mostrándose una mútua cés y alejar al Austria de las fronteras de 
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Fran~ia; mieptras que el duque de Berry, tiro. No encontrarez's en todas jJClrtes '{luís 
á qUIen enVIó á Lyon al eJlcuentro de que a?nzgos:pensad que mi corona debe de
la divisiou Grenier, que volvia de Ita- volvérserne sin derTamar una gota de san
lié!, hacía comprender á los principales gre francesa. En efecto se presentaba de
oficiales que la sangre derramada al otro sarmado á los soldados, que pronto le ro
lado de los Alpes, no habia corrido en dearon. Solo un guardia nacional habia 
vano. Al mismo tiempo, uno de sus emi- querido acompañar al conde de ArLois. 
sarios se introducía entre los conjura- N apoleon le concedió la cruz de honor, y 
dos; pero cuando informado de todo por ordenó que se guardasen toda clase de 
este agente, vió que se trataba, no de consideraciones á la familia real. Esta 
Francia, sino solo de Italia, denunció la será una hermosa página en sus fastos, 
conspiracion á Bellegarde, quien hizo po- pero no sabia manLenerse en el cami
ner presos á los jefes el mismo dia en no democrático, Entró en Paris donde 
que debia estallar, se anunció como defensor de la indepen-

En estosmomentosNapoleon abandonó dencia y de la felicidad de la Francia, 
la isla de Elba y desembarcó en Proven- despues, de repente disolvió las cámaras, 
za. Los regimientos que se enviaron para abolió la nobleza, y convoc6unaasamblea 
hacerle frente se pasaron á su partido, nacional para determinar los límites del 
como tambien el ejército del delfina do. poder, 
La bandera tricolor despierta el entusias- Murat le escribió, que, arrepentz'do de 
mo de sus primeros años y «el águila vuela sus culpas querz'a repararlas; y N apoleon 
de campanario en campanario hasta Pa- le contestó que se preparara á pelear; 
rís» . Benjamin Constanl exclamó en «El pero que no emprendz'ese nada contra el 
Diario de los Debates: » «N o iré yo, cual Austria, con la que estaba en negociacio
miserable desertor á adular 'ya á un po- nes, y aguardase sus órdenes. Si, en efec
der ya á otro, á cubrir la infamia con el to, se hubiese atrincherado amenazador 
sofisma, y á balbucear palabras profana- en los Abruzzos, esto hubiera baslado 
das, para conseguir una existencia ver- para contener á los austríacos, pero escu
gonzosa, » (1) Y sin embargo pronto se en· chando imprudentes consejos, ó tal vez 
con traba de consejero de estado de N apo- pérfidos, se puso en marcha con dos co
leon. Ney dice á Luis XVIII, apretándole lumnas; mandada la una por el general 
la mano: Señor, volveré con Bonaparte en Lecchi, se dirigió á Roma de donde huyó 
una/aula, Marcha para pelear con él, y el papa; invadió las Marcas con la olra, 
al dia siguiente .se deserla para unirse á y aunque continuando sus protestas á los 
susbanderas, E18 de Marzo~ dirigía Soull aliados, atacó á los austríacos en Pesaro, 
al ejército una órden del dia, en la que y desde Rimini anunció á los italianos 
trataba á Napoleon de in~ensato y USUf- que iba á darles la independencia. 
pador ye1261e hacía la corte, y poco des- Por ambas partes se engañaban, Mu
pues era nombrado su mayor general. I ral alabándose de tener sesenta mil sol-

No le quedó:ya á Luis XVIII otro re- dados, y los liberales prometiéndoleconsi
curso que resignarse á un nuevo destier- I derables socorroR. Bolonia y algunas oLras 
ro. Apenas desembarcó Bonaparte, cuan- ciudades se declararon, pero el resto del 
do dijo á Cambrone: Esta es 1ni me- pais permaneció espectador, los austría-
/or campaña. Os confio el mando de mi cos se retiraron detrás del Pó, y del Ta
vanguardz'a; os p1'okz'bo dz'sparar un solo naro, Aunque Mural tenia pocas tropas 

y carecia de artilleria, si hubiese pasado 
el puente de Occhiobello, tal vez hubie-(1) Diario de los Debates. 
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se encontrado disposiciones favorables 
entre los lombardos y venecianos, que ya 
se habian preparado; pero cartas de su 
mujer le volvieron á llamar á su reino al 
que los ingleses amenazaban. Vió enton
ces que habia sido vencido, y perdiendo 
el valor, lo hizo perder á los suyos. 

Perseguido sin descanso,hubiera caido 
prisionero cerca de Mántua con su estado 
mayor, si un batallon de reclutas de las 
Legaciones, mandados por sargentos ve
teranos, no le hubiesen abierto paso. Fué 
derrotado por Bianchi en Tolentino, N u
gent marchó sobre el reino por Toscar..a 
y Terracina. Aun peleó Mura! en Cepra
no para proteger- la retirada pero sin con
seguir la victoria, y llegó á N á poles sin 
bagajes, ni parque, ni artilleria. Dió allí 
una constitucion, pero era ya demasiado 
tarde. El comodoro inglés Campbell ame
nazó bombardear á la capital. Murat 
mandó abandonarlo todo; pero al menos 
estipuló garantias para asegurar la deu
da pública, las ventas de los bienes del 
estado, la nueva nobleza, los grados, los 
honores, las pensiones á los militares, 
que pasaron al servicio del nuevo rey, y 
una amnistía general. Las turbulencias 
que estc.Jlaronen Nápoles hicieron llamar 
apresuradamente á los austríacos y solo 
despues de derramar mucha sangre, con
siguieron apaciguar al pueblo. 

Murat á Córcega donde reunió un corLo 
número de partidarios con intencion de 
resucitar en Calabria contra los Borbo
nes, la guerra de guerrillas que estos 
habian fomentado contra él. Dispersólos 
la tempestad, y desembarcó en Pizzo con 
solo veinte y ocho compañeros. Enarboló 
su bandera; pero no tardó en ser hecho 
prisionero, y llegó de Nápoles la órden 
defusilarle, donde se supo al mismo tiem
po el peligro y la libertad. Murat tenia 
entonces cuarenta y ocho años (1). Mo
mentos antes de morir escribió á su es
posa la siguibnte carta: «Mi querida Ca
rolina: Mi última hora ha sonado; dentro 
de cortos instantes no tendrás esposo. No 
me olvides. Mi vida no se ha señalado 
por ninguna injusticja. jAdios, Aquiles 
mior jadios mi Letiziar jadios mi Lucia
no! jadios Luisa miar Mostraos superio
res al infortunio y dignos de mí. Os dejo 
sin reino, sin fortuna yen medio de nu
merosos enemigos. Permaneced siempre 
unidos; pensad en lo que f uÍsteis y Dios 
os bendeúirá. No maldigais mi memoria; 
lo único que me aflije es morir léjos de 
mis hijos. Recibid mi paternal bendicion, 
mis abrazos y mis lágrimas, y que vues
tro pobre padre no se borre jamás de 
vuestra memoria. » 

Este es el postrer grito de un hombre 
y este grito no resuena jamás en los re
cuerdos de Napoleon. Murat rué sin dis
puta el más heróico de los soldados del 
emperador, y el único que se mostró ca-

Conducido el rey Fernando, por el ejér
cito siciliano, al reíno que no habia con
quistado, prometió un gobierno suave, 
leyes fundamentales y el maptenimiento 
de los códigos y de los empleos. Pero (1) CaroliIla Murat se dirigió á Trieste con sus 
aquel desgraciado pais que habia visto en hijos; Luciano, príncipe de Canino, abandotló á 

. 11 Roma á la yuelta de NapoleoIl, para ir á ofrecerle 
veInte años esta ar tantas revoluciones sus servicios' Luis permaneció en Roma madame 
y sucederse alternativamente los vence- Leticia en NApoles. Después del desastre de Water-

d 1 'd . . . lóo, José huyó á Nueva-York; fué después á buscar 
ores y os venCI os, aun tenIa que sufnr I un asilo á Florencia, donde murió en J844. Aquellos 

ódios y venganzas. Conclervó al menos a~gustos desgr'aciados sufrieron mucba5 per ecu-

d 1 b
' . ClOnes por parte de FranCIa, durante la restaura-

gran parte e os lenes que le hablan cion, Pero fiel Roma á su bospitalaria resolucion, se 
procurado aquellos diez años de adminis- r~sistió ::;i~mpre á las ex~gencias de espulsion .. Lu-

t . f CIano murIó en 1840, dejando de ws dos matrlmo-
raClon rancesa. nios once hijos, entre otros el príncipe de Canino. 

Despues de haber andado errante mu- Perlro Bonaparte y la madre de madama Ratazzi. 

h t · . d' 1 . I Luís murió en 1846, teniendo por hijo á Japo -
C O lempO, preCIsa o a ocu tarse, arnbó leon IIl, y Ger6niwo murió en 1860. 

8 Octubre 

11 &ctubre 
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balleresco . Vaciló, pero f ué hombre de 
gran corazon, y al herirle la soberania 
de la sangre con sus halas, castigaban en 
él las torpezas de N apoleon. 

Fernando triunfó de aquel desbarajuste 
que consolidó su treno, y cumplió el voto 
que habia hecho, construyendo la iglesia 
de San Francisco de Paula. 

No podia ya contar Napoleon con lla
mar la atencion por la parte de Italia y re
ducido á sus propias fuerzas, recurrió á 
todo. Improvisáronse ocho ejércitos. Dos 
millones de guardias nacionales hubieran 
podido ren(~var los prodigios de la Con
vencion; pero temia que el entusiasmo 
nacional conmoviese su poder, y le re
primio. El que habia exclamado en Fon
tainebleau: ¡Va es la coah'c~'on de los sobe
ranos la que me ba te, sino las z'deas 
liberales, hubiera debido sujetarse á estas 
ideas tan poderosas. En efecto, dirigió á 
B. Constant estas palabras: He querido el 
imperio del mundo, y para asegurarle me 
era absolutamente necesario un poder sin 
límites. Para dirigir solo á la Francia tal 
vez valdria más una constitucion. Pre
tendeis elecciones libres, discusiones pú
blicas, ministros responsables; quereis, 
en una palabra la libertad; yo tambien la 
quiero ... Seria sobre todo absurdo el pro
hibir ó sofocar la prensa. » Estos eran sus 
discursos; desgraciadamente los hechos 
continuaban siguiendo la tendencia de 
las ideas imperiales. _ 

Cuando desembarcó en Cannes, se sir
vió de la palabra ciudadanos; á medio ca
mino empleó la de franceses; en París la 
de súbditos. Sus reveses no le habian en
señado nada. Concedió una carta, pero 
sin quesediscutieran susartículos,ycomo 
un~ adicion á las antiguas leyes del im
peno. 

Era ésta una mezcla de espíritu des
pótico y popular; algunas de las con
cesiones que contiene fueron obtenidas 
por el consejo de Estado, que le hizo abo
lir la censura y proclamó la soberanía 

del pueblo (1). Pero el campo de mayo, 
donde convocó á los cuerpos del estado, 
al ejército y á las diputaciones de los 
departamentos, fué un e pediente poco 
diestro, que pern1Ítió contar el • us mnigos 
y á sus enemigos. No tenia por olra par
te significación, pues el acta adicional 
se encontraba ya sometida á la aceptacion 
individual de los ciudadanos; prueba de 
que N apoleon ebtaba cierto, por la espe
riencía que habia hecho. 

Carnot dió al emperador consejos á que 
su orgullo no estaba acostumbrado; le 
exhortó á reinar para los súbditos, á res
petar la opinion púhlica, como si fuese la 
del ej érci to. Las dos cámaras habian a pren
dido á hablar; así es que Napoleon mal
dijo á los abogados, y conoció la necesi
dad que tenia de confiar de nuevo su 
fortuna á los C'impos de batalla para ad
quirir en ellos el derecho de disponerlo 
todo á su antojo. 

Napoleon era soberano indepeudiente 
de la isla de Elba; tenia, pues, como 
cualquiera otro prín cipe, el derecho de 
declarar la guerra, sobre todo cuando 
podia justificarla con la violacion de los 
tratados hechos con él. Sin embargo, los 
aliados reunidos en Viena, y siempre so
bre las armas por sus mútuos celos que 
de repente olvidaban para reunirse con
tra el enemigo comun, declararon que se 
habia puesto fuera de las relaciones so
ciales y civiles, y que quedaba espuesto, 
como perturbador del mundo, á la vin
dicta pública. Despues de haberle esclui
do de tan extraña manera de las leyes de 
la humanidad, pusieron á precio su ca
beza, como en los tiempos bárbaros, ta
sándola en dos millones, y negándose á 
todo trato con él, en alencion á que no se 
podia confiar en su palabra, se prepara
ron de concierto á derribarle, para impe
dirle establecerallí, enFrancia, unfocoda 
turbulencias y de ruinas en toda Europa. 

(1) Monitor del 26 ue Marzo 1815. 
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N o se escuchó á la oposicion en el par
lamento de Inglaterra, cuando hizo pre
senLe que se debia respetar el voto de los 
franceses, y no intervenir cuando no se 
trataba ya de defenderse. Sea lo que quie
ra, es lo cierto que se formaron tres ejér
citos para marchar contra Napoleon: los 
austríacos á las órdenes de Schwartzen
berg, los ingleses á las de Wellington, y 
los prusianos Inandados por Blucker; y 
con objeto de no gravar á los pueblos en 
una época en la que se mostraba tanto 
celo por su causa, se dispuso que se va
luarían los víveres y medios de trasporte 
para verificar el reembolso con lo que 
cada uno tuviese que reclamar de la 
Francia. 

N apoleon hubiera debido olvidar que 
habia sido emperador, y ponerse al fren
te de una guerra nacional, despertar el 
entusiasmo y sacar partido de él; mos
trarse apenas en París, apresurarse des
pués á recorrer toda la Francia, hacer 
salir de ella á legiones irregulares, pero 
llenas de ardor, arrastrar en el torbellino 
á los indiferentes, aun á los que se re
sistían, y de esLa manera desbaLar to
dl's los cálculos de sus enemigos; mas 
no fué esta su conducta, y haciendo la 
guerra fuera del reino, se separó otra 
vez del pueblo, lo que causó su pérdida. 

A la cabeza de ciucuenta mil hombres, 
atacó separadamente á los ingleses y á los 
prusianos; después de haberlos batido, 
entró en Bruselas. Sublevóse la Bélgica 
en su favor; la Sajonia, la Baviera y el 
W udemberg, contestaron á su llama
miento, aun era el genio de las batallas, 
y consiguió en Ligny, sobre los prusia
nos, una de sus antiguas victorias. Pero 
sus soldados no tenían ya en él una fé 
tan profunda; sus generales discutían sus 
órdenes y la omnipotencia de su volun
tad no producía ya tantos prodigios. Los 
momentos de descanso que el soldado le 
pedía, y que les hubiese negado en otra 
época, permitieron á los prusianos veri-

ficar su union con los ingleses en Wa
terlóo. Ostentó alli Napoleon las osadas 
maniohras de Austerlitz y Wagralu; pero 
Wellington le opuso el sistema de resis
tencia en posiciones ventajosas, con el 
cual habia vencido en Torres-Vedras y de 
esta manera pudo mantenerse firme has
ta la llegada de Blucker que le llevó un 
poderoso refuerzo. La victoria quedó por 
los aliados, y el ejército francés se dis
persó. Reducido Napoleon á huir á traves 
de los muertos y moribundos, llevó él 
mismo la noticia á París de su derro
ta (1). Sin embargo, Lamarque permane
cia victorioso en la Vendée, y Suchet en 
los Alpes; pero N a poleon ex( -lamaba : «Ya 
no puedo arreglar mis asuntos; he des
contentado á los pueblos.» 

Confesion notable; y sin embargo, no 
encontraba otro meJio de organizar la 
resistencia nacional, que pedir la dicta
dura. Pero los representantes se negaron 
á ello: Hemos hecho bastante por Napo
lean, dijo La Fayette: nuest1"O deber es 
salvar la patria. Intimósele abdicar y 
marchar; capitulóse entouces con los 
aliados que ocuparon á París. Hablóse de 
obtener un gGbierno más libre; los unos 
querian á N apoleon 11, los otros eran de 
parecer de sustituir la familia de Orleans 
á aquella cuyo ensayo habia sido tan 
desgraciado; pero Fouché intrigó de tal 
manera que pareció inevitable la vuelta 
de la antigua rama de los Borbones, 
y Luis XVIII volvió' á ascende"r al trono. 

Encaminóse N apoleon hácia Rochefort, 
con intencion de pasar á los Estados Uni
dos: no encontrando buque, se embarcó 
en un navío inglés, desde donde escribió 
al príncipe regente, que 2'ba como Temís-

(1) Ciertas anécuotas. aunque apócrifas. tienen 
el carácter de la época, y aunq ue ca rezcan de v~rdad 
son conocidas de todo el mundo: ¡La vieJa guardia 
muere y no se riude! contesta Cambrone cuando se le 
intima rendirse. Welllllgton dice á los soldados que 
reclaman un momento de descanso: ¡Imposible! yo, 
vosotros, todos tos que nos encontramos aqut, es pre
ciso que ven.zamos ó que muramos en nuestro puesto. 

lR Innio 

22 JuniG 

9 Julio 
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tocles, tÍ sentarse en el hogar del pueblo 
britán~·co. Considerándole los aliados COIllO 

prisionero de guerra decidieron que fue
se trasportado á Santa Elena, donde vi
vió seis años cautivo, hasta e15 de Mayo 
en 1821. Decia allnorir: «Proclamad que 
mis intenciones eran puras. Queria el 
bien, el órden y la justicia. Pretendia 
rejuvenecer la sociedad enfrenando la 
arrogancia desenmascarando la impostu
ra, é hiriendo á la iniquidad. Difíciles 
eran las circunstancias; he tenido gran
des enemigos; me he visto precisado á 
ser severo, á pesa~ mio; nunca, sin em
bargo, he sido injusto, ni cruel. No he 
podido jamás aflojar la cuerda del arco, 
lo cual ha sido causa de que los pueblos 
se hayan visto privados de las institu
ciones liberales que les destinaba porque 

. mis enemigos hubiera~ sacado partido 
de ellas. » 

El juicio de los pueblos ha sido seve
ro con él. El de la Francia se_ ha mitiga
do por la gloria con que la cubrió. Pero 
podia preguntarle que habia hecho de las 
fuerzas que le habia confiado como eón
sul. Victoriosos de la Europa los ejércitos 
republioanos habian sido prodigados en 
guerras aventureras; cien mil jóvenes 
habian sido sacrificados cada año y no 
por consnlidar los derechos de la patria. 
Habia perdido en quince años la mejor 
marina, es decir cuarenta y tres navíos 
de línea, ochenta y dos fragatas, veinte 
y seisRcorbetas y cincuenta bergantines. 
Entonces enviaba la Francia sus ejérci
tos á recorrer toda la Europa, llevando 
por todas partes la libertad y á la sazon 
se encontraba ella misma invadida, dos 
veces por los extranjeros. 

Los Cien dias costaron á la Francia 
nuevas pérdidas, una larga ocupacion, y 
sirvieron de pretexto para restringir sus 
libertades. Los inexorables vencedores 
querian reducirla á lo que era en tiempo 
de Enrique IV. El patriotismo alemán 
reclamaba la Alsácia y la Lorena; Aus-

tria, Prusia é Inglaterra, pretendian 
que cediese el territorio de las antiguas 
plazas fuertes por el lado de los Países 
Bajos, y que se demoliesen las fortifica
ciones de Huninga. Solo Alejandro era 
desinteresado, Y obtuvo con su interven
cion que no pagase la Franeia más que 
700.000,000 á los aliados, en cinco 
años, por los gastos de la guerra. Ciento 
cincuenta mil soldados extranjeros tu
vieron que permanecer en las plazas y 
en las fronteras para hacerle sufrir una 
especie de cuaren tena, y para el caso en 
que hiciese algun movimiento, los alia
d os se COl11 prom eti eron á pro po rci ona r ca da 
uno sesenta mil hombres para repri
mirlo. 

La restitucion de las obras maestras 
del arte que la victoria habia reunido en 
el museo de Napoleon, fué un homenaje 
tributado á las ideas Iíberales; pues no 
se restituyeron á los soberanos, sino á 
los mismos países. Los cuadros de Am
beres fueron entregados á la Bélgica y 
no al Austria; lo que se habia arrebatado 
á la Venecia libre, se devolvió á la Ve
necia avasallada. 

Denon habia dicho á Pío VII, ense
ñándole el museo del Louvre, que veria 
con vivo sentimiento todas aquellas obras 
maestras arrebatadas á su país. La victo
ria, le contestó el pontífice~ las kabia 
llevado á Italia; la victoria las ka traido 
aquí, ¿quién sabe á donde las llevará al
gun dia? Cumplió se la profecía. Pero el 
descontento de los franceses era mayor 
al verse despojados de aquella manera; y 
Canova que habia ido á presidir la rB
mesa de los cuadros y estátuas pertene
cientes á Italia, fué blanco de sus epí
gramas (1). 

Luis XVIII exigió una contribucion 
extraordinaria menospreciando la carta; 
excluyó á veinte y nueve miembros de 
la cámara de los pares; hizo citar ante la 

(1 ) Se decía deél que no era un embajador, sino un 
embalador. 
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justicia militar á diez y nueve generales, 1 Talleyrand fué reemplazado en el mi
entre los cuales se encontraba Ney y nisterio de Negocios extranjeros por el 
Labedoyere. Neyfué sentenciado á muer· duque de Richelieu que habia servi~o á 
Le por la cámara de los pares, violando las órdenes de Alejandro y que opinaba 
la capitulacion de París hecha por los más por la alianza rusa que por la in
generales y no por el rey, y el otro fué glesa. 
tambien fusilado. El general Labaletle Aquel ministro y Luis XVIII conce
debió su salvacion á los sacrificios de su dieron todo lo que quisieron 108 alia
mujer ,- que le hizo evadir de la cárcel. dos para libertar á París de la ocupacion 
Los borbones comenzaban su reinado~ extranjera, sin conocer que las mismas 
como Napoleon, con procesos, El ~ledio- potencias deseaban retirarse en atencion 
día se insurreccionó rontra los bonapar- á que allí nabia ejemplos de revolucion 
tistas; el mariscal Brune fué asesinado y de libertad peligrosos para sus soldados 
en A vignon; el general Ramel en Tolo- en una ép.oca en que los mismos reyes 
sa; otros muchos fueron degollados en habian favorecido el entusiasmo de los 
diferentes puntos; licenció se al ejército y pueblos en este sentido, y en la que los 
los periódicos sufrieron la mordaza de la ingleses estendian por todas partes las 
censura. Los ingleses establecieron sus ideas constitucionales. 
cuarteles en París, de donde fué gober- El discurso pronunciado por el duque 
nador un general prusiano; los demás de Richelieu al presentar á las cáma
ejércitos aliados se acamparon en los al- ras al tratado del 15 de Noviembre, que 
rededores. Rigurosas leyes se promulga- llamaba fatal, es digno y triste; le con
ron contra los rebeldes y sospechosos, sin sideraba como una indeleble mancha so
hablar de las demás medidas preventivas bre su nombre, aunque consolándose con 
y de los tribunales extraordinarios (1). la idea de que la oprimida Francia re
La cámara de los diputados elegida bajo clamaba verse emancipada de la ocupa
el influjo de estas pasiones impulsó al cion extranjera (1). 
gobierno al rigor, y Luis XVIII tuvo el De este modo se agravaba al pueblo 
mérito de mostrarse más clemente que con las culpas de N apoleon, y Francia 
aquella asamblea; solo dispuso el des- sufría la humillacion de ver arrebatárse
tierro perpétuo de los miembros de la le su dignidad esterior y su seguridad 
farnilia de Napoleon y el de los regicidas. interior, y bajo el pretexto de reprimir-

(1) Se lee en un codicilo de Napoleon: "Diez mil 
francos al sargento Cantillon, al que se le ha forma
do un proceso como sospechoso de haber querido 
asesinat' á lord Wellington, de lo que se le ha decla
rado inocente." 

la, se oprimia á las naciones de la Euro
pa, animadas en otro tiempo con su 
ejemplo. 

(1) Véase su carta del 16 de Noviembre de 1815. 



· CAPITU LO XV I 

TRATADO DE VIENA (1) 

G1 L regreso de N apoleon habia in
~ terrumpido los trabajos de los re-
~ yes, reunidos en Viena para res-

-- tablecer el derecho público sobre 
nuevas boses. Las potencias habian pro
clamado el derech0 de intervenir en la 
gestion interior de los demás estados, 
y provocaron la guerra civil con las coa
liciones de Mántua y Piloitz. En 1797 
Francia usurpaba el poder constituyente 
á Viena y Génova. En Ra tisbona se abo
lió la coostitucion germánica. Asesiná
base en Rastadt á los embajadores; pare
ció despues en las transiciones sucesivas 

(1) Todo ei tomo XI de la Historia de los trata~ 
dos de Sühoel, está consagrado al tratado de Viena, 
y contiene todo lo ffipjor que existe de los importan
tes trabajos de G. L. Kluber: Aclen der Wiener 
congresses, 1815, 7 tom., et Vebprslcht der diplo
matischen Verhandlungen des Wlener Congreses 
über!laupt und insonderhcit über wichtige Angele
genhaiten des Deutschen BunJes, 1816. 

Mr. de Pradt juzga con severidad los actos de 
aquella asamblea en su obra titulada: -Congreso de 
Viena,» París, 1815, 2 tom., .en una época en que las 

que los estados querian comprometer su 
propia existencia destruyendo la Polonia, 
las repúblicas italianas, las soberanías 
eclesiásticas del imperio, y casi todas las 
ciudades libres de .AJemania, otros prin
ci pados de segunda clase, las órdenes de 
caballería y las dinastías reinantes. En 
una palabra, los coaligados, así como los 
revolucionarios, sustituyeron la fuerza 
de las armas al derecho interior de las 
naciones y al poder popular. Los últimos 
años se habia conocido queel pueblo tenia 
energía, y los que más le detestaban, le 
habian incitado más á la insurreccion, y 
le habian prodigado las promesas, cuan
do menos intencion tenian de cumplir-

pasiones estaban aun vi vas y el porvenir in tacto. 
Señalando los errores, y adivinando todas las con
secuencias ¿debi6 decirse por esto que su inteligen
cia privada le arrastrase á la de sus archimandritas'? 
No; pero escribía en su gabinete, y organizaba á la 
Europa segun 10 que le parecía más justo y más con
forme al interés general, sin tener que luchar contra 
in tereses particulares. 
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las. Engañosas condescendencias, trata
dos contradictorios y ambigüedades cal
culadas, deshonraron á la política y á la 
diplomacia en el transcurso de aquellos 
vein te años. 

Con tan tristes ejemplos, con tan de
plorables antecedentes, era como el con
greso de Viena se disponia á restablecer 
el antiguo edificio político, y á poner en 
equilibrio, como en la época de la paz de 
Westfalia, los intereses de toda la Euro
pa, desde las comarcas del polo hasta la 
Grecia. Si Lodos los tratados, bajo el rei
nado de N apoleon, habian sido más bien 
altos y preparaciones á l?s nueva& hosti
lidades, lo presente ofrecia un campo li
bre; ni habia enemigo, ni más necesida
des que las de la justicia. Reyes que 
despues de haber perdido su corona, la 
recobraban sin trabajo, no podian admi
tirla, sino con un poder templado; los 
pueblos cuyas ideas habian avanzado mu
cho más que la política, estaban desen
gañados por numerosos experimentos; 
pero si N apoleon no tuvo en cuenta más 
que sus ideas y sus planes, más especu
latiyo que los ideólogos, de que se burla
ba, los reyes profesaban entonces la in
tencion de tener en cuenta á los pueblos 
que se habian sublevado en su favor y 
guarJaban en el fondo del corazon el re
cuerdo de sagradas promesas. Se habia 
temido á la espada, y se habia querido 
romperla; pero nadie temia á las ideas y 
á la libertad. iN o se habia recurrido á 
las armas para hacer cesar el reino de la 
fuerza~ 

Era invocada generalmente una res
tauracion, pero no se podria nunca hon
rar con tal nombre á una paz que no 
hacia más que fijar materialmente los lí
mites de los estados y restablecimiento 
de las dinastías; era preciso que asegura
se el poryenir sobre bases que no tenien
do nada de arbitrario, estuviesen apro
piadas á la naturaleza de la sociedad; 
único medio de evitar los descontentos 

que podrian producir nuevas revolucio
nes y nuevas guerras. 

Los soberanos, con la precaucion que 
adoptaron de tralar en persona, mezcla
dos á sus propios súbditos en rededor de 
una mesa redonda, evitaron las cuestio
nes de preeminencia que habian hecho 
perder mncho tiempo en Utrecht. 

Las máximas profesadas por ellos y por 
sus ministros eran liberales en exceso. 
Los príncipes y los pueblos, decían, no 
deben hacer la guerra sino por una nece
sidad inevitable; la esclavitud y la servi
dumbre dehen quedar abolidas bajo cual
quiera forma que sea; es preciso que la 
religion, la política y la moral marchen 
uniDas; la espada no puede conceder de
rechos, y la independencia de cada uno 
debe ser objeto de un mútuo respeto, es 
necesario que los gobiernos tengan reglas 
precisas y espresas; los pueblos tienen 
derecho de tomar parte en la legislacion 
y determinar los 'impuestos y el de ma
nifestar libremente sus ideas por la pa
labra y por la prensa. 

Desgraciadamente ninguno de ellos se 
encontraba preparado para el caso, por 
la rapideZ de los acontecimientos, y las 
circunstancias no permitieron realizar 
aquellas generosas intenciones ni aun de
cidirse francamen te e u tre las dos escue
las, la histórica y la racionalista, entre el 
espíritu teutónico y el espíritu liberal. 

Ya hemos indicado las causas de des
union entre los monarcas, que estaban 
acordes en los puntos capitales. Pero 
cuando N apoleon abandonó la isla de El
ba, se unieron más y dieron pruebas de 
su fuerza con la prontitud y resolucion 
con que sofocaron aquel nuevo tumulto. 
Cuando salieron de él triunfantes, obra
ron con maJor celeridad y menos consi
deraciones. 

Alejan iro era el héroe de aquella épo
ca; jóven y amable, tenia que gobernar 
un pueblo acostnmbrado de tal manera á 
la obediencia, que no debia temer hablar 
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de libertad. Parecia que el poder napoleó- neralmente es conocida la necesidad de 
nico se había estrellado contra él sólo, la union. Los cuatro monarcas se com
y que de él dependian todos los destinos prometieron ~ pues, «conf urme al precep
del mundo. Su inclinacion hácia el mis- to evangélico . que nos manda amarnos 
ticismo, fomentada por la necesidad de como hermanos, á permanecer unidos con 
borrar un funesto recuerdo, se fortificó el indisoluble nudo de una amistad fra
entonces con la amistad que contrajo con ternal,:1 prestarse asistencia múLua, á 

Labaronpsade la baronesa de Krudner. Habia renun- gobernar á sus súbditos corno padres, y 
Krudn~r ciado esta señora á las dulzuras de la á mantener sinceramente la religion, la 

opulencia para proclamar la palabra de paz y la justicia. Los reyes que suscribie
Dios y por cristianIzar el mundo segun ron se consideran como miembros de 
los principios de la iglesia primitiva, una nacion cristiana, sin más soberano 
haciendo eleccion de verdades admitida~ que Jesucristo, altísimo Verbo, yencar
por las diversas comuniones. Recorrió gados cada uno por la Providencia de la 
Alemonia y Suiza con cuarenta perso- direccion de una rama de la misma fa
nas, que-decian: No llamarnos á nadie, milia; invitan á todas las potencias á re-
pero sí.r¡annos los elegz'dos de .D'l·os. Distri- conocer estos principios y á entrar en la 1815 

buia cierta cantidad de sopas económicas Santa Alianza (1). 26 de Setiembre 

que eran recibidas de rodillas por sus pro- . ¿Qué significaban aquellas frases? Que 
sélitos como un don de Dios. Como acon- los príncipes contratantes, eran padres 
tece á menudo, encontró entre el pueblo que se unian para decidir ellos solos de 
bajo la mayor parte de sus ovejas, hasta lo que creian más veutajoso á sus hijos, 
el momento en que le pareció que el con- sin consultarlos sobre este punto. Ne-
greso de los reyes en Viena le era enviado góse Inglaterra á entrar en aquel pacto, 
por Dios, conel objeto de que pudiese efec- porque era incompatible con la liberlad 
tuar en grande su apostolado por medio de de los pueblos. Cualquiera que fuese por 
la alianza de los poderosos fortificada por otra parte su intencion, los ánimos se 
la religion. Con este objeto tenia confe- encontraban divididos por aquella union, 
rencias ·místicasálas que asistian los prín- en nombre de Dios y en favor de la hu
cipes;pero la mujer inspirada halagó par- manidad. 
ticularmente á Alejandro como al brazo Ya las grandes potencias habian con
de Dios, llamándole el ángel blanco de seguido bastante con las armas, apode
.Dz·os, así como Napoleon era el ángel negro. rándose los prusianos de Sajonia, los ru-

Insinuóse de tal manera en la imagi- sos de Polonia, los austríacos de Italia, y 
nacion viva y por esto mismo, movible 10s ingleses de Malta, el Helgoland yel 
del czar, que concibió el proyecto de Cabo, y nadie parecia querer ceder nada. 
establecer un nuevo derecho público eu- Existian tambien tralados particulares 
ropeo basado en la reconciliacion de las con Murat, con Dinamarca, con Eugenio 
iglesias disidentes, union de la que debia y con los príncipes mediadores. Resol
datar el reinado de la paz y de la felici- viéronse pues, por consideraciones perso
dad ~eneral. Redactó, pues, en un estilo I nales las numero~as ~uestione~ que~epre
místIco, como el de todas sus proclamas, I sentaban, y que hubIeran debIdo fijar los 

Santa Alianza el acta de la Santa Alianza, por la cual los ánimos en los principios del menosprecia
cuatro principales soberanos se obligaban do derecho internacional. Quísose satis
diplomáticamente á las virtudes evangé- facer á las altas potencias y humillar á la 
licas: espresion singular de la política 
bajo forma bíblica, y que revela cuan ge- (1) Monitor, 5 de Febrero de 1816. 

TOMO IX 102 
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Francia, estrechándola entre el Austria de Napoleon y de la reslauracion de los 
y Prusia, y aumentando la fuerza de sus Borbones, invenló entonces la palabra 
vecinos. De los pueblos no se trató. nueva de legitimidad, pero aplicándola 

Aunque Luis XVIII tuviese que temer solo á los reyes, que recibieron cada uno 
el pasar por ingrato para con aquellos en la particion, cierta cantidad de millas 
que le habian restablecido en el trono, cuadradas, de renta y de subsidios. El 
habia escrito de su propia mano á Talley- antiguo jacobino, hombre positivo y par
rand, que le representaba en el congreso, tidario de la fuerza, venció, pues, á los 
dándole sus instrucciones, repitiéndole: principios de santidad y fraternidad evan
que n't' la conquista ni la poses~'on violenta, gélicas que se acababan de proclamar. 
concedian ningún derecho sino eran sancio- Noruega h&bia sido prometida al rey Otras 

nadas voluntariamente por una renuncr¿'a de Suecia por las grandes potencias yen pot-ncias 

Ó un tratado. Aun cuando se hubieran su consecuencia, Inglaterra se dispuso á 
devuelto á Francia sus antiguos límites, reducirla por la fuerza y por el hambre; 
no hubiera existido el equilibrio, pues pero se defendió con la energía de la de-
las demás potencias se habian engrande- sesperacion y se dió una constitucion; 
cido; entretanto ella perdió millon y me- despues, cuando se vió precisada á ceder, 
dio de súbditos en las colonias, y diez y estipuló formalmentesu estabilidad.Aque- 1814 

siete leguas cuadradas en Europa, de lo lla adquisivion hizo que la Suecia adqui- 15 de Mayo 

que poseía en 1789 . No conservó nada riese una excelente posiciono En efecto, el 
en Italia, nada en Alemania y se vió re- abandono de la Finlandia la libertaba de 
chazada del Rhin y de la Saboya. la amenazadora vecindad de Rusja, y al 

Vióse rodeada por todas partes de po- mismo tiempo Noruega la alejab~ otro 
tencias, de alaque y defensa; desarmada tanto de Dinamarca; tuvo menos gastos 
mientras que las demás conservaban sus que soportar, porque hubo menos moti
lropas en pié, aislada cuando las otras se vos de temor interior, y permanecióbas
habían unido entre sí; sin garantía inte- tante fuerte entre Rusia é Inglaterra para 
rior, despues de tan gran trastorno, y proteger el Báltico. 
á su cabeza una dinastía nueva, celosa de Dinamarca obtuvo en cambio la Pome
sus depuestos predecesores, y novicia rania sueca y la isla de Rugen, que ce
en las nuevas formas constitucionales. dió á Prusia, en cambio del Lanenburgo 
Poco faltó para que fuese peor tratada, hasta el Elba; débil compensacion en 
pues los ingleses y los alemanes insis- superficie, pero importante por su si
tían en que se la desposeyese de la Al- tuacion. 
sacia y de Lorena; felizmente para ella Declaróse neutral á la Suiza y de esta 
el orgullo de las dos potencias, á las que · manera se protegió el lado débil de la 
un triunfo inesperado habia embriagado Francia; concediósele además una cons
cuando se creian próximús á sucumbir, tiLucion federal, con la precipitacion con 
tuvo por modelo la moderacion y la celosa que se verificaron todos los actos de aque
prevision de Alejandro. Sabiamente diri- lla época. 
gido por los consejos de Capo de Istria, No "habia necesidad de ocuparse de 
no cesó el czar de oponerse á aquellas im- España, pues habia recobrado á su rey. 
prudentes humillaciones que debian dar Habiéndose trasladado el soberano de 
por resultado el impulsar á la Francia á Portugal al Brasil, el país se convertia en 
las reacciones y hacerle buscar un apo- una colonia, y hubiera sido conveniente 
yo en las simpatías populares. Talley- darle una organizaríon; pero se aguarda
rand que habia sido el autor de la caida rOll los acontecimientos, que se presen-
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taban de repente, y qu e ya no se podian 
remediar. 

Rllsill. Rusia habia añadido á su territorio la 
Finlandia por la parte del Norte) Besa
rabia y una porrion de la Moldavia por 
el Sur, y varias provincias por el Este; 
por la paz que hizo entonces con Persia. 
Con respecto á Polonia, Alejandro queria 
reconstituirla en reino para su hermano 
Constantino, ó para el duque de Oldem
burgo; pero Prusia no se encontraba dis
puesta á ello, á menos que no se le ce
diese la Sajonia. Ahora bien, Talleyrand 
sostenía que no se podía desposeer de 
aquella manera á una dinastía, y que la 
conquista no destruía los derechos exis
tentes. Tan lejos llegaron las cosas, que 
se estuvo á pique de recurrir á las armas; 
formóse uuaalianza entre Francia, Ingla
terra y Austria al paso que Constantino 
invitaba á los polacos á reunirse, para 
proteger su propia, existencia, y que el 
conde de N esselrode declaraba que ocho 
millones de hombres se armaban por 
su independencia. Pero si Castlereagh 
excitaba á aquellos movimientos, por te
mor de que Alejandro adquiriese prepon
derancia, otro temor mayor y común 
restableció el acuerdo entre las potencias. 
La vuelta de N apoleon hizo olvidar todas 
las rivalidades. Polonia formó un reino 
diferente, reunido al imperio ruso y Cra
covia quedó como ciudad libre. 

Encontróse así todavía la Polonia frac
cionada; castigóse á Sajonia por su con
descendencia para con N apoleon; y si 
bien se la dejó vivir, fué reducida solo á 
la mitad de su territorio, concediéndose 
10 restante á Prusia, la cual uniéndolo á 
las adquisiciones que debió al tratado de 
Luneville, llegó á ser doble de lo que era 
en tiempo de Federico 11, siendo deudora 
de esto en gran parte, al conde de Har
denberg, representante de Prusia que 
bajo ideas generales, ocultaba la constan
te y fija intencion de agrandar el reino. 

Alemania Con respecto al resto de Alemania, ha-

bia primero que repartir los territorios 
vacantes, llamándose así á los dominios 
seculares é intermediarios que no perte
necian á príncipes reconocidos, y que no 
se pensaban restituir á los poseedores 
depuestos, y era preciso además organi
zarla en su parte interior conforme á las 
promesas liberales que se le habian he
cho, cuando las esperanzas avanzaban 
aun más. 

El tratado de París decia que «Los es
tados de Alemania permanecerian inde
pendientes y reunidos por un vínculo 
federal. » ¿Pero qué es loque queria espre
sar'? ¿De qué naturaleza debia ser aquel 
vínculo'? Discutióse por Austria y Prusia, 
lo mismo que por Baviera) el W urten
berg y el Hannover, convertidos en rei
no, con exclusion de la Sajonia, cuya 
suerte no se habia fijado aun. Desconten
tos los demás estados y ciudades con 
verse excluidos, formaron otro consejo, 
del que nadie se ocupó, ni de las tradi
ciones de la historia ni de los votos de los 
pueblos, y aunque conociendo la necesi
dad de unir á los estados entre sí, no se 
querian admitir los medios. Decidióseque 
no habia TI ecesidad de restablecer la dig
nidad imperial, que repugna tanto al 
Austria como á los demás reyes, y pare
ció que era bastante conceder al Austria 
y á.1a Prusia igual peso en la confede
raCIOno 

Con respecto á las libertades prometi
das á los pueblos, el momento de la ne
cesidad es muy diferente de aquel en que 
se establecen tranquilamente las institu
ciones. Sin embargo, se conveniageneral
mente en la de introd,ucir ó establecer los 
estados provinciales; hasta el Austria era 
de este parecer. Las instituciones dadas 
por S tein y por Ha rde nberg habian con ver
tido á la Prusia en la nacion más avan
zada entre los alemanes, encontrándose 
en estado de recibir una representacion 
nacional y agradable á la Alemania por 
el papel que habia desempeñado en 1813, 
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atrayéndose así los ánimos y conciliándose 
labenevolencia general. EIHannover,por 
el que se dif undian las ideas inglesas (1) 
hacia observar que los cambios produci
dos por la conquista no debían haber en
gendrado el despotismo, ni la abolicion 
de las constituciones particulares y del 
gobierno representativo que desde los 
tiempos más remotos, era de derecho co
mún en Alemania. En efecto, el ejemplo 
de Inglaterra seducia á la sazon á todos 
los hombres de estado, y se hablaba sin 
cesar de las constituciones destinadas á 
asegurar tambien la paz interior, impi
diendo que la lucha de las facciones lle
gase hasta el rey, y no oponiendo á ellas 
más que los ministros responsables. Pero 
la Baviera y el Wurtemberg no querian 
que se recurriese á un consejo federal, 
opuesto, segun aquellos estados, á la so
beranía que habian adquirido y sostenian 
que los deff~chos de los pueblos con res
pecto á los s8beranos eran una cuestion 
doméstica de que no debia ocuparse el 
congreso. 
h, El desembarco de Bonaparte en Fran
cia acalló tambien sobre este punto las 
discusiones parciales, pareció que la Of

ganizacion interior era una pro,piedad 

(1) No puede menos de causar admiracion el ca· 
lor con que se expresa Talleyrand en la nota del 19 
de Diciembre de 1814 que remitió á Metternich, apo
yándose en motivos muy extrGlños, para seme.iante 
hombre, en aquella ocasion: La \.mestion de la Sajo
nia, decía, ha llegado á ser la cllestion capi tal, pues 
en ninguna otra los dos principios de la legitimidad 
y del equilibrio se han visto comprometidos á la vez 
en tanto graJo. Para encontrar legítima la disposi
cion que se quiere hacer Je este reino, seria preciso 
establecer, que los reyes pueden ser juzgados; que 
pueden serlo por toJo el que quiera y pueda ocu par 
sus posesiones, que pueden ser sentf'ndados sin ser 
escucbados ni defendidos; que sus familias y pueblos 
Jeben ser comprendidos en su condena; que dester
rada la confiscacion del código de las naciones civi
lizadas. debe consagrarse en el siglo XIX por el de
recho general de la Europa, como si la contiscacion 
de un reino fuese menos odi osa que la de una caba
ña; que los pueblos no tienen ningun derecho dife
rente del de sus sobera.nos. y pueden igualarse á los 
rebañ~s de un dominio; que la soberanía se adquiere 
y se pIerde po~' solo la conquista; en una palabra, 
que todo es legttimo para aquel que &s más fuerte ... 

sagrada, y dejóse á cada uno la facultad 
de a tender á ella. Los que pensaban de 
diferente manera se decidieron á fir
mar 1 creyendo que valía más una eons
titucion imperfecta que el no tener nin
guna. 

El Austria recobró el Tirol y el terri
torio de Saltzburgo, indemnizando á Ba
viera con territorios vacantes. Devolvióse 
la Toscana al gran duque de Wurtz
burgo; el primado renunció al ducado de 
Francfort; lós demás miembros de la con
federacion del Rhin permanecieron sien
do lo que Napoleon habia dispuesto. 
Desmembróse elr.eino de Westfalia entre 
sus poseedores primitivos. Oldemburgo, 
Mecklemburgo, Sajonia-W eimar, obtu
vieron el título de grandes ducados como 
tambien el Luxemburgo, anexo al reino 
de los Países Bajos. Declaráronse además 
ciudades libres las de Francfort, Brema, . 
Lubeck y Hamburgo. 

Las ciudades, con los príncipes sobe
ranos de la Alemania, coro prendiendo en 
ellos al emperador de Austria, á los reyes 
de Prusia, de Dinamarca y de los Países 
Bajos, forman una confederacion perpé
tua (1), para su seguridad interior y es
terior su independencia y su recíproca 
inviolabilidad. Todos son iguales en de
rechos; la presidencia honorífica, cuya 
sede existe en Francfort sobre el Mein, 
pertenece al Austria; los diez y siete 

(1) Véanse los estados de que se compone: l. o el 
Austria y .2. o la Prusia, con respecto á los países 
pertenecientes al imperio germánico, comprp.ndieudo 
en ellos la Silesia; 3.0 la Baviera; 4. 0 la Sajonia; 
5. o el Hannover; 6. o el Wurtembergj 7. 0 BaJen; 
8.1) Hesse electora 1; 9. o Gran ducado de Hesse; 10 la 
Dinamarca por el HI¡ lstein; ) 1 l0s Países Bajos por 
el Luxemburgo; 12 Brunswick; 13 Mecklemuurgo
Schswerin; 14 Nassau; 15 Sajonia-Weimélr; 16 Sajo
nia-Gotha; 17 Sajonia-Coburgo; 18 Sajonia-Meinin
gen; 19 Sajonia-HlId-burghausel1; 20 Mecklemburgo
Strelitz; 21 Holstein-Oldemburgo; 22 Anhalt-Des
seau; 23 Anbalt-Bernburgo; .24 Anhalt Kothen: 25 
Schwartzburgo-Sondershausen; 26 Schwartzburgo
Rudolstadt; 27 Hobenzollern Hecbingel1; 28 Lich
tenstein; 29 Hobenzolleru-Sigmaringen; 30 Wal
deck; 31 y 32 Reuss, rama primogénita y rama se· 
gunda; 3:3 Scbanmburho-Lipp3 : 34 Lippe-Detmold; 
35 Lubeck; 36 Francfort: 37 Berna; 38 Ham-

I burgo. 
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votos están repartidos entre treinta y ocupa ya sino un lugar subalterno en 
ocho miembros. Cuando se trata de las aquel imperio, que en la edad media se 
leyes fundamentales, cada estado vota en encontrabaálacabezadelacristiandad(l). 
asamblea general, en razon de su esten- Conservando la unidad ue la raza germá
sion, lo que hace que se extienda su nú- nica no se inquietaron de la que rbsulta 
mero á setenta y nueve sufragios. Las de las leyes, de las instituciones y de las 
diferencias que se suscitan entre ellos no garantías comunes. No existe concentra
deben ventilarse con las armas, son li- cion, todos los defectos del antiguo im
bres en sus alianzas, pero obrando siem- perio subsisten menos el respeto que el 
pre con reserva, con respecto á la con - tiempo atrae sobre sí y la Alemania se 
federacion de losestadosquelacomponen. encontró despojada de las libertades que 
Se establecerán los estados territoriales habian nacido en su seno, sin obtener 
en cada uno de ellos, pero sin definir ni aquéllas en cuyo nombre se habia suble
cómo ni cuándo deben establecerse, lo vado. 
cual ha dispensado á los príncipes de Tantas esperanzas perdidas ó diferidas 
cumplir sus promesas. fueroncausadedescontento;peroseperdo-

Los estados intermedios que reclama- nó, porque el deseo general de unidad, se 
ban sus posesiones perdidas, fueron en- encontraba satisfecho. La amancipacion 
viados á la dieta, donde no obtuvieron del yugo extranjero hacianoconsiderar la 
nunca el derecho de sufragio y sí solo marchadelas cosas;yaunque aquella can
algunos privilegios y algunas distincio- tidad de pequeños tronos aumentasen los 
nes en los estados á los cuales se hdlan gastos, los ejércitos, las cortes, y aunque 
anexos. Nada se trató de los príncipes todos ' fuesen menos débiles para obrar 
eclesiásticos, en atencion á que su des- aisladamente, la Alemania recobraria su 
truccion habia aprovechado á todos los independencia y sus antiguas fronteras. 
reyes y no se pensó ya en asegurar la N o tenia que temer la ambicion austría
existencia á los prelados; otras mil cosas ca ó prusiana, pues la Francia y la Rusia 
se abandonaron á la decision de la dieta, opor..drian á ello sus obstáculos. Veíase 
incluso la libertad de la prensa. con placer á todos los estados obligados á 

Habíase, pues, cambiado el órden de pelear en contra de todo enemigo que se 
las cosas. No quedaba ya nada del anli- presentase, y encontrarse avasallados á 
guo imperio: no más emperador, no más príncipes alemanes, aun cuando se ata
electores, no más jerarquía entre prín- case á las conveniencias morales. 
cipes, ni tribunal común. La dieta ha Uniéronse los Países-Bajos á la Holan
cambiado de naturaleza, la iglesia, la no- da «á título de acrecentamiento de terri
bleza, las ciudades, no son ya represen- torio» pareció que ésta con sus escua
tadas en ellas, ni es necesario el asenti- dras, y aquélla con su ejército se encon
miento del emperador. La bula de oro y trarian fuertes y en buena posicion entre 
las capitulaciones electorales son menos- la Francia y el Norte, tanto más cuanto 
preciadas y se acepta el título y el poder que este reino podia fácilmente alargar la 
absoluto, tales como los ha dado un con- I mano á la Prusia. La casa de Orange acep
quistador extranjero. La supremacia de 
hecho es la que le queda á la Prusia, al 
paso que el Austria dirige sus ideas sin 
cesar hácia la Italia y hácia los eslavos. 
Reducido el catolicismo á los dos únicos 
votos del Austria y de la Baviera, no 

¡]) El rey de Sajonia es católico, pero el predo
minio de los protestantes en su país le obliga á 
obrar en su sentido. Hoenzollern-Sigmarigen, 
Hechinghen y Sichtenstein, que son católicos, tie
nen un voto divisible con cinco estauns. Hay sin 
embargo quince millones de católicos y trece de pro
testantes. 
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tó la corona, otorgando una constitucion violencias que habia ejercido con el papa 
la cual trató de reunir á aquellos pueblos construiren la Península tres estados con
de diferente origen, culto é idioma. Las federados entre sí, con interés de ofender 
colonias de Surinan, CuraCfao, San Eus- I á la demás polencias al mismo tiempo 
taquio, San Marlín, Batavia, Banca y las que la rivalidad del Austria y de la Fran
Molucas que fueron restituidas á Ho]an- cia hubiera baslado para garantizar su 
da, quedaron sujetas solo al rey. independencia. Faltóle el valor para este 

El Austria era la que se habia mostra- gran paso hácia la unidad. Por otra par
do más tenaz en la lucha casi contínua te el deseo de la independencia entre los 
de los veinte y dos años, durante la cual italianos habia sido lisonjeado por las po
no habia tenido en cuenta los sacrificios, tencias; habian visto la posibilidad de su 
los gastos y las afecciones: siempre la impotente union en el acrecentamiento 
última en retirarse del campo de batalla, de su fuerza y de su industria; pero cuan
pareció pues, justo, que saliese mejorada. do llegó el momento de obrar, creyeron 
La Prusia era en otro tiempo su rival, en la promesa de otro más que en la fuer
acababa de convertirse en una aliada, el Zi:l de sus brazos, y perecieron. 
imperio habia llegado á ser para ella una Algunosestadosdesaparecierondeaquel 
carga y la habia del3echado. Sus provin- arreglo, otros se redondearon. El Austria 
cias formaban un conjunto eventual, re u- que en el siglo anterior no poseia más 
niólas bajo un título glorioso. La Bélgica, que el milanesado, separado de los demás 
po~esion remota, le producia poco, era di- eslados hereditarios, se encontró posee
fícil de defender, y le costaba más en un dora d,e un reino de cinco millones de 
año de guerra que lo que podia sa'car de habitantes y de 80.000,000 de renta, 
ella en diez de paz; ya habia intentado comprendiendo la Lombardía, y los esta
cambiarla por la Baviera en 1778; no le dos venecianos, con trescientas millas de 
era, pues indemnizable su pérdida. Aho- costas, selvas, y hombres que podian pro
rabien, viendo que encontrariaobstáculos curarle una fuerza marítima. Tenia por 
en su engrandecimiento en Alemania y una parte, abierta la en trada á Suiza y 
cuidándose poco de estenderse hacia Le- al Piamonte, á las que el Tesino apenas 
vante, donde su sistema patriarcal hu- defiende; por otra sus guarniciones de 
biera contribuido últimamente á arran- Ferrara, Plasencia y Comacchio le ase
car á los pueblos de su barbarie, dirigió guraban el paso del Pó; sus provincias 
sus miradas hácia la Italia, donde obtuvo transalpinas, se encontraban unidas á 
un reino floreciente y de gran extension. sus nuevas posesiones por el Friould y 

Duraute la revolucion, Italia se habia la Valtelina. Los tronos de Toscana, Mó
refundido, de grado 6 por fuerza. tanto dena y Parma, pertenecian á los prínci
en la política como en las ideas. Napo- pes austríacos, lo cual aseguraba su 
leon habia fraccionado enteramente á influencia en la Italia central. La única 
pueblos cuya patria y lenguaje eran los dificultad que habia que temer consis
mismos, para constituir un rein0 que no tia en las ideas en oposicion con su sis
podja ser gobernado sino por medios ar- tema, que se habian propagado durante 
tificiales, ni tenia en sí mismo ninguna la dominacion francesa en los paises de 
probabilidad de duracion, pues si per- que se habia hecho dueña, y de aquí re
manecia débil seria absorbido por la Fran- sultaba para ella la necesidad de satisfa
cia; si llegaba á ser fuerte absorbería al cerlos 6 reprimirlos. 
país de que se le habia separado. Ahora A la Toscana cupo en particion las Pré
bien; Napoleon hubiera podido, sin las sidas y la porcion de la isla de ElLa que 
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habia costado tanto á Nápoles, y ade
más, el principado de Piombino y los 
feudos imperiales. Parma permaneció 
siendo de María Luisa, viuda, en vida de 
su esposo. Luca que reclamaba en vano 
su aIltigua libertad, fué ocupada algun 
tiempo por los alemanes, despues se le 
concedió, como posesion temporal, al an
tiguo rey de Etruria que despues de la 
muerte de María Luisa debia dejar aquel 
principado á la Toscana para ocupar á 
Parma y Plasencia. 

El rey de Cerdeña no solo conservó to
dos sus estados allende y aquende los 
Alpes, sino que añadió el de Génova con 
la obligacion de mantener en él un puer
to franco y algunos o tros derechos. Tuvo 
que ceder una frontera á Suiza para re
cobrar la parte de la Saboya que se habia 
dado á Francia; de esta manera se quiso 
fortificarle contra sus dos poderosos veci
nos, perlJ aun esto no era bastante para 
la seguridad de la única dinastía italia
na. Devolvióse Módena al último descen
diente de la casa de Este, que la trasmi
tió á un príncipe austríaco. 

Hubo grandes debates con respecto á 
los estados pontificios; en fin las poten
cias se con vinieron en considerar al papa 
como si nunca. hubiese estado en guerra 
y desde entonces se consideró el tratado 
de Túlentino como nulo; resolvióse pues 
su integridad, sin siquiera exceptuar las 
dos posesiones situadas entre Benevento 
y Ponte-Corvo. Solo Francia conservó á 
A vjgnon, y el Austria el derecho de man
tener una guarnicion en Ferrara y en 
Camacchio, es decjr tener un pié al oLro 
lado del Pó. El pontífice protestó y no 
quiso por esta causa reconocer los trata
dos de Viena. 

La reaparicion de Napoleon y la ten
tativa de Murat hicieron recobrar á los 
Borbones las dos Sicilias. 

Rusia podia suscitar algunas preten
siones á las islas Jónicas; pero el desin
terés de Alejandro ó los celos de sus alia-

dos las hicieron reconocer como república , 
bajo el protectorado de Inglaterra. E ta 
potencia, quesostiene allí una guarnicion 
con un lord comisario, nombra al presi
dente del senado. Las islas Jónicas cu ya 
poblacion solo vive del comercio, fueron 
de esta manera cedidas á la nacion más 
eminentemente industrial. 

Hácia aquella época, cesó de existir el 
derecho feudal, como derecho público 
europeo; los príncipes de Alemania y los 
cantones suizos llegaron á ser iguales en
tre sí; desaparecieron las repúblicas de la 
edad media, escepto algunas, que fueron 
rrlOdificadas; se reconocieron los hechos 
verificados garantizando los derechos ad
quiridos durante la revoluciono Hízose 
valer el principjo de la legitimidad que 
acababa de proclamarse con respecto á las 
dinastías pero no con respecto á los pue
blos, que fueron repartidos á título de sa
tisfaccion éindemnizacion. Disolviéronse 
las repúblicas de Italia y Alemania aun 
despues de haber cesado el pretesto de la 
ocupacion; tamLien pereció la órden de 
Malta; resucitáronla los reyes, pero tuvo 
que permanecer diseminada, é incapaz 
del bien que podia hacer en su roca. So
metiéronse naciones á extranjeros, repú
blicas á reinos; no se determinó nada 
sobre el clero ni sobre el ejercicio de la 
autoridad papal; la Bélgica católica fué 
avasallada á la . Holanda calvinista; los 
an tiguos electorados eclesiásticos á Pru
sia reformada, la Polonia católica á Rusia 
griega. El Parlamento inglés gritó con
tra semejante distribucion arbitraria de 
pueblos) sustraidos á los señores que 
amaban para ser cedidos á otros. Sin em
bargo, el papa consiguió de esta manera 
entrar en relaciones con los estados no 
católicos y algoganó en ello la tolerancia. 

Nada se decidió relativamente á Tur
quía, presa predestinada.y á la que entre 
tanto se le dejaba atormentar á Grecia, 
preparada ya para nuevos destinos. No se 
adoptó ninguna resolucion con respecto 



812 HISTORIA UNIVERSÁL 

á las colonias deAmérica Meridional, que 
sin embargo se encontraban entonces en 
insurreccion; se hubiera podido al menos 
hacer con ellas convenciones comercia
l~s ventajosas, evitar muchas matanzas, 
abrir un asilo á multitud de personas 
que la paz dejaba sin ocupacion, sustitu
yendo al espíritu militar los hábitos de 
comercio y enriquecer á España con lo 
que debía acabar de arruinarla. 

Una revolucion que habia comenzado 
por la democracia, dejaba pues abatidos 
á los gobiernos populares, á los estados 
electivos .Y á las monarquías consolida
das. Un imperio que destruia, debia pro
ducir un inmenso engrandecimiento de 
sus enemigos. Por él, el imperio austría
co se encontró dueño del Adriático; el 
Piamonte, del mar de Liguria; Prusia á 
la que N apoleon habia ofrecido las ci uda
des anseáticas, así como le dió el Hanno
ver por ódio á Inglaterra , Prusia decimos, 
dominó en el Rhin, conservó la Finlan
dia que se le habia entregado, es decir, 
el mar Báltico y proporcionó á Ingla
terra una ocasion ó un pretesto para des
truir á toda potencia rival. 

Antes de la revolucion, los estados eu
ropeos mantenian el equilibrio entre sí, 
Francia rivalizaba con Inglaterra y sus 
éxitos se equilibraban en Europa y en 
las colonias. Quedaba el Austria por la 
posicion de Bélgica bajo la amenaza de 
Francia, de Prusia en Alenlania, y de 
Tllrquía y de Rusia, por Levante. Estas 
dos últimas potencias se guardaban mu
tuamente respeto. Lo mismo acontecia á 
Suecia y á Dinamarca; la Finlandia su
jetaba de tal manera á Rusia que la alti
vaCatalina tuvo que temer á Gustavo 111. 

U na vez despojados los débiles no que
daron más que los colosos. La potencia 
que habia adquirido más, se encontró re
ducida á la nada y se agrandó á las que 
~ás habian perdido. Pero si ya no se po
dla temer á la Francia circunscrita, aba
tida, desarmada é invadida, otros se pre-

sentaban para amenazar á Europa en su 
lugar. Mientras que el Austria y Prusia 
tenían. que defenderse de sí mismas por 
su posicion geográfica y por lasdisposicio
J ~ es de los pueblos, Rusia é Inglaterra se 
hicieronformidables. Una vez franqueado 
el Víslúla, la primera tocaba á Alemania, 
mal preservada por la desmembrada Sa
jonia; solo algunas jornadas la separa
'ban de Dresde, de Berlin, de Viena, y 
podia elegír á sus enemigos en Asia ó en 
Europa. Ingla teTra á la que su posicion 
la prohibió estender su territorio, habi9. 
ocupado posiciones que le aseguraban el 
celro de los mares; dos potencias invul
nerables se habian sustituido al poder 
efímero de Napoleon: la una que preten
de la supremacia marítima en toda la es
tension del globo; la otra, que quiere so
meter á Europa á la ley del sable. Unas 
veces se unen, otras son rivales por cual
quier motivo que no sea la justicia, ame
nazando al mundo con dos servidumbres 
dif eren tes. 

Pretendíase, sin embargo, hacer resu
citar con la obra de Viena lo pasado y re
constituir el equilibrio; con este objeto, 
se sacrificaban derechos antiguos, sobe
ranías históricas, con veniencias morales 
é intereses religiosos. Pero los soberanos 
ó sus ministros tenian, no que discutir 
principios, sino tener en cuenta aconte
cimientos reales, colocados como se en
contraban entre la voluntad de cumplir 
promesas hechas:; la necesidad de es~a
blecer un orden cualquiera. Las resolucIO
nes concertadas antes del conflicto, la 
oscilacioD entre el t~mor pasado y la am
bicion presente; la necesidad de asegu
rar inmediatamente la paz, primer voto 
de todos; el temor que Francia inspiraba 
aun; y añadamos el orgullo de una vic
toria que habia excedido en tanto grado 
á todas las esperanzas concebidas: todo 
esto hizo que con excelentes intenciones 
no se hiciese más que un remiendo cuyo 
resultado no estaba asegurado. 
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CAPITU LO XVII 

LOS NEGROS.-LOS BERBERISCOS 

II)QUELLA alianza podia mere'cer el I esterlinas en objetos manufacturados por 
lítulode Santa bajo dos aspectos la induslria nacional, en contra de una 

, de interés general: la abolicion importacion de 1.400,000 libras. 
de la esclavitud de losnegrosen Liverpool que era el centro de aquel 

las colonias, y la de los blancos en las tráfico despachó desde 1730, hasta 1770} 
costas de Berbería. ¿Con qué objeto más dos mil barcos negreros que trasportaron 
noble podian reunirse todas las fuerzas desde las costas de Africa á las Antillas, 
de la Europa que con el de vengar á la trescientos cuatro mil esclavos. El histo
humanidad ultrajada'? riador Roscoe, que era de aquella ciudad, 

Los quakeros habian sido los primeros levantó la voz contra aquel mercado de 
en proclamar en Inglaterra la libertad de sangre en 1781; despues Wilberforce, 
los negros en nombre de la religion. y ardiente metodista, en cuyo derredor se 
obraron consecuentes en sus colonias. En agruparon las almas tiernas y los talen-
1788 existian cuatrocientos diez mil ne- tos meditadores, se propuso por objeto de 
gros en las posesiones británicas de las toda su vida abolir la trata y difundir 
islas occidentales; los ingleses compraban sus ideas religiosas sin cuidarse de las 
cada año treinta mil en las costas de Afri· ideas políticas; entró en relaciones con 
ca, de los cuales diez mil estaban desti- los hombres ilustrados de todos los paí
nados á llenar las bajas entre sus escla- ses para convertir á Santo Domingo y á 
vos y los demás revenderlos, lo cual pro- la Australasia. Formóse en París una so
ducia una exportacion de 800.000 libras ciedad de Am~gos de Zas negros de la cual 
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[ueron los miembros más ac ti vos Mirahea u 
LaFayetLe, Condorcet, Brisot y Gregario. 

P ero no basLa conmover, es preciso 
decidir, y Fox ayudó á aquellos apósto
les, con ideas más terrenales y suscepti
bles de realizacion, demostrando que ha
bia en ello un in terés de justicia y de 
dignidad humana. Pitt, á la sazon mi
nistro, vaciló y difería la proposicion de 
un año para otro, pues se trataba de un 
comercio muy ventajoso que habia lle
gado á ser privilegio de Inglaterra por 
su preponderancia en los mares. Pero 
cuan do la sublevacion de los negros de 
Santo Domingo respondió á la revolucion 
francesa, Pitt se declaró campean de la 
filan tropía. Se le acusa de haber obrado 
con arreglo á miras políticas y de interés 
propio; de haber proclamado la igualdad 
de las razas para hacer más absoluta y 
terrible la separacion de aquella colonia; 
aun en el dia, se achacan á motivos par
ticulares los esfuerzos que ostenta la In
glaterra para destTuir la trata. ¡Feliz, sin 
embargo, la nacion cuyo~ intereses se 
identifican con los de la humanidad! 

Pronunció Pitt en el parlanlento un 
admirable discurso de dos boras, en el 
que no solo describió patéticamente los 
horrores de la tra ta, sino que hizo pre
sente la organizacion colonial, el estado 
de la poblacion, el trabajo de los obreros 
libres comparada al de los esclavos, los 
medios de suplir á este último, de mul
tiplicar los habitantes y los productos 
del libre. «¿Por qué abolir, decia, la tra
ta de negros? porque es una injusticia 
irremidiable . ¿No tiene cien mil veces 
más valor este argumento para una abo
licion inmediata, que para una abolicion 
gradual? Dejando este horrible tráfico 
prolongarse un solo dia más, mis honora
bles amigos, ¿no se sienten conmovidos 
por su propia razon? Si la iniquidad de 
este comercio debe hacerlo abolir algun 
dia, ¿por qué no ha de ser al momento? 
¿Porqué se ha de dejar que una injusticia 

dure una hora más? Segun creo, todos 
están c:)nvencidos de la iniquidad de este 
tráfico; pero algunos de estos mismos han 
supuesto por esta misma razon, que no 
comenzó sino por una necesidad irresis
tible. De esta manera quieren tranquili
zar su conciencia achacando este· mal á 
la Providencia. N o, no existe mal nece
sario, sino aquel que no se puede evitar 
más que con otro mal mayor. Ahora bien: 
yo no imagino otro mayor que el arreba
tar todos los años á sesenta ú ochenta mil 
personas de su pais natal, por los esfuer
zos combinados de las naciones más civi
lizadas, de los paises más ilustrados; pro
tegidos por la sancion de las leyes del 
reino que se titula el más libre y el más 
feliz de todos. Aun cuando estos desgra
ciados estuviesen convencidos de algun 
crímen ¿ toca á nosotros ser sus verd ugos? .. 
y si aun obrásemos peor, si los indujése
mos á vender á sus hermanos, es claro 
que con incursiones, con injustas guer
ras, coninícuas sentencias, se procurarán 
un número de víctimas siempre crecien
te á proporcion de nuestros pediios. ¿Las 
guerras de Africa son por elJos ó para 
nosotros? Las armas inglesas puestas en 
manos de los africanos, propagan en aque
llas tierras la desolacion. » 

Despues de haber refutado todos los so
fismas bien conocidos, añadia: «Hubo un 
tiempo en que se ofrecian sacrificios hu
manos en esta isla que habitamos y se 
hacia en ella el tráfico de esclavos poco 
más ó menos como en el dia se hace el 
de los africanos. El adulterio, la hechi
cería, las deudas proporcionaban esclavos 
al mereado de Roma, añadíanse á ellos los 
prisioneros de guerra y algunos misera
bles, despues de haberlo perdido todo al 
juego aventuraban su propia persona~ la 
de su mujer y la de sus hijos. Cada una 
de estas causas está indicada en los mis
mos términos, como orígen de la esclavi
tud en Africa. Ahora bien: estos hechos 
y algunos sacrificios humanos son la pre-
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tendida prueba de que el Africa es natu- les y una excelente justicia; po eemos 
ralmente incapaz de civilizacion y de un sisLema de gobierno que la experien
que la Providencia la ha senLenciado irre- cia nos autoriza á declarar el mejor y el 
vocablemente á ser un semillero de es- más sábio que ha existido nunca. f-1 uhié
clavos para los europeos libres y civili- ramos podida permanecer siempre exclui
zados. dos de esLos bienes, si se hubiese enCOI1-

«(¿Por qué no se habia de decir otro trado alguna verdad en los principios 
tanto de los antiguos bretones? ¿Por qué establecidos por varios luiembros de 
algun senador romano razonando como aquella Cámara, en lo concerniente al 
algunos miembros de esta asamblea, no Af rica . Hubiéramos debido languidecer 
hubiera podido decir: .Es un pueblo que en el dia en la brutalidad y degradacion 
no conseguirá nunca la .civz·h"zac1:on; que en que la historia manifiesta que se vie
no está destinado á ser h·bre; que no tiene ron reducidos nuestros abuelos, y poco 
inteligencz·a para las artes útiles; que aba- superiores seríamos en moral y en cono
tz·do por la Provz·dencia rnás allá del nz·- cimientos á los toscos habitantes de las 
vel de la raza humana, ha sz·do creado costas de Guinea. • 
para proporcionar esclavos al resto del «Si escuchamos á la razon y al deber, 
?'Jzundo? algunos de nosotros podrian vivir lo su-

»Y sin embargo, hace tanto, tiempo que ficiente para ver á los naturales del Afri
hemos salido de la barbarie, que olvida- ca, ocupados en industrias pacíficas, y 
mos que hemos sido en otro tiempo bár- en un comercio legítimo, dirigirse los 
baros; hemos llegado al estado más re- rayos de la ciencia y de la filosofía hácia 
moto de aquel que un romano hubiera aquella tierra , que tal vez más tarde 
podido asignarnos, y que nosotros con- brillará con una luz más completa. En
cedemos en el dia al Africa. Solo una tonces podremos esperar que el Africa re
cosa basta para completar este contraste cibirá hácialadeclinacion,la felicidadque 
y disculparnos de obrar aun como bár- con tanta abundancia recibimos nosotros 
baros. Continuamos en el dia el tráfico en un principio. Aprovechándose entan
de esclavos con menosprecio de los dere- ces Europa de aquella mejora recojerá la 
chos incontestables á nuestra civiliza- justa recompensa de su generosidad, si 
cion, en otro tiempo hemos permanecido se puede llamar generosidad el acto de no 
oscuros entre las naciones, salvajes en mantener en las tinieblas á aquel con ti
nuestros hábitos corrompidos, en nues- nente que ha desaparecido de las regio
tras costumbres degradadas, en nuestra nes más favorecidas. » 
inteligencia, tanto como los miserables No se admitió la abolicion SiLO gra
africanos lo son en el dia. Pero en una dualmente; pero era ya bastante hacer 
larga série de años, por una lenta progre- penetrar este principio en una legislacion 
sion, hemos llegado á ser ricos con gran tan sujeta á los errores de lo pasado. Ya 
variedad de bienes, favorecidos sin me- hemos visto, con respecto á Santo Do
dida por la Providencia, sin rivales en el mingo, como Napoleon decretó y regla
comercio, eminentes en las artes más mentó la esclavitud. Faltó después la 
adelantadas que ningun otro pueblo, en tranquilidad á su tempestuoso reinado 
las indagaciones de la filosofía y de la para remediar tan gran mal. Pero Dina
cíencia, colmados de todas las bendicio- marca habia abolido, desde e116 de Mayo 
nes de la sociedad civil. Poseemos la de 1792, todo tráfico de negros en sus 
paz, la prosperidad, la libertad, nos I colonias. 
vemos protegidos por las leyes imparcia - Prohibióse la trata en el congreso eu-
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ropeo, conforme á las ideas evangélicas en el congreso de Viena concluyeron el 
que le dirigían; pero la realizacion del 20 de Setiembre de 1841 un tratado para 
principio debia de ser lenta. En Ingla- impedir la trata. Inglaterra que lo ha
terra y en algunas provincias de los Es- Lia creido un crímen capital en 1817 
tados Unidos es en quienes debe recaer el estableció cruceros en las costas de Afri
mérito de los grandes esfuerzos hechos ca para apresar á los buques negreros 
para conseguirlo. Ya en el congreso con- bajo cualquier pabellon que fuese, y en
tinental que se habia verificado en Fila- juicíar á las tripulaciones. Fué la conse
delfia en 1774 se habia condenado la trata cuencia necesaria el derecho de visita; 
de esclavos decidiendo que no debian pero creyéndole las demás naciones una 
importarse (1). En el mes de Agosto an- supremacia usurpada sobre ellas por 
terior, los delegados de la Virginia y el aquella potencia, se opusieron con todo su 
congreso de la América Septentrional poder. Celosos los Estados Unidos de su 
habían adoptado la misma resolucion (2). independencia se han sustraido á las me
En 1780,la Pensilvaniahabia decidido la didas preventivas y á la visita y las for
libertad de los negros nacidos posterior- mas jurídicas hacen que este tráfico con
mente á la declaracion de la independen- tinúe, aunquese halladeclaradopiratería. 
cia; poco despues los Estados del Norte y España tolera tambien la trata, en lo 
del centro prohibieron introducir otros que per:niten las principales potencias 

.nuevos. ¿Pero qué se habia de hacer de marítimas, que han precisado tambien 
los que se introducian de contrabando'? Port~gal á abolirla, y aniquilar de esta 
El partido más justo pareció devolverlos lna~era sus factorias del Congo que flo
al Africa. En su consecuencia los ame- reClan. 
ricanos, despues de varias tentativas, El único remedio radical contra la 
fundaron en 1816, en las costas de Afri- trata, será la abolicion de la esclavitud y 
ca la colonia de Liberia, para establecer la humanidad deberá aun este beneficio 
allí á los libertos de los Estados Unidos. á Inglaterra. Un amigo de Wilberforce, 

Pero en Europa el comercio de los es- Fowe] Buxton, sometió esta cuestion al 
clavos se aumentó desmesuradamente parlamento en 1823, exponiendo de qué 
con la prohibicion; y aun en el dia se manera se habia hecho la emancipacion 
valuan en ciento cincuenta millo menos gradual en algunas partes de los Estados 
el número de los africanos arrebatados Unidos. Pero no pudo obtener más que 
cada año á su país. Las dos terceras par- cierto número de mejoras, tales como la 
tes parecen antes de ser utilizados en las enseñanza de los esclavos y su instruc
colonias donde se multiplican mucho; cion religiosa, su admision á testar en 
pero la mortandad es siempre grande los asunLos civiles y criminales la facul
entre ellos. Espantosos hechos han sido tad para ellos de rescatarse á un precio 
revelados en las protestas con que, ora razonable, de poseer y trasmitir sus pro
por filantropia, ora por razon de estado piedades, la legitimacion de sus maLri
han resonado en la tribuna inglesa. Va- monios, la obligacion de no separar las 
rias naciones igualaron la tratq á la pi- I familias cuando se verifican las ventas, 
ratería; la Gran Bretaña, Austria, Fran- cierta suay-idad en el poder de los amos, 
cia y Rusia, poniendo en ejecucion aunque y más regularidad en la justicia. 
tardiamente, lo que se habia propuesto Este paso dado en la via del progreso 

no contentó á nadie. Pero en 1831, el go-
1,1) Journal of congresc::, t. 1, p. 32. bierno decidió la libertad inmediata de 
(2) Pitkin.:s.-History, t. 1, ap. n. 16.-Joners. 1 d 1 

Defens of rivol, 145. todos los esc avos e a corona y creó ma-
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gistrados protectores. Quejáronse los co
lonos, pero la única contestacion que 
obtu vieron, f ué la abolicion de la escla
vitud desde el l. o de Agosto de 1834 bajo 
la condicion de un noviciado de cuatro 
años para los esclavos domésticos, seis 
para los cultivadores, sujetos todos en el 
interin á continuar trabajando para sus 
amos, sin que se pudiese exigir de ellos 
más de cuarenta y cinco horas de traba
jo por semana. Veinte millones de libras 
esterlinas, fueron destinadas á indemni
zar á los colonos, á razon de treinta y 
cinoo libras por cabeza y el número de 
los esclavos ascendia á setecientos mil. 

No se estirpan las injusticias antiguas 
sin que cueste mucho, y sin que sea pre
ciso resignarse á los males que suceden 

. siempre á la cesacion de otro. En. efecto, 
además de los enormes gastos del tesoro, 
las tierras del dominio público permane
cieron sin producir y muchas propieda
des quedaron arruinadas. Los negros no 
tienen en cuenta el beneficio, ó abusan 
de él y consideran como un privilegio la 
libertadde entregarse á la ociosiJad, como 
los amos. El comercio declinó hasta tal 
grado, que el gobierno británic:o se vió 
obligado á pagar seis millones de francos 
al año á sus barcos de vapor, que fre
cuentaban la carrera de las Antillas (1), 
y proteger con ayuda de numerosas tro
pas á los colonos europeos con tra los ne
gros libertos. 

Tratóse de suplir á la urgente necesi
dad de brazos, hasta la completa transfor
macion del método de cultivo, transpor
tando de Africa trabajadores voluntarios 
y favoreciendo las emigraciones de los 
holandeses y escoceses. Grandes abusos 
se en con traron en la práctica, cua ndo se 
trató de ejecutar el acta del parlamen-

(1) Las Antillas inglesas son trec~ islas principa
]es, y contienen novecientos mil habitantes. La más 
importante es la Jamaica. que antes de la emancipa
cion de los negros ha producido basta 125.000,000 
al año en diferen tes artlculo$. 

to, lo cual determinó á las legislaturas 
locales á preferir la emancipacion inme
diata y general á las medidas parciales y 
progresivas. Decidióse por fin ]a eman
cipación el l. o deAgo tode 1837, en medio 
de fiestas religiosas, y seLecientos mil se
res privados de su libertad, volvieron á 
ser hombres sin que las colonias se tras
tornasen. Desde entonces los ma trimo
nios reemplazan á la promiscuidad, los 
buenos sentimientos recobran su imperio 
y los negros libertos que se dedican al 
cultivo y al comercio por menor, bus
can las comodidades de la vida, y has
ta el lujo. Importa á la historia seguir 
las fases de aquella grande acta y las 
objeciones que ha producido aun para 
conocer como hubiera debido operar
se, despues de] siglo XIII, aquella re
volucion que cambió á los siervos de' la 
Edad media en ciudadanos libres. 

Roberto Peel, que no favorecia la abo
licion de la esclavitud, la llamaba sin 
embargo, hace poco tiempo, «la más feli;r. 
reforma que el mundo civilizado puede 
ofrecer;» y lord Stanley decia al parla
mento en 22 de Marzo de 1842: «El efec
to de este grande experimento ha escedi
do á las más vivas esperanzas de los 
celosos partidarios de la prosperidad co
lonial; no solo se ha aumentado el estado 
material de cada isla, sino que ha habido 
progreso en los hábjtos industriales, per
f eccion en el sistema social y religioso; 
las cualidades del corazon y del ánimo, 
aun más neeesarias á la felicidad que los 
objetos materiales de la existencia, se han 
desarrollado entre los individuos.» 

Por otra parte, se ha probado que el 
azúcar cuyo cultivo es el principal tra
bajo de los negros de las Antillas, se ob
tiene más barato de la India Oriental, 
tanto, que los ingleses han tenido que 
gravarlo con un derecho para equilibrar 
su concurrencia con el de las Antillas. 

No se encuentra en las constituciones 
de los americanos del Norte, ninguna 
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mencion de los derechos políticos en lo habitantes, es decir á los blancos. Pero 
concerniente á los esclavos. Se les niegan aun se discute sobre los medios radica
los derechos civiles, pues no pueden ha- les. Se ha propuesto rescatar á los negros 
cer ningun contrato valedero; por el con- á espensas del tesoro; pero el recenso de 
trario, á veces les acarrea el castigo. Con 1830 hacia ascender su número en toda 
respecto á los derechos naturales, varian. la Union á 2.009~000: el gasto ascende
Los negros son considerados como cosa y ria pues, á 100.000,000 de francos, sin 
como propiedad mueble en la Carolina, valuarlos más que á cien pesos por ca
inmueble en la Luisiana; está pues, pro- beza. ¡Cuán peligroso no seria además el 
hibido el instruirlos; en algunos puntos, colocar de repente á esta poblacion, agria
el amo que les hace adquirir algunos da por tan largos sufrimient(Js, al lado 
coc.ocimientos, siquiera sean los más ele- de sus antiguos opresores! El consejo de 
mentales, incurre en una pena. No pue- Jefferson, que proponia instalarlos en 
den huir en atencion á que, aun en los otro territorio, hubiera creado dos socie
estados en que la esclavitud se encuen- dades hostiles y procurado á los Estados 
tra abolida, son perseguidos y entrega- Unidos un mal de que la naturaleza los 
dos. En la Carolina se permite prender- ha exceptuado, es decir, el vecindario de 
los y azotarlos; en la Luisiana, disparar enemigos. Por otra parte, en el dia todas 
sobre ellos. Los castigos son diferentes, las fortunas están basadas en el trabajo 
para el amo y para el esclavo. El blanco de los esclavos y ninguna indemnizacion 
que hiere á un negro paga una multa de puede compensar su pérdida. 
cuarenta chelines; el esclavo que hiere á Resta declarar libres á los que nacen; 
un hombre libre es sentenciado á muer- pero si esta medida disminuye los incon
te. No teniendo el negro propiedad, no venientes, no los destruye, pues los padres 
puede castigársele con la multa; detener sentirian aun más el peso de sus cadenas 
le preso, seria hacer recaer el castigo y lo absurdo de la esclavitud, cuando re
solo en el amo; no queda pues, más cas- cayese sobre ellos y no sobre sus hijos. 
tigo que la muerte, pagan do al amo el Además, por más ' elogios que hagan 
valor del sentenciado. De aquí que el de ellos los filántropos y los misioneros, 
amo prefiere castigarle por sí mismo bru- los negros son malos, perezosos, dados al 
talmente, sin gastos ni pérdida de tiempo. robo; los objetos de consumo han dobla
Así es~ que en contra de toda buena le- do su valor en los países en que se les ha 
gislacion, no son juzgados por sus pares emancipado; los crímenes y los desórde
con arreglo á leyes claras y con penas de- nes se han aumentado. Por esta razon es 
termicadas; quedan sujetos á la discre- por lo que muchas personas se han opues
cion del ofendido. to de buena fé y sin la idea de interés á 

Sin embargo, la esclavitud tiende, á la cesacion de la esclavitud considerán
disminuirse en aquellas comarcas, por la dolo como «un medio de mejora social y 
influencia de las ideas religiosas ó el im- una ipiciacion en los beneficios de la 
pulso de algunas sectas que se consagran civilizacion (1 ).» Mencionamos esta opi
enteramente á ella, por los progresos de nion, no para detener las tentativas ge
civilizacion que no puede admitir seme- nerosas, y si para apoyar cada vez más 
jante crímen en pueblos libres y por lacon- la necesidad de considerar la época, si se 
vjccionqueposeen de que en losestadosen quieren introducir mejoras duraderas. 
que se ha abolido la esclavitud se ha au- I - ---
mentado la prosperidad, arrancando de la I (1). De la ~harriere.-De la emancipac~on ~e las 

. 'd dI ' " t l' t d 1 colonIas, 182·1.-Ue Cools.-De la emanclpaclOn de 
OCI0Sl a a porcIon mas In e 1gen e e os los esclavos. 
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En Santo Doulingo, isla ~uy florecien
te bajo la dominacion de los franceses, 
han quedado las dos razas desde el mo
mento de la emancipacion, deplorable
mente armadas y en presencia una de 
otra. La habilidad que ostentan los negros 
protesta sin embargo contra la acusacion 
de incapacidad de que son objeto (1). 

La esclavitud ha sido siempre menos 
pesada en las colonias españolas donde la 
influencia del clero ha suavizado en gran 
manera la severidad de los amos, y con
tribuido á hacer mejores á los esclavos. 
Cuando los americanos del Sur recobra
ron su independencia, recurrieron á mil 
medios para destruir aquel azote, y para 
hacerle en el interin lo menos perjudicial 
posible. Decretóse, en Colombia que los 
hijos que naciesen de mujeres esclavas, 
serian libres y que los amos alimentarian 
y vestirian á aquellos hijos, que en cam
bio, les servirian hasta la edad de diez y 
ocho años. Prohibió se la trata como tam
hien la importacion de nuevos negros al 
país. Establecióse un fondo para rescatar 
á los antiguos y una comision que se eli
gió en cada distrito, fué la encargada de 
libertar el mayor número posible en los 
ani versarios de la libertad nacional. 

En Méjico se confiscaba todo buque 
que llevaba esclavos y á los capitanes se 
les castigaba á diez años de cárcel. En 
Guatemala, se ha decidido la abolicion de 
la esclavitud, y los amos se han negado 
á la indemnizacion que se determinó. 

La esclavitud continua en las colonias 
españolas y portuguesas, aunque mitiga
da por el ca tolicismo, y por el celo de los 
curas en prestar enseñanza á los negros 
y favorecer los matrimonios (2). En la 

(1 1 Boyer ha 1enido por sucesor á Herrard , des
pues á Guerrero, reemplazado en él por Perrot, que 
tambien es negro. . 

r 2) Se ha citado en la cámara de los dIputados 
un fracmento del sermon "pronunciado por el cu
ra de Puerto Real en la Guadalupe, ell una dis
tms :on con l'especto á la emancipacion de los es
clavos (6 de Marzo de 18-11; reproduce segun nos
otros el temor de las protestas que los sacerdotes 

Habana, donde se ha establecido una so
ciedad para la abolicion de la esclavitud, 
se promulgó, decretando que la casa en 
que se encontrasen nuevos negros, sería 
confiscada; que los esclavos recobrarían 
su libertad despues de un aprendizaje 
de cuatro años y que todo indivíduo re
conocido culpable de la trata, sufrirá diez 
años de galeras. El término de la escla
vitud se ha fijado en las colonias france
sas en el año 1853. En el interín se ocu
pan de la ed ucacion de los negros que ya 
gozan del derecho de poseer, y pueden 
rescatarse. El informe dado sobre esta 
proposicion en 1840 por una comision de 
la cámara, terminaba de esta manera: 
«La reconstitucion del clero colonial, es 
el punto capital, el verdadero medio de 
accion sobre la raza negra. De esta ma
nera el culto católico manifestará cuanto 
poder hay en su unidad, en la subordi
nacion, en la regla; cuanta fuerza en el 
principio de la autoridad. Este es para 
todos el gran instrumento de ci vilizacion, 
de pacificacion, de union, la salvacion de 
nuestras colonias.» 

No podrá, sin embargo, obtener una 
solucion general el problema, mientras 
no se reconozca la emancipacion de todas 

habian, sin duda, hecho oir en todas las épocas en 
nombre de la religion, contra la l~galidad. -Si las 
leyes civiles, que no pretendo califi ~ar, niegan de
rechos al esclavo, Dios se los dá, la rdigioll se los 
supone, el sentimiento natural los proclama. Her· 
manos mios, escuchad la religion, y telled para to
dos, y principalmente para el débil, una carIdad ili
mitada.-No los maltratei~; el hombre ha salido del 
seno de Eva, para ser azotado; el menor de vuestros 
golpes le hará sufrir á una alma inmortal, y, os lo 
declaro . Dios os lo pagaria.-No le dejeis permane
cer descuüJado que ¿no ha ganado un vestido con su 
trabajo, para que su aspecto no ofenda al pudor~
No le car~neis de hierros y trabas, cuando el r.Jeo 
impone las cadenas se iguala al esclavo; pues SI el 
inferior arras tra su cadena sujeta al pié, el superior 
se vé prfcisado á llevarla en el puño, y existe un 
vínculo comun. el de la vjgilancia, y en su conse
cuencia la desgracia general. Instruid al esclavo, 
dejadle ir á la iglesia para aprender á amaro~, ayu
daros y sostenero~. ¿Con qué derecho se le mega la 
instru~cion religiosa'? ¿Es aca o DlOS quien le ha 
vendido? ¿No le tlesprecieis de que ha depenJido el 
que no hayais nacido en su lugar y él en el vues · 
tro?~ 
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las colonias, lo que sucederá tarde ó ros cristianos se han unido en el dia los 
temprano. musulmanes, que saliendo de la capítal 

Pero aun en los mismos parajes donde del Egipto, atraviesan el Africa hasta 
la emancipacion progresa, la preocupa- Tombuctun y bajando el Níger, estable
cion del color subsiste, y el blanco no cen mezquitas al lado de las iglesias, 
soportaría la igualdad con elantiguo afri- lo que producirá una religion menos 
cano. Las dos razas vi ven separadas, no feroz. 
solo en el tribunal, sino en el teatro, en Persia, Turquía, Egipto y los demás 
el templo, en las cárceles, hasta en los paises mahometanos, conservan merca
cementerios. Solo el tiempo podrá borrar, dos humanos; los árabes de este linde del 
no esa aristocracia sellada en la piel, Sahara que se extiende desde Trípoli 
pero sí hacer desaparecer la raza extran- hasta Céuta, continuan sacando como lo 
jera con la mezcla de las eastas (1). Per- hacia Cartago, esclavos negros del pais 
tenece tambien al tiempo, vencer el de los Garamantas. Las caravanas egip
orgull'o de los blancos y su obstinacion cias que frecuentan el Darfour los com
en seguir los antiguos métodos, que exi- pran cambiándolos por sal, tabaco, higos, 
gen más fuerza que inteligencia. El res- telas y cornalinas. La ruina inminente 
peto á la naturaleza humana, les persua- del imperio otomano, favorecerá tambien 
dirá de que la Providencia no ha dado á por esta parte la emancipacion y libre ya 
una tierra el privilegio de ciertos pro- la Grecia, ha pronunciado severísimas 
ductos, para que costasen sangre ·huma- penas ·contra la trata, si bien es cierto que 
na; que no ha creado á los hombres solo ésta se hace aun bajo el pabellon turco. 
para los goces materiales, y que el hom- Inglaterra conserva en sus colonias de 
bre es un ser inteligente, cuyo bien su- Oriente, no solo la esclavitud, sino la 
premo es la dignidad. trata; así es que sus rivales le hacen de 

La introduccion de la civilizacion en ello un caTgo como prueba de que no ha 
Africa será una barrera poderosa para la p-roclamado la emancipacion en la Amé
trata. La colonia de Liberia, prospera allí rica, sino porque puede producir, con 
y un negro de aquel establecimiento di- ayuda de máquinas, lo que los demás no 
rije lo mismo un escritorio que una granja obtienen sino á fuerza de brazos y porque 
modelo. Los negros emancipados de la tiene necesidad de encontrar en las colo
América envian fondos á ella para soste- nias una salida al excedente de su pobla
ner las misiones en el interior de Afri- cion, bien cierta de que la ruina de las 
ca; los mismos príncipes Je aquella C0- colonias rivales hará prosperar las que 
marca, comienzan á comprender que ella posee en Asia. Pero si la esclavitud 
hay más provecho en hacer trabajar á los en las Antillas es una institncion civil, 
vencidos que en vencerlos. Resultará de es en Oriente una institucion religiosa, 
esto una especie de servidumbre del ter- inherente á la sociedad, y su abolicion 
reno que será un progreso hácia el tra- no ataca solamente á un pequeño núme
bajo libre. Se ha calculado tambien que ro de colonos sino á ciento cincuenta mi
solo el aceite de palmera produ?i::á al ¡llones de naturales. La resolucion a?op
Africa más que -la trata. A los mISIone- tada por el bey de Túnez, de abolu; el 

mercado de los esclavos J de emanCIpar 
á los que poseia, es un hecho importan
tísimo. Cuando el iman de Mascale re
clamó la asistencia de los ingleses duran
te la guerra con los egipcios, debió abolir 

(1) Macaulay decia, sin embargo, en la cáruara 
de .lo~ comunes en Marzo 1844. :]ue en p.I Brasil la 
l'eltglOn es superior á aquella preocupacion,. pues á 
menudo se vé á un blanco arrodillado delante de un 
confesor. negro, y á los blancos y á los negros co
mulgar Juntos. 
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la trata, pero continua con actividad en 
Madagascar y en la Malasia. 

Pensóse tambien en el congreso de 
Viena, en libertar al Mediterráneo de las 
piraterías de los cruceros berberiscos. 

Berberiscos El Africa Septentrional parece unirse 
á la Europa. Colocada entre el Mediter
ráneo, el Atlántico y el Desierto linda casi 
con España: al Este del cabo Bueno, en 
frente tiene á Sicilia; el cabo Rojo se ade
lanLa hácia Cerdeña. No habiendo dejado 
nunca de perseguir los moros que la habi
tan á los buques europeos é infestar las 
costas del Mediterráneo, los españoles di-
'rigieron amenudo contra ellos expedicio
nes, y en o tras los caballeros de Ma Ha y 
de San Esléban se propusieron repri
mirlos. 

El Africa recibió de contínuo emigra
ciones de Italia, de España y de las Ba
leaTes, emigraciones determinadas por 
un clima favorable y por la facilidad en 
procurarse tierras que cultivar. Si he
mos de dar crédito al Africa ilustrada de 
Cramage, se contaban en Argel en 1622, 
treinta y cinco mil cristianos, y además 
dos mil familias de moros desterrados de 
España y seis mil renegados, es decir, 
que com ponian las tres cuartas partes de 
la poblacion de aquella ciudad. La mari
na ascendia en 1588 á treinta y cinco ga
leras, de las cuales solo catorce pertene
cían á Argel, veinte á renegados euro
peos y una á un judío (1). 

La pesca del coral en Bona y en la 
Cala, la hicieron siempre los sicilianos y 
los napolitanos, aun en estos últimos 
tiempos se ocupaban de ello ciento cin
Cl~enta y tres buques italianos y veinte y 
UliO franceses. 

Indiferentes los indígenas de la Arge
lia á las riquezas naturales del país, no 
piensan procurarse lo necesario sino por 
el robo; algunos cambian coral, plumas 
de avestruz, cera, cuero, lana, dátiles y 

(1) Baude.- La Argelia en 184l. 
TOMO IX 

polvo de oro, por telas de Europa; cuer
das, velas, hierro, cobre, plomo, arroz, 
azúcar, ópio y frutas secas. Los mara
bouts ó santones muy venerados enLre 
ellos, explican el Corán de diferente ma
nera; pero el pueblo le in terpreta á su 
modo y viola todos los preceptos que le 
incomodan. La poblacion de las ciuda
des era una mezcla de las más raras de 
turcos y moros que vivian en la ociosi
dad, de renegados cristianos y de una 
soldadesca, cuyas sublevaciones eran el 
espanto de sus jefes, al mismo tiempo 
que sus incursiones y piraterías el de los 
europeos. El dey era proclamado por los 
soldados, que le deponian tan pronto 
como otro ambicionaba aquel peligroso 
puesto. La Puerta en viaha algunos oEi
ciales al país, pero no adquirian allí au
Loridad sino procurándose adherentes. El 
dey hacia disLribuir la justicia en su 
presencia por el cadi. Las leyes eran ex
peditivas y rigurosas, los suplicios bár
baros y comprendian así al magistrado 
supremo como el último de los esclavos. 

En Túnez, el virey era elegido por La 
Puerta, despues lo fué por los habit~ntes. 
El trigo es abundanLe en el país, y se 
conservú en grandes pozos llamados ma-
tamoros. . 

La Puerta es más respetada en Trípoli~ 
país independíen te y más [uerLe, lo cual 
le ha permitido mucho tiempo hacer 
frente á las polencias de Europa. 

Estos estados, conocidos con el nombre 
de berberiscos, violaban todas las leyes 
de las naClOnes; no respetaban el pabe
non de ninguna potencia, y daban caza 
á los buques que surcaban el Mediterrá
neo para robar á los hombres y á las mu
jeres, á los que no devol vian la libertad 
sino pagando un gran re cale, sin lo cual 
quedaban reducidos á esclavos. 11ucho 
tiempo se resignó Europa á pagar un tri
buto á aquellos bárbaros, para hacerles 
res pe tar tal ó cual pabellon, pero habién
dose verificado la paz, Inglaterra resolvió 
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librarse de aquel vergonzoso tributo. Fué 
enviado lord Exmouth con algunos bu
ques á aquellos mares. Asustados Túnez 
y Trípoli con su aparicion, se comprome
tieron á respetar el pabellon cristiano. 
Contemporizó Argel, con pretexto de so
meter el caso á la decision delgran señor; 
pero apenas se dió á la vela el almirante 
inglés, cuando los prisioneros fueron 
blanco de las mayores crueldades. Volvió 
entonces lord Exmouth, y bombardeó 
Argel, que despues de haber visto incen
diar su escuadra, se resignó á tratar, abo
lió la esclavitud de los cristianos y res
tituyó los europeos apresados por sus cor
sarios. Mil fueron los esclavos, que se en
contraron, y su número ascendia á cua
renta y nueve mil en todos los estados 
berberiscos. 

La Europa inscribió aquel triunfo en 
los fastos de la San ta Alianza; pero no f ué 
lnás que un remedio efímero, pues sus 
decretos no impidieron que continuase la 
piratería, hasta que llegando al exceso la 
injuria, se determinó la toma de Argel 
por los franceses. 

Habiendo robado una caravana á Alí 
Scherig descendiente de Mahoma, aquel 
personaje fué aseendido al trono de Mar
ruecos en 1664. Aquella dinastía produjo 
una recrudescencia del islamismo, que 
indispuso más al país contra España y 
Portugal. Esta religion, es en el dia más 
absoluta y más ferviente entre los male
kicLas, secta religiosa que domina allí y 
cuyos peregrinos se dirigen á través del 
desierto para evitar la Argelia. Los ára
bes beduinos .Y los berberiscos forman dos 
poblaciones armadas, sobre las cualesejer
ce poca autoridad el emperador; tanto, 

que varias comarcas pueden considerarse 
como independientes, sin contar las ciu
dades en que dominan los marabuts con 
ayuda de la influencia religiosa. El sul
tan de todo el Occidente y su autoridad 
nominal se extiende á todas partes á don
de alcanza la fé orlodoxa, es decir á la 
Berbería Occidental, al Sudoeste del 
Africa y hasta el linde del desierto; pre
tende dominar aun más allá, y hasta en 
Tombuctu; indica, pues, como límites 
oficiales de su imperio al Noroeste, el 
mar, desde el golfo de Melissa hasta el 
cabo de Hornos, comprendiendo todos 
los países allende del Atlas; al Este, To
pilac; y al Sur, los desiertos de Vade
roun. 

Marruecos que tiene costas muy dila
tadas y fáciles relaciones con el interior, 
temia' poco las amenazas de las potencias 
así es que las insultaba audazmente, y 
los tratados que hacian con aquel empe
rador no eran otra cosa que humillacio
nes. Venecia le pagaba cien mil libras 
anuales. No habiendo querido Austria 
continuar sufriendo aquel tributo, los 
marroquíes apresaron uno de sus buques. 
La escuadra que envió entonces á sus 
costas, cruzó sus mares por algun tiempo 
si n resultado; habiendo en fin, perdido 
muchos hombres sin conseguir más que 
insultos, el gobierno austríaco se deci
dió á transigir, y obtuvo, mediante un 
regalo, la restitucion del buque apre
sado. 

Sin embargo, la cuestion de Argellle
va consigo la de Marruecos, y la Europa 
fija en el dia su atencion en la solncion 
de un litigio, que no importa tanto á la 
política como á la humanidad. 
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l. Senegambia; jete 6 Oualop.-2. Guerrero abisinio.-3. Guerrero de la costa de Guinea y mujer 
pahonina.-4. Guerrero Zulú.-5. Guerrero Joulabs.-6. Jefe Gala. 





CAPITULO XVIII 

LOS PAPAS.-ASUNTOS RELIGIOSOS 

tI1" -o~o acontece en to~as las reac
CIones, los que aspIraban á ven
garse habian avanzado en sus 
esperanzas más de lo que per

mitian los hechos. Despues de haber 
conocido el poder de la revolucion has
ta el grado de hacer uso de sus prin
cipios para destruir al que la habia en
frenado, oreyeron poder reducir la socie
dad al estado en que se encontraba al 
principio. Pero existen ruinas del tiem
po, que nadie puede reedificar. j Desgra
ciado de aquel que se obstina en renovar 
el antiguo edificio, en lugar de aprove
charse de sus escombros para construir 
otro nuevo! 

Al papa se le volvió á poner en pose
sion de sus estados, menos de A vignon. 
Pero la religion habia sufrido tales sacu
didas, ora en el fondo, ora en su realiza
cion exterior, que era preciso tiempo, 
longanimidad y prudencia para hacerla 
volver á entrar en los corazones y en el 

órden social. Sin embargo, el papa, como 
para protestar contra lo pasado, estableció 
por uno de sus primeros actos la compa
ñía de Jesús; secundaba oon esto el voto 
de los prjncipes, como lo habia hecho 
uno de sus prede<:escres ouando la abolió. 
Restableció en Roma las academias de la 
religion (~atólica, deSanLúoas, de arqueo
logia y nombró nuevos cardenales. Dis
minuyó el impuesto territorial en cuatro
cientos mil escudos, abolió la servidum
bre sin las reservas y á despecho de los 
in vencibles temores de los reyes, conce
dió la hospitalidad á la familia de Bona
parte. 

Aunquesehabria proclamado, en 1814, 
que «el poder espiritual recobraría todos 
sus derechos y la posicion de que le ha
bia desposeido la conquista francesa » no 
fué así. Pero las persecuciones que sufrió 
el pontífice le ganaron á muchos de sus 
adversarios á su partido, principalmente 
á los ingleses que por un momento hi-

1814 
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1814 cieron causa comun con él. Apoyaron I fueron los debates con respecto á los Paí
Marzo pues, la peticion que hizo para la resLi- ses Bajos, y aunque se concluyó por te

tucíon de las obras :naestras del arLe ar- I ner un concordato, elrey como calvinista, 
rebaLadas á París, y gastaron 200,000 continuaba las persecuciones contra los 
francos en hacerlas trasladar y colocar católicos. Nunca nombró, aunque se com
en Roma, tambien le restituyeron (regalo promeLió á ello, á los dos obispos de Ams
aun más precioso) á gran número de sus terdam y de Bois-Le-Duc y precisaba á 
súbditos que se veian en los presidios de los jóvenes á estudiar en el11ceo filosófi
Al'geL En fin, consintieron en acreditar co protestante; tirania cuyas eonsecuen
un ministro cerca de la corte de lloma. cias veremos más adelante. 
Más tarde el rey Jorge escribió una carta La iglesia habia perdido sus dOluinios 
muy afable al cardenal Gonsalvi, minis- en Alemania, pero su reino no es de este ~ 
tro de Estado. Cuando llegó, acababa de mundo, y se hubiera consolado con faci
morir aquel prelado, pero Lean XII se lidad si el ánimo no hubiese estado tan 
aprovechó de aquella ocasion para hacer ciego. Existian bajo la dominacion de 
presente á Inglaterra los sentimientos de aquellos príncipes protestantes millon 
la córte y de la iglesia romana como y medio de católicos por los cuales pro
tambien sus justificaciones. Despues apa- pusieron al papa un concordato. Como 
reció una decbracion de los obispos ca- estaban dispuestos á pasarse sin él en 
tólicos, de los vicarios apostólicos .y de caso de negativa, sus proposiones y el 
sus coadjutores en Inglaterra, sobre las método fueron tales, que Roma no pudo 
bases de la verdadera fé y los límites de acceder, pero más tarde ::;e adoptaron con
la obediencia debida al pontífice, en la vencíones particulares. La bula Provida 
cual rechazaban las calumnias esparcidas solersque estableció las bases del tratado 
contra la Santa Sede. Iba acompañada de de9 de Febrero de 1822para el Wurtem· 
un Escrito de los católicos ingleses á sus berg,elgranducado de Hess'e-Darmstadt, 
co·mpatriotas,en el que se quejabandeque el ducado de Nassau, la ciudad libre de 
en un país de tanta libertad, tan riguro- Francfort, despues otra bula ( Ad donn·ni- . 
cias excepciones tocasen á los cátólicos, ci gregis custodiam, 11 de Abril de 1817) 
que estuviesen sujetos á penas muy gra- reunió á aquellos paises en una sola pro
ves por profesar su fé, y excluidos como vinciaeclesiásticallamada del Alto Rhin, 
pares ó como ciudadanos de la cámara, con un arzobispo y cuatro obispos. El 
del consejo privado, del ministerio, de ministro de Prusia, Hardemberg, se en
los empleos~ de las cátedras universita- tendió en persona con el cardenal Gon
rias y de los beneficios anexos á ellas salvi para que se suprimiesen los obispa
que sill embargo habian sido instituidas dos de Aqujsgram y Corbia, las abadias 
por los católicos, de que no pudiesen N evenzell y Oliva, para que se devolvie
asignar ninguna renta al servicio de su se la dignidad metropolitana á Colonia y 
propia iglesia ó á las escuelas católicas; se otorgase á Possen, y finalmente, para 
en fin que se les condenaba en una pa- que se mantuviese á los capítulos el dere
labra, desde la cuna hasta el sepulcro, al cho de elegir á los obispos que Roma debia 
penoso sentimiento de su inferioridad, confirmar. En su consecuencia, tenia que 
á la calumnia y al insulto. haber en aquel reino dos metropolitanos, 

Roma se entendió con Rusia, para que dos capítulos, seis obispos sufragáneos 
hubiese en Polonia un arzobispo que con dos cientos mil thalers además de la 
existiese en Varsovia y ocho obispos: con habitacion. Aquella dot'acion debia pa
módicos sueldos de institucion. Largos garse de los bienes del estado; pero nun-
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ca fué garantida por aquel gobierno (1). 
No debia ser menos difjcil entenderse 

con las potencias católicas; y fué preciso 
toda la prudencia, toda la destreza de 
Gonsalvi, que se doblegó hasta á conde
('endencias que los ardientes católicos no 
podian dispensarle. Concedióse al Pia-
1110nte un nuncio de primera clase que 
no abandonaria aqudlla corte sino para 
ser condecorado con la púrpura. Desde 
entonces los jesuitas fueron llamados á 
aquel reino para 1a educacion de la ju
ventud; se restableció la diócesis dE:" Sa
buya; se estableció en Piguerol á los 
oblatos de la Sanlísima Vírgen, sacer
dotes seculares que hacian voto de obe
diencia especial al pontífice. En otras 
partes fueron los hermanos de la caridad 
de Rosmini, sin hablar de las antiguas 
órdenes religiosas. 

Cuando Fernando adoptó el título de 
rey de las .Dos 8icilias, el papa protestó 
por sus antiguos derechos á aquel reino, 
pero en cambio el re y no le reconoció 
otra supremacia que la de jefe de la igle
sia. La antigua cuestion de la hacanea se 
habia abandonado varias veces, mas vol
vieron á darse á luz escritos de gran 
fuerza, envenenados con la negativa que 
habia hecho el pontífice de una suma 
ofrecida por la corle de Nápoles por la 
cesion de Benevento y Ponte Corvo, ori
gen de embarazos por ambas partes. En 
fin, tratando en persona el cardenal Gon
sal vi y el ministro de Médici, convinie
ron en que el rey nombraria para las si
llas de su reino, que quedaron reducidas 
de ciento cuarenta y siete á noventa y 
dos; que no se inquietaria á los poseedo
res de bienes eclesiásticos; que se repar
tirian entre los conventos restablecidos 
los bienes no vendidos, sin cuidarse de 
saber á quien pertenecian antes; que los 
cuerpos religiosos dependerian de sus 

(1) Munck.-Sammlung alle alter alter n Dud 
llLlUel'll Concordante, Leipsick, 1831. 

generales; que los obispos serian libres en 
el ejercicio del ministerio pastoral en los 
límites de los cánones, quepodrian convo
car sínodos, publicar instrucciones sobre 
las materias eclesiásticas, disponer roga
tivas públicas ú otras prácticas piadosas; 
que tendrian la jurisdiccion eclesiástica, 
y la censura doctrinal sobre los libro 
publicados. En fin, h,4. apelacion á la Santa 
Sede, que se reservó 12,000 ducados al 
año de las rentas de los obispados, fué 
concedida á todos los fieles. 

El concordato con Baviera, que se 
verificó en 1818 y se publicó como ley 
de estado en 1821, es el que más se apro
xima á las máxinas puramente católicas 
y. más favorece á las corporaciones reli
gIosas. 

Las negociaciones con Suiza produ
jeron la supresion del obispado de Cons
tanza; la iglesia de San Galo fué reunida 
á la de Coira con los tres cantones monta
ñeses. Los católicos de Zurich, de Zug, 
de Appencell, de Turgovia y de Argovia, 
quedaron sometidos en 1830 al ordinario 
de Basilea. Despues, en 1845 se restable
ció la seda de San Galo con jurisdiccion 
circunscrita al canton y de esta manera 
hubo cinco obispados; Basilea, Coira y San 
Galo, Lausana y Sion; diez y siete colegia
tasyciento veinte monasterios. Friburgo, 
sede del obispo de Lausana, recibió á los 
jesuitas dentro de sus muros y segun los 
términos del pacto constitucional tu vie
r~n que conservarse las órdenes reli
gIOsas. 

Otras convenciones se hicieron tam
bien con la iglesia húngara, con la de la 
América Sep ten trional, y con dif eren tes 
estados católicos. Resulta de esto que ca
recen de uniJad disciplinaria, y que el 
número de las fiestas, las reglas estable
cidas para el nombramiento ó presenta
cion de los digna tarios, para la percep
cion de los diezmos, para las materias 
matrimoniales, varia n en los diferentes 
paises. En algunos estados, aun católi-

]819 
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cos, es un delito para los dignatarios concesiones compatibles con la dignidad 
eclesiásticos comunicarse directamente de la Santa Sede, era mal visto por los 
con Roma. Las inmunidades reales, per- católicos celosos. Hubierandeseado estos, 
sonales y locales, no subsisten en ningu- á la muerte de Pio VII, tener un papa 181~~¿sto 
na parte de su integridad; en todas par- más rígido en punto á disciplina y menos 
tes se limitó el derecho de adquirir los fácil á las exigencias de las cortes; pero 
bienes de manos muertas. La mayor par- la ,jaccion de las coronas que tantos mi-
te de los prelados son de nombramiento ramientos guardaba con los príncipes 
del gobierno ó al .menos su presentacion, desplegó gran actividad duranLe el cón-
las propiedades eclesiásticas se encuen- clave y en el reinado del nuevo pontífice, 
tran vigiladas y los decretos de Roma que tomó el nombre de Leon XII. Léjos 
sometidos al exequator, aunque los reyes Gonsalvi de los negocios, no vivió mucho 
usen este derecho con moderacion como tiempo; y quiso que lo que habia recibi-
Roma lo hace con los entredichos y mo- do en donaciones de tantos soberanos, en 
nitorios. La iglesia perdió además las sus diversas negociaciones diplomáticas 
órdenes militares, como tambien sus se emplease en erigir en el Vaticano un 
feudos, que eran un refuerzo para el po- monumento en honor del pontífice á 
der eclesiástico, al paso que los feudos quien habia servido de apoyo. 
legos son una causa de debilidad para el Leon XII, amigo de los jesuitas, pro-
poder civil. siguió dirigiendo su solicitud pastoral 

El concordato que verificó Roma con contra los progresos dela impiedad ycon
Francia en 1817, anulaba el de 1801, Y tra una política meticulosa; tímido con 
restablecía el de Leon X; reorganizaba los fuertes, se mostraba altivo con los dé-
las diócesis con su dotacion y borraba el biles. Cuando puLlicó el jubileo que ha
divorcio del código civil; pero tanto la cia tiempo que no se habia celebrado, fué 
nueva libertad como los antiguos privi- muy mal acogida la bula por los distintos 
legios, los jansenistas como los galicaLos soberanos. No pudo publicarse en Fran-
se unieron contra aquel concordato. El cia yel Austria solo aceptó las disposicio
abate de Pradt ridiculizó los tres concor- nes en la parte que eran compatibles con 
datos sosteniendo que el meJ'or partido las leyes y con los interés del estado (1). 1829 

10 Febrero 
que se debe adoptar es aislar á la religion Habiendosido promovido Pio VIII J a-
del orden civil y por fin el ministerio re- vier Castiglioni) á la tiara, atacó en 
tiró el asentimiento que habia otorgado una encíclica las sociedades bíblicas, la 
al concordato. filosofía irreligiosa, las sociedades secre-

Quedando abolido de esta manera el tas, los malos libros y el poco respeto 
antiguo sin que se aceptase el nuevo, se hácia el matrimonio. Pero murió pronto 
intrigó para determinar á los obispos á y tuvo por sucesor á Gregorio XVI (Mau- 1831 

d .. d f 1 11 . ), . d a o Noviembre reconocer como eClSlOnes e é as cua- ro Cappe an a qUIen estaba reserva o 
tro proposiciones de 1682; pero se nega- pasar por circunstancias sumamente di-
ron tí ello. fíciles. 

Bien se conoce cuanto trabajo costó á I Con efecto, si habia parecido quererse 
los pontífices católicos:, conciliar las nue- en algun tiempo considerar la religion 
vas pretensiones de la soberanía con la únicamente como bienhechora, absLenién
antigua disciplina de la iglesia. Como el 
cardenal Gonsalvi, que unia á la espe- 11) Artauu.-Vida de Leon XII.-Contra hooc 
riencia adquirida en las córLes la de la propugnabant ecerrime aerens impietas. et jpsa me-

d 
. ticulosa saculi uecirni noni politica Nodari, Vita 

esgrücla, se inclinaba á hacer todas las P" VII t u. ,e c. 
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dose de turbarla, por respeto hácja el sa- bilidad establecida, el justo paga por los 
grado ministerio de los consuelos celes- culpables. Si la raza humana, es, pues, 
tes, pronto se conoció que su soplo conta- perversa" es preciso reprimirla con la 
mina todas las cuestiones, haciéndola fuerza. De Maistre desarrolla, pues, la 
i~ltervenir en las discusiones tanto polí- justificacion teórica del poder absoluto, 
hcas como filosóficas. con una vehemencia enteramente demo-

I 

Elevaron su voz en Francia escritores I crática; y su implacable lógica le condu-
elocuentes contra las libertades galicanas. ce hasta hacer la apoteosis de la inqui-

1~5!~i~~1 El conde. José de Maistre, de Chambery sicion, hasta la crueldad sistemática. 
embajador de Cerdeña en San PeLersbur- Surca con mil rayos las amontonadas 
go y más tarde ministro de Estado, dió nubes de los filósofos del siglo anterior; 
pruebas de gran talento, de ardiente refuta exagerando, contesta á la afirma
conviccion, de mucha habilidad en el es- cion con otra más intrépida y da pruebas 
tilo, cuyo color se animaba con la cólera de una erudicion muy vasta, pero par
en tres obras publicadas sucesivamente. cial. Hace notar en la revolucion fran
Las Veladas de A.~an Petersburgo, EZ cesa, la nulidad de los hombres, que en 
Papa, La Iglesia Gah'cana; en cuyas su presuncion, se imaginaban conducirla 
obras expuso todo su sistema de filosofia á puerto cuando solo Dios la dirigia para 
teológica. Al considerar tan maravillosos espiar las faltas de Francia, de los reyes, 
acontecimientos en los que la parte del y de la misma revolucion. Con la pre
hombre era tan pequeña, concibió el go- vencion del ódio, negó la posibilidad de 
bierno temporal de la Providencia, que una gran república, sobre todo en Fran
aun en esta vida produce plenamente su cia, porque no habia nacido espontánea
efecto. Bate en brecha con encarniza- mente de la nacion, de las costumbres, 
miento á la sociedad actual, y reconoce y de las ideas. 
el sello de una venganza eterna en los Como los mismos reyes pueden faltar, 
males que agobian á la humanidad. El ¿quién los ha de reprimir y cómo los ha 
mal es necesario como consecuencia del de corregir? A falta de bayonetas, de tri
primer pecado; su único remedio es la bUllas, de parodias de E,oberanía popular, 
oracion, la reversibilidad á la expiacion que no conducen á nada, pide un contra
que hace recaer en los hijos el castigo de peso al poder, no en este mundo sino en 
las culpas cometidas por los padres. De el otro. El Papa que en la Edad media 
aquí los sacrificios antiguos,los suplicios, era tutor de los pueblos, el espanto de 
la redencion. Desde este elevado punto, los reyes, es aun el proLector de la justi
nos manifiesta entre los salvajes el em- cía y de la libertad. Inclínense la inteli
bruLecimiento y entre los pueblos civili- gencia y el sable, la liberLad y los tira
zados una carniceria cOllLÍnua. En las nos ante él. 
sociedades, donde el castigo es el único ¡Qué deplorables consecuencias no lía 
freno, el verdugo es el gran sacerdote que producido el cisma de Oriente; á que mi
procura la expiacion, así como las pestes, seria no se encuentra reducida en el dia 
la guerra, los animales que viven de la la Rusial ¡QUé pobres combinaciones las 
destruccion. El justo es tambien vícti- de las libertades galicanas, verdadera es
ma, en atencion á que para que fuese de clavitud de lo que el hombre tiene de más 
otra manera, preciso seria que se verifi- li.b:e pues sorne Len la c.onciencia á l~ de
case un milagro en su favor, y que hu- CISlOn de los reyes; el Interés de la Igle
biese recompensa en este mundo; debia sia á los caprichos de un hombre co
además considerarse que por la reversi- ronado! 
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Semejantes doctrinas fueron sostenidas de la iglesia; el sistema galicano, que, 
por Mr. Bonald con menos poesía y más haciendoinamoviblesálosreyes,loseman-

~~8~~~~~~ osLentacion científica. El abaLe La Men- cipa de toda ley realmente obligatoria, y 
nais apóstol de la escuela que sostiene el no opone á la tirania otro remedio que la 
absolutismo papal con un calor democrá- misma tiranía; y por fin, el sistema filo
tico, repitió todos los argumentos acu- sótico, que hace al pueblo juez de todas 
mulados contra la certidumbre. Saca en las cuesLiones de soberania. 
consecuencia que, en el orden de los prin- Así es que reclamaba la libertad de la 
cipios, es imposible sin la exisLencia de prensa, de la enseñanza, el derecho de 
una auLoridad infalible y que en el orden asociacion, y concedia la soberania al 
de los hechos una auLoridad semejante ha pueblo, con el derecho de destituir al rey 
existido siempre, yque es la iglesia ca Lóli- cuando violase la ley. Miopes los libera
ca en la triple manifestacion de la palabra les no lo conocieron y ridiculizaron á 
divina por la tradicion patriarcal, por Moi- aquel sacerdote que remolcaba al mundo 
sés,yporJesucristo. En el Ensayo soorela hasta los pies de Gregorio VII. Mas si lo 
indiferencia en materia de reh'gion, en el conocieron los reyes y le citaron anLe los 
que una argumentacion justa se fortifica jueces correccionales. Asustados varios 
con una elocuencia vigorosa, concede á prelados de aquella osadia, hicieron en 
los filósofos que la adhesion de la inteli- París una exposición .de sus sentimientos 
gencia es el carácter distintivo de lo ver- sobre la ~'ndependencia de los reyes en el 
dadero ó de lo cierto, á condicion sin em- órden temporal, en apoyo de la declara
bargo, de que esta adhesion tenga el do- cion de 1782. En una réplica mordaz, ata
ble carácter de la universalidad y de la có Lamennais á los liberales y galicanos, 
perpetuidad. Ahora bien; esto no se en- que emancipando al poder de toda depen
cuentra en la iglesia católica, cuyo sí m- dencia religiosa, se exponianálospeligros 
bolo está conforme con el sentido comun, de un poder arbitrario, compadeció al sa
tanLo que es un eco tradicional en toda cerdocio por hacerse cortesano y domi
época y lugar. nador bajo los gobiernos que le protegen 

Descendiendo despues á las aplicacio- para conseguir su apoyo, al paso que: de 
nes ( ])e la relig~'on considerada en sus re- los gobiernos bruLales que le arrancan 
laciones con el órden político y civil) com- los diamantes y la púrpura, nace la glo
bate el espíritu irreligioso de la política. ria del martirio que santifica la tierra. 
En laEdad media, elcatolicismopromulgó Era extraño ver en la patria de Voltai· 
la ley de las creencias y de los deberes, re, en el país donde habia sido abolida y 
y sobre la desquiciada sociedad, consti- restablecida la Divinidad por un decreto, 
tuyó una divina, indisLructible, dirigién- á aquel escritor y á otros más profetas de 
dose á reducir todo á la unidad, á coordi- lo pasado, reedificar con tanta fuerza y 
nar las naciones como á los miembros de ánimo el trono de Gregorio VII,como sal
una misma familia. Una vez vacilan Les vaguardia de todas las libertades adqui
las creencias, la política no es más que ridas por el mundo. Sean los que quieran 
la fuerza dirjgida por el interés; no exis- I los úILimos efecLos producidos en un país 
te ya enLre los pueblos oLra le'y que la que mezcla la política á toda verdad, es 
fuerza bruta y ciega y entre el poder y los lo cierto que revelaban una era nueva á 
súbditos, más que esta misma fuerza. todos los pensadores, una asociacjon fu
Tres sistemas dominan en Europa, el sis- tura del catolicismo con la libertad. 
tema católico para interponer entre los Toda la cristiandad, y aun más la Fran
súbditos y el soberano el poder espiritual cia, instituia nuevas asociaciones de cari-
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dad, ó que al menos se unian á 'las anti- prodigios que fueron la edificacion de 108 

guas. Cuidan las unas de los pequeños unos y el escándalo de los otros. 
saboyanos; otras de las mujeres arrepen- Carlos Luis, de Haller, miembro del 
tidas ó de las que se encuentran en peli- consejo de Berna, y autor de la llestau
gro de extraviarse, de los pobres ver- racz'on de la cz'encia polítz'ca, conocia tan, 
gonzantes, de los nuevos convertidos yde to en esta ciencia como en la religion, la 
los libertos. Los hermanos de las escue- necesidad de una verdad visible y de 
-las cristianas, se ocupan en volver al una sociedad custodio de la verdad; de
buen camino á los exlraviados. Las her- clárase pues católico, Entonces le esclu
manas de la caridad se consagran de yó Berna en los empleos públicos Ji de
nuevo al heroismo de la misericordia. I cretó que todo el que cambiase de fé, 

La Trapa y la Cartuja vuelven á existir perderia el derecho de ciudadano en el 
para aquellos que quieren buscar la sole- común de su residencia contra cuya in
dad en medio del mundo. No dirigiéndo- tolerancia clamaron muchas personas. 
se ya los predicadores á personaR persua- N o son menos frecuentes los motivos 
didas de los dogmas fundamentales, adop- de afliccion para los pontífices. Desde los 
tan un tono nuevo; y el abate Fraysinous primeros momentos de su vuelta, se de-
reanudó en sus Oonferencz'as filosóficas, claró el papa en contra de las sociedades 
la alianza de la filosofía con la fé.La con- bíblicas establecidas para vender muy 
gregacion de San Sulpicio florecia de barato ó dar gratis el Antiguo Testamen-
nuevo. Una sociedad de sacerdotes de las to, traducido en sentidoprotestante. Pero 
misiones de Francia ayudaba al poco nu- la espendicion no disminuyó, y se dice 
meroso clero, al paso que los lazaristas que desde 1803 hasta 1843, se h~n dis
llevaban á remotas tierras la palabra san- tribuido doce millones de ejemplares en 
la. En la obra de la Propagacion de la fé catorce idiomas. Asíes que Gregorio XVI 
establecida en Mayo de 1822 en la ciu- renovaba últimamente sus quejas con 
dad católica de Lyon, cada uno de los este motivo .. 
suscritores da además de las oraciones, La religion se presenta á los sentidos 
un sueldo por semana, suficiente contri- como poder, á la inteligencia como ne
bucion, visto el número de asociados, cesidad, al cora~on como amor. El pro
para proporcionar considerables sumas testantismo quiso destruirla como poder; 
para la conversion de los infieles. pero despues de haber roto el equilibrio, 

1755,1819 En otras partes aun surgen defensores que solo el catolicismo podia mantener 

1821 

de las verdades, de las prácticas del ca- entre la actividad independiente y pro
tolicismo y de la supremaQia papal. Fe- gresiva del talento y su docilidad de ru
derico Leopoldo de Stolberg, traductor tina, resultó que la razon se aumenló 
de autores griegos y poeta seducido por por aquella parte y por la otra el amor; 
la lectura de los padres, se hizo católico pero, no conciliándose ya la razon y el 
y comenzó una historia de Cristo, llena amor por la caridad, como se alimenLa
de un entusiasmo místico, Alejandro ban ambos en el seno de la iglesia, la 
Leopoldo, hijo décimo octavo del prínci- inteligencia se dedicó á las fórmulas abs
pe de Hohenlohe, discípulo de los jesui- tractas y el sentimiento ofendido se re
tas, habiéndose encontrado con Nlartin fugió en el quietismo. Despues de hab~r-
Miguel ., campesino de Baden, que hacia se sostenido al principio en ciertoslím,ites 
maravil10sas curas en nombre de Jesús, por un espíritu de órden y moderaclon, 
conoció en él el poder de hacer otro tan- no tardaron en separarse, La una, mina 
to. Lo consiguió y comenzó una série de I todo sentimiento y se abandona á las vio-

TOMO IX 105 

Oposiciones 
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lencias (1); cáustico y pesado el otro, se 
hace tosco; el en tusiasmo religioso, in vade 
las iglesiús católicas~ y aun más á las pro
testan tes. Losmetodistasen Inglaterra(2), 

(1) La condena del racionalismo en boca de Ben
jamin Constant, es una cosa notable: ({Afectados al
gunos por los peligros de un sentimiento que se 
exalta y extravía, yen cuyo nombre se cometieron 
inuumerables crímenes, se asuntan de las emociones 
religiosas, y quisieran sustituir á ellas los cálculos 
exactos, impasibles é invariables del interés bieu 
entendido, que creen sunciente para restablecer el 
orden y representar las leyes de la moraL .. Pero 
nos veremos precisados á preguntar' si recbazando el 
sentimiento religioso, (muy diferente de las formas 
religiosas), y dirigiéndose al interés bien entpndido, 
no se despoja al ~énero humano de lo que constituye 
su supremácia, abdicando de esta manera sus mejo · 
res titulos, alejándose de su verdadero dest.ino cir
cunscl'i biéndose á una esfera que no es la suya, y 
condenándose á un abatimiento contrario á la natu
raleza .. , Si no quereis destruir la obra de la naLu
raleza, respetad este sen timiento en cada una de sus 
emociones. No podeis cortar una rama del árbol sin 
que perezca el tronco. Si tratais de quimera, la in
definible emocion que parece revelarnos un ser inn
Ilito, l:J.!ma creador, esencia del mundo (poco importa 
las imperfectas denominaeiones de que nos servi
mos), vuestra dialéctica avanzará más á pesar uues
tro ... Si el sentimiento religioso es una locura, el 
porque no está apoyado en pruebas, el amor es un1 
locura., el entusiasmo un delirio, la simpatía una 
debilidad, el sacrificio un aosurdo.» 

los hernulas (1) Y los pietistas en Suiza 
y Alemania, vuelven á rigores que han 
caido en desuso, á nuevas revelaciones, 
á nuevas efusiones de luz. En otras par
tes, por el contrario, se inclinan al deis
mo ó á la tolerancia degenerada en indi
ferencia. 

A comenzar desde la paz de Westfa
lia,Alernania se encontró dividida en dos 
partidos religiosos que viven en paz sin 
fraternizar, y cuya mútua en vidia impi
den á uno y otro predominar. El partido 
protestante tuvo al principio á su frente 
á la casa de Sajonia, á cuya sombra ha
bia nacido, hasta el momento en que, 
habiéndose hecho ésta católica para ad
quirir el trono de Polonia, pasó la supre
macia á Suecia á quien se la arrebató 
Prusia. El A us tria habia dirigido m u
cho tiempo al partido católico pero parece 
haber dejado ya esta pretension á la Ba
viera, estado demasiado pequeño para 
poder dominar. Los protestantes se en
contraron desde 1805 políticamente su
periores y los reyes reunidos en Viena 
creyeron bastante adelantado el siglo, es 
decir, bastante indiferente para que la 
reunion de diversas religiones bajo un 
mismo rey, no fuese una causa de tur
bulencias: pero f ué aquello un funesto 
error. El artículo 16 del pacto federal 
alemán, decía: «Debe sostenerse á las 
confesiones cristianas en la igualdad de 
sus derechos civiles y políticos. » Los 
concordatos verificados con Rotna fueron 

grimas y contriccion se ha adquirido la certeza 
de ser elegido. Resulta de esto, que el mayor pe
cador !'e abandona á veces con semejante cerle
za, á los encantos de un paraíso anticipado, mien
tras que el buen cristiano tiembla en su lecho 
aun cuando no tenga culpas graves de que acu
sarse. 

Los metodistas han sido, sin embargo, muy útiles 
á la iglesia protestante, dande mayoL' extension á 
sus miras, ocupándose de la educaeion del pueblo, 

(2) No se encuentra toda la organizacion de los 
metouistas, sino en los Estados Unidos, donde la 
revolucion extinguió el privilegio de la iglesia do
minan te. Los legos están divididos en bandas que 
una vez por semana se reunen á las órdenes de su 
jefe, que los exhorta y oye sus confidencias. Los mi
nistros tienen sínodos anuales, y cada cuatro años 
seis obispos, elegidos en una conferencia. recorren 
el pais confiriendo las órdenes y asignanuo á cada 
predicador el distrito en que debe ejercer por espa
cio de tres años su ministerio. á menos que no deci
dan otra cosa; dispellsan los dones, las pensiones á 
las viudas y á los niños, juzgan en última instancia 
las cuesLiones eclesiásticas y terri toriales entre los 
miembros de la sociedad. Se cuentan cerca de tres 
millones de metodistas en los Estados Unidos, abun
dan tambipn mUüho en In~laterra. Continuan edifi
cando iglesias y adquiriendo beneficios, pues los 
treinta y nueve artículús de fé cuya profesion es 
obligatoria para beneficiarlos; son interpretados por 
ellos mismos de una manera que les es propia y sa 
ben acomodarse al espiritu conservador de la aristo
crácia tanto como al impaciente ardor del pueblo. El 
fondo de su doctrina es un extremado rigor que 
condena todo lujo. tf)do trabajo de la inteligencia y 
todo placer de la imaginacioll; un proselitismo al'
diente y habitual, un extraño orgullo espiritual. 
Creen como la Providencia interviene en Lodo, las 
obras carecen de valor, que la fé se revela con ilu
minaciones superiores y éxtasis, que ni la piedad ni I 
las buenas obras pueden aq uietar la conciencia, si 
no se sabe el momento preciso en que á fuerza de lá-

I difundiendo la~ buenas máximas en las clases bajas. 
protegiendo á los esclu\os y conyirlÍendo á los sal
vajes. 

(1) La colonia de Sarepta, en el Volga, fundada 
por los bermanos mora ros para la con version de los 
cosacos, es particularmente no1able. 
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ejec~tados ~n este sentido; pero prevale- En este estado de cosas, 6por qué no se 
CIÓ el espírItu protestante, como los go- ha de reunir á todo " lo no ca tólicos en 
biernos ejercieron sobre los concordatos una creencia racional? 
la exégesis que los doctores habían usa- Con esta inLencion se erificó una reu-

- do en los libros sagrados; c(,nsiguieron nion de ministros en el ducadodANa san , 
dest,ruirlos, y arrebataron á las iglesias .Y se decidió que las dos cOInunionesadop
con ayuda de pragmáticas, lo que se les tarian el LíLulo de la Igles/a elJan,r¡él/c(l 
habia concedido. 1m pulsó á obrar de esta cn·stiana, reuniendo sus bienes en un 
manera un motivo político luás bien que fondo comun; que Lodos tendrian libel'
religioso, ó el deseo de conseguir la uni- Lad de interpretar el Evangelio; que los 
dad, la fuerza de administracion cuyo pastores de diferente culto darian la co
ejemplo habia dejado N apoleon á los munion en el mismo altar, á menos que 
príncipes. Separados del imperio, hasta los ancianos no qui¡..iesen recibirla sepa
el grado de prevalecer el sistema terr.ito- radamenLe,y la cena se celebró con union. 
rial; quisieron tambien separar de Roma El rey de Prusia se dedicó á esta obra 
á las iglesias; pero Pedro no abdicaba con el mayor ardor. Cinco duodécimas par
como César. Como los católicos no que- tes de la poblacion que sele habia adjudi
rian renegar de su fé, trataron al me- cad0secomponian de católicos, y Federico 
nos de arrebatarles toda la parte que se Guillermo se comprometió á conservarJes 
encontraba bajo el patronato del gobier":" iguales derechos políticos y civiles, pero 
no; cisma administrativo ó de cancille- era dificil que cumpliese su palabra, ce
ría, qUI3 se adorna con el nombre de in- loso protestante como era, y deseoso de 
dependencia. introducir en sus estados la unidad de 

Al mismo tiempo se veia combatida en creencia y de adminiHiracion. El primer 
sus dogmas la religion entre los súbdi- paso que se nió en este camino fué recon
tos, en sus prácticas, en sus ministros, ciliar á los luteranos y á los calvinistas 
sobre todo por el órgano de los periódi- en lo que se llamó iglesia evangélica. En 
coso Toda profesion" comun, aun entre las 1817, con motivo de la tercera fiesta se
sectas particulares, estaba privada ente- cular de las reforma, se dirigió á los con
ramente del derecho de interpretacion sistorios y á los sínodos una carta explica
personal. Suprimiéronse los libros sim- tiva «de aquella union saludable, desea
bólicos. No se trataba de resolver las con- da hacia tanto tiempo y tantas veces en
troversias, pero se las dAclaraba vanas; sayada en vano. Esta union formará, sin 
se decia que las confesiones eran un que la iglesia luterana se confunda en la 
vínculo caprichoso. Los ministros no calvinista, una nueva iglesia que, segun 
juraron ya obtener su contenido. Solo sí, el espíritu de su santo Jundador, no en
como aquella libertad absoluta aniquila- conLrará obstáculo en la naLuraleza de las 
da al mismo ministerio. tuvo que esta- cosas, en atencion á que ambos partidos 
blecerse la distincion entre la libertad la quieren sincera y seriamente y con 
de creer y la de enseñar seO'un ciertos intencion verdaderamenle cristiana. En 'o l. dogmas. Pero un ministro pudo decir que I consecuencia añadia e rey, y? mIsmo 
se podia escribir en la uña del dedo pul- celebraré la fiesta secular reuDIendo las 
gar todas las doctrinas sobre las cuales dos comuniones re[orn:a,da y luterana de 
están de acnerdo los protestantes; y otro, la corte y de. la g:uarnIclOn ,de ~os~dam 
que á fuerza de reformar y protestar, el en una sola 19le.sl? evangéhca crIstIana, 
protestantismo quedaria reducido á una con la cua.l parLIcIparé ~e la santa cena. » 
série de ceros. Pero quena que esta unlon no fuera fru-
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to de la indiferencia religiosa, sino de portantes tanto en el ejército como en ]a 
una eonviccion libre y que no fuera solo casa real. La instruccion inferior depen
exterior sino que procediera del corazon. dia completamente del ministerio; res-

Presentóse la guarniclon á ]a cena por pecto de la enseñanza superior, las uni
disciplina, á las horas indicadas y en el versidades de Berlin, de Koenigsberg, de 
número determinado. En seguida se con- Halle y de Grifswald, fueron exclusiva
sagró en Berlin un templo al nuevo culto mente protestantes; no hubo mixtas más 
que fué frecuentado por miembros de to- que las de Bonn y Bres1au. 
das las conferencias .. Un ministro lutera- Todo esto suscitaba quejas como pue
no dió el pan delacomunionyunreforma- den hacerse en un país sin representa
do el vino del cáliz. El mismo rey, papa cion; pero era un punto de explicaciones 
lego, publicó una liturgia que se diferen- contínuas y por lo mismo se hacia asun
ciaba de las anteriores y se lisongeó de to de turbacion no solo para las concien
constituir la unidad católica; pero Gans cias sino tambien para el culto. La igle
dijo á propósito de esto: 8e han unido en sia católica no bendijo los matrimonios 
la nada. con los protestantes, sino con las más di-

Esta unidad importaba poco al pueblo, fíciles restricciones, pues debe tenerse 
que ya no atribuia valor ninguno á las en cuenta que los empleados protestan
doctrinas diferenciales. Lisongeó á aque- tes que la Prusia enviaba á las provin-
110s que consideraban el calvinismo y el cias católicas, se casaban ' con doncellas 
luteranismo como dos espresiones parcia- que profesaban esta religion; y se habia 
les del principio protestante, capaz de establecido por decreto que se educara á 
perfeccionarse, en su union dogmática y los hijos ~n la fé del padre. 
eclesiástica. Otrás vieron no obstante en En 1828 el rey obligó á los sacerdotes 
ella, una especie de violencia, que tenia á bendecir los matrimonios mixtos. Inter
por objeto hacerles entrar en una iglesia pelado entonces Pio VIII por aquel clero, 
nueva; y habiéndose reunido los antiguos llevó su condescendencia hasta sus lími
luteranos en Bresseau, bajo la presiden- tes posibles, permitiendo al sacerdote 
cia del profesor Ruschke, intentaroncons- asistir á 1a_ celebracion, aunque sin ce1e
tituirse en iglesia luterana, ¿Pero qué su- brar las oraciones ni consumar las cere
cedió'? LéJS decisiones de aquel sínodo fue- monias, si no se prometia educar á los 
ron declaradas antiluteranas por las otras niños en el catolicismo. 
dos sectas nacidas de aquélla. Así para Este modo de proceder desagradaba al 
vencer los obstáculos no bastó haber re- gobierno; y en 1835 quiso que las órde
ducido la fé á un escaso número de re- nes se extendiesen tambien á las provin
glas menos capaces de controversia. Bajo cias occidentales. MI'. de Spiegel, obispo 
la capa de la religion s'e hicieron una de Colonia, consintió en secreto en que 
porciou de persecusiones, y un gran nú- fuesen bendecidos los matrimonios mix
mero de luteranos emigraron tanto á tos; peTo' su sucesor monsieur' Drost lo 
América como á Inglaterra. prohibió. Insistió el gobierno, y no pu-

¡Cuanto más no habia de costar 80me- diendo obtener su adhesion de otra ma
ter á los católicos! Federico Guillermo se nera, le encerró en Minden dentro de la 
ocupaba en ello sin descanso, ora para dar fortaleza, alegando una de aquellas im
unidad á la administracion, ori:l porque putaciones generales que en caso de ne
veia en, el protestantismo una nueva bar- cesidad pueden suplir á las acusaciones 
rera contra la Francia. No eran promo- positivas. 
vidos los católicos, á los destinos más im- I Un asunto padicular trastornaba en-
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tone es la iglesia de Colonia. Un canó
nigo de Bonn, llamado Hermes, indagando 
si es posible demostrar seguramente la 
verdad del cristianismo como revelacion 
divina por medio de la razon y del aná
lisis , formó un sistema de creencia que 
se propagó mucho. Condenado en 1835, 
fué sostenido por el gobierno; pero Drost 
destituyó á los profesores de teologia de 
Bonn que le daban apoyo; estos persistie
ron apoyándose en la autoridad, y de 
aqui nació una disidencia entre el pastor 
.Y sus ovejas. Con esto se alentó el go
bierno á perseguir al obispo ~ perú si los 
hermesianos aprobaron su prision guar
daron silencio, el resto del clero protestó 
y dirigió sus reclamaciones á Roma. que 
sobreponiéndose á las consideraciones 
políticas, acudió en ayuda de los católi
cos. Este acto de firmeza produjo grande 
efecto; el clero que se creia avasallado al 
gobierno, se levantó con energia á la voz 
de su jefe; y aunque el obispo de Possen 
fué tambien encarcelado, reuniéronse en. 
la misma oposicion todos los prelados. 

Arrastrado Federico Guillermo á una 
persecucion inesperada que repugnaba á 
las ideas .del siglo y á su propio carácter, 
se vió obligado á justificarse por la via 
de la imprenta. ·El papa hizo resaltar la 
mala f é de las alegaciones ~ de que se hizo 
alarde. Toda Alemania, católicos y pro
testantes, se ocupó en esta disputa, tanto 
bajo el punto de vista teológico, como 
bajo el de el derecho. Especialmente agi
tó á Munich donde adquirió importancia 
el rey por una noble resistencia, mien
tras que los demás príncipes alemanes 
cedian cobardemente, Geerres publicó el 
A tanasio, como para ofrecer una analo
gia entre las persecuciones de los pri
meros siglos, y las del tiempo presente. 
Allí reveló con una elocuencia poderosa y 
una verdad vehemente los resultados fu
nestos de una política ministerial que 
queria avasallar lo más ljbre .q,:e ha?ia 
en el mundo, ora á una admlnlstraclon 

acompasada, ora á un desordenado libe
ralismo. 

A la muerte del rey, Federico Guiller- 1840 

IDO IV, su suce or, fué inducido por lo 
votos pronunciadísimos de las provincia 
rhinianas á hacer cesar las persecucione 
contrR los prelados presos, y á restituir 
á la autoridad episcopal los poderes que 
la pertenecian en la administracion de 
los sacramentos. 

Sin embargo, pronto veremos nuevas R1cÍIlnalismo 

revolucione", libertar la iglesia católica 
e~ los países que la tenia n más sujeta 
eomo en Austria yen toda Alen1ania, en 
el momento en que se les reclamaban 
otras libertades además. 

Pero en la iglesia protestante el desór
den crecía de dia en dia. Los separa tis -
tas, que se segregaron de la iglesia cris
tiana se hicieron cada . vez más numero
sos, especialmente desde que la muerte 
del rey de Prusia habia hecho cesar las 
persecuciones contra los disidentes y 
contra aquellos que . negaban absoluta
mente todo lo que no se encuentra en 
la Escritura. Los anabaptistas, cuyos pro
gresos habian espantado tanto ,á Lutero, 
se multiplican en Europa y más en los 
Estados Unidos, donde ya cinco millones 
de individuos rechazan el bautismo de 
los niños, porque su uso no está indicado 
ni por el Evangelio, ni por la iglesia pri
mitiva. 

Los . únicos esfuerzos eficaces del pro
testantismo, son los que dirigia contra 
la iglesia católica cuyo único sentimien
to general es el ódio contra ella. Con este 
objeto para celebrar el segundo aniversa
rio de la muerte de Gustavo-Adolfo en 
1843. se fundó en Alemania la socie
dad de Gustavo-A_dolfo, así como otra 
en Filadelfia en 1844, sociedades en que 
las diferentes sectas concuerdan con
tra el papismo. De aquí declamaciones 
violentas é insultos que han llegado has
ta el levantamiento. No es á tal iglesia 
más que á tal otra á las que las escuelas 
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filosóficas hacen la guerra, sino que ata- (lJe Sokn anaZJjs~'ren, como decia Hé
can los fundamentos de todos. Las doc- gel), con una tranquilidad bien sor
trinas de Kant fueron dirigidas contra la prendente para los que consideran cuan 
religion positiva,siendo la única creencia inmenso vacío dejaria en las conciencias 
verdadera segun ellas, la lue nace Y se Y en la historia la desaparicion de Cris
desarrolla en la razon de cada uno, no to, á quién reducen á un caracter ideal. 
haciendo la religion revelada más que El exégesis y la historia eclesiástica 
acudir en ayuda del sentimiento filosó- suministraron armas para aLaques gene
fico. J acobi fué más lejos todavía, estable- rales y parciales contra los libros santos. 
ciendo la creencia sobre una peréepcion Los trabajos del siglo anteóor habian 
inmediata dp la verdad y del supra sen- preparado materiales para la crítica. Mi
sible sin que tenga necesidad de demos- chrelis habia dado á la Alemania despues 
traciones. Induciendo la doctrina de la de treinta años de trabajos, una edicion 
identidad al aniquilamiento de la perso- de la Bíblia, y Benjamin KennicoH, otra 
nalidad, batía lambien en brecha el cris- en Inglaterra sobre los manuscritos he
tianisrno; y los hegelianos que diviniza- bráicos de las bibliotecas más célebres. 
ban al Estado, llegaron á un panteismo De Rossi habia reunido en Parma la 
cuya última consecuencia era la negacion mayor cantidad de manuscritos del texto 
de la moral. La antropolatría de Hegel hebráico, y dado el catálogo de las va
fué convertida por sus partidarios en anto- riantes de seis0ienlos ochenta de ellos. 
latría y sin salir del protestantismo pu- La edicion de Wetslein comprendió la 
dieron negar los milagros, la existencia mayor parte de los manuscritos del Evan
de Cristo, y hasta la inmortalidad del gelio que existian en Europa. Despues 
alma, porque el protestantismo no es se buscaron tambien las versiones ex
más que una negacion. tranjeras, y Juan Jacobo Griesbach aco-

Muchos escritores combatieron abier- metió la empresa de hacer la comparacion 
tamente en las universidades, la inspi- de ellas en apoyo de su bíblia romana, 
racion súperior de las Escrituras, como distinguiendo todos los textos en tres 
inútil é imposible, sosteniendo que no se clases, segun son hechos por una edicion 
podia admitir que Dios manifieste su po- corregida en Egipto, en Constantinopla ó 
der por prodigios, su presciencia por pro- en Occidente. 8cholz, publicó enseguida 
fecías, su santidad por sus mandamien- una edicion crítica del Nuevo Testamen
tos. Dicen que no es necesario al hombr~ to, fruto de largas investigaciones en 
tener fé en una revelacion inmediata, y Europa y en Oriente. 
que de la pura razon' nacen las verdades Una vez perfeccionado el texto y sim
religiosas. Queriendo el fundador del plificada la gramática, merced á los tra
cristianislllo, personaje insigne, estable- bajos de Gessenio, de Ewald, de Glaire, 
cer una religion universal, y no una re- la hermenéut~ca se extendió. Se pueden 
ligio n positiva, no instituyó prácticas ex- ver 108 progresos anteriores á nuestro si
teriores ni sacramentos. glo en la Hútorz'a de Za ~'nterpretacz'ón de 

Sin embargo, como hombre, no estaba los Zibr(ls santos e'n la zgles~'a crút1,'ana, 
exento de ilusiones personales; y no pu- de RosenmüIlef; posteriormente ha sido 
diendo despojarse los apóstoles de las llevada más lejos por J ohn, Ackermann, 
preocupaciones judáicas, le hicieron ha- Evald, Umbreit, Hengstenbergs y otros. 
blar á su modo y le entendieron mal á I Pronto los racionalistas la convirtieron 
menudo. I en un arma, no ya como Voltaire, dan-

Así se pusieron á analizar el Hijo, do nnev.a vida á las burlas y á las argu-
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cias empleadas quince siglos antes por mo», de la «Filosofía del cristianismo, » 
Celso,por Porfiro y por Juliano, que pro- de la «~1uerte» y de la «InmortaJidad,» 
pendian á demostrar por todas partes el proclamando el aniquilamiento de los 
embuste y el fraude; sino por la inter- panteistas (1). 
pret.acion alegórica que tan perfectamen- Schleiermacher, ulósofo distinguido 
te SIenta al carácter pensador de la Ale- suprimió del Antiguo Testamento las 
mania. E~te estudi~ se hizo primeramente I profecías; de~ ~ uevo, los milagro, y se 
e~ los hbro~ antIguos! y desde 1790 aplIcó á conCIlIar lo que quedaba con la 
Elchhor conSIderó el pnmer capítulo del filosofía, y sus teorías personales sobre la 
Génesis como emblemático, y como for- humanidad. Apercibiéndose de aquello á 
mado de fragmentos relativos unos á J e- que llegaba pensó que acaso vendria un 
hová y otros á Eloim. tiempo en que se hallaria por un lado el 

Algunos admiten los libros santos, si cristianismo con la barbarie, por otro la 
bien ajustando por fuerza los textos á los ciencia con la impiedad. Inclinándose 
sentidos que quieren encontrar en ellos, despues al borde del abismo de la nada 
especialmente por medio de la doctrina que habia abierto, exclamó: «¡Dichosos 

. de los acomodamientos, doctrina en que nuestros padres que inhábiles todavia en 
suponen qne Cristo y los apóstoles no la exégesis creian sencillo y legal todo 
habian hablado de aquel modo más que lo que se le::; enseñaba! Si perdia en ello 
para ponerse al alcance de sus oyentes. la historia ganaba la religion. No soy yo 
En la historia de los dogmas, enseñada quien ha inventado la crítica; pero ya 
en cátedras especiales, se aplicaron á es- que ella ha empezado la obra es preciso 
cudriñar la obra de la impostura ó de la consumarla. El genio de la humanidad 
ignorancia (1). vela sobre ella, y no la quitará lo más 

Tómase especialmente la Trinidad por precioso que ha hecho: obre cada cual 
objetivo, y se considera como un símbo- segun sus deberes.» Aquí se reproduce la 
lo tanto en las tres relaciones entre conclusion de Kant, expresando una es
Dios y el mundo, como de los tres mo- pantosa ironía. 
dos diferentes 2e representar á la Divi- Lo que Wolsfhacecon Homero, y Nie
nidad: hijo de Dios significa su favori- buhr con la historia romana, el doctor 
to, y la muerte de Jesucristo es una Strauss pretendió hacerlo con la narra
parábolo que representa misericordia di- cion evangélica, representándola como 
vina. un monton de ideas, de innovaciones, de 

Desde 1803 Bruno Bauer habia hecho preceptos, diferentes de tiempo y de in
aparecer la mitología de la Biblia; .y en tencion; de modo que Cristo no habia 
la Orítica de los evangeh'os de los st'nópti- existido nunca, ni aun quizá los evan
cos, declaraba la guerra á los escritos gelistas, y que todo se reduciria á un 
apologéticos del cristianismo. Fewerbach IUjto metafísico (2). 
trató con el cinismo de los primeros re- Los Anales de GeTmania propagaron 
formadores de la «Esencia del Cristianis- esta polémica y combatieron la idea de 

(1) Cuando los dogmas protestantes eran publi
cados en Alemania desde lo alto de las cátedras, 
Mobler quiRo hacer otro tanto con I?s dogm~s cat6-
licos, y expuso en la Simbólica las dIvergenclas d,?g
málicas entre los disidentes y nosotros; lo que hizo 
distribuyendo en un 6rden cien tífico las innovac~o
nes del siglo XVI, y amenazando con su contradlC
cion á esta duda que estimula á la indagacion de la 
verdad. 

/ 

un Dios, conociéndose á sí propio y dis-

íl) Rosenmüller, Eecbborn, Ewalu, Sack, etc.) 
defienden entretanto el Pentatéuco, contra Wette, 
Gramberg, Slhaelill, Hartmann, etc. 

(2) Vida de Jesucristo. Tubingue, 1835. Los pro
testantes ban hecho hermosas y vigorosas refutacio
nes. Salvauor ha empleado los mismos argumentos, 
pero con menos fuerza; atendido á que él queria. co
mo judío, salvar los libros antiguos: Este escritor 

1831 
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tinto del universo, así como la de un 
Cristo histórico, cuyo personaje no seria 
más que un producto de los pensamien
tos humanos en un tiempo en que se ha
llaban en la infancia; refutan así mismo 
la duracion de la existencia individual, 
para deducir que la teología debe perder
se en la antropología, la fé en la espe
culacion, y que debe cesar toda analogía 
entre la creencia y el saber. De consi
guiente, al mismo tiempo que un partido 
religioso combatia al cristianismo, no 
considerando como bueno sino lo que ha- , 
bia sido en el principio, otros sostenian 
que la concepcion y la "forma del cristia
nismo primitivo habian sido tales como 
lo queria el tiempo en que nació, pero 
no la verdad absoluta que existe en el ' 
espíritu de santidad y de amor que diri
ge eternamente á la humanidad, y que 
así como se manifestó al mundo por los 
autores de las Santas Escrituras, se hace 
hoy en nosotros el juez y el intérprete 
inmediato. Aquellos hablaban, pues, á lo 
pasado; la religion nueva debe hablar á 
lo presente y á lo venidero, apoyándóse 
en la vida social yen la 'civilizacion ac
tual. Las formas y el espiritu del.cristia
nismo no son idénticas, y 10s vasos en 
que está contenida la verdad, pueden 
romperse sin que se altere ella. 

En la universidad de Muních, centro 
de la revolucion contra las ideas nuevas, 
profesaba Baader, propagador de las ideas 
místicas y de la democracia cristiana que 
poco antes habían aconsejado á la santa 
alianza santificar sus actos restaurando la 
nacionalidad polaca. Descubria en la 
revolucion francesa una necesidad de 
realizar socialmente los principios evan
gélicos, y desde 1830 su intencion se in
clina particularmente á las clases pobres. 

habia publicado ya una obra sobre Moisés conside
rándola rat:ionalmente, y sobre la causa formada á 

, Jesús, demostrando que habiasido regular, segun las 
leyes nacionales. Aquella empresa ridícula fué com
batida seriamente por M. Dupur. 

Esta indicacion sumaria de las disen
siones religiosas era necesaria para com
prender lo que tenemos que decir en ade
lante, más detallado. 

La Alemania, era antiguo calupo de la 
division, agita por consiguiente le nuevo 
los problemas capitales; allí pululan sec
tas' de contínuo,que no permiten esperar 
una avenencia. Poco tiempo hace) todavia 
cuando lllás de un millon de creyentes 
habia acudido á venerar la santa túnica 
expuesta en la cludad de Tréveris, un 
hombre oscuro levantó la voz para cen
surarlo. En breve creó la secta de los ca
tólicos alemanes prontamente dividida 
bajo los nqmbres de Rouge y de Czerski, 
.Y ya manchada de sangre. Los antip-uos 
luteranos acababan de ser reconocidos; , 
pero son repudiados por un lado por los 
pietistas y por (Itro por los iluminados. 

Pero,¿áquién debencreer,aquellosque 
no tienen espacio de examinar, es decir, 
el mayor número, el pueblo? 

Habiendo fracasado el rey de Prusia en 
su tentativa, que tenia por objeto redu
cir á la unidad las dos sectas legales, 
trató de reunir las dos iglesias prusiana 
y anglicana, como si hubiera querido in
troducir en el protestantismo algun ele
mento positivo, al par que los anglicanos 
esp~raban ,con esto apartar á sus amigos 
del protestantismo. Esta tentativa quedó 
tambien sin resultado. Tambien en In
glaterra un gran movimiento arrastra á 
los espíritus hácia la autoridad. Solo Dios 
sabe lo que el porvenir traerá consigo; 
pero para preparar valientes campeones 
prontos á sostener victoriosamente la 
causa de Dios, se necesita una instruc
cion eclesiástica elevada. Además del co
nocimiento de las fuentes teológicas y de 
la historia interior 'de la iglesia, convie
ne que manifieste en lo pasado cuanto ha 
influido el cristianismo en el estado mo
ral y social del lllundo; que rechace los 
rasgos tomados de. la mi tología contra 
la hermenéutica sagrada; que indique, 

1814 
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con ayuda de una exégesis ilustrada, el tas cuestiones, las que conmueven á la 
verdadero sentido del texto bíblico, los sociedad hasta en sus enLrañas, sean 
punLos sobre los cuales concuerdan con cuestiones religiosas. Los pueblos que se 
los historiadores. profanos y aquellos en I habian creido indiferentes, reconocen que 
que disiente; que busque la verdadera su causa y la de la liberLad se debate en 
utilidad que puede sacarse de los clási- la de la religion. Se repetia que el papa 
cos; que indique remedios que oponer á no era nada, y sin embargo, cuando SI1 

los gravísimos males que hace tres siglos palabra, ajena á los inLereses mundanos 
afligen á la iglesia; que los progresos de y á las mezquindades del miedo llega á 
!as ciencias le suministreu demostracio- resonar, el rey de Prusia se asusLa, el 
nes en apoyo de la verdad revelada, y czar se encoleriza más de lo que se aira
sobre todo que asocie la doctrina á la vir- ria á propósito de mil diatribas liberales, 
tud. Así se conocerá la virtud y la verdad y sus fautores todo lo ponen por obra 
nos salvará. para cegar ó para seducir á los pueblos, 

Seguramente es notable ver en el siglo por temor de que se dejen arrastrar há
que sigue al de Voltaire que las más al- cia las ventajas de una suprema unidad. 

I 

TOMO IX 106 



CAPITULO XIX 

EL LIBERALISMO.-CARBONARIOS.-CONSTITUCIONES 

A se puede juzgar de que una 
vez terminada la fase épica, em
pieza la fase dramática, en que 
las discusiones sustituyen á las 

batallas, los pueblos á los reyes y las 
nobles esperanzas á las ambiciones con
quistadoras. 

La constitucion de la propiedad es la 
que determina el carácter político de una 
nacion. Desde el momento en que los 
hOlubres se apoderaron á la tierra, aspira
ron á atribuirla la supremacia sobre el 
Lrabajo y sobre los capitales. Apoderóse 
de ella la raza dominadora y obligó á los 
Lrabajadores á la servidumbre por su in
Lerésexclusivo. Los legisladores rodearon 
de privilegios y de reservas á los propie
tarios, únicos que eran libres aunque su
jetos á reglas inalterables para la trans
mision de la propiedad. Tal era la base 
de las legislaciones de Esparta y de Ate
nas; en Roma los proletarios reclamaban 
el derecho de poseer tierras. Vanamente 

Cartago con una riqueza industrial y 
mercantil, llegó á habérselas con aque
lla aristocracia territorial. Los esclavos á 
las órdenes de Espartaco, solicitan Lener 
parLe en los frutos producidos por sus 
sudores; 8ila se conlSolida distribuyendo 
las tierras de los proscritos; Augusto es
tablece colonias militares en los campos 
que les entrega; - por último Italia está 
arruinada por la extension ilimitada de 
sus propiedades. 

Los bárbaros que invaden el imperio 
romano, edifican su poblacion sobre la 
supremacia de la tierra; oprimen pues 
al Lrabajo y al capital moviliario, al vi
llano y judío. Pero con las cruzadas, el 
feudatario siente disminuir la suprema
cia atribuida á la tierra; para ir á Pales
tina necesita dinero .y comercio; entonces 
se mete en la ciudad. Al lllismo tiempo 
el trabajo busca la asociacion, apoyo de 
los débiles, y se forman los gr~mios y 
las corporaciones. En algunos países los 
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negociantes se aseguran la preponderan
cia, y se elevan al poder en las repúbli
cas italianas con los :J\1édicis. En otras la 
revol ucion procede menos ostensiblemen
te; el capitalista se sustrae á la depen
dencia por medio de las letras de cambio. 
El préstamo hipotecario le hace poner 
una mallO sobre la tierra; se insinúa en 
el gobierno por medio de los impuestos 
que toma en arrendamiento, y más toda
vía cuando el descubrimiento de Améri
ca da mayor impulso al sistema ' colonial 
en pos del cual vienen los bancos, los 
empréstitos públicos, el crédito, las co
manditas, y en fin, todo el sistema mer
cantil. 

Es preciso reconocer que la cuesfrion 
de la propiedad se debate en todas las re
voluciones. La reforma religiosa desposee 
al clero para enriquecer á los príncipes 
legos. En Inglaterra la conquista de los 
normandos habia sido una oxpropiacion 
violenta en favor de los advenedizos: lue
go el cisma llamó á los monasterios, de 
donde resultó que los nuevos poseedores 
se hicieron defensores interesados de la 
iglesia nacional; aun hoy son los baluar
tes de la aristocracia y del sistema de 
expulsion contra los esfuerzos de los ra- ' 
dicales y contra los progresos de la tole
rancia. La revolucion proclamó en Fran
cia la igual reparticion de los productos, 
entre el propietario, el capitalista y el 
trabajador; fueron abolidos los privile
gios, los servicios personales inherentes 
á la tierra y la propiedad f ué fraccionada. 

I Los gremios que despues que había ce
sado la necesidad de la defensa, se habian 
convertido en lazos, fueron suprimidos. 
El gobierno ' pndo atraer á sí arbitraria
luente aquella parle de los frutos que se 
llama impuesto, y que fué fijada con la 
concurrencia de los prod uctores, Pero 
cuando se hizo observar á N a poleon en 
el consejo .1e estado, qne dejaba mucha 
influencia en los colegios electorales, que 
se com pondrian de grandes pro pie tarios, 

realistas en su mayor parle, re pondió: 
Están adlteridos á la t/erra 1/ por tú 1ft¿'S-
1no in teresa dos en impedir tras tornos, 
este es tantbien nn' inte'rés. 

Eslo era demostrar que conocia cuanta 
fuerza habia quitado la revolucion á los 
~obiernos, atacando al elelnentú princi
pal de su estabilidad; haciendo desapa
recer aquellas tradiciones de dependen
cia por una parte, de patronalo por olra, 
que aseguraban la conservacion, y sus ..... 
tituyendo allí una alternativa contínua 
de hombres y de cosas, que no leniendo 
nada de lo pasado, no podian dar ningu
na seguridad para lo venidero .. 

Pero bien que N apoleon representase 
el triunfo de la clase media sobre los pro
pietarios, y que continuase en sus leyes 
la obra de la asamblea constituyente, te
nia miedo de ser considerado como plebe
yo. Resplandeciente con su propio brillo 
.Y heredera de una revolucion esencial
mente democrática, abdicó su misio n 
para buscar la alianza de las antiguas di
nastias; rodeó su trono de grandezas his
tóricas, y constituyó al hiy'o del pueblo 
una casa como la tenian los hijos de los 
reyes. 

Entonces perdió la inteligencia del 
voto público: renegó de la paz y de la 
libertad que tan necesarias son á la clase 
llana, ¿y qué sucedió? Los industriales y 
los banqueros, que sufrian á consecuen
cia de su desafio con la Gran Bretaña, se 
le hicieron hostiles, y los ejércitos asala
riados por 103 negociantes ingleses, no 
hallaron entre los negocian les franceses 
un brazo para defender á Paris, ni una 
voluntad entre todas las que se habian 
habituado á la obediencia, para rechazar 
á los invasores. 

Habiendo sonado la hora del triunfo en 
los paises donde la autoridad lo podia 
todo, quedó el despotismo. En aquellos 
donde la tierra tenia el predominio, se 
formaron las aristocracias; y las demo
cracias, donde preponderaban los olros 
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dos elementos. Fundirlos ó equilibrarlos 
es el estudio de los constitucionales mo
dernos. 

Así la Rusia, que a un se hallaba en la 
soberania agraria, se ocupó én convertir 
los siervos en trabajadores, es decir, en 
hacerlefi manufactureros. Prusia aspira, 
en las sociedades aduaneras,á lasventajas 
de la industria, y no asustan tanto á los 
gobiernos despóticos las declamaciones y 
las · doctrinas como las ideas y las nece
sidades propagadas por las máquinas de 
vapor, en atencion á que las garantias, 
sin las cuales puede pasarse 1a riqueza 
territorial, son indispensables á las ri
quezas moviliarias y mercantiles. En 
Francia, el gobierno restaurado trata de 
restablecer la influencia territorial; pero 
el progreso del pueblo contenido por el 
terror y despues por el imperio, empeza
ba nuevamente; Francia se consoló en 
un principio de su dignidad perdida, 
porqu~ recuperaba la ind usLria y el co
mercio. Ahora bien, el reinado de los in
tereses materiales y de la concnrrencia 
pertenece al liberalismo que no quiere 
destruir la monarquía, sino someterla 
para explotarla. Los banqueros, personi
ficacion de la riqueza moviliaria, habien
do aumentado en importancia, consiguie
ron producir una nueva revoluciono ¡Aún 
si fuera este el último acto! pero las re
nacientes sectas de los socialistas y de 
los comunistas aspiran á proporcionar la 
supremacia al trabajo material, y ,á aven
tajar con mucho un liberalismo .raquí
tico. 

La economía polí Lica, si se sabe pres
tarla atencion es de una importancia ca
pital, porque prepara lo porvenir, bus
cando la reparticion más equitativa de 
los productos enLre los que concurren á 
su creacion, la de los cargos públicos 
entre los individuos que sacan una venta
ja del Estado; la de influencia política 
por medio de elecciones bien entendidas; 
de aquí la justa reparticion del impuesto, 

la libre concurrencia, la abolicion de todo 
monopolio (1). . 

Estas ideas, como sucede siempre, no 
aparecian con evidencia á los mismos 
que trabajaban por realizarlas, pero las 
veremos manifestarse más ó menos en 
todos los actos, y más todavía en los 
errores de los que creen que toda idea 
debe hallar su aplicacion inmediata. 

La revolucion francesa -habia podido 
desagradar por sus modos de accion, pero 
proclamú verdades de aquellas que no se 
olvidan una vez escuchadas, porque es
tán fundadas sobre la naturaleza y la 
dignidad del hombre. En esta gran pro
pagacion de luz, ventajosa ó funesta se7" 
gun se quiera considerarla, pero general 
y fácil, cambiaron los hombres de modo 
de ver y llevaron á más altura sus espe
ranzas. Era una locura renegar de la 
Providencia queriendo colocar otra vez al 
mundo en la condicion en que se hallaba 
antes de tantos libros, tantas aiscusiones 
y tanta sangre derramada. Napoleon que 
jamás pensó en las naciones, sino en los 
soldados, que no escuchó á los griegos 
próximos á levantarse, y no se apercibió 
de que se cons~ituian los servios, ahogó 
la revolucion en sus brazos. Pero cada 
oposicion que se la hizo en este tiempo, 
redundaba en provecho de la libertad. 
Los reyes que en principio se habian ar
Inado contra la soberanía del pueblo, la 
reconocieron cuando al estilo de los re
volucionarios de quince años anLes, esci
taron á las masas ' contra el tirano, en 
nombre de los derechos, de la nacionali
dad y de la independencia. Ellos mismos 
favorevieron las sociedades secretas, ven
cieton en nombre de las ideas que habian 
hecho vencer á la Con vencion, y la santa 
alianza fué celebrada en el lenguaje fra
ternal de la revoluciono 

A cada una de las fases nuevas de la 

(l) Una disertacion lerda en la Academia de Mar
sella en 184:2, por Alej andro Cla pier, es di gna de 
atencion. 
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revolucion: los que tomaban las riendas 
de ella se apresuraban á declarar que 
habia terminado, que se habian obtenido 
todos SlIS efectos, cumpliéndose todas sus 
esperanzas; luego se hallaban arrastrados 
al abismo que habian creido cerrado. Al 
tiempo de celebrarse la paz de París se 
proclamó tambien que la revolucion ha
bia concluido, al par que no se habia 
hecho más que cortar la mano bajo la 
cual habia estado comprimida por algun 
tiempo; así volvió á seguir su triunfante 
curso. Si bajo Napoleon se habia obrado 
siempre y pensado nunca, cuando la ac
cion quedó interrumpida renació el pen
samiento; cuando se cesó de pedir he
roismo se pidieron derechos y aquella 
libertad una vez disipado el humo de 
los cañones, vió cada cual que no exis
tia en ninguna parle. Advertidos los 
reyes por el azote de Dios, habian renun
ciado en vista de intereses superiores, á 
las ideas vulgares de conquistas y de re· 

. presalias, pero embriagados con una vic
toria más rápida de lo que habian ima
ginado, y no estando preparados para 
brindar á Europa un nuevo plato, se lo 
aderezaron como mejor pudieron y segun 
su inspiracion propia. La minoria dictó 
la ley al mayor número, la fuerza ava
salló á los espíritus, se mezclaron las na
ciones, los usos, las civilizaciones, y se 
dispuso á capricho,. de aquellos pueblos 
cuyo auxilio se habia reclamado. 

Hay necesidades que no se sienten 
sino cuando han cesado las necesidades 
verdaderas y naturales. Cuando el espí
ritu que estaba absorto ó agotado por las 
necesidades no estuvo ya obligado á pen
sar en proveer á la existencia de los ni
ños, cuando ya no tuvo que temblar por 
su vida, reflexionó sobre su propia situa
cion, y como ya era soportable conoció la 
posibilidad de mejorarla y de superar los 
obstáculos que se oponian á sus deseos. 
Personas que hubieran perecido en la es
casez (\ bajo el terror del sable, ahora en 

el seno de un bienestar siempre creciente 
se dedicaban á desear algo mejor, que 
todavía no e. taba bien determinado, pero 
cuyo brillo hacia sombra á la iLuacion 
presente. 

Al tiempo de la restauracion, la cons
titucion inglesa era la única que ~e co
Docia y era admirada á causa de los e -
fuerzos de que habia hecho capaz á la 
nacion. Se habia visto á los rusos impo
tentes, para oponer á la enajenacion 
mental del czar otra cosa que el asesina
to, al par que la locura del rey Jorge en 
nada habia alterado las relaciones entre 
los ingleses y la corona. Desde aquella 
tribuna habian resonado los únicos acen
tos que habian con tinuado los de la 
Asamblea n"acional defendiendo los dere
chos de los pueblos y la causa de la hu
manidad, y protestando contra el que 
disponia arbitrariamente de la suerte de 
los pueblos. Victoriosos los ingleses, pro
pendian á propagar su constitucion, y 
los aliados no lo repugnaban. Asíse veian 
nuevos ejemplos de ella producirse en 
Alemania, en España y en Francia. Des
pues los mismos ingleses deseaban en
sanchar la forma esencialmente aristocrá
tica que les regia. Ya en 1817, se conta
ban por cen tenares de miles las personas 
agregadas á las sociedades radicales que 
recibian en señal de reconocimiento una 
tarjeta con estas palabras: ¡Está dispues
to! ¡Sé ¡irme! y que juraban hacer toda 
clase de esfuerzos para dar el derecho de 
votacion á todo individuo de edad de vein
te y un años, con representacion libre y 
parlamentos comunes. Para reprimir este 
movimiento hubo que suspender el habeas 
cJrpus. Pero la constitucion de este país 
posee en sí misffiíi los remedios necesa
rios, se presta á las reformas y las re
presentaciones, la libertad de imprenta, 
permiten á las opiniones y á los resenti
mientos abrirse paso, al par que en otras 
partes, reducidos al silencio, se convier
ten en partidos y en conspiraciones. 
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En Alemania, tan luego como se calmó 
el ardor patriótico, se vieron aparecer 
inconvenientes y faltas enúrmes en los 
últimos tratados. Nada de garantías para 
la libertad individual y para la manifes
tacion del pensamiento; nada de dismi
nucion de los ejércitos, nada de relacio
nes comerciales establecidas, ninguna 
consideracjon á las religiones, nada que 
asegurase la dotacion de las iglesias, 
como tampoco la justi0ia; por último,el 
poder no habia vuelto á los límites de 
que le hizo salir el ejemplo del extranje
ro. Los príncipes habian prometido cons
tituciones, pero en medio de los eternos 
ambajes de la dieta algunos alegaron que 
no se habia fijado época ninguna; otros 
la concedieron, pero fué una pura ema
nacion del trono, .Y no un pacto entre los 
soberanos y los súbditos. En los paises 
que habian estado reunidos veinte años 
á la Francia, se h abian arraigado ideas 
muy diferentes de las antiguas; el código 
de N apoleon habia sido introducido en 
ellas y proclamádose el progreso. De con -
siguiente se acomodaban ?OCo á la mo
narquía pura, tanto más absoluta, cuanto 
que el despotismo administrativo red Q

c~a al silencio las antiguas representa
Clones. 

Sin embargo, los paises meridionales 
tuvieron constituciones', si se exceptua el 
Austria; y los príncipes que en el con
greso de Viena habian repugnado lUcís 
las innovaciones, por temer que las so
metieran á la influencia del Austria y de 
la Prusia, se decidieron posteriormente 
p.or librarse de ellas, á más latas conce
SIones. 

El gran duque de Sajonia-Weimar no 
conc)edió luás que los estados provincia
les en 1816: fueron tambien restableci
dosen el reino de Sajonia, en el Mecklem
burgo y en otras partes. En la constitu
cion de Maximiliano José rey de Baviera 
que no fué debatida, sino otorgada, son 
emancipadas la propiedad, las personas, 

el pensamiento, "} la imprenta. Establece 
dos cámaras; una de senadores, de que 
forman parte los grandes oficiales de la 
antigua nobleza del imperio, dos arzobis
pos y un obispo nombrado por el rey, el 
presidente del consistorio protestante, 
quince senadores hereditarios y doce vi
talicios, todos del nombramiento del so
berano;" y una cámara de distritos, com
puesta de diputados elegidos por seis años 
componiéndose una octava parte de no
bles, otra de eclesiásticos, y tomándose 
los demás representantes en las ciudades 
y en las aldeas, con dos propietarios ru
rales sin jurisdiccion. Las elecciones tie
nen por base el estatuto municipal, que 
es muy comp!icado; .Y para ser elegible, 
se necesita tener ocho mil florines de 
renta, lo CUal hace que qUAden sin repre
sentacion disLritos enteros. 

Baden obtuvo una constitucion más 
lata: tuvo ministros responsables, liber
tad de imprenta y dos cámaras. La que 
Federico de Wurtemberg, concedió á sus 
súbditos era tal, que la rehusaron recla
mando los derechos primitivos que habia 
abolido dictatorialmente. Cuando murió 
sin haber terminado nada, Guillermo, el 1819 

nuevo rey, otorgó una liberalísima, bajo 26 Seti6mbrc 

forma de contrato, conservando algunos 
preciosos restos de las franquicias ger
rUánicas, y reconociendo á todos las ciu
dadanos derechos iguales é independien-
tes. Las opiniones y el culto son libres: 
los jueces no pueden ser removidos de 
sus tribunales sino á consecuencia de un 
proceso. 

La cámara de los próceres es de nom
brami0nto del rey en su tercera parte 
y en lo demás se compone de trece di
putados de la nobleza, de nueve del cle
ro y de las universidades y además, de 
representantes de los conlunes. Estos ~e 
hallan asociados entre sí moralmente: se 
indemnizan con ayuda de contribuciones 
de los perjuicios causados por el granizo 
ó por oLros accidenles semejantes, y l(IS 
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indigentes tienen derecho á recibir so- fueron prohibidas las sociedade secrela·, 
corros. las universidades restringida 010 á la 

Ene1Hesse e1ectoral,la nobleza rehusó enseñanza, con una estremada libertad 
la constitucion, porque establecía una re- respecto de la manif estacion de la idea 
presentacion comun para ella y para el religiosas y filosóficas, á condicion de no 
pueblo. Tambien se dió una al Hesse- abordar las cuestiones po1iticas. La ad
Darmstad al gran ducado de Nassau, al :ninistracion rué separada de la polílica 
ducado de Sajonia-Coburgo-Hildhurg- del todo, pero admirablemenle regu1arí
hausen, á los principados de Schwartz- zada bajo la direccion de inlendencias 
hurgo, Rudo1stadt, de Lippe-Detmold, apoyadas de estados que hacian inlerve:'" 
de Lichtenstein y de Va1dech, pero nir á los contribuyentes en la aplicacion 
siempre fueron combatidas por la aristo- de la ley y para dominarlo todo, una fuer
cracia. Austria se habia levantado con- za militar poderosa y pronta á sofocar 
tra Napo1eon, pero no en nombre de la todo movimiento. 
libertad y de la filosofía, sino en favor El descontento de los pueblos, cuyos 
de la casa reinante; por consiguiente votos no se habian satisfecho, se iba con
no la costó trabajo restablecer del todo su virtiendo en ódio. En los paí"ses consti
sistima patriarcal, dando satisfaccion á tuidos, la palabra era libre ó propendía á 
sus súbditos con el bienestar material. serlo: la publicidad se aumentaba, y re-

Prusia. mucho más adelantada bajo el primida en un punto, renacia en otro. Se 
aspecto de las ideas,. participando á la creia necesaria la oposicioll porque exis
vez de las del Norte y las ¿el Mediodía, tía en Inglaterra. 
desunida de las antiguas tradiciones, ha- Apenas salida Francia de un perío
bia sido la primera en proclamar máxi- do estremadamente crítico, recogía los 
Inas liberales durante la guerra de las frutos de la revolucion y los propagaba. 
naciones. En consecuencia el rey la pro- Los abusos del antiguo régimen eran des
Iuetió un sistema representativo fundado Lruidos: nada de cargos venales, de car
soLre la igualdad. Pero ¿cómo conciliarle tas de prision, de córtes soberanas, nada 
con las prerogativas de la nobleza? Las de procedimientos secretos. El minisle
;:,úciedades secretas y los escritores.popu- rio público es independienle del poder; 
lares que tenian por jefe á. B~ucher y los ¡ lo? jueces cónsules so.n transformados en 
deD?ás can~peones del mOVImIento, com- I Lnbunale.s de .comerCIo, todas. l~s parte~ 
ha llan la Idea de una cámara alta. De de la legIslaCIon y del procedlmlento son 
aquí resultó que, asustado el rey, abo- uniformes en toda la estension del reino 
lió las sociedades secretas y en cuanto á y dependen de una sola autoridad que 
la constilucion, prelendió no haber seña- nombra todos los magistrado~, hace eje
lado la época en que la daria. cular las leyes y provée á la administr~-

El conde de Hardenberg, su minislro, cion de justicia, que ya no está subdivl
que en la primera mitad de su carrera dida. 
política habia sido ardiente promovedor Pero esta autoridad, reparte e~ poder 
del partido nacional, se saparó de él tan legislativo con una representaclOn na
luego COIUO le pareció qUe')sainclin9.ba al Clona} que no se limita á poner trabas á 
desórden, y sostuvo que la 1egislacion \ la ejecucion por m~nifestaciones posterio
pertenece solo al rey, y la administracion I res~ porque tiene derecho de ~esar .1as 
á los estados provinciales, que debian disp~sicjon~s de la ley en ~na dIsc~slOn 
lambien concurrir con su voto al e8table- prévIa que Ilustra al púbhco, al mIsmo 
cimiento del impuesJo. De consiguiente tiempo que descarga al reyde Lada respon-
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sabilidad moral. De ay:uí resulta que la 
ejecucioll de las leyes, una vez promulga
das, no halla obstáculos en los usos, en 
el ceremonial, ni en las preocupaciones. 

EsLa publicidad restituyó á Francia 
sobre elresto de Europa, la influencia que 
habia debido á la fuerza de sus armas. 
Inglaterra publicaba mucho antes que 
e~la los debates de sus cámaras; pero ade
más de que esta lengua está menos di
vulgada' allí se trataba de intereses parti
cularesyse apoyaban en usos,ypreceden
tes muy distintos de aquellos á que estaba 
habituada Europa. Francia por el contra
rio, hablaba en favor de todos; la aboli
cion de la censura, la índole de las elec
ciones, los límites que se deben poner al . 
capricho del rey ~ interesaban á todos los 
pueblos, á la humanidad entera y no ha
bia pueblo que no encontrase allí espli
caciones, que no tomase de allí aplicacio
nes, que no sintiese allí la espresion de 
sus propias dolencias. Hasta la misma 
Francia, comprimida por los soberanos, 
se agitaba dirigiéndose á los pueblos y 
trasmitia fuera el fermento interior que 
la agitaba. 

Estasdisposiciones de los pueblos asus
taban á los gobiernos, que por otra parte 
sufrian y hacian sufrir á consecuencia de 
la revoluciono 

El primer daño era debido á la nece
sidad de mantenerse en pié de guerra, lo 
cual hacía que se sostuvieran en tiem
po de paz, más soldados que durante las 
encarnizadas luchas del siglo preceden
te. A us tria conservó trescientos mil, y 
doscientos milla Prusia, solo Inglaterra 
redujo los suyos, de tr~scientos veinti
cinco mil á noventa mil, porque estaba 
obligada á transigir con las cámaras so
bre su presupusto militar, al par tIue 
las demás potencias sentaban sobre las 
tropas de que disponian, una seguridad 
altanera en las exigencias que les placia 
formular. 

Además se veian o):lligados á obrar así 

los soberanos por las malas reparticiones 
de terriLorios fijados al celebrar e la paz, 
porque habia resultado para cada uno de 
ellos la introduccion de enemigos en el 
cenLro de sus provincias y por encima 
de ellos un rival poderoso amenazando á 
todos. La Europa entera se encontró re
gida miliLarmente. En los soldados resi
dia la fuerza que las constituciones que
rian atribuir á la opinion, y para satis
facer el los soldados se necesitaba man
tener un estado de guerra hasta durante 
la paz y de aquí las trabas superiores á 
todas las ventajas imaginadas; los súbdi
tos debian prodigar sus sudores para el 
mantenimiento del ejército y se necesitó 
ayudar al tesoro exhausto, con expedien
tes temporales y contraer nuevas deudas 
en vez de extinguir las antiguas. 

Así los gobiernos se hallaban á merced 
de los banqueros, lo que favorecia á las 
empresas lucrativas dbl agioLaje, dismi
nuia la independencia y la moralidad de 
los pueblos y trastornaba las ideas de 
crédito obligando á recibir por dinero un 
papel, con tanta menos confianza cuanto 
queno habiaEstado, á excepcion de Ingla
terra, que no hubiese hecho bancarrota. 

N apoleon habia introducido la costum
bre de los grandes gastos; pero si algunos 
fueron de una utilidad inmortal, otros 
fueron de pura vanidad y destinados á 
deslumbrar los sentidos. Al cruzar los 
países conquisLados decretaba puentes, 
canales, arcos de triunfo, columnas y 
palacios. En 1813 ordenaba que se eri
giera sobre el monte Cenis un monumen
to en honor de los que habian tomado 
parte en la batalla de Bautzen y que 
debia costar veinte y cinco millones. Es 
verdad que quedaron sin ejecutar la ma
yor parte de ..-estos proyectos, pero los 
pueblos se los recordaban, y aun en esto 
los gobiernos debieron ó quisieron imi
tarle. Reinos enteros se hallaron cargados 
de impuestos para adornar la residencia 
del príncipe. Los caminos quedaron des-
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cuidados y entregados á sí propios los 
rios par~ que se pudieran dorar palacios; 
y pnnClpes que poco antes se contenta
ban con habitaciones cómodas, se pusie
ron entonces á desencadenar sobre sus 
pueblos la plaga de una vanidad rui
nosa. 

La revolucion habia atribuido á los 
gobiernos inmensa fuerza, reconcentran
do en sus manos los poderes que antes 
se hallaban repartidos entre muchos 
cuerpos tutelares. Habian tomado duran
te la guerra una actitud enérgica segun 
lo exigian las circunstancias, y los pue
blos se habian resignado á enormes tri
butos, al papel moneda, á las requisicio
nes y á las demás cargas de aquellos tiem
pos excepcionales en que el estado lo es 
todo y el individuo nada. Pasado el pe
ligro, los gobiernos hallaron todos sus 
medios de accion fortificados; la policía, 
la administracion, el miedo al poder. En 
todas partes se expidieron pasaportes, 
licencias para usar armas; hubo una vi
gilancia activa, la obediencia militar por 
imitacion, y esto en detrimento de aque
lla libertad individual para actos inocen
tes de que se disfrutaba sjn apreciarlo, 
antes de la revoluciono La sociedad fué 
considerada como una fuerza guberna
mental en que todos los poderes e~ta ban 
,al poder central subordinados. Vino abajo 
el espíritu de familia, el de cuerpo, de 
ciudad, de patria y de religion; en suma, 
el espíritu público, que como dice de Bo
nald, es el alma de la sociedad, el prin
cipio de su fuerza, de su vida y de sus 
adelantos. 

Esta irrupcion de la administracion en 
todo lo que constituye el dominio de la 
vida civil y privada, exigió un número 
infinito de empleados para ejercer los 
poderes reconcentrados y para llenar to
das las funciones que desempeñaban 
gratuitamente en otros tiempos, ora los 
señores, ora los cuerpos municipales y 
de estado, ora las órdenes religiosas. Esta 

TOMO IX 

nueva clase únicamente ocupada en la 
aplicacion de Jos decretos, adquirió en su 
consecuencia una importaucia de -'usada, 
y de aquí resultó lo que se llama demo
cracia. Estos enlpleados Ó destituidos al 
mudarse el gobierno, ó colocados en las 
últimas filas, querían los unos vengarse 
y elevarse los otros; acostumbrados á los 
guarismos, á los cuadros y á los decretos 
imaginaban que no hacia falta más pal'a 
arreglar el mundo, y que para dar una 
constitucion á un país, bastaba ponerla 
por escrito. 

En lo interior fermentaban ó se sacia
ban las venganzas del gobierno y los 
ódios entre particulares; los que habian 
sufrido querian hacer sufrir; los que ha
bian dominado se acomodaban mal á la 
obediencia. Los estados débiles aguanta
ban con trabajo hallarse á merced de los 
fuertes: temblaban aquellos cuya nacio
nalidad habia sido hollada ~ la mismo su· 
cedia á los que tanto habian padecido y 
obrado en un tiempo en que habian pro
metido lllucho y habian cumplido dema
siado los pueblos. 

Napoleon, replegándose hácia lo pasa
do en vez de seguir hácia lo porvenir su 
camino, no habia dado ni con mucho 
ejemplos liberales. En efecto, vemos to
dos los dias las ideas de aquel tiempo 
ponerse en oposicion con las ideas más 
generosas y tolerantes de la generacion 
nueva (1); y cuando se quiso obligar á 
un pueblo lleno de vivacidad á doblar la 
cabeza, se excitó su fervor hácia el culto 
de la fuerza que se deificaba con f u
nerales, con estátuas, con historias y 
cantos. 

Pero Napoleon habia sido enemigo de 
los que dominaban entonces, y que ha-

:1) Mr. Glais-Bizoin decia en la cámara de dipu
tados del 26 de Mayo de 1840, que él consideraba las 
ideas bonapartistas como una de las llagas más vi
vas de nuestro óruen social. como la emancipacion 
de los pueblos, y como lo más contrario actualmente 
á la independencia del espiritu humano. 

107 
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cian creer su gloria mostrando el miedo fermentaban y se acechaban los sucesos. 
que les infundia y negándole la justicia Habíase divulgado la inslruccion en 
dé que era digno, al par que la majestad todas las clases, pero no los medios de 
del inforlunio cubria sus yerros y esci- saoar partido de ella; y en muchos indi
taba la compasion. Su gobierno, fruto de viduos el deseo no guardaba proporcion 
la revolucion tenia partes escelentes y se con sus facultades. Ahora bien; eslos úl
le atribuian más aun,como acontece á todo timos, á fin de establecer el equilibrio eu
gobierno caido. Las ambiciones fallidas, tre la fortuna y los talentos que creian 
las vanidades no saciadas, las imagina- poseer, no cesaban de gritar contra el go
ciones en lrabajo, hacian echar de menos bierno que no se aprovechaba de la ca
cuando se habia perdido, lo que cuando pacidad, que no se conformaba con las 
se lJoseia, era detestado. Los militares te- luces que estaban dispuestos á comuni
nian horror á aquella paz que no les carle. 
ofrecia rápidos ascensos y les quitaba las Como la clase que lee, escribe, piensa 
ocasiones de gloria. Los administradores, y raciocina sobre los intereses genorales, 
habituados á las órdenes Jespóticas que y que se figura representar la vida nacio
zanjaban de un golpe las dificultades, se nal, se habia extendido extremadamente, 
acomodaban con trabajo á las lentitudes los movimientos no podian ya restringir
que se hacen necesarias, cuando con viene se á un solo pueblo como en 1789; ycomo 
que sean protegidos todos los derechos, la civilizacion se hace homogénea divul
y que la justicia, ó al menos la legalidad, gándose, los conflictos de ideas, de prin
sea observada. ci pios y de creencias cesaban de ser par-

Mientras estos hombres de lo pasado ciales. En esta yasta agitacion de toda la 
querian hacer retroceder al siglo, otros Europa, cada cual habia sido llamado á 
se empeñaban en empujarle adelante. pesar los derechos respectivos entre el 
Habíase hecho grande uso de la impren- rey caido y el nuevo, entre los que trittn
la periódica durante la guerra. La de faban y se proclamaban héroes, y los que 
París dpnigraba á los príncipes antes de habiendo sucumbido debian ser tratados 
que la derrocase la fuerza; la de Londres de usurpadores. Los más ardientes par
se burlaba de aquellos reyes de parada, ciales del derecho divino babian excitado 
vasallos del emperador, de aquella corte á los pueblos á la rebeldía, es decir, á 
de soberanos, sin nacimiento, y de prín- abrogarse el derecho de juzgar de la le
cipes sin educacion. En Aleluania la im- galidad del soberano. De consiguiente la 
prenta atizaba el ardor nacional conlra atencion se fijó en una multitud de ob
el extranjero. Esta arma tan bien afilada jetos que antes no se habian observado; 
no se embotó cuando se celebró la paz. crecen las cosas y menguan los hombres, 
Así se vieron aparecer libelos contra na- la disolucion del derecho sucede á la del 
ciones enÍf:'ras, en que los ingleses, fran- hecho; no solo se quiere saber que leyes 
ceses y los alemanes eran abrumados de deben <>bedecerse, sino porque se deben 
maldiciones, y como un extremo condu- obedecer y con que objeto; se quiere no 
ce á otro, así como Re maldijo por cobardía I solo hallar la justicia y la dignidad, sino 
lo· que habia caido, se lo divinizó por re- ! tambien seguridad y. duracion. Anligua
presalias; parecia que fuese un medio de mente pretendiendo los reyes regular por 
curar los males que se padecian, el po- sí solos la felicidad del género humano 
nerlos de manifiesto. La declaluacion rei- daban la libertad á , us súbditos, aunque 
nó en los países donde era posible; en los comoconcesionycomousufructo,no como 
otros se impuso el silencio: los ánimos propiedad y como derecho; y los pueblos 
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bendecian á un buen príncipe como á una cluido de lo verdadero y de lo po itivo e 
buena cosecha aun cuando no estuviesen lanzaban á lo imaginario. 
ciertos de su duracion. Pero una larga Así se aUInentaba el partido, no el mú 
série de argumentos artificiosos, de abu- numero o si bien el más acl.iyo V frecuen
sos de fuerza, viles pretestos, empleados t~mente más temible de lo qlle s apa
en ocultar perfidias, habian subvertido SIonan por la mudanza y por las innova
las ideas morales é inclinado á los súbdi- ciones. Todos los espíritus se hallaban 
tos á la desconfianza. agitados por estas teorías que surgen como 

Mudanzas repentinas á consecuencia un torbellino, siempre que se pasa del 
de las cuales casi .todos los príncipes de despotismo á la libertad; fiebre que no 
Europa se hallaron sustituidos por otros, I puede calmarse sino por la esperiencia y 
al mismo tiempo que una multitud de por los desengaños. Eminentes pensado
pequeños quedaban despojados en prove- res descendieron á la arena; pero al mis
cho de los poderosos no solo en medio del ID.O tiempo fueron seguidos de una turba 
estruendo de las armas, sino tambien en la de escritorcillosinhábiles enlos negocios, 
calma de las negociaciones, hicieron per- enorgullecidos por algunos análisis, pero 
der la antigua fé en las dinastías. Aun iIuportantes á toda síntesis .y que habian 
los mismos que volvieron á subir al tro- tomado á la letra este dicho de Brong
no se prevalieron de los efectos de la re- 11am: De aquí en adelante el árb'b'tro del 
volucion y de la conquista. Quisieron mundo no es ya el cañon, s'b'no el /maestro 
reinar despóticamente y por la gracia de de escuela. 
Dios, cuando ni aun su dignidad estaba En reSllmen, puede considerarse esta 
consagrada por la coronacion que, yendo necesidad de libertad general como un 
siempre acompañada de un juramento, mal, pero no se la puede negar; pues no 
se asemejaba por lo mismo á un con- es la virtud de un principio, sino la fuer
trato. za de la necesidad; no es un poder de idea 

De consiguiente, cuando losreyessepo- sino de hecho. El partido del movimien
nian á representar el papel de revolucio- to en sus mil graduaciones, reconocia 
narios al destruir los privilegios consli- siempre la independencia del pensamien
tucionales que no faltaban antes de la to y de la voluntad, como regla única y 
revolucion á ningun pueblo, y aspiran- preponderante. Ahora bien, aquella liber
do al absolutismo administrativo, llega- tad de los ánimos inclina con más ó me
ron los pueblos á creer que la historia no nos igualdad á la libertad absoluta y por 
era nada, que las constituciones podian consecuencia al dogma político de la so· 
hacerse no solo por el progreso natural beranía del pueblo, dogma traducido des
de los tiampos sino Lambien á capricho y pues al voto de la mitad más uno, de 
por la fuerza. Los reyes se. irritab~n de donde resulta la co?slí?ua. movilidad de 
no encontrar aque1l0s súbdItos fácIles de las formas, de las InstItUCIones y de las 
conducir tales como eran á fines del leyes. Habiéndose perdido de esta mane
siglo XVl~I; los súbditos bra.maban de có- ra la fé y la su?~rdinacio.n, .. y .ree~pla
lera viendo que no se cumphan lasprome- zadas por la opInI~n y la Indlvl~uahdad, 
sas empeñadas durante la lucha: preten- es natural que se sIga la anarquIa, y para 
dian obtener buenas instituciones acom- reprimirla, no hay otro remedio que la 
pañadas de aquellas preciosas garantias fuerza. La monarquía pura, no es pues:ya 
que regulan de antemano y de una ma- posible, pues si el absolutismo, la dicta
nera invariable los derechos y la parte dura del sable, hasta que este se rompa. 
de todos y de cada uno en el estado; es- A la espada, pues, es á la que algunos 
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recurrian para sostenerse y otros para 
cambiar el órden de cosas. 

Las sociedades secretas habian conser
vado el sentin1iento nacional en tiem
po del imperio y alentado á la resistencia 
contra la opresion extranjera. Cuando 8e 
restableció la paz, hubiera habido ingra 
titud en sofocarlas al momento; pero co
menzaron á incomodarlas, de maneraque, 
cambiando de fin y no de objeto, giraron 
en contra de las opresiones nuevas y lle
garon á ser un núcleo de descontentos de 
los difprentes palses. La de los carbona-

Carbonari(¡s rios nacida en la Calabria bajo el gobier
no francés, era dirigida á la vez contra la 
dominacion extranjera y contra la inva
sion de sus ideas. Mucha parte de ella 
pertenecia á los ritos masónicos, pero 
mientras que los fracmasones profesa
ban un deismo, en relacion con la filo
sofía del siglo XVIII, animados los car
bonarios de una energía melancólica 
querian vengar la muerte de Cristo y 
restablecer su reino. 

N o habiendo podido impedir la policía 
napolitana su inmensa difusion, trató de 
corromper su asociacion ~ como se habia 
hecho con la fracmasoneria, introducien
do en ellas espías, empleados y hasta al 
mismo rey, cuando concibió ideas de in
dependencia. 

Todo el ejército de Murat que esta
ba afiliado en ella, dejó en la época de 
su invasion varias ventas en las Lega
ciones, de donde se es tendieron ha
cia la Lombardia sobre todo á Bolonia, á 
MIlán y á Alejandria. Algunos desterra
dos italianos hicieron penetrar el carbo
narismo en Francia, donde los fracmaso
nes continuaban siendo en gran número, 
divididos en lógias del rilo moderno, del 
antiguo ó del escocés y en lógias tambien 
del rito de Misraim ó templarios. El car
bonarismo se encontraba ingerto á aquel 
tronco princi palmen te por Armando Ba
zard, que fué despues uno de los sansi
monianos, por el florentino Bonarrotti, 

antiguo partidario de Babeuf, y por Flo 
tard y como Buchez. 

Hé aquí en pocas palabras la organi
za(~ion de aquellas sociedades. Una 1 enta 
particular no comprende más de veinte 
buenos primos en relaC'ion entre sí, pero 
aislados de las demás ven tas; los dipu ta
dos de veinte ventas parciales forman una 
venta central que por medio de un clipu
tado, se comunica con la alta venta, 
despues, ésta recibe por un delegado la 
órden de la venta suprema y de un co
mité de accion, lo cual facilita el secreto, 
la difusioD y las asambleas sin perjudi
car á la unidad. 

Los carbonaríos no escribian nada, y 
se comunicaban siempre de viva vez. Se 
reconocian por medio de naipes cortados 
y palabras de órden, que eran esperanza 
y té. Alternaban las sílabas de ca-rtt'-dad, 
apretándose la mano, formando con el 
pulgar las letras C. y N. 

Como se comprometian con juramen
to á guardar, con respecto á los paga
nos el secreto de los signos, del re
glamento y del objeto de la asociacion, se 
castigaba al perjuro con la muerte. Te
nian obligacion de procurarse un fusil, 
una bayoneta y veinte y cinco cartuchos 
su cOútribucion para la caja eomun era 
de un franco al mes y cinco cuando su 
admision. 

En gran número los carbonarjos en 
Francia, se apoderaron de las escuelas, 
del comercio y del ej érci to (1). Pensaron 
tambien en reunir á todos los estudian
tes de la escuela politécnica, en la cual 
contaban á muchos adeptos, hasta en los 
pasantes de escribano y los abogados. Así 
es que ejercian gran influencia en las 
elecciones. 

Carecian sin embargo de un principio 
común y si estaban conformes en la 
idea de destruir lo que existia, no ha-

(1) Han sido rp-veladas sus actas despu f's de la re
vo lucion de 18:30. y sobre todo en París revoluciona
rio, por Trelat, 1834. 

, 
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bian determinado nada sobre lo que de
bia sustituirse á ello. En un princi
pio, eran radicales y republicanos; pero 
cuando se unieron á hombres distin
guidos por sus grados y por sus eIl}
pleos~ cambiaron de naturaleza. Los unos 
pensaban en Napoleon 11 con la esperan
za de ser secundados por el Austria. ora 
para elevar al trono al hijo de una archi
duquesa, ora para introducir siquiera el 
desórden entre los vecinos siempre temi
dos. Los. otros dirigían sus miradas hácia 
Luis FelipedeOrleans, hombre nuevo que 
habiendo recibido una educacion liberal, 
lo deberia todo á la revoluciono Diferentes 
sublevaciones y sobre todo la insurreccion 
de la Rochela, chispa que debia producir 
un gran incer.dio, llamó sobre ellos la 
atencion del gobierno, y las acusaciones 
de que fueron objeto., demostraron CUéJn
to se habian propagado (1). Pero no te
nian tampoco ellos confianza en el pue
blo, y por su parte el pueblo no los favo
recia, en atencion á que constituye un 
todo, y que no puede pertenecer á un 
partido, que además es egoista~ es decir, 

(1) El abogado general Marchang,V, en su Re
quisitoria cont.ra los conspiradores dA la Rochela, 
en la que confunde en la mIsma reprobacion á 
touos los movimientos de entonces hasta los de 
los griegos, que habian gastado sus cadenas en una 
larga servidumbre, y que qUl3riendo libertarse 
de ellas ya, babian provocado las venganzas de 
su amo; Mr. de Marchangy se expresaba de esta 
manera: «Las socieu<Jdes son talleres de conspira
cion, antiguo es su orígen; pero por decirlo as1, 
son permanentes desde HH5. En esta época, la 
usurpacion fué su más otlioso crí men, lIam6 á su 
socorro la demag6gia. la asistió en sus ultimos 
momeutos para heredar sus despojos. Furiosa 
con no poder apoderarse de ellos, arroj6 las teas 
de la discordia, é hizo un llamamiento á las ge
neraciones presentes y futuras. Desde. entonces 
hubo partidarios eutre nosotros. La polIcía de la 
época de:,cubrió sucesivamente. sin con tal' otras 
muchas de que no tuvo conocimiento la sociedad 
del Alfiler negro, lit de los Patriotas de 1816, la 
de los Buit,'es de Bonaparte, la de los Caballeros 
uel SoL la de los Patriotas europeos reformados, 
la de la Reo-eneracion universal. Todas aquellas 
sectas estab~n conformes en el objeto de su ins
titucion. era aquello una liga del pneblo. contra 
la autoritlad legitima y legal. era conqUIstar la 
licencia á mano armada para sentarla sobre log' 
restos del trono y de los altares .. F?lletos, ~iscur
sos, peticiones. litografías, suscrlClOnes, relmpr~
sion de libros distribUldo. con baratura ó gratUl-

que ama su propio interés, que es el que 
comprende. No tardaron despues en es
tallar las d.isensiones entre ello , por la 
repugnancIa que tenian en obedecer á 
ciertos jefes, sospechas que concebian 
sobre el empleo de los fondos disenti-. , 
mIentos que surgían sobre los medios de 
conseguir el objeto. Fraternizaban, sin 
Ambargo, .con los carbonarios de Nápo
les, del Plamonte, de la Lombardía y de 
España, que secundados por otros más, 
debian abrir un abismo á los piés d e los 
gobiernos mal establecidos. 

Francia se opuso al peligro de las or
denanzas qne limitaban la libertad de la 
prensa, y «colocaban la inteligencia hu
mana bajo la jurisdiccion de la policía. » 
Renovaron los aliados su union en Aquis
gran (1), en términos menos vagos, pero 
dirigiéndose siempre á conservar un pen
samiento de fraternidad cristiana, y es
tableciendo conferencias para arreglar los 
asuntos del mundo. El ministro ruso 
Stourdza presentó á aquel congreso un 
escrito, en el cual demostraba los peli
gros del espíritu liberal que se desperta
ba. El efecto de aquel escrito fué dirigir 
contra Rusia, el ódio de la juventud, que 

tamente hasta en las céibañas; todo, desde ediciones 
compendiadas hasta las más completas, hasta los 
gritos sedici,)sos y Jos brmdis, podian en efecto, con
currir á este objeto. Sin embargo, los perturbadores 
no habian aun imaginado fáciles medios de corres
ponderse; aun no habían discip lin<Jdo el espiritu ue 
insurreccion y organizado el órden; en una palabra, 
i~noraban como se puede administrar la sedicion y 
convertirla en cierta manera en departamen to de 
cartera. Est0 es Jo que aprendieron en 1820 con su 
afiliacion á la secta de los carbonarios." 

(1) «El objeto de esta union decian, es tan senci
llo, como santo y saludable. No se trata de nu avas 
combinaciones políticas, ni cambiar las relaciones 
establecidas por los tratados anteriores; nuestra 
alianza tranquila y constante. quiere sostener !a paz 
y las transacciones que la fundaron y con olidaron_ 
A 1 formar los soberanos aq uella augusta union, han 
considerado romo su fundamento, su invariable re
solucion de no separarse nunca, ni para si no para 
los demás estados, de la más estricta observacion de 
los principios del derecho de gentps, que aplicados á 
un estado de paz permanente pueden por si solos pre
servar eficazmente la independencia de cada gobier
no y la estabilidad de la asocíacion general. 
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consideró á aquella potencia como un 
ohstáculo para las concesiones que los 
príncipes se encontraban dispuestos á 
hacer. El autor cómico I{otzebue, que 
despues de haber so::;tenido las jdeas pa
trióticas, ridiculizaba á los liberales en 
la Gacela de Manheirn, fué muerto por el 
estudiante Sand. Este jóven sufrió el su
plicio con la misma intrepidez que habia 
manifestado en confesar su cTÍmen, y 
fué ensalzado como un mártir por las so
ciedades secretas, sobre todo por la Bur
chenschaft que no pedia entonceH la inde
pendencia, sino las libert;J.des que se 
habian prometido y que entonces se les 
negaban. Asustáronse los re'yes de aquel 
acontecimiento; y reunidas el Austria y 
Prusia, en Carlsbad, hicieron decidir por 
los príncipes, que la Dieta era la única 
intérprete auténtica del artículo que pro
metia Asambleas á cada Estado; que in
terinamente, podria dirigir tropas contra 
todo el que se insurreccionasa; desterrar 
á los profesores y á los estudian tes libe
rales, que cada gobierno alemán estable
cería una censura para los libros, y que 
seria responsable: que habria una comi
sion especial en Maguncia para reprimir 
las intrigas liberales, citar ante ella y 
hacer prender á los sospechosos. 

De esta manera es como las sociedades 
secretas proporcionaban á Francia y Ale-

»Fieles los soberanos á aquellas máximas, las sos
tendrán en las reuniones á que asistirán en persona, 
6 en la de sus ministros, ora se trate de di¡scutir en 
común sus propios intereses, 6 de las cuestiones so
bre las lmales otros gobiernos bubieran formalmente 
reclamado su intervencion. El espíritu que dirigirá 
sus consejos y sus comunicaciones diplomáticas pre
sidirá tambien aquellas reuniones que se dirijan á 
consen-ar la tranquilid8d del mundo. 

»COIl estos sentimientos terminarán los soberanos 
la obra á que han sido llamados; no cesarán de tra
bajar para consolidarla 'Y perfeccionarla_ Reconocen 
formalmente que sus deberes para con Dios y Jos 
pueblos que gobiernan, los obligan á dar al mundo, 
en lo posible el ejemplo de la justicia, de la concor
dia, de la moderacion: felices con poder dirigir todos 
sus esfuerzos á proteger las artes de la paz, á au
men ta r 18 prosperIdad interior de sus estados, á 
despertar los sentimientos de religion y de moral, 
demasiado debilitados por las desgracias de la épo
ca.-

mania pretextos para atropellar las li
bertades legales. Recurrióse al mismo 
tiempo á las reprensiones morales;ycomo 
aun no bastaban las alharacas de aque
llosperiódicos al Austria, hizoque Pío VII 
condenase las asociaciones que tenia. El 
pontífice les hizo un cargo (Ecleslam á 
J. C.) por el secreto en que se envolvian 
acusándoles de la indiferencia religiosa á 
que se dirigian, dejando á cada uno la li
bertad de modelarse una religion á su an
tojo mientras que manifestaban -q.n respe
to parlicular y una notable preferencia 
hácia la fé católica, la persona y doctrina 
de Jesucristo al que llamaban «rector y 
gran maesire de su sociedad. » 

Cuan.do los príncipes de la casa de 
Austria destruyeron en España los anti
guos privilegios de las corporaciones, no 
quedó al país ninguna representacion in
termedia entre el rey y el pueblo. Seme
jante absolutismonoimpidiúque el pueblo 
conservase los sentimientos en cuyo fa
vor habia peleado, su amor á la religion, 
á la independel1cia y al rey, que era á sus 
ojos el representante. Modificóse poco con 
los escritos de los filósofos franceses; 
tampoco lo fué más con la revolucion; y 
el país desarrollaba separadamente sus 
propios gérmenes, cuando Napoleon le 
trastornó con violencia. Insurreccioná
ronse los españoles contra el invasor, en 
nombre de aquellos tres sentimientos: 
pero en un pais que no existia más que 
un rey y un pueblo, cuando el primero 
desapareció quedó solo el segundo. En
contróse pues, de repente, una nacion 
eminentemente monárquica convertida 
en democrática pero en un senLido dife
rente del que se dá á esta espresion; fué 
una confederacion de repúblicas que pe
leaban por un rey. 

Aunque obraban en nombre de Fer
nando, era evidente que el poder de las 
autoridades no emanaba del rey, además 
de que, la discusion, la publicidad y el 
espíritu filosófico se desarrollaron en la 

Kspañll 
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resistencia. Así es, que alIado de los pa
trz'otas, que eran el pueblo y el aldeano 
excitados por la f é poli tica y relio'iosa 
surgian los liberales, parte einpap~da e~ 
las ideas revolucionarias, menos estimu
lada por la virtud ó por las preocupacio
nes, y más especulativa. Conocieron que 
aquel movimien to era'f a vorable á sus ideas 
de reforma , y pidieron una centralizacion 
para hacer converger las operaciones de 
lasjuntas aisladas y de las guerrillas inde
pendientes. En su consecuencia, treinta 
y cinco diputados de la primera nobleza. 
se erigieron en junta- en Aranjuez donde 
figuraron en primera linea Floridablan-

I ca, antiguo ministro de Marina y J ove
llanos amhos de edad y de claro entendi
miento. Pero el uno queria, como duran
te su ministeri0 1 fortificar la autoridad 
real: gran enemigo el otro de Godoy y 
de la depravacion delacórte, pedia dos cá
maras, lo que produjo lentitudes y disen
timientos. Cuando la invasiQn llegó hasla 
.A.ndalucía, los miembros de la junta se 
vieron precisados á refngiarse ·en la isla 
d~ Leon, en la bahía de Cádiz; de esta 
manera es como Id independencia, que en 
otro tiempo habia buscado un asilo en las 
montañas de Asturias, se vió obligada 
entonces á buscar otro en el extremo 
opuesto. 

Este último ataque dió preponderancia 
á los liberales, que hacia algun tiempo 
reclamaban la convocatoria de las córtes, 
como un medio de conseguir un gobierno 
constitucional; la regencia se habia siem
pre opuesto á ello no por prevision de 
sus efectos, sino porque conocia que se 

. disminuiria su poder. Reuuiéronse en
tonces las córtes como pueblo soberano 
bajo la influencia de las juntas. Los no
bles y el clero tomaron en ellas asiento 
sin distincion, y la igualdad á que la 
servidumbre habia reducido á los espa
ñoles se desarrolló al mismo tiempo que 
la libertad. En efecto, el pueblo que pa
recia más atrasado se encontró el más 

libre de todo , pues estableció en la na
cion la base de toda autoridad y se cons
tituyó poder soberano hasta el restable
cimiento de Fernando VII. Despues las 
cortes publicaron en 1812 una constitu- G,nsiltucion 

cion fundada en el antiguo sistema de la esp~ñola 

nacion, y en la necesidad de defender, á 
falta de rey, la independencia nacional, 
constitucion en es tremo liberal. La sobe-
rania reside en el pueblo; se declara la 
religion católica apostólica, «única ver
dadera con esclusion de toda otra;» pro-
clama el gobierno monárquico separando 
los tres poderes, y la inviolabilidad del 
rey pero sin el poder absoluto; no Astable-
ce más que una sola cámara. 

Las cortes son la reunión de todos los 
diputados elegidos por las asambleas de 
las provincias, compuestas de electores 
nombrados por las asambleas de los dis
tritos y estos últimos por los electores 
parroquiales. Todos los ciudadanos tienen 
derechos de sufragio. Los electores par
roquialesdeLen tener veinte y cinco años, 
así como los electores. de distritos; se exi
ge cierta renta á los di pu tados. Estos 
son 110mbrados por dos años á razon de 
un representante por cada setenta mil al
mas. Las sesiones de las cortes deben du
rar lo menos tres meses cada año, votan 
las contribuciones, proponen las leyes, 
que el rey sanciona y hace ejecutar; 
pero en caso de negar la sancion dos ve
ces, está obligado á concederla á la ter
cera. El rey declara la guerra y hace la 
paz; nombra los magistrados) los objs
pos, beneficiad'os, los mandos de mar y 
tierra, pero no puede impedir, suspender 
ó disolver las sesiones de las cortes, ni 
salir del reino, ni abdicar, ni contraer 
alianzas ó hacer tratados con las poten
cias extranjeras, ni establecer contribu
ciones sin el consentimiento de las cortes 
á las que pertenece nombrar los empleos 
públicos. Los soldados tienen derecho de 
examinar su propia organizac.lOn y la 
jurisdiccion militar. La constitucion no 
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puede ser revisada sino durante el curso nura. Por vosotros es por quienes quiere 
de tres legislaturas sucesivas y por un serlo vuestro soberano; cifra su gloria en 
decreto que no esté sometido á la sancion ser rey :le una nacion heróica que, con 
real. I sus inmortales hazañas, ha conquistado 

Es fácil distinguir la parte de aquella la admiracion de todas las demás, y con
obra que, imitada del extranjero, fué ba- servado su libertad al mismo tiempo que 
sada por los liberales en las costumbres su honor. Detesto el despotismo que es 
nacionales. Ahora bien; la nacion se su- inconciliable COll las luces y con la civi
jetó á estas últimas, sin comprender lo lizacion europea. Los reyes no fueron 
demás; no consideró la constitucion como nunca déspotas en Esp~ña: ni nunca los 
un acto político sino social. La traicion autorizaron para ello las leyes y la cons
de Bayona habia dispuesto del pueblo titucion. Sin embargo, con el objeto de 
como de una propiedad y este pueblo pro- evitar los abusos, arreglaré con solidez y 
testaba oponiendo al despotismo diplo- legitimamente lo que conviene al bien 
máticQ la voluntad de todos, y subleván- de mis reinos, en las córtes de España y 
dose por la religion y la independencia de las Indi&s legitimamenle reunidas .. 
como tambien por el rey. Las masas no La libertad y la seguridad individual se
comprendian más que esto y por esto de- rán garantidas por leyes que asegurando 
fendieron la constitucioll. Aunque pare- el órden y la tranquilidad pública con
ció demasiado liberal á las potencias ex- cederán á mis súbditos una prudente li
tranjeras, fué reconocida por Inglater- bertad, todos podrán publicar fácilmente 
ra y por Rusia, aun cuando no fuera sus ideas y concepciones, en los límites 
más que para oponerla á la Francia. de la sana razon. » 

Cuando reducido Napoleon á la última El pueblo habia peleado por la religion, 
estremidad puso á Fernando VII en li- por la independencia, por el rey y ob-

1813 bertad, para poder sacar las tropas de la tenido esto, nada más se podia pedir 
18 Dieiembre península, aquel príncipe encontró en el á la constitucion. Aquel decreto bastó 

linde de sus estados á las cortes que le para abolirla; y Fernanuo hubiera podi
devolvieron la corona «conquistada por do gobernar entonces como rey absoluto 
él y sin él. No olvideis añadieron, que y hacerse bendecir, si su vuelta no hu- , 
la debeis á la generosidad de los pueblos. biese sido seguida de una infame é in
La nacion no opone otros límites á vues- grata reaccion. Lejos de conceder las me
tra autoridad que la constitucion adop- joras prometidas, condenó á muerte á 
tada por vuestros representantes. El dia aquellos que en sus escritos ó en sus dis
en que la yioleis quedará roto el Holem- cursos, habian excitadoá observa~ la cons
ne pacto que os ha hecho rey.» titucion; apoyado por los déspotas extran-

La alegria general con que fué acogi- jeros, encarceló, desterró y deportó y 
dI) Fernando VII como representante de su voluntad fué el juez supremo. Todo lo 
la nacionalidad, no le impidió desechar que ha-bia dejado la administracion fran
aquella constitucion; y por un decreto cesa de bueno, fué destruido por aquel 

1:1:0 dado en Valencia, la declaró un atenta- príncipe; persiguió por hechos pasados, 
do contra las prerogativas del trono «co- rehusó la liquidacion de su deuda á aque
metido por un culpable abuso en nombre llos que la habian reclamado del gobier
de la nacion. » Añadia sin embargo: «Os no inLruso, redujo los bienes de la inqui
j uro que no quedareis engañados en vues- sicion á una tercera parte de su valor no
tras esperanzas, verdaderos y leales espa- minal, y suspendió el nombramiento de 
lioles, cuyos sufrimientos escitan mi ter- los prelados á fin de emplear en la estin-
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cion de la deuda ] as rentas de las sillas 
vacantes. 

Las colonias de América que habian 
prosperado bajo el gobierno constitucio
nal á consecuencia de la abolicion de las 
trabas comerciales, se indignaron, como 
se verá en otra parte, del restablecimien
to del despotismo y conservando el co
nocimiento de los negocios públicos, se 
encaminaron á la independencia. Espi-_ 
dió Fernando VII tropas contra ellas, pero 
sin gran resultado; despues resuelto á ha
cer un esfuerzo decisivo, juntó una es
cuadra en Cádiz pero para transportarla 
á la patria de Cortés y de Pizarro se vió 
precisado á comprar buques á Rusia. 

Sin embargo, el descontento se había 
aumentado entre aquellos que, despues 
de haber combatido por el rey, habian 
sido recompensados con calabozos y los 
suplicios. Los antiguos liberales recur
rieron pues, á sus tramas, pero separados 
del pueblo aquella vez, y como conspira
cion ó faccion de ciudadanos, de milita
res y empleados. Estalló en Valencia una 
conspiracion; pero el general Elío, que 
mandaba allí la reprimió con ferocidad. 
Entre tanto, cierto número de soldados 
del ejército reunido en Cádiz, desertaron 
por falta de paga, y se reunieron en guer
rillas mientras que una epidemia devas
taba la Andalucía. Un ejército es siempre 
peligroso en un país que no tiene que 
darle ni oro ni ocasiones de victorias. En 
efecto, el de Cádiz conspiró; Quiroga y 
Riego se concertaron para dirigir ellTIo
vimiento; pero O'Donnell, conde de la 
Bisbal} comandante de la expedicion, que 
habia sido impuesto en el secreto, les hi
zo traicion v arrestó á Quiroga; éste con
siguió huir"y luego maduró la insurrec
cion en las filas del ejército. Estalló el 
l. o de Enero de 1820 y la constitucion de 
1812 fué proclamada."Quirogay Riego se 
f orLificaron en la célebre isla de Leon, 
hasta que su voz adquirió partidarios y 
desde allí fué desde donde el eiército na-

TOMO IX 

t:ional anunció que los reyes pertenecian 
á las naciones. 

Los realis tas marcharon contra los re
beldes; pero Quiroga se anticipó á ell(ls 
sitiando á Cádiz. Riego se adelantó á su 
encuentro, y aunque ejecutó marchas 
prodigiosas y esparció por todas partes 
proclamas, la nacíon no contestó á ellas, 
y se vió obligado á dispersar sus tropas. 
As] las cosas, el general Mina que habia 
combatido contra Napoleon, acudió de 
Francia, donde estaba emigrado, reunió 
un eiército nacional del NOTte para soste
ner la causa liberal y sublevó Galicia. 
Fernando prometió instituciones liberales 
síntoma de la gravedad del peligro, pero 
vaciló en hacer concesiones hasta el mo
mento en que la rebelion se habia esten
dido hasta las puertas de Madrid: en
tonces el general Ballesteros le obligó á 
declarar que «habiéndose manifestado la 
voluntad del pueblo, se habia decidido á 
jurar la constitucion de 1812.» 

Pronto se reunió en Madrid la Asam
blea que debia «reanimar á una nacion 
en la agonía, llenar las arcas de un teso
ro exausto, volver á crear la marina ani
quilada, ocuparse del artesano reducido 
á la ociosidad, del guerrero que alargan
do la mano á la vergüenza de sus con
ciudadanos, mostraba las heridas que ha
bia recibido por ellos; del labrador que 
por falta de comunicaciones moria de 
hambre en medio de las abundantes GO

seehas (1); «la mayor parte de los dipu
tados eran nobles, clérigos y abogados. 
En primera fila figuraban el poeta Mar
tínez de la Rosa, y Toreno hombre ins
truido y hábil político; mientras que 
animados Alpuente y Moreno de ideas 
convencionales, figuraban entre los más 
exaltados. Suprimiéronse entonces las ór
denes religiosas, la inquisicion que Fer
nando habia restablet'ido, la censura, los 
mayorazgos, las sustituciones y multitud 

(1) Manifiesto de la junta suprema. 
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de abusos. Restableciéronse varios im
pueslos introducidos por el rey José y el 
diezluo eclesiástico se convirtió en con
tribucion civil. Pero si el principio de la 
consLitucion era original, la perpétua imi
tacion de Francia, se introducia en las 
aplicaciones, y cosa de sentir, todo se ha
cia por el ejército ó bajo su influencia. 

No tardaron, pues, en resultar ataques 
tanto por parte de los eclesiásticos como 
por la de los enemigos de la constitucion. 
Destituyóseá Riego, que ostentaba serjefe 
de la c0nspiracion á la cabeza del ejérci
to; Quiroga se pasó al rey. Cerráronse los 
clubs y se licenció el ejército de Leon; 
asigná:r:onse además pensiones á todos los 
que formaban parte de Bl para hacerlos 
partidarios del nuevo orden de cosas. 
Despues de haber apaciguado de esta ma
nera á los demagogos, se a tacó á los ab
solutistas, al clero y á la nobleza á quie
nes la abolicion de los privilegios y la 
venta de los bienes eclesiásticos, habia 
irritado. Por aquel entonces se declaró la 
fiebre amarilla en Barcelona, donde los 
médicos y los frailes de las órdenes men
dicantes, dieron pruebas de heróicos sa
crificios. 

Ni por carácter, ni por costumbres po
dia avenirse Fernando á un gobierno 
templado, así es, que pronto comenzaron 
los actos inconstitucionales. Disminuyó
se la confianza en él y se volvió á llamar 
á Riego. Hízose éste cargo de nuevo 
del mando del ejército, á los acordes de la 
vulgar cancion del Trágala; la asociacion 
de los comuneros, se comprometió á cas
tigar á todo el que abusase de la auLoridad 
aunque fuese el mismo rey, y aquel po
der ejecutivo permaneció siendo el más 
fuerte, porque habia nacido en el ejér
cito. 

El ejemplo de España llegó á ser con
tagioso: y así como en otro tiempo en 
todas partes habia Napoleones á la sazon 
surgian Quirogas y Riegos. 

En Portugal no existe ódio de proleta-

rios contra los nobles, porque la nobleza 
no ha nacido allí de la conquista, sino de 
la libertad del pajs, lo cual hace que se 
estime la memoria de los primeros reyes. 
Pero los soldados habian muerto desde la 
conquista del reinopor FelipeIL Despues, 
cuando la casa de Braganza ascendió al 
trono, la nobleza se cambió en una ge
rarquía de corte .y se obtuvo por la in· 
triga, en lugar de merecerse por servi
cios. La clase media no creció á su lado, 
en atencion á que la industria no se 
desarrolló en Un pueblo poco aman te del 
trabajo y entregado enteramente á sus 
aventureras hazañas. 

Pombal, no creó nada sólido en su 
manía de reformas, y la devota María 
deshizo la obra del filósofo ministro. 
Mientras que en otras partes el pueblo se 
elevaba, el gobierno nobiliario y la ocio
sidad social se consolidaban en aquel 
país, en atencion á que desde su orígen, 
los portugueses se habían acostumbrado 
á fiarse de él c'omo encarnado en la na
eionalidad. Si el j efe era allí débil, no 
debia concebirse ninguna esperanza, y 
esto fué lo que aconLeció. En 1807 huyó 
don Juan al Brasil y mientras que la 
nacíon se sublevaba con toda su antigua 
energía, él la confió á los ingleses. A la 
caída de Napoleon, se negó don Juan á 
vol ver y erigió el Brasil en reino; habien
do muerto despues su madre doña María, 
se declaró rey del reino unido de Por tu- 10 S18.15

b • • etllm 1 e 
gal, del BraSIl y de los Algarbes, baJo el 
nombre de Juan VI. Casó á sus dos hijas 
con Fernando VII y con el infante de 
España don Carlos y dió por mujer á lOJ~¡:~o 
don Pedro, su hijo, Maria Leopoldina de 
Austria, pero su otro hijo don Miguel, 
poseia todo el afecto de la corte. 

El congreso de Viena no se ocupó más 
de esto que de otras cosas importantes y 
miró con indiferencia la estravagante 
reunion de un pequeño reino á un in
menso y rico país separado de él por una 
enorme distancia. MienLras que este úl-
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timo adquiria consistencia como residen
cia del gobierno, en Portugal se propa
gaban las ideas liberales, tanto por el 
deseon tento, como por su cercanía á Es
paña y la presencia de los ingleses; y el 
ejército se acostumbraba á la disciplina 
bajo el mando del inflexible Beresford. 
Pero su altanera severidad agriaba á los 
portugueses, irritados con verse depen
dientes del Brasil, y prodigar su dinero 
para el desenfrenado lujo de una corte 
indolente y remota; con ver sus puertos 
perman8cer desiertos, y los franceses 
aprovecharse solo de los del Brasil. 

Siguiendo la costumbre de la época, se 
urdió una conspiracion en el ejército; y el 
coronel Bernardo Sepúlveda, inciló á los 
soldados á sl1bleyarse, en virtud del «de
recho que tienen los hombres de luchar 
con tra la miseria.» En un dia se hizo la re
volucion, y al momento los constituciona
les enlraron en triunfo en Lisboa. Fué un 
movimiento popular y unánime, exento 
desde entonces de reacciones. La regen
cia, que gobernaba en a l1sencia del rey, 
consintió en la convocatoria de córtes 
que nada tenia de contrario á la monar
quía. Pero pronto el voto universal que 
se estableció, llevó á la asamblea á hom
bres resueltos, agitadores que transfor
maron la constitucion en una revolucion 
más popular, y de esta manera quedaron 
las córtes separadas del pueblo. 

A la noticia de aquellos acontecimien
tos, se conmovió el Brasil á su vez, y se 
proclamó la constitucion en Bahía. Per
suadió don Pedro á su padre para que la 
aceptara y el rey con su bondad habitual, 
exclamó: «¿Por qué no haberme avisado 
antes?» Cedió, pues, á aquel parecer, y los 
negros le pasearon en triunfo. Pero pron
tu se le inspiraron dudas, sospechas, y 
adoptó el partido de huir á Enropa, de
jan do una regencia difícil á don Pedro, 
que pronto se encontró en estado d.e de
clarar al Brasil imperio independIente. 
Habiendo desembarcado Juan VI en Eu-

ropa, juró la con ti tucion, que diflere (le 
la de España en que e ' tablece do ' grados 
de eleccion, limita á cuaren ta dias la 
duracion del voto su pen ivo del rey, y 
no somete necesariamente á su sancion 
las resoluciones emanadas de la primera 
asamblea constituyente de las córtes. 

Ha llegado su vez á la ltaliadonde tam
bien el espíri tu liberal despertado en la 
península ibérica, habia producido sus 
efectos. 

La Lombardía y e] territvrio veneciano 
habian sido somelidos al imperio de Aus
tria, que formó un reino dividido en dos 
gobiernos y los administró como las pro
vincia hereditarias. El reslo de la penín
sula tuvo sus príncipes particulares, unos 
antiguos soberanos, otros nuevos, algu
nos temporales; todos gobernaban pa
triaTcal1nente. Habiendo suprimido los 
gobiernos inlermedios todas las antiguas 
represen taciones protectoras, no quedó 
ya más que el absolulismo que era una 
cosa nueva. Parecia que tantas líneas de 
aduanas en un país fraccionado impedian 
la actividad del comercio, yesos cambios 
que procuran la riqueza; las yen tajas 
concedidas á la concurrencia extranje
ra, eran para las manufacturas naciona
les una causa de languidez. Leyes dis
cutidas, juicios públicos en diferentes 
grados, seguridad en la deuda pública, 
lnoderacion en los impuestos, libertad 
del pensamiento, eran las necesidades 
que el progreso exigia. 

En Nápoles, Fernando IV se tÍLuló 
primer rey del reino de las Dos S~cilias, 
y su heredero, el duque de Calabna, fué 
enviado á Sicilia como su lugarteniente. 
Habiendo vuelLo á ocupar el rey el trono 
por la Santa Alianza, en la que habia en
trado, no se presentaba ya como la inl
placable Carolina, sediento de sangre; 
más bien hubiera deseado olvidar lo pa
sado, detestando todo lo que se referia á 
los últimos diez años, hasta el punto de 
no pasar por las calles abiertas por los 

Italia. 
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franceses. Los nuevos códigos introduje- objeto de aliviar sus cargas lo más posi
ron pocos cambios en el comercio y en el ble~ negaron mucho tiempo al rey los 
procedimiento, pero el código civil hizo subsidios en las más urgentes circuns
indisoluble el nlatrimonio y aumentó el tancias. Habiendo vuelto á adquirir el 
poder de los padres. Introdujéronse en el rey más forlaleza en 1815, resolvió re
código penal los delitos de lesa majestad cobrar la autoridad ilimitada. No estaba 
divina, y cuatro grados en la pena de ya protegida la Sicilia por los ingleses, 
muerte, ya fuese el sentenciado enviado que no tenian ya interés en favorecer su 
al suplicio vestido de amarillo ó negro, libertad y en su consecuencia apoyado 
calzado ó descalzo; aboliéronse las con- Fernando por Austria é Inglaterra, abo
fiscaciones, pero tambien se abolió el lió la constitucion bajo el pretexto de que 
jurado, y los jueces de la acusacion 11e- él no la habia jurado, lo cual era verdad, 
gaf(ln á ser al mismo tiempo jueces del pero envió á su hijo, vicario del reino á 
proceso. jurarla en su nombre. Las reflexiones y 

La nobleza conservaba el lujo de sus las protestas fueron inútiles y este rey 
numerosos titulos, pero que no llevaron perjuro castigó á ' los recalcitrantes con 
consigo privilegios; y no quedó de los los hierros y el destierro; lo único que 
antiguos brazos más que el recuerdo; hizo fué acordar que los impuestos no 
el rey obró pues con sus mini'3tros con podrian aumentarse sin el consentimiento 
com pleta independellcia. Cuando en 1810 del parlamento, lo cual era ya recono
se refugió el rey en Sicilia y pidló al cerle un derecho. 
parlamento, muy antiguo en aquella Resultó de esto que perdió el pueblo 
isla 1 grandes subsidios para recobrar sus toda la confianza en el gobierno, y que 
estados de tierra firme, le encontró eco- éste desconfió del pueblo. Agriáronse las 
nómico y exigente y esto le obligó á rivalidades en el ejército entre los sici
vender los bienes comunales y á imponer lianos y los muratistas; las quintas au
grandes derechos á los contratos. Protestó mentaron el número de los salteadores 
el parlamento, y se pusieron presos á los que no habian cesado de inquietar al rei
jefes de la oposicion; pero habiendo sido no, sobre todo hácia las fronteras de los 
el éxito contrario á la familia real, tuvo Estados pontificios, aunque se habia em
cuando volvió á la isla despues de su pleado con ellos la fuerza y el artificio. 
desgraciada expedicion, que sufrir las Sospechosos loscarbonarios, proscriptos y 
condiciones que se le ' impusieron con obligados á ocultarse, se convirtieron en 
(jyuda de Inglaterra. un arma para gentes sin opinion, que 

e t
't ' Segun los términos de la constitucion sirvió para satisfacer pasiones privadas. 

ODS 1 UClOD 

d61820 que aceptó entonces, la r:epresentacion Se creyó hacer maravillas oponiéndoles 
nacional se dividia en dos cámaras, que los caldereros (calderari) , que unidos 
podian rogar al rey presentase una ley para sostener el poder absoluto, tuvieron 
que ellos solos podian discutir. El rey por jefe al príncipe de Canosa, ministro 
era inviolable y los ministros responsa- de la Policía; pero sus afiliados llegaron 
bIes; en lo demás habia completa liber- I hasta cometer asesinatos, lo que produjo 
tad para las personas, la prensa, las opi- su destitucion. Y como sucede en épocas 
niones y la inamovilidad de los jueces. de partidos, se es tendió la noticia de que 
Los barones, propietarios de la mayor se habia formado solo bajo los auspicios 
parte del territorio, se hicieron casi ár- del conde de Maistre, una sociedad de 
bitros del poder judicial gracias á su in- sanfedistas, en la que habian entrado 
fluencia sobre los magistrados, y con príncipes y prelados, con inLencion de 
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reunir á Italia bajo la autoridad del papa, 
con una constitucion. 

Sea lo que se quiera, se comenzó á 
perseguir á los carbonarios; pero las cár
celes se trasformaron en ventas. Los mo
vimientos de España hicieron palpitar 
los corazones de los italianos: conocié
ronlo los ministros; pero no se atrevieron 
á secundar los deseos contrarios á las con
venciones estipuladas en Viena, ni á so
focarlas llamando á los austriacos. 

Pronto en Nola y en Avellino, algunos 
soldados ·y los carbonarios comenzaron á 
gritar: i V~'va el rey y la constitucion! 
El gobierno desconfió de los militares 
hábiles, j conoció la incapacidad de aque
llos en quienes tenia confianza: no se 
atrevió, pues, á adoptar un partido, y en 
medio de estas vacilaciones se extendió 
la insurreccion, aunque sin violencia ni 
atentados á laE, propiedades. Todo el ejér
cito abandonó la bandera real y pidió una 
constitucion; prometió el rey darla en el 
término de ocho dias, pero faltando tiem
po para discutirla, se adoptó la ' de Espa
ña. Hubo entonces aplausos y fiestas 
como parCl celebrar una vicLorÍa: el ge
neral Guillermo Pepé entró en triunfo 
en la capital á la cabeza del ejército cons
titucional: los habitantes se presenta
ron adornados con los colores de los 
carbonarías (rojo, negro y blanco), y 
Fernando juró la consJitucion solemne
mente. 

Es tan fácil hacer una revolucion en 
Italia como difícil organizarla. Al punto 
esLallaron los disentimientos; unos no 
entendian la libertad más que al estilo 
de Napoleon: otro~ intentaban fraccionar 
el país en tantos gobiernos como provin
cias para formar una confederacíon: es
tos querían la ley agraria como lo habian 
comprendido en los bancos de la escuela; 
en el ejército las antiguas rivalidades 
eran reanimadas por nuevas pretension~s, 
queriendo cada cual obtener allí el mIS
mo grado que tenia en las ventas; así to-

dos querian mand9.r ynadie obedecer( 1 ). 
Tambien se levantó Sicilia, pero no 
para dar la mano á su hermana: al revés, 
Se proclamó la independencia en Paler
mo, donde el pueblo enfurecido se en
tregó á excesos y hasta hizo correr la 
sangre. Elgobernadorabandonóla ciudad; 
fueron muertas muchas personas, entre 
otraslos príncipes Catolica, Paterno y Aci. 
En otras partes se queria la consLitucion 
napolitana, y de aquí resultó que los dos 
valles de Palermo y de Girgen ti se ar
maron con tra los demás. 

En esto, se supo que la córte de Viena 
habiarehusado recibir al embajador cons
titucional de Nápoles. Hizo más, porque 
declaró á la dieta germáuica y á los prín
cipes de Italia la inLencion de intervenir 
á mano armada, y de asegurar á estos úl
timos la integridad y la independencia 
de sus estados. 

Fernando dirigió á las cortes aliadas 
una nota en la que dijo, defendiendo lo 
que habia hecho. «El rey libre en su pa
lacio, en medio de] consejo de sus anti
guos ministros ha resuelto satisfacer el 
voto general de sus pueblos. NoconvieIJe 
á los gabinetes suscitar el problema de 
si los tronos, estarian mejor asegurados 
por la arbitrariedad ó por el sistema cons
titucional. En conformidad del artículo 
secreto de la convencion hecha con el 
Austria en el momento de la restaura
cion se han llenado las obligaciones con
traídas. En adelante el rey y la nacion 
están resueltos á defender hasta lo últi
mo la independencia del reino y la cons
titucion (2).» 

N o se creía que el Austria hubiera de 

(1 ) P. Leopardi. uno de los traductores de la 
Historia de César Cantú, dice á prop6sito de las 
frases mencionadas: "El autor transforma aqul en 
hechos verdadi'fos las calumnias que se e. parcieron 
entonces y que fueron reco -jJas por el historiador 
Colletta. contra la más unánime, la más justa, la 
más pura y al mismo tiempo la más desdichada de 
las revoluciones.» 

(2 - Nota enviada por el minist:o. ~e Negocios ex· 
tranjeros en nombre de las Dos Slclhas, á todas las 
cortes de Europa. 

7 Julio 
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ejecutar nunca amenazas que podian re
caer sobre su cabeza;peroel partido domi
nante lo embarazó lDdo: distribuyó el elo
gio ó la censura y quiso que su voluntad 
fuera la única ley. Las elecciones de Si
cilia produjeron una tercera parLe de no
bles y una cuarta de clérigos; por el con
trario en Nápoles, se compuso el parla
mento _de seis nobles, de diez y nueve 
sacerdotes, trece propietarios, doce ma
gistrados, otros tantos legistas, ocho mi
litares, seis médicos, cuatro elupleados 
en activo servicio y dos retirados, dos ne
gocian tes y un cardenal. En su discurso 
de apertura declaró el rey que «conside
raba á la nacion como una familia cuyas 
necesidades conocía y deseaba sa tisf acer 
sus votos. Pero el parlamento se dedicó 
á elaborar innovaciones mal concBbidas, 
y se encon tró en frente á la Asamblea 
general carbonaria más fuerte que el 
mismo gobierno. Un ejército fué enviado 
áSicilia, á las órdenes deFloresLan Pepé, 
paraapacigl1ar lasdosciudades que por in
veteradas rivalidades, querían la separa
cion. Los palermitanos, que encerró en 
la ciudad, se decidieron á tratar; pero el 
gobierno napolitano desechó las conven
ciones, y envió al general Colletla, histo
riador de aquella revolucion, para suje
tar el país con el rigor, lo cual no hizo 
más que irritar los ánimos. 

Todos los liberales extranjeros tenian 
fijos los ojos en Italia que abundaba en 
esperanzas, ofrecianlos unos dinero, otros 
su pers~na y soldados. Se aplaudia en la 
tribuna, y en los escritos tanto en prosa 
como en verso, una revolucion verifica
da sin turbulencias ni efusion de sangre, 
en la que el pueblo y el rey obraban de 
acuerdo., y en la que el monarca no habia 
hecho más que esLender su propia fami
lia. Los gobiernos absolutistas temian 
cada vez más el contagio y el príncipe de 
Metternich declaró al embajador napoli
tano que el único medio de salvacion para 
el reino era restablecer las cosas en su 

antiguo pié; que los hombres pensadores 
debian ir al encuentro del rey, para su
plicarle anulase lodo 1'0 que se habia he
cho, que SI era preciso., irían cíen luil 
austríacos á ayudarle á sofocar la rehe
lion. Pero Inglaterra veía con envidia la 
intervencion austríaca,y Francia con ocia 
que era arrebatarle la influencia que le 
aseguraban los vínculos de parenLesco: 
interpúsose, pues, aquella poLencia, pro
meLiendo que los aliados no 5e opondrian 
á la revolucion, si se aceptaba la consti
tucion francesa en lugar de la españo
la (1). Pero persistieron en querer una 
sola cálllara, una diputacion permanen
te, y la sancion forzada del rey. 

La alianza perpétua de las cuatro po
tencias constituía una especie de autori
dad suprema para los asuntos internacio· 
nales de la Europa; ahora bien, su objeto, 
aunque no haya sido determinado nun
ca con precision, pareció evitar todo 
cambio, aun interior,en los diferentes es
tados, que pudiera amenazar á las institu
ciones monárquicas. Asegurados los sobe
ranos de los peligros esteriores, creian 
que hubiese sido de su parte una locura, 
renunciar á la menor porcion de una au
toridad que estaban dispuestos á emplear 
para el bien de todos. Pero asustados 
entonces los reyes por tantos indicios 
de descontento y por tantos incendios 
constitucionales, llegaron á creer que 
se enconLraba comprometida la tran
quilidad europea. El rey de Francia 
creyó favorable la ocasion para adqui-
rir alguna influencia v propuso un COll- Corgreso de 

• ./ Troppau 
greso que se reunIó en efecto en Troppau. 3 Octubre 

El rey de Nápoles entró en correspon
dencia con los aliados reunidos en aque-
lla ciudad, y á iIlvitacion suya pidió al 
parlamento su autorjzacion de presentar-
se en ella como mediador de la paz entre 
e110s y el nuevo gobierno. Oponiase el 

(1 ) La mediacj01J de Francia, como el autor la 
retlere. es un sueño del historiador Colletta. P. S. 
Leopardi. 
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pueblo á aquel viaje, pero los juramen
tos á la constitucion que Fernando reno
vó con la espansion de la sinceridad hi-. , 
Cleron que se le dejara marchar colmado 
de bendiciones. 

El emperador Alejandro que se habia 
mostrado siernpre tan amigo de la liber
tad, en cuyo nombre habia peleado en 
1814, como opuesto á los frios cálculos 
del egoísmo que debian prevalecer des
pues; aquel príncipe, que habia hecho 
otorgar la carta á la Francia, creía en
tonces, bajo la inspirGcion de Capo de Is
tria, ·que los napolitanos estaban en su 
derecho, y le repugnaba violentarlos; 
pero cuando tomó asiento entre sus alia
dos, la política positiva que dirigia los 
consejos del Austria, se opuso á la polí
tica del sentimiento; presidió todas las 
sesiones del congreso, é hizo presen tes 
tantas razones, que dócil Alejandro para 
con personajes á quienes profesaba respe
to, creyó en peligro la raz de Europa. 
R ízose hostil á las constituciones y se 
consideró conlO llamado por la Providen
cia á defender la civilizacion contra la 
anarquía, así como la habia defendido 
con tra el despotismo (1). 

En aquel congreso se estableció el de
recho de intervenir á mano armado en 
los asuntos interiores de cualquier pa.ls, 
y contra todas las revoluciones posibles, 
que fueran consideradas como atentados 
con tra los gobiernos legítimos. Los pue
blos tuvieron que admitir aquellas dis
posiciones. Es cierto que los Estados 
U nidos protestaron contra aquella inter
vencion en las diferencias entre España 
y sus colonias; es cierto tambien que In
glaterra se oponia á que se mezclasen en 
los asuntos de Nápoles y España, en 
atencion á que las grandes potencias 

(1) Se encuentra. uu hermoso retrato de este 
príncipe. hecho por Mr. de Chateaubriand, erf, el 
Congreso de Viena libro excelente para las materIas 
que tratamos aquí: Yéanse tambien á Mr. G. Bin
rler, FUI'st. el. von Meiternich, und seim Zeitalter, 
Ludwigsburg . . 

parecia que se atribuian una supremacia 
nueva, incompatible con los derechos de 
los estados,y formar una especiede confe
deracion opresiva. Pero al paso que con
vertia aquella aparente generosidad en 
un mérito hácia los pueblos, lord Castle
reagh á la sazon ministro, inducia al 
Austria á sofocar el mOVImiento de Ná
poles, á condicion de que obraría en 
nombre propio y con completo desin
terés. 

Aquel era el objeto principal del con
greso: el Austria cantó pues victoria y 
en una circular que redactó de acuerdo 
con la Prusia y la Rusia, anunció que 
un ejército iba á ponerse en marcha para 
apoyar los votos de los buenos napolita
nos, y restablecer el antiguo órden de 
cosas; y que si sufria obstáculos, no tar
daria Rusia en unir á él las armas. 

Mientras que en Troppau se convenia 
en sofocar todas las revoluciones que pu
diesen estallar, los constitucionales se 
afiliaban al principio contrario, no que
riendo mezclarse en los asun tos de los 
demás estados y deseosos de justificarse 
á la faz de Europa con la tranquilidad y 
la moderacion, hasta tal grado que se ne
gaban á proteger otros países que la Ita
lia, ni aun á aceptar Benevento y Ponte 
Corvo, dispuestos á sublevarse contra la 
dominacion del papa. 

Sin embargo, llegan de Laybach, á 
donde se habia trasladado el congreso, 
cartas amenazadoras de los tres príncipes 
aliados y del rey Fernando. El monarca 
anuncia la voluntad de destruir un go
bierno impuesto por medios criminales, 
dar al reino instituciones estables, pero 
segun le agradasen y una vez restable
cido en la plenjtud de sus derechos, fun
dar para lo porvenir un gobierno fuerte 
y duradero conforme á los intereses de 
los dos pueblos reunidos bajo su cetro. 

El parlamento rechaza aquellas pre
tensiones como emanadas de un rey que 
no disfrutaba de su libertad y acepta la 

l8!1 
'ebmo 
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declaracion de guerra. Armanse todos 
con ardor, hasla los parientes y amigo'3 
del rey y hasta el príncipe de Salerno, su 
hijo; incorporáronse de nuevo los vete
ranos á sus banderas, que les recordaban 
recientes triunfos; los jóvenes son im
pulsados por sus lnujeres, por sus rna
dres ~ por el ejemplo, y pronto se reunen 
cincuenta y dos mil hombres. Repáranse 
las plazas fuertes, se aprestan guerrillas 
y se ponen las costas en estado de def en
sa, prohibióse, sin embargo, armar en 
corso y pasar las fronteras para no in
currir en la culpa de agresion. Conduce 
Carraseosa un ejército floreciente y en 
buen órden por el camino de Roma, entre 
Gaeta y los Apeninos, por donde era más 
probable lleg asen los austríacos; dirígese 
Pepé á los Abruzos á la cabeza de reclutas 
en desórden y mal equipado~. Por desgra
cia, fué precisamente po:, este lado por 
donde se adelantaf(~n los enemigos, y 
Fernando en su seguimiento. El ejército 
constitucional era de formacion nueva, 
escasa la disciplina, como acontece por 
lo comuÍl en las épocas de revolucion; 
habia pocas provisiones, tanto de víveres 
como de municiones; sus operaciones 
estaban llenas de trabas por la necesidad 
de respeLar las fronteras del estado ro
mano. Sin embargo, Pepé con la espe
ranza de obtener un feliz éxito, marchó 
contra el enernigo cerca de Rieti. Des
pues de algunas horas de combaLe tuvo 
que emprender la retirada y su ejército 
compuesto enteramente de guardias na
cionales, se desbandó y los austríacos 
ouu paron los Abruzos. 

En aquel conflicto, el parlarnento se 
dirigió al anciano rey, Buplicándole: «Se 
presentase á su pueblo, y manifestase 
sus paternales intenciones sin la inter
vencion del extranjero á fin de que las 
leyes nacionales no llevasen el sello de 
la sangre de los enemigos ó de sus her
manos. » Pero los invasores no se detuvie
ron, é hicieron su entrada en Nápoles. 

¿Cómo aquel pueblo, vivo, animado, 
que con tan pocas necesidades, que se 
complace en el espectáculo del mar cu
yas olas se mecen bajo tan hermoso cielo 
y ve á la libertad en un pacífico bienes
tar, habia de comprender aquella meta
física liberal que comenzaba con una 
mentira y cuyas consecuencias se dete
nian á medio camino? Por otra parte, las 
revoluciones arrojan á menudo á la su
perficie una porcion fangosa y esta es la 
más activa. Además, hay los que con
vierten la palabra libertad en un talis
mán para llegar á - dominar. Mientras 
habia durado el parlamento, se habian 
formado cierto número de buenos orado
res y algunos pensadores; nu habían fal
tad'o proposiciones prudentes, no se disi
paron las rentas públicas y viéronse 
basta varios miembros del gobierno en 
la situa.cion de tener que emprender su 
marcha á pié Y recibir las raciones de 
los austríacos para trasladarse á los paí
ses á donde se les desterraba. 

Es un insulto gratuito acusarde cobar-
dia á las tropas napolitanas; valerosa
mente habian peleado en Tolon y en 
Lombardia á pTincipios de la revolucion; 
si es cierto que fueron batidos en 1798, 
no tuvieron ellas la culpa sino el gene
ral Mack hombre incapaz y que confiaba 
demasiado en reclutas á pesar de las ad
vertencias de Colli y Pasisi. Cuando huyó 
el ejército y se rindieron las fortalezas, 
el pueblo y los lazaroni, hubieran hecho 
frente al general Championet si sus jefes 
no los hubiesen apaciguado. El asedio de 
Gaeta y de Civitella de Tronto en 1806, 
los guerrilleros de Calabria y las tentati
vas realistas de Sicilia hicieron que les 
costara cara á los franceses la conquista 
del reÍno. Más tarde, cuando los napoli
tanos se encontraron reunidos á estos úl 
ti Il:\0 s , se ha tieron con valor en España 
y en Rusia. ¿Por qué se habian de haber 
mostrado cobardes solo en Antrodoco? 
N o debe perderse de vista que la envidia 
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de los realistas habia hecho separar del 
servicio á un gran número de antiguos 
oficiales, y que los gobiernos sucesivos 
habian introducido á cada momento cam
bios en la disciplina y en la táctica. De 
esta manera el ejército napolitano habia 
sido organizado á la española desde 1780; 
quísose entonces renovar, tomando á la 
vez alguna cosa de las dos tácticas pru
siana y francesa; volvióse á adoptar el 
sistema francés en tiempo de Murat; en 
fin, cuando se reunió al ejército de Sici
lia, adoptó algunas partes de la táctica 
inglesa y se concibió que aquel incesan
te aprendizaje debia perjudicar mucho á 
su fuerza. 

Se habia creido entonces que en una 
revolucion interior y unánime no habia 
necesidad de recurrir á las armas; el pue 
blo ;epeLia en sus cantos que su mayor 
glorIa era la de no haber costado una gota 
de sangre. Queria permaneciendo desar
mado, mostrar confianza en una causa 
santa y evitar todo pretesto de interven
cion, no dando lugar á temer una inva
sion del extranjero. De aquí aquella pre
cipitacion en armarse cuando el peligro 
se manifestó; despues la insuficier..cia de 
las provisiones, las envidias, la inespe
riencia de un gobierno nuevo en frente 
de un enemigo que tenia un ob.ieto de
terminado, y bien apoyado en su reta
guardia, bastan ciertamente para espli
car las derrotas que se esperimentaron, 
sin imputarlas á traiciones y aun menos 
á cobardia. 

La Sicilia sufrió la misma suerte que 
Napoles; Mesina fu~ la última que su
cumbió y la ocupacion austriaca conti
nuó mucho tiempo. Entunces comenza
ron las sentencias y las juntas indaga
torias; Canosa, ministro de policía á la 
sazon, puso en juego una implacable 
inquisicion; el castigo de los palos se apli
có en público; llenó las cárceles y au
mentó el número de los espías; formaron 
se partidas en las provincias y aquella 

TOMO IX 

restauracion fué tan pródiga de sangre, 
como avara habia sido la revoluciono En
tre los militares, muchos perdieron sus 
empleos, otros fueron encerrados en las 
fortalezas austríacas, y el rey tomó á su 
sueldo á diez mil suizos, á los cuales 
propuso ventajosas condiciones, conce
diéndoles el derecho de jurisdiccion en
tre sí. Quísose corregir hasta el modo de 
pensar, imponiendo grandes derechos á 
las producciones de la prensa extranjera, 
lo cual arruinó al comercio de libros, 
muy floreciente hasta entonces. Fernan
do 11 remedió más tarde algunos de aque
llos males. 

Decidió Fernando 1, absoluto ya, que 
obedeciendo Nápoles y Sicilia á un solo 
rey, serian administradas con separacion, 
cada una con sus impuestos, su justicia, 
sus rentas y sus empleados particulares, 
y que se examinarian las leyes y decretos, 
en consultas separadas en Nápoles y Pa
lermo. Murió á principios de 1825 después 
de sesenta y cinco años de reinado. 

La revolucion de Nápoles no hubiera 
sucumbido, si hubiese estallado al mismo 
tiempo que la del Piamonte. Las ideas de 
la época se habian esparcido tambien por 
aquel país; se habian agriado por la per
sistencia del rey en resucitar lo pasado, 
sin querer tampoco consentir en el res
tablecimiento de las hipotecas, en las 
reformas necesarias en la admjnistracion, 
ni en ninguna de las mej oras que recla
maba la época. 

Sin embargo, el rey VícLor Manuel, 
manifestaba en tanto grado la intencion 
de hacer bien, que era respetado de todos 
sus súbditos. Se sabia que sus ministros 
habían establecido ya un estatuto con 
nobles y grandes ideas, y que si no se 
habia puesto en ejecucion, no era suya 
la culpa, sino de otros. La independencia 
del reino parecía atacada con la proximi
dad del Austria; así es que muchos ali
mentaban el deseo de emanciparse de 
aquella poLencia y poner al Piamonte al 

10ü 
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frente de Ilalia regenerada. Fomenlaban en Turin, la rebelion entre los militares 
aquellas ideas, la noticia generalmente en Fossano y Alejandría. Pronto el nom
esparcida de que el Austria queria obli- bre de Italia se encontró en boca de to
gar al rey á recibir guarnicion alemana dos los soldados, que repelían que debia 
y á lomar parle en la guerra contra Ná- librarse al rey del Au tria y el ejército 
poles, y que hasta pensaba apoderarse enlró en Turín al griLo de i Vz'va la cons
del reino por un matrimonio con detri- I titucion! ¡Mueran los alemanes! La pro
menlo del heredero presuntivo, el prín- clama del general Santa-Rosa fué respe
cipe de Carignan. tuosa para con el rey. Espresaba la vo-

El ejemplo hizo que allí se hablase de luntad de ponerle en estado de seguir los 
la independencia amenazada, de consti- movimientos de su coraZOll verdadera
tucion, de unidad italiana, y que las so- mente italiano,'y procurar á su pueblo 
ciec1ades secretas anudaran inteligencias los medios de manifestar con honrada li
con las del Milanesado. Hermosa pareció bertad sus votos til jefe del estado) como 
la ocasion cuando los auslríacos que se hijos á un padre. El rey, que conocía la 
encontraban en la frontera dispuestos á declaracion de Leybach, persuadido de 
sofocar la primera chispa, se pusieron quelossoberanos aliados se oponían firme
en Inarcha sobre Nápoles. De seguro, de- lnente el toda innovacion, declaró que no 
cían, los héroes populares, harán mucho autorizaria nada que pudiese proporcio
tielllpo frente al enemigo, los montes liar á los extranjeros un prAtexto para 
son las barreras de la libertad, y los invadir un país que querian; y fiel á su 
guerrilleros parapetados en ellos, no han resolucion, bajó lealmente de un trono 
podido ser nunca domados. La insurrec- que no queria manchar con perjurios. 
cíon podrá pues, verificarse sin obslácu- El duque Génova, que debia sucederle) 
los en el Piamonte. Milán la secundará; se encontraba á la sazon en Módena; 
la Romaña y los pequeños Estados no desaprobó al momento la constitucion, y 
tardarán en seguirla, y toda la Italia Su- declaró rebelion toda traba impuesta á la 
perior quedará constituida antes da que plenitud de la autoridad real. Al saber 
los imperiales puedan enfrenarla. La Cárlos Alberto, príncipe de Carignan, 
misma Francia favorecerá, al ID.enos bajo aquella declaracion, y siendo regente 
mano, el movimiento de los italianos, entonces del reino por nombramiento de 
pues es muy importante para ella que el Víctor Manuel, no creyó que podia per
Austria no entre á mano armada de un manecer entre sus antiguos compañeros 
país tan cercano á su frontera. y continuar favoreciendo la revolucion 

Los indicios de la conspiracion llega- y se reunió al ejército, que el conde 
ron (como siempre) de París, donde se Sallier de la Tour habia concentrado en 
agrupaban los hilos que unian á los li- Novara. En Milán, el general austriaco 
berales de España, á los radicales de In- le saludó irónicamente, como rey de Ita
glaterra y á los carbonarios de Nápoles. lia; eI.1 Módena se le trató como tránsfu
Algunas personas fueron presas en el ga y su acta de sumision fué arrojada al 
momento en qUb volvian de Italia, lo que rostro de su enviado, viéndose obligado 
pri vó de un jefe á los conspiradores, y á retirarse á Florencia) devorar su ver
descubrió toda la conspiracion al gobier- güenza, abjurar de sus errores y presen
no; pero no tuvo bastante resolucion para tar sus escusas. 
romperla, y fué reanudada por otros. Fuese por vacilacion de los jefes) ó 

Mientrasquelasvacilaciones del prínci- por falta de union, es lo cierto que la 
pe de Carignan l() detenian todo, estallaba Lombardía no correspondió al movimien-

o Marzo 
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to de sus vecinos, y que la Saboya se de
claró tambien por el rey. Sembróse la 
discordia entre los n1ismos liberales, pre
tendiendo unos la constitucion francesa 
y otros la de España; estos declarándose 
unitarios y aquellos federalistas. Aunque 
no cabe duda en que proclamaron la in
dependencia nacioll'alcomoprimer objeto, 
~doptaron una cor1stitucion extranjera, 
á fin de poder al menos ofrecer un sím
bolo al país. Una iunta de la confedera
cion italiana, que se habia establecido 
en Alejandría, quiso que el soberano del 
Pian10nte reinase en toda la Italia, y para 
hacer la guerra al Austria, inscribió en 
sus banderas: Reino de ltaZz'a indepen
dencia italiana. Santa-Rosa, ministro de 
la Guerra, trató de escitar el valor de los 
ciudadanos con la esperanza de un feliz 
éxito; pero cien mil rusos que se adelan
taban hácia las fronteras de la Volhynia 
para restablecer á los reyes de N á poles y 
Cerdaña, destruyeron toda ilusion. 

Ya se habian puesto en marcha los rea
listas y los austríacos, cuando se verifi
có un encuentro cerca de N ovara y se 
concluyó la revoluciono 

Habíase organizado una asociacion, 
llamada de la Oonfederacz·on. itaZz'ana en 
Milán; debia servir de centro á las pobla
ciones italianas insurreccionadas. Ya se 
habia preparado una guardia nacional y 
una junta de gobierno, «á fin de que el 
impulso pudiese partir más inmediata
mente y con más vigor de Milán, centro 
de la autoridad, para revolucionar las de
más provincias.» Tan pronto como el ejér
cito piamontés pasase el Tesino, lvIilán y 
Brescia los valles y los campos debian 
operar su movimiento, apoderarse de las 
cajas y ocupar las ~'plazas fuertes, entre 
otrasPeschiera y la ciudadelaqeAnfo(l). 
Todo fracasó. 

(1) Son las espresiones del esc~ito titulado: La 
simple verdad opuesta á las mentlra~ de E. Mlsley 
en su libelo. Italia bajo la nominaclOn austríaca, 
página 130. 

Los estados pontificios se encontraban 
tambien trabajados por las sociedades se
cretas. Cuando el gobierno recobró fuer
za hizo muchas prisiones. Enea us¿\ronse 
hasLa cuatrocientas personas (1), de las 
cuales muchas fueron sentenciadas á 
muerte, pero se con m u tó es ta pena en la 
de reclusion. Numerosos procesos en Mi
lán y Venecia (1) llenaron las cárceleH de 
Spielberg y Laybach; verificáronse tam
bien en Módena y varios sentenciados su
frieron el suplicio. El gran duque no cre
yó necésario recurrir á él, porque no te
nia miedo. Austria vió cumplirse su 
voto, pues pudo estender su gran vigilan
cia sobre toda la Italia: donde opuso obs
táculos á todo nuevo movimiento con un 
ejército de ocupacion. 

Al saberse tan inesperado suceso, los 
soberanos aliados declararon «que debían 
atribuirlo, no á los hombres que . no se 
habian sostenido en el dia del combate, 
sino «al terror que la Providencia habia 
infundido en las conciencias criminales; » 
y protestando de su injusticia y de su 
desinterés anunciaron á la Europa que 
habian ocupado á Nápoles y al Piamon
te, presentando su union «como una ga
rantía asegurada contra las tentativas de 
los perturbadores. » Dieron al luismo 
tiempo el aviso á sus ministros cerca de 
las cortes de que el principio y objeto de 
su política era conservar lo que se habia 
legalmente establecido, al paso que el fin 
de una secta que pretendia reducirlo todo 
á una igualdad quirnérica, era destruirlo. » 
~nunciaron tambien que, «los cambios 
útiles ó necesarios en la legislacion ó ad
ministracion de los estados, no debian 
emanar sino de la libre voluntad de aque
llos á quienes Dios habia hecho respon
sables del poder (3). » 

(1) Artaud. 
('2) El libro anteriormente citado, afirma que en 

lugar de ocho mil personas presas, no hubo más que 
setenta y cua1 ro. 

(3 1 Declaracion en nombre de las córtes de 
Austria, Prusia y Rusia, al cerrarse el congreso 



864 HISTORIA UNIVERSAL 

Los soberanos se declaraban de esta 
manera custodios y únicos dispensadores 
de la verdad, de la justicia y de la liber
tad. Francia no habiq tenido voto en el 
congreso porque habia vacilado, lo cual 
le habia hecho perder la confianza de Ru
sia; Inglaterra habia permanecido vo
luntariamente neutral. Derrotados los li
berales en todos los puntos, se refugiaron 
en España. Alemanes, polacos, napolita
nos, piamonteses y lonlbardos, hicieron 
resonar en las orillas del Manzanares y del 
Bidasoa cantos patrióticos en diferentes 
idiomas y vertieron bajo una misma ban
dera su sangre en defensa de una cons
titucion que hubieran deseado dar á sus 
pátrias. 

Todas las miradas se habian fijado en 
España este país donde se renovaban prodigios 

de valor y firmeza, que son para sus ha
bitantes una segunda llaturaleza; pero 
tambien resucitaban las pasiones y con 
ellas la discordia. La ca usa de la libertad 
no se encontraba tan comprometida por 
los descamisados como por los ser'lxt'les, y 
más víctimas sucumbían por los que te
nian el crucifijo .en Ja mano y entonaban 
cán ticos en la iglesia, que por los que re
p'etian el trágala. A la apertura de las 
cortes, pronunció el rey un discurso di
ferente del convenido con los ministros; 
enumeró los ultrajes que habia recibido, 
saliéndose despues sin aguardar contes
tacion; despidió á sus consejeros y nom
bró otros (1). Semejante desidencia re a-

de Laybach. Circular á los ministros de las tres 
c6rtes. Para los actos oficiales, véase á Lesll r, 
Anuario. 

Véase tambien á Cappetigue, diplomáticos euro
peos. página 41 y 42. 

Chateaubriand, Congreso de Verona. Hace el elo
gio del cardenal Espinosa. que en calidaJ de jefe de 
la 1egacion pontiticia se oponía á la in vasion aus
tríaca. 

(1 : Romagnosi habia eS0rito desde 1815 en su 
) i bro: Della cúnstituzio/1,e d' una monarchía na tio
nale representativa: t. 1. p. 99 ... Desde el momel\
to en que se impone la más pequeña li.mitacion 
al poder arbitrario á pesar del prín ~ipe reinante, 
debeis proponeros un divorcio eterno con este 
poder; de otro modo, todo se ha perdido. Es im
posible que en el curso ordinario de las cosas un 

nimó á los enemigos de la constitucion y 
á los del rey, pues alentaba á los unos al 
absolutismo y á los otros á la licencia. 
Dominaban los primeros en An.dalucia y 
Extremadura. El cura Merino en Castilla 
V la sociedad del Martillo, en Madrid, 
ejercian una j uslicia arbitraria; otras so
ciedades secretas de8afiaron á la autori
dad pública, principalmente la de los co
muneros, que tenian en cada aldea s~ 
círculo y en cada provincia su merindad,. 
y el inmediato ejercicio de la soberanía 
popular reemplazó al poder ejecutivo. 

Morillo á su regreso de América defen
dió con teson la autoridad,y la fiebre ama
rilla asoló Ca taluña, Andalucia y Aragon. 
Habíase destituido del mando de esta 
última provincia á Riego, sin hacer pú
blicas las pruebas de una conspiracion 
de qu e se le creia j efe. Rasl1ltó de esto, 
que tanto el pueblo de Sevilla como el de 
Cádiz negaron toda obediencia al rey, que 
se vió obligado á volver á convocar las 
cortes. Ocupáronse éstas en reglamentar 
el derecho de reunion, de la prensa, y 
refrenar la demagogia. Con objeto de do
meñarla, concedió el rey la cartera de 
Estado, á Martinez de la Rosa (1), minis
tro moderado, que retardó la caida del 
poder sin evitarla, teniéndole suspendido 
sobre el abismo que no podia cerrar. Au
mentóse la energia de los exaltados con 
la debilidad de sus adversarios; Riego 
llegó á ser el jefe y Mina el héroe. Aque
lla convulsion ofreció una mezcla parti
cular de antiguas ideas nacionales y de 
imitaciones de la Con vencion francesa. 
Parecia que la nacion se hallaba en los 
tiempos de Torquemada, cuando se asi-

príncipe acostumbrado al poder absoluto se adap
te á una autol'idad limitada; es imposible que so
porte de buena voluntad una sujecion que cree le 
veja y humilla. La fuerza de las cosas impone la 
obligacion de espulsar y mantener distante á un ene
migo que nunca transIge, y cobrar en el trono una 
nueva dinastía, apropiada á la reforma introducida.» 

(1 ) El ministerio estuvo confiado en la misma épo
ca, en tres grandes estados, á literatos: Martinez de 
la Rosa, Chateaubriand y Canning. 

1822 
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milaron los atentados contra la rel.igion Italia y lu revolucion de España. Otras 
á aquellos contra la constitucion; hubie- tres cuestiones particulares surgian de 
ran podido creerse que se hallaban en ellas: la navegacion del Rhin, la insur
los dias del terror, cuando se decretó reccion de Grecia y los in tereses de la re
que los acusados se presentarian ante gencia de Urgel que se presentaba como 
un consejo de guerra que los juzga- peticicionaria. 
ría en el término de seis dias y serian La abolicion de la trata interesaba vi
ejecutados sin apelacion ni perdon, en las vamente á .Inglaterra, pero como parecia 
primeras cuarenta y ocho horas; cuando que no tenIa otro objeto que sustituir á to
Mina destruia toda una aldea, y escribia: dos los demás productos, los de las Indias 
(t Pueblos aprended á no dar asilo á los y la Gran Bretaña, se oponian á ello las 
enemigos de la patria.» De esta manera demás potencias. Y a hemos visto cual ha
se precipitaban del despotismo en la bia sido el desenlace de los movimientos 
anarquía, sin que el pueblo ton1ase par- de Italia; intimóse solamente al Austria 
tido por los demagogos y sin que se re- evacuar el Piamonte y abreviar la ocu
signase el rey á sus ultrajes. pacion del reino de Nápoles. Ni siquiera 

Por fin, estalló la guerra civil, y el se oyó á los diputados de Grecia, y con 
gobierno se concertó con los realistas, de respecto á Turquía no hay duda que á 
los cuales una p~rtida tenia por jefe á todos importaba su conservacion, á fin 
Quesada. Otra mandada por el Trapense, de que no creciese en poder la potencia 
que caminaba á su cabeza con el cruci- rusa. 
fijo en la mano, se apoderó de la Seo de Los soberanos reunidos establecieron 
U rgel y los gritos de j Viva el rey absolu- . en tre ellos los casus fcederis, por los cua
to! devolvieron la alegría á Fernando; les estaban obligados á mútuos subsidios; 
pero no tuvo ni el valor de vencer, ni la Alejandro que sin embargo habia recono
firmeza que se resigna á la derrota. En cido las cortes de 1812, fué impulsado 
el mismo Madrid pelearon ambos parti- por los aliados á renegar de ellas. El go
dos; Morillo defendia el órden; Riego se bierno francés que temía que el incendio 

61ulio encontraba al fren te de los patriotas, y español se propagase á sus poblacioúes 
Fernando no tenia ya más que el título <lispuestas á ello, pidió intervenir para 
de rey. Durante aquella época el gobier- conüluir; opúsose el Austria por temor 
no realista, que existia en la Seo de Ur- de que Francia recobrase de esta manera 
gel, verificó una contrarevolucion que la influencia que habia perdido; solo. In
agradó al pueblo, ejerciendo actos de so- glaterra representada por Wellington, 
beranía «durante el cautiverio de Fer- fué de parecer de guardar las fronteras, 
nando VII. » Expulsados despues los pero no de pasarlas y hacer algunas con
miembros de aquella junta por el gene- cesiones á los pueblos en revoluciono 
ral Mina, se refugiaron en Francia. Sin embarg o, el congreso in timó á Es-

~:!~~~~8de En medio de tantas revoluciones, se p&ña, que si queria conservar buenas re-
YerlDa decidieron los soberanos aliados á tener laciones con las potencias, devolviese la 

un nuevo congreso en Verona, donde se libertad al rey, y <<cambiase un gobierno 
reunieron todos los reyes de Europa y contrario á sus costumbres, á la conocida 
los más afamados diplomáticos. Cinco lealtad de 'sus habitantes, y á sus tradi
asuntos principales eran los que se.habian cio~es enteramente monárquica~. ». No 
de tratar la trata de negros, la pIratería habIéndose escuchado aquella lntlma
en los m~res de .A.mérica, la cuestion en- cían, retiraron las grandes potencias sus 
tre Rusia y la Puerta, la organizacion de I embajadores. 
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El gabinete español pidió á su vez que 
Francia quitase el cordon que bajo pre
testo de la fiebre amarilla. mantenia en 
la frontera y sostenia las esperanzas de 
los serviles; además, que alejase de las 
fronteras españolas á los facciosos, teas 
de la discordia. En vano clamaron los li
berales franceses contra los ministros ar
tífices de decretos liberticidas; Chateau
briand creia se le proporcionaba la oca
sion de dar á la bandera blanca el laurel 
militar de que carecia (1). Espresóse, 
pues, Luis XVIII de la siguiente manera 
en la apertura de las cámaras: «Cien luil 
franceses mandados por un príncipe á 
quien mi corazon se complace en llamar 
hijo, se encuentran dispuestos á luarchar 
in vocando el nombre de San Luis, para 
conservar el trono de España á. un nieto 
de Enrique IV, para preservar aquel her
moso reino de su ruina y reconciliarle 
con la Europa ... y dejar á Fernando en 
libertad de dar á 8US pueblos las institu
ciones que no deben recibir sino de él. » 

N o podia el gabinete inglés aprobar el 
principio de la intervencion, y ambas cá
maras del parlamento protestaron enér
gicamen te. Canning, á la sazon ministro, 
amenazó desde la tribuna con reconocer 
la independencia de las colonias españo
las; pero-no creyeron deber oponerse á 
mano armada á la espedícion proyectada 
aunque la oposicion insistia en que se 
obrase de una manera más conforme á la 
dignidad de la nacion. 

Entró el duque de Angulema en Es
pañ~ procla~ando la libertad del país, y 
se VlÓ preClsado á pelear contra otros 
franceses que habian tomado partido por 
la constitucion. Pronto se vió rodeado de 
todos los descontentos, de sacerdotes, de 
frailes y de populacho. Los que habian 

(l ) Sost.iene que la guerra de España no fué im
puesta á Francia; que era necesaria á su honor á 
su independencia, despues de los vergonzosos trata
dos de Viena; que el Austria y Prusia no querian 
verla victoriosa. 

arrojadu intrépidamente á los franceses 
del suelo sagrado de España, los condu
cian entonces, i Lan poco habia penetrado 
el nuevo órden de cosas! ¡tan poco popu
lares eran las docLrinas metafísicas de 
los hombres que no sabían respetar lo pa
sado, ni elevarse á la altura del pueblo! 
En efecto, los liberales desempeñaban, á 
los ojos de la muchedumbre, el mismo 
papel que los franceses en 1810; amena
zaban á la religion y al rey. Así fué que 
el duque de Angulema entró sin resis
tencia en Madrid, y el gobierno se tras
ladó á Cádiz con el rey. Pero no tardaron ' 0' 

1 . 1 . 1"" Mayo 
en comenzar as reaCCIOnes; a regencIa 
realista declaró aquel gobierno culpqble 
de felonía; llenó las cárceles, restableció 
los antiguos abusos, y protegió las ven
ganzas, que el duque de Angulema trató 
de sua vizar . 

Cuando los jefes abandonaronel cdmpo 
de batalla sin resistencia por no ser sos
tenido~ por el pueblo, y Ballesteros y 
Morillo rindieron las armas, Riego fué á 
hacerse cargo del mando del ejército de 
Cataluña, la única que opuso resistencia. 
Impuso contribuciones de guerra, seapo
deró de las alhajas de las iglesias y peleó 
con desesperado valor, pero agotadas sus 
fuerzas, se vió precisado á huir, y fué 
preso. Defendido Cádiz por quince mil 
hombres y dos mil cañones, fué tomado 
por los franceses; y libre ya el rey de la Octubre 

obligacion de sostener las leyes que ha-
bia jurado, declaró nulo lo que se habia 
hecho. 

Gran número de españoles comprome
tidos en aquellos acon Lecimientos pudie
rOll fugarse; pero Riego fué conducido al 
cadalso de una manera ignominiosa. Fer-
nando no escuchó ni á los franceses que 7 Noviembre 

querian una amnisLia, ni á las potencias 
que le aconsejaban dar buenas institu
ciones; estableciéronse comisiones mili-
tares en todas partes, y no perdonaron á 
sexo ni á edad. 

Los liberales europeos que habian crei-
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do siempre á Francia favorahle al pro- país vecino; el pueblo no estaba allí 
greso, no podian vol ver de su asombro al amoldado á las ideas constitucionales y 
verla hacerse ejecutora de los decretos todos los ciudadanos de más de veinte y 
del Norte, y asistir con el arma al brazo, cinco años habian sido llamados á las 
al suplicio de los patriotas. Por otra par- elecciones. En el entusiasmo de la liber
te los realistas hacian alarde de aquellos tad se trató de volver á establecer en el 
cien mil hombres que acababan de atra- Brasil el sistema colonial; y citado don 11 Diciembr 

vesar impunemente la España, inacce- Pedro ante las córtes, fué por el contra-
sible á Napoleon, para llegar hasta su río proclamado emperador allende los 
extremidad á arrancar al rey de una isla mares. Resultó de esto una guerra que 
inexpugnable y que se volvian al cabo agradó en gran manera á la santa alianza. 
de un mes sin traer otra cosa que sus La reina se encontraba en Lisboa al 
armas. Esta victoria sin gloria, que halló frente de los absolutistas; el conde de 
ingratos á los mismos en cuyo interés se Amaranto, que se sublevó en favor de 
habia alcanzado, valió al duque de An- aquel partido, se unió á los franceses de 
gulelna el mismo honor que habían ob- España y á don Miguel, hijo segundo del 
tenido las victorias de don Juan de Aus- rey, y se proclamó el gobierno absoluto. 
tria, de Sobieski y del duque de Saboya De esta manera parecia sucumbir la 
sobre los turcos. El Papa le envió los faccion liberal en todas partes; pero no 
mismos presentes que habian sido galar- la libertad, judío errante que camina 
dón de aquellos héroes en otro tiempo. I siempre y nunca llega, pero que tam-

Portugal sufria la misma suerte que el poco se desespera. 



CAPITULO XX 

TURQUÍA Y GRECIA 

(1) UÍSOSE confundir estas revolu
ciones con la de Grecia, aunque 
producida por necesidades y sen
timientos muy diferentes. He-

mos repetido varias veces que considera
mos al imperio turco como separado del 
derecho común de Europa, pues no es otra 
cosa más que una horda armada que, 
habiendo establecido sus tiendas en las 
más bellas comarcas de Europa y Asia, 
sostiene á las verdaderas naciones en la 
ignorancia y la barbarie. Todo lo que 
miramos como costumbres bárbaras y que 
nos glorificamos de haber repudiado, 
existe en Turquía; no hay seguridad en 
la propiedad, porque el único dueño del 
terreno es el sultán, en quién recae en 
su totalidad á la falta de herederos, y 
una gran parte, si los hay. Concédense 
las magistraturas á los que las pagan; 
cómpranse los testigos, róbahse á las 
mujeres para poblar los harems, y á 
los mancebos para con vertidos en eunu-

cos ó en icoglans. Como los turcos no 
han echado raíces en el territorio, y nun
ca se han elevado á la dignidad de na
cion, exigen una contribucion al país, 
en el que la organizacion municipal que 
ha sobrevivido, sostiene constantemente 
el deseo y la necesidad de la independen
cia. Se mantienen solo porque su poder 
central es superior á las leyes anárqui
cas de los oprimidos, que aun cuando se 
insurreccionen, se encuentran aislados y 
enervados por sus pasiones. ¿Qué refor
mas se han de hacer donde la religion es 
la ley, donde se tiene que luchar contra 
el poder militar de los jenízaros, unido 
al poder religioso de los ulemas? 

Ya hemos hablado del origen de hl8 

jenízaros: no se reclutaban entre los 
mancebos cristianos hechos prisioneros, 
sino solo entre los hijos ó parientes de 
ellos mismos, lo cual les daba union 
y fuerza. En campaña vivian como todo 
el ejército; á espensas del país en tiempo 
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de paz; doce mil de ellos recibian un 
corto s~eldo, los demás se equipaban y 
man~enIan por su cuenta. Veíanse pues, 
precIsados á trabajar de panaderos, za
pa teros y ba rqueros. De esta manera te
nian frecuente trato con el pueblo, lo 
cual los hacia muy temibles 'en las suble
Y3ciones, que costaron la vida á cinco 
sultanes y el trono á varios. Sin embar
go, tiranizapall tambien al , pueblo, y á 
veces se les vió precisar á todos los car
pin teros y albañiles de Constantinopla á 
que le$ construyesen un cuartel, ó les 
edificasen y adornasen un rico almacen; 
entre varios privilegios, se habian abro
gado el de tostar y moler el café, que 
loda la ciudad debía comprar en un solo 
punto. . 

Cuando el combate de Lepanto destru
yó las fuerzas del imperio, al cesar los 
sultanes de ser guerreros, se hicieron 
devotos; entonces prevalecieron los ule
Inas: concertáronse con 108 jenízaros, fo
mentaron su licencia, su rapacidad y 
prepararon con habilidad los golpes que 
debian herir á sus asociados. A princi
pios del siglo habia solo en Constantino· 
pla cuatrocient.as ochenta y cinco mez
quitas comunes y de esto una multitud de 
ministros del culto obstinadamente adic
tos á los antiguos usos. La fuerza mate
rial y el fanatismo, que dieron en su 
origen tanta energia al imperio, serian 
actual:nente los únicos elementos de re
generacion; pero como repugnan dema
siado á una sociedad civilizada, la deca
dencia se hace cada vez lnás evidente. 

El sultán Adul-Hamid dejó al morir 
á Selim 111, hijo de Mustafá 111, un im
perio cuya debilidad se manifestaba en 
frecuentes rebeliones. Entre las más pe
ligrosas hay que contar la de Passwan
Oglou, que no pudo ser domada sino con 
ayuda de toda la fuerza de Turquía; y 
aun así el rebelde obtuvo el bajalato de 
Widdin. Bajo este reinado, los franceses, 
los ingleses y los rusos, hicieron alter-

TOMO IX 

nativamenLe, ó juntos, la guerra á aquel 
imperio debilitado. N apoleoD fluctuando 
siempre en sus amistades, aspiró á sa
carle del letargo y á despertar su espíri
tu belicoso (1)~ sin que pensara en que 
podia prodigarse el incendio á la Europa 
y hacer peligrar la ci vilizacion, con tal 
de que tuviesen que padecer sus enemi
gos. Pero empleó allí medios inoportu
nos, tales como la imprenta y la relacion 
de sus batallas. 

N o hizo con esto más que espantar á 
aquellos á quienes queria alentar, sin 
impedir á los rusos hacer la guerra á la 
Puerta, COIllO aliada de Francia, y reno
var sus conquistas hasta Ismail, lo cual 
les valió la ventajosa paz de Jassy. 

Esta decadencia creciente hizo recono
cer á Selim la necesidad de una reforma., 
Viendo que el despotismo, los mudos y 
los puñales no habian asegurado á sus 
predecesores, pensó en proporcionarse 
un ejército y rentas. En su consecuencia 
impuso una contribucion sobre el vino, 
y organizó al lado de los jenízaros una 
nueva milicia, que hizo dignamente sus 
pruebas en el sitio de San Juan de Acre. 
Pero los ulemas prorrumpieron en altos 
gritos: fueron secundados por los jeníza
ros irritados de que el sulLan queria in
sultar á los turcos por las vías de la ci
vilizacion ó más bien de terminar su 
decaimien to. Derrocando sus temibles 
marmitas llevaron el incendio y la ma
tanza á Constantinopla (2). El sultan los 

(1) Napo)eon decía en Santa Elena haber escrito 
á ~elirn: «Sultán, sal de tu serrallo, ponte á la ca
beza de tus tropas y vuelve á empezar los hermosos 
día.s de tu monarquía.:. 

(2 ) Como se murmuraba contra la institucion de 
la nueva milicia (Nizam y dgebid) se publicó un 
edicto que se cree obra dp. Selim. Empezaba de este 
modo: «Habiendo querido el Altisimo que la raza de 
los hombres desde Adan basta el día del juicio fuese 
condenada á padecer, la Providencia ha creadu un 
emperador del mundo, para adn:inistrar los nego
cios de toda la compañía de sus CIervos.» Despues se 
quejaba de aquellos que se mo.str,~ban demasía,do 
adictús á los antiguos usos,» ¿Querels que os repl~a 
los disturbios ocurridos en la tierra antes que el lll

zam y dgebid existiese'? Observar los desórdenes de 

no 
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escoillulgó é hizo marchar contra ellos 
las tropas de cuarenta bajás; pero los je
nízaros llevaron la ventaja y despues de 
haber depuesto al sultán filósofo, derriba
ron sus instituciones, é hicieron caer las 
cabezas de sus favoritos. MusLafa-Büirak
dür (portaestandarte), bajá deRoutchouk, 
acudió á Constantinopla seguido de sus 
soldados y habiendo vencido á los jefes de 
la revolucion, quiso restablecer á Selim 
en el trono; pero enCOll trándole asesina
do, hizo ceñir la cimitarra á Mahamud y 
empezó á gobernar con tanta fuerza como 
severidad. Entonces el partido contrario se 
rebeló furioso y proclamó á M ustafa IV; 
pero Bairaktar hizo es Lra ngular á es te p r in -
cipe y luego· prendiendo fuego á un alma
cen de pól vora se sep u 1 tó bajo los escombros 
juntamente con los jefes de la rebelion. 

~1ahamud habia permanecido desde la 
eJad de veinte y dos años entregado á 
las mujeres y á ·los ulemas, educacion 
habitual de los futuros grandes señores; 
y aquel á quien ciertos escritores se com
placen en exaltar como un reformador, 
no viajó nunca á países extranjeros, ni 
tampoco conoció su lengua, pero el cau
tiverio de Selim, anticipándose para él á 
las lecciones de la experiencia, le inspiró 
ódio á los jenízaros y voluntad de inten
tar innovaciones, aunque era turco. Do
tado de tantas cualidades como su ante
cesor y de mayor firmeza, eligió buenos 
ministros, mu~tiplicó las venganzas y los 
castigos y se propuso sustraer la autori
dad á tantas trabas. 

Armenia causados por los Kurdos gelJali, al inso
lente Sarig-bey-Oglon, las devastaciones de los Wa
habitas, etc. ¿Es el nizam y dgebid el que lo ha he
cho? Entretanto, una canalla, hez del pueblo, reu
niéndose en las tiendas de los barberos y en los ca
fés, olvida lo que es, y se permite insultar á la 
Sublimp, Pue¡ tao No habiendo sido castigada se en· 
valen tonó, hasta decir todo lo que quiso. Sin em
bargo, lJaced memoria del tiempo ue Soliman el 
Can6nic). Enton"es como hoy, racíonaba el pueblo; 
ahora bien, el emperador mandaba cortar la lengua 
á los maldicientes, y las orajas á los que les escu
chaban, haciéndoles clavar, para que sirvieran de 
escarmiento, en una puerta y en un sitio frecuen
tado.» 

ToJo lo encoutraba pesimamente. I~os
tilla Persia habia determinado al bajá de 
Bagdad á rebelarse; los wahabiLas le ha
bian arrebatado la Siria y Arabia; las 
tropas rusas cubrieron las orillas del Da
nubio y del Koubau; Bosnia y Servia se 
amotinaron; [ayorecido Alí, bajá de Ja
nina, por Inglaterra, intenLó quitarle la 
Albania y las islas Jónicas. En el inte
rior, no habia Lesoro, soldados, ni con
(lanza; los jenízaros eran bulliciosos, los 
ulemas hostiles. La fortuna le .ayudó en 
un principio recuperó las llaves de las 
ciudades santas de Arabia, comprimió á 
los bajás turbulen tos de Widdin y de 
Bagdad; redujo al silencio á los afghanes, 
sujetó á los mamelucos á la disciplin8, 
y esparció en el ejército una nueva vida; 
terminó la larga guerra de Moldavia con 
la paz de Bnkharest; celebró un tratado 
con Rusia, qne amenazaba á un enemigo 
más fuerte, renunciando á las ciudades y 
á los distritos situados á la orilla izquier
da del Pruth, y se aplicó á las mejoras 
interiores mientras no había embarazos 
que temer por parte de Rusia ni de las 
demás potencias ocupadas en defenderse 
de Napoleon. El celo religioso se habia 
en6biado con las ideas de la revolucion 
y con las victorias de los ingleses en la 
India, como tambien la3 de los wahabi
taso Ya era una ventaja para los súbditos 
no tener que obedecer más que á un solo 
tirano. El pueblo se prendó de Mahamud 
y su popularidad le infundió valor para 
atreverse más. Como era el único de su 
raza y como asesinándole se hubiera he
cho perecer el califato, permaneció in
violable en medio de los ódios de los je
nízaros y de los ulemas. 

Se inspiró con los consejos de Halí
Effendi que habiendo sido embajador en 
la córle de Napoleon habia podido ver ltW 
reformas posibles, y se las indicaba á su 
soberano. Teniendo Ñlahamud completa 
confianza en él, llenó por instigacion 
suya los alrededores de la capital de ins-
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trumenlos de suplicio en los cuales espi- zorra. Despues de haber batido á I{osrevv 
raban en medio de horribles padecimien- (1), fué nombrado gobernaJor de Egipto 
tos, los numerosos bandidos que los entre las aclamaciones del pueblo es de
infestaban. Volvióse la cólera de los je- cir, de los soldados y de los uleI~as' cu
nízaros contra el ministro, y accediendo brióse con la pelliza de honor 'v rec~rrió 
el sultan á sus ?pseos le desl~rró; sin el país, oyendo constantemente gritos 
enTbargo, concedIó á sus lágnmas un I de alborozo. Vióse obliú'ada la Puerta á 
firman que, le ase~uraba l~, vida, pero rec~nocer los derechos °de aquella domi
apenas habla parLIdo, enVlO órden de naClon nueva, tales como eran antes de la 
degollarle y sus despojos hicieron in- invasion francesa, y Mehemet-Alí, tan 
gresar en el tesoro diez millones de. astuto como ambicioso, pudo decir: }ll 
piastras. Egipto está á públrt'ca subasta y será de 

Cuando los ingleses salieron de Egipto aquel que dé más dinero ó el últ~'mo sa
despues de la ocupacion francesa, aquella blazo (2). 
provincia hubiera debido ser devuelta á Así se veía siempre obligada la Puer
la . Puerta;' pero los mamelucos que ha- ta á confesarse inferior en fuerzas, y el 
bian dominado siempre en ella, volvie- mismo tiempo estaba amenazada por otro 
ron á recobrar su autoridad desordenada; elemento de su existencia que era el fa
tiranía federal que les dejaba libres de natismo. 
obedecer, segun les placia, al bajá envia- Los Wahabitas, de cuyo origen hemos 
do de Constantinopla. La Puerta resuelta habla30, se proponian por objeto volver 
á destruir aquella milicia rebelde, no solo el islamismo á la rigorosa observancia de 
prohibió que se les llevaran niños de los tiempos primitivos, y segregar los 
Circasia y de Georgia, sino que tambien abusos para sugetarse á adorar á Dios su
recurrió á la astucia y á las traiciones, primiendo el uso de la pipa y los vesti
sus medios ordinarios. Habiéndoles con- dos de seda. Fuertes con sus armas y 
vidado á un banqcete el almirante turco con su exaltacion, al entrar en una ciu
hizo que los acometieran á balazos, pero dad empezaban por derrocar los sepulcros 
el viejo Ibrahim y el jóven Bardissi, sus de los jeques tutelares y los bazares; 
principales jefes, pudieron librarse de pero en vez de establecer una dominacion 
aquella emboscada. El nuevo bajá envia- unica, conservaban la independencia de 
do al Cairo, Kosrew, que debia sostener- cada tribu, sin dejar que estallaran las 
se allí con ayuda de soldados reclutados guerras civiles y hacia n que se admi
en todo el imperio, hizo una guerra de nislrara justicia por tribunales regu
esterminio á los mamelucos; pero escita- lares. 

!Iehemet-Ali dos los beys por Mehemet-Alí, volvieron Arrepintiéndose la Puerta, aunque tar-
á adquirir ventajas. Este hombr~, oscuro de, de haberlos dejado cobrar tantos 
mercader de tabaco en Macedonia, ha- brios, dió órden á Suleiman, bajá de Dag
biendo ido á aquel pais como jefe de los dad, para exterminarlos. Alí-K.laga, ge
arnautas (1), empleó lodos los medios que neral de este bajá, penetró con mucha 
consideró á propósito para su engrande- dificultad en el distrito de Lahsa; pero 
cimiento, declarándose tan pronto por ganado quizá, emprendió la retirada, 
una faccion como por otra, leon que no Envalentonados con este triunfo los wa
se desdeñaba de disfrazarse con piel de 

(1) Los arnautas son milicias de skipetars y de 
gras de la Romelia. 

(1) De aquí la enemistad que este visir manifestó 
al virey hasta estos últimos tiempos. 

(2) Véase á Félix Menjiu .-Lucha de Egipto bajo 
el gobierno de Mohamed-Alí. PaI'Ís, 1823, 2 t. 

Wahabitas 
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habitas se adelantaro.n hasta la Meca, de 
que se hiciero.n seño.res, y habiendo.amo.n
to.nado. allí una eno.rme cantidad de pipas 
de las cuales algunas eran de gran valo.r, 
las prendiero.n fuego.. Cuando. Abdel
Aziz, su caudillo. fué asesinado. po.r la 
venganza de un persa, Ibn-Sao.d que le 
sucedió, reanimó en lo.s suyo.s el ardo.r 
de las -co.nquistas. Despo.jaba las carava
nas sagradas y destruía las lnezquitas. 
No. pudo. hacer o.tro. tan to. co.n la Kaabah 
po.r su so.lidez, perú alejó de allí á los pe
regrino.s cegando. lo.s Po.Zo.s. Sin embargo., 
no. llevaba á sus órd 9nes más de seis mil 
ho.mbres en su expedicio.n que llenó de 
terro.r al Yemen, á la Siria y á las llanu-~ 
ras situadas al o.tro. lado. del Eufraies. 

U na vez asegurado. Mehemet-Alí en el 
vireinato. de Egipto., se pro.puso. do.minar
lo; 'pero. le faltaba ante to.do. asegurarse 
la retaguardia destruyendo to.da la raza 
de los mameluco.s. La ceremo.nia en que 
el virey debia dar so.lemnemente la pe
lliza de ho.no.r á Tossun Ismael, su se
gundo hijo., que debia mandar aquella 
cruzada, le suministró la ocasion de ello.. 
To.do.s los mamelucos fueron asesinado.s 
po.r tro.pas apostad(ls, y el feroz Alí no es
tuvo seguro de que desapareciesen sus 
temores hasta que vió las cuatrocientas 
set.enta sangrientas cabezas de sus vícti
mas. Es necesario. figurarse cuando. se 
tra ta de los turcos, que se oyen contar 
suceso.s acaecidos hace quinientos años. 

Mandó entonces la expedicion contra 
los wahabitas; pero. lo.s tres mil hombres 
acuchillados po.r To.ssun, que se conside
raba co.mo tropa numero.sa para operar 
co.ntra bandas errantes, fueron derro.ta
do.s. Aunque To.ssun, despues de h&ber 
reparado. sus pérdidas, to.mó á Medina y 
la Meca~ hizo una larga campaña, y 
co.nsiguió despues de una serie de nego.
ciaciones y de traicio.nes do.minar á aque
llo.s fanáticos, no tardaro.n en sublevarse. 

1818 Pero. Ibrahim, hijo mayo.r de Mehemed, 
que pro.nto debia ser su o.rgullo y objeto. 

de sus más queridas afecciones, dirigió 
contra ello.s una nueva expedicion. Ab
dallah, su jefe, menos hábil que valiente, 
cayó en sus manos y el esLenllinio fué 
el medio que empleó para restablecer la 
tranquilidad. 

Destruyó Mehemed al luismo. tiempo 
lo.s estado.s de Dóngola, Barbar, Chendi, 
Halfay, Kordofan y el reino de Sennaar, 
donde la dinastía de los Tungis habia 
subsistido. desde el año 870 de la hégira 
y dado veinte y nueve reyes al país. 

Alejandría y Co.nstantino.pla, fest0ja
ro.n al jóven «bajá de las ciudades san
tas.» Sin embargo, este no. era el triunfo. 
de la Puerta sino. el de Mehemed-Alí. Avi
do. de invasio.nes sin saber regularizarlas, 
tiranizó á la Arábia, lo. cual hizo que esta 
co.nquis ta redundara en su daño. To.ss un, 
á quien habia enviado á la Nubia para 
reunir este país al Egipto, fué muerto 
po.r el.enemigo., y su muerte fué venga
da por la de más de veinte mil per
so.nas. 

Entretanto. Mehemed-Alí, déspo.ta as
tuto, inno.vador ego.ista, si bien do.tado de 
superior entendimiento., aprendió á leer, 
se hizo ' iniciar en las artes de los cristia
nos, y hábil en aflojar lo.s vínculo.s que 
le ligaban á la Puerta, se aplicó á o.rga
nizar el país go.bernándo.le co.mo. si le 
hubiera pertenecido. en propiedad. Así la 
o.pinion general era que no aguardaba 
más que una ·o.casio.n' para pro.clamar su 
independencia de que ya hacia uso. 

Reproducíanse los levantamiento.s 
igualmente en o.tras partes de la Tur
quía, en atencio.n á que bajo. lo.s tirano.s 
no. se · reclama, sino. se co.nspira. Fre
cuentes incendio.s indicaban el desco.n
tento., y la Puerta estaba o.bligada á co.n
ceder á la rebelio.n victo.riosa lo. que ha
bia negado á la fidelidad suplicante. 

La decadencia evidente de la Turquía 
debia parecer favorable á la regeneracio.n 
de la raza helénica, pueblo dos veces ven
cido, que no. habia pactado. co.n la tiranía, 

1810 
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ni menos perdido la esperanza en los mo- acostumbrado el cIerta á las privaciones 
vimientos más desastrosos. Los griegos á los padecimientos y á no dudar ni te~ 
ocupan la península situada al Sur de los mer nada; estaba pronto á arrostrar la 
Alpes Orientales en la cual la Puerta ha- muerte así por saquear, como por de
b~a instituido cuatr~ bajalat?s: el de Saló- f ender s~ .territorio ó por no renegar 
nlca, que comprendla la antIgua Macedo- de su rehglOn ~ desafiando en su úlLima 
nia; el de J anina que es la Albania ar- I hora la retinada crueldad de los musul
nauta; e~ de ~ibadia, la antigua Helada.y I manes. Contentándose con poco aquellos 
el de Tflp~h que abarcab~ la Morea, SIn hombre~ rudos, guardaban sus rebaños y 
contar las ls.las de Candla y de N egro- n? consI~e~aban el pillaje como un opro
ponto, las Clclades y las Esporades, colo- blO. DeCIdIan por las armas las diferen
ca~as bajo el mando directo del capitan cias que no podian terminar amigable
bajá. mente y respetaban á las mujeres prisío-

Todo le separaba de la horda conquis- neras. No combatían, segun las reglas 
tadora, el lenguaje, la religiou, las cos- europeas, sino diseminados en uno y 
tumbres, l~s recuerdos, l~s espe:-anzas. otro lado, disparando á boca de jarro; ape
Los turcos Ignorantes hablan debIdo des- lando á la fuga, cayendo sobre el enemi
de los primeros instantes de la conquista go por sorpresa; y como no consideraban 
servirse de los griegos para la adminis- que nadie dejara de tener obligacion de 
lracion del imperio y algunas familias portarse con denuedo, no conservaban 
pri vilegiadas del barrio ele C,)nstantino- memoria de los que morian como valien
pla llamado el Fanar, dirigian la diplo- tes, sino de los que cedian cobardemente. 
macia y la hacjenda (fanariotas): cierto Las mujeres excitaban su valor y les asis
es que eran gentes que el interés unia a tian en sus fatigas; á veces los eclesiásti
los dominadores; pero tambien podian cos marchaban á su cabeza ó peleaban 
para ausiliar á sus hermanos vender los en sus filas; otras, dos cleftas, ó mayor 
secretos de estado y ponerle en peligro. número, se juraban sobre los altares fra
Cuando fué sometida la llanura tesaliana, ternidad de armas al estilo antiguo para 
la masa de la nacion y la flor y nata de no separarse ni aun por la muerte (1). 
ella, se refugió en las montañas, dirigién- Las alianzas eran entre ellos una heren
dose allí, no por estatutos sino por cos- cia lo mismo que las enemistades y las 
lumbres y desde las alturas del Olimpo, venganzas. Despues de la muerte del pa
del Pelion, desde las rocas del Pindo y de dre, la madre le reemplazaba en el man
los Agrafas, se lanzaban (jquellos hombres do doméstico. La esposa adúltera, era 
determinados á talar el territorio ocupa- muerta por el esposo ó por los parientes. 
do por los turcos y los griegos sometidos Esta existencia aventurera, tenia para 
á su yugo. lo cual les valió el nombre de ellos tantos encantos como el bienestar 
cleft~s. I de nuestras ciudades puede tener para 

Fatigados los turcos de com?~tir á los ciudada.n~s de muelle ~ida. Lo~ reba
gontespobres é indomables, se deCidIeron ños le sumInIstraban .un SImple aJ:men
á dejarlos vivir bajo SltS propias leye.s to; s.us guerreros hacIa~ a~ar las VIandas 
conservando el uso de las armas á condI- destInadas á su mantenImiento como los 
cion de un ligero tributo, pero s~ negaron hér?es de. H?mero, y l?s rociaban. con 
á toda transaccio.n los que habItaban en copIOsas lIbaCIones de Vlno~ en medIO de 
los puntos más encumbrados de la mon-
taña. (1) Antefl del levantamiento de 1815. Milosdi Ile-

v6 sano y salvo á un turco, al que estaba Jigado con 
Desde su edad mCts juvenil, estaba una fraternidad de este género. 
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ingeniosos chistes y de cantos alegres. maban su señor y soberano. Los he qui
Rodeados de personas saqueadas y ultra- lado su fusil, su sable y pistolas. jOh 
jadas por ellos á cada momento, sacaban griegos levantad vuestras freútes humi
fuerzas y aU8teros consuelos de los mis- I lIadas! Tomad el fusil, el sable, la honda, 
mas sacrificios que se in1poniaL. y nuestros opresores os llamarán muy 

Aquellos que habitando á menor alLlJ- pronto señores y soberanos. » 
ra estaban más espuestos al peligro, crea- Mientras los turcos continuaban a-pe
ron para su defensa una milicia compues- gados al fatalismo, los griegos esclavos 
ta enteramente de griegos llamados ar- confiaban en la Providencia; a un al obe
matolas, que se extendían desde el Axio decer recordaban los an tiguos dias de 
al istmo de Corinto; estaba dividida en Grecia y se nutrian de esperanzas. 
tant03 batallones independientes, como El sistema comunal habia sobre vivido 
distritos se contaban, y mandados por entre ellos con sus formas representa ti
un eapitan hereditario, que residia el! su vas; elegian sus jueces, los recaudadores 
capital. Los turcos tuvieron que conceder de contribuciones, y repartian entre sí 
ciertas \fr8nquicias á aquellos palikares los tributos y el reclutamiento de tropas. 
que tambien dependian del bajá; pero Respetaban á los ancianos de tal modo 
como éstos aspiraban siempre á usurpar que poblaciones en teras no eran admi
sus privilegios, habia una guerra conH- nistradas más que por el decano del pais. 
nua entre ellos y los armatolas, que El culto del hogar era allí vivísimo, y 
cuando eran vencidos, se refugiaban á como no concebian las ideas de naclon y 
los cantones más montañosos y se hacian de estado, no tenia n más que las de fa
cleftas. milia, de tribu, de patria y de re-

La poesía, que nunca murió alrededor ligion. 
de los montes que los antiguos señalaban Pero lo que la constitucion no daba, la 
como habitacion de las musas, se reani- constiLucion religiosa lo producia. Ape
rnó para manten¡;r el espíritu de indepen- nas tenian sobre sus inaccesibles rocas 
d encia y para celebrar á sus mártires. sacerdotes é iglesias; para ellos era asun
Así los cantos cleftas repiten las hazañas to de fiestas cuando llegaba un presbítero 
de los valientes, terror de los turcos y á celebrar misa en a 19un pobre oratorio, 
de los rebaños; sn devocion respecto de ó dentro de una caverna donde habian 
sus prelados y religiosos (1). Esta es obra depositado reliquias milagrosas. Así la 
de poetas desconocidos, impulsados no iglesia habia conservado mucho poder 
por el deseo de conquistar un nombre, sobre las masas. El patriarca asistido de 
sino por la necesidad de exhalar sus sen- su sínodo. se correspondia con seis exar
timientos. Los ciegos los aprenden deme- cas, éstos con los obispos y los párrocos 
moria y nuevos rapsodas acomodan.á ellos que dirigian á los ancianos encargados 
aires para repetirlos mendigando; así se de la administracion pública. Era un go
le oia cantar: «Un fusil, un sable, ó á fa1- bierno .patriarcal independiente del de 
ta de otra cosa una honda y con ellos ten- los conquistadores, y que cada vez se se
dré campos, mieses y vino. He yisto á los paraba más de ellos. La esperanza patrió
agás prosLernados á mis plantas; me lla- tica, trascendia hasLa en los himnos sa-

(l) Véase Fauriel. -Canciones populares de Gre
cia, 1824. Se ha publicado en 1837, una coleccion de 
los Poemas, tradiciones de los montenegrinos, con
cerniente á f,on el Negro, y á los combates contra 
los turcos. 

grados que entonaban al reino de Cristo; 
la restauracion de la SanLa J erusalem y 
el triunfo de la iglesia militante. 

Una nacion llena de tales sentimientos 
se dejaba oprimir, pero no corromper, y 
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el dia del Señor llega para los que no están hasta despues de la muerle de Scander
corrompidos. berg, cuando BayaceLo los obligó á ha-

Una sola causa de turbacion subsistía cerse musulmanes. Sin embargo, elllla
en. el paÍ~; la l?ala inteligen?ia entre los yor número huyó á las islas ó á las mon
gnegos cIsmátIcos y los catóhcos, porque tañas inaccesibletj de8de donde salen 
el patriarca propendia sien1pre á favore- muchos para hace; el oficio de carnjce
cer á los suyos, desacreditando á lós que' ros, de segadores de albañilesódesasLres: 
estaban por el jefe del cisma. Especial- otros permaneced en casas aisladas doude 
mente en 1817 el metropolitano Gerasi- viven pobremenLe. Son hombres ~obus
:?o LJ~tu.vo un lzatti-scheriJ del gra? se- tos, católicos supersticiosos, ó griegos 
llar, InLnnando á los católIcos reunIrse á cismáticos, ó bielllllusulmanes divididos 
la iglesia de los cismáticos en Alepo. De lambien allí -en schiyLas y sunnitas. Ro
aquí resultó tumulto, y hudo personas ger de Sicilia y los cruzados habian in
muertas y bastantes encarceladas. troducido en el país beys y agás heredi-

Segun hemos visto, los emperadores tarios, especie de feudalismo modificado. 
de Rusia habian fomentado las ideas de AcLualmente se encuentran allí enla Edad 
insurreccion entre los griegos, siempre media; la anarquía feudal; las excursio
que una diversion l.es era necesaria, salvo nes, el derecho -de guerra y de justicia, 
abandonarlos cuando no tuviera necesi- las venganzas, la piratería, la division 
daJ de ellos. La reina Ana de Inglaterra en lares ó tribus. La Puerta ha aspirado 
habia enviado tambien á hablar á los á sustituir á tal estado de cosas algunas 
griegos, de religion, de patria~ de eman- formas de gobierno regular, esterminan
cipacion, para sacar partido de ellos con- do á los jefes, pero los beys, expulsados 
lra los turcos, en la guerra que proyec- de los castillos se retiran á las montañas, 
taba de acuerdo con Carlos VI, y que no donde se hacen independientes y dan 
tuvo ningun resultado. asilo á los que van á incorporarse á ellos. 

Despues de tantas pruebas, los griegos Si no pueden resistir más, se refugian 
hubieran no debido creer ya en extran- en el Montenegro. _ 
jeras, sino fu~se esta la última ilusion á Hace un siglo el Montenegro, que si
que renuncian las naciones qua padecen. tuado en frente de Italia, domina á Dal
Pero la primera chispa saltó desde el macia, Herzegovina y el norte de Alba
punto donde menos se pensaba. nia, es guarida invencible de los rebeldes 

Los albaneses, tribu guerrera, de mi- greco-slavos. De veinte á treinta mil se 
llon y medio de individuos, suministra- contaban en el siglo XVII; cuéntanse cien
ron al imperio turco sus mejores sol- to veinte mil actualmente. No forman un 
dados; pero su existencia aventurera les pueblo constituido, es un asilo de insur
impide civilizarse, aun estando tan pró- gentes, cuales quiera que sean, ó á lo 
ximos á Italia. La raza noble se llama menos una reunion de familias á las ór
entre ellos m1:rditi es decir, los bravos: denes de un fefe. Allí combaten todos, 
cada uno de sus miembros puede hacerse hasta las mujeres y es un i~sulto decir 
buluk-bachi, ó capitan, ajusta una banda á alguno: ~<Los l';lYos mUfl~ron en su 
y va á ponerse al servicio de un bajá ó á c~ma '», No tIenen cluda~es, nI fortalezas, 
ejercitarse en el robo. Son buenos soldados nI camInos. Ah.ora RUSIa es venera?a por 
y muy hábiles ladrones. Las gen Les del los montenefnnos como en otro tlempo 
vulgo se denominan skt'petars, ó monta- l~ fué yénecla. Ya el czar Pedro l,es ha
ñeses. Conservaron con la energía de los b13 eXCItado contra la Puerta, y a fines 
antiguos griegos la cre~ncia cristiana del siglo pasado se hicieron célebres 

• 
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cOlnbatiendo contra ella con feroz ener- do algun tanto las medidas rigurosas or
gía. Cuando Napoleon hizo la paz con denadas contra los cristianos rebeldes; 
Ijlla, nunca cesaron de hostilizar á las sospechando la Puerta que estaba en 
guarniciones que tenía en sus fronteras; inteligencia con los rusos y los venecia
y desconfiando de la civilizacion se ne- nos, envió orden á Alí-TeLelin para que 
garon á tener los caminos que les ofrecia le matara, lo cual hizo á la sombra de la 
abrir en su territorio. hospitalidad. En cambio de la cabeza del 

La parte de Albania sometida á la bajá que envió á Constantinopla, obtuvo 
Puerta, estaba dividida en tres gobier- el sandjiakato de Tesalia) con cuatro mil 
nos; de Delvino, de Paramacia y de J a- hombres para barrer á las bandas cris
nina: este último abarcaba el mayor nú- tianas de los valles del Penco. Aquel era 
mero de griegos y de skipetars. Sin em- el nlomento en que los emisarios de 
bargo, el país no estaba sujeto á un visir Olof escitaban á la insurreccion prom e
absoluto sino que cada ciudad ó canton tiendo la asistencia de Catalina y de 
formaba una especie de república subdi- José 11. Pero las pocas fuerzas enviadas 
vidida en fares, con grandes feudatarios, por los rusos, con bastimentos mal equi
vasallos de la Puerta, en oposicion con pados, no hicieron más que empeorar la 
las autoridades otomanas, cuyos abusos situacion de los oprimidos, que abando
impedian. ' nados en breve, fueron asesinados á mi-

En medio de este extraño reino habia llares. Una parte de los vencidos huyó á 
AIi-Tebelin crecido Alí-Tebelin, que empezó como las islas Jónicas, los otros temblaron bajo 

los antiguos héroes por robar rebaños y el peso de las cadenas; los que no pudie
hacer correrías en los campos; luego á ron soportarlas se r.ennieron en bandas 
medida que se aumentaban su ambicion armadas en la Morea y en el sitio donde 
y su banda, marchó entre el cadalso y 'el estuvo Esparta. 
imperi0. En un estado en que el valor AH-bajá, enviado contra ellos, consi
conduce á todo, puso el suyo á servicio guió restablecer la calma desde las Ter
de todo ~l que lo necesitaba. Despues de mópilas, hasta el valle de Tempe, em
haber alcanzado la mano de Emina, hija pleando alternativamente la fuerza de las 
del bajá de Delvino, rebelde á la Puerta, arrnas ó el artificio. Habiendo adquirido 
denunció á su suegro y vió derribada su fama y tesoros, compró el sandjiakato de 
cabeza . No habiendo podido sucederle J anina I lo cual le daba el Epiro y la fa
como esperaba, pensó en hacerse fuerte cultad de vengarse de sus enemigos. El 
en el país donde había nacido, desemba- dinero, las intrigas y la violencia eran 
razándose de sus rivales. Quitó la vida para él medios indiferentes; la pesle acu
á su cuñado, bajá de Argirocastro, y muIó herencias en su patrimonio; los de
sobre su cadáver se hizo esposo de su lei tes no le hicieron 01 vidar la ambicion 
propia hermana. Aunque tampoco pudo ni los crímenes; acarició á todos los par
sucederle á éste, su desman le hizo céle- tidos, se embriagó á la salud de la Vírgen 
bre y temido. En breve viendo la debi- María, compró á los individuos influyen
lidad de~ impe.rio J! la venaliJ.ad del di- I t~s del diván? habl~ á los griego.s de la 
ván, la ImpacIencIa de los gnegos, y co- lIbertad al mIsmo tIempo que ejecutaba 
nociendo cuanta resolucion habia en su las sanguinarias sentencias de Turquía 
alma, concibió el proyecto de hacerse se- contra todo el que se levantaba entre los 
ñor de Albania, y aun quizá de toda la I griegos y empezó siempre por el pillaje, 178 

Grecia. ¡ las venganzas que habia heredado y las 
Selim, bajá del Epiro, habia dulcifica- suyas propias. 
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Confirmado en su puesto por Selim, en que los epirotas permanecerian suje
arregló la administracion, aprovechán- tos á los turcos, pero que solo se enarbo
dose de la habilidad de los griegos y se laria la cruz de su ciudade. BasLaba 
regocijó de los frecuentes triunfos que, esto para que los habitantes volvieran á 
obtenidos por la traicion, estendi.an sus sus hogares. Un vayvoda turco, revoca
dominios. ble á peticion del senado jónico, debia 

Pero halló rudos adversarios en los ha- tener la administracion civil, la política, 
bitantes del comun independiente de el derecho de dar palos, y la milicia no 
Suli, situado á doce leguas de Janina, á debia componp-rse más que de arma tolas 
orillas del Aqueronte. Al acercarse el cristianos. Envanecido AH con sus vic
peligro llevaban víveres á la montaña de torias esperaba a.bolir este tratado, y so
Casiopea, donde reunian sus rebaños, y meterse los paises venecianos en otro 
¡desdichado del qUé fuera á atacarlos! tiempo; pero Lodos los albaneses se in
Irritados de las matanzas de AH, en la surreccionaron contra sus tentativas. La 
llanura, le atacaron, le rechazaron, y cólera de AH se reconcentró entonces 
recorriendo la ThesproGia yel Pindo, ta- contra los suliotas, que habian resistido 
laron el país, y destruyeron las comuni- heróicamente á sus nuevos ataques. Sa
caciones; pero no supieron aprove~harse luuel, juez fiscal, se puso á su cabeza 
de la victoria para hacerse independien- gritando con tono de inspirado, que la 
tes. Allí sacó un nuevo vigor de su der- hora de la emancipacion habia sonadp y 
roLa y al par que se ocupaba en otras los guió al combate; los tzavellas se por
empresas, vigilaba á sus enemigos á taron como héroes, pero se vieron redu
quienes veia dormirse. cidos al último apuro. Emina que osó 

Cuando despues de la caida de la re- implorar el favor de su marido, fué muer
pública de Venecia flotó la bandera trico- ta de una puñalada ó del terror que se 
lor en Corfú, desplegando las palabras apoderó de eHa. 
mágicas de libertad, Alí aceptó la cucarda Dispersáronse los habitantes. Samuel 
francesa para que le ayudard á ser reco- que fué el último que se quedó t~n la pla
nocido en Europa. Se entregó á Bonapar- za, prendió fuego á la pólvora y pereció 
te como un fiel discípulo de la religion con seiscientos musulmanes; los que so
de los jacobinos, y declaró la intencion brevivieronsehabian refugiado enParga, 
de hacerse iniciar en el culLo de la Oár- ciudad vecina, donde no tardaron eu ser 
mañaota que creía un s.imbolo nuevo, pero alcanzado por los turcos. En todos los lu
al mismo tiempo sorprendía á los acro- gareslas mujeres pelearon como heroínas, 
ceronianos en medio de las ceremonias de y cuando se perdió toda esperanza se arro
Pascua y sacrificaba á seis mil de ellos. jaron á las llamas por centenares con t:iUS 

Habiendo estallado en seguida la guer- hijos de pecho. 
ra entre la Puerta y Francia, ayudó á la Los suplicios acabaron el esterminio de 
primera con traiciones; atacó á Prevesa, los infelices griegos, empalados, desolla
y la quemó despues de haberla saquea- I dos y descuartiz,ados en todas partes. 
do' lllató allí á los franceses ó se los llevó EnLonces elleroz AH, ensalzado á las 
co~o esclavos é hizo decapitar á gran nubes por la Puerta, recibió de ella la pe
número de ell~s uno á uno y ante sus ligrosa comision de purgar la Macedonia 
ojos, lo cual le ~alió la tercera cola por y la Tracia de los bandidos de que esta
parLe de la Puerta y las felicitaciones de ~an infestadas: De .esto tomó ocas~o~l para 
N el son . , Imponer contnbucIOnes, para eXIgIr res-

Pablo 1 babia convenido con la Puerta t cates y reducirá la servidumbre á los beys 
TOMO IX 111 
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del Epiro, poniendo en juego artificios Las de Sicilia; pero los ingleses previnie
cIne hubiera admirado el mismo Maquia- ron el golpe é hicieron su conquista ayu
yelo. En 1806 se halló soberano de to- dados de Alí. A la caida de Napoleon la 
da la Helada, menos de Beocia y la Ati- bandera ' británica siguió flolando en las 
ca, que acabó por someter dominando á islas Jónicas, que formaron una república 
las bandas de agrafiota s; intrigó con to- bajo la dominacion de Inglaterra, con un 
dos los partidos, con el único objeto de ele- lord comisario más absoluto que ningun 
yarse (1). Robó á dos manos, trastornó el gobernador de las colonias. De los ingle
salario, reconlpensó los servicios por mé- ses depende el nombramiento de los altos 
dio de billetes sacados de quien mejor le ernpleados: la guarnicion inglesa es man· 
placia; se constituyó heredero general, tenida por los habitantes; las tropa~ del 
como era universal rentista: iInpuso y país están mandadas por oficiales ingle
exigió servicios de todas clases; ostentó ses: el gobierno protector tiene el derecho 
un lujo sin gusto y sin decoro; cálices de veto sobre las leyes propuestas por el 
cristianos y rosarios indios adornaban sus senado y el de levantar marinos para sus 
aposentos, donde la devocion se aliaba al tripulaciones; los empleos dejados á los 
libertinaje. Llenó á J anina de atentados indígenas son patrimonio de la nobleza. 
lascivos; luego de repente proclamó las Hahian prometido los inglese~ á Parga 
buenas costumbres, é hizo ahogar á doce- la suerte de las islas Jónicas; pero AH 
nas á los ministros de sus deleites, así codiciaba ardientemente la posesion de 
como á las víctimas mancilladas por él y ella, y á todas las tentativas hechas con 
por sus hijos. este fin, respondía: Quiero á Parga. Los 

Isl4s Jonil;as En las islas Jónicas, la aristocracia ha- ingleses acabaron por cedérsela á la Puer
biamiradocondesagradoáNapoleon;des- ta, es decir, que ratificaron la apostasia 
pues cuando fué espulsado por la Turquia .Y la servidumbre, limitándose á estipu
y la Rusia, quisieron volver á las antiguas lar una indemnizacion por los bienes de
formas; y aunque para fomentar el des- judos por los que querian espatriarse. 
contento, favoreciera á la Rusia y álos de- Lord Maitand, comisario inglés en las 
mócratas. se estableció allí una constitu- islas Jónicas, presidió á este afrontoso 
cion aristocrática sobre el modelo de la de Juercado; los parganiotas salieron de su_ 
Ragusa. Esta independencia, bajo la sobe- patria lleYándose los huesos de sus pa
rania de la Puerta, fué el primer ejelnplo dres y Alí vió satisfechos sus vehemen-

1800 de griegos constituidos. Sin embargo, los les deseos. En recompensa de sus servi
rusos tomaron ocasion de la guerra para eios habia recibido de los ingleses dinero 
ocupar las islas, cedidas nuevamente á .Y un parque de a:L!lleria. Ahora bien 
Francia en 1810 yofrecian á N apoleon ha- sabiendo que «un VISIr es un hombre re
cer una division en su favor en las cos- vestido de una pelliza, sentado sobre un 

barril de pólvora, que puede hacer saltar 
una chispa» no disimuló el proyecto de 

(1) Decía á Pouqueville: «¿Ves estos pajes que me hacerse independiente; en su consecuen
rodean'?, No hay uno de quien no haya hecho morir CI' C) en medl'o de las irresoluciones del di-
al padre, el tio, el hermano 6 algun pariente. -Os u 

sirven, no obstante, y pasan las nocbes cerca de van, que hubiera podido perderle, saLis-
vuestro lecho, sjn que uno solo haya pensado en . d d 
vengar á sus deudos.-¿Vengat· á sus deudos? No fizo su ambicIOll y sus venganz9.s, an O 
tienen mas que á mi en el mundo. Ejecutores ciegos IDuerte ti sus enemigos y recurriendo á 
de mi voluntad , les he comprometido á todos, y .. d' " el 1 l' 
cuanto más envilecidos están los hombres sirven con I alentados Inteflores, Ignos e pa acIO 
má:; anhelo. Me miran comoá un ser extraordinario I de Atreo Se hizo peor á Inedida que Cll-
y mis prestigios son el oro, el hierro y el palo. Así ..' " e . t . en Ma 
duermo tranquilo. veJecla; no creyo nI en flS o nI -
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homa, se cargó de amuletos escllchó 
h~I?~ldemente á l?s dervich~s que le 
chl'lg13n re?OnVeUClones y se sumergió 
en los deleItes que hacia más ignorninio
sa la impotencia. La corte que le rodea
ha, las lisonjas, los homenajes fomenta
bu su ambicion insaciable. 

Un incendio destruyó su palacio -en 
Tebelin, donde habia acumulado tesoros, 
verdaderos almacenes de relojes, de ca
cheluiras, de telas, de joyas, de orfebre
ria; además ascendia su renta anual á 
doce luilloDes, y á diez la d-e sus hijos. 
El sultán Mabarrlud 11 ardia en deseos 
de despojarle de sus riquezas y de ata
jarle en sus proyectos de independencia. 
De consiguiente, le citó é hizo que le es
cOll1ulgara el mufti quien le aplicó este 
pasaje del COl'án: «N uestos corazones es
tán cerrados á tu voz, un guisante ha 
tapado nuestros oidos; una voz ~e levan
ta entre tí y nosotros. ¡Tiempo terrible 
para el rnalo! Haremos soplar contra tí 
un viento impetuoso en el dia fatal; ha
remos caer los honlbre~ como las palIne
ras, arrancadas de cuajo; maldilos sobre 
la tierra serán en el dia de la resurrecclon 
aborninables en el mundo. » 

AH suplicó y alllenazó, teIubló y bIas
f eIUÓ. Pero como la Puerta no tenia di
-nero, confió en él que lo poseía, y C0111-
prando socorros de los ingleses y plazos 
del divan, reunió fuerzas. La Puerta es
citó á lo~ opirotas al asesinato, é ilupul
só á los rajás á armarse; de aquí resultó 
que el Epiro se levan tó en breve el esde 
el Pinto hasta las Termópilas. 

Asaltado AH por todas las fuerzas grie
gas, fué vendido por sus propios hijos, 
Mehemel-Veli y Moktar, que cedieron las 
tres forla lezas de Parga ~ ele Prevesa y ele 
BeraL. El ejército se adelantó sobre J a
nina v la atacó vigorosaluente. Ellllismo 
bajá la incendió desde lo alto de su ciu
dadela; y se tomó por heroismo su r eroz 
firnleza cuyo único secreto estaba en las , . 
minéiS que habia preparado bajo su úl-

timo refugio. Allí trató con los uliolas, 
que se degradaron así como él por aque
llas neguciaciones y ganó á uno de us 
cuerpos mandados por Marco ' Botzaris· . , 
corrompIó á precio de oro al ejército tur-
co, y volviéndose hácia los cris tianos, 
exhortó á los griegos á recuperar u inde
pendencia con la e~peranza de salvarse ó 
de. sepultar con él el imperio bajo sus 
rUInas. 

Duran te las guerras con Francia, los 
helenos se ha bian engrandecido por el 
comercio. Hydra, Spezzia é Ipsara, em
prendieron especulaciones venturosas, 
que reanimaron la Argólida y la Arcadia é 
hicieron penetrar la industria en las ciu
dades. Lo menos seiscientos buques mer
cantes surcaban el mar Jónico, y treinta 
mil griegos se ocupaban en transportar 
los productos de Turquía á través del 
Mediterráneo. Enviábase á gran número 
de mancebos á las ciudades de Europa á 
educarse, y de esta manera se formaba 
una clase media en tre los opresores y los 
oprimidos. De este modo se aumentaron 
también las ideas de libertad y se fomen
tó las esperanzas por las sociedades sec re
tas. El poeta Righas fundó la primera 
heteria, y celoso partidario de las ideas 
francesas se disponia á sublevar á su pá
tria cuando el Austria se apoderó de aquel 
hombre valeroso, y le entregó á la Puer
ta, que le hizo empalar. 

Si es cierto que la prinlera heteria no 
hablaba de emancipacion, no aconteció 
lo mismo con una nueva que se formó en 
la Italia Superior; era proyecto recons
truir el imperio griego y unirle al fran
cés. Alentaba el proyecto Napoleon con 
palabras Ji ya se encontraba veinte y 
cinco mil fusiles en Corfú para armar;í 
una poblacion cuyo ardor debian secun
dar los cuerpos franceses, cuando la ca
tástrofe de 1814 produjo la caida ele esta 
segunda heteria, que menos conservada 
queJa otra iniluyó tal vez más en el por
venu. 

HeUlrilS 
1778 
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Mah01ued 11 habia aceptado en 18121a I de filomusas para propagar la instrucc~on 
deplorable paz de Bucharest, cuando la entre los griegos, los jefes esLendieron la 
tris te situacion de Rusia hubiera podido noticia de que estaban de acuerdo con la 
procurarle mejores condiciones, ~jno hu- heteria; enviaron emisarios á toda Euro
Liese sido, COIllO lo son por lo general los pa, mieu tras que otros trastornaban á 
turcos; en estremos ignorantes en la polí- Grecia pasando por en-viados de Rusia. 
tica esterior. I El desprecio hacia los turcos se unia al 

Nada se estipuló en el congreso de . ódio que se les tenia desde que habian 
Viena con respecto á Turquía, resultado huído en número de treinta mil, ante 
Je esto que comenzaron los peligros para ocho mil rusos. Gran número de griegos 
esta potencia cuando concluian para las empleados en Rusia conocian aun mejor, 
demás. Con respecto á Grecia, el espíritu comparando, cuan dura era la condicion 
mercantil detenia generoso entusiasmo de su patria; otros que habian peleado 
en su favor; los francos de quienes eran por Francia, por Rusia ó por Inglaterra, 
competidores no los amaban; los ingleses licenciados entonces cuando la paz, de
temian su concurrencia, de manera que seaban -la ocasion de nuevas victorias. 
Grecia permanecía esclava. Sin embargo Algunos pensaban que era preciso ven
el emperador Alejandro al mismo tiempo cer á los turcos escediéndoles en cultu
que conoci~ la necesidad de la paz en ra; y conociendo por instinto cuales son 
Europa, conoció tambien la de presentar los dos enemigos nacidos del despotismo, 
una salida á los talentos y pensó en fundaban institutos científicos y comer
abrirla en Oriente. Una alianza santifica- ciales. Habia escuelas públicas de co
da por el Evangelio no podia menos de mercio en Scio', en Atenas y en otras 
amenazar al islamismo. En una época en partes. El bailio Juan Economos abrió 
que toda Europa hablaba de independen- en el Asia Menor un colegio, en Sidonia, 
cia, Alejandro presentó á los griegos el que de simple aldea se con virtió en ciu
Lábaro destrozado por los guerreros de dad. El gimnasio de Janina tuvo profe
Mahoma, la cimitarra musulmana sus- sores y discípulos; fundóse una acade
pendida sobre sus cabezas, la fraternidad mia en Scio para la enseñanza de la his
de los esclavos y los griegos. Deploró con toria;1 fin de que las faltas de los padres 
ellos la abominacion á que estaba entre- sirviesen de lecciones á sus descendien
gada la casa de Dios, y una nueva espe- tes, otros se dedicaban á la medicina, y 
ranza renació en sus corazones. Formóse adquirian en las universidades de Euro
pues una tercera heteria en Viena y en pa el conocimiento de un estado mejor y 
San Petersburgo; ahora bien, así como la el deseo de obtenerle. 
primera haLía aplaudido á los demócra- Alejandro favorecia á los heteristas, 
tas, y la segunda á Napoleon, la tercera aun cuando no fuera más que por reco
Re unió á Alejandro, poniendo en primer nociu1iento;1 los socorros que le habian 
lugar la religión y proponiéndose difun- proporQionado contra N apoleon; le hubie
dir entre los griegos las artes y las cien- ra nastado para asegurar su triunfo, de
cias. Los miembros de la asociacion, con jar volver -;1 su patria á aquellos que en 
el secreto que es patrimonio de los pue- gran número servian bajo sus banderas. 
blos oprimidos, adoptaron varias fórmu- Aquel príncipe exclamaba: «¡Pobres 
las de las antiguas hermandades griegas; gentes! desean siempre una patria ,y cier
los cambios de armas y los juramentos tamenLela tendrán. No moriré contento si 
en los altares; y como los príncipes alia- no hago algo por mis propios griegos. No 
Jos se habian inscrÍlo en una sociedad aguardo más que una señal del cielo. «No 
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se verifico la señal y su polí tica se lim i
tó á. r~~'ene.rar aquel país con las artes y 
la clvlhzaclOn; á hacer prosperar á ]ns 
familias griegas establecidas en Constan
tinopla; á ganar en una palabra la volun
tad de los esclavos sin ofender al amo'y 
á mantener á estos en la dependencia con 
la esperanza, y á aquellos con la incer
tidumbre. 

Mientras que los turcos gozaban de la 
seguridad de gentes que no pueden con
tar las insurrecciones sino por las nla
tanzas en que las han sofocado, Grecia 
con ocia que se reanimaban sus esperan
zas más que nunca y veia cercana su 
enlancipacion. Una illlágen de la vírgen 
habia llorado; los monjes basilios de un 
convento, habian oido una voz que decia 
que se esperase; habian aparecido islas, 
otras se habian sUlllergido: terremotos, 
erupciones de volcanes, nlanantiales de 
agua hirviendo, parecieron á las imagi
naciones exaltadas indicios de un cambio 
próximo á operarse. 

Las revoluciones del Mediodía alenta
ban á los heteristas que tenian eforias en 
las principales ciudades de Turquía y de 
Grecia y creyeron por lo tanto que conve
nia apresurarse. Ya el esterminio de los 
beys y de los agás de Epiro, que se debia 
á AH, allanaba el camino, cuando incapaz 
la Puerta de ejecutar por sí misma la 
sentencia dada contra AH, escitó á los 
griegos á armarse contra el bajá proscri
to. Por su parte AH manifestó á las po
blaciones sublevadas desde elPindo hasta 
las Termópilas" que solo podia ayudar
les á arrojar á los bárbaros hasta mfÍs 
allá del Bósforo. Con sentimiento se de
cidian los griegos á asociar su santa cau
sa á la de un lnónstruo cubierto de crí
menes; pero los estragos cometidos por 
el ejército turco, que procedido de la es
comunion, se adelantaba para castigarle, 
triunfaron de sus incertidumbres. 

. Entre los principales filelenos se dis-
Insurr0C61on. • J C dI' d . el tIngula uan apo e stna, mé lCO e 

Corfú. Alejandro con el tono Inístico que 
sabia adoptar, le habia empleado en mi
siones de elevada importancia y prin i
palmente en el congrpso el Viena uy 
errores conoció; aunque gran diplomá tico 
no era lnás que un hombre de estado 
mediano. Los griegos trataron de tenerle 
por jefe de la insurreccion, pero él, que 
a unque sirviendo á los reyes no habia 
olvidado la heteria, se negó á ello cre
yendo que era prematura la ocasion. Se 
trató sin embargo, de comenzarla en 
Moldavia y en Valaquia. Estos dos países 
obedecian á príncipes nacionales (hospo
dares), elegidos por el clero y la noble
za. Eran arna utas sus guardias; y reco
nociéndose vasallos de la Puerta se habia 
estipulado que no se mezclarian en la ad
ministracion interior y que no sosten
drian tropas en el país; pero las rebelio
nes que escalIaron, les proporcionaron un 
pretesto para suprimir aquellos privile
gios, y la Puerta eligió á los hospodares 
entre los anariotas, hechuras suyas. 

Durante las guerras con la Rusia cuyo 
campo habitual de batalla eran aquellas 
comarcas" aunque reservándose la Puer
ta el nombramiento de hospodar-, se obli
gó á no oponer trabas al culto cristiano, 
á recibir el tributo cada dos años de los 
diputados enviados á Constantinopla y á 
no aumentarle y finalmente á dejar á Ru
sia en toda circunstancia el derecho de 
hablar en su favor. 

El príncipe Alejandro Ipsilanti, hijo 
de un hospodar refugiado en la corLe de 
San Petersburgo donde el mismo habia 
sido educado" se habia negado mucho 
tiempo á las solicitudes de la heteria, en 
atencion á que conocia la debilidad de 
sus recursos, y su escesiva confianza en 
la existencia de los extranjeros, pero so
licitado de nuevo á fin de que se pusie~e 
al frente del movimiento, consultó al 
emperador Alejandro, de quien era ofi
cial general. Alentado como fUé, envió 
proclamas secretas á todas las eforias, y 

1821 
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recorrió la Rusia recogiendo subsidios, á comercio, en el que prosperaron, gracias 
los que añadieron él y su hermana enor- á las numerosas franquicias,ysiempre en 
llles sumas. Era un hombre de mediana lucha con los b5rbar08, conservaron su 
inteligencia, instruido en las letras, pero natural intrepidez. De veinte y dos mil 
solo como se pnede ser en las escuelas, é habitantes, diez lni1 erall l11arinos, y la 
intrigante COillO todos los fanariotas. Los práetica los h.abia instruido, sin el socor
griegos daban crédito á sus palabras, per- ro de las teorías, en conl:ilruir buques 
suadidos de que no hacia más que trasmi- muy ligeros, y velas perfectamente apa
tirles los oráculos de Alejandro. rejadas. Una de sus cancionesdecia: «Hy-

Volvióse á encender la antorcha de la dra no tiene canlpos, pero si barcos; su 
libertad helénica en .J assy, capital de dominio es Neptuno, sus labradores son 
Moldavia. Germanos, hijo de un pastor marineros; con sus buques cosecha en 
de Menalo y acostumbrado á las piadosas Egipto; se aprovisiona en Provenza,. y 
soledades del lll-Onte Athos, habia sido vendimia en las cos'tas de Grecia.» 
colocado alIado del patriarca de Constan- Despues de haber esperado la vuelta de 
tinopla, que le encargó de las misiones' los bageles que tenian navegando por el 
más importantesyúltimamente habia sido comercio, los hydriotas levantaron su 
prolllovido al arzobispado de Patrás. Cuan- bandera, y eligieron por archinavarco á 
do estalló la rebelion en aquella ciudad y Jacobo TOlnbasis, que fué despues pro
se es tendió por toda ]a Acaia elevó la cruz clamado por toda la union. Espidióse un 
como signo de redencion. En todas partes secreto diciendo que los heridos', las viu
se gritaba:¡Pazáloscristianos ,guerra á los das, los huérfanos, los padres y las ma
turcos! Pero aumentáronse las venganzas, dres de los que pereciesen en la lucha, 
los saqueos y las reacciones, y los ancia~ serian socorridos por el gobierno; que se 
nos se asustaron, creyendo ver renovarse harian dos conmemoraciones de ellos ell 
los horrores de 1.770, cuando los griegos las iglesias, todos los terceros domingos 
pagaron con tanta sangre su confianza en de cuaresma; que los traidores y los pér
los extranjeros. fidos serian escomulgados; que los que 

Implacables enemigos los . mainotas de ejecutasen actos heróicos. recibirian un 
los otomanos, salieron de las cavernas del certificado para presentarlo al patriarca. 
Taygeto, guiados por Mauromicali y Co- Conduriotis y Orlandos, se cornprOIuetie-
10coLroni que, despues de haberse 8111- ron á sostener una escuadrilla de veinte 
briagado con sangre turca protegieron á buques, que costqba cincuenta y seis mil 
los aqueos. Un Senado presidido por el francos mensuales; esfuerzos verdadera: 
primero de aquellos jefes anunció á la mente heróicos. La pequeña isla arllló 
Europa la insurreccion helénica y reclu- treinta y seis bergaIltines de doce {¡ veiu
IDÓ oro. armas y consejos de aquellos cu- te cañones. Brilló la cruz .en la cabeza de 
yos antepasados habiqn civilizado á Gre- los jefes, con esLe mote: ¡Muerte ó liber
cia. Al momento la juventud griega, tad!y en el pabeIlon en que se enCOB Lra
alemana, polaca, rusa é italiana, acudió á ba Cristo, estas palabras: ¡00!l él ó al 
afiliarse en sus banderas donde brillaba fondo! Aquellos buques recorrieron las 
la cruz roja con más entusiasmo que re- costas proclamando la liberLad. Ven¿tan
flexivo ardor. do Marcos Botzaris á Souli., amenazó á la 

Los skipetars, refugiados en las islas ¡ Arcaniana; Vesses, antiguo teniente de 
de Hydra, de Spezzia, de lpsara y de 'My- Alí-Tebelin, sublevó la Tesalia, al flente 
cone, se habian dedicado á la pesca, de los cleftas. 
despues á la piratería, y finalmente al Cuando tuvo lugar lam~erle de Soutzo, 
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los boyardos, señores indígenasdc Vala- hucer un úlLimo e fuerzo,ybu cófuerzu 
quia, redmnaron ue la Puerta el derecho ell el fanati lDO. Mandó ha ta las estre
de elegir á su hospodar; pero ésta se lo midade' del imperio á los tártaro , sus 
disputó. Entonces Tcodoro Wlüdüniresk, correos, para proclamar la guerra santa. 
oscuro aventurerlJ, sublevó el país, no Los irnanes inflamaron en las mezquitas 
para darle la libertad, sino para obligar el la muchedulllbre contra los infieles; los 
al gobierno á reembolsarle una surlla de esLudiantes salieron d8 las medressés para 
dinero; y al frente de los búlgaros y de predicar la ruina de los cri tianos. La 
103 pand uros, ofreció á Ipsilanti hacer guerra comenzó con toda ]a crueldad po
cüusa comun con él; pero conlO se des- sible. Los genízaros que habían perrna
cubrió que al mislno tiempo negociaba necido en Constantinopla quisieron tam
con la Puerta, rué fusilado, y sus tropas bien su parte de sangre y boLin, é impo
se unieron á 1 psilanti. Rodeado aquel tente el sultán para enfrenar su rebelion 
príncipe de intrigantes cuyos artificios los dejó vengarse en los asesinatos. Cre-
110 conocia, dislribuia los empleos sin re- yendo herir á la religion en su jefe, hizo 
flexion; pronto vió desvanecerse las pro- ahorcar, el dia de Pascua, al patriarca de 
D1esas siempre excesivas de los desterra- la iglesia de Oriente, en traje pontifical en 
dos, y abusar de la libertad, antes de medio de los aplausos de una turba de 
haberla obtenido. Los que procuraban su salvajes y judíos que arrastraron al pon
pérdida, se mostraron serviles con él y tífice por el fango; todo el sínodo quedó 
con el rey. Atacado por las armas y por entregado á refinados tormentos y el mar 
la lraicion, vió fugarse á los suyos escep- arrojó mulliLud de cadávereS de cristia
lo un batallon sagrado que murió con las nos que sirvieron de paslo á los perros 
armas en la mano; y el mismo se vió pre- de Con::;tantinopla. 
cisado á refugiarse en el territorio Jel ¿Qué tenia esto de común con las su
Austria. Aquella potencia le hizo prender blevaciones de Italia? ¿Cómo era posible 
.Y absteniéndose de entregarle á los tur- cODfundir la causa de Nápoles y Turín 
cos, se conteutó con arrojarle á un cala- con la de cristianos in::;urreccionados 
bozo, donde murió de pesar. . contra los bárbaros? 

Reem plazóle su joven hennano Derne- Turquia tenia a un más fuerza que la 
trio, de un esterior desgraciado, pero he- que se le hubiera podido suponer; po
róico sin jactancia, leal hasta la escru- seía quince navíos de línea, diez y siete 
pulosidad, y tan indiferente para los pla- fragatas, cuatro corbetas, .y otros muchos 
ceres como para la ambiciono Habiendo barcos más pequeños: ciento sesenta re
conducido contra la escuadra turca las de girnientos de genízaros, muchas tropas 
los h,}'driotas é ipsariQtas, lanzó contra ligeras, una abundante artillería y veinte 

Mlyo ella terribles bruloles que los griegos con- fortalezas defendi'¿as por ocho mil solda -
virtieron despues en una temible arma dos. El Egipto y los estados berberiscos 
contra sus enemigos. debian pelear por ella; Albania y Bosnia 

Segun la costumbre de los gobiernos proporcionarle intrépidos soldados. SeLe
absolutos, la Puerta, que al principio ig- cientos mil griegos, sublevados contra 
nora y luego exagera, juró exterminar á tan extenso imperio tenian en su favor el 
los griegos, como si pudiera subsistir sin horror de una larga servidumbre .Y la de
ellos. Conociendo Mahamud~ que se ha- sesperacion. Sus bergantines peleaban en 
bia perdido toda la conquista, si dejaba el mar y sus guerrillas en tierra. Así es 
que se desvaneciese el prestigio de su que las victoria fueron feroces como ven
fuerza sobre aquel punto, se obstinó en ganzas; los combates y los aLentados difie-
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ren poco de los contados por Homero, 
pues no faltaron ni carneros en Leras ser
vidos en medio de héroes, ni los ciegos 
cantores animándolos con sus acentos. 

Los actos de valor, de generosidad, de 
avaricia, y de Lerror, ofrecen realmente 
materia á otras inspiraciones que aquellas 
rapsodias, y aguardan otro Homero. El 
cretenseAn LonioMelidonio libertadordela 
isla de Júpiter, encontró en un valle á una 
multitud de niños, doncellas, y ancianos 
turcos, que se habian refugiado allí, los 
salvó y escribió al bajá de Megalocastron: 
«He obrado como un hijo para con vues
tros padres; como padre para con vues
tros hijos; como hermano para con vues
tras mujeres: haced lo mismo con los 
griegos prisioneros. » Nicetas, despues de . ., . . . 
Tlcas vIctOTlaS, enVIó á su mUjer una caja 
d.e tabaco de madera con este billete «Mis 
soldados me han ofrecido esta caja .y una 
espada de gran valor; ésta la he dado á 
los primados de Hydra para las nec-esi
des de la escuadra, te mando la otra á 
tí que despues de la patria es lo que yo 
más quiaro. «Cercado en la batalla de Ga
latz, Kotiros, por todas partes por los 
turcos, exclamó: «Tenia sed de sangre 
musulmana; ha llegado la ocasion de sa
tisfacerla: ¡síganme los que piensen como 
yo! » Acompañado solo de veinte y cinco 
de los suyos, cayó sobre los turcos derri
bando todo lo que se oponía. Habiendo 
entrado en una casa, donde encontró á 
cierto número ocupados en embriagarse, 
les dió muerte á todos~ y se fortificó en 
ella; pero rodeado por las llamas, pere
ció con sus compañeros. 

En el encuentro de Skoullen, el etolia
no Atanas~o, nuevo Leónidas, hizo con 
cuatrocientas noventa .y cinco heteristas, 
el juramento de morir antes que rendir
se. El visir Ibrahiloj les intimó rindie
sen las armas, más contestaron: Que ven
gan á cogerlas. Vióse á Spiros Alostres 
vendar con su camisa una herida que 
habia recibido en el pecho y continuar 

peleando ha~ta el momento en que debi
li tado, escribió con su sangre un billete 
á su madre en el que la f elicilaba por 
perder un hijo por la patria. No lejos de 
él Sebastopulo, de Scio, saltando de las 
L:incheras para pelear cuerpo á cuerpo, 
se furmaba un parapeto con un montan 
de cadáveres, y continuaba disparando 
sobre el enemigo, hasta que á su vez ca
yó muerto. 

En Epiro los sacerdotes, los frailes y las 
religiosas, guardaban las municiones; 
los retiros monásticos se poblaban de pa
triotas, y los cantos de libertad se n1ez
cIaban á los himnos sagrados. Vióse 
entonces de nuevo en las mujeres los an
tiguos ejeluplos de energía, y -más de nna 
arrancó el arma á un soldado tímido para 
pelear en su lugar. Cuando AH-Bajá di
rigia su furor contra Souli, Mosco, mujer 
del capitan Travellas, y Caldo, su her
mana, hacian rodar rocas sobre los tur
cos, cantando las proezas y excitándolos 
á nuevas hazañas. A principios de la in
surreccion, Constancia Zacarías, hizo 
ondear en su casa la bandera nacional 
en señal de alistamiento; y al mOlnento 
las valerosas mujeres del PcutadacL.ylion 
acudieron á su encuenlro para sustituir
le al estandarte musulmán. Boboliua 
armó tres buques, y envió á la vanguar
dia de los helenos á sus dos hijos, á los 
que educó recordándoles á menudo que 
tenian que vengar la riluerte de su pa
dre, muerto en Constantinopla. Cuando 
supo su muerte: Glor~'a á lJios, exclamó, 
Vf'.nceremos Ó morirernos con la aleg?"ia de 
no delar detrás de nosotros, eScla1JOS grie
gos en el mundo. Habiendo armado Mó
dena Maurogenia un buque para vengar 
á su padre, degollado por órden de La 
Puerta, sublevó la Eubea y prometió su 
mano al vencedor de los turcos. Las arcá
di as suspendieron en el altar de la Vírgen 
sus coronas nupciales, declarándose viu
das si lCJ cobardía de sus maridos clfrecia 
la victoria á los infieles. Las doncellas 
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presentaron en homenaje á los sanLos sus para recurrir á las armas; pero parece 
adornos, sus bordados y sus husos. Mul- que la barbárie haya sen-ido siempre de 
titud de ellas demostraron su valor su- escusa á Turquía como la en1Lriagnez á 
friendo espantosos tormentos, ora meti- las violencias de un furioso. EnLraba en 
das en sacos con gatos .Y víboras, ora las ideas religiosas de Alejandro elnpu
enterradas en subterráneos para morir ñar las armas y caer sobre el iInperio 
allí de hambre, ó alimentarse con tierra otomano tanto tiempo ambicionado por 
ó carbono Un europeo que visiLó á la mu- sus predecesores; pero las poLencias eu
jer de Callaris, la encontró haciendo car- ropeas concibieron temorescuando vieron 
tuchos. Con10 le dijese: Vuestro rnarido tan próxima la caida de aquel coloso con 
es un valiente.-Si no lo hubiera sz'do, le base de barro. Sin detenerse en las pro
contestó: ¿me hab'ia yo de haber casádo rnesas de particion, se comprometieron 
con él? á conservarle, y procuraron evitando un 

Pero si el valor hace revoluciones, no rompimiento con Rusia, reconciliarle 
basta para sostenerlas y organizarlas. con los griegos. 
Ahora bien, no solo tenian los griegos Estos hicieron llegar sus agravios al 
que vencer á los turcos, contra quienes congreso de Verona: «I-Iemos sacuJido un 
habian tambien empuñado las armas los yugo infame-decian-¿Qué pedimos? 
persas, sino que aun les quedaban otros Que sea libre la religion, que nues
enemigos; la diplomacia y ellos mismos. lras mujeres disfruten do seguriJad, que 
La Puerta se habia comprometido con se respete la castidad de nuestras hijas. 
Rusia por los tratados de 1774, 1792 Y Hemos vertido por esLo torrentes de san-
1812, á proteger la religion cristiana y gre; ya no es posible que de nuevo su
sus iglesias, y hacer justicia á las re- framos el yugo de los enemigos de Cristo 
clamaciones del gabinete ruso en este y de la civilizacion. ¿Querríais arrancar 
asunto. Pidió, pues, Rusia que se volvie- la cruz de la frente de los que ~e han 
sen á edificar las iglesias derribadas, que rescatado? ¿precisarnos á vol ver á entre
se diese una satisfaccion por el asesina- gar nuestras mujeres á los harems y 
to del patriarca y que se le ayudase á nuestros hijos á los presidios? No, no 
restablecer el órden en los priLcipados aceptaremos ninguna proposicion, si no 
de lVIolda yia y Valaquia, donde, desde la se admite á nuestros diputados á discu
insurreccÍon, la Puerta no tenía hospo- tirla. Aun cuando no se escuchasen sus 
dares, al paso que mantenia tropas en quejas, este acto valdrá al menos una 
contra de los tratados, declarando en ca- protesta; y no confiando más que en 
so de úegativa, que se veria precisada á Dios, volveremos á pelear para nlOrir 
adoptar el partido de los rebeldes. cristianos, ó vi vil' con la asisLencia de 

La Puerta contestó con altivez que te- Cristo. » 
11ia derecho á castigar á los rebeldes, que Recordaban á Alejandro sus antiguas 
lo eran los que habia sentenciado á I protecciones; solicitaban queel papa como 
muerte como tambien los insurrec- I defensor de los cristianos, intercediese 
tos. Pidió, pues, que se le entrega~en . por ellos cerca de l?s. reyes de la t~erra, 
los que se habian refugiado en el ternto- y coron~se su martIno de cuatro ~lglos. 
rio austríaco yruso, reservándose para en- Pero u~ldos los re.yes para donle~ar ~as 
tonces darcumplimientoálos tratados. En- I revo]uclOnes,¿podl~n~poyarla de GreclU? 
trelanio, hizo visitar todos loshuques (lue I LlegarouhasLa pro~lLlfá!\1etaxusportac.lor 
aLravesaban el Bósforo y los Dardanelos. ; de los votos helénICOS, que se pre?enta-

Aquel hubiera sido suficiente motivo ¡ se al congreso, lo cual era más fáCIl que 
TOMO IX ll2 
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contestarle. Mostrando al gran señor los 
soberanos aliados las más amigables dis
posiciones, le invitaron á enviar un re
presentante á su asamblea; pero declinó 
la proposicion. Alejandro vaciló entre las 
a nLiguas ideas de Catalina y el temor de 
las revoluciones; Capo de Istri8 le im
pulsó con tra los turcos. N esselrode le 
detuvQ por amor á la paz; sobre todo, 
Metternich, que habia obtenido influen
cia sobre su ánimo, hizo todo lo posible 
porque no viese en aquella sublevacion 
n1ás que una de las cabezas de la hidra re
volucionaria (1). «Los franceses y los car- . 
hOllarios ensayaron por su parte, romper 
la santa alianza de los reyes. Resultó de 
e.:;to, que renunciando Alejandro á sus 
propias ideas se concertó con Austria, 
abandonó á los insurrectos y dió fuerzas 
a 1 gran señor . «No debe'ya haber, decía 
á Chateaubriand, política inglesa, fran
cesa, prusiana; sino que debe aceptarse 
una política general para la salvacion de 
todos, para los pobres y los reyes. Sobre 
estos principios he fundadola santa alian
za. La sublevacion de Grecia es una her
lllosa ocasion y la guerra religiosa contra 
los turcos, parecia conforme á mis inte
reses .y á la opinion del pais. Pero he 
creido notar en las turbulencias del Pe
loponeso, el sello revolucionario y allno
luento me he abstenido. ¿Qué necesidad 
tengo de aumentar mi imperio? La Pro
videncia ha puesto á mis órdenes ocho
cientos mil soldados, no para satisfacer 
ambicion ,. sino para proteger la religion, 
la moral, la justicia, y hacer reinar los 
principios de órden en que descansa la 
sociedad humana. » 

Aquellas mismas vacilaciones , aquellas 
amargas decepciones contribuian á exas
perar los ánimos y á envenenar las riva
lidades entre los griegos. Envidias de 
países y personas impidieron á Demetrio 

Ipsaanti mantener la unidad de gobier
no y mando y oponer obstáculos á los ex
cesos cometidos en las ciudades de que 
se apoderaban. Cuando Alejandro Mauro · 
cordato que los heteristas habian pro
pueslo como jefe de la conjuracion, se vió 
pospuesto á Alejandro Ipsilanti, concibió 
un despecho que le hizo hóstil al mismo 
Demetrio. Hábil en la intriga y sabien
do doblegarse á tiempo, no escaseaba ni 
sus bienes ni los de la nacion para ad
quirir el poder, calnbiando segun las cir
cunstancias, ó el interés de su ambicion. 
El fué quien organizó la Grecia dándole 
una administracion y un senado, del que 
se declaró presidente. 

Setenta y siete miembros reunidos en 
Epidaura en congreso general bajo su 
presidencia. despues de haber asistido á 
la misa celebrada en un antiguo altar de 
Esculapio, discutieron las leyes que se 
habian de adoptar y promulgaron una 
constitucion, que estableció un senado 
legislativo cOlnpuesto de diputados ele
gidos por las provincias y un consejo 
ejecutivo de cinco mielnbros, ambos 
anuales. Volvióse á dar vigor á las anti
guas leyes bizantinas; y por lo referente 
al comercio, el código francés debia re
gir para las transacciones. Proclamóse la 
libertad religiosa y la igualdad entre to
(los los griegos; solo el mérito podia op
Lar á los empleos y debia protegerse la 
propiedad, el honor y la seguridad de los 
ciudadanos. Corinto llegó á ser la ciudad 
del gobierno; declaróse la independen
cia, y se dijo que «aquella guerra no era 
inspirada ni por la demagogia, ni por la 
rebelion, sino que era nacional y santa; 
que su objeto era devolver á Grecia todos 
sus derechos correspondientes á la pro
piedad, el honor y la vida. » 

Hasta entonces, todo lo que enarbolaba 
una bandera y reunia un puñado de 
hombres resueltos, tenia el título de ca
pitan y hacia á su an tojo el mayor mal 

(1) Véase el Universo pintoresco; Rusia. edici 'JU 1 h 
de Venecia. I que podia. Formáronse uego mue os 

1821 
5 Octuhre 

]822 
29 EoerQ 
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cuerpos organizados y sometidos á una griegos tenian bloqueados rn Nanplia, 
disciplina militar. El batallon de los fi- punto extrelllO del Peloponeso, á cin
letenos se compuso de extranjeros. Asig- cuenta y cinco 111i1 turco. 
nüronse hienes rústicos en lugar de Así las cosas, rué tOll1ado el castillo de 
sueldo, y de esta lnanera se recobró la Alí-Tebelin por los turcos; pero se retiró 
propiedad territorial. á un subterráneo lleno de pólvora, con 

Scio trató de permanecer neutral en sus tesoros y mujeres, dispuesto á ente-
la sublevficion, á fin de conservar su rico rrarse en las ruinas con sus vencedores. 
comercio y por temor al vecindario de Sobrecogidos estos de espanto, se retira
los turcos. Estos le p~dieron ochenta ron, y le prometieron su perdon tan 
rehenes, para ser encerrados, cuarenta á pronto como se apagase la mecha incen
la vez, en la ciudadela, do'nde además diaria; pero, vendido él tambien despues 
establecieron un cuerpo de tropas que se de tantas traiciones, pronto rué asesi
portó como en país enemigo. Sin eInbar- nado. 
go, dos Iuil samiotas mal armados, se Enorgullecida Turquía con su triunfo 

28 Mmo arrojaron sobre la isla, más bien para sobre Alí-Tebelin yel favor de las po
saquearla que para libertarla. Fueron tencias, quiso hacer frente á Rusia y se 
Inandados por un logoteto que se titulaba complicaron sus diferencias. Exigió Ale
príncipe de Samos y que despues de ha- jandro á sus aliados que reLirasen sus 
her hecho huir á los turcos, esLableció un embajadores de Constantinopla; pero el 
gobierno provisional. Presentóse la es- Austria, por ódio á las revoluciones, é 
cuadra turca y exterminó á los habitall- Inglaterra por interés de su comercio, no 
tes, escepLo cuarenta mil que fueron secundaron sus intenciones, y persua
vendidos. Convirtióse Scio en un monton dieron á la Puerta de que nombrase hos
de ruinas donde se entronizó la lujuria. podares en los principados, eligiéndolos 
Ebrios los rlerviches ejecutaron danzas entre los nacionales. 
en medio de millares de cabezas fijas en Todo esto no habia disminuido las hos
estacas, y los agás se presentaron con tilidades, aun en aquellas dos provin
collares de orejas. Pero en Iuedio de las cias, y J assy se vió reducido á cenizas. 
fiestas, Canaris aLó un brulote al navío MaurocordaLo se propuso propagar la in
del capitan-bajá, que se voló con tres surreccion, saliendo de las Termópilas 
mil turcos hartos de vino. En el misIllo para sublevar el Epiro; y al frenLe dA 
momento se vió ondear el eslandarte de solo dos mil hombres, se adelantó á los 
la cruz en la ciudad de Atenas. souliol.as. Marcos Botzaris, le secundó 

La suerte de Scio, probaba á los grie- con su heróica tropa, pero rodeado de 
. gos que todo tenian que telnerlo de los millares de musulmanes, y teniendo que 

turcos y no esperar nada sino de su va- temer á cada momento el ser vendido, se 
lor. Los esfuerzos decisivos debian ba- vió precisado á retirarse á Missoloughi. 
cerse en la Morea que cOluprendia veinte El gran señor destinó á aquellas C01nar
"V cuatro cantones, con novecienLas se- cas á diferentes (Jlciales, á condicion 
~enta y cince aldeas y medio Iuillon de de conquistarlas, y entretanto, reunió 
habitantes. A este punto era al LJue De- el mayor núm.ero de f~erzas que tu.vo 
metrio Ipsilanti habia dirigítlo los es- I la Puerta. CIento treInta Y~elas s.ahe
fuerzos de la guerra. Se apoderó de Trí- ron de Tenedos; MehemeL-Ah s~ dISpU
poli J' de Corinto, donde estallar?n. hor- so á. atacar á Cand.ía.; los ber~eflscos re
rribles reacciones, que ~e convIrtIerO? corne:on el f\-rchIpIélago, mI~nLras qne 
despues en opresion. DIez y ocho mIl los gnegos éhsputaban entre SI y se en-

1827 
5 Febrero 
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tr8gaban ádeplorablesescenas. Dram-.AJí, 
1 8 ~5 pasó al frente de trein ta mil hombres las 
Julio Tennópi las (Iue habían quedado abando

nadas; se apoderó de Acrocorinto,saqueó 
los bienes, incendió los edificios, y Lodo 
lo pasó á cuchillo. Los del Peloponeso 
reunieron sus tropas en las alturas, y 
ocultaron sus cosechas en las cavernas, 
dejando abandonados los asolados campos; 
el gobierno se refugió en un buque. No 
se puede ser dueño de un país sino en 
tanto que se es de los hombres. Encerra
do Demetrio Ipsilanti en Argos, detuvo 
aquella avalancha hasta que la Grecia 
preparó su resistencia. En efecto, Colo
coLroni cort6 la retirada á los turcos y al 
frente de ocho mil montañeses ejerció la 
autoridad suprema. Los mainotas y los 
arcadios, que se insurreccionaron en ma
sa, se unieroD á él para incomodar á sus 
enemigos~ que no aspiraban más que á 
salir del país; pero, atacados en las Ter
lllópilas por Nicetas, apellidado el Come
dor de Turcos, fueron derrotados,y Dram
Alí murió de pesar. Los brulotes de Ca
naris es terminaron en Tenedos la escua
dra turca, socorrida en vano por los 
ingleses y los austríacos, armados conLra 
la cruz. 

Entonces mejoraron lo~ asuntos de los 
griegos: libertaron á Missolonghi, defen
dida por Botzaris y Maurocordato, se hi
cieron dueños de N apoli de ROluania, pla
za la más fuerte del Mediterráneo, que 
les procuró un arsenal y un puerto, don
de su marina pudiese encontrar un abri
go, y el gobierno un lugar de seguridad. 

La Europa aplaudía aquellos heróicos 
esfuerzosylos reyes se asustaban. Dinero, 
municiunes y hombres recibian á menu
do los griegos de los filelenos; socorros 
interceptados COD frecuencia por los cru
ceros ingleses y 'algunos otros. Los ene
migos más perjudiciales no salian de 
Estambul, pero sí de Corfú. Reducidos 
los turcos á la última extremidad y re
chazados hacia el mar, los buques ausLría-

cos é ingleses les preslabansuayuda y les 
proporcionaban municiones, ó las trasla
daban el puntos favorables. Declararon, 
pues, los griegos, que en todo barco que 
se apresase conduciendo tropasó municio
nes, seria la gente pasado por las armas. 
Gritos de indignacion lanzaron los perió
dicos mercenarios contra la pirateria de 
los griegos, pero semejante resolucion les 
valió el respeto, que no habian obtenido 
sus glorias y sus desgracias. 

Pero ya los griegos se encontraban di
vididos y en hostilidad unos contra otros. 
Sus diputados tuvieron su segunda se
sion en medio de los cedros de Astros. 
Ipsilanti hizo allí. presente los esfuerzos 
de los heteristas; Ulises su valor feroz; 
Colocotroni las hazañas de los capitanes; 
Maurocordato la debilidad política, y en 
su derredor se agruparon los héroes y 
los mártires. Decidieron que el poder 
ejecutivo no podría hacer leyes, y que 
se modificaría la constitucion; medidas 
inciertas, dictadas por mútuas envidias 
y por la manía de denigrar alLernati va
mente á los hombres políticos y á los 
soldados. La victoria habia dado á Colo
cotroni la esperanza de la presidencia; 
pero habiéndola obtenido Maurocordato, 
llegaron á las manos é hicieron correr la 
sangre; en fin, el último abdicó. Ipsilan
ti se condenó á una inaccion deplorable; 
Colocotroni para ser dueño absoluto, lle
gó á intentar el disolver el senado por 
fuerza. Pero nuevos peligros volvieron á 
producir la concordia, y Maurocordato 
fortificó á la amenazada Missolonghi. 

Obstinándose el gran señor en reco
brar aquella plaza y todo el Peloponeso, 
puso en campaña cien mil hombres, y . 
salieron al mar noventa y ocho velas. 
Pero Colocotrini baLió á los turcos en la 
Fócida; el infatigable Miaulis contuvo 
con su escuadra á la de los otomanos, y 
Marcos Botzaris se lnostró cual otro nue
vo Leonidas. Diciéndole uno de aquellos 
que acudian de todas partes al socorro de 
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Grecia: Vuestro valor es admirado en nn' 
pátria) y vuestros periód1:cOS propalan 
vuestros magnán'imos ¡¿echos. - En 1Ul' 

país, contestó) se escriben t.ambien los he
chos ex traordinan:os; los non~bres de los 
cobardes, se encuentran grabados en rnár
mol. La Asarnblea nacional le envió el 
despacho de gobernador general de la 
Grecia Occidental; informado de que 
aquel título era envidiado por otros, besó 
el despacho y le hizo pedazos. En ade
lante, dijo, escribz'rernos nuestros despa
chos con nuestra san~qTe. Los que quieran 
?nerecer éste, vengan á ganarle conm~go á 
las tiJndas de Mustafá. Dirigióse en efec
to al campo del bajá, con intellcion de 
sorprenderle, seguido solo de doscientos 
cuarenta souliotas, á los que dió esta ór
den: Si me perdez's de vúta, marchad 
rectamente á la #enda de Mus/alá, allí, 
?ne encontrareú; .Dios nos ve y nos gU'l~a. 
y todos re pe Lian: ¡.Dios nos ve y nos guia! 
¡ .Dios nos ayude! 

Llegaron en efeclo, en medio de los 
enemigos, y Bolzaris se adelantó á los 
más intrépidos hasta el moruento en que 
herido mortalmente, cayó sobre un mon
ton de cadáveres, exclamando: ¡A nugos 
v(:ngadme! 
. Lleno de las preocupaciones de su país 
y de su clase, el célebre poeta inglés J or
ge Byron, fastidiado de los goces y des
contento de todo, propuso en fin, á su 
actividad un noble objeto, y fué á pele8l' 
por la Grecia. Aunque se presentó con 
un carla número de personas y con poco 
dinero, fué muy bien recibido, como L:-l 
FayeLte 10 habia sido en América. Dijo á 
Maurocordato: Si Grecia quiere Se?" C01no 
Valaquia y Jlfoldavia, puede serlo 'maña· 
na: si como Italia, pasado mañana, más 
sz' quiere ser h"bre, es preciso que se deci
da hoy m,ismo. 

En efecto, la Hélada hubiera podi(lo 
fácilmente llegar á ser turca ó convertir
se en una provincia europea. Alejandro, 
en quien la fría políLica habia sofocado 

siu exLinguir los arranques generosos, 
propuso á las cortes un tratado de paci
flcacion, que consistia on dividirla en 
tres principados sometidos á la Puerta, 
como los dos hospodaratos: 01 prÍlnero 
comprenderia la Grecia Oriental, el se
gundo la Occidental, y el tercero la Me
ridional; las islas del Archipiélago de
bian gobernarse municipalmente. Pero 
por otra parte, los gabinetes europeos 
querian que no se obtuviese nada por la 
insurreccion; la Puerta se irritaba tam
bien de que · un soberano propusiera un 
tratado perjudicial á otro. Los griegos co
nocieron que de esta manera habian pro
digado en vano lllultitud de vidas; y no 
habiendo caido aun en las débiles manos 
de los diplomáticos, aspiraroíl á la inde
pendencia. Persistieron, pues, y pelearon 
contra el cuarto ejército dirigido contra 
ellos, despues de haber destruido tres. 
Byron con un ardor que encontró en fin 
donde manifestarse con nobleza, les ofre
ció su forLuna y negoció un empréstito, 
pero murió á la sazon, siendo llorado de 
toda Europa. 

La sangre de los valientes corria, pero 
aseguraba la salvacion de su patria y hu
millaba el orgullo de Mahamud. Los ba
jás trataban de eludir sus órdenes; los 
jenízaros se negaban á aventurarse en 
uná tierra. que sepultaba á sus enemi
gos. N o pudo ya más que dirigirse á los 
reyes de Europa, rogándoles arrancasen 
la cruz de la libertad de la frente de los 
que se hahian atrevido á sacudir RU yugo 
de hierro. 

Mehemet-Alí, bajá de Egipto, prospe
raba en aquel país, que trataba de acer
car á la civilizacion europea, introdu
ciendo en él las ciencias y haciendo 
levantar planos. Hizo llegar á las orillas 
del Nilo el algo don y el añil del Brasil, 
estableció colegios, telégrafos, bibliote
cas y una imprenta; disciplinó á los ne
gros de la N ubia. Despues de haber 
exterminado á los mamelucos, pensó en 

1824 
A.hril 
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reorgan izar su ejército á la" europea. Como 
los turcos lo repugnaban, y los negros 
perecíalL á cenlenares, se atreyió á ar
Illar los I etlahs, es decir, á los egipcios 
indígenas, que de esta manera sacaJJa de 
la condicion de esclavos. Llegó hasia ele
gir de entre ellos á los oficiales, aunque 
los turcos temblaban de indígnacion; y 
su hijo Ibrahim, dócil pero inteligen le 
instrumento de su padre, hubiera hecho 
más, si Mehemet no le hubies'e recordado 
que no eran más que quince mil turcos 
en medio de todo un pueblo doblegado 
bajo su yugo. 

Cuando estalló la sublevacion de Gre
cia, se mantuvo en guardia-, procurándo
se, con ayuda de los telégrafos, prontas 
noticias y dejando á los cristianos vivir 
tranquilos en Egipto, sin recurrir á 
las matanzas que los turcos hacian sen
tir en otras partes, y sin limitarse á 
no atacar mas que á los griegos. Se ocu-

. paba, sin embargo, en prepararse para la 
guerra, y toda la Europa se inclinaba á 
creer que se aprovecharia de aquella 
ocasion para hacerse independiente. Hu
biera sido esto una diversion muy favo
rable, aun cuando no hubiese hecho 
causa COlllun con los cristianos. Pero la 
poli tica de los reyes europeos sugirió al 
sultan la idea de poner en conflicto á sus 
dos enemigos, á los egipcios y á los 
griegos, de lal manera que pudiera apro
vecharse igualmente de la victoria .Y de 
la derrota. El sulLan, invistió, pues, á 
Mehemet-Alí con el bajalato de 1Ylorea, y 
éste encargó á Ibrahim la expedicioll que 
debia de verificar la conquista. Trein la y 
cinco buques austriacos y veinte y seis 
navíos ingleses, trasportaron el ejército 
que debia derribar la cruz á impulsos 
del islamismo; al mismo tiempo el as
lulo virey acumulaba el oro, que desti
naba á asalariar á los traidores misera
bles, cuyo número fué siempre excesivo 
en las guerras de Grecia. 

La Puerta, que habia notado que la 

principal fuerza de los helenos existia 
en el mar, quiso asolar las islas griegas. 
Cuando las escuadras de Constantinopla 
y Alejandría se reunieron en número de 
trescientas velas, Maharuud envió al ca
piLan-bajá contra el pequeño escollo de 
Ipsara, frontera marítima de Grecia, di
ciéndole: A tale á tu buque,. y remólcale 
7~asta Oonstantinopla. Sabiendo el ulmi
rante turco qne iba en ello su cabeza, 
usó de la astucia y del valor, y gracias 
al auxilio de un traidor, se apoderó de 
él. Pero la ciudadela voló con sus úlLi
mos defensores mezclados con los sitia
dores; las mujeres y los niños, que se 
habian refugiado en una roca, se preci
pitaron al mar, viendo adelantarse á los 
turcos inflamados de lujuria y avaricia. 
Toda la Grecia empuñó las armas: j f eli
ces los que podian arrojarse los primeros 
en los vengadores bergantines! La escua
dra turca no se atrevió á esperarlos, y 
Miaulis recobró á 1 psara. Sus bruloles y 
los de Canaris no dieron tregua ni de dia 
ni de noche á los buques otomanos, tan
to que el capitan-bajá lejos de llevar á 
Ipsara á Constantinopla, no se presentó 
más que con su vergüenza. La Europa 
aplaudió pero como en un teatro: los poe
tas cantaron, los comités filelénicos re
cogieron suscriciones, y los reyes lanza
ron amenazas. 

C1nduriotis, jefe prurtente y activo, 
investido con el poder ejecutivo, lrató de 
mantener el Jrden al mismo tien1po que 
el respeto; regularizó la hacienda y ]a 
instruccion. Por el contrario, Colocolroni 
impulsó á la guerra, al frente de un par
tido de descontentos, que llegó hasta la 
rebelion; pero fué vencido .Y preso. Mau
rocordato creyó entonces poder domin8r 
y tomó las armas á su vez. Durante aquel 
tiempo la Morea habia quedado indefensa 
é Ibrahim, que habia desembarcado en 
ella, se apoderó de la isla de Esf actería y 
de Navarino. Devolvióse entonces la li
berLad y su espada á Colocotroni, y acu-

Setiembre 

1825 
Abril 
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dió á :lefender el Tripo1itz:1, pero en vano. 
Inacllvo Dernetrio Ipsilanti hacia dos 
alíos, defendió el Nauplia donde fué se
cundado por el coronel francés Fabvier. 
El peligro hizo pensar en ponerse bajo la 
proteccion de Inglaterra, y Maurocordato, 
jefe del partido favorable á esta medida, 
publicó una proclmua en la cual recla
lnaba el apoyo de aquel gobierno, que 
nunca había sostenido el Corán contra la 
cruz. Resultó de esto que Juuchos grie
gos se desbandaron, y que fué más difícil 
que nunca el convenirse. 

Viendo I{araiskakis, el la faccion in
glesa dispuesta á sacrificar la indepen
dencia del país se hizo sostén de un 
partido patriótico que trató de obtener 
por el pueblo la sal vacion general y to
uwndo el mando en jefe de la Romelia, 
consiguió la victoria. 

Así las cosas, habia muerto el empera
dor Alejandro y su sucesor Nicolás, me
nos nl1stico y menos dÓCll que él, tenia 
necesidad de ocupar fuera sus inquietos 
ejércitos. Los reyes de Europa temieron, 
pues, una guerra por aquella parte, y 
recurrieron á las intrigas diplomáticas. 
Wellington fué enviado cerca de aquel 
principe, y convino con él en que se in
terpondria para reconciliar á los insur
rectos de la Puerta, manteniendo la Gre
cia bajo la independencia turca. Reu
niéronse, pues, la PuerLa y Rusia en 
congreso en Akkerman, y la primera de 
estas potencias se obligó á observar el 
tratado de Bucharest, á respetar los pri
vilegios de Molda via y Valaquia, como 
tambien las fronteras de los dos imperios 
en Asia ~ y á mantener á los servios las 
ventajas estipuladas. 

La Puerta retiró sus tropas de los prin
cipados para redoblar sus esfuerzos con
tra los griegos ymientras que los egipcios 
sOluetian el Peloponeso, el gran señor di
rigió á Reschid, bajá de Roumelia, una 
órden concebidaenestostérminos: ¡M'úso
longl¿i ó tu cabeza! Véase de nuevo á la 

C¡I pi ta 1 d r, 1:1 Etolia santificada llor los sr 
pulcros <1e Botzaris, de Byron de 1Ciria
conlis, y cuyas fortificaciones tenian los 
nOlnhres (le Guillenno Tell, de Franklin , 
de Rigas y otros más, convertida en Lea
tro de la guerra. 

El ejército otomano, rlirigido por ofi
ciales europeos, rechazó á las fuerzas 
griegas. Valerosos los ciudadanos rero 
faltos de pan y reducirlos á la última ex
trclllidad, hicieron una salida en la que 
se nlezclaron muj-eres vestidas de guerre
ros. Gran número d~ ellos perecieron 
por haber sido vendidos; los que queda
ron hicieron volar la nlilad de la ciudad 
con los bárbaros que la habian invadido. 
Las reformas en Turquía no pueden ser 26 Marzo 

d 
... ·1· d Destrucción de más que a mInIstratIvas y mI llares; e losjeDizws 

ningun modo morales. Mahamud habia 
sido educado en las ideas mahometanas 
y cuando vió su imperio pronto á su
cumb-ir, sacó en consecuencia que la ci
vilizacion europea era mejor, pues era la 
más fuerte; adoptóla pues, ya entrado en 
años y sin conocerla. Dirigió en su con
secuencia, sus primeras rer ormas al ejér-
cito y acordándose (le SelÍJu, su maes-
tro, . pensó en saGar ciento cincuenta 
hombres de cada una de las cincuen ta y 
una compañias de genízaros para formar 
regimientos á la europea. Despues de ha-
ber oido los ·oficiales la declaracion del 
mufti, juraron someterse, y recibieron 
fusiles con bayonetas y uniforu1es; pero 
pronto destruyeron las marmitas, y en-
traron los genízaros en Constantinopla á 
fuego y sangre. Irrit.ado Mahamut, hizo 
ir á marchas forzadas de todas partes tro-
pas y artillería; enseñó el traje del Pro-
feta y bendiciendo á la multitud que se 
agrupaba alrededor de aquella reliquia, 
la envió á atacar á los gen ízaros reunidos 
en el Hipódromo. Usóse del hierro, del 
fuego y de la metralla para vencer el los 
que habian sido tanto tiem po defensores 
y espanto del imperio. Cuatro mil de 
ellos fueron muertos en una sola nochc , 
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.v arrolados al Bósforo,' veinte y cinco mil «Precisado Capo de IRtria por la neceJPreSide.cia.de 

.! J ' Gapo de Istria. 
tuvieron la misma suerte los dias siguien- sielad de ser útil, sin desear oLra cosa que 
tes. Se degolló, se ahogaron á sus muje- los inLereses de Dios , de los griegos y de 
res é hijos, y todo lo de ellos fué des - la humanidad, se habia violen Lado á sí 
truido hasta su nombre. mismo y habia consentido en ser elegi-

De esta manera es como los otomanos ~ do presidente;» pero establecia para su 
creian hacerse europeos,cuando no hacian I aceptacion algunas condiciones que no se 
luás qne eorLarse los nervios, pues priva- atrevian á negarle, porque esLaban per
han así al público de su confianza faLalis- suadidos de que hablaba en nOlnbre de 
La, al ejército de aquella energía feroz Rusia. Al misIllo Liemp'o se dirigia á to
que es la única que podia darle poder, y d,}s lus pueblos pidiendo en toda Europa 
no dejaba ya subsisLir más que el senti- dinero, amigos, y el favor de las cortes; 
mienLo de la decadencia. Nueva prueba pródigo de promesas para con los griegos, 
de que en un reino gastado, reformar es los pintaba como piratas .Y bárbaros á los 
destruir. cuales él solo podia imponer un freno. 

Toda la Europa simpatizaha con los Cuando llegó á Egina se encontró rodea
griegos, hasta el punto de obligar al si- do de aquellos jefes enérgicos tIue no de
lencio los gobiernos que se habian decla- bian su poder más que á sus hazañas y 
rado sus adversarios. Pero mientras que á su lTI.ériLo personal: más dispuestos á 
los reyes discuten, los turcos degüellan. mandar que á obebecer. Cape> de Istria, por 
Las victorias del egipcio en Grecia, le el conLrario, queria donlinar y aguar
cuestan caras, pues no pudiendo subyu- dar lodas las órdenesde fuera. Sabia como 
gar á los helenos con las armas recorre se gobierna un pueblo constituido, pero 
el Peloponeso asolándole; arranca los oli- no como se le crea. No concebia que se 
vos, incendia las cosechas y da muerte á jurase fidelidad á una independencia que 
los desarmados habitantes. Todo el es- no existia. Persuadió pues, á los griegos, 
fuerzo de los griegos y de los turcos se de que si querian obtener el órden y el 
concenLra en Atenas; pero la causa de dinero para su concurso, suspendiesen el 
los pómeros se encuentra comprometida acta C'onstitucional. Obtuvo aquella con
por sus disenciones y Colocotroni opone cesion y cuando consiguió que se le de
á la asamblea de Egida la nacional de cretase una auLoridad suprema, se ocupó 
Hermione. Los dos ingleses Church J' en dar á Grecia cultura, caminos, escue
Cochrane, que habian peleado por la li- las; pero ignoraba las leyes y costumbres 
berLad en los diferentes paises que se ha- del pa1s; tuvo preso á Maurocordalo y á 
bia manifestado, llegan á Grecia y Lran- otros hombres que oponian obsLáculos á 
quilizando las enemistades, reunen á los su omnipotencia, se rodeó de sus hechu
diferentes partidos en Trezene, donde ras, se negó á las proposiciones que le 
todos conocian la necesidad de la concor- dirigia la Puerta, por mediacion del Aus
dia interior y de un apoyo fuera. Con- tria, de 'perdonar á los rebeldes si volvian 
fían se, pues, los mandos y las magistra- á la obediencia, y obtuyo subsidios Je In
turas á extranjeros elegidos, y la presi- glaterra y de Francia cuando no pediall 
dencia á Capo de Istria, que de esta los griegos más que el silencio. Encon
manera consigue el fin d~ sus mu- trándose ya ]a Grecia en lllanos de un 
chas é inexplicables intrigas. RedácLase hombre, sus destülOs se debaLian eu los 
de nuevo un Estatuto polltt'co y se de- gabinetes de los prínGÍpes, y tenia que 
clara á Nápoli de Romanía, sede del go- esperar tanto de sus secretos óJios COllO 

bierno. del esfuerzo de sus armas. Dejar á los 
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griegos recobrar el territorio arrebatado 
á sus antepasados, era una idea tan sen
cilla como justa, así como la de sustituir 
á una nacion que se negaba á las inten
ciones pacíficas y civilizadoras de Euro
pa, otra que se hubiera adherido á ellas. 
Pero además de que los reyes telllian el 
ejemplo de una revolucion felizmente 
verificada, alimentaban proyectos ambi
ciosos para cuyo éxito preferian un im
perio débil que les reservase una presa 
fácil en lo futuro. Habiéndose propuesto 
una reunion de cinco potencias para con
ciliar las diferencias que existian entre 
ellas, fuerte el divan con el apoyo del 
Austria que habia declarado no consenti
ria nunca en hacer descender al sultán 
á la categoria de simple señor soberano 
de los griegos, contestó que el derecho 
de gentes no admitia negociaciones entre 
el soberano y los súbditos. 

Sin embargo, Francia é llig la terra con
cihieron temores con respecto á Rusia, á 
la que sospechaban de dirigir los aconte
cimientos en ventaja suya. Firmaron, 

. pues, en union de ella un tratado, con 
1827 • 1 h . 

Trhtddo 11e objeto de termInar una uc a que oponla 
LLndres • dE' . trabas al comerClO e uropa, conVInIen-

do en que si la Puerta no aceptqba en el 
término de un mes la mediacion propues
ta, se unirian á la Grecia y harian todo 
lo posible por producir una paz necesaria 
entre dos pueblos fanáticos y encarniza
dos. Este tratado de un género entera
mente nuevo en la diplomacia, creaba un 
estado ·de guerra en plena paz. Los grie
gos aceptaron voluntariamente aquella 
especie de reconqcimiento de su indepen
dencia; pero el divan se consideró como 
si hubiera faltado á sus promesas. 

Las potencias obtuvieron un armisticio 
25 Setiembre ",,' d h b' de Ibrahlm-baJa, a qUIen su pa re a ~a 

mandado noventa .Y dos velas á Navan
no. Pero preBentándose una ocasion fa
vorable, violó la tregua y recorrió el 
país asolándolo todo. Los almirantes. de 
las tres potencias le recordaron la eJe-

TOMO IX 

cucion de su promesa; pero les envió 
su carLa sin abrirla. Decidióse enton- Hltalla de 

ces elataque; elahllirante inglés Coclring- 20~N~~I!~Obre 
ton tomó el mando en jefe y vencida la 
escuadra turca, quedó en leramenLe des
truida. 

Europa supo con admiracion aquel 
inesperado golpe; el rey Jorge de Ingla
Lerra le calificó en el discurso del trono, 
de acontecimiento desgraciado (un1l)OTt7~ 
event), en a tencion á que la debilidau de 
Turquía era enteramente en ventaja de 
Rusia. Sin embargo, la Puerta no se mos
tró asustada, pretendió que no se hiciese 
caso de la cuestion griega en los tratados 
y que se le indemnizase la pérdida de su 
escuadra. Los embajadores abandonaron 
pues á Constantinopla, y el gran señor 
proclamó la guerra santa. Además, como 
Turquía no respetaba el pabellon ruso, 
le cerraba el Bósforo é inquietaba su co
lliercio con Persia. Nicolás le declaró la 
guerra. N o era sin embargo por ambician 
ni por es tender su territorio, sino para 
devolver la actividad al comercio de sus 
súbditos, para hacer ejecutar los tratados 
.Y asegurar ~a navegacion europea en el 
Bósforo. Sin embargo, el czar hizo ins
tancias al gabinete francés para obtAner 
su neutralidad, prometiéndole no solo la 
Morea si obtenia resultados positivos, 
sino tambien la traslacion de la frontera 
de Francia al Rhin y destinando á Ho
landa y á Prusia, compensaciones por 
otra parte. 

Obstinóse el diván, enumeró sus agra-
vios contra Rusia denunciándola como 
ins tigadora secreta de la rebelion . ¿Con 
qué derecho dijo, se mezcla una potencia 
en el gobierno inLerior de otra, yen. sus 
debates con sus súbdiLos?. ¿N o ha decla-
rado Rusia en el traLado de Akkerman 
que el confliclo con Grecia era una cues-
lion interior, en la que no se mezclaría? 
y sin embargo ha violado las pr01l1eSaS 
sagradae. Lleg'aron pues á las n1anos; 1828 

Mlyo 
Wittgenstein pasó el Pruth con cien mil 

113 
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rusos. La táctica de los turcos consistia 
en retirarse delante del enemigo, para 
concentrarse en las grandes plazas, don
de peleaban con mucha resolncion. Sa
biendo esto Rusia por esperiencia, co
menzó por asegurarse de las plazas ' de 

- Jassy y ·de Bucharest; despues se adelan
tó. Por segunda vez fijaba la simpatía de 
los liberales en el ejército ruso. Redo
blando su celo el gran señor, multiplicó 
las recompensas y los manifiestos. Fran 
cia é Inglaterra temian que todo el mé
rito y provecho de la libArtad de Grecia 
y de la batalla de N avarino, fuese para 
la Rusia; trataron pues de asegurar la 
triple alianza y constituir á Grecia sin 
entrar en las diferencias de Rusia con 
la Puerta. Las vacilaciones del Austria 
le hicieron perder toda importancia en 
este asunto, y en vano trató de inducir 
á Francia en una alianza contra la ame
nazadora ambicion de Rusia. Paskewitch 
abandonó sus triunfos en Persia, par.a 
caer sobre la Armenia turca; pero divi
dida la accion en cuatro puntos, no tuvo 
ya vigor en ninguno, y los turcos dieron 
á sus amigos el espectáculo de una ener
gía de que ya no se les hubiera juzgado 
capaces. En fin, las tres potencias se de
cidieron á enviar un ejército; Francia se 
encargó de arrojar á Ibrahim de la Mo
rea; Codrington convino con Mehemet
AJí en que los griegos que se habian lle
vado esclavos á orillas del Nilo, serian 
devueltos; además, que no habria guar
niciones en Morea sino en cinco plazas 
fuertes y que la península seria libre. 

Inglaterra no queria que Turquía per
diese más que aquella posesion; Francia, 
liberal á medias, pedia que se esLendiesen 
aquellas fronteras; pero el gran señor 
persistió obstinadamente en la negativa, 
y las potencias se vieron en la imposibi
dad de impedir la espedicion rusa. El 
general Diebitch tomó el mando de vein
te y cua tro mil hombres, que protegidos 
por do~ escuadras colocadas inopinada-

mente en los flancos de Constantinopla F¿:';;I} 
se adelanLaron por el Balkan. La Puerta 
les oponia ciento ochenta mil hombres 
reclutas, en frente de veteranos, y á quie-
nes la disciplina europea, últimamente 
introducida en las filas, mostraba el pe-
ligro sin enseñarles el modo de evitarle; 
al mismo tiempo los ulemas estendian la 
noticia entre el pueblo de que habiendo 
violado Mahamu l el Coráll con sus refor-
mas, no podia esperar la victoria. Res
chind-bajá vencedor de Alí-Tebelin, de
fendió el Balkan con encarnizamiento, 
pero el águila rusa nq detuvo su vuelo 
hasta Andrinópolis, segunda capital del 
imperio. Por su parte, Paskewitch ha-
bia atravesado el Cáucaso y atacado á 
Erzeroum, que caía en su poder. 

Decidida se encontraba ya la suerte de 
Constantinopla,si la diplomacia de Fran
cia y de Inglaterra no hubiesen detenido 
á Nicolás. Perdiendo el divan toda espe
ranza se resignó á conceder la emanci
pacion de Grecia, á renovar los antiguos 
tratados con Rusja, á concederle la liber
tad de la navegacion en el mar Negro é 
indemnizar su comercio de las pérdidas 
que habia esperimentado, á condicion de 
que se ~onservaria la integridad de su 
terri torio en Europa y Asia. Sin elubar
go, en el momento de verificar la paz 
aun vaciló; más continuando los rusos 
amenazando con la espada aunque ofre
cian la paz y temiendo en Constantino
pla una sublevacion, se decidió el gran 
señor:l firmarel tratado de Andrinópolis. 

Segun los términos de este tratado, se u Setiembro 

le devolvian Jos principados de Moldavia 
.Y Valaquia, aunque cóncediendo á los 
hospodares la facultad de arreglar los 
aAuntos interiores. Recobraba tambien 
las plazas de Rumelia y (le Turquia de 
Asia, escepto algunas que Rusia conser-
vaba como en rehenes. El paso de los 
Dardanelos tenia que quedar libre para 
todos los buques de las potencias en pnz 
con la Puerta, que se comprometió á pa-
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gar 135.000,000 porindernnizacion y gas
tos de la guerra, aceptando lo que se de
cidiera en una conferencia indicada en 
Londres para la pacificacion de Grecia. 

De esta manera Rusia se aseguraba el 
comercio del mar Negro, y buenas froll
teras por el lado de Persia y de Turquía; 
ventaja tanto más importante para ella, 
cuanto que la separan de la primera, y 
]e dejan el pas.o abierto en el territorio 
de la otra. 

Fran cia é Ingla terra, que en vidiaban á 
Rusia la gloria de decidir de la suerte de 
Grecia, trataron de participar de ella 
ell1ancipando enteramente aquel país, 
que si se unía á Turquía no podia contar 
con paz ni prosperidad; mas considera
ban tarubien á la Puerta, estrechand.o los 
límites que se habian de dar al nuevo 
reino. Decidióse, pues, que Grecia for
maría un estado libre. cuya frontera se
ria una línea tirada desde e1 Aspropótamos 
ha~ta el Esperchio dejando de' esta ma
nera á la Puerla, la Acarniana y parte de 
Etolia, que su gobierno ~eria monárquico, 
que se concederían una amnistía comple
ta; y que los que quisieran abandonar el 
país p.odian disponer de un año para ven
der sus bienes. 

Creyéndose Grecia con derecho á hacer 
oir su voz en una Asamblea donde se de
cidia su suerte, hizo presente que los con
fines que se le asignaban no eran su~cep
tibIes de suficiente defensa; que era una 
burla llamar Grecia á Morea y á Li vadia 

(el Peloponeso y la Helada), cuando se se
paraban las provincias más populosaH de 
Epiro, Tesalia y l\1acedonia, Creta, Sa
mos, Ipsara y Scio, teatros de gloriosas 
hazañas, se quejaron de tener que caer 
de nuevo bajo el yugo de los turcos; en 
fin, Grecia queria que el rey profesase la 
misma religion que ella. 

A Capo de Istria, que conservaba, sin 
dejarlo conocer su predileccion en favor 
de Rusia profectora natural, según él, de 
la libertad griega, no agradó que se fija
se la aleccion en el príncipe Leopoldo de 
Coburgo, candidato de Inglaterra. Hizo 
presente á aquel príncipe, que no se ha
bia hablado una palabra de constilucion; 
que los aliados querian ó someter el país 
al gobierno despótico, ó dejar al nuevo 
príncipe que ciertamente no tenia inten
cion de reinar sin formas legales~ la peli
grosa carga de darle instituciones sábias 
y liberales ( 1 ) . Describíale al mismo 
tiempo la condicion miserable del pais, y 
la necesidad de llevar á él inmensas su
mas; de manera, que Leopoldo rehusó el 
cetr.o que se le ofrecia, no queriendo co
menzar COL el servilismo para con las 
córtes y la tiranía para con los pueblos. 
Acontecimientos aun remotos debian ayu
dar á resolver la cuestion. 

(1) Entre tantas obras, véanse las cartas del 
C. Capo de Istria. Del estado actual de Grecia. por 
Federico Tbiersdi: y la Historia pracmática de la 
regeneracion nacional y politica de Grecia hasta 
el advenimiento del rey Othon, por G. Ludovico 
Klüver, (aleman). 
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CAPITULO XXI 

AMÉRICA.-LAS COLONIAS 

~1 L rechazo de los acontecimien
I tos europeos se hacia sentir en 

E las colonias, donde se reprodu-
- cia el furor de nuestras guerras 

y. crecian las ideas agitadas entre noso
tros. Hasta se arraigaban con más solidez 
y se encontraban en pleno vigor cuando 
eran reprimidas en Europa. 

En el siglo anterior, la América Sep-
Estados-Uuidos • 1 h b· .1i d 1 tentnona a la ven ca o su revo u-

con el de las naciones más florecientes, y 
pronto -concedieron á los Estados Unidos 
los lUcís fa vorables tra tados, Francia pri
mero .Y despues esta misma nacion, los 
Paises B:1jos, Suecia, Prusia y España, 
estipularon con ellos convenciones muy 
liberales; la misma Inglaterra, cuando se 
encontraba en guerra con Francia, les 
conc~di6 un tratado, por el cual arregló 
los límites de sus antiguas dependencias, 19 Noviembre 

.acordándoles la facultad de comerciar li
bremenle en sus colonias occidentales 

cion, cuyos frutos recogia. La poblacion, 
que un extraordinario aumento habia 
cuatriplicado en poco tielupo, se entre
gaba con éxito á la agriculLura; las sel
vas aun intactas admitian grandes cami
nos, proporcionando materiales y buques, 
con ayuda de los. cuales sacaba partido 
.de la posicion lan favorable del país para 
el comercio marítimo. Ninguna aduana 
oponia trabas á la esporLacion de los ar
tículos y el derecho de las mercancias 
importadas, se restituia cuando salian de 
nuevo. El comercio pudo, pues, luchar 

con buques de setenta toneladas y nave-
gar en sus posesiones de Oriente. Con 
respecto á los derechos de los pabellones 
neutrales, al contrabando y al bloqueo, se 
adoptaron recíprocaluente las máximas 
inglesas. 

Los buques de los Estados U nidos re
corrían pues, todos los mares durante las 
guerras de la revolucion; pero como ca
recian de una marina militar, no podian 
libertarse de las averías que llegaron á 
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ser una nueva clase de derechos. Preten
diendo Inglaterra visitar. los buques que 
surcaban los mares con su pabellon, se 
sometieron á ello, pero Francia declaró 
que dejaria de respetar á los que habian 
sufrido semejante hUluillacion. 

La misma Inglaterra concibió recelos 
de sus antiguos súbditos que se habian 
convertido en rivales, y prohibió á los 
marin'ls ingleses servir en los barcos 
americanos, lo cual fué para ellos una 
gran disminucion de fuerzas. 

. Tampoco le agradó el que los america
nos comerciasen con las colonias · de los 
estados europeos. En efecto, habiéndose 
relajado la prohibicion del comercio di
recto de las colonias con Europa en 1794, 
los americanos podian trasportar los ar
tículos de los trópicos introducidos en 
sus puertos . desde que la guerra habia 
vuelto á comenzar y pedia lo que se de-
bia entender por importaciones de bue
na fé. 

En 1805 comenzaron los ingleses á 
capturar los buques de los Estados Un i
dos; pero para evitar éstos la guerra, 
adoptaron la inaudita resolucion de sus
pender voluntariam·ente su. navegacion. 
En tic, se convino en que el comercio 
C0n las colonias enemigas no podia ha
cerse sino por medio de los puertos fran
cos pertenecientes á los ingleses en las 
Indias Occidentales. Renováronse los tra
tados de 1778, restituyéndose luútua
mente las presas, y se admitió el princi· 
pio de la neutralidad proclamado por 
Francia. 

Sin embargo, los americanos se esfor
zaban en llegar á ser potencia marítima 

1800 y se ofreció para ello una gran ocasion. 
1. o Octubre e d E - d' , 1 L . . , F uan o spana ce 10 a uISlana a ran-

cia, el senador Ross, de la provincia de 
Pelsilvania se espresó en estos términos: 
«PuesLo que se ha violado un solemne 
tratado, no vacilemos en ocupar un país 
sin el cual no podrian subsistir la mi.tad 
de los Estados. Las poblaciones occiden-

tales se encuenLran impacientes por ha
cer.su justicia; y si se diese á los france
ses el tiempo de llegar, los americanos 
de esLa comarca negarian los impuestos 
á un gobierno demasiado débil para po
derlos proteger. Ya es tiempo de mostrar 
qae la balanza de la América se encuen
tra en nuestras luanos; que somos, en esta 
parte del globo, el poder dominante; que 
nuestra adolescencia ha concluido, y que 
entramos en la edad de la fuerza. » 

Los americanos permanecieron tran
quilas por entonces, pero no pudiendo 
proteger N apoleon á la Luisiana contra 
Inglaterra, se la compraron por 80000000 
con sus dependencias, tales como las 
habia poseidos España . Este pais uno de 
los más hermosos que existen, se en
cuentra situado en el centro del Nuevo 
Mundo y atravesad-o por elluayor río de 
la tierra, navegable en una longitud de 
mil doscientas leguas . . La naturaleza era 
aun en él salvaje y no contaba más que 
sesenta y cinco mil habitantes, pero los 
americanos dedicaron á él su trabajo y 
su inteligencia, é introdujeron por gra
dos su constitucion conservando las leyes 
antiguas. Roberto Livington, que había 
presenciado la revolucion americana, fué 
enviado á él para organizar un gobierno 
provisional. Despues de haber defendido 
á la Luisiana, en union de Jackson, con
tra una tentativa de los ingleses, formó 
un código de leyes en el que inLrodujo 
preciosas mejoras, excluyó la pena de 
muerte, excepto en los casos de violencia, 
y fundó el sistema penitenciario adopta
do despues por varios Estados. De esta 
manera se duplicó el territorio de la re
pública, que con el Mississipí y el Mis
souri, le dió la dominacion en el golfo de 
Méjico. Aumentóse prodigiosamente su 
comercio, sobre todo con España, por la 
frontera de la Luisiana y de la Florida 
Occidental, como tambien con la del 
N ueyo Méjico. 

Extendióse, pueH, el territorio unido 

1813 
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hasta la embocadura de Colombia en el 
Grande Océano. En efecto, teniendo des
pues los Estados Unidos grandes sumas 
que reclamar de España por perjuicios 
causados por sus corsarios, concluyeron 
con esta potencia un tratado por el cual se 
encargarondesudeuda mediante la cesion 
de las Floridas. Estas provincias, mucho 
tiempo ambicionadas por los norte-ame
ricanos, facilitaron S11 comercio con Cuba 
y con Méjico al mismo tiempo que pro
tegieron su frontera meridional, y le 
proporcionaron maJeras de construccion. 

De esta manera se aumentaron los es
tados desde diez y siete hasta veinte y 
dos, la poblacion desde seis hasta once 
millones, y las rentas desde ' doce hasta 
catorce millones de dollars . No alteraron 
su constitucion; pero continuaron bor
rando las huellas del sistema colonial, y 
mejorando los estatutos particularps, aun
que se conocia la falta de centralizacion. 
Así que las facciones eran numerosas; 
los demócratas vencian en el Mediodia y 
en el centro, en las comarcas favorables 
al sistema comercial, eran superiores en 
el Norte, lo que hizo que, en las luchas 
entre Inglaterra y Frd-:2cia, los primeros 
se inclinasen por ésta, y los otros por la 
Gran Bretaña. 

Habiendo llegado á ser la guerra 
eur0pea una .guerra de comercio, era im
posible que no tuviese que tomar parte un 
país cuyo comercio es la vida. En 1805, 
los ingleses pretendieron visitar los bu
ques, aunque estuviesen cubiertos por la 
bandera de los Estados-Unidos; así fué 
que comenzaron á capturar; pero estos 
estados para evitar una guerra, tomaron 
entonces la resolucion de suspender vo
luntariamente su navegacion. En fin, 
con vino que el comercio se haria en los 
puertos francos de los ingleses en las In
dias Occidentales; renovó se el tratado de 
1778; las presas fueron restituidas por 
una y otra parte~ y se admitió el princi
pio de neutralidad, procla:nado por la 

Francia. N apoleon creyó deber ceder al 
favor de la Al.O.éricu, varios de los rigores 
de su sistema continental; trató, pues, 
esta potencia de unirse á él, Y concluyó 
por indisponerse con Inglaterra. 

Habiéndose, reunido los federalistas y 
los demócratas contra el enemigo común, 1812 

pelearon con tropas poco considerables 
en sus fronteras, principalmente en las 
del Canadá, y con un corto número de 
buques. Los americanos adquirieron glo-
ria en los combates, que continuaron en 
aquellas comarcas cuando concluian en 
Europa. Pero si Nueva Orleans se defen-
dió valerosamente, la misma capital de 
la Union, vió á los ingleses mandar Qontra 
ella á Cochrano y á Ross que la incendia-
ron. Temiendo, sin embargo, Inglaterra, 
queunadelaspotencias tomase partido por 
los americanos, se decidió á concluir la 
paz en Gante. Determináronse los límites 
de ambas partes hácia el Canadá; cada 1814 

una de ellas restituyó sus conquistas y 2 Setiembre 

se obligó á abolir el comercio de escla- , 
vos, pero dejando indecisa la cuestion 
principal, es decir, la del derecho de 
visita. 

El de.recho marítimo de los Estados 
Unidos consiste en una estricta recipro
cidad. El acLa de comercio prohibe la in
troduccion de mercancías extranjeras á 
no ser en buques nacionales, ó pertene
cientes á paises cuyo territorio ó manu
facturas las hayan producido, cuando se 
observa allí la misma regla. Han estipu- 1815 

lado con Inglaterra la franquicia recípro-
ca del comercio y de los derechos, el li-
bre tráfico en los puertos ingleses de las 
Indias Orientales, escepto de cabotag~, 
con tal que el cargamento vaya á un 
puerto americano. 

Los norte-amerJcanos, han aumentado 
de esta manera su deuda pública; pero 
han asegurado la Union, sofocando á los 
partidos en el momento del peligro co
mun. Cuando se interrumpió el comer
cío esterior, establecieron manufacturas 
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y fábricas; la marinn llegó á ser pron to 
el cuida~o principal uel gobierno; yape
nas yolvló la paz {¡ abrir los mares, cuan
do su pabellón se lllostró por todas partes. 

La costumbre de tener negros en los 
países del Sur, altera allí los sentimien
tos, las costun1bres y las relaciones so
ciales: aumenta las inclinaciones aristo
crátic~s d~sconocidas en el Norte,.y me
jora la agncultura. No hay esclavos en 
los países que formaban parte de ]a N ue
va Inglaterra, y la emigracion afluye á 
ellos; así es que el comercio, la navega
cion y la industria, prosperan hasta tal 
grado, que el goLierno piensa en dismi
nuir el número de las manufacturas. 
Habiendo impuesto Inglaterra grandes 
derechos á la im portacioD de granos del 
centro v del Occidente. á las maderas 
del N orLe y al arroz del Sur, se hizo 
lo mismo con respeto á sus productos. 
Los países agricolas del Sur, mucho me
nos adelantados, clamaron contra la ca
restía de los objetos manufacturados, de 
que solo se aprovechaban los paises in
dustriosos, al paso que los algodones, que 
eran su única riqueza, quedaban exclui
dos. Negáronse, pues, en virtud de su 
derecho partieular de soberanía, á some
terse á la decision del congreso, que de
~lararon inconstitucional. La constitncion 
no habio preyisto el caso de una resis
tencia semejante; temíase, pues, un tras
torno; pero concluyendo á la sazon los 
poderes del presidente Adams, fué reem
plazado por el general J ackson, repre
sen tante de la upinion popular, que pro-: 
puso disminuir la tarifa, onerosa para los 
agricultores. . 

Aunque soldado y hechura de la revo
lucíon, detestaba Washington el espíritu 
soldadesco y demagógico; muy distante 
de pensar en una aristocracia territorial, 
y demasiado opuesto á las ideas de sus 
compatriotas, queria casi el sufragio uni
versal., pero ilustrando al pueBlo para 
que las elecciones pudiesen hacerse con-

f.nrllio al interés público. No profe:;aba ' 1~~~~~~~5 
J ackson aquella moderacion, hombre au-
daz, incansable, de fácil comprension, de 
voluntad y cuerpo de hierro, de carácter 
leal y patriota tan ardiente como activo. 
Habia peleado contro lo' ingleses en 1812 
y 18] 3, con in trepidez, pero no siempre 
con habilidad, y como acontece en las 
democracias, la gloria luilitar le dió gran 
popularidad. Ahora bien, aunque los pre
sidentes habian sido hasLa entonces fe
deralistas, los demócratas alcanzaron con 
él el poder. Rechazando las virtudes pa-
cí ficas de los héroes de la independencia, 
trató del engrandecimiento, de la con
quista, que puede sin duda hacer preva-
lecer en aquel vasto continente, la raza 
brJ tánica, pero que tambien puede poner 
en peligro aquella libertad que la mode-
racioc de Washington hacia tan respeta-
ble . No sabiendo tolerar las delaclOnes 
del sufragio universal, obró dictatorial
mente, no hizo caso de las comisiones 
que se habian establecido hasta entonces, 
empleó el despotismo, invadió la Florida 
en plena paz, proclamó teorías democrá-
ticas hasta el exceso, y alteró la consti
tucion, que tenia necesidad de ser revi-
sada con delicadeza, y al mismo tiempo 
resistir á la demagogia. En contra del 
voto de Washington, queria la espansion, 
la conquista. Ahora bien, es cierto que 
puede dar un inmenso predominio 0n 
aquel continense á la raza británica; pero 
tambien puede desacreditar y poner en 
peligro la libertad que Washington ha-
bIa hecho respetar y honrar. 

I-Iabiendo abolido la Carolina del Sur 
(1832) la tarj[a de aduanas, establecida 
por el congreso, J ackson se preparó á 
atacarla; pero se consiguló tranquilizarle. 
Hizo entonces la guerra al hanco, lo cual 
era una cuestion nacida de la reaccion 
contra la centralizacion. 

Los billetes de banco pagaderos al por
tador facilitan la circulacion sin envile
cer el numerario, con tal que presenten 
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valores reales; pero si se lnulLiplican y I exagerado los trabajos públicos distra
fraccionan sin medida, se convierten en yendo los capitales de sus yerdaderas 
una especie de derecho de moneda falsa. aplicaciones, es decir del comercio y de 
Importa, pues, que este privilegio se la agriculLura. 
manten a bajo la jurisdiccioD pública. I J ackson temió, bajo la influencia de 

D(~sde un princ~pio, se pensó gober- sus ideas democráticas, que se formaba 
nar en América el crédito general por Ulla aristocracia de grandes capitalistas, 
medio de un banco central, sostenido destinada á llegar á ser árbitra del co
y moderado por el Estado; el de Fila- mercio y de la industria. En su conse
delfia, llamado Banco de los Eslados Uni- cuencia, hizo retirar los fondos públicos 
dos, fundado en 1760, con el capital de del banco central, y despues abolir su 
10.000,000 de dollars y por veinte y ,un privilegio, obligándole á pagar en nume
años, tuvo en depósito la renta del go- rario los derechos de aduanas y los Íln
bierno federal. Adquirió haciendo valer puestos por conseciones de tierras, lo que 
sus fondos la superioridad sobre los que destruyó la confianza. Los fondos pasa
el ejemplo habia hecho establecer en to- ron entonces á las cajas de los Estados par
das partes, hasta el nÚDlero de ochenta ticulares, que no pagan el interés, y se 
y ocho, con el capital entr<..! todos de vieron las consecuencias necesarias de 
42.000,000 de dollars. Pero como solo el una concurrencia sin limites, sin reglas, 
de Filadelfia podia hacer cambios en toda y de un crédito sin fundmnenlo; ni) pa
la Union, daba la ley á las operaciones dia dejar de resulLar una bancarrota ge
d8 los demás, abriéndoles un crédito ó neral, y un sacudimiento fatal á la forlu
retirándosele. Grandes ventajas propor- na pública; mal irreparable, si el suelo 
cionó, sobre todo, cuanto á co~secuencia y el genio especulativo de los habitantes 
de la guerra continental, los americanos no hubiesen ofrecido indemnizaciones á 
se encontraron con, el comercio de Lodo los que habiq.n sufrido. . 
el mundo; pero cuando se suprimió el Bajo el aspecto político,. la abolicion 
banco de Filadelfia por haber espirado su del banco dió fuerza á los gobiernos par
término; el exagerado acrecenlamient,o ticulares, representantes de la democra
de ¡os bancos particulares y la paz que cia ,que sofocó á la aristocracia en su cuna. 
sobrevino produjeron una crisis en 1814, Cuando pase la crisis la experiencia hará 
tanto, que los bancos del Sur y del Oeste que se introduzcan métodos más regulares 

1SIIi suspendieron sus pagos. Pensóse en re- y prudentes;'ya el banco de Pensilvania 
mediar el mal restableciendo el banco que ha obtenido la renovacion de su pri
central, con el capital de 35.000,000, é vilegio, conserva la preponderancia por 
hizo posible los pagos en especies, me- sus inmensos capitales. 
diante un trataao con los diferentes ban- El hecho es, que, aun en medio de 
cos, á los cuales concedian facilidades de aquel desórden el crédito habia produci
crédito, á condicioIl de que se obEgasen do en el país una inmensa propiedad ma
á disminuir la emision de sus billetes. terial. Las ciudades de los Estados ~ni
Pero no duró la precaucioD, y el desór- dos no pueden ya temer ser bombardea
den se aumentó hasta el punto de verifi- das por el enemigo, pues veinte y dos 
earse una crisis absoluta en 1837. Nue- mil bocas de fuego protegen el litoral; 
vecientos bancos que habian adquirido y los caminos de hierro, en mayor nú
una especie de poder político, se encon- mero que en ningun otro punto, donde 
traban á la sazon abiertos; se habían em- no se encuentra un país tan vírge.n ma
prendido especulaciones insensatas, y dera y hierro en abundancia, facilitando 
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el trasporte de las tropas. Ultimamenle Así es que el valor de esta exporlacion, 
se ha dispuesto que el ejército se Clumen- que ~n 1826 no pa aba de 5.000,000 y 
le de doce hasta cincuenta mil hombres; medIO, llegaba en 1871 á 500.000,000. 
tiene de. reserva una milicia nacional de La deuda federal, que en 1790 era 
un millon ochocientos mil ciudadanos,y de 79.000,000 de pesos, yen 1816 por la 
los terribles cazadores de las selvas del guerra con los ingleses se vió aumenta
Oeste. Las aduanas producen al gobierno da á 127; se habia extinguido totalmen
federal 140.000,000 de francos por lo te en 1834, aunque no se empleaba en la 
menos. amortizacion más que el proJucto de los 

Con tan enorme acrecentamiento de derechos de entrada, de los bienes do
poblacion, la raza quo realmente aumen- miniales. y de la venta de los terrilorios 
ta es la blanca, y de ella la rama teutó- del Oeste aún no colonizados; tan grandes 
nica. El sistema de gobierno permite al son los recursos que tienen los gobiernos 
individuo el más completo desarrollo de baratos (1). Los es lados particulares con
su actividad; alienta las empresas más trajeron grandes deudas, cuyo total as
atrevidas, lo que prod,uce aquel maravi- cien de á 200.000,000 de pesos; pero es
llosa progreso. tán representados por obras de gran uti-

La insLruccion no se encuentra en nin- lidad, Lales como los caminos de hierro 
gULa parte tan esLendida. ConLábanse en en una extension de 47,950 kilometros y 
el país en 1870, 141,629 escuelas fre- 2,571 de canales navegables, de los cua
cuentadas por más de ocho millones de les uno solo, el de Tiu, ha costado veinte 
alumnos, con un presupuesto de 500 mi- millones de dollars. Al mismo tiempo se 
Hones de francos; y 200 colegios y uni- fundan ciudades nuevas de repente, y 
versidades, de las cuales no tienen sin ochocientos bancos mantienen la acti
eInbargo algunas, más que escue] as de vidad del comercio'y de la agricultura. 
medicina, de derecho, de teología; se Pero como en todas las conf ederacio
cuentan por lo menos cinco mil periódi- nes, los intereses de los unos están en 
cos libres de derechos y de cancion. Las oposicion con los de los otros; y el poder 
espediciones científicas de los Estados cenlral no tiene bastante fuerza para 
Unidos rivalizan con las de las antiguas cambiar el antagonismo en una emula
potencias de Europa. Han renuliciado á cion activa. Los es lados manufactureros 
las colonias de Ultramar despues de las y comerciales del N ordesle han abolido 
dos desgraciadas ten lativas á las :NIaria- la esclavitud; los del Sur la consideran 
nas y á Noukahiva; pero casLigando ine- como necesaria. Los del Oesle se mues
xorablemenLe los aLentados de los pira- Lran enérgicos y laboriosos; así es que 
Las, evitan la necesidad de proteger su todos los años se ve adelanLar una aldea, 
comercio con ayuda de una escuadra. avanzando hácia los indios y hácia los 
Sus balleneros son superiores á los de bosques. El N ordesLe posee los mejores 
Inglaterra, con cuyo armamento rivali- I puerLos con grandes ciudades de una pa
zan. La navegacion por el vapor, que ha blacion activa, canales, caminos, es?ue
cOlnenzado en aquellas comarcas, ha ad- I las y bancos. En el Sur hay po~as cluda
quirido un inllleuso desarrollo. des, los campos están mal cultni ~dos., y 

Apenas se contaban en 1803 cuatro fá- no se encuenLran más que la habItaclOn 
bricas de hilados de algodon;en 1870~ha
hia novecientas cincuenta y seis; produ
cian en 1814 veinte mil kilógramos; el re
sultadoen 1870ascendia á 1.000.000,000 

101\10 IX 

(l l El sueldo del presidente es de 25,000 pesos, el 
del vice-presidente de 5,000. En 1866, despues de la 
~llerra civj 1, la deuda públil:a se fllevaba á más d.e 
14,000 millones; en 1876 era de 10,000 millones . 
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del amo, rodeada de las cabañas de los 
esclavos. En el Oeste, hay aún menos 
ciudades, pero muchas aldeas; y la pobla
cion se ha duplicado en veinte años. 

¿ Cómo evitar la colision en medio de 
una falta tal? Así es, que los contrarios 
á la libertad no manifestaron la debilidad 
del poder} ederal en presencia de los es
Lados, su poca dependencia con respecLo 
á ellos, el desórden de la hacienda y la 
flucLuacion de la política, que no puede, 
pues, entrar en' la guia de la modera
cion, y la necesidad de un poder dicta
torial. 

Los d¡emócratas se han sostenido hasta 
el dia; pero de sus filas habian salido los 
vhigs partido conservador, que cree... ne
cesario mantener al menos los débiles 
vínculos que unen á los diferentes esta
dos. Adetllás,loquemenos se debia aguar
dar en un país donde el sistema volun
tario en materias de religion se derivaba 
de su mismo orígen, la simiente del fa
natismo que habían introducido los pri
meros colonos, se ha desarrollado en exa
geraciones místicas; lo que da á menudo 
á aquellas asociaciones cierto aspecto 
forzado y devoto que se puede disimular 
mientras no conduzca á la intolerancia. 
Al lado de esta devocion crece la incre
dulidad. Al mismo tiempo que la nueva 
secta de los moromoni producia una Biblia 
más antigua y fundaba ciudades bajo la 
direccion de José Smith, se establecia en 
N ueva-Y orck una congregacion de ateos, 

- que se reune todos los domingos para ne
gar la existencia de Dios. Además la filo
sofía de Emerson se encuentra allí para 
demostrar , que los norte-americanos no 
son menos osados para explotar los de
siertos de la inteligencia que los de la 
naturaleza. 

Canad~ Cuando la revolucion francesa amena-

lí9t 

zaba trastornar á la Europa, Pitt creyó 
úlil aumentar la dominacion inglesa es
tableciéndose en el Canadá. Instruido por 
el ejemplo de los Estados Unidos, le di-

vidió en dos provincias, con un enado y 
una asamblea popular , cuyos bilIs leni~n 
fuerza de ley, si el rey dejaba pasar dos 
años sin aprobarlos. Concedió al país el 
habeas corpus, el jurado y el volo del 
impuesLo. 

En su consecuencio el Canadá y la 
Nueva Escocia permanecieron fieles á la 
Inglaterra durante la guerra conlinenLal; 
pero despues pidieron nuevos derechos y 
la libertad de culLo conLra la intolerancia 
anglicana. Además, los castigos que In -
glaterra se vé precisada á imponer á los 
artífices de rebeliones, hacen inclinar los 
ánimos hacia la confederacion anglo
americana. La pér~ida de aquella comar
ca seria muy perjudicial á la Gran Bre
taña, que saca de ella mucha madera de 

, construccion, carnes saladas y harinas y 
aguerridos marineros. En 1867 fué or
ganizada, bajo el nombre de IJominz'on ~f 
Oanadá, una federacion de los Estados 
casi independientes, comprendiendo el 
Canadá, la Nueva Escocia, el Nuevo 
Brunswick, la Manitoba, la Colombia y 
la isla del príncipe Eduardo. 

Ya hemos dicho 'cuanta sangre habia 
costado la rebelion de Haiti. El rey Cris
tóbal estendió la civilizacion por la parte 
llleridional de aquella isla, donde esta
bleció escuelas, fábricas y fundiciones. 
Por el con~rario, Petion, que aominaba 
en el Sur temiendo que los negros se 
uniesen á su rival, fomentaba su pereza, 
oponia la licencia al despotismo, y se 
mostraba induJgente hasta para con los 
crímenes; habiendo revisado despues la 
constitucion, estaLleció en favor suyo la 
presidencia vitalicia. .. 

Cuando murió en 1818, Boyer su he
chura y sucesor, siguió sus huellas. Con
cluyó con Francia un. tratado de humil
des apariencias, por el cual compraba con 
dinero el reconocÍlllienLo de la república, 
Despuescuando se suicidó Cristóbal, toda 
la isla formó la república una é indivisi
ble de Haiti,reconocida por Francia, me-

Santo 
Domingo 

1818 
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diante la indemnizacion estipulada (1), cuando sus establecimiento ultramari
bajo la presidencia de Boyer. Continuó nos adoptaron mayor exlen ion. Luego, 
gobernando la isla despóticamente, hasta al mismo tielupo que aquellos e tado 

~:e~; el m~mento en qu~ habié~dose hecho las querian sacar'inmen as ventaja ,lo con
elecClone~ en sentIdo radIC~l res"':ltar?n servaban con estraño descuido, se pensa
turbul~ncI~s y una revolUCIOno V~CtOfl~- ba mas bien en agrandarlos que en ha
so el ejércIto popular, Boyer se VIÓ obh- I cerlos prosperar; dába ase en feudo y se 
gado á fugarse, despues de veinte añ·os vendian. N o se cuidaban para gobernar
de presidencia, considerado por unos: los de la naturaleza de los pueblos que lo 
como un Washington,denigradoporotros componian. Nadie se ocupaba de fOfInar 
por ha?er maJ?-~enido al pueblo en la ig- médicos, administradores, profesores y 
noranCIa, debIhtado el país, asolado las obreros para las colonias; mandábase á 
ciudades y dejado los campos sin cultivo. ellas la hez de la nacion; deportábase á 
U n comité de sal vacion pública redactó los malhechores y se abria campo libre 
una constitucion, segun la cual ningun al fanatismo. El Brasil debe su poblacion 
blanco podia obtener 'el derecho de ciu- á los judíos, inquietados en Portugal; los 
dadano, reservando únicamente á los ÚLicos naturales de Castilla, es decir, del 
africanos y á los indios, ó á su desceD- pais menos poblado y menos industrioso 
dencia~ concediendo además la libertad de la península española, eran repetirnos 
de la prensa y los demás derechos de cos- hiciésemos presentes las absurdas leyes 
tumbre, con escuelas gratuitas. Pero la de proteccion, las esclusiones que tenia n 
paz está distante de reinar en el país, y á un gigante en pañales. 
aquella colonia, en otro tiempo tan ílore- Además, se pretendió reproducir enlas 
ciente, está en el dia pobre, inculta y de- colonias la administracion de la metró
síerta, apenas produce con qué sostener poli, aun que di ferian esencialmente en 
á sus habitantes, siempre ebrios de vino civilizacion, origen, poblacion y produc
y tabaco. La libertad no se improvisa. tos. El Canadá, de cinco veces más es-

Durante la guerra contra N apoleon en tension que Francia, no tenia más que 
que Inglaterra ostentó el poder que debia un gobernador; Méjico, no más que un 

,. hacer inferior á ella á todos los estados virey; y solo la audiencia de Guatema
poseedores de colonias, tambien se con- la comprendia su jurisdiceion trescientas 
Illovió el otro hemisferio,'y el sacudi- leguas. Aquellos vireyes ó gobernado
n1iento produjo el acontecimiento más res se presentaban en el pais sin cono
notable de nuestro siglo, á saber: laeman- cimientos, y como en un lugar de des
cipacion de la América Meridional. tierro á donde se dirigian como á un 

Las colonias habian ido declinando por primer escalon para ascender á puestos 
la ambicion que hacia á los poseedores más ventajosos. Todos creian lo que de

Cu.10.nias sacrificarlas á los iD tereses de la metró- cia uno de ellos: .Dl·OS se encuentTa ?nuy 
mendlOnales • d . 1 L l l' l d - , poli y sacar el mayor partI o posIb e. as alto, e rey rnuy ~Jos; e ueno aqtn, 

mismas metrópolis, excepto Inglaterra, soy yo. . . . 
tuvieron cuidado de proporcionar á la ComolosadmlDIstrndores se cambIaban 
marina el acrecentamiento de sus pose- á menudo, DO podian adquirir esperien
siones. Portugal y España, sobre todo, cias. ni proseguir pro'y~ctos de larga ej~
disminuyeron el número de sus buques, CUClon, quedándose sIempre en los pn-

meros ensayos. Los que tenian que que
(1' Fijada primero en 150.000,000 de francos en jarse de ellos debianrecurrirá un monarca 

1825, ha quedado re lucida á 60 en 1838 .. En 1878, del que les separaba la mitad de un mUll
Haití debía todavía 32 millones á la Franela. 
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do, al través de las intrigas que impiden 
siempre que la verdad se acerque al 
trono. 

El habitante de las colonias era con
siderado como inferior, como una espe
cie de escalon; la envidia hacia que se le 
escluyese de la administracion, para la 
cual sus conocimientos locales le hubie
ran hecho más titil que los extranjeros. 

De aquí ódios y turbulencias. Además 
cuando la guerra estallaba en Europa, 
antes de qúe los colonos hubiesen tenido 
tiempo de ponerse eu defensa y de ser in
formados hasta de las hostilidades, se 
veian atacados; y privados del único me
dio de subsistencias por la interrupcion 
de las comunicaciones con la metrópoli, 
tenian que recurrir al contrabando y á 
inmorales subterfugios. 

S~mejante condicion podia subsistir 
mientras que las colonias se encontraban 
despoblodas, ignorantes y no tenian á la 
vista ej em plos de sublevacion. Las mis
mas metrópolis les proporcionaron medios 

. de resistir, aunque con diferentes inten
tenciones. En 1804, Méjicotenia treinta y 
dos mil hombres de tropas nacionales, 
que costaban22.000,000 de francos; yel 
virey Galvez estableció en el pais, arse
nales, talleres y fundiciones. Francia f or
tificó el muelle de San Nicolás, como lo 
hubiera hechO en sus propias costas; y 
trasladó cincuenta mil negros á Santo 
Domingo. N o pudieron sostenerse las es
clusiones á vista de los progresos del co
mercio y de las lecciones de la economía 
política; al mismo tiempo la prosperidad 
de las colonias del Norte, últimamente 
emancipadas, incitaba á imitarlas. El gri
to de los negros de Santo Domingo, re
sonaba en el corazon de todos los esclavos, 
y la libertad es contagiosa. . 

Elresto de la América Meridional, con
tinente que se estiende mil doscientas le
guas de longitud y cuatrocientas de lati
tud, se encontraba bajo la dependencia 
de España, escepto las dos Guayanas, la 

holandesa y la francesa. Méjico. donde 
prosperan Lodas las clases de cultivo, 
donde el trigo dá 30 por uno, el maíz 
150, el pláLano 300 ó 400, comprendía 
cienLo cuarenta y cuatro mil cuatrocien
tas sesenta legüas cuadradas, con seis 

-millones de habitantes. De los 120 millo
nés de sus rentas, 84 se empleaban en 
gasto; las minas de plata daban 120 más. 
Existian esclavos en todas las colonias 
españolas; pero no eran superiores en nú
mero. Los indios languidecian bajo una 
odiosa capitulacion y en un est;:¡do per
petuo de minoría; los negros permane
cian en esclavitud. Estableciendo el co
lor una aristocracia in¿eble, hacia domi
nar á los blancos, sin -dejar á las clases 
mixtas ningun medio de elev:arse. Los 
criollos ocupaban el primer lugar entre 
los indigenas; pero España los separaba 
con cuidado de los empleos y admitia 
pocos de ellos en las universidades espa
ñolas; las cuatro quintas partes no sabian 
leer y un arzobispo decia que para per
manecer sumisos los criollos no necesi
taban saber más que el catecismo. 

La dominacion española era sobre todo 
favorecida por el clero. No dependia de 
Roma, pero sí del Rey, que en virLud de 
una antigua concesion perpetuada desde 
entonces, nombraba los obispos bajo la 
aprobacion del papa; el virey ó gober
nadores elegian los curas y los ecóno
mos ó limosneros, á presenLacion de los 
obispos. . 
. La iglesia era de esta manera una parLe 
de la administracion y en su coúsecuen
cia enteramente afecLa al trono. La santa 
inquisicion existía en Cartagena y tenia 
en todas partes empleados encargados de 
vigilar el pensamien to. En Lima en 1706 
se prohibió á los negros y á la gente de 
color traficar y vender por las calles, «ú 
fin de que no pudiesen igualarse á los que 
habian elegido aquellas profesiones y por
que era preciso circunscribirl(\s á las 
ocupaciones puramen te mecánicas, que 
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eran para las únicas que son propios (1 »>. 
La importacion y la esportélcion esta

ban reservadas á la España; así es que 
todo se vendia muy caro, mientras que 
los productos del territorio carecian de 
valor. ¿Para que servia pues mejorar la 
agricultura? Las manufacturas estaban 
prohibidas; hasta el hierro habia de ir de 
España y ser cambiado por el oro; los ca
minos no servian IIlás que para las mu
las cargadas con el impuesto destinado á 
la metrópoli. 

Para servirnos de la frase de José 11, 
Carlos III no olvidó su oficio de rey, cuan
do por conformarse al pacto de famiba, 
favoreció la independencia de los Estados 
Unidos; pero la ausencia de toda forma 
representativa impedia que se tomasen 
magistrados y capítanes; y España care
cía de todo centro de accionysentímíento. 

Los laneros, dueños de innumerables 
rebaños que pastahan en llanuras sin lí
miles, acostumbrados desde la infancia 
-á vivir á caballo, á pelear con el toro y el 
jaguar, á hacer largos viajes, á pasar rios 
á nado y á dormir á la intempérie, habian 
permanecido por sus costumbres tártaras, 
indóciles á la servidumbre. Montando po
tros cerriles, y siempre con lanza en TIta

no, se encontraban dispuestos á la me
nor señal de guerra; pero no podían sufrir 
verse obligados á la obediencia. Los ha
bitantes de las ciudades, criollos en su 
-mayor parte adquirian algunas ideas por 
su contacto con los europeos y la lectura; 
y su ódio hácia los empleados de Europa 
alimentaba en ellos la esperanza de la in
dependencia, la revolucion francesa la 
aumentó; y los libros, los periódicos que 
penetraban en el país hicieron brillar la 
nueva luz. Durante las guerras de N apo
leon, todo se trastornó en las coloilias; 
las ocupaciones que sucedieron les cau
saron grandes males; todo gobierno que-

(1) J. V. Lastel'ia. -Investigaciones sobre le: in
fluencia social de la conquista y del ststema colomal de 
los españoles en Chile. 1842. 

dó destruido, y los negros e negaron á 
trábajar. En medio de aquellos repenti
nos cambios, las colonias conocieron que 
podian elegir entre su antiguo amo y el 
nuevo, y hasta rechazar á ambos. El blo
queo de las metrópolis hizo abandonar á 
los colonos las antiguas relaciones que 
tenian con ellas, y los percibió á formar 
otras nuevas. No esperando los ingleses 
conservarlas para sí, pref erian verlas li
bres ó devueltas á sus antiguos poseedo
res. Habiendo abierto los Estados Unidos 
todos sus puertos, nada tenia que ver 
con las cuestiones europeas, y deseaban 
que la condicion de fran quicia, que ellos 
habian conquistado, se estendiese á los 
demás paises donde fermentaba la inde
pendencia. 

El país llamado en la actualidad Co
lombia, y cuya estension es de 830,700 
kilómetros cuadrados, se dividia en dos 
provincias: el virreinato de Santa Fé, 
llamado despues Nueva Granada, junto 
al rio de la Magdalena; y la capitanía de 
Venezuela en el del Orinoco, además de 
la presidencia de Quito, que formaba casi 
una provincia diferente, en el curso su
perior del rio de las Amazonas. Así es 
que Caracas, San ta Fé de Bogotá y Qui
to, eran casi tres capitales, á las cuales se 
unian muchas subdivisiones; contábanse 
allí, á principios del siglo, setecientos 
veinte mil indios, seiscientos cuarenta y 
dos mil criollos y europeos, un millon 
doscientos cincuenLa y seis mil nlestizos 
y doscientos diez mil salvajes (~) .. 

Se habia formado en Bogotá slgtllendo 
el ejemplo de Francia una asociacion li
beral, que hizo circular la declaracion 
de los derechos del hombre; pero habién
dose descubierto á sus miembros, se les 
puso presos, y algunos de ellos fueron 
enviados á España. 

En cambio se deportaban á las colonias 
los que España proscribia por opiniones 

(1) Humboldt. 

Colombia 

1797 



1808 

906 HISTORIA UNIVERSAL 

revolucionarias, ahora bien, tres de estos á las juntas revolucionarias, formaron los 
que estaban encerrados en la ciudadela Golonos por su parte juntas, como tenían 
de Caracas que pudieron entablar algu- derecho á ello en semeiante trastorno, y 
Das relaciones con los naturales que se esperaron tambien á que el orden se res
interesaban por su suerte y por el Lriun- tableciese. El nombre de Fernando VII 
fo de sus ideas, urdieron, pues, una fué tambien allí la palabra de orden de 
conspiracion con inlencion de libertar al los liberales. Enviáronse donativos ge
país y hacer upa república que pudiera nerosos á Europa, en contra tan to del 
servir de ejemplo y de aliento á los de- hermano de Napoleon como de la junta , 
más. Habiendo sido vendidos, fueron de Sevilla, que usurpaba una supremacía 
castigados con la pena de muerte y en- sobre la América y de lGS empleados eu
viados á presidio ó deportados. Por otra ropeos. 
parte las crueldades ejercidas con los Quitü se insurreccionó, y se estableció 
criollos por los indios sublevados, des- sin violencia una nueva junta presidida 
truian los ánimos de la idea de un movi- por el marqués de Selvayedra que obli
miento. gaba á prestar juramento á Fernando VII. 

Pareció que se podir esperar la eman- Así las cosas, se estendió la noticia entre 
cipacion del apoyo de los extranjeros. En el pueblo de que los empleados europeos 
su consecuencia, el general Miranda, de conspiraban para entregar la América á 
Caracas,antiguo compañero de armas de Bonaparte. Teniendo la junta central de 
Washington, que habia despues servido España de 1809, en consideracíon que 
en Francia á las órdenes de Dumouriez, <<las provincias americanas no son colo
lleno de ódio hácia España y de] deseo de nias, sino una parte integrante de la mo
libertar á su patria, instó á Inglaterra nJrquia española,» declaró, en nombre 
para que sublevase la América Meridio- del rey, que debian tener una represen
nal; fué escuchado al principio, despues tacion nacional é inmediata en las córtes 
no oido en 1804, cuando cambiaron las españolas. Decia~ pues, á los de ultra
relaciones de Inglaterra cop España . No mar: « j Ya sois libres! Cese el insoporta
le desalentó aquel contratiempo. Con- ble yugo por lo distante que os ha11ais 
fiando en algunos negociantes de Nueva del poder que os hacia vi.ctimas de la ar
York y en lord Cochrane, que mandaba bitrariedad~ de la avaricia y de la igno
la escuadra inglesa en aquellos mares, rancia. Ahora bien,. aunque acudieron 
como tambien' en sus relaciones con el los representantes, nada se dispuso con 
interior, se aventuró con quinientos vo- respeto á los intereses de remotos com
luntarios, á desenlbarcar en las costas de patriotas, ni en realidad se conocia la 
Venezuela~ pero no siendo sostenido tu- cOlllpleta igualdad de ambos pueblos. Era 
vo que rétirárse. I sin embargo, sostenida en escritos que se 

Cuando abdicaron los borbones en Es- esparcian, y predisponian á las masas y 
paña, y el ejército francés invadió la pe- tambien por las escitaciones de los parti
nínsula, el deseo de independencia se darios de Napoleon, que trataban de cau
unió al sentimiento de fidelidad para con sar embarazos á un gobierno tratado por 
los reyes de"lronados: aquel sentimiento ellos de rebelde, y por los emisarios del 
fué el más fuerte que lo que habia sido Brasil, libres ya de la metrópoli. La jun
en la prosperidad; pero se trató de hacer ta de España, que no podia sostenerse con 
lo que en el Brasil, y ofrecer un asilo á tantas dificultades, tampoco se encon
los monarcas destronados en Europa. No traba en estado de evitar las que podian 
escuchando, pues, ni á José Bonaparte ni surgir en remotos paises. En efecto, el 

1809 
10 Agosto 
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20 de Julio de 1810, el itnprudente in
sulto de un ?Oluisario español, produjo 
una sublevaclOn en Bogotá; pídese á vo
ce~ la convocatoria extraordinaria de todos 
los ciudadanos, y el virey Cisneros no 
se atreve á negarla. Reunida al momento 
la junta bajo su presjdencia, se bace su
perior á él. Sostiénese el ardor del pueblo 
soberano, despídese al virey y Nueva 
Granada se declara independiente de la 
regencia de España sin reconocerse su
jeta más que á Fernando VII; despues se 
convoca á las provincias para impedir la 
desmembracion cuyos síntomas se mani
festaban en u~~ principio, como acontece 
en todas partes donde falta el sentimien
to nacional. 

Cartagena que se habia sublevado 
contra Bogotá, se une á la regencia espa
ñola, y convoca en otro punto á los repre
sentantes de las provincias, para formar 
una conf ederacion en la cual cada estado 
permanecerá libre; única forma compa
tible, dice, con el interés y la libertad 
del país. Existia, pues, division; no se 
verifica el congreso y reina la anarquía, 
aun antes de la libertad. Sin embargo, 
Quito proclama de nuevo la bandera de 
la independencia, que se decreta en fin. 

La revolución estalló en la provincia 
de Venezuela el19 de Abril de 1810, yel 
capitan general de Caracas tuvo que ab
dicar en manos de una junta constituida 
por el mismo. Las demás ciudades imi
taron aquel ejemplo; la llegada de Mi
randa determinó la reunion de un con
greso general, que proclamó la indepen
dencia de las provinc~'as unidas deCaracas 
Cnmana, Varina, Margarita, Barcelona, 
Mérida y Trujillo, formando la confede
racion de Venezuela; pero al momento 
ganaron terreno las ideas federalistas, y 
fueron fomentadas por la constitucion 
que se habia formulado. 

No tardaron los españoles, bajo el 
rnando de Mon teverde, en atacar las 
nuevas repúblicas, pero en medio de la 

guerra civil, un terrelnoto enterró á Ca
racas con doce mil habitante; otras ciu
dades sufrieron horriblemente. La su
persticion pretendió ver aquel de a tre 
el dedo de Dios, tanto má , cuanto que 
habia acaecido el dia del aniversario de 
la revolucion y los españoles no le 'u
frieron, hasta se aprovecharon de él para 
comenzar las hostilidade . Muchos colo
nos abandonaron la causa de la revolu
cion. Nombrado Miranda dictador, se vió 
precisado á capitular, á condiciono sin 
embargo de que regiria en Venezuela 
la misma constitucion que en España. 
Proclamóse una amnistía, con libertad de 
marcharse los que quisieron. Muchos lo 
hicieron en efecto, y fueron bien inspi
rados pues Monteverde se portó con fero
cidad. El mismo Miranda fué preso y 
embarcado con otros para Cádiz donde 
murió algunos años despues; los que se 
habian refugiado en Cartagena prestaron 
a poyo á la revol ncion de Nueva Granada. 

Simon Bolivar, descendiente de una 
familia noble y rica de Caracas, habia es
tudiado en España; encontró en París, 
en 1804, aun frescos los recuerdos de la 
gran revolucion y vió la coronacion de 
Bonaparte representante de la unidad 
de la Francia. Su corazon aun jóven, se 
habia inspirado en Roma con ideas mag
nánÍlnas y habia jurddo en el Monte Sa
grado trabajar por la libertad de su pátria. 
De vuelta á ella, no tomó parte en las su
blevaciones de 1810, tal vez porque las 
juzgaba intempestivas y no amaba elli
beralismo. Una vez decidido á empuñar 
las armas, sus primeras tentativas tuyie
ron mal éxito; pero pronto manifestó sus 
ideas. Toda la América segun él, debia 
ser solidaria de la revolucion de cada pro
vincia; era preciso evitar el diseminar 
las fuerzas en los distritos) y reunirlas á 
todas por el contrario, para dar un gran 
golpe al enemigo, y no dejar un rincon 
de tierra que no fuese libre. 

Habiendo entrado al servicio de Carta-

1 12 
26 ano 

26 Julio 

1816 
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gena, atacó á los españoles que oponian negros y mulatos sedientos de sangre. 
Lrabas á la navegacion Je la Magdalena. El general Mo o, capitán general de Ca
Sin cuidarse de los límites que se le ha- racas,escribiael18deNoviembredel 15, 
bian asignado, entró en Ocaña y restable- á Ureztieta, gobernador de la i la 1farga
ció la comunicacion enLre Cartagena y I rita: «¡No haya consideraciones ni huma
Pamplona; asegurando despues la liber- nidad! Todos los insurgentes, sus fautores 
lad propagándola, penelra en Venezuela ó partidarios, que se encuentren con ar
para liberLarla en nombre de la Nueva mas ó sin ellas; todos los que hayan toma
Granada. El descontenLo producido por do alguna parte en la presenLe crÍsis de 
Monteverde le favoreció; convirLióse la isla, deben ser fusilados al momento 
pronto en furor, y la bandera de la in- sin formacion de causa(l ),» Aquel gober
dependencia recorrió las fértiles llanuras nador daba al capÜán Gónigo las órde
de Cucuta. nes siguientes: <<¡No haya cuartel! dejar 

Bolivar, que habia emprendido l.a wi- saquear á las tropas desde su llegada. Si 
sion de desLruir á Monteverde, reL.n~ó .con el enemigo se .retira perseguirle hasta 
trabajo un eiército libe1~tad01' de qu~nIe~- San Juan é incendiarle. » 
tos hombres, con lo cual atacó á seIS mIl Cuando los insurgeutes vieron puesto 
veteranos españoles Inandados por aquel en ejecucion aquel decreto, dieron muer
temible jefe. Con aquel puñado de gente te á ochocientos realistas refugiados en 
propagó la revolucioD, precisamente Sampator, y Bolivar decretó Lambien que 
cuando Bonaparte la dejaba perecer en haria la guerra á muerte (2), Además de 

1813 Europa con quinienLos mil soldad?s. las atroces represalias que anunciaba de 
Guió con arreglo á una estrategIa par- esta manera, esperaba probablemente de

ticular, su pequeña ~ropa al, través ,de los Lerminar á los propietarios españoles á 
desiertos; sábanas SIn límItes y SIft ca- fugarse y á cesar su oposicion ó á tomar 
minos, bajando á veces á los pantanos del partido por la independencia; tal vez 
Orinoco y del Apuro, otras pasando los 
hielos de los Andes y renovando los pro- (1) Monitor del 16 de Agosto de 1816, 
digios de la primera conquista. Cuando (2 ) "Afectado con vuestras clesgracias (decia en 

1 . h b b su proclama de 15 de Julio de 1813 á los h~.bitantes 
encontró a enemIgo u o por am as par- de Venezuela), no podíamos permanecer lDc1Jferentp.s 
tes igual [uror, con un mismo sentimien- á los males que os hacen sufrir los bárbaros españo-

Lo de veng'anza sin piedad ni merced. les, que os han oprimido con la rapiña, destruido co~ 
el asesinato; que han atentado para con yosotros a 

En efecto, la regencia de Cádiz se ha- los derechos sagrados de las naciones, violado los 

1 E d N tratados y las capitulaciones más solemnes y redu-
bia negado á reconocer á os sta os ue- cido con los mayores crímenes la república de Veue-
VOS, y prohibido en su consecuencia ap. li- zuela á una espantosa dlsolucion. La justicia revla-

. '1 bd l ma vencranza, la necesIdad la impone, ¡Perezcan los 
car el derecho HrlernaCIona á sú 1 os monstl'lfos que infestan el territorio colombiano,Y le 
dignos del castigo de los traidores, Los inundan de sangre, iguale su castigo á su pertidla. á 

1 , b ' fin de que podamos lavar nuestra ignominia y mos-
oficiales españo es ejecuta an, pues, a por- trar á los hijos de América!, , . Todo español que no 
fía aquella sentencia f~roz, y no co.nce- conspire contra la tiranía 6 en favor ue la buena 

dI'an cuartel. Todo venCIdo era un traIdor: cansa por los medios. más act} vos y eticaces ~erá c,on
.' sitlerado como enemIgo, castlgado como traIdor a la 

el que era cogido con las armas en la ma- patria, y pa~ado sin remision por las armas. Se con-

d 1 d l cede perdon general á todo el que se presente en 
no, era castiga o con a pena e muer e; nuestro ejército ron armas 6 sin ellas , y nos preste 
como tambien los que las habian llevado socorro, como tambien á touos l~s buellos ciudada?os 
, h b' f 'd 1 b l' " que se hayan esforzado en sacudlr el yugo de la tu'aO a Ian avoreCl o a re e IOn, a~Clano.s, nía .. , Aguarden Jos espaiioles y los canarlOtas. la 
mujeres y niños todos eran hendos Sln muerte, aun cuanu.o no hay~n hecho más 9~e IIegar 

d' t" B' M 1 't nes I su cooperacion actIva á la libertad de AmerJca; pro-IS ~nCIOn, .over y or~ es,. c~pI.a métanse la ,ida los americanos aun cualluo hayan 
realIstas, gUIaron una legwn ~njernctl de sido culpables.» 
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queria tambie:o. poner el sello á la eman
cipacion, haciendo imposible la reconci
liacion. Los horrores de la guerra civil 
llegaron á ser tsn de costumbre,- que á 
porfía se cometian; pero la posteridad, 
que no juzgará de la justicia por el re
sultado, pedirá cuenta de tantas atro
cidades á Bolívar y á los que fueron 
causa. 

1813 El ejércjto de los insurgentes debia 
4 Noviembre necesariamente aumentarse cuando el , 

hecho solo de permanecer neutral pro
ducia la pena de muerte. Despues de 
cinco meses de campaña, entró Bolívar 
en Caracas por capitulacion, y abrió las 
cárceles á las víctimas del despotismo. 

El congreso de Nueva Granada le ha
bia intimado restablecer el gobierno fe
deral; pero además de que se conocía 
dueño porque era victorioso, sabia mejor 
las necesidades del país. Estableciendo, 
pues, un gobierno militar, se hizo dicta
dor; alentando á los venezolanos á la 
guerra, invitaba á los extranjeros á se
cundarla y adquirir . tierras en un país 
que posee tarl tas (1). El jóven estudian te 
Santiago Mariño, su compañero de armas 
en . sus expediciones, fué proclamado 
dictador de las provincias Orientales. 

Monteverde se habia retirado á Porto 
Cabello, dp;sde donde podia tener abierto 
el país para Ulla nueva invasion españo
la. Castillo, Caval y Urdaneto, jefes de 
las tropas de N neva Granada; se habian 
reunido en otro punto; sublevados los 
llaneros y los esclavos por las promesas 
de libert~d y saqueo, cubrian de guerri
llas las inmensas pa 'lJ'tp as ; y la sed de 
sangre, la osadía vengativa de los negros 
se asociaba á la astucia, al refinamie.nto 
de los eu.ropeos. Entonces el entusiasmo 
producido por la prosperidad se entibió, 
clamaron contra el poder absoluto, y se 
reclamó con impolítica impaciencia el 
gobierno republicano. Atacado por todas 

\ 1) Restrepo.-Historia de la revoluciono 

TOMO IX 

partes y baLido á u vez, ülJaud llÓ á Ve
nezuela, y volvió á CarLagena; eUCOll
Lrando allí la libertad, pt-'ro lambien la 
desunion entre la provincias. Encargado 
por el congreso de obligar al que re i Lia 
á reconocer la autoridad federal, tuvo 
que sitiar á la misma CarLagena. 

Cuando se restableció á Fernando VII 
en el trono, los españoles pudieron diri
gir sus esfuerzos contra los rebelde co
lonias y diez mil hombres aguerridos en 
las luchas nacionales, á las órdenes de 
Morillo se embarcaron para ellas. E~pa
ña ,que aun se figuraba tener que habér
selas con los americanos de Cortés y 
Pizarro, creian que bastarian algunos ba
tallones para domeñarlos. Además de que 
era absurdo hacer pelear contra la inde
pendencia á hombres qne hasta entonces 
habían luchado generosamente por de
fender la suya; la navegacion hacia pe
recer á muchos, el clima á otro número 
y los restantes sucumbian en la guerra 
de partidas. Si Inglaterra no pudo con 
diez y seis millones de habitantes, enor
mes recursos marítimos, y la Alemania 
de su parte, vencer á dos millones y me
dio de norte-americanos, como España 
debilitada podía pretender subyugar todo 
un continente'? 

Aprovechándose, sin embargo, }\{orillo 
de las discusiones, balió á los in urgen
tes, y Venezuela volvió á la obediencia. 
Terminada aquella espedicion, se propu
so convertir aquella provincitt en base de 
sus operaciones contra Nueva Granada. 
Despues de su reunion con Montes, que 
dirigía la guerra en Quito, contaba ganar 
á Lima, el Alto Perú y por último some
ter á Buenos Aires. El plan de Morillo 
comprendía de esta manera Lo~o el con
tinente americano. Este hábIl general 
usó de una ferocidad sin ejemplo en los 
tiempos modernos. Escribia á Fernan
do VII: «es preciso para subyugar estas 
provincias, emplear los mismos medios 
que en la primera conquista;» y dice en 

115 
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un despacho del mes de Julio de 1816, Venezuela, bajo el nombre de Colombia. 17 Setiembre 

fechado en Bogotá, haber declarado re- El gobierno debia ser en ellas popular y 
belde á todo el que sabía leer y escribir; representativo , sin perLenecer nunca á 
en su consecuencia, seiscientos notables ninguna familia ni individuo; la prensa 
de aquella ciudad fueron sentenciados á fué declarada libre y debia fundarse una 
espirar en la horca en un estado com- e.iudad que llevase el nombre del liber-
pleto de desnudez. tador cuando las circunstancias lo permi-

Los jefes de los insurgentes huyeron tiesen. 
ante tanto furor; despues de haber sido Bolivar secundó á los insurgentes del 
vencidos varias veces. Bolivar se refugió resto de América, donde la conílagracion Buenos-Air8~ 
en I-Iaiti, donde Pethion le proporcionó se hizo general. El virejnato de Buenos 
armas y víveres. Volvió con aquellos so- Aires, establecido en 1778, comprende 
corros, y reuniendo á sus partidarios, cerca de doscientas sesenta y siete mil 
triunfó de nuevo y prometió el perdono leguas cuadradas. Situado entre el Perú, 
Vencido aun otra vez, volvió á encon- el Brasil, la Patagonia, el Atlántico y los 
trar asilo cerca de Pethion; espiando Andes, conserva el sello de su fundacion. 
siempre la ocasion de reccbrar la ofensi- ElJ efecto, cada una de las partidas de 
va. En efecto, cuando los insurgentes de españoles en busca de tesoros, se detuvo 
Venezuela redujeron á Morillo á la últi- en algun punto, donde se fundó una ciu-
ma estremidad, y ya no les faltaba más dad, la única, en provincias tan extensas 
que un jefe para re~nirse, apareció Boli- como un reino de Europa. En Buenos 
var de repente; y si en otro tiempo había Aires solo existia Santa Fé, en Entre 
recobrado á Venezuela comenzando sus Rios, Bajada; lo mismo sucedia con Cór
operaciones por la -Nueva Granada, en- doba, Corrientes Mendoza y Montevideo 
tonces proseguía su conquista en sentido en el Uruguay, antes de que las últimas 
inverso. Despues de haber establecido el emigraciones poblasen los desiertos de la 
lugar de su gobierno en Angostura, en parte oriental. Cada provincia era, pues, 
el Orinoco, atravesó lo Andes con inau- independiente, y tenia envidia á las pro-
dita osadía, caminando cuarenta y tres vincias vecinas, solo la dominacion es-
dias con horribles frios, por alturas don- pañola mantenia algun órden en el país. 
de faltaba la respiracion, espuesto á en- Buenos Aires habia estado expuesta, á 
fermedades nuevas, al contagio produci- principios del siglo, á frecuentes ataques 
do por las lluvias periódicas, á las espi- por parte de los ingleses; fué tomada y 
nas venenosas y á las repentinas inun- vuelta á tomar y esto enseñó á sus habi
daciones. El estupor que produjo tanta tan tes á conocer sus fuerzas. Pero como 
intrepidez) introdujo la confusion entre era particularmente favorecida por los 
los enemigos, y Bolívar consiguió una españoles, tenia una universidad, un pe
decisiva victoria en el delicioso valle de riódico, una correspondencia regular de 
Samagüso. Ocupó á Bogotá y en el entu- correos, y no temian las personas del país· 
siasmo del triunfo fué proclamado capi- á la miseria, por lo que se ocupaban tran-
tan general de ambas repúblicas. Dejan- I quilamente en sus campos y rebaños. 
do á Santander como teniente suyo en la Pero cuando en 1810 proclamó la re
Nueva Granada, atravesó de nuevo el genciade Madrid la libertad,losnaturales 
continente, restableció el órden en An- quisieron tenerla de hecho, y dirigieron 
gostura , y aboliendo la constitucion de á las cortes peticiones que producían la 
1811, hizo decretar la reunion de todas emancipacion completa. Habieudo pasa
las provincias de la Nueva Granada y do á Buenos Aires el general San 1fartin 
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que habia dado pruebas de valor en la la gran confeJeracion del género huma
guerra de España, organizó allí el pri- n? Bernardo O'FIiggin. , que fué elegido 
lller regimiento de caballeria, y poco dIrector supremo , esp1lso en un ra7.o11ado 
tiempo despues, libertó á Chile. El16 de manifiesto los motivos de la suLleyacion. 
Julio de 1816, los diputados de las Pro- Lord Cochrane contribuyó á la victoria 
vincI;as unidas del Rio de la Plata, en u- que siguieron, COlDO cOllwndanLe de la 
meraron sus agravios contra los españo- escuadra de Chile. En flll,haLieudo aLa n
les. De ciento setenta vireyes solo cua- donado el gobierno español el país, se 
tro habian sido americanos; desetecientos declaró la union de Chile con Colombia. 
capitanes generales y gobernadores, solo N o faltaron discordias en aquella comar
catorce no eran españoles; y asi de los ca; pero pagó menos tributo que las de
demás empleos. N o habia escuelas ni pro- más á la guerra civil, y se emancipó an
teccion para los trabajos de agricultura tes que ellas hácia la moderacion, apro
y minas. En su consecuencia, se declara- vechándose de sus hermosas posesiones 
ron independientes. Apenas cesó la opre- y de sus riquezas naturales. La consLitu
sion común, cuando estalló la enemistad cion de Chile, que data de 1833, es uca 
originaria entre las provincias: cada una de las más sabias de todo este país. 
de ellas, en número de trece, queria for- Más tarde, un congreso general de di
mar una individualidad diferente; pero putados de aquellas trece ó catorce pobla
Buenos Aires, que es la única que tiene ciones, rennidas en la asamblea general, 
la ventaja de estar situada junto al mar, decretó la upion de todas las provincias 
de tener ricos propietarios y costumbres de la Plata; todas conservaban su inde
europeas trataban de agruparlas en su pendencia particular, con un congreso 
derredor. legislativo, constituyente, y el poder eje-

Una vez declaradas independientes las cutivo fué conferido al gobierno de Bue
provincias de Buenos Aires, Cujo, Cór- nos Aires. La constitucion, que despues 
doba, Santa Fé, Paraguay, Tucuman y se sancionó el 24 de Diciembre de 1826, 
Rioja, no quedaban ya á los españoles declaró única á la religion católjca. Esla
más que Méjico :y el alto Perú; conocie- bleció el sistemarepresentati vorepublica
ron entonces la necesidad de adquirir no y central, confiando el poder legisla
tambien á Chile, que los realistas habian tivo á dos cámaras y el poder ejecutivo á 
hecho entrar bajo la dominacion españo- un presidente cada cinco años. Sinembar
la. Mandaron pues á este punto, á las ór- I go, varias prefirieron el federalismo, y no 
denes de José StJn Martin un ejército de reconocieron al presidente Ribadi via. 
cuatro mil hombres. Todo~ habian pres- I La Banda orienLal situada á la emboca
tado el juramento de «unirse para no su- dura del rio de la Plata, era unél depen
f rir á ningun tirano en Colombia y cual dencia del Brasil, bajo el nombre de 
nuevos héroes espartanos, no arrastrar provincia Trasplalltina; taI1to, que hubo 
nunca las cadenas de la esclavitud, mien- una guerra enlre este reino y la repúbli
tras brillasen las estrellas en el cielo y ca argentina. Pero en fin, el Brasil reco
circulase la sangre por sus venas.» En noció la independencia de la parte ori~n
ocho dias, franquearon con admirable tal, .bajo el nOID?re de la repúbl~ca ClS
constancia, un espacio de cien leguas al platln? Monle.v~deo, que el BraSIl y B?e
tra vés de montañas muy elevadas, y la nos Alfes se dIsput~ban, fu~ recono?ldo 
-victoria coronó sus esfuerzos. Despues pOI los dos estados IndependIente y hbre 
de larga resistencia, se declaró libre á baj~ el nombre de "Cruguay oriental (10 
Chile el 1.0 de Enero de 1818 á la faz de SetIembre 1829.) 

1825 
22 En6ro 

1821-26 

1828 
&7 Ago~ to 
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El doctor 
Francia 
1809 

1814 

La revolucion tuvo por jefe en el Para
guay á Puyrredon. El doctor Francia, al 
principio secretario de la junta, se puso 
luego á la cabeza de los negocios; .Y opo
niéndose á la reunion con Buenos Aires, 
se constiluyo diclador perpetuo y jefe 
del clero. Despues de haber abolido los 
frailes y. las municipalidades (cabildos), 
persiguió á los españoles, es tendió en der
redor del país un velo misterioso y se 
rodeó él mismo dé precauciones dignas 
de los antiguos Dionisios de Sicilia. Ge
neroso, económico de las rentas públicas, 
sencillo. probo y entusiasta de Napoleon, 
consideraba á la independencia como el . 
bien supremo y á la libertad como heren
cia de los sabios. Ponia tanto cuidado en 
excluir á los extranjeros del país, como 
el que habian puesto en direccion los je
suitas á otros fines. Si penetraban algu
nos, eran vigilados tan estrictamente 
que no podian ni aun hacer-participantes 
de su existencia á sus familias. De esta 
manera retuyo mucho tiempo al natura
lista Bonoland, de la misma manera que 
á Longsclam p y Rogier, que habiendo 
salido del país despues de Sll muerte, nos 
ha dado la mejor descripcion de sus co
marcas. 

1840 Obligados los habitantes á bastarse á 
10 Seiiembre sí mismos, dieron exlension á sus pro-

ductos y desarrollaron la induslria local. 
El doctor Francia, que habia frecuen
temente echado mano del cadalso como 
un medio de proleccion, abrió caminos y 
los puso en estado de seguridad. 

Cuba permaneció fiel á los españoles, 
porque era mejor tratada, sobre lodo des
pues de la pérdida de las demás colonias. 
Aprestábase la España á hacer su último 
esfuerzo para vol ver á enarbolar su ban
dera á tielnpo que las tropas reunidas en 
Cádiz, proclamaron la constitucion. El 
nuevo gobierno constitucional invitó á 
los americanos á la participacion de los 
mismos derechos; pero comprendierún 
que pueblos Lan dislantes los unos de los 

otros no podian, ser regidos por las mis
mas instituciones. Cansado Morillo de 
una guerra tan infructuosa como atroz, 
propuso un armisticio; bebió en el mismo 
yaso que Bolivar~ y regresó á Europa 
para combatir á otras libertades. 

La Torre, que le sucedi~ en el mando, 
fué vencido en el llano de Tamaquillo 
por Bolivar, que rehusó el triunfo, di
ciendo: Un hO?nbre como yo, es peligroso 
en un gobíerno popular; deseo permanecer 
ciudadano, á fin de ser libre, en union de 
túdo el mundo. Pero fué elevado á la pre
sidencia. 

La constitucion que se proclamó en
tonces, estableció un presidente por cua
tro años, un senado, una cámara de re
presentantes, y declaró libre á todo el 
que naciese en adelante. 

Habia ya estallado una insurreccion 
en el Perú en 1780 á ejemplo de la de los 
Estados Unidos, y José Gabriel Condor
canqui, descendiente de los Incas, que 
era su jefe, habia adoptado el nombre de 
Toupac-Amron. Animado de sentimien
tos nacionales y aborreciendo á los espa
ñoles, no quiso hacer causa común con 
ellos, lo cual le arrebató los únicos medios 
de buen éxito. Vencido y hecho prisio
nero, fué muerto de la manera más atroz. 
Descendiendo los indios de las montañas 
para vengarle, asesinaron á más de vein
te mil ciudadanos de Sorata; pero fueron 
c.astigados con una em.boscada parecida. 
Otras tentativas fracasaron tambien, has
ta que el Perú asoció sus agravios á las 
demás colonias meridionales conlra la 
opresion española. El general San Mar
tin .Y el almirante Cochrane ayudaron á 
su libertad con la escuadra chilena y 
tanto el Callao, como Lima, cayeron eu 
su poder. Pero proll to se declaró la dis
cordia entre ambos jefes. San Martin úni
co protector del estado independiente 
prohibió llamar á los naturales indios; 
quiso que se les denominase peruanos; 
anolió la servidumbre corporal y quiso 

1821 
24 Junio 
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1821 
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que los hijos que naciesen de padres es
cla vos fuesen libres. Sin embargo, pre
tendió impedir que las familias españo
las se embarcasen para Europa; persiguió 
al clero, y el tumulto de las fiestas y de 
los banquetes le sirvió para sofocar los 
gritos de los descontentos. 

Bolivar en Cololubia, y San Martin en 
el Perú, estendian sus repúblicas; con
cluyeron por encontrarse en Guayaquil 
proclamando la independencia con la 
punta de la espada, y el punto en que 
'encontraron oLra libertad, fué límiLe de 
cada uno de los libertadores. San MarLin 
se retiró luegq al campo despues de no 
haber admitido el título de generalísimo, 

, satisfecho con el de primer soldado de la 
libertad. «La presencia de un guerrero 
feliz, dice, cualquiera que sea su desin
terés, es siempre un peligro para un es
tado nuevo. He contribuido á la declara
cion de la independencia ele Chile y del 
Perú, he sostenido con mi lllano el estan
darLe con que Pizarra sOlneLió el imperio 
de los Incas y he cesado dé ser homhre 
público. Me considero más que recom
pensado de los diez aJos que he pasado 
en las revoluciones y en los campos; he 
cumplido la promesa que hice entonces 
en los diferentes países donde peleé, de 
hacerlos independientes y dejarlos elegir 
un gobierno. » Lord Cochrgue se reLiró 
tambien, despues de haber servido con 
[ervor á la libertad y destruido las fuer
zas navales Je España, en el Océano 
Pacífico. Fué despues llamado por el em
perador del Brasil, que le puso al frente 
de su luarina (1823). b~ste úlLimo hecho 
hace suponer que aquel paladin de la li
bertad era menos impulsado por su anlor 
á ella, que por una inquieta necesidad de 
gloria y proezas. .. ' 

Bolivar acabó de hmplar el país ue rea
listas. Invitado por el Perú para rechazar 
á los españoles, se apoderó de Cal1ao cer
ca de Lima que habia vuelto á proclamar 
la bandera de España i y la pérdida de la 

batalla de Ayacucho la más memorable lon1,8,24 b • IClero re 
de la AmérIca Meridional, dió el último 
golpe ;.í la dominacion europea. lnve. Li
do Boli var del poder dictaLorial, Lranqui
lizó la~ ~isen.siones inLe Lina y obLuvo 
Lal obedlencIa, que se temia abusa 'e d 
ella. Dióse su nombre á la república del 101f::Sto 
Alto Perú, que no quiso unirse á la del 
Bajo y á la del Rio de la PlaLa. Confir-
móle tambien Bolivia la dicLadura y pi-
dió una constitucion al fundador de tres 
repúblicas .. Aunque se esforzó en liber-
tarse de aquella tarea, «el soldado, na-
cido entre esclavos, cuya infamia no 
conoció rnás que cadenas y cuya edad 
madura se ocupó con oLros compañeros 
en romperlas, » se decidió aceptar. Esta
bleció, pues, dos cámaras, además de 
una tercera de censores, con un presi-
dente inamovible, responsable, jefe del 
ejército y de la escuadra, con facultades 
sobre el erario y siendo una de sus atri
buciones el nombramiento de los empleos 
y grados. El mismo Bolivar fué nombra-
do para este puesto. 

No habia olvidado la Colombia. De 
vuelta á aquel paí~ despues de cinco años 
empleados en rodearles de naciones libreE', 
encontró en él disensiones intestinas y 
predominantes á los federalistas; y la en
vidia que su gloria inspiraba~ hizo se lla
rfiase despotismos á la unidad á que se di
rigia. 'Dispuso, pues, que se le atribuye-
se el poder dictatorial, y suspendió la 
constitucion; pero las enérgicas medidas 
á que recurrió aumentaron las sospechas 
de los que temian verle convertirse en 
emperador: para ellos, todas sus disposi
ciones aLacaban á la liberLad ó;j la gloria 
del país, y constituian una usurpacion ó 
una tendencia á la tiranía. Bolivar escri-
bió entonces al congreso en estos térmi-
nos: «No carezco de ambician; y, por 
amor á mi fama, deseo evitar cualquier 
temor á Inis conciudadanos y asegurarme 
despues de la m uelte, una memoria dig-
na de la libertad.» Y presentaba su di-
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mision; pero el congreso no la aceptó, 
aunque varios miembros del senado le 
exhortasen á hacerlo. 

En Méjico, los asuntos de España en 
1808 habian escj Lado Lurbulencias y pro
ducido conjuraciones conlra los euro
peos: mucha sangre habia corrido, y las 
parLidas de insurgentes no habian podi
do nunca ser vencidas. Las córtes de 
España habian dedarado tambien á Mé
jico parte del territorio español; pero el 
coronel Agustin Itúrbide, á la cabeza de 
una partida que inquietaba al gobierno, 
se hizo dueño de una gran parte del ter
ritorio. El virey O' donojú se vió preci
sado á negociar; tuvo que sufrir que el 
país fuese soberano independiente y se 
gobernase constitucionalmente con él tí
tulo de Imperio mey'z'cano por el rey de 
España, ó por un príncipe d8 la sangre 
que residiese allí. Presiden te 1 túrbide de 
la junta revolucionaria, tardó poco en 
proclamarse emperador de Méjico, donde 
prodigó las recompensas y esparció el 
terror. Descontentó tambien á los habi
tantes que pidieron el congreso, la liber-

o tad de la prensa y los derechos estipula
dos, y el general Santana proclamó la 
república. Itúrbide llamó en su ayuda á 
los salvajes, pero anticipándose otros á 
sus proyectos, abdicó (1823), y habien
do inlentado algun tiempo despues un 
desembarco (1824), fué preso y fusilado 
( 19 Julio). 

Varios países que en otro tiempo ha
bian formado parte del virreinato de 
Gllatemála, se hicieron independientes 
bajo el nombre de Provincias Unidas de 
la A mérz'ca Oentral; las demás estipula
ron su unían federal á la Colombia. 

La constitucion de Méjico está lD.odela
da por la de los Estados Unidos, pero la 
única religion reconocida es la católica; 
cada Estado se gobierna en su parle in
terior á su modo, á condicion solo de que. 
estén divididos los tres poderes, que las 
constituciones particulares no estén en 

contraposicion de la constitucion general, 
y que sus ingresos y gastos queden so
metidos Lodos los año al congreso ge
neral. 

Mucho s~ resintió la Europa de la su
blevacion de las colonias: Méjico dejó de 
enviar sus te80ros; los brazos que se em
pleaban en oLro tiempo en las minas tu
vieron que empuñar las armas; j cuan
do salían antes del puerto de Vera cruz 
100.000,000 en valores metálicos, en 
1806, no recibió la España más que 60,000 
francos (1). 

Fiel InglHterra á la no intervencion, 
reconoció á los nuevos E~tados, al menos 
de hecho, á medida que las probabilida
des eran en su favor, y aun cuando no 
fuese más que por impedir que España. 
avasallada c'í Francia, sacase de ellos ven
taja. La santa alianza hubiera querido 
poder sofocar tambien la revolucion en 
aquellas comarcas; y no pudiendo hacer 
nada mejor, denigró los actos y sus au
tores. 

Entretanto se consolidaba la confede
racion americana. La grande idea de Bo
lívar era formar una sola familia con las 
naciones que habia ' creado su espada, y 
formar una santa alianza de repúblicas. 
Desde 1824, invitó á los diputados de los 
Estados Unidos, de Méjico, de Guatema
la, de Colombia" del Perú, de Chile y de 
Buenos Aires, á reunirse en el i.stmo de 
Panamá, «centro del globo, mirando al 

(l) A principios del siglo, la América Meridional 
era aun el país más fecundo en oro; una tercera par
te procedía de Colombia, otra del Brasil, lo restante 
de Méjico y del Perú. En el dia, el antiguo continen
te produco mucho más que ella. Si hemos de dar cré· 
dito á Crawford, los africanos recogen en polvo de 
oro doble de lo que se saca de este metal en Rusia, en 
Transilvania y en Hungría. El archipiélago indio da 
cerca de una tercera parte de lo que protluce el Afrí
ca. Se extrae mucho despues de 1848 en la América 
Septentrional, sobre todo en la California. Se valúa en 
2.728.514,758 (rancos; oro que ha sido exportado de 
San Francisco, desde 1849 á 1860 inclusive. En los 
años siguientes, esta exportacion ha sido por térmi
no medio de 200 millones: lo que da hasta 1878 un 
total de 7 mil mi llones. En Australia ha sido tam bien 
bastante elevado (1851-78). 
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Asia por una parte, y por oLra al Afri~a I de manifestar su actividad en la guerra , 
y á la Europa.» Aquel congreso debla cedió á ideas ambiciosas, sometió las 
sostener la confederacion, fijar los pun- leyes á su voluntad, aceptó honores y el 
tos d~l derecho de gentes en lre sí, sus poder, y se obstinó en establecer en toda8 
relaCIones con las demás potencias y ocu- partes su constiiucion. Testigo de las 
pars~ tambien de abrir un paso á través desgracias de su país, exclamó: «Hemos 
del Istmo.. adqui~ido la independencia, pero en 

~asta 22 de JunIo de 1826 no les fué cambIO de todos los demás bienes políti
po.slble á los representantes de quince cos y sociales; » y creyó que la dictadura 
IuIllones de hombres que habian con se- era el único remedio contra la anarquía. 
guido libertarse de la dominacion espa- En efecto, abolió la constitucion de Co
ñola, reunirse para ratificar la resolucion lombia, se apoderó de la autoridad abso
en que estaban de permanecer libres é luLa, proclamó la igualdad ante la ley y 
independientes. Pero no teniendo la ex- la libertad de la prensa, y formó un mi
periencia de los negocios, celosos de su nisterio responsable y un consejo de es
libertad sin conocerla aun bien, y sin tado. Habiendo estallado una conjuracion 
saber que sobriedad reclama, impacientes hizo poner preso á Santander que se ha
de un estado social que refrena las pa- cia notar por su oposicion, y aumentó su 
siones desencadenadas, no hicieron nada fuerza apoyándose en las bayonetas yen 
bueno. Los norte-americanos asistieron ·á los suplicios. 
aquel congreso, pero no tomaron parte Ya no se dudaba llegaria hasta deshon
en él. A Chila se le inquietó en su inte- rarse ciñéndose la corona. La Europa 10 
rior; Buenos Aires se negó; la indepen- aseguraba y los periódicos monárquicos 
dencia del Alto Perú ó deBolivia no habia insultaron al Cromwell, al Napoleon 
sido aun reconocida; el Paraguay vivia americano; parodiaron en sus venales 
aislado; y habiéndose emancipado el Bra- columnas sus repetidas abdicaciones, en 
sil á su nl0do, no fué convocado. Redú- el mismo momento en que él se negaba 
jose pues el congreso á los diputados de á admitir un millon de pesos que le ofre
Méjico, Guatemala, Colombia y el Perú. cia el congreso peruano, queriendo que 
Juraron la confederacion perpétua, la se emplease en rescatar á mil negros de 
república popular representativa y fede- la esclavitud. Satisfecho con el título de 
ral, con una constitucion del género de padre y libertador, declaró que moriría 
la de los Estados Unidos; pero excluyen- antes que hacerse indigno de él. Despues 
do la tolerancia religiosa. á principios de 1830, renunció á la pre-

En aquel estado de cosas, los peruanos siLencia, y adoptó la resolucion de es~a
destruyeron la constitucion de Bolivar triarse: «He pagado, dijo., á los colombw
como impuesta por la violencia y pidie- nos, mi deuda á la patna y á la huma-:
ron un congreso nacional. Licenciaron el nidad; he dado mi sangr~, mis bie~es, mI 
ejército colombiano, que los habia liber- solud, á la causa de l~ lIbertad mwnL:as 
tado y nombraron presidente al general ha peligrado. En el dla, que la Aménca 
José Lamar. no se encuentra ya destrozada por la 

Si Bolivar tenia el génio de la guerra, guerra, ni man~hada por los ejé~ciLos es-
110 poseia el de la legislacion.Ahora bien, tranjeros,meretlro á fin deque ~l presen
la desgracia de las repúblicas meridiona- ci~ no se.a un obstáculo á la. f ehCld~d ~e 
les fué haber tenido guerreros y no or- mIS concIudadanos. Solo el ble~demlpal 
ganizadores, Napoleones y no Washing- pue~eimponerme la d~raneces~dad ~e un 
tons. Cuando Bolivar notuvo ya necesidad destIerro perpetuo, leJOS de mI patna. » 
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Sus enemigospreLendieronque era una 
ficcion por su parte, como las demás Ye
ces, para que se le devolviese el poder; 
¡pero feliz el hombre que no pueden ca
lumniarle más que sus intenciones! Las 
preocupaciones de la historia no encuen
tran ambicion sino en ascender á un 
trono; pero las grandes almas pueden 
proponerse -una más noble. Un cetro no 
hubiera ilustrado nunca tanto á Bolivar 
como la espada que le sirvió para dar la 
libertad á Lodo un continente. «¿Se me 
ha de creer Vln insensato, d~cia, que as
pire á degradarme? iN o es más glorioso 
el título rde libertador que el de soberano? 

17li~~~bre Murió Bolivar antesde haber abandonado 

República. 
~entral 

la América. -
La república central de la América, 

el antiguo vireinatode Gua temala, está si
tuado entre los 85° y los 97° de longitud 
occidental y los 8° y 17° de latitud sep
tentrional; tiene ciento sesenta legua de 
longitud y ciento treinta de ancho con 
quinientas de costas; trece puertos en el 

2lle~¡e~b re Océano Pacífico y en el Atlántico, y un 
gran número de islas. Despues de haber 
sacudido el yugo español, sufrió m~chas 
revoluciones. Agregada primero á la con
federacion mejicana, se separó de ella por 
la usurpacion de ltúrbide, adoptando el 
título de Estados Unr¿'dos de la América, 
Oentral. Habiendo prevalecido en 1824 
el federalismo, el país se dividió en cin
co Estados, á saber: Antigoa, San Salva
dor, Comayuaga, Granada y San José; 
además un distrito franco para reunir 
allí el congreso, que es la Nueva Gua
temala (1). El trabajo es libre, habien
do sido emancipados los esclavos reem
bolsando su valor á los amos, que sin 
embargo se negaron á recibirle. La guer
ra civil estalló en 1826. Enriquecidas 

las an tiguas familias con el monopo-· 
lio, y colmadas de favores por la córLe 
española, se encontraban decaídas des
pues de la revolucion, y querian la cen
tralizacion, con la esperanza de que los 
devolveria un poco de influencia; encon
traban apoyo en los frailes y en los sa- _ 
cerdotes y formaron partido en Guate
mala. Aquellos que poi el contrario, la 
revolucion les habia producido la igual
dad, sostuvieron á la confederacion y 
adoptaron por centro á San ·Salvador. 

Prosiguióse la guerra con encarniza
miento hasta 1829. Apoderáronse enton
ces los federalistas de Guatemala, y co
menzaron á dar muerte, saquear y arro
jar á los frailes. Proclamado Morazan 
presidente, mantuvo la tranquilidad du
rante ocho años; pero cuando concluyó 
su magistratura, estallaron los agravios; 
se le acusó de haber dilapidado las ren
tas públicas; aspirado á la presidencia 
yitalicia, abusado del poder, y los cen-
tralistas se hicieron superiores. . 

En aquel estado de cosas estalló el có
lera; los remedios aconsejados por el go
bierno fueron considerados venenos, y se 
tomaron las armas. Rafael Carrera. mu
lato de edad de veinte años, se p~so al 
frente de los insurgentes, escitó la ava
ricia y lasupersticion hablando de la fé 
amenazada. Siguiéronle en tropel hom
bres medio desnudos, CQn las imágenes 
de los santos, armados de lanzas, hachas 
y palos, gritando: ¡ V'l'va la retigion! 
¡Mueran los extranieros! y mujeres y 
niños iban detrás de ellos con sacos para 
llevar el botín. 

Adelantáronse de esta manera sobre 
Guatemala, yal mismo tiempo lo hacían 
tambien los federalistas contra esta ciu
dad para establecer á Morazan. Encon
tráronse entonces los centralistas entre 
enemigos feroces é inquietos aliados. Se 

r] ) Toda Guatemala fué sepultada f'n 17'3, con 
8 ,000 fClmilias. La llueva ciudad , muy bien cOlJ str-ui- entendieron~ sin embargo , con eslos úl-
da, se ha trasladado á uria IJClnura domipada por timos; pero apenas entraro.n, cuando 
dos volcanes, de los cuales e l uno lanza agua y el d f 11 
otro fuego. . .Carrera nD pu O ya re rellar aque a tur-

1837 
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ba de pillos. Gran trabajo costó á los sa- poseia veinte y dos conventos de frailes, 
cerdo tes y frailes contenerla, y la hicie- sin ninguna comunidad de monjas, y sus 
ron contentarse con sesenta mil francos, . productos ascendian á cien millones,pues 
á condicion de que todos se retirasen. las minas de diamantes, eran más bien 

Habiendo reunido Morazan las tropas, de lujo que de utilidad. Los tribunales 
se apoderó de Guatemala y cambió las portugueses mandaban -á judios. Los na
autoridades. Pero Carrera se presentó de turales disfrutaban de libertad desde el 
repente y aunque batido, recobró vigor. acta de 1787. Ya el ministro Pombal ha
A principios de 1839, Honduras y Costa bia concebido el proyecto de trasladar el 
Rica se declararon independientes de la lugar del gobierno portugués. á aquella 
confederacion; entonces volvieron á le- comarca, que podia llegar á ser el reino 
vantar la cabeza los centralistas. Carrera más rico del mundo, pues da oro, dia
que fué vuelto á llamar se vió apoyado mantes, cochinilla,añil, algodon, tabaco, 
por la aristocracia, lo que le hizo fuerte; y todo lo que se puede pedir á la lierra. 
abatió á los federalistas, obró corno dicta- Este proyecto pudo ponerse en ejecu- 1817 

. dor y hubiera podido, si hubiese tenido cion cuando precisado el reydon Juan VI. 
el talento necesario, reorganizar el país, á abandonar la Europa, se refugió en Rio 
adorado como era de los negros, de los J aneiro, que desde entonces adquirió 
indios y de los mulatos, del clero y has- gran prosperidad. 
ta de los aristócratas, que habian hecho En un principio era muy dificil.intro
restablecer las intolerantes leyes y los ducir allí mercancias de fábrica extran
privilegios. Pero Morazan se sostuvo ~é- jera. A menudo en banquetes donde ha
bilmente en San Salvador; Honduras bia profusioll de bajilla de plata, no se 
obe~ieció al mulato Ferrera; los demás podia dar á cada convidado un cuchillo, 
Estados tuvieron tambien jefes}" enemi- y un vaso servia en la mesa pare todos .. 
gos entre sí. Cartagena se ha hundido El hierro abunda en el país, y sin em
en 1841. . bargo, era preciso comprarle á los portu-

Honduras es frecuentada por los bu- gueses; lo mismo sucedia con la sal. Los 
ques que van á cargar allí maderas de brasileño~ dependian de la metrópoli en 
caoba, cuya hermosura ha sido descu- lo respectivo á su educacion y á los jui
bierta á principios del siglo pasado. En cios, y estos fomentaron las divisiones 
1808, Inglaterra obtuvo de España el es- entre las capitanias. No podian tejer con 
tablecerse en el rio Balise por veinte su algodon tan estimado, más que una 
años, en la provincia de Yucatán, y cor- tela ordinaria, que á lo más, servia para 
Lar de aquella madera. Pero en 1828, se los esclavos. Hasta les fué preciso hacer 
negó á retirarse, é hizo que uno de los ir piedras de Europa para construir el 
reyes de aquel país le otorgase un testa- admirable acueducto de Carioca. Ahora 
mento c0ncediéndole la posesion. La re- bien; don Juan VI abolió el sistema colo
pública central ha reclamado últimamen- nial,. penr:titiendo á los. buques de las po
te la restitucion de aquella comarca, que tencJas ahadas entrar hbremente,. y aguel 
llegará á ser muy importante si el pro- I acto de justici.a preparó. la ema.nClpaClon. 
yecto de cortar el istmo se ejecuta algu- Ent~nces s~ hbertó la Industna; se esta
na vez. bleCló una lmprenta, una gaceta, un la-

El Brasil se habia emancipado de otra boratorio químico y anatómico; fundóse 
manera. Contaba antes de la revolucion, UL banco de descuenlo y un tribunal su
tres n1illones ochocientas mil almas, tan premo. Diéronse. terrenos á los exlranj~
corto había sido el aumento de poblacion, 1 ros; hasta se qUlSO tener una academla 

rOMO IX 116 
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y se llamaron miembros de París. Mas 
aquel~as innovaciones no anunciaban más 
que buena voluntad, sin ningun discer
nimiento pues no se enseñaba siquiera á 
leer á los habitantes. 

Sin embargo, el movimiento material 
fué bien pronto seguido del de los áni
mos, que se separaron del regente. Vivia 
con sencillez, aislado, con un corto nú
mero de personas, gastando tesoros para 
sostener á· los nobles que le habian se
guido y que echaban de menos su país, 
llenos de desprecio hacia aquella tierra 
nueva, que consideraban como un des
tierra. Despues de la caida de N apalean, 
no pensó don Juan VI vol ver á Europa, y 
preveyendo que habia utilidad en que 

6 
1.8~6 Portugal, los Algarbes y el Brasil estu-

1 DlOlembre • • d b' . d' Id d VIesen reunl as aJo un pIé e Igua a , 
elevó al último á la categoría de rei
no. Cuando estalló la revolucion cons
titucional en Portugal, el rey manifestó 
la intencion de mandar allí" á su hijo don 
Pedro; pero las agitaciones comenzaron 

1821 tambi.en en el Brasil, los rigores las au
mentaron y en fin se manifestó la rebe
lion. Pidióse un gobierno justo, liberaL 
decidido á rOIllper el yugo tiránico bajo 
el cual languidecía el país, y se juró fide
lidad á la constitucion portuguesa mode
lada con arreglo á la de España. El rey, 
á quien se habia prestado tambien el 
juramento, hizo cercar la Bolsa, donde 
se habia reunido la asamblea, sus miem
bros fueron dispersos y hasla muertos; 
despues se embarcó para Lisboa con los 
señores porlugueses y sus riquezas, de
jando á su hijo don Pedro investido con 
el título de regente. 

Habiendo distribuido caprichosamente 
la corte de Portugal el país, y negándose 
á admitirle en la participacion de sus 
franquicias, descontentos los habitantes 
con verse· de nuevo expuestos á las lenti-

L~22 tudes de los tribunales de Europa, se 
agilaron vivamente. La provincia de San 
Pablo fué la primera que se insurreccio-

nó; pronto la siguió la de Minas Geraes 
que en el trascurso de un siglo habia 
dado á la corona 553.000,000 de oro, sin 
contar lo pedrería y los diamantes; y pi
dieron que no marchase don Pedro para 
Europa, á donde era llamado por las 
córtes. Permaneció, pues, aquel príncipe, 
y licenció las tropas portugueses. Escri
bió á su padre «que una conslitucion hacia 
la felicidad de un pueblo; pero aun más 
la de un rey. » Escogió é hizo adoptar por 
insignia Ul~ triángulo en el brazo, con 
esta inscripcion: ¡Independencia Ó ()JI,uer
te! y convocó una asamblea constiLuyen
te y legislativa, donde se proclamó la 
independencia. Coronado emperador d~l 
Brasil, dejó á Portugal libre de elegir 
entre una amistad útil, y una guerra á 
muerte. 

La importancia adquirida por el Bra
sil, le daba el derecho de sustraerse á la 
dependencia de un pequeño reino, remo
to sobre todo, desde que se habia acos
tumbrado á un gobierno residente en su 
territorio, y se habia impuesto con este 
objeto sacrificios bastante onerosos; pero. 
habia poco que esperar de una constitu
cion en una poblacion tan variada, que 
permanecia en una ignorancia sistemá
tica, familiarizada por la esclavitud con 
los vicios y la violencia; en un país donde 
no habia sociedad, .sino una reunion de 
jefes de familias patriarcales. ¿Cómo pro
lueterse la paz entre negros, blancos, 
mestizos, esclavos, é individuos libres? 
¿Entre provincias de tan diíerentes inte
reses, animadas de un odio tan grande 
contra todo el que no era brasileño? For
máronse pnes, tres partidos: el uno que 
queria la reunion con Portugal; el otro 
la república; el tercero á don Pedro. 
Aquel príncipe no conocía más que 
á la ciudad, y no era un legislador es
perta; diestro, religioso, quer.ia que el 
pueblo fuese libre sin conocer los me
dios; en su consecuencia, su reinado, 
que fué muy agitado, se pasó en en-

12 Q ctuhr~ 
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sayos y violencias. Disolvió el congreso' 
pero dió el estatuto prometido, por el 
cual se declaraba al Brasil libre é inde
pendiente b~jo el cetro de don Pedro y 
sus descendIentes; proclaIuábase como 
dominante la religion católica, permi
tiendo individualmente el ejercicio de 
los dernás cultos. Además se establecie- ' 
ron dos cámaras, la una temporal la otra 
vitalicia, pero electiva. El emperador 
conservó el poder ejecutivo y el poder 
luoderador. Se aseguró la libertad indivi
dual, la de la prensa y la de la propiedad. 

Don Pedro fundó escuelas, disnlÍnuyó 
los gastos, aumentó las fuerzas naciona
les, se dedicó á satisfacer todas las nece
sidades de un país nuevo, y á sofocar las 
nacientes rebeliones. Despues de dife
rentes esfuerzos que se intentaron para 
Inantener sujeto el Brasil, Portugal reco
noció su independencia, alentado hasta 
por el Austria que no veia en ello una 
revolucion, sino el establecimiento de 
un emperador de ilimitado poder, y se 
concluyó un tratado de amistad entre la 
antigua metrópoli y el Brasil. 

Pero la prudencia diplomática, dema
siado acostumbrada á dejarse sorprender 
de improviso, ya habia previsto la reu
nion eventual de ambas coronas. Cuando 
murió, pues, Juan VI en Lisboa, don 
Pedro adoptó el título de rey de Portu
gal; pero como no podia conservar sin 
peligro este reino en union de el del 
Brasil, abdicó la corona en su hija doña 
María de la Gloria. Sin embargo, su her
mano don Miguel, pretendiendo que era 
ya extranjero á aquel reino, sostuvo que 
habia perdido sus derechos á suceder en 
en el trono. Veíase, pues don Pedro en 
vísperas de perder esta corona, cuando 
conocia que vacilaba en su cabeza la del 
Brasil. En efecto, odiando siempre los 
indjgenas á los portugueses que se habian 
convertido en brasileños, formaron con
tra ellos un partido hostil que pronto se 
entregó á temibles motines. Repugnando 

á don Pedro emplear la fuerza para res
tablecer el órden, abdicó en fayor de su 1831 

hijo don Pedro 11 .Y pa ó á Europa. La Abril 

~egen?ia, bajo ?uya direccion dejaba el 
Impeno, remedIÓ los males Illás del mo
mento y se revisó la constitucion con 
mejor definicion de los poderes. Pero las 
guerras exteriores y las disensiones in
testinas entre los imperiales y republi
canos, agitaron aun á un Estado que tod.) 
parece prometerle un feliz porvenir (1). Méjico 

C d . M .. f d 1828 uan o se constItuyó éJlco e eral- 4 Diciembre 

mente, dispuso la expulsion de Lodos los 
españoles; ascendian á cuarenta mil, y 
se llevaban consigo más de 100.000 i 000 
do pesos; esta medida fué semejante á la 
expulsion de los moros. La España espe-
ró por algun tiempo recobrar aquel país, 
á donde envió cinco mil hombres, á las 
órdenes de Barradas, haciéndolos prece-
der de liberales promesas. Pero las di
sensiones se tranquilizaron al acercarse 
el enemigo. Santana, que mandaba en 
V eracruz, hombre de valor y de incan-
sable actividad, llamó á los ciudadanos 
á las armas, atacó á las tropas que habian 
desembarcado, y las precisó á retirarse. 

Pero al momento-volvió á encender la 
discordia; ascendido Guerrero por una re
volucion mili Lar fué derribado por otra. 
Las repúblicas de Buenos Aires, Chile 
y Guatemala, se destrozaron entre sÍ; los 
unitarios y los federalistas, se deshonra
ron alternativamente con sanguinarias 
viclorias. Los federalistas se afiliaron en 
las lógias masónicas fundadas en el país 
por el ministro de los Estados Unidos, y 
los unitarios, por oposicion, en las lógias 
escocesas; de aquÍ las denominacjones de 
yorkinos y escoceses. Otro~ sosLuv~eron 
que la monarquía era el únICO gobIerno 
posible en Méjico y habian ofrecido á 

(1) Se ba descubierto en 1844 una mina de dia · 
mantes en Cincourou, á noventa leguas de Bah1a. Ya 
había nado á fin es de 1845 cuatrocientof.; mil carates 
de diamantes cuyo "alor pa aba de 18.000,000. 
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Fernando VII enviase allí á uno de sus I ra de diputados y un senado, además 
hermanos para reinar constitucionalmen- una Diputacion permanente, elegida en
Le, condicion á que se negó. En lo inte- tre los miembrof:: de ambas cámaras. Un 
rior ~ en lugar de versar los debates soLre presidente nombrado por cinco años, 
grandes principios, DO consistian sino en mejicano, de edad de más de cuarenta 
pequeñas cuestiones entre los que tenia n años, y residente en el territorio de la 
empleos y los que querian tenerlos Es- república en el momento de la eleccion, 
tando descuidada la agricultura, el ma- ejerce el poder ejecutivo; es elegido por 
yor número dirigia sus miradas hácia la mayoría de votos por las asambleas de
ambicion adoptando para conseguirla la partamentales. 
máscara de la libertad ó de la religion. Méjico cuya superficie es de un mi
Las revoluciones eran militares, y e~ su lIon novecientos veinte y un mil kiló
consecuencia, tan fáciles como repenti- luetros cuadrados, de los cuales una ter
nas. Si se insurreccionaba un puñado de cera parte se encuentra bajo los trópicos, 
soldados, se enviaba una pomposa pro- y lo restante en la zona templada, ape
clama, eil que sonaban las palabras de nas cuenta siete millones dA habitantes 
Oivilizacion, género hurnano, Montezuma; es decir cuatro de indígenas, uno de 
el cabo se convertía en general, el escri- blancos, dos de sangre mezclada y unos 
bano en consejero; se cambiaba á los ma- seis mil negros. Las ventas que bajo la 
gistrados, y todo quedaba concluido; des- dominacion española, eran de veinte 
pues, se declaraba que se habia restable- -millones de pesos fuertes, han produci
cido el imperio de las leyes. do solamente en 1843, 14.000,000 Y 

Más cultos los habitantes de Yucatan medio con un déficit anual de 2.900,000 
que sus vecinos, y visitados por buques pesosyuna _deuda nacIonal de 84.000,000 
extranjeros, repugnaron la unidad, y se de pesDs; de los cuales diez y ocho y 
proclaIuaron independientes, concluye- medio son debidos á los me,~icanos, el 
ron sin embargo, por unirse tambien á resto ~ los extranjeros. 
la Union. En 1836 el partido unitario La revolucion de Tejas es UllO de los Tejas 

venció y los estados libres y soberanos acontecimientos más singulares de aque-
se convirtieron en provincias. Habiendo llas comarcas, .Y de los que más han in
sucumbido Santana, se insurreccionó de fluído en la América Meridional; este 
nuevo contra el presidente Bustamante, país confina al Este y al Norte con los 
bombardeó á Méjico, arrojó á su rival, y Estados Unidos, al Oeste con Méjico; 

1843 dominó como dueño absoluto aunque de- está surcado por grandes rios y posee un 
testado; pudo sin embargo conservar la litoral de trescientas sesenta millas. 
tranquilidad y tener relaciones con los El gobierno de los Estados Unidos ha
extranjeros; pero las elecciones de 1844 bia renunciado, en 1819, á sus preten
le sustituyeron por Herrera. Santana pro- siones sobre aquel territorio, casi des
bó de resistir; pero fué hecho prisionero poblado entonces. En su consecuencia, 
y no conoció la dignidad ele la desgra- habia permanecido de Méjico. Habiendo 
cia (1845). resuelto Moisés Agustin, esLablecer allí 

La constitucion publicada en Méjico una colonia de sus compatriotas, obtuvo 1821 

el13 de Junio de 1843, y modificada el autorizacion del gaEinete de Madrid. 
4 de Febrero de 1857, proclama la so- Cuando hubiera convenido á Méjico con
berania nacional y el gobierno represen- servar un desierto entre ~l y los Estados 
tativo. La libertad de cultos está admiti- Unidos, aquella inobservada poblacion se 
da; la esclavitud abolida; hay una cáma- aumentó con rapidez, desplegando una 
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actividad prodigiosa. Resultó de aquí que 
los Estados U nidos pidieron su agrega
cion á la confederacion, conociendo cuan 
út.illes seria acercarse á los países meta
líferos yal mar de Californiaydel Océano 
Pacífico. 

Cuando la república mejicana abolió la 
esclavitud, atacó á la propiedad de los 
colonos de Tejas que se habian estable
cido allí, bajo la espresa condicion de con
servar sus negros. Revocóse pues esta 
medida, pero Méjico tuvo que hacer pre
parativos militares para oponer obstácu
los á la influencia de los Estados Unidos 
en aquel país. 

Así las cosas, Santana, que se habia 
sublevadocontraBustamantepara estable
cer el gobierno cen tral, fué vencido por 
Samuel Houston en la llanura de San J a
cinto, vicLoria que consolidó la repúbli
ca de Tejas. La nueva ciudad de Hous
ton llegó á sel sede del congreso y del 
gobierno; el vencedor fué proclamado 
presidente y querido como un salvador; 
más luego denigrado y calumniado. Fue
le preciso en efecto, ceder el puesto á 
Mirabeau Lamar que quería la indepen
dencia absoluta. Despues de haber vaci
lado mucho tiempo, se decidió en fin, el 
país á entrar en la confederacion de los 
Estados Unidos. 

Tejas ha hecho inluensos progresos; no 
poseía á principios del siglo más que nue
ve mil habitantes; tenia setenta mil en 
1836~ y más de ochocientos diez y ocho 
mil en 1870. Esportaba cllarenta mil far
dos dealgodon en 1833, cienmilen 1838, 
sin hablar de los productos de toda clase, 
COlUO rebaños, caballos, hierro y carbón. 
Desconfiando de los salvajes, los habitan
tes de aquel territorio, han situado su 
capital en el límite de las tierras culti
vadas; y su país es como el puente que 
debe servir á los anglo-sajones de la 
América Septentrional para atacar á la 
raza española de la América del Sur, pues 
estos nuevos dueños b1n declarado no re-

conocer otro límite que el Océano Pací
fico. La Inglaterra se opone á ello con 
todas sus fuerzas previendo que resultará 
para ella la pérdida del alto y del ha jo 
Canadá. Méjico ha declarado por reaccion 
la guerra á Tejas; pero agitado entre la 
anarquía y el despotismo, no puede ha
cer más que proporcionétr nuevos pretex
tos á los progresos invasores de la raza 
Horte-americana, que tal vez concluirá 
por apoderarse del territorio mejicano. 

El Noroeste de la América que com
prende 4.000,000 ele metros cuadrados, 
es decir, un tercio más que Europa, ape
nas está habitada por cincuenta mil in
dios y por diez mil blancos repartidos en 
las posesiones de diversos países~ Allí se 
halla el territorio del Oregon, cuya lon
gitud es de. seiscientas cincuenta millas 
por quinientas de latitud, es decir, tres 
veces la superficie de las islas Británicas. 
Fértil en todo lo que América pide á 
Europa; regado en lét longitud de dos
cientas millas, por un rio que los buques 
de alto bordo remontan hasta quince mi
llas de su embocadura, con ciento cin
cuenta millas de costas bien provistas de 
islas, de bahías y de puertos; en contac
to con el mar Pacífico situado en frente 
del J apon y de la China, con las islas de 
Sandvv'ich por estacion, el Oregon daria 
á los Estados Unidos la llave del riquísi
mo comercio del Asia Occiden tal, y haria 
además prevalecer en lo interior de la 
Un ion al partido democrático, que podria 
propagar allí la poblacion industrial .Y 
mercantil de las provincias del Oeste, y 
restablecer así el equilibrio con los plan
tadores aristocráticus del Sur , reforzados 
por la anexion de Tejas. Con la adquisi
cion de este único gran rio de la vertien
te occidental, los Estados Unidos abarca· 
rian la América Septentrional toda y do
minarian ambos mares y el istmo que los 
se pa ra. Tal es con e videncia el pensa míen to 
del actual presidente Mr. Polk, demócrata 
celoso,que hoy hace frente (1845-1849)á 

Oregoll 
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las monarquías de Europa, como las mo
narquías hacian frente á las repúblicas 
en otro tiempo. Resístelo tenazmente In
glaterra. Si alguna vez llega á eslallar la 
lucha, verase obligada la Union á eman
cipar á los escla'vos para asegurar la tran
quilidadinterior. Así la civilizacion siem
pre lograria allí ventaja (1). 

Es cierto que esta extension de repú
blicas es de una importancia incalcula
ble, no solo por esa mitad del mundo 
sino por la humanidad .entera. De su orí
gen nace la diferencia entre los ameri
canos del Norte y los del Mediodía. Los 
primeros fundaron colonias de que el rey 
era jefe. AlIado de la que empezaba se 
eslaLlecia otra con sujecion al mismo 
principio, y no tenian union entre sí 
más que por la Biblia, y aun así, cada 
una de ellas la interpretaba á su modo. 
De consiguiente los jefes de las colonias 
eran soberanos .y pontífices, lo cual pro
dujo la libertad y la confederacion. Al 
pro pio tiempo que tienen la fuerza que 
dá la cohexion del mismo principio, uo 
seria posible f undlr en un solo cuerpo 
-tantas variedades. Vastas soledades y una 
naturaleza poderosa, convidan á los ame
ricanos del Sur á dar cima á grandes 
pensamientos y todo toma allí proporcio
nes gigantescas; pero habiénd9se natura-

(1) La compañia de la bahía de Hudson puede 
hoy navegar libremente hasta el 49°. de latitud 
Norte. 

En el año 1836 abarcaba la América Septentl'ional 
4,880.640,000 acres y la América Meridional poseia 
7.625,000, de este modo: 

Por los rusos. . " 480.000,000 
Por Guatemala.. .. n9.00n.ooo 
Por los Estados Unidos. 4,408.000 ,000 
Por los ingleses.. . . 1,792.000,000 
Por Méjico.. . . . 1,081.600,000 

Despues de los manejos que han tmido lugar res
pecto de Tejas, el Oregon, la California y el Nuevo 
Méjico en 1846, ha resultado lo siguiente: 

Los Estados Unidos han ganado. 
Tambien los ingleses han ganado. 
Méjico ha perdido.. . • . . 

408 .236, l,OO 
3:¿.000.OOO 

402.236,160 

lizado el principio de la autoridad, todas 
las repúblicas van á parar á la dictadura. 

La Colombia forma con el Perú y Bo
livia una extension de territorio mayor 
que la Europa; la poblacion es escasa y 
separada por enormes distancias, por ríus 
y montañas gigantescas. ¿Cómo se ha de 
poder establecer la centralizacion admi
nistrativa que en Europa? Todo plan ge
neral es muy difícil en un territorio tan 
estenso; las costumbres serviles invete
radas y las Jiferencias radicales de país 
con país se oponen á ello; cada provincia 
pretende no solo la igualdad, sjno la so
berania sobre las demás; la diversidad 
de color, forma castas diferentes (1), que 
se convierten en un obstáculo para el 
gobierno republicano; añádese á esto que 
los habitantes acaban de emanciparse de . 
una dominacion en la que no estaban 
acostumbrados á ninguna especie de re
presentacion, que los había tenido en la 
servid umbre pa triarcal más propia para 
enervar los ánimos; que la debilidad de 
administracion y lo necesidad del con
trabando, los habia acostumbrado á vio
lar las leyes, y á confiar en la fuerza de 
sus brazos. Las tempestades que agitan 
aquel país son demasiado naturales. Los 
centralistas en general, ora se les llama 
aristócratas, ora serviles, quieren con
servar lo que hay de bueno en el sistema 
colonial, y particularmente los privile
gios de la iglesia. Los liberales, tanto 
federalistas como demócratas, impulsa
dos á innovar, quieren estirpar la supers
ticion, bajo cuyo nombre designan la an
tigua creencia, y cambiar de repente las 
ideas v costumbres. Este es el fondo de 
todas las discusiones, ora interiore.." ora 
de estado á estado. Esto es lo que hace 
que la condicion de la América Meridio
nal sea muy desgraciada y lo que con
vierte en salteadores á los héroes de la 

(l) Llárnanse infames de I'aza (infames de dere
cho l á los nacidoR de blancos y negros, ue blancos é 
indios, de Illrlios y negros. 
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independencia (1). Debe añadirse que las I Roma y las sillas episcopales permane
potencias europeas no cesañ de inquie- cieron mucho tiempo vacantes. 
tarJos, unas veces resucitando antiguas Pero cuando los esLadosdelSur lleguen 
pretensiones; otras invocando nuevo~ á organizarse~ se esplotarán las minas, se 
agravios. Francia que habia reconocido cultivará el terreno y se inLroducirán 
aquellas repúblicas despues de 1830, se menos productos como se ha hecho ya en 
declaró hostil á Buenos Aires y fomentó el Brasil con el té. Buques de vapor re
la guerra entre Rosas y el presidente Ri- correrán líneas de mil leguas; se creará 
badivia. El primero buscó apoyo en la una fuerza naval, tan importante en co
poblacion de los campos uniéndose á las marcas donde rios inmensos y bosques 
tribus salvajes para oponerlas á los uni- sin límites oponen obstáculos á las comu
tarios, y habiendo conseguido ponerse al nicaciones, y los misioneros volverán á 
frente del gobierno, adelantó sus excur- emprender su obra civili~adora. 
siones contra los salvajes de la Patagonia. Ya los americanos estienden diaria
El sufragio popular le valió la dictadura, mente su dominacion sobre algun nuevo 
(1835).y cuando espiró el término de sus territorio. Las mismas poblaciones que 
funciones en 1840, fué vuelto á elegir, á permanecen sin conquistar no viven en 
pesar de la ehemistad de los franceses, una barbarie absoluta; adquieren cos
que bloqueaban entonces á Buenos Aires. tumbres sociales y comienzan á dedicar
El vicealmirante Mackau hizo un trata- se á oficios'y á la agricultura. La apertura 
do con Rosas, y se convenció de que las del istmo de Panamá será tambien de 
imputaciones dirigidas contra él por los grande importancia. Desde que Humbold 
desterrados eran exageradas. la ha juzgado posible, es estudiada en to-

Las repúblicas del sud tuvieron tam- das sus partes y la ejecucion no parece 
bi.en largas diferencias con la corte de muy remota. Cuando el camino se en

cuentre de esta manera acortado para 
seiscientas mil toneladas de mercancías 

(1) Varios italianos tomaron parte en los movi
mientos de la América Meridional; Manuel Belgrano, 
literato que predICÓ la independe~cia en los periódi
cos, y peleó des pues por ella, era de origen italiano, 
adquirió gran popularidad tratando de difundir la 

. instruccion por las clases inferiores. En Venezuela el 
coronel Agustin Codazzi de Lugo, hizo varios traba
jos geográtlcos. y en el dla se ocupa en colonizar la 
alta region de la Cordillera maritima que pertenece 
á aq uella república. 

que en el dia doblan el cabo de Hornos, 
toda la Europa se resentirá de ello, pero 
a Úll más las innumerables islas de la Po
linesia, la Malesia y las opulentas co
marcas situadas en la vertiente oriental 
y meridional del gran continente asiá-

I tico. 



La Carta. 

CAPITULO XXII 

FRANCIA.-LA RESTAURACION 

Carta de Luis XVIII declaraba 
á todos los franceses iguales ante 
la ley, y admisibles á todos los 
empleos; concedia la ' libertad 

iI;ldividual,la Je la prensa y la de cultos, 
aunque proclamando á la religion católi
ca religion del estado; prometia la invio
labilidad de las propiedades, el olvido de 
las opiniones y de los votos emitidos 
hasta la restauracion, la abolicion de las 
quintas. 

El reyes inviolable, disfruta del po
der ejecutivo es jefe del estado y de los 
ejércitos; declara la guerra, hace los 
tratados, y nombra para los empleos de la 
administracion pública. Propone las le
yes y despues de ser discutidas y vota
das en la cámara de los pares y en la de 
los diputados, las sanciona y promulga. 
Hace los reglarnen tos y ordenanzas ne
cesarias para su ejecucion y la segu!idad 
del estado. 

El senado, único resto de las institu-

ciones republicanas se ha convertido en 
cámara de pares, mezcla de inglés y fran
cés bajo un nombre histórico, «para anu
dar la cadena de los tiempos. » Los pares 
son nombrados por el rey, sin que su 
número sea limitado, y sus dignidades 
hereditarias. Los miembros de la familia 
real forman parte de ella de derecho, 
pero no tienen voto deliberativo sino á los 
veinte y cinco años cumplidos. Las .se
siones son secretas, y juzgan los críme
nes de lesa majestad. 

Los diputados cuyas sesiones son pú
blicas, son nombrados por cinco años por 
los colegios electorales, y renovados cada 
año por quintas partes. Deben tener 
cuarenta años por lo menos y pagar mil 
francos de contribucion directa. Para ser 
elector, es preciso haber cumplido trein
ta años y pagar tambien trescien tos 
francos de contripucion direcLa . No pue
de recaudarse uingun impuesto sin haber 
sido aprobado por ambas cámaras y san-
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cionado por el rey. Este debe convocar- destroza lo que se le opone era ielupre 
las todos los años, al mismo tiempo. hostil á las ideas republicanas. El vulgo 
Puede disolver la cámara de los diputa- le encontraba sin brillo, porque no se 
dos es decir, enviarlos ante sus jueces mostraba rodeado de las banderas cogida 
naturales; pero tienen que volver á con- á los vencidos. Hacia perder á los ban
V00ar otra nueva en el término de tres queros enormes beneficios que antes ga
meses. IlabFln con las restricciones y los mono-

El rey, se encuentra pues, investido polios. 
con una autoridad templada y con la Por otra parte, los realistas que babian 
pleüitud del poder ejecutivo, que se ejer- vuelto con ideas -de venganza y reacciono 
ce por ministros responsables. Una de reclamaban en recompensa de su ociosa 
las dos cámaras es hereditaria, la otra fidelidad ó de su emigracion, empleos 
electiva. A diferencia de la constitucion para ellos, castigos y rigores para los au
inglesa la iniciativa pertenece al rey. tores «de los primeros crímenes y de los 
Los ministros tienen asiento v voto en últi.mos desastres. » Como dominaban en 
las cámaras. Pueden ser acusados por la ]a cámara ¿e 1815 exigieron se enj uicia
de los diputados á la de los pares por de- - se al manscal N ey, cuya sentencia á 
lito de traicion ó conhesion. Existe en muerte «no fué justa, como dice su abo
vigor el sistema judicial y el código ci- gado Mr. Dupin, porque la defensa no 
vil del imperio, en la parte en que las fué libre. » Los tribunales prebostales 
leyes no se oponen á la Carta. Está abo- restablecieron con sangrientas ejecucio
lida la contlscacion, y el rey tiene el nes, la tranquilidad de todas las partes 
derecho de perdono donde se encontraba comprometida, prin-

La Carta era un don otorgado por cipalmente en el Delfinado, donde habia 
Luis X VIII al reino que le devolvian los sido proclamado N apoleon Ir, y donde 
extranjeros; pero lo que era un don á sus aquella justicia espeditiva se mostró sin 
ojos, la nacion lo consideraba como un piedad. La amnistía que debe ~er la pri
Jerecho. El poner en ejecucion aquella mera medida de todo gobierno que no 
Carta debia ofrecer despues dificultades, sea insensato, esperimentó oposicion y 
en un país que no estaba acostumbrado tuvo muchas escepciones. Sometido el 
á las formas constitucionales ni á ]a pu- Instituto á una reorganizacion, vió es
blicidad y sobre todo en medio de faccio- cluir á varios de sus miembros como si 
nes, de las cuales algunas habian lucha- la ciencia perteneciese á una [acciono La 
do por una libertad precoz, las demás tribuna resonaba con jncesantes recla
por una tiranía anticuada. Los que creian maciones contra la revolucion, aunque 
en los beneficios del absolutismo se feli- los que no habian tenido que sufrir sus 
citaban de la restauracion COIllO de una violencias fuesen entonces los llamados á 
vuelta al órden; pero, conociendo des- aprovecharse de sus ventajas, y como el 
pues que ninguno de los res los de lo pa- gobierno se mosLraba~ más moderado que 
sado podian resucitar, opusieron trabas la faccion que le sostenia, convirtiéndose 
al poder y comenzaron tambien á invo- los exagerados en oposicion, trataron de 
car la libertad. Los discípulos de la enci- fortificar la organizacion eclesiástica y 
clopedia clamaban porque se vulvia á la resuciLar la de las provincias. Formóse, 
Edad media; los jacobinos y los bonapar- pues, fuera de las -cámaras, una congre
listas, que se habian unido durante los gacz'on de realistas fur~bundos , á la que 
cien dias, miraban. con cólera á un trono I se afilió todo el.que .podIa obrar ~obre las 
que aunque sin aquel absolutismo que masas por la CIenCIa, por las nquezas, 
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por la palabra ó por los ruegos. Habia acciones, y como tal, enLró Lambien en 
asamble~s, diversiones, conferencias bajo la Santa alianza; pero esto desagradó aun 
el patronato del conde de Artois, despues más, pues se con ideró como una alue
Carlos X, y de oLros príncipes, que veian naza que indicaba ]a intencion de Lrasla
con repugnancia los límites introducidos dar á Francia las ideas absolutistas. 
en el poder real. El mismo Luis XVIII Estas ideas habian sublevddo contra 
trataba de ponerse en evidencia y osten- I sí, la oposicion legal y la ilegal: tres 
tar su autoridad, abandonando las formas partidos se contaban en esta última. 
constüucionales que cubrenalrey para no Veinte mil oficiales, que habian pasado 
dejar aparecer más que al ministro. Los de los campamentos á la sociedad díri
verdaderos amigos del trono eran parti- gian sus miradas hácia Santa Elena, ó 
darios de la Carta; Chateaubriand la con- hácia el niño que crecia bajo la protec
sideraba como única áncora de salvacion cion del Austria; esperaban que esta po
para el bajel del.estado, combatido por la tencia les ayudaria, ora para elevar al 
revoluci0n; el general Foy decia: «Todo trono al hijo de una archiduquesa, ora 
el que quiera más que la CarLa, menos para satisfacer antiguas rivalidades di
que la Carta ú otra cosa que la·Carta, fal- násticas. Otros trasladándose con la ima
ta á susjuramentos. ginacion al 93, soñaban en la república: 

Habia además grandes heridas que estos con La Fayette la querian pacífica 
cicatrizar. Lgs aliados habian querido á la americana; aquellos la pedian vigo
hacerse pagar por la Francia sus gastos rosa, confiriendo mayores derechos, para 
y el espanto que les habia causado. ser el terror de los reyes y la esperanza 

La deplorable invasion de 1815 costó de los pueblos. Una tercera faccion re-
500,000.000,000. Fué preciso pagar 750 cordaba la revolucion de Inglaterra y la 
en tres años por la ocupacion extranjera; necesidad en que el pats se habia visto, 
despues280 más. Los créditos para con el para completarla, de derrocar á la dinas
gobiern{\ reclamados sobre todo por los tía restaurada, y sustituirla con otra, 
países abandonados en el Rhin, ascen- que no teniendo pasados recuerdos, ni 
dian á 1,600.000,000; la mediacion de venganzas que ejercer, lo debia Lodo á la 
Wellington hizo se redujese á 240. La revoluciono 
deuda pública se elevó pues, desde Los que formaban estas tres facciones 
1,260.000,000 á 3.760.000,000. se titulaban h'berales y trataban de ga-

Fué aquello un pesado castigo impues- nar á la clase media, esoitando sus temo
to á la gloria; pero habia poca prudenc' res· ó sus esperanzas, acogiendo á todos 
por parte de los que profesaban amor á la aquellos á quienes descontentabaú los 
paz; pues obligaban de esta manera al Borbones, sirviéndose de los periódicos 
gobierno á la opresion y á irritantes me- y de las caricaturas, batiendo en brecha 
didas. Lo que sobre todo indignaba á la á los misioneros y á los jesuítas, que .pa
nacion, era la insultante satisfaccion de recian querer reponerse, 
los extranjeros y ver ondear en las ciu- La oposicion legal se hacia en las cá
dades las banderas que aun llevaban la maras, á las que los derechos constitu
señal del pié de la Francia. Redújose el cionales daban fuerza. Hacía yados siglos 
ejército de ocupacion en 1817, á treinta' que la política de Inglaterra era pública; 
mil hombres: reunidos despues los sobe- de lo que resulta que el pueblo ]a vigila 
ranos aliados para elefecto en Aix-la-Cha - y la obliga á sujatarse al interés del país . 
pell~ , decidieron la evacuacion completa, En Francia, era este un sjstema entera
Entonces pareció libre el gobierno en sus menLe nuevo; la política era entonces 
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movible como los ministros; pilotos no
vicios que creían una tempestad la me
nor brisa, y perdido todo con ella. El 
pueblo 'era Lambien muy novicio en (lis
cusiones de aquel género, y su impresio
nable imagillacion se inflama con los 
acentos generosos. -

La oposicion se fijaba en dos puntos 
principales: en la ley electoral y en la 
censura. N o podia haber gobierno repre
sentativo sin libertad de la prensa; así es 
que era defendida por varios realistas, 
entre oLros por Chateaubriand, que pare
cia decir á los Borbones: sostendré vues
tro cet.ro, con tal que respeteis el mio. 
«N o quiero, exclamó, que si nacen Copér
nicos y Galileos, pueda un censor" con 
un rasgo de su pluma, enterrar en el ol
vido un secreto que el genio del hombre 
sorprendiera á la omnipotencia de Dios. » 

«La censura, añadia Dannon, es esen
cialmente párcial y lo fné siempre.» Ro
ger-Collard, que tambien habia pedido 
restricciones para la libertad de la pren
sa, decia con amarga ironía: «Segun el 
pensamiento íntimo de la ley, fué una 
gran imprevision en el dia de la creacion 
dejar al hombre libre é inteligente en 
medio del Universo. De aquí procede el 
mal y el error. U na sabid uria mayor tra
ta de reparar la falta de la Providencia, 
restringir su imprudente liberalidad, y 
devolver á la humanidad, prudentemente 
nlutilada, al servicio de elevarla á la bie
naventurada inocencia de los brutos. » 

Con respecto á las elecciones, base del 
gobierno representativo, el que las temia, 
traLaba de dominarlas. Desde 1815 recha
zó la eleccion directa preveyendo que se
ria la ruina de la monarquía. Habiéndo
sr vuelto á establecer la doble eleccion, 
disputáronse los sufragios primero entre 
los ultra-realistas y los moderados; des
pues entre los moderados, los ministeria
les y los doctrinarios; en fin, entre los 
docLrinarios y los independientes que se 
llamaban extrema izquierda. 

Los doctrinarios eran una agregacion Doctrlnarios 

de hombres nuevos, literatos, juri con-
sultos, que pro[e. aban cierLas mclxima 
absLractas, segun la' cnales queriau re
gularizar la política. Royer- 1011ard. habia 1763-184:-, 

combaLido el sensualislllO de Condillac, 
como causa del envilecimiento de los 
ánimos en tiempo de Napoleon, y del des
potismo brutal del Lerror de las bayone-
tas. Sacaba su elocuencia de su ódio con-
tra un sistema y de la contradicion, pero 
no del amor del pueblo, al que tenia por 
el contrario alejado de la constitucion; 
pues se habia desengañado de la libertad 
con el terrorismo, y cOIJsideraba á la cá-
mara como electiva más bien que como 
representativa. Segun su opiníon, los di
putados eran los de la cámara y no los del 
pueblo, y los consejeros del rey; pero 
adquirió gran importancia hablando poco 
v escribiendo aun menos. Como reasumia 
~us discusiones bajo una forma dogmáti-
ca, repitiendo á menudo la palabra doc-
trina, su partido mereció el nombre de 
doctrinario, palabra vaga, como todas las 
de los partidos, y que cada uno interpre-
taba á su antojo. 

Opuestos á los talentos absolutos¡ que 
no consideraban más que un solo lado de 
las cosas, se dirigian los doctrinarios á 
consolidar el imperio de los poderes de 
hecho que resultan de la propiedad, de 
la riqueza y de las demás ventajas de po
sicion, concediendo estos poderes entre 
sí, con ayuda de transacciones; por el 
contrario los liberales, hubieran querido 
limitar la esfera de su autoridad,aislanuo 
casi de la social ]a existencia de lo ciu
dadanos, libre todo lo posible de la accion 
del poder (1), y que sostenian que la ver
dadera política consistía en los intereses 
de la clase media. 

(1 ) .Aspiraba con entulSiasmo, á un po~venir, s,in 
saber cual; á una libertad cuya formula. SI se le rlle
se una, seria esta: Cualquier gobierno, con la mayor 
suma posible de ,qw"antias individuales y la me,no~' 
accion posible adrninis~rativ.a.» rbjerry. - PrefacIO á 
los Diez años de e~tULllOs blstórlCos. 
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]767-1830 Benjamin Constant de Lausana, puede 
ser considerado como el publicista delli
beralismo de aquella época. Fiel á las 
ideas protestantes Lan to en religion como 
en política, de vigorosa inteligencia, de 
débil temperamento y de corazon frio, 
introdujo en Francia la literatura alema
na, .Y en la filosofia la moral del senti
miento, sometida á los caprichos de la 
conciencia individual. Si atendemos á sus 
ideas, á sus sentimientos, al giro de su 
imaginacion, á la ligereza. de sus costum
bres, á su culto hácia Voltaire y á sus 
costumbres satíricas, pertenecia á la es
cuela inglesa, de la que Mounier fué ora
dor, N ecker rentista, Mme. Stael heroi
na, y el emperador Alejandro adepto. 
Hizo la oposicion áN apoleon, sln conside-

.rarle como representante de la nacion 
francesa. U nióse á él en los Cien Dias, 
pero aconsejándole que fuesen los pares 
hereditarios como en Inglaterra. Durante 
la restauracion, fué jefe del liberalismo de 
la clase media en luchar con la soberania 
nacional, aplicado solaluente á garantizar 
la independencia individ ual contra la ac
cion del poder. Su movilidad escéptica 
se descubriaárnenudo en manifiéstas con
tradicciones; y era naturalmente llamado 
á desempeñar el papel opositor en el sis
tema representativo, por su aficion á la 
popularidad y sus simpatias en favor de 
la juventud. 

El sistema constitucional no encontró 
sino ficciones y contrapesos, y por las 
complicaciones que produce, da la ven
taja á las naturalezas delicadas sobre las 
almas sencillas y enérgicas. Por esto, es 
por lo qne Benjamin Constant adoptó la 
apariencia de un jefe, aunque nunca des
plegó vigor. Como protesLante, era opues
to á los sacerdotes; escritor fácil é inge
nioso en los periódicos y en la tribuna, 
reunió sus arLículos bajo el título de 
Ourso de polU'l'ca constitucional. Segun 
aquella novela, la libertad individual es 
el objeto de toda asociacion humana; esta 

es la verdadera libertad, garantizada por 
]a verdadera política. Los antiguos se in
clinaban á hAcer participar á Lodos los 
ciudadanos del poder social; los moder
nos tratan de obtener seguridad en sus 
goces privados. Las ir..stituciones políti
cas son con tra tos por los cuales los hom
bres renuncian á la menor parte posible 
de su independencia primitiva; en su 
consecuencia, la sociedad no tiene juris
diccion sobre los indi viduos, sino para 
impedirles que se perjudiquen recipróca
mente. 

Toda nuestra obra es la refutacion de 
este principio. Creemos, en efecto, que 
el individuo y la sociedad existen para el 
género humano, á fin de que sea más 
perfecto, de que las naciones adquieran 
el mayor desarrollo posible y de que los 
individuos presenten todos el tribuLo de 
sus facultades personales y de su amor 
al prójimo. . 

Según las estériles doctrinas de Ben
jamin Constant, la concurrencia indus-

-trial, es de derecho absoluto y toda in
tervencion del poder social es una usur
pacion, lo mismo que todo impuesto que 
no exige una necesidad imperiosa. Ex
cluye toda direccion social en el orden 
ma Lerial, y a un más en el orden mora l. 
La roligion debe estar conforme al senti
miento de cada uno, y la educacion de 
los niños debe confiarse á los padres de 
familia. 

U ~a vez adoptada la independencia 
del iLdividuo como objeto de la asocia
cion, deben ser sus miembros los que pro
duzcan esta independencia, es decir, los 
propietarios. De esta manera es como 
haciendo frente á los privilegios de la 
aristocracia, aseguraba los de la clase 
media, y reprobaba la doble eleccion. 
adoptada por la Constituyente. Si el 
único interés real es el de los individuos 
y si e.] interés g~neral <.'onsisLe en una 
transaccion entre ellos, la nacionalidad 
queda excluída, y lodo se reduce al mu-
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nicipio; el único gobierno verdadero es 
la administracion comunal, y la autori
dad central se limita á decidir las di
ferencias que resulLan de las preten
~iones respectivas de las localidades. 

Benjanlin Constant deducia de esto, su 
teoría de la diferencia const1 tucional, re
ducida á un papel neutral y puramente 
moderador en medio de principios acti
vos. El ministro debe tener el poder eje
cutivo, independientemente del rey, cuya 
prerogativa se limita á mantener á las 
autoridades en su esfera, ora cambiando 
un ministerio, ora disolviendo las cá
luaras; lo que despues se ha traducido 
bajo esta fórmula: «El rey reina, y no 
gobierna .» 

En la Relig~'on, cons·¿·derada en sus,for
mas y en sus desarroUos, y en el PoH
teísmo romano, sostiene que la religion. 
es progresi \-a, COlilO tambien toda la ci
vilizacion. No se funda en una concesion 
necesaria de Dios y del encadenamiento 
de las cosas; sino en una disposicion ins
tintiva de nuestro ánimo, en un senti
miento revestido dA dogmas arbitrarios 
para satisfacer la necesz'dad de la lógz·ca. Es 
un vag o teismo, con una re velacion su
perior y sin más autoridad que la con
ciencia individual. Los colegíos sacerdo
tales)' los misterios antignos no contenian 
tradiciones más puras, de que el culto 
vulgar no fuese más que un reflejo. Las 
teogonías y la mitología son absurdos, 
aberraciones ó artificios de sacerdotes; en 
los países que no están constituidos, y en 
donJe, como en Grecia, el culto nace es
pontáneamente de la opinion, el sacerdo
cio se perfecciona poniéndose en armo
nía con la civilizacion. 

Hemos querido esponer con loda lati
tud la mezcla de la enciclopedia con el 
kantismo como expresion del sistema 
que se ll;maba entonces liberal, y qu~, 
si causaba terror á los reyes, no podIa 
sin embargo, inspirar á los pueblos gran 
confianza. 

Lo;-; independientes comenzaron á te
ner influencia en la cálnaras en 1818, 
cuando tuvieron entrada pn ella La Fa
yetle, Manuel'y otras notabilidades. Ha
biendo sucumbido el ministerio Richelieu 
fué preciso que el nuevo, del que M. De
cazes era sino el jefe el alma, se pre ta
se á algunas exigencias aunque vacilando 
y sin declararse por un sistelna fijo. De 
esta manera se preparaba la guerra entre 
el privilegio .Y la eleccion, entre la li
berlad y la oligarquía. Abolióse la cen
sura, sometiéronse los delitos de la prensa 
al jurado; obligados los editores de los 
periódicos á una fianza, llegaron á ser 
responsélbles de sus publicaciones y no 
se les consideró sino como cómpljces de 
los crímenes que pudieran provocar. 

Pero ya los liberales moderados se ha
Lian quedado atrás, y el nombramiento 
para la cámara del ex-obispo Gregorio, 
fué casi un insulto á la restaurada di
nastía. 

Cuando la a perlura de las cámaras en 
1819,el rey se expresó en estos términos: 
«una vaga pero real inquietud preocupa 
los ánimos; cada uno pide á lo presente 
medios de duracion: la nacion no disfruta 
sino imperfectame~te de las ventajas del 
órden legal y de la paz; teme que se las 
arranquen la violencia de las facciones y 
se asusta de la espresion demasiado cla
ra de sus designios. 

Esto era demostrar, hecho entera
mente nuevo, la distincio'2 entre el go
bierno y la nacion; obrando el uno en la 
superficie, agitándose la otra en el fondo, 
donde continuaba existiendo la revolu
cion sofocadn en el primero. Pero en lu
gar de ponerse al frente del movimiento 
social, cuyos estremecimientos sentía, se 
obstinó aquel gobierno en hacerla retro
gradar ante la voluntad de un corto nú
mero. En vano se lo advertian sus arni
gos y los que querian distraerle de las 
medidas ilegales. Talleyrand exclamaba: 
«Lo que se desea, y proclaman útil y 
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bueno los hombres ilustrados de un país, I preñez de la viuda del príncipe ase in a
sin variacion durante varios años, debe · do. Francia saludo con aplau o á aquella 
considerarse como una necesidad de la cuna que urgia de Ulla tumba; pero llla
época; no es fácil engañar largo tiempo taba mucha ' esperanzas para (lue no 
en nuestros días. Enlprender una lucha fuera calumniada. 
en la que todo el pueblo tOlna parte es Aquel acontecimiento sirvió de pre
una falta, y toda falta política produce I Lesto á los ulLra-reali las para reclmnar 
peligros. » Y Manuel decia: «¿De qué os . contra la debilidad del gobierno Ji de
sirven esas intempestivas reprensiones? mostrar-la necesidad de enérgicas ITW

¿De apagar el vol can ? ¿No sabeis que la didas. 
llama toma incremenL(lbajo vuesLrospiés, La indignacion de ambas cámaras las 
y que si no le dais salida estallará para hizo serviles y que in vocaran la represion 
vuestra ruina?» de las «doclrinas perversas que amenaza-

En esta discusion fué en la que dijo béln con un trasLorno completo la relígion, 
las siguientes espresiones: «La Francia la luoral, la monarquía y la libertad.» La 
ha visto con repugnancia la vuelta de los SanLa alianza lo Luvo por su preludio de 
Barbones.» De esta manera adquiria am- revolucion; Alejandro creyó necesaria 
plitud la cuestion, y Benjamín Constant una nueva reunion de reyes, y su me
decia: «La nacían ha permanecido depo- diacion hizo que se volviese á llamar al 
sitaria de los nobles principios del 89, Y ministerio al duque de Richelieu. Pero 
y cien veces ha salido victoriosa de sus los independientes lo consideraron corno 
luchas con la aristocracia. La guerra no un obstáculo; los doctrinarios no quisie
procede de nosotros, la han declarado los ron ceder en nada .de sus máximas vigo
que quieren la dictadura. » rosas y altaneras; resultó de esto, que 

Tratadas estas cuestiones en la cámara privado aquel ministro de un apoyo que 
adquirian fuera la exageracion que dan le era necesario, se vió obligado entre
á la palabra los periódicos y el temor del garse á los realistas, y á restituir la li
vulgo, lo que hacía que los ánimos esLu- hertad de las personas y de los periódi
viesen muy agitados. Respirábase un so- cos, castigando á la nacion por un crímen 
plo hostil en las asambleas electorales, en que no se queria creer aislado. Elegida la 
las escuelas, en las plazas públicas; y el cámara bajo aquellas influencias, indujo 
gobierno resistia á medida que estallaban al rey á salirse de la moderacion, y aun 
fuera, las insurrecciones de los pueblos más, cuando el duque de Richelieu tuvo 
contra los reyes. que ceder la cartera á M. de Villele, re-

Así las cosas, fué herido por el puñal suelto á sofocar lentamenLe la revo
de Louvel, el duque de Berry, heredero lucion. 
presuntivo de la corona. Atribuyóse aquel Los que compadecian á los Borbo
golpe á la casa de Orleans, á los bona- ne, los acusaban de mostrar demasiada 
partistas, al mismo ministro Decazes, y condescendencia con respecto á la Li
sobre todo á los liberales; pero era úni- ranía política del extraújero, y querer 
camente la obra directa de un hombre, irrlitar lo qlle la Santa alianza habia 
exaltado tal vez por los artículos de los hecho en Carlsbad con respeto á la Ale
periódicos y por los ejemplos, sin rela- mania. 
ciones con ningun partido, y que sufrió Los más ardientes, á los que las trabas 
la muerte con impasibilidad. El dBscon- les impedian dar rienda suelta á su enojo 
suelo de la familia real y de sus partida- en la prensa, concentraban su ódio en las 
rios, f ué dulcificado en parte, por la sociedades secrelas y el carbonarismo se 
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propagaba. Ya, en 1820, habia circulado 
una sublevacion desde París á las demás 
provincias. Cinco insurrecciones estalla
ron en 1822, y fracasaron, porque no te
nian la fuerza que da la prudencia, ni la 
que resulta de la audacia. Los jefes de la 
conjuracion de la Rochela perdieron su 
cabeza en el cadalso; el general Berton 
sufrió la muerle, en Saumur con sus 
compañeros, gritando: i Viva la ltepú
blica! 

Los gritos lanzados desde lo alto del ea
dalso, encuentran siempre eco; pero el 
pueblo dejó obrar, porque aquellas eon~
piraciones solo habian comprendido á la 
clase media y no á toda la poblacion; y 
la monarquía, que se fortificaba castigan
do, se disponia á volver á obrar. 

La Fayetle, Manuel, Benjamin COllS
tant, el general Foy y el banquero Laffi
le, eran los designados en los procesos 
políticos con el nombre de archimandri
tas, y se creía que una mano tan alta 
que nadie podia alcanzarla, era la que 
protegía y la que repartia dinero. Por 
otra parte, se denunciaba en la 'túbuna 
al conde de Artois, como jefe de ungobz'er
no Jculto que distribuia por todas partes 
agentes realistas para restablecer la mo
narquía absoluta. 

Ya hemos hablado de la expedicion 
contra los liberales de b~spaña. El ejérci
to no tuvo que luchar allí contr'a la reso
lucion nacional; prosiguió, pues, sin obs
táculos sus fáciles triunfos. Por desgra
cia se exageraron en Francia para [armar 
una aureola al duque de Angulema, y 
dar á la pacífica bandera blanca la con
decoracion de laureles que tan poco la 
convenla. 

En vano trata Chateaubriand de en
gañar á los contemporáneos y á la pros
peridad, presentando aqu~lla exp~dicion 
como «el acto más polítIco y vIgoroso 
de la reslauracion. » Los liberales no 
quisieron considerar en él sino una ser:
vil condescendencia en favor de la polítI-

ca de los aliado,- (1), y la volunlad de e '
tablecer el despotismo en el otro lado de 
los Pirineos para trasplantarle á Francia 
é imitar lo que los extranjeros habiaIl 
hecho con este país en revolucion, e de
cir imponer á la nacion la [arma de su 
gobierno interior. Manuel llegó á decir; 
«el espíritu de revolucion es peligroso; 
pero tambien lo es de contrarevolucion. 
Las revoluciones que Inarchan adelante 
pueden cometer escesos; pero al menos 
caminando se llega. Si creeis que Fer
nando peligra, no renoveis las circuns
tancias que condujeron al cadalso á los 
que os inspiran tan vivo interés. Por 
haber intervenido los extranjeros en 
la revoluciolJ francesa, fué precipitado 
Luis XVI, del trono ... » Estas frases y el 
tono frío con que las pronunciaba el au
tor, eseitaron la indignacion de los rea
listas; violóse la independencia de los re~ 
presentantes del pueblo en la persona de 
l'vfanuel, que fué sacado de la cámara de 
los diputados por los gendarmes. Siguióle 
el lado izquierdo, lisonjeándose tal vez 
con ver que le saludaban fuera los aplau
sos de la multitud, esperanza pronto per
dida; pero se conoció sin emhargo, que 
despues de haber reprimido á la pren
sa, se queria reprimir la palabra. El de
recho se veía conculcado por la fuerza; 
era precjso que se levantase victorioso. 

Tambien se descubrieron los proyectos 
despóticos en una órden del dia que, re-

(1) Mr. Molé de0ia: «¿Qué vamos á hacer á Esp~. 
ña? ¿Qué fruto recogeremos de una guerra contrarIa 
á los intereses nacionales? Vamos á establecer en la 
Peninsula una inquisicion odiosa; ¿y quien sabe si, 
á la sombra de nuestras triunfantes banderas se I<l;n
zará el despotismo en Francia?, Todas las r~voluc?o
nes se asemejan; son emprendIdas por, eXistenCIas 
nuevas formadas en el centro de la socIedad. y que 
ésta tarda mucho en reconocer. Son tambien em
prendidas para poner á cada individuo y ca,u~ cos~ 
en su lugar; para sustituir lo real á lo fictICIO. ~S l 
es, que todas las revolu~iones , proceuen de un pl'1n
cipio, se dirigen á un mIsmo tin, de 'de las ~e Ate 
nas y Roma, hasta las de Inglaterra, FranCIa y Es-
paña. 

1823 
4 Marzo 
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tirando á diez y ocho oficiales declaraba 
que «el deber de todo oficial era no solo 
desempeñar las obligaciones de su em
pleo, sino manifestar en todas las cir
cunstancias, con sus palabras y actos, su 
amor y adhesion al rey. » 

Sin embargo, la victoria y enérgicos 
golpes dieron como siempre acontece, 
alguna popularidad al gobierno; y el mi
nislro Villela se creyó entonces más se
guro de poder establecer en Francia el 
absolutismo. Separó del gabinete á los 
que podian causarle recelos, negoció un 
considerable empréstito con la casa de 
Rotschild, que desde entonces adquirió 
gran importancia; y se decidió despues á 
disolver la cámara á :fin de tener una que 
fuese más partidaria suya, durante un 
período- de siete años. Las elecciones co
ronaron las maniobras y las esperanzas 
de los realistas; pero todos aquellos á 
quienes habian escluido, formaban un 
cuerpo respetable de enemigos. 

La ley que hacia ascender á siete años 
la daracion de la legislatura, cuya reno
vacion debia hacerse despues integral
mente, pareció una violacion de la Carta; 
pues la legitimidad de los pueblos es la 
eleccion, y los que atentan á ella los in
ducen á atentar á la legitimidad de los 
reyes. 

A los intereses políticos se mezclaban 
los de la religion. N o habia sido posible 
en tiempo de N apoleon, discutir sobre 
los privilegios de la iglesia, y sobre sus 
vínculos con el estado. Al declarar la 
Carta de 1815, que la religion católica 
era la del estado, con una proteccion 
concedida á todos los cultos, arreba taba 
al catolicismo la libertad que concedia á 
las demás creencias; y la alianza del 
trono con el altar rebajaba al primero, 
en lugar de elevarle. El concordato con 
Francia cosló más intrigas á la corle de 
Roma que ningun otro tratado con las 
demás potencias. El gobierno se inclinaba 
en favor del sistema religioso; pero nb se 

atrevia á declararse francamente por é1. 
Al mismo tiempo que se enconlraba á 
menudo en el caso de reprender á los 
obispos por abusos, por verdades expre
sadas en sus pastorales, y los obligaba á 
disculparse, dejaba circular libros no solo 
irreligiosos ,sino inmorales, que eslendian 
entre el vulgo la incredulidad y la li
cencia más de lo q-q.e se hubieran atrevi
do hacerlo aun en la época de los enci
clopedistas. Desde 1817 hasta 1824, se 
publicaron doce ediciones de Voltaire .Y 
trece de Rousseau; dos millones y sete
cientos cuarenta y un mil cuatrocientos 
tomos de aquellas doctrinas se pusieron 
en circulacion, y J ouffroy escribió, en 
1825~a01no concluyen los dogmas, en cuya 
obra sostiene que aquella recrudescencia 
del catolicismo era asunto puramente de 
moda, y que pronto caeria en olvido. 

Lasconciencias timoratas se asustaban; 
mandáhanse á todas partes misioneros 
para neutralizar el efecto de aquella pu
blicacion; fundáronse tambien asociacio
nes para prt)pagar los buenos lihros. Los 
trastornos pasados habian introducido en 
muchos ánimos el desaliento, en otros el 
ódio; y se conocia la necesidad de educar 
á la juventud con ideas diferentes, darle 
otras costumbres que las que habia pro
ducido el desórden, en medio del cual 
habia nacido. Ahora bien, como no se 
habia sabido establecer acuerdo en la edu
cacion pública, con las necesidades de la 
inteligencia y las del corazon, muchas 
personas enviaban á sus hijos á los cole
gios de los padres de la Fé, bajo cuyo 
nombre se ocultaban los jesuitas. Aun
que las anliguas m"'ximas francesas pro
hibian la introduccion de órdenes nuevas 
de otra manera que en virtud de una ley, 
los jesuitas trataban de recobrar, á la 
sombra de las nuevas libertades, ~u in
fluencia sobre la educacion y el e Lado. 
Celosos ~ se esparcian por Lodas parle .Y 
hasla por las cárceles para pr0porcionar
se acceso en las almas. El ódio conce-
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hido contra el clero, recayó enteramente 
sobre los que eran sus más fervorosos 
partidarios, y todo lo que se hacia en sen
tido religioso era atribuido á los jesuitas. 
Su nombre habia llegado á ser una .inj u
ria, se aplicaba á todo lo que era 'odia
do; y se l-es imputaban los actos más con
tradictorios. El temor de incurrir en la 
acusacion de jesuitismo hacia que se pro
fesasen con timidez las verdades católicas 
y multitud de sinceros cristianos per
manecían por irresolucion en un térmi
no medio. 
. Algunas escenas de aquella época, pa

recieron dispuestas para hacer vol ver á 
la nacion á un pasado que ya no se que
ria. Un tal Martin, de Ghartres, tuvo re
velaciones que participó al rey. Apare
cióse una cruz en el aire á Miguel. En 
todas partes se encontraban misiones y 
letanias; y como todo esfuerzo tiene su 
reaccion, toda idea su abuso, la irrQligion 
pareció un medio de resistencia. Algu
DOS dispertaban las tradiciones parla
mentarias aunque las hubiesen borrado 
las revoluciones, para sostener la inter
vencion del estado en ciertos hechos de 
disciplina religiosa. Como la autoridad no 
se prestaba bastante á aquel sistema, se 
unian á él cofimayor ardor, y le identi
ficaban con la causa de los Borbones. 
Otros, á cuya vista era uua cobardía, ya 
que no una men lira, aquel temor de los 
progresos é invasiones del clero, cuando 
se tenia completa libertad para 'contra~ 
decirle y hasta para burlarse de él con 
ayuda de la prensa, sostenian en nombre 
de la libertad, que se debia dejar á los 
sacerdotes de las diferentes religiones, 
una independencia completa en su dis
ciplina eclesiástica; que los fieles debian 
regularizar su creencia, segun la 'impre
sion que produjesen en ell<7s los dogmas 
y la disciplina, y resultaba de esto una 
oposicion religi.osa. Luis XVIII creyó sa
tisfacer aquella opinion nombrando para 
el ministerio de cultos á M. Frayssinous, 

TOMO IX 

obispo de Hermópolis, á quien se le en
cargó vigilase la universidad y los pro
fesores. A.quel prelado, que pertenecia á 
la escuela antigua, veneraba las liberta
des galicanas por las cuales no pudo pu
blicarse el jubileo de 1825 sin autoriza
cion del gobierno. Habiéndose establecido 
un,a nueva Sorbona para servir de centro 
á los estudios eclesiásticos en sentido 
galicano, M. Frayssinous quiso sustraer
la á la jurisdiccion del papa y del arzo
bispo; pero M. de Quelen hizo valer sus 
derechos, amenazando con la, escomu
nion, y se abaudonó aquel proyeoto. 

Ya hemos visto que vigorosos campeo
nes habian surgido en favor de la inde
pendencia de la iglesia. El cardenal Cler
mont-Tonnerre, arzobispo de Tolosa, de
nunció la incredulidad del siglo, que 
ridiculizaba todas las cuestiones religio
sas. Pedía el restablecimiento de los sÍ
nodos diocesanos y prov-inciales,]a inde
pendencia de los ministros de la religion 
la vuelta de todas las solemnidades y de 
varias órdenes religiosas, leyes severas 
contra los sacrilegios, en cuyo número 
en tra ban los robos cometidos en las igle
sias~ en fin la restitucion de los libros 
del estado civil al clero. 

Suprimióse su pastoral como llena de 
abusos; la faccion religiosa lanzó gritos. 
Desde entonces se convirtió en un parti
do, y los asuntos de fé comenzaron á 
mezclarse á los intereses políticos. 

El clero recordaba su antigua posicioI].; 
la preferia á su condicion presente, y á 
una pretendida proteccion que no le valía 
más que nue,'as trabas por parte de sus 
protectores, ataques furiosos por la de 
sus enemigos. Mientras que se quejaba 
de las restricciones de que era objeto, los 
seculares clamaban contra sus progresos, 
con tra su telJ den cia á abrogarse sÍn ce
sar mayor autoridad. En las cámaras, en 
los mismos tribunales resonaban palabras 
amargas contra ( aquella espada cuya 
empuñadura está en Roma y la punta en 

118 
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todas partes (1). » Montlosier hacia todo gura da su tranquilidad. Pablo Luis Con
lo posible por destruir los renacientes je- fier, escritor que, despues de severos es
suitas, el ultramontanismo, las corpora- tu dios se habia hecho folletista CQillO 

ciones, que aun se atrevian á reunirse Pascal y Montesquieu, adoptaba con una 
en la soledad para orar y arrepentirse; en causticidad deliciosa, las cuestiones vi
fin, la arrogancia de los obispos, que pre- tales, las preocupaciones y pasiones de 
tendian el1 sus pastorales, despertar la su partido; debe, sin embargo, esceptuar
atencion de sus rebaños, y al paso que se se la admiracion en favor de Napoleon, 
estendian las sociedades secretas, se vi- pues amaba al pueblo y producia la risa, 
gilaba con la inquietud de la desconfian- atacando con sus malignos dardos á los 
za, á los hermanos de la doctrina cristia- aristócratas, á lo~ cortesanos y á los 
na y á los de San Vicente de Paul. · ociosos. 

Todo se convertia de esta manera en Escepto un corto número, los hombres 
instrumento de ódio y resistencia. No más distinguidos de la literatura perma
pensando los opositores, sino en dem.oler, necieron opuestos á los Borbones. El mis
no tenian una reforma en reserva para mo Chateaubriand, tan fiel á la bandera 
el caso de éxito~ como se vió cuando ob· blanca, comenzó cuando fué escIuido 
tuvieron la victoria. . bruscamente por Villele del ministerio 

La parte que tomó en ello la literatura de negocios extranjeros, á hacer la opo
fué grande y activa. Manteniéndola en- sicion; y sino guerreaba al menos decia: 
cadenada Na palean, habia acostumbrado «Hubiera aconsejado al gobiernoá obrar de 
á los periodistas á dirigir sus miradas tal ó eual manera» el gobierno no po
hácia los gobiernos extranjeros, y á lan- .seia entunces lodos los talentos, y no se 
zar muy dolorosas flechas C01l tra sus ene- encontraban todas las capacidades, como 
migos. De esta manera se instruyeron; ha sucedido despues de las tres jornadas, 
apenas libres de trabas, manifestaron dentro de~ círculo de los hombres de es~ 
grande osadia, y constituyeron verdade- tado.Lasinteligenciassededicaban,pues, 
ramente un cuarto poder en el estado. á las letras, y aspiraban á triunfos civi-

Todo lo que podia desagradará los Bor- les en la prensa ó .en la enseñanza. Cau
bones, era ensálzado, N apoleon maldeci- saban con su consecuencia, recelos al 
do en otra época, era popular. Las can- gobierno que no habiendo podido resta
ciones de Beranger, verdaderas armas de blecer la censura, pronunció severas pe
combate (2), hacian admirar y compade- nas contra los abusos, y determinó que 
cer á aquellos veteranos; precisados en- su j uicio fue~e por los tribunales reales. 
tonces á no matar ni á dejarse matar. Varios periódicos fueron suspendidos solo 
Vernet representaba á lllenudo sus sem- por su tendenc~'a;otros se compraron; pero 
blantes I reproducidos á millares 'por la la venta no pudo permanecer secreta ni 
litografia nuevo instrumento de un gran tampoco el origen del dinero. Ciertos 
poder, empleado en estender el rÍdiculo profesores fueron tambien privados de 
y el desprecio. Las Messen~'anas, de De- sus cátedras. 
lavigne, producian un valor cuyos ejem- No es ingenioso enagenarse la volun- -
plos perecian y aquel amor á la patria tad de las personas de talento en un país 
que se inflama cuando 'se vé amenazada, donde no es permitido encerrarlas en una 
para no dormirse sino cuando está ase- torre, en atencion á que se levantan más 

(1 ) Dupin. 
(2) ¡Cuánta pólvora ha fabricado su musa! 

vigorosos. Descontentosó heridos los pen
sadores por el gobierno, entablaron una 
polémica sobre sus enseñanzas; toda bis-

1828 
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toria se convertía en una alusion. Dislri
buíase la alabanza ó el vituperio en sen
tido inverso de la inclinacion- del supe
rior; la cuestion política , se conver.tia en 
teorías fiJ?sóficas sobre el origen del po
der. ¿Es resultado esto del hombre ó de 
Dios, de un contrato social ó de una re
velacion? ¿El lenguaje ha sido revelado 
al hombre, ó no se le ha concedido más 

- que la facultad de hablar, que despues 
se ha puesto en accion? ¿El hombre co
menzó por hablar ó por pensar? ¿La idea 
es anterior á la palabra? . 

1753-1840 La escuela de Maistre renacia, y Bo-
nald se declaraba su campeon en su Le
g~slac1;on prim~'tiva donde sostiene el len
guaje revelado y una ley primitiva, de la 
que deduce el absolutismo, y combate el 
jurado, la libertad de la prensa, la ense
ñanza del pueblo, el derecho de peticíon, 
eldivórcio y la abolicion ae la pena de 

1776-1847 muerte. Pa.rtiendo Ballanche de los mis
mos principios, sostenia que el hombre 
ha nacido para la sociedad, solo en la cual 

. llega á ser completo. Habló, pues, desde 
un principio, y la palabra le fué comu
ni cada con la idea, y no como señal de 
esta. Aquella palabra reina con una au
toridad suprema; pero la idea se dirige á 
libertarse de aquella tradicion que le 
opone ttabas, hasta que se produzca libre 
y espontánea. Entonces aparece la razon 
individual; á la fatalidad sucede la liber-, 
tad, y se forma un contrato con ayuda 
de leyes escritas; de tal manera que el 
pen..samiento domina á la palabra; corn
posicion entre el derecho _divino y dere
cho humano. En esta sucesion de fórmu
las sociales, el porvenir nace siempre de 
~lo presente; la misma restauracion no es 
otra cosa «que una fórmula, que se li-
Lrará de lo desconocido. » . 

Multitud de jóvenes valerosos, despues 
de haber visto destrozada su carrera por 
una revolucion se dedicaron al estudio, 
con el mismo ardor que habian concedi
do á los negocios públicos, pero sin 01 vi-

dar sus primeros proyectos. Hacían pues, 
escribiendo, una oposicion en seútido 
diferente; como Broglie y Barante, cam
peones de los doctrinarios; Villemain, 
que hacia aplaudir en la literatura anti
gua las ideas que la censura borraba de 
la nueva; Guizort, que seguia á través 
d0 los restos de lo pasado las huellas de 
la libertad constitucional. Laromiguiere, 
que permanecia sensualista con Locke; 
Royer-Collard, que por el contrario recb a
zaba el despotismo sensualista y queria 
reformar la filosofía .con un fin práctico, 
positivo y social, á fin de devolver á 
Francia su dignidad moral, á la inteli
gencia sus prerogativas, regenerar el 
espíritu público y con él el gobierno; en 
fin, Cousin, que revisando la filosofía 
alemana, parecia dar cierto vigor á las 
ideas y á la voluntad é introducia un 
eClectismo que encontraba en cada opi
nion la escusa de la oportunidad. Abun
dando los historiadoresenalusiones, deJa
ban conocer la esperanza y la posibilidad 
de un estado mejor de cosas. Agustin 
Thierry decia, haciendo frente á las fu
tilidades y á las bajezas imperiales: 
«Hombres de la libertad somos ante todo 
de la nacion de los libres; ahora bien, los 
que léjos de nuestro país luchan en favor 
de la' independencia, y mueren por ella, 
son nuestros hermanos, nuestros bé,
roes (1). » 

(1) Censor europeo, 11 de abril de 1829. 
Escribia en otra parte: «Una asociacion secreta, 

tomada de Italia, reunió y organizó, bajo el mando 
de jefes de gran estima en el pais, una gran parte, 
y esta la más ilustrada de la juventud de la cla~e m~
dia. Pero no tardamos en convencernos de la lllutl
Jidad de nuestros esfuerzos en producir acont~ci
mientos que no hRbian llegado á madurez; y volVIen
do entonces los afiliados á la accion, se dedicaron de 
nuevo á sus mostradores ó á sus libros. Fué un acto 
de buen sentido y de imaginacion cívica y cosa nota
ble. sucedió la aficion á 108 estudios sérios, casi sin 
intérvalo, á aquella efervescencia revoluc:ionaria. 
Desde el año de 1823 comenzó á hacerse sentIr un so
plo de renovacion, y á animar simultáneamente to
das las ramas de la literatura.» Tbierry.-Diez años 
de estudios históricos. 
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Aquellos matices de los diferentes par- que habían desertado de ella. Pero la 
tidos se reunian para combatir á Villele; operacion de la particion que se debia 
pues todo el esfuerzo del gobierno se em· hacer entre los interesados, proporcionó 
pleaba en sostener, no á la corona, sino ocasion de dar empleos, á personas afec
al ministerio. «El poder y la libertad te- tas. Aquella medida aumentó la fuerza ed 
nian apresion de lo futuro ... La Francia los realistas y la importancia de las pro
de]a revolucion no se veia apoyada y I piedades iúmuebles, fué al mismo tiempo 
constituida: llevaba en su seno la confu- un diestro espedien te rentístico porque 
sion y la incertidumbre, el bien y el creó rentas del 3 por 100 destinadas á 
mal, lo verdadero y lo falso, elementos, reembolsar á las demás. Pero la nume
desórden y simiente de anarquía que rosísima clase de los capitalistas que ha· 
fermentaba mezclada y al acaso (1). » bitaban la mayor parte en París, á los 

16 ~~r:mbre ~uando .se ve:ificaba aquel~a fermen- qu~ . arre?ataban en un momento ciento 
taclOn mona LUIS XVIII; atrIbuyéndose VeInte mIllones de renta, quedaron des
el pobre l mérito, si es que es alguno, de contentos. 
haberse mantenido entre las facciones. Las ideas aristocráticas se dispertaban 
Su sucesor Carlos X, era el designado tambien tanto, que no se temió reslable
hacia mucho tieIílpo, como jefe de la cer el derecho de primogenitura y las 
congregacion é inspirador de todas las sustituciones, cuando el Código civil ha
medidas liberales de su predecesor. Vol- bia sancionado la particion de la heren- -
vióse á encontrar el Santo Oleo para su cia entre los hijos. M. de Barante decia 
coronacion, despues de lo cual se curó de entónces con razon: «Las leyes que no 
las escrófulas. Fué un objeto de burla están en. relacion con las costumbres y 
para los independientes, que disimulahan las opiniones de un pueblo, no son más 
la omision que se verificó en la ceremo- .que palabras y nada más.» 
nía del juramento de costumbre, de es- Las prácticas devotas. se estendieron, y 
pulsar á los herejes, respetar las inmu- se permitió á las comunidades religiosas 
nidades eclesiásticas y no perdonar á los de monjas, 10 que era una preparacion 
duelistas. Carlos Xjuró «consolidar como para los conventos de frailes. Promulgá
rey, la Carta que habia prometido man- ronse leyes contra el sacrilegio,y habien
tener como súbdito;» y suprimió la cen- do recordado Chateaubriand, «que la reli
sura. Pero á instancias de Alejandro, se gion cristiana quiere mejor perdonar que 
adhirió personalmente á la Santa alianza, castigar, que debe sus victorias á sus 
y no tardó en desarrollar el sistema mo- misericordias, y que no necesita cadalsos 
nárquico. sino.rara susmártires, » Mr. deBonald,le 

Vot.óse la indemnizacion concedida á contestó: «Si los buenos deben su vida á 
1825 

24 llarzo los emigrados por sus bienes confiscados la Sociedad como servicio, los malos se ]a 
por la . revolucion á pesar de los esfuerzos deben como ejemplo. La religíon manda 
de la oposicion «para recompensar la fi- al hombr'e perdonar, pero intima al poder 
delidad desgraciada y desposeida; y á fin . el castigo. El Salvador pidió el perdon de 
de manifestar que las grandes injusticias, sus verdugos, pero no sólo no le escuchó 
obtienen con el tiempo grandes repara- su padre, sino que por el contrario, es
ciones. » Destináronse 1,000.000,000 al tendió el castigo á todo un pueblo. Con 
3 por 100 á este objeto; lo cual era sen- respecto al sacrilegio, sentenciándole á 

1.0 mayo tenciar á la revúlucion á reembolsar á los muerte le enviais an te su juez natural.» 
En él siglo de la indiferencia es en el 

(1) Guizot.-De los medios de gobierno y de opo- . b . ' 1 b 
sicion. Habla de 1822 y 1823. 1 que se pronunCIa an semejantes pa a ras. 
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De esto resultaba desconfianza contra el Se habia formado en oposicion á la ad. 
gobierno, y la aversion se manifestaba mi~istracio~ ~ública, una sociedad que 
en cualquiera circunstancia, tantoeolas tenIa por dIvIsa, Ayúdate y el cielo te 
procesiones del jubileo' como en las cere- ctyudará; era una mezcla de liberales y 
monias fúnebres, Cuan~o murió e~ gene- real~stas., que se ocupaban en oponerse á 
ral Foy, co?stan.te oposIlory en~mIgo del las IntrIgas del gobierno y revelar sus 
desórden, Sl~ dejar más h~r~nCJa que un I fraudes. Aquella sociedad trabajó activa
non;?re glofloso, la suscn~~on que ~e mente e~ las elecciones, que no se veri
abno en favor de sus hIJos, produjo ficaron SIn tumulto v hasta sin efusion 

d8~il 10.000,.000. La g~ardia n~c~onal gritó e?- d.e sangre, y los pri~cipales jefes· de los 
_ una revIsta: ¡Abajo tos m~n'¿st?·os! ¡AbaJo .lIberales tomaron aSIento en la cámara. 

los iesuitas! Irritado el rey, ljcenció á l~ Vióse entonces el ministerio atacado por 
gua-rdia nacional. Era aquel un golpeatre- todas partes; tenia en su contra á los ul
vido contra la clase media; pero tenia el tra-realistas que tenian á su cabeza á La 
inconveniente de suprimiruna mediacion Bourdonnaye, á los monárquicos á los 
util entre el rey y un pup,blo sublevadQ. que dirigia Chateaubriand, y á los libe-

Era imposible continuar 'caminando de rales, que tenia n por jefe á Casimiro Pe
aquella lI18nera con la libertad de la pren- . rier. Algunos aconsejaban abiertamente 
S8; propúsose, pues, reprimirla en nom- el duque de Orleans, «cambiar sus armas 

2 junio bre de la- religiólJ, del pudor, de la virtud de duque por una corona ... cívica .. j Va
y de la verdad. En su consecuencia se lar príncipe! le decian; existe en nuestra 
man~ se indicase el nombre del editor, monarquia un hermoso lugar que ocupar, 
se presentase un ejemplar de cada obra al que ocuparia La Fayette en una repú
cinco dias antes de la publicación; las que blica, el dé primer ciudadano de la Fran
se _componian de menos de cinco hojas, cia (1).» 
quedaron sujp,tas . al sello y los editores de Otros libros producian la misma idea 
periódicos obligados á proporcionar cier- y Armando Carrel, en su H'tstor't·a de la 
tas garantias. Suscitós.e cierta indigna- revoluc'ton de Inglaterra, hacia eviden
cion entre los escritores; la misma Aca- lemente alusion á la necesidad de imitar 
demi.a protestó y Carlos X atacó á varios lo acontecido en 1688; es decir; el reem
de sus miembros, lo que irritó aun más, plazo de un rey que .consideraba á la 
y aumentó las dificultades. Cuando des- Carta coro? una conce.slOn, con otro que 
pues se retiró el proyecto de ley, se ce- se reconOCIese deudor del trono á la Car
lebró aquel triunfo de la opinion co~ una ta y á l~ ~áma.ra .. 
ruidosa alegria; y desde entor:c~s CJ.rcu- . El mInIsteno .VI.llele tuvo q;te sucum
laron millares de opúsculos, ndlCuhzan- blr; y como ?abIa Impulsado a lo.s Bor
do los actos del ministerio. bones á medIdas estremas, no dejaba al 

Si es cierto que la cámara de los dipu- que le suce~ia más que aI~as embotadas 
tados era bastante dócil, la de los ~are~, c?n la neceSIdad de C?~CeSlOnes que de
cuya misión er~ sostener. al trono ~mpl- bIan parec~r una debIlIdad. En lugar de 
diéndole estraVIarse haCIa una reslsten- apoyarse Carlos X francamente en un 
cia abierta. Villele pensó, pues, en crear partid~, se ~onfió á Mr. de Martignac~ 
sesenta "\~ seis nuevos pares y como los cuyas IntenCIones eran buenas, pero que 

1827 .J • h b 
5 noviembre sacó de entre los dIputado::;, u o nece-

sidad de núevas elecciones. Juzgó prefe-
rible renovar completamente su cámara (1) Cauchois Lemaire.-Carta al señor duque de 
septental, y apelar al voto popular. Orleans. 

1828 
4 enero 



1829 
8 agosto 
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careciendo de resolucion, no era apoyado en favor de las ideas de 1789, donde La 
por ninguna faccíon dominante, ni aun Fayette fué paseado en triunfo. Pensóse, 
por el rey. Demostró la necesidad de ga- aun que permaneciendo en el camino le
rdntias administrativas y constituciona- gal, en reducir al gobierno á la última 
les, para recobrar la confianza perdida. estremidad, negándole el im puesto. For
Modificóse la ley sobre la prensa; resta- máronse asociaciones para indemnizar á 
hleciópe el derecho de fundar periódicos, los que fuesen perseguidos por el pago 
al mismo_ tiempo que se castigaban sus de contribuciones ilegalmente exigidas. 
estravios con firmeza, y al mismo minis- Los periódicos reanimaron la energia na
tro tuvo la debilidad de rodearse de per- cional, la desconfianza se introdujo en 
sonas ilustradas. todos los ánimos, el gobierno la conside-

Pero el deseo de satisfacer el espíritu ró como ultrajante, pero los tribunales se 
dominante hizo se promulgasen ordenan- negaron á castigarla y el ministerio se 
zas contrarias á los jesuitas y á la ense- encontró en la imposibilidad de sostener
ñanza religiosa; limitándose el número se sin violar la Carta. 
de discípulos en los pequeños seminarios La oposicion legal en cualquier sen ti
con prohibición de recibir esternos. Fué do que fuese tenia siempre en la carta 
una debilidad imperdonable á-los ojos de un símbolo al que poder unirse: ya fuese 
los padres de familia, á quienes no agra- preciso darle mayor ó menor latitud, se 
daba aquella medida; los obispos se opu- trataba siempre de conformarse á ella . . 
sieron á ella como á un triunfo de los Leyóse en el mes de Junio de 1830, en 
filósofos, y á una causa de ruina para la el Nac~'onal, periódico el más osad@ de la 
iglesia católica, y como los jesuitas no época, del que Mr. Thiers era uno de los 
quisieron someterse á la universidad, ni fundadores, estas significativas palabras: 
sufrir la obligacion impuesta á los profe- «los pueblos se ven á menudo precisados 
sores de declarar que no pertenecian á á insurreccionarse para conseguir la li
ninguna congregacion, quedaron esclui- hertad gracias á la Carta q le establece 
dos de la enseñanza. De esta manera fué la legalid<td, por nuestra parte, el poder 
como queriendo mostrar al rey condes- es el que se revela y se espone á los 
cendencia en favor de todo el mundo, se riesgos de la insurreccion, si quiere 
espuso á los anatemas sacerdotales. Sin arrancarnos la libertad. » En semejantes 
amigos y sin enemigos el ministe~io, vi- circunstancias se abrieron las cámaras 
vió languideciendo entre las ambiciones y la discusion de con testacion reveló las 
de ambos- partidos estremos, y al fin 11e- dispüsiciones públicas. El rey habia di
gó el momento en que dejando de agra- cho: «si culpables ínlrigas suscitan á mi 

- dar á Carlos X su proceder leal, le ctes- gobierno obstáculos que no puedo ni 
pidió sustituyéndole con otro del que fué quiero preveer, encon traré la fuerza de 
jefe el principe de Polignac. sobreponerme á ellos en mi resolucion 

El nuevo gabinete trató francamente de mantener la paz pública en la justa 
de volver á formar una mayoria monár- confianza de los franceses y en el amor 
quica, no destruyendo la constitucion, . que han manifestado siempre á su rey. » 
sino confiándola á los realistas siguiendo Aquellas imprudentes palabras pro
el ejemplo de Wellington en Inglaterra. porcionaron á la Cámara una ocasion de 
Concibió recelos la clase media y creyó desplegar su bandera, é insertó en su 
que los nuevos ministro~ eran los venga- contestacion al discurso del trono, los 
dores de los antiguos emigrados; tanto siguientes párrafos: «el concurso perma
que se hizo una ruidosa protesta en Lyon nente de las intensiones políticas de 
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vuestro gobierno con los votos de vuestro la larga diferencia de la Francia con 
pueblo, es una condicion indispensable HaitÍ, mandó allí una fuerte escuadra, 
de la marcha regular de los asuntos. Se- pero proponiendo reconocer la indepen
ñor, nuestra lealtad nos condena á deci- dencia de la isla mediante un tratado 
ros que este concurso no existe. Una in- ve~tajoso de comercio, y una indemni
justa ·desconfianza de los sentimientos y zaClOn para los c.olonos. Hízose en efecto 
de la razon de la Francia es en el dia el la convencían y se prometieron ciento 
pensaruieI!to fundamental de la adminis- cincuenta millones á la Francia. 
tracion ... Entre los que desconocen á una La isla de Barban le habia sido res ti
nacion tan fiel y entre los que venimos tuida cuando la paz: desde entonces hizo 
á manifestaros los dolores de todo un nuevos esfuerzos para dar estabilidad á 
pueblo celoso de la estimacion y confian- la colonia de Madagascar; pero tenia con. 
za de su rey, es entre quienes debe deci- tinuamente gue combatir la influencia 
dir la alta sabiduria.de vuestra majestad. » de los ingleses, que habian conservado la 

Suscitóse gran debate en la cámara; isla Mauricio; y tan lejos llegaron las co
Terryer exclamó: <<¡ violais la constitucion sas, que Francia se vió precisada á hacer 
con vuestra alternativa! La cámara no una expedicion en 1829, en los asuntos 
tiene el derecho de pedir su disolucion. de Grecia, Francia se habia mostrado con 
Vuestras vanas protestas de afecto á la fuerzas capaces para sostener la compa
corona recuerdan de que manera un des- racion con las demás potencias y los cam
graciado rey, se vió precisado á cambiar bias, de territorio que parecian deber se
la palabra del martirio por el cetro que se guir aquella guerra, poco faltó para que 
le caia de la mano. » consiguiese recobrar las fronteras del 

Procedióse á la votacion, y de cuatro- Rhin, objeto constante de su ambiciono 
cientos dos miembros, doscientos veinte La expedicion de Argel le ofreció una 
y uno se pronunciaron en contra del mi- nueva ocasion de hacer alarde de sus 
nisterio Polignac. Este número de dos- fuerzas. Los médicos que se habian pues-

25 jlllio cientos veinte y uno fué el terror del Ga-I to en accion despues del congreso de 
bioete y la alegria del pueblo. Pero Caro, Viena habían sido poco eficaces contra la 
los X contestó desde el trono: «Contaba piratería de los berberiscos. El dey de 
con la union de ambas cámaras para 1a- Argel Hussein, reclamaba de Francia 
cer el bien que meditaba, siento oir á los una antigua deuda, del tiempo de la ex
diputados declarar que esta un ion no pedicion á Egipto. El gobierno creia que 
existe. Mis resoluciones son inmutables. » debia desconlar una parte para reembol
y prorogó las sesiones hasta ~ll. ° de Se- sar á los negocia~tes de ~arsella,. acree
tiembre, para disol ver pronto despues dores de los súbdIto~ arg~h~os. Mlentr~s 
las Cámaras. duraba la abnegaclOn, untado un dla 

Los acontecimientos eaminaban con Hussein dió un golpe en el rostro, con 
rapidez á una solucion; todos lo conocian ~u abanico al representante de Franci~. 
y la corona espera un momento reLardar- Est~ se embarcó al momento y FranCIa 
la, fijando su atencion en o.tra parte, ya enVIó una ~s,c,:adra al puerto de Argel. El 

.... indicado el papel que el gabInete fra nces bloqueo, dIfICIl de mantener, ~n costas 
habia desempeñado en la política ex te- muy tempestuosas, d,uró dos anos, pue~ 
rior; ahora bien, se puede decir que á co- su desembarco pa~eCIa muy expuesto. a 
menzar el congreso de Aquisgran y de la ~os .hombres práctIco~. E~ fin '. Fran.CIa 
evacuacion del territorio se mostró dig- IntImó al dey dar una satIsfacclOn, SIno 
no, independiente. Qu~riendo concluir queria la guerra. Como Hussein contestó 
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á cañonazos, se decidió se emplease la 
fuerza. Aquella expedicion agradaba al 
gabinete; esperaba que daria ocupacion á 
los valientes, un texto de discusion á to-

. dos y que Francia cederia a l prestigio de 
la victoria, tan poderoso siempre sobre 
ella. El ministro de la guerra, Bourmon t, 
obtuvo el mando, y ciento treinta buques 
de guerra, á los cuales se unieron qui
nientos treinta y dos barcos de transpor
te, salieron de Talan á las órdenes del 
almirante Duperré, trasladando á Africa 
treinta y siete mil hombres, cuatro mil 
caballos y setenta piezas de artilleria . 
Argel se vió precisado á capitular y este 
fué el mejor hecho de armas que se ha
bia verificado hacia quince años; el dey 
pudo escaparse, llevándose consigo sus . , 
rIquezas. 

Carlos X creyó haber encontrado en 
aquel triunfo una ocasion favorable para 
asegurar seriamente la monarquia, sa
liéndose de las vias legales. Su ceguedad 
no le permitió ver los progresos de la 
opinion, que los mismos liberales no 
habian conocido. Durante la restaura
cion, el gobierno no habia fijado su aten
cion sino en el partido de la aristocracia 
y en el de la clase media sin saber nada 
por el pueblo. Cierta mezcla de sentí.: 
mientas del imperio y de la emigracion, 
con las esperanzas que se unian á ellos; 
sueños de gloria militar asociados á la 
prosperidad agrícola é industrial; pasio
nes caballerescas y mercantiles, dieron á 
aquella época cierlo aspecto dramático, 
muy raro en la historia moderna. 

Los realistas confiaban siempre en la 
eternidad de la dinastia de San Luis, y 
creian llegado el mamen to de estirpar los 
gérmenes renacientes de la revoluciono 
Aquellos á quienes las faltas de la res
tauracion habian colocado entre los des
contentos, uniendo la prevision á la irri-

tacion de la desgracia, se habían agrupa
do en derredor del duque de Orleans, que 
creian reunía muchas probabilidades en 
su favor; y sin conspirar con ellos aquel 
príncipe se aprovechaba de los errores 
del gobierno. Los doctrinarios, .que que
rian la legitimidad y cuya corona se h u
biera podido compone~ de afeetos servi
dores, se habian afiliado tambien en las 
filas de los liberales. 

El mismo liberalismo no habia pensa
do más que en la clase comercial y en la 
de los propietarios; sus progresos no 
aprovechaban á la muchedumhre. Con 
ataques sistemáticos razonables óno, con 
la contínua desconfianza que no permite 
el bien ni el mal, la debilidad ni la ener
gia, habian arrebatado al poder la fuerza 
necesaria para hacerse respetar. La eco
nomia política dirigía sus estudios hácia 
el aumento, y no háci& la reparticion de 
las riquezas; y cuan(lo se declaró á la 
cámara que alIado de la aristocracia pro
pietaria surgia una aristocracia de dine
ro, se consideró esta declaracion como 
una amenaza. .. 

Sin embargo, alguna cosa más resuel
ta y más efectiva iba á sustituirse á las 
incompletas doctrinas del liberalismo. La 
oposicion vió con disgusto la toma de 
Argel que devolvia su brillo á las armas 
francesas; como 'Inglaterra no ocultaba 
su descontRnto, celosa como estaba de no 
dominar ella sola en el Mediterráneo, se 
preveía una guerra, sobre la cual espe
culaban ya los banqueros. 

Pero la guerra existia en el in terior, y 
las comparaciones eran tanto mayores, 
cuanto más tenaz se presentaba el gobier
no en su marcha antÍ-liberal. Ambas so
beranias, monárquica y parlamentaria, 
se prestaban á una batalla decidida; so
beranias artificiales, á las que debia 
unirse una más real. 

FIN DEL TOMO IX 
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